
7 
desde

€

Olla o sartén Peter Cook
duradera y práctica,  

con revestimiento ILAG Granitec
de 3 capas,  antiadherente y  

resistente a los arañazos, 
cómodas asas de tacto suave,  

diseño moderno, aptas  
para todo tipo de cocinas,  

opciones disponibles: 
cacerola, ø 16 cm - 7 €,

sartén ø 24 cm -  7 €,
sartén ø 28 cm - 10 €,

olla, ø 20 cm, con  
tapa de cristal - 15 €

HIT!

Oferta válida del 18.11.2021 al 24.11.2021 o hasta agotar existencias.



Set de 3 utensilios  
de cocina
incluye: espumadera,  
espátula y batidor,  
con mangos de madera  
y orificio para colgar,  
longitud máxima de 34 cm

Sartén para tortitas 
Peter Cook

duradera y práctica,  
con revestimiento de 3 capas antiadherente  

y resistente a los arañazos ILAG Granitec,  
cómodas asas de tacto suave, diseño moderno,  

apta para todo tipo de cocinas, ø 26 cm

Sartén Peter Cook
duradera y práctica, con revestimiento ILAG Granitec

de 3 capas, antiadherente y resistente a los arañazos, 
cómodas asas de tacto suave, diseño moderno,  

apta para todo tipo de cocinas, 
profunda, con tapa de cristal, ø 30 cm 

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

Bandeja**
de cerámica, imitación mármol,  
mango de madera, ø 26 cm,  
longitud del mango 9 cm

Bol**
de metal, opciones  
disponibles: 
ø 20 cm - 2’50 €,
ø 24 cm - 3 €

5 €

15 €

10 €

9 €

2 50 €

  desde

también  
disponible:

   

Oferta válida del 18.11.2021 al 24.11.2021*
siente la calidad,
      enamórate del precio



5 €

5 €

6 €

4 €

4 €
4 €

4 50 €

Set aromático  
para el hogar**

en caja de regalo, incluye: 
2 velas en vaso, difusor 

con 70 ml de aceite y varillas, 
aroma Verbena & Patchouli

Set ambientador 
en caja de regalo, incluye:  
difusor con 100 ml de aceite  
y varillas; aromas disponibles:  
Mistletoe & Fir o Spiced Berries

Set aromático para el hogar 
en caja de regalo, incluye: 2 velas en vaso,  
difusor, ramita decorativa y varillas;  
aromas disponibles: Apple & Cinnamon,  
Jungle Safari o Spices & Love

Vela 
en una bola de cristal,  
dorada, plateada o roja,  
ø 11 cm, altura: 11 cm

Set ambientador
en caja de regalo, incluye:  

difusor con 80 ml de aceite y varillas;  
aromas disponibles: Autumn Path,  
Salt & Caramel o Fig & Cinnamon

huele el aroma

**Producto disponible en tiendas seleccionadas.

Set aromático  
para el hogar 

en caja de regalo, incluye:  
quemador de cerámica y  

  6 cubos de cera perfumada;  
Apple Cinnamon  

o Autumn Leaf

Vela aromática** 
en vaso, con tapa,  

varios colores  
y aromas disponibles,  
ø 13,5 cm, altura 8 cm

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



1 €

2 €

0 80 €

2 50 €

1 80 €

2 50 €

  desde

2 50 €

  desde

Colgante de ciervo
acabado en purpurina,  
con lazo, dorado o plateado,  
altura 16,5 cm

Set 5 bolas
diseño de racimo,  
disponible en dorado,  
blanco, grafito o rosa,  
ø 6 cm; 0'40 €/ud.

Set 6 bolas
con motivos geométricos en relieve,  
acabado dorado o plateado, ø 8 cm; 0'42 €/ud.

Figura casa
de cerámica, opciones disponibles:
con iluminación LED, tejado plateado o dorado,  
pilas incluidas, tamaño: 6 x 5,2 x 11,8 cm - 2,50 €,
o para velas de té, con tejado plateado,  
tamaño: 9 x 7,5 x 14 cm - 4 €

Figura árbol  
de Navidad

de cerámica,  
dorado o plateado,  

opciones disponibles: 
9 x 18 cm - 2'50 €,
13,5 x 30 cm - 5 €

Set 2 guirnaldas  
colgantes
de purpurina,  
doradas o plateadas,  
ø 12 cm; 0'50 €/ud.

