
Inspiración a lo
grande para tu sala...
¡con los precios más
bajos!

Salas
2015

VILASUND/MARIEBY sofá-cama
con chaise longue. Funda removible
y lavable a máquina: 65% poliéster
y 35% algodón. 78¾x34⅝/59”, altura 28”. 
VITTARYD crema claro 399.072.04 

RD$47,890

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 www.IKEA.com.do
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Relájate. Crea el ambiente 
perfecto en tu sala para que te 
relajes con amigos, a solas o 
con un buen libro.

01 SÖDERHAMN módulo de esquina RD$25,495 Funda de 
sarga de algodón/poliéster resistente y duradera. La sarga es una 
técnica de tejido que se utiliza para fabricar telas fuertes con una 
textura marcada. Funda: 79% algodón y 21% poliéster. 39x39”, 
altura 32⅝”. REPLÖSA crema 599.022.05  02 IKEA PS 2014 mesa 
de almacenaje  RD$4,495 Las bandejas se apilan formando 
una mesa con almacenaje. Acero lacado y plástico. Ø17⅜”, altura 
17¾”. 702.639.98 03 IKEA PS 2014 alfombra de pelo corto 
RD$7,495 Reverso: látex sintético. 4’4”x6’5”. 302.647.30  
04 SÖDERHAMN combinación de sofás RD$90,980 Una serie 
de sillones en secciones que se pueden ensamblar de distintas 
maneras o usarse como módulos independientes. Combínalos 
como tú quieras. 146½x39/59½”, altura 32⅝”. REPLÖSA crema. 
490.402.88  05 IKEA PS 2014 lámpara de piso RD$3,795 Esta 
lámpara es compatible con bombillos de clase energética: A++ a D. 
Pantalla Ø13”, altura 63”. Blanco 602.600.90

Más en www.IKEA.com.do
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02 IKEA PS 2014 
mesa de almacenaje 

RD$4,495

03

Colócalo en una 
esquina o en línea 

recta. Este sofá 
se adapta a tus 

necesidades,
aunque estas 

cambien.

04 SÖDERHAMN combinación de sofás 

RD$90,980

05 IKEA PS 2014 
lámpara de piso 

RD$3,795
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01 NOCKEBY sofá de 2 plazas y chaise longue derecha RD$74,950 Sofá 
muy práctico y atractivo. Puedes elegir las patas, cromadas o de madera. Fundas 
removibles y lavables. Fibras sintéticas/algodón, lana/haya teñida barnizada. 
109x38¼/68⅞”, altura 26”. TENÖ gris oscuro 890.210.75  02 VEJMON mesa 
de centro RD$6,495 Estante para guardar revistas, etc., te ayuda a organizar 
tus cosas y a despejar la superficie de la mesa. Chapa de fresno teñida y barniz 
incoloro. Ø35”, altura 18½”. Negro-marrón 601.366.80  03 NOCKEBY sofá 
de 3 plazas RD$51,400 Funda lavable a máquina. 53% lino y 47% viscosa. 
98⅞X38¼”, altura 26”. RISANE naranja 490.210.82

Más en www.IKEA.com.do

01 NOCKEBY sofá de 2 plazas 
y chaise longue derecha

RD$74,950

03 NOCKEBY sofá de 3 plazas 

 
RD$51,400

02

RISANE
blanco

RISANE 
naranja

RISANE gris TENÖ gris 
claro

TENÖ marrón TENÖ gris 
oscuro

PALOMITAS PARA TRES...
¡O PARA CINCO!

Si eres de los que le gusta pasar la tarde sentado hablando con amigos, o acurrucarte disfrutando tu peli 
o libro favoritos, ¡NOCKEBY te va a encantar! Sus dimensiones generosas y gruesos cojines te darán 

un montón de espacio ¡y todos podrán sentarse cómodamente en él durante horas!

Puedes elegir
el chaise longue 
hacia al lado que 

prefieras ¡así 
lo adaptas por 

completo 
a tu sala!
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04 NOCKEBY sofá de 2 plazas y chaise longue izquierdo RD$74,950 
Fibras sintéticas/algodón, lana/haya teñida barnizada. 109x38./68⅞”, altura 26”. 
TENÖ gris claro 990.210.65  05 BOKSEL mesa de centro RD$9,195 El tablero 
superior de vidrio templado protege la superficie de las manchas. Chapa de 
fresno teñida, barniz incoloro y vidrio templado. 31⅛x31⅛”, altura 16”. Negro-
marrón 602.071.54  06 GÅSER alfombra de pelo largo RD$9,985 Resistente 
y fácil de mantener. Alfombra tejida a máquina. Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. 7́ 10x5́ 7”. Gris oscuro 802.307.90  07 EKERÖ sillón 
RD$9,950 Tapicería: 100% poliéster. Diseño: Eva Lilja Löwenhielm. 27½x28¾”, 
altura 29½”. SKIFTEBO  amarillo 702.628.90  08 BESTÅ combinación de 
almacenaje para TV con puertas de vidrio y gavetas RD$50,975 Crea 
la combinación de frontales que más se adapte a tu gusto. Laminado y vidrio 
templado. 165⅜x 15¾”, altura 75⅝”. Marrón-negro/TOFTA alto brillo amarillo 
990.358.40 La iluminación se vende por separado.

Más en www.IKEA.com.do

08 BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV con puertas de vidrio y gavetas 

RD$50,975

Todos los espacios se 
pueden aprovechar 

con nuestro sistema de 
almacenaje, que además 

combina con cualquier 
decoración

04 NOCKEBY sofá de 2 plazas 
y chaise longue izquierdo 

RD$74,950
05

07

06 GÅSER alfombra 
de pelo largo 

RD$9,985

Toda la comodidad 
y el descanso que 
necesitas están en 
el interior de sus 
gruesos cojines con 
núcleo de muelle.
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Sofisticado
y moderno
Tan moderno como tú, NOCKEBY da un toque actual
y sofisticado a tu sala. Además, junto a la calidad de
sus detalles, te ofrece todo el confort que necesitas
para tu día a día en casa. ¡Toda una declaración de calidad!

01 EKERÖ sillón RD$9,950 El cojín del respaldo proporciona un apoyo blando y cómodo a la espalda y es reversible, por lo que dura más. Tapicería: 
100% poliéster. 27½x28⅜”, altura 29½”. SKIFTEBO  azul oscuro 402.628.77  02 NOCKEBY sofá de 3 plazas RD$55,400 La funda es fácil de 
limpiar, ya que se puede quitar y lavar en seco. Tejido grueso y duradero con trama visible, un ligero brillo y tacto suave. Fibras sintéticas/algodón, 
lana/haya teñida barnizada. 98⅞x38¼”, altura 26”. TENÖ marrón/madera 390.210.92  03 VEJMON mesa de centro RD$6,495 Estante para 
guardar revistas y más, te ayuda a organizar tus cosas y a despejar la superficie de la mesa. Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. Ø35”, altura 
18½”. Negro-marrón 601.366.80  04 BJURSTA banco RD$4,500 Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 62¼x14⅛”,altura 17¾”. Negro-marrón 
402.590.40

01
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03 VEJMON mesa de centro

RD$6,495

02 NOCKEBY sofá de 3 plazas

RD$55,400

04
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04 KIVIK sofá de 2 plazas 

RD$30,500

01 BESTÅ estantería con puerta

RD$4,150/ud

Porque tú decides lo que 
muestras, tú eliges entre el
almacenaje BESTÅ abierto 
o cerrado, o una mezcla de
ambos. Encontrarás una 
amplia variedad de puertas
abatibles o corredizas, 
también de cristal. 

02

03

Este sillón POÄNG resulta 
muy cómodo gracias a 
la estructura flexible 
de tablillas de madera 
prensadas y curvadas.
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01 BESTÅ estantería con puerta RD$4,150/ud Los pomos y la 
iluminación se venden por separado. Acabado laminado. 23⅝x15¾”, 
altura 25”. VARA negro-marrón 490.129.35   02 BESTÅ estanteria 
con puerta RD$6,295 Mantén tus cosas protegidas del polvo. Los 
pomos se venden por separado. Acabado laminado. 23⅝x15¾”, altura 
50⅜”. 190.132.67  03 POÄNG sillón RD$11,500 Flor de piel teñida 
en profundidad. 26¾x32¼”, altura 39⅜”. Negro-marrón/ROBUST 
marrón 898.291.38  04 KIVIK sofá de 2 plazas RD$30,500 Como 
los reposabrazos son desmontables, puedes combinar el sofá con uno 
o más chaise longues. Funda removible y lavable en seco. Tejido fuerte 
y resistente. Algodón, lino, poliéster y viscosa. 74¾x37⅜”, altura 32⅝”. 
ISUNDA marrón 790.057.35  05 KIVIK chaise longue RD$24,500 
Puede usarse de modo independiente o sujeta a los sofás o al módulo de 
un asiento de la serie. Funda removible y lavable en seco. Tejido fuerte y 
resistente. 35⅜x64⅛”, altura 32⅝”. ISUNDA marrón 490.057.08  
06 KIVIK reposapiés RD$14,800 Funda removible y lavable en 
seco. Amplio y práctico espacio de almacenaje bajo el asiento. Se puede 
usar como asiento y como extensión del sofá. Algodón, lino, poliéster y 
viscosa. 35⅜x27½”, altura 16⅞”. ISUNDA marrón 490.057.13

KIVIK, un sofá muy cómodo 
y moderno a un precio muy 
atractivo. Sus asientos llevan una 
capa de espuma con memoria 
que se adapta suavemente al 
contorno del cuerpo y ofrece 
un cómodo apoyo exactamente 
donde se necesita.

06 KIVIK reposapiés 

RD$14,800

04 KIVIK sofá de 2 plazas 

RD$30,500

Más en www.IKEA.com.do
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01 KIVIK módulo de 1 asiento

RD$16,500/ud

10

01 KIVIK módulo de 1 plaza RD$16,500/ud Algodón, lino, poliéster y 
viscosa. 35⅜x37⅜”, altura 32⅝”. ISUNDA crema 290.058.65  02 KIVIK 
reposapiés RD$14,800 Funda removible y lavable en seco. Amplio y práctico 
espacio de almacenaje bajo el asiento. Se puede usar como asiento y como 
extensión del sofá. Algodón, lino, poliéster y viscosa. 35⅜x27½”, altura 16⅞”. 
Isunda crema 590.058.59  03 VITTSJÖ mesa de centro RD$2,995 Acero 
lacado y vidrio templado y laminado. Ø29½”, altura 17¾”. Negro-marrón 
802.133.09  04 KIVIK chaise longue RD$24,500 El chaise longue puede 
usarse de modo independiente o sujeto a los sofás o al módulo de una plaza de la 
serie. Funda removible, lavable en seco. Tejido fuerte y resistente. Algodón, lino, 
poliéster y viscosa. 35⅜x64⅛”, altura 32⅝”. ISUNDA crema 690.058.54

Más en www.IKEA.com.do

Si eliges un diván y un reposapiés tendrás 
una combinación en la que podrás tumbarte 
a tus anchas, con un diseño estilizado, de 
líneas elegantes ¡y con el máximo confort! 

04 KIVIK chaise longue 

RD$24,500

02

03

Ideas propias de decoración. 
Los módulos de la serie KIVIK se pueden utilizar de forma independiente o juntos para

formar un cómodo sofá. Además, puedes cambiar fácilmente la distribución de los módulos
cuando quieras renovar tu sala... ¡pon en marcha tu imaginación!

