
Calor de hogar

Del 07/01 al 02/02 de 2022

Consulta condiciones en la página 3.

Si eres de EROSKI club
consigue un vale 
descuento de 

por la compra de 
productos de este folleto5€,10€ o15€

hogar
Sabor

P.V.P

20€

si eres socio

17€
3€

Relleno nórdico 
de microfibra
 - 90 cm

Disponible:
• 105 cm 25€ 4€
• 135 cm 29€ 5€
• 150 cm 35€ 5€

Consulta 
tus folletos 
digitales

Hipermercados
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Solo para sociosEL IVA**
Te regalamos

Del 7 al 13 de enero de 2022

en todos los colchones y bases

**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”.

(1)Descuento ya aplicado en estos precios.

Abatible disponible en los siguientes colores:

Natural Cerezo BritaniaWenguéNegro Blanco

si eres socio**

433,88
€

91,12€

525€

175€/MES
en 3 meses*

-50%

1.050€

(1)

de descuento

Abatible madera suelo 3D natural
 - 135 x 190 cm

de descuento
-50%

Colchón Galaxy 
Cell 2.0 (Adaptex 2)
 - 135 x 190 cm

si eres socio**

519,83
€

109,17€
209,67€/MES

en 3 meses*

1.258€

629€(1)
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Tiempo 
de cambios
Dale un nuevo 
aire a tu hogar 
renovando tus 
electrodomésticos,
¡aprovecha el  
PLAN RENOVE!

Si eres de EROSKI club consigue un vale descuento de 

Por la compra 
de productos 
de este folleto

5€,10€ o15€

*Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 07/01/22 hasta 17/02/22. (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 07/01/2022 y primer pago el 05/02/2022.

5€ Por compra superior a 50€ 10€ 15€Por compra superior a 100€ Por compra superior a 150€

Puedes financiar 
tus compras*

0TAE
%

3
meses
desde 90€
sin intereses (1)

PUBLICIDAD

O si lo prefieres,
en cuotas de 

hasta 48 meses
a elegir según 
importe de compra.

Activa tu vale a partir del 14 de febrero en la App EROSKI o Área Cliente en eroski.es
Consulta condiciones en https://eros.ki/vales-ahorro

Si eres socio disfruta 
del PLAN RENOVE 
en los productos 
señalizados 
con este símbolo

• Páginas 26-32
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Juego de sábanas 
coralina 
 - 90 cm

28€

Disponible:
• 105 cm 33€
• 135 cm 37€
• 150 cm 41€

Juego de sábanas franela
 - 90 cm

Disponible:
• 105 cm 31€
• 135 cm 34€
• 150 cm 37€29€

100% 

ALGODÓN 

FRANELA

CORALINA

En EROSKI, cada céntimo cuenta En EROSKI, cada céntimo cuenta

Ayuda a personas refugiadas y 
a la cooperación internacional

Ayuda a personas refugiadas y 
a la cooperación internacional NAFARROA

NAVARRA
NAFARROA
NAVARRA
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NATURAL

plumas

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

Relleno nórdico 
de microfibra
 - 90 cm

P.V.P

20€

si eres socio**

17€

3€
Disponible:
• 105 cm 25€ 4€ 
• 135 cm 29€ 5€
• 150 cm 35€ 5€

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

REVERSIBLE

19º- 23º 300 gr/m2

Temperatura
ambiente

Peso 
relleno

100% poliéster 
(fibra hueca  

siliconada). El 
relleno recupera 

con facilidad 
forma y volumen

100% 
poliéster

microfibra

Relleno Exterior

Relleno nórdico pluma o bicolor reversible
 - 90 cm

29€

Disponible:
• 105 cm 35€
• 135 cm 44€
• 150 cm 55€

Disponible:
• 105 cm 31€
• 135 cm 34€
• 150 cm 37€

**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”.

Ropa de cama

1
1

2

2

3

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 recu-
pera con facilidad forma  

y volumen

100% 
poliéster

microfibra

4 estaciones

Relleno nórdico doble 4 estaciones 
 - 90 cm

34€

Disponible:
• 105 cm 39€
• 135 cm 44€
• 150 cm 49€

3

En EROSKI, cada céntimo cuenta En EROSKI, cada céntimo cuenta

Ayuda a personas refugiadas y 
a la cooperación internacional

Ayuda a personas refugiadas y 
a la cooperación internacional NAFARROA

NAVARRA
NAFARROA
NAVARRA
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Cojín decoración
 - 45 x 45 cm

5€/ud

Plaid  
 - 120 x 150 cm 9,99

€/ud

Juego de sábanas
 - 90 cm
 - 48% algodón,  
52% poliéster
 - Disponible en varios 
colores y estampados

