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1. FROSTIG BCF228/64 nevera/
congelador integrado €795,00 
Clase A+. 228l. + 64l. 54x56, 
alto 183cm. Blanco 102.002.49 
2. FRAMTID MW3 horno 
microondas €325,00 
750W. 22l. 59,5x32, alto 
34,7cm. 001.825.66 3. NUTID 
HF560 campana colgante 
independiente €575,00 Panel 
de fácil acceso en la parte frontal. 
79,8x37, altura máxima 107,5cm. 
701.238.56 4. NUTID HIN4T 
placa de inducción €475,00 4 
zonas de inducción. 58x51, alto 
5,6cm. 301.476.18 5. NUTID OV9 
horno €545,00 Horno de aire 
forzado. Función pirolítica. 59l. 
59,5x56,4, alto 59,5cm. Acero 
inoxidable 002.181.79
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NUTID HIN4T placa 
de inducción 

€475

Electrodomésticos 
diseñados para satisfacer 
tus necesidades e 
integrarse en tu cocina.
En IKEA conocemos tus 
necesidades en el día a 
día de tu cocina. Por eso, 
cuando diseñamos nuestros 
electrodomésticos, tuvimos 
en cuenta, en primer lugar, 
qué tipo de cocinero serías 
(un apasionado de la alta 
cocina, o un amante de 
los huevos fritos) y con 
qué frecuencia cocinabas. 
Además, para asegurarnos 
de su calidad, nos 
empeñamos en que todos te 
ofrecieran clase energética 
A o superior. Y, como 
sabemos que te encantan 
los electrodomésticos 
integrados, ¡los diseñamos 
para encajar perfectamente 
en los muebles de tu cocina!

Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

Más información en pág. 20.

La campana colgante 
independiente NUTID 
HF560 incluye 2 bombillas 
halógenas para que ilumines 
adecuadamente la zona de 
preparación de los alimentos... 
¡dale luz a tus mejores platos!

Oculta tu frigorífico y crea 
una imagen uniforme en tu 
cocina colocándole paneles 
que combinen con el resto 
de la cocina.

Tus mejores 
aliados
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El horno FRAMTID OV9 cocina al vapor, así conserva todas 
las vitaminas, el sabor y la consistencia de los ingredientes.

El horno DÅTID OV8, dispone de revestimiento de esmalte
catalítico en el interior y su puerta es desmontable, para
que te resulte muy fácil limpiarlo.

1

3

2

La puerta del horno FRAMTID OV3 tiene cierre a prueba 
de niños... ¡para que reine la seguridad en tu cocina!

1

2 3 4

9 10 11 12

1. FRAMTID DOV8/2 horno doble €650,00 Horno superior e inferior para una cocción diaria más práctica. Se puede preparar bollería y tostar al mismo 
tiempo. Horno de aire forzado. 10 funciones. 55l. + 37l. 59,4x54,8, alto 88,8cm. 101.562.08 2. FRAMTID OV10 horno €475,00 Horno de aire forzado 
con función pirolítica. La zona de grill se regula según se precise. 10 funciones. 53l. 59,4x56, alto 59cm. 901.562.09 3. FRAMTID OV9 horno €345,00 
Horno de aire forzado. 9 funciones. 53l. 59,5x56, alto 59cm. 301.562.12 4. FRAMTID OV5 horno €250,00 Puerta desmontable para facilitar la limpieza. 
5 funciones. 59l. 59,5x56,4, alto 59,5cm. Negro 702.181.71 5. FRAMTID OV3 horno €250,00 Puerta con sistema de aislamiento mejorado. Ideal para 
hornear pasteles de frutas, quiches y pizza. 3 funciones. 59,5x56,4, alto 59,5cm. 701.427.51 6. FRAMTID OV9 horno con función vapor €475,00 
Horno de aire forzado. Cocina al vapor. 9 funciones. 53l. 59,4x56, alto 59cm. 501.562.11 7. DÅTID OV8 horno €295,00 Horno de aire forzado. Grill.
8 funciones. 51l. 59,5x56,4, alto 59,5cm. Antracita 201.823.20 8. LAGAN OV3 horno €175,00 Cerradura a prueba de niños. 3 funciones. 56l. 59,4x55,9, 
alto 59cm. 201.521.96 9. NUTID OV9 horno €545,00 Horno de aire forzado. Función pirolítica. 9 funciones. 59l. 59,5x56,4, alto 59,5cm. Blanco 
402.181.82 10. FRAMTID OV5 horno €275,00 Ideal para cocinar platos con acabado crujiente. 5 funciones. 52l. 59,5x56,4, alto 59,5cm. 101.506.16
11. NUTID OV9 horno €545,00 Horno de aire forzado. Función pirolítica. 9 funciones. 59l. Acero inoxidable 002.181.79 12. DÅTID OV8 horno 
€330,00 Horno de aire forzado. Ideal para hornear bizcochos, tartas, etc. 8 funciones. Acero inoxidable. 51l. 59,5x56, alto 59,5cm. 301.423.76
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LAGAN OV3 horno 