Asiento del 
módulo KIVIK es 
profundo y suave; 
y proporciona un 
soporte cómodo 
para la espalda. 
Además, puede 
usarse unido a 
otros módulos de 
un asiento o a un 
chaise longue de
la misma serie.
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01 BESTÅ combinación de estantería con puertas RD$6,000 Las 
estanterías estrechas te ayudan a aprovechar las paredes de tu hogar. Tienen 
mucha capacidad y no ocupan tanto espacio. Realiza la combinación que mejor 
se adapte a tu sala. Acabado laminado. 47¼x 7⅞”, altura15”. Iluminación no 
incluida. TOFTA alto brillo bambú/Negro-marrón 490.127.61  02 STRIND mesa 
de centro RD$5,595 El estante te ayuda a organizar tus cosas y a despejar la 
superficie de la mesa. Ø29½”, altura 15¾”. Blanco/niquelado 301.571.03  
03 ÅDUM alfombra de pelo largo RD$2,795 El pelo denso y grueso amortigua 
el sonido y proporciona una superficie suave y blanda para los pies. Para mayor 
seguridad, usa el protector antideslizante Ø51⅛”. Blancuzco 702.836.75  
04 BESTÅ/VARA combinación de almacenaje para TV RD$21,275 
Disponible en otros colores y puertas. Acabado laminado. 94½x15¾”, altura 
54⅜”. Negro-marrón 790.205.66

¡La pareja ideal! 
BESTÅ es el sistema de almacenaje ideal para tu sala, y combina a la perfección con KIVIK.
Algo así como que han nacido el uno para el otro. Además, te ofrece un lugar para colocar 

prácticamente lo que quieras: libros, TV, objetos decorativos, DVD, etc. 
¿Te animas a probar esta pareja?

Más en www.IKEA.com.do

01 BESTÅ combinación de
estantería con puertas

RD$6,000/ud

02

04 BESTÅ/VARA combinación
de almacenaje para TV

RD$21,275

03
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02 KIVIK sofá de 3 plazas 

RD$30,595

KIVIK, comodidad y diseño...
¡en su máxima expresión! 

Todos queremos llegar a casa y poder disfrutar de un momento de relax. Por eso, independientemente de 
la combinación que hayas elegido, los cojines y asientos de KIVIK, amplios y suaves, ¡siempre invitan 

a recostarse! Además, los reposabrazos acolchados son ideales para apoyar la cabeza, y los reposapiés 
son tan amplios que pueden usarse como asiento extra para sentarse cuando lo necesites.

01

01 PJÄTTERYD cuadros RD$995/juego de 3 Motivo creado por Tom Frazier. 100% poliéster. 9¾x9¾”. 201.861.39  02 KIVIK sofá de 
3 plazas RD$30,595 Como los reposabrazos son desmontables, puedes combinar el sofá con uno o más chaise longues. La funda es fácil 
de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a máquina. 89¾x37⅜”, altura 32⅝”. DANSBO rojo-lila 990.113.54  03 HENRIKA funda de cojín 
RD$350 Con ziper. 20x20”. Lila 502.811.54

03
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DANSBO 
blanco

DANSBO 
rojo-lila

DANSBO 
gris oscuro

TULLINGE
marrón

TULLINGE
gris-marrón

ORRSTA
gris claro

ORRSTA
azul oscuro

ISUNDA
crema

ISUNDA
gris

ISUNDA
marrón

Estilos atractivos. Confort increíble. Haz que tu sofá dure el doble con una funda extra en los colores que mas te gusten.
KIVIK serie. Removible. Asientos con una capa superior de espuma viscoelástica; se amolda con precisión al contorno corporal y recupera su forma 
nada más levantarte. El chaise longue puede usarse de modo independiente o sujeta a los sofás o al módulo de un asiento de la serie KIVIK.

01 KIVIK sofá de 2 plazas RD$26,995 
Lavable a máquina. 65% poliéster y 35% 
algodón. 74¾x37⅜”, altura 32⅝”. ORRSTA 
gris claro 490.114.22

KIVIK sofá de 2 plazas 

RD$26,995

02 KIVIK reposapiés RD$14,800 Lavable en 
seco. Amplio y práctico espacio de almacenaje 
bajo el asiento. 35⅜x27½”, altura 16⅞”. 
ISUNDA marrón 490.057.13

03 KIVIK sofá de 3 plazas RD$30,595 
Reposabrazos desmontables; puedes combinar 
el sofá con uno o más chaise longues. 65% 
poliéster y 35% algodón. 89¾x37⅜”, altura 
32⅝”. ORRSTA azul oscuro 790.114.87

04 KIVIK módulo de 1 plaza RD$16,495 
Lavable en seco. 44% algodón, 38% viscosa, 
11% poliéster, 4% lino y 3% lyocell. 35⅜x37⅜”, 
altura 32⅝”. TULLINGE marrón grisáceo 
998.846.95

KIVIK chaise longue 

RD$23,995

05 KIVIK chaise longue RD$23,995 
Lavable a máquina a 40°C. 80% algodón y 20% 
poliéster. 35⅜x64⅛”, altura 32⅝”. DANSBO 
blanco 490.110.16

07 KIVIK reposapiés RD$12,995 Amplio 
y práctico espacio de almacenaje bajo el 
asiento. Se puede usar como asiento y como 
extensión del sofá. Lavable a máquina y en seco. 
35⅜x27½”, altura 16⅞”. DANSBO gris oscuro 
898.943.36

08 KIVIK sofá de 3 plazas RD$37,500 
Lavable en seco. 33% algodón, 25% lino, 22% 
viscosa y 20% poliéster. 89¾x37⅜”, altura 
32⅝”. ISUNDA gris 290.053.80

09 KIVIK chaise longue RD$24,495 Lavable 
en seco. Tejido resistente. 35⅜x64⅛”, altura 
32⅝”. TULLINGE marrón oscuro 298.846.94

10 MELLBY sillón RD$17,995 
Funda removible lavable en 
seco. Diseñador: Ola Wihlborg. 
30¾x33½”, altura 31½”. DANSBO 
amarillo-verde 599.000.89

Completa tu 
sofá KIVIK 
con...

11 POÄNG sillón RD$6,995 La 
funda es fácil de limpiar, ya que 
se puede quitar y lavar en seco. 
26¾x32¼”, altura 39⅜”. DANSBO 
marrón/Negro-marrón 498.986.66

13 Novedad KRAGSTA mesa 
de centro RD$5,940 Patas de 
madera maciza muy resistente.
Ø35⅜”, altura 18⅞”. Negro 
802.622.53

06 KIVIK sofá de 2 plazas y chaise longue 
RD$50,990 Lavable a máquina. Funda de 
algodón y poliéster con textura y suave al 
tacto. 110¼x64⅛/37⅜”, altura 32⅝” DANSBO 
rojo-lila 490.113.37

12 VITTSJÖ mesas RD$3,995/
juego de 2. Tablero de vidrio 
templado resistente. Fácil de 
mantener limpio. 35⅜x19⅝”, altura 
19⅝”. Negro-marrón 802.153.32
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01 KARLSTAD sofá de 3 plazas RD$25,995 Reposabrazos móviles; facilitan 
acoplar un chaise longue. Fácil de mantener. La funda es removible y se  
puede lavar en seco. 80¾x36⅝”, altura 31½”. BLEKINGE blanco 098.405.35 
02 VEJMON mesa de centro RD$5,995 Tablero de particulas, chapa de 
fresno, laca acrílica transparente, tintura. Ø35⅜”, altura 18½”. Chapa de fresno 
001.366.78  03 POÄNG sillón RD$6,695 La funda es fácil de limpiar, ya que 
se puede quitar y lavar en seco. 26¾x32¼”, altura 39⅜”. GRANÅN blanco/
tablillas de abedul 598.875.11  04 BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV con puertas de vidrio y gavetas RD$41,790 Disponible en otros 
modelos y colores; crea tu combinación ideal a tu gusto. Con las puertas y 
estantes de cristal expondrás tus objetos favoritos al resguardo del polvo. 
Acabado laminado. Iluminación no incluida. 118⅛x15¾”, altura 75⅝”. Blanco/
Tofta alto brillo amarillo 390.309.73

Más en www.IKEA.com.do

01 KARLSTAD sofá de 3 plazas 

RD$25,995

Comodidad que empieza
en tus bolsillos

En IKEA creemos que sentirte cómodo cada día en casa no es un lujo, sino una necesidad.
Por eso te ofrecemos sofás adaptados a tus necesidades y a tu presupuesto. Como KARLSTAD,

con asientos de alta elasticidad y acolchado extra en los reposabrazos.
Extra comodidad... ¡extra ahorro!

02

04

03
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01 KARLSTAD sofá de 3 plazas RD$28,495 Reposabrazos móviles; facilitan 
acoplar un chaise longue. Fácil de mantener. La funda es removible y se puede 
lavar en seco. 80¾x36⅝”, altura 31½”. ISUNDA gris 298.756.80  02 IKEA 
STOCKHOLM cojín RD$995/ud Terciopelo de algodón, más brillante y suave al 
tacto. Funda de cojín fácil de limpiar: removible y lavable. 22x22”. Blanco/negro 
601.032.36  03 KARLSTAD sofá de 3 plazas y chaise longue RD$45,790 Un 
surtido coordinado de fundas te permite dar un aspecto renovado a tus muebles. 
Fácil de mantener. La funda es removible y se puede lavar en seco. 33% algodón, 
25% lino, 22% viscosa y 20% poliéster. 11x36⅝/63”, altura 31½”. ISUNDA gris 
598.972.61

Más en www.IKEA.com.do

01 KARLSTAD sofá de 3 plazas 

RD$28,495 02

03

Un surtido 
coordinado de 
fundas KARLSTAD
te permite dar un 
aspecto renovado 
a tus muebles. 
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01 KARLSTAD sofá de 2 plazas 22,495 Un surtido coordinado de fundas te permite dar un aspecto renovado a tus muebles. Reposabrazos 
móviles; facilitan acoplar una chaise longue. La funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a máquina. 65x37”, altura 31½”. BLEKINGE 
blanco 298.404.93  02 GURLI manta RD$750 70% acrílico y 30% poliéster. 71x47”. Blanco/crema 902.049.03  03-05 Reposabrazos móviles; 
facilitan acoplar un chaise longue. Cojines del asiento con relleno de espuma de poliuretano de alta resistencia, para una mayor comodidad. 
Removible y lavable a máquina. 100% algodón. HUSIE naranja  03 Sofá de 2 plazas RD$26,495 65x36⅝”, altura 31½”. 099.292.12  04 Sillón 
RD$16,495 35⅞x36⅝”, altura 31½”. 099.291.89  05 Reposapiés RD$13,495 Sirve de asiento y reposapiés. 31½x24¾”, altura 18⅛”. 199.291.98

01

02 GURLI manta

RD$750

Más en www.IKEA.com.do



BLEKINGE
blanco

SIVIK
verde

SIVIK
gris oscuro

HUSIE
naranja

LINDÖ
crema

ISUNDA
gris

17Más en www.IKEA.com.do

06 KARLSTAD reposapiés RD$12,495 Tejido de algodón grueso y resistente, lino y poliéster, tejidos con hilos de distinto grosor para realzar 
la estructura. 31½x24¾”, altura 18⅛”. LINDÖ  crema 698.891.90  07 KARLSTAD sofá-cama RD$48,450 Debajo del asiento puedes guardar 
almohadas y edredones para dos personas. Se transforma con toda facilidad en una cama para dos. 88⅝x36⅝”, altura 32⅝”. Tamaño de la cama: 
55⅛x78¾”. SIVIK gris 898.756.58  08 KARLSTAD sofá de 2 plazas 28,995 Reposabrazos móviles; facilitan acoplar un chaise longue. Fácil de 
mantener 65x36⅝”, altura 31½”. SIVIK verde 899.040.95

06

KARLSTAD sofá-cama

RD$48,450

Nuestras fundas 
para muebles te per-
miten darle un estilo 
nuevo a tu sala cada 
vez que se te antoje

07

03

04

05

Fundas KARLSTAD. Combina tu sofá 
KARLSTAD en los colores disponibles. 08
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01 Novedad RANARP lámpara de pie de lectura RD$2,495 Brazo y pantalla regulables para poder dirigir la luz a donde quieras. Perfecta 
para leer. Altura 63”. Blanco 902.313.03  02 Novedad STOCKSUND sofá de 3 plazas RD$50,295 Coordina con un surtido variado de fundas 
para combinar en tu sala. La funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar en seco. Elige entre patas en madera o negro. Diseñador: 
Nike Karlsson. 137⅜x22⅞”, altura 35”. LJUNGEN rojo claro/negro 690.337.91  03 Novedad KRAGSTA mesa de centro RD$5,940 Gracias a su 
forma redondeada, tendrás mucho espacio para poner bandejas y servicios de té y café. Además, como es compacta, te resultará fácil encontrarle 
un sitio en tu sala. Patas de madera maciza, muy resistentes. Ø35⅜”, altura 18⅞”. Blanco 202.866.38 Disponible en varios colores  04 Novedad 
STOCKSUND reposapiés RD$15,000 Se puede usar como asiento y como extensión del sofá.39¾x31⅛”, altura 18⅞”. NOLHAGA crema grisáceo/
negro/madera 190.336.80

Encantadoramente clásico
Con un diseño clásico y atemporal, STOCKSUND tiene formas suaves y redondeadas,

y detalles hechos a mano, como sus patas de madera. Sus generosas dimensiones y cómodos asientos
harán que disfrutes del mejor confort durante años. Además, sus diferentes fundas, con atractivos
diseños, son removibles y lavables a máquina. ¡Abre las puertas de tu sala al encanto de lo clásico!

