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Para que disfrutes esos cinco 
minutos más. En tu dormitorio 
cada segundo es de calidad, 
porque es el lugar más íntimo 
de tu hogar, donde puedes 
recargarte de energía para poder 
sobrellevar el trajín de cada día.

La comodidad es 
muy personal. 
Elige el colchón y la 
almohada que mejor 
se adapten a ti. 
Con nuestra política 
de devolución a 90 
días para colchones,
encontrarás tu 
pareja perfecta. 
O te enamora,
o lo cambias.
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01 HEMNES estructura de cama QUEEN RD$16,995 
el colchón, la base de cama de tablillas y la ropa de cama se 
venden por separado. Para colchón y base de cama de tablillas 
de 79½x59⅞”. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Blanco 
399.315.91 02 Novedad STRANDKRYPA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$1,595 100% 
algodón. Funda de edredón 86x86”. Funda de almohada 20x30”. 
Flores/blanco 302.829.13 03 HEMNES mesa de noche 
RD$2,995 la gaveta, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. Pino 
macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 18⅛x13¾”, altura 27½”. 
Blanco 202.004.56 
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01

02 Novedad  STRANDKRYPA funda 
de edredón y fundas de almohada QUEEN 

RD$1,595

03 HEMENS mesa de noche RD$3,295

RD$2,995
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03 HERMINE manta

RD$995
02

01 HEMNES estructura de cama QUEEN

RD$16,995

Más en www.IKEA.com.do 

01 HEMNES estructura de cama QUEEN RD$16,995 Es de madera maciza, un material natural bonito y resistente. El colchón, la base de cama 
de tablillas y la ropa de cama se venden por separado. Para colchón y base de cama de tablillas de 79½x59⅞”. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
negro-marrón 199.315.92  02 NYPONROS funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUENN RD2,195 100% algodón. Funda de 
edredón 86X86”. Funda de almohada 20X30”. Blanco/azul 001.891.53  03 HERMINE manta RD$995 80% acrílico y 20% lana. 47x71”. 
Crema/marrón 202.121.62  04 HEMNES estructura de cama FULL RD$15,995 Es de madera maciza, un material natural bonito y resistente. Al 
tener los laterales de la cama regulables, se pueden utilizar colchones de diversos grosores. el colchón, la base de cama de tablillas y la ropa de cama 
se venden por separado. Gracias a las cajas VARDÖ puedes crear un espacio de almacenaje adicional bajo la cama. Pino macizo teñido y barniz acrílico 
incoloro. negro-marrón 299.315.77
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04

07

05

08

06 Novedad  HEMNES 
estructura de cama TWIN

RD$9,500

HEMNES gavetero

RD$18,995

05 HEMNES armario con puertas corredizas RD$19,500 Incluye 1 barra, 1 estante fijo y 1 regulable. Pino macizo teñido. 23¼x47¼”, altura 77½”. 
Rojo 402.514.78  06 HEMNES estructura de cama TWIN RD$9,500 Pino macizo teñido y barniz incoloro. Al tener los laterales de la cama regulables, 
se pueden utilizar colchones de diferentes grosores. El colchón y la base de cama de tablillas y la ropa de cama se venden por separado. Blanco 
402.495.60  07 HEMNES gavetero de 8 gavetas RD$18,995 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 63x19⅝”, altura 37⅜”. Negro-marrón 402.392.74  
08 HEMNES mesa de noche RD$2,995 Con gaveta fácil de abrir y cerrar, tiene topes. Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 18⅛x13¾, altura 
27½”. Rojo 501.241.59



¡Coloca 2 o 4 gavetas bajo la cama 
y ganarás un mucho más espacio! 
es fácil acceder al contenido gracias 
a las ruedas. Combina con la estructura 
de cama HURDAl QUeen y kInG.

6 Más en www.IKEA.com.do 

04

03

01 Novedad  HURDAL armario 
para ropa de cama 

RD$22,000

Novedad HURDAL serie. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: 
Francis Cayouette. 01 Armario para ropa de cama RD$22,000 Incluye 2 
estantes regulables. 42⅞x19⅝”, altura 53⅞”. Verde 102.688.52  02 Estructura 
de cama QUEEN €331,00 el colchón, la base de cama de tablillas y la ropa 
de cama se venden por separado. Para colchón y base de cama de tablillas de 
79⅞x59⅞”. Marrón claro 590.196.39 03 Novedad SNÄRJMÅRA funda de 
edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$2,649 Reversible. 100% 
algodón. Funda de edredón 86x86”. Fundas de almohada 20x30”. A cuadros/
verde 702.829.54  04 Novedad HURDAL gaveta de cama QUEEN/KING 
RD$6,000/2 uds. 40⅛x24⅜”, altura 11⅜”. Marrón claro 802.694.81

02 Novedad  HURDAL 
estructura de cama QUEEN

RD$26,000
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 Novedad  HURDAL gavetero

RD$26,500

 Novedad  HURDAL gavetero

RD$14,500

Gracias a la veta 
del pino macizo, 

hay diferentes 
tonos de madera  
natural. Por eso, 
¡cada pieza de la 

serie HURDAL
es única!

05 06

07 08 09

05 Novedad HURDAL gavetero de 9 gavetas Pino macizo teñido y barniz incoloro. 69¼x16½”, altura 36⅝”. Marrón claro 902.688.48 
06 Novedad HURDAL armario RD$29,900 Incluye 1 barra y estante fijo. Puedes organizar el interior con accesorios de la serie GARNITYR. 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Francis Cayouette. 42⅞x37⅜”, altura 78”. Marrón claro 502.688.50

07 Novedad HURDAL armario para ropa de cama RD$22,500 Incluye 1 llave. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Francis Cayouette. 
42⅞x19⅝”, altura 53⅞”. Marrón claro 102.688.52  08 Novedad HURDAL gavetero de 3 gavetas RD$14,500 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
42⅞x19⅝”, altura 36⅝”. Marrón claro 202.688.42  09 Novedad HURDAL mesa de noche RD$4,995 Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: 
Francis Cayouette. 19¼x13⅜”, altura 24⅜”. Verde 502.688.31



01 BRUSALI armario de 3 puertas RD$14,000 la puerta de espejo te permite ganar espacio, al no tener que colocar un espejo independiente. 
Incluye 3 estantes regulables y 2 barras para la ropa. Espejo y laminado. 51⅝x22½”, altura 74¾”. Marrón 402.501.67  02 BRUSALI gavetero de 
3 gavetas RD$5,995 Gavetas con topes, fáciles de abrir y cerrar. Laminado. 31½x18⅞”, altura 36⅝”. Marrón 802.501.46  03 BRUSALI mesa 
de noche RD$2,500 Laminado; resistente a la humedad. 17⅜x14⅛”, altura 24⅜”. Marrón 502.501.57  04 LINBLOMMA funda de edredón y 
2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$3,995 100% lino. Funda de edredón 86x86”. Fundas de almohada 20x30”. 601.900.97 05 BRUSALI 
estructura de cama con 4 gavetas RD$17,785 el colchón, la base de cama de tablillas y la ropa de cama se venden por separado. laminado. 
Marrón 099.311.06  06 KUSTRUTA 2 fundas de edredón y funda de almohada FULL/QUEEN RD$1,795 Teñido en hilado. Los botones evitan 
que el edredón se mueva. Funda de edredón 86x86”. Funda de almohada 20x30”. Azul 002.584.67

8 Más en www.IKEA.com.do 

La estructura de cama 
BRUSALI tiene 4 
grandes gavetas con 
ruedas ¡para guardar 
cosas debajo de la cama 
y tenerlas siempre a 
mano! 