Disponible:
• 105 cm 20€
• 135 cm 21€
• 150 cm 23€

17€

Edredón sherpa
 - 90 cm

27€/ud

Disponible:
• 135-150 cm 37€

%4
Tarjeta Oro

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

Tarjeta Oro

%4
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Ropa de cama

Edredón coral/sherpa 
estampado
 - 90 cm
 - Disponible en varios 
colores y estampados

37€

Disponible:
• 135-150 cm 47€

24€

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

Juego de sábanas
 - 90 cm

100% 

ALGODÓN 

%4
Tarjeta Oro

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

Tarjeta Oro

%4
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Juego de sábanas 
algodón percal
 - 90 cm

24€

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

Cojín decoración
 - 50 x 50  cm

8€/ud

Edredón coral/sherpa
 - 90 cm

37€

Disponible:
• 135-150 cm 47€

Edredón coral 
 - 90 cm

27€

Disponible:
• 135-150 cm 37€

100% 

ALGODÓN 

Ventajas por ser socio
Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.5€, 10€ o 15€5€, 10€ o 15€

Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.

Ventajas por ser socio

Destaca por tener una 
resistencia y durabilidad 
superior, aportando una 

suavidad extra que resulta 
realmente agradable 
a la hora de dormir.

PERCAL



9

Juego de sábanas polar 
 - 90 cm

18€

Disponible:
• 105 cm 22€
• 135 cm 24€
• 150 cm 26€

Edredón estampado
 - 90 cm
 - Disponible en varios colores

24€

Disponible:
• 105 cm 26€
• 135 cm 29€
• 150 cm 30€

juego de sábanas 
 - 90 cm
 - Disponible en varios colores

14€

Disponible:
• 105 cm 16€
• 135 cm 19€
• 150 cm 23€

Ropa de cama

Ventajas por ser socio
Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.5€, 10€ o 15€5€, 10€ o 15€

Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.

Ventajas por ser socio

POLAR
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Funda nórdica
 - 90 cm

17€

Disponible:
• 135-150 cm 23€

Edredón 
estampado
 - 90 cm

24€

Disponible:
• 135-150 cm 30€

Disponible:
• 105 cm 9€
• 135 cm 10€
• 150 cm 11€

Sábana 
bajera polar
 - 90 cm

8€/ud

Todo para tu casa a un click

Descubre nuestra nueva gama para el hogar y 
convierte tu casa en el mejor lugar del mundo

supermercado.eroski.essupermercado.eroski.es

Todo para tu casa a un click

Descubre nuestra nueva gama para el hogar y 
convierte tu casa en el mejor lugar del mundo
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Funda de colchón Cuti
 - 80 cm o 90 cm

21€

Disponible:
• 105 cm o 135 cm 29€
• 150 cm 33€

Funda de almohada Cuti
 - 70 cm o 80 cm

4€

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

Protector colchón 
impermeable y transpirable
 - 80 cm o 90 cm

11€

Disponible:
• 105 cm o 135 cm 16€
• 150 cm 18€

Saco nórdico infantil
 - 90 cm 29€/ud

Ropa de cama

Todo para tu casa a un click

Descubre nuestra nueva gama para el hogar y 
convierte tu casa en el mejor lugar del mundo

supermercado.eroski.essupermercado.eroski.es

Todo para tu casa a un click

Descubre nuestra nueva gama para el hogar y 
convierte tu casa en el mejor lugar del mundo
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100% 

ALGODÓN 

100% 

ALGODÓN 

Toalla lisa
 - Tocador

Disponible:
• Lavabo 5€
• Alfombra 8€
• Ducha 10€
• Sábana 17€

2 €/ud

COMBINA
Descuento en el de menor importe

En toallas fantasía 
señalizadas

de descuento
-50%

2ª unidad

Ventajas por ser socioVentajas por ser socio

Rebajas 5€  extra
+

en moda, ocio, tecnología...

en Más Promociones 
eroski.es o app EROSKIRebajas 5€  extra

+
en moda, ocio, tecnología...

en Más Promociones 
eroski.es o app EROSKI
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Albornoz adulto
 - Talla P/M o G/SG

22€/ud

Toalla lisa
 - Tocador

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

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.

www de la marca 
propia 
tiene el certificado 

OEKO-TEX*

Ropa de baño

100% 

ALGODÓN 

3€/ud

100% 

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.

Calidad superior
Volumen extra
Cero torsión

Ventajas por ser socioVentajas por ser socio

Rebajas 5€  extra
+

en moda, ocio, tecnología...

en Más Promociones 
eroski.es o app EROSKIRebajas 5€  extra

+
en moda, ocio, tecnología...

en Más Promociones 
eroski.es o app EROSKI



En todos los colchones y  

bases -50%
**Oferta válida para todas las medidas. Descuento ya aplicado en estos precios.

