
en todos los artículos de

*Al paso por caja, te ingresamos en tu tarjeta EROSKI Club el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s. 

-25%
*

Si eres socio,  
del 18 al 22 de febrero de 2021

Consulta nuestros 
folletos en eroski.es
y en nuestra APP

Olla a presión DB
acero inoxidable
 - 5 litros
 - 5 sistemas de seguridad

35€
• Set ollas express DB 3 + 6 litros 

 55€

Hipermercados

Hogar
Sabor

Del 18/02 al 10/03 de 2021

Certificación
en todas 
nuestras tiendas

Dale vida a tu cocina



COMBINA
Gratis el de menor importe

en despiece OPAL 
modelos TRIANON 
y DIWALI

3x2
Lleva 3 y paga 2

Mugs
Desde 1,75  

€/ud

• Jumbos o boles desde 1,99€/ud
• Cafetera émbolo inox Serenia 600 ml 9,99€

Zure mahaia 
azken 
modan hornitzen

Vistiendo tu mesa 
a la última

Prepara  
tu mesa  

a la última

Botellas térmicas 
inoxidables 18/10
Desde

9,99  
€/ud

LUMINARC
Vajilla Opal Diwali
 - 19 piezas

19,99€

• Vajilla Carine blanca 
19 piezas o Carine 
turquesa 18 piezas 
25€

MANTIENE LA 
TEMPERATURA 

HASTA  
8 HORAS

3

en servicio de mesa  
(vajillas, cristalería, cubertería y tazas)

*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”.

Excepto Brita

Si eres socio* -10%*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 servicio de mesa  
(vajillas, cristalería, cubertería y tazas)

Excepto Brita

Si eres socio* -10%2



Cocina

• Boles desde 1,99€/ud 
• Fuentes desde 2,99€/ud

Vajillas de porcelana decoradas

35 
€/vajilla

Copa La Cave
 - 48 o 58 cl

1,39  
€/ud

• Despiece vajilla, boles o jumbo desde 2,99€/ud 
• Vajilla Jazz 18 piezas 35€
• Vajilla gres Dolomita o vajilla porcelana Relieve Optical 

Bidasoa 18 piezas 39€/vajilla

Vajilla porcelana Infinit
 - 18 piezas

39€
 

Salvamantel

2,49€
Boles
Desde

4,99  
€/ud

Fuentes
Desde

2,99  
€/ud

Ensaladeras
Desde

3,25  
€/ud

DOLOMITA

RELIEVE

HYDRA

PALM

SPRING

LOSETT

JAZZ

CORTE FINO

3

en servicio de mesa  
(vajillas, cristalería, cubertería y tazas)

*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”.

Excepto Brita

Si eres socio* -10% 3
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10€/set

 
Set cocina
 - Varios modelos

5,00 €/ud

Pack de 5 + 1  
filtros Maxtra
 - 6 unidades

30€

1,13 €/ud
6,75

€/pack

SELLA
Pack 6 vasos pinta o sidra

CALIDAD Y SABOR SIN SALIR DE CASA

TU AGUA DE
PROXIMIDAD

Jarra Marella  
2 filtros

22€

CALIDAD Y SABOR SIN SALIR DE CASA

TU AGUA DE
PROXIMIDAD

4,50€

Jarra agua con 
tapa Keep Lagon, 
1,1 litros

• Jarra Quadro  
1,7 litros 6,99€

Pack 6 vasos Ignea 
sirke o aros, 28 cl

2,75  
€/pack

0,46 €/ud

Pack 6 vasos sidra 50 cl 
o pinta 36 cl

4,75  
€/pack

0,79 €/ud

Botella vidrio  
relieve, 50 cl

1,99€

• Botella vidrio relieve  
1,25 litros transparente  
o verde 2,99€/ud

• Botella vidrio decorado 
Energy 0,6 litros 2,75€

• Botella vidrio con tapón 
bambú 35 cl 5,90€/ud

EXTRAFINOS

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

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

Más información en
www.eroski.es

Más información en
www.eroski.es

4



Fuente borosilicato rectangular  
33 x 22 cm 3,2 litros
 - Varios colores disponibles

