
w

10 €
 desde

Chaqueta 
con capucha Bekkin
softshell, cortavientosoftshell, cortaviento
transpirable,transpirable,
con cremallera,con cremallera,
con bolsillos con cremalleracon bolsillos con cremallera
y elementos reflectantes,y elementos reflectantes,
opciones disponibles:opciones disponibles:
para niñapara niña, impermeable,, impermeable,
tallas: 104-134 cm - 10 €tallas: 104-134 cm - 10 €
o o para hombrepara hombre, resistente al agua,, resistente al agua,
tallas: S-XXL - 15 €tallas: S-XXL - 15 €

Keep on moving

Oferta válida del 9.02.2023 al 22.02.2023 o hasta fin de existencias.

siente la calidad,  
  enamórate del precio

NOVEDAD



1 € Colgate 
dentífrico protección 
caries o blanqueante 
100 ml 

-26%
precio medio

mercado

-47%
precio medio

mercado

2 € Listerine
enjuague bucal mentol 
o mentol suave 
250ml. 1L = 8 €

2 €50 Pantene
acondicionador 
400 ml 
1 L = 10 €3 € Pantene

champú 400 ml 
1 L = 7,50 €

-26%
precio medio

mercado

-46%
precio medio

mercado

-40%
precio medio

mercado

Si piensas en cuidado personal, 
piensa en Pepco 

Oferta válida del 9.02.2023 al 22.02.2023* 
siente la calidad,
      enamórate del precio



Finish
pastillas lavavajillas 
limón 10 pastillas
1 ud = 0,12 €

1 €20

Fairy
detergente lavavajillas 
original 870 ml 
1 L = 3,10 €

2 €70

Amoos
papel cocina 
super rollo

2 €50

5 €
Ariel
detergente en 
cápsulas todo en uno
15 cápsulas 
cápsula = 0,33 €

-38%
precio medio

mercado

-34%
precio medio

mercado-19 %
precio medio

mercado

-21%
precio medio

mercado

2 €50

-40%
precio medio

mercado

*O hasta agotarse las existencias.

La Salud
detergente jabón 
marsella o frescor azul
40 lavados 
1 lavado = 0,06 €

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



Pringles
patatas varios 
sabores 
200gr 
1Kg = 10€

2 €

-18 %
precio medio

mercado

Coca-Cola
clásica, zero, zero sin cafeína o 
clásica sin cafeína
1 ud. = 1,65 € comprando 2 uds. 
1L = 0,83 €

2 X3 €30

-32%
precio medio

mercado

Si piensas en disfrutar en compañía, 
piensa en Pepco 

Oferta válida del 9.02.2023 al 22.02.2023* 
siente la calidad,
      enamórate del precio



-32 %
precio medio

mercado

-28 %
precio medio

mercado

2 € M&Ms
bolsa con chocolate o 
con cacahuete 
200 gr 
1Kg = 10 €

Creamy 
Cookies
galletas
variadas
310g 
1Kg = 4,84 €

1 €50

-16 %
precio medio

mercado

Huesitos
bolsa mini barritas 
cubiertas de chocolate 
con leche y relleno 
de cacao. 1Kg = 7,41 €

2 €

-22 %
precio medio

mercado

-28 %
precio medio

mercado

-40 %
precio medio

mercado

Toblerone
tableta de chocolate 
con leche, negro o blanco  
100 gr. 1 ud. = 1,10€ 
comprando 2 uds

2 X2 €20

Nestlé
Estuche de 
bombones variados
162 gr. 
1Kg = 18,52 €3 €

EXCLUSIVO

Kinder
Pack 3 unidades 
1 ud = 0,60 €1 €80

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



7 €

6 €

12 € 11 € 15 €Pantalones  
de chándal Bekkin 
para hombre, con cintura  para hombre, con cintura  
con cordón, bolsillos delanteros,  con cordón, bolsillos delanteros,  
bolsillo trasero ocultobolsillo trasero oculto
y elementos reflectantes,  y elementos reflectantes,  
tallas: S-XXLtallas: S-XXL

