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MI HOGAR

www.islas.IKEA.es

Precios válidos hasta el 31 de 
agosto de 2015 en Canarias



¡Bienvenido a un mundo de ofertas!
En estas páginas descubrirás promociones y grandes descuentos que hemos preparado para ti. Además, a lo 

largo de este catálogo, encontrarás códigos QR, con los que podrás acceder a un sinfín de contenidos digitales. 
Vídeos, concursos, contenido interactivo ¡y muchas ideas e inspiraciónpara decorar tu hogar a lo grande!

Del 1 al 15 marzo

Jättene caja de 
embalaje €4,99/2 uds. 
€3,99/2 uds. 56x33, 
alto 41cm. Marrón 
600.471.51

Del 15 al 30 marzo

rektangel florero 
€3,99 
€1,99 Vidrio 
incoloro. Alto 14cm. 
869.335.00

Del 1 al 15 abril

FIllSta lámpara 
de techo €18,95 
€9,99 Plástico 
de polipropileno. 
Ø35cm. 301.485.66 

Del 15 al 30 abril

troneS zapatera 
€39,95/3 uds. 
€31,99/3 uds. 
51x39cm. Blanco 
100.319.87

FIllSta lámpara de techo €18,95

€999
Jättene caja de embalaje €4,99

€399

rektangel florero €3,99

€199
troneS zapatera €39,95

€3199

 Del 1 al 15 marzo

 Del 15 al 30 marzo

 Del 1 al 15 abril

 Del 15 al 30 abril



Del 1 al 15 mayo

pugg reloj de pared 
€19,95 
€9,99 Acero inoxidable. 
100.989.87 

Del 15 al 30 mayo

calypso lámpara de 
techo €29,95 
€18,99 200.324.15 

Del 1 al 15 junio

kavalkaD sartén 
€7,95/juego de 2 uds. 
€6,99/juego de 2 uds. 
Negro 401.393.21

Hasta 31 agosto

Financia tus compras 
en IKEA sin intereses.

calypso lámpara de techo €29,95

€1899

Podrás financiar tus compras en 
IkEa en 10 meses sin intereses 
o tu cocina en 12 o 24 meses sin 
intereses* hasta el 31 de Agosto de 
2015. ¡No lo dejes escapar! 
Consulta en: 
www.islas.IKEA.es/financiacion
*Tipo deudor fijo 0%. T.A.E 0%. Financiación a cargo 
de Santander Consumer Finance, S.A. mediante tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. Sujeto a la aprobación de la 
Entidad Financiera. Oferta válida hasta el 31 de agosto 
de 2015. 

Financiación en 10 meses para compras iguales o 
superiores a €300, 12 meses para compras iguales o 
superiores a €500 y 24 meses para compras iguales o 
superiores a €1.800, hasta un máximo de €6.000. 

No acumulable a descuentos en efectivo ni otras 
ofertas y válida para compras realizadas en 
IKEA Baleares y Canarias. Intereses 
subvencionados por IKEA.

T.A.E 0%

tus compras

Comparte con nosotros 
tu rincón favorito y 
gana un lote de 
artículos de decoración 
valorado en

€100
Participa en Facebook IkEa 
Baleares & canarias

pugg reloj de pared €19,95

€999

kavalkaD sartén €7,95

€699

 Del 1 al 15 mayo

 Del 15 al 30 mayo

 Del 1 al 15 junio

Más información sobre 
financiación IkEa FaMIly

Concurso I love Mi Rincón
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 01 MALM canapé abatible

€349

01 MALM canapé abatible €349,00 Debajo del somier de 
láminas tienes espacio para guardar cosas. El colchón y la ropa 
de cama se venden aparte. Para colchón de: 160×200cm. 
Acabado laminado. 176×209, alto 100cm. Blanco 502.498.71  
02 TOFSVIVA funda de edredón y 2 fundas almohada 
€29,99 100% algodón. 302.615.38 

Nos encanta ayudarte a 
aprovechar al máximo el 
espacio del que dispones. 
Por eso, algunas de 
nuestras camas tienen un 
montón de almacenaje. ¡Así 
tienes mucho más espacio 
para dormir a pierna suelta!

02



Dormitorios

El dormitorio de los García 06-07
Dormitorio juvenil 08-09
Inspiración para tu dormitorio 10-15
Armarios 16-19

Baños

Un baño con todo 20-25

Salones

El salón de los Sánchez 26-27
Estilo moderno 28-30
Estilo tradicional 32-37
Sofás de piel y mesas 38-39

Exterior

El verano en casa 42-45

Cocina

La cocina de los Martínez 46-47
Electrodomésticos 48-49
Comedor y comer 50-51
Cocinar 52-53

Servicios

Servicios, IKEA FAMILY y garantías 54-55

¡Escanea y disfruta más!
Escanea para entrar en
nuestra web ¡y descubre
muchas más ideas e inspiración 
para decorar a lo grande tu hogar!

¿Qué significa 
I love mi hogar?

Participa en nuestro concurso 
I love Mi Rincón y ¡gana 
un lote de artículos de 
decoración valorado en €100!

Descúbrelo aquí
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02

Di “hola” a los García
Con dos niños pequeños, mamá quería un 
dormitorio cómodo, funcional y moderno, ¡y con 
mucho espacio para “hacer montañas” en la cama! 
Así, día a día es el lugar de sus sueños, ¡y cada 
domingo es una fiesta!

Más en www.islas.IKEA.es 
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03

01 MALM estructura de cama alta  
con 4 cajones

€307

01 MALM estructura de cama alta 
con 4 cajones €307,00 El colchón, 
el somier y la ropa de cama se venden 
por separado. Para colchón y somier de 
160x200cm. Acabado laminado. 176x209, 
alto 38cm. Negro-marrón 599.316.27  02 
BOLLTISTEL funda de edredón y 2 
fundas de almohada €39,99  La ropa 
de cama de satén de lyocell y algodón 
es muy suave y agradable y tiene un 
brillo que le da un aspecto muy bonito. 
55% lyocell, 45% algodón. Funda de 
edredón 240x220cm. Funda de almohada 
50x60cm. Gris/amarillo 602.865.42  
03 LACK mesa auxiliar con ruedas 
€25,99 Laminado. 55x55, alto 45cm. 
Negro-marrón 901.984.12  04 MALM 
cómoda de 3 cajones €90,00/ud.  
Adaptado para SKUBB juego de 6 cajas, 
para mantener cajones y armarios en 
perfecto orden. Acabado laminado. 80x48, 
alto 78cm. Negro-marrón 801.033.44 

04 MALM cómoda  
de 3 cajones

€90/ud

¡Financia tu dormitorio en  
10 meses sin intereses a partir  
de €300 de compra! 
Hasta el 31 de agosto de 2015.
► Consulta en pág. 2 y en:
www.islas.IKEA.es/financiacion

CREDIT

IKEA FAMILY










Compra en IKEA en el 902 11 11 22

Inspírate, compra y descubre 
más sobre I love mi Hogar. 
¡Descárgalo en tu móvil!



8

01

03

04

Para ellos, su habitación es un lugar muy especial. El 
sitio donde se encuentran a sus anchas, pero también 
donde empiezan a necesitar su pequeño espacio, ¡y en 
IKEA te ofrecemos un montón de ideas prácticas para que 
compartan su habitación sin renunciar a su intimidad!

Juntos, ¡pero
no revueltos!