21,90  
€/ud

Termos sólidos 
inoxidables 18/10, 
300 ml

11,99  
€/ud

Disponible:
• 430 ml 13,90€/ud
• 750 ml 19,90€/ud

Botella kid grey 
o pink, 200 ml

5,99  
€/ud

• Botella borosilicato 
500 ml 6,99€/ud 

• Botella térmica 
colorful inoxidable 
18/10 10,99€/ud

 0,6  bares

Herméticos 
vidrio doble 
compartimento 
estanco, 104 cl

6,75€

• Bolsa portalimentos 
Roll & Go top flex  
2 x 0,5 litros 19€

• Bolsa portalimentos 
Roll & Go glass  
2 x 0,64 litros 23€

Cocina

Hermético vidrio
 - 0,6 litros

2,99€

Disponible:
• 1 litro 3,50€
• 1,5 litro 4,50€

5

• Bolsas o rollo envasado  
al vacío 12,90€ 9,90€/ud

Envasadora FFS015X
 - Sellado y vacío automático
 - Incluye rollo y 10 bolsas

95,90€

75,90€

7,50  
€/ud

Moldes silicona
 - Pack 6 flanero individual

Desde

• Molde papillote con rejilla 9,50€
• Molde manzana ondulado o 

bizcocho redondo 9,99€/ud
• Molde platino roscón o cazuela 

con tapa 13,99€/ud

Bandeja perforada 
extensible

19,90€

Moldes desmontables 18 o 20 cm

7,99  
€/ud

• Disponible en más medidas

BOROSILICATO: 
APTO PARA EL 

HORNO

BOROSILICATO: 
APTO PARA EL 

HORNO

MANTIENE LA 
TEMPERATURA 

HASTA  
8 HORAS

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

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

Más información en
www.eroski.es

Más información en
www.eroski.es

5



Olla presión 
Astra
 - 6 litros

79€ • Olla presión con cestillo 
4 + 6 litros 109€

Cafetera 
aluminio Noir
 - 3 tazas

8,90€

Disponible:
• 6 tazas 10,90€
• 9 tazas 14,90€
• 12 tazas 18,90€

Batería Family 5 piezas: 3 medidas + 2 tapas 34,90€

Sartén acero 
inoxidable Comte
 - 20 cm

12€

Disponible:
• 24 cm 14€
• 26 cm 16€
• 28 cm 18€

Aurkitu online supermerkatuan tresneriako, 
etxeko gauzetako, brikolajeko, papergintzako, 
lorezaintzako eta automozioko produktu berriak.

Descubre en tu súper online los nuevos 
productos de menaje, hogar, bricolaje, 
papelería, jardinería y automoción.

Descubre en tu súper online los nuevos 
productos de menaje, hogar, bricolaje, 
papelería, jardinería y automoción.

Aurkitu online supermerkatuan tresneriako, 
etxeko gauzetako, brikolajeko, papergintzako, 
lorezaintzako eta automozioko produktu berriak.

supermercado.eroski.es supermercado.eroski.essupermercado.eroski.es supermercado.eroski.es

Descubre en tu súper online los nuevos productos
de menaje, hogar, bricolaje, papelería, jardinería 
y automoción.