€175

FRAMTID OV3 horno 

€250

FRAMTID OV9 horno 

€345

1. FRAMTID OV9 horno con función vapor €475,00 
Horno de aire forzado. Cocina al vapor: una forma rápida 
y sana de preparar los alimentos. Permite conservar las 
vitaminas, el sabor y la consistencia de los ingredientes. 
Reduce el tiempo de cocción. 9 funciones. 53l. 59,4x56, 
alto 59cm. 501.562.11 2. DÅTID OV8 HORNO €330,00 
Horno de aire forzado. Ideal para hornear bizcochos, 
tartas, etc. 8 funciones. Acero inoxidable. 51l. 59,5x56, 
alto 59,5cm. 301.423.76 3. FRAMTID OV3 horno 
€250,00 Puerta con sistema de aislamiento mejorado: 
permite el paso del aire entre los dos paneles de vidrio, 
enfriándola. Puerta del horno con cierre a prueba de niños. 
3 funciones. Calor superior, inferior y función grill. Ideal 
para hornear pasteles de frutas, quiches y pizza. 56l. 
59,5x56,4, alto 59,5cm. 701.427.51

Los electrodomésticos 
tienen 5 años de garantía. 
Más información en pág. 20.

7

Hornos con mucha clase 
más ideas en www.islas.IKEA.es

En IKEA encontrarás el horno que mejor se adapta 
a tus necesidades, con múltiples funciones para 
hacerte el día a día más fácil en la cocina. Además, 
las puertas desmontables te ofrecen un cierre 
de seguridad a prueba de los más pequeños, y la 
función pirolítica facilita las tareas de limpieza... 
¡buen provecho! 
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Coloca tu microoondas 
en la pared o en armarios 
altos... ¡verás todo el espacio 
que ganas en tu encimera!

Microondas, funcionalidad que se adapta a ti
más ideas en www.islas.IKEA.es
Los hornos microondas te ahorran tiempo y te facilitan las tareas diarias en la cocina. ¿Quieres cocinar al vapor? ¿Quieres hacer 
patatas fritas sin aceite? ¿Prefieres un microondas que también te sirva para usarlo como horno convencional? En IKEA puedes elegir 
entre una amplia gama de microondas con multitud de funciones y niveles de potencia, para que encuentres siempre el que mejor se 
adapte a tus necesidades.

1. FRAMTID MW6 horno microondas €500,00 Con función para tostar. 1000W. 31l. 59,5x46,8, alto 42,3cm. 201.561.99 2. NUTID MW6 horno 
microondas €600,00 Permite dorar pollos, cocinar patatas fritas, pizza, etc. 1000W. 31l. 59,5x46,8, alto 42cm. 901.825.76 3. NUTID MWC6 horno 
microondas/horno de aire forzado €675,00 Descongelado por ventilador. Interior de acero inoxidable. 8 niveles de potencia. 900W. 40l. 59,5x56, alto 
45,5cm. Blanco 401.237.54 4. NUTID MWC6 horno microondas/horno de aire forzado €675,00 8 niveles de potencia. 900W. 40l. 60x56, alto 45,5cm. 
701.237.57 5. DÅTID MW6 horno microondas €575,00 Elige el tipo de alimento y el peso, el horno automáticamente calcula el tiempo adecuado. 
Función para tostar. 31l. 59,5x46,8, alto 42,3cm. 101.561.90 6. DÅTID MW6 horno microondas €575,00 Permite dorar pollos, cocinar patatas fritas, 
pizza, etc. Incluye un soporte para biberón. 8 niveles de potencia. 1000W. 31l. 59,5x46,8, alto 42,3cm. 901.561.91 7. FRAMTID MW3 horno microondas 
€325,00 Con función de cocción al vapor, para cocinar de forma rápida y saludable todo tipo de alimentos, como patatas, verduras, pescado, etc. 4 niveles 
de potencia. 750W. 22l. 59,5x32, alto 34,7cm. 001.825.66 8. NUTID MW6 horno microondas €600,00 Cierre de seguridad. Interior de acero inoxidable. 
8 niveles de potencia. 900W. 31l. 59,5x56, alto 45,5cm. 601.825.73
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FRAMTID MW3 
horno microondas 

€325

Los electrodomésticos 
tienen 5 años de garantía. 
Más información en pág. 20.

