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Algunos precios de este catálogo pueden variar a partir del 1 de marzo. 
La calidad de nuestros artículos no. Consulta islas.IKEA.es

Va
lo

r 
€1

,5
0.

 C
op

ia
 c

om
pl

em
en

ta
ri
a.

Dormitorios
¡Buenos días!
Donde empiezan los
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Todo para el
dormitorio de 
tus sueños
¡al alcance de 
tu mano!

IKEA.com.do
PRECIOS VÁLIDOS EN CANARIAS. 
Algunos precios de este catálogo pueden variar a partir del 1 de marzo. 
La calidad de nuestros artículos no. Consulta islas.IKEA.es

Donde empiezan los buenos días:

¡Consigue la colección completa!

IKEA.com.do
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Con todo organizado 
y a mano, ¡es mucho 
más fácil empezar 
cada día!

PRECIOS VÁLIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA
Algunos precios de este catálogo pueden variar a partir del 1 de marzo.
La calidad de nuestros artículos no. Consulta IKEA.com.do
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Con todo  
organizado
y a mano,  
¡es mucho
más fácil  
empezar 
cada día!

PRECIOS VÁLIDOS EN CANARIAS. 
Algunos precios de este catálogo pueden variar a partir del 1 de marzo. 
La calidad de nuestros artículos no. Consulta islas.IKEA.es IKEA.com.do

Con todo organizado 
y a mano, ¡es mucho 
más fácil empezar 
cada día!

PRECIOS VÁLIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA
Algunos precios de este catálogo pueden variar a partir del 1 de marzo.
La calidad de nuestros artículos no. Consulta www.IKEA.com.do

HYFS cajas, juego de 3 uds.
Gris 502.640.17 

RD$295



Clósets adaptados a tu estilo 
de vida. En IKEA te ofrecemos 
clósets para tu vestidor ideal, 
para tu dormitorio o para el 
vestíbulo. Y todo ello a medida 
de tu estilo de vida ¡y de tu 
presupuesto!

02

Personaliza 
el interior

de tu clóset con
los accesorios

de organización
KOMPLEMENT.
Todo en orden

¡y a mano!

PAX, diseño y orden 2

Clósets adaptables 12

Puertas corredizas 14

Puertas abatibles 18

Clósets individuales y espejos 20

Servicios 22

Accesorios interiores KOMPLEMENT incluidos en esta combinación:
Dos barras de armario KOMPLEMENT de 18⅛”, una barra de armario 
KOMPLEMENT de 37⅞”, un cajón KOMPLEMENT de 39⅜x22⅞”, dos estantes 
zapateros extraíbles KOMPLEMENT de 39⅜x22⅞, una bandeja extraíble 
KOMPLEMENT de 39⅜x22⅞”, seis estantes zapateros extraíbles KOMPLEMENT 
de 19⅝x22⅞”, 1 bandeja extraíble KOMPLEMENT de 19⅝x22⅞”, 1 bandeja 
extraible KOMPLEMENT de 39⅜x22⅞”, 2 baldas KOMPLEMENT de 39⅜x22⅞”, 
3 baldas KOMPLEMENT de 19⅝x22⅞” y un organizador KOMPLEMENT de 3uds.
de 20⅞x11¾” muy útil para ordenar tu ropa y accesorios.

PAX HEMNES armario 
con accesorios 
interiores KOMPLEMENT:

Precio de puertas y
estructura:

RD$39,100
Accesorios de interior:
RD$21,550
Precio total:
RD$60,650

2



pax/komplement
tienen una garantía

de 10 años.

10
años de

GARANTÍA

03

01  pax HemneS clóset 
con accesorios interiores

RD$60,650

01 novedad pax HemneS clóset con accesorios interiores RD$60,650 Es necesario que los techos tengan una 
altura mínima de 93⅛”. Los accesorios de almacenaje te ayudan a organizar mejor y personalizar el interior del clóset. 
Los tiradores y la iluminación se venden por separado. Laminado y pino macizo teñido con barniz incoloro. 78¾X23⅝, 
altura 93⅛”. Blanco 390.294.08  02 SonGe espejo RD$2,795 Ø28⅜”. Plateado 801.784.19   03 kVaRnVIk caja 
con tapa RD$995 100% cartón reciclado y laminado, papel. 12½x13¼”, altura 311¾”. 902.566.90

Consulta en:
www.Ikea.com.do/

financiacion

Ikea FamIlY te da 
muchas opciones
de financiación
¡para ponértelo
mucho más fácil!