Descubre en tu súper online los nuevos productos
de menaje, hogar, bricolaje, papelería, jardinería 
y automoción.

supermercado.eroski.es supermercado.eroski.es6

9€

Sartén 
de acero 
esmaltado
 - Varios colores 
disponibles
 - 20 cm

Disponible:
• 24 cm 10€
• 28 cm 13€ Cazo de acero 

esmaltado
 - Varios colores 
disponibles
 - 16 cm

7€

• Tartera 24 cm 12€
• Asador 27 cm 13€
• Olla 20 cm 14€
• Cacerola 24 cm 15€



Cocina

Paellera Níger negra
 - 34 cm

17,90€

Sartén aluminio forjado Origin+
 - 24 cm 22,90€ Disponible:

• 26 cm 24,90€
• 28 cm 26,90€

VITRINOR
Tapa vidrio silicona
 - 18/20/22 cm

7,90€
Disponible:
• 24/26/28 cm 10€

Olla clásica Star
 - 6 litros

59€

Disponible:
• 8 litros 64€

Piastra Níger  
negra
 - 40 cm

14,90€

Disponible:
• 26 cm 14,90€
• 28 cm 16,90€
• 30 cm 18,90€

Sartén aluminio 
estampado Sabor
 - 22 cm

11,90€

Aurkitu online supermerkatuan tresneriako, 
etxeko gauzetako, brikolajeko, papergintzako, 
lorezaintzako eta automozioko produktu berriak.

Descubre en tu súper online los nuevos 
productos de menaje, hogar, bricolaje, 
papelería, jardinería y automoción.

Descubre en tu súper online los nuevos 
productos de menaje, hogar, bricolaje, 
papelería, jardinería y automoción.

Aurkitu online supermerkatuan tresneriako, 
etxeko gauzetako, brikolajeko, papergintzako, 
lorezaintzako eta automozioko produktu berriak.

supermercado.eroski.es supermercado.eroski.essupermercado.eroski.es supermercado.eroski.es

Descubre en tu súper online los nuevos productos
de menaje, hogar, bricolaje, papelería, jardinería 
y automoción.

Descubre en tu súper online los nuevos productos
de menaje, hogar, bricolaje, papelería, jardinería 
y automoción.

supermercado.eroski.es supermercado.eroski.es 7



88

39,90€

29,90€

RUSSELL HOBBS
Hervidor 
Adventure  
23912 1,7LX
 - Zona de  
ebullición rápida
 - Indicador del  
nivel de agua
 - Filtro extraíble  
y lavable

38,90€

34,90€

Cafetera 
goteo HD7462

39,90€

34,90€

Cafetera 
Tassimo Happy 
TAS1002X

 2400W  10-15 
  TAZAS

Cafetera  
superautomática 
Roma
 - Molinillo de café 
integrado
 - Selección de cantidad 
e intensidad de café
 - Boquilla vapor para 
capuccino óptimo
 - Incluye kit de limpieza

299€

279€
93€/MES

en 3 meses*

 15  bares

69,90€

59,90€

Cafetera Power  
Espresso 20
 - Depósito extraíble 
 - Brazo doble salida, vaporizador
 - Superficie calientatazas

109€

89,90€

Cafetera espresso CE7240
 - Café molido +  
monodosis E.S.E
 - Vaporizador
 - Inoxidable

1,5 L

 20  bares

 850W

1,6 L

 20  bares

 850W

39,90€

34,90€
Tostador HD 2692/90
 - Ranura extra larga
 - 8 funciones
 - Inoxidable

15,90€

12,90€
Sandwichera XXL SW219
 - Cocina 2 sandwiches 
enteros, XXL

39,90€

35,90€
Exprimidor inoxidable
 - 2 conos: grande  
y pequeño
 - Base antideslizante

 950W  750W  160W

*Consulta condiciones de financiación en página 10.

9
*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 robot de cocinaSi eres socio* -10%8
*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 robot de cocinaSi eres socio* -10%8



9

 1200W

Electrohogar

Batidora 
BA5608
 - Acero inoxidable

34,90€

29,90€49,90€

44,90€

Batidora de mano 
MSM67120B
 - Incluye: cuchilla 
picahielo, varilla 
batidora, y vaso 
mezclador graduado
 - 12 velocidades más 
botón turbo

 750W  1200W

*Consulta condiciones de financiación en página 10.