02

03

05 06

04

01 BRUSALI armario de 3 puertas RD$15,400 

RD$14,000
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08 SÖTBLOMSTER funda de edredón 
y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 

RD$1,950
07

11

09

07 BRUSALI armario de 3 puertas RD$14,000 Incluye 3 estantes regulables y 2 barras para la ropa. Espejo y laminado. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 51⅝x22½”, altura 74¾”. Marrón 402.501.67  08 SÖTBLOMSTER funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$1,950 
los broches a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. Funda de edredón 86x86”. Funda de almohada 20x30”. Blanco/azul 
702.584.40  09 BRUSALI gavetero de 4 gavetas RD$6,995 Aprovecha al máximo el espacio de almacenaje con las cajas SKUBB. Laminado 
resistente a la humedad. 20⅛x18⅞”, altura 52¾”. Marrón 502.527.45  10 BRUSALI gavetero de 4 gavetas RD$7,995 Aprovecha al máximo el 
espacio de almacenaje con el juego de 6 cajas SKUBB, y ordena tus armarios y gavetas. Laminado. 31½x18⅞”, altura 46⅛”. Marrón 902.527.48  
11 ALVINE STRÅ funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$2,395 Ropa de cama muy suave y resistente. De algodón 
cepillado; tiene una textura lisa y un tacto suave. 100% algodón. Funda de edredón 86x86”. Fundas de almohada 20x30”. Azul 602.584.12

10 BRUSALI gavetero de 4 
gavetas RD$8,995

RD$7,995

Compra en IkeA en el 1 809 472 1000
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este diván cuenta con mucha 
funcionalidad, ya que lo puedes 
utilizar como sofá o como cama 
dependiendo de tu necesidad 
en el momento.

Más en www.IKEA.com.do 

01 SVELVIK estructura de cama QUEEN 

RD$9,995

02
01 SVELVIK estructura de cama QUEEN RD$9,995 el colchón, la ropa 
de cama y la base de cama de tablillas se venden por separado. Acero lacado. 
Para colchón y base de cama de tablillas de 79⅞x59⅞”. Negro 798.895.66  02 
SVELVIK estructura de diván RD$14,995 el colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Acero lacado. 41⅜x77½”, altura 46⅛”. Para colchón de 
74⅜x38¼”. Negro 202.084.76

SVELVIL estructura de 
diván RD$16,495

RD$14,995
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Aquí es donde recobras toda la 
energía que inviertes en el día a día 

Cuando entras al dormitorio y sientes la comodidad de tu colchón y la suavidad de tus almohadas
piensas que no te hace falta nada más

03 LEIRVIK estructura de cama KING 

RD$10,995

03 LEIRVIK estructura de cama KING RD$10,995 el colchón, la ropa de cama y la base de cama de tablillas se venden por separado. Para 
colchón y base de cama de tablillas de 79½x76”. Acero lacado. Blanco 690.066.55
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03

01 02

04

05

Textiles con 
personalidad
A través de los textiles puedes crear la 
identidad de tu dormitorio. Define tu estilo 
y busca los que más se asemejen a ti en 
colores y textura. Verás qué bien se siente 
llegar a un espacio diseñado por ti, para tus 
necesidades.

ALINA colcha y funda de 
almohada almohada TWIN/FULL 

RD$2,795

Más en www.IKEA.com.do 

01 EMMIE RUTA funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$1,995 Reversible. 100% algodón. Funda de edredón 86x86”. 
Fundas de almohada 20x30”. Gris/blanco 902.614.08  02 ALINA colcha y funda de almohada TWIN/FULL RD$2,795 Tela: 100% algodón. 
Relleno: 100% fibras de poliéster. Colcha 71x110”. Funda de almohada 26x26”. Blanco 301.626.37  03 PÄRLHYACINT funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$895 100% algodón. Funda de edredón 86x64”. Funda de almohada 20x30”. Blanco/rojo/rayas 602.614.38 RÖDBINKA 
funda de edredón y 2 fundas de almohadas FULL/QUEEN RD$2,995 Fundas de edredón 86x86”. Fundas de almohadas 20x30”. Blanco/flores 
602.692.55  04 funda de edredón y funda de almohada FULL/QUEEN RD$1,125 100% algodón. Funda de edredón 86x86”. Funda de almohada 
20x30”. Blanco/gris oscuro 402.829.84  05 HÅLLROT funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,150 los broches a presión ocultos 
mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. Funda de edredón 86x64”. Funda de almohada 20x30”. Blanco/flores 402.613.83

PÄRLHY funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 

RD$895
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07 08 09

Más en www.IKEA.com.do 

06 RÖDBINKA funda de 
edredón y 2 fundas de 
almohada FULL/QUEEN

RD$2,995

DVALA funda de edredón y 
funda de almohada TWIN

RD$995

06 RÖDBINKA funda de edredón y 2 fundas dealmohada FULL/QUEEN RD$2,995 100% lyocell. Funda de edredón 86x86”. Fundas de 
almohada 20x30”. Blanco/flores 602.692.55  07 PÄRLHY funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$1,195 100% algodón. 
Funda de edredón 86x86”. Fundas de almohada 20x30”. Blanco/rayas rojas 002.614.36 LEIRVIK estructura de cama QUEEN RD$9,995 el 
colchón, la ropa de cama y la base de cama de tablillas se venden por separado. Para colchón y base de cama de tablillas de 79½x59⅞”. Blanco 
490.066.56  07 MAJVIVA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,195 100% algodón. Funda de edredón 86x64” Funda de 
almohada 20x30”. 002.303.79  08 DVALA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$995 100% algodón. Funda de edredón 86x64”. 
Funda de almohada 20x30”. Blanco 001.541.20  09 RÖDBINKA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,995 las cintas y el bolsillo 
oculto evitan que el edredón se mueva. 100% lyocell. Funda de edredón 86x64” Funda de almohada 20x30”. Blanco/dibujo con fores 202.692.57
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Convierte tu dormitorio en un lugar donde puedas sentir que tocas el cielo, con almohadas, colchón y un edredón que 
den la sensación de que duermes en las nubes. Compleméntalo con accesorios que combinen y creen el ambiente 
perfecto para que puedas alcanzar tus dulces sueños.

01

02

0403

01 HEMNES tocador RD$14,950 espejo con lámina de 
seguridad. Acabado pintado, vidrio templado y espejo. 39⅜x19⅝”, 
altura 62⅝”. Blanco 101.212.28  02 ALINA colcha y funda de 
almohada TWIN/FULL RD$4,095 100% algodón. Colcha 
71x110”. Funda de almohada 26x26”. Blanco 001.626.34  
03 HEMNES mesa de noche RD$2,995 Con gaveta fácil de abrir 
y cerrar, tiene topes. Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 
18⅛x13¾”, altura 27½”. Blanco 701.212.30  04 FÄRGLAV 
funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$2,550 Reversible. Funda de edredón  86x86̈ . Funda de 
almohada 20x30 .̈ Blanco/gris 402.299.01
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15Más en www.IKEA.com.do 

05 NYPONROS funda de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$2,195 100% algodón. Funda de edredón  
86x86”. Funda de almohada 20x30”. Azul 001.891.53 
06 KUSTRUTA funda de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$1,795 100% algodón. Funda de edredón  
86x86”. Funda de almohada 20x30”. Azul 002.584.6707 DVALA 
funda de almohada ESTANDAR RD$275 /2 uds 100% 
algodón.  Funda de almohada 20x30”. Azul 901.500.09
08 KRÅKRIS funda de edredón y funda de almohada 
TWIN RD$650 Funda de edredón 86x64”. Funda de almohada 
20x30”. Gris/blanco 302.504.36

05

06 07

Tenemos colchas y 
fundas para cojín 

acolchados, extra 
suaves, para que 

te sientas en 
las nubes.

KRÅKRIS funda de 
edredón y funda de 
almohada TWIN

RD$650
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Una cama que guarda tus cosas. 
Si no cuentas con mucho espacio 
en tu dormitorio lo ideal es que tu 
cama, que ocupa gran parte del 
espacio, te ayude a almacenar 
la ropa de cama que no estás 
utilizando.

