
2 €
 desde

Camiseta  
100% algodón 
con estampado,  
opciones disponibles:
para niño, 
tallas: 104-134 cm – 2 €
o para mujer,
tallas: S-XXXL – 4 €

Más cerca 
de la naturaleza

HIT!

Oferta válida del 9.03.2023 al 22.03.2023 o hasta fin de existencias.

siente la calidad,  
  enamórate del precio



Si piensas en mimarte, 
piensa en Pepco

-35 %
precio medio

mercado

Colgate
dentífrico 
triple action
100 ml1 €30

3 €30
Batiste
champú seco 
original o blush
280 ml 
1 L = 11,79 €

-25%
precio medio

mercado

Palmolive 
jabón en pastillas
3 unidades1 €30

-33%
precio medio

mercado

Black 
Dusk
eau de parfum 
100 ml 
1 L = 15 €

1 €50

-60%
precio medio

mercado

King in million
eau de toilette 
100 ml. 1 L = 15 €

1 €50
-60%

precio medio
mercado

Oferta válida del 09.03.2023 al 22.03.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio



*O hasta agotarse las existencias.

-21%
precio medio

mercado

1 €50 Saamix
suavizante 
concentrado o diluido 
2 L y 4 L 
1 L = 0,75 €, 0,38 € 1 €50 Fairy

líquido lavavajillas a mano 
original, manzana, limón o granada 
383 ml. 1 L = 3,92 €

-16%
precio medio

mercado

Vanish 
quita manchas
450 gr. 
1 Kg = 10 €

4 €50

5 € Vanish
quita manchas
900 ml. 1 L = 5,56 €

-37%
precio medio

mercado

La Salud
multiusos 
oxigeno activo
450 gr. 
1 L = 1,40 €

1 €40

Mikado
ambientadores 
pack de 
2 variados
30 ml. 
100 ml = 8,33 €

2 €50
-47%

precio medio
mercado

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



Si piensas en sabores originales, 
piensa en Pepco

Coca-Cola
Classic o Zero 
0,60€ ud comprando 
3 unidades 
1 L = 4,85 €

3 X1 €80

Fanta
sabor Exotic o Fresa&Kiwi 
0,50€ ud comprando 
6 unidades del mismo sabor 
330 ml. 1 L = 1,52 €

6 X3 €

-42%
precio medio

mercado

-26%
precio medio

mercado

1 €50 Heinz
ketchup, fiery chilli o mostaza
342 gr, 255 gr y 240 gr 
1 Kg = 4,39 €, 5,88 € y 6,25 €

Redbull
bebida energizante
473 ml. 
1 L = 4,23 €2 €

Sal del 
Himalaya
sal del himalaya 
360 gr 
1 Kg = 4,17 €

1 €50

-16 %
precio medio

mercado

Oferta válida del 09.03.2023 al 22.03.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio



Haribo
Starmix minis, Tangfastic 
minis o Share the happy 
160 gr, 176gr 
1 Kg = 1,13 € o 1,02 €

1 €80
EXCLUSIVO

Mars
mini chocolates 
400 gr 
1 Kg = 8.75 €

1 €50 Toffifee
caja de avellanas 
envueltas en caramelo 
con crema de chocolate 
12 uds 
1 ud = 0,13 €

2 € Skittles
caramelos de frutas 
1 kg=6.17€

-35 %
precio medio

mercado

Huesitos
bolsa barritas de 
barquillo original 
6 unidades 
1 ud = 0,20 €

-19 %
precio medio

mercado

3 €50

1 €20

-20 %
precio medio

mercado

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



2 €

2 50 €

2 50 €

4 €
4 €

Camiseta 
100% algodón

para niña, con estampado,
tallas: 104–134 cm

Camiseta  
100% algodón 
para niña o
niño, con estampado,
tallas: 104–134 cm

Camiseta  
100% algodón 
para niña o niño,  
con estampado,  
tallas: 134–170 cm 

Camiseta 100% algodón
para niño, con estampado, tallas: 134–170 cm

Camiseta 
100% algodón
para hombre,  
con estampado,
tallas: S–XXL

Camiseta  
100% algodón 

con estampado, 
para mujer,

tallas: S–XXXL
o para hombre 

tallas: S–XXL

2 €
también 

disponible:

   

dostępna  
również:

   

Oferta válida del 09.03.2023 al 22.03.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio

* O hasta agotar existencias.



