Hipermercados

Del 07/01 al 17/02 de 2021

Sabor

hogar

Tu casa, el mejor lugar para vivir

P.V.P

Relleno nórdico
de microfibra
• Disponible varios
colores
• 90 cm

*Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de
manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s.
Dicho importe podrás canjearlo en tus próximas compras.
Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.

En los modelos seleccionados

Disponible:
• 105 cm 24€ 4€
• 135 cm 28€ 5€
• 150 cm 34€ 5€

19

€

si eres socio*

16

€

3€

si eres socio
te devolvemos hasta

125€

Del 7 al 13 de enero de 2021

Te regalamos

EL IVA

**

Solo para socios

en todos los
colchones y
bases

Colchón Gold
Normactive
• 135 x 190 cm

1.123€

-50% 561

,50€

(4)

187

,17€/MES

en 3 meses*

si eres socio**

464,05
€

99,45€

Abatible madera
suelo 3D natural
• 135 x 190 cm

934€

-50% 467 385,95
155
€

(4)

si eres socio**

€

,67€/MES

en 3 meses*

81,05€

Abatible disponible en los siguientes colores:
Natural

Negro

Blanco

Cerezo Wengué Britania

Descuento ya aplicado en estos precios.

(4)

2

**Al paso por caja, te ingresamos en tu tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al IVA o descuentos de
los productos adquiridos. Dicho importe podrás canjearlo en tus próximas compras. Este descuento no es válido en productos
señalizados como “últimas unidades”. Consulta el resto de condiciones y disponibilidad en tu tienda habitual.
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Puedes financiar tus compras*

0

%

TAE

3

O si lo prefieres
en cuotas de

meses

desde 90€ (1)
sin intereses

48
meses

según importe

¿Aún no la tienes?
Háztela y llévate

10€

En un vale ahorro(2)

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 07/01/2021 hasta 17/02/2021.
(1)
Ejemplo de Financiación 3 meses al 0%TAE: PVP 150€. Precio Financiado 150€. Plazo 3 meses, 3 cuotas de 50€. Tipo Deudor Fijo 0%, TAE 0%. Comisión de apertura 0€. Intereses 0€.
Importe Total del Crédito 150€, Coste Total del Crédito 0€, Importe Total Adeudado 150€. Precio Total a plazos 150€. Siendo el día de contratación 07/01/2021 y primer pago el 05/02/2021.
(2)
10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.

Cambiar de
electrodoméstico
con nosotros es...

GRATIS

(3)

para grandes aparatos

retiramos tu viejo
electrodoméstico

te llevamos el
nuevo a casa

y lo ponemos en
marcha ¡GRATIS!

Consulta condiciones en tu tienda de todos los servicios por categoría.

(3)
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Las noches
más cálidas

FRANELA
ALGODÓN

Disfruta de la calidez
y comodidad de tus
sábanas.

Juego de sábanas
franela
Disponible:
• 90 cm
• 105 cm 30€
€ • 135 cm 32€
• 150 cm 35€

28

CORALINA

Juego de sábanas
coralina
• 90 cm

28€

Disponible:
• 105 cm 32€
• 135 cm 36€
• 150 cm 40€

Certificación

en todas nuestras tiendas
Más info en www.eroski.es

Ropa de cama

Relleno nórdico
de microfibra
• Disponible varios colores
• 90 cm
P.V.P

19€
si eres socio**

16

€

3€
Disponible:
• 105 cm 24€ 4€
• 135 cm 28€ 5€
• 150 cm 34€ 5€

REVERSIBLE
El tacto de microfibra
ofrece un tacto
extrasuave al relleno.

microfibra

Temperatura
ambiente
19º- 23º

Peso
relleno
300 gr/m2

Relleno
100% poliéster
(fibra hueca
siliconada). El
relleno recupera
con facilidad
forma y volumen

Relleno nórdico pluma blanco o bicolor reversible
• 90 cm
€ Disponible:
• 105 cm 35€
• 135 cm 44€
• 150 cm 55€

29

100%
poliéster
microfibra

Relleno nórdico doble 4 estaciones
• 90 cm
€ Disponible:
• 105 cm 39€
• 135 cm 44€
• 150 cm 49€

34

4 estaciones

plumas

NATURAL

Exterior

Un aislante natural contra el frío que se
adapta térmicamente al cuerpo humano.

Temperatura
ambiente

Peso relleno

Relleno

Exterior

17º- 21º

350 gr/m2

90% pluma
10% plumón

Una cara 100% algodón,
otra cara 100% poliéster
microfibra

PARA TODO
EL AÑO

Un relleno ligero para el verano, otro más
cálido para la primavera y el otoño y los dos
rellenos unidos con corchetes para el invierno.

Temperatura
ambiente

Peso
relleno

Relleno

Exterior

1ª capa: 22 - 26º
2ª capa: 18 - 22º
Unidas: 17 - 21º

150 + 250
=
400 gr/m2

100% poliéster (fibra hueca
siliconada). El relleno recupera con facilidad forma
y volumen

100%
poliéster
microfibra

**Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s. Dicho importe podrás canjearlo en tus próximas compras.
Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.