Encimera vitrocerámica 
RI 360 C
 - Diámetro zona grande: 
28 cm
 - Bloqueo infantil

199€

66,33€/MES
en 3 meses*

Horno multifunción 
pirolítico IFW 6841 JP IX
 - Capacidad XXL

299€

99,67€/MES
en 3 meses*

58
cm 51 cm

 5600W

59,90€

49,90€

Grill inoxidable GR594
 - Recubrimiento antiadherente

34,90€

32,90€

Freidora FR326E
 - De estructura metálica,  
con cuerpo inoxidable antihuellas
 - Cuba con antiadherente libre  
de PFOA y PTFE

 2500W  1000W

 1,5 L

 2000W

9
*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 robot de cocinaSi eres socio* -10% 9

EFICIENCIA

A+

60
cm 60 cm

55 cm

 71 L

34,90€

Batidora 
varilla 
inoxidable 
BT169
 - Regulador 
electrónico
 - Gran potencia
 - Doble 
cuchilla acero 
inoxidable
 - Incluye 
picadora y 
vaso medidor

44,90€

Plancha Asar JT950
 - Recubrimiento antiadherente 
Pfluon Granite libre de PFOA



*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 18/02/2021 hasta 10/03/2021. (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 18/02/2021 y primer pago el 05/03/2021. (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.PUBLICIDAD

Puedes financiar* 
tus compras en 0 (1)

TAE
%3 meses

sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(2)

O si lo prefieres, en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 18/02/2021 hasta 10/03/2021. (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 18/02/2021 y primer pago el 05/03/2021. (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.PUBLICIDAD

Puedes financiar* 
tus compras en 0 (1)

TAE
%3 meses

sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(2)

O si lo prefieres, en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

Lavadora 3TS993B
 - ExtraSilencio
 - Display led con  
recomendación de carga
 - Aquacontrol
 - Pausa + carga

399€

133€/MESES
en 3 meses*

EFICIENCIA

A+++

 9 KG

 1200 RPM

Lavadora EWE 81283 W
 - Silent technology
 - Inicio diferido
 - 16 programas

299€

99,67€/MES
en 3 meses*

EFICIENCIA

A+++

 8 KG

 1200 RPM

85
cm 59,5 cm

60 cm

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

259€

86,33€/MESES
en 3 meses*

EFICIENCIA

B

 7 KG

84,5
cm 56,3 cm

59,6 cm

Frigorífico combinado 
KGN36VLEA
 - Inox-look
 - Cajones VitaFresh
 - Función refrigeración 
“súper”

599€

199,67€/MES
en 3 meses*

A++
EFICIENCIA

NO FROST

186
cm 60 cm

66 cm

 324 L

141,5
cm 55 cm

58 cm

EFICIENCIA

A+

 207 L

WINIA
Frigorífico WFRB30WP
 - Luz interior led
 - Sistema de frío estático

219€

73€/MES
en 3 meses*

10



Electrohogar

Aspirador robot Roomba E5
 - Batería litio 90’
 - Autonomía 5 veces + potencia
 - Sistema de limpieza en 3 fases, 
con una potencia de succión 
5 veces superior y 2 cepillos 
de goma multisuperficie
 - Ideal para mascotas
 - Navegación inteligente 
 - Tecnología Dirt Detect

399€

299€
99,67€/MESES

en 3 meses*

Smartphone no incluido en el precio

49,90€
Aspirador 15KC
 - Filtro HEPA
 - Tubo metálico telescópico

Aspirador escoba 
speed pro FC6724/01
 - Hasta 40” de duración 
de batería
 - Cepillo de succión de 
180º
 - Accesorios integrados

199€

66,33€/MES
en 3 meses*

Aspirador multifunción Ideal Lithium
 - 40 min autonomía
 - Filtro HEPA lavable
 - Silencioso
 - Turbo Brush cepillo motorizado
 - Accesorios: lanza, cepillo y lanza 
extralarga