Zapatillas deportivas Bekkin 
para mujer, con cordones, con elementos  
reflectantes y suelas moldeadas,
tallas: 36-41

Chaqueta con capucha Bekkin
softshell, cortaviento,softshell, cortaviento,
resistente al agua,resistente al agua,
transpirable, con cremallera,transpirable, con cremallera,
con bolsillos con cremallera,con bolsillos con cremallera,
correas de velcro en las  correas de velcro en las  
mangas y elementos  mangas y elementos  
reflectantes, opciones  reflectantes, opciones  
disponibles: disponibles: para mujerpara mujer,,
tallas: 36-46,tallas: 36-46,
o o para hombrespara hombres,,
tallas: S-XXLtallas: S-XXL

Leggings Bekkin
para mujer, deportivos,  para mujer, deportivos,  
de secado rápidode secado rápido
transpirables, con elementostranspirables, con elementos
brillantes en los lateralesbrillantes en los laterales
y elementos reflectantes,y elementos reflectantes,
tallas: XS-XLtallas: XS-XL

Camiseta Bekkin 100% algodón 
para hombre, con estampado, tallas S-XXL

Camiseta 
Bekkin 
para mujer,
deportiva,
de secado rápido,
transpirable,
2 colores,  
tallas: XS-XL
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Oferta válida del 9.02.2023 al 22.02.2023* 
siente la calidad,
      enamórate del precio

Keep on moving

IMPERMEABLE CORTAVIENTOCARACTERÍSTICAS TRANSPIRABLE

15 €



17 €

12 €

15 €

12 €

12 €

10 €

Zapatillas deportivas Bekkin 
para hombre, con cordones,  
con elementos reflectantes
y plantillas moldeadas,
tallas: 40-45

Sudadera  
Bekkin  

para mujer, deportiva,
térmica, cuello alto,

con cremallera bajo el cuello,
con bolsillos, lisa,

tallas: S-XXL
Pantalones  
de chándal Bekkin 
para mujer, térmico
con cintura elástica de alto modelado
y bolsillos con cremallera, liso, tallas S-XXL

Sudadera  
con capucha
rica en algodón,
para mujer, corte largo,
con aberturas laterales
y estampado, tallas S-XX

Bekkin
sudadera  

con capucha 
para hombre,

con cremallera,
con bolsillos
y elementos
reflectantes,
tallas: S-XXL

Pantalones  
de chándal 

Bekkin  
para hombre,

con cordón  
en la cintura,
bolsillos con  

cremallera
y elementos  
reflectantes,
tallas: S-XXL

NOVEDAD
Encuentra los productos de la NUEVA COLECCIÓN Bekkin  

en tiendas mediante este símbolo

SECADO RÁPIDO ELEMENTOS 
REFLECTANTES

COMODIDAD 
TÉRMICA

PLANTILLAS 
MOLDEADAS

Para nosotros: 
alta calidad, 
perfecta para  
aventureros



5 €

6 €

15 €
12 €

Chaqueta con capucha Bekkin 
softshell, impermeablesoftshell, impermeable
cortaviento, transpirable,cortaviento, transpirable,
con cremallera, bolsillos con cremalleracon cremallera, bolsillos con cremallera
y elementos reflectantes,y elementos reflectantes,
opciones disponibles:opciones disponibles:
para chicospara chicos, con tiras de velcro en las mangas o, con tiras de velcro en las mangas o
para chicaspara chicas, con puños en las mangas,, con puños en las mangas,
tallas: 134-170 cmtallas: 134-170 cm

Camiseta Bekkin 
para niño, de secado rápido

con estampado y
elementos reflectantes,

tallas: 134-170 cm

Calzado deportivo Bekkin**
para chicos, con cordones,  
con elementos reflectantes
y plantillas moldeadas,
tallas: 33-39
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Camiseta Bekkin 
para chica, de secado rápido
transpirable, con estampado
y elementos reflectantes,
tallas: 134-170 cm