Certificación
Más info en www.eroski.es

en todas nuestras tiendas

Juego de sábanas
• 90 cm

16

€

Disponible:
• 105 cm 19€
• 135 cm 21€
• 150 cm 23€

Plaid
• 120 x 150 cm

9,99€

Te recomendamos

6

Lavar la ropa entre 60º y 90º
Más info en www.eroski.es

Ropa de cama

Juego de sábanas
• 90 cm

16€

Disponible:
• 105 cm 19€
• 135 cm 21€
• 150 cm 23€

Edredón Coral o Sherpa
• 90 cm
•90

25€

Disponible:
• 135-150 cm 35€
•135-150

Consulta el folleto de tu tienda en la app EROSKI o en www.eroski.es
7

PERCAL

ALGODÓN

Destaca por tener una
resistencia y durabilidad
superior, aportando una
suavidad extra que resulta
realmente agradable a la
hora de dormir.

Juego de sábanas
algodón percal
• 90 cm

24

€

Disponible:
• 135 cm 30€
• 150 o 160 cm 32€

Edredón Coral/Sherpa
estampado y reversible
• Disponible varios colores
y estampados
• 90 cm

Colcha
• 90 cm

Disponible:
• 135-150 cm 46€

Disponible:
• 135-150 cm 34€

28€

36€

Te recomendamos

8

Activar en la app o en Eroski.es tu ticket de compra digital, puedes
consultar tus compras en cualquier momento y lugar.

Más info en www.eroski.es

Ropa de cama

Juego de sábanas
microfibra
• 90 cm
€ Disponible:
• 105 cm 16€
• 135 cm 19€
• 150 cm 22€

14

Todo Textil Hogar
de la marca propia

Edredón estampado
• 90 cm
€ Disponible:
• 105 cm 24€
• 135 cm 26€
• 150 cm 28€

22

Cojín decoración
• 45 x 45 cm o 30 x 50 cm

5€

POLAR

tiene el certificado
OEKO-TEX*

Juego de
sábanas polar
La certificación STANDARD 100 by
OEKO-TEX® es la etiqueta ecológica
líder mundial para productos textiles.
Estos productos han sido evaluados y
certificados por institutos reconocidos
internacionalmente.
*
Además con esta certificación, se verifica que no
haya sustancias nocivas para la salud.

• 90 cm

16

€

Disponible:
• 105 cm 19€
• 135 cm 21€
• 150 cm 23€

Te recomendamos

Lavar las fundas de sofás
y demás tejidos a más de 60º
Más info en www.eroski.es

9

ALGODÓN

Juego de sábanas
100% algodón
• 90 cm
€ Disponible:
• 105 cm 26€
• 135 cm 30€
• 150 cm 32€

24
Funda nórdica
algodón reversible
• 90 cm
€ Disponible:
• 105 cm 26€
• 135 cm 30€
• 150 cm 32€

24

Edredón estampado
reversible
• Disponible varios colores
y estampados
• 90 cm
€ Disponible:
• 135-150 cm 28€

22

ALGODÓN

Sábana bajera polar
• 90 cm
Disponible:
€
• 105 cm 9€
• 135 cm 10€
• 150 cm 11€

8

POLAR

Plaid decoración
• 130 x 170 cm

20€

10

Ayuda a la vacunación infantil
en países en desarrollo.
Donando unos céntimos
En EROSKI, cada céntimo cuenta
al pagar con tarjeta

Más información: eroski.es/centimos-solidarios/

Ropa de cama

Saco nórdico infantil

• Disponible varios estampados
• Incluye funda de almohada y relleno
• 90 cm

29

€

Funda de
almohada Cuti
• 70 cm

4€

Disponible:
• 90 cm 5€
• 105 o 135 cm 6€
• 150 cm 7€

Protector colchón impermeable y transpirable
• 90 cm
Disponible:
• 105 o 135 cm 14€
€
61
• 150 cm 16€
PUNTOS EXTRA

11

Ayuda a la vacunación infantil
en países en desarrollo.
Donando unos céntimos
En EROSKI, cada céntimo cuenta
al pagar con tarjeta

Funda de colchón Cuti
• 90 cm
Disponible:

21€

• 105 o 135 cm 28€
• 150 cm 32€

Más información: eroski.es/centimos-solidarios/

11

Un baño
de suavidad
100%
ALGODÓN

Todo Textil Hogar
de la marca propia
tiene el certificado
OEKO-TEX*

La certificación STANDARD 100 by
OEKO-TEX® es la etiqueta ecológica
líder mundial para productos textiles.
Estos productos han sido evaluados
y certificados por institutos
reconocidos internacionalmente.
*
Además con esta certificación, se verifica que
no haya sustancias nocivas para la salud.

Albornoz adulto

Toalla lisa

22

2

• Talla P/M o G/SG

€

Si eres socio, activa
tu vale en eroski.es
o en la aplicación

11
PUNTOS EXTRA

• Tocador

€

-5

%

Promoción válida del 7 de enero al 17 de febrero de 2021. Descuento aplicable en UNA ÚNICA COMPRA tras activar el vale.