FRAMTID MW6 
horno microondas 

€500
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LAGAN HGC3K 
placa vitrocerámica

€165

Placas, las reinas de tu cocina 
A la hora de cocinar, nuestras placas son las reinas: desde freír un huevo, a la alta cocina, 
puedes personalizar la tuya y crear tu solución ideal. Nuestro amplio surtido te permitirá elegir 
la que mejor vaya con tu forma de cocinar, el tamaño de tu hogar y tu gusto personal.

1. FRAMTID HGC4T placa vitrocerámica €250,00 Superficie lisa de vidrio templado con panel de control digital integrado, proporciona una superficie 
extra de trabajo y es fácil de limpiar. 59x52, alto 3,9cm. 901.560.49 2. FRAMTID HGC6T placa vitrocerámica €315,00 Panel de control digital en 
la parte frontal, siempre a mano, fácil de usar. 59x52, alto 3,9cm. 801.597.41 3. FRAMTID HGC6T placa vitrocerámica €350,00 Superficie lisa de 
vidrio templado con panel de control digital integrado, proporciona una superficie extra de trabajo y es fácil de limpiar. 78x52, alto 3,9cm. 501.560.51 
4. FRAMTID HGC4K placa vitrocerámica €225,00 Placa con 4 zonas de cocción radiantes que proporcionan un calor uniforme. 59x52, alto 3,9cm. 
301.561.89 5. LAGAN HGC3K placa vitrocerámica €165,00 Placa con 3 zonas de cocción radiantes que proporcionan un calor uniforme. Superficie 
lisa de vidrio templado. 59x52, alto 3,9cm. 501.823.52 6. FRAMTID HIN4S placa de inducción €575,00 El punto de ebullición se alcanza rápidamente 
con poco consumo de energía. 4 zonas de inducción. Temporizador electrónico. 78x52, alto 5,3cm. 701.560.50 7. NUTID HIN4T placa de inducción 
€475,00 El punto de ebullición se alcanza rápidamente con poco consumo de energía. 4 zonas de inducción. 58x51, alto 5,6cm. 301.476.18 8. FRAMTID 
HINF4T placa de inducción €560,00 Zonas de inducción que adaptan automáticamente el calor a la medida de los recipientes para mayor flexibilidad. 
71x52, alto 5,3cm. 301.560.52 9. NUTID HIN3T placa de inducción €625,00 Se puede colocar en la parte frontal o trasera de la encimera. Permite 
crear una zona adicional de trabajo delante de la placa o una superficie detrás en la que colocar especias, aceites, etc. 77x35, alto 5,2cm. 201.476.47

Comprando una placa 
de inducción en IKEA, 
¡esta batería de 
cocina te sale 
gratis!
Más información en pág. 21

3

FRAMTID HIN2K 
placa de inducción 

€275

La placa grill FRAMTID HGR1K te permite cocinar a la parrilla 
y con poca grasa, carnes, pescados y verduras.

Ideal para cocinas pequeñas, la placa FRAMTID HIN2K, 
te ofrece dos zonas de inducción ¡en tan solo 29cm!

Las patas de plástico del salvamanteles metálico LÄMPLIG, 
evitan los arañazos y que el acero sea conductor del calor.

1 2

1. FRAMTID HGR1K placa grill €245,00
Acero inoxidable. 1000W. 29x51cm. 201.541.62 
2. FRAMTID HIN2K placa de inducción €275,00
Con 2 zonas de inducción. 29x51, alto 4,3cm. 701.511.42 
3. LÄMPLIG salvamanteles metálico €5,50 Acero 
inoxidable, caucho sintético y plástico de polipropileno. Las 
patas de plástico evitan los arañazos y evitan que el acero 
sea conductor del calor. 50x28, alto 2cm. 301.110.87
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FRAMTID HGC4T 
placa vitrocerámica 

€250
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2200/3000W
inducción con 

potenciador

1800/2200W
inducción con 
potenciador

1200W
inducción

1800W
inducción

IKEA 365+ batería 
de cocina €41,95/7 pzas.
Acero inoxidable. 301.011.68
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El frigorífico con congelador 
integrado FROSTIG BCF228/64 
incluye 4 estantes regulables, 
ofreciéndote, además, una gran 
capacidad de almacenaje 
y clase energética A+.