Puedes usar el
reposapiés como asiento

o como extensión del
sofá y, como tiene

almacenaje, ¡también
guardar un montón

de cosas en él!

01

03

04

02 Novedad  STOCKSUND 
sofá de 3 plazas 

RD$50,295
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05-08 Novedad STOCKSUND serie. Coordina con un surtido variado de fundas para combinar en tu sala. Fácil de mantener al ser removible y 
lavable (NOLHAGA lavable a máquina; LJUNGEN lavable en seco). Elige entre patas en madera o negro. 75% algodón y 25% poliéster. Diseñador: 
Nike Karlsson. 05 Novedad STOCKSUND sofá de 3 plazas RD$46,450 137⅜x22⅞”, altura 35”. NOLHAGA gris oscuro/negro 190.338.02 
06 Novedad STOCKSUND sofá de 2 plazas RD$41,450 60⅝x37⅜”, altura 35”. LJUNGEN rojo claro/marrón claro 290.337.12 07 Novedad 
STOCKSUND banco RD$24,000 Un banco práctico y bonito que contribuye al ambiente cálido y confortable de la estancia. Se puede colocar en 
la sala, en la entrada o en un dormitorio. 56¾x19¼”, altura 18½”. NOLHAGA crema grisáceo/negro 090.336.33 08 Novedad STOCKSUND sillón 
RD$24,295 36¼x37⅜”, altura 35”. NOLHAGA crema grisáceo/negro 290.335.85

06

LJUNGEN
rojo claro

NOLHAGA
gris/crema

NOLHAGA
gris oscuro

Fundas STOCKSUND.
Combina tu sofá STOCKSUND en los colores disponibles.

07

05 Novedad  STOCKSUND
sofá de 3 plazas

RD$46,450

08 Novedad  STOCKSUND sillón

RD$24,295
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01

02 EKTORP sofá de 3 plazas

RD$25,995

04 GURLI manta

RD$750

03 OSTED alfombra lisa

 
RD$4,995/ud
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01 WERNA cortinas RD$2,995/2 uds Con cinta de fruncir, anillas 
ocultas y ranuras en el borde superior. Se puede colgar de una barra, de 
un cable o del sistema para cortinas KVARTAL utilizando accesorios de 
suspensión. 117x57”. Azul 202.060.43  02 EKTORP sofá de 3 plazas 
RD$25,995 La funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar 
a máquina. 100% algodón. 85⅞x34⅝”, altura 34⅝”. RUTNA multicolor 
590.025.06  03 OSTED alfombra lisa RD$4,995 Esta alfombra es 
muy duradera, porque puedes utilizarla por ambos lados, ya que son 
iguales. 6́ 5”x4́ 4”. Marrón 902.703.04  04 GURLI manta RD$750 
70% acrílico y 30% poliéster. 71x47”. Marrón 202.603.89  05 HEMNES 
mueble para TV, combinación 56,445 Pino macizo teñido, barniz 
incoloro y vidrio templado. Diseño: Carina Bengs. 110⅝x77½”. Negro-
marrón 690.460.67

Comodidad con el aire más 
clásico. Si te apasiona el estilo 
clásico, EKTORP es lo tuyo. Con 
una amplia variedad de sofás y 
sillones, con fundas removibles 
y de diferentes colores, ¡todo un 
extra de confort en tu sala!

Más en www.IKEA.com.do

05

Los cojines del 
respaldo del 
sofá EKTORP 
son reversibles, 
así, tienes dos 
superficies de uso. 
Además, están 
rellenos con fibras 
de poliéster ¡que te 
proporcionan
un apoyo cómodo
y suave!
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02 EKTORP sillón

RD$13,995

01

01 HEMNES vitrina RD$22,500 Te permite exponer y proteger tus copas, la porcelana, etc. Con 4 estantes regulables, para distribuir el espacio 
según sea necesario. Madera maciza; irradia naturalidad. 35⅜X14⅝”, altura 77½”. Blanco 902.135.87  02 EKTORP sillón RD$13,995 Los cojines 
con relleno de espuma de alta elasticidad y guata de fibra de poliéster ofrecen un apoyo cómodo y recuperan la forma cuando te levantas. Removible 
y lavable en seco. 53% lino y 47% viscosa. 41x34⅝”, altura 34⅝”. RISANE natural 799.085.36
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JONSBODA
azul

JONSBODA
marrón

IDEMO
rojo

BLEKINGE
blanco

TYGELSJÖ 
crema

RUTNA
multicolor

MOBACKA
crema/rojo

EKTORP Funda removible. Un surtido coordinado de fundas te permitirá dar un aspecto renovado a tus muebles

Completa tu sofá 
EKTORP con...

06 EKTORP sillón RD$12,995 Removible 
y lavable a máquina. 41x34⅝”, altura 34⅝”. 
JONSBODA marrón 990.052.30

EKTORP TULLSTA sillón

RD$11,595

05 EKTORP TULLSTA sillón RD$11,595 
Incluye cojín que proporciona apoyo a la 
espalda. Fácil de colocar. 31½x27½”, altura 
30⅜”. BLEKINGE blanco 898.176.54

04 EKTORP sofá de 2 plazas RD$21,995
100% algodón. 70½x34⅝”, altura 34⅝”. 
IDEMO rojo 898.758.37

De diferentes estilos 
y colores, una funda 
extra hará que tu 
sofá dure el doble 
¡con el estilo que 
más te gusta!

08 EKTORP JENNYLUND sillón RD$12,500
Fácil de mantener. Funda removible que
se puede lavar a máquina. 30¾x33½”, altura 
33⅛”. LINGHEM marrón claro 298.738.41

09 EKTORP sofá de 2 plazas y chaise longe 
RD$38,450 Funda lavable a máquina. 99¼x34⅝”, 
altura 34⅝”. JONSBODA azul 299.326.14

07 EKTORP sofá de 2 plazas RD$21,595
Cojines del respaldo reversibles. 70½x34⅝”, 
altura 34⅝”. RUTNA multicolor 490.025.02

10 EKTORP MUREN sillón 
reclinable RD$27,500 Regulable 
en 3 posiciones. Con reposapiés 
incorporado. 33½x37”, altura 38¼”. 
IDEMO negro 501.849.16

12 HEMNES mesa de centro 
RD$7,495 Madera maciza; 
material natural muy duradero. La 
bandeja inferior te permite tener 
al alcance tus revistas 35⅜x35⅜”, 
altura 18½”. Negro-marrón 
101.762.92

11 Novedad ARKELSTORP mesa 
de centro RD$8,950 Con alas 
abatibles; se adapta fácilmente a 
tus necesidades. 55⅛x 25⅛”, altura 
20½”. Pátina/negro 302.608.07

01 EKTORP sofá de 2 plazas RD$19,595 
100% algodón. 70½x34⅝”, altura 34⅝”. 
BLEKINGE blanco 798.758.33

02 EKTORP reposapiés RD$6,995 Espacio 
de almacenaje bajo el asiento para revistas, 
juguetes, etc. Funda lavable a máquina. 
32¼x24⅜”, altura 17⅜”. JONSBODA azul 
099.326.05

03 EKTORP sofá de 3 plazas RD$22,950 
Removible y lavable a máquina. 85⅞x34⅝”, 
altura 34⅝”. TYGELSJÖ crema 999.325.97

EKTORP sofá de 2 plazas 

RD$19,595

13 HEMNES consola RD$10,495 
Ideal usarse como separador 
de ambientes. Madera maciza. 
61¾x15¾”, altura 29⅛”. Blanco 
002.518.14

RISANE 
natural

SVANBY
gris

VELLINGE
crema
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01 EKTORP sofá de 2 plazas 

RD$19,950

02

Más en www.IKEA.com.do

01 EKTORP sofá de 2 plazas RD$19,950 Los cojines con relleno de espuma de alta elasticidad y guata de fibra de poliéster ofrecen un apoyo 
cómodo y recuperan la forma cuando te levantas. La funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a máquina. 70½x34⅝”, altura 34⅝”. 
TYGELSJÖ crema 699.325.89 02 EKTORP TULLSTA sillón RD$11,590 Incluye cojín que confiere apoyo a la espalda. Un surtido coordinado 
de fundas te permite dar un aspecto renovado a tus muebles. Pequeño y fácil de colocar. 31½x27½”, altura 30⅜”. BLEKINGE blanco 898.176.54 
03 VITTSJÖ mesa de centro RD$2,995 Acero lacado y vidrio templado y laminado. Diseño: Johan Kroon. Ø29½”, altura17¾”. Negro-marrón 
802.133.09

03
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04 EKTORP reposapiés RD$6,495 Espacio de almacenaje bajo el asiento para revistas, juguetes, etc. Funda lavable a máquina. Disponible en 
varios colores. 2¼x24⅜”, altura 17⅜”. TYGELSJÖ crema 599.326.03 05 EKTORP sofá de 2 plazas y chaise longue RD$41,995 La funda de 
tacto suave es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar en seco. 99¼x34⅝”, altura 34⅝”. VELLINGE crema 499.027.72  06 EKTORP sofá de 
3 plazas RD$26,995 Cojines del respaldo reversibles, dos superficies de uso, rellenos con fibras de poliéster para proporcionar un apoyo suave. 
Completa con varias fundas para que tu sofá dure el doble. 100% algodón. 85⅞x34⅝”, altura 34⅝”. IDEMO rojo 898.758.56

Más en www.IKEA.com.do

04 05

06 EKTORP sofá de 3 plazas 

RD$26,995

¡El práctico
almacenaje que te
ofrece el reposapiés
EKTORP te permitirá
guardar lo que
necesites bajo el
asiento y disfrutar
de un espacio extra!
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Este es BILLY: nuestro librero más versátil. En diferentes
tamaños, acabados y materiales, puede ser el principio
de tu propia biblioteca... un lugar donde los libros estarán
protegidos. Y cuando quieras ampliar tu biblioteca,
¡puedes añadir más estantes y altillos!

