
7 €
 desde

Jersey
con estampado navideño,

opciones disponibles: para niña,
tallas: 104-134 cm - 7 €,
tallas: 134-170 cm - 10 €

o para hombre
tallas: M-XXL - 12 €

Tu tienda de
Navidad

siente la calidad,  
  enamórate del precio

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



5 €
Pack de 2 bodys 100% algodón 
para bebé, con estampado,
varios diseños en el pack, tallas: 62-98 cm
Body: 2'50 €/u.

6 €
Jersey  

para bebé,
con estampado navideño,

tallas: 74-98 cm

4 €
Leotardos 
con tirantes 
elásticos 
de algodón,
para bebé,
tallas: 62-92 cm

5 €
Body  
de terciopelo,  
para bebé, 
con volante
en el cuello,
tallas: 62-92 cm

6 €

Vaqueros 
para bebé,
con cintura 

elástica,
bolsillos y

dobladillo en  
la pernera,

tallas: 74-98 cm

6 €
Vaqueros  
para bebé,
con cintura 
elástica
y parches con forma 
de estrella
en las rodillas,
tallas: 80-98 cm

4 €
Camiseta de manga larga 
100% algodón 
para bebé, con volante en el bajo
y estampado de Minnie Mouse,
tallas: 80-98 cm

Para nosotros:  
suave ropa navideña

de buena calidad.

* O hasta fin de existencias.

Oferta válida del 17.11.2022 al 23.11.2022*
siente la calidad,
      enamórate del precio



6 €
Camisa 100% algodón 
para niño, con cuello,
abotonada, con estampado de cuadros,
tallas: 104-134 cm

6 €

Camisa 
100% algodón  
para niña,
con cuello con volantes
y puños elásticos  
en las mangas,
con botones,
tallas: 104-134 cm

Falda 
con tirantes
para niña,
a cuadros,
con botones,
tallas:
104-134 cm Jersey 

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

6 €
Pantalones 

98% algodón y 2% elastano, para niño,
con cordón en la cintura,

bolsillos y puños elásticos,
liso, tallas: 104-134 cm

6 €
Sudadera 100% algodón 
para niño, con estampado navideño,

tallas: 104-134 cm9 € Vestido  
corpiño 100% algodón, falda de tul con
doble forro, abrochado en la espalda,
con aplique navideño, tallas 104-134 cm

7 €

7 €

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



6 €

5 €
6 €

5 €

5 €
Pantuflas de invierno  

para niño, sin cordones, aislantes,
con estampado navideño, tallas 34-39

Pantuflas 
de invierno 

para niña,
hasta el tobillo,

aislantes
con piel sintética,

con estampado
navideño,

tallas: 32-37

Leggings 
de terciopelo,

para niña,
con estampado 

de purpurina, tallas:
134-170 cm

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

Sudadera 
100% algodón 
para niña, negra,  
con texto navideño,  
tallas: 134-170 cm

Pantuflas de invierno 
para niña, hasta el tobillo, aislantes  
con piel sintética, con estampado  
navideño, tallas: 22-31

Pantuflas de invierno 
para niño, aislantes con
piel sintética, con estampado  
navideño, tallas: 22-33

5 €

5 €

Para mí: 
espíritu navideño y
cálidos  
momentos.

Descubre la opinión de otros usuarios 
y comparte la tuya

@pepcoespepcoes



5 €

10 €

10 €

Pantuflas de invierno  
para mujer, hasta el tobillo, aislantes,
con piel sintética, con estampado
navideño, tallas: 36-41

Pantuflas 
de invierno 
para hombre, 
sin cordones,  
aislantes, 
con estampado  
navideño,  
tallas 40-45

Jersey
para mujer, 
con apliques navideños, 
tallas: S-XXL

Camiseta 100% algodón 
con estampado navideño, 

opciones disponibles:  
para mujer, tallas: S-XXL - 5 €, 

o para hombre, tallas: M-XXL - 5 €

Sudadera 
100% algodón
con estampado navideño, 
opciones disponibles:  
para mujer, 
tallas: S-XXL - 10 €, 
o para hombre,  
tallas: M-XXL - 10 €

Camisa 
100% viscosa 
para mujer, con cuello, 
con bolitas decorativas, 
espalda alargada, 
abotonado, 
tallas: 36-46

12 €

6 €6 €

adorno  
en el cuello

también
disponible:

   

también
disponible:

   

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



* O hasta fin de existencias.

