
INSPIRACIÓN  
INFINITA PARA  

NAVIDAD

DECORACIÓN
JUGUETES

MODA
IDEAS PARA 
REGALO



Osito proyector 
con música y sonido de latidos,  
rosa o azul; pilas incluidas

Colgante 
Navidad, reno,  

altura 20 cm

Peluche  
musical
Santa, altura 20 cm

Perro*    
Carlino o Husky Siberiano,  
altura 45 cm

*Producto disponible en las tiendas  
  a partir del 18.11.2021.

Jirafa* o  
dinosaurio*   
altura 60 cm

4 €

5 €

15 €

12 €

12 €
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Juego  
educativo 3 en 1 

incluye una nube  
piramidal, una torre  

con bolas y un  
juguete educativo

Camión de la basura o grúa
con luces y sonidos, longitud 31 cm; pilas incluidas

Volante interactivo 
con teclas, luces y sonidos; pilas incluidas

Cangrejo o rana
para el baño, hace burbujas de jabón,  

con música, funciona con pilas  
(no incluidas) Circuito de tren 

de madera,  
con accesorios,  
45 elementos7 €

15 €20 €

25 €

20 €
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Juego de  
construcción junior  

5 en 1
de metal,  

2 juegos disponibles:  
excavadora, bomberos.

Puzzle
1000 + 500 
piezas, varios  
diseños

Futbolín
de madera, con marcador  
y 2 bolas, tamaño: 
58,5 x 34 x 20 cm

Juego de bolos  
luminosos*  
con disco volador,  
a pilas; las pilas  
se venden  
por separado

*Disponible en tiendas  
 desde el 18.11.2021.

12 €

20 €

7 €

20 €

4



Bloques de pajitas 
400 uds.

Bloques de construcción  
en una caja 
2 juegos disponibles

Juego de ladrillos  
de espuma blanda

80 elementos, ligeros,  
de varias formas

Juego de construcción sensorial
9 elementos, varias texturas, 
con formas geométricas, números
y animales en relieve

7 €

12 €

17 €

10 €
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Muñeca 
con 4 conjuntos  
extra de ropa  
y accesorios

Muñeca  
embarazada  

con un bebé,  
cuna y accesorios

Muñeca  
Rainbow High
con accesorios,  
disponibles:  
Sunny Madison,  
Ruby Anderson,  
Skyler Bradshaw,  
Jade Hunter

Boutique de  
mascotas Barbie 
el set incluye:  
muñeca, 4 mascotas,  
estación de peluquería  
convertible en  
mostrador y accesorios

Muñeca Sparkle Girlz*  
set con jeep y caravana

*Producto disponible en las tiendas a partir del 18.11.2021. 

33 €

7€

25 € 7 €

38 €
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Muñeco bebé* 
con bañera y alcachofa  

de ducha con agua corriente,  
con accesorios, funciona a pilas  

(no incluidas)

Carro veterinario 
incluye: perro, maletín de accesorios,  

rayos X con luz y sonido;  
medidas del carro: 42 x 37 x 26 cm;  

pilas incluidas

Muñeca bebé*  
con portabebés,  
un cambio de ropa  
y accesorios,  
con sonido;  
pilas incluidas

Tocador* 
con varita mágica que abre el espejo,  

secador a pilas, silla y accesorios, tamaño: 67 x 42 cm;  
funciona a pilas (no incluidas)

*Producto disponible en las tiendas a partir del 18.11.2021. 

33 €

30 €

20 €
20 €

Cabeza de  
peinado 
con accesorios,  
altura: 20 cm

10 €
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se desplaza  
lateralmente  
y en diagonal,  
gira 360°

Coche tiburón  
con sonido,  
2 modelos;
pilas incluidas

Coche deportivo Maserati* 
teledirigido, escala 1:16;  
funciona a pilas (no incluidas)

Coche todoterreno* 
con ruedas de goma, teledirigido, escala 1:10,  
2 modelos, pilas incluidas

Coche todoterreno*
con mando a distancia,  
escala 1:16, 2 modelos, 
batería en el set; las pilas  
del mando se venden  
por separado

Camión de transporte* 
con mando a distancia, con luz,  

2 modelos, longitud 50 cm,  
pilas incluidas; las pilas del mando  

se venden por separado

*Producto disponible en tiendas a partir del 18.11.2021.

25 €

17 €

33 €

25€

15 €

full function

full function

full function
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se desplaza  
lateralmente  
y en diagonal,  
gira 360°

*Producto disponible en tiendas a partir del 18.11.2021.