03 BILLY librero

RD$3,650

01 BILLY/OXBERG combinación de libreros con puertas 
RD$34,940 Tiradores incluidos; puedes decidir si poner los 
tiradores o poner dispositivos a presión en su lugar, para un 
aspecto más limpio. Superficie revestida de madera natural. No 
se incluye la iluminación. 78⅜x11”, altura 93¼”. Negro-marrón 
690.204.73  02 BILLY librero RD$4,500 Adapta el espacio 
entre los estantes según tus necesidades. Completa con puertas 
para proteger tus cosas del polvo. Peso máx. por estante: 66lb. 
31½x11”, altura 79½”. Blanco 002.638.50  03 BILLY librería 
RD$3,650 Adapta el espacio entre los estantes según tus 
necesidades. Laminado. 31½x11”, altura 41”. Negro-marrón 
702.638.42

02 BILLY librero

RD$4,500

Más en www.IKEA.com.do

01



27

04 GNEDBY estantería RD$2,500/ud Estantes regulables.
Para 180 CDs u 88 DVDs. Laminado. 7⅞x6¾”, altura 79½”. 
Negro-marrón 502.771.47  05 GERSBY librería RD$1,995 
23⅝x9½”, altura 70⅞”. Blanco 702.611.31  06 BILLY/OXBERG 
combinación de libreros con puertas RD$19,000 Estantes 
regulables. Puedes completar con nuestros altillos apilables hasta 
el techo. Laminado y vidrio templado. 63x11”, altura 79½”. Blanco/
vidrio 890.178.32  07 BILLY/MORLIDEN librero con puertas 
RD$9,995 Puedes personalizar la puerta poniendo fotos o retazos 
de tela entre el vidrio y el panel. 31½x11”, altura 79½”. Revestido 
negro-marrón/aluminio y vidrio templado 190.204.80  08 BILLY 
librero RD$2,995/ud Estantes regulables. Puedes añadir puertas 
si lo deseas. Laminado. 31½x11”, altura 41¾”. Blanco 302.638.44  
09 BILLY/OXBERG combinación de libreros RD$34,940 
Añade varios libreros y convierte cualquier pared en una fantástica 
biblioteca. Superficie revestida de madera natural. Iluminación no 
incluida. 78¾x11”, altura 93¼”. Abedul 990.234.08

Más en www.IKEA.com.do

04 05

08

06

09

07
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KALLAX serie. Como tiene el mismo acabado en todos los lados, puedes utilizar el mueble como separador de ambientes. Fácil de montar. Puedes 
colocarlo en vertical u horizontal para usarlo como estantería o aparador. Adáptalo según tus necesidades con gavetas o puertas. Debe fijarse a la 
pared con el dispositivo de fijación que se incluye. 01 Estantería + 8 puertas RD$12,900 57 ⅞x15⅜”, altura 57⅞” . Blanco 690.174.75   
02 Estantería RD$3,500 Laminado y pintado. 30⅜x15⅜”, altura 30⅜”. Rosado claro 902.758.20 03 Estantería con 4 puertas y ruedas 
RD$10,250 Peso máx. por estante: 30⅜x15⅜”, altura 57⅞”. 890.304.90 04 Estantería RD$5,500/ud. 30⅜x15⅜”, altura 57. Verde 202.758.90 
05 Estantería RD$6,500 30⅜x15⅜”, altura 57⅞”. Alto brillo turquesa 602.749.57 DRÖNA caja RD$450/ud 13x15", altura 13" Turquesa 
303.003.23  06 Estantería con 2 puertas RD$6,600 30⅜x15⅜”, altura 57⅞”. Abedul 790.174.51 07 Estantería RD$3,500 30⅜x15⅜”, altura 
30⅜”. Negro-marrón 602.758.12 08 Estantería RD$3,500 30⅜x15⅜”, altura 30⅜”. Blanco 202.758.14 LEKMAN caja RD$895/ud. Ideal para 
guardar desde periódicos hasta ropa, etc. 13x14½”, altura 13”. Rojo 701.384.00

04 05

07

06

08

03

KALLAX estantería

RD$5,500/ud

Las cajas DRÖNA son
ideales para tu estantería
KALLAX, porque puedes
guardar de todo, desde
periódicos hasta ropa.
Además, gracias a las asas,
¡son muy fáciles de mover!

01

02 KALLAX estantería

RD$3,500



BOSNÄS reposapiés con 
almacenaje

RD$1,595
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09 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$14,495 Fácil de mantener. Removible y lavable a máquina. Funda: 100% poliéster. 70⅞x34⅝”, altura 26”. 
VISSLE verde 690.106.24  10 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$16,200 Removible y lavable a máquina. Funda: 100% algodón. 70⅞x34⅝”, altura 
26”. RANDVIKEN multicolor 690.065.99  11 BOSNÄS reposapiés con almacenaje RD$1,595 Removible y lavable a máquina. Funda: 100% 
algodón. 14 ⅛x14 ⅛”, altura 14⅛”. RANSTA amarillo 802.666.99  12 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$14,495 Removible y lavable a máquina. 
70⅞x34⅝”, altura 26”. GRANÅN blanco  398.716.53  13 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$14,495 Removible y lavable a máquina. Gracias a nuestro 
surtido de fundas, podrás cambiar fácilmente la decoración de la habitación. Funda: 100% poliéster. 70⅞x34⅝”, altura 26”. VISSLE gris 090.106.17  
14 KLIPPAN sofá de 2 plazas  RD$16,200 Removible que se puede lavar a máquina. Funda: 100% algodón. 70⅞x34⅝”, altura 26”. STORLIEN 
negro/blanco 199.281.51

11 12

14

Flexibilidad
con un toque
de diversión
Un madurito con mucho encanto... ¡tan 
dinámico como tú! Porque tan solo tienes 
que cambiarle la funda cuando quieras 
cambiar el estilo de tu sala. Sus fundas 
geométricas le darán un toque muy 
divertido, ¡y combinarán muy bien con 
el resto!

13 KLIPPAN sofá de 2 plazas

RD$14,495

10 KLIPPAN sofá
de 2 plazas 

RD$16,200

09
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NORNÄS serie. Madera maciza de pino sin tratar; material natural muy duradero que puedes pintar, teñir o tratar con aceite según tus preferencias. 
Pino.  01 Novedad Vitrina de pared RD$4,995 Con puertas y estantes de cristal para exponer tus objetos favoritos resguardados del polvo. 
27½x7⅞”, altura 27½”. 002.822.50  02 Novedad Mesa de centro RD$2,499 23¼x17¾”, altura 23¼”. 602.809.41  03 Novedad Vitrina de pared 
RD$4,995 Puertas panel/vidrio para que guardes tus cosas, ocultas o a la vista, a salvo del polvo. 14⅝x7⅞”, altura 56¼”. 602.809.55  04 Novedad 
Vitrina con 2 puertas RD$7,740 Con una vitrina puedes exponer y proteger tus objetos preferidos. Aprovecha el espacio al máximo con las cajas 
BRANÄS o DRÖNA. 15¾x25⅝”, altura 65⅜”. 302.809.47  05 Novedad Vitrina de pared RD$1,995 Como el panel de fondo es reversible, puedes 
elegir el lado neutro o el de color, a tu gusto. 14⅝x7⅞”, altura 14⅝”. Gris-azul/Pino 502.809.51  06 Novedad Aparador RD$9,500 Completa con los 
botelleros NORNÄS, o las cajas DRÖNA o BRANÄS. 56¼x15¾”, altura 34⅝”. 002.809.39

03

01

06

02

05

04 Novedad  NORNÄS vitrina 
con 2 puertas

RD$7,740

Más en www.IKEA.com.do

NORNÄS, 
los bosques 
de Suecia 
en tu sala 
La colección NORNÄS combina la artesanía 
tradicional sueca con un diseño moderno 
y funcional, adaptado a tu estilo de vida. 
¡Llévate un pedacito de Suecia a casa!
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09 Novedad  NORNÄS librero

RD$8,995/ud

07

07 NORNÄS botellero RD$650/ud. Las medidas encajan en la estantería KALLAX y en el librero y módulo básico de aparador NORNÄS. Combina 
con el color que más te guste. Madera maciza. Rojo/azul/negro 102.846.54  08 NORNÄS librero RD$8,995/ud. Madera maciza de pino sin tratar; 
material natural muy duradero que puedes pintar, teñir o tratar con aceite que prefieras. Aprovecha el espacio al máximo con las cajas BRANÄS o 
DRÖNA. 28¾x15¾”, altura 62⅝”. 402.809.37
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01 KIVIK sofá de 3 plazas RD$71,995 Cuero de flor, teñido en profundidad, con una superficie repujada en relieve y pigmentada. Serie de sofás 
muy generosa con un asiento profundo y suave y un confortable soporte de la espalda. 89⅜x37⅜”, altura 32⅝”. GRANN blanco 102.048.55  
02 KIVIK módulo de 1 asiento RD$35,995 Serie de sofás muy generosa con un asiento profundo y suave y un confortable soporte de la espalda. 
El módulo de un asiento puede usarse independiente, unido a otros módulos de un asiento o a un chaise longue de la misma serie. 35⅞x37⅜”, altura 
35⅞”. GRANN negro 801.986.05 03 KIVIK sofá de 2 plazas y chaise longue RD$104,990 El sofá se puede ampliar con uno o más chaises 
longues; los resposabrazos desmontables facilitan la operación. 110¼x64⅛”, altura 32⅝”. GRANN/BOMSTAD marrón 799.047.03  
04 KIVIK sofá de 3 plazas RD$71,995 Cuero de flor, teñido en profundidad, con una superficie repujada en relieve y pigmentada. Serie de sofás 
muy generosa con un asiento profundo y suave y un confortable soporte de la espalda. 89⅜x37⅜", altura 32⅝”. GRANN blanco 102.048.55  

Más en www.IKEA.com.do

02 03

¡Por ti no pasa el tiempo!
Los sofás de piel son como el buen vino; mejoran con el tiempo.

Además, su aspecto y textura harán que luzcan en casa,
sea cual sea tu estilo de decoración.

01 KIVIK sofá de 3 plazas

RD$71,995

Nuestros muebles 
envejecen 
elegantemente. 
Mientras más los 
usas, mejor se ven.



33

05 TOFTERYD mesa de centro RD$12,500 Estante separado para guardar revistas, mantiene tus cosas organizadas y despeja espacio en la 
superficie de la mesa. Gavetas que se deslizan suavemente para guardar controles remotos, revistas, etc. 37⅜x37⅜", altura 12¼". Alto brillo negro. 
401.974.86  06 GÅSER alfombra de pelo corto RD$7,990 El pelo largo crea una superficie muy suave para la pisada y amortigua el sonido. 
6́ 5”x4́ 4”. Gris 602.307.91   07 SKOGABY sofá de 3 plazas RD$62,500 Superficie del asiento y de los reposabrazos en flor de piel muy suave, 
resistente y fácil de mantener. 33½x22”, altura 31½”. ROBUST gris 302.616.42  08 STRIND mesa de centro RD$5,595  El estante te ayuda a 
organizar tus cosas y a despejar la superficie de la mesa. Ø29½”, altura 15¾”. Blanco/niquelado 301.571.03

Más en www.IKEA.com.do

05

06

04 KIVIK sofá de 3 plazas

RD$71,995

08 STRIND mesa
de centro 

RD$5,595

07
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03 SKOGABY sofá
de 3 plazas