Figura ciervo
de cerámica,  
acabado brillante,  
dorado, blanco o plateado, 
tamaño: 5,7 x 5,1 x 12,5 cm

Descubre la opinión de otros usuarios 
y comparte la tuya

@pepcoespepcoes



7€

3 € 1 €

4 €

2 € 2 €

5  
  desde

€

Set 2 copos  
de nieve  
colgantes
con colgante de lágrima, 
ø 5,5 cm; 0'50 €/ud.

Set 5 bolas
diseño de racimo,  
opciones disponibles:  
blanco o grafito,  
ø 8 cm; 0'60 €/ud.

Set de cadenas de luces LED 
160 luces, 8 cadenas, longitud 2 m;  

pilas no incluidas; 0'50 €/ud.

Set 12  
diamantes  
colgantes
con cuerdas,  
altura 2,5 cm;  
0'16 €/ud.

Cadena  
de luces LED

20 luces, con cuentas o  
estrellas, longitud 220 cm

Portavelas
de metal, con forma  
de árbol de Navidad,  
opciones disponibles:
farol para 1 vela,  
con asa, ø 17 cm,  
altura 20 cm - 5 €,
con estrella, para 3 velas,  
medidas: 18 x 13 x 29 cm - 6 €

Árbol de LEDs
80 luces, para interior o exterior,  
altura 110 cm; pilas no incluidas

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



7 €

7 €

6 €

6 €

10 € 10 €

4 €

9 €

*O hasta agotar existencias.

Camiseta  
100%  
algodón
con estampado  
navideño,  
tallas: S-XXXL

Jersey
con hilo  

metálico, 
 escote en  
la espalda  

con lazo,  
ajustado  

en el bajo y  
los puños, 

tallas: S-XXL

Blusa
90% algodón y 10% viscosa,  
parte trasera más larga,  
bajo redondeado, lisa,  
tallas: S-XXXL

Jersey 
de punto suave,  
con un bordado  
en las mangas,  
ajustado  
en el bajo y 
los puños,  
tallas: S-XXL

Jeggings 
cintura alta elástica,  

lisos, tallas: 36-44

Vestido
de corte recto,  
con cierre  
en la espalda,  
a cuadros,  
tallas: 36-44

Jersey  
de punto suave  

y agradable al tacto,  
escote en V,  

ajustado en bajo y puños,  
espalda más larga,  

tallas: S-XXL

Camiseta  
100% algodón
con bajo redondeado  

y estampado fotográfico,  
tallas: S-XXL

también  
disponible:

   

también  
disponible:

   

Oferta válida del 18.11.2021 al 24.11.2021*
siente la calidad,
      enamórate del precio



7 € 12 €

12 €

7 €

10 €

10 €

Pijama 
polar, 30% de material reciclado,
para mujer, top con aplique de peluche
y atado en el bajo; pantalón estampado;
con licencia de Harry Potter, tallas: S-XL

Pijama 
polar, 30% de material  

reciclado, para niño,  
con estampado  
de Harry Potter,  

tallas: 134-164 cm

Pijama
polar, 30% de material  

reciclado, para niña,  
estampado de Harry Potter,  

tallas: 134-164 cm

Pijama  
100% algodón

de franela, para mujer,  
con camisa abotonada,  

a cuadros, tallas: S-XL

Pijama
polar, 30% de material  
reciclado, para niño,  
con estampado  
de Harry Potter,  
tallas: 92-128 cm

Pijama
polar, 30% material reciclado,  

para niña, top con aplique de peluche  
y pantalón estampado; con licencia  

de Harry Potter, tallas: 92-128 cm

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



7 €

5 €

6 €

4 €

2 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €

Túnica 100% algodón
para niña, con puños elásticos  
y estampado navideño,  
tallas: 104-134 cm

Camiseta 100% algodón
para niña, de manga larga,  
con volante en el bajo y estampado  
navideño, tallas: 104-134 cm

Camiseta 
100% algodón o rica en algodón  
con pequeño contenido de viscosa,  
de manga larga, para niño,  
con un estampado, tallas: 104-134 cm

Vaqueros
de algodón,  

para niño, con bolsillos,  
tallas: 104-134 cm

Camiseta  
100%  
algodón
para niña,  
de manga larga,  
estampado  
navideño,  
tallas:  
104-134 cm Camisa  