3

Compra online:
Compra fácilmente y de manera 
segura, 24 horas al día, en 
nuestra web:

más en www.Ikea.com.do



03 PLUGGIS cubo para clasificar

RD$595/ud

01

02

Los clósets modulares PAX 
te permiten hacer tantas 
combinaciones como quieras... ¡solo 
depende de tu imaginación! Así 
puedes estar segura de conseguir el 
clóset de tus sueños. Además, con 
los nuevos accesorios de interior 
KOMPLEMENT ¡lo mantendrás todo 
en orden y siempre a mano en tu 
íntimo rincón favorito!

10
años de

GARANTÍA

Los clósets PAX 
tienen 10 años de 
garantía. 

El clóset de 
tus sueños

Cerrado, tu clóset PAX 
te ayuda a mantener 
siempre organizadas 
tus cosas y alejadas 
del polvo. Además, te 
ahorras espacio, ¡y 
prisas innecesarias a 
la hora de encontrar tu 
blusa favorita!



Todo sobre tu vestidor en: www.IKEA.com.do/closet-a-medida-pax 5

01 PAX NEXUS/VIKEDAL clóset esquinero con accesorios interiores incluidos RD$61,100 Organiza el interior adaptándolo a tu gusto. 
Acabado laminado. Ancho derecha 57½”/ancho izquierda 77⅛x23⅝”, altura 93⅛”. Efecto de roble teñido en blanco 490.256.45 
02 SKUBB caja para zapatos RD$995/4 uds La malla te permite ver qué zapatos hay dentro. Gracias al velcro, la ventana es fácil de abrir y 
cerrar. 8¾x13½”, altura 6¼”. Poliéster. Blanco 901.863.91 03 PLUGGIS cubo para clasificar hey 595 Gana espacio y simplifica la clasificación 
colocando el cubo PLUGGIS pequeño (8L) encima del grande (14L). Plástico. Blanco 802.347.07 04 KOMPLEMENT canasta con diseño 
RD$1,700 Blanco 390.109.94 05 KOMPLEMENT bandeja extraíble con joyero RD$3,000 Para estructura de 39⅜x 22⅞”. Efecto de roble 
teñido en blanco/rojo 290.110.03 06 KOMPLEMENT gancho para pantalón extraíble RD$1,000 El gancho para pantalones tiene 10 brazos 
y soporta entre 15 y 39 pares de pantalones 902.573.50 07 KOMPLEMENT perchero multiusos RD$350 Ocupa el mismo espacio que un 
gancho pero puede almacenar hasta 28 accesorios diferentes 701.089.12  

04

06 07

05



01 FORMAT lámpara de trabajo. RD$1,295 El brazo ajustable y la pantalla facilitan la dirección de la luz. Ø7”, altura 15”. Niquelado. 
400.665.41 02 Novedad KOMPLEMENT perchero RD$45 Combina con puertas corredizas y con bisagras. Acero lacado revestido en epoxi. 
6½x3⅜”. Blanco 702.569.31 03 Novedad KOMPLEMENT estante RD$600 Se puede combinar con todos los accesorios de interior. 28x22½”. 
Blanco 902.779.61. 04 Novedad KOMPLEMENT barra para clóset RD$150 Puedes montar la barra con solo encajarla en los soportes. Acero 
lacado revestido en epoxi. Longitud 28x29½”. Blanco. 402.568.95 05 PAX estructura de clóset RD$6,000 Dimensionado para los accesorios de 
interior KOMPLEMENT, que te permiten aprovechar el espacio al máximo. 29½x22⅞”, altura 93⅛”. Blanco 202.145.71 Negro-marrón 701.215.84 
Efecto roble teñido en blanco 501.839.93

02

01

Más en www.IKEA.com.do

10
años de

GARANTÍA

Los clósets PAX 
tienen 10 años de 

garantía. 

PAX BERgsFjORD estructura de 
clóset con puertas corredizas

RD$26,000/ud

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 23

IKEA FAMILY
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06 Novedad KOMPLEMENT canasta de rejilla extraíble y riel RD$800 La rejilla te permite ver el contenido y tenerlo a mano. Acero lacado 
revestido en epoxi. 39⅜x22⅞”. Blanco 790.109.73. 07 Novedad KOMPLEMENT gaveta RD$1,700 Se cierra de forma suave, lenta y silenciosa 
gracias al amortiguador integrado. 29½x22⅞”, altura 6¼”. Blanco 102.463.32. 08 Novedad KOMPLEMENT estante zapatero extraíble 
RD$1,500 Al tener varios niveles, el estante para zapatos te permite aprovechar al máximo el espacio. Pon las botas y los zapatos más altos en la 
parte frontal y los más bajos en la trasera. Acero lacado revestido en epoxi. 29½x22⅞”, altura 6½”. Blanco 302.574.66 09 Novedad KOMPLEMENT 
divisor para estructura  RD$2,000. Te permite adaptar el interior de tu armario para guardar ropa doblada y colgar prendas cortas y largas. 
19⅝x22⅞”, altura 32⅛”. Blanco 602.463.96 10 Novedad KOMPLEMENT bandeja extraíble RD$1,500 La bandeja extraíble es perfecta para 
guardar ropa ligera, como camisetas, y puede combinarse con elementos KOMPLEMENT o con un riel para zapatos. 19⅝x22⅞”. Blanco 202.463.60 

