
Juego de perchas 8 uds.
con acabado de terciopelo,
muescas para tirantes estrechos
y gancho giratorio,
4 juegos de colores disponibles,
dimensiones de 1 percha: 42 x 23 x 0,5 cm
0,31 €/ud.

HIT!

Todo en  
orden

siente la calidad,  
  enamórate del precio

Oferta válida del 23.02.2023 al 8.03.2023 o hasta fin de existencias.

2 50 €



2 €30

Nivea
desodorante spray 
250 ml 
1 L = 9,20 €

-32%
precio medio

mercado

-18 %
precio medio

mercado

XPEL  
ANTIDANDRUF
champú anticaspa 
400 ml 
1 L = 3,75 €

1 €50

-38%
precio medio

mercado

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

2 €

Lipbalm
set de 3 labiales  
hidratantes de aloe, 
fresa u original 
1 ud. = 0,50 €

1 €50

Amoos
papel higiénico 
3 capas  
6 rollos

2 €50

Si piensas en cuidado al mejor precio, 
piensa en Pepco

-50%
precio medio

mercado

Johnson´S Baby
bastoncillos para bebé
200 unidades

1 €80

Amoos
papel higiénico  
2 capas
12 rollos

1 €40

-50%
precio medio

mercado

-38%
precio medio

mercado

Oferta válida del 23.02.2023 al 8.03.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio



The Pink Stuff
spray limpiador  
multiusos 
850 ml
1 L = 2 € 

1 €70

La Salud 
fresgasuelos lavanda,  
spa, ocean o pino
1,5 l 
1 L = 0,57 €

0 €85

The Pink Stuff
pasta limpiadora 
multiusos
850 gr
1 Kg = 2,35 €

2 €

*O hasta agotarse las existencias.

Kodak
pilas AA Y AAA
22 unidades

3 €

Kodak
pilas AA Y AAA
10 unidades

1 €50

-15 %
precio medio

mercado

-27%
precio medio

mercado

2 €40

Flor
suavizante  
concentrado
azul

2 €70

Florl
suavizante  
concentrado 
nenuco

EXCLUSIVO
EXCLUSIVO

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



Si piensas en snacks y refrescos, 
piensa en Pepco

Walkers
patatas sabores 
variados2 €

desde EXCLUSIVO

Jumpers 
Snack de maíz 
con sabor a 
mantequilla
90 gr. 
100 gr = 0,83 €

0 €90

-32%
precio medio

mercado

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

2 X3 €30

Arándanos
110 gr

1 €50

EXCLUSIVO

The Tasty 
Snacks
aros con sabor 
a cebolla 
215 gr 
1 Kg = 6,98 €

1 €50
EXCLUSIVO

Kettle
patatas con sabor a  
crema y cebolla 
150 gr 
1 Kg = 10 €

1 €50

-18 %
precio medio

mercado

Oferta válida del 23.02.2023 al 8.03.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio



Kinder 
Happy Hippo
sabor avellana o cacao
5 unidades
1 ud. = 0,36 €

1 €80

Milka
tableta de chocolate varios sabores 
100 gr.
1 ud. = 0,75€ comprando 2 uds2 X1 €50

3 €50 After Eight
estuche de láminas de 
chocolate y menta
300 gr 
1Kg = 11,67 €

-25 %
precio medio

mercado

EXCLUSIVO

Cadbury
galletas con pepitas de chocolate.
1 unidad = 1€ comprando 2 uds 
135 gr

2 X2 €
EXCLUSIVO

EXCLUSIVO

-28 %
precio medio

mercado

-26 %
precio medio

mercado

Snickers,  
Mars o Twix
mini chocolates 
250 gr
1 Kg = 6 €

1 €50

-33 %
precio medio

mercado

Reeses
chocolatina de chocolate blanco  
o con leche con crema de cacahuete 
4 unidades

1 €50

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



* O hasta agotar existencias.

   

Para mí:   
cuidado personal con  

productos orgánicos.