Disponible:
• Lavabo 4,99€
• Alfombra 7,99€
• Ducha 9,99€
• Sábana 16,99€

de ingreso en tu tarjeta EROSKI Club
en toallas de baño
Excluido toalla de playa. Compra mínima 10€

Ropa de baño

100%
ALGODÓN

2ª unidad

-70

%

de descuento

en toallas fantasía
señalizadas
Descuento en el de menor importe

COMBINA

100%

Calidad superior
Volumen extra
Cero torsión

ALGODÓN

La peculiaridad de esta
toalla es que en el proceso
de hilatura el bucle de
algodón no sufre ninguna
torsión, queda abierto al
máximo. Sin torsión, el tejido
resultante es muy suave,
esponjoso e increíblemente
absorbente.

Toalla lisa
• Tocador

3€

Disponible:
• Lavabo 6€
• Ducha 12€
• Sábana 18€

Si eres socio, activa
tu vale en eroski.es
o en la aplicación

-5

%

Promoción válida del 7 de enero al 17 de febrero de 2021. Descuento aplicable en UNA ÚNICA COMPRA tras activar el vale.

de ingreso en tu tarjeta EROSKI Club
en toallas de baño
Excluido toalla de playa. Compra mínima 10€

13

-50

En todos los colchones y

Hasta

%

bases

**Oferta válida para todas las medidas. Descuento ya aplicado en estos precios

Colchón Majesty
Normactive
• 90 x 190 cm

1.470€

€
-50% 735
**

245€/MES

en 3 meses*

Abatible madera
suelo 3D Britania
• 90 x 190 cm

817€

-50% 408

,50€

**

136,17€/MES *
en 3 meses

Abatible disponible en los siguientes colores:
Natural

Colchón Majesty
Adaptex
• 90 x 190 cm

1.495€

Negro

Blanco

Cerezo Wengué Britania

-50% 747
**

,50€

249,17€/MES *
en 3 meses

Abatible madera
suelo glaciar
• 90 x 190 cm

630€

€
-50% 315
**

105€/MES

en 3 meses*

Abatible disponible en los siguientes colores:
Natural

Blanco

Cerezo Wengué Glaciar

Colchón Bretaña
Adaptex
• 90 x 190 cm

1.185€

-50% 592
**

,50€

197,50€/MES*
en 3 meses

Abatible madera
suelo cerezo
• 90 x 190 cm

630€

€
-50% 315
**

105€/MES

en 3 meses*

Abatible disponible en los siguientes colores:
Natural

Blanco

Cerezo Wengué Glaciar

*Consulta condiciones de financiación en página 3.

Te recomendamos

Procurar pagar
con tarjeta o móvil

Más info en www.eroski.es

-50

En todos los colchones y

Hasta

%

bases

**Oferta válida para todas las medidas. Descuento ya aplicado en estos precios

Colchón Galaxy Adaptex
• 135 x 190 cm

1.098€

€
-50% 549
**

183€/MES

en 3 meses*

Colchón Galaxy Normactive
• 135 x 190 cm

1.098€

€
-50% 549
**

Colchón Galaxy Adapt-Tech
• 135 x 190 cm

183€/MES

en 3 meses*

1.138€

€
-50% 569
**

189,67€/MES*
en 3 meses

Divanlin disponible en los siguientes colores:
Blanco

Colchón Bretaña Classic
• 90 x 190 cm

1.011€

-50% 505
**

,50€

168,50€/MES*
en 3 meses

Negro

Divanlin 3D wengué
• 90 x 190 cm
• Patas no incluidas
en el precio

206€

Divanlin 3D negro
• 90 x 190 cm
• Patas no incluidas
en el precio

Colchón Silver Classic
• 90 x 190 cm

-40% 123
**

Cerezo Wengué

,60€

41,20€/MES*
en 3 meses

570€

-40% 342

€

**

114€/MES

en 3 meses*

*Consulta condiciones de financiación en página 3.

Te informamos

Más info en www.eroski.es

Protegemos y desinfectamos nuestros colchones
después de cada prueba

206€

-40% 123
**

,60€

41,20€/MES*
en 3 meses

-50

En todos los colchones y

Hasta

%

bases

**Oferta válida para todas las medidas. Descuento ya aplicado en estos precios

Abatible disponible en los siguientes colores:
Natural

878€

-50% 439

€

**

146,33€/MES*
en 3 meses

705€

-40% 423

€

**

141€/MES

en 3 meses*

137€

-40% 82
**

,20€

-40%
**

96

735€

-50% 367
**

,50€

122,50€/MES*
en 3 meses

182€

-40% 109
**

,20€

36,40€/MES*
en 3 meses

Colchón
Bahamas
• 90 x 190 cm

271€

,60€
162
-40%
54
**

,20€/MES

en 3 meses*

Somier Guardaespaldas
adaptabilidad activa
• 90 x 190 cm
• 20 láminas de madera
• Patas no incluidas en el precio

160€

Cerezo

Somier Fibermaster
• 90 x 190 cm
• Láminas de fibra de carbono
• Patas no incluidas en el precio

Colchón Silver Adaptex
• 90 x 190 cm

Somier Guardaespaldas
adaptabilidad
• 90 x 190 cm
• 16 láminas de madera
• Patas no incluidas en el precio

Blanco

Abatible apertura
lateral blanco
• 90 x 190 cm

Colchón Gold
Adaptex
• 90 x 190 cm

€

32€/MES

en 3 meses*

Colchón
superior Bed Pop
Normactive
• 90 x 190 cm

Colchón inferior Bed
Pop Slim Adaptex
• 90 x 190 cm

292€

-40% 175
58
**

,20€

,40€/MES

en 3 meses*

443€

,80€
265
-40%
88
**

,60€/MES

en 3 meses*

*Consulta condiciones de financiación en página 3.