01 MALM estructura de canapé 
QUEEN 

RD$28,995

Más en www.IKEA.com.do 

02

03

01 MALM estructura de canapé RD$28,995 el colchón y la ropa de 
cama se venden por separado. Para colchón de 79½x59⅞”. Acabado 
laminado. negro-marrón 402.498.81  02 MULIG riel con soporte 
RD$645 Combina con otros productos de la serie MUlIG. Acero lacado. 
39x18⅛”, altura 59½”. Blanco 601.794.34  03 MALM estructura de 
canapé RD$25,495 Aprovecha el espacio de almacenaje ¡al máximo! 
Incluye base de cama de tablillas de láminas. el colchón y la ropa de 
cama se venden por separado. Acabado laminado. Para colchón de: 
79½x59⅞”. Blanco 202.498.77  04 Novedad IKEA PS 2014 funda de 
edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$3,095 50% 
lyocell y 50% algodón. Funda de edredón 86x86”. Fundas de almohada 
20x30”. Multicolor 902.637.37
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04 MALM estructura de canapé QUEEN 

RD$25,495



01 SANELA cortina RD$2,995/2 uds. 100% terciopelo de algodón. 98x55”. 
turquesa claro 602.390.08  02 MALM estructura de cama FULL con 4 
gavetas RD$20,995 Laterales de la cama regulables para utilizar colchones 
de diversos grosores. el colchón, la base de cama de tablillas y la ropa de cama 
se venden por separado. negro-marrón 590.316.32  03 GÄSPA funda de 
edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$2,795 100% algodón. 
Funda de edredón 86x86”. Funda de almohada 20x30”. Gris oscuro 001.513.29  
04 MALM gavetas RD$4,000 / 2 uds Gavetas amplias que te proveeran 
espacio de almacenaje adicional. 35⅜x24⅜”. Negro-marrón 202.527.18

Más en www.IKEA.com.do 

Añade 2 gavetas a la cama MALM 
TWIN y amplía el espacio de 
almacenaje debajo de la cama.

01 SANELA cortina, 2 uds.

RD$2,995

03

04

18
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01 MALM estructura de cama QUEEN con 4 gavetas RD$24,995 
Laterales de la cama regulables. Permite utilizar colchones de diversos 
grosores. el colchón, la base de cama de tablillas y la ropa de cama se venden 
por separado. Capa de roble teñido en blanco 490.094.57  02 MALM mesa de 
noche de 2 gavetas RD$2,895 Gavetas fáciles de abrir con tope. 15 ¾x18⅞”, 
altura 21⅝”. Chapa de roble teñido en blanco 101.786.01  03 STOCKHOLM 
funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$2,295 
100% algodón. los broches a presión mantienen el edredón en su lugar. Funda 
de edredón 86x86”. Funda de almohada 20x30”. Crema 402.585.64

Más en www.IKEA.com.do 

MAlM te da la opción de 
agregarle gavetas para 
almacenaje extra.

19
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Los laterales de la cama TRYSIL, al 
ser regulables, te permiten utilizar 
colchones de diversos grosores. 
Además, gracias a la inclinación 
de la cabecera ¡puedes leer 
cómodamente en la cama!

02

01 TRYSIL estructura 
de cama QUEEN 

RD$9,995
03

04 05

01/04 TRYSIL estructura de cama QUEEN RD$9,995 laterales de la cama regulables, la inclinación del espaldar te permite leer cómodamente 
en la cama. Permite utilizar colchones de diversos grosores. El colchón, la base de cama de tablillas y la ropa de cama se venden por separado. 
Laminado y acero lacado. Para colchón y base de cama de tablillas de 79½x59⅞”. Negro-marrón/negro 099.031.94  02/05 TRYSIL mesa de noche 
RD$2,995 Laminado y acero lacado. 17¾x15¾”, altura 19⅝”. Negro-marrón/negro 602.360.24  03 TRYSIL gavetero de 3 gavetas RD$4,995 
Gavetas faciles de abrir y cerrar con topes. Laminado y acero lacado. 29½x15¾”, altura 30⅜”. Negro-marrón/negro 902.360.27  



06-09 BRIMNES serie. Los colchones, base de cama de tablillases y la ropa de cama se venden por separado. Laminado. Blanco. 06 Mesa de 
noche RD$2,500 15⅜x16⅛”, altura 20⅞”. 102.349.42 Estructura de diván con 2 gavetas RD$15,995 Cuatro funciones en una: asiento, cama 
individual, cama doble y dos grandes gavetas para almacenaje. 76¾x40½, altura 22½”. Para colchón de 74⅜x38¼”. 402.287.08  07 Estructura 
de cama FULL con almacenaje FULL RD$12,995 4 gavetas grandes extraibles para almacenar debajo la cama. 339.029.42 Espaldar con 
compartimiento RD$5,995 55½x11”, altura 43¾”. 202.287.14   08 Gavetero de 3 gavetas RD$6,500 laminado/vidrio esmerilado. 
30¾x16⅛”, altura 37⅜”. 802.180.24  09 Gavetero de 4 gavetas RD$5,500 Laminado/vidrio esmerilado. 15⅜x16⅛”, altura 48⅞”. 102.180.27  
11 FOLLDAL estructura de cama QUEEN 40,500 Cuero suave, resistente al paso del tiempo y fácil de mantener. los laterales de la cama son 
ajustables. Colchón, base de cama de tablillas y ropa de cama se venden por separado. Blanco 598.895.53 VINRANKA funda de edredón y 2 
fundas de almohada RD$2,850 Satén de algodón. 100% algodón. Funda de edredón 86x86”. Fundas de almohada 20x30”. Marrón 802.297.82
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06

08 09

07

BRIMNES espaldar con 
compartimientos

RD$5,995

11

12
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Una cama donde puedas disfrutar 
del café por las mañanas 

Tu cama es el lugar donde puedes darte esos gusticos que tanto te gustan, como disfrutar 
de tu taza de café por  las mañanas mientras lees el periódico.

01 MALM estructura de cama alta KING

RD$16,995

04 KARIT colcha

RD$1,885

02

03

01 MALM estructura de cama alta KING RD$16,995 Gracias a los laterales regulables, puedes utilizar colchones de distintas alturas. El colchón, 
la base de cama de tablillas y la ropa de cama se venden por separado. Añade 2 o 4 gavetas MALM para crear un gran espacio de almacenaje bajo la 
cama. Lámina. Para colchón y base de cama de tablillas de 79 1/2x76”. Negro-marrón 998.498.43  02 PALMLILJA funda de edredón y 2 fundas de 
almohada KING RD$2,950 55% lyocell y 45% algodón. Funda de edredón 86x102”. Fundas de almohada 20x36”. Crema 102.247.59  
03 MALM mesa de noche de 2 gavetas RD$2,895 Gavetas fáciles de abrir con tope. 15¾x18⅞”, altura 21⅝”. Negro-marrón 001.033.43  
04 KARIT colcha RD$1,885 Colcha y funda para cojín acolchados. Reversible. Colcha 110x71”. Funda de cojín 26x26”. Crema 102.692.48
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04 MARJUN cortina opaca RD$2,895/2 uds. Bloquea la luz y protege del calor en verano. 100% poliéster. 98x57”. 002.657.41 Gris 002.567.41 
05 TERESIA visillo RD$595/2 uds. Los visillos dejan pasar la luz del sol pero proporcionan intimidad. 100% poliéster. 98x57”. Turquesa 
902.323.31  06 SANELA cortina RD$2,995/2 uds. 100% terciopelo de algodón. 98x55”. 98x55”. 602.390.08. Turquesa claro 602.390.08  
07 PALMLILJA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,950 55% lyocell y 45% satén de algodón. Funda de edredón 86x64”. 
Funda de almohada 20x30”. Turquesa 102.204.69  08 LILLERÖD panel japonés RD$695 Puede cortarse al largo deseado sin necesidad de hacer 
ruedo. 52% viscosa y 48% poliéster. 118x24”. Turquesa 102.369.03  09 KARIT colcha y funda de almohada RD$1,885 Gracias al acolchado, la 
colcha y la funda del cojín son muy suaves. Tela/relleno: 100% poliéster. Colcha 71x110”. Funda de almohada 16x26” Turquesa 202.902.49  

04

07 08

TERESIA visillo, 2 uds.

RD$595

09 KARIT colcha 
y funda de almohada 

RD$1,885

05

Los paneles 
japoneses son la 
solución ideal si 
los superpones 
en las ventanas, 
como separadores 
de ambientes, 
incluso para 
ocultar soluciones 
de almacenaje 
abiertas.

