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más fácil empezar 
cada día!

Armarios2
0

1
5 ¡Buenos días!

Donde empiezan los

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

Va
lo

r 
€1

,5
0.

 C
op

ia
 c

om
pl

em
en

ta
ri
a. Porque los 

grandes días 
empiezan en tu 
colchón favorito.

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

Va
lo

r 
€1

,5
0.

 C
op

ia
 c

om
pl

em
en

ta
ri
a.

Dormitorios
¡Buenos días!
Donde empiezan los

2
0

1
5
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HYFS cajas, juego de 3 uds. 
Gris 502.640.17

€499
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Armarios adaptados a tu estilo 
de vida. En IKEA te ofrecemos 
armarios para tu vestidor ideal, 
para tu dormitorio o para el 
vestíbulo. Y todo ello a medida 
de tu estilo de vida ¡y de tu 
presupuesto!

02

Personaliza 
el interior

de tu armario con
los accesorios

de organización
KOMPLEMENT.
Todo en orden

¡y a mano!

PAX, diseño y orden 2

Armarios adaptables 12

Puertas correderas 14

Puertas abatibles 18

Armarios individuales y espejos 20

Servicios 22

PAX HEMNES armario 
con accesorios 
interiores KOMPLEMENT:

Precio de puertas y
estructura:

€492
Accesorios de interior:
€28285

Precio total:
€77485

Accesorios interiores KOMPLEMENT incluidos en esta combinación:
Dos barras de armario KOMPLEMENT de 46cm, una barra de armario 
KOMPLEMENT de 96cm, un cajón KOMPLEMENT de 100x58 cm, dos estantes 
zapateros extraíbles KOMPLEMENT de 100x58, una bandeja extraíble 
KOMPLEMENT de 100x58 cm, seis estantes zapateros extraíbles KOMPLEMENT 
de 50x58 cm, 1 bandeja extraíble KOMPLEMENT de 50x58 cm, 1 bandeja 
extraible KOMPLEMENT de 100x58 cm, 2 baldas KOMPLEMENT de 100x58 cm,  
3 baldas KOMPLEMENT de 50x58 cm y un organizador KOMPLEMENT de 3uds.
de 53x30 cm muy útil para ordenar tu ropa y accesorios.
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pax/komplement
tienen una garantía

de 10 años.

10
años de

GaRantÍa

01 pax HemneS armario 
con accesorios interiores

€77485

03

01 pax HemneS armario con accesorios interiores €774,85 Es necesario que los techos tengan una altura 
mínima de 237cm. Los accesorios de almacenaje te ayudan a organizar mejor y personalizar el interior del armario. 
Los tiradores y la iluminacion se venden por separado. Laminado y pino macizo teñido con barniz incoloro. 200x60, alto 
236,4cm. Blanco 390.294.08  02 ÅRStID lámpara de mesa €28,95 Acero niquelado y poliéster. Ø22, alto 56cm. 
Niquelado/blanco 702.806.34  03 kVaRnVIk caja con tapa €14,99 100% cartón reciclado y laminado, papel. 
32x35, alto 30cm. 902.566.90

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

 más en www.islas.Ikea.es

Consulta en:
www.islas.Ikea.es/
financiacion

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



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

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

10
años de

GARANTÍA

Los armarios PAX 
tienen 10 años de 
garantía. 