*Consulta condiciones de financiación en página 3.

Abatible disponible en los siguientes colores:

Natural GlaciarCerezo Wengué Blanco

Abatible madera 
suelo Blanco
 - 135 x 190 cm

Colchón Bretaña 
Adaptex 2
 - 135 x 190 cm 269,83€/MES

en 3 meses*

809,50
€

PVP
1.619€

de descuento

**-50%

148€/MES
en 3 meses*

444€

PVP
888€

de descuento

**-50%

Britania

Abatible disponible en los siguientes colores:

NaturalCerezo Wengué BlancoNegro

Colchón Bretaña 
Normactive 2
 - 135 x 190 cm

deskontuarekin

Abatible madera 
suelo 3D Britania
 - 135 x 190 cm 175€/MES

en 3 meses*

525€

PVP
1.050€

de descuento

**-50%

269,83€/MES
en 3 meses*

809,50
€

PVP
1.619€

de descuento

**-50%

Abatible disponible en los siguientes colores:

Natural GlaciarCerezo Wengué Blanco

Colchón Bretaña 
Classic 2
 - 135 x 190 cm

Abatible madera 
suelo Glaciar
 - 135 x 190 cm

229,83€/MES
en 3 meses*

689,50
€

PVP
1.379€

de descuento

**-50%

148€/MES
en 3 meses*

444€

PVP
888€

de descuento

**-50%

14

Ventajas por ser socio

De ahorro en tu factura Virgin telco
todos los meses4

Ventajas por ser socio

Hazte Virgin telco ahora y te damos 5€ extra*Factura sin IVA. Consulta condiciones.



En todos los colchones y  

bases -50%
**Oferta válida para todas las medidas. Descuento ya aplicado en estos precios.

Gold Adaptex 2
 - 135 x 190 cm

Abatible disponible en los siguientes colores:

NaturalCerezo Wengué BlancoNegro

Abatible madera 
suelo 3D Cerezo
 - 135 x 190 cm

*Consulta condiciones de financiación en página 3.

Britania

175€/MES
en 3 meses*

525€

PVP
1.050€

de descuento

**-50%

Silver Adaptex 2
 - 90 x 190 cm

Abatible disponible en los siguientes colores:

NaturalCerezo Blanco

Abatible apertura 
lateral Blanco
 - 90 x 190 cm 137,67€/MES

en 3 meses*

413€

PVP
826€

de descuento

**-50%

120,33€/MES
en 3 meses*

361€

PVP
722€

de descuento

**-50%

1.219€

de descuento

**-50%
203,17€/MES

en 3 meses*

609,50
PVP

€

Gold Normactive 2
 - 135 x 190 cm

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

Divanlin disponible en los siguientes colores:

Cerezo Wengué BlancoNegro

51,67€/MES
en 3 meses*

155€

PVP
310€

de descuento

**-50%

1.219€

de descuento

**-50%
203,17€/MES

en 3 meses*

609,50
PVP

€

15

Ventajas por ser socio

De ahorro en tu factura Virgin telco
todos los meses4

Ventajas por ser socio

Hazte Virgin telco ahora y te damos 5€ extra*Factura sin IVA. Consulta condiciones.
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48,67€/MES
en 3 meses*

Colchón Bahamas
 - 90 x 190 cm

146€

PVP
292€

de descuento

**-50%

30,67€/MES
en 3 meses*

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

92€

PVP
184€

de descuento

**-50%

76,67€/MES
en 3 meses*

Bed Pop Normablock 2
 - 90 x 190 cm

230€

PVP
460€

de descuento

**-50%

49,83€/MES
en 3 meses*

Bed Pop Adaptex Slim 2
 - 90 x 190 cm

149,50
€

PVP
299€

de descuento

**-50%

38,67€/MES
en 3 meses*

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

116€

PVP
232€

de descuento

**-50%

35,33€/MES
en 3 meses*

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

106€

PVP
212€

de descuento

**-50%
120,33€/MES

en 3 meses*

Colchón Silver 
Normactive 2
 - 90 x 190 cm

361€

PVP
722€

de descuento

**-50%
95,33€/MES

en 3 meses*

Colchón Silver Classic 2
 - 90 x 190 cm

286€

PVP
572€

de descuento

**-50%Divanlin disponible en los siguientes colores:

Cerezo Wengué BlancoNegro

*Consulta condiciones de financiación en página 3.

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

79€

PVP

158€

de descuento

**-50%

En todos los colchones y  

bases -50%
**Oferta válida para todas las medidas. Descuento ya aplicado en estos precios.