01 LINNMON/ADILS mesa €21,99/ud. Terminación 
laminada, acero lacado y plástico. 100x60, alto 74cm. 
Blanco 299.321.81  02 MALM estructura de cama alta 
€119,00 Añade 2 cajas de cama MALM y amplía el espacio de 
almacenaje. Acabado laminado. El colchón y la ropa de cama 
se venden aparte. 209x106, alto 100cm. Blanco 002.494.87   
03 SÖFTEN alfombra €19,99 100% algodón. 150x80cm. 
Negro/blanco 402.255.02  04 EIVOR manta €26,95 100% 
acrílico. 125x170cm. Negro/blanco 102.121.29 

02  MALM estructura de cama alta

€119
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02  MALM estructura de cama alta

€119

05 06

07

08

05 SCHOTTIS estor plisado €3,99 Se puede cortar fácilmente a la medida deseada. Plástico y 
100% polipropileno. 190x90cm. Blanco 202.422.82  06 GURLI manta €14,95 70% acrílico, 30% 
poliéster. 120x180cm. Gris/negro 202.049.06  07 MERETE cortina €44,95/2 uds. Las gruesas 
cortinas oscurecen la habitación y proporcionan intimidad, porque evitan que se vea el interior de 
la estancia. 100% algodón. 145x300cm. Beige. 101.028.66  08 MALM cómoda de 3 cajones 
€90,00/ud. Adaptado para SKUBB juego de 6 cajas, para mantener cajones y armarios en 
perfecto orden. Acabado laminado. 80x48, alto 78cm. Negro-marrón 801.033.44  

Con una simple cortina, puedes 
separar su habitación en 
diferentes ambientes, ¡así cada 
uno disfrutará de su espacio!

Para los dos,
¡y para cada 
uno!

SCHOTTIS  
estor plisado

€399

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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Siéntete creativa y 
ahorra espacio utilizando 
soluciones de almacenaje 
originales, como este 
cabecero, ¡que también 
puedes usar como librería!

02 BRIMNES estructura cama  
con almacenaje

€181
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Soluciones funcionales y 
modernas para satisfacer 
todas tus necesidades 
en el dormitorio. Sí, las 
ovejitas te van a echar de 
menos...

Zzzzzz...

BRIMNES mesilla  
de noche

€39

JANSJÖ foco  
con pinza

€999

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

01 BRIMNES cabecero con compartimento €89,99 Almacenaje para cosas que quieras tener al alcance de la cama. Laminado. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 166x28, alto 111cm. Blanco 802.287.11  02 BRIMNES estructura cama con almacenaje €181,00 Con 4 cajones 
grandes para guardar cosas debajo de la cama. Para colchón y somier de 160x200 cm, no incluidos en el precio. Laminado. 166×206, alto 47cm. 
Blanco 399.029.37  03 JANSJÖ foco con pinza €9,99 Acero, aluminio y plástico. Alto 40cm. Azul 002.372.48  04 TERESIA visillo €12,95/2 
uds. 100% poliéster. 300x145cm. Turquesa claro 902.620.21  05 BRIMNES armario con 2 puertas €99,00 Laminado. 78x50, alto 190cm. 
Blanco 502.180.30  06 BRIMNES cómoda de 3 cajones €89,00 Acabado laminado y vidrio templado. 78x41, alto 95cm. Rojo/vidrio esmerilado 
502.261.29  07 KLABB lámpara de mesa €29,99 Pantalla: 100% microfibras de poliéster. Soporte de apoyo, estructura y base: Aluminio. 
Turquesa 302.687.28  08 SANELA funda de cojín €6,99 El terciopelo de algodón realza el color y es suave al tacto. 100% algodón. 50x50cm. 
Turquesa 802.812.42  09 INGAMAJ panel japonés €12,95 Se necesita un riel superior y otro inferior KVARTAL por cada panel japonés, si usas 
el sistema de suspensión KVARTAL. 57% poliéster, 43% papel. 300x60cm. Blanco 402.127.12  10 BRIMNES mesilla de noche €39,00 Acabado 
laminado. 39x41, alto 53cm. Blanco 102.349.42
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Sabemos que siempre te 
gustó el olor a tierra mojada
Enamorada de lo rústico, de una puesta de sol junto a los tuyos en la 
montaña, del olor a tierra mojada tras la lluvia, y de los senderos que te 
llevan hasta ti misma. Tu dormitorio te lo puede traer todo, ¡y también la 
funcionalidad para descansar a lo grande y llegar a tiempo cada mañana!

02 HEMNES estructura de cama

€287HEMNES serie. Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 01 Cómoda de 3 cajones €129,00/
ud. Cajones muy amplios. 108×50, alto 95cm. Rojo 
602.426.33  02 Estructura de cama €287,00 
Para colchón y somier de 160x200 cm, no incluidos 
en el precio. 174×211, alto 122cm. Negro-marrón 
599.293.37 03 BJURSTA banco €65,00 Chapa de 
fresno teñida y barniz incoloro. 158×36, alto 45cm. 
Negro-marrón 402.590.40 

01

¡Financia tu dormitorio en  
10 meses sin intereses a partir  
de €300 de compra! 
Hasta el 31 de agosto de 2015.
► Consulta en pág. 2 y en:
www.islas.IKEA.es/financiacion

CREDIT

IKEA FAMILY










Más en www.islas.IKEA.es 
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El diván HEMNES, es un 
mueble con 4 funciones: 

sofá, cama individual, 
cama doble y módulo de 

almacenaje. 

05  HEMNES armario con 2 
puertas correderas

€299

07

06

HEMNES serie. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 04 Estructura 
de diván con 3 cajones €395,00 Para colchón de 80×200cm. 
87×211, alto 86cm. Blanco 500.803.15  05 Armario con 2 puertas 
correderas €299,00 120×59, alto 197cm. Rojo 402.514.78 06 
Espejo €85,00 74×165cm. Negro-marrón 101.212.52  07 EMMIE 
RUTA funda de edredón y 2 fundas de almohada €44,95 Con 
un diseño diferente en cada lado 100% algodón. Funda de edredón 
240×220cm. Funda de almohada 50×60cm. Beige/blanco 302.199.69

03

04

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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02 TRYSIL estructura  
de cama 

€121

TRYSIL serie. Acabado laminado. Blanco/gris claro.  01  Armario con puertas correderas y 4 cajones €239,00 Incluye tiradores, 2 estantes 
regulables y barras. 154x60, alto 205cm. 102.360.31  02 Estructura de cama €121,00 El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por 
separado. Para colchón y somier de 160x200cm. 165x209, alto 98cm. 699.127.70  03 kARIT colcha y 2 fundas de cojín €39,99 Funda de edredón 
260x280cm. Funda de cojín 40x65cm. Lila 202.902.54  04 mAjvIvA funda de edredón y 2 fundas de almohada €19,99 100% algodón. Funda 
de edredón 240x220cm. Funda de almohada 50x60cm. Blanca/lila 502.303.86  05 mesilla de noche €29,00 45x40, alto 50cm. 302.360.25  06 
SÖTBLOmSTER funda de edredón y fundas de almohada €34,95 100% algodón. Funda de edredón 150x220cm. Fundas de almohada 50x60cm. 
Blanco/azul 302.584.61  07 TRYSIL cómoda de 3 cajones €65,00 Laminado y acero lacado. 75x40, alto 77cm. Blanco/gris claro 702.360.28

01  TRYSIL armario con puertas  
correderas y 4 cajones

€239

Los laterales de la cama TRYSIL, 
al ser regulables, te permiten 
utilizar colchones de diversos 
grosores. Además, gracias a la 
inclinación del cabecero ¡puedes 
leer cómodamente en la cama!