El vestidor de 
tus sueños

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

01

02

03 PLUGGIS cubo para reciclar

€1095
/ud
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01 PAX NEXUS/VIKEDAL armario esquinero con accesorios interiores incluidos €858,00 Acabado laminado. Ancho derecha 146/ancho 
izquierda 196x60, alto 236,40cm. Roble tinte blanco/espejo 290.300.49  02 SKUBB caja para zapatos €9,90/4 uds. 22x34, alto 16cm. Poliéster. 
Blanco 901.863.91  03 PLUGGIS cubo para reciclar €10,95 Plástico. Blanco 802.347.07  04 KOMPLEMENT cesta de diseño y riel extraíble 
€35,00 Disponible en varios anchos. Para estructura de 100x58cm. Acero lacado. Blanco 390.109.94  05 KOMPLEMENT bandeja extraíble y 
separador €36,95 Disponible en varios anchos. Para estructura de 100x58cm. Acabado laminado. Roble tinte/transparente 390.110.74   
06 KOMPLEMENT divisor para estructura €45,00 Combina con la estructura de 100x58 cm y se puede combinar con todos los accesorios 
de interior KOMPLEMENT de 50x58 cm. Acabado laminado. 100x58, alto 81,5cm. Roble tinte blanco 602.464.19  07 KOMPLEMENT bandeja 
extraíble más zapatero €26,00 Disponible en varios anchos. Para 3-4 pares de zapatos. Con amortiguador integrado. 50x58cm. Roble tinte blanco 
990.123.96  08 KOMPLEMENT pantalonero extraíble €20,00 Para estructura de 50x58. Acero lacado. Blanco 902.573.50  09 KOMPLEMENT 
percha multiuso €4,95 Puede almacenar hasta 28 accesorios diferentes. 43x85cm. Blanco 701.089.12

04

06

07

09

08

05

KOMPLEMENT cesta de 
diseño y riel extraíble

€35

 Todo sobre tu vestidor en: www.islas.IKEA.es/armarios-a-medida-pax 



01 PAX Bergsfjord estructura de armario con puertas correderas €429,00/ud. Los accesorios de interior se venden aparte. 
Laminado y pintado. 150×66, alto 236cm. Blanco/Bergsfjord blanco 899.311.93  02 KoMPLeMeNT perchero €2,99 Combina con puertas 
correderas y con bisagras. Puedes utilizar el perchero para airear, planchar o ver cómo queda la ropa. Acero lacado. 17×5cm. Blanco 
702.569.31  03 KoMPLeMeNT estante zapatero extraíble €20,00 Al tener varios niveles, el estante para zapatos te permite aprovechar 
al máximo el espacio. Pon las botas y los zapatos más altos en la parte frontal y los más bajos en la trasera. Disponible en varios tamaños. 
Acero lacado. 75×58, alto 16,5cm. Blanco 302.574.66  04 KoMPLeMeNT cesta rejilla y riel extraíble €10,00 Disponible en distintos 
anchos y fondos. 75×58cm. Acero lacado. Blanco 990.109.72 05 KoMPLeMeNT cajón extraíble €30,00 Disponible en distintos anchos y 
fondos. Se cierra de forma suave, lenta y silenciosa gracias al amortiguador integrado. Acabado laminado. 75×58, alto 16cm. Blanco

02

10
años de

gArANTÍA

Los armarios PAX 
tienen 10 años de 

garantía. 

01 PAX Bergsfjord estructura de 
armario con puertas correderas

€429/ud

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 23

CREDIT

IKEA FAMILY
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102.463.32  06 NYPONROS funda de edredón y 2 fundas de almohada €48,95 Teñido en hilado. El hilo se tiñe antes de hilarse. 
100% algodón. Funda de edredón 240×220cm, funda de almohada 50×60cm. Blanco/azul 801.891.49  07 KOMPLEMENT divisor para 
estructura €40,00 Combina con la estructura de 100×58 cm y 75×58 cm. Se puede combinar con todos los accesorios de interior 
KOMPLEMENT de 50×58cm: cestas, pantaloneros, cajones, etc. 50×58, alto 81,5cm. Acabado laminado. Blanco 602.463.96   
08  KOMPLEMENT pantalonero extraíble €20,00 Percha diseñada para colgar varios pantalones en cada brazo. Para estructura de 
50x58cm. 50×54, alto 3cm. Acero lacado. Blanco 902.573.50  09 KOMPLEMENT barra para armario €3,95 Espacio para 40 camisas 
colgadas en perchas. También disponible en gris, en diferentes anchos y en fondos para elegir la que mejor combine con tu estructura de 
PAX. 71 cm. Blanco 402.568.95

09

04

06

07

08

03

Más en www.islas.IKEA.es 

 
 

Ahorra con cheques 
descuento   Ver pág. 23

9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

7

05 KOMPLEMENT cajón 
extraíble

€30
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Un reino íntimo para ella,
¡muy organizado!

