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

Con todo organizado
y a mano, ¡es mucho
más fácil empezar 
cada día!
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¡Consigue la serie completa de catálogos!

SILVERÅN armario de espejo

€69



El baño es ese pequeño espacio 
donde te sientes bien cada 
mañana al levantarte. Y también 
cada noche antes de dormir. Por 
eso en IKEA nos encanta que 
disfrutes en familia de mucho 
más espacio y del almacenaje 
que necesitas para guardar y 
tener a mano todas tus pequeñas 
grandes cosas. Porque te encanta 
empezar mejor cada día junto a 
los tuyos ¡haz que tu día sea un 
buen día!

SILVERÅN, duplica el espacio 2

HEMNES, la mezcla perfecta 6

GodMoRGoN, todo organizado 8

LILLÅNGEN, aprovecha el espacio 14

FuLLEN y RÖNNSKÄR, funcionalidad 
asequible 18

¡Todo para transformar tu baño! 20

IKEA a tu Servicio 22

¡novedad! SILVERÅN armario de espejo €59,00/ud. 
Puedes montar la puerta para que se abra desde la derecha o 
desde la izquierda. Laminado y espejo. 60×14, alto 68cm. 
Blanco 102.679.99

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

IKEA FAMILY te da 
muchas opciones
de financiación
¡para ponértelo
mucho más fácil!
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01 ¡novedad! SILVERÅN armario alto con 2 puertas €95,00 Armario estrecho, ideal para espacios 
pequeños. Laminado. 40×25, alto 183,5cm. Blanco 790.209.72  02 ¡novedad! SVARTSJÖN perchero 
de ganchos €4,90 Acero lacado. Largo 37cm. Negro 902.643.79  03 ¡novedad! SVARTSJÖN toallero 
de barra €3,90/ud. Acero lacado. Largo 46cm. Negro 302.643.82  04 ¡novedad! INGEBORG toalla 
de baño €6,99/ud. Toalla de felpa suave y absorbente. 100% algodón. 70×140cm. Blanco/turquesa 
002.674.00  05 ¡novedad! GUNNERN mesa pedestal €24,99 Acero lacado. Ø38, alto 74,7cm. 
Blanco 302.620.95  06 ¡novedad! SILVERÅN banco con cajón €59,00 Laminado. 54,4×35, alto 
46,6cm. Blanco 402.745.21  07 ¡novedad! SILVERÅN/ HAmNVIkEN armario lavabo con 1 puerta 
€125,00 Patas regulables para mayor estabilidad y protección contra la humedad. Una buena solución 
si dispones de poco espacio. Laminado y cerámica. 43×45, alto 90,5cm. 590.062.60  

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

 más en www.islas.IkEA.es
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01  SILVERÅN 
armario alto con 2 puertas

€95
Cuantas más cosas 

puedan hacer los niños 
por sí solos, como 
alcanzar su toalla, 

más gratificante es 
para ellos. Y más 

relajante es para ti.



01

02

03

01 ¡novedad! INGEBORG toalla pequeña €1,99/ud. Una toalla de felpa suave y absorbente. 100% algodón. 30×30cm. Blanco/turquesa 
702.674.11  02 ¡novedad! SILVERÅN/HamNVIkEN armario lavabo con 2 puertas €155,00 Lavabo de 1 seno grande: Cerámica. Armario 
con 2 puertas: Pino teñido y barniz incoloro. Patas: Acero lacado y plástico de polipropileno. 63×45, alto 90,5cm. Marrón claro 390.203.80  
¡novedad! GUNNERN armario con espejo, 1 puerta €29,99 Baldas con borde para que las cosas no se caigan. Acero lacado y vidrio 
espejado. 31×12,4, alto 62cm. Blanco 102.620.96  ¡novedad! SILVERÅN armario esquina €125,00 Ideal para un baño pequeño. Pino teñido, 
barniz incoloro y acero lacado. 40×32, alto 183,5cm. Marrón claro 290.204.65  03 ¡novedad! SILVERÅN banco con cajón €59,00 Una buena 
solución si dispones de poco espacio. Pino teñido y barniz incoloro. 54,4×35, alto 46,6cm. Marrón claro 902.679.95  04 ¡novedad! INGEBORG 
cortina de ducha €9,99 Tela de poliéster de tejido denso con revestimiento que repele el agua. 100% poliéster. 180×200cm. Blanco/turquesa 

El tamaño de 
tu cuarto de 
baño ya no es 
un límite.
Si buscas opciones para los baños más 
pequeños la serie SILVERÅN es la mejor. 
Sus muebles conservan todo su encanto, 
¡mientras duplicas el espacio!, con 
soluciones inteligentes, como los armarios 
en esquina.

ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 23

CREDIT

IKEA FAMILY








  GUNNERN armario 
con espejo, 1 puerta

€2999

Más en www.islas.IkEa.es 

amplía el espacio de
almacenaje en tu baño

colocando este armario en
una esquina que no uses.

Las bisagras de las puertas
pueden ir a la derecha 

o a la izquierda.

El banco SILVERÅN  es 
una buena solución de 
almacenaje extra, si 
dispones de poco espacio.
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802.673.97 05 ÖSTANÅ foco €19,99 Aprobado como IP21. Acero, plástico y vidrio. Alto 21cm. Blanco 702.285.04  06 NOTUDDEN cajas 
€3,90/juego de 3 uds. 100% poliéster. 2 de 8×8, alto 10cm. y 1 de 16×8, alto 10cm. Gráfico/multicolor 702.230.83  07 ¡novedad! SILVERÅN 
armario de espejo €69,00 Ideal para un baño pequeño. Pino teñido con barniz incoloro y vidrio espejado. 60×14, alto 68cm. Marrón claro 
302.707.69  08 HAMNVIKEN lavabo 1 seno €60,00 Cerámica. 43×45cm. Blanco 002.621.05  09 ¡novedad! SILVERÅN armario con espejo 
€105,00 Armario estrecho, ideal para espacios pequeños. Pino teñido, barniz incoloro y acero lacado. 40×25, alto 183,5cm. Marrón claro 690.208.59  
10 ¡novedad! KVARNÅN toalla de manos €2,99 100% algodón. 70×40cm. Blanco/turquesa 702.674.06  11 LILLHOLMEN lámpara de pared 
€16,95 Aprobado como IP44. Vidrio y acero inoxidable. Ø14cm. Niquelado/blanco 500.774.69  Estas lámparas son compatibles con bombillas de 
clase energética: A++ a D   

HAMNVIKEN
 lavabo 1 seno

€60

Más en www.islas.IKEA.es 

ÖSTANÅ foco €29,95

€1999

5



Más en www.islas.IKEA.es 6

03 HEMNES banco

€59
01 ÅFJÄRDEN serie Tejido de felpa suave, muy denso, con 
gran capacidad de absorción. 100% algodón. Toalla pequeña 
€2,99/ud. 30×30cm. Rojo 501.906.82 Toalla de baño €12,95/
ud. 70×140cm. Rojo 101.906.22  02 HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario lavabo con 2 cajones €269,00 Incluye tiradores. Pino 
teñido con barniz incoloro y cerámica. 83×49, alto 89cm. Tinte 
negro-marrón 599.030.97  03 HEMNES banco €59,00 Patas 
regulables para mayor estabilidad y protección contra la humedad. 
Pino teñido y barniz incoloro. 83×37, alto 53cm. Tinte negro-marrón 
202.236.22  04 HEMNES/RÄTTVIKEN armario lavabo con 2 
cajones €190,00 Pino macizo teñido, barniz incoloro y cerámica. 
63×49, alto 89cm. Tinte negro-marrón 799.030.96  05 HEMNES 
estantería €89,00 Baldas abiertas para que expongas tus cosas 
siempre al alcance de la mano. Acabado pintado. 42×37, alto 
172cm. Blanco 302.176.54    
Los grifos monomando para lavabo se venden aparte.
06 HEMNES/RÄTTVIKEN armario lavabo 2 cajones €190,00   

01

02La mezcla perfecta, 
aspecto clásico 
¡orden moderno!
Nuestra serie de baños HEMNES tiene un montón de ideas 
inteligentes, como un armario con espejo de altura extra, y bancos 
con almacenamiento, para ayudarte a tener tu baño siempre 
organizado, ¡no importa del tamaño que sea! 

