
siente la calidad,  
  enamórate del precio

Cortadores  
de galletas

9 piezas
diferentes formas

Base de repostería
de silicona, con marcas de medición,
dimensiones: 50 x 70 cm

Bandeja para hornear
con revestimiento antiadherente

y tapa de plástico
con asas y clips,

dimensiones: 42 x 29 x 4,5 cm 5 €

1 30 €

7 € Tu tienda de 
Navidad

Oferta válida del 2.11.2022 al 16.11.2022 o hasta fin de existencias.



Para mí:  
útiles accesorios  
de repostería  
para dulces navideños

4 €

1 30 €

5 €

5 €

5 €

6 €

12 €

Base de repostería
de silicona, con marcas de medición,

dimensiones: 40 x 50 cm

Cortadores de galletas
8 piezas
de acero inoxidable,
con cuñas

Juego de pastelería 
incluye:

taza grande de gres,
ø 18 cm, altura 15 cm,
espátula de madera
y batidor de silicona

Colador
de metal,
ø 21,5 cm,  

altura 14 cm

Tabla de cocina
de bambú,
con grabado de
de renos,
dimensiones:
39 x 27 x 1,5 cm

Rodillo
de madera, con elementos  
de acero inoxidable,
grabado con
motivo navideño

Juego de 2 tablas  
de cocina
de bambú, con asas,
dimensiones: 20 x 28 cm
y 24 x 33 cm
Tabla de cocina: 2,50 €/u.

* O hasta fin de existencias.

Oferta válida del 2.11.2022 al 16.11.2022*
siente la calidad,
      enamórate del precio



Para mí:  
útiles accesorios  
de repostería  
para dulces navideños

10 €

10 €

7 €

4 €
12 €

Tabla para servir
de cerámica, con mango 
de bambú, ø 26 cm

Cascanueces 
con cuenco

de metal, con cuenco de cerámica
y elementos de bambú

ø 19 cm, altura 9 cm

Tabla para servir
de cerámica, con forma  
de árbol de Navidad,  
con mango de bambú, 
dimensiones: 38 x 20 x 3,5 cm

Mantel
de algodón, con patrón de cuadros,
dimensiones: 140 x 220 cm

Mantel  
individual
con diseño  
de Navidad,  
ø 38 cm

Camino de mesa
a cuadros,
dimensiones: 35 x 150 cm

2 50 €

      

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

17.HCN. 10666 HOHENSTEIN HTTI



10 €

5 €
Funda de cojín 
con diseño navideño,
dimensiones: 45 x 45 cm

Cojín 
con diseño navideño,
en forma de
cabeza de Papá Noel,
dimensiones: 50 x 60 cm

7 €
Manta 

con estampado navideño,
varios diseños y colores,

dimensiones: 150 x 200 cm

4 €

10 €

Funda de cojín 
100% algodón
con estampado,
dimensiones: 45 x 45 cm

Cojín 
con diseño  
de Papá Noel,
dimensiones:  
43 x 43 cm

Descubre la opinión de otros usuarios 
y comparte la tuya

@pepcoespepcoes

SH025 175873 TESTEX

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI 20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

SH025 094418 TESTEX

20.HCN.31516 HOHENSTEIN HTTI



2 50 
 desde 

€

2 50 
 desde 

€

5 €

Caja 
de terciopelo, con un lazo,

opciones disponibles:
ø 14,5 cm, altura 14 cm - 2,50 €,

ø 17,5 cm, altura 16 cm - 3 €

Vela perfumada
en un vaso, con
una tapa de metal,
varios colores
y aromas disponibles,
ø 13,5 cm, altura 8 cm

Pack de 2 cajas
de cartón, dimensiones: 25 x 26 x 24 cm,
el pack incluye el mismo estampado,
opciones disponibles:
con estampado navideño - 2,50 €
o con estampado licencia Disney - 3 €

también  
disponible:

          

disponible también en pack de 2:

      

también
disponible:

   
   

   
    

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



1 80 €

* O hasta fin de existencias.