RD$62,500

01 KLIPPAN sofá 
de 2 plazas 

RD$49,995

02

05

01 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$49,995 Tapizado fijo de 
piel, resistente y de fácil limpieza. 70⅞x34⅝”, altura 26”. FRÄSIG 
negro 701.194.68  02 SKOGABY sillón RD$28,995 Superficie 
del asiento y de los reposabrazos en flor de piel muy suave, 
resistente y fácil de mantener. 35⅜x36⅝”, altura 31½”. ROBUST 
negro 002.115.64  03 SKOGABY sofá de 3 plazas RD$62,500 
Cojín de asiento relleno de espuma de poliuretano envuelta en 
fibras de poliéster; muy confortable y duradero. Piel suave y 
resistente. ROBUST negro 502.115.66  04 KLIPPAN sofá de 2 
plazas RD$36,995 Sofá tapizado fijo de piel sintética 70⅞x34⅝”, 
altura 26”. SKINNARP blanco 101.385.30  05 KLIPPAN sofá de 2 
plazas RD$49,995 Ideal para las familias con hijos. 70⅞x34⅝”, 
altura 26”. FRÄSIG rojo 400.831.78  06 ABSORB productos para 
cuidado de piel RD$795 Con este producto se limpia la piel, se 
le quitan manchas y se la vuelve a engrasar para hidratarla y que 
dure más. La crema para el tratamiento de la piel mantiene su 
suavidad y evita que se seque. Incluye esponja. 201.379.45

04 KLIPPAN  sofá de 2 plazas  

RD$36,995
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07 TIMSFORS sillón reclinable/giratorio RD$45,995 
35⅜x40½”, altura 39⅜”. MJUK/KIMSTAD negro 502.729.51  
08 Novedad TIMSFORS sofá de 2 plazas RD$59,950 
Cuero de flor, teñido en profundidad con una superficie tratada, 
repujada en relieve y pegmentada. MJUK/KIMSTAD blanco hueso. 
602.729.41  09 Novedad TIMSFORS reposapiés RD$14,995 
Puedes usarlo como asiento extra y para guardar tus cosas debido 
al almacenaje extra debajo del asiento. 26x16⅛”, altura 26” MJUK/
KIMSTAD blanco hueso . 402.729.37  10 Novedad TIMSFORS 
sofá de 2 plazas+chaise longue RD$109,995 Reposabrazos 
con acolchado extra para mayor confort al apoyarse. 002.729.44  
11 Novedad STOCKHOLM sofá de 3 plazas RD$94,995 Flor 
de piel de vacuno natural pigmentada transpirable, proporciona 
una calidez y comodidad únicas. 83⅛x34⅝”, altura 31½”. 
SEGLORA caramelo 202.450.49 12 Novedad TIMSFORS sofá 
de 2 plazas+chaise longue RD$109,995 Reposabrazos con 
acolchado extra para mayor confort al apoyarse MIJUK/KIMSTAD 
verde oscuro 48x23⅝”, altura 34⅝”. 502.729.46

Más en www.IKEA.com.do

12 Novedad  TIMSFORS sofá de 2 plazas + chaise longue 

RD$109,995

06 07

09 Novedad  TIMSFORS reposapiés

RD$14,995

11

08

10



NOLMYRA sillón

RD$2,995
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04

07

02

05
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01 NOLMYRA sillón RD$2,995 Sillón ligero, fácil de trasladar. Chapa de abedul teñida, barniz incoloro y poliéster. 29½x25¼”, altura 29½”. Negro 
402.335.35  02 PELLO sillón RD$2,995 Láminas de abedul y acero. Cojín: 100% algodón.26⅜x33½”, altura 37¾”. HOLMBY crema 700.784.63  03 
EKENÄS sillón RD$21,500 Funda fija: algodón viscosilla, poliéster y lino 33⅞x30¾”, altura 35⅜”. HENSTA gris 202.766.63  
04 EKERÖ sillón RD$9,950 Funda fija: 100% poliéster. 27½x28¾”, altura 29½”. SKIFTEBO amarillo 702.628.90  05 EKTORP JENNYLUND sillón 
RD$12,500 Fácil de mantener. Funda removible que se puede lavar a máquina. 30¾x33½”, altura 33⅛”. LINGHEM marrón claro 298.738.41  
06 EKTORP JENNYLUND sillón RD$14,995 Cambia y renueva la decoración con las fundas extras. 30¾x33½”, altura 33⅛”. NORRABY azul 
390.024.56  07 EKTORP JENNYLUND sillón RD$14,495 Fácil de mantener. Combina con sofás de la serie EKTORP. 30¾x33½”, altura 33⅛”. 
SÅGMYRA gris/a cuadros 298.641.39

06 EKTORP JENNYLUND sillón

RD$14,995

Personal e
intransferible
Un sillón es mucho más que un sillón.
Es el cómplice perfecto de tu relax personal.
Por eso te ofrecemos una gran variedad,
¡así nos aseguramos de que encuentres
el tuyo! Tenemos un montón de sillas: para 
ver la tele, para leer tu libro favorito, ¡y hasta 
reclinables, por si te
apetece dormir la siesta!
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11 IKEA PS 2014 sillón de esquina con cojínes RD$19,295 Sillón ligero, facil de trasladar.  35⅜x35⅜”, altura 51⅛”. Abedul macizo 490.235.28  
12 STOCKHOLM sillón giratorio RD$24,900 Funda: 77% algodón y 23% poliéster. 26⅜x30⅜”, altura 29”. SANDBACKA amarillo 202.396.75  
13 NOLBYN sillón con respaldo alto RD$3,295 Fácil mantener, porque los cojines se lavan en la lavadora. También disponible en gris. 25¼x31½”, 
altura 44⅛”. Negro 102.338.29  14 STOCKHOLM sillón con respaldo alto RD$25,990 31⅛x32⅝”, altura 42⅞”.MOSTA gris 902.396.91  
15 STRANDMON sillón de orejas RD$24,900 Combina con el reposapiés STRANDMON para mayor confort. También disponible en naranja. 
32¼x37¾”, altura 39¾”. Azul 302.516.57

01 POÄNG sillón RD$6,695 Muy cómodo. 26¾x32¼”, altura 39⅜”. GRANÄN blanco/haya 598.875.11  02 POÄNG mecedora RD$8,995 con 
nuestro surtido variado de cojínes podrás renovar fácilmente el aspecto de la mecedora y de la habitación. 26¾x37”, altua 37⅜”. ISUNDA gris/adebul 
890.109.20  03 POÄNG sillón RD$6,995 Se adapta al contorno del cuerpo y ofrece un buen apoyo a la parte baja de la espalda y el cuello. ALME 
rojo/abedul 998.251.92  04 POÄNG sillón RD$7,195 Respaldo alto que proporciona apoyo al cuello. 26¾x32¼”, altura 39⅜”. BLOMSTERMÅLA  
multicolor/haya 299.017.40  05 POÄNG sillón RD$6,995 Combina con el reposapiés de POÄNG. 26¾x32¼”, altura 39⅜”. DANSBO marrón/negro-
marrón 498.986.66

06 BYHOLMA sillón RD$7,245 Apilable. Incluye el cojín MARIEBERG. 26¾x28⅜”, altura 36¼”. Ratán 698.968.88  07 FINNTORP sillón 
RD$4,950 Hecho a mano; cada sillón es único. Apilable. No incluye cojín DJUPVIK. 28x25¼”, altura 33½”. Ratán. Blanco 602.016.80  08 AGEN sillón 
RD$2,995 Tejido a mano. Cada pieza es única. 22⅞x22”, altura 31⅛”. Ratán natural 500.583.76  09 HOLMSEL sillón RD$3,750 Las patas de 
plástico protegen el suelo de los arañazos. También disponible en gris y en negro. 21⅝x20½”, altura 29⅞”. Verde 302.610.34  10 STORSELE sillón 
con respaldo alto RD$7,995 Los muebles fabricados con fibra natural son ligeros, pero al mismo tiempo resistentes y duraderos. 27⅛x30¾”, 
altura 39⅜. Negro 202.016.82

AGEN sillón

RD$2,995

POÄNG estructuras: Láminas de madera encolada y barniz acrílico incoloro. Acabados: Abedul. Haya. Negro-marrón. 
FUNCIONES: 1. Sillón 26¾x32¼”, alto 39⅜”. 2. Mecedora 26¾x37”, alto 37⅜”. 3. Reposapiés 26¾x20⅞”, alto 15⅜”.

    POÄNG estructuras POÄNG tapizado en piel POÄNG fundas removibles y lavables

 
Abedul Haya Negro-marrón ROBUST

marrón
ROBUST
blanco

ROBUST
negro

GRANÅN
negro

GRANÅN
blanco

DANSBO
rojo

DANSBO
marrón

ALME
rojo

ALME
negro

ALME
natural

BLOM-
STERMÅLA
multicolor

ISUNDA
gris

ISUNDA
marrón

POÄNG sillón 

RD$6,995

NOLBYN sillón
con respaldo alto

RD$3,295
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03 MOHEDA sofá-cama de esquina 

RD$37,995
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01 STOCKHOLM candelabro RD$4,495 Crea sombras decorativas en 
el techo y las paredes Ø20, altura 28. El bombillo se vende por separado. 
IKEA recomienda LED LEDARE E26, 600, lúmenes. Transparente 
102.286.20  02 NYFORS lámpara de trabajo RD$1,995 Brazo y 
pantalla regulables para poder dirigir la luz a donde quieras. Acero 
niquelado. 65% polietileno y 35% poliéster. Pantalla Ø5”, altura 33”. 
Lámpara compatible con bombillos de clase A++ a D. Negro 502.626.12  
03 MOHEDA sofá-cama de esquina RD$37,995 Puedes situar 
la sección de la chaise longue a la derecha o a la izquierda del sofá y 
cambiarla cuando quieras. Se incluyen 6 cojines. Tapicería fja: 100% 
algodón. 96⅞x59”, altura 36⅝”. Tamaño de la cama: 55⅞x80¾”. 
BLEKINGE  marrón 102.139.54  04 LÖVBACKEN mesa auxiliar 
RD$3,750 El veteado característico de la chapa de álamo da un carácter 
único a cada mesa. Chapa de álamo teñida y barniz incoloro. 30⅜x15⅜”, 
altura 20⅛”. Marrón 802.701.25  05 HÅLLROT funda de edredón y 2 
fundas de almohada FULL/QUEEN RD$1,450 Los broches a presión 
ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. Funda de 
edredón: Blanco/diseño floral 802.613.81

No hay porqué elegir entre una 
sala de estar o un dormitorio. 
Puedes crear un espacio, para 
charlar, para reposar, para leer 
y también para dormir. Con 
nuestros muebles flexibles pasas 
del día a la noche fácilmente.

04 LÖVBACKEN mesa auxiliar 

RD$3,750

Más en www.IKEA.com.do

01

05 HÅLLROT funda de edredón 
y 2 fundas de almohada 

RD$1,450

02
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01 LUGNVIK sofá-cama con chaise longue RD$25,995 Sofá, chaise longue y cama doble todo en uno. Incluye 3 almohadas. Tapicería: 65% 
poliéster y 35% algodón. 87¾x32⅝”, altura 35⅜”. Tamaño de la cama: 47⅛x78¾”. GRANÅN rojo 202.237.35  02-03 FRIHETEN sofá-cama de 
esquina RD$34,995/ud. Espacio de almacenaje bajo el chaise longue. La tapa se mantiene abierta para que puedas meter y sacar cosas de forma 
segura y cómoda. Tapicería: 100% poliéster. 90½x30¾”, altura 26”. Tamaño de la cama: 55⅛x80⅜”. SKIFTEBO marrón oscuro 202.867.42  
04 HAGALUND sofá-cama RD$28,495 La funda es fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. 100% algodón 59x33⅞”, 
altura 35⅞”. Tamaño de la cama: 47¼x77⅛”. BLEKINGE blanco 498.437.49  05 Novedad FRIHETEN sofá-cama de esquina RD$39,000 Se 
convierte fácilmente en cama. Sofá, chaise longue y cama doble todo en uno. 90½x30¾”, altura 26”. BOMSTAD negro 802.623.66

02

04 05

03

01 LUGNVIK sofá-cama
con chaise longue 

RD$25,995/ud

Novedad  FRIHETEN
sofá-cama de esquina

RD$39,000

2x1... ¡las 24 horas!
A la hora de ahorrar espacio y dinero, y cuando tienes invitados, 
¡nuestros sofá-cama son la solución ideal! En tu tienda IKEA los 
encontrarás de diferentes estilos y colores, para que elijas el 
que más te guste. Además, ¡muchos de ellos te ofrecen mucho 
almacenaje extra para la ropa de cama!
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BACKABRO/MATTARP sofá-cama con 
chaise longue

RD$49,500/ud

La funda BACKABRO/
MARIEBY SVANBY gris es fácil de

limpiar, ya que se puede
quitar y lavar en seco.