99,90€

33,30€/MESES
en 3 meses*

149€

 22,2 V  21,6 V

27,90€

22,90€

Plancha de vapor PV2006 
cerámica
 - Suela cerámica
 - Mango ergonómico  
Soft-Touch
 - Supervapor 120 g/min

79,90€

69,90€

Plancha de vapor 
DW 8210 Promaster
 - Vapor continuo 
 - Modo Eco: 50 g/min

 2400 W

 2800 W

 310  ML

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 18/02/2021 hasta 10/03/2021. (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 18/02/2021 y primer pago el 05/03/2021. (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.PUBLICIDAD

Puedes financiar* 
tus compras en 0 (1)

TAE
%3 meses

sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(2)

O si lo prefieres, en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 18/02/2021 hasta 10/03/2021. (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 18/02/2021 y primer pago el 05/03/2021. (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.PUBLICIDAD

Puedes financiar* 
tus compras en 0 (1)

TAE
%3 meses

sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(2)

O si lo prefieres, en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

EFICIENCIA

A

 700 W

11

Conga 990 vital
 - Tecnología iTech 3,0
 - 4 en 1: aspira, barre, 
friega y pasa la mopa
 - 6 modos de limpieza 
seleccionables

129€

43€/MES
en 3 meses*

 1400Pa



12 13MT

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el %4 lo que compras
en todo

en EROSKI

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

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el %4 lo que compras
en todo

en EROSKI

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

COMBINA
Descuento en el de menor importe

en herramientas 
seleccionadas

de descuento
-50%

2ª unidad

6,99  
€/ud

ARTEVASI 
Jardinera 
Veneza Kit 50
 - Antracita o terracota
 - Plantas no incluidas

Dracena 
Marginata  
1 tallo
 - Maceta 11 cm

2,50€

Potho colgar 
 - Maceta 15 cm

5,50€

Phalaenopsis  
1 tallo 60 cm
 - Maceta 12 cm

7,90€ Clavel Pink Kiss
 - Maceta 10,5 cm

1,99€ •  Jardinera  
30 cm 8,90€

Dipladenia
 - Maceta 10,5 cm

3,80€

Cineraria
 - Maceta 14 cm

2,45€

Dionaea 
(carnívora) 
 - Maceta 9 cm

6,90€

Kalanchoe
 - Maceta  
10,5 cm

2,50€

12



13

ARTEVASI
Macetas decoradas
 - Varios modelos
 - Plantas no incluidas
Desde

2,30  
€/ud

13MT

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el %4 lo que compras
en todo

en EROSKI

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

COMBINA
Descuento en el de menor importe

en productos  

señalizados

de descuento
-50%

2ª unidad

Flor de cera
 - Maceta 14 cm 8,60€

Jazmín Grandiflora
 - Maceta 13 cm 6,50€

Rosal Grandiflora
 - Maceta 17 cm 7,90  

€/ud

Jardín

Hardenbergia
 - Maceta 14 cm 7,90  

€/ud

Bouganvillea
 - Maceta  
17 cm

9,90  
€/ud

Aromática variada
 - Maceta 13 cm 2,70  

€/ud

13



Juego de sábanas algodón percal
 - 90 cm

24€

Disponible:
• 135 cm 26€
• 150 cm 30€
• 160 cm 32€

Juego de sábanas 
coralina
 - 90 cm

26€

Disponible:
• 105 cm 30€
• 135 cm 34€
• 150 cm 38€

CORALINA PERCAL

Destaca por tener una 
resistencia y durabilidad 
superior, aportando una 

suavidad extra que resulta 
realmente agradable a la 

hora de dormir.

16€

Juego de sábanas 
50% algodón  
50% poliéster
 - 90 cm
 - Disponible varios 
diseños y colores

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

28€
Edredón Coral
 - 90 cm

Disponible:
• 135-150 cm (disponible 

varios colores) 38€

Zure mahaia 
azken 
modan hornitzen

Vistiendo tu mesa 
a la última

Tu hogar,
tu refugio

100%
ALGODÓN

PERCAL 

FÁCIL
PLANCHADO

15
*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 protección de camaSi eres socio* -10%
en protección de cama

*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”.