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

Keep on moving

IMPERMEABLE CORTAVIENTOS TRANSPIRABLECARACTERÍSTICAS



10 €
10 €

10 €

10 €

15 €
10 €

Sudadera  
con capucha  

Bekkin
para niño, con bolsillo canguro

y elementos reflectantes,
tallas: 134-170 cm

Sudadera con capucha Bekkin 
para niña, con paneles brillantes en mangas,
elementos reflectantes y un estampado, tallas 134-170 cm

Pantalones de chándal  
Bekkin 

para niña, con cintura con cordón,
bolsillos de parche y estampado,

tallas: 134-170 cm

Zapatillas deportivas  
Bekkin**
para niña, con cordones,  
con elementos reflectantes
y plantillas moldeadas,
tallas: 32-37

Abrigo con capucha 
para bebé, resistente al agua,  

cortavientos, con cremallera,  
con forro polar sherpa,

mangas con puños,
bolsillos y estampado,

tallas: 74-98 cm

**
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Pantalones 
de chándal 

Bekkin 
para niño, 

con cordón 
en la cintura,  

bolsillos 
y elementos
reflectantes, 

tallas: 134-170 cm

NOVEDAD
Encuentra los productos de la NUEVA COLECCIÓN Bekkin  

en tiendas mediante este símbolo

SECADO RÁPIDO ELEMENTOS 
REFLECTANTES

COMODIDAD 
TÉRMICA

PLANTILLAS 
MOLDEADAS



4 €

10 €
12 €

7 €

5 €

5 €

Sudadera con capucha  
Bekkin 

con cremallera, con bolsillos,  
opciones disponibles:  
para niña, de secado  

ráoido, transpirable,  
o para niño, tallas:  

104-134 cm

Leggings 
Bekkin 
para niña,para niña,

deportivas,deportivas,
transpirables,transpirables,

de secado rápido,de secado rápido,
con panelescon paneles
de contrastede contraste
y elementosy elementos
reflectantes,reflectantes,

tallas:tallas:
104-134 cm104-134 cm

Zapatillas
deportivas

Bekkin** 
para niña,  

con cordones,
con elementos

reflectantes y
plantillas  

moldeadas,
opciones  

disponibles:
para niña

tallas: 22-31
o para niño

tallas: 22-32

Pantalones de chándal Bekkin  
para niño, con cintura con cordón, bolsillospara niño, con cintura con cordón, bolsillos
y estampado, tallas 104-134 cmy estampado, tallas 104-134 cm

Chaqueta con capucha Bekkin 
softshell, impermeable, cortaviento, transpirable,softshell, impermeable, cortaviento, transpirable,

con cremallera, bolsillos con cremallera ycon cremallera, bolsillos con cremallera y
elementos reflectantes, opciones disponibles:  elementos reflectantes, opciones disponibles:  
para niñopara niño, con tiras de velcro en las mangas  , con tiras de velcro en las mangas  

o o para niñapara niña, con puños en las mangas  , con puños en las mangas  
y estampado, tallas: 104-134 cmy estampado, tallas: 104-134 cm

**
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Camiseta Bekkin 
para niña, de secado rápido, transpirable
con abertura decorativa, tallas 104-134 cm

Camiseta 
Bekkin 
100% algodón
para niño, con estampado
tallas: 104-134 cm

9 €

Oferta válida del 9.02.2023 al 22.02.2023* 
siente la calidad,
      enamórate del precio

Keep on moving

TRANSPIRABLE ELEMENTOS
REFLECTANTES

IMPERMEABLE CORTAVIENTOS PLANTILLAS
MOLDEADAS

SECADO RÁPIDO
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4 €
 desde

9 €

9 €

12 € 12 €

Chaqueta con capucha  
para bebé, resistente al agua
cortaviento, con cremallera,  
con bolsillos, se puede cerrar  
con cremallera junto con
chaqueta térmica, tallas: 74-98 cm

