
hola
peke

COMBINA
de descuento

0,27-0,50€/ud

2 uds: 0,18-0,33€/ud

7,20 €/ud

23,99 €/ud

Hipermercados

Oferta válida del 07/10 al 20/10 de 2021

Lo mejor para 
el cuidado 
del bebé

DODOT
Pañal Sensitive T2 y 
Activity Extra T3,T4,T5 y T6 
señalizados
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0,84-1,04€/ud
13,45 €/ud

2 uds: 0,55-
0,67€/ud

la 2ª unidad

4,03 €/ud

2ª unidad 

-70%

0,82-1,07€/ud
13,89 €/ud

2 uds: 0,53-
0,70€/ud

la 2ª unidad

4,17 €/ud

2ª unidad 

-70%
de descuento

de descuento

COMBINA

COMBINA

0,26-0,33€/ud
31,29 €/ud

2 uds: 0,35-
0,42€/ud

LITTLE 
SWIMMERS
Pañales 
bañador

HUGGIES DRYNITES 
Pañales enuresis

HUGGIES
PULLS UPS 
Pañales 
señalizados

DODOT
Bragapañal 
Happyjama 
señalizados

la 2ª unidad

3,28 €/ud

7,20 €/ud

2ª unidad 

-70%

0,32-0,39€/ud
10,95 €/ud

23,99 €/ud

de descuento
COMBINA

DODOT
Box pañal Activity 
Extra T3,T4 y T5

DODOT
Pants 
Activity Extra 
T3,T4,T5 y T6

la 2ª unidad2ª unidad 

-70%
de descuento

COMBINA

0,53-0,65€/ud

2 uds: 0,21-
0,25€/ud

5,25 €/ud

0,55-0,58€/ud
10,99 €/ud

2 uds: 0,36-
0,38€/ud

la 2ª unidad

3,30 €/ud

2ª unidad 

-70%
de descuento

COMBINA

Descubre todas las ventajas 
del plan familias 0-12

¿Te apuntas?

0•12 Plan
Familias
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0,05€/ud
4,99 €/ud

0,05€/ud
1,99 €/ud

2 uds: 0,03€/ud

la 2ª unidad

1,50 €/ud

2ª unidad 

-70%
de descuento

70% de descuento en el de menor importe

Ejemplo:
HUGGIES

Toallitas pure care 
extra, 56 Uds 0,60 €/2ªud1,99 €/ud

0,04€/ud 0,02€/ud

comprando 1 comprando 2

2 uds: 0,03€/ud

la 2ª unidad

0,60 €/ud

2ª unidad 

-70%

COMBINA

2ª unidad 

-70%
de descuento

de descuento

DODOT
Toallitas Sensitive, 
108 Uds

DODOT
Toallita manos&go, 
40 Uds

2 uds: 0,04€/ud

la 2ª unidad

2,68 €/ud

2ª unidad 

-70%

0,04€/ud
5,25 €/ud

2 uds: 0,03€/ud

la 2ª unidad

1,57 €/ud

2ª unidad 

-70%
Toallitas HUGGIES Pure Care y Pure 2+1

COMBINA

0,06€/ud
8,95

 €/ud

DODOT
Toallitas de bebé 
Aqua Pure P-3, 
144 Uds

KANDOO
Toallitas WC 
Melón y Frutas 
señalizadas

de descuento

Descubre todas las ventajas 
del plan familias 0-12

¿Te apuntas?

0•12 Plan
Familias

de descuento

 Programa de contenidos

Si miras al futuro a través de la 
alimentación verás que nada va a tener 
un impacto más directo en tu vida que lo 
que comes y que nada influye más en lo 
que comes que lo que piensas.

Recetas, información, 
eventos… para ayudarte a 
conseguir una alimentación 
más saludable.