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

14.HPK.51859 HOHENSTEIN HTTI

4 €
Toalla 

para cabeza 
50% algodón

y 50% fibras de bambú,
dimensiones: 65 x 30 cm 4 €

Banda 
cosmética 
terciopelo, 
dimensiones:  
19 x 9,5 cm

15 €
Bandeja para bañera 
bambú, ajustable,
con soporte de metal para libro 
y zona para accesorios,
dimensiones: 70-105 x 22 x 3 cm

4 €
Masajeador de  
cuero cabelludo 
de madera,
con púas y asa de silicona,
dimensiones: aprox. 10 x 8,5 cm

5 €
Cojín 
para bañera 
suave, impermeable,
con ventosas,
con estampado,
dimensiones: 28 x 18 x 4 cm

5 €
 desde

Toalla 
100% algodón 

500 GSM, motivo de hojas,
opciones disponibles:

50 x 100 cm - 5 €,
70 x 140 cm - 10 €

Oferta válida del 23.02.2023 al 8.03.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio



4 €
Percha de puerta  
metal, con 5 ganchos
a diferentes alturas,
dimensiones: 38,5 x 8,5 x 30,5 cm 7 €

Dispensador  
de jabón
cerámica, con bomba 
y compartimentos 
para accesorios, 
dimensiones: 11 x 11 x 18 cm

Contenedor 
de bastoncillos 

con tapa,
dimensiones:  

9,4 x 9,4 x 9,4 cm

2 50 €3 €
Contenedor  
de toallitas 
desmaquillantes

de algodón
con tapa,

ø 7,5 cm,
altura 19,4 cm

6 €
Espejo de baño 

con marco de bambú
y soporte ajustable,

dimensiones:
15,5 x 20 x 1,5 cm

10 €

Papelera 
metal,

patrón en relieve,
pedal para apertura

de la tapa,
ø 16,8 cm,

altura 24 cm

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



Para nosotros: ambiente acogedor con  
tejidos de alta calidad.

Juego de 2 visillos  
con ojales de metal,
semitransparentes,
rayas delicadas,
dimensiones: 140 x 260 cm 
7,5 €/ud.

Juego de 2 visillos
con ojales de metal,
semitransparentes,
rayas delicadas,
dimensiones: 140 x 260 cm 
7,5 €/ud. 

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

15 €

15 €

Descubre la opinión de otros usuarios 
y comparte la tuya

@pepcoespepcoes



Para nosotros: ambiente acogedor con  
tejidos de alta calidad.

Cortina  
con ojales de metal,
semitransparente,
delicado patrón irregular,
dimensiones:
135 x 260 cm

Cortina  
algodón,
patrón de rayas horizontales,
dimensiones: 140 x 280 cm

Cortina
con ojales de metal

y un estampado,
dimensiones:  
140 x 260 cm 

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI

15 € 17 €

17 €

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



20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

6 € Reloj 
de pared 
ø 30,5 cm, fondo 4 cm,
las pilas se venden
por separado

20 €

Lámpara  
colgante 
con pantalla tejida,
dimensiones: ø 43 cm,
altura 20 cm 

3 
 desde

€
Cesta 

con forro textil
y asas, 

diferentes colores,
dimensiones disponibles:

30 x 19 x 17 cm - 3 €,
33 x 23 x 20 cm - 4,50 €,

39 x 27 x 22 cm - 5,5 €

4 €
Camino  

de mesa 
estampado,  

dimensiones:  
33 x 150 cm

17 €
Puf 
tapizado,
con estampado,
ø 31,5 cm, altura 37 cm

* O hasta agotar existencias.

también 
disponible

   

también 
disponible

   

también 
disponible

      

Oferta válida del 23.02.2023 al 8.03.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio



3 €

12 €

Florero 
cerámica, 3 colores,  

opciones disponibles: 
bajo, ø 9 cm, altura 15 cm - 3 €

o alto con asas,
ø 13 cm, altura 20,5 cm - 6 €

Cojín 
con estampado  
en una cara,
dimensiones: 45 x 45 cm

Manta 
100% algodón
con patrón en relieve,
dimensiones: 130 x 160 cm

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

18.HIN.39760 HOHENSTIEN HTTI

17 €
Puf 

tapizado,
con estampado,

ø 31,5 cm, altura 37 cm

10 €
Decoración 
de pared 
rico en algodón,
estilo macramé,
2 diseños  
disponibles,
dimensiones:
40 x 80 cm

3 €
 desde

también 
disponible

   

