
1 €
 desde

Huevos de 
Pascua y 
figuras de 
chocolate 

EXCLUSIVO

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

4 €

Bol 
cerámica, 
de dolomita, 
con dibujo con relieve, 
ø 14 cm 4 € Taza 

de cerámica, 
de dolomita, 
con dibujo en relieve, 
cap. 460 ml

4 €
Plato  

de postre
de cerámica, 
de dolomita, 

con dibujo en relieve,  
ø 20 cm

siente la calidad,  
  enamórate del precio

La mejor
Pascua
al mejor
precio



Kojak y 
Lolipop
caramelos y piruletas 
con sabor a cereza 
o fresa. 4 und. 
1 ud = 0,20 €

0 €80

Chupa Chups
milky o strawberry  
lovers 120 gr
10 uds. 1 ud = 0,18 €

1 €80

-27%
precio medio

mercado-51%
precio medio

mercado

Wonka Nerds
caramelos de sabores 
141 gr. 100 gr = 1,06 €1 €50

Dr Pepper
330 ml 
1 L = 2,27 €

0 €75

-46%
precio medio

mercado

-29%
precio medio

mercado

Tummie
noodles pollo o carne 
4x60gr. 240 gr 
1 Kg = 7,50€1 €80

Kellogg´s 
pop tarts
barritas rellenas de 
chocolate glaseado 
8 barritas 
1 ud = 0,38 €

3 €

Aquadeus
1,5 L 
1 ud = 0,20 €
comprando 6 uds.

Pg tips
caja de bolsas 
de té 80 unidades 
1 ud = 0,03 €

2 €50

4 €50 Dolce gusto
cápsulas de café espresso intenso, con 
leche, con leche descafeinado, cortado, 
capuccino, cortado descafeinado 
16 cápsulas. cápsula = 0,28 €

-8 %
precio medio

mercado

-27%
precio medio

mercado

-24%
precio medio

mercado

6 X1 €20

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



12 €

7 €

Sartén 
con revestimiento antiadherente 

 y ergonómico, mango que se  
mantiene frío, para todas las cocinas,  

incluida la inducción, ø 24 cm

Sartén 
con revestimiento antiadherente
y ergonómico, mango que se  
mantiene frío, para todas las cocinas,  
incluida la inducción, ø 28 cm

15 €

5 € Tenedores de postre  
4 uds.
acero inoxidable, con colgante  
con motivo de Pascua
1,25 €/ud.

Tabla de repostería 
de silicona, con estampado,

medidas: 50 x 70 cm

también  
disponible:

   

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

deforma con placa  
de inducción

•  Asas ergonómicas  
de tacto suave.

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



*O hasta agotarse las existencias.

Colón
detergente 
gel básico 
40 lavados 
lavado = 0,16 €

6 €50

-23%
precio medio

mercado

Puppy pads
empapadores 
para perros
25 unidades 
450 gr. 
1 ud = 0,11 €

2 €80

-76%
precio medio

mercado

Purina
Comida para gatos 
adultos con conejo, 
pollo y verduras 
1,5 KG 
450 gr. 1 Kg = 3 €

4 €

-18%
precio medio

mercado

1 €
Flota
lavavajillas mano 
active power y protect 
750 ml 
1 L = 1,33 €

-25%
precio medio

mercado

2 €30

Fliss
aluminio 
domestico 
30 metros 
m = 0,08 €

1 €10 Fliss
film transparente doméstico 
50 metros.
m = 0,02 €

Fliss
papel de horno extra 
caja 20 hojas. 1 ud = 0,05 €1 €

-33 %
precio medio

mercado

Si piensas en 

limpieza 
del hogar, piensa
en Pepco

50

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



EXCLUSIVO

2 €40

Oral B
dentífricos 
Pro expert 
75 ml 

Argan oil
champú, acondicionador, 
protector de calor, mascarilla 
o aceite hidratante 
300 ml, 220 ml, 50 ml, 150 ml o 300 ml 
1 L = 5,00 €, 6,82 €, 30,00 €, 10,00 €, 5,00 €1 €50

Si piensas en 

cuidado 
personal, 
piensa en
Pepco

Pañuelos decorados
Frozen o Minnie y Mickey 
9 unidades 
1 ud = 0,16 €1 €40

Kleenex
pack de pañuelos 4 capas 
8 unidades 
1 ud = 0,16 €1 €30

-44%
precio medio

mercado

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



7 €

6 €

5 €3 €

2 €
Recipiente 
de cerámica con tapa,
ø 9,5 cm, altura: 9 cm

Bandeja 
de metal, con borde 

calado y dibujo en 
relieve del fondo

ø 30 cm, altura: 5 cm

Funda de  
almohada 
con estampado, 
dimensiones:  
45 x 45 cm

Cojín para  
asiento 

con estampado:
40 x 40 cm

Cojín 
con flecos  

decorativos, ø 45 cm

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

también  
disponible:

   

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

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



4 50 € 4 50 €

4 50 €

9 €
7 €

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

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



5 € 9 €

4 50 €
5 €

7 €
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

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



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:

   

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



7 € 4 €

6 €

5 €

7 € 7 € 10 €

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: 134–170 cm 

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

también  
disponible:

   

también  
disponible:

   

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



6 €
Camiseta 
100% algodón 
para mujer, con banda 
de encaje en los hombros, 
pedrería y estampado, 
tallas: S–XXXL

6 €
Camiseta 
95% viscosa y 
5% elastano,
para mujer, 
y estampado, 
tallas: S–XXXL

3 €

Camiseta  
sin mangas 
95% algodón 
y 5% elastano, 
liso, 
tallas: S–XXL

* O hasta agotar existencias.

9 €
Camisa 
para mujer, 
con cuello,
mangas vueltas, 
abotonada, 
con sutil 
estampado de 
lunares, 
tallas: 36–46

9 €

Vestido 
100% algodón

 talle bajo, 
volante, liso, 

tallas: 36–44

9 €

Pantalón 
tejido bengalina, 

para mujer, 
con cinturilla elástica 

ancha, 
estampado a rayas, 

tallas: 36–44

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



7 €Camisa 100% 
viscosa 
para mujer, 
escote en pico, 
fruncido 
en la espalda, 
abotonado, 
liso, tallas: 36–46 

10 €
Falda vaquera 

con bolsillos
 y abertura delantera, 

tallas: S–XXL 10 €

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

12 €

Vestido 
100%  

viscosa 
con cuello, 

cintura ceñida y 
falda fruncida,
 con elásticos 

en las mangas, 
abotonado, 

con  
estampado, 
tallas: 36–44

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

@pepcoespepcoes pepco.es

Mantente al día:

¡Compra con tranquilidad!

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

28020 Madrid.
No arrojar folletos a la vía pública. 

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, Parque Comercial Málaga Nostrum - 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, C/ Reyes Católicos, 29 - 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 - GALICIA: CC Parque Ferrol - MADRID: C/ López de Hoyos, 93, C/ Bravo Murillo 192, C/ Alcalá 163, CC 

Islazul - MURCIA: San Pedro del Pinatar - PAÍS VASCO: Vitoria

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