Te informamos

16

Protegemos y desinfectamos nuestros colchones
después de cada prueba

Más info en www.eroski.es

Descanso

El placer de
los imprevistos

86

CONFORDÉS
Colchón Sleeping
viscomax
• 135 x 190 cm
• 90 x 190 cm

128€

151€

164€

80€ 115€

112€

Colchón
• 90 x 190 cm

CONFORDÉS
Colchón
Sleeping
• 90 x 190 cm • 135 x 190 cm

38,33€/MES*

€

en 3 meses

38,33€/MES*
en 3 meses

160€

53,33€/MES*
en 3 meses

VERAFLEX
Cama
plegable
Como
• 80 x 190 cm

INTEX
Cama
Dura-Beam
• 152 x 203 x 46 cm

82,90€

86€

68,90€

78,90€

2x1

115€

209€

Almohada
microfibra

Almohada
fibra antiestrés

Almohada
visco lavable

Almohada
visco carbono

Almohada
aloe vera

Almohada
viscoelástica

Almohada
viscogel

Almohada
fibra max

En todas
las almohadas
Gratis el de menor importe

COMBINA
*Consulta condiciones de financiación en página 3.

Más información en
www.eroski.es

Con la app Eroski puedes activar al momento descuentos
y disfrutar de muchas más ventajas. Descárgatela.
17

COTEXSA
Alfombra espuma
• 40 x 60 cm
• Color blanco, azul marino, chocolate,
gris, verde, violeta, fucsia o azul

Báscula fitness

16

,50€

SPIRELLA
Espejo Akira Matt blanco,
verde o gris azulado

8

11,50

€/ud

€

Set 4 ganchos
sobrepuerta bola
• 3,5 x 2,5 x 8 cm

4,90€

Percha 4 ganchos
modelo Helsinki
• 19 x 11 x 11 cm
• De metal lacado mate
y madera negro

2,90€

Báscula electrónica
cristal plata o negro

16,50

€/ud

Báscula
electrónica negra

23,90€

QUO
Cajonera
2 cajones
• Color chocolate,
beige, gris o azul

25,90

€/ud

Disponible:
• Cajonera 4 cajones
49,90€/ud

Si eres socio, activa
tu vale en eroski.es
o en la aplicación

Armario plegable mediano

-5

26€
%

de ingreso en tu tarjeta EROSKI Club en ordenaciónalmacenamiento (cajas ordenación, fundas, perchas y
colgadores, cestos ropa, cubos basura y carros compra)

Promoción válida del 7 de enero al 17 de febrero de 2021. Descuento aplicable en UNA ÚNICA COMPRA tras activar el vale.

Compra mínima 10€

Un poco de
orden general
Cesta Natural Style
• 45 litros
• Color blanco o chocolate

Pongotodo
Victor gris
• 60 litros

10

€

14€

Cajas de plástico
decoradas Caramel Box
• 2 litros

2

€

DENOX
Pedalbin
ecológico
• 50 litros

Cubo reciclaje
• 17 + 8 litros

Disponible:
• 6 litros 3€
• 11 litros 4€
• 18 litros 6€
• 27 litros 9€
• 50 litros 11€

Disponible:
• Pongotodo
60 litros
22,90€

15,90€

16,90€

MSV
Papelera inoxidable
clasificadora
• 8 + 8 + 8 litros

VERSA
Caja metal tropical S
,29 Disponible:
€/ud • Talla M 4,29€/ud

54,90€

3

BENZI
Carro de compra
2 ruedas

MONDEX
Cubo Ecobin con
tapa de colores
• 15 litros

12

€/ud

11€

Disponible:
• 25 litros 14€

Si eres socio, activa
tu vale en eroski.es
o en la aplicación

-5

%

de ingreso en tu tarjeta EROSKI Club en ordenaciónalmacenamiento (cajas ordenación, fundas, perchas y
colgadores, cestos ropa, cubos basura y carros compra)

Promoción válida del 7 de enero al 17 de febrero de 2021. Descuento aplicable en UNA ÚNICA COMPRA tras activar el vale.

