
Ropa y calzado 
deportivo 
Cardio Bunny
opciones: 
sujetador deportivo,  
tallas: S-XL - 7 €;  
leggings, tallas:  
XS-XL - 12 €; 
zapatillas de  
deporte,  
tallas: 36-41 - 12 €

HIT!

diseñada para PEPCO

NUEVA 
COLECCIÓN

7 
 desde

€

Oferta válida del 20.01.2022 al 02.02.2022 o hasta agotar existencias.

siente la calidad,  
  enamórate del precio



12 €
  desde

7 €

2 €

10 €

2 50 €

12 €

12 € 12 €

Coleteros  
2 uds.

varios diseños 
en el pack; 1 €/ud.

Mochila  
de deporte 
con cremallera,  
bolsillos,  
correas y asas 

Bolsa de deporte 
con compartimento para zapatillas, 
bolsillo exterior, base reforzada y correa ajustable, 
tamaño: 53 x 14 x 18 cm

Calcetines  
de deporte
pack de 2 pares**
transpirables,  
secado rápido,  
tejido de lurex,  
tallas: 35-42; 1'25 €/par

Pantalón de chándal 
o sudadera
ricos en algodón,  
con bolsillos, 
tallas: XS-XL, 
pantalón con cordón  
en la cintura - 12 €;  
sudadera  
con capucha y  
cremallera - 15 €

Sudadera 
deportiva
con cremallera,  

cuello alto y bolsillos,  
secado rápido, 

tallas: XS-XL

Top deportivo
secado rápido,  

estampado,  
tallas XS-XL

Zapatillas  
de deporte
para mujer, 
con cordones,  
con tejido elástico,  
ligero y transpirable, 
tallas: 36-41

** Producto disponible en tiendas seleccionadas.

diseñada para PEPCO

NUEVA 
COLECCIÓN

Oferta válida del 20.01.2022 al 20.02.2022*
siente la calidad,
      enamórate del precio



7 €

12 €

12 €

12 €

12 €

3 €

7 €

Auriculares
de botón, en un práctico estuche

Bolsa de deporte
con cremallera y práctico 
bolsillo exterior

Zapatillas  
de deporte**
para mujer,  
con banda elástica decorativa 
y tejido elástico, ligero 
y transpirable, 
tallas: 36-41

Calcetines de deporte 
pack de 2 pares**
ricos en algodón,  
con logo bordado, 
tallas: 35-42; 1'50 €/par

Sudadera o 
pantalón  
de chándal
con estampado,  
opciones disponibles: 
sudadera con capucha, 
tallas: XS-XL, 
o pantalones con cordón  
en la cintura y bolsillos, 
tallas: XS-XL 

Leggings  
de deporte

secado rápido, 
moldean la figura,  

bandas laterales de contraste 
con efecto óptico adelgazante, 

cintura elástica ancha y bolsillos 
laterales de malla,  

tallas: XS-XL

Sujetador 
deportivo
con cómodos tirantes 
cruzados en la espalda, 
banda elástica ancha 
bajo el pecho, 
con estampado,  
tallas: S-XL

Camiseta  
de deporte

secado rápido, estampada, 
tallas: XS-XL

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

11 €
diseñada para PEPCO

NUEVA 
COLECCIÓN

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



Mochila
para niña, con cremallera,  
bolsillo exterior con cremallera 
y correas ajustables

Zapatillas  
de deporte**

para niña, con banda elástica 
y tejido elástico, ligero  

y transpirable, tallas: 34-37

Calcetines  
de deporte 

pack de 3 pares 
para niña, refuerzo en talón, 

varios diseños en el pack,  
tallas: 31-38; 1 €/par

Sudadera
para niña, secado rápido,  
con capucha, cremallera  
y bolsillos; estampada, 
tallas: 134-170 cm

Top deportivo
para niña, secado rápido,  
con estampado y banda 
elástica bajo el pecho,  
tallas: 134-176 cm

Leggings de deporte
para niña, secado rápido, 

con elementos de contraste 
y banda elástica en la cintura, 

tallas: 134-170 cm

Top deportivo
para niña, secado rápido, 
con banda elástica ancha, estampado,  
tallas: 134-170 cm

** Producto disponible en tiendas seleccionadas.

5 €
12 €

3 €10 €

9 €
5 €

12 €

diseñada para PEPCO

NUEVA 
COLECCIÓN

Descubre la opinión de otros usuarios 
y comparte la tuya

@pepcoespepcoes

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



Coleteros 2 uds.
varios diseños en el pack;  
0'65 €/ud.