Además, está disponible
en otros colores
¡y combina con

la serie EKTORP!

Más en www.IKEA.com.do

06-07 VILASUND/MARIEBY sofá-cama RD$49,900 Debajo del asiento puedes guardar ropa de cama, por ejemplo. Se convierte fácilmente 
en cama. Incluye un protector de colchón lavable a máquina. La funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar. Disponible en otros colores 
combinable con la serie KIVIK. Tamaño de la cama: 59⅞x 78¾”. 78¾x34⅝”, altura 28”. VITTARYD crema claro 299.072.52 08-09 BACKABRO/
MATTARP sofá-cama con chaise longue RD$49,500/ud. Puedes situar el lado del chaise longue a la derecha o izquierda e incluye espacio de 
almacenaje debajo. Los muelles embolsados se amoldan al contorno corporal y mantienen la columna alineada mientras duermes. La funda es fácil 
de limpiar, ya que se puede quitar y lavar en seco. Disponible en otros colores y combinable con la serie EKTORP. 97⅝x34⅝”, altura 28”. Tamaño de la 
cama: 55⅛x78¾”. SVANBY gris 290.068.36

06

08

07

09

El sofá-cama 
VILASUND/MARIEBY 
incluye un protector 
de colchón lavable 
a máquina, ¡para 
ayudarte a mantener 
impecable el sofá-
cama durante más 
tiempo!

Fundas BACKABRO/MATTARP

crema

crema
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01 IKEA PS/MURBO sillón-cama RD$22,995 Gracias a sus ruedas, es fácil desplazar el sofá para limpiar o cambiar los muebles de sitio. Puedes 
elegir entre colchones de tres firmezas diferentes y una amplia gama de fundas para crear tu combinación ideal. 34⅝x43¼”, altura 34⅝”. Tamaño 
de la cama: 34⅝x80¾”. RUTNA blanco/negro 698.744.38  02 NKARLABY/KARLSKOGA sofá-cama de tres plazas RD$22,900 Puedes elegir 
entre colchones de tres firmezas diferentes. El precio puede variar de acuerdo al colchón que elijas. 80¾x37”, altura 27½”. Tamaño de la cama 
47¼x78¾”. 899.073.29  03 IKEA PS/LÖVÅS sofá-cama de 2 plazas RD$27,500 Gracias a nuestro surtido de fundas, podrás cambiar fácilmente 
la decoración de la habitación. Puede completarse con la gaveta de almacenaje IKEA PS. Funda 100% algodón lavable a máquina. 64⅛x43¾”, altura 
33⅞”. Tamaño de la cama: 63x80¾”. VANSTA rojo 298.745.05  04 LYCKSELE/LÖVÅS sofá-cama RD$22,445 Fácil de mantener limpio; funda 
removible y lavable a máquina. Se convierte fácilmente en una cama lo suficientemente grande para dos personas 55⅞x39⅜”, altura 34¼”. Tamaño 
de la cama 55⅛x74”. 798.400.18 05 BEDDINGE/LÖVÅS sofá-cama de 3 plazas RD$23,245 Puede completarse con la gaveta para cama 
BEDDINGE. Funda lavable a máquina. 78¾x41”, altura 35⅞”. Tamaño de la cama: 55⅛x78¾”. RANSTA azul 898.743.76

05

Click, clack...
¡funcionalidad!
Tener un espacio extra donde descansar puede ser tan fácil como
un “click, clack”. Prácticos, cómodos y muy funcionales, los sofás
cama que ves aquí son perfectos para el día a día. Además, como
algunos tienen ruedas, ¡podrás moverlos muy fácilmente cada vez
que lo necesites!

02

03 04

01 IKEA PS/MURBO sillón-cama

RD$22,995

KARLABY/KARLSKOGA 
sofá-cama de tres plazas

RD$22,900
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06 IKEA PS/LÖVÅS sofá-cama de 2 plazas RD$26,995 Puedes elegir entre colchones de tres medidas diferentes y una amplia gama de fundas 
para crear tu combinación ideal. Funda 100% algodón lavable a máquina. 64⅛x43¾”, altura 33⅞”. Tamaño de la cama: 63x80¾”. GRÄSBO blanco 
598.745.04  07 BEDDINGE/LÖVÅS sofá-cama de 3 plazas RD$23,245 Funda lavable a máquina. 78¾x41”, altura 35⅞”. Tamaño de la cama: 
55⅛x78¾”. RANSTA azul 898.743.76  08 LYCKSELE/MURBO sofá-cama de 2 plazas RD$23,445 Colchón firme y confortable de espuma 
para usar todos los días, que se amolda al contorno corporal. Gracias a nuestro surtido de fundas, podrás cambiar fácilmente la decoración de la 
habitación. Muy duradero y adecuado para usar a diario. 55⅞x39⅜”, altura 34¼”. Tamaño de la cama 55⅛x74”. HENAN amarillo 898.601.57  
09 KARLABY/KARLSKOGA sofá-cama RD$24,300 Puedes elegir entre los diferentes tipos de colchones el que más se adapte a ti. 80¾x37”, 
altura 27½”. 999.073.43  10 KARLABY/KILLBERG sofá-cama RD$26,100 Puedes elegir entre los diferentes tipos de colchones el que más se 
adapte a ti. 80¾x37”, altura 27½” 599.273.76

06

0908

07

08 LYCKSELE/MURBO
sofá-cama de 2 plazas

RD$23,445
10 KARLABY/KILLBERG 
sofá-cama

RD$26,100

Puedes 
completar tu 

sofá-cama 
BEDDINGE/

LÖVÅS con 
la gaveta 

para cama 
BEDDINGE... 

¡tendrás a 
mano todo lo 

que necesitas!

azul oscuro

crema
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01 BYÅS mueble para TV RD$6,500 El compartimiento abierto tiene un estante ajustable para el reproductor de DVD, la consola de 
videojuegos 63x16½”, altura 17¾”. Laminado. Alto brillo blanco 802.277.97  02 RAMSÄTRA armario de pared RD$7, 995 Fácil de mantener 
limpio con un paño húmedo 68½x9⅞”, altura 10⅝”. 202.659.28 RAMSÄTRA mueble para TV RD$15,500 Las salidas para cables en la parte 
trasera mantienen los cables fuera de la vista pero siempre a la mano 68½x16½”, altura 24⅜”. 102.659.24  03 BORGSJÖ mueble para TV con 
gavetas RD$7,995 Las gavetas te ofrecen un almacenaje oculto, al resguardo del polvo. Estantes regulables. Adapta el espacio entre las baldas 
según tus necesidades. 59x16½”, altura 20⅛”. Blanco 899.030.34  04 GETTORP mueble para TV RD$6,995 47¼x15¾”, altura 19¼”. Vidrio 
templado/aluminio. Negro 402.667.57

¡VER PARA CREER!
Nuestros muebles y soportes para TV te permiten tener el desorden a raya para que todo esté bien 
organizado. Además, te ofrecen espacio para todo: accesorios para tener los cables ordenados y 

puertas de cristal que no bloquean el control remoto. Así que, recuéstate y disfruta de tu TV. Lo verás... 
¡y lo creerás!

01 BYÅS mueble para TV 

RD$6,500
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05 LACK mueble para TV RD$4,500 Acabado impreso con barniz incoloro. 57⅝x21⅝”, altura 13¾”. Pantalla plana TV máx. 50”. Blanco 
001.053.23  06 MOSJÖ mueble para TV RD$1,995 Estante ajustable, con salida para cables en la parte trasera; mantiene todos los cables 
ordenados 35⅜x15¾”, altura 15”. 901.447.30  07 BESTÅ BURS mueble para TV RD$18,500 Las gavetas en sus extremos te proveen espacio 
para guardar juegos y accesorios de televisión 70⅞x16⅛”, altura 19¼”. Pantalla plana TV máx. 60”. Alto brillo amarillo. 102.651.46  08 VITTSJÖ 
mueble para TV RD$1,995 Acero lacado, vidrio templado y laminado. 39⅜x15¾”, altura 13”. Pantalla plana TV máx. 40”. Negro-marrón 
902.175.66  09 LAPPLAND módulo de almacenaje para TV RD$10,995 Los estantes se pueden colocar a la derecha o a la izquierda según 
te convenga 72x15⅜”, altura 57⅞”. Laminado blanco. No incluye accesorios 802.851.55  10 STOCKHOLM banco TV RD$22,500 Pantalla plana 
máx. 63x15¾”, altura 19⅝”. Chapa de nogal 602.397.15

02

05

08

03

06

09

04

07

10

Más en www.IKEA.com.do

GETTORP mueble para TV

RD$6,995
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01 EKTORP sofá de 3 plazas RD$25,995 La funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a máquina. 100% algodón. 85⅞x34⅝”, 
altura 34⅝”. BLEKINGE blanco 198.757.65  02 URSULA funda para cojín RD$845 Hecha de ramio, un material natural y resistente, con una 
textura ligeramente irregular 100% ramio. 26x26”. Marrón 302.812.73  03 EKTORP reposapiés RD$4,995 Puedes usarlo de asiento extra 
o como una mesita. El almacenaje debajo del asiento te permite guardar revistas, juguetes, etc... 32¼x24⅜”, altura 17⅜”. BLEKINGE blanco 
398.175.57  04 GURLI manta RD$750 Lavable a máquina 70% acrílico, 30% poliéster 71x47”. Marrón 202.603.89

Renueva por completo tu sala
¡cambiando solo los textiles!

01

02

03

04 GURLI manta

RD$750
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05 EKTORP sofá de 3 plazas RD$23,950 La funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a máquina. 100% algodón. 85⅞x34⅝”, 
altura 34⅝”. MOBACKA crema/rojo 090.067.95  06 SMÅNATE funda para cojín RD$295 El ziper te permite quitar la funda para lavarla 20x20”. 
100% algodón. Rosado/ a cuadros 102.620.77  07 EKTORP reposapiés RD$7,500 Puedes usarlo de asiento extra o como una mesita. Nuestra 
amplia gama de fundas te permite dar un estilo nuevo a tus muebles 32¼x24⅜”, altura 17⅜”. 690.067.78  08 GURLI manta RD$750 Lavable a 
máquina 70% acrílico, 30% poliéster 71X47”. Blanco/crema 902.049.03

Combinar con fundas es
una manera muy práctica

y sencilla de renovar
por completo el aspecto

de tu sala... ¡tenemos
tantas que seguro que

encuentras la tuya!

