
10 €

10 €

Colcha
100% algodón  

dimensiones: 180 x 220 cm

Ropa de cama  
100% algodón

con estampado,  
dimensiones: 140 x 200 cm  

con 1 funda de  
almohada 70 x 80 cm

Envuelve
tus sentidos

HIT!

también
disponible:

   

también
disponible:

   

2021OK2837 AITEX

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

Oferta válida del 26.01.2023 al 8.02.2023 o hasta fin de existencias.

siente la calidad,  
  enamórate del precio



10 €

10 €
10 €

Vierte el agua,  
añade unas gotas  

de aceite y crea  
un ambiente único  

y relajante en  
tu hogar.

Colcha
100% algodón
dimensiones: 180 x 220 cm

Difusor
eléctrico, para aceites aromáticos,
retroiluminación en 7 colores, 2 modos de temporizador,
2 modos de vaporización, alimentado por USB,
ø 13,3 cm, altura 10 cm

Juego de ropa  
de cama 

100% algodón
con estampado,

incluye:
edredón,

dimensiones:
140 x 200 cm,

funda de almohada,
dimensiones:

70 x 80 cm

* O hasta agotar existencias.

también 
disponible

   

también 
disponible

   

2021OK2837 AITEX

Oferta válida del 26.01.2023 al 8.02.2023* 
siente la calidad,
      enamórate del precio

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



10 €

4 €

3 €

4 €

1 50 €

6 €

Manta
algodón,  

con estampado,
con flecos,  

dimensiones:  
130 x 160 cm

Adorno 
para colgar,
estilo macramé,
dimensiones:
21,5 x 75 x 1 cm

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

Cesta
materiales naturales,
con borlas de colores,
dimensiones: 20 x 20 cm

Mantel  
individual
con estampado,
dimensiones: 30 x 45 cm

Set de 
aceites aromáticos

en botellas de vidrio,
incluye aromas de: vainilla,

frutos rojos, frutas 
exóticas, pachulí,
lavanda y jazmín,

cap. 6 x 10 ml
Fragancia: 0,67 €/ud.

también
disponible:

   

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



4 € 7 €
 desde

7 €

2 50 €

6 €

6 € 7 €

Bandeja
hecha de jacinto, con asas,

dimensiones: 30 x 20 x 8/14 cm

Fuente de servir
vidrio, con una base extraíble hecha de jacinto,
opciones disponibles: llano, redondo,  
con 3 compartimentos, ø 30 cm - 7 €,
o cuadrado, hondo, 
dimensiones: 26 x 26 x 7 cm - 10 €

Set de 3 boles
vidrio, con base extraíble
hecha de jacinto,
dimensiones de la  
bandeja: 32 x 11 cm,
dimensiones  
del tazón: 10 x 10 x 4 cm
Bol: 2,34 €/ud.

Taza
vidrio de borosilicato teñido,

resistente a bajas y
altas temperaturas,

con asa, cap. 400 ml

Botella
para vinagre o aceite, vidrio,
con embudo de metal 
y base extraíble 
hecha de jacinto,
cap. 500 ml

Juego de 
2 vasos

vidrio tintado,
estriado,

cap. 300 ml
Vaso: 3 €/ud.

Juego de 
2 vasos

vidrio tintado,
estriado,

cap. 385 ml
Vaso: 3,50 €/ud.

* O hasta agotar existencias.

también
disponible:

   

Todos los productos del catálogo son nuestros hits;  
los encontrarás en la tienda con este símboloOferta válida del 26.01.2023 al 8.02.2023* 

siente la calidad,
      enamórate del precio



12 €

17 € 6 €

4 €

10 €

7 €

Sudadera
para mujer, con estampado,

tallas: S-XXL

Vaqueros
con elastano,

para mujer,
corte de hombre,

con cintura elástica 
ancha y bolsillos,

tallas: 36-44

Chaqueta con capucha
para mujer, acolchada,

materiales combinados, con cremallera,
con bolsillos, tallas: 36-46

Camiseta 
100% algodón
para mujer,  
con estampado,
tallas: S-XXXL

Blusa 
100% viscosa

para mujer,
con cuello en V,

bolsillos y
lengüetas de manga 

enrollables, lisa,  
tallas: 36-46

Leggings 
para mujer, de punto grueso,

con cintura elástica y costura recta
a lo largo de las piernas,

tallas: S-XXL

también
disponible:

   

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



9 €

6 €

7 €

6 €

6 €

6 €
15 €

Pantalón  
de chándal
para mujer, con bolsillos
y corte recto, liso,
tallas: S-XXL

Camiseta 
100% algodón
para mujer,
con dibujo licencia 
de La Dama y el Vagabundo,
tallas: S-XXXL

Camiseta 
100%  
algodón
para mujer,
con dibujo  
licencia 
de Minnie  
Mouse,
tallas: S-XXXL