Compra mínima 10€

19

Caja de textil
• 10 litros

3,50€
Lote de 5 cajas

• 6 litros
Disponible:
• Lote de 5 cajas 11 litros
16,90€

Disponible:
• 18,5 litros 4,90€
• 33 litros 7,90€
• 45 litros 8,90€
• Para complementos 1,29€
• Para zapatos 5,7 litros 2,50€

9

,90€

Lote de 6 perchas
de plástico

Lote de 3 perchas
de madera
,49

Bandeja Craft
€ Disponible:
• Capazo 15 litros 4€
• Capazo 25 litros 5€

2

3

3,20

€/pack

€/pack

0,83 €/ud

4

2 Funda chaquetas Daman
• 60 x 100 cm

1
Fundas guardarropa
• 3 unidades

0,53 €/ud

2,90€

3

1,50

Disponible:
• Funda abrigos 60 x 137 cm 3,90€
• Funda bajocama o funda
ordenación 4,90€

€/pack

0,50 €/ud

2
3 Estantería o estante
zapatos Daman
• 6 o 9 baldas

7,90€

Disponible:
• Organizador cajón 5,50€
• Caja cremallera 5,99€
• Zapatero bajocama 6,50€

1

4 Barra para colgar ropa

13,90€

5

3,50€

5

Si eres socio, activa
tu vale en eroski.es
o en la aplicación

-5

%

Funda con válvula vacío
• 80 x 50 cm

de ingreso en tu tarjeta EROSKI Club en ordenaciónalmacenamiento (cajas ordenación, fundas, perchas y
colgadores, cestos ropa, cubos basura y carros compra)

Promoción válida del 7 de enero al 17 de febrero de 2021. Descuento aplicable en UNA ÚNICA COMPRA tras activar el vale.

Compra mínima 10€

Menaje

1. Botella de vidrio Lake verde 400 ml o Sky verde 500 ml 9,99€/ud.
2. Botellas térmicas 350 ml 9,99€/ud. Disponible: 500 ml 10,99€/ud.
3. Termos sólidos 430 ml 13,90€. Disponible: 750 ml 19,90€.

ZENKER 1. Molde de pizza 32 cm 6,99€ . 2. Rustidera 33 x 25 x 5 cm
9,50€. Disponible: 37 x 27 x 5 cm 10,50€. 40 x 29 x 6 cm 10,99€.

Hermético rectangular
oliva Pure Box
• 38 cl
,75€

3

Disponible:
• 82 o 122 cl 4,99€/ud
• 197 cl 5,99€
• Bolsa portamenú azul
Go Lunch 10,99€

1. Botella vidrio decora Energy 40 o 60 cl 2,75€/ud. Disponible: Termo
35 cl o botella 50 cl inoxidables 9,99€/ud. Botella térmica inoxidable
75 cl 11,99€. 2. Botella vidrio gris o turquesa con silicona 60 cl 5,50€/ud.
3. Bolsa porta alimentos Metrópoli Go 23 x 15,5 x 25 cm 16,90€.

SILICONA
PLATINO

Moldes metal
desmontables
Sweet Grey
• 20 cm

Molde alto Blueberry
100% silicona
• 26 cm
,90€

9

4,50€

Disponible:
• Molde cake 30 cm, savarin
24 cm o rizado 28 cm
9,99€/ud
• Papillote Coccote
15 x 24 x 4 cm 14,99€

Disponible:
• Molde cake 26 o 31 cm
4,50€/ud
• Molde desmontable
24 cm, 28 cm o savarin
24 cm 5,99€/ud

2ª unidad

-50

%

de descuento

Juego 3 fuentes
rectangulares
• 1,9 litros, 3,2 litros
y 3,8 litros

12

,90€

Si eres socio, activa
tu vale en eroski.es
o en la aplicación

en herméticos
Descuento en el de menor importe

-5

COMBINA

%

Promoción válida del 7 de enero al 17 de febrero de 2021. Descuento aplicable en UNA ÚNICA COMPRA tras activar el vale.

de ingreso en tu tarjeta EROSKI Club en porta
alimentos, herméticos y termos
Compra mínima 10€
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Tus recetas
más especiales
Olla a presión super
rápida Veloce

QUID
Cafetera
aluminio
inducción
black
• Apta para
inducción

• 6 litros
• Triple sistema de seguridad
• Regulador doble precisión
• Apta para todo tipo de cocinas
incluyendo las de inducción
• Acero inoxidable

39

€

6 TAZAS

Disponible:
• 4 + 6 litros 59€

11,90€

Disponible:
• 9 tazas 13,90€
• 12 tazas 15,90€

QUID
Sartén aluminio Teca
• 20 cm
Disponible:
,99 • 24 cm 8,99€
€/ud
• 26 cm 9,99€
• 28 cm 10,99€

QUID
Sartén Eterna Profesional
• 20 cm
,90€ Disponible:
• 24 cm 15,90€
• 26 cm 17,90€
• 28 cm 19,90€

6

12

Batería acero esmaltado Praga
• 5 piezas + 3 tapas

59,90€

QUID
Batería de acero inoxidable Habitat
• 5 piezas + 3 tapas

39,90€

Lote de 3 sartenes
de acero esmaltado
Borgoña
• 18, 20 y 24 cm

22,90€

Te recomendamos
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Proteger y desinfectar tu hogar
Más info en www.eroski.es

Menaje

Cafetera acero
inoxidable Eterna

ALZA
Olla a presión Space
• 6 litros
€
• Asas cortas para fácil
almacenamiento
Disponible:
• Apto para cocinas de
inducción
• Set 4 + 6 litros 69€