ÅFJÄRDEN toalla 
pequeña €3,50

€299
/ud



Compra en IKEA en el 902 11 11 22 7
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Pino teñido y cerámica. 63×49, alto 89cm. Blanco 699.031.05 
HEMNES armario con espejo, 1 puerta €89,00 Se incluyen 
3 baldas regulables. Pino teñido, barniz incoloro y espejo. 
63×16, alto 98cm. Blanco 702.176.71  07 ÅFJÄRDEN toalla de 
baño €14,99/ud. Tejido de felpa suave, muy denso, con gran 
capacidad de absorción. 100% algodón. 100×150cm. Beige oscuro 
401.906.30  08 VITEMÖLLA lámpara de techo €26,95/ud. 
Aprobado como IP44. Acero galvanizado lacado y vidrio. Ø pantalla 
18cm. Alto 40cm. Negro 102.460.25  09 LILLHOLMEN lámpara 
de techo/pared baño €14,95 Aprobado como IP44. Vidrio y 
acero inoxidable. Ø14, alto 17cm. Niquelado/blanco 700.774.68   10 
HEMNES armario con espejo, 1 puerta €89,00 Se incluyen 3 
baldas regulables. Pino teñido, barniz incoloro, y vidrio espejado. 
63×16, alto 98cm. Tinte negro-marrón 302.176.73  11 ÅFJÄRDEN 
toalla de baño €12,95/ud. 100% algodón. 70×140cm. Azul 
verdoso 401.906.11
Esta luminaria es compatible con bombillas de clase energética: 
A++ a D     

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 23

CREDIT

IKEA FAMILY








VITEMÖLLA 
lámpara de techo 

€2695

Suaves y muy absorbentes,
estas elegantes toallas son
tan resistentes que puedes
usarlas a diario.



01

03

04

02

01 ¡novedad! HÄREN toalla de mano €1,99 Toalla de felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción. 100% algodón. 70×40cm. 
Naranja 402.670.59  02 ¡novedad! GODMORGON/BRÅVIKEN armario lavabo 2 cajones €268,00 Cajones que se deslizan suavemente y con 
tope. Laminado y mármol sintético. 60×49, alto 58cm. Blanco 290.234.35  STORJORM armario espejo, 2 puertas e iluminación integrada 
€139,00 Laminado, vidrio templado y espejo. 60×21, alto 64cm. Blanco 602.481.21  03 GODMORGON/BRÅVIKEN armario lavabo con 2 cajones 
€398,00 Como los cajones son totalmente extraíbles, tendrás tus cosas más a mano. Laminado alto brillo y mármol sintético  102×49, alto 68cm. 
Alto brillo blanco 499.034.51 TVINGEN cortina ducha €6,99 Tela de poliéster de tejido denso con revestimiento que repele el agua. 100% poliéster. 
200×180cm. Blanco/negro 902.495.72  STORJORM espejo con iluminación LED integrada €99,00 Espejo y plástico. 80×60cm. Blanco 702.481.25  

Empieza 
el día con 
buen pie 
Las mañanas pueden ser más relajadas con 
almacenaje que permita a todo el mundo 
coger lo que necesita. GODMORGON te 
ofrece espacio para tenerlo todo siempre 
organizado. Armarios de pared para liberar 
espacio, cajones bajo el lavabo para tener 
siempre a mano los productos de aseo. 
Organiza los artículos pequeños en cajas de 
plástico transparentes que puedes exponer 
u ocultar... ¡con GODMORGON todos tienen 
su sitio en el baño!

GODMORGON tiene
10 años de garantía.
Más información 
en la página 23.

10
años de

GARANTÍA

Más en www.islas.IKEA.es 

FRÄJEN toalla. 30×30cm.

€199
/ud

 HÄREN toalla de mano

€199
/ud

La iluminación LED
integrada consume 

muy poca energía. Luz 
uniforme y sin sombras, 
perfecta para retocarte 

antes de salir.