06
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03 ÄNGSSKÄRA funda de edredón y funda de almohada TWIN 

RD$995
01 EMMIE RUTA funda de edredón y funda de almohada 
TWIN RD$1,275 Teñido en hilado; el resultado es una ropa de 
cama de gran suavidad. Funda de edredón 86X64”. Funda de 
almohada 20X30”. Crema/blanco 202.199.79 02 STOCKHOLM 
funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$2,695 Percal; tejido denso de hilado fino, fresco e impecable 
para ropa de cama. Corchetes a presión ocultos. 100% algodón. 
Funda de edredón 86x86”. Fundas de almohada 20x30”. Gris/
blanco 202.467.94  03 ÄNGSSKÄRA funda de edredón y 
funda de almohada TWIN RD$995 Ropa de cama muy suave y 
resistente, tiene textura lisa y un tacto muy suave. 100% algodón. 
Funda de edredón 86x64”. Funda de almohada 20x30”. 
Blanco/marrón 902.299.27

01 02

EMMIE RUTA funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 

RD$1,275
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04 VINRANKA funda de edredón y funda de almohada 
TWIN RD$2,095 Broches a presión ocultos. 100% algodón. 
Gris 702.297.87  05 ALINA colcha y 2 fundas de almohada 
QUEEN/KING RD$4,095 Tela: 100% algodón. Colcha 102X110”. 
Funda de almohada 26X26”. Crema 902.167.36  06 STOCKHOLM 
funda de edredón y 2 fundas de almohada KING RD$2,595 
100% percal de algodón. Funda de edredón 102x86”. Funda de 
almohada 20x36”. Crema 102.585.65  07 MALOU funda de 
edredón y funda de almohada TWIN RD$1,525 Reversible. 
100% algodón. Funda de edredón 64x86”. Funda de almohada 
20x30”. Marrón claro 600.836.10  08 MORUM alfombra lisa 
RD$5,795 100% polipropileno. 7́ 7”x5́ 3”. Crema 202.035.63  
09 ÅDUM alfombra de pelo largo RD$6,995 100% 
polipropileno. Ø76¾”. Marrón claro 202.642.69  10 LINBLOMMA 
funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$2,995 
100% lino. Funda de edredón 64x86”. Funda de almohada 20x30”. 
natural 601.901.20

04 05 06

07

08 09 10

Las fibras naturales 
del lino crean sutiles 

variaciones en la 
funda de edredón de 

LINBLOMMA. Y le dan 
un brillo mate y una 

textura característica 
a tu ropa de cama.

LINBLOMMA funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 

RD$2,995

Compra en IkeA en el 1 809 472 1000
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01/08 MANDAL estructura de cama con almacenaje QUEEN RD$23,500 Con 4 gavetas que te ofrecen un amplio espacio de almacenaje. el 
colchón y la ropa de cama se venden por separado. Abedul macizo y laca acrílica transparente. Para colchón de 79½x63”. Abedul/blanco 902.804.83  
02 BJÖRNLOKA funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$1,895 100% algodón. Ropa de cama de algodón fino tejido 
densamente; le da una calidad suave y duradera. Funda de edredón 86x86”. Fundas de almohadas 20x30”. Blanco/negro 602.409.45  
03 STENKLÖVER funda de edredón y funda de almohada TWIN  RD$995 Reversible, te resultará fácil cambiar el aspecto de tu dormitorio. 
100% algodón. Funda nórdica 64X86”. Funda para almohada 20X30”. Blanco/gris 002.254.48

01

02 BJÖRNLOKA funda de edredón y 2 fundas de 
almohada FULL/QUEEN

RD$1,895
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04 TOFSVIVA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,350 los broches a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 
100% algodón. Funda edredón 64x86”. Funda para almohada 20x30”. Multicolor 002.615.30  05 TUSENSKÖNA colcha RD$1,795 59x98”. Blanco 
002.480.15  06 MANDAL gavetero de 4 gavetas RD$12,995 Abedul macizo y laca acrílica transparente. 31⅛x18⅞”, altura 40½”. Abedul/blanco 
302.813.67  07 TUVBRÄCKA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,195 100% algodón. Reversible. los broches a presion 
ocultos mantienen el edredón en su sitio. Funda de edredón 86x64 .̈ Funda de almohada 20x30 .̈ negro/blanco 302.615.57  

Más en www.IKEA.com.do 

04 TOFSVIVA funda de edredón y 
funda de almohada TWIN 

RD$1,350
06

08

07 TUVBRÄCKA funda de edredón y funda de 
almohada TWIN

RD$1,195

03

05
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01 EMMIE RUTA funda de edredón y 2 fundas de almohadas FULL/QUEEN RD$1,995 100% algodón. las cintas decorativas mantienen 
el edredón en su lugar. Funda de edredón 86x64”. Funda de almohada 20x30”. Gris/blanco 902.614.08  02 BJÖRNLOKA funda de edredón y 
2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$1,895 100% algodón. Ropa de cama de algodón fino tejido densamente; le da una calidad suave 
y duradera. Funda de edredón 86x86”. Fundas de almohadas 20x30”. Blanco/negro 602.409.45  03 TARVA mesa de noche RD$2,995 Hecho 
de madera maciza. Se puede tratar con laca, cera, tintura o con aceite para obtener una superficie más resistente. Pino. 502.196.09  04 TARVA 
estructura de cama FULL RD$5,995 Hecho de madera maciza. Se puede tratar con laca, cera, tintura o con aceite para obtener una superficie 
más resistente. Pino. 499.301.00  05 TARVA gavetero de 05 gavetas RD$5,995 Hecho de madera maciza. Se puede tratar con laca, cera, 
tintura o con aceite para obtener una superficie más resistente. Pino. 202.805.99

02

03

Para que te 
acurruques 
todo el día 
Cuando los textiles son suaves te encanta envolverte entre ellos y 
quedarte en tu cama por más tiempo, qué te parece si te duermes 
más temprano y alargas tu noche.

01 EMMIE RUTA funda de edredón y 2 fundas de 
almohadas FULL/QUEEN

RD$1,995

05

04 TARVA estructura 
de cama FULL 

RD$5,995
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06 NORDLI mesa de noche RD$4,950 en el estante oculto hay espacio para una toma múltiple para los cargadores y puedes esconder 
el cable en la ranura de las patas traseras de la mesa. 11¾x19⅝”, altura 26⅜”. Laminado/haya maciza. Blanco 402.192.85  07/10 NORDLI 
estructura de cama QUEEN RD$20,500 el espaldar es muy cómodo para leer en la cama. Colchón, base de cama de tablillas y ropa de 
cama se venden por separado. Para colchón y base de cama de tablillas 79½x59⅞”. Laminado/haya maciza. Blanco. 199.031.55  08 NORDLI 
gavetero modular de 2 gavetas RD$3,500/ud Puedes apilar módulos para hacer un gavetero más grande y tener más espacio. Altura max. 
recomendable 57”. 15¾x16 ⅛”, altura 17¾”. Laminado/blanco. 102.727.07  09 NORDLI gavetero de 8 gavetas RD$17,500 Gaveta con 
amortiguador integrado para que se cierre lenta, suave y silenciosamente. Terminación en pintura. Diseñador: Ola Wihlborg. 47¼x16⅞”, 
altura 38”. Blanco 290.212.76

08

09 10

06

07 NORDLI estructura de cama 
QUEEN

RD$20,500
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01 TUVBRÄCKA funda 
de edredón y funda 
de almohada TWIN 
RD$1,195 Reversible. 
los broches a presión 
ocultos mantienen el 
edredón en su sitio. 
negro/blanco 
302.615.57

TUVBRÄCKA funda de edredón y funda de 
almohada TWIN 

RD$1,195



KRÅKRIS funda de edredón 
y funda de almohada 
almohada TWIN 

RD$650
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02 BRIMNES estructura de cama con gavetas FULL RD$12,995 espaldar con almacenaje, colchón, ropa de cama y base de cama de tablillas 
se venden por separado. 399.029.42  ÄNGSSKÄRA funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$1,495 100% algodón. 
Diseño: Anna Salander. Funda de edredón 86x86”. Fundas de almohada 20x30”. Negro/blanco 302.299.25  03 KRÅKRIS funda de edredón y 
funda de almohada TWIN RD$650 52% poliéster y 48% algodón. Diseño: Paulin Machado. Funda de edredón 64x86”. Funda de almohada 20x30”. 
Gris/blanco 302.504.36  04 TOFSVIVA funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$1,850 los broches a presión ocultos 
mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. Funda de edredón 64x86”. Funda de almohada 20x30”. Multicolor 402.615.28