Chaqueta  
con capucha 
para bebé, térmica,

con cremallera, bolsillos
y un aplique, se puede cerrar

junto con chaqueta  
impermeable,

tallas: 74-98 cm

Conjunto  
para bebé 

100% algodón 
incluye: body de manga larga,

chaleco con capucha y cremallera
y pantalón, con estampado  

con licencia Madagascar,
tallas: 62-92 cm

Conjunto  
para bebé

100% algodón 
incluye: body de manga larga,

jersey con botones a presión  
y pantalón con Minnie Mouse
con licencia, tallas: 62-92 cm

Body con extensor 
100% algodón  
para bebés, con 2 filas de botones  
a presión, opciones disponibles:  
a rayas, tallas: 62-92 cm - 4 €
o con parche y mangas 
bordadas, tallas
62-92 cm - 4,50 €

©
D
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n

ey
  

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

CAPA
INTERIOR

CAPA
EXTERIOR

Se pueden llevar
juntas o como 

prendas
por separado



2 50 
 desde 

€

2 €
 desde

4 50 
 desde 

€

3 €

2 €
 desde Pack de 3 pares de calcetines 

ricos en algodón orgánico, con elastano,  
para niña, varios diseños en un conjunto,
tallas disponibles: 
23-30 - 2 € (0,67 €/ par de calcetines) 
o 31-38 - 2,50 € (0,84 €/ par de calcetines) 

Pack de 2 tops 
95% algodón orgánico
y 5% elastano, para niña
varios colores en un conjunto,
tallas: 134-164 cm
Top = 1,50 €/ud.

Pack de 2  
calzoncillos 

95% algodón orgánico y 5% elastano
para niño, con estampado varios diseños

en un conjunto, tallas disponibles:
92-128 cm - 4,50 € (2,25 €/u.)
o 134-164 cm - 5 € (2,50 €/u.)

Pack de 3 pares de calcetines 
ricos en algodón orgánico, con elastano,
para niño, varios colores en un conjunto,
tallas disponibles: 
23-30 - 2 € (0,67 €/ par de calcetines)
o 31-38 - 2,50 € (0,84 €/ par de calcetines)

Pack de 2 braguitas 
95% algodón orgánico y 5% elastano, para niña,
varios colores en un conjunto, tallas disponibles:
92-128 cm - 2,50 € (1,25 €/ud.)
o 134-164 cm - 3 € (1,50 €/ud.)

Descubre la opinión de otros usuarios 
y comparte la tuya

@pepcoespepcoes

Certified by ETKO
4886

‘organic’

Certified by ETKO
4886

‘organic’

Certified by CONTROL 
UNION 1000980

‘organic’

Certified by CONTROL 
UNION 1000980

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’
Certified by USB

TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Para nosotros:   máxima comodidad   
para el día a día



1 80 €

4 €

4 € 0 80 €

2 €

2 50 €

Kit de dibujo 
de viaje 
incluye: cuaderno de dibujo y
3 rotuladores borrables

Bloc de adhesivos 
5 hojas de pegatinas
y bloc, varios temas disponibles

Pegatinas 3D 
con licencia, opciones disponibles
con personajes Disney o Marvel

Mosaico de espuma 3D 
incluye: modelo automontable y pegatinas de espuma,

varios diseños disponibles

Set de sellos 
26 uds

varios diseños y colores en un set,
varios juegos disponibles

Sello = 0,15 €/ud.