1 80 €

6 €

4 €
Decoración  

colgante
de cristal, opciones disponibles:

Papá Noel, dimensiones: 6 x 11 cm,
o muñeco de nieve,

dimensiones: 7 x 12 cm

Portavelas
de cerámica,
en forma de Papá Noel,
para velas de té,
dimensiones: 12 x 8 x 17,5 cm

Casa LED 
decorativa
cerámica, dimensiones:
13 x 8,5 x 17,5 cm,
pilas incluidas

Flor de Pascua
artificial, con tallo,
altura 20 cm

también
disponible:

   

Oferta válida del 2.11.2022 al 16.11.2022*
siente la calidad,
      enamórate del precio



2 50 € 4 € Adornos  
6 piezas
decorados,
ø 8 cm

Adornos 16 piezas
decorados, diferentes  
formas en el set, alargada,  
ø 6 cm, altura 15 cm y  
esfera, ø 6 cm

Adornos colgantes  
6 piezas 
en forma de bastón  
de caramelo altura 13 cm5 €

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



Para mí: ambientes de ensueño con 
fragancias de alta calidad

2 50 €

Juego de 
3 velas perfumadas
en un vaso, olores disponibles:
caramelo con chocolate
o café con jarabe de arce,
en una caja de regalo
Vela: 1,50 €/u.

Difusor de aromas
en un recipiente de cristal con varillas,
en una caja de regalo, opciones disponibles:
aroma de muérdago y abeto, capacidad 80 ml - 4 €,
aroma de té de arándanos, capacidad 200 ml - 9 €

Vela 
 perfumada

en un vaso, aromas disponibles:
manzana con canela o muérdago  
con abeto, en una caja de regalo

4 €
 desde

4 50 €

6 €

6 €

Vela 
perfumada

en un vaso
con tapa,

ø 18 cm, altura 13 cm

Set de regalo  
incluye: difusor de aromas  

con varillas y 2 velas en un vaso,  
en una elegante caja,  

dimensiones: 21 x 8,5 x 18 cm

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



10 €

10 €

7 €

12 € 12 €Jersey
de punto suave,
con un patrón
estructural y
hebras de lúrex,  
tallas: S-XXL

Leggings
a cuadros,

tallas: S-XXL

Guantes o gorro de punto con pompón
para mujer o para hombre, de punto, con diseño  

navideño, opciones disponibles:
guantes compatibles con smartphone - 4 €,

gorro de punto - 5 €, talla universal

Sudadera 100% algodón
para hombre, con estampado  

licencia de Los Simpsons,
tallas: M-XXL

Sudadera
de algodón, para mujeres
con estampado de Minnie Mouse,  
tallas: S-XXL

Leggings
con botones 
decorativos

en los bolsillos,
tallas: S-XXL

Camiseta  
100% viscosa

con botones en el cuello,
con tiras en las mangas  

y un volante
en la parte inferior,  

con un estampado,
tallas: 36-46

4 €
 desde

7 €

también
disponible:

   

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



* O hasta fin de existencias.

Para nosotros:
looks elegantes
para las fiestas

6 €

4 50 €

5 € 4 €
3 €

Blusa
para niña, con lentejuelas  
holográficas y mangas  
ligeramente abullonadas,
tallas: 134-170 cm

Leggings
para niña, de terciopelo,  
con efecto de purpurina,

tallas: 104-134 cm

Falda
para niña,
plisada
en la cintura,
hecha de material
que imita la piel,
tallas: 134-170 cm

Vestido
para niña, de terciopelo,
cierre en la espalda,
mangas abullonadas, cintura ceñida,
tallas: 104-134 cm

Camiseta  
de manga larga
para niña,
con escote ovalado
y volantes de tul
en los hombros,
tallas: 104-134 cm

Camiseta 
manga larga 

100% algodón
para niña,

cuello con encaje,
lisa, tallas:

104-134 cm

Falda
para niña

con pliegues  
brillantes
y cintura  
elástica,

tallas:  
104-134 cm

6 €

7 €
Oferta válida del 2.11.2022 al 16.11.2022*

siente la calidad,
      enamórate del precio



6 €
2 50 €

4 €

9 €

7 € 5 €

2 50 €
Camiseta  

de manga larga
100% algodón

para niño,
con estampado  

navideño,
tallas: 104-134 cm

Camiseta 
100% algodón

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

Sudadera
95% algodón y 5% elastano,
con estampado navideño,
tallas: 134-170 cm

Pantalones  
de chándal 
100% algodón
para niño, con cordón ajustable
en la cintura, bolsillos y
estampado navideño,
tallas: 104-134 cm