Ventajas por ser socioVentajas por ser socio

Rebajas 5€  extra
+

en moda, ocio, tecnología...

en Más Promociones 
eroski.es o app EROSKIRebajas 5€  extra

+
en moda, ocio, tecnología...

en Más Promociones 
eroski.es o app EROSKI
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VERAFLEX
Cama plegable Como
 - 80 x 190 cm

79,90
€

95,90€

CONFORDÉS 
Enrollado Sleppy Alpha
 - 90 x 190 cm

105€

35€/MES
en 3 meses*

136€

*Consulta condiciones de financiación en página 3.

CONFORDÉS 
Enrollado Sleppy Pocket
 - 90 x 190 cm

179€

59,67€/MES
en 3 meses*

231€

Disponible:
• 135 x 190 cm 315€ 242€
• 150 x 190 cm 368€ 284€

CONFORDÉS 
Enrollado Sleppy Supra
 - 90 x 190 cm

147€

49€/MES
en 3 meses*

210€

Disponible:
• 135 x 190 cm 284€ 210€
• 150 x 190 cm 315€ 242€

Disponible:
• 135 x 190 cm 210€ 158€
• 150 x 190 cm 252€ 189€

COMBINA
Gratis el de menor importe

En todas las 
almohadas

2x1
LLeva 2 y paga 1

Ventajas por ser socioVentajas por ser socio

Rebajas 5€  extra
+

en moda, ocio, tecnología...

en Más Promociones 
eroski.es o app EROSKIRebajas 5€  extra

+
en moda, ocio, tecnología...

en Más Promociones 
eroski.es o app EROSKI
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Báscula fitness

18€

Báscula electrónica 
cristal plata o negro

18€/ud

Perchero Bambú con 
repisa zapatos y bandeja
 - 160 x 70 x 45 cm

54,90
€

Mueble 
Bambú con 
pongotodo
 - 90,5 x 36,8 x 33,5 cm

58,90
€

Banco Bambú con 
cesto almacenaje
 - 48 x 70,5 x 36 cm

54,90
€

Perchero Bambú 
con organizador
 - 167 x 65 x 38 cm

44,90
€

Galán de 
noche Bambú
 - 102 x 43,5 x 34 cm

34,90
€

Báscula vidrio diseño 
mármol negro

20€

Báscula recargable 
USB turquesa

19€

Baúl desmontable 
Alfama

30,90
€

Puff desmontable 
Alfama

17,90
€

MSV
Alfombra espuma
 - 40 x 60 cm
 - Varios colores disponibles 8,50

€/ud

COTEXSA
Antideslizante caucho class
 - 36 x 65 cm
 - Varios colores disponibles 9,50

€/ud

Disponible:
• 54 x 54 cm 12,50€
• 36 x 97 cm 13,50€

Ventajas por ser socio
Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.5€, 10€ o 15€5€, 10€ o 15€

Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.

Ventajas por ser socio
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Pongotodo blanco 
millenium
 - 65 litros

12,90
€

FAMESA
Cesta multiusos
 - 50 litros

5,90
€

DENOX
Cubo pedal ovalado
 - 25 litros

16,90
€

Cubo de residuos 
azul, marrón, o gris 
bio compost
 - 10 litros

6,90
€/ud

Funda para planchar 
de espuma universal
 - 135 x 51 cm

10,90
€

Tabla de planchar 
universal
 - 110 x 30 cm

34,90
€

Tabla de planchar
 - 110 x 38 cm

29,90
€

Almacenamiento y hogar

17€

Cubo reciclaje
 - 17 + 8 litros

Ventajas por ser socio
Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.5€, 10€ o 15€5€, 10€ o 15€

Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.

Ventajas por ser socio

CUNCIAL
Tendedero 
2 alas resina

23,90
€
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Fundas para 
guardar la ropa
- 6 unidades

3,90
€

0,65 €/ud

Cesta Natural Style
 - 7 litros
 - Color blanco 
o chocolate

6,90
€/ud

Disponible:
• 18 litros 10,50€
• 30 litros con tapa 15,90€

Disponible:
• 115 x 70 cm 4,90€
• 80 x 130 cm 5,90€

3,90
€/ud

MONDEX
Funda con válvula vacío
- 80 x 50 cm

14,90
€

MONDEX 
Barra para 
colgar ropa

HEGA
Lote 4 cajas tapas color
 - 16 litros

4,23 €/ud
16,90

€

Disponible:
• 14 litros 6,90€
• 35 litros 8,90€
• 60 litros 17,90€

5,90
€

Cajas de ordenación transparentes
- 4,5 litros

37,90
€/ud

ROLSER
Carro de la 
compra Saquet
 - 4 ruedas
 - Chasis de 
aluminio 
con asa 
ergonómica
 - Base plegable 
y gran 
estabilidad
 - Bolsa con cierre 
de cordón
 - Capacidad 
máxima 40 kg