Sudadera  
100% algodón

para niña, con capucha  
y bolsillos, estampada, 

tallas: 134-170 cm

Top deportivo
para niña,  

secado rápido,  
con estampado y  

banda elástica 
bajo el pecho,  

tallas: 134-176 cm

Leggings  
de deporte

para niña,  
secado rápido,  

estampados,  
tallas: 134-170 cm

Top deportivo
para niña, 
secado rápido,  
con banda  
elástica  
ancha y  
estampado, 
tallas:  
134-170 cm 

Calcetines de deporte
pack 3 pares 
para niña, ricos en algodón,  
estampados, varios diseños, 
tallas: 31-38; 1 €/par

Pantalón chándal  
100% algodón

para niña, estampado,  
bolsillos y cintura con cordón,  

tallas: 134-170 cm

Mochila de cuerdas
para niña, con bolsillo  
frontal con cremallera  

y cordón doble

10 €

10 €
5 €

6 €

5 €

10 €

3 €

1 30 €

HIT!

diseñada para PEPCO

NUEVA 
COLECCIÓN

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



2 50 €

2 50 €

6 €
5 €

5 €

2 50 €

Calcetines de yoga y pilates**
para mujer, ricos en algodón, 
con elastano, antideslizantes, 

ideales para entrenar,  
tallas: 35-42

Mancuerna 1 kg**
1 ud., antideslizantes

Camiseta o leggings 
de deporte**
para mujer, secado rápido,  
con detalles en los laterales,  
camiseta, tallas: S-XXL;  
leggings, tallas: S-XL

Camiseta de deporte**
para mujer, secado rápido,  

con estampado, tallas: S-XXL

Sujetador
microfibra, con tiras entrelazadas  
en la espalda y una cómoda banda ancha  
para la adecuada sujeción del pecho, 
tallas: S/M, L/XL

Pack 3 pares de calcetines**
para mujer, estilo deportivo y estampado  
de leopardo, tallas: 35-42; 0'83 €/par

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

también  
disponible:

   

Oferta válida del 20.01.2022 al 20.02.2022*
siente la calidad,
      enamórate del precio

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



2 € 3 €

3 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €

2 €
2 €

Pack 3 slips 
100% algodón 
niño, estampado de Cars, 
varios diseños en el pack, 
tallas: 92-128 cm; 0'83 €/ud.

Pack 3 pares de calcetines 
para niña, ricos es algodón,  
con elastano, estampado de Snoopy,  
varios diseños en el pack, 
tallas: 31-38; 0'66 €/par

Pack 2 pares  
de calcetines
ricos en algodón, con elastano,  
para niño, con estampado de  
Superman, varios diseños en  
el pack, tallas: 31-42; 1 €/par

Camiseta interior 
95% algodón y 5% elastano, 
para niña, con estampado  
de Minnie Mouse, 
tallas: 92-128 cm 

Top 
95% algodón y 5% elastano,
para niña, con banda  
elástica ancha
y estampado de Snoopy,
tallas: 134-176 cm

Pack 2 braguitas 
95% algodón y 5% elastano, 
para niña, estampado de Minnie, 
varios colores en el pack, 
tallas: 92-128 cm; 1'25 €/ud.

Pack 2 braguitas 
95% algodón y 5% elastano, 

para niña, con cintura ancha elástica 
y estampado de Snoopy,  
varios colores en el pack,  

tallas: 134-176 cm; 1'50 €/ud.

Pack 3 pares calcetines  
ricos en algodón, con elastano, 
para niño, estampado de Cars,  

varios diseños en el pack,  
tallas: 23-30; 0'66 €/par

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

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



5 €
10 €

5 €

5 €

6 €

4 €

6 €
10 € 2 €

Pantalón chándal 
100% algodón
para niño, liso, con bolsillos 
y cordón en la cintura, 
tallas: 134-170 cm

Chándal
rico en algodón,  

incluye: sudadera con  
capucha y cremallera;  
y pantalón con cordón  

en la cintura, bolsillos  
y estampado, 

tallas 104-134 cm

Sudadera
para niño, con capucha  

y estampado,  
tallas: 134-170 cm

Top o  
leggings 
de deporte
para niña,  
secado rápido,  
con estampado de  
Las Supernenas,  
tallas: 104-134 cm

Sudadera 
bomber  

100% algodón
para niña,  

con cremallera,  
bolsillos  

y estampado, 
tallas: 104-134 cm

Camiseta  
100% algodón
para niño,  
con estampado  
de Los Simpson,  
tallas: 134-170 cm

Bailarinas
para niña,  

ricas es algodón, 
con elastano,  

antideslizantes,  
tallas: 23-38

Camiseta  
100% algodón
para niño, 
con estampado de  
los Looney Tunes,  
tallas: 104-134 cm

Pantalón de chándal 
para niño, con cordón  
en la cintura, bolsillos y  
estampado de los Looney Tunes, 
tallas: 104-134 cm 

también  
disponible:

   

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



7 € 5 €

6 €
5 €

7 €

3 €
5 € 4 €

Conjunto  
bebé niña 

con estampado de  
El Rey León, incluye: 

sudadera 100% algodón 
con volantes y aplique en 3D; 

y leggings 95% algodón  
y 5% elastano, 

tallas: 74-98 cm

Body bebé niña 
95% algodón y 5% elastano,  

con estampado de Campanilla, 
tallas: 62-92 cm

Pack 2 bodies bebé niño 
con estampado, incluye: verde, 100% algodón,
gris, algodón; tallas: 62-92 cm; 2'50 €/ud.