4 TAZAS

49

19,90€

Disponible:
• 6 tazas 22,90€
• 10 tazas 25,90€

Plancha de asar de aluminio
fundido con base full induction
• 36 x 24 cm

39,90€

Sartén Forest
• 20 cm

Sartén de acero
inoxidable
• 18 cm

Disponible:
• 24 cm 12,90€
• 26 cm 13,90€
• 28 cm 14,90€

Disponible:
• 20 cm 18,90€
• 24 cm 21,90€
• 26 cm 24,90€

11,90€

16,90€

Olla Paula azul
• 16 cm
€ Disponible:
• 20 cm 16€
• 24 cm 19€

QUID
Sartén doble para
tortilla
• 24 cm

24,90€
Disponible:
• 28 cm 26,90€

Cacerola Paula azul
• 20 cm

12

14€

Disponible:
• 24 cm 16€
• 28 cm 22€

Cazo Paula azul
• 14 cm

6,50€

Tartera Paula azul
• 28 cm

16€

Disponible:
• 16 cm 8,90€

Te recomendamos

Más info en www.eroski.es

Evitar tocar los productos
que no vayas a comprar
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2ª unidad

-70

1

%

2

de descuento

4

en pack de vasos
señalizados

1

Descuento en el de menor importe

7

COMBINA
3

2ª unidad

-70

3

%

6

de descuento

5

en copas BOHEMIA
Descuento en el de menor importe

COMBINA

1 METALTEX
Portarrollos Rolly
3

5,50€

2

2 METALTEX
Organizador
de fregadero
rojo o gris

12

,99

Disponible:
• Portarrollos de cocina
My Roll 13,99€

€/ud

1

5

4 METALTEX
Espátula termómetro

2
4
1. IBILI Panera baguette 13,99€. Disponible: Panera con tapa tabla de corte
16,99€. 2. METALTEX Tabla cocina 25 x 35 cm 4,99€. Disponible: Tabla
madera rectangular 22 x 33 cm 9,99€. 3. IBILI Tabla de corte 33 colores. Surtido
8 piezas 11,99€. 4. IBILI Set cuchillos con funda 8,99€. 5. METALTEX Corta
verduras Rotamac 18,99€.

BRITA
Jarra Marella 2 filtros
• Blanca

6 METALTEX
Contenedor
restos
Disponible:

2ª unidad

Disponible:
• Escurreplatos
+ microfibra
17,99€

5

4,99

€/pack

2,50 €/ud

• Cubo desperdicios
15,99€

práctica
Disponible:

Botellas vidrio
• 50 cl

22€

BRITA
Pack 3 filtros
Maxtra+

15,99€

5 MONDEX
Cubertero
con fondo
METALTEX
antideslizante 7
Guantes de
• 31 x 27 x 4,5 cm
cocina
• Pack 2 unidades
,50€

15,99€
9,99€

3 METALTEX
Escurreplatos
Colonia

€

22€

7,33 €/filtro

1,99

• 1 litro

€/ud 2,99€/ud

económica

SOSTENIBLE

la 2ª unidad

-50% 11

€/ud

de descuento

2 uds: 5,50€/filtro

Te recomendamos
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Lavarte las manos
con frecuencia

Más info en www.eroski.es

Menaje

3x2
en los despieces
Opal señalizados
Gratis el de menor importe

COMBINA

ARCOPAL
Vajilla Zelie
• 18 piezas

13,99€
Despiece de platos
Relieve Optical,
Donna Ceramiche,
Gres Vita o Infinit

2,99

€/ud

VERSA HOME
Vajilla Losett o Palm
• 18 piezas

36

€/vajilla

Te recomendamos

Lavar los platos a más de 60º
Más info en www.eroski.es
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Por ser un socio ecoresponsable

125€

te devolvemos hasta

En los modelos seleccionados

Lavadora
F2J5TN3W
• 10 años de
garantía en el
motor Direct Drive
• Tecla pausa y
añade
• Finalización
diferida: 3-19 horas
• Tag on: descarga
hasta 20 nuevos
programas
P.V.P

A +++

A +++

EFICIENCIA

EFICIENCIA

85 60 cm
cm

84,5 59,5 cm
cm

56 cm

63 cm

8 KG

9 KG

1200 RPM

1200 RPM

Lavadora FFB
9248 BV
• 6th Sense
Technology
• Fresh Care +
P.V.P

449

479€

€

149,67€/MES*

159,67€/MES*

en 3 meses

en 3 meses

si eres socio**

si eres socio**

**

381,04

399

354

€

€

67,96€

50€

**

€

125€

334,84
€

144,16€

A +++
EFICIENCIA

A ++

85 59,5 cm
cm
54 cm

EFICIENCIA
84,5 60 cm
cm
50 cm

7 KG

1200 RPM

5 KG

Lavadora
LEV1005
• 15 programas

1000 RPM

229€

199€

Lavadora MTWA
71252 W
• Display led
• Inicio diferido

299€

66,33€/MES*

99,67€/MES*
en 3 meses

en 3 meses

*Consulta condiciones de financiación en página 3. **Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s.
Dicho importe podrás canjearlo en tus próximas compras. Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.