02

03

ÄNGSSKÄRA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada 
almohada FULL/QUEEN 

RD$1,495

04
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02 HEMNES estructura de diván extensible con 3 gavetas TWIN RD$29,995/ud. Sofá, cama individual, cama doble y almacenaje, todo en un 
solo producto. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acabado pintado. 41x78¾”, altura 33⅞”. Para 2 colchones de 38¼x74⅜”. 
Blanco 300.803.16

32

01 SVELVIK estructura de diván TWIN RD$14,995/ud. Un sofá de día que se convierte en cama de noche. El colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Acero lacado. 41⅜x77½”, altura 46⅛”. Para 2 colchones de 38¼x74⅜”. Negro 202.084.76

01

HEMNES estructura de diván 
extensible con 3 gavetas TWIN 

RD$29,995/ud

03 BRIMNES diván con 2 gavetas TWIN RD$15,995/ud. Combina con el resto de la serie BRIMNES . Si tienes planeado usar el diván como cama 
doble, elige colchones de espuma o látex. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Tablero de fibras/acabado laminado. 40½x76¾”, 
altura 22½”. Para 2 colchones de 38¼x74⅜”. Blanco 402.287.08

03
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05 RANARP lámpara de techo RD$1,750 Crea una iluminación directa, perfecta para mesas de comedor o una solución de tipo bar. Acero lacado 
y plástico. Ø9”. Blanco hueso 002.313.12  06 HEMNES estructura de diván extensible con 3 gavetas TWIN RD$29,995/ud Sofá, cama 
individual, cama doble y almacenaje, todo en un solo producto. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acabado pintado. 41x78¾”, 
altura 33⅞”. Para colchón de 38¼x74⅜”. Blanco 300.803.16

Sofá de día y cama de noche 
Cuando se retiran los amigos de casa, quitas los cojines del diván y voilá, ya tienes tu 

cama lista para dormir hasta el día siguiente.

05

06 HEMNES estructura 
de diván extensible 
con 3 gavetas TWIN 

RD$29,995/ud

Compra en IkeA en el 1 809 472 1000
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02

03

Para que duermas 
más cerca del cielo
Puedes dormir en las nubes con una cama alta, así aprovechas 
el espacio del dormitorio para crear el lugar de trabajo perfecto 
para realizar grandes proyectos.

01 SVÄRTA estructura de divan TWIN

RD$4,995

04 STORÅ estructura de cama alta FULL

RD$19,995

01 SVÄRTA estructura de diván TWIN RD$4,995 el colchón, la base de cama de tablillas y la ropa de cama se venden por separado. Acero 
lacado. Gris plata 402.479.81  02 MYDAL estructura de cama alta alta TWIN RD$11,500 La escalera se puede montar a la izquierda o derecha 
de la cama. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Para colchón de TWIN. Pino macizo. 201.024.51  03 NORDDAL estructura de 
cama alta TWIN RD$19,990 Una buena solución si tienes poco espacio. La escalera se puede montar a la izquierda o derecha de la cama. Puede 
separarse en dos camas individuales. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Pino macizo teñido. Para colchón de TWIN. Negro 
502.690.29  04 STORÅ estructura de cama alta FULL RD$19,995 Requiere una altura de techo mínima de 8́ 10”. Recomendado para niños a 
partir de 6 años de edad. Por razones de seguridad, el colchón (no se incluye) no debe exceder de 8⅝” de grosor. Madera maciza. 58¼x79⅞”, altura 
84¼”. Blanco 102.420.89.



Aprovecha el espacio 
debajo de la cama como 
escritorio, almacenaje, 
zona de reunión ¡ellos 
también pueden crear
su mundo particular!

05 Novedad STUVA combinación de cama alta con 3 gavetas y 2 puertas RD$30,575 Para colchón de 38x74¾”. 41½x77½, altura 76”. 
Blanco/rosado 090.261.85  06 SVÄRTA estructura de cama alta TWIN RD$13,995 La escalera se puede montar a la izquierda o derecha de la 
cama. Se incluye base de la cama. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acero lacado. 40½x78”, altura 62⅝”. Plateado 202.479.77  
07 TROMSÖ estructura de cama alta FULL RD$14,995 Se incluye base de la cama. Aprovecha el espacio debajo de la cama como escritorio, 
almacenaje, zona de reunión, etc. Recomendado para niños a partir de 7 años de edad. Acero lacado. 55½x78”, altura 81⅛”. Para colchón de 
53x74½”. Blanco 501.618.30
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05

07

06 SVÄRTA estructura de cama alta TWIN

RD$13,995

Novedad  STUVA combinación 
de cama alta con 3 gavetas y 2 puertas 

RD$30,575
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¿Cuál se 
ajusta a tus 
necesidades?
Nuestros armarios vienen de diferentes 
tamaños, modelos y colores para que los 
combines con el resto de tu dormitorio.

01 02

04 06

05

01 BRIMNES armario con 3 puertas RD$10,500 Incluye 3 estantes regulables, 1 estante fijo y 1 barra de ropa. Con bisagras de autocierre. 
Laminado/vidrio. 19¾x46”, altura 74¾”. 702.458.53  02 HURDAL armario para ropa de cama RD$22,000 Incluye 1 llave, 2 estantes ajustables. 
Pino macizo. 19⅝x42⅞”, altura 53⅞”. 102.688.52  03 Novedad NORDLI armario RD$16,995 Incluye 1 riel para ropa y dos ganchos que se 
colocan fuera del armario. Patas ajustables para corregir los desniveles en el piso. 28⅜x22¾”, altura 71⅛”. Chapa de haya/blanco. 502.579.84  
04 IKEA PS organizador con estantes ajustables RD$1,995/ud. Incluye 4 estantes y 1 barra para la ropa. 100% poliéster. 26¾x20½”, altura 
64⅝”. Negro 601.224.71; Blanco 201.208.84  05 BRIMNES armario con 2 puertas RD$7,500 Acabado laminado. 19⅝x30¾”, altura 74¾”. 
Blanco 502.180.30  06 BREIM armario RD$2,495 Estantes regulables. La tela se puede quitar y lavar a máquina. 31½x21⅝”, altura 70⅞”. Blanco 
302.464.68

03 Novedad  NORDLI armario 

RD$16,995
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07

09 10

08

07 Novedad HURDAL armario RD$29,900 Incluye 1 barra y estante fijo. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Francis Cayouette. 
23¼x42⅞”, altura 78”. Marrón claro 502.688.50 08 DOMBÅS armario con 3 puertas RD$9,995 Incluye 5 estantes y 1 barra para ropa. estantes y 
barra regulables, para que ajustes el espacio a tus necesidades. Tablero de fibras laminado. 20⅛x55⅛”, altura 71¼”. Blanco 502.701.36  09 HEMNES
armario con puertas corredizas RD$19,500 Incluye 1 barra, 1 estante fijo y 1 regulable. Pino macizo teñido. 23¼x47¼”, altura 77½”. Rojo 
402.514.78  10 TRYSIL armario con puertas corredizas y 4 gavetas RD$19,500 Incluye 2 estantes regulables y barras. Puertas corredizas; 
requiere menos espacio que una puerta de armario tradicional. Las gavetas, fáciles de abrir y cerrar, llevan topes. 23⅝x60⅝”, altura 80¾”. Negro/
marrón 302.360.30

DOMBÅS armario con 3 puertas

RD$9,995
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02

04

01

03 Novedad  IKEA PS 2014 armario 

RD$12,500

01 ANEBODA armario con dos puertas RD$5,995 Con bisagras de autocierre para que la puerta no quede entreabierta. Incluye barra para ropa 
y estante regulable. Tablero de fibras. Acabado laminado. 19⅝x31⅞”, altura 70⅞”. Blanco 901.217.62  02 MORVIK armario RD$19,995 Se incluyen 
4 estantes regulables y 2 barras para colgar ropa. Espejo y laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 23⅝x47¼”, altura 78¾”. Blanco 502.457.93  
03 Novedad IKEA PS 2014 armario RD$12,500 Incluye 1 barra para colgar ropa, 1 estante fijo, 1 estante regulable y 160 piezas de plástico 
en negro, rojo, amarillo, naranja y verde, con instrucciones para realizar 3 motivos. Acero lacado. Diseño: Matali Crasset. 23⅝x39¾”, altura 73⅝”. 
Blanco 302.765.92  04 HEMNES armario con 2 puertas corredizas RD$19,500 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 23¼x47¼”, altura 77½”. 
negro-marrón 302.512.71
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05

07 08

06

Los estantes 
del armario 
BREIM son 

regulables, así 
podrás adaptar el 
espacio según tus 

necesidades.
Además, la 

funda se puede 
quitar y lavar a 

máquina, es fácil 
de mantener.