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



7 €
Lámpara LED 

de mesa 
pantalla redonda 

y base metálica, 
ø 15 cm, altura 36 cm, 

las pilas se venden 
por separado

Reloj 
de pared 
ø 30,5 cm, fondo 4 cm,
las pilas se venden
por separado

Lámpara  
colgante 
con pantalla tejida,
dimensiones: ø 30 cm,  
altura 15 cm 

Cesta 
con forro textil, diferentes formas disponibles:

rectangular, baja, dimensiones: 20 x 15 x 10 cm - 2,50 €,
redonda, ø 18 cm, altura 15 cm - 3 €,

cuadrada, dimensiones: 20 x 20 x 15 cm - 4 €,
rectangular, con ojales de metal,

dimensiones: 33 x 23 x 17 cm - 5,5 €

Cesta 
tejida, con asas, diferentes patrones y colores,
opciones disponibles: ø 20 cm, altura 11 cm - 3 €,
ø 26 cm, altura 12 cm - 4,50 €,
con flecos, ø 29 cm, altura 24 cm - 7 €,
con borlas, ø 39 cm, altura 28 cm - 10 €

www.tuv.com  

3 €
 desde

2 50 
 desde 

€

6 €

20 €

también 
disponible

   

también 
disponible

   

también 
disponible

   

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



Para nosotros: materiales naturales   
para la conservación y el orden. 

5 €
Tabla para mantequilla 
con base de bambú
y tapa de plástico
transparente,
dimensiones: 24 x 18 x 7 cm

9 €
Tabla de cortar 
de madera,
con mango de metal,
ø 30,5 cm, longitud  
del mango 14 cm

20 €
Cesta para frutas 

metal, 2 niveles,
con asa de madera,

dimensiones: 29,5 x 20 x 34 cm

7 € Soporte para  
papel de cocina
metal, con base de madera,
ø 15 cm, altura 33 cm

9 € Soporte  
para platos 
de madera,
dimensiones: 25 x 25 x 22 cm

10 €
Molinillo   
de pimienta

carcasa de bambú,
con hoja de cerámica,

grosor ajustable,
ø 6 cm, altura 30 cm

4 €
Rallador 
de vegetales 
metal, con mango  
de madera,
ø 12 cm, altura 27 cm

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



4 €
Camiseta 
100% algodón
con estampado,
tallas: S-XXXL

4 €
Camiseta 
100% algodón
con estampado,
tallas: S-XXXL

6 €
Camiseta 
100% algodón 
con bordados de colores
en los hombros, tallas: S-XXXL

4 € Camiseta 
100% algodón
con estampado, tallas: S-XXXL

* O hasta agotar existencias.

12 €
Vestido 
100% lyocell
con cuello,
bolsillo,
pliegue frontal
y dobladillo ovalado,
cuello abotonado,
tallas: 36-44

Oferta válida del 23.02.2023 al 8.03.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio



Para nosotros: comodidad 
con estampados 
de moda.

12 €

Sudadera  
con capucha 
suelta,
con estampado a rayas,
tallas: S-XXL

7 €
Camiseta 
100% algodón 
con dibujo
licencia de Marvel,
tallas: S-XXL

7 €
Camiseta 

100% algodón 
con dibujo

licencia de Batman,
tallas: S-XXL

15 €
Vaqueros 
con viscosa
y elastano,
bolsillos y
perneras anchas,
tallas: 36-44

6 €
Pantalón  
de chándal  
con cintura con cordón,
bolsillos y corte recto,
liso, tallas: S-XXL

4 €
Camiseta 
100% algodón 
con estampado,
tallas: S-XXL

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



5 € Pack de 2 camisetas 
100% algodón  
para niño, con estampado,
varios diseños en el pack,
tallas: 134-170 cm 
2,50 €/ud.

12 €
Pack de 2  

pantalones de 
chándal 

100% algodón  
para niño,

con cintura con cordón,
bolsillos y estampado,

varios diseños en el pack,
tallas: 134-170 cm  

6 €/ud.

5 €
Pack de  
2 camisetas 
100% algodón 
para niña,
con estampado,
varios diseños
en el pack,
tallas: 134-170 cm 
2,50 €/ud. 6 € Pack de 2 leggings 

95% algodón y 5% elastano,
para niña,
el pack incluye: uno liso
y uno estampado,
tallas: 134-170 cm
3 €/ud.

5 €
Pack de 2 camisetas 
100% algodón 
para niña, con estampado,
varios diseños en el pack,
tallas: 134-170 cm 
2,50 €/ud.

7 €
Sudadera con capucha 
algodón,
para niño, con cremallera,
con bolsillos, lisa,
tallas: 134-170 cm

* O hasta agotar existencias.

disponible
en el pack de 2

disponible
en el pack de 2

disponible
en el pack de 2

disponible
en el pack de 2

   

   

   

Oferta válida del 23.02.2023 al 8.03.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio



Para nosotros:   
ropa 100% algodón para las 
aventuras diarias.