LAGAN frigorífico/
congelador

€395

Frigoríficos 
y congeladores 
1. FROSTIG BF91 congelador integrado €350,00 Completamente integrado. Función de congelado 
rápido: congela los alimentos frescos rápidamente. 54x54,5, alto 87,3cm. Blanco 201.994.72 
2. FROSTIG BC155 frigorífico integrado €295,00 Completamente integrado. Puede instalarse con 
una puerta con el mismo diseño que el resto de la cocina. 54x54,5, alto 87,3cm. Blanco 701.994.79
3. novedad FROSTIG BC184/18 frigorífico integrado €350,00 Con congelador interno 4 estrellas. 
54x54,5, alto 122cm. Blanco 701.994.98 4. FROSTIG BCF162/65 frigorífico/congelador integrado 
€395,00 54x54,5, alto 157,6cm. Blanco 801.995.01 5. FROSTIG BCF201/65 frigorífico/congelador 
integrado €595,00 54x54,5, alto 177cm. Blanco 601.824.84 6. FROSTIG BCF228/64 frigorífico/
congelador integrado €795,00 Función de enfriado rápido. 54x56, alto 183cm. Blanco 102.002.49
7. FROSTIG SC110/17 frigorífico integrado €395,00 Con congelador interno 4 estrellas. 59,6x55, 
alto 81,5cm. Blanco 701.994.84 8. FRAMTID FCF245/126 frigorífico/congelador €795,00 59,5x69, 
alto 187cm. Efecto acero inoxidable 401.765.54 9. NUTID FCF191/100 frigorífico/congelador 
€900,00 Acero inoxidable. 59,5x64, alto 175cm. 401.576.97 10. FRAMTID FC323/78 frigorífico/
congelador derecha €1.300,00 Acero inoxidable. 69,5x66,1, alto 180cm. 301.625.19 11. FRAMTID 
FC323/78 frigorífico/congelador izquierda €1.300,00 Acero inoxidable. 69,5x66,1, alto 180cm. 
601.525.66 12. LAGAN FC223/92 frigorífico/congelador €395,00 Categoría de energía A+.
Incluye 3 cajones de congelador. 59,5x63,2, alto 175cm. 002.005.32

1 2 3 4 6

FROSTIG BCF162/65 
frigorífico/congelador 
integrado

€395

1210 118 9
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5

FROSTIG BCF228/64 
frigorífico/congelador 
integrado 

€795

¡novedad!
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Campanas...
más ideas en www.islas.IKEA.es
Las campanas y los extractores eliminan olores, grasa y vapor de agua en la cocina. 
Además, añaden un toque de diseño y estilo a tu cocina y proporcionan la luz adecuada 
a las zonas de cocción, tanto en tu encimera, como si dispones de una isla en tu cocina. 
Diseño y funcionalidad... ¡que van de la mano! 

1. DÅTID HW400 campana €195,00 59,9x51,5, alto 81,8/114,8cm. 901.423.78 2. DÅTID HW400 campana €250,00 Capacidad de extracción: 
400m³/h. 89,9x51,5, alto 81,8/114,8cm. Antracita 301.423.81 3. LUFTIG HW400 campana €225,00 Se incluyen 2 filtros de grasa que eliminan los 
olores. 89x50, alto 79,5/110cm. 001.089.96 4. FRAMTID HI370 campana €725,00 Solo para usar con filtro de carbono para recirculación de aire. 
55x33,2, alto 51,5cm. Negro 901.424.15 5. DÅTID HW400 campana €195,00 Se puede usar de dos maneras: conectada a una válvula o con filtro de 
carbono para que vuelva a circular el aire. Antracita 100.961.82 6. LUFTIG HW400 campana €150,00 Acero inoxidable. 59,9x51,5, alto 78,3/111,3cm. 
600.961.70 7. FRAMTID HW400 campana €475,00 Se incluyen 2 filtros de grasa que eliminan los olores. 59,8x44, alto 70/103cm. Acero inoxidable 
801.565.68 8. FRAMTID HW400 campana €475,00 59,8x44, alto 70/103cm. Blanco 101.565.62 9. DÅTID HW570 campana €550,00 Estante 
especiero integrado y fácilmente accesible. Se incluyen 2 filtros de grasa que eliminan los olores. 80x48, alto 99/154cm. Acero inoxidable 001.515.55 
10. NUTID HF560 campana colgante independiente €575,00 Incluye un filtro de grasa que elimina de forma efectiva los olores. Panel de fácil 
acceso en la parte frontal. 79,8x37, alto 79,5/107,5 cm. 701.238.56 11. NUTID HW560 campana €450,00 Se puede usar de dos maneras: conectado 
a una válvula o con filtro de carbono para que vuelva a circular el aire. 79,8x37, alto 84/135cm. 601.238.52 12. NUTID HW560 campana €395,00 Se 
puede usar de dos maneras: conectado a una válvula o con filtro de carbono para que vuelva a circular el aire. 59,8x37, alto 84/135cm. 601.238.47

