
4 €
Vajilla de 
cerámica
hecha en 
dolomita, con dibujo  
en relieve, 
opciones disponibles: taza, 
cap. 460 ml, altura: 11.3 cm
plato de postre, ø  20 cm,
cuenco, ø 14 cm.

HIT!

Oferta válida del 23.03.2023 al 12.04.2023 o hasta fin de existencias.

Mesa de
Primavera

siente la calidad,  
  enamórate del precio



12 €
 desde

7 €

5 €

2 50 
 desde 

€

Vajilla 
de cerámica, con delicado
estampado en relieve, 
opciones para elegir:
taza, cap 460ml – 2,5 €
plato de postre, ø 19cm – 3 €
cuenco, cap. 790ml – 3 €
plato llano, ø 27cm – 4,5 €

Tenedores de postre 4 uds.
Acero inoxidable, con 
colgante con motivo  
de Pascua.
1,25 €/ ud.

Sartén 
Con revestimiento antiadherente  
y ergonómico, mango que se mantiene frío,  
para todas las cocinas, incluida la inducción,
opciones disponibles:
ø 24cm – 12 €,
ø 28cm – 15 € 

Tabla de repostería 
de silicona, con estampado,
medidas: 50 X 70 cm

también  
disponible

   

también  
disponible

   

Oferta válida del 23.03.2023 al 12.04.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio

• Para todas las cocinas
• Patrón de mármol
•  Fondo que no se  

deforma con placa  
de inducción

•  Asas ergonómicas  
de tacto suave.

A Ñ O S

G

A R A N T Í A

* O hasta agotar existencias.



7 € 2 €

6 €

3 €
5 €

Recipiente 
de cerámica con tapa,
ø 9,5cm, altura 9cm

Bandeja 
de metal, con borde 

calado y dibujo en 
relieve del fondo

ø 30cm, altura 5 cm

Funda de  
almohada 
con estampado, 
dimensiones:  
45X45cm

Cojín para  
asiento 

con estampado:
40X40cm

Cojín 
con flecos  

decorativos, ø 45cm

Para mí:   
disfrutar de la  
primavera de forma  
cómoda y  
colorida

también  
disponible

   

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

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI



12 € 5 €

7 €

3 €
6 €

5 €
Pistola de agua 

35 cm de largo, 
recomendado

a partir de 3 años

Juego 4 en uno
para juegos de lanzamiento, distintas variantes:
lanzamiento de una pelota a blanco con velcro 

una pelota o bolsa en el hoyo, un tablero en la bolsa,
tiro de anillos a cono,

recomendado a partir de 3 años

Juguete de Agarre 
con cabeza de animal, 

opciones disponibles: dinosaurio,  
cocodrilo o tiburón, recomendado  

a partir de 3 años

Set de Bádminton
incluye: 2 raquetas,  
dimensiones 26.5x29x2.5cm
 y tres plumas

Pistola de 
agua 

con botella  
incluida, 

longitud 55cm,
se puede

usar
también

con otras
botellas

de plástico,
recomendado 

a partir de
4 años

Globos de agua 
200 uds.
en un contenedor
con inflador,
disponible 
en varios
colores

Para nosotros: 
diversión 

para toda la familia

también  
disponible

   

también  
disponible

   

también  
disponible

Descubre la opinión de otros usuarios 
y comparte la tuya

@pepcoespepcoes



12 €

15 €

10 €
Ciudad HotWeels
con coche incluido,
varios diseños disponibles,
recomendadoa partir de 3 años

Coche de carreras F1 RC 
con mando a distancia, movimiento 
en todas las direcciones, escala de 1:18,
varios diseños disponibles,
recomendado a partir de 6 años,
las pilas se venden por separado

Dream Ella:  
Muñeca que  
cambia de color 
cubierta de
pintura brillante
removible,
viene en una 
caja sorpresa,
el set incluye 
7 accesorios,  
altura 29cm,  
recomendado 
a partir de 3 años

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



10 €

9 €

12 €

Juego Play-Doh Patrulla Canina 
incluye: figura de cachorro Marshall, una insignia, moldes 

de Cali el gato, un cuchillo de plástico, un cubo,  
la puerta de la estación de bomberos 

y 4 botes de plastilina  

Peluche de la  
Patrulla Canina 

opciones disponibles: Chase,
 Skye o Marshall, longitud 45 cm

Figura de acción  
de la Patrulla Canina 
con accesorios, sets de 
varios personajes  
disponibles

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

Oferta válida del 23.03.2023 al 12.04.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio

* O hasta agotar existencias.