03

 Compra online las 
24 horas al día con el 
asesoramiento de nuestro 
Personal Web Shopper

 más información 
en pág. 54

ONLINE
COmPRA

Nos encanta ayudarte, 
¡estamos a tu servicio!

Más en www.islas.IkEA.es 
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07

07

Sencillo, funcional. 
Y realmente extraordinario.

06 SÖTBLOMSTER funda de edredón 
y funda de almohada 

€3495

04

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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01 PAX AULI/UGGDAL 
estructura de armario  
con puertas correderas

€77484

02



17www.islas.ikea.es/ilovemihogar/tuarmario 

04

05

06

03

Mamá siempre soñó con tener su propio 
vestidor. Y con PAX por fin lo ha conseguido.  
Con un montón de espacio y soluciones de 
organización, ¡se siente como una estrella 
en su propio camerino!

Como una 
estrella en 
su camerino

01 PaX aULi/UGGDaL estructura de armario con puertas correderas €774,84 Acabado laminado y pintura acrílica. 200×66,5, alto 
236,4cm. Blanco/Auli/Uggdal espejo 490.292.24  02 HYFS caja para zapatos €6,99 Algodón, plástico y madera. 30x34, alto 11cm. Gris 
802.640.25  03 PaX HaSvik estructura de armario con puertas correderas €305,00 Acabado laminado y pintura acrílica. 150×66,5, 
alto 236,4cm. Blanco/Hasvik blanco 399.058.65  04 kOMPLeMeNT perchero multiusos extraíble €10,00 Este perchero multiusos es 
muy práctico para tener cinturones, pañuelos, corbatas y otros complementos organizados. Acero revestido en polvo. Blanco 802.624.89  
05 kOMPLeMeNT cajón extraíble €35,00 Disponible en distintos anchos y fondos. Se cierra de forma suave, lenta y silenciosa gracias 
al amortiguador integrado. Acabado laminado. 100x58, alto 16cm. Blanco 902.463.52  06 PaX NeXUS estructura de armario con dos 
puertas €220,00 Acabado laminado y pintura acrílica. 99,8×59,8, alto 236,4cm. Negro-marrón/Nexus negro-marrón 298.626.92

PaX NeXUS estructura  
de armario con dos puertas

€220

escanea este código y descubre 
todas las posibilidades de tu 
armario PaX



18

Et voilà! ¡Ahora sí que cabe todo!

01 PAX estructura de armario con puertas correderas €371,00 Tablero de fibras laminado y pintura acrílica. 200x66, alto 236cm. Blanco/Hasvik 
blanco 699.058.59 02 PAX estructura de armario con puertas correderas €479,00 Tablero de fibras laminado y pintura acrílica. 150x66, alto 236cm. 
Efecto roble tinte blanco/Ilseng chapa roble tinte blanco 899.328.90  03 PAX estructura de armario con puertas correderas €440,00 Tablero de 
fibras laminado, aluminio y vidrio templado. 200x66, alto 236cm. Negro-marrón/Auli espejo/Ilsberg negro-marrón 199.328.60  04 PAX estructura de 
armario con puertas correderas €475,00 Tablero de fibras laminado y pintura acrílica. 200x66, alto 236cm. Blanco/Bergsfjord blanco 399.311.95

01

03 04

02

PAX estructura de armario 
con puertas correderas

€371

Más en www.islas.IKEA.es 
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08

0605

07

PAX estructura de 
armario con 3 puertas

€221

05 PAX estructura de armario con puertas correderas €389,00 Tablero de fibras laminado y vidrio templado. 150x66, alto 201cm. Blanco/
Sekken vidrio esmerilado 799.305.42  06  PAX estructura de armario con 3 puertas €356,00 Tablero de fibras laminado y vidrio templado. 
150x66, alto 201cm. Negro-marrón/Nexus negro-marrón 598.627.37  07 PAX estructura de armario con 3 puertas €221,00 Acabado 
laminado. 150x60, alto 236cm. Blanco/Ballstad blanco 498.972.66  08 PAX estructura de armario con puertas correderas €342,00 Tablero 
de fibras laminado y pintura acrílica. 150x66, alto 236cm. Blanco/Meham blanco 390.398.41

Descubre el armario 
en el que cabe 
de todo

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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02

03

04 GODMORGON/EDEBOVIKEN 
armario lavabo con 2 cajones

€348
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06

07

Un baño que te ayude a vivir 
mejor día a día. En IKEA 
estamos empeñados en que 
lo consigas. Y en que lo hagas 
en familia. Porque con todo 
organizado y a mano es mucho 
más sencillo, ¡y porque con los 
tuyos todo se disfruta el doble!

01 HÄREN toalla de mano €1,99 Toalla de felpa 
de grosor medio, suave y con gran capacidad de 
absorción. 100% algodón. 70×40cm. Turquesa 
101.731.18  02 STORJORM armario de espejo 
con 2 puertas, iluminación LED integrada 
€219,00 Laminado, vidrio templado y espejo. 
80×14, alto 96 cm. Blanco 202.481.23  
03 DALSKÄR grifo con filtro €75,00 Con el 
dispositivo de ahorro de agua, mantienes el mismo 
flujo y reduces el consumo un 50%. Cuando 
mueves el mando hacia arriba solo sale agua 
fría para evitar malgastar agua caliente. Latón 
cromado. 18cm. Cromado 302.812.92  
04 GODMORGON/EDEBOVIKEN armario 
lavabo con 2 cajones €348,00 Cajones 
totalmente extraíbles que se deslizan suavemente 
y con tope, el  separador interior te permite 
modificar fácilmente el tamaño del cajón, así 
tendrás tus cosas más a mano. Laminado alto brillo 
y mármol sintético. 82×49,alto 64 cm. Blanco de 
alto brillo 099.033.68  05 BOLMEN taburete 
escalón €5,99 Resiste hasta 150 kg. Plástico de 
polipropileno. 44x35cm. Blanco 602.651.63  06 
GODMORGON/BRÅVIKEN armario lavabo 
con 2 cajones €274,00 Cajones de madera 
maciza, con fondo de melamina que no se raya y 
que se deslizan suavemente y con tope. Laminado 
y mármol sintético. 62×49, alto 68cm. Efecto roble 
tinte blanco 699.030.68  07 GODMORGON caja 
con tapa €13,95/juego de 5 uds. Plástico.
24×20, alto 10cm. Transparente 701.774.77 

Un baño con 
todo, ¡para 
todos!BOLMEN taburete escalón 

€599

Usa tu tarjeta IKEa faMILy 
MasterCard ¡y ahorra en tus 
compras con un 5% de 
descuento en efectivo! 
► Más info en la pág. 55.

CREDIT

IKEA FAMILY










Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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Haz pompas de jabón 
con los más pequeños, 
ayúdales a lavarse los 
dientes, escapa del 
submarino enemigo...
un baño diseñado para 
compartirlo y disfrutarlo 
en familia... ¡es mucho 
más divertido!

¡Diviértete!