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

... y también 
extractores  
 
1. novedad LUFTIG BF570 extractor 
integrado €350,00 Para utilizar conectado a 
una válvula o con filtro de carbono. 56x35,4, 
alto 35,8cm. Acero inoxidable 501.523.31 
2. LUFTIG H00 B20 S extractor €125,00 
Acero inoxidable. Extraíble para facilitar un 
área de extracción mayor. 59,8x27,5/43, alto 
17,3cm. Acero inoxidable 600.793.02 
3. LAGAN BF275 extractor €45,00 Puede 
usarse de dos maneras: conectado a una 
válvula o con filtro de carbono para que vuelva 
a circular el aire. 59,8x51, alto 13cm. Blanco 
701.516.13 4. LAGAN BF275 extractor 
€60,00 Incluye un filtro de grasa que elimina 
de forma efectiva los olores. 59,8x51, alto 
13cm. Acero inoxidable 201.516.20

1

2

3

4

DÅTID HW400 
campana 

€195

LAGAN BF275 
extractor. Blanco

€45

LUFTIG HW400 
campana 

€150
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El lavavajillas RENLIG DW60 
tiene cestos regulables para 
tus utensilios de cocina, 
y bandejas plegables, 
ideales para tus vasos.

Lavavajillas. 
Ahorra tiempo, agua y energía.
más ideas en www.islas.IKEA.es

RENLIG DW60 lavavajillas de 
integración €450,00/ud. Se puede 
instalar con una puerta con el mismo 
diseño que el resto de la cocina. 
Cesto superior regulable en altura. 
Capacidad para 12 servicios. 
Clase energética AAA. 59,7x55,5, 
alto 81,8cm. Gris 801.525.13

1

Nuestros lavavajillas te ofrecen 
una amplia gama de programas de 
lavado, y su equipamiento incluye un 
sistema que evita la pérdida de agua 
y bandeja regulable para distintos 
tamaños de platos y recipientes. 

1. RENLIG DW45 lavavajillas de
integración €450,00 Con 5 programas. 
Capacidad 9 servicios. Clase energética 
AAA. 44,6x55,5, alto 81,8cm. Gris
201.514.32
2. RENLIG DW60 lavavajillas de 
integración €450,00 Con 5 programas 
para platos. Sistema aquastop. Clase 
energética AAA. 59,7x55,5, alto 81,8cm.  
Gris 801.525.13 
3. LAGAN DW60 lavavajillas de 
integración con panel visible €375,00 
Clase energética AAA. 59,6x57, alto 81,8cm. 
Blanco 601.521.99

Más información sobre los símbolos IKEA 
en pág. 19 o en www.islas.IKEA.es

LAGAN DW60 lavavajillas 
de integración

€375

2

3
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Y ahora, también... ¡lavadoras! 
más ideas en www.islas.IKEA.es
Hacer la colada es más fácil con la lavadora adecuada. Ahora también podrás encontrar en tu tienda IKEA la lavadora que se ajuste 
a la perfección a tus necesidades ¡y a tu presupuesto! Además, nuestras lavadoras tienen función de inicio retardado, que te permite 
lavar cuando más te convenga o cuando las tarifas eléctricas sean más económicas.

32 41

6 7

En IKEA encontrarás todos 
los accesorios que necesitas 
para tu colada. Como el cesto 
LIDAN, hecho a mano e ideal 
para espacios muy húmedos.

La lavadora RENLIG IWM60 
tiene poco fondo, para que 
aproveches al máximo el 
espacio del que dispones.

LIDAN cesto
cuadrado 

€1795

RENLIG IWM60 lavadora 
integrada €600,00 
Completamente integrada. 20 
programas de lavado entre los 
que se incluyen: lavado a mano, 
algodón/económico, prendas 
delicadas, drenado, aclarado, 
centrifugado, etc. Función de 
inicio retardado de hasta 9 
horas. Función de aclarado 
programable. Capacidad de 
carga: 6kg. Categoría energética 
A+. Velocidad de centrifugado: 
1200rpm. 59,6x54,4, alto 82cm. 
Blanco 501.514.59 BLASKA cesta 
para la colada €6,99 Plástico de 
polipropileno. 36l. 58x38, alto 
24cm. Blanco 201.677.44