4 50 €

7 €
Sudadera estilo bómber 
100% algodón 
para niño, con cremallera,
con cuello alto, bolsillos
y un estampado,
tallas: 104-134 cm

4 50 €
Pack de 2 camisetas 
100% algodón 
para niña, el pack incluye:
una con estampado y una lisa,
tallas: 104-134 cm
2,25 €/ud.

5 €
Pack de 2 leggings 
95% algodón y 5% elastano,
para niña, con estampado,
varios diseños en el pack,
tallas: 104-134 cm 
2,50 €/ud.

9 €
Pack de 2 

pantalones de chándal 
100% algodón 

para niño, con cintura con cordón
y bolsillos, el pack incluye:
uno con estampado y uno

liso, tallas: 104-134 cm
4,50 €/ud.

7 €

Sudadera con capucha 
100% algodón 
para niña, con cremallera,
con bolsillos y un parche,
tallas: 104-134 cm

Pack de 2 camisetas 
100% algodón 

para niño, el pack incluye una con  
estampadoy una lisa, tallas: 104-134 cm 

2,25 €/ud.

disponible
en el pack de 2

disponible
en el pack de 2

   

disponible
en el pack de 2

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



9 €

Pack de 2 pijamas 100% algodón 
para bebé, con estampado,
varios diseños en el pack,
tallas: 56-92 cm 
4,50 €/ud.

4 €
Pack de 2
camisetas 
100% algodón
para bebé, con estampado,
varios diseños en el pack, 
tallas: 80-98 cm 
2 €/ud.

6 €
Pack de 2  

pantalones  
de chándal 

100% algodón 
para bebé, con cintura  

con cordón,
bolsillos y estampado,

varios diseños en el pack,
tallas: 74-98 cm 

3 €/ud.

4 € Pack de 2 camisetas 
100% algodón 
para bebé, con estampado,
varios diseños en el pack, 
tallas: 80-98 cm 
2 €/ud.

4 €
Pack de
2 leggings 
95% algodón y
5% elastano,
para bebé, 
con estampado,
varios diseños
en el pack,
tallas: 74-98 cm 
2 €/ud.

disponible 
en el pack de 2

   

Oferta válida del 23.02.2023 al 8.03.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio



ANDALUCÍA: GRANADA: CC Nevada Shopping, Camino de Ronda 97, Motril - SEVILLA: CC Metromar, 
Avda. de la República Argentina 37 - CÓRDOBA: CC El Arcángel, Parque Comercial Connecta - MÁLAGA: 

C/ Velázquez, 64, Nerja, Torremolinos - CÁDIZ: CC Puerta de Chiclana - HUELVA - ARAGÓN: CC La 
Torre Outlet - CATALUÑA: Vic - CASTILLA LA MANCHA: Albacete - ASTURIAS: Avilés - C. VALENCIANA: 

ALICANTE: CC Isla de Corfú, Denia, La Nucia, Novelda, Elche, CC La Marina, Finestrat, Ciudad Quesada 
- VALENCIA: Avda. del Puerto 234, Mislata, Xàtiva, Alfaz del Pi, San Vicente del Raspeig, Parque Ademuz, 
- 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

4 €

Pack de 2 camisetas 
100% algodón  
para bebé, con estampado,
varios diseños en el pack, 
tallas: 80-98 cm 
2 €/ud.

4 €

Pack de  
2 camisetas 

100% algodón 
para bebé, 

con estampado,
varios diseños en el pack, 

tallas: 80-98 cm 
2 €/ud.

6 €
Pack de 2  
pantalones de chándal 
100% algodón
para bebé, 
con cintura con cordón,
y estampado,
varios diseños en el pack,
tallas: 74-98 cm  
3 €/ud. 

4 €

Pack de 2 
leggings 
95% algodón

y 5% elastano,
para bebé,

con estampado,
varios diseños

en el pack,
tallas: 74-98 cm 

2 €/ud.

disponible
en el pack de 2

disponible
en el pack de 2

disponible
en el pack de 2

disponible
en el pack de 2

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!

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

28020 Madrid.

ATENCIÓN AL CLIENTE:  
cliente@pepco.eu

siente la calidad,
      enamórate del precio