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

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

02

03

04

01 PAx estructura sin accesorios interiores €68,00/ud. Tablero laminado. Las patas regulables permiten corregir posibles desniveles en el 
suelo. Acabado laminado. 100x58, alto 236cm. Blanco 502.145.60  02 KOMPLEMENT barra de armario €4,95/ud. Combina con estructuras de 
100cm de ancho. Espacio para 40 camisas colgadas en perchas. Disponible en distintos anchos y fondos. Acero lacado. 96cm. Blanco 302.568.91 
03 SKUBB caja de almacenaje €6,95 Protege la ropa del polvo. 44x55, alto 19cm. 100% poliéster. Blanco 302.903.62  04 KOMPLEMENT balda 
de vidrio €25,00 Tablero laminado y vidrio templado. 100x58cm. Blanco 702.576.38 Todos los accesorios KOMPLEMENT incluyen 10 años de 
garantía.

10
años de

GARANTÍA

Los armarios PAx 
tienen 10 años de 

garantía. 

01 PAx estructura sin 
accesorios interiores

€68/ud
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08

05

09 10

07

05 KOMPLEMENT bandeja extraíble y separador €36,95 18 compartimentos. Disponible en varios anchos. Se puede completar con la balda de 
vidrio KOMPLEMENT para que se vea el contenido desde arriba. Se desliza de forma suave. 100x58cm. Blanco/transparente 190.110.65  
06 KOMPLEMENT perchero €2,99 Combina con puertas correderas y con bisagras. Acero lacado. 17x5cm. Blanco 702.569.31  07 KOMPLEMENT 
cajón con frente de vidrio €30,00 Disponible en varios anchos. 50x58, alto 16cm. Acabado laminado y vidrio templado. Blanco 702.466.83   
08 KOMPLEMENT bandeja extraíble más joyero €75,00 Se desliza de forma suave. Para estructura de 100x58cm. Blanco/rojo 690.109.35   
09 KOMPLEMENT bandeja extraíble más zapatero €40,00 Disponible en varios anchos. Para 8-10 pares de zapatos. Muy práctico para tener tus 
zapatos ordenados y a mano. Con amortiguador integrado. 100x58cm. Blanco 490.122.85  10 KOMPLEMENT estantes seccionados €93,00 Se 
puede completar con KOMPLEMENT bandeja de fieltro, juego de 3 uds. 100x58, alto 40cm. Laminado. Blanco 402.577.72

06

KOMPLEMENT cajón 
con frente de vidrio

€30

Compra en IKEA en el 902 11 11 22



01 KOMPLEMENT perchero multiusos extraíble €8,00 Este perchero multiusos es muy práctico para tener cinturones, pañuelos, corbatas 
y otros complementos organizados. Acero lacado. Fondo 35 cm. Blanco 302.569.09  02 KOMPLEMENT cajón extraíble €35,00 Disponible en 
distintos anchos y fondos. Se cierra de forma suave, lenta y silenciosa gracias al amortiguador integrado. Acabado laminado. 100x58, alto 35cm. 
Blanco 702.467.58  03 SKUBB caja para zapatos €9,90/4 uds. Por la abertura, la red transparente te permite ver qué zapatos hay guardados en el 
interior. El velcro facilita abrir y cerrar la ventana. 22x34, alto 16cm. 100% poliéster. Blanco 901.863.91

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

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

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

10
años de

GARANTÍA

Los armarios PAX 
tienen 10 años de 
garantía. 