8
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Más en www.islas.IKEA.es 

04 FRÄJEN toalla Una toalla de felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción. 100% algodón. Azul. 30×30cm. 401.592.48 €1,99/
ud. 140×70cm. 201.591.74 €6,50/ud.  05 BANDSJÖN toalla Una toalla de felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción. 100% 
algodón. Azul/multicolor. 30×30cm. 001.972.85 €2,50/ud. 140×70cm. 801.908.69 €10,99/ud.  06 EGGEGRUND cortina de ducha €3,99 Se 
puede cortar fácilmente al largo deseado. 100% PEVA. 200×180cm. Turquesa 902.094.44  07 ¡novedad! GODMORGON armario alto €145,00 
Incluye 1 balda fija y 5 regulables, 3 de ellas de vidrio. Laminado y vidrio templado. 40×30, alto 192cm. Blanco 302.810.94  08 TOFTBO alfombrilla 
de baño €12,95 Como es de microfibra, es muy suave y absorbente y se seca rápido. 100% poliéster. 90×60cm. Naranja 902.670.90  09 ¡novedad! 
GODMORGON/ODENSVIK armario lavabo con 2 cajones €284,00 Laminado y cerámica. 103×49, alto 64cm. Blanco 590.234.91  
10 GODMORGON caja con tapa €11,95/juego de 5 uds. Plástico. Diseño: Magnus Elebäck. 24×20, alto 10cm. Transparente 701.774.77          

EGGEGRUND cortina de ducha

€399

FRÄJEN toalla. 30×30cm.

€199
/ud

Cajones con sistema de
cierre suave, amplios y

completamente extraíbles
para que encuentres tus 

cosas sin problemas.

Fabricado en PEVA, material 
plástico que se fabrica sin 
cloro ni aditivos, siendo más 
seguro para los niños que 
el PVC.

9



Más en www.islas.IKEA.es 

01 GODMORGON/BRÅVIKEN armario lavabo con 2 cajones €274,00 
Cajones de madera maciza, con fondo de melamina que no se raya y que se 
deslizan suavemente y con tope. Laminado y mármol sintético. 62×49, alto 68 
cm. Efecto roble tinte blanco 699.030.68
02 GODMORGON armario alto €165,00/ud. La puerta se puede montar hacia 
la derecha o hacia la izquierda. Incluye 1 balda fija y 5 regulables, 3 de ellas de 
vidrio. Laminado y vidrio templado. 40×30, alto 192cm. Efecto roble tinte blanco 
002.261.79

IZQUIERDA: GODMORGON/ODENSVIK armario lavabo 2 cajones 
€324,00/ud. Cajones que se deslizan suavemente, con tope y con separadores 
que te permiten modificar fácilmente el tamaño del cajón. Laminado y cerámica. 
103×49, alto 64cm. Efecto roble tinte blanco 199.030.75  

01

02 GODMORGON armario alto

€165/ud

10



Más en www.islas.IKEA.es 

01 GODMORGON armario de pared con 1 puerta €75,00 Incluye 4 estantes 
de vidrio templado, con mayor resistencia al peso y los impactos que el vidrio 
normal. Laminado de alto brillo y vidrio templado. 40×14, alto 96cm. Alto brillo gris 
601.649.13  
02 GODMORGON/BRÅVIKEN armario lavabo 2 cajones €284,00/ud. 
Laminado de alto brillo y mármol sintético. 62×49, alto 68cm. Alto brillo gris 
698.843.57
03 GODMORGON armario alto €185,00 Incluye 1 balda fija y 5 regulables, 3 
de ellas de vidrio. Laminado de alto brillo y vidrio templado. 40×30, alto 192cm. 
Alto brillo gris 602.189.68 

IZQUIERDA: GODMORGON/BRÅVIKEN armario lavabo con 2 cajones 
€398,00 Laminado de alto brillo y mármol sintético. 102×49, alto 68 cm. Alto 
brillo gris 199.034.95

02

03
01 GODMORGON 
armario de pared 
con 1 puerta

€75

11



STORJORM armario de espejo con 2 puertas, 
iluminación LED integrada €219,00 Laminado, 
vidrio templado y espejo. Diseño: Henrik 
Preutz. 80×14, alto 96 cm. Blanco 202.481.23  
GODMORGON/EDEBOVIKEN armario lavabo 
con 2 cajones €348,00 Cajones totalmente 
extraíbles que se deslizan suavemente y con tope, el 
separador interior te permite modificar fácilmente el 
tamaño del cajón, así tendrás tus cosas más a mano.
Laminado alto brillo y mármol sintético. 82×49,alto 
64 cm. Blanco de alto brillo 099.033.68 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

GODMORGON tiene
10 años de garantía.