Set Hot Wheels Stunt Garage
garaje portátil con ascensor,  

4 niveles, 1 coche en el set

Set Hot Wheels Action  
Balance Breakout
incluye: lanzador y 3 coches

Base militar*
con helicóptero con sonido,  
pilas incluidas

Taller para entusiastas  
del bricolaje* 

con taladro a pilas,  
herramientas y accesorios;  

las pilas se venden por separado

33 €

38 €

33 €

25 €

SOLO
EN

PEPCO
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Conjunto  
bebé niño 

100% algodón 
con estampado  

navideño, con licencia;  
incluye body,  

leggings y gorro;  
tallas:  

56-80 cm

Falda 
para bebé niña, con motivos  
navideños, con estampado  
de purpurina, roja o blanca,  
tallas: 74-98 cm

Jersey 
100% algodón
para bebé niña,  
con motivo navideño,  
con licencia,  
tallas: 74-98 cm

Camiseta 100% algodón 
para bebé niña, estampado navideño, 
tallas: 80-98 cm

Pantalones de  
chándal 100% algodón
para bebé niña, estampado 
navideño, tallas: 74-98 cm

Chándal 
100% algodón  

para bebé niño, con  
dibujo en relieve,  

rojo o verde,  
tallas: 74-98 cm

7€ 

7 € 

4 € 

2 € 

7 € 502 € 
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Jersey 100% algodón  
para bebé niño, 

con estampado navideño, 
con pompones, tallas: 74-98 cm

Chaleco 100% algodón 
para bebé niño, con motivo navideño,  

tallas: 74-98 cm

Pantalón  
de chándal  

100% algodón
para bebé niño,  

estampado  
navideño,  

marrón o rojo,  
tallas: 74-98 cm

Zapatillas 
de animales 
para bebé niño, 

diseño navideño, 
tallas: 18-21

Camiseta 
100% algodón 

para bebé niño, 
de manga larga, 

varios diseños, 
tallas: 80-98 cm

Vaqueros 
con tirantes,  

para bebé niño,  
tallas: 74-98 cm

Sudadera 
100% algodón 
para bebé niño,  
diseño navideño,  
gris o roja,  
tallas: 74-98 cm

5 € 

6 € 

4 € 

2€ 

7 € 

502 € 

502 € 
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Zapatillas 
de animales

para niño,  
diseño navideño, 

tallas: 22-33

Zapatillas 
para niña,  
diseño navideño,  
tallas: 22-31

Pijama 
100% algodón

para niña, con estampado navideño  
con purpurina, tallas: 92-128 cm

Pijama 100% algodón 
para niño, estampado navideño,  
tallas: 92-128 cm

Pijama 
100% algodón   
para niña,  
estampado 
navideño,  
tallas: 92-128 cm

Pijama 100% algodón  
para niño, motivos navideños, 

tallas: 92-128 cm

5 € 

5 € 

5 € 

5 € 

5€ 

5 € 
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Sudadera 
para niña, diseño navideño,  

tallas: 104-134 cm

Leggings 
95% algodón,  
para niña, con  
estampado 
navideño, térmicos, tallas:  
104-134 cm

Jersey 
para niña,  
estampado navideño,  
tallas: 104-134 cm

Jersey 
para niño,  
estampado  
navideño,  
tallas:  
104-134 cm

Vestido 
para niña, con lentejuelas,  
rojo o blanco, tallas: 104-134 cm

Camisa 100% algodón 
con pajarita, para niño,  

tallas: 104-134 cm

7 € 

9 € 

7 € 

7€ 

6€ 

4 € 
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Sudadera con capucha 
para niñas, con apliques, 

 tallas: 134-170 cm

Vestido 
para niña, 

de terciopelo, 
tallas: 

134-170 cm

Camiseta 100% algodón
para niña, estampado navideño,  
varios diseños, en blanco o negro,  
tallas: 134-170 cm

Pijama 
100% algodón 
para niña,  
con estampado  
navideño con  
purpurina,  
tallas: 134-176 cm

7 € 

7 € 

6 € 

502 € 
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Camiseta 
100% algodón
para niño, con motivo 
navideño, con licencia,  
tallas: 134-170 cm

Camiseta 100% algodón 
para niño, con motivo navideño,  

con licencia, tallas: 134-170 cm

Sudadera 
100% algodón 
con capucha, para niño,  
diseño navideño,  
con licencia,  
tallas: 134-170 cm

Camiseta 
100% algodón
para niño, estampado  
navideño, rojo o verde,  
tallas: 134-170 cm

Camiseta 
100% algodón 

de manga larga,  
para niño,  

diseño navideño,  
tallas: 134-170 cm

Sudadera 
100% algodón

para niño, 
diseño navideño, 

tallas: 134-170 cm

5 € 

5 € 

5 € 

10 € 

502 € 

502 € 
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Sudadera 
para mujer,  
diseño navideño  
con pompón,  
tallas: S-XXL

Camiseta 
100% algodón 

para mujer,  
con motivo navideño,  

con licencia,  
tallas: S-XXL

Jersey 
para mujer,  
con motivo 
navideño,  
tallas: S-XXL

10 € 6 € 

10 € 

16



Jersey 
para hombre,  

estampado navideño,  
tallas: M-XXL

Camiseta
para hombre, estampado 
navideño; en rojo, 100% algodón; 
o gris, con viscosa; tallas: M-XXL

Camiseta 100% algodón
para hombre, diseño navideño,  
tallas: M-XXL

12 € 

4 € 
5 € 
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Juego de 2 tazas 
de porcelana, con motivos navideños, 

varios diseños, en caja de regalo, 
cap. 480 ml; 2 €/ud.

