siente la calidad,
enamórate del precio

10€
Set de
3 maceteros
sobre una
estructura
de metal,
medidas:
47,5 x 16 x 17 cm

4€
Marco

de cristal, para fotos
de 10 x 15 cm

5€

Vela aromática

en vaso, con tapa,
varios colores y aromas,
ø 13,5 cm, altura 8 cm

HIT!
ELEGANTE
y acogedor
Oferta válida del 30.12.2021 al 19.01.2022 o hasta agotar existencias.

siente la calidad,
enamórate del precio

Oferta válida del 30.12.2021 al 19.01.2022*

Funda de cojín
con diseño en relieve,
tamaño: 40 x 40 cm

SHHO 094418 TESTEX

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

2

Manta

50
€

de microfibra,
lisa, varios
colores,
medidas:
130 x 170 cm

5€

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTI

también disponible:

Manta

con diseño en relieve,
medidas: 130 x 160 cm

7€

también
disponible:

SHHO 115024 TESTEX

SH025 174400 TESTEX

Colcha

también
disponible:

con diseño en relieve,
medidas: 200 x 220 cm

10€
*O hasta agotar existencias.

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

HIT!

6€

Camiseta
100% algodón
con estampado
de Dumbo o Bambi,
tallas: S-XXL

Camiseta
100% algodón
cuello en pico,
lisa, tallas: M-XXL

3€

7€

Jeggings

ricos en algodón
con elastano,
con cintura alta
elástica, lisos,
tallas: 36-44

7€

Pantalón
de chándal

de algodón, con bolsillos,
cintura con cordón
y rodillas reforzadas,
lisos, tallas: M-XXL

6€

Camiseta

85% viscosa
y 15% elastano,
de manga larga,
cuello en pico
y espalda
alargada, lisa,
tallas: S-XXL

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

7€

Camisa

también
disponible:

4

50
€

100% viscosa,
estampada,
con bolsillos,
tallas: 36-46

Camiseta

100% viscosa, cuello redondo
y espalda alargada, lisa,
tallas: S-XXXL

7€

Camiseta

95% algodón
y 5% elastano,
estampada,
con cuello redondo
y espalda alargada,
tallas: S-XXL

7€

Jeggings

ricos en algodón,
con elastano,
con cintura elástica
fruncida,
tallas: 36-44

también
disponible:

12€
Vaqueros

ricos en algodón,
con bolsillos,
tallas: 36-44

9€

Camisa

100% viscosa,
estampada, larga,
con cintura ceñida
y volante en el bajo,
tallas: 36-46

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

4€

HIT!

Camiseta
100% algodón

para niño, de manga larga,
estampada, tallas: 134-170 cm

7€

Sudadera

para niña,
rica en algodón,
con capucha,
con diseño en relieve,
tallas: 134-170 cm

Camiseta
100% algodón

para niño, con estampado,
tallas: 134-170 cm

2

50
€

Camiseta
100% algodón

5€

para niña, con dobladillo
en las mangas y estampado,
tallas: 134-170 cm

Jeggings

ricos en algodón,
con elastano, para niña,
lisos, tallas: 134-170 cm

2

50
€

7€

Pantalón de chándal

rico en algodón, para niño,
con bolsillos, cintura con cordón,
un aplique y rodillas reforzadas,
tallas: 134-170 cm

siente la calidad,
enamórate del precio

Oferta válida del 30.12.2021 al 19.01.2022*

Camiseta
100% algodón

Camiseta
100% algodón

para niña, de manga larga,
disponibles: rosa de lunares
con bolsillo; o blanca
con estampado,
tallas: 104-134 cm

2

50
€

2€

Camiseta
100% algodón

para niño, de manga larga,
con estampado,
tallas: 104-134 cm

para niño, de manga larga,
con estampado,
tallas: 104-134 cm

2

50
€

7€

Sudadera
100% algodón

para niña, con capucha,
con cremallera, bolsillos e
inscripciones en las mangas,
tallas: 104-134 cm

2

50
€

Pantalón

98% algodón y 2% elastano,
para niño, con bolsillos,
cordón en la cintura
y estampado,
tallas: 104-134 cm

Leggings

95% algodón y 5% elastano,
para niña, con estampado,
tallas: 104-134 cm

7€
*O hasta agotar existencias.

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

HIT!

también
disponible:

sudadera

pantalones

2

50
€

7€

Sudadera
o pantalón
de chándal
100% algodón

Chándal bebé niño

95% algodón y 5% elastano,
incluye sudadera y pantalón,
con inserciones en contraste
y estampado, tallas: 74-98 cm

para bebé niño, opciones:
sudadera con estampado o
pantalón liso con bolsillos y
cintura con cordón,
tallas: 74-98 cm

2

50 Sudadera 100% algodón
€

6€

Conjunto bebé niña

incluye: túnica 100% algodón
con volante y estampado de lunares;
y leggings lisos, 95% algodón
y 5% elastano, 2 colores
disponibles; tallas: 74-98 cm

para bebé niña, con estampado,
tallas: 74-98 cm

2

50
€

Pantalón de chándal
100% algodón

para bebé niña, con estampado,
tallas: 74-98 cm

REBAJAS
hasta

A partir del 07.01, en productos
seleccionados en los departamentos de:
moda, moda interior, baño, salón,
cocina, comedor e infantil.
Oferta válida del 30.12.2021 al 19.01.2022 o hasta agotar existencias.

¡Compra con tranquilidad!
Tienes 30 días para devolver tu compra
pepcoes

siente la calidad,
enamórate del precio

@pepcoes

pepco.es

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

1

Consulta las condiciones de devolución en www.pepco.es

La cantidad de productos es limitada. Algunos productos pueden agotarse el primer día
debido a la alta demanda. La oferta en las diferentes tiendas puede variar en términos
de cantidad y disponibilidad de la gama de productos. Algunos productos solo estarán
disponibles en tiendas seleccionadas. Es posible que se produzcan errores de impresión,
lo que podría suponer una diferencia entre los precios que figuran en el folleto
y los precios en las tiendas.