é

GRATIS

para grandes aparatos

Consulta condiciones en tu tienda

retiramos tu viejo
electrodoméstico

te llevamos el
nuevo a casa

y lo ponemos en
marcha ¡GRATIS!

Por ser un socio ecoresponsable

te devolvemos hasta

125€

En los modelos seleccionados

A+
EFICIENCIA
84,2 59,8 cm
cm
59,9 cm

8 KG

Secadora bomba de
calor 3SB286B

• Display led
• Filtro de fácil limpieza
• Tambor galvanizado
• Pausa + carga
• Posibilidad conexión a desagüe

549

€

183€/MES

en 3 meses*

si eres socio**

**

499 477,04
€

50€

€

71,96€

B

B

EFICIENCIA

EFICIENCIA

84,5 59,6 cm
cm
56,3 cm

7 KG

7 KG

Secadora de
condensación
ESC700
• 15 programas
• Inicio diferido
• Indicador de filtro y
tanque lleno

Secadora de
condensación
WTG86263ES
• Display led
• Puerta cristal
• Conexión a desagüe
• Pausa + carga

329€

259€

419€

86,33€/MES*

139,67€/MES*
en 3 meses

en 3 meses

*Consulta condiciones de financiación en página 3. **Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s.
Dicho importe podrás canjearlo en tus próximas compras. Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.

é

GRATIS

para grandes aparatos

Consulta condiciones en tu tienda

retiramos tu viejo
electrodoméstico

te llevamos el
nuevo a casa

y lo ponemos en
marcha ¡GRATIS!
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Por ser un socio ecoresponsable

125€

te devolvemos hasta

En los modelos seleccionados

A ++
EFICIENCIA

Lavavajillas DF222FP

• Motor Inverter Direct Drive
• DualZone: sistema de lavado dual
• Sistema de cestos de carga fácil

P.V.P

60 60 cm
cm
84,5 cm

549

13 CUBIERTOS

€

183€/MES

en 3 meses*

si eres socio**

474

€

75€

A ++

A ++

EFICIENCIA

EFICIENCIA

84,5 45 cm
cm
60 cm

13 CUBIERTOS

WINIA
Lavavajillas
WVW-13A1EWW
• Cesta superior
regulable en altura
• 6 programas
• Temporizador:
3, 6 y 9 horas

Lavavajillas
3VN303BA
• Programa de 1 hora
• Motor ExtraSilencio
• Bandeja dosificadora de
detergentes

349€

279€

116,33€/MES*

93€/MES

en 3 meses*

en 3 meses

**Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s. Dicho importe podrás canjearlo en tus próximas compras.
Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.

Puedes financiar*
tus compras en

3

meses
desde 90€

sin intereses

0

%

(1)

TAE

O si lo prefieres, en cuotas de

¿Aún no la tienes?
Háztela y llévate

a elegir según importe de compra

En un vale ahorro(2)

hasta 48 meses

10€

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 07/01/2021 hasta 17/02/2021.
(1)
Ejemplo de Financiación 3 meses al 0%TAE: PVP 150€. Precio Financiado 150€. Plazo 3 meses, 3 cuotas de 50€. Tipo Deudor Fijo 0%, TAE 0%. Comisión de apertura 0€. Intereses 0€.
Importe Total del Crédito 150€, Coste Total del Crédito 0€, Importe Total Adeudado 150€. Precio Total a plazos 150€. Siendo el día de contratación 07/01/2021 y primer pago el 05/02/2021.
(2)
10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.

Por ser un socio ecoresponsable

te devolvemos hasta

125€

En los modelos seleccionados

A

51 59 cm
cm

EFICIENCIA
59,5 59,5 cm
cm
56,4 cm

73 L

P.V.P

Placa de inducción WS
Q5760 NE
• Niveles de potencia:
9 + booster
• Temporizador por zona
• Función hervir, derretir,
mantener caliente

319€

106,33€/MES*

379€

en 3 meses

Horno pirolítico OAKZ9 379 P IX
• Multifunción
• Auto limpieza pirolítico
• Guías telescópicas

si eres socio**

269

329€

109,67€/MES*
en 3 meses

€

50€

25,9 44,9 cm
cm

25,9 44 cm
cm

31,8 cm

35,2 cm

700W

700W

20 L

20 L

GRILL

GRILL
1.000 W

WINIA
Microondas WKOR-6F07
• 7 niveles de potencia
• Plato giratorio

Microondas MG720CKL-PM
• 5 niveles de potencia de microondas con combinación
• Temporizador de 35 min
• 3 funciones de cocción combinada

59,90€

49,90€

69,90€

59,90€

**Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s. Dicho importe podrás canjearlo en tus próximas compras.
Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.