03

04

05

07

08

09

10

06

Más en www.IKEA.com.do

 
 

7

Personal Web Shopper
Nuestro Personal Web Shopper esta a tu disposición para cualquier duda 
que te pueda surgir durante el proceso de compra, y te ofrecerá una visita 
totalmente personalizada a través de nuestra página web. ¡Te ayudamos! 
 
 Solo en www.IKEA.com.do
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Un reino íntimo para ella,
¡muy organizado!

En IKEA sabemos que en tu clóset hay mucho más que esa ropa que tanto te gusta. Por eso hemos diseñado los nuevos 
accesorios de interior KOMPLEMENT. Te ayudarán a organizar por completo tus zapatos y todos esos pequeños accesorios 

que se esfuman como por arte de magia justo antes de prepararte para salir. Así ahorrarás tiempo, ¡y ganarás espacio!

02

03

01 PAx estructura de clóset sin accesorios interiores RD$6,700/ud. Tablero laminado. Las patas regulables permiten corregir posibles 
desniveles en el suelo. Acabado laminado. 39¼x22⅞”, altura 93⅛”. Blanco 502.145.60  02  Novedad KOMPLEMENT barra de clóset RD$150/ud. 
Combina con estructuras de 39¼" de ancho. Espacio para 40 camisas colgadas en perchas. Disponible en distintos anchos y fondos. Acero lacado. 
37⅞”. Blanco 302.568.91  03 Novedad KOMPLEMENT estante de vidrio RD$1,400 Tablero laminado y vidrio templado. 39⅜x22⅞”. Blanco 
702.576.38 Todos los accesorios KOMPLEMENT incluyen 10 años de garantía. Ver página 23.

10
años de

GARANTÍA

Los clósets PAx 
tienen 10 años de 

garantía. 

01 PAx estructura de clóset
sin accesorios interiores

RD$6,700/ud



Compra en IKEA en el 1 809 472 1000 9

07
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08 9

06

04 Novedad KOMPLEMENT bandeja extraíble y separador RD$2,400 Se desliza de forma suave. 39⅜x22⅞”. Blanco/transparente 190.110.65  
05 Novedad KOMPLEMENT perchero RD$45 Combina con puertas corredizas y con bisagras. Acero lacado revestido en epoxi. 6½x3⅜”. Blanco 
702.569.31  06 Novedad KOMPLEMENT gaveta con frente de vidrio RD$1,500 Disponible en varios anchos. 19⅝x22⅞”, altura 6¼”. Acabado 
laminado y vidrio templado. Blanco 702.466.83  07 Novedad KOMPLEMENT bandeja extraíble con joyero RD$3,000 Se desliza de forma suave. 
Para estructura de 39⅜x22⅞”. Blanco/rojo 690.109.35  08 Novedad KOMPLEMENT bandeja extraíble más zapatero RD$2,300 Disponible 
en varios anchos. Para 8-10 pares de zapatos. Muy práctico para tener tus zapatos ordenados y a mano. Con amortiguador integrado. 39⅜x22⅞”. 
Blanco 490.122.85  9 Novedad KOMPLEMENT estantes seccionados RD$3,600 Se puede completar con KOMPLEMENT bandeja de fieltro, juego 
de 3 uds. 39⅜x22⅞”, altura 15¾”. Laminado. Blanco 402.577.72

05

 KOMPLEMENT 
gaveta con frente de vidrio

RD$1,500
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01 Novedad KOMPLEMENT perchero multiusos extraíble RD$500 Este perchero multiusos es muy práctico para tener correas, pañuelos, 
corbatas y otros complementos organizados. Acero revestido en epoxi. Blanco 802.624.89  02 Novedad KOMPLEMENT gaveta extraíble 
RD$2,000 Disponible en distintos anchos y fondos. Se cierra de forma suave, lenta y silenciosa gracias al amortiguador integrado. Acabado 
laminado. 39⅜x22⅞”, altura 6¼”. Blanco 902.463.52  03 SKUBB caja para zapatos RD$995/4 uds. Por la abertura, la malla transparente 
te permite ver qué zapatos hay guardados en el interior. El velcro facilita abrir y cerrar la ventana. 8¾x 13½”, altura 6¼”. 100% poliéster. Blanco 
901.863.91

Organización donde él la necesita...
¡siempre que la necesita!