Tarjetas scratch art
con bolígrafo lápiz stylus,

6 hojas, varios
diseños disponibles

también
disponible:

   
también

disponible:

   

también
disponible:

    
  

también
disponible:

    
  

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

Para nosotros:   máxima comodidad   
para el día a día



5 €
 desde

9 €

12 € 10 € 2 50 €

20 € Mesa de café 
con tablero de hierba jacinto y patas de metal,
ø 40 cm, altura 50 cm

Cesta 
tejida, con asas, opciones disponibles:
ø 20,5 cm, altura 18 cm - 5 €,
ø 27 cm, altura 23 cm - 7 €,
ø 35 cm, altura 26 cm - 10 €,
ø 39 cm, altura 31 cm - 15 €

Hierba 
artificial 

en maceta
tejida,

ø 16 cm,
altura 60 cm

Funda  
de cojín 

100% algodón
con estampado,

dimensiones: 45 x 45 cm

Cojín
con funda 100% algodón
con borlas, ø 40 cm

Manta 100% algodón 
con estampado convexo,
dimensiones: 130 x 160 cm
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Oferta válida del 9.02.2023 al 22.02.2023* 
siente la calidad,
      enamórate del precio

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI

Para mí:  la belleza de la naturaleza  
en casa.



12 €

2 50 € 3 €

7 €

5 €

12 € 9 €

Salvamanteles 
estilo boho
con borlas
y estampado,
ø 38 cm

Mantel 
100% algodón 
dimensiones 140 x 220 cm

Cubremaceta 
hierba jacinto,
con forro de plástico,
ø 12,5-17,5 cm,
altura 13 cm

Recipiente 
con tapa con pompón
ø 14 cm, altura 11 cm

Cadena de luces 
en forma de bombilla

a pilas, longitud 165 cm,
las pilas se venden

por separado

Decoración 
para colgar,

materiales naturales, dimensiones:
ø 30 cm, ø 25 cm y ø 20 cm

Lámpara de mesa 
cerámica, con pantalla textil
base ø 14 cm, altura 19,5 cm,
pantalla ø 22 cm, altura 16 cm,
altura total 30 cm

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

19.HIN.81299 HOEHENSTEIN HTTI

www.tuv.com  
ID 1111236137

Para mí:  la belleza de la naturaleza  
en casa.



@pepcoespepcoes pepco.es

Mantente al día:

CIF 86867512-B
Razón Social: Dealz España S.L.
Dirección: C/ Bravo Murillo, 192.  

28020 Madrid.
No arrojar folletos a la vía pública. 

9 €

5 €

9 €
 desde

9 €
ANDALUCÍA: GRANADA: CC Nevada Shopping, Camino de Ronda 97 , Motril -  SEVILLA: CC Metromar, 
Avda. de la República Argentina 37 - CÓRDOBA: CC El Arcángel – MÁLAGA: C/ Velázquez, 64, Nerja, 
Torremolinos – HUELVA – ARAGÓN: CC La Torre Outlet – CASTILLA LA MANCHA: Albacete – ASTURIAS: 
Avilés -  C. VALENCIANA: ALICANTE: CC Isla de Corfú, Denia, La Nucia, Novelda, Elche  CC La Marina 
Finestrat – VALENCIA: Avda. del Puerto 234, Mislata, Xàtiva, Alfaz del PI, San Vicente del Raspeig – 

EXTREMADURA: Mérida, Villanueva de la Serena – MADRID: C/ López de Hoyos, 93, C/ Bravo Murillo 192, 
C/ Alcalá 163 – MURCIA: San Pedro del Pinatar – PAÍS VASCO: Vitoria

Vela perfumada 
de soja 
en un vaso

con tapa de madera calada,
varios aromas,

ø 11 cm, altura 8,5 cm

Reloj
metal, estilo loft,  

con pendulo,
dimensiones:  

15,5 x 31 x 3 cm,
las pilas se venden  

por separado

Cubremaceta 
metal, estilo loft,

con patas, opciones disponibles:
ø 20,5 cm, altura 19,6 cm - 9 €,
ø 26,5 cm, altura 28 cm - 12 €

Bandeja 
con asas de metal,
dimensiones: 
33 x 33 x 5/10 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. Todos los precios de este folleto tienen incluido el IVA.

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

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

siente la calidad,
      enamórate del precio

Para mí: relajación en 
estilo loft.