01 SILVERÅN/HAMNVIKEN armario lavamanos con 2 puertas €145,00 Pino macizo tintado y porcelana vidriada. 63x45, alto 90,5cm. Blanco 
590.203.84 RUNSKÄR grifo para lavabo con filtro €49,00 Latón cromado. Alto 10cm. 502.621.22  02 GLOTTEN taburete escalón €25,00 
Contrachapado moldeado de abedul pintado y acero revestido. 40x46, alto 34cm. Amarillo 302.713.68  03 FULLEN armario bajo para lavabo con 2 
puertas €25,00 Encaja bajo la mayoría de nuestros lavabos montados en la pared. Terminación laminada. 60x35, alto 55cm. Blanco 701.890.22  04 
LILLÅNGEN armario alto €85,00 Este mueble debe fijarse a la pared. Incluye 1 balda fija, 4 regulables y el dispositivo de fijación. Las patas se venden 
aparte. Laminado. 30x38, alto 179cm. Blanco 602.406.72  05 LILLÅNGEN armario lavamanos  con 2 puertas €143,50 60x41, alto 92cm. Negro-
marrón 098.940.57  06 HÄREN toalla de mano €1,99/ud. 100% algodón. 40x70cm. Naranja 402.670.59  TOFTBO alfombrilla de baño €9,99 
Como es de microfibra, es muy suave y absorbente y se seca rápido. 60×90cm. Naranja 902.670.90  07 LILLANGEN lavabo 1 seno €80,00 los 
materiales de este producto son reciclables. Incluye toallero, jabonera y bandeja de acero inoxidable. 61x40,5, grosor 13cm. Blanco 301.354.32   
08 Vaso para cepillo €2,99/ud. Plástico. Ø8, alto 12cm. Blanco/rosa 302.257.91  09 Dispensador de jabón €2,99/ud. Alto 12,5cm. Blanco/azul 
702.257.89

HÄREN toalla de mano

€199
/ud

Más en www.islas.IKEA.es 
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07 lillangen lavabo 1 seno

€80

08

09
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05

06

02

03

04 KVARNÅN toalla 
de manos

€299

01 VITEMÖLLA lámpara de pared

€2495

Y cuando decimos 
todo, ¡queremos 
decir todo!
Ven a IKEA. Date una vuelta por nuestra 
sección de baños. Si lo necesitas para tu 
baño, ¡lo tienes! ¡Palabra!

10

07  NÄCKTEN 
alfombrilla de baño

€150

09

08  TOFTBO alfombrilla 
de baño

€999

Más en www.islas.IKEA.es 
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13

01 VITEMÖLLA lámpara 
de pared €24,95 Flexible. 
Vidrio y gres vidriado. 
Ø13cm. 202.387.51  
02 ÅFJÄRDEN toalla de 
baño €12,95/ud. 100% 
algodón. 70×140cm. Azul 
verdoso 401.906.11  
03 SILVERÅN espejo con 
estante €25,00 Laminado, 
plástico ABS y vidrio. 
302.680.02  04 KVARNÅN 
toalla de manos €2,99 
100% algodón. 70×40cm. 
Blanco/turquesa 702.674.06  
05 INGEBORG
cortina de ducha €9,99 
Tela de poliéster de tejido 
denso con revestimiento 
que repele el agua. 100% 
poliéster. 180×200cm. 
Blanco/turquesa 802.673.97  
06 LILLÅNGEN armario 
lavabo con puerta 
€115,50 Laminado y 
cerámica. 40x41, alto 
92cm. 898.940.01  07 
NÄCKTEN alfombrilla 
de baño €1,50 100% 
polipropileno. 67x44cm. 
700.756.38  08 TOFTBO 
alfombrilla de baño €9,99 
100% poliéster. 90×60cm. 
Turquesa 201.639.63  
09 VITEMÖLLA lámpara 
de techo/pared €14,99 
Vidrio y gres vidriado. Ø16, 
alto 22cm. 902.387.38  
10 INGEBORG toalla
de baño €6,99/ud. Toalla 
de felpa suave y absorbente. 
100% algodón. 70×140cm. 
Blanco/turquesa
002.674.00  11 HEMNES 
armario con espejo, 1 
puerta €89,00 Se incluyen 
3 baldas regulables. Pino 
teñido, barniz incoloro, y 
vidrio espejado. 63×16, alto 
98cm. Tinte negro-marrón 
302.176.73  12 HEMNES 
estantería €89,00 Baldas 
abiertas para que expongas 
tus cosas siempre al alcance 
de la mano. Pino macizo 
tintado y barniz incoloro. 
42x37, alto 172cm. 
502.176.53  
13 HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario lavabo con 2 
cajones €190,00 Pino 
macizo teñido, barniz 
incoloro y cerámica. 63×49, 
alto 89cm. Tinte negro-
marrón 799.030.96     

12

11  HEMNES armario 
con espejo, 1 puerta

€89

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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Conoce a los Sánchez
A nuestros pequeños les encanta corretear por 
toda la casa ¡y el salón no iba a ser menos! Así que 
necesitábamos organización, funcionalidad ¡y un 
montón de espacio para compartirlo con ellos!

03

Gracias a sus cuatro 
ruedas, resistencia 
y pequeño tamaño, 

puedes usar este 
carrito donde quieras, 

incluso en espacios 
reducidos. Además, 
¡su estante central 

regulable te permite 
adaptarlo por completo 

a tus necesidades!

01 HEMSTA pantalla para lámpara

€1499

02 RÅSKOG carrito 

€5999

Más en www.islas.IKEA.es 
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01 HEMSTA pantalla para lámpara 
€14,99 100% poliéster y acero lacado. 
Ø36, alto 26cm. 302.653.72  02 RÅSKOG 
carrito €59,99 Acero lacado. 35x45cm. 
Beige 202.718.92  03 IKEA PS 2012 mesa 
de centro €49,00/ud. Acero lacado. 
Diseño: Ola Wihlborg. 70×42, alto 48cm. 
Blanco 502.084.51  04 FRIHETEN sofá 
cama de esquina €449,00 Espacio de 
almacenaje bajo la chaise longue. La tapa 
se mantiene abierta para que puedas 
meter y sacar cosas de forma segura
 y cómoda. Tapicería: 100% poliéster. 
230x151, alto 66cm. Tamaño de la cama: 
140x204cm. Skiftebo gris 902.428.63 
05 INGATORP mesa de hojas abatibles 
€119,00 Mesa con alas desplegables. Con 
espacio para 2-4 personas. Permite adaptar 
el tamaño de la mesa a tus necesidades. 
Acabado pintado. Diseño: Carina Bengs. 
59/88/117×78, alto 74cm. Blanco 
102.224.06  06 PÄRLHYACINT funda 
d e edredon y 2 fundas de almohada 
€16,99 100% algodón. Funda de edredón 
240x220cm. Funda para almohada 
50x60cm. Blanco/rojo/rayas. 902.614.46

04
05

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y acumula 
el 5% de tus compras 
en cheques descuento!  
► Más info en la pág. 55.

06 PÄRLHYACINT funda 
de edredón y 2 fundas
de almohada

€1699

9999  9999  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ
00/00

Inspírate, compra y descubre 
más sobre I love mi Hogar. 
¡Descárgalo en tu móvil!