Hemos rediseñado los accesorios de interior KOMPLEMENT, para que le saques aún más partido
al espacio y a la organización de todas tus cosas en tu clóset PAX ¡es la mejor idea para ganar 

tiempo y espacio! Con PAX y KOMPLEMENT ¡disfrutarás de 
orden adaptado por completo a ti y a tu ritmo de vida! 

10
años de

GARANTÍA

Los clósets PAX 
tienen 10 años de 
garantía. 

03

01

02  KOMPLEMENT 
gaveta extraíble

RD$2,000/ud
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04 Novedad KOMPLEMENT estantes seccionados RD$3,600 Disponible en varios anchos 39⅜x22⅞, altura 15¾”. Laminado blanco 402.577.72  
05 Novedad KOMPLEMENT perchero RD$45 Combina con puertas corredizas y con bisagras. Acero lacado revestido en epoxi. 6½x3⅜”. Blanco 
702.569.31  06 Novedad KOMPLEMENT estante zapatero extraíble RD$1,500 Al tener varios niveles, el estante para zapatos te permite 
aprovechar al máximo el espacio. Disponible en varios tamaños. Acero revestido en epoxi. 19⅝x22⅞”, altura 6½”. Blanco 802.574.64  
07 KOMPLEMENT estante adicional RD$1,200 Permite dividir el clóset en 4 compartimentos y crear un estante al mismo tiempo. 39⅜x37¾”, 
altura 7½”. Acabado laminado. Blanco 402.074.71  08 Novedad KOMPLEMENT barra extraíble RD$500 Espacio para 8 chaquetas o 16 camisas 
colgadas en perchas. Combina con las estructuras de 13¾” de fondo. Acero revestido en epoxi. Blanco 202.569.00  09 SKUBB caja almacenaje 
RD$875/3 uds. 12¼x 13½”, altura 13”. 100% poliéster. Blanco 001.863.95 Todos los accesorios de KOMPLEMENT incluyen 10 años de 
garantía. Ver página 23.

05

Los estantes 
KOMPLEMENT por

secciones son muy 
prácticos para

guardar y ordenar todos 
tus complementos

en el clóset, ¡tus zapatos, 
por ejemplo!

08 09

 KOMPLEMENT 
estante zapatero extraíble

RD$1,500

Todo sobre KOMPLEMENT en: www.IKEA.com.do/closet-a-medida-pax 



Más en www.IKEA.com.do

01 STOLMEN combinación de dos secciones con gavetas RD$17,050 Altura regulable entre 82⅝ y 130”. Permite sacar mayor 
provecho a la altura de los techos. Las gavetas provistas de topes se abren y cierran con suavidad. 104⅜x19⅝”, altura 82⅝/130”. Acero 
lacado y acabado laminado. Blanco 590.022.38  02 STOLMEN gavetero de 2 gavetas RD$4,500 La gaveta lleva autocierre. Se abre y 
cierra con toda suavidad. Provisto de tope. 43¼x19⅝”, altura 17¾”. Blanco 901.799.27  03 STOLMEN espejo con módulo de almacenaje 
RD$2,500 Con almacenaje oculto para las cosas que quieres tener a mano. 11¾x3⅜”, altura 59⅝”. Blanco 401.799.39

03

02

ALGOT y STOLMEN, sin rival 
para adaptarse a tu espacio

01 STOLMEN combinación 
de dos secciones con gavetas

RD$17,050

ALGOT y STOLMEN cambian a medida que cambian tus necesidades. Soluciones de almacenaje 
independientes que puedes fijar en la pared, con estantes, canastas 

y secciones  que se adaptan a los espacios más 
pequeños e inusuales de tu hogar. 