Más información 
en la página 23.

10
años de

GARANTÍA

Consulta en:
www.islas.IKEA.es/

financiacion

IKEA FAMILY te da 
muchas opciones
de financiación
¡para ponértelo
mucho más fácil!

STORJORM armario de espejo 
con 2 puertas, iluminación 
LED integrada €259,00

€219 Con la iluminación LED
integrada te verás de forma
más clara cada mañana. 
Además consumirás hasta 
un 85% menos de energía y 
duran 20 veces más que las 
bombillas incandescentes.

12



01 DALSKÄR grifo con filtro €75,00 Con el dispositivo de ahorro de agua, mantienes el mismo flujo y reduces el consumo un 50%. Cuando mueves 
el mando hacia arriba solo sale agua fría para evitar malgastar agua caliente. Latón cromado. 18cm. Cromado 302.812.92  02 FRÄJEN toalla €6,50  
Una toalla de felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción. 100% algodón. 140×70cm. Lila oscuro 101.591.79  03 Bandeja 
con compartimentos €8,95/juego de 3 uds. Plástico. 34×17, alto 3 cm. Transparente 401.649.47  04 TOFTBO alfombrilla de baño €12,95 
Como es de microfibra, es muy suave y absorbente y se seca rápido. 100% poliéster. 90×60cm. Verde 102.093.39  05 GODMORGON caja con 
compartimentos €19,95 Plástico. Diseño: Magnus Elebäck. 32×28, alto 10 cm. Transparente 601.774.73 06 BANDSJÖN toalla de baño €10,99/
ud. Una toalla de felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción. 100% algodón. 70×140cm. Lila/multicolor 902.039.08

01

03 04 05

06

02

DALSKÄR grifo con filtro

€75

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 Compra en IKEA en el 902 11 11 22

No podemos hacer que tu baño 
sea mas grande, pero sí podemos 

ayudarte a aprovechar mejor el 
espacio que tienes. Con estas 
prácticas cajas GODMORGON 

por ejemplo, que te ayudarán a 
mantener cada cosa en su lugar 
dentro de los cajones del baño. 

Un grifo nuevo puede 
cambiar el estilo de tu baño.

Y como todos nuestros 
grifos reducen el consumo
de agua, también estarás 

cuidando el medio ambiente.

13



01

02

03

01 LILLÅNGEN armario de espejo con 1 puerta y 2 módulos terminales €60,00 Estantes abiertos para almacenar tus frascos de 
perfume, y esos objetos que utilizas con frecuencia. Laminado y espejo. 80×21, alto 64cm. Negro-marrón 798.939.93  02 LILLÅNGEN/
TÄLLEVIKEN armario lavabo con 2 puertas €132,50 1 balda regulable incluida. Laminado y cerámica. 60×41, alto 87cm. Negro-marrón 
098.945.33  LILLÅNGEN espejo con estantes €40,00 Laminado y espejo. 60×11, alto 78cm. Negro-marrón 702.049.42  03 LEDSJÖ 
lámpara pared €39,95/ud. Iluminación LED integrada. La puedes colocar a ambos lados del espejo para tener una buena luz para maquillarte 
sin que te deslumbre. Aprobado como IP44. Acero inoxidable y vidrio. Largo 60cm. 601.913.65  04 HÄREN toalla €2,50/4 uds. Una toalla de 
felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción. 30×30cm. 100% algodón. Turquesa 801.635.97  05 LILLÅNGEN armario 

LILLÅNGEN
La serie LILLÅNGEN pone a funcionar el 
espacio desaprovechado con las soluciones 
más funcionales de almacenaje, diseñadas 
especialmente para baños pequeños. 
Sus armarios de pared con poco fondo 
y sus lavabos con zonas inteligentes de 
almacenaje son ideales para guardar 
todas tus cosas y mantenerlas siempre en 
orden. Además, las estanterías abiertas te 
permiten tener siempre a mano lo que usas 
más a menudo... ¡te sorprenderá lo grande 
que puede resultar tu baño! 