Lote de perchas 
de madera
- 6 unidades 0,58 €/ud

3,50
€

Todo para tu casa a un click

Descubre nuestra nueva gama para el hogar y 
convierte tu casa en el mejor lugar del mundo

supermercado.eroski.essupermercado.eroski.es

Todo para tu casa a un click

Descubre nuestra nueva gama para el hogar y 
convierte tu casa en el mejor lugar del mundo
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Disponible:
• 73 cl azul 4,99€
• 47 cl rosa 

rectangular 5,99€
• 82 cl verde o  

140 cl azul 
rectangular 6,50€/ud

3,50
€/ud

Hermético 
redondo inox 
- 22 cl rosa o  
42 cl verde

Disponible:
• Molde desmontable 

20, 24 o 28 cm 
5,99€/ud

• Molde Cake  
35 x 12 cm 5,99€

• Molde cuadrado 
o redondo 26 cm 
5,99€/ud

4,50
€/ud

Molde Sweet 
Grey QD cake 
- 26 cm o 31 cm

Disponible:
• Botella térmica Swirl, 

Surf o Sia 500 ml 
12,90€/ud

• Termo sólidos mini 
300 ml 12,80€

• Termo sólidos 430 ml 
15,15€9,99

€

Termo líquidos Office 
 - 350 ml

Hogar y menaje

COMBINA
Descuento en el de menor importe

Herméticos 
Greenery QD

de descuento
-50%

2ª unidad

COMBINA

-50%

2ª unidad la 2ª unidad

2,99  
€/ud

de descuento

5,99  
€/ud

Herméticos 
vidrio 
señalizados
 - Diferentes 
medidas 
disponibles

MANTIENEN LA 

TEMPERATURA  

8 HORAS

DIFERENTES 
MEDIDAS 

DISPONIBLES

Todo para tu casa a un click

Descubre nuestra nueva gama para el hogar y 
convierte tu casa en el mejor lugar del mundo

supermercado.eroski.essupermercado.eroski.es

Todo para tu casa a un click

Descubre nuestra nueva gama para el hogar y 
convierte tu casa en el mejor lugar del mundo
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Disponible:
• 6 tazas 22,90€
• 10 tazas 26,90€

18,90
€

Cafetera inox
 - 4 tazas

Disponible:
• 18 cm 9,90€
• 24 cm 14,90€
• 28 cm 17,90€

Sartén de aluminio 
Forjado Green
 - 20 cm

10,90
€

18,90
€

HOTEKPRO/IDEAL CASA
Cacerola de acero inoxidable Rostock 
 - 20 cm

Disponible:
• Cazo 14 cm 8,90€
• Cazo 16 cm 10,90€
• Olla 16 cm 16,90€
• Olla 20 cm 22,90€

• Olla 24 cm o cazuela 
28 cm 29,90€/ud

• Cazuela 32 cm 36,90€

Disponible:
• 24 cm 18,90€
• 26 cm 20,90€
• 28 cm 22,90€

14,90
€

Sartén aluminio forjado Cosmos
 - 20 cm

1

29,90
€

Grill aluminio Solid
 - 28 x 28 cm

1

Disponible:
• 18 cm 9,90€
• 24 cm 14,90€
• 28 cm 17,90€

10,90
€

Sartén aluminio 
Resistent
 - 20 cm
 - Aptas para inducción

2

2 3

3

DALIA 
Olla presión rápida
 - 4 + 6 litros

59,90
€

Ventajas por ser socio
Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.5€, 10€ o 15€5€, 10€ o 15€

Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.

Ventajas por ser socio
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36,90
€

Plancha de asar de 
aluminio fundido
 - 40 cm

Disponible:
• 24 cm 17,90€
• 26 cm 19,90€
• 28 cm 21,90€

14,90
€

Sartén aluminio Olio
 - 20 cm

Menaje

Olla a presión Quick
 - 6 litros

44€

Disponible:
• 26 cm 14,90€
• 28 cm 16,90€
• 30 cm 19,90€11,90

€

Sartén Sabor
 - 22 cm

Lote 3 sartenes 
acero inoxidable
 - 18, 20 y 24 cm

29,90
€

39,90
€

Batería acero esmaltado Kenia 
 - 4 piezas + 3 tapas

Sartén aluminio forjado Cosmos
 - 20 cm

Disponible:
• 24 cm 18,90€
• 26 cm 20,90€
• 28 cm 22,90€

16,90
€

Sartén aluminio Artic
 - 20 cm

Ventajas por ser socio
Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.5€, 10€ o 15€5€, 10€ o 15€

Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.