HEMNES armario

RD$18,500

BIRKELAND armario 

RD$22,500

05 BIRKELAND armario RD$22,500 Se incluye 1 barra de ropa. Acabado pintado. 22⅞x42⅞”, altura 78¾”. Blanco 002.270.08  06 BREIM 
armario RD$2,495 Si quieres organizar el interior, puedes añadir los accesorios de las series SKUBB y GARNITYR, que  se venden por separaado. 
Desenfundable y lavable. 100% poliéster y acero lacado. 21⅝x31½”, altura 70⅞”. Verde 702.579.59  07 HEMNES armario RD$18,500 Ambos 
estantes son regulables en cuatro posiciones diferentes. Pino macizo teñido, barniz incoloro y vidrio templado. 20⅛x43¼”, altura 52”. Rojo 
001.805.48  08 MORVIK armario RD$19,995 Se incluyen 4 estantes regulables y 2 barras para colgar ropa. Espejo y laminado. Diseño: K 
Hagberg/M Hagberg. 23⅝x47¼”, altura 78¾”. Negro/marrón 702.457.92  
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04 SKUBB caja para zapatos

RD$995/4 uds

01

02

03

Más en www.IKEA.com.do 

01 KVARNVIK caja RD$1,125/3 pzas Estas cajas son ideales para guardar joyería, corbatas y otros accesorios. Tamaños: 1 pza. (Ø5¾”, 
altura 3½”), 1 pza. (Ø8⅝”, altura 4¾”) y 1 pza. (Ø11⅜”, altura 5¾”). 002.566.75  02 ALGOT barra para soporte RD$95/ud Basta enganchar 
el estante en los soportes ALGOT para utilizarlo en una solución de pared ALGOT. Ancho 23⅝”. Acero, Recubrimiento de poliéster en polvo 
502.185.63  03 ALGOT canasta de malla RD$320 la canasta encaja en las soluciones de almacenaje AlGot independientes y en las 
montadas en la pared. Se adapta bien cuando necesitas hacer cambios. 15x23½”, altura 5½”. Acero/blanco 102.185.17  04 SKUBB caja 
para zapatos RD$995/4 uds La ventana de malla transparente te permite ver qué zapatos hay guardados en el interior. 8¾x13½”, 
altura 6 ¼”. 901.863.91
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05 ALGOT riel de suspencion/canastas de metal RD$7,505 Con ALGOT es fácil organizar tu vestidor. Coloca estantes en la parte superior 
y zapateros en la parte inferior para aprovechar el espacio al máximo 15¾x52”, altura 77½”. Acero galvanizado 299.063.42 06 ALGOT riel 
de suspencion/canastas de metal RD$9,140 Escuadras, estantes y otros accesorios se fjan con un simple clic. Gracias a la sencillez de 
su ensamblaje, ALGOT es fácil de adaptar y modifcar según tus necesidades. Lámina y acero. 52x15¾”, altura 77⅛”. 899.325.93 07 ALGOT 
estructura con barra y canastas RD$2,755 Puedes combinar los elementos de la serie AlGot de distintas maneras para que se adapten a tus 
necesidades. 16⅛x23⅝”, altura 66⅞”. Acero/blanco 899.034.87 08 STOLMEN 2 secciones RD$18,050 Se puede montar en el techo o en la 
pared. Gavetas con autocierre 74⅜x19⅝”, altura 82⅝-129⅞”. Blanco 498.714.74

07 08

06

STOLMEN 2 SECCIONES

RD$18,050

05 ALGOT riel de suspencion/
canastas de metal

RD$7,505

Compra en IkeA en el 1 809 472 1000
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01 02

04

Sal afuera 
del cajón
Las mesas de noche dejaron de ser la típica 
mesa de madera, ahora puedes elegir un 
diseño novedoso y colores que destaquen 
el resto del dormitorio.
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Novedad  IKEA PS 2014 mesa auxiliar 
con iluminación

RD$4,995

SELJE mesa de noche 

RD$1,995

01 NORDLI mesa de noche RD$4,950 En el estante oculto hay espacio para una toma múltiple para cargadores. Acabado pintado. 11¾x19⅝”, 
altura 26⅜”. Blanco 402.192.85  02 SELJE mesa de noche RD$1,995 Acero lacado. 13¾x14⅝”, altura 21⅞”. Azul 902.432.78  03 Novedad IKEA 
PS 2014 mesa auxiliar con iluminación RD$4,995 Tiene 3 funciones: mesa, lámpara y compartimento para revistas. Acero lacado. Diseño: 
Tomek Rygalik. 15x26¾”, altura 44½”. Blanco 802.753.59  04 HEMNES mesa de noche RD$2,995 la gaveta, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. 
18⅛x13¾” altura 27½”. Blanco 701.212.30; Negro-marrón 901.212.34



16-17 MALM mesa de noche con 2 gavetas RD$2,895. Acabado pintado. 15⅞x19”, altura 17¾”. Turquesa 502.774.49; Gris 302.774.45
18 OLTEDAL mesa de noche con ruedas RD$2,200 Revestida en madera. 12⅝x19⅝”, altura 21¼”. Blanco 802.507.02  19 SELJE mesa de 
noche RD$1,995 Pintura pigmentada de epoxi. 13¾x14⅝”, altura 21⅞”. Blanco 802.270.14  20 KULLEN mesa de noche de 2 gavetas RD$1,495 
13¾x15¾”, altura 19¼”. Negro-marrón 701.637.53

20191816 17

KULLEN mesa de noche de 2 
gavetas 

RD$1,495
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01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 HURDAL mesa de noche con 2 gavetas RD$6,500 Hecho de madera maciza, un material natural y muy duradero y cálido. 27⅞x16½”, altura 
14⅝”. Marrón claro/pino 602.690.24  12 STOCKHOLM mesa de noche RD$5,995 Terminación en pintura. Diseñador: Ola Wihlborg. 16½x16½”, 
altura 19⅝”. Amarillo 002.451.30  13 NESNA mesa noche RD$750 Bambú y vidrio templado. 14⅛x13¾”, altura 17¾”. Bambú 702.155.25 
14 BRIMNES mesa de noche RD$2,500 Laminado blanco 15⅜x16⅛”, altura 20⅞”.  102.349.42  15 NORDLI mesa de noche RD$4,950 
Acabado pintado. 11¾x19⅝”, altura 26⅜. Blanco 402.192.85

11 12 13 14 15

BRIMNES mesa de noche

RD$2,500

TARVA mesa de noche 

RD$2,995

OPPLAND mesa de noche

RD$3,950

01 BRUSALI mesa de noche con puerta RD$2,500 La puerta se puede colocar a la derecha o a la izuierda. Marrón 17⅜x14⅛”, altura 24⅜”. 
502.501.57  02 HEMNES mesa de noche RD$2,995 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 18⅛x13¾”, altura 27½”. Rojo 501.241.59  03 Novedad 
HURDAL mesa de noche RD$4,995 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 19¼x13⅜”, altura 24⅜”. Verde 502.688.31  04 HEMNES mesa de 
noche con 2 gavetas RD$5,500 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 21¼x15”, altura 26”. Negro-marrón 502.426.19  05 OPPLAND mesa de 
noche con 2 gavetas RD$3,950 21⅝x23⅝”  altura 22½”. Teñido en marrón/chapa de fresno 602.691.42

06 VETTRE mesa de noche RD$3,995 En el interior hay espacio para una toma múltiple para los cargadores. Acero lacado. 18⅛x18⅛”, altura 
26⅜”. Turquesa 002.226.28  07 TARVA mesa de noche RD$2,995 Madera maciza. 15⅜x18⅞”, 24⅜” Pino 502.196.09  08 TRYSIL mesa 
de noche RD$2,995 17¾x15¾”, altura 19⅝”. Marrón oscuro/negro 602.360.24  09 NYVOLL mesa de noche RD$4,500 laminado/marrón 
17¾x17¾”, altura 20½”. 102.018.33  10 RAST mesa de noche RD$795 Madera maciza sin tratar; muy resistente. Pino. 20½x11¾”, altura 15¾”. 
Pino 443.611.09
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En los gaveteros 
de esquina 
puedes guardar 
más cosas en 
mucho menos 
espacio.