Más en www.islas.IKEA.es 

LILLÅNGEN armario 
lavabo con 2 puertas

€13250
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Compra en IKEA en el 902 11 11 22

con espejo con 1 puerta €30,00 Laminado y vidrio templado. 40×21, alto 64cm. Blanco 802.051.68 LILLÅNGEN módulo terminal 
€15,00 Laminado. 19×19, alto 64cm. Blanco 702.110.37 LILLÅNGEN armario de pared €35,00. 40x21, alto 64cm. Blanco. 402.407.91  
06 SKOGHALL alfombrilla de baño €7,95 100% algodón 80×50cm. Turquesa 302.118.50  07 LILLÅNGEN lavabo 1 seno grande €80,00 
Se incluyen toallero, jabonera y bandeja de acero inoxidable. Cerámica. 61×40,5cm. Blanco 301.354.32  08 LILLÅNGEN armario alto €79,00 
Una buena solución si dispones de poco espacio. Laminado. 30×38, alto 179cm. Negro-marrón 702.050.79  09 ¡novedad! ÖSTANÅ lámpara de 
pared €14,95 Aprobado como IP44. Vidrio, plástico y acero. Alto 18cm. Blanco 502.285.76 10 TOFTBO alfombrilla de baño €12,95 Como es de 
microfibra, es muy suave y absorbente y se seca rápido. 100% poliéster. 90×60cm. Turquesa 201.639.63
Estas lámparas son compatibles con bombillas de clase energética: A++ a D.   

 ÖSTANÅ 
lámpara de pared

€1495

SKOGHALL 
alfombrilla de baño

€795

Tu baño no tiene que ser 
grande, tiene que ser 
inteligente. Usando muebles 
compactos y funcionales 
ganarás espacio 
cada mañana.

15



Más en www.islas.IKEA.es 

01 ¡novedad! GUNNERN botiquín con llave €29,00 Acero lacado. 32×10,4, alto 32cm. Rojo 102.881.95  02 LILLÅNGEN armario de espejo 
con 2 puertas €45,00 Laminado. 60×21, alto 64 cm. Blanco 202.051.71  03 LILLÅNGEN armario lavabo con 2 puertas €138,50 Se incluyen 
toallero, jabonera y bandeja de acero inoxidable. Laminado y cerámica. 60×41, alto 92cm. Blanco 698.940.02  04 ENUDDEN portarrollos papel 
higiénico, doble €4,95 Acero lacado y plástico de polipropileno. 24,5×13, alto 10cm. Blanco 001.972.52  05 BOLMEN taburete escalón €5,99  La 
protección antideslizante de la parte superior evita que te resbales. Gracias a la protección antideslizante de la parte inferior, el taburete se mantiene 
estable. Plástico. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 44×35, alto 25cm. Blanco 602.651.63  06 ¡novedad! LILLSKÄR cortina de ducha €6,99 Tela de 

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 23

CREDIT

IKEA FAMILY








01

02

03

05

06

04 ENUDDEN portarrollos 
papel higiénico, doble

€495

LILLÅNGEN es compacto,
eficiente y muy funcional.
La bandeja para jabón y el
gancho están incluidos.

Al poderse cerrar con llave 
te permite tener medicinas y 

otros productos guardados 
de forma segura y fuera del 

alcance de los niños. Sus 
baldas interiores tienen un 

borde para que las cosas 
no se caigan.
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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!

07

08

09 ENUDDEN estante 
de pared

€390
/ud

poliéster de tejido denso con revestimiento que repele el agua. La cortina tiene una cinta elástica cosida en el borde inferior que le da peso para que 
cuelgue recta. 100% poliester. 200×180 cm. Multicolor. 602.735.11  07 LILLÅNGEN armario para colada €99,00 Incluye cestos para la ropa y el 
tirador. Laminado. Tirador de plástico. 40×38, alto 176cm. Blanco 102.062.46  08 LILLÅNGEN armario para lavadora €99,00 Incluye tiradores, 2 
toalleros y 2 estantes regulables. Las patas de plástico regulables dan estabilidad y protegen de la humedad del suelo. Laminado. 64×38, alto 195cm. 
Blanco 002.060.96  09 ENUDDEN estante de pared €3,90/ud. Acero lacado. 38×15, alto 6cm. Blanco 802.257.36
     

Armario para colada con dos 
cestos que permite separar 
la ropa por colores.