The Simpsons TM & © 20th Television”

7 €

11 €

5 €

10 €
11 €

Vestido 
hecho de tela 

elástica acanalada
con estampado,

tallas: 134–170 cm

Vaqueros 
para niña, pierna ancha,
con efecto desgastado y bolsillos,
tallas: 134–170 cm

Pantalones  
de chándal  
100% algodón
para niño, con cintura  
con cordón, bolsillos  
y estampado licencia 
de Los Simpson,
tallas: 134–170 cm

Sudadera 
100% 
algodón
para niño,
con cremallera,
con bolsillos
y con estampado 
licencia 
de Los Simpson
tallas: 134–170 cm

Camiseta 
100% algodón

para niño, con estampado 
licencia de Los Simpson,

tallas: 134–170 cm

con estampado
en la espalda:

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



6 €
7 €

17 €

12 €

12 €

Vestido 
de tejido elástico
acanalado, 
con cuello
y cuello abotonado,
cintura ceñida, 
liso,
tallas: 36–44

Vaqueros
con elastano,
para mujer, ceñidos, 
corte skinny, con bolsillos, 
tallas: 36–44

Polo 
algodón, para mujer, 
de canalé,
con cuello
y cuello abotonado, liso, 
tallas: S–XXXL

Chaqueta vaquera
para mujer, con bolsillos
y cierre de botones, 
bajo sin rematar,
tallas: S–XL 

Polo  
para mujer, 
de canalé, con cuello 
y escote abierto, liso, 
tallas: S–XXL

Para mí: 
diseños elegantes 
para el día a día 

Descubre la opinión de otros usuarios 
y comparte la tuya

@pepcoespepcoes



7 € 12 €

7 €7 €

7 €

Joggers 
con elastano, para hombre,

 con cintura con cordón, 
bolsillos, corte a la rodilla 

y puños elásticos, lisos,
 tallas: 30–38

Leggings
de canalé,

con cintura  
elástica ancha,

tallas: S–XXL

Polo
para hombre, con rayas a 
contraste en el cuello y
en las mangas,
tallas: S–XXL

Camiseta 
100% algodón 
para hombre,
con dibujo licencia 
de Rick y Morty,
tallas: S–XXL

Camiseta 
100% algodón 

para hombre, 
con dibujo

licencia de personajes
de Looney Tunes, tallas: S–XXL 

Para mí: 
diseños elegantes 
para el día a día 

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



3 € 5 €

6 €

5 €

5 €
3 €

Pack de 3  
pares de  
calcetines
ricos en algodón,
con 5% de
algodón orgánico,
para mujer, lisos,
varios colores
en el pack,
tallas: 35–42 
1 €/ud.

Pack de 2  
braguitas 

90% algodón, 
 5% algodón orgánico  

y 5% elastano, 
 para mujer, lisas, 

 varios colores en el pack, 
 tallas: S–XXL 

2,50 €/ud.

Pack de 3  
pares de  

calcetines
con alto contenido

en tejido de bambú
y elastano,
para mujer,
agradables

al tacto,
lisos,

de secado rápido,
con propiedades 
antibacterianas,

tallas: 35–42 
1 €/ud.

Pack de 2 tangas
90% algodón, 5% algodón orgánico  
y 5% elastano, 
para mujer, lisas, varios colores  
en el pack, tallas: S–XL 
2,50 €/ud.

Sujetador 
90% algodón, 

5% algodón 
orgánico 

y 5% elastano, 
liso, 

tallas: S–XXL

mima  
tu piel 

en armonía  
con la 

naturaleza

Pack de  
2 braguitas short 
90% algodón,  
5% algodón orgánico 
y 5% elastano,
para mujer, lisas,
varios colores
en el pack,
tallas: S–XXL 
2,50 €/ud.

también 
disponible:

   

en pack de 2
también:

   

también 
disponible:

   

* O hasta agotar existencias.