03

01

10

02 KOMPLEMENT 
cajón extraíble

€35/ud
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04 KOMPLEMENT estante para zapatos €10,00 Apto para tus estructuras PAX con 35cm de fondo. 100x35cm. Acero lacado. Blanco 502.572.53  
05 KOMPLEMENT perchero €2,99 Combina con puertas correderas y con bisagras. Acero lacado. 17x5cm. Blanco 702.569.31  06 KOMPLEMENT 
pantalonero extraíble €15,00 5 brazos. Caben 10-15 pares de pantalones. Para estructura de poco fondo y ahorrar espacio 50x35. Acero lacado. 
Blanco 202.573.58  07 KOMPLEMENT estante adicional €19,00 Permite dividir el armario en 4 compartimentos y crear una balda al mismo 
tiempo. Combina con las estructuras de 35 cm de fondo. 96x34,7, alto 19,2cm. Acabado laminado. Blanco 402.074.71  08 KOMPLEMENT barra 
extraíble €9,00 Espacio para 8 chaquetas o 16 camisas colgadas en perchas. Combina con las estructuras de 35cm de fondo. Acero lacado. Blanco 
202.569.00 Todos los accesorios de KOMPLEMENT incluyen 10 años de garantía. 09 SKUBB caja almacenaje €17,90/3 uds. 32x34, alto 33cm. 
100% poliéster. Blanco 001.863.95

05

Los estantes 
KOMPLEMENT por

secciones son muy 
prácticos para

guardar y ordenar todos 
tus complementos
en el armario, ¡tus 

zapatos, por ejemplo!

08 09

11

KOMPLEMENT 
perchero

€299

 Todo sobre KOMPLEMENT en: www.islas.IKEA.es/armarios-a-medida-pax 



01 STOLMEN esta combinación de dos secciones con cajones €369,00 Altura regulable entre 210 y 330 cm. Permite sacar mayor 
provecho a la altura de los techos. Los cajones provistos de topes se abren y cierran con suavidad. 235x50, alto 210-330 cm. Acero lacado y 
acabado laminado. Blanco 990.019.58  02 STOLMEN combinación zapatero y espejo €222,00 Disponible en distintos anchos y fondos. 
Adapta tu combinación a tus necesidades. Almacenaje oculto para las cosas que quieres tener a mano. Puede colgarse del techo o en la 
pared. Diseñador: Ehlén Johansson. 105x50, alto 210-330cm. Acero lacado y vidrio espejado. Blanco 090.019.72

02

ALGOT y STOLMEN, sin rival 
para adaptarse a tu espacio

ALGOT y STOLMEN cambian a medida que cambian tus necesidades. Soluciones de almacenaje 
independientes o que puedes fijar en la pared, con baldas, cestas y secciones que se adaptan 

a los espacios más pequeños e inusuales de tu hogar. 

01 STOLMEN esta combinación 
de dos secciones con cajones

€369

Más en www.islas.IKEA.es 12



ALGOT combinación de riel de suspensión con baldas y cestas. Aprovecha al máximo tu espacio y te ayuda a ordenar cuidadosamente tu ropa, 
zapatos y accesorios.  03 ALGOT balda €5,99/ud. Basta enganchar la balda en los soportes ALGOT para utilizarla en una solución de pared. No 
necesitas herramientas. Tablero de partículas laminado. 60×38cm. Blanco 802.185.47  04 ALGOT barra €2,49 Acero lacado. 60cm. Peso máx. 
20kg. Blanco 502.185.63 05 BÄVE riel de iluminación LED 3 focos €49,95 Acero galvanizado. 78x2,8, Ø3cm. Blanco. 402.376.42  06 ALGOT 
cesto de rejilla €5,99/ud. El cesto encaja en las soluciones ALGOT independientes y en las montadas en la pared. Acero lacado. 60×38, alto 14cm. 
Blanco 102.185.17  07 SKUBB caja para zapatos €9,90/4uds. La redecilla te permite ver qué zapatos hay dentro. 100% poliéster. 22×34, alto 
16cm. Rosa 302.508.08

03

05

06

07
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04 ALGOT barra

€249
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PAX con puertas correderas
Las puertas  correderas son ideales si lo que necesitas es ganar espacio y despejar tu dormitorio. 