BLASKA cesta  
para la colada 

€699

1 y 7. RENLIG IWM60 lavadora integrada €600,00 Completamente integrada. 20 programas de lavado entre los que se incluyen: lavado a mano, 
algodón/económico, prendas delicadas, drenado, aclarado, centrifugado, etc. Función de inicio retardado de hasta 9 horas. Función de aclarado 
programable. Capacidad de carga: 6kg. Categoría energética A+. Velocidad de centrifugado: 1200rpm. 59,6x54,4, alto 82cm. Blanco 501.514.59 
2. novedad RENLIG FWM7 lavadora €599,00 Pantalla LCD que muestra el programa, temperatura y tiempo. 20 programas de lavado. Función de 
inicio retardado de hasta 20 horas. Categoría energética A++. Capacidad de carga: 7kg. Velocidad de centrifugado: 1600rpm. 59,6x63,6, alto 84,5cm. 
Blanco 202.061.99 3. novedad RENLIG FWM7 lavadora €599,00 Pantalla LCD que muestra el programa, temperatura y tiempo. 20 programas 
de lavado. Función de inicio retardado de hasta 20 horas. Categoría energética A++. Capacidad de carga: 7kg. Velocidad de centrifugado: 1600rpm. 
59,6x63,6, alto 84,5cm. Negro 502.067.96 4. novedad RENLIG FWMND6 lavadora €499,00 Lavadora con poco fondo, ideal cuando el espacio 
es limitado. 20 programas de lavado. Función de inicio retardado de hasta 20 horas. Categoría energética A+. Capacidad de carga: 6kg. Velocidad de 
centrifugado: 1200rpm. 59,6x48,4, alto 84,5cm. Blanco 902.061.86 5 y 6. novedad RENLIG FWM5 lavadora €399,00 14 programas de lavado. 
Función de inicio retardado de hasta 9 horas. Categoría energética A+. Capacidad de carga: 5kg. Velocidad de centrifugado: 1200rpm. 59,6x53,7, alto 
84,5cm. Blanco 102.061.85 

5

RENLIG FWM5 lavadora 

€399¡novedad!

¡novedad!
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Más información sobre los símbolos IKEA en www.islas.IKEA.es
Para ayudarte a elegir el electrodoméstico ideal para tu cocina, unos sencillos símbolos te indican de forma clara las diferentes 
prestaciones que te ofrece cada uno de ellos. 

HORNOS

Descongelado con ventilador
Circula aire sin calor para un 
descogelado rápido.

Función pastelería
Combina calor superior e inferior 
con ventilador; distribución 
uniforme del calor. Ideal para 
galletas, tartas y pastelería.

Aire forzado
Rápido y uniforme. Para cocinar 
platos distintos en distintos 
niveles.

Limpieza pirolítica 
Consiste en la eliminación total 
por combustión de suciedades 
y grasas.

Conservación del calor
Conserva automáticamente el 
calor de los alimentos una vez 
cocinados. Ideal cuando sirves 
comida para muchos comensales o 
cuando comen a diferentes horas.

Aire forzado + calor inferior
Ideal para pasteles y pizzas; para 
hornear bien la base.

Grill
Ideal para hacer verduras y 
piezas pequeñas de carne a la 
parrilla.

Calor superior e inferior
Para cocina tradicional. Ideal 
para fuego lento y acabados 
crujientes.

Doble Grill
Dos zonas de grill; deal para 
cocinar una gran cantidad de 
comida a la vez.

Limpieza catalítica
Facilita la limpieza. Los lados del 
horno están revestidos con azulejos 
esmaltados, para evitar que la 
grasa y la suciedad se pegue.

Calor inferior
Se usa al final del ciclo para 
hornear bien la base de pasteles 
de fruta, quiches, etc.

Pizza/pan
Temperaturas de los hornos 
tradicionales de leña.

Turbo grill
Combina ventilador y grill. 
Perfecto para hacer bien hechas 
grandes piezas de carne.

Energía clase A
En una escala de A (más eficiente) 
a G (menos eficiente).

Calor superior
Ofrece un resultado crujiente, 
cocina por completo la parte 
superior de los alimentos. 
Ideal para pasteles y postres.

Al vapor 
Cocina al vapor: rápida y 
saludable. Conserva todas las 
vitaminas, sabor y consistencia 
de los alimentos. Al no hervirlos, 
estos se cocinan más rápido.

Rápido
Para platos que se han ensuciado 
poco, sin restos o grasa adheridos.

LAVAVAJILLAS

Prelavado
Evita los malos olores si quieres 
esperar a que la máquina esté 
llena para efectuar un lavado 
completo.

Opción media carga
Si la máquina solo está medio 
llena, usa esta opción que 
consume menos electricidad 
y agua.

Eco
Para platos muy sucios que 
necesitan un ciclo extra de 
aclarado.

Intenso
Para platos muy sucios, ollas 
y cacerolas que no se han 
aclarado.

Normal
Para un lavado de suciedad 
moderada en ollas, sartenes, 
vajillas y cuberterías.

FRIGORÍFICOS

Clase energética A+
En una escala de A (más eficiente) 
a G (menos eficiente).

Función de congelado rápido
Congela en profundidad alimentos 
frescos rápidamente. Ideal para 
congelar grandes cantidades 
de alimentos. Se apaga 
automáticamente una vez estén 
congelados los alimentos.

Función de enfriado rápido
Práctico para enfriar grandes 
cantidades de alimentos o 
bebidas en poco tiempo. 
Se apaga automáticamente.

Comp. congelador 
4 estrellas Para congelar 
alimentos frescos a -18ºC 
(o menos).

Sistema 3D
Para cocinar/descongelar de 
modo rápido y uniforme. Emisión 
homogénea de ondas que evita 
puntos calientes/fríos.