Si eres socio* -10%14
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14€

Juego de sábanas 
microfibra
 - 90 cm

Disponible:
• 105 cm 16€
• 135 cm 19€
• 150 cm 22€ 22€

Edredón estampado
 - 90 cm

Disponible:
• 105 cm 24€
• 135 cm 26€
• 150 cm 28€

Dormitorio

Protector de 
colchón acolchado 
impermeable
 - 80 o 90 cm

19€

Disponible:
• 105 o 135 cm 23€
• 150 cm 25€

PUNTOS EXTRA

50

Protector de colchón 
impermeable
 - 80 o 90 cm

9€

Disponible:
• 105 o 135 cm 11€
• 150 cm 12€

Funda de almohada 
100% algodón
 - 70 cm

5€ Disponible:
• 90 cm 6€
• 135-150 cm 7€

Sábanas bajeras  
100% algodón
 - 90 cm

12€ Disponible:
• 105 cm 13€
• 135 cm 14€
• 150 cm 16€

100%
ALGODÓN

15
*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 protección de camaSi eres socio* -10% 15
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de descuento

-40% 477€
PVP

159€/MES
en 3 meses*

795€

En todos los  
colchones y bases ...¡Y si eres socio 100€**!

Por la compra de colchones MAJESTY, BRETAÑA, GOLD, SILVER, 
GALAXY o canapés abatibles de la marca  . -50%

Hasta

de descuento

-45%1.069,75€
PVP

356,58€/MES
en 3 meses*

1.945€

Colchón Majesty Normablock
 - 135 x 190 cm

de descuento

-40% 560,40€
PVP

186,80€/MES
en 3 meses*

934€

Abatible madera 
suelo natural 3D
 - 135 x 190 cm

de descuento

-40% 477€
PVP

159€/MES
en 3 meses*

795€

Abatible madera 
suelo Glaciar
 - 135 x 190 cm

Abatible disponible 
en los siguientes 
colores:

de descuento

-45%1.057,65€
PVP

352,55€/MES
en 3 meses*

1.923€

Colchón Majesty Adaptex
 - 135 x 190 cm

Abatible disponible 
en los siguientes 
colores:

de descuento

-45% 831,60€
PVP

277,20€/MES
en 3 meses*

1.512€

Colchón Bretaña Adaptex
 - 135 x 190 cm

de descuento

%-45% 831,60€
PVP

277,20€/MES
en 3 meses*

1.512€

Colchón Bretaña Normablock
 - 135 x 190 cm

Abatible madera suelo cerezo
 - 135 x 190 cm

Abatible disponible 
en los siguientes 
colores:

de descuento

-40% 605,40€
PVP

201,80€/MES
en 3 meses*

1.009€

Abatible madera suelo 
Supra Wengué
 - 135 x 190 cm

Abatible disponible 
en los siguientes 
colores:

*Consulta condiciones de financiación en página 10. **Al paso por caja te ingresamos en tu tarjeta EROSKI Club, de manera inmediata, 100€ por la compra de cada colchón o canapé incluido en la promoción. Promoción válida del 18/02/2021 al 24/03/2021.

si eres socio**

969,75
€

100€

si eres socio**

731,60
€

100€

si eres socio**

731,60
€

100€

si eres socio**

957,65
€

100€

si eres socio**

460,40
€

100€

si eres socio**

505,40
€

100€

si eres socio**

377€

100€

si eres socio**

377€

100€

17MT

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el %4 lo que compras
en todo

en EROSKI

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

16
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En todos los  
colchones y bases ...¡Y si eres socio 100€**!