05

07

08

06 SMÅNATE 
funda para cojín

RD$295
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01 LILL cortina RD$299/1 par. Se puede cortar a medida, sin necesidad de coser. 100% poliéster. 98x110”. Blanco 901.119.80  02 ALVINE 
SPETS cortinas en red RD$695/1 par. 100% poliéster. 98x57”. Hueso 201.120.11  03 ENJE cortina enrollable RD$1,395 Filtra la luz y reduce 
los reflejos. 87% poliéster y 13% nylon. 64x48”. Blanco 402.212.88   04 MATILDA cortina RD$1,255/1 par. Difumina suavemente la luz. Es ideal 
para una solución en capas. Con presillas para las barras de cortina. Incluye tira para hacer el dobladillo con la plancha, lo que facilita dar a la cortina el 
largo deseado. 98x55”. Blanco 101.119.84  05 ROSENKALLA panel japonés RD$395 100% poliéster. 24x118”. Blanco 802.434.10   06 LILLERÖD 
panel japonés RD$695 52% viscosilla/rayón y 48% poliéster. 24x118”. Blanco 602.565.21   07 NINNI TRÅD cortina RD$1,295/1 par. Puede 
colgarse de una barra, de un cable o del sistema de suspensión KVARTAL, que se vende por separado. 100% poliéster. 57x98”. Blanco 102.030.78   
08 SCHOTTIS cortina enrrollable plisada RD$195 Se puede cortar fácilmente a la medida deseada. 100% poliéster. 35½x74¾”. Blanco 
202.422.82

03

06

01

04

07

02

05

08

La ventana
discreta 
Las cortinas son un fantástico
complemento en la decoración, y reflejan
muy bien tu personalidad. Además, te
ayudan a controlar la cantidad de luz que
entra en casa y la privacidad que necesitas

SCHOTTIS cortina 
enrrollable plisada 

RD$195

LILL cortina, 2 uds.

RD$299

Más en www.IKEA.com.do

Con el sistema 
de suspensión de 
cortinas y paneles 
KVARTAL, puedes 
crear soluciones 
con varias capas de 
cortinas, paneles, 
etc. Combina 
colores, diseños y 
materiales... ¡y crea 
tu estilo propio!

ENJE cortina enrollable 

RD$1,395



Confort se
escribe con
“c” de cojín 
Los cojines pueden hacer maravillas.
Aportan suavidad y confort, y sus colores
y estampados crean buen ambiente y
plasman tu personalidad. Además, cambiar
los cojines y las fundas es tan rápido y
económico ¡que podrás renovar tu sala
cada vez que quieras!
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01 ÅKERKULLA cojín 995/ud. El relleno de plumas de pato te ofrece un soporte corporal firme y suave. Funda: 100% algodón. 20x24”. Multicolor 
902.367.20  02 ULLKAKTUS cojín RD$299/ud. 100% poliéster. 20x20”. Blanco 502.673.70; Gris 902.673.73  03 POLARVIDE manta RD$395 
51x67”. Blanco 200.899.25  04 KRÅKRIS serie. 100% poliéster. Blanco/gris Cojín RD$149 14x14”. 602.428.12; Manta RD$295 51x63”. 
702.428.21  05 ORMHASSEL manta RD$1,250 100% acrílico. 47x71”. Gris 102.864.60  06 GURLI manta RD$750 70% acrílico y 30% poliéster. 
47x71”. Rojo 802.049.08  07 KNAPPSÄV cojín RD$295 Se puede utilizar como reposacabezas o como cojín lumbar. Tela: 100% algodón. Relleno: 
100% poliéster. 12x24”. Multicolor 202.625.43  08 SKAVGRÄS cojín RD$295 Tela: 100% algodón. Relleno: 100% poliéster. 12x24”. Blanco/verde/
naranja 702.625.45   09 NÄVVIVA cojín RD$295 Tela: 100% algodón. Relleno: 100% poliéster. 12x24. Negro/ blanco 702.625.31 10 URSULA 
manta RD$1,950 100% algodón. 47x71”. Blanco 302.006.96

03

01

04

02

05

10
06 GURLI manta 

RD$750

Más en www.IKEA.com.do

ULLKAKTUS cojín 

RD$299/ud

08

09

04

KRÅKRIS cojín

RD$149

07



01 HEMNES vitrina RD$22,500 Con puertas de cierre suave, lento y silencioso. Madera maciza y vidrio templado. 35⅜x14⅝”, altura 77½”. 
Negro-marrón 802.135.83  02 EKTORP sofá de 3 plazas RD$22,950 La funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a máquina. Funda: 
poliéster y algodón. 85⅞x34⅝”, altura 34⅝”. TYGELSJÖ crema 999.325.97  03 POMP farolillo para vela grande RD$575 Cada farolillo ha sido 
diseñado por un artesano. Vidrio. Ø9”, altura 11”. Incoloro 701.098.17 04 HEMNES mesa de centro RD$7,495 Madera maciza; irradia naturalidad. 
Estante para guardar revistas y más, te ayuda a organizar tus cosas y a despejar la superficie de la mesa. Diseñador: Carina Bengs. Pino macizo. 
35⅜x35⅜”, altura 18½”. Negro-marrón 101.762.92

50

01

02

03

04
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05 LACK mesa auxilar con ruedas RD$2,495/ud Las ruedas facilitan mover la mesa donde quieras, con compartimiento abierto para
guardar revistas, controles remotos, etc... 21⅝x21⅝”, altura 17¾”. Laminado/blanco 202.115.01   06 STRIND mesa de centro RD$5,595 
El estante te ayuda a organizar tus cosas y a despejar la superficie de la mesa. Ø29½”, altura 15¾”. Blanco/niquelado 301.571.03  
07 ARKELSTORP mesa auxiliar/ventana RD$5,450/ud La madera maciza es un material natural muy duradero. Con un estante para 
guardar revistas y más, que te ayuda a tener tus cosas ordenadas y a despejar el tablero de la mesa. Diseñador: Ebba Strandmark. 31½x15¾”, 
altura 29½”. Verde 602.608.15  08 LÖVBACKEN mesa auxiliar RD$3,750 El veteado característico de la chapa de álamo da un carácter único 
a cada mesa. Chapa de álamo teñida y barniz incoloro. 30⅜x15⅜”, altura 20⅛”. Marrón 802.701.25

05

07 08

06
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07 LINDVED mesa auxiliar 

RD$895
01 LIATORP mesa de centro RD$15,995 Acabado pintado y 
vidrio templado. Diseño: Carina Bengs. 36⅝x36⅝”, altura 20⅛”. 
Blanco 500.870.72  02 LIATORP mesa auxiliar RD$5,950 
Acabado pintado y vidrio templado.22½x15¾”, altura 23⅝”. 
Blanco 401.730.65  03 STRIND mesa auxiliar RD$3,995 
Incluye ruedas. Acero niquelado y vidrio templado. Peso máximo 
33lb. Ø19⅝”, altura 24⅜”. Blanco 201.571.08  04 VITTSJÖ 
mesa de centro RD$2,995 Acero lacado, vidrio templado y 
laminado. Diseño: Johan Kroon. Ø29½”, altura 17¾”. Negro-
marrón 802.133.09 05 LACK mesa auxiliar RD$795 De poco 
peso. Fácil de mover. Acabado pintado. 21⅝x21⅝”,  altura 17¾”. 
Rojo 801.937.35  06 IKEA PS 2014 mesa de almacenaje 
RD$4,495 Las bandejas se apilan formando una mesa con 
almacenaje. Acero lacado y plástico. Ø17⅜”, altura 17¾”. 
Multicolor 702.639.98  07 LINDVED mesa auxiliar RD$895 
Acero lacado. Ø19⅝”, altura 26¾”. Blanco 301.256.97

Más en www.IKEA.com.do

06 IKEA PS 2014 mesa de 
almacenaje

RD$4,495

01 LIATORP mesa de centro

RD$15,995
02 03

04 05

08
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08 IKEA PS 2012 mesa de centro RD$3,995 Acero lacado. 
Diseño: Ola Wihlborg. 27½x16½”, altura 18⅞”. Turquesa oscuro 
902.084.49  09 LACK mesa auxiliar 595/ud. De poco peso. 
Fácil de mover. Acabado pintado. 21⅝x21⅝”,  altura 17¾”. 
Negro 200.114.08; Blanco 200.114.13  10 KLINGSBO mesa 
auxiliar RD$1,295 Ø19¼”, altura 23⅝”. Vidrio templado/acero. 
201.285.64  11 VITTSJÖ mesa nido RD$3,995/ juego de 
2 uds. Medidas: 15⅝x19⅝”, altura 19⅝”. y 35⅜”x17¾”, alto 
17⅞”. Acero lacado, vidrio templado y laminado. Diseño: Johan 
Kroon. Negro-marrón 802.153.32  12 LACK mesa de centro 
RD$1,595 Estante separado para guardar tus revistas revistas 
y más. 35⅜x21⅝”, altura 17¾”. Negro-marrón 401.042.94  13 
LACK mesa auxiliar RD$795 De poco peso. Fácil de mover. 
Acabado pintado. 21⅝x21⅝”,  altura 17¾”. Rosado 102.798.22

Más en www.IKEA.com.do

KLINGSBO mesa auxiliar

RD$1,295
VITTSJÖ mesa nido

RD$3,995/2 uds

Utiliza tu 
imaginación y crea 

esa pieza única 
que combina con tu 

espacio preferido 
de la casa

09

11

10

1312

06 IKEA PS 2014 mesa de 
almacenaje

RD$595/ud
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01 LAMPAN lámpara de mesa RD$395 El bombillo se vende por separado. Plástico. Ø7”. Blanco 200.554.21  02 REGOLIT lámpara de piso 
RD$2,950 El bombillo se vende por separado. Papel y acero lacado. Ø29”, altura 92½”. 601.038.54  03 FOTO lámpara de techo RD$695 Crea 
una iluminación directa, perfecta para mesas de comedor o una solución de tipo bar. El bombillo se vende por separado. Aluminio lacado. Ø10”. 
901.281.79  04 SÖDER lámpara colgante RD$995 Crea una iluminación general. El bombillo se vende por separado Ø8”. Vidrio 502.091.63  
05 KAJUTA lámpara de mesa RD$995/ud. La luz se filtra a través de la pantalla perforada creando una iluminación decorativa. El bombillo se 
vende por separado. Acero lacado y plástico. Blanco 702.495.11; Gris 402.495.17; Verde 502.495.26 06 JÄRA pantalla RD$495 Emite un luz difusa 
y decorativa. Ø13”. Blanco 502.062.11

06

Tu estilo brilla 
con luz propia
Decorar con luz es también una forma estupenda de mostrar
tu creatividad y estilos personales. Nuestro amplio surtido de 
lámparas de techo, de piso, de pared y de mesa te lo ponen muy 
fácil... ¡tu estilo brillará con luz propia!

05 KAJUTA lámpara de mesa 

RD$995/ud

02 03

04

Crea un ambiente
acogedor en tu hogar con

una pantalla de tela que
difunda una luz cálida

y decorativa.