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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01
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01 NOCKEBY sofá de 2 plazas y chaise 
longue derecha €1049,00 Fibras sintéticas/
algodón, lana/haya teñida barnizada. 
277x97/175, alto 66cm. Tenö gris claro 
490.206.43  02 BOKSEL mesa de centro 
€125,00 El tablero superior de vidrio templado 
protege la superficie de las manchas. Chapa de 
fresno teñida, barniz incoloro y vidrio templado. 
79x79, alto 42cm. Negro-marrón 602.071.54  
03 KLABB lámpara pie €59,99 Pantalla: 100% 
poliéster. Estructura/base: Aluminio. Marrón 
claro 202.686.96  04 KALLAX estantería 
€110,00 Como tiene el mismo acabado en 
todos los lados, puedes utilizar el mueble como 
separador de ambientes. Laminado y pintado. 
147×39, alto 147cm. Blanco 302.758.61 LEKMAN 
accesorio caja €9,99/ud. 33×37, alto 33cm. 
Blanco 102.471.38  05 LACK mueble TV 
€44,99 Acabado impreso con barniz incoloro. 
Para TV pantalla plana máx. 50”. Peso máx. 65kg. 
149×55, alto 35cm. Efecto abedul 401.053.40

04

05

Sí, también es una película de 
Chaplin, pero nos referimos 
a tu modo de vida, y a cómo 
encontrar “oasis” de paz en 
medio del ajetreo cotidiano. 
Y nada mejor para ello que tu 
salón IKEA. Adaptado a ti, tan 
moderno como tú, y en marcha 
las 24 horas del día, ¡cada día!

Tiempos
modernos03 KLABB 

lámpara pie

€5999

02 BOKSEL
mesa de centro 

€125

¡Financia tu salón en  
10 meses sin intereses  
a partir de €300 de compra! 
Hasta el 31 de agosto de 2015.
► Consulta en pág. 2 y en:
www.islas.IKEA.es/financiacion

CREDIT

IKEA FAMILY










Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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01 KIVIK reposapiés €155,00 Funda desenfundable y lavable en seco. 
Amplio y práctico espacio de almacenaje bajo el asiento. Algodón, lino, 
poliéster y viscosa. 90x70, alto 43cm. Isunda beige 390.058.55  02 BILLY 
librería €55,00/ud. Puedes completar con puertas. Laminado. 80×28, 
alto 202cm. Blanco 002.638.50  03 GNEDBY estantería €29,95/ud. 
Estantes regulables. Para 180 CDs u 88 DVDs. Laminado. 20x17, alto 
202cm. Blanco 402.771.43  04 KIVIK chaise longue €350,00 65% 
poliéster, 35% algodón. 90x163, alto 83 cm. Orrsta gris claro 790.113.88  
05 STRIND mesa de centro €85,00 El estante te ayuda a organizar 
tus cosas. Ø75, alto 40cm. Blanco/niquelado 301.571.03  06 ¡novedad! 
KIVIK sofá de esquina €810,00 Desenfundable y lavable a maquina. 
Puedes ampliar tu composición con un módulo chaise longue. 65% poliéster, 
35% algodón 230/230, alto 82cm. Orrsta azul oscuro  190.698.72

01

04

02 BILLY librería 

€55/ud

03
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06

Nosotros ponemos el sofá 
¡las palomitas son cosa tuya!

05 STRIND mesa de centro 

€85

10
años de

GARANTÍA

Toda la serie 
KIVIK tiene 10 
años de garantía. 

Escanea este código y mira 
cómo cambia este salón

www.islas.IKEa.es/ilovemihogar/tusalon
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01

Encantadoramente tradicional, 
¡arrebatadoramente moderno!
Lo tradicional tiene un encanto muy especial. Como ese aire que se respira en 
tu salón de estilo rústico de IKEA. Tan encantadoramente tradicional, ¡y a la 
vez tan moderno!

02 VITTSJÖ mesa 
de centro 

€3999

 Compra online las 24 horas al día con el 
asesoramiento de nuestro Personal Web Shopper

 Más información en pág. 54

Nos encanta ayudarte, ¡estamos a tu servicio!

01 EKTORP sofá de 2 plazas €285,00 Los cojines 
ofrecen un apoyo cómodo y recuperan la forma 
cuando te levantas. Funda desenfundable y lavable 
a máquina. 179x88, alto 88cm. Tygelsjö beige 
099.325.87  02 VITTSJÖ mesa de centro €39,99 
Acero lacado y vidrio templado y laminado. Diseño: 
Johan Kroon. Ø75, alto 45cm. Negro-marrón 
802.133.09

Más en www.islas.IKEA.es 

ONLINE
COMPRA
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03 HEMNES mesa auxiliar €85,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 55×55, alto 50cm. Negro-marrón 201.762.82  04 HEMNES 
vitrina + 3 cajones €350,00 Pino macizo lacado y vidrio templado. 
90x37, alto 197cm. Blanco 702.135.93  05 ¡novedad! EKTORP 
JENNYLUND sillón €215,00 Fácil de mantener. Combina con sofás 
de la serie EKTORP. 100% algodón. 78x85, alto 84cm. Mobacka rojo/
beige 990.473.34

03 HEMNES mesa 
auxiliar 

€85
04

05  EKTORP
JENNYLUND sillón 

€215

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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01

01 STOCKSUND sofá de 3 plazas €570,00 
Coordina con un surtido variado de fundas 
para combinar en tu salón. 199x95, alto 89cm. 
Nolhaga gris oscuro/negro 390.337.97
02 KRAGSTA mesa de centro €99,00
Patas de madera maciza muy resistente.
Ø90, alto 48cm. Negro 802.622.53  03 
ENSIDIG serie. Vidrio transparente. Florero 
€2,99 Ø10cm, alto 28cm 302.398.87 Florero 
€1,99 Ø7,7, alto 18cm 402.331.49

La abuela no 
querrá levantarse

02 KRAGSTA mesa de centro 

€99

03
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04 LIATORP mesa de centro €255,00 Acabado pintado y vidrio templado. 93x93, alto 51cm. 
Blanco 500.870.72  05 ÅDUM alfombra de pelo largo €59,00 100% polipropileno. 133x195cm. 
Hueso 501.637.73  06 LIATORP consola €175,00 Acabado pintado y vidrio templado. 133x37, alto 
75cm. Blanco 001.050.64  07 STOCKSUND sillón €395,00 Sofá muy largo y profundo con mucho 
espacio para sentarse y relajarse  92x95, alto 89cm. Ljungen rojo claro/negro-madera 190.334.92   
08 LIATORP vitrina €329,00 Con 2 estantes fijos y 3 estantes regulables de vidrio templado 
para mayor estabilidad. Acabado pintado. Estantes fijos de pino macizo teñido y lacado. 96x42, alto 
215cm. Peso máx. por estante fijo: 48kg. Blanco 402.688.79

04 05

08

No guardes esas cosas que 
tanto te gustan en los cajones. 
Es mucho más divertido usarlas 
para crear un ambiente personal 
en casa, ¡y presumir de ellas 
con los vecinos curiosos!

Tu pequeño 
gran 
escaparate

06

ÅDUM alfombra
de pelo largo

€59

07 STOCKSUND sillón

€395

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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Si te gusta lo bueno, ¿por qué no disfrutarlo el doble? 
Nuestros sofá cama te ofrecen el doble de comodidad, 
mientras aprovechas el doble tu espacio. ¡Así disfrutas 
IKEA por partida doble!

Lo bueno, si doble...
¡dos veces bueno!