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

PAX AULI armario con accesorios 
interiores komPLemeNt:

Precio de puertas y
estructura:

€404
Accesorios de interior:
€29084

Precio total:
€69484

10
años de

GARANtÍA

Los armarios PAX 
tienen 10 años de 
garantía. 

01 PAX AULI armario 
sin accesorios interiores

€404

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 23

CREDIT

IKEA FAMILY
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05

02

06

04

03

01 PAX AULI armario sin accesorios interiores €404,00 Si quieres organizar el interior, puedes hacerlo a tu gusto añadiendo los accesorios 
de la serie KOMPLEMENT. Acabado laminado de fresno tintado. 150x66, alto 236cm. Negro-marrón/Auli 999.328.56  02 KOMPLEMENT cajón 
con frente de vidrio €35,00 Disponible en varios anchos. 75x58, alto 16cm. Acabado laminado y vidrio templado. Negro marrón 602.466.93  
03 KOMPLEMENT bandeja extraíble €35,00 El accesorio interior te ayuda a tener gafas, relojes y otros complementos ordenados. Disponible en 
varios anchos. Acabado laminado y poliéster. Para estructura de 50x58cm. Negro-marrón/gris 290.115.26  04 KOMPLEMENT perchero multiusos 
extraíble €10,00 Con 8 ganchos se pueden colgar unos 5 cinturones o 5-8 corbatas en cada uno. Acero lacado. Gris 202.624.87  05 KOMPLEMENT 
accesorios interiores €290,84 150x66, alto 236,4cm. Negro marrón/vidrio gris  06 KOMPLEMENT pantalonero extraíble €25,00 Caben 18-27 
pares de pantalones. 72x54, alto 3cm. Acero lacado. Gris 302.573.72

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

KOMPLEMENT 
perchero multiusos extraíble

€10

Compra en IKEA en el 902 11 11 22



PAX Bergsfjord 
estructura de armario 
con puertas correderas 
€429,00 Acabado laminado  
y pintura acrílica. 150×66, 
alto 236cm. Blanco/Bergsfjord 
blanco 899.311.93

PAX sekken estructura 
de armario con puertas 
correderas €399,00 Acabado 
laminado y vidrio templado. 
150×66, alto 236cm. Efecto 
roble tinte blanco/Sekken 
vidrio esmerilado 199.321.29 

PAX UggdAl estructura 
de armario con puertas 
correderas €579,00 
Acabado laminado, aluminio y 
vidrio templado. 150×66, alto 
236cm. Blanco/Uggdal vidrio 
gris 999.314.61

PAX färvik estructura 
de armario con puertas 
correderas €429,00 
Acabado laminado y pintura 
acrílica. 150×66, alto 236cm. 
Blanco/Färvik vidrio blanco 
899.304.24

¡novedad! PAX innfjorden 
estructura de armario con 
puertas correderas €676,90 
Incluye 5 baldas y 2 rieles. 
Acabado laminado y vidrio 
templado. 150x66, alto 236cm. 
Blanco/Innfjorden 990.324.55

PAX MehAMn estructura 
de armario con puertas 
correderas €469,00 Acabado 
laminado y pintura acrílica. 
150×66, alto 236cm. Negro-
marrón/Mehamn blanco 
799.329.18
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PAX ilseng estructura 
de armario con puertas 
correderas €429,00 
Acabado laminado y pintura 
acrílica. 150×66, alto 236cm. 
Negro-marrón/Ilseng negro-
marrón 599.314.77
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P
P

PAX hAsvik estructura 
de armario con puertas 
correderas €305,00 
Acabado laminado y pintura 
acrílica. 150×66,5, alto 
236,4cm. Blanco/Hasvik 
blanco 399.058.65
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PAX MehAMn estructura 
de armario con puertas 
correderas