12



13Más en www.IKEA.com.do

ALGOT combinación de riel de suspensión con estantes y canastas. Aprovecha al máximo tu espacio y te ayuda a ordenar cuidadosamente tu ropa, 
zapatos y accesorios.  04 ALGOT estante RD$525/ud. Basta enganchar el estante en los soportes ALGOT para utilizarlo como  una solución de 
pared. No necesitas herramientas. Tablero de partículas laminado. 23⅝x15”. 802.185.47  05 ALGOT barra RD$95/ud Acero lacado. 23⅝”. Peso 
máx. 44lb. 502.185.63 06 BÄVE riel de iluminación LED 3 focos RD$2,995/ud Acero galvanizado. 31x1”, Ø1”. Blanco. 002.381.44  07 ALGOT 
canasta de rejilla RD$320/ud. La canasta encaja en las soluciones ALGOT independientes y en las montadas en la pared. Acero lacado. 15x23½”, 
altura 5½”. 102.185.17  08 SKUBB caja para zapatos RD$995/4 uds. La malla te permite ver qué zapatos hay dentro. 100% poliéster. 8¾×13½”, 
altura 6¼”. Rosado 302.508.08

04

06

07

08

 
 

05 ALGOT barra

RD$95/ud
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PAX con puertas corredizas
Las puertas  corredizas son ideales si lo que necesitas es ganar espacio y despejar tu dormitorio. 

No ocupan espacio cuando están abiertas y dan una agradable sensación de amplitud 
a tu rincón íntimo ¡sea del tamaño que sea!

10
años de

GARANTÍA

Los clósets PAX 
tienen 10 años de 

garantía. 

01

PAX AULI clóset con accesorios 
interiores komPLemeNt:

Precio de puertas y
estructura:
RD$28,000
Accesorios de interior:
RD$16,520
Precio total:

RD$44,520

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 23

IKEA FAMILY





Compra en IKEA en el 1 809 472 1000 15

05

02

06

04

03

01 Novedad PAX AULI estructuras de clóset con puertas corredizas RD$28,000 Es necesario que los techos tengan una altura mínima 
de 95¾”. Vidrio templado y laminado. 59x26”, altura 93⅛.  Negro marrón/vidrio gris 02 Novedad KOMPLEMENT gaveta con frente de vidrio 
RD$2,000 Disponible en varios anchos. 29½x22⅞", altura 6¼. Acabado laminado y vidrio templado. Negro marrón 602.466.93 03 Novedad 
KOMPLEMENT accesorio bandeja extraíble RD$400 19⅝x22⅞". Plástico y poliéster. Gris 702.575.82  04 Novedad KOMPLEMENT perchero 
multiusos extraíble RD$500 Acero lacado revestido en epoxi. Gris 202.624.87 05 Novedad KOMPLEMENT accesorios interiores RD$16,520 
59x26", altura 93⅛". Negro marrón/vidrio gris 06 Novedad KOMPLEMENT pantalonero extraíble RD$1,200 Caben 18-27 pares de pantalones. 
28⅜21¼, altura 11⅛". Acero revestido en epoxi. Gris 302.573.72

Percha para 
pantalones 
extraíble 
para que 
tengas tus 
pantalones 
más a mano.

  KOMPLEMENT 
perchero multiusos extraíble

RD$500



PAX estructura de clóset 
con puertas corredizas 
RD$26,000 Tablero de 
fibras laminado y pintura 
acrílica. 59x26", altura 93⅛". 
Blanco/BERGSFJORD blanco 
899.311.93

PAX estructura de clóset 
con puertas corredizas 
RD$25,900 Tablero de fibras 
laminado y vidrio templado. 
59x26", altura 93⅛". Efecto 
roble tinte blanco/SEKKEN 
vidrio esmerilado 199.321.29 

PAX estructura de clóset 
con puertas corredizas 
RD$26,300 Tablero de fibras 
laminado, aluminio y vidrio 
templado. 59x26", altura 
93⅛". Blanco/UGGDAL vidrio 
gris 999.314.61

PAX estructura de clóset 
con puertas corredizas 
RD$27,500 Tablero de 
fibras laminado y pintura 
acrílica. 59x26", altura 93⅛". 
Blanco/FÄRVIK vidrio blanco 
899.304.24

PAX estructura de clóset con 
puertas corredizas RD$29,500 
Tablero de fibras laminado y 
pintura acrílica. 59x26", altura 
93⅛". Efecto roble tinte blanco/
ILSENG chapa roble tinte blanco 
899.328.90

PAX estructura de clóset 
con puertas corredizas 
RD$25,500 Tablero de fibras 
laminado y pintura acrílica. 
59x26", altura 93⅛". Negro-
marrón/MEHAM blanco 
799.329.18
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BERGSFJORD
Blanco

FÄRVIK
Vidrio 
blanco

ILSENG
Negro-
marrón

ILSENG
Chapa roble 
tinte blanco

MEHAM
Blanco

SEKKEN
Vidrio  
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UGGDAL
Vidrio  
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PAX AULI 
Espejo
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PAX estructura de clóset 
con puertas corredizas 
RD$29,500 Tablero de fibras 
laminado y pintura acrílica. 
59x26", altura 93⅛". Negro-
marrón/ILSENG negro-marrón 
599.314.77
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PAX estructura de clóset 
con puertas corredizas 
RD$22,000 Tablero de 
fibras laminado y pintura 
acrílica. 59x26", altura 93⅛". 
Blanco/HASVIK blanco  
399.058.65
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PAX estructura 
de clóset con puertas 
corredizas

RD$25,500
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PAX estructura de clóset
con puertas corredizas

RD$27,500

Elige el que mejor se adapte a ti,
¡o crea tu propia combinación!