01 Novedad  NORDLI gavetero de 4 gavetas 

RD$12,500

01 Novedad NORDLI gavetero de 4 gavetas RD$12,500 Acabado pintado. Diseño: Ola Wihlborg. 18⅞x15⅜”, altura 49¼”. Azul 902.727.27 



08
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02 SVEIO gavetero de 5 gavetas RD$14,995 Gavetas con tope integrado y autocierre suave y silencioso. 30⅜x18⅞”, altura 52⅜”. Abedul/
blanco 702.196.94  03 MALM gavetero de 6 gavetas RD$8,995 Gavetas con topes. Acabado pintado. 31½x18⅞”, altura 48⅜”. Roble tinte blanco 
601.786.13  04 Novedad NORDLI gavetero de 8 gavetas RD$17,500 Acabado laminado. 47¼x16⅞”, altura 38”. Blanco 290.212.76  05 TARVA 
gavetero de 5 gavetas RD$5,995 Trata la madera con aceite, cera, barníz o pintura, asi durará más. Pino macizo sin tratar. 15⅜x15⅜”, altura 50”. 
Pino 202.805.99  06 HEMNES gavetero de 3 gavetas RD$9,995 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 42½x 19⅝”, altura 37⅜”. Rojo 602.426.33  
07 TRYSIL gavetero de 3 gavetas RD$4,995 29½x15¾”, altura 30⅜”. Laminado/acero lacado. Negro/marrón 902.360.27  08 KOPPANG 
gavetero de 3 gavetas RD$4,995 Laminado. 35⅜x17⅜”, altura 32¼”. Blanco 401.598.37 09 MANDAL gavetero de 4 gavetas RD$ 12,995 
31⅛x18⅞”, altura 40½”. Abedul/blanco 302.813.67  10 Novedad MALM gavetero de 3 gavetas RD$4,995 Acabado laminado. 31⅝x19”, altura 
30¾”. Gris 902.774.47

02

05

03

06

09

04

07

Novedad  NORDLI gavetero 
de 8 gavetas

RD$17,500

HEMNES gavetero de 3 
gavetas

RD$9,995

KOPPANG gavetero de 3 gavetas

RD$4,995
10

Novedad  MALM 
gavetero de 3 gavetas 

RD$4,995



01 Novedad HYFS caja RD$295/juego de 3 uds. 100% cartón macizo recuperado. Medidas adaptadas a las gavetas koMPleMent que encajan 
en estructuras del closet PAX de 13¾”. de fondo. Contiene: 2uds. de 4x4⅜”, altura 4⅜” y 1ud. de 8x7¾”, altura 4⅜”. Gris 502.640.17  02 MULIG 
galán RD$745 Contiene 3 ganchos y un recipiente desmontable para tus accesorios. Acero lacado. Alto 38¼”. Negro 302.330.98  03 SKUBB serie. 
100% poliéster y plástico de polipropileno. Almacenaje con 6 compartimientos RD$695/ud. el cierre de velcro te permite colgarlo y quitarlo 
fácilmente. 13¾x17¾”, altura 49¼”. Rosado 702.508.11 Caja con compartimentos RD$350/ud. Combina con la estructura de armario PAx de 
13¾”. de fondo. 17¼x13½”, altura 4¼”. Rosado 902.519.75 TURBO riel con soporte RD$2,795 Compuesto de madera y plástico. Diseño: Marcus 
Arvonen. Carga máxima: 33 lb. 46⅛x23¼”, altura 58¼”. Negro 401.772.33  04 SAMLA serie Caja con tapa RD$1,025 22½x15¼”, altura 16½”. 
Volumen máx. 65 lt. Plástico negro 998.494.44 Caja con tapa RD$445 15¼x11”, altura 11”. Volumen máx. 22 lt. Plástico negro 198.981.25

46

Para que 
recojas tu 
ropa del sofá 
Si acostumbras dejar tu ropa lista 
para el día siguiente encima del sofá te 
proponemos soluciones para evitar que 
llegues llena de arrugas al trabajo.

01 02

03

04

Más en www.IKEA.com.do 

TURBO riel con soporte

RD$2,795

Una cómoda 
diferente.
Cuelga estos 
organizadores
SKUBB de un 
riel y tendrás
una solución de 
almacenaje
práctica y 
asequible.



05

07 08 09

10

06

05 HYFS caja con tapaRD$350/ud. 100% algodón. Plástico y 100% cartón macizo recuperado. 8¾x 13½”, alltura 6¼”. Gris 002.845.41  
06 SKUBB caja con compartimentos RD$350 Plegable. Ideal para mantener las medias, cinturones, bisutería, etc. en orden en el gavetero o el 
closet. El asa permite acceder fácilmente a la caja. 100% poliéster. 17¼x13½”, altura 4¼”. Blanco 101.855.93  07 PLURING organizador RD$395 
Se puede completar con la caja con compartimentos SKUBB. 100% plástico. 11¾x11¾”, altura 37¾”. Fucsia 502.662.43  08 SKUBB caja RD$875/
juego de 3 uds. Plástico/100% poliester. 12¼x13½”, altura 13”. 602.508.02  09 PORTIS soporte para ropa RD$1,595 Acero, pintura 
pigmentada de epoxi 46⅞x23⅝”, altura 65¾”. No incluye accesorios 400.997.92 10 HYFS caja RD$295/juego de 3 uds. 100% cartón macizo 
recuperado. Medidas adaptadas a las gavetas KOMPLEMENT que encajan en estructuras del closet PAX de 13¾” de fondo. Contiene: 2uds. de: 
4x4⅜”, altura 4⅜” y 1ud. de 8x7¾”, altura 4⅜”. Gris 502.640.17

47Más en www.IKEA.com.do 

HYFE caja con tapa

RD$350/ud

HYFS caja

RD$295/3 uds

PLURING organizador

RD$395
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En estas zapateras 
solo verás tus zapatos 
cuando los necesites, 
cuando cierres la 
gaveta no quedará ni 
rastro de los cordones.

01 HEMNES zapatera con 4 compartimientos

RD$4,895

01 HEMNES zapatera con 4 compartimentos RD$4,895 Tablero de partículas, plástico y pintura. 42⅛x8⅝”, altura 39¾”. 601.561.21



02 03

05

04

02 KNAPPER espejo de pie RD$1,995 18⅞x63”. Acero/blanco 002.173.87 03 TRONES zapatera RD$3,295 20⅛x7⅛”, altura 15⅜” Plástico/
verde 602.399.61 04 TJUSIG zapatera RD$2,495 Puedes montar 2 zapateras una encima de otra; se incluyen los herrajes de acoplamiento. 
Madera maciza pintada y acero inoxidable. 31⅛x12⅝”, altura 14⅝” 101.526.39  05 ISFJORDEN espejo RD4,995 Puedes colgar cinturones, 
carteras y complementos en los ganchos laterales. Con lámina de seguridad; así se eliminan los riesgos de dañarse si el vidrio se rompe. Pino macizo 
teñido y barniz acrílico incoloro. Vidrio. 18½x23¼”, altura 71⅝”. Negro-marrón 302.174.99  06 Novedad ENUDDEN perchero RD$1,695 Combina 
con otros productos de la serie ENUDDEN. Acero pintado y plástico. 17¾x66⅞”. Blanco 202.469.06 07 BISSA zapatera RD$1,595/ud Con un 
organizador de zapatos puedes mantener los zapatos ordenados y liberar espacio en el piso. Los compartimientos con la puerta abatible son ideales 
en espacios pequeños. 19¼x11”, altura 36⅝”. Negro-marrón 902.484.26
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07

