
siente la calidad,  
  enamórate del precio

¡RENUEVA  
TU HOGAR 
ESTE OTOÑO!

AÑADE DECORACIONES 
ELEGANTES Y CREA  

UN INTERIOR OTOÑAL  
Y ACOGEDOR

ACCESORIOS  
CON ESTILO  
AL ALCANCE  
DE TU MANO

Oferta válida del 17.11.2022 al 23.11.2022 o hasta fin de existencias.



Portavelas  
vidrio, dia. 6,5 cm,
altura 16,5 cm

3 €

Decoración 
colgante 
estilo macramé,
material textil,
dimensiones: 50 x 70 cm

12 €

Mantel individual  
con dibujo y borlas, ø 38 cm

Juego de 4 salvamanteles
con una tira de cierre
para guardarlos,
dimensiones: 35 x 45 cm 
Salvamantel: 1,5 €/ u.6 €

Camino de mesa 
dimensiones: 35 x 150 cm

3 €

2 50 €

también
disponible:

   

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



Farol 
metal, con cuero
mango, ø 31 cm,  

altura 27,5 cm 15 €

Farol  
de cerámica,
con asa de
metal,
ø 18 cm,  
altura 25 cm

15 €

Decoración  
colgante 
estilo macramé,
material textil,
dimensiones:  
50 x 70 cm

12 €

Funda de cojín 
hecha de piel  
sintética,
dimensiones:  
40 x 40 cm

Colcha
con estampado de rayas,

dimensiones: 160 x 200 cm

20 €

Puf 
suave, con un patrón geométrico,
ø 38 cm, altura 38 cm

30 €

2 50 €

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



Funda de cojín 
varios colores,

dimensiones: 40 x 40 cm

Funda de cojín 
varios colores,

dimensiones: 40 x 40 cm

Funda de cojín 
con diseño convexo,
varios colores,
dimensiones: 40 x 40 cm

Funda de cojín 
varios colores,

dimensiones: 45 x 45 cm

Pack de 2 fundas de cojín 
1 color en el set,
varios colores disponibles,
dimensiones: 40 x 40 cm
Funda de cojín: 1,25 €/u.

4 €

4 €

2 50 €

3 €

6 €
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