16 Todo sobre PAX en: www.IKEA.com.do/closet-a-medida-pax 



01 PAX estructura de clóset con puertas corredizas RD$29,500 Tablero de fibras laminado y pintura acrílica. 59x26", 
altura 93⅛". Efecto roble teñido de blanco/ILSENG chapa roble teñido de blanco 899.328.90  02  ESBJÖRN silla RD$5,500 
La silla ESBJÖRN es muy cómoda gracias a los brazos y al respaldo redondeado. 23¼x21⅝", altura 28". Negro. 502.011.95 03 
MALM tocador RD$4,995 La gaveta, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. 47¼x16⅛”, altura 30¾”. Blanco 102.036.10

10
años de

GARANTÍA

Los clósets PAX 
tienen 10 años de 

garantía. 

0203

Consulta en:
www.IKEA.com.do/

financiacion

IKEA FAMILY te da 
muchas opciones
de financiación
¡para ponértelo
mucho más fácil!
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01 PAX estructura de clóset con
puertas corredizas

RD$29,500

Personal Web Shopper
Nuestro Personal Web Shopper esta a tu disposición para cualquier duda 
que te pueda surgir durante el proceso de compra, y te ofrecerá una visita 
totalmente personalizada a través de nuestra página web. ¡Te ayudamos! 
 
 Solo en www.IKEA.com.do



01  PAX estructura de clóset con 
2 puertas RD$20,525 Accesorios de interiores 
KOMPLEMENT incluidos: riel para ropa, divisor 
para estructura, 4 canastas y 1 estante. Las patas 
regulables permiten corregir posibles desniveles en el 
suelo. 10 años de garantía. 39¼x22⅞”, altura 93⅛”.
Negro-narrón/FARDAL turquesa 390.291.73

10
años de

GARANTÍA

Los clósets PAX 
tienen 10 años de 

garantía. 

01 PAX FARDAL estructura de 
clóset con 2 puertas

RD$20,525

Compra online:
Compra fácilmente y de manera 
segura, 24 horas al día, en 
nuestra web:

Más en www.IKEA.com.do



PAX estructura de clóset 
con 1 puerta RD$7,700 
Acabado laminado. 
19⅝x14⅞”, altura 93⅛”. 
Blanco/STORÅS alto brillo 
negro 098.969.33

79⅛” 93⅛”
Altura O P

Los precios incluyen estructuras en blanco, roble teñido de blanco, negro-
marrón, bisagras y puertas. Los accesorios interiores se venden por 
separado. Imprescindible una altura mínima de techo de 95¾”.

Colores  
estructuras

Blanco

Roble claro Negro-marrón

PAX con 
puertas abatibles

PAX estructura de
clóset con 2 puertas
RD$13,400 39⅜x15”, 
altura 93⅛”. Blanco/
SANdSeT 390.256.41

79⅛” 93⅛”
Altura O P

Puertas abatibles

BERGSBO 
Blanco

VIKEDAL 
Espejo

BALLSTAD 
Blanco

TANEM 
Blanco

FARDAL 
Alto brillo 
blanco

BIRKELAND 
Blanco

BERGSBO 
Negro-marrón

BIRKELAND 
Cristal/blanco

RISDAL 
Blanco

NEXUS 
Negro-marrón

NEXUS 
Roble tintado 

blanco

HEMNES 
Blanco

 

VINTERBRO 
Blanco

HURDAL 
Pátina

SANDSET 
Blanco

FARDAL
Turquesa

brillo

PAX estructura de clóset 
con 2 puertas RD$24,700 
Acabado laminado. 
39⅜×23⅝", altura 93⅛". 
Blanco/STOCKHOLM chapa 
nogal 290.055.68

PAX estructura de clóset 
con 3 puertas RD$22,200 
Acabado laminado. 
58⅞x23½", altura 93⅛". 
Negro-marrón/NeXUS negro-
marrón 598.627.37

PAX estructura de clóset 
con 3 puertas RD$24,000 
Acabado laminado y vidrio 
templado. 58⅞x23½", altura 
93⅛". Negro-marrón/FARdAL 
alto brillo blanco 598.985.95