Ventajas por ser socio
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22€

BRITA
Jarra Marella 
+ 2 filtros
 - Blanca

Disponible:
• 0,75 litros 4,35€
• 1 o 1,5 litros 4,50€/ud

3,75
€/ud

Bote vidrio con 
cierre hermético
 - 0,5 litros

Botella vidrio
 - 50 cl
 - Diferentes modelos 
disponibles

2,10
€/ud

Disponible:
• 1 litro 3,45€/ud

44,90
€

DON 
HIERRO
Verdulero 
4 cestas 
Fiesta

15,90
€

METALTEX
Carrito 
4 estantes 
negro

1. Organizador fregadero gris o rojo 
13,20€/ud. 
2. Guantes de cocina pack 2 ud 
5,60€/pack 2,80 €/ud. 
3. Contenedor restos 10,40€/ud. 
Disponible Cubo desperdicios 
15,99€/ud. 
4. Escurre platos 16,99€/ud. 
Disponible Escurre platos + 
microfibra 18,99€/ud. 
5. Portarrollos Rolly 5,65€. 
Disponible Portarrollos 
My Roll 14,15€. 
6. Cubertero antideslizante 
31 x 27 x 4,5 cm 6,50€/ud. 

1

2

3

4

5

6

METALTEX

Todo para tu casa a un click

Descubre nuestra nueva gama para el hogar y 
convierte tu casa en el mejor lugar del mundo

supermercado.eroski.essupermercado.eroski.es

Todo para tu casa a un click

Descubre nuestra nueva gama para el hogar y 
convierte tu casa en el mejor lugar del mundo

Feria menaje

1€/ud

Desde

BRITA
Pack 3 filtros 
Maxtra+ 7,33 €/ud

-50%

2ª unidad 2ª unidad

11   
€/ud

de descuento

22   
€/ud

2 uds: 5,50€/ud
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Menaje

2,99
€/ud

Despiece de platos 
Relieve Optical, 
Relieve Alma, 
Donna, Infinit o 
Etherea
 - Disponible en varios 
modelos y tamaños

36€/vajilla
Vajilla gres Aqua Vita
 - 18 piezas

Vajilla Opal Diwali
 - 19 piezas 23€/vajilla

COMBINA
Descuento en el de menor importe

de descuento
-50%

2ª unidad

Despieces vajilla de 
vidrio tallado, modelos 
Sixtine e Idylle

Todo para tu casa a un click

Descubre nuestra nueva gama para el hogar y 
convierte tu casa en el mejor lugar del mundo

supermercado.eroski.essupermercado.eroski.es

Todo para tu casa a un click

Descubre nuestra nueva gama para el hogar y 
convierte tu casa en el mejor lugar del mundo



Lavadora 
FFS 8258 W SP
 - Tecnología exclusiva 
6th Sense
 - Programa rápido

133€/MES
en 3 meses*

P.V.P

399€

si eres socio**

349€

50€

Lavadora L6FBI821U
 - Tecnología ProSense 399€

133€/MES
en 3 meses*

 1200 RPM

 8 KG

85
cm 60 cm

57,5 cm

Lavadora LV1249CF2
 - 15 programas 249€

83€/MES
 en 3 meses*

279€

84,5
cm 59,7 cm

52,7 cm

 1200 RPM

 7 KG

 1400 RPM

 9 KG

85
cm 59,5 cm

59,5 cm

 1200 RPM

 8 KG

84,5
cm 59,5 cm

63 cm

Disponible:
• Inox

**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”.

Por ser un socio ecoresponsable 
te devolvemos hasta125€ En los modelos seleccionados

Por ser un socio ecoresponsable 
te devolvemos hasta125€ En los modelos seleccionados

Lavadora WM-99BM
 - Inverter
 - Vapor Care: 
esteriliza hasta el 
99,99% tu ropa
 - Función secado 
extra

119,67€/MES
en 3 meses*

P.V.P

359€

si eres socio**

329€

30€

30€ 50€

Financia tus compras Financia tus compras

*Consulta condiciones en página 3.
(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.

*Consulta condiciones en página 3.
(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 de 

hasta 48 meses 
a elegir según importe de compra.

O si lo prefieres, en cuotas de 

hasta 48 meses 
a elegir según importe de compra.

PUBLICIDAD

TAE*0%
sin intereses
desde 90€
meses3puedes financiar 

tus compras en

PUBLICIDAD
¿Aún no la tienes?  
Háztela y llévate 

10€ En un vale ahorro(2)

¿Aún no la tienes?  
Háztela y llévate 

10€ En un vale ahorro(2)TAE*0%
sin intereses
desde 90€
meses3puedes financiar 

tus compras en
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Secadora con bomba 
de calor T7DBK860Z
 - ProSense
 - Inverter
 - Filtro OkoFlow
 - Secado automático 
por sensores

213€/MES
en 3 meses*

P.V.P

639€

si eres socio**

539€

100€

Lavadora WUU28T6XES
 - Acero inoxidable antihuellas
 - Motor EcoSilence
 - Display led con 
recomendación de carga
 - SpeedPerfect