Jet defrost
Descongela a plena potencia. 
Calienta platos de forma rápida 
y uniforme.

Jet start
30 segundos a toda potencia 
con apretar un botón. Ideal para 
calentar bebidas. 

Función dorado
Para dorar pollo, pizza, pan, etc. 
Acabado crujiente.

MICROONDAS

Auto dorado
Selecciona el tipo y peso del alimento 
que deseas calentar y el microondas 
ajustará automáticamente 
el tiempo necesario.

Grill
Rápido, de alta temperatura. 
Usado con el microondas para 
hornear con rapidez.

Aire forzado
Para hornear al mismo tiempo 
y con rapidez en distintos niveles 
a velocidad de microondas.

Calentamiento rápido
Precalienta el horno a la 
temperatura seleccionada
mediante aire forzado + grill.

Grill combinado
Alcanza con rapidez la alta 
temperatura del grill, combinable 
con las funciones habituales del 
microondas. Ideal para dorar 
gratenes y lasañas.

Al vapor
Para cocinar de forma rápida 
verduras, pescado, etc. Se incluye 
juego para cocinar al vapor.

385,00

Tu serie 
completa de 
electrodomésticos  
por menos de

€386

1

2

3

1. LAGAN BF275 extractor €45,00
Nivel de ruido a velocidad máxima 65dB (A). 
59,8x51, alto 13cm. Blanco 701.516.13  

2. LAGAN HGC3K placa vitrocerámica 
€165,00 Con 3 zonas de cocción radiantes 
que proporcionan un calor uniforme. 
Superficie lisa de vidrio templado. 59x52, 
alto 3,9cm. 501.823.52  

3. LAGAN OV3 horno €175,00 Cerradura
a prueba de niños. 3 funciones. 56l. 
59,4x55,9, alto 59cm. Blanco 201.521.96
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Con IKEA todo son VENTAJAS

Paga tu 
cocina en 
IKEA en 
12 meses 
sin intereses
TAE 0%

Comprando 
una placa de 
inducción en 
IKEA, ¡esta 
batería 
de cocina 
te sale 
gratis!

IKEA 365+ batería de cocina 
€41,95/7 pzas. Para todo tipo de placas, 
incluso de inducción. Acero inoxidable 
y Teflon® Platinum. Contiene: olla con 
tapa (5l), olla con tapa (3l), cacerola con 
tapa (1l) y sartén de Ø28cm. (sin tapa). 
301.011.68

Estamos felices de ofrecerte un 
servicio de medición a un precio bajo 
con nuestro servicio de montaje, 
que se te descontará del precio 
final de la cocina. O si lo prefieres, 
solicita a nuestro Especialista IKEA, 
que te dará un cheque de compra 
por el valor de la toma de medidas, 
para que lo uses en cualquier otro 
producto de tu tienda IKEA.Medición

Calidad
garantizada
para el día a día, 
también en tus 
electrodomésticos

¿Qué cubre esta garantía? 
La garantía cubre cualquier defecto de los electrodomésticos que haya sido 
provocado por fallos en la fabricación o materiales. La garantía tiene validez
a partir de la fecha de compra y solo es válida para uso doméstico.
Las excepciones están descritas en el apartado "La garantía no cubre".
Cualquier gasto resultante de la reparación del electrodoméstico, como arreglos, 
recambios, mano de obra y desplazamientos, siempre y cuando sea durante 
el periodo de garantía, correrá a cargo de IKEA, siempre que el producto esté 
accesible para la reparación, sin ocasionar gastos extraordinarios. 

La garantía no cubre: 
Los electrodomésticos LAGAN. 

¿Quién se encarga del servicio de reparaciones? 
El fabricante de los electrodomésticos, Whirlpool y/o Electrolux, se hará cargo 
de las reparaciones a través de su servicio técnico autorizado o de un servicio 
asociado autorizado.

Todos los electrodomésticos
de IKEA (excepto LAGAN)
 tienen 5 años de garantía.

Ahora, comprar tu cocina en IKEA es más 
cómodo. Porque puedes pagarla en 12 meses 
sin intereses* si pagas con tu tarjeta IKEA family 
MasterCard, por importes iguales o superiores 
a 240€, y hasta un máximo de 6.000€... 
no dejes pasar esta oportunidad 
¡hasta el 31 de agosto de 2012!
*Tipo de interés nominal anual 0% T.A.E. 0%. Financiación a cargo de Santader Consumer 
Finance. Oferta válida hasta el 31 de Agosto de 2012. No acumulable a descuentos en 
efectivo ni otras ofertas y válida exclusivamente para titulares de tarjetas IKEA family 
MasterCard y para compras realizadas en cocinas en IKEA Baleares y Canarias. Intereses 
subvencionados por IKEA.