100% algodón
para niña,  
con canesú  
con fruncido,  
tallas: 104-134 cm

Pantalón  
de chándal
rico en algodón,  
con elastano,  
para niña,  
entallado,  
con estampado  
navideño,  
tallas:  
104-134 cm

Camisa  
100% algodón
para niño, con cuello, 
abotonada, a cuadros, 
tallas: 104-134 cm

también  
disponible:

   

también  
disponible:

   

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



Jersey
para niña,  

estampado  
navideño,  

tallas:  
134-170 cm

Camiseta  
100%  
algodón 
para niño,  
de manga larga,  
con estampado  
navideño,  
tallas: 134-170 cm

Sudadera  
100% algodón   
para niña,  
estampado navideño,  
tallas: 134-170 cm

Camiseta  
100%  
algodón 
para niña,  
estampado  
navideño,  
tallas:  
134-170 cm

7 €

5 €

5 €

5 €
5 €

2 50 €

2 50 €

Camiseta 100% algodón 
para niña, con estampado brillante  
con personajes de Disney,  
tallas: 134-170 cm

Pantalón
para niño, rico en algodón,  
con elastano, con bolsillos,  

liso, tallas: 134-170 cm

Sudadera  
100% algodón

para niño,  
estampado navideño,  

tallas: 134-170 cm

HIT!

también  
disponible:

   

también  
disponible:

   

también  
disponible:

   

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



*O hasta agotar existencias.

12 €

12 €

10 €

20 €

33 €

25 €

Juego de construcción  
de coches  
con destornillador para montar  
y desmontar, opciones disponibles: 
coche de policía o camión  
de bomberos, con luces y sonido;  
para niños a partir de 3 años;  
pilas incluidas

Lamborghini
teledirigido, escala 1:18,  
se mueve en todas las direcciones,  
tamaño: 26,6 x 12,8 x 6,6 cm;  
para niños a partir de 6 años;  
pilas no incluidas

Playset Hot Wheels
3 bucles de acrobacia graduados,  
vehículo Hot Wheel 1:64;  
para niños a partir de 6 años

Pista de carreras  
que brilla en  
la oscuridad 
incluye: piezas para la pista  
y coche a pilas, rojo o verde;  
longitud total de la pista 350 cm;  
para niños a partir de 3 años;  
pilas no incluidas

Juego de coches 2 pzas.
opciones: camión volquete con excavadora  

o camión remolque con excavadora;  
con sonido; pilas incluidas 

Juego 3 máquinas  
de construcción 
bulldozer, volquete y excavadora,
con piezas móviles, ruedas de goma, 
luces y sonido; para niños a partir de 3 años;  
pilas incluidas

también  
disponible:

   

Oferta válida del 18.11.2021 al 24.11.2021*
siente la calidad,
      enamórate del precio



12 €

6 €
9 €

33 €

25 €

15 €
Muñeco bebé 
en portabebés, 2 modelos disponibles

Enchantimals Cozy Deer House
incluye: ciervo, muñeca, y accesorios;  
altura muñeca 15 cm, altura casa 53 cm

Muñeca  
con coche

Muñeca cantante
accesorios incluidos

Muñeca  
Baby Born Surprise
bebe y hace pipí en el pañal,  
con 10 sorpresas

Muñeca L.O.L. 
Suprise! O.M.G.  
incluye: muñeca,  
altura 25 cm y 20 sorpresas;  
opciones disponibles:  
Spice Babe o Sweets

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



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

7 €

12 €

10 €

10 €

17 €

17 €

Perro
camina, ladra y mueve la cola,  
para niños a partir de 3 años;  
pilas no incluidas

Tablet 11" para dibujar
de color, para niños  

a partir de 4 años

Coche
teledirigido,  
con sonido y luces, 
se mueve en todas  
las direcciones,  
2 modelos disponibles;  
pilas no incluidas

Alfombra de  
piano musical

10 teclas,  
con sonido  

de 8 instrumentos  
diferentes,  

volumen ajustable;  
medidas:  

130 x 48 cm;  
para niños  

a partir  
de 3 años

Juego  
de plastilina  
Food Truck 
incluye: máquina  
de pasta, 4 botes  
de plastilina  
de varios colores y  
accesorios;  
para niños a partir  
de 3 años

Juego 10 en 1
10 juegos educativos,  
con licencia  
de Peppa Pig o Bing

también  
disponible:

   