Camiseta 
100% algodón

para hombre, con dibujo  
licencia de Los Simpson,

tallas: S-XXL

Camiseta 100% algodón
para mujer, con botones en los hombros
y estampado a rayas, tallas: S-XXXL

Jeggings
para mujer, algodón,  
con elastano, con cintura  
elástica ancha, liso,  
tallas: 36-44

Vaqueros
con elastano, para mujer,
longitud: 7/8, corte mom,
con pliegues decorativos
y bolsillos, tallas: 36-44

también
disponible:

   

también
disponible:

   

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

Descubre la opinión de otros usuarios 
y comparte la tuya

@pepcoespepcoes



9 €

11 €

9 € 2 50 €

4 €

12 €
Albornoz

para mujer, terciopelo,
agradable al tacto,

con estampado  
de corazones,

tallas: S/M, L/XL

Boxers
algodón, con elastano,
para hombres,  
con estampado,
tallas: S-XXL

Pack  
de 2 calcetines
algodón, con elastano,

para hombre,  
varios diseños en el pack,

tallas: 39-42, 43-46
Par de calcetines:  

1,25 €/ud.

Camisón
para mujer, satén,

con botones decorativos
y encaje en el escote, liso,

tallas: S-XXL

Batín kimono
para mujer, satén,

mangas con detalles 
de encaje, cinturón, liso,

tallas: S/M, L/XL

Pijama
para mujer, con adornos de encaje,  
liso, opciones disponibles: satén, rojo,  
con botones decorativos, o terciopelo,  
negro, tallas: S-XL

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

18.HCN.35837 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



5 €

6 €
3 €

2 50 €

2 €
 desde

10 € Body
acolchado,
con encaje decorativo,
tallas: S-XL

Pack de 2 braguitas 
tejido transparente

con estampado de corazones,
rojas y negras en el pack,  

tallas: S-XXL 
Braguita: 2 €/ud.

Braguitas  
o sujetador
tejido transparente
con estampado  
de corazones, opciones  
disponibles: braguitas,  
tallas: S-XXL - 2,50 €  
o sujetador, con aros,  
tallas: 75A-75D, 80B-80D,  
85C, 85D - 5 €

Pack  
de 2 braguitas
95% algodón
y 5% elastano,
con ribete de encaje,
opciones disponibles:
negras, brasileñas,
tallas: S-XL
o rojas,
tallas: S-XXL
Braguita: 1,25 €/ud.

Braguitas
opciones disponibles: rojas,
con estampado y encaje - 2 €
o negras, lisas - 2,50 €,
tallas: S-XXL

Braguitas
cintura alta,
con encaje,

tallas: S-XXL

Sujetador
balconette,
acolchado,
encaje,
tallas: 75A-75D,
80B-80D, 85C, 85D

2 50 
 desde 

€

* O hasta agotar existencias.

también
disponible:

   

Todos los productos del catálogo son nuestros hits;  
los encontrarás en la tienda con este símboloOferta válida del 26.01.2023 al 8.02.2023* 

siente la calidad,
      enamórate del precio

BEGO 064655

2111238 Centexbel



9 €

5 €

5 €

3 €

1 50 €

Bandeja 
de aperitivos
en forma de corazón,
con mango de bambú,
dimensiones: 33 x 21,5 x 3 cm

Juego de 3 platos
cristal, en forma de corazón,
dimensiones de un plato: 13 x 12 x 2,5 cm
Plato: 1,67 €/ud.

Taza
vidrio, paredes dobles,
en forma de corazón, cap. 280 ml

Taza
porcelana,

con dibujos licencia
de Minnie Mouse

o La Dama y el Vagabundo,
cap. 400 ml

Salvamantel
con diseño de corazones,
ø 38 cm

Braguitas
opciones disponibles: rojas,
con estampado y encaje - 2 €
o negras, lisas - 2,50 €,
tallas: S-XXL

también
disponible:

   

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



3 €

1 30 €

6 €

6 €

Molde para horno
en forma de corazón,
con revestimiento antiadherente,
dimensiones: 16,3 x 15,5 x 8,5 cm

Juego de 
2 moldes para tarta

en forma de corazón,
con revestimiento antiadherente,

dimensiones: 11 x 11 x 5 cm
Molde: 3 €/ud.

Moldes 
para muffins 
12 piezas
silicona,
en forma  
de corazón
Molde: 0,25 €/ud.

Juego de decoración
para muffins incluye:
24 moldes de papel
y 24 banderines

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

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



9 €
9 €

5 €

4 €

2 50 €

5 €
Corazón  
de peluche
relleno, con inscripción 
bordada, 3 diseños  
disponibles, altura 21 cm

Cojín
con aplique de San Valentín
y borlas a los lados,
dimensiones: 30 x 50 cm

Vela
en recipiente de cerámica
con patrón de corazones,
ø 8,5 cm, altura 10 cm

Peluche
relleno, con un corazón,  
opciones disponibles:
osito o perrito, altura 25 cm

Manta
con estampado de corazones,
dimensiones: 150 x 200 cm

Vela 
perfumada
en recipiente de vidrio, 
con tapa metálica,
diversos aromas
y colores disponibles,
ø 13,5 cm, altura 8 cm

también
disponible:

      

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

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

SHHO 094418 TESTEX



1 30 € 1 30 €

1 30 €

1 €

0 80 €

1 30 €
Globos 30 piezas
varios colores en el pack,

ø 25 cm
Globo: 0,04 €/ud.