02

01 HAGALUND sofá cama de 2 plazas €375,00 Espacio de almacenaje bajo el asiento. Funda: 
100% algodón. 150x86, alto 91cm. Tamaño de la cama: 120x196cm. Blekinge blanco 598.437.44
02 oFeLIA manta €24,99 Para camas de hasta 180cm. de ancho. 80% acrílico, 12% lana, 8% 
poliéster. 130x170cm. Natural 301.396.23  03 eMMIe RUTA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €44,95 100% algodón. Funda de edredón 240x220cm. Funda para almohada 
50x60cm. Beige/blanco 302.199.69

03

01 HAGALUND sofá cama de 2 plazas 

€375

Más en www.islas.IKeA.es 
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03-04 BACKABRO/MARIEBY sofá cama con 
chaise longue €869,00/ud. Puedes situar el lado 
del chaselongue a la derecha o izquierda e incluye 
espacio de almacenaje debajo. Si prefieres una 
firmeza media, elige el colchón MATTARP en lugar 
de MARIEBY. Los muelles embolsados se amoldan al 
contorno corporal y mantienen la columna alineada 
mientras duermes. 248x88/150, alto 77cm. Tamaño 
de la cama: 140x200 cm. Svanby gris 490.335.27

04 BACKABRO/MARIEBY sofá cama
con chaise longue 

€869/ud
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Siéntate bien,
¡siéntete mejor!

01 VILASUND/MARIEBY sofá cama 
con chaise longue 

€649

Sofá de día, cama de 
noche, ¡nuestro sofá cama 
VILASUND trabaja para 
tu comodidad las 24 horas 
del día!
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01 VILASUND/MARIEBY sofá cama con chaise longue €649,00 Funda desenfundable y lavable a máquina: 65% poliéster y 35% algodón. 
240x88/150, alto 71cm. Vittaryd beige claro 199.072.00  02 LACK mesa de centro €29,99 Acabado pintado y barniz incoloro. 118x78, alto
45cm. Negro-marrón 001.042.91  03 MELLBY sillón €179,00 Funda desenfundable. 78x85, alto 80cm. Gris 798.949.97  04 LÖVBACKEN mesa 
auxiliar €49,99 Chapa de álamo teñida y lacada. 77x39, alto 51cm. Marrón intermedio 802.701.25  05 LIATORP mesa auxiliar €120,00 Estante 
separado para guardar revistas, etc. 57x40, alto 60cm. Blanco/vidrio 401.730.65  06 POÄNG sillón €85,00 Chapa de abedul. 68x82, alto 100cm. 
Alme natural 798.054.30  07 VITTSJÖ mesas €49,00/juego de 2 uds. Tablero de vidrio templado resistente. Fácil de mantener limpio. 50/90x50, 
alto 50cm. Negro-marrón 802.153.32

02

04

06 07

03

05

Siéntate en el centro de 
tu salón. Cierra los ojos. 
Ahora imagina la mesa 
de centro que mejor le 
iría. Voilá! ¡Seguro que la 
encuentras en IKEA!

Céntrate
LIATORP mesa auxiliar 

€120

LACK mesa de centro

€2999

Compra en IKEA en el 902 11 11 22



Inspírate en nuestros catálogos y haz tu compra online en 
www.islas.IKEA.es las 24 horas con el asesoramiento de 
nuestro Personal Web Shopper
Te llevamos tu compra a casa por un pequeño coste adicional



Inspírate y compra donde y cuando quieras con 
IKEA inspire. Descárgalo aquí en tu móvil, ¡te va a gustar!

DEscárgAtE  
Aquí lA App:

DEscuBrE Aquí 
cómo FuNcIoNA:
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Llegó el momento de colgar los abrigos en el armario y dejarse mimar por los 
rayos del sol. Y también de aprovechar tu terraza o tu jardín para compartir el 
verano con los tuyos. ¿Lo necesitas? ¡Lo tenemos! 

Deja que el verano 
entre en tu casa

01 IKEA PS VÅGÖ silla exterior 

€1999

Más en www.islas.IKEA.es 

 Compra online las 24 horas al día con el 
asesoramiento de nuestro Personal Web Shopper

 Más información en pág. 54

Nos encanta ayudarte, ¡estamos a tu servicio!

ONLINE
COMPRA
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06

05

04 HÅMÖ serie. Acero lacado.  Tela 100% poliéster. Verde/raya  Silla 
plegable €22,95 Respaldo regulable. 66x60, alto 97cm. 002.851.64 
Silla tumbona plegable €32,95 199x59, alto 28cm. 402.851.62 
Silla de playa plegable €14,99 65x54, alto 63cm. 502.873.68   05 
BUNSÖ sillón niño €14,99 Plástico de polipropileno. 51x63, alto 49cm. 
Blanco 902.874.13  06 MYSINGSÖ silla plegable de playa €29,95 
Haya maciza y plástico. Tela 100% poliéster. 99x53, alto 80cm. Verde 
002.931.40 Rojo 802.873.95 También disponible en blanco 502.851.66    

04

01 IKEA PS VÅGÖ silla exterior €19,99 
Plástico de polipropileno. 74x92, alto 
71cm. Verde 002.873.99  02 FALSTER 
silla €49,00 Apilable. Resistente y ligero. 
Aluminio lacado y plástico. 46x59, alto 
87cm. Gris 402.096.15  03 ÄNGSÖ mesa 
€99,00 Para 4 comensales. Pino macizo 
barnizado. 138x79, alto 72cm. Blanco 
502.904.60

HÅMÖ silla de playa plegable 

€1499

02

03

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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MÄLARÖ mesa 

€49

MÄLARÖ serie. Acacia maciza teñida. 
Acero lacado y plástico. Blanco. 
Mesa €49,00 80x60cm. 802.526.64 
Silla plegable €29,99/ud. 40x54, 
alto 85cm. 901.011.13

Como la silla 
MÄLARÖ 

es plegable, 
resulta ideal 

para el balcón 
y otros espacios 

pequeños.

01-02 ÄNGSÖ serie. 
Pino macizo y barniz 
acrílico. Negro-marrón. 
Mesa €179,00 Para 4 
personas. Ø125, alto 
74cm. 002.381.96 Silla 
con reposabrazos 
€89,00 60x59, alto 85cm. 
902.381.87  03 SOCKER 
macetero €0,99/ud. 
Acero lacado. Alto 10cm. 
Colores variados 402.583.14  
04 FEJKA planta artificial 
en maceta €5,99 
Margarita/colores variados 
702.341.47  05 GRÄSLÖK 
macetero €14,95 53x35, 
alto 26cm. Ovalado/
galvanizado 302.580.36 
06 KUNGSHOLMEN 
mesa de centro €79,00 
Aluminio lacado y vidrio 
templado. 62x62, alto 
35cm. Gris 902.932.11  07 
FEJKA planta artificial 
en maceta €3,99 Plástico. 
Bambú 900.550.93  08 
IKEA PS 2002 regadera 
€1,99 Plástico. 1,2l. Verde 
702.364.34  09 ORÄDD 
macetero €1,75 Gres. Alto 
10cm. Beige 201.745.94 
10 BRÄCKA vela 
perfumada en vaso 
€2,99/3 uds. Vidrio. 
Parafina/cera vegetal. 
Amarillo 302.832.05 
11 ROSÉPEPPAR 
macetero €3,99 Acero 
lacado. Hueso 602.076.44  
12-13 TÄRNÖ serie. 
Acacia maciza y aceite 
pigmentado. Acacia/acero. 
Silla €9,99 39x40, alto 
79cm. 900.954.28 Mesa 
plegable €22,95 Para 
2 personas. 55x54, alto 
70cm. 700.954.29  14-15 
KUNGSHOLMEN serie. 
Plástico y aluminio lacado. 
Negro-marrón. Módulo de 
un asiento €89,00 62x80, 
alto 73cm. 502.670.49 
Módulo de esquina 
€119,00 80x80, alto 
73cm. 102.670.46  16-17 
ÄPPLARÖ serie. Acacia 
maciza teñida. Marrón. 
Silla reclinable €49,95/
ud. 63x80, alto 101cm. 
702.085.39 Mesa abatible 
€149,00 Para 4-8 personas. 
140/200/260x78cm.  
402.085.31  18-19 ÄNGSÖ 
serie. Pino macizo y barniz 
acrílico. Negro-marrón. 
Mesa €195,00 Para 8 
personas. 205x100, alto 
74cm. 402.381.99 Banco 
€119,00/ud. 184x35, alto 
43cm. 002.381.82
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ORÄDD macetero

€175

09

16 ÄPPLARÖ silla reclinable

€4995
/ud

¡Dile adiós 
al abanico!
Con todo lo que te hemos preparado en 
IKEA para disfrutar de tu terraza o balcón, 
¿quién lo necesita?