PAX estructura de clóset con 
2 puertas RD$13,300 Acabado 
laminado y chapa de pino teñido. 
39⅜×23⅝", altura 93⅛". Blanco/
OKSVOLL chapa pino 599.331.84

PAX estructura de  
clóset con 3 puertas

RD$24,000

PAX estructura de clóset 
con 3 puertas RD$18,000 
Acabado laminado. 
58⅞x23½", altura 93⅛". 
Blanco/BALLSTAD blanco 
498.972.66

PAX clóset esquina con 1 
puerta RD$16,500 Incluye: 
2 estantes regulables y 
2 rieles para ropa. 28⅞x 
28⅞", altura 93⅛". Blanco/
BIRKeLANd cristal/blanco 
299.060.16

79⅛" 93⅛"
Altura P P

79⅛" 93⅛"
Altura O P

79⅛" 93⅛"
Altura P P

79⅛" 93⅛"
Altura P P

79⅛" 93⅛"
Altura O P

79⅛" 93⅛"
Altura O P

PAX estructura
de clóset con  
3 puertas

RD$18,000

19Todo sobre PAX en: www.IKEA.com.do/closet-a-medida-pax 



       

Más en www.IKEA.com.do

 NORDLI 
armario RD$16,995 
28⅜x22¾, altura 71⅛”. 
Blanco 502.579.84 

 HURDAL armario 
de 2 puertas RD$29,900 Pino 
macizo. 42⅞x23¼”, altura 78”. 
502.688.50

BIRKELAND armario 
RD$22,500 Madera maciza 
teñida. 42⅞x22⅞”, altura 78¾”. 
Blanco 002.270.08

BRIMNEs armario de 3 
puertas RD$10,500 Incluye 1 
barra de clóset, 1 estante fijo y 
3 regulables. Acabado laminado 
y con espejo. 46x19¾”, altura 
74¾”. Blanco 702.458.53

 HEMNEs armario 
para ropa de cama 
RD$18,500 43¼x20⅛”, altura 
52”. Rojo/vidrio 001.805.48

 IKEA Ps 2014 
armario RD$12,500 Acero 
revestido en epoxi. 39¾x23⅝”, 
altura 73⅝”. Blanco 302.765.92

MORVIK armario de puertas
corredizas RD$19,995 
Tablero laminado y con 
espejo. 47¼x23⅝”, altura 
78¾”. Negro-marrón/espejo 
702.457.92

DOMBÅs armario de 3 puertas 
RD$9,995 Incluye tiradores. 
Acabado laminado. 55⅛x20⅛”, 
altura 71¼”. Blanco 502.701.36

BREIM armario RD$2,495 
Acero laqueado. Funda 
100% poliéster. 31½x21⅝, 
altura 70⅞”. Rosado fucsia 
602.524.34 

 HEMNEs 
armario con 2 puertas 
corredizas RD$19,500 
Madera maciza. 
47¼x23¼”, altura 77½”. 
302.512.71

sea cual sea tu estilo y tus necesidades...
¡en IKEA encontrarás tu armario ideal!

BRUsALI armario con 3 
puertas RD$14,000 Incluye 3 
estantes regulables y 2 barras 
para la ropa. Espejo y laminado. 
51⅝x22½, altura 74¾”. Marrón 
402.501.67

BRUsALI armario con 
3 puertas RD$15,400

RD$14,000

ANEBODA armario de 
2 puertas RD$5,995 
Incluye 1 estante regulable 
y 1 riel. Laminado y plástico. 
31⅞x19⅝", altura 70⅞". 
Blanco 901.217.62

20

ANEBODA armario  
de 2 puertas

RD$5,995



Más en www.IKEA.com.do

lEvAngEr espejo rD$2,500 
Vidrio. 19⅝x55⅛”. Dorado 
501.355.15

STAvE espejo rD$3,995 
Vidrio. 27½x63”. Negro-
marrón 801.259.87

 lUnDAMO 
espejo rD$450/ud. Espejo 
con lámina de seguridad. 
7⅞x47¼”. 002.518.52

BrIMnES espejo con 
almacenaje rD$3,595 
18⅞x8⅝”, altura 54⅜”. 
Blanco 302.474.58

MInDE espejo rD$795 
47¼x15¾”. Vidrio 
900.495.73

SOngE espejo rD$6,295 
Vidrio y pino macizo. 
35⅞x77½”. Plateado 
601.784.15

KnAppEr espejo de 
pie rD$1,995 Vidrio 
y acero. 18⅞x63”. 
Blanco 002.173.87

KrABB espejo 
rD$895/4 uds. Vidrio. 
17¾x15¾”. 251.625.00

 HYlKJE espejo rD$195/ud.
11¾x11¾”. Rosado 502.827.47 Verde 
902.827.45 Azul 402.827.43 Negro 
102.827.49

KnAppEr no es solo
un espejo, también es
un pequeño armario.
Funcionalidad IKEA

que vale por dos
¡al precio de uno!