KNAPPER espejo de pie

RD$1,995

06 Novedad  ENUDDEN perchero 

RD$1,695



07 UNG DRILL espejo 

RD$1,500

01 STAVE espejo RD$2,995 el espejo se puede girar si eliges 
montarlo con las bisagras que se incluyen. Para que puedas 
verte desde cualquier ángulo, monta tres espejos en fila. Se 
puede colgar horizontal o verticalmente. Con lámina protectora. 
Reduce el riesgo de hacerse daño si el vidrio se rompe 15¾x63”. 
laminado/blanco 802.325.20  02 BJÄRNUM gancho 
RD$250/ud niquelado. 401.525.91  03-04 GRUNDTAL serie. 
Acero inoxidable  03 Riel RD$395 31½”. 202.135.38  
04 Toallero/estante RD$750 31½x11”. 300.492.79  
05-06 TJUSIG serie. Madera maciza teñida y acero inoxidable. 
Blanco. 05 Perchero/estante RD$995 31⅛x12⅝”, altura 9⅞”. 
401.526.33  06 Estante zapatero RD$2,495 Para 6 pares de 
zapatos como mínimo. Puedes montar 2 zapateros uno encima de 
otro; se incluyen los herrajes de acoplamiento. 31⅛x12x⅝”, altura 
14⅝”. 301.526.38  07 UNG DRILL espejo RD$1,500 
Plástico y vidrio con lámina de seguridad. 23¼x33½”. 
ovalado/negro 402.137.59
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01

06 TJUSIG estante zapatero  

RD$2,495/ud

05

02

03

04

Si quieres mantener tus cosas visibles tenemos ganchos 
y zapateras que te organizan todo de una forma rápida 
y sencilla.



Úsalo también en tu negocio 
 Descubre más en  

www.IKEA.com.do

08 EKNE espejo RD$595 Con lámina protectora. Reduce 
el riesgo de hacerse daño si el vidrio se rompe. Ø19⅝”. Acero 
501.931.38  09 STOCKHOLM espejo RD$3,495 Chapa de nogal 
y vidrio con lámina de seguridad.  Ø31½”. 602.499.60  
10 HEMNES espejo RD$3,950 Pino macizo teñido y barniz 
acrílico incoloro. Vidrio. 29⅛x65”. Negro-marrón 101.212.52  
11 MALMA espejo RD$125 terminación en pintura. Vidrio. 
10x10”. Negro 002.328.30  12 BLECKA gancho RD$325/4uds. 
Cinc niquelado. 1½x1”. 400.313.73  13 SONGE espejo 
RD$2,795 terminación en pintura. Vidrio con lámina de 
seguridad. Ø28⅜”. Plateado 801.784.19  14 HÖNEFOSS espejo 
RD$695/10 uds. Vidrio. Se añade, para que le des cualquier 
forma o tamaño. Incluye 2 tonalidades diferentes de marrón (5 
uds. de cada tonalidad) 601.820.59  15 KNAPPER espejo de pie 
RD$1,995 Acero lacado y vidrio con película de seguridad. 
Blanco 002.173.87 
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08 09

11

12

13 14

15 KNAPPER espejo de pie 

RD$1,995

BLECKA gancho. 

RD$325/4uds

10 HEMNES espejo 

RD$3,950

Detrás del 
espejo de pie 
KNAPPER, hay 
ganchos y una 
barra de ropa. 
Es una solución 
práctica que 
te permite 
guardar todo en 
el mismo sitio: 
ropa, carteras, 
bisutería, etc.



10
años de

GARANTÍA
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01 KOMPLEMENT canasta de metal con riel RD$1,800/ud esta canasta de metal permite que circule el aire y es perfecta para guardar ropa 
doblada, medias y accesorios. 090.109.95  02 PAX AULI/ILSENG clóset con puertas corredizas RD$34,150 las patas ajustables facilitan 
corregir desniveles en el piso. Espejo con lámina protectora que reduce el riesgo de hacerte daño si se rompe. 78¾x26”, altura 93⅛”. Negro-
marrón/laminado 499.328.68  03 PAX/INNFJORDEN clóset con puertas corredizas y accesorios KOMPLEMENT RD$49,070 las puertas 
corredizas te dejan más sitio para poner muebles, ya que no ocupan espacio cuando están abiertas. Dispositivo para un cierre suave y silencioso. 
59x26”, altura 93⅛”. Chapa de roble teñido de blanco 890.324.46 05 KOMPLEMENT perchero multiusos extraíble RD$500 Combina con las 
estructuras de 13¾” de profundidad. 802.624.89  06 KOMPLEMENT bandeja extraíble con riel para zapatos RD$1,950 Para 6-8 pares de 
zapatos. Acero/blanco 29½x22⅞”. 090.114.95

02

03 04

Dos familias para 
tu familia
Nuestros clósets PAX y sus accesorios de interior KOMPLEMENT 
son tus asistentes personales en el dormitorio. Te ayudan 
a encontrar y organizar la ropa, los zapatos y te permiten 
encontrar los aretes cuando vas rápido.

01 KOMPLEMENT canasta de metal con riel

RD$1,800/ud

PAX AULI/ILSENG clóset con 
puertas corredizas

RD$34,150

PAX/INNFJORDEN clóset con 
puertas corredizas

RD$49,070
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07 KOMPLEMENT joyero. Encaja en la bandeja extraíble KOMPLEMENT. Accesorio de bisutería para bandeja extraíble RD$300/ud 9⅞x 
22⅞”. 002.542.14 Accesorio de bisutería para bandeja extraíble RD$400/ud 19⅝x22⅞”. 502.542.16 08 KOMPLEMENT pantalonera 
extraíble RD$1,000 Soporta entre 15 y 39 pares de pantalones. 19⅝x13¾”. Acero/gris 502.573.66 09 KOMPLEMENT bandeja extraíble 
con riel para zapatos RD$1,700 Acero/laminado 19⅝x22⅞”. 490.123.46 10 KOMPLEMENT estantes seccionados RD$4,900 los estantes 
te permiten guardar y ordenar la ropa. 39⅜x22⅞”, altura 15¾”. 402.577.67 11 FORMAT iluminación para closet RD$1,275 Proporciona un 
haz de luz centrado. Acero/niquelado 501.495.98 12 STÖTTA foco LED con abrazadera RD$295 Funciona con pilas (se venden por separado) 
402.771.38 13 RATIONELL Riel de iluminación LED RD$2,125 24x2”. 802.066.67 14 GRUNDTAL iluminación para armarios RD$1,295 
Acero/niquelado. 501.435.82

11

13

12

14

09

06 07

08

10 KOMPLEMENT estantes 
seccionados

RD$4,900

05 KOMPLEMENT perchero 
multiusos extraíble

RD$500



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.

¡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!

Servicio de entrega a domicilio
La mayoría de nuestros productos están diseñados y 
ensamblados 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 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 empaque original!
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10
años de

GARANTÍA

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! 

Nuestras garantías:

Garantía PAX/KOMPLEMENT
Esta garantía cubre defectos en los materiales y 
fabricación en los siguientes componentes de los 
armarios PAX/KOMPLEMENT y accesorios interiores: 
• Estructuras • Bisagras • Mecanismos de puertas 
corredizas • Rieles para gavetas • Estantes y rieles para 
ropa. Esta garantía solo es aplicable al uso doméstico. 
Productos que no cubre esta garantía: Puertas. 
koMPleMent caja metálica, koMPleMent perchero 
para pantalones, KOMPLEMENT organizador de zapatos y 
KOMPLEMENT caja metálica para zapatos.

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

IKEA FAMILY:

Compra online 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!

Más en www.IKEA.com.do 

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
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RD$1,695
ALVINE KVIST funda de 
edredón y funda de almohada 
TWIN RD$1,695 100% algodón 
percal; tejido denso de hilado 
fino, fresco e impecable para 
ropa de cama. Con botones. 
Funda de edredón 86x64”. Funda 
de almohada 20x30”. Blanco/gris 
401.596.44

¡Siente la 
suavidad!
La ropa de cama de algodón fino 
tejido densamente; le da una calidad 
suave y duradera a la funda de 
edredón y a la funda de almohada.

©
 Inter IK

EA
 S

ystem
s B

.V. 2014. 

¡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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	AF_Catálogo_Dormitorios_SDQ_2015 22
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