01 LAMPAN lámpara de mesa 

RD$395
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07 HOLMÖ lámpara de piso RD$649 Confiere una suave iluminación ambiental. El bombillo se vende por separado. Papel de arroz. Ø9”. 
301.841.73  08 DUDERÖ lámpara de piso RD$995 El bombillo se vende por separado. Papel y acero lacado. Ø15”. 802.135.97  09 LERSTA 
lámpara de piso/de lectura RD$950 Brazo regulable. El bombillo se vende por separado. Acero y plástico. Ø6”, altura 52”. 201.109.03  
10 FILLSTA lámpara de techo RD$1,395 Proporciona una luz difusa. El bombillo se vende por separado. Plástico. Ø19”. 801.550.12  11 REGOLIT 
pantalla para lámpara de techo RD$195 Papel de arroz. Ø17¾”. 701.034.10  12 MELODI lámpara de techo RD$995/ud. Crea una iluminación 
directa. El bombillo se vende por separado. Plástico. Ø15”. 401.287.80  13 DIODER tira de iluminación LED integrada RD$2,795/4 pzas. 
Duración apróx.: 20.000 horas. Color claro: blanco cálido. 201.194.18  14 KVARNÅ lámpara de mesa RD$495 Difunde una iluminación cálida y 
acogedora. El bombillo se vende por separado. Ø4”, altura 9”. Vidrio. 902.421.94

07

10 11

13

12

14

08

REGOLIT pantalla para 
lámpara de techo 

RD$195

09

HOLMÖ lámpara de piso 

RD$649
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01 TOLSBY marco para 2 láminas RD$75/ud. Puedes exponer una foto en cada lado. La foto es fácil de cambiar; desliza el panel frontal e 
introduce la nueva foto. Plástico. 4¾x8¼”. Para láminas de 4x6”. Blanco 301.510.35  02 DROPS marco para 7 fotos RD$395 Haz una combinación 
a tu gusto. 5x44½”. Para 7 fotos de 4x6”. Negro 300.656.79  03 NYTTJA marco RD$99/2 uds. Con frente protector de plástico irrompible, hace que 
el marco sea más seguro. Cuélgalo de pie, en horizontal o en vertical; se adapta al espacio disponible. Plástico. 5½x7½”. Para láminas de 4x6”. Varios 
colores 301.860.25  04 NYTTJA marco RD$145 Con protección frontal. Puedes colgarlo en horizontal o en vertical. Plástico. 9¾x12¼”. Para láminas 
de 8½x11”. Negro 501.865.00  05 SNYTTJA marco RD$99/2 uds. Con frente protector. Plástico. 5½x7½”. Para láminas de 4x6”. Negro 601.674.93  
06 KÄRLEKEN marco para 2 láminas RD$150/ud. Plástico. 7¾x7”. Corazón rojo 402.328.09  07 ÅSARNA marco, juego de 3 RD$875 Se 
puede colocar o colgar horizontal o verticalmente en el espacio disponible. 802.333.50

05 06

02Esto sí es
un marco
incomparable  
¡Sé original y expón tus fotos favoritas en 
una pared de verdad! En IKEA tenemos 
muchísimas imágenes listas para colocar, 
y marcos de diferentes colores y tamaños 
para que personalices tu casa a tu gusto.
Si lo prefieres, también puedes enmarcar 
fotos personales, obras de arte u objetos 
que hayas ido recopilando para rodearte 
de cosas que te hagan sonreír.

Más en www.IKEA.com.do

01

04

Con el marco para 
2 láminas KÄRLEKEN 

puedes exponer una foto 
en cada lado. Además, es 

muy  fácil de cambiar... 
¡desliza el panel frontal 

e introduce la nueva foto!

03 NYTTJA 
marco, 2 uds.

RD$99

NYTTJA marco

RD$145

07 ÅSARNA marco, juego de 3 

RD$875
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01 SOLMYRA cuadro RD$595 Diseño: Deborah Azzopardi 27½”x19¾”. Ssshh 001.751.32  02 PJÄTTERYD juego de cuadros RD$995/pzas 
El cuadro tiene vida y profundidad extra, porque está impreso sobre lienzo de alta calidad. Diseño: Tom Frazier. 9¾x9¾”. Ciudades 201.861.39  
03 OLUNDA cuadro RD$550 El motivo se recorta y pliega sobre el fondo, dando profundidad al cuadro. Diseño: Lola Frazer. 11¾x11¾”. Negro. 
501.858.26

04 VILSHULT cuadro RD$995 Diseño: Richard Silver 30¼x22½”. La Torre Eiffel 502.804.80  05 SLÄTTHULT pegatinas de adorno RD$495 
No aplicar las pegatinas en superficies delicadas como el papel pintado que se pueden dañar al retirarlas. Flores de fantasía 002.281.02  
06 SOLMYRA póster RD$595 Diseño: Helen Musselwhite. 19¾x27½”. Familia de búhos II. 201.971.09  07 VILSHULT cuadro RD$2,495 
Diseño: Greg Stott 55x39¼”. Autobús Londinense 401.525.86

08 ERIKSLUND cuadro RD$795 Diseño: James Guilliam 28¼x12½”. Mirto 502.321.68  09 SLÄTTHULT pegatina de adorno RD$595/4 uds 
Las pegatinas adhesivas te permiten renovar fácilmente una habitación sin tener que pintar o empapelar. Guirnalda 001.200.07  10 ERIKSLUND 
cuadro RD$795 Diseño: Ian Winstanley. 28¼x12½”. Aquilergia: estudio 302.317.30  11 PJÄTTERYD cuadro RD$2,495/3uds Diseño: 
Heather Johnston. 22x22”. Flora Maia 001.323.12

SLÄTTHULT pegatina de adorno

RD$595/4uds
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02

03

01 ÅKERKULLA alfombra de pelo corto RD$5,595 El pelo grueso amortigua el sonido y crea una superfcie muy suave. Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. Diseño: Eva Lundgreen. 6’5”x 4’4”. Negro/multicolor 202.306.27  02 VIRRING alfombra de pelo corto RD$695 El pelo 
grueso, además de amortiguar el sonido, crea una superficie suave a la pisada. Fibras tratadas al calor para que la alfombra sea firme y suave al 
pisarla. 100% poliéster. Diseño: Anna Salander. Ø31½”. Negro/blanco 302.517.37  03 ÅKERKULLA alfombra de pelo corto RD$1,650 El pelo 
grueso amortigua el sonido y crea una superfcie muy suave. Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 4’11”x 2’7”. Blanco/multicolor 
202.290.73  04 LAPPLJUNG RUTA alfombra de pelo corto RD$4,995 Alfombra tejida a máquina. 6́ 7”x6́ 7”. 402.279.02  05 TEJN piel de 
oveja sintética RD$895 La piel de oveja artificial es suave, cálida y acogedora. Ideal como alfombra o sobre tu sillón favorito. Base: 100% poliéster. 
39⅜x23⅝”. Blanco 302.290.77  06 TÅNUM alfombra lisa RD$495/ud. Hecha a mano; cada alfombra es única. 100% algodón. 2́ 11”x2́ 0”. Colores 
variados 302.126.75  

01 ÅKERKULLA alfombra de pelo corto 

RD$5,595
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07 ULLGUMP alfombra de pelo corto RD$3,495/ud. Diseño: Anna Salander. 6’ 5”x4́ 4”. Negro/blanco 702.561.58; Naranja/blanco 202.559.72   
08 HINNERUP alfombra de pelo largo RD$3,750 Puedes unir varias alfombras sin que se vean las costuras. Resistente y fácil de mantener. 
6’5”x4’ 4”. Negro 202.517.90  09 ALHEDE alfombra de pelo largo RD$4,950 Proporciona una superficie suave y blanda para los pies. 100% 
polipropileno y látex. 6’5”x4’4”. Hueso 102.225.19 STOPP protector antideslizante RD$295 Largo 78¾". 802.278.77  10 LÄBORG alfombra 
de pelo corto RD$2,295 Tejida a máquina 6́ 5”x4́ 4”. Crema 802.566.43  11 HAMPEN alfombra de pelo largo RD$995/ud. Fácil de mantener. 
2’7”x2’7”. Negro 202.037.80 Disponible en varios colores y tamaños  12 VALBY RUTA alfombra de pelo corto RD$4,995 Muy suave, agradable a 
la pisada. 100% polipropileno y látex. 6’5”x4’4”. Multicolor 502.116.70

04

07

10

05

08

11

06

09

12

Más en www.IKEA.com.do

ULLGUMP alfombra de pelo corto 

RD$3,495/ud

HAMPEN alfombra
de pelo largo

RD$995

TEJN piel de oveja 
sintética 

RD$895

Para mayor 
seguridad, usa 

el protector 
antideslizante 

STOPP cubriendo 
toda la superficie de 

la alfombra.
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04 ROTERA farolillo para vela pequeña 

RD$295
01 STOCKHOLM centro decorativo RD$995 Combina con 
otros productos de la serie IKEA STOCKHOLM. Acero inoxidable. 
Ø16½”. 901.100.61  02 SKOVEL reloj de pared RD$895 Las 
pilas se venden por separado; IKEA recomienda 1 LR6 AA 1,5V. 
Acero inoxidable. Vidrio. Ø13¾”. Crema 902.376.54  
03 GLANSIG portavela RD$125 Se pueden utilizar velas 
pequeñas o medianas. Vidrio lacado. Diseño: Gunnel Sahlin. 
Altura 3”. Lila oscuro 302.362.28  04 ROTERA farolillo 
para vela pequeña RD$295 Adecuado para usar tanto en 
interiores como en exteriores. Acero lacado y vidrio. Altura 8¼". 
Blanco 301.229.86  05 SINNLIG vela pequeña perfumada 
RD$165/30 uds. Duración apróx.: 4 horas. Parafina y cera 
vegetal. Aluminio. Ø1½”. Floral/lila 802.363.63

Más en www.IKEA.com.do

01 02

03

05

SKOVEL reloj de pared 

RD$895
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06 VINÄGER jarrón decorativo RD$1,195 Altura 21½”.Bambú/
negro 501.865.43  07 SLÄTTHULT adorno autoadhesivo 
RD$495 Te permite renovar fácilmente una estancia sin tener 
que pintar o empapelar. De fácil fijación. Plástico y barniz acrílico 
incoloro. Papel. Amapola 501.030.05  08 LOVLIG florero 
RD$125/ud. Vidrio y laca pigmentada. Alto Altura 10¼”. Colores/
dibujos varios 602.091.29  09 SINNLIG vela perfumada en 
vaso 195/ud. Vidrio y cera vegetal/parafna perfumada. Spa 
y Relax. Altura 3½". Spa calmante/gris 202.759.32 VACKERT 
adorno para vela en vaso 145/ud. Acero inoxidable. Altura 
3¼".302.513.94  10 ENSIDIG serie. Vidrio. Florero RD$150. 
Altura 6¼". 102.398.88  Florero RD$135. Altura 7". 402.331.49 
Florero RD$245 Altura 11". 302.398.87  11 REKTANGEL 
florero RD$175/ud. Combina con otros floreros de la serie 
REKTANGEL. Vidrio incoloro. Altura 8¼”. 501.505.63

Más en www.IKEA.com.do

LOVLIG florero 

RD$125/ud

06 07 08

09

10 11

SINNLIG vela perfumada 
en vaso 

RD$195/ud



62

Puedes hacerlo 
tú mismo...
o pedirnos 
ayuda

Más información en www.IKEA.com.do

Qué incluyen nuestros servicios:

Servicio de ensamblaje
Nuestros productos están 
diseñados para que los armes tú 
mismo, de esta manera ahorras 
dinero. Sin embargo, si quieres, 
podemos ofrecerte un servicio de 
ensamblaje 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!

Más en www.IKEA.com.do 
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Servicios online, aún más fácil:

Instrucciones de ensamblaje 
en www.IKEA.com.do
Para facilitarte la labor, si decides hacer el ensamblaje 
de tus muebles tú mismo, hemos puesto en nuestra 
web todas las instrucciones de ensamblaje. ¡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

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 ubicado en tu 
restaurante IKEA.

Ventajas IKEA FAMILY

Nuestras garantías:

10
años de

GARANTÍA

Garantías
Estamos tan seguros de la calidad de nuestros 
productos, que te damos garantías en muchos de 
nuestros muebles. Recuerda guardar tu factura de 
compra, es tu prueba de compra, y se requiere para 
aplicar la garantía.
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RD$34,995
FRIHETEN sofá-cama de 
esquina RD$34,995 Tapicería: 
100% poliéster. 90½x26”, alto 26”. 
Tamaño de la cama: 55⅛×80⅜”. 
SKIFTEBO gris oscuro 902.428.63

Práctico...
¡y cómodo!
El sofá-cama de esquina FRIHETEN 
tiene mucho espacio de almacenaje bajo 
la chaise longue. Además, la tapa se 
mantiene abierta, para que puedas meter 
y sacar tus cosas de forma segura y 
cómoda. Práctico... ¿verdad?

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

Estamos en el edificio azul y amarillo 
de la Kennedy casi esquina Lincoln.
Lunes a viernes de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sábados de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Domingos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Visítanos también en nuestros Puntos de 
Entrega y Atención al Cliente en Santiago 
y Bávaro. Para Telepedidos 1 809 472 1000 
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 
A cualquier hora en www.IKEA.com.do