4 50 € 4 50 €

4 50 €

7 €
9 €

7 €

Conjunto para bebé 
 100% algodón

incluye: polo 
y pantalón de chándal, 

con estampado licencia
de la Patrulla Canina, 

tallas: 74-98 cm

Camiseta  
100% algodón
incluye:
 camiseta 100% algodón 
y leggings 95% algodón 
y 5% elastano, 
con estampado licencia
de la Patrulla Canina, 
tallas: 74-98 cm

Camiseta  
100% algodón  
para niña, con estampado  
licencia de la  
Patrulla Canina,
tallas: 104-134 cm

Leggings  
100% algodón 
para niña,  
con estampado 
licencia de la  
Patrulla Canina,
tallas: 104-134 cm

Camiseta  
100% algodón 
para niño, con estampado 
 licencia de la  
Patrulla Canina, 
tallas: 104-134 cm

Pantalón  
de chándal  

100% algodón 
con cordón en  

la cintura,
 Bolsillos

 y con estampado 
licencia de la 

Patrulla Canina,
tallas: 104-134 cm

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

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



6 € 9 €
5 €

5 €

6 €

9 €

Camisa 100% algodón  
para niño, con cuello, 

abotonada, lisa, 
tallas: 104-134 cm 

Pantalón
98% algodón y 2% elastano 

para niño, con tirantes 
y bolsillos, liso tallas: 104-134 cm 

Falda 
plisada, tul 
con forro, con estampado,
tallas: 104-134 cm 

Camisa  
100% algodón  
para niña, con cuello, 
cierre con botones  
y mangas abullonadas,
lisa, tallas: 104-134 cm 

Vestido 100% algodón 
con volantes en los hombros, cintura ceñida,
 falda fruncida y estampado,
 tallas: 104-134 cm

Vestido 
cuerpo 100% algodón, con volantes en los hombros, 
falda de tul de doble capa 
con estampado de corazones dorados, tallas: 104-134 cm

Para nosotros: 
moda
cómoda  
y con estilo

también  
disponible

   

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



7 €

4 50 €
5 €

9 €5 €

6 €
Vaqueros 
Para niño, con cinturilla 
elástica y cordón, 
con bolsillos, 
tallas: 104-134 cm 

Camisa 
100% algodón 
para bebé,
 con cuello alto 
y bolsillo en el pecho, 
abotonada, lisa, tallas: 
74-98 cm

Pantalón 
95% algodón y 5% elastano,
para niño, con bolsillos,
liso, tallas: 134 -170 cm

Camisa  
100% algodón
para niño,
 con cuello 
y trabillas 
en las mangas, 
estampado a de rayas, 
tallas: 134-170 cm

Polo 
100% algodón
para niño, con cuello 

abotonado
con estampado

tallas: 134-170 cm 

Polo  
100% algodón 

Para niño, con rayas en 
contraste en cuello y

mangas, cuello 
abotonado, 

tallas: 104-134 cm

Para nosotros: 
moda
cómoda  
y con estilo

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



7 € 4 €

6 €

5 €

7 € 7 € 10 €
Vestido 
Cintura ceñida, falda fruncida, opciones disponibles: 100% viscosa,
 con elástico en mangas y escote, estampado a cuadros, 
o cuerpo 100% algodón, falda 95% algodón y 5% elastano,
 con corte en forma de corazón, tallas: 134-170 cm

Falda vaquera 
con cintura elástica 
y bolsillos,  tallas: 134-170 cm

Camiseta 100% algodón
para niña, con estampado

con licencia Smiley, tallas: 134-170 cm

Vestido 100% algodón 
para bebé, con volantes 
en los hombros, 
falda fruncida con forro, 
con bordado calado 
y estampado de cuadros, 
tallas: 74-98 cm

Jersey  
100% algodón 
para bebé,
abotonado,
con aplicación  
de lentejuelas,
tallas: 74-98 cm

Camiseta 100% algodón 
para niña, con bordado 

calado en las mangas, lisa,
 tallas: 104-134 cm

Vestido estilo camisa 
55% viscosa y 45% algodón,

 con cuello, fruncido 
en la cintura, abotonado, liso, 

tallas: 134-170cm 

también  
disponible

   

también  
disponible

   

Oferta válida del 23.03.2023 al 12.04.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio

* O hasta agotar existencias.



6 €

10 €
12 €

3 €6 €

Vestido 
97% algodón 
y 3% elastano,
corte recto, 
manga tres  
cuartos, 
aberturas  
laterales 
y estampado  
de rayas, 
tallas: 36 - 44

Vestido 
100%  

viscosa 
con cuello, 

cintura ceñida  
y falda 

fruncida,
 con elásticos 

en las 
mangas, 

abotonado, 
con  

estampado, 
tallas: 36 - 44

Camiseta 100% algodón 
para mujer, con banda de encaje 

en los hombros, pedrería y estampado, 
tallas: S-XXXL

Camiseta 
95% viscosa y 5% elastano,
para mujer, y estampado, tallas: S-XXXL

Camiseta  
sin mangas 

95% algodón 
y 5% elastano, 

liso, 
tallas: S-XXL

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



9 € 9 €

7 €

10 € 9 €

Camisa 
para mujer, con cuello,
mangas vueltas, 
abotonada, 
con sutil estampado de 
lunares, tallas: 36-46

Vestido 
100% algodón

 talle bajo, 
volante, liso, 
tallas: 36-44

Camisa  
100% viscosa 
para mujer, 
escote en pico, 
fruncido 
en la espalda, 
abotonado, 
liso, 
tallas: 36-46 

Falda  
vaquera 
con bolsillos

 y abertura delantera, 
tallas: S-XXL

Pantalón 
tejido bengalina, 

para mujer, 
con cinturilla elástica 

ancha, 
estampado a rayas, 

tallas: 36 - 44

Para mí: 
moda natural 
para primavera

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.siente la calidad,
      enamórate del precio