Alimentemos la manera de 
pensar la alimentación.
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0,14-0,17€/ud
7,50 €/ud

0,02€/ud

0,15€/ud
6 €/ud

0,33€/ud

0,02€/ud

0,03€/ud
3,25 €/ud0,50 €/ud

EROSKI
Pañal para 
bebé con 
canales súper 
absorbentes 
T3, T4, T5 
señalizados

2,50 €/ud

0,25€/ud
6,25 €/ud

0,85 €/ud

 ¿Tienes dudas sobre  
pre-parto, parto o  

post-parto?

¿Te apuntas?

0•12 Plan
Familias Una matrona 

te dará 
respuesta aquí

EROSKI
Protector cama 
Bebé, 10 Uds

EROSKI
Toallitas Bebé 
Aloe vera, 
160 Uds

EROSKI
Toallitas Bebé 
sin perfume, 
80 Uds

EROSKI
Toallitas  
cara-manos 
perfume frutal, 
20 Uds

1,35 €/ud2 €/ud
0,01€/ud

EROSKI
Pañal para 
bebé con 
canales súper 
absorbentes T6 
17-22 kg, 25 uds

EROSKI
Pañal para 
bebé con 
canales súper 
absorbentes T2 
3-5 kg, 40 Uds

Si eres del

Te ingresaremos los 5€ extra el 11/11/2021 en tu tarjeta EROSKI club si estás adherido al Plan familias antes del 4/11/2021 y eres uno de los 5.000 primeros socios que compran del 7/10/2021 al 4/11/2021 en alguna de las cuatro marcas indicadas. 
Máximo 5€ por tarjeta. Más promociones con ahorros de hasta el 35% en: eroski.es/eroski-club/mas-promociones/

¿Te apuntas?
eroski.es/familias012

5€
Por comprar en estas cuatro 
marcas en Más promociones 
de la App y eroski.es

extra
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0,28€/100ml

0,59 €/ud

1,40 €/ud
0,02€/ud

EROSKI
Esponja bebé, 1 Ud

EROSKI
Crema Pañal 
Protectora, 100 ml

EROSKI
Las bolsitas de frutas p-4 señalizadas, 
400 g

EROSKI
Gel infantil suave, 
500 ml

2,50 €/ud
6,25€/Kg

2,35 €/ud 0,85 €/ud
EROSKI
Bastoncillo bebé, 
56 uds

 ¿Tienes dudas sobre  
pre-parto, parto o  

post-parto?

¿Te apuntas?

0•12 Plan
FamiliasUna matrona 

te dará 
respuesta aquí

Si eres del

Te ingresaremos los 5€ extra el 11/11/2021 en tu tarjeta EROSKI club si estás adherido al Plan familias antes del 4/11/2021 y eres uno de los 5.000 primeros socios que compran del 7/10/2021 al 4/11/2021 en alguna de las cuatro marcas indicadas. 
Máximo 5€ por tarjeta. Más promociones con ahorros de hasta el 35% en: eroski.es/eroski-club/mas-promociones/

¿Te apuntas?
eroski.es/familias012

5€
Por comprar en estas cuatro 
marcas en Más promociones 
de la App y eroski.es

extra
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Ejemplo:
DOVE

Champú para 
bebé, 400 ml 0,97 €/2ªud3,25 €/ud

0,81€/100ml 0,53€/100ml

comprando 1 comprando 2 Ejemplo:
JOHNSON’S

Champú gold, 
500 ml 1,06 €/2ªud3,55 €/ud

0,71€/100ml 0,46€/100ml

comprando 1 comprando 2

Ejemplo:
CORINE DE FARME

Linimento bio, 
500 ml 2,02 €/2ªud6,75 €/ud

1,35€/100ml 0,88€/100ml

comprando 1 comprando 2

2ª unidad 

-70%
COMBINA

de descuento

• 3 cajones de gran capacidad
• Cubeta porta objetos

149 €

en 3 meses*
,67€/MES49

 *Consulta condiciones de financiación en páginas 14 y 15.