Leggings bebé niña 
95% algodón orgánico y 5% elastano,
con estampado de Campanilla,
tallas: 56-86 cm

Pantalón de chándal 
100% algodón

para bebé niño, 
cintura con cordón, 

bolsillos y estampado  
de Spiderman, 

tallas: 74-96 cm

Sudadera  
100% algodón

para bebé niño,  
con capucha, inscripciones 

y estampado de Spiderman, 
tallas: 74-98 cm

Conjunto  
bebé niña 

con estampado de 
los 101 Dálmatas, incluye: 
sudadera 100% algodón 

con volantes y aplique en 3D; 
y leggings 95% algodón y 5% elastano, 

tallas: 74-98 cm

Conjunto bebé niño
incluye: body de algodón 

estampado; y pantalón  
100% algodón, con bolsillo 

de canguro y aplique,  
tallas: 56-86 cm

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



6 €

12 €

15 €

3 €
6 €

7 €
9 €

Manta
a cuadros,  
medidas: 130 x 170 cm

Cesta 
trenzada,  

de materiales 
naturales,  
con asas,  

a 2 colores, 
ø 20 - 30 cm,  
altura 27,5 cm

Manta 
reversible,  
medidas: 150 x 200 cm

Lámpara de mesa
base de cerámica 
con forma de cara 
y pantalla de tela,  

altura aprox. base 30 cm, 
altura total aprox. 47 cm

Planta 
artificial 
en maceta 
maceta de cerámica,  
tamaño: 15 x 15 x 43 cm

Cubremacetas 
de cerámica,  

con diseño de rostros, 
tamaño:  

13,5 x 13,5 x 13 cm

Atrapasueños 
de macramé, con algodón y 

elementos en madera, para colgar,  
tamaño: 59 x 27 x 1,5 cm

*O hasta agotar existencias.

también  
disponible:

   

también  
disponible:

   

Oferta válida del 20.01.2022 al 20.02.2022*
siente la calidad,
      enamórate del precio

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX



2 50 €

7 €

10 €
12 €

4 50 €

7 €

25 €

Mantel 
estampado de jacquard, 

medidas: 140 x 220 cm

Taburete 
con funda de macramé 
y patas de madera,  
ø 35 cm, altura 43 cm

Manta 
de algodón, con flecos,  

medidas: 130 x 160 cm

Manta 
de sherpa,  
reversible, 
medidas: 
130 x 170 cm

Mantel individual 
reversible

Adorno de  
macramé 

tejido, 
para colgar, 

medidas:  
50 x 75 cm

Rama 
decorativa 
artificial,  
varios modelos,  
longitud 74-90 cm

también  
disponible:

   

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

SH025 162889 TESTEX



¡Vertido fácil!7 €

7 €

7 €

7 €

15 €

12 €

Vaso termo
hermético, de acero inoxidable, 
con una inscripción, cap. 400 ml

Jarra con filtro Aquaphor
con un contador que indica el tiempo de sustitución del filtro
y tapa deslizante para servir fácilmente, varios colores,  
cap. 2,8 l; los filtros Aquaphor B15 están disponibles  
permanentemente

Botella térmica  
hermética, de acero inoxidable, 

con dibujos, cap. 500 ml

Sartén 
con revestimiento antiadherente, 

cómodo mango de plástico, 
para todo tipo de cocinas, 

incluidas de inducción, 
ø 28 cm

Cazo 
con revestimiento antiadherente, 
cómodo mango de plástico, 
para todo tipo de cocinas, 
incluidas de inducción, 
ø 16 cm

Sartén wok 
con revestimiento antiadherente, 
cómodo mango de plástico, 
para todo tipo de cocinas, 
incluidas de inducción, 
ø 28 cm

también  
disponible:

   

también  
disponible:

    
 

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.

@pepcoespepcoes pepco.es 1 Consulta las condiciones de devolución en www.pepco.es

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

Pepco España S.L.U.  
Av. Cortes Valencianas 58, Planta 5. 

46015, Valencia.
ATENCIÓN AL CLIENTE:  

cliente@pepco.eu

siente la calidad,
      enamórate del precio