499€

166,33€/MES
en 3 meses*

599€

Lavadora secadora 
EWDE 751251 W
 - Inicio diferido 399€

133€/MES
en 3 meses*

479€

Lavadora EW2F4822AB
 - AutoSense
 - Inicio diferido 369€

123€/MES
en 3 meses*

85
cm 59,5 cm

53,5 cm

 1200 RPM

 LAVADO
7 KG

 SECADO
5 KG

 8 KG

85
cm 60 cm

66,3 cm

EFICIENCIA

AA++++++

 1200 RPM

 8 KG

85
cm 60 cm

57,5 cm

 1400 RPM

 8 KG

84,5
cm 60 cm

60 cm

Etxetresna elektrikoak
Electrohogar

**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”.

Por ser un socio ecoresponsable 
te devolvemos hasta125€ En los modelos seleccionados

Por ser un socio ecoresponsable 
te devolvemos hasta125€ En los modelos seleccionados

100€

Financia tus compras Financia tus compras

*Consulta condiciones en página 3.
(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.

*Consulta condiciones en página 3.
(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 de 

hasta 48 meses 
a elegir según importe de compra.

O si lo prefieres, en cuotas de 

hasta 48 meses 
a elegir según importe de compra.

PUBLICIDAD

TAE*0%
sin intereses
desde 90€
meses3puedes financiar 

tus compras en

PUBLICIDAD
¿Aún no la tienes?  
Háztela y llévate 

10€ En un vale ahorro(2)

¿Aún no la tienes?  
Háztela y llévate 

10€ En un vale ahorro(2)TAE*0%
sin intereses
desde 90€
meses3puedes financiar 

tus compras en
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Protégete de accidentes Protégete de accidentes 

Protege tu lavadora, frigorífico, lavavajillas, 
etc. de averías

Infórmate en el mostrador de electrodomésticos. Infórmate en el mostrador de electrodomésticos.

Protege tu lavadora, frigorífico, lavavajillas, 
etc. de averías

Lavavajillas ZDF26030AX
 - Inverter
 - Display LCD
 - Xtradry
 - Inicio diferido

133€/MES
en 3 meses*

P.V.P

399€

si eres socio**

324€

75€

28

85
cm 60 cm

62,5 cm

 14 CUBIERTOS

*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”.

 12 CUBIERTOS

84,5
cm 60 cm

59,8 cm

85
cm 60 cm

62,5 cm

 13 CUBIERTOS

Por ser un socio ecoresponsable 
te devolvemos hasta125€ En los modelos seleccionados

Por ser un socio ecoresponsable 
te devolvemos hasta125€ En los modelos seleccionados

Lavavajillas DIW-6W12
 - 7 programas
 - Inicio diferido
 - Secado Extra Drying

75€

199,67€/MES
en 3 meses*

P.V.P

599€

si eres socio**

524€

75€

Lavavajillas inox ESF9515LOX
 - 3ª bandeja
 - Inverter
 - Display
 - AutoFlex
 - TimeManager

75€166,33€/MES
en 3 meses*

P.V.P

499€

si eres socio**

449€

50€

50€

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

289€

96,33€/MES
en 3 meses*

84,5
cm 60 cm

60 cm

 13 CUBIERTOS



Protégete de accidentes Protégete de accidentes 

Protege tu lavadora, frigorífico, lavavajillas, 
etc. de averías

Infórmate en el mostrador de electrodomésticos. Infórmate en el mostrador de electrodomésticos.

Protege tu lavadora, frigorífico, lavavajillas, 
etc. de averías

29

Conjunto HV-6FBV3F 
vitro + horno
 - Horno: 6 programas, 
mandos escamoteable, 
puerta de doble 
acristalamiento
 - Placa: foco 
grande 30 cm, 
temporizadores 
individuales

329€

109,67€/MES
 en 3 meses*

369€

59,5
cm 59,5 cm

53,7 cm

 70 L

EFICIENCIA

AA++

60
cm 51 cm

Tresneria
Menaje

*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”.