Sea cual sea tu estilo y tus necesidades...
¡en IKEA encontrarás tu armario ideal!

Un espejo para 
cada uno... ¡y todos en IKEA!

BrUSAlI armario con 
3 puertas rD$15,400

rD$14,000

lUnDAMO espejo

rD$450/ud

21

 HYlKJE espejo

rD$195/ud



Servicio de entrega a Domicilio
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.

¡Puedes cambiar de opinión!
Si no estas satisfecho con tu compra devuelve el artículo 
sin usar, dentro de su empaque original y con la factura 
de compra, dentro de los primeros 90 días. Si no se 
cumplen los requisitos, IKEA se reserva el derecho a 
rechazar la devolución o a ofrecer únicamente un cambio 
o tarjeta regalo IKEA. Las devoluciones se efectuarán en 
la misma forma de pago en la que se realizó la compra. 
Recuerda que a los 30 días el ITBIS no es reembolsable.

Puedes hacerlo 
tú mismo...
o pedirnos 
ayuda

Más información en www.IKEA.com.do

Qué incluyen nuestros servicios:

Servicio de montaje
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 medición
Las medidas son esenciales al 
planificar tu espacio, sea huna 
cocina nueva o una solución 
para clósets. Te ofrecemos 
medir el espacio que tienes 
y así asegurar que tengas 
una perfecta planificación. 
Contáctanos para más 
información o consulta precios 
en www.IKEA.com.do

¡Tarjeta Regalo!
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. ¡Y ellos tendrán exactamente lo que 
quieren!

22



10
años de

GARANTÍA

5%
descuento en efectivo

IKEA FAMILY



Al pagar en IKEA con tu tarjeta IKEA fAmIly Visa 
obtendrás un 5% de descuento en efectivo y, 
además, puedes elegir la forma de pago que más 
te convenga. Consulta condiciones en nuestro 
departamento IKEA fAmIly.

Ventajas ikea FaMiLY

Garantía PaX/kOMPLeMeNT

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre 
defectos en losmateriales y fabricación de los siguientes 
componentes del clóset PAX/KOmPlEmENT y accesorios 
interiores detallados a continuación: • Estructuras 
• Puertas y bisagras • Separadores para estructuras, 
inserciones estantes y estanterías seccionadas 
• Puertas corredizas y mecanismo de puertas 
corredizas • Organizadores de interior KOMPLEMENT. 
Esta garantía solo es aplicable al uso doméstico. 
Productos que esta garantía no cubre: accesorio 
bandeja extraíble KOmPlEmENT, bandeja extraíble 
para joyas KOmPlEmENT, separador bandeja extraíble 
KOmPlEmENT y bandeja KOmPlEmENT 3 unidades.

Servicios online, aún más fácil:

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

Personal Web Shopper
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.ikea.com.do

Nuestras garantías:

ikea FaMiLY:

Compra on-line en www.ikea.com.do
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! ¡Así de fácil!
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ANEBODA armario de 2 
puertas RD$5,995
Incluye 1 estante regulable 
y 1 riel. Los accesorios 
de  organización dentro 
del armario se venden por 
separado. Laminado y plástico.
31⅞x19⅝”, altura 70⅞”. Blanco
901.217.62

¡Práctico!
Este armario está pensado 
para ti, posee bisagras 
ajustables para que las 
puertas cuelguen rectas 
y permitan que se cierren 
automáticamente. Así el 
armario nunca queda abierto. 
Puedes ajustar el estante 
y el riel para ropa a tus 
necesidades.

RD$5,995
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¡Visítanos también en nuestros Puntos 
de Entrega y Atención al Cliente!

PuNtO DE ENtREgA IKEA BáVARO, 
LA ALtAgRACIA
Estamos en San Juan Shopping Center, Carretera 
Barceló Km. 9, Bávaro, La Altagracia.
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

 www.bavaro.IKEA.com.do

PuNtO DE ENtREgA IKEA SANtIAgO
Estamos en la Autopista Duarte, Km. 4. 
Las Palomas, Santiago.
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 

 www.santiago.IKEA.com.do

 www.IKEA.com.do

IKEA SANtO DOmINgO:
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