Taza 
de porcelana,  

diseño navideño,  
en caja de regalo,  

cap. 380 ml

Vaso termo 
con diseño navideño,  
varios modelos, en caja de regalo,  
cap. 350 ml

Set de tazas 
con motivo navideño, varios diseños,  

en caja de regalo, incluye un vaso termo,  
cap. 300 ml; y una taza de cerámica,  

cap. 400 ml
12 € 

7€ 

6 € 

4 € 
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Set de baño 
de cerámica, incluye:  
vaso para cepillos  
de dientes, jabonera y  
dispensador de jabón 
líquido

Juego de 2 toallas 
con estampado jacquard,  
varios colores, medidas: 50 x 100 cm  
y 70 x 140 cm; 5 €/ud.

Pijama 
para mujer,  

con detalles  
en relieve, 

tallas: S-XXL

Pijama 
100% algodón 

para hombre, 
estampado 

navideño, 
tallas: M-XXL

Zapatillas 
para mujer,  

diseño navideño,  
con aplique 3D,  

tallas: 36-41

Set ambientador 
con barritas y aceite  
aromático, cap. 80 ml,  
varios colores y fragancias

6 € 

10 € 

4 € 

5 € 

10 € 

10 € 
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Colgantes de 
El Cascanueces  

varios modelos, 
 altura 13,5 cm

Adorno de 
El Cascanueces 
varios diseños, altura 28 cm

Manta sherpa reversible    
varios diseños,  
medidas: 150 x 200 cm 

Funda de almohada 
con motivos navideños,  

varios diseños,  
medidas: 40 x 40 cm

Farol decorativo 
de madera, tamaños disponibles: 

17,5 x 17,5 x 38,5 cm - 10 €,
23 x 23 x 52 cm - 17 €

Adorno 
de Navidad, de  

madera, con una  
base, varios modelos  

disponibles, con  
acabado natural o  

con lana sherpa; 
altura 25 cm

10 € 

5 € 

12 € 3 € 

501 € 

502 € 

desde
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Vela en vaso 
en forma de estrella, 
varios colores, 
tamaño: 14 x 14 cm

Vela en vaso 
con forma de bola, 

perfumada, varios colores  
y aromas, ø 11 cm, altura 11 cm

Juego de 
12 bolas
de varios colores, 
mezcladas: 
caladas,
metálicas, 
brillantes y 
mates, ø 6 cm

Set de  
adornos  

para el árbol
16 piezas, de caña,  

varios diseños, 
ø 6 cm

Vela en vaso 
con tapa, aromática,  

varios colores y fragancias,  
ø 13,5 cm, altura 8 cm

5 € 

5 € 

504 € 

502 € 

502 € 
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Adorno reno  
o gnomo

con patas extensibles, 
altura 98 cm

Set 3 
colgantes 

para árbol  
gnomos

Adorno 
gnomo 
opciones  

disponibles: 
altura 27-30 cm - 3 €

altura 40 cm - 5 €

Caja 
de terciopelo, 
diseño navideño, 
varios colores,  
opciones disponibles: 
ø 14,5 cm, altura 14 cm - 2’5 €
o ø 17,5 cm, altura 16 cm - 3 €

Caja  
plegable,  

diseño navideño, 
varios modelos,  

tamaño: 
30 x 30 x 30 cm

Farol decorativo 
de metal, opciones disponibles:
10 x 11 x 19,5 cm - 5 €
14 x 15 x 27 cm - 7 €
17 x 18 x 36,5 cm - 12 €

desde

5 € 

3 € 

 od

502 € 

desde

desde

2 € 

10 € 

502 € 
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Cadena de luces LED 
24 carámbanos brillantes, 

longitud 230 cm, a pilas

Árbol de Navidad 
con LEDs 
en una bolsa de yute, 
a pilas

Adorno 
coche  

vintage 
con LED

longitud
14 cm

Portavelas 
de cerámica,  
opciones disponibles:  
Papá Noel, tamaño: 
10,4 x 7 cm; o reno, 
tamaño: 6 x 15,3 cm

Portavelas  
de cerámica, 
para velas de té, 
altura 21 cm

Adorno 3 árboles 
de Navidad con LEDs  

tamaño: 19 x 6 x 19 cm

Casa 
portavelas
para velas de té, de 
cerámica, acabado mate,  
en blanco o negro, 
tamaño: 10 x 7,5 x 20 cm

Casa portavelas 
para velas de té, de cerámica, 

acabado mate, en blanco 
o negro, tamaño: 

8 x 6,5 x 15 cm

502 € 

10 € 

4 € 

5 € 

4 € 

5 € 

3 € 

502 € 
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La presente oferta estará disponible en las tiendas PEPCO a partir del 4 de noviembre de 2021. La oferta es válida  
hasta fin de existencias. Los productos seleccionados estarán disponibles para su venta a finales de noviembre o 
principios de diciembre de 2021. Las cantidades y la disponibilidad de los productos en las tiendas pueden variar.  

Las imágenes muestran ejemplos de los productos, que podrán ser ligeramente diferentes en la realidad.

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

Encontrarás aún más inspiración 
en pepco.es 