01

19

08

05

03 SOCKER
macetero 

€099
/ud

06

07 FEJKA planta artificial 
en maceta. Bambú 

€399

10

11

12

14

15

18

02

13

17

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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Di hola a los Martínez
¡Qué ganas teníamos de poder disfrutar de una 
cocina práctica, funcional y espaciosa! Nuestra hija 
Ana está encantada, ¡las reuniones con sus amigas 
siempre las hace en ella!

02

01

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

¿Quieres conocer más 
estilos de cocina? 
¡Escanea este código y mira!
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01 Cocina METOD con puertas y 
frontales RINGHULT blanco alto brillo, 
puertas vitrina JUTIS cristal blanco, 
cajones MAXIMERA de cierre
amortiguado. Armarios METOD en color 
blanco. Puertas y frontales RINGHULT 
laminadas en blanco alto brillo. Puertas 
vitrina JUTIS cristal blanco de vidrio 
templado. Cajones MAXIMERA de acero 
revestidos y fondo del cajón de tablero 
de partículas. Toda la cocina combinada 
con tiradores de aluminio BLANKETT y 
encimera EKBACKEN doble cara, rojo/
blanco con el borde color blanco. 
Consulta precios en nuestra web 
www.islas.IKEA.es o en tu tienda IKEA.
02 LÄCKERBIT campana €449,00
Se puede instalar en la pared o en el techo
sobre la isla. Capacidad de extracción en 
modo recirculación: 320 m³/h. 60x42, alto 
40cm. Blanco 702.720.64
03 RINGSKÄR grifo monomando 
€95,00 Blanco 801.405.77 

Con las soluciones 
inteligentes de 
almacenaje 
de METOD 
almacenar
y organizar 
es muy fácil.

03 RINGSKÄR grifo 
monomando

€95

Ahora, comprar tu cocina en IKEA 
es más cómodo. Porque puedes 
pagar en 12 ó 24 meses sin 
intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. No dejes 
pasar esta oportunidad ¡Hasta el 31 
de agosto de 2015!
► Consulta en pág. 3 y en:
www.islas.IKEA.es/financiacion

CREDIT

IKEA FAMILY










Especialista IKEA
Visitamos tu casa para diseñar la 
cocina de tus sueños.

 Más información en pág. 54

Más en www.islas.IKEA.es 
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01 SMAKLIG placa inducción + función
puente €455,00 Placa con una función que 
detecta automáticamente la presencia de ollas 
pequeñas en la zona de cocción de 210 mm y te 
permite utilizarlas en la zona grande. 59x52, alto 
5,1cm. 202.228.30  02 RAFFINERAD horno
€365,00 Aire forzado. Descongelado con
ventilador. 9 funciones. 65l. 59,4×56, alto 58,9cm.
Acero inoxidable 202.451.67  03 SVÄVANDE 
extractor de techo €525,00 90x60cm. Gracias 
a la gran superficie de aspiración, elimina rápida 
y eficazmente los humos y olores de cocción. 
602.446.89 

01

02 RAFFINERAD horno

€365



Entra en www.islas.IKEA.es ¡y encuentra el tuyo!

En IKEA tienes una amplia variedad de electrodomésticos. Así que, como creemos en los 
flechazos, seguro que encuentras el que mejor va contigo, ¡te vas a enamorar!

Te vas a enamorar...

Todos los 
electrodomésticos 
de IKEA (excepto 

LAGAN) tienen 5 años 
de garantía. 

Placas dominó

Hornos

Lavavajillas Placas vitrocerámicas y de inducción

Microondas

Frigoríficos Campanas y extractores

Especialista IKEA
Visitamos tu casa para diseñar la cocina de 
tus sueños.    Más información en pág. 54
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02

03

01 HENRIKSDAL silla €85,00/ud. La funda lavable para la estructura de silla 
HENRIKSDAL es fácil de poner y de quitar. 51×58, alto 97cm. Negro marrón/gobo 
blanco 598.478.17  02 FOTO lámpara de techo €14,95 Crea una iluminación directa, 
perfecta para mesas de comedor. Aluminio lacado. Ø38cm. Color hueso 401.928.51  
03 INGATORP mesa comedor €249,00 Extensible. Para 4 a 6 personas. 155/215x87, 
alto 74cm. Blanco 702.214.23

01 HENRIKSDAL silla

€85

Escanea este código 
y descubre nuestras 
recetas preferidas 
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04 DINERA vajilla €24,95/18 piezas. Incluye: Plato (26 cm), plato hondo (22 cm) y plato pequeño (20 cm), 6 de cada. Gres. Beige 101.122.76  
05 HENRIKSDAL silla €95,00/ud. La funda lavable para la estructura de silla HENRIKSDAL es fácil de poner y de quitar. 51×58, alto 97cm. Negro 
marrón/skiftebo gris oscuro 390.289.27  06 BLANDA MATT bol €16,99 Bambú y barniz incoloro. Ø28, alto 13cm. 602.143.43  07 TORSBY/
BERNHARD mesa con 4 sillas €536,00 Para 4 personas. Tablero: Vidrio templado y acero cromado. Silla: Flor de piel de vacuno, teñida en 
profundidad y acero. Mesa: 135x85, alto 74 cm. Silla: 45x50, alto 77cm. Vidrio blanco/Kavat blanco 798.930.16  08 INGATORP mesa €119,00 
Con alas abatibles. Para 2-4 comensales. Haya maciza lacada. 88x78cm. Blanca 102.224.06  09 IVRIG serie. Vidrio incoloro. Vaso €1,50 45 cl. 
502.583.23  IVRIG copa de vino tinto €1,99 48cl. 702.583.17  10 TOBIAS silla €79,00 Acero cromado y plástico. 55×56, alto 82cm. Lila/
cromado 502.687.65  11 MOGEN cubertería €24,95/24 pzas. Contiene: Tenedores, cuchillos, cucharas y cucharillas, 6 uds de cada. Acero inoxidable 
y plástico. 101.858.52

04

07

09

05

10 11

06

08

DINERA vajilla, 18 pzas.

€2495

www.islas.IKEA.es/restaurante/recetas 

El comedor que 
soñabas, con todo 
lo que necesitabas...
date el gusto de 
disfrutarlo a diario, 
¡en IKEA sí es posible!