Camiseta de manga larga  
100% algodón

para niños, con estampado navideño,
tallas: 134-170 cm

Camisa 100% algodón
para niño, con cuello
abotonado, lisa,
tallas: 134-170 cm

Camisa 100% algodón
para niño, con cuello

con botones,
con estampado navideño,

tallas: 104-134 cm

Pantalones
98% algodón y 2% elastano,

para niño, elegante,
con cordón en la cintura,

bolsillos y dobladillo  
en las perneras, lisos,

tallas: 104-134 cm

6 €

también
disponible:

   

también
disponible:

   

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



Para nosotros:
los mejores regalos para
los momentos de alegría

15 €

20 €

Peluche hablador 
opciones disponibles: hámster, mono o loro,  

con funciones de grabación de sonido, juego y  
movimiento, a partir de 2 años, pilas incluidas

Muñeca bebé  
en un portabebés,
a partir de 2 años

Alfombra de pista  
con coches-animales
incluye: alfombra, señales de tráfico y
3 vehículos con forma de animal,  
dimensiones de la alfombra
145 x 98 cm, a partir de 2 años

Juego de ponis 12 piezas 
varios colores y tamaños,

con accesorios, a partir de 3 años
Poni: 1,67 €/u. 17 €

también
disponible:

   

también
disponible:

   

también  
disponible:

10 €
se mueve

      

graba y reproduce 
la grabación

      

Descubre la opinión de otros usuarios 
y comparte la tuya

@pepcoespepcoes



17 €

15 €
Juego telar Moon Loom

para hacer pulseras, incluye:
2 telares Full Moon Loom, gancho, clips,

1800 gomas y hoja de instrucciones, a partir de 6 años

Heladería Barbie 
el set de juego incluye:  
Muñeca Barbie, altura aprox. 30,5 cm,  
2 colores de masa, 2 cuencos, 2 conos,  
2 cucharas, 3 coberturas decorativas,  
soporte para conos y caja  
registradora, a partir de 3 años

Enchantimals 
Pareja real 
incluye: 2 muñecas,
2 mascotas y accesorios,
a partir de 4 años

Cabeza de peinado
con complementos 

de peluquería, 
a partir de 3 años

Muñeca Moya Mia con armario
incluye: muñeca, accesorios, vestido adicional  
y armario con puerta abierta y estantes,
a partir de 3 años

10 €

15 €

10 €

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



9 €

12 €

20 €

17 €

Juego de pistas Teamsterz 
incluye: pista de carreras y coche  
que cambia de color,
a partir de 3 años

Juego de 10 coches  
Teamsterz 
de metal, diferentes modelos  
en un set, a partir de 3 años
Coche: 1,2 €/u.

Coche 
con forma de tiburón,
con luces y sonidos,
a partir de 3 años,
pilas incluidas

Garaje Teamsterz Pack Away
plegable, con asa, incluye un coche

a partir de 3 años

Oferta válida del 2.11.2022 al 16.11.2022*
siente la calidad,
      enamórate del precio



15 €

12 €

25 €
Dinosaurio 

camina, mueve la cabeza
y emite sonidos,

dimensiones: 44,5 x 25,4 cm,
a partir de 3 años,

pilas incluidas

Coche
por control remoto, escala 1:20
con luces y suspensión móvil,
a partir de 3 años, las pilas  
se venden por separado

Tractor 
con remolque y ruedas de goma, con mando a distancia,
a partir de 6 años, las pilas se venden por separado

Juego de tiro al blanco flotante
juego de habilidad - dispara bolas de poliestireno  

que flotan en el aire gracias a un soplador,
incluye: 2 pistolas, 10 dardos, 10 bolas, cable USB,

a partir de 8 años

Peluche
opciones disponibles: dinosaurio  
o jirafa, altura 60 cm,  
a partir de 12 meses

15 €

20 €

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



2 50 €

3 €

6 €

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 €

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



33 €
Juego de mopa y cubo
Vileda Ultramax Turbo 
para una limpieza fácil y profunda sin detergentes,
con cabezal pivotante para un fácil manejo y bayeta  
de 2 tipos de microfibras para una limpieza sin rayas,
incluye: mango telescópico, cabezal de fregona,  
estropajo y cubo, longitud del mango: 55 cm plegado,
122 cm desplegado, 130 cm con cabezal,  
dimensiones del cabezal: 34 x 10 cm,
dimensiones del cubo: 49 x 29 x 31,5 cm

comodidad  
e higiene

escurrido 
sin manos

cómodos  
clips 

mecanismo
giratorio

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