17



01

02

03

01 FULLEN armario espejo €24,99 Incluye 1 estante regulable para que adaptes el espacio a tus necesidades. Laminado, vidrio templado y 
espejo. 60×17, alto 67cm. Blanco 101.890.39  02 FULLEN armario bajo para lavabo 2 puertas €25,00 Encaja bajo la mayoría de nuestros 
lavabos montados en la pared. Se incluyen las patas. Laminado. 60×35, alto 55cm. Blanco 701.890.22  FULLEN espejo con estante €9,99 
Espejo y vidrio templado. 50×14, alto 60cm. Blanco 601.890.27  03 FULLEN/TÄLLEVIKEN armario lavabo con 2 puertas €98,00 Sifón y 
filtro incluidos. Laminado y cerámica. 61×41, alto 87cm. Blanco 398.914.44  

FÜLLEN
Desde las toallitas, hasta el maquillaje, la 
serie FÜLLEN te ofrece el almacenaje que 
necesitas para guardarlo todo. Y lo mejor de 
todo, sus precios son tan asequibles, ¡qué 
puedes amueblar tu baño por completo!

Más en www.islas.IKEA.es 

FULLEN espejo con estante

€999

18



06

08

04 rönnskär estantería baja €19,99 Puedes quitar las baldas. Fácil de limpiar. Acero lacado y vidrio templado. Diseño: Jon Karlsson. 
42×40, alto 103cm. Negro 100.937.63  05 sTOrJOrM espejo con iluminación LED integrada €69,00 Espejo y plástico. Diseño: Henrik 
Preutz. Ø47 cm. Blanco 502.481.26  06 ¡novedad! GUnnErn armario con espejo, 1 puerta €29,99 Baldas con borde para que las 
cosas no se caigan. Acero lacado y espejo. 31×12,4, alto 62cm. Azul 602.620.89  07 rönnskär serie Puedes quitar las baldas. Fácil de 
limpiar. Acero lacado y vidrio templado. Diseño: Jon Karlsson. Negro. Estantería alta €29,99 42×40, alto 176cm. 900.937.64  Estantería 
para lavabo €16,99 57×42, alto 70cm. 900.937.59  08 HärEn toalla €2,50/4 uds. Una toalla de felpa de grosor medio, suave y con gran 
capacidad de absorción. 30×30cm. 100% algodón. Blanco 201.635.95 

rönnskÅr
rönnskär es una serie para baños 
en un estilo tradicional a precio muy 
asequible. Las baldas son muy fáciles de 
retirar para limpiar y las patas de plástico 
protegen los muebles de la humedad. 
La balda del lavabo tiene un toallero y la 
estantería alta viene con unas baldas muy 
profundas para aumentar la capacidad de 
almacenaje. ¡sencillo, con precio asequible 
y funcionalidad bien pensada!

04 05

07

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

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

Con diseño retro, 
funcional y resistente, 

este armario de esquinas
redondeadas queda

bien en tu baño y 
donde quieras.

Ya no habrá más espacio 
desaprovechado bajo 
el lavabo porque la 
estantería rOnskAr 
te proporciona un 
almacenaje adicional.

HärEn toalla, 4 uds. €2,99

€250
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04

01

06

05

02Elige tu favorito
¡o llévatelos todos!
Para transformar un baño, no es necesario cambiarlo del todo. A 
veces es suficiente completar lo que ya tienes, añadiendo algunos 
funcionales accesorios. Descúbrelos todos en IKEA  y dale un toque 
personal a tu baño... ¡vas a querer llevártelos todos!