€469
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PAX färvik estructura de 
armario con puertas correderas

€429

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

Bergsfjord
Blanco

färvik
Vidrio 
blanco

ilseng
Negro-
marrón

ilseng
Chapa roble 
tinte blanco

MehAMn
Blanco

sekken
Vidrio  

esmerilado

UggdAl
Vidrio  
gris

hUrdAl 
Pátina

innfjorden 
Blanco/vidrio PAX AUli 

Espejo
hAsvik 
Blanco

hAsvik
Blanco alto 

brillo

 
Puertas correderas

150cm 200cm
Ancho P P

150cm 200cm
Ancho P P

150cm 200cm
Ancho P P

150cm 200cm
Ancho P P

150cm 200cm
Ancho P P

150cm 200cm
Ancho P P

150cm 200cm
Ancho P P

150cm 200cm
Ancho P P
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01 PAX Ilseng estructura de armario con puertas correderas €479,00 Si quieres organizar el interior, puedes añadir los accesorios de 
interior de la serie KOMPLEMENT. Acabado laminado en roble y pintura acrílica. 150×66, alto 236cm. Efecto roble tinte blanco/Ilseng chapa roble tinte 
blanco 899.328.90  02 leDsJÖ lámpara pared €39,95 Acero inoxidable. 60x6, fondo 11cm. Acero inoxidable. 601.913.65

10
años de

gARAnTÍA

los armarios PAX 
tienen 10 años de 

garantía. 

02

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

Consulta en:
www.islas.IKeA.es/
financiacion

IKeA FAMIlY te da 
muchas opciones
de financiación
¡para ponértelo
mucho más fácil!

01 PAX Ilseng estructura de armario 
con puertas correderas

€479



10
años de

GARANTÍA

Los armarios PAX 
tienen 10 años de 

garantía. 
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01  PAX FARDAL estructura 
de armario con 2 puertas

€28695

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

 Más en www.islas.IKEA.es

01 ¡novedad! PAX FARDAL estructura de armario 
con 2 puertas €286,95 Accesorios de interior 
KOMPLEMENT incluidos: barra para armario, divisor 
para estructura, 4 cestas y 1 estante. Las patas 
regulables permiten corregir posibles desniveles en 
el suelo. 10 años de garantía. 100x60, alto 236cm.
Negro-narrón/Fardal turquesa 390.291.73



PAX Stockholm 
estructura de armario con 
2 puertas €220,00 Acabado 
laminado. 100×60, alto 
236cm. Blanco/Stockholm 
chapa nogal 290.055.68

PAX BAllStAd estructura 
de armario con 3 puertas 
€221,00 Acabado laminado. 
150×60, alto 236cm. Blanco/
Ballstad blanco 498.972.66

PAX NeXuS estructura 
de armario con 3 puertas 
€356,00 Acabado laminado. 
150×60, alto 236cm. Negro-
marrón/Nexus negro-marrón 
598.627.37

PAX FArdAl estructura 
de armario con 3 puertas 
€326,00 Acabado laminado y 
vidrio templado. 150×60, alto 
236cm. Negro-marrón/Fardal 
blanco alto brillo 598.985.95

PAX okSvoll estructura de 
armario con 2 puertas €200,00 
Acabado laminado y chapa de 
pino teñido. 100×60, alto 236cm. 
Blanco/Oksvoll chapa pino 
599.331.84

PAX tANem estructura 
de armario con 2 puertas 
€172,00 Acabado laminado. 
100×60, alto 236cm. Efecto 
roble tinte blanco/Tanem 
verde 299.333.69

201cm 236cm
Alto P P

201cm 236cm
Alto P P

201cm 236cm
Alto O P

201cm 236cm
Alto O P

201cm 236cm
Alto P P

201cm 236cm
Alto O P

PAX BirkelANd armario 
esquina €260,00 Incluye: 2 
estantes regulables y 2 rieles 
para ropa. 73/73×60, alto 
236cm. Blanco/Birkeland cristal/
blanco 299.060.16