4 €

Estrella
LED 

de bambú,
para colgar,

dimensiones:
27,5 x 27,5 x 2 cm 4 €

Árbol de Navidad  
artificial, opciones disponibles:
en saco de yute,
dimensiones: 25 x 25 x 37 cm
o en un recipiente de metal,
con piñas,
dimensiones: 30 x 30 x 35 cm

7 €
Decoración LED de pie
estilo macrame, sobre un marco  
de metal, opciones disponibles:  
árbol de Navidad o estrella,  
dimensiones 28 x 8,5 x 40 cm

2 50 €
Casa decorativa 

cerámica, para velas, 
opciones disponibles: bajo, 

dimensiones: 9,5 x 7,5 x 11 cm, 
o alta, dimensiones:  

8 x 6,5 x 15 cm

también disponible:

5 €
Casa 

decorativa 
cerámica, 

para velitas  
de té, mate, 

dimensiones: 
10 x 7,5 x 20 cm

Oferta válida del 17.11.2022 al 23.11.2022*
siente la calidad,
      enamórate del precio



4 €
Bolas 4 uds.

transparentes, 
con decoración en el interior 

y colgador, ø 15,5 cm
Bola: 1 €/u.

4 €
Juego de 
colgantes 
hechos de materiales 
naturales, para colgar o 
decorar la mesa, 
conjuntos disponibles: 
con piezas blancas  
o rojas

ta
m

b
ié

n 
di

sp
on

ib
le:

7 €
Chica gnomo  
decorativa 
de pie, dimensiones:
13 x 7 x 37 cm

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



Muñeca Moya Mia 
en un helicóptero 

incluye una muñeca 
y un helicóptero de 2 plazas

20 €

15 € Unicornio  
de peluche 
con alas y cuerno brillantes
con sonido, longitud 65 cm

10 €Bloques de madera 
40 piezas 

varios tamaños, colores y formas  
en un set, con personajes de Disney, 

a partir de 2 años

30 €

Para nosotros: 
increíbles regalos
bajo el árbol de Navidad.

25 € Muñeca L.O.L.  
Surprise! O.M.G. 
el set incluye: una muñeca,  
accesorios: ropa, zapatos, complementos,  
cepillo para el pelo, soporte para la muñeca;
4 conjuntos diferentes disponibles,
altura aprox. 25 cm

descubre la mágica
transformación  
del maquillaje

* O hasta fin de existencias.

alas y cuerno  
brillantes

toca para  
iluminar

escucha  
las melodías

Muñeca Barbie Cutie Reveal 
el set incluye: una muñeca y 10 objetos sorpresa,
el maquillaje aparece con agua fría,
4 conjuntos diferentes disponibles

Oferta válida del 17.11.2022 al 23.11.2022*
siente la calidad,
      enamórate del precio



varios colores y formas de adornos,  
cuentas y cuerdas

cierres, rueda y soporte  
para trenzar

Kit DIY de pulsera 
el set incluye: accesorios, cuentas de colores,  
colgantes y cordones, instrucciones
para trenzar pulseras, a partir de 6 años17 €

30 €
Juego de batalla  
de robots 
con mando a distancia,  
se mueve en todas las direcciones,  
con extremidades móviles,
sonido y luz, el juego incluye:  
2 robots y 2 mandos a distancia,
a partir de 3 años,  
las pilas se venden  
por separado

luz

sonido

movimiento

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



20 €
Coche de carreras 

con mando a distancia, 
se mueve en todas las direcciones, 

con luces, a partir de 3 años, 
las pilas se venden por separado

Bloques de construcción  
2 en 1
el set permite construir 2 diferentes 
vehículos por control remoto,  
a partir de 6 años, 
las pilas se venden por separado

25 €
* O hasta fin de existencias.

Vehículo de la  
Patrulla Canina 
con muñeco
el set incluye: un vehículo, un muñeco,
accesorios, 6 sets disponibles,
a partir de 3 años

Hot Wheels 
Action Loop Stunt 
Pista de coches 
el set incluye: pista de coches y  
un coche, a partir de 4 años

17 € 17 €

20 € Lanzacohetes 
incluye: lanzador y 
3 cohetes de espuma,  
longitud 60 cm, 
a partir de 6 años

posibilidad  
de montar  

dos vehículos  
distintos

¡Prepara tus compras y visita tu tienda de Navidad favorita!

Oferta válida del 17.11.2022 al 23.11.2022*
siente la calidad,
      enamórate del precio



Para  
aventureros

¡Prepara tus compras y visita tu tienda de Navidad favorita!

¡Aún más para 
la Navidad!

Ideas para 
regalar 

Moda  
navideña

Colección 
clásica

Navidad  
en la cocina

Colección 
Loft

Colección 
Pastel

Este es el final del folleto, ¿pero todavía quieres más? En tu tienda de Navidad  
de Pepco encontrarás todo lo que necesitas para preparar las Fiestas como  

a ti te gusta. Haz clic sobre la foto que hayas seleccionado para pasar  
a un mundo lleno de inspiración y descubrir aún más productos  

navideños a precios increíblemente bajos.