Puedes financiar*
tus compras en

3

meses
desde 90€

sin intereses

0

%

(1)

TAE

O si lo prefieres, en cuotas de

¿Aún no la tienes?
Háztela y llévate

a elegir según importe de compra

En un vale ahorro(2)

hasta 48 meses

10€

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 07/01/2021 hasta 17/02/2021.
(1)
Ejemplo de Financiación 3 meses al 0%TAE: PVP 150€. Precio Financiado 150€. Plazo 3 meses, 3 cuotas de 50€. Tipo Deudor Fijo 0%, TAE 0%. Comisión de apertura 0€. Intereses 0€.
Importe Total del Crédito 150€, Coste Total del Crédito 0€, Importe Total Adeudado 150€. Precio Total a plazos 150€. Siendo el día de contratación 07/01/2021 y primer pago el 05/02/2021.
(2)
10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.
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Por ser un socio ecoresponsable

125€

te devolvemos hasta

En los modelos seleccionados

A+

A +++

EFICIENCIA

EFICIENCIA

174 54,5 cm
cm

186 59,5 cm
cm

58 cm

67,5 cm

235 L

247 L

127 L

NO FROST

Combi GBP61SWPFN

• Total No Frost Inverter Linear compressor
• Botón modo ahorro vacaciones
• Congelación y enfriamiento Express

699

€

233€/MES

en 3 meses*

si eres socio**

Frigorífico combi CAA 55 NX 1
• Bandejas de cristal
• 2 cajones para fruta y verdura
• Función Super Freeze

**

574 546,04
€

125€

€

152,96€

399€

133€/MES

en 3 meses*

A ++
EFICIENCIA
49,2 47,2 cm
cm
45 cm

FRIGELUX
Frigorífico Cube 48

43 L

119

€

39,67€/MES*
en 3 meses

*Consulta condiciones de financiación en página 3. **Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s.
Dicho importe podrás canjearlo en tus próximas compras. Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el

4%

en todo
lo que compras
en EROSKI

La puedes solicitar
en tu tienda habitual
o en www.eroski.es/oro

Por ser un socio ecoresponsable

te devolvemos hasta

125€

En los modelos seleccionados

A+

A +++

EFICIENCIA

EFICIENCIA

187,5 59,5 cm
cm

201 59,5 cm
cm

63 cm

67,7 cm

368 L

368 L

NO FROST

Frigorífico SI8 A1Q W2 188
• Luz led
• Separador de botellas
• 6 estantes
• Tecnología: Directo - Estático

449€

399€

133€/MES

en 3 meses*

Frigorífico combinado W7 931A W
A+
EFICIENCIA
84,2 140 cm
cm
66 cm

358 L

• Inteligencia 6th Sense
• Sistema No Frost Full
• Cajón 0°C
• Multiflow

649

€

216,33€/MES*
en 3 meses

si eres socio**

399€
Congelador
horizontal CH-570

359€

119

,67€/MES

**

574 548,04
€

€

en 3 meses*

75€

100,96€

*Consulta condiciones de financiación en página 3. **Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s.
Dicho importe podrás canjearlo en tus próximas compras. Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el

4%

en todo
lo que compras
en EROSKI

La puedes solicitar
en tu tienda habitual
o en www.eroski.es/oro

Por ser un socio ecoresponsable

te devolvemos hasta

125€

En los modelos seleccionados

A +++
EFICIENCIA

1400 RPM

8 KG

Lavadora WUU28T60ES
• Motor EcoSilence
• SpeedPerfect
• Pausa + carga
P.V.P

449€

149,67€/MES*
en 3 meses

si eres socio**

**

399 381

,04

€

50€

€

67,96€

**Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s. Dicho importe podrás canjearlo en tus próximas compras.
Este descuento no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.

Puedes financiar*
tus compras en

3

meses
desde 90€

sin intereses

0

%

(1)

TAE

O si lo prefieres, en cuotas de

¿Aún no la tienes?
Háztela y llévate

a elegir según importe de compra

En un vale ahorro(2)

hasta 48 meses

10€

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 07/01/2021 hasta 17/02/2021.
(1)
Ejemplo de Financiación 3 meses al 0%TAE: PVP 150€. Precio Financiado 150€. Plazo 3 meses, 3 cuotas de 50€. Tipo Deudor Fijo 0%, TAE 0%. Comisión de apertura 0€. Intereses 0€.
Importe Total del Crédito 150€, Coste Total del Crédito 0€, Importe Total Adeudado 150€. Precio Total a plazos 150€. Siendo el día de contratación 07/01/2021 y primer pago el 05/02/2021.
(2)
10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.

Te escuchamos

944 943 444

Todos estos productos los puedes
comprar con un solo clic en…

Ahorra con la
aplicación EROSKI

Te respondemos en 24 horas
como máximo.

supermercado.eroski.es
electrohogar.eroski.es

Activa al momento descuentos y disfruta de muchas más
ventajas en tu móvil.

eroski.es/te-escuchamos

Gracias por reciclar y sumarte así a nuestro compromiso con los bosques sostenibles.
Consulta disponibilidad del servicio en la web del súper online.

TODOS LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROMOCIONES DE ESTE FOLLETO ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE CADA TIENDA.

Oferta válida en los hipermercados EROSKI de Betanzos, Lugo, Noia, Ponteareas, Ribadeo y La Bañeza
VEGO SUPERMERCADOS S.A.U.: C/ Gambrinus 11, Polígono A Grela 15008 (A CORUÑA)