Y si aún no tienes tu tarjeta IKEA family, 
solicita más información en:
Departamento IKEA family, 

www.IKEAfamily.net 
y 902 122 133
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¿Soñabas con 
tu cocina ideal...?
¡Estás a punto de
hacer tu sueño realidad!
www.islas.IKEA.es

Entrega en IKEA este formulario con todos tus datos ¡y sé el primero 
en enterarte de nuestras ofertas y promociones especiales!

DIRECCIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

FIRMA

E-MAIL

DNI

MÓVIL

TELÉFONO

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, 
Sarton Canarias S.A., te informa que los datos personales que nos facilites a través de este formulario serán incorporados a un fichero de datos titularidad 
de Sarton Canarias S.A., mantenido bajo su responsabilidad. La finalidad de dicho tratamiento es el envío de comunicaciones promocionales y publicitarias 
que puedan ser de tu interés sobre los productos IKEA, mediante cualquier medio, incluyendo el envío de mensajes a través de SMS, e-mail y cualquier otro 
medio telemático. Toda la información que facilites a través de este formulario deberá ser veraz. A estos efectos, con la firma del formulario garantizas la 
autenticidad de tus datos y que mantendrás la información facilitada actualizada. En cualquier caso, podrás revocar el consentimiento prestado y ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndote a tal efecto a Sarton Canarias S.A., Autopista GC1. KM 12, 35219 Telde, Gran Canaria.

5% 






descuento en efectivo

A tu servicio

Toma las medidas
¡Mide sólo una vez! La medición exacta y la 
inspección precisa de las condiciones de tu cocina 
actual te ayudarán a crear un plano de cocina 
preciso y también facilitan el pedido de los armarios 
y la instalación. Por eso estamos felices de ofrecerte 
un servicio de medición a un precio bajo, que se te 
descontará del precio final de la cocina.

Mira tu cocina antes de 
comprarla
Cuando hayas dado con la idea que más te 
convenga, podrás ver tu cocina antes de comprarla. 
¡Acércate a tu tienda IKEA y verás cuánta variedad!

Transporte
Los muebles de IKEA vienen en paquetes planos 
para que entren en tu coche. Pero si lo prefieres, por 
un pequeño coste adicional, puedes contar con los 
servicios de una empresa externa que trabaja con 
nosotros. Tú decides. Infórmate en tu tienda IKEA.

Planificación por ordenador
Visita tu tienda IKEA y nuestro equipo de 
profesionales te ayudará a planificar la cocina de tus 
sueños o planifícala tú mismo desde casa entrando en
www.islas.IKEA.es

ESPECIALISTA IKEA
902 11 11 22
¡Te da un cheque de compra para IKEA por 
el valor de la toma de medidas! Utiliza su valor 
total de una sola vez, en los 30 días siguientes
a su entrega.

Garantías 
Todos los electrodomésticos de IKEA 
(excepto LAGAN) tienen 5 años de garantía. 
Más información en pág. 20.

Restaurante IKEA
Tómate un respiro en nuestro restaurante. Tenemos 
todo lo que necesitas para disfrutar de una comida 
familiar completa... ¡en un instante!
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Autopista Las Palmas
Gando, km. 12. 
Telde. 
Telf: 902 777 777
Fax: 928 130 304
www.grancanaria.IKEA.es

IKEA Gran Canaria IKEA Tenerife
c/ Aceviño, 9.
Parque Comercial La Laguna. 
La Laguna. 
Telf: 902 777 777
Fax: 922 208 980
www.tenerife.IKEA.es

Camí Fondo, s/n.
Vía Cintura. 
Palma de Mallorca.
Telf: 902 777 777
Fax: 971 421 744
www.mallorca.IKEA.es

IKEA Mallorca IKEA Lanzarote
Parque Industrial Arrecife 
Puerto. Ctra. de los 
Mármoles, s/n. Arrecife.
Telf: 902 777 777
Fax: 828 082 001
www.lanzarote.IKEA.es

Abrimos de lunes a sábado de 10 a 22 horas.
www.islas.IKEA.es

Papel ecológico 100% libre de cloro. IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

Además, disfruta de nuestro servicio IKEA Telepedidos visitando:

www.elhierro.IKEA.es ● www.fuerteventura.IKEA.es ● www.ibiza.IKEA.es
www.lagomera.IKEA.es ● www.lapalma.IKEA.es ● www.menorca.IKEA.es

¡Versátil!
Apta para todo tipo de placas, incluso 
de inducción. Y también para el horno. 
Versatilidad al servicio de tu día a día 
en la cocina.

€1595
IKEA 365+ olla con tapa €15,95
Para todo tipo de placas, incluso de inducción. 
Acero inoxidable. 5l. 001.011.55