Los productos 
infantiles DOVE 
BABY señalizados

Los productos 
infantiles 
JOHNSON’S 
señalizados

Los productos BIO 
CORINE DE FARME 
señalizados

70% de descuento en el de 
menor importe

2ª unidad 

-70%
COMBINA

de descuento

70% de descuento en el 
de menor importe

2ª unidad 

-70%
COMBINA70% de descuento en el 

de menor importe

MATERNAL
Bañera/cómoda Nicola

• Capacidad de  
deshumifiación 750 ml/día
• Superficie de aplicación 
hasta 25 m2
• Capacidad depósito 1 L

C
o

n
su

lta
 d

is
p

o
n

ib
ili

d
a

d
 e

n
 tu

 ti
e

n
d

a

74,90 
€

Alimenta lo que piensas

 Ideas, recetas, eventos. Información en todas 
sus formas y sabores. Alimentemos la manera 

de pensar la alimentación. saludables
sostenibles

com
pro
mi
sos

Deshumidificador 
BigDry 2500 Pure Light

de descuento
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1200W

Ejemplo:
NATIVA

Leche de 
continuación 2, 

800 g
3,90 €/2ªud7,80 €/ud

9,75€/Kg 7,31€/Kg

comprando 1 comprando 2

12,80 €/ud
16€/Kg

comprando 2

10 €/ud
2 uds: 12,50€/Kg

COMBINA

• Pica y bate cualquier alimento
(incluso hielo)
• 20 velocidades. 
• Función turbo
• Incluye vaso medidor, jarra picadora 
(con tapa), emulsionador y pasapurés

59,90 
€

79,90 
€

C
o

n
su

lta
 d

is
p

o
n

ib
ili

d
a

d
 e

n
 tu

 ti
e

n
d

a

2ª unidad 

-50%
COMBINA

PUNTOS EXTRA
3PUNTOS EXTRA

26

comprando 6

1,13 €/ud

50% de descuento en el 
de menor importe

de descuento

1,50 €/ud

COMBINA COMBINA

74,90 
€

Alimenta lo que piensas

 Ideas, recetas, eventos. Información en todas 
sus formas y sabores. Alimentemos la manera 

de pensar la alimentación.saludables
sostenibles

com
pro
mi
sos

Los alimentos 
infantiles NESTLÉ 
señalizados

Las leches polvo 
NESTLÉ NIDINA 2 
y NIDINA 3, 800 g

Las leches 
JUNIOR 2+ 
Sabores NESTLÉ, 
1 L

Batidora 1200 Premium Complet 
con accesorios pasapurés



69 €

• Trona de madera para 
niños de hasta 3 años
• Se transforma en una 
silla y mesa pequeña para 
niños de hasta 6 años