Por ser un socio ecoresponsable 
te devolvemos hasta125€ En los modelos seleccionados

Por ser un socio ecoresponsable 
te devolvemos hasta125€ En los modelos seleccionados

Horno HSB 635 inox
 - Sistema de limpieza Teka 
Hydroclean PRO automático
 - 8 funciones de cocinado
 - Programación de inicio y paro 
de cocción

99,67€/MES
en 3 meses*

P.V.P

299€

si eres socio**

269€

30€

30€

116,33€/MES
en 3 meses*

P.V.P

349€

si eres socio**

299€

50€

Placa de inducción IBC 63010
 - Touch Control Multislider con 
sensores acústicos
 - Programador del tiempo de 
cocción con avisador acústico
 - Desconexión automática de 
seguridad

50€

Microondas MI2115
 - 6 niveles de potencia
 - Temporizador hasta 30 min
 - Programa de descongelación

 700W

 20 L

24,3
cm 44,6 cm

35,3 cm

59,90
€

69,90€

Horno portátil HSM-26B61
 - Apagado automático con 
temporizador
 - Accesorio de rustidor de pollos
 - Luz interior
 - Rango de temperatura 
100 - 230 ºC
 - Disponible en negro

119€

39,67€/MES
en 3 meses*

39,7
cm 64,5 cm

47 cm

 60 L

 2500W

59
cm 52 cm

59,5
cm 59,5 cm

56,8 cm

 70 L

EFICIENCIA

AA
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*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”.

Por ser un socio ecoresponsable 
te devolvemos hasta125€ En los modelos seleccionados

Por ser un socio ecoresponsable 
te devolvemos hasta125€ En los modelos seleccionados

Microondas MI2020
 - 6 niveles de potencia
 - Temporizador hasta 30 min

69,90
€

79,90€

WINIA
Microondas con grill WKOG-837RS
 - Inox
 - 4 menús de autococción
 - 5 niveles de potencia

89,90
€

99,90€

45
cm 26 cm

34 cm

 700W

 20 L

46,5
cm 28 cm

36,3 cm

 800W

 23 L

Frigorífico FR2283M
 - Iluminación led
 - Control mecánico 
con termostato

259€

86,33€/MES
en 3 meses*

Frigorífico combi 
KGN36VWDA
 - Cajones VitaFresh
 - Bandeja EasyAccess: 
bandejas de cristal 
extensibles
 - Funciones de 
refrigeración y 
congelación “super”

241,33€/MES
 en 3 meses*

P.V.P

724€

si eres socio**

599€

125€

125€

186
cm 60 cm

66 cm

NO FROST

 243 L

160
cm 54 cm

57 cm

Ventajas por ser socio
Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.5€, 10€ o 15€5€, 10€ o 15€

Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.

Ventajas por ser socio
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MILECTRIC
Congelador FV-140
 - Control de temperatura 
interno
 - 5 cajones extragrandes
 - Cíclico con tecnología 
Defrost

299€

99,67€/MES
en 3 meses*

Electro
Electro

Congelador CH-180
 - Rango de 
temperaturas: 
-25ºC / -17ºC

199€

66,33€/MES
en 3 meses*

229€

*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”.

Por ser un socio ecoresponsable 
te devolvemos hasta125€ En los modelos seleccionados

Por ser un socio ecoresponsable 
te devolvemos hasta125€ En los modelos seleccionados

Frigorífico combi 
GBP62DSXCC
 - Inox grafito antihuellas
 - DoorCooling+
 - Cajón FreshConverter
 - A través de la app 
ThinQ podrás controlar 
determinadas 
funciones

299,67€/MES
 en 3 meses*

P.V.P

899€

si eres socio**

774€

125€

125€

Frigorífico combi 189
RCB632E4MX
 - Cajón ExtraChill

699€

233€/MES
en 3 meses*

 384 L

203
cm 59,5 cm

67,5 cm

 330 L

186
cm 59,5 cm

65 cm

NO FROST

 88 L

83,5
cm

60 cm

53 cm

 140 L

125
cm 54,5 cm

56,6 cm

Ventajas por ser socio
Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.5€, 10€ o 15€5€, 10€ o 15€

Si eres socio
consigue un vale
descuento de
Consulta condiciones en página 3.

Ventajas por ser socio



 1400 RPM

 8 KG

85
cm 59,5 cm

55 cm

P.V.P

429€
143€/MES

en 3 meses*

si eres socio**

379€

50€

HAIER
Lavadora HW80-BP1439N-IB
 - Motor Inverter
 - Opción Vapor
 - ABT Antibacterias
 - Sensor automático de carga

50€

*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”.

Por ser un socio ecoresponsable 
te devolvemos hasta

En los modelos seleccionados125€ 

**

361,84
€

67,16€

Oferta válida en los hipermercados EROSKI: ASTURIAS, CALAHORRA, CASTRO, IRUÑA, MÁLAGA, 
MIRANDA, TUDELA y VÉLEZ.

Consulta disponibilidad del servicio en la web del súper online.

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.

Síguenos en

Descárgatela en

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

Te respondemos en 
24 horas como máximo.

supermercado.eroski.es
electrohogar.eroski.es

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

Ahorra con la 
app EROSKI Gracias por reciclar y 

sumarte así a nuestro 
compromiso con los 
bosques sostenibles.

Gran
Distribución

Programas de 
Fidelización
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