Date el
gusto...
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01

03

01 SPRITTA juego para decorar fruta €2,50/juego de 3 pzas. Plástico y acero inoxidable. 101.529.98  02 IKEA 365+ batería de cocina €38,95 
Con revestimiento Teflon(R) Platinum Plus. Para todo tipo de placas. Aluminio y acero inoxidable.  301.011.68 Contiene: Olla con tapa de 5L, olla con tapa 
de 3L, cacerola con tapa de 1L y sartén de Ø28cm.  03 TROVÄRDIG sartén €22,95 Con revestimiento de Teflon(R) Professional. Para todo tipo de placas. 
Aluminio y acero inoxidable. Ø24, alto 5cm.  602.701.69   04 ÄNDLIG cuchillos €7,99/juego de 3 pzas. Acero inoxidable y plástico de polipropileno. 
702.576.24 

02 IKEA 365+ batería de cocina

€3895

04

www.islas.IKEA.es/newsletter 

TROVÄRDIG sartén

€2295

Gracias al 
diseño y 
material de 
su mango, 
el cuchillo 
ÄNDLIG se 
sujeta muy 
fácilmente.
Así puedes 
estar seguro 
de cortar la 
cebolla, ¡no tus 
dedos!

Cocer y cantar... ¡todo es empezar!
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05

07 08

06

05 CHOSIGT rallador con contenedor €2,95 Acero inoxidable y plástico de polipropileno. 17x12cm. 501.531.80 06 MIXTUR moldes horno/
bandeja. Vidrio resistente al calor. 15x15cm. 400.587.63 €1,99 27x18cm. 600.587.62 €4,95 35x25cm. 800.587.61 €6,95  07 FÖRBLUFFAD serie 
Cubierto de Teflon(R) Select. Aluminio y acero inoxidable. Caucho de silicona y vidrio templado. Para todo tipo de placas. Olla con tapa €24,99 Ø22, alto 
17cm. 102.327.83 Cacerola €17,99 Ø18, alto 11cm. 302.327.82  08 SMARTA moldes horno/bandeja. Gres. 41x26cm. 301.329.14 €9,95 30x22cm. 
801.329.16 €5,95 

FÖRBLUFFAD olla con tapa

€1999

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

¿Quieres estar al día de las 
novedades de IKEA? 
Apúntate a nuestro newsletter
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Puedes hacerlo tú mismo...
o pedirnos ayuda
Qué incluyen nuestros servicios:

Si no puedes decidirte por el regalo perfecto 
para familiares y amigos, que lo elijan 
ellos mismos con la Tarjeta Regalo IKEA. 
Simplemente elige el estilo y el valor de la 
tarjeta. ¡Tendrán exactamente lo que quieren!

La mayoría de nuestros productos están 
diseñados y embalados para que te los puedas 
llevar a casa tú mismo. Pero si lo prefieres, 
podemos ofrecerte el servicio de transporte y 
te entregarán tus compras directamente en 
tu casa.

Servicio de entrega a Domicilio ¡Tarjeta Regalo!

Si no estás satisfecho con tu compra, 
devuelve el producto sin usar dentro de un 
plazo de 90 días y te devolveremos tu dinero. 
¡Asegúrate de traernos la factura y el producto 
en su embalaje original!

¡Puedes cambiar de opinión!

Nuestros productos están diseñados para que 
los montes tú mismo, de esta manera ahorras 
dinero. Sin embargo, si quieres, podemos 
ofrecerte un servicio de montaje para que te 
instalen los productos en tu casa.

Servicio de montaje

Nuestro Personal Web Shopper está a tu 
disposición para cualquier duda que te pueda 
surgir durante el proceso de compra, y te 
ofrecerá una visita totalmente personalizada a 
nuestra página web. ¡Te ayudamos!

Solo en www.islas.IKEA.es

Personal Web Shopper

Para facilitarte la labor, si decides hacer el 
montaje de tus muebles tú mismo, hemos 
puesto en nuestra web www.islas.IKEA.es 
todas las instrucciones de montaje. ¡Entra y 
comprueba lo fácil que es!

Instrucciones de montaje 

Inspírate con nuestros catálogos digitales o a 
través de nuestra web y elige los artículos que 
más te gusten. ¡Tienes todo IKEA a un click de 
distancia en www.islas.IKEA.es! ¡Así de fácil!

Compra on-line

Si estás interesado en cambiar tu cocina, 
nuestro Especialista IKEA te asesora y diseña 
la cocina de tus sueños. Pide cita en nuestra 
web www.islas.IKEA.es o llamando al 
902 11 11 22

Especialista IKEA
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Más información en 
www.islas.IKEA.es

Nuestras garantías:

Estamos tan seguros de la calidad de nuestros
productos, que te ofrecemos diferentes 
garantías en muchos de nuestros muebles. 
Consulta las garantías de tus artículos 
favoritos, y recuerda guardar tu ticket 
de compra, será necesario para aplicar la 
garantía.

GarantíasGARANTÍA

Ventajas IKEA FAMILY, 
ahorra:

CREDIT

IKEA FAMILY








Al pagar en IKEA con tu tarjeta IKEA FAMILY 
MasterCard obtendrás un 5% de descuento en 
efectivo y, además, puedes elegir la forma de 
pago que más te convenga. 

con descuentos en efectivo:

9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

Usando tu tarjeta IKEA FAMILY consigues 
un 5% del importe de tu compra en IKEA en 
un cheque descuento. Este cheque se emite 
35 días tras finalizar el mes de compra y lo 
puedes descargar en www.IKEAfamily.net 
Podrás usar tu cheque con sólo €6 
acumulados y puedes acumular hasta €150.

con cheques descuento:

¡Nos encontrarás 
aquí!

Parque Comercial 
La Estrella-La Mareta.
Telde. 
Telf: 902 777 777

 www.grancanaria.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Gran Canaria

IKEA Tenerife
c/ Aceviño, 9.
Parque Comercial La Laguna. 
La Laguna. 
Telf: 902 777 777

 www.tenerife.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Lanzarote
Parque Industrial Arrecife 
Puerto. Ctra. de los 
Mármoles, s/n. Arrecife.
Telf: 902 777 777

 www.lanzarote.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

Punto IKEA 
La Palma
c/ Europa, 1. Buenavista 
de Arriba. Breña alta.
Telf: 922 010 811

 www.lapalma.IKEA.es
De 10:00 a 20:00h.

Punto IKEA 
Fuerteventura
Lugar Diseminado. Llanos del 
Dinero, nave 1, parcela 3. 
Polígono Industrial 
El Matorral - Antigua.
Telf: 928 805 612

 www.fuerteventura.IKEA.es
De 10:00 a 20:30h.

Punto IKEA 
Tenerife Sur
c/ Chaveña, 13.
Parcela A, 3.4.
Las Andoriñas.
San Miguel de Abona.
Telf: 902 777 777

 www.tenerife.IKEA.es 
De 10:00 a 22:00h.  

Abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a IKEA!

10
años de

GARANTÍA

15
años de

GARANTÍA

25
años de

GARANTÍA

2
años de

GARANTÍA

5
años de

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

Haz tus compras en www.islas.IKEA.es,
¡las 24 horas del día, los 365 días del año!

¡Como el 
buen vino!
La mesa con 4 sillas 
JOKKMOKK es de pino macizo, 
un material que envejece
maravillosamente bien. Así 
que, quién sabe, ¡puede que 
presumas de ella con tus 
nietos!
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€119
JOKKMOKK mesa con 4 sillas 
€119,00 Pino macizo lacado. 
502.111.04 

www.islas.IKEA.es

Escanea este código 
y elige cómo decorar 
este comedor

www.islas.IKEA.es/ilovemihogar/tucomedor
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