201cm 236cm
Alto O P

Los precios incluyen estructuras de melamina de 18mm. de grosor 
en blanco, roble teñido de blanco, negro-marrón o abedul, bisagras y 
puertas. Los accesorios interiores se venden por separado. Imprescindible 
una altura mínima de techo de 205 o 240cm.

colores  
estructuras

Blanco

Roble tinte 
blanco

Marrón
oscuro

PAX con 
puertas abatibles

¡novedad! PAX SANdSet 
estructura de armario 
€243,00 Incluye: 2 rieles, 2 
baldas y 1 estante zapatero. 
100x38, alto 236cm. Blanco/
Sandset blanco 390.256.41

201cm 236cm
Alto O P

PAX FArdAl estructura de  
armario con 3 puertas

€326

PAX BAllStAd 
estructura de armario 
con 3 puertas

€221

Puertas abatibles

BerGSBo 
Blanco

vikedAl 
Espejo

BAllStAd 
Blanco

tANem 
Blanco

FArdAl 
Blanco alto 

brillo

BirkelANd 
Blanco

BerGSBo 
Negro-marrón

BirkelANd 
Cristal/blanco

riSdAl 
Blanco

NeXuS 
Negro-marrón

NeXuS 
Roble tintado 

blanco

hemNeS 
Blanco

 

viNterBro 
Blanco

hurdAl 
Pátina

SANdSet 
Blanco

FArdAl
Turquesa

brillo

19 Todo sobre PAX en: www.islas.ikeA.es/armarios-a-medida-pax 



ANEBODA armario de 2 
puertas €75,00 Incluye 1 
estante regulable y 1 riel. 
Laminado y plástico. 81×50, 
alto 180cm. Blanco 901.217.62

¡novedad! NORDLI 
armario €229,00 Acabado 
pintado.72x57,8, alto 
180,5cm. Blanco 502.579.84

¡novedad! HURDAL armario 
de 2 puertas €399,00
Haya maciza. 109x59, alto 
198cm. Pátina 502.688.50

BIRKELAND armario €299,00 
Madera maciza teñida. 109×58, 
alto 200cm. Blanco 002.270.08

BRIMNEs armario de 3 
puertas €149,00 Incluye 1 
barra de armario, 1 estante fijo  
y 3 regulables. Acabado laminado  
y vidrio espejado. 116,7×50,2,  
alto 190cm. Blanco 702.458.53

¡novedad! MUsKEN armario 
con 2 puertas y 3 cajones 
€219,00 124,2x60, alto 
200cm. Marrón 802.516.45

¡novedad! TRYsIL armario de 
puertas correderas €239,00 
Laminado. 154×60, alto
205cm. Blanco 102.360.31 

MORVIK armario de puertas
correderas €199,00 Tablero
laminado y vidrio espejado.
120×60, alto 205cm. Negro-
marrón/espejo 702.457.92

DOMBÅs armario de 3 puertas 
€119,00 Incluye tiradores. 
Acabado laminado. 140×51, alto 
181cm. Blanco 502.701.36

BREIM armario €34,99 
Acero laqueado. Funda 
100% poliéster. 80×55, 
alto 180cm. Rosa 
602.524.34 

¡novedad! NORNÄs 
armario €199,00 Es de 
madera maciza. 56x44, 
alto 202cm. 402.824.94

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

BRUsALI armario con 3 
puertas €169,00 Incluye 3 
baldas regulables y 2 barras 
para la ropa. Espejo y laminado. 
131×57, alto 190cm. Marrón 
402.501.67