Por la compra de colchones MAJESTY, BRETAÑA, GOLD, SILVER, 
GALAXY o canapés abatibles de la marca  . -50%

Hasta

Abatible disponible 
en los siguientes 
colores:

Abatible disponible en 
los siguientes colores:Divanlín disponible en los siguientes colores:

de descuento

-40% 673,80€
PVP

224,60€/MES
en 3 meses*

1.123€

Colchón Gold Adaptex
 - 135 x 190 cm

de descuento

-40% 171,60€
PVP

57,20€/MES
en 3 meses*

286€

Somier Fibermaster
 - 135 x 190 cm
 - Láminas de fibra de carbono
 - Patas no incluidas en el precio

de descuento

%-40% 423€
PVP

141€/MES
en 3 meses*

705€

Colchón Silver Adaptex
 - 90 x 190 cm

de descuento

-40% 477€
PVP

159€/MES
en 3 meses*

795€

Abatible apertura lateral 
Supra cerezo
 - 90 x 190 cm

de descuento

-40% 543,60€
PVP

181,20€/MES
en 3 meses*

906€

Colchón Silver Normablock
 - 135 x 190 cm

de descuento

-40% 165€
PVP

55€/MES
en 3 meses*

275€

Divanlín 3D cerezo
 - 135 x 190 cm
 - Patas no incluidas en el precio

de descuento

-40% 673,80€
PVP

224,60€/MES
en 3 meses*

1.123€

Colchón Gold Normablock
 - 135 x 190 cm

de descuento

-40% 560,40€
PVP

186,80€/MES
en 3 meses*

934€

Abatible madera  
suelo 3D Britania
 - 135 x 190 cm

*Consulta condiciones de financiación en página 10. **Al paso por caja te ingresamos en tu tarjeta EROSKI Club, de manera inmediata, 100€ por la compra de cada colchón o canapé incluido en la promoción. Promoción válida del 18/02/2021 al 24/03/2021.

si eres socio**

433,60
€

100€

si eres socio**

573,80
€

100€

si eres socio**

573,80
€

100€

si eres socio**

460,40
€

100€

si eres socio**

377€

100€

si eres socio**

323€

100€

17MT

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el %4 lo que compras
en todo

en EROSKI

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

17
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*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 18/02/2021 hasta 10/03/2021. (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 18/02/2021 y primer pago el 05/03/2021. (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.PUBLICIDAD

Puedes financiar* 
tus compras en 0 (1)

TAE
%3 meses

sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(2)

O si lo prefieres, en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 18/02/2021 hasta 10/03/2021. (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 18/02/2021 y primer pago el 05/03/2021. (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.PUBLICIDAD

Puedes financiar* 
tus compras en 0 (1)

TAE
%3 meses

sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(2)

O si lo prefieres, en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

En todos los  
colchones y bases ...¡Y si eres socio 100€**!

Por la compra de colchones MAJESTY, BRETAÑA, GOLD, SILVER, 
GALAXY o canapés abatibles de la marca  . -50%

Hasta

de descuento

-40% 764,40€
PVP

254,80€/MES
en 3 meses*

1.274€

Colchón Bretaña Classic
 - 135 x 190 cm

de descuento

-40% 165€
PVP

55€/MES
en 3 meses*

275€

Divanlín 3D blanco
 - 135 x 190 cm
 - Patas no incluidas en el precio

de descuento

-40% 441€
PVP

147€/MES
en 3 meses*

735€

Abatible apertura 
lateral blanco
 - 90 x 190 cm

de descuento

-50% 549€
PVP

183€/MES
en 3 meses*

1.098€

Colchón Galaxy Normablock
 - 135 x 190 cm

de descuento

-50% 549€
PVP

183€/MES
en 3 meses*

1.098€

Colchón Galaxy Adaptex
 - 135 x 190 cm

de descuento

-50% 569€
PVP

189,67€/MES
en 3 meses*

1.138€

Colchón Galaxy Adapt-Tech
 - 135 x 190 cm

de descuento

-40% 342€
PVP

114€/MES
en 3 meses*

570€

Colchón Silver Classic
 - 90 x 190 cm

Abatible disponible en 
los siguientes colores:Divanlín disponible en los siguientes colores:

**Al paso por caja te ingresamos en tu tarjeta EROSKI Club, de manera inmediata, 100€ por la compra de cada colchón o canapé incluido en la promoción. Promoción válida del 18/02/2021 al 24/03/2021.

si eres socio**

664,40
€

100€

si eres socio**

242€

100€

si eres socio**

449€

100€

si eres socio**

469€

100€

si eres socio**

341€

100€

si eres socio**

449€

100€

18



19

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 18/02/2021 hasta 10/03/2021. (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 18/02/2021 y primer pago el 05/03/2021. (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.PUBLICIDAD

Puedes financiar* 
tus compras en 0 (1)

TAE
%3 meses

sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(2)

O si lo prefieres, en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 18/02/2021 hasta 10/03/2021. (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 18/02/2021 y primer pago el 05/03/2021. (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.PUBLICIDAD

Puedes financiar* 
tus compras en 0 (1)

TAE
%3 meses

sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(2)

O si lo prefieres, en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

En todas las 
almohadas 

2x1
Lleva 2 y paga 1

Gratis el de menor importe

COMBINA

de descuento

-40% 265,80€
PVP

88,60€/MES
en 3 meses*

443€

Colchón superior Bed Pop 
Normactive
 - 90 x 190 cm

de descuento

-40%175,20€
PVP

58,40€/MES
en 3 meses*

292€

Colchón inferior Bed 
Pop Slim Adaptex
 - 90 x 190 cm

de descuento

-40% 96€
PVP

32€/MES
en 3 meses*

160€

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

de descuento

-40% 82,20€
PVP137€Somier Guardaespaldas 

adaptabilidad
 - 90 x 190 cm
 - 16 láminas de madera
 - Patas no incluidas en el precio

VERAFLEX
Cama plegable 
Como
 - 80 x 190 cm

82,90€

68,90€

112€

86€Colchón
 - 90 x 190 cm

de descuento

-40% 162,60€
PVP

54,20€/MES
en 3 meses*

271€

Colchón Bahamas
 - 90 x 190 cm

Invita con comodidad
INTEX
Cama Dura-Beam
 - 99 x 191 x 46 cm

73,90€

64,90€
Disponible:
• 152 x 203 x 46 cm 86€ 78,90€

128€

80€

CONFORDÉS
Colchón Sleeping
 - 90 x 190 cm

Disponible:
• 135 x 190 cm  
164€ 115€

CONFORDÉS
Colchón Sleeping viscomax
 - 90 x 190 cm

151€

115€

38,33€/MES
en 3 meses*

Disponible:
• 135 x 190 cm  
209€ 160€

19



Eroski, S.Coop. Bº San Agustín, s/n. 48230 Elorrio Bizkaia

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

Oferta válida en los hipermercados EROSKI: CALAHORRA, CASTRO, IRUÑA, 
MIRANDA Y TUDELA.

Consulta disponibilidad del servicio en la web del súper online.

Te escuchamos
944 943 444
eroski.es/te-escuchamos

Gracias por reciclar y sumarte así a nuestro compromiso con los bosques sostenibles.

supermercado.eroski.es
electrohogar.eroski.es

Te respondemos en 24 horas 
como máximo.

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

Ahorra con la 
aplicación EROSKI

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

Premios a la
Innovación alimentaria
en Euskadi

Descárgatela en Síguenos en

7 KG

EFICIENCIA

A+++

1000 RPM

84,5
cm 52,7 cm

59,7 cm

si eres socio**

16€

3€

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

Relleno nórdico 
de microfibra
 -90 cm

P.V.P

19€

WINIA
Lavadora  
WVD-07T0WW10U
 -Función de  
temporizador (24h)
 -Control electrónico

P.V.P

249€
83€/MES

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”.

*Consulta condiciones de financiación en página 10.
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