Oferta válida del 09.03.2023 al 22.03.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by Control 
Union

  CU1000980

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1



11 €

5 €

10 €
5 €

6 €

9 €
11 €

Pantalones  
de chándal 

100% algodón  
orgánico

con cintura con cordón, 
piernas de diferentes  

colores, bolsillos 
y estampado,

tallas: 104–134 cm 

Vestido  
100% algodón

orgánico
cintura ceñida  

y falda fruncida,
con estampado,  

tallas: 104–134 cm

Sudadera  
100% algodón orgánico
con cremarella, a elegir entre cazadora bomber,  
con mangas de distintos colores,  
o con capucha, estampada, tallas: 104–134 cm 

Camiseta 
100% algodón  
orgánico
con estampado,
tallas: 104–134 cm

Camiseta  
100% algodón  
orgánico 
con estampado,
tallas: 104–134 cm

Falda 
100% algodón  

orgánico
con cintura ancha,

bolsillos y estampado, 
tallas: 104–134 cm

Sudadera  
100% algodón 

orgánico 
con estampado,

tallas: 104-134

también 
disponible:

   

también 
disponible:

   

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

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’



5 € 7 €

9 €
6 €

5 € 6 €

Sudadera con capucha  
100% algodón orgánico 

para bebé, con cremallera, 
con estampado, tallas: 74–98 cm 

Vestido 100% algodón orgánico
para bebé, con cintura ceñida, 
falda fruncida,
volante y estampado,
tallas: 74–98 cm

Camiseta 
100% algodón orgánico 
para bebé, con estampado,  
tallas: 80–98 cm

Sudadera  
100% algodón  
orgánico
para bebé, con estampado,
tallas: 74–98 cm

Pantalones  
de chándal 
100% algodón  
orgánico 
con cordón en la cintura,
con estampado, tallas: 74–98 cm

Camiseta 
100% algodón orgánico 
para bebé, con estampado,  
tallas: 80–98 cm

también 
disponible:

   

también 
disponible:

   

Certified by USB 
TEX 2768

‘organic’

Certified by ECOCERT
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB 
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB 
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541 

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541 

‘organic’



5 €

5 €
Leggings 
100% algodón 
orgánico
para bebé,  
con estampado,
tallas: 74–98 cm

Body  
100% algodón 
orgánico
para bebé,  
con estampado,
tallas: 62–92 cm

Para nosotros: 

alta calidad 
y con tejidos naturales

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

7 €
Pijama  
algodón  
100% orgánico
para bebé, sin patucos,
con estampado,  
tallas: 62–92 cm

Certified by USB
TEX  2768

‘organic’

5 €
Leggings  
100% algodón  
orgánico
para bebé, 
con estampado, 
tallas: 74–98 cm 

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

9 €

Sudadera  
con capucha

100% algodón 
orgánico

para bebé,  
con cremallera,

con estampado,
tallas: 74–98 cm7 €

Pijama 
100% algodón 
orgánico 
para bebé,
sin patucos,  
con estampado,
tallas: 62–92 cm

5 €
Body  
100% algodón 
orgánico
para bebé,  
con estampado,
tallas: 62–92 cm

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’



2 50 € 1 30 €

4 50 €

4 €

2 50 €

2 50 €

Conejito
cerámica,
brillo perlado,
altura: 8,5 cm

Huevo
cerámica, con patrón 
en relieve, mate, ø 8,5 cm, altura: 10,5 cm

Conejito
cerámica,
altura: 19,5 cm

Cadena de luces LED
15 luces en forma de huevo,
ø 4,2 cm, altura: 6 cm,
longitud de la cadena: 2,4 m,
las pilas se venden por separado

Cubremacetas
cerámica,

con brillo perlado,
ø 11 cm,  

altura: 12,5 cm

Hortensias en flor 
flores artificiales en cubo
metálico, ø 10 cm, altura: 14 cm

también
disponible:

   

también
disponible:

   

Descubre las ofertas de
Semana Santa



Para mí: 
el despertar de la primavera   

con colores vivos. 
9 €

1 30 € 5 €

5 €

10 €

Corona de Pascua
decorativa, interior ø 22 cm,
exterior ø 37 cm

Adorno 
de Pascua

para colgar,
ø 27 cm

Mantel
con estampado,

dimensiones:
140 x 200 cm

Conejito 
cerámica,
2 diseños disponibles,
altura: 23,5 cm

Corona de Pascua
interior ø 22 cm,
exterior ø 37 cm

   

también
disponible:

      

también
disponible:

      
20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

Descubre las ofertas de
Semana Santa



6 €

16 €

1 80 €

4 €
 desde

2 50 €

Macetero
de plástico,
con acabado exterior
imitación
hormigón,
con una pieza
extraíble para que sea
más fácil plantar
y cultivar las plantas,
dimensiones:  
26,5 x 26,5 x 50 cm

Cubremacetas 
cerámica,
con cuerdas de yute
para colgar,
ø 15,5 cm,
altura: 13,7 cm

Maceta o cubremaceta
cerámica, opciones disponibles:
cubremaceta, con patrón en relieve,
ø 12 cm, altura: 12,5 cm – 4 €,
maceta, con borde dentado,
ø 13,5 cm, altura: 13,5 cm – 4,50 €

Cubremacetas 
de metal, con una placa,  
opciones disponibles:
con reborde plateado y asas
metálicas, ø 9-13,3 cm,
altura: 12,6 cm

Cubremacetas  
de metal, con una placa,  

con asas de cuerda,
ø 11-16 cm, altura: 14 cm

también
disponible:

   

también
disponible:

   

* O hasta agotar existencias.

Oferta válida del 09.03.2023 al 22.03.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio



5 €

5 €12 €

4 €

9 € 4 €
Invernadero
con perfiles de metal y apertura
en el techo, dimensiones:
25 x 14 x 20 cm

Regadera
de metal,

ø 10 cm, altura: 10 cm,
longitud total 21,5 cm

Tijera de podar Fiskars 
ligera y fácil de usar,

para cortar ramas frescas  
de hasta 2 cm ø – 12 €

Pala Fiskars
con mangos cómodos

Rastrillo Fiskars
con mangos cómodos

Cubremacetas 
cemento, ø 16 cm,
altura: 15 cm

agujero 
para colgar

cabezal
afilable

forma 
ergonómica

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



5 €

3 €
2 50 
 desde 

€

7 €

Limpiaventanas
con pulverizador y rasqueta,
hecho parcialmente  
de plástico reciclado,
dimensiones:  
26 x 25 x 11 cm

Cubo
plegable, de silicona,  

con asa, cap. 10 l,  
dimensiones:   

33,5 x 32,8 x 5-24,5 cm

práctico y fácil
de guardar

Accesorios  
de limpieza
hechos de plástico  
reciclado, opciones  
disponibles: mopa  
para suelos,  
dimensiones:  
45 x 7,5 x 2 cm – 2,50 €,  
se vende sin mango,  
limpiaventanas con  
mango telescópico,  
dimensiones:  
31 x 6 cm – 7 €

Cepillo 
hecho de plástico reciclado,  
se vende sin mango,  
disponible en las siguientes  
medidas, para fregar,  
con cerdas cortas y rígidas,  
dimensiones: 27 x 5,5 x 8,5 cm,  
para barrer, con cerdas largas, 
dimensiones: 27 x 6 x 10 cm

Oferta válida del 09.03.2023 al 22.03.2023*
siente la calidad,
      enamórate del precio

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

70% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

Para mí: 
prácticos accesorios
para la limpieza 



2 50 €

3 €

tapa  
extraíble

Juego  
lavavajillas 
de plástico reciclado, incluye: 2 esponjas  
de dos caras y un paño,  
dimensiones: 20 x 10 x 6 cm

2 € Cepillo 
hecho de plástico  
reciclado, dimensiones: 
10 x 5 x 16 cm

Rodillo 
para ropa 
hecho parcialmente de 
plástico reciclado, 
con rodillo de silicona 
y cubierta desmontable,  
dimensiones: 17 x 11,5 x 7 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!

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

28020 Madrid.siente la calidad,
      enamórate del precio

80% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

Para mí: 
prácticos accesorios
para la limpieza 

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 - CASTELLÓN: 
Vall d’Uixó - 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