Platos 
desechables 
6 piezas
papel, en forma de corazón,
metalizado efecto espejo,
ø 18 cm
Plato: 0,17 €/ud.

Vasos 
desechables 6 piezas
papel, con estampado de corazones, cap. 220 ml
Vaso: 0,13 €/ud.

Platos 
desechables 
12 piezas
papel,
con estampado, ø 18 cm
Plato: 0,11 €/ud.

Vasos 
desechables 
12 piezas
papel, 
con estampado,
cap. 220 ml
Vaso: 0,11 €/ud.

Pajitas 
desechables 
24 piezas
papel,
con estampado
Pajita: 0,05 €/ud.

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

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



12 €

12 €

2 50 €

12 €

12 €7 €

7 €

Sudadera  
con capucha  
100% algodón
para niño,
con bolsillo de canguro  
y estampado licencia  
de Fly High,
tallas: 134-152 cm

Pack de 2 calcetines
ricos en algodón con elastano,
para niña o niño, con patrón licencia  
Fly High, varios colores en el pack,  
tallas: 31-38
Par de calcetines: 1,25 €/ud.

Sudadera con capucha**
100% algodón

para niña, oversize,
con bolsillo de canguro, de 2 colores,

con estampado licencia Fly High,  
tallas: 134-170 cm

Mochila
con asas, correas

y estampado licencia de Fly High, tamaño universal

Pantalón de 
chándal**

100% algodón
para niña,

con cintura con cordón
y bolsillos,

2 colores, con estampado
licencia de Fly High,

tallas: 134-170 cm

Pantalón  
de chándal
100% algodón
para niño,
con cintura con cordón
y bolsillos y estampado
licencia de Fly High,
tallas: 134-152 cm

Riñonera
con cremallera,

con correa ajustable
y estampado licencia

de Fly High,
tamaño universal

**  Producto disponible  
en tiendas seleccionadas.

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

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



9 €
 desde

6 €

9 €

9 €
 desde

9 €

Pantalón de chándal 
o sudadera con capucha 

100% algodón
para bebé, con apliques y estampado

licencia de Zombie Dash, opciones disponibles:
pantalón con bolsillo de canguro - 9 €,

o sudadera con cremallera y bolsillos,
tallas: 74-98 cm - 10 €

Leggings
95% algodón y 5% elastano,
para bebé, con apliques  
y estampado licencia  
de Zombie Dash,
tallas: 74-98 cm

Sudadera 
algodón, para bebé,
con bolsillo, apliques  

y estampado licencia  
de Zombie Dash, 
tallas: 74-98 cm 

Pantalón  
de chándal

algodón
para bebé,

con bolsillo de canguro
y apliques y estampado

licencia de Zombie Dash,
tallas: 74-98 cm 

Pantalón  
de chándal 
o sudadera  
con capucha
algodón, para bebé,
con apliques y estampado
licencia de Zombie Dash,
opciones disponibles:
pantalones con bolsillo  
de canguro - 9 €,
o sudadera con cremallera
con bolsillos,
tallas: 74-98 cm - 10 €



5 €

10 €
 desde

5 €
 desde

7 €
5 €

10 €

Camiseta de manga larga 
100% algodón

para niño, con apliques y estampado
licencia de Zombie Dash,

tallas: 104-134 cm 

Leggings
95% algodón y 5% elastano,
para niña, térmicos
con aplique y estampado
licencia de Zombie Dash,
tallas: 104-134 cm

Camiseta 
95% algodón y 5% elastano,
para niña, con cremallera  
delante y aplique y estampado
licencia de Zombie Dash,
tallas: 104-134 cm 

Camiseta 
100% algodón 
o pantalón de chándal
para niño, con estampado
licencia de Zombie Dash,
opciones disponibles:
camiseta - 5 €
o pantalón de algodón
con bolsillo de canguro 
y un aplique - 10 €,
tallas: 104-134 cm 

Sudadera 
algodón, para niño, 
con bolsillo de canguro
y aplique y estampado
licencia de Zombie Dash,
tallas: 104-134 cm 

Pantalón de chándal 
o sudadera 
80% algodón y 20% elastano.
para niña, con apliques y estampado
licencia de Zombie Dash,
opciones disponibles:
pantalón con cintura con cordón
y bolsillo de canguro - 10 €,
o sudadera con cremallera
con bolsillos - 12 €
tallas: 104-134 cm 

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