9 8

2ª unidad 

-70%
COMBINA

Ejemplo:
NESTLÉ

Papilla de galleta, 
1200 g 1,98 €/2ªud6,59 €/ud

5,49€/Kg 3,57€/Kg

comprando 1 comprando 2

70% de descuento en el 
de menor importe

Ejemplo:
SMILEAT

Tarrito ternera 
con verduras 

ecológicas, 
230 g

0,67 €/2ªud2,25 €/ud
9,78€/Kg 6,35€/Kg

comprando 1 comprando 2

SMILEAT
Bolsita de 

fruta variada 
ecológica, 

100 g

Ejemplo: comprando 1 comprando 3

1,15 €/ud 0,77 €/ud
11,50€/Kg 7,70€/Kg

12€/Kg
1,08 €/ud

PUNTOS EXTRA
4

PUNTOS EXTRA
2

de descuento

3 uds: 8€/Kg

comprando 3Lleva 3 y paga 2

3x2
COMBINA

SAFETY
Trona madera 
2 en 1

*Descuento aplicable al paso por caja

C
o

n
su

lta
 d

is
p

o
n

ib
ili

d
a

d
 e

n
 tu

 ti
e

n
d

a

NESTLÉ
Bolsitas de 
fruta de 90 g 
señalizadas

Las papillas, snacks 
y tarritos NESTLÉ 
señalizados

Los tarritos y 
snacks bio SMILEAT 
señalizados

Las bolsitas de 
frutas bio SMILEAT

3x2
COMBINA

Lleva 3 y paga 2

Gratis el de menor importe

2ª unidad 

-70%
COMBINA

70% de descuento en el de menor importe

© Disney

Ventajas por ser socio

   
especial de 4,99€ o 5,99€ cada uno.
Válido hasta el 04/11/2021 o hasta fin de existencias.

Tu regalo por 699 puntos  

  
 
o a un precio

de descuento
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SMILEAT
Tarrito ternera 
con verduras 

ecológicas, 
230 g

10€/Kg

16,74€/Kg

0,90 €/ud

1,59 €/ud

2 uds: 6,56€/Kg

3 uds: 11,16€/Kg

la 2ª unidad

comprando 3Lleva 3 y paga 2

0,27 €/ud

1,06 €/ud

2ª unidad 

-70%

Bazkide izatearen abantailak

PUNTOS EXTRA
6

3x2

COMBINA
de descuento

1,25 €/ud
2,08€/L

*Descuento aplicable al paso por caja

-25%

C
o

n
su

lta
 d

is
p

o
n

ib
ili

d
a

d
 e

n
 tu

 ti
e

n
d

a

*

ASPIL
Maiz Bio Jogitos, 95 g

DANONINO
Bolsitas de fruta

PULEVA
Leche cereal cacao o crecimiento 
cereal fruta Peques 3, pack 3x200 ml

1,35 €/ud

comprando 6

PUNTOS EXTRA
6

Los productos TIGEX 
señalizados

© Disney

Ventajas por ser socio

   
especial de 4,99€ o 5,99€ cada uno.
Válido hasta el 04/11/2021 o hasta fin de existencias.

Tu regalo por 699 puntos  

  
 
o a un precio

1,45 €/ud

Las leches 
PULEVA 
PEQUES 2 
y 3 1 litro 
señalizadas

COMBINA



17,88€/Kg

si eres socio

-50%
*
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Ejemplo:

Ejemplo:Ejemplo:

Ejemplo:

GERBER
Papilla 

avena con 
ciruela, 

250 g

ENFAMIL
Leche 

infantil polvo 
continuación 

2 Complete, 
800 g

NUTRIBÉN
Leche de 

continuación, 
800 g

NUTRIBÉN
Potito 

macedonia 
de frutas, 

235 g

comprando 1

comprando 1comprando 1

comprando 1 comprando 2

comprando 2comprando 2

comprando 2

1,97 €/2ªud3,95 €/ud

10,47 €/2ªud20,95 €/ud7,50 €/2ªud15 €/ud

0,55 €/2ªud1,10 €/ud

1,98€

7,15€

10,48€7,50€

0,55€

Te devolvemos el 50% del de 
menor importe en tu tarjeta

Te devolvemos el 50% del de 
menor importe en tu tarjeta

15,80€/Kg

26,19€/Kg18,75€/Kg

4,68€/Kg

de descuento

COMBINA

2ª unidad 

-50%
*

de descuento

14,06 €/Kg 19,64 €/Kg

3,53 €/Kg 11,84 €/Kg

si eres socio

COMBINACOMBINA

2ª unidad 

-50%
*

de descuento

Las leches polvo NAN 
OPTIPRO señalizadas

Los cereales GERBER  
señalizados

Las leches polvo 
infantiles ENFAMIL 
señalizadas

Las leches polvo y cereales 
NUTRIBÉN señalizados

Los tarritos 
de frutas  
y menús 
NUTRIBÉN  
señalizados

COMBINA

2ª unidad 

-50%
*

de descuento

COMBINA

2ª unidad 

-50%
*

de descuento
Te devolvemos el 
50% del de menor 
importe en tu tarjeta

Te devolvemos el 50% del de 
menor importe en tu tarjeta

Alimenta lo que piensas

 Ideas, recetas, eventos. Información en todas 
sus formas y sabores. Alimentemos la manera 

de pensar la alimentación. saludables
sostenibles

com
pro
mi
sos

Parafarmacia
Consulta disponibilidad en tu tienda habitual.
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Ejemplo: Ejemplo:

ALMIRÓN 
ADVANCE

Leche polvo 
advance 2, 

1200 g

LA ROCHE - POSAY
Gel familiar 

Lipikar, 750 ml

comprando 1 comprando 1comprando 2 comprando 2

9,65 €/2ªud

11,60€ 4,14€

Ejemplo: Ejemplo:
BLEMIL

Preparado 
lácteo 

crecimiento 
plus 3 forte, 

1200 g

BLEVIT
Papilla 

superfibra 
8 cereales, 

600 g

comprando 1 comprando 1comprando 2 comprando 2

3,97 €/2ªud

10,20€ 3,98€

Te devolvemos el 50% del de 
menor importe en tu tarjeta

Te devolvemos el 30% del de 
menor importe en tu tarjeta

20,40 €/ud 7,95 
€/ud

17€/Kg 13,25€/Kg

19,33€/Kg 1,84€/100ml

COMBINA

COMBINA

2ª unidad 

-30%
*

2ª unidad 

-50%
*

de descuento

de descuento

12,75 €/Kg

14,50 €/Kg

9,93 €/Kg

1,56 €/100 ml

Los productos de 
la gama LIPIKAR 
señalizados

Las leches polvo 
BLEMIL PLUS 3 
señalizadas

Los cereales 
infantiles BLEVIT 
señalizados

Las leches polvo y 
cereales ALMIRÓN 
señalizados

COMBINA

COMBINA

2ª unidad 

-50%
*

2ª unidad 

-50%
*

de descuento

de descuento

Te devolvemos el 50% del de 
menor importe en tu tarjeta

Te devolvemos el 50% del de 
menor importe en tu tarjeta

*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 próximas compras. Este descuento no es válido en productos señalados “últimas unidades”.

Alimenta lo que piensas

 Ideas, recetas, eventos. Información en todas 
sus formas y sabores. Alimentemos la manera 

de pensar la alimentación.saludables
sostenibles

com
pro
mi
sos

Parafarmacia



• Tallas 0-12 meses • Tallas 22-31
• Colores surtidos
• Tallas 18-27

13 12

11,99 €/ud 4,99 €/ud

9,99 €/par 6,99 €/par

COOL KIDS
Botas de 
agua bebé

Zapatillas bota 
bebé

Pelele bebé M/L terciopelo

CARLOMAGNO
Leotardo liso o 
canalé bebé

Pack 4 bodies 
manga larga, 
manga corta, sin 
mangas o recién 
nacido

Zapatos 
preandante

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

Tarjeta Oro

%4

3€/ud
11,99 €/pack

Modelos de calzado no disponibles en los hipermercados EROSKI Artea, Leioa y Zarauz.
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2021 otoño-invierno

%4
Tarjeta Oro

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

*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 próximas compras. Este descuento no es válido en productos señalados “últimas unidades”.

7,99 €

si eres socio*

2€

P.V.P.

9,99
€

 

Pack 2 
pantalones 
felpa

Sudadera bebé niño

Camiseta bebé niño

Modelos de calzado no disponibles en los hipermercados EROSKI Artea, Leioa y Zarauz.

