
HIT!

4 €

4 €
desde

Moda infantil
100% algodón o 95% algodón  100% algodón o 95% algodón  

y 5% elastano, con estampado  y 5% elastano, con estampado  
de Mickey y Minnie Mouse,de Mickey y Minnie Mouse,

para niño o para niña,  para niño o para niña,  
opciones disponibles:  opciones disponibles:  
sudadera o pantalón  sudadera o pantalón  

de chándal - 5 €, de chándal - 5 €, 
leggings - 4 €;  leggings - 4 €;  

tallas: 104-134 cmtallas: 104-134 cm

Moda bebé niño
100% algodón o rico en algodón,100% algodón o rico en algodón,
estampados con licencia deestampados con licencia de
Winnie the Pooh y Amigos,Winnie the Pooh y Amigos,
a elegir: sudadera oa elegir: sudadera o
pantalón de chándal;pantalón de chándal;
tallas: 74-98 cmtallas: 74-98 cm

Oferta válida del 11.11.2021 al 17.11.2021 o hasta fin de existencias.



5 €

4 €

5 €

5 €

4 €

5 €
* O hasta agotar existencias.

Body 
100% algodón

para bebé niño, 
con cuello

y bolsillo bordado,
abotonado, 

tallas: 62-92 cm

Pijama  
100% algodón
para bebé niña,
con estampado,
con corchetes,
tallas: 62-92 cm

Leggings
polares, para bebé niña,

tejido suave con 
un diseño en relieve y
bordado en los pies,

tallas: 56-80 cm

Pijama
polar,

para bebé niña,
estampado de ciervo,

tallas: 56-80 cm

Pack 2 bodies 
100% algodón
para bebé niño,
estampados,
tallas: 62-92 cm;
2'50 €/ud.

Body 100% algodón
para bebé niña, 
de franela, a cuadros, tallas: 62-92 cm

Oferta válida del 11.11.2021 al 17.11.2021*
siente la calidad,
      enamórate del precio



10 €
4 €

5 €
6 €

9 € 2 50 €

4 50 €

Camiseta  
100% algodón
para niños, de manga larga,
estampada, tallas: 104-134 cm

Pantalón 100% algodón 
para niños, con cordón en la cintura,
bolsillos y estampado en la pierna,
tallas: 98-134 cm

Vaqueros
ricos en algodón, con elastano, para niño,
con cordón en la cintura, bolsillos y bajos elásticos,
tallas: 134-170 cm

Sudadera 
rica en algodón, 
para niños, 
con estampado, 
tallas: 104-134 cm

Falda  
para niña, de 2 capas, de tul,

con cintura elástica, 
estampado de Minnie Mouse, 

tallas: 104-134 cm

Leggings 
95% algodón
y 5% elastano, 
para niñas, 
térmicos, 
con pedrería 
decorativa
en las piernas, 
tallas: 104-134 cm

Camisa 100% algodón
con corbata, para niños, lisa,
tallas: 134-170 cm

también  
disponible:

   

también  
disponible:

   

HIT!Todos los productos del catálogo son nuestros hits;  
los encontrarás en la tienda con este símbolo



4 €

4 €

7 €

6 €
3 €

3 €

3 €

Sudadera  
100% algodón

para bebé niño,
con bolsillo canguro 

y aplique de  
Mickey Mouse,

tallas: 74-98 cm

Pantalón
chándal 

100% algodón
para bebé niño, con bolsillos,

cordón en la cintura y aplique de 
Mickey Mouse en las rodillas, tallas: 74-98 cm

Sudadera 
100% algodón

para niñas,  
con dibujo de
Mickey Mouse  

con purpurina,
tallas: 134-170 cm

Leggings 
95% algodón  

y 5% elastano,
para niñas, térmicos, 

con estampado de  
Mickey Mouse,

tallas: 134-170 cm

Body 100%  
algodón orgánico
para bebé niña, 
estampado, tallas: 62-92 cm

Leggings 
95% algodón orgánico  
y 5% elastano, para bebé niño,  
a rayas, con un parche,  
tallas: 56-86 cm

Leggings 
95% algodón orgánico

y 5% elastano,
para bebé niña, 

con estampado de Bambi,
tallas: 56-86 cm

Descubre la opinión de otros usuarios 
y comparte la tuya

@pepcoespepcoes

Certified by CERES
0532

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



10 €

10 €

12 €

10 €

10 €

7 €

5 €

Vaqueros 
ricos en algodón, con elastano,
cintura alta, 
2 botones, bolsillos, 
tallas: 36-44

Vestido vaquero
65% algodón y 35% lyocell, corte holgado, 
escote en V, volantes en el bajo,
tallas: 36-44

Jersey
ligeramente entallado, con puños,  
lentejuelas e hilo metálico,  
tallas: S-XXL

Sudadera
rica en algodón, corte largo,
estampado metálico de Minnie Mouse,
tallas: S-XXL

Vestido 
con capucha
de terciopelo suave, 
con cintas de raso 
en la capucha, 
liso, tallas: 36-44 

Leggings
con cremallera 
decorativa a lo 

largo de la 
pierna, lisos, 
tallas: S-XXL

Camiseta  
100% algodón
opciones disponibles:  

negra con purpurina o  
blanca con estampado

metálico de Minnie Mouse,
tallas: S-XXXL

HIT!Todos los productos del catálogo son nuestros hits;  
los encontrarás en la tienda con este símbolo



15 €

12 €

7 €
12 €

Estantería 
con borde metálico 

y cuerda para colgar, 
ø 53 cm, 

fondo 12 cm

Mesa auxiliar
plegable,  

con bandeja extraíble,
universal, medidas:

33 x 33 x 43 cm

Marco de fotos**
opciones disponibles  
para fotos de tamaño:
13 x 18 cm - 0’80 €
15 x 20 cm - 1 €
10 x 15 cm (pack de 2) - 1'30 €
A4 - 1'80 €
30 x 40 cm - 2'50 €

Cojín 
funda de terciopelo, 

medidas disponibles: 
azul marino 35 x 50 cm 

o mostaza 43 x 43 cm

4 €
Cubre maceta

de cerámica, 
con diseño en relieve,

ø 15 cm, altura 14,5 cm

Puff 
plegable, con espacio

de almacenamiento, 
exterior de terciopelo,

medidas: 38 x 38 x 38 cm 

*O hasta agotar existencias.
**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

0 80 
  desde

€

también  
disponible:

    
  

también  
dsiponible:

                

también  
disponible:

   

Oferta válida del 11.11.2021 al 17.11.2021*
siente la calidad,
      enamórate del precio



12 €

6 €

4 €
5 €
  desde

2 50 
  desde

€
Bandeja metálica
decorativa, con cristales en marco 
metálico y base de espejo,
ø 25 cm, altura 8,5 cm

Farol 
con paneles de cristal,
de metal, con asa,
tamaños disponibles:
11 x 10,5 x 20 cm - 5 €,
15 x 14 x 27,5 cm - 7 €,
18 x 17 x 38 cm - 12 € 

Set aromático  
para el hogar

un regalo perfecto, incluye: 
jaula decorativa, difusor con varillas 

y aceite perfumado, vela en vaso, colgador 
y spray de aceite perfumado,

aromas disponibles: Starbucks Dark Chocomocha o Pachuli,
ø 14 cm, altura 20 cm

Cubre maceta
de cerámica, 

con diseño en relieve,
ø 14,8 cm, altura 16 cm

Jarrón 
de cristal,  
opciones disponibles: 
altura 15,5 cm - 2’50 €,
altura 25 cm - 4 €

también  
disponible:

   

HIT!Todos los productos del catálogo son nuestros hits;  
los encontrarás en la tienda con este símbolo



5 €

4 €

7 €

4 €

1 30 €

1 80 €

1 €
  desde

1 €
  desde

Farol LED 
con decoración en el interior, 
paneles de cristal y asa,
tamaño: 10,5 x 10,5 x 23 cm;
las pilas se venden 
por separado 

Árbol de Navidad 
opciones disponibles: en una bolsa de yute,  
tamaño: 10 x 10 x 37 cm; o en un cubo, con piñas,  
tamaño: 20 x 20 x 35 cm

Guirnalda 
de ramitas verdes, 
opciones: 20 luces, longitud 190 cm 
o 15 luces, longitud 150 cm;  
las pilas se venden por separado

Adornos navideños
para colgar, opciones disponibles:
con pelo, 3 modelos - 1 €,
caballos de balancín, 2 uds. - 1 €,
mix con 4 diseños navideños, 12 uds. - 2 €

Lazos 3 uds. 
estampados, varios 
diseños, tamaño: 
14 x 14 cm; 0'43 €/ud.

Copos de nieve 2 uds. 
calados, para colgar, 
tamaño: 12 x 12 x 0,6 cm;  
0'90 €/ud.

Set de bolas 
con purpurina, opciones disponibles:
6 uds. ø 6 cm - 1 €,
24 uds. ø 3 cm - 1'30 €,
6 uds. ø 8 cm -  1'80 €

Camino  
de mesa**

diseño jacquard, 
medidas:

38 x 180 cm

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

¡Compra con tranquilidad! Tienes 30 días  
para cambiar de opinión y devolver los productos comprados1

también disponible:

   



4 €

4 €
9 €

2 €

5 €
  desde

Bandeja  
de horno  

con cortadores 
con revestimiento

antiadherente, 
medidas: 43 x 29 x 2 cm, 

el juego incluye 
22 cortadores 

de diferentes formas

Tabla  
de silicona  
para  
repostería 
con medidas 
y formas impresas,
tamaños disponibles: 
40 x 50 cm - 5 €
50 x 70 cm - 7 €

Juego de 2 tazas 
de porcelana, 

con motivos navideños, 
en caja de regalo, 

varios diseños disponibles, 
cap. 480 ml; 2 €/ud.

Fuente para horno  
con tapa, ideal para asar,

almacenar o congelar, 
cap. 5.8 l

Taza 
de porcelana, 
con motivos navideños, 
en caja de regalo,
varios diseños disponibles, 
cap. 400 ml

¡regalo perfecto!

HIT!

también disponible:

también  
disponible:

   

Todos los productos del catálogo son nuestros hits;  
los encontrarás en la tienda con este símbolo



7 €
6 €

25 €

10 €
12 €

10 €

Juego 6 en 1 de la 
Patrulla Canina 
incluye: puzzles, memos,
lotería, juego de colores,

juego de quién es el primero  
y juego de objetos ocultos

Figura de acción  
de la Patrulla Canina 
con uniforme de  
Ultimate Rescue Construction
con sombrero de seguridad  
y elementos móviles, 
varios diseños disponibles,
medidas aprox.: 5 x 8,5 x 16,5 cm

Set pista
Hot Wheels 

STUNT & GO 
con un loop,  

lanzadera y un coche

Figura de acción 
Power Rangers  
Beast Morphers
con múltiples puntos  
de articulación, 
4 personajes diferentes disponibles, 
altura 30 cm

Coche de carreras 
teledirigido, escala 1:16, 
se mueve en todas direcciones;
las pilas se venden por separado

Dinosaurio que camina  
mueve la cabeza y la cola,

emite sonidos, tamaño: 30,5 x 17,8 cm,
pilas incluidas

también  
disponible:

    
  

también  
disponible:

   

Oferta válida del 11.11.2021 al 17.11.2021*
siente la calidad,
      enamórate del precio



33 €

25 €

15 €

12 €

23 €
15 €

Set Barbie Dream  
Summer Villa 

2 pisos, de cartón,
incluye muñeca y accesorios

Set Barbie Coffee Shop  
incluye: muñeca,
máquina de café 

y accesorios

Set Barbie 
Stroll'n' 
Play Pups 
incluye: muñeca, 
2 cachorros, carro 
y accesorios

Muñeca Cave Club 
set básico, incluye muñeca, 
mascota y accesorios,
varios modelos disponibles

Muñeca L.O.L. Surprise! 
set Tweens, la caja se convierte 
en un dormitorio con accesorios; 
4 modelos disponibles

Muñeca  
Cave Club  
set Wild About   
con mascota
y accesorios,
varios modelos
disponibles

HIT!Todos los productos del catálogo son nuestros hits;  
los encontrarás en la tienda con este símbolo



12 €

7 €

12 €9 €

6 €

25 €
Bloques de construcción 
Mega Bloks 
juego de 40 bloques 
de construcción grandes 
en una bolsa con cremallera

Red de pesca Fisher-Price 
con 3 juguetes 
set de juego para el baño

Puzzle 10 en 1 
con licencia de 
la Patrulla Canina 
o de Peppa Pig, 
con diferentes niveles de dificultad

Barca de remos  
Fisher-Price Wind-Up 
juego para el baño, de cuerda,
con una figura de animal

Andador Fisher-Price 
Busy Activity 
fomenta las habilidades motoras
básicas y avanzadas del bebé; 
incluye clasificador, 
girador, deslizador
y un libro

Set Play-Doh 
Popcorn Party 

incluye:
6 botes de plastilina, 

3 cubos de palomitas, 
máquina de palomitas 

y accesorios

La cantidad y disponibilidad de los productos en cada tienda puede variar.  
Debido a posibles errores de impresión, los precios en el folleto y los precios en la tienda pueden diferir.

 

ENCUENTRA AÚN MÁS 
PRODUCTOS NAVIDEÑOS 

E INSPIRACIONES  
EN PEPCO.ES

Pepco España S.L.U. Av. Cortes Valencianas 58, Planta 5. 46015, Valencia. ATENCIÓN AL CLIENTE: cliente@pepco.eu