01 ¡novedad! STUGVIK gancho con ventosa €5,99/4 uds. Plástico y caucho sintético. Colores variados 602.881.93  02 ¡novedad! 
ENUDDEN serie Plástico de polipropileno. Blanco.  Jabonera €0,90 12×8cm. 602.638.14  Vaso cepillo de dientes €0,90 Ø8, alto 11cm. 
002.638.12  Dispensador jabón €1,90 Ø8, alto 18cm. 102.638.16  03 VARPAN juego para baño €1,49/3 pzas. Incluye: 1 soporte 
para cepillos de dientes Ø8, alto 11cm; 1 dispensador de jabón Ø8, alto 11cm. y 1 jabonera 12×8, alto 2cm. Plástico de polipropileno. Blanco 
302.264.65  04 STUGVIK cesto con ventosa €9,90 Plástico y caucho sintético. 28×17, alto 19cm. Blanco 502.493.81  05 HJÄLMAREN 
estante de pared €59,00 Acabado pintado y acero lacado. 50×35, alto 190cm. Negro-marrón 602.467.68  06 STUGVIK portarrollos con 
ventosa €4,90 Plástico ABS, caucho sintético y acero galvanizado. Blanco 602.493.85  07 ¡novedad! IMMELN portaobjetos esquina ducha, 
3 pisos €19,90 Con ventosa que se adhiere a superficies lisas. Si tus paredes son de otro material, puedes atornillar las ventosas a la pared para 

Más en www.islas.IKEA.es 

03 VARPAN juego para baño, 3 pzas.

€149

Los ganchos con ventosa 
STUGVIK convierten un 

espacio vacío en la pared 
del baño, en un lugar útil 
donde colgar tus cosas. 

Cada gancho aguanta 
hasta 1kg. de peso. 

20



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

 Más en www.islas.IKEA.es

Más en www.islas.IKEA.es 

fijarlas. 28×20, alto 56cm. Acero galvanizado. 802.526.21  08 
BOLMEN portaescobillas baño €0,95 Plástico de polipropileno 
y acero. Rojo 401.595.21  09 ¡novedad! IMMELN jabonera 
€4,90 Con ventosa que se adhiere a superficies lisas. Acero 
galvanizado. 13×11cm. 202.526.24  10 LJUSNAN caja con 
tapa €3,95/juego de 3uds. Hecho a mano. Junco marino. 
700.134.62  11 ¡novedad! IMMELN espejo con gancho €5,90 
Con ventosa que se adhiere a superficies lisas. 12×5, alto 24cm. 
Acero galvanizado y plástico ABS. 402.575.12  12 ¡novedad! 
SVARTSJÖN serie Plástico PET. Turquesa. Jabonera €2,90 
002.643.88  Dispensador de jabón €4,90 Volumen 3.5dl. 
202.643.92  Vaso para cepillo de dientes €2,90 902.649.68  
13 LOSJÖN perchero €6,90/5 uds. Fácil de montar en la pared. 
Puedes instalar los pomos en la pared utilizando el autoadhesivo 
de la parte posterior o atornillarlos. Plástico PET. Colores variados 
902.257.93  14 ENUDDEN toallero €5,99 Acero lacado y 
plástico. 40×22cm. Blanco 102.431.64  15 ENUDDEN toallero 
4 ganchos €1,95 Acero lacado. 27×3,6, alto 5cm. Blanco 
802.037.96   

BOLMEN portaescobillas baño

€095
¿Quieres evitar 
hacer agujeros 
en la pared? 
Elige accesorios 
de baño de las 
series STUGVIK o 
IMMELN, que se 
fijan a paredes de 
azulejo, espejos, 
vidrio o acabados 
de alto brillo sin 
necesidad de 
perforar. Práctico, 
fácil y rápido.
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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!
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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 GODMORGON
Esta garantía solo es válida para uso doméstico y cubre 
cualquier defecto en los materiales y fabricación de los
siguientes muebles: muebles GODMORGON, patas 
GODMORGON, lavabos de porcelana y filtros ODENSVIK, 
BRÅVIKEN y EDEBOVIKEN lavabos de mármol sintético y 
filtros, GODMORGON unidad de almacenaje juego de 3
uds., caja con compartimentos, caja con tapa,
y almacenaje con compartimentos.

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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www.islas.IKEA.esPapel 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!

¡Práctico!
Puedes montar el botiquín GUNNERN 
con abertura hacia la izquierda o 
hacia la derecha, según lo necesites.
Además, sus baldas interiores tienen 
bordes, para que no se caigan las 
cosas, y puedes cerrarlo con llave, 
para mayor seguridad. Práctico, 
¿verdad?
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.V. 2014. €2999

GUNNERN botiquín con llave 
€29,99 Acero lacado. Vidrio 
32×10,4, alto 32cm. Blanco 
802.620.88 

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!
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