12,99
€

7,99
€

   Novedades continuas

   Para toda la familia

Básicos al mejor precioEstrena la moda 
de  EROSKI



99 €14 €

89 €

en 3 meses**
€/MES33

199 €

en 3 meses**
,33€/MES66

• Chasis de aluminio
• Silla convertible en capazo
• Grupo 0
• Incluye capota, cesta portaobjetos, bolso y 
burbuja para lluvia

• Chasis de aluminio
• Silla convertible en capazo
• Grupo 0
• Incluye capota, cesta portaobjetos, bolso y 
burbuja para lluvia

• Reclinado multiposición
• Reposapiés graduable 3 posiciones
• Cesta portaobjetos

69 €/ud

34,90
 €

,67€/MES99 en 3 meses**

89 €

15 14

-15%
*

• Reclinado multiposición
• Incluye apoyabrazos, cestillo y burbuja de lluvia

299 €
NURSE
Trío Voyager Stone Mix

NURSE
Coche 2-3 piezas convertible Roller

NURSE
Silla paseo Junior

ASALVO
Silla paseo Manchester

 
INTERBABY  
Sacos de invierno 
modelos señalizados

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 07/10/2021 hasta el 20/10/2021. (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  07/10/2021 y primer pago el 05/11/2021. (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.

Financia tus compras
PUBLICIDAD

O si lo prefieres, en cuotas 

mensuales entre 2 y 48 meses 
según el importe de compra.TAE0%

sin intereses
desde 90€
meses3puedes financiar* 

tus compras en

¿Aún no la tienes?  
Háztela y llévate 

10€ En un vale ahorro(2)



• Grupo 0+123 (hasta 36 kg)
• Contramarcha hasta los 
18 kg
• Giratoria 360º
• Reclinable
• Cabezal regulable en 
altura

• Grupo 1, 2 y 3 (de 9 kg a 
36 kg)
• Evolutiva
• Cabezal regulable en 
altura
• Colchoneta reductora

• Grupo 2 y 3 (de 
25 kg a 36 kg)
• Desenfundable y 
lavable
• Cabezal regulable 
en altura

• Grupo 2 y 3 (de 
15 kg a 36 kg)
• Desenfundable y 
lavable
• Base Isofix

139 €

49 € 39 € 14 €79 €

89 €

en 3 meses**
,33€/MES56 en 3 meses**

,33€/MES46

69 €/ud

34,90
 €

169 €

15

• Normativa Isize de 40 a 
105 cm altura
• Reclinable en 4 posiciones
• Giratoria 360º

• Normativa Isize 
de 100 a 150 cm 
altura

• Elevador 
grupo 3 (de
25 kg a 36 kg)
• Desenfunda-
ble y lavable

12,99
 €/ud

NURSE
Silla Cruiser 360º Isofix size

NURSE
Silla Guard 
Isofix size

Silla auto Sinar Plus Booster Isofix 
Bbfix

VIVITTA
Booster VIV 3

Silla sitema Isofix + 
top Tether

VIVITTA
Silla sistema Isofix + top 
Tether

INTERBABY
Cunas de madera 
modelos señalizados

INTERBABY
Tríptico cuna 
100% algodón

INTERBABY
Nórdico con 
relleno + 
chichonera

INTERBABY
Colchón cuna 
antialergénico

*Descuento aplicable al paso por caja

*-15%

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 07/10/2021 hasta el 20/10/2021. (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  07/10/2021 y primer pago el 05/11/2021. (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.

O si lo prefieres, en cuotas 

mensuales entre 2 y 48 meses 
según el importe de compra.

Financia tus compras
PUBLICIDAD

TAE0%
sin intereses
desde 90€
meses3puedes financiar* 

tus compras en

¿Aún no la tienes?  
Háztela y llévate 

10€ En un vale ahorro(2)



Con cada camiseta, 
donas 3€ a AECC 
contra el cáncer de mama.

Disponible: Modelo 
hombre/mujer

Camiseta adulto

Modelo unisex

Camiseta infantil

7,99 €/ud9,99 €/ud
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