BRUsALI armario con 
3 puertas €185,00

€169

Más en www.islas.IKEA.es 20

ANEBODA armario  
de 2 puertas

€75

DOMBÅs armario de 3 puertas

€119



levanger espejo €55,00 
Vidrio. 50×140cm. Dorado 
501.355.15

STave espejo €44,00 Vidrio. 
70x160cm. Negro-marrón 
801.259.87

¡novedad! STaBBeK espejo 
€59,00 Es de madera maciza, 
un material natural bonito 
y resistente. Ø75cm. Pátina 
602.880.89

¡novedad! JOnDal 
espejo €49,00 
60x140cm. Marrón 
oscuro 100.738.78

SOnge espejo €99,00 
Vidrio y pino macizo. 
91×197cm. Gris plata 
601.784.15

Knapper espejo 
de pie €39,99 Vidrio 
y acero. 48×160cm. 
Blanco 002.173.87

¡novedad! HYlKJe espejo €2,99/ud. 30x30 
cm. Negro 102.827.49 Rosa 502.827.47 
Verde 902.827.45 Azul 402.827.43

¡novedad! lUnDaMO espejo 
€4,99/ud. Espejo con película 
de seguridad. 20×120cm. 
002.518.52

KraBB espejo €15,00/4 
uds. Vidrio. 44×40cm. 
251.625.00

Sea cuál sea tu estilo y tus necesidades...
¡en IKea encontrarás tu armario ideal!

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

Knapper espejo de pie €49,00

€3999

Knapper no es solo
un espejo, también es
un pequeño armario.
Funcionalidad IKea

que vale por dos
¡al precio de uno!

lUnDaMO espejo

€499
/ud

Más en www.islas.IKea.es 21

 HYlKJe espejo

€299
/ud



Puedes hacerlo 
tú mismo...
o pedirnos 
ayuda

Más información en www.islas.IKEA.es

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

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

22



10
años de

GARANTÍA

Servicios online, aún más fácil:

Instrucciones de montaje en 
www.islas.IKEA.es
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 
correderas • Rieles para cajones • Estantes y rieles para 
ropa. Esta garantía solo es aplicable al uso doméstico. 
Productos que no cubre esta garantía: Puertas. 
KOMPLEMENT cesta metálica, KOMPLEMENT perchero 
para pantalones, KOMPLEMENT organizador de zapatos y 
KOMPLEMENT cesta 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.islas.IKEA.es

IKEA FAMILY:

Compra on-line en www.islas.IKEA.es
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!

Ahorra con cheques descuento:

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

9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

CREDIT

IKEA FAMILY








Ventajas IKEA FAMILY
Ser miembro de IKEA FAMILY significa ventajas 
para comprar en tu tienda IKEA de dos formas 
distintas:

Ahorra con descuentos en efectivo:

Al pagar en IKEA con tu tarjeta IKEA FAMILY MasterCard 
obtendrás un 5% de descuento en efectivo y, además, 
puedes elegir la forma de pago que más te convenga. 
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Papel ecológico 100% libre de cloro. IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

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

Punto IKEA 
La Palma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a IKEA!

¡Práctico!
El armario MUSKEN se 
adapta por completo a ti, 
porque tiene baldas regulables, 
para que adaptes el espacio 
según tus necesidades, 
bisagras con autocierre, para 
que las puertas no se queden 
nunca entreabiertas y cajones 
con topes, muy fáciles de abrir 
y cerrar. Práctico, ¿verdad?

S
artón C

anarias. C
IF.- A

35474832. Protocolo 826 de 18/04/1997. R
egistro M

ercantil de Las Palm
as. Folio 103. Tom

o 1.331 G
eneral. H

oja G
. C

. 17553. Inscripción 1ª
©

 Inter IK
EA

 S
ystem

s B
.V. 2014. 

€219
MUSKEN armario con 2 
puertas + 3 cajones €219,00 
Incluye 3 baldas regulables 
y 2 barras para la ropa. Los 
accesorios que te ayudan a 
organizar el interior del armario 
se venden aparte. 142,2x60, alto 
200cm. Marrón 802.516.45

www.islas.IKEA.es
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