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25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

Nuestro ESPECIALISTA IKEA
¡te visita para ayudarte a diseñar
y planificar por completo tu cocina!
Consulta en la pág. 60
¡y pide tu cita! en www.islas.IKEA.es 
o llamando al 902 11 11 22
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 www.islas.IKEA.es

BERNHARD silla de piel. 
45x50, alto 77cm. 
Cromado/Kavat blanco 
201.530.68

€99

Con las soluciones 
más inteligentes 
de organización y 
almacenaje



Hemos diseñado METOD 
para adaptarse por completo 
a ti, sean cuales sean tus 
necesidades y estilo de vida.
Una cocina abierta y flexible, 
y que puedes personalizar 
totalmente, ¡bienvenido 
a una nueva forma de 
disfrutar de tu cocina!
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El sistema modular 
de cocinas METOD 

tiene 25 años de garantía. 
Más información en la pág. 61.
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Cocina METOD con puertas y frentes de cajón TINGSRYD 
efecto madera negro, puertas JÄRSTA amarillo alto 
brillo, cajones MAXIMERA. Armario METOD efecto madera 
negro, la estructura de armario HÖRDA efecto madera negro y 
las puertas/frentes de cajón TINGSRYD son de melamina. Las 
puertas JÄRSTA son laminadas. Los cajones MAXIMERA son 
de acero lacado. Encimera EKBACKEN reversible turquesa/
wengué. Tiradores BLANKKET. Consulta precios en pág. 28  
STORNÄS mesa extensible €300,00 Mesa de comedor 
con 1 tablero de extensión. Con espacio para 4-6 comensales. 
Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus necesidades. 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 147/204×95, alto 74cm. 
Negro-marrón 201.768.47  BERNHARD silla €99,00/ud. 
Piel muy suave y resistente, fácil de mantener. Resiste el paso 
del tiempo. Diseño: Ola Wihlborg. 45×50, alto 77cm. Amarillo 
102.462.14   HOVSKÄR grifo monomando €75,00 Acero 
inoxidable 200.850.41 Especialista IKEA

Si estás interesado en cambiar tu 
cocina, nuestro Especialista IKEA 
te asesora y diseña la cocina de tus 
sueños. Pide cita en nuestra web 
www.islas.IKEA.es o llamando al 
902 11 11 22

 Más en www.islas.IKEA.es

HOVSKÄR grifo monomando

€75

Siéntete creativa a la hora 
de combinar diferentes 

colores de puertas en tu 
cocina ¡conseguirás 

tu propio estilo!



Consulta en:
www.islas.IKEA.es/

financiacion

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

o en la pág. 71 de este catálogo

Oculta el lavavajillas   
colocando paneles 
que combinen con 
el resto de la cocina, 
¡verás cómo se integra 
perfectamente con 
el resto!

VINDIG campana €250,00

€225
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Cuando diseñas una cocina, te gusta 
conseguir exactamente lo que quieres, 
¿verdad? En IKEA te ofrecemos los colores, 
acabados y la funcionalidad que necesitas 
para hacer realidad la cocina de tus sueños. 
En el sistema METOD el interior no condiciona 
el exterior, así que puedes disponer de 
muchos cajones y del almacenaje más 
práctico, manteniendo un estilo moderno 
en tu cocina.

Moderna por 
fuera, ¡y por 
dentro!

MAXIMERA cajón para armarios altos y bajos totalmente extraíble, para tenerlo todo a 
mano. Con fácil apertura y amortiguador incorporado, se cierra de manera suave, lenta 
y silenciosa.

Cocina METOD con puertas y frontales BROKHULT gris, cajones 
MAXIMERA. Armarios METOD en color gris. Puertas y frontales 
BROKHULT efecto nogal en color gris. Cajones  MAXIMERA de acero 
revestidos y fondo del cajón de tablero de partículas y encimera 
HÄLLESTAD negra con el borde efecto metálico. BLANKKET tiradores. 
Consulta precios en pág. 28.  VINDIG campana €225,00 Capacidad 
de extracción: 634 m³/h. 59,8×45cm. Acero inoxidable/vidrio 902.447.01  
HYLLAD horno €515,00 Aire forzado y pirolítico. Limpieza pirolítica. 
9 funciones. 56l. 59,4×56, alto 58cm. Acero inoxidable 302.451.95  
BUDSKÄR grifo monomando €129,00 Cromado 402.226.12

Más en www.islas.IKEA.es 

Añade las puertas
JUTIS de vidrio
ahumado/negro a 
tu cocina, ¡le darás 
un toque moderno!
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Cocina METOD con puertas y frontales HAGANÄS en abedul con cajones 
FÖRVARA. Armarios METOD en color blanco. Puertas y frontales HAGANÄS 
laminados en abedul. Cajones FÖRVARA de acero revestidos y fondo del cajón 
de tablero de partículas. Encimera EKBACKEN reversible Rojo/Blanco y tiradores 
ULSVO blanco. Consulta precios en pág. 28. 
NORDEN mesa plegable €180,00 Mesa con alas desplegables. Permite adaptar 
el tamaño de la mesa a tus necesidades. Con espacio para 2-4 comensales. Debajo 
del tablero hay 6 cajones en los que puedes guardar lo que quieras. Abedul macizo 
lacado. 89x80cm. Blanco 702.902.23  FROSTA taburete €9,95 Apilable. Lámina 
de abedul con barniz incoloro. 42x42cm. Abedul 242.862.05    
  

IZQUIERDA: FÖRVARA cajón para armarios altos y bajos con diferentes medidas, 
fácil apertura y muy fácil de limpiar, que se adapta por completo a tu cocina.

Más en www.islas.IKEA.es 

Los paneles de pared 
FATSBO de IKEA son muy 

fáciles de limpiar, y protegen 
las paredes de salpicaduras 

mientras cocinas. Los hay 
con distintos estampados 

y colores para personalizar 
por completo tu cocina, 

¡tú eliges!

FROSTA taburete

€995
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Cocina METOD con puertas y frontales NODSTA blanco/aluminio y 
cajones MAXIMERA de cierre amortiguado. Armarios METOD en color 
blanco. Puertas y frontales laminados NODSTA en color blanco con tirador 
incluido de aluminio. Cajones MAXIMERA de acero revestidos y fondo del cajón de 
tablero de partículas. Encimera HÄLLESTAD blanca con el borde efecto metálico. 
Consulta precios en pág. 28.  
RINGSKÄR grifo monomando €95,00 El mecanismo del grifo tiene discos 
cerámicos resistentes y duraderos que pueden soportar las altas fricciones que se 
dan cuando regulas la temperatura del agua. Latón niquelado, revestido de epoxi. 
Acero inoxidable 801.315.49

ESPECIALISTA IKEA
Si estás interesado en cambiar tu cocina, 
nuestro Especialista IKEA te asesora y 
diseña la cocina de tus sueños. Pide cita 
en nuestra web www.islas.IKEA.es 
o llamando al 902 11 11 22 
Más información en la pág. 60

Más en www.islas.IKEA.es 

RINGSKÄR grifo 
monomando

€95

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 71

CREDIT

IKEA FAMILY








Los electrodomésticos 
integrados de IKEA 

se adaptan por completo 
a tu cocina, dándole un 

aspecto uniforme.
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Cocina METOD con puertas y frontales KROKTORP 
blanco, cajones FÖRVARA. Armarios METOD en 
color blanco. Puertas y frontales KROKTORP laminado 
en color blanco. Cajones FÖRVARA de acero revestidos 
y fondo del cajón de tablero de partículas. Encimera 
SALJAN efecto piedra negra. Tiradores FÅGLAVIK 
negro. Consulta precios en pág. 28. 
STENSTORP estante para platos €49,99 80×76cm. 
Blanco 902.019.14  DOMSJÖ fregadero 1 seno 
€125,00 Porcelana blanca. 62×66cm. Blanco 
502.225.41  GLITTRAN grifo monomando 
€119,00 Negro 302.256.06  VINDRUM campana 
€275,00  Capacidad de extracción: 667 m³/h. 
90×51,5, alto 75,5/115cm. Gris Oscuro 702.446.55

STENSTORP estante para platos

€4999

A Juanjo e Isabel les
encanta disfrutar de 
su cocina en familia. 
La cocina es un lugar
muy importante en 
su hogar, y en ella pasan 
gran parte del tiempo. 
Por eso METOD era su 
cocina ideal, con espacio 
para todo y para todos y 
mucha funcionalidad, 
¡a los más pequeños 
les encanta!
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STENSTORP estante para platos

€4999

Personaliza por 
completo tu cocina 
con las encimeras de 
IKEA. Puedes llevarte 
una encimera precortada, 
o una a medida que se 
adapte por completo 
a tu cocina, ¡y a tu estilo!

Especialista IKEA
Si estás interesado en cambiar tu 
cocina, nuestro Especialista IKEA 
te asesora y diseña la cocina de tus 
sueños. Pide cita en nuestra web 
www.islas.IKEA.es o llamando al 
902 11 11 22

 Más en www.islas.IKEA.es



Cocina METOD con puertas y frontales EDSERUM marrón, cajones FÖRVARA. Armarios METOD en color blanco. Puertas y frontales 
laminadas EDSERUM en color marrón y vitrinas con cristal templado. Cajones FÖRVARA de acero revestidos y fondo del cajón de tablero de 
partículas. Toda la cocina combinada con pomos y tiradores de cinc cromado FÅGLAVIK y encimera laminada. Consulta precios en pág. 28.  
GÖRLIG horno 3 funciones €215,00 Calor superior e inferior. 60×56, alto 60cm. Acero inoxidable 902.451.40  

10

GÖRLIG horno 3 funciones

€215

Aprovecha las paredes y 
sácale el máximo partido al 

espacio en tu cocina con 
los organizadores de pared 

de IKEA, ¡lo tendrás todo 
siempre organizado 

y a mano!
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GARANTÍA IKEA
Todos los días ponemos las cocina de IKEA 
a prueba. Abrimos y cerramos los cajones
una y mil veces. Los cargamos a tope. 
Derramamos líquidos fríos y calientes en la 
encimera. Puedes estar seguro de que tu 
cocina IKEA hará frente a tu vida cotidiana 
en tu hogar. Te lo garantizamos. Para más 
información sobre nuestra garantía consulta 
la pág. 61 .

Cocina METOD con puertas, frontales y vitrinas BODBYN gris, cajones 
MAXIMERA de cierre amortiguado. Armarios METOD en color blanco. Puertas 
y frontales BODBYN lacados en color gris con vitrinas de vidrio templado. Cajones 
MAXIMERA de acero lacado y melamina. Aquí con pomos/tiradores LINDSDAL 
de porcelana y acero niquelado y encimeras KARLBY de roble.
Consulta precios en pág. 28.
DOMSJÖ fregadero de 2 senos €175,00 Encaja en una estructura de 
armario de 80 cm de ancho. Porcelana. 83×66cm. Blanco 902.225.39
STENSTORP isla €375,00 2 baldas fjas de acero inoxidable, un material 
duradero y resistente, fácil de limpiar. Roble macizo y acabado pintado. 
Diseño: Carina Bengs. 126×79, alto 90cm. Blanco/roble 001.169.96

 

Más en www.islas.IKEA.es 

¿Imposible…? 
¡Eso era antes! 

Ahora con METOD, 
¡puedes disponer de 

tanto almacenaje como 
siempre soñaste!

STENSTORP isla

€375
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Cocina METOD con puertas, frontales y vitrinas LAXARBY wengué, 
cajones MAXIMERA de cierre amortiguado. Armarios METOD en color 
wengué. Puertas y frontales LAXARBY de madera teñidos y vitrinas de cristal 
templado. Cajones MAXIMERA de acero revestidos y fondo del cajón de tablero de 
partículas. Aquí con pomos/tiradores VARNHEM y encimeras KARLBY de abedul. 
Consulta precios en pág. 28.
BEKVÄM camarera €54,95 Se puede pulir y tratar según las necesidades. 
Amplia superficie de trabajo y capacidad de almacenaje. Abedul macizo. 
58x50cm. 302.403.48 

IZQUIERDA: VARIERA porta platos €9,00 Al ser regulable podrás adaptar el 
ancho del soporte al tamaño de los platos. Se puede colocar en un cajón hondo, 
en una balda o directamente en la mesa. Haya maciza/acero. 19/32x15,5cm. 
802.404.16

Más en www.islas.IKEA.es 

BEKVÄM camarera

€5495

La iluminación integrada 
de IKEA para cocinas 
te ayudará a darle un 
agradable aspecto  a tu 
cocina, ¡y a encontrarlo 
todo a la primera!



Consulta en:
www.islas.IKEA.es/

financiacion

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

o en la pág. 71 de este catálogo
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Cocina METOD con puertas, frontales y vitrinas LAXARBY blanca, 
cajones MAXIMERA de cierre amortiguado. Armarios METOD en color 
blanco. Puertas y frontales LAXARBY de madera teñidos. Cajones MAXIMERA 
de acero revestidos y fondo del cajón de tablero de partículas. Aquí con pomos/
tiradores VARNHEM y encimeras KARLBY de abedul. Consulta precios 
en pág. 28.  NORDEN mesa extensible €190,00 Mesa con alas abatibles. 
Con espacio para 2-4 comensales. Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus 
necesidades. Abedul. 26/152x80, alto 74cm. 102.902.21

IZQUIERDA: RÅSKOG camarera €59,00 Gracias a las cuatro ruedas y a su 
resistencia, puedes utilizar el carrito donde quieras, incluso en espacios reducidos 
por sus pequeñas dimensiones. Acero lacado. 35x45cm. Turquesa 302.165.36

Más en www.islas.IKEA.es 

NORDEN mesa 
extensible

€190

Las sillas plegables de 
IKEA son muy prácticas 
cuando llegan invitados. 
Y cuando no las usas, 
¡no ocupan espacio en tu 
cocina!



Cocina METOD con puertas y frontales GRYTNÄS blanco y cajones MAXIMERA 
de cierre amortiguado. Armarios METOD en color blanco. Puertas y frontales 
laminados GRYTNÄS laminado. Cajones MAXIMERA de acero revestidos y fondo del cajón 
de tablero de partículas. Encimera EKBACKEN reversible turquesa/wengué y tiradores 
ORRNÄS. Consulta precios en pág. 28.  VILMAR silla €50,00/ud. Fácil de limpiar. 
Apilable. Chapado de roble, tinte, barniz incoloro y acero cromado. 52x55, alto 89cm. 
Wengué/cromado 798.897.50  
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VILMAR silla

€50/ud

Las puertas de cristal te 
permitirán saber lo que 

guardas en tus armarios 
¡y le darán un extra de 

luminosidad a tu cocina!



01 VARIERA accesorios de interior de cajón. Plástico blanco. Bandeja de utensilios €8,99 702.427.41 Accesorio de cuchillos €4,99 
802.260.43  02 MAXIMERA divisor de cajón alto €9,00 Separadores regulables que te permiten adaptar el espacio de almacenaje a tus necesidades, 
un sistema flexible que te permite tener todo bien organizado y encontrar lo que buscas al primer golpe de vista. 60cm. Blanco/transparente. 602.427.46
03 UTRUSTA carrusell armario bajo esquina €75,00 Melamina, plástico y acero galvanizado. Ø79, alto 76,2cm. Blanco 602.152.91  04 OMLOPP 
LED tira de iluminación para cajones €39,95 76cm. 2.0W 802.452.30

01 02

03

04

15Más en www.islas.IKEA.es 

Ten tus bandejas siempre 
organizadas y a mano, ¡con 
METOD las posibilidades de 

almacenaje son infinitas!

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 71

CREDIT

IKEA FAMILY
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METOD te ofrece un sistema 
modular que te permite crear 
cientos de combinaciones 
de estructuras, cajones y 
organizadores. Así aprovechas 
más el espacio. Además, ¡es 
incluso más fácil de instalar! 
¡METOD se adapta a ti 
por completo!

Cocina METOD con puertas y frontales RINGHULT beige alto 
brillo, cajones MAXIMERA de cierre amortiguado. Armarios 
METOD en color blanco. Puertas y frontales RINGHULT laminadas 
en beige alto brillo. Cajones MAXIMERA de acero revestidos y fondo 
del cajón de tablero de partículas. Encimera EKBACKEN reversible 
turquesa/wengué. Tiradores BLANKKET. Consulta precios en pág. 
28.  TÄRNAN grifo monomando €55,00 Cromado 501.286.66 
PREBEN silla €99,90/ud. Tapicería fija: fibras sintéticas/algodón y 
lana. 45×51, alto 90cm. 602.013.31

El sistema 
modular METOD te ofrece 
un montón de soluciones 
de almacenaje, para que 

lo tengas todo siempre 
organizado y a mano, 

¡así el día a día resulta 
mucho más fácil!

Las neveras integradas 
de IKEA se adaptan 
perfectamente a tu cocina, 
a tus necesidades, ¡y a tu 
estilo de vida!
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TÄRNAN grifo monomando

€55

Consulta en:
www.islas.IKEA.es/

financiacion

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

o en la pág. 71 de este catálogo
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Cocina METOD con puertas y frontales RINGHULT 
rojo alto brillo, cajones MAXIMERA de cierre 
amortiguado. Armarios METOD en color blanco. 
Puertas y frontales RINGHULT laminadas en rojo alto 
brillo. Cajones MAXIMERA de acero revestidos y fondo 
del cajón de tablero de partículas.  Encimera EKBACKEN 
reversible rojo/blanco. Tiradores EKEBODA. Consulta 
precios en pág. 28.  SMAKLIG placa inducción 
+ función puente €455,00 Placa con una función 
que detecta automáticamente la presencia de ollas 
pequeñas en la zona de cocción de 210 mm y te permite 
utilizarlas en la zona grande. 59x52, alto 5,1cm.
202.228.30

Cocinar en una placa de
inducción te ahorra tiempo

y energía. Por ejemplo, 
puedes hervir el agua en tan 

solo 3 minutos.

Especialista IKEA
Si estás interesado en cambiar tu 
cocina, nuestro Especialista IKEA 
te asesora y diseña la cocina de tus 
sueños. Pide cita en nuestra web 
www.islas.IKEA.es o llamando al 
902 11 11 22

 Más en www.islas.IKEA.es
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01 UTRUSTA carrusel armario bajo esquina €75,00  Melamina, plástico y acero galvanizado. Ø79, alto 76,2cm. Blanco 602.152.91  02 VARIERA 
cubo reciclar con ventilación €5,00 Las asas plegables mantienen la bolsa en su sitio y permiten mover cómodamente el cubo. Con esquinas 
redondeadas para que sea más fácil de limpiar. Plástico. 23,5x21cm. Negro 702.046.21 03 VARIERA caja €8,99 Un sistema flexible que te permite 
tener todo bien organizado y encontrar lo que buscas al primer golpe de vista. 56x22, alto 8cm. Blanco 102.260.51  04 STÖDJA bandeja de cubiertos 
€2,95. Fácil de extraer para limpiar. Plástico. 51x50, alto 4,5cm. Blanco. 001.772.25
  

01

03

02

04

VARIERA cubo reciclar 
con ventilación

€5



20

01

01 MAXIMERA divisor de cajón alto €9,00 Separadores 
regulables que te permiten adaptar el espacio de almacenaje a tus 
necesidades. 60cm. Blanco/transparente. 602.427.46  
02 VARIERA estante adicional €3,95 Se puede colocar en 
una balda para tener más espacio para guardar vasos, cuencos 
o botes de especias. Permite una visión general del contenido del 
armario, con todo accesible. Acero revestido. 32x13, alto 16cm. 
Blanco 801.366.22  03 VARIERA accesorio de cuchillos €4,99 
Para organizar y encontrar las cosas en un cajón de manera más 
fácil. Con esquinas redondeadas para que sea más fácil de limpiar. 
Plástico. 10x50, alto 5,4cm. Blanco 802.260.43  04 FÄRGRIK 
plato €1,75/ud. El diseño sencillo y funcional de esta vajilla 
permite combinarla con piezas de distintos colores y formas. Así 
FÄRGRIK se convierte en la base de muchas formas de decorar la 
mesa. Gres. Blanco. 20131670

02

04

03 VARIERA accesorio de cuchillos 

€499

Duplica el espacio 
de almacenaje en tu 
cocina. Con el estante 
adicional VARIERA
¡hay hueco para todo!
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Cocina METOD con puertas y frontales RINGHULT blanco alto brillo, puertas vitrina JUTIS cristal blanco, cajones MAXIMERA de cierre 
amortiguado. Armarios METOD en color blanco. Puertas y frontales RINGHULT laminadas en blanco alto brillo. Puertas vitrina JUTIS cristal blanco 
de vidrio templado. Cajones MAXIMERA de acero revestidos y fondo del cajón de tablero de partículas. Toda la cocina combinada con tiradores de 
aluminio BLANKETT y encimera EKBACKEN doble cara, rojo/blanco con el borde color blanco. Consulta precios en pág. 28.  RAFFINERAD horno 
9 funciones €399,00 Este horno de convección distribuye el aire precalentado uniformemente. 60×56, alto 60cm. Blanco 102.451.77

 
 

RAFFINERAD horno
9 funciones €399,00

€365

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

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

o en la pág. 71 de este catálogo
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01 UNDERVERK extractor integrado €319,00 Completamente integrado, se camufla tras las puertas de un armario de cocina, para crear una 
expresión uniforme. Incluye un filtro de grasa que es fácil de desmontar y se puede lavar en el lavavajillas. 502.446.80  02 FÖRVARA cajón para 
armarios altos y bajos con diferentes medidas que se adaptan a tu cocina con fácil apertura y limpieza.  03 VARIERA bandeja para cubiertos €24,99 
Te ayuda a optimizar el espacio. La madera maciza es un material natural muy resistente. Bambú con barniz incoloro. 52x50, alto 5,4cm. Bambú 
402.046.94  04 UTRUSTA accesorio almacenaje €45,00 Al ser totalmente extraíble, puedes ver y alcanzar fácilmente el contenido. Acero revestido. 
102.046.57

0201

03 04

UTRUSTA accesorio 
almacenaje

€45
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Cocina METOD con puertas y frontales VEDDINGE blanco, cajones FÖRVARA. Armarios METOD en color 
blanco. Puertas y frontales VEDDINGE lacados en color blanco. Cajones FÖRVARA de acero revestidos y fondo del 
cajón de tablero de partículas. Encimera EKBACKEN reversible rojo/blanco. Tiradores BLANKKET. Consulta precios 
en pág. 28  FOLKLIG placa inducción €375,00 Fácil de limpiar los derrames de líquidos o alimentos con un paño 
humedecido o una esponja, porque no se queman en la superficie. Negro 502.916.19

FOLKLIG placa inducción €419,00

€375

Si lo prefieres, los armarios 
abiertos son una gran idea 

para acceder rápidamente a 
todas tus cosas en la cocina.

Especialista IKEA
Si estás interesado en cambiar tu 
cocina, nuestro Especialista IKEA 
te asesora y diseña la cocina de tus 
sueños. Pide cita en nuestra web 
www.islas.IKEA.es o llamando al 
902 11 11 22

 Más en www.islas.IKEA.es
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Cocina METOD con puertas y frontales TINSGRYD wengué. Armarios 
METOD en color wengué. Puertas y frontales TINSGRYD laminados en color 
wengué. Cajones MAXIMERA de acero revestidos y fondo del cajón de tablero 
de partículas. Encimera EKBACKEN reversible turquesa/wengué. Tiradores 
EKEBODA. Consulta precios en pág. 28.  
GÖRLIG horno €199,00 Cerradura a prueba de niños. 3 funciones. 65l. 
59,5×56,4, alto 59,5cm. Acero inoxidable 902.451.40
STIG taburete alto €14,99 Como el taburete es apilable, podrás tener 
varios a mano y, cuando no los uses, ocuparán el mismo espacio que uno 
solo. Además tiene reposapiés con descanso para tus pies. Plástico/acero 
revestido. Gris/Negro 801.552.05

FINANCIACIÓN
¿Has encontrado una cocina que te gusta, 

pero necesitas financiación? No hay 

problema. En IKEA, podemos ayudarte a

convertir en realidad la cocina de tus

sueños. Mira la pág. 71 o entra en 

www.islas.IKEA.es 

STIG taburete alto

€1499

METOD se adapta por 
completo a ti y al espacio 

del que dispones, 
aprovechándolo al 

máximo, ¡ya no hay límites 
para almacenar 

y organizar!
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Cocina METOD con puertas y frontales HÄGGEBY blanco y cajones 
FÖRVARA. Armarios METOD en color blanco. Puertas y frontales HÄGGEBY 
laminados en color blanco. Cajones FÖRVARA de acero revestidos y fondo del 
cajón de tablero de partículas. Encimera SALJAN efecto nogal. Pomos ATTEST. 
Consulta precios en pág. 28. LAGAN serie de electrodomésticos.  Placa 
vitrocerámica €125,00 3 fuegos de cocción 501.823.52  Horno €139,00 3 
funciones 201.521.96  Extractor €39,00 Con panel de control de fácil acceso en 
la parte frontal. 701.516.13  ¡novedad! Frigorífico/congelador €375,00 Tiene 
3 baldas regulables de vidrio templado con protección antigoteo que te permiten 
adaptar el espacio a tus necesidades. 102.823.63

IZQUIERDA: FÖRVARA cajón bajo el horno, para que puedas aprovechar todo 
el espacio de almacenaje de tu cocina. Este cajón es ideal para organizar tus 
bandejas y fuentes de horno.

Más en www.islas.IKEA.es 

LAGAN OV3 horno

€139

€1233,79

01 Cocina METOD con puertas 
y frontales HÄGGEBY blanco, 
cajones FÖRVARA, grifo, 
fregadero y tiradores €555,79 
Electrodomésticos excluidos.    

02 LAGAN extractor €39,00 
701.516.13 

03 LAGAN placa vitrocerámica 
€125,00
501.823.52

04 LAGAN horno €139,00 
201.521.96

05 LAGAN frigorífico/congelador 
€375,00 102.823.63

Tu cocina  
completa por 

€5141
/mes

Más información sobre financiación en la pág. 71

Pagando en 24 meses. 
Tipo deudor fijo 0%. T.A.E 0%

Ana y Mario disponían de un 
presupuesto ajustado, pero no por ello 
renunciaron a una cocina con toda la 
calidad, adaptada a sus necesidades 
diarias. Por eso eligieron METOD, así 
pudieron disfrutar de la cocina que 
soñaban y adaptarla a su espacio. Y, 
además, ¡pagarla cómodamente con la 
mejor financiación!
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Los tapones que 
permiten
ocultar los
agujeros en el
interior de los
armarios, vienen
tanto en blanco 
como en negro-
marrón para que 
coincida con el 
color del armario.

Los armarios vienen en dos colores: blanco y negro-marrón. ¡No 
más marcos blancos asomando entre tus puertas y frontales 
de cajón oscuros!

Puedes combinar armarios 
de pared, armarios bajos
y encimeras para crear
estructuras de almacenamiento 
independiente.

TUTEMO no sólo da un
toque de color a tu cocina, 

también es ideal para tener a 
mano tus libros de cocina

y para mostrar tus
cosas más bonitas.

TUTEMO armario 
bajo abierto, 
amarillo.

€35

ALLÍ DONDE TU IMAGINACIÓN VA
¡TU COCINA IKEA LA SIGUE!
Un sistema no tiene por qué ser complicado. De hecho, cuanto

más sencillo sea, más posibilidades te ofrecerá. El sencillo sistema
modular de METOD, te permite crear la cocina perfecta para ti y

para tu hogar. Y puedes modificarla hasta encontrar tu 
combinación ideal.
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Los cajones vienen en alturas
de 10, 20 y 40 cm por lo que
puedes elegir el más
adecuado para cada tipo de 
almacenamiento.
Combínalos como quieras.

Los armarios de pared 
vienen en alturas de 40, 
60, 80 y 100 cm.

Los armarios bajos y altos
vienen en profundidades 
de 37 y 60 cm para que 
puedas exprimir al máximo el 
espacio de almacenamiento 
del que dispones.

Los anchos de los armarios 
de 20, 40, 60 y 80 cm te 

permiten crear un sinfín de 
combinaciones.

Especialista IKEA
Si estás interesado en cambiar tu 
cocina, nuestro Especialista IKEA 
te asesora y diseña la cocina de tus 
sueños. Pide cita en nuestra web 
www.islas.IKEA.es o llamando al 
902 11 11 22

 Más en www.islas.IKEA.es
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Cocina METOD/EDSERUM/FÖRVARA €903,49

EDSERUM puerta €25,00 40×80cm. Efecto madera. Marrón.
EDSERUM puerta vitrina €25,00 40×80cm. Vidrio templado.

Cocina METOD/HÄGGEBY/JUTIS/FÖRVARA €716,49

HÄGGEBY puerta €7,00 40×80cm. Blanco.
JUTIS puerta vitrina €35,00 40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

Cocina 
METOD/EDSERUM/MAXIMERA

€98849

Cocina 
METOD/HÄGGEBY/JUTIS/MAXIMERA

€80149

Cocina METOD/TINSGRYD/JUTIS/FÖRVARA €740,99

TINSGRYD puerta €10,00 40×80cm. Wengué.
JUTIS puerta vitrina €35,00 40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

Cocina
METOD/TINSGRYD/JUTIS/MAXIMERA

€82599

Cocina METOD/HAGANÄS/JUTIS/FÖRVARA €879,49

HAGANÄS puerta €25,00 40×80cm. Laminado en abedul.
JUTIS puerta vitrina €35,00 40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

Cocina
METOD/HAGANÄS/JUTIS/MAXIMERA

€96449

Cocina METOD/VEDDINGE/JUTIS/FÖRVARA €880,49

VEDDINGE puerta €19,00 40 x 80cm. Blanco.
JUTIS puerta vitrina €35,00 40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

Cocina blanca
METOD/VEDDINGE/JUTIS/MAXIMERA

€96549

PUERTAS Y fRONTAlES DE CAJóN
Aquí puedes ver una muestra de nuestras puertas y 
frontales de cajón. Elige tu propia combinación. Según 
las puertas y frontales que elijas, cambia el precio, así 
puedes hacerte una idea rápida del modelo de cocina que 
mejor se ajusta a tu presupuesto. 

Aquí te indicamos los precios de las combinaciones, 
incluyendo MAXIMERA y FÖRVARA. Ya que ahora puedes 
elegir entre los interiores MAXIMERA o FÖRVARA, según 
lo que quieras invertir en tu cocina. ¡Tú decides!   

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

las cocinas
METOD tienen 25 
años de garantía. 

FÖRVARA cajón 
Cajón con guías que se deslizan suavemente.

MAXIMERA cajón 
Totalmente extraíble, cajón de cierre automático con tope 
integrado, por lo que se cierra suavemente.

Elige entre los cajones MAXIMERA o 
FÖRVARA, según lo que quieras gastarte. 
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Cocina METOD/LAXARBY/FÖRVARA €982,49

LAXARBY puerta €35,00 40×80cm. Abedul teñido. Wengué.
LAXARBY puerta vitrina €25,00 40×80cm. Vidrio templado. Wengué.

Cocina wengué
METOD/LAXARBY/MAXIMERA

€106749

Cocina METOD/LAXARBY/FÖRVARA €982,49

LAXARBY puerta €35,00 40×80cm. Abedul teñido. Blanco.
LAXARBY puerta vitrina €25,00 40×80cm. Vidrio templado. Blanco.

Cocina blanca
METOD/LAXARBY/MAXIMERA

€106749

Cocina METOD/BODBYN/FÖRVARA €952,49

BODBYN puerta €30,00 40×80cm. Blanco.
BODBYN puerta vitrina €45,00 40×80cm. Vidrio templado. Blanco.

Cocina blanca 
METOD/BODBYN/MAXIMERA

€103749

Cocina METOD/BODBYN/FÖRVARA €952,49

BODBYN puerta €30,00 40×80cm. Gris.
BODBYN puerta vitrina €45,00 40×80cm. Vidrio templado. Gris.

Cocina gris 
METOD/BODBYN/MAXIMERA

€103749

Cocina METOD/GRYTNÄS/FÖRVARA €957,49

GRYTNÄS puerta €30,00 40×80cm. Blanco.
GRYTNÄS puerta vitrina €45,00 40×80cm. Vidrio templado. Blanco.

Cocina 
METOD/GRYTNÄS/MAXIMERA

€104249

Cocina 
METOD/HÄGGEBY/JUTIS/MAXIMERA

€80149

Cocina METOD/KROKTORP/FÖRVARA €918,49

KROKTORP puerta €27,00 40×80cm. Blanco.
KROKTORP puerta vitrina €46,00 40×80cm. Vidrio templado. Blanco.

Cocina 
METOD/KROKTORP/MAXIMERA

€100349

Cocina
METOD/HAGANÄS/JUTIS/MAXIMERA

€96449
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Cocina METOD/RINGHULT/JUTIS/FÖRVARA €1.211,49

RINGHULT puerta €50,00 40×80cm. Blanco alto brillo.
JUTIS puerta vitrina €35,00 40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

Cocina METOD/RINGHULT/JUTIS/FÖRVARA €1.211,49

RINGHULT puerta €50,00 40×80cm. Beige alto brillo.
JUTIS puerta vitrina €35,00 40×80cm. Vidrio templado/aluminio. 
Ahumado/negro.

Cocina METOD/RINGHULT/JUTIS/FÖRVARA €1.211,49

RINGHULT puerta €50,00 40×80cm. Rojo alto brillo.
JUTIS puerta vitrina €35,00 40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

Cocina roja
METOD/RINGHULT/JUTIS/MAXIMERA

€129649
Cocina beige
METOD/RINGHULT/JUTIS/MAXIMERA

€129649

Cocina blanca
METOD/RINGHULT/JUTIS/MAXIMERA

€129649

Cocina METOD/NODSTA/JUTIS/FÖRVARA €1.008,49

NODSTA puerta €50,00 40×80cm. Blanco y tirador de aluminio integrado.
JUTIS puerta vitrina €35,00 40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

Cocina
METOD/NODSTA/JUTIS/MAXIMERA

€109349

Cocina METOD/BROKHULT/JUTIS/FÖRVARA €983,49

BROKHULT puerta €30,00 40×80cm. Efecto nogal. Gris.
JUTIS puerta vitrina €35,00 40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

Cocina 
METOD/BROKHULT/JUTIS/MAXIMERA

€106849

Cocina METOD/HYTTAN/FÖRVARA €1.071,49

HYTTAN puerta €40,00 40×80cm. Efecto roble.
HYTTAN puerta vitrina €35,00 40×80cm. Vidrio templado. Efecto roble. 

Cocina 
METOD/HYTTAN/MAXIMERA

€115649

Más información en www.islas.IKEA.es/pomos-y-tiradores
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Cocina roja
METOD/RINGHULT/JUTIS/MAXIMERA

€129649

Cocina blanca
METOD/RINGHULT/JUTIS/MAXIMERA

€129649

pomos y tiradores
Los pomos y tiradores te ayudan a renovar tu cocina de la forma más sencilla. Elige los que más te gusten.

Cocina
METOD/NODSTA/JUTIS/MAXIMERA

€109349

FLÄdie puerta 
€20,00 40×80cm. 
Lacado. Rojo.

JÄRSTA puerta €25,00 
40×80cm. Laminado. 
Amarillo alto brillo.

HERRESTAD puerta 
€45,00 40×80cm. 
Laminado. Blanco.

fLÄDIE puerta

€20

piNCeLadas de CoLor
Combinar a tu gusto las puertas es la manera ideal de personalizar tu 
nueva cocina. Disponibles en diferentes tamaños, te permiten crear 
grandes y brillantes espacios de color y añadir pinceladas aquí y allá. 
¡Tú decides!

GreVsta puerta 
€20,00 40×80cm. 
Laminado. Color 
Acero inoxidable.

¡A tener en cuenta!
Las puertas GREVSTA, 
JÄRSTA, HERRESTAD 
y fLÄDIE no están 
disponibles en 
todos los tamaños.

VeddiNGe puerta 
€19,00 40×80cm. 
Gris.

01 LINDSDAL pomo €3,99/2 uds. Ø30 mm. Blanco 
400.461.57

02 HEDRA pomo €3,99/2 uds. Ø32 mm. Antracita 
500.461.52

03 fÅGLAVIK pomo €2,99/2 uds. Ø25 mm. Negro 
302.225.56

04 EKEBODA tirador €9,99/2 uds. Distancia entre taladros 
96 mm. Color acero inoxidable 502.438.74

05 TAG tirador €3,99/2 uds. Distancia entre taladros 96 
mm. Cromado mate 966.706.83

06 LINDSDAL tirador €6,99/2 uds. Distancia entre 
taladros 128 mm. Blanco 400.702.32

07 fÅGLEBODA tirador €5,99/2 uds. Distancia entre 
taladros 64 mm. Cromado 802.261.61

08 VÄRDE tirador €6,99/2 uds. Distancia entre taladros 
128 mm. Niquelado 267.042.00

09 KANSLI tirador €9,99/2 uds. Distancia entre taladros 
320 mm. Cromado 202.222.22 

Más información en www.islas.IKEA.es/pomos-y-tiradores

01

03

05

07

09

02

04

06

08

TAG tirador, 2 uds.

€399

¿Qué incluye el precio?
El precio total incluye armarios (en color blanco o efecto wengué), puertas, frontales, cajones, estantes, encimeras, 
bisagras, zócalos, patas, pomos/tiradores, fregadero y grifo. Electrodomésticos, accesorios interiores, paneles, cornisas, 
molduras e iluminación se venden por separado.
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HÄLLESTAD encimera 
negro/efecto metálico

€70

RESISTEN
Y DURAN
ENCIMERAS / FREGADEROS /  
GRIFOS 

Las encimeras, los fregaderos y 
los grifos resisten mucho ajetreo. 
Además, son gran parte del diseño 
y aspecto de tu cocina. Tómate tu 
tiempo para elegir los que mejor 
vayan contigo, ¡y te recompensarán 
permaneciendo durante años como 
el primer día!
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FYNDIG encimera 
blanca
126×60cm. 502.375.33 €45,00 
220×60cm. 802.024.43 €65,00

EKBACKEN encimera 
rojo/blanco
186×63cm. 002.743.68 €65,00 
246×63cm. 802.743.69 €80,00

HÄLLESTAD encimera 
negro/efecto metálico 
186×63cm. 502.021.71 €70,00 
246×63cm. 402.021.57 €90,00

HÄLLESTAD encimera 
blanco/efecto metal 
186×63cm. 702.021.70 €70,00 
246×63cm. 502.021.66 €90,00

EKBACKEN encimera negro-
marrón/turquesa claro 
186×63cm. 402.744.13 €65,00 
246×63cm. 902.744.15 €80,00

HÄLLESTAD encimera efecto 
aluminio y efecto metal
186×63cm. 902.269.00 €70,00 
246×63cm. 302.269.03 €90,00

HAMMARP encimera haya 
186×63cm. 502.737.95 €140,00 
246×63cm. 302.737.96 €175,00 

HAMMARP encimera abedul 
186×63cm. 802.737.94 €140,00 
246×63cm. 102.737.97 €175,00 

HAMMARP encimera roble
186×63cm. 702.737.99 €140,00 
246×63cm. 902.737.98 €175,00

LILLTRÄSK encimera blanco
186×63cm. 502.427.23 €60,00 
246×63cm. 902.427.21 €70,00 

KARLBY encimera haya
186×63cm. 102.024.46 €120,00
246×63cm. 902.024.47 €150,00

KARLBY encimera abedul
186×63cm. 102.024.51 €120,00 
246×63cm. 502.024.54 €150,00

KARLBY encimera roble
186×63cm. 502.024.49 €120,00 
246×63cm. 302.024.50 €150,00 

SÄLJAN encimera blanco 
efecto piedra
186×63cm. 502.830.54 €65,00
246×63cm. 202.830.55 €75,00

SÄLJAN encimera negro 
acabado mineral
186×63cm. 702.022.07 €65,00 
246×63cm. 702.022.12 €75,00

SÄLJAN encimera 
efecto nogal
186×63cm. 302.022.09 €65,00 
246×63cm. 302.022.14 €75,00 

ENCIMERAS
Las encimeras de IKEA 
son duraderas y fáciles de 
limpiar. Todo lo que deseas 
en una buena encimera 
lo encontrarás en las 
encimeras de IKEA, ¡elige 
la tuya!

SÄLJAN encimera blanco
186×63cm. 502.022.08 €65,00 
246×63cm. 602.022.17 €75,00 

BERGSTENA encimera 
efecto madera
186×63cm. 402.743.66 €65,00 
246×63cm. 202.743.67 €80,00

BERGSTENA encimera. 
186×63cm.

€65

BEHANDLA aceite €5,95 Aceite 
de linaza para madera maciza. 
Aprobado para usar en superficies 
donde se preparan alimentos. 
500.703.78

BEHANDLA 
aceite

€595

Más información en www.islas.IKEA.es/encimeras

FYNDIG encimera. 
120×60cm.

€45

Con el aceite BEHANDLA 
proteges la madera y 

prolongas la vida de la 
encimera.
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01 DOMSJÖ colador €18,99 Se coloca en el fregadero DOMSJÖ y permite liberar espacio de trabajo, lavar cómodamente los alimentos y que el agua 
acabe directamente en el fregadero. Se puede utilizar como escurridor para lavar verdura o colar la pasta. Acero inoxidable. Caucho sintético. 53x20cm. 
Acero 202.673.38  02 HÄLLVIKEN fregadero 1 seno €245,00 Apto para estructuras de armario de mínimo 60 cm de ancho. Compuesto de 
cuarzo. 56×50cm. Negro 302.471.80  03 BOHOLMEN fregadero 1 seno €38,00 Apto para estructuras de armario de mínimo 40 cm de ancho. 
Acero inoxidable. 47×30cm. 002.440.84  04 BOHOLMEN fregadero 1 seno €80,00 El fregadero no viene con orificio pretaladrado, lo que te 
permite decidir dónde colocar el grifo. Apto para estructuras de armario de mínimo 60 cm de ancho. Acero inoxidable 56×55cm. 202.021.15

02

03 04

Fregaderos
Tu fregadero verá un montón de acción -sobre todo, húmeda y 
pringosa- así que es importante que sea resistente y duradero. 
De todos modos, lo elijas de acero inoxidable o de porcelana, 
seguro que los fregaderos de IKEA te ayudan a fregar lo que 
necesites, con una sonrisa. 

Más información en 
www.islas.IKEA.es/fregaderos

BOHOLMEN fregadero 
1 seno

€38

01 DOMSJÖ colador

€1899

Si te encanta ser atrevida 
y salir de la rutina, ¡este 
fregadero también te va 
a encantar! Dale un toque 
personal a tu cocina, ¡y a 
tu día a día!



FYNDIG fregadero 1 
seno y escurridor €50,00 
Acero inoxidable. 70×50cm. 
502.021.33

BREDSKÄR fregadero 
1 seno €225,00 Acero 
inoxidable. 52×46cm. 
201.548.07

BREDSKÄR fregadero 
1 seno €250,00 Acero 
inoxidable. 62×46cm. 
901.845.75

BOHOLMEN fregadero 
1 seno €80,00 Acero 
inoxidable 56×55cm. 
202.021.15

BOHOLMEN fregadero 1 
seno y 1/2 €85,00 Acero 
inoxidable. 60×50cm. 
901.142.19 

BOHOLMEN fregadero 
2 senos €110,00 Acero 
inoxidable. 77×50cm. 
501.142.21

BOHOLMEN fregadero 
redondo €45,00 Acero 
inoxidable. Ø45cm. 
702.134.80

BOHOLMEN fregadero 
1 seno y escurridor

€60

BOHOLMEN fregadero 1 
seno y escurridor €60,00 
Acero inoxidable. 70×50cm. 
201.157.26

BOHOLMEN fregadero 
1 seno y 1/2 con 
escurridor €110,00 
Acero inoxidable. 
90×50cm. 101.142.18 

BOHOLMEN fregadero 2 
senos y escurridor €120,00 
Acero inoxidable. 125×50cm. 
701.142.20

DOMSJÖ fregadero 1 
seno €80,00 Porcelana 
blanca. 53×45cm. Blanco 
800.346.09

DOMSJÖ fregadero 1 
seno €125,00 Porcelana 
blanca. 62×66cm. Blanco 
502.225.41

DOMSJÖ fregadero 2 senos 
€175,00 Porcelana blanca. 
83×66cm. Blanco 902.225.39

HÄLLVIKEN fregadero 
1 seno €245,00 
Compuesto de cuarzo. 
56×50cm. Negro 
302.471.80

HÄLLVIKEN fregadero 1 
seno y 1/2 con escurridor 
€275,00 Compuesto de 
cuarzo. 100×50cm. Negro 
902.471.77

BOHOLMEN fregadero 
1 seno €38,00 Acero 
inoxidable. 47×30cm. 
002.440.84

BOHOLMEN fregadero  
1 seno €119,00 Acero 
inoxidable. 80×63,5cm. 
702.805.92

BOHOLMEN fregadero 
1 seno €70,00 Acero 
inoxidable. 60×63,5cm. 
902.805.91

BOHOLMEN fregadero 
1 seno €50,00 Acero 
inoxidable 48×50cm. 
001.157.27

FYNDIG fregadero 1 seno 
€40,00 Acero inoxidable 
45×39cm. 902.021.26

FYNDIG 
fregadero 1 seno

€40

35
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10
años de

GARANTÍA

Todos los grifos de las 
cocinas IKEA tienen 10 años 

de garantía, excepto el 
modelo LAGAN. 

01 ALESKAR grifo monomando ducha €199,00 Con ducha. Dos funciones: con ayuda de los botones elige entre un chorro de agua concentrado 
o la función manual. Con reducción del flujo de agua sin reducir la presión; ahorra agua y energía. Cromado/negro 402.579.46  02 RINGSKÄR grifo 
monomando €95,00 Con reducción del flujo de agua sin reducir la presión; ahorra agua y energía. Boca del grifo alta, muy práctica para lavar ollas 
grandes, etc. Blanco 801.405.77  03 GLITTRAN grifo monomando €119,00 Con reducción del flujo de agua sin reducir la presión; ahorra 
agua y energía. Cartucho con discos/sellos cerámicos muy duraderos; puede soportar las altas fricciones que se dan cuando los discos 
interaccionan para regular la temperatura del agua. Negro 302.256.06  

01

02

Grifos
Aparte de ser una de las partes que más ajetreo soportan en tu 
cocina, el grifo es un importante elemento de diseño. Tenemos 
grifos clásicos y modernos, así que seguro que encuentras el 
que va con tu cocina. Además, no solo tienen buen aspecto y son 
duraderos, ¡también te ahorran dinero! Todos los grifos de IKEA 
tienen un sistema de ahorro de agua incorporado que reduce tu 
consumo hasta en un 40%.

03

RINGSKÄR grifo

€95
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ALESKAR grifo 
monomando ducha 
€199,00 Cromado/
negro 402.579.46

BUDSKÄR grifo 
monomando 
€129,00 Cromado 
402.226.12

EDSVIK grifo 2 
mandos €50,00 
Cromado 000.318.41

ELVERDAm grifo 
monomando extraíble 
€125,00 Acero 
inoxidable 201.133.79

ELVERDAm grifo 
monomando 
€125,00 Acero 
inoxidable 202.115.77

GLITTRAN grifo 
monomando €119,00 
Negro 302.256.06

GLITTRAN grifo 
monomando €119,00 
Cromado 902.226.19

HJUVIK grifo 
monomando ducha 
€125,00 Acero 
inoxidable 202.578.91

HOVSKÄR grifo 
monomando €75,00 
Acero inoxidable 
200.850.41

HOVSKÄR grifo 
monomando €75,00 
Negro 101.284.61

RINGSKÄR grifo 
monomando extraíble 
€150,00 Acero inoxidable 
201.764.37

RINGSKÄR grifo 
monomando €95,00 
Acero inoxidable 
801.315.49

RINGSKÄR grifo 
monomando €95,00 
Blanco 801.405.77

RINGSKÄR grifo 
monomando €95,00 
Cromado 601.284.68

SUNDSVIK grifo 
monomando €55,00 
Cromado 800.318.61

TÄRNAN grifo 
monomando €55,00 
Cromado 501.286.66

TÄRNAN grifo 
monomando 
extraíble €125,00 
Cromado 101.286.68

LAGAN grifo 
monomando €29,99 
Cromado 100.850.27

LAGAN grifo 
monomando

€2999

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 través de nuestra página web. ¡Te ayudamos! 
 
 Solo en www.islas.IKEA.es

Más información en www.islas.IKEA.es/grifos

TÄRNAN grifo 
monomando extraíble

€125
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almacena y
organiza
ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN 

Una gran cocina es aquella que te 
soluciona todos esos problemas 
cotidianos, como hacer hueco a 
todas las cosas en un espacio tan 
pequeño, ¡y encontrarlas después! 
Los accesorios de interior son la 
solución ideal para sacarle todo el 
partido a tu nueva cocina.

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 través de nuestra página web. ¡Te ayudamos! 
 
 Solo en www.islas.iKea.es
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Cajón 40 cm Cajón 60 cm

Cajón 60 cm

Cajón 80 cm

Cajón 80 cm

SMÄCKER bandeja para cubiertos, 31×26×4 cm.

Gris 902.417.88 €0,95

STÖDJA bandeja para cubiertos, 31×50×4,5 cm. 

Blanco 501.772.23 €1,95

STÖDJA bandeja para cubiertos, 51×50×4,5 cm.

Blanco 001.772.25 €2,95

STÖDJA bandeja para utensilios, 20×50×5,4 cm.

Blanco 401.772.28 €1,50

VARIERA bandeja para cubiertos, 40×50×5 cm.

Blanco 502.427.42 €9,00

VARIERA bandeja para utensilios, 40×50×5 cm.

Blanco 702.427.41 €8,99

VARIERA especiero, 20×50×5,4cm. 

Blanco 202.046.85 €5,99

VARIERA bandeja para cuchillos, 10×50×5,4 cm. 

Blanco 802.260.43 €4,99

VARIERA caja, 10×12×5,4 cm.

Colores variados 002.046.86 €1,99

VARIERA bandeja para cubiertos, 32×50×5,4 cm.

Bambú 902.046.96 €18,99

VARIERA bandeja para cubiertos, 52×50×5,4 cm. 

Bambú 402.046.94 €24,99

VARIERA bandeja para utensilios, 32×50×5,4 cm.

Bambú 302.427.43 €16,99

VARIERA bandeja para utensilios, 20×50×5,4 cm.

Bambú 602.260.39 €11,99

 

VARIERA bandeja para cuchillos, 20×50×5,4 cm.

Bambú 102.046.95 €17,99

03

04

05

01 VARIERA  bandeja cubiertos €9,00 32×50, alto 5,4cm. Blanco 
502.427.42  

02 VARIERA caja €1,99 Colores variados 002.046.86 VARIERA 
bandeja para cuchillos €4,99 10×50, alto 5,4cm. Blanco 
802.260.43 VARIERA bandeja utensilios €8,99 32×50, alto 
5,4cm. Blanco 702.427.41

03 VARIERA bandeja botes especias €5,99 20×50, alto 5,4cm. 
Blanco 202.046.85 VARIERA caja €1,99 Colores variados 
002.046.86 VARIERA bandeja para cuchillos €4,99 10×50, 
5,4cm. Blanco 802.260.43 VARIERA bandeja cubiertos €9,00 

32×50, alto 5,4cm. Blanco 502.427.42
04 VARIERA bandeja cubiertos €24,99 Te ayuda a optimizar el 

espacio. 52×50, alto 5,4cm. Bambú 402.046.94
05 VARIERA bandeja utensilios €11,99 Ayuda a organizar el 

espacio en los cajones. 20x50, alto 5,4cm. Bambú 602.260.39 
VARIERA bandeja de utensilios €16,99 La madera maciza 
es un material natural muy resistente. 32x50 alto 5,4cm. Bambú 
302.427.43 VARIERA bandeja para cuchillos €17,99 La 
superficie de madera es muy resistente. 20x50, alto 5,4cm. 
Bambú 102.046.95

01 02

Más información en www.islas.IKEA.es/organizadores-de-cajones
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VARIERA caja 24×17×11 cm. 

Blanco 301.550.19 €2,95

VARIERA caja, 
24×17×11 cm.

Colores mate 902.260.47 €3,99
Colores brillantes 102.411.60 €3,99

VARIERA caja, blanco.

34×24×15 cm 701.772.55 €4,95

VARIERA caja con mango, bambú.

33×24×18 cm 702.260.53 €16,99
24×17×18 cm 902.260.52 €10,99

VARIERA caja de almacenaje, blanco.

50×12×22 cm 602.260.44 €7,99

 

VARIERA soporte utensilios de cocina, blanco.

18×12×22 cm 302.260.45 €3,99

VARIERA caja 60 cm, blanco. 

102.260.51 €8,99

MAXIMERA módulo adicional de cajón, alto, vidrio, 
2-p.
37 cm 102.388.60 €5,00
60 cm 502.388.58 €9,00

MAXIMERA módulo adicional de cajón, medio, 
vidrio, 2-p.
37 cm 702.388.62 €4,00
60 cm 302.388.59 €8,00

MAXIMERA separador para cajón medio, blanco/
transparente.
40 cm 302.046.75 €6,00
60 cm 602.046.74 €8,00
80 cm 702.046.78 €10,00

VARIERA portaplatos, haya clara/acero inoxidable.

12-19 cm 002.404.15 €5,95
19-32 cm 802.404.16 €9,00

VARIERA soporte para tapas de ollas, acero 
inoxidable.

701.548.00 €4,95

VARIERA alfombrilla para cajón.

Transparente 800.128.53 €5,95
Blanco 002.388.65 €5,95

VARIERA dispensador bolsas plástico, blanco.

800.102.22 €2,95

VARIERA contenedor extraíble, blanco.

15×55×11 cm 402.417.95 €5,95

01

02

01 VARIERA caja de almacenaje €7,99/ud. 50x12cm. Blanco 602.260.44
 VARIERA caja €3,99 24×17×11cm. Colores brillantes 102.411.60 

VARIERA caja €2,95/ud. Blanco 24×17cm. 301.550.19 VARIERA 
soporte utensilios de cocina €3,99 18×12cm. Blanco 302.260.45 

02 VARIERA caja con mango 33×24cm. Bambú 702.260.53 €16,99/ud.
 24×17cm. Bambú 902.260.52 €10,99/ud. VARIERA caja €8,99 60cm. 

Blanco 102.260.51

MAXIMERA separador para cajón medio €8,00/ud. 60 cm. Blanco/
transparente 602.046.74

VARIERA estante adicional, blanco.

32×13×16 cm 801.366.22 €3,95
32×28×16 cm 601.366.23 €4,95

VARIERA tapón cobertura, 100 uds. Ø5 mm

Negro 802.263.16 €0,50
Blanco 002.263.15 €0,50

Más información en www.islas.IKEA.es/organizadores-de-cajones
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UTRUSTA soporte extraíble para cubos, 26x44x31,5 cm.

702.461.12 €25,00

UTRUSTA estructura de apoyo para cubos, 60 cm.

902.461.06 €10,00

UTRUSTA estructura de apoyo para cubos, 80 cm. 

102.461.05 €15,00

VARIERA tapa para cubo, 12 l 

Negro 302.046.18 €1,50

VARIERA tapa para cubo, 20 l

Negro 102.046.19 €1,75

VARIERA tapa para cubo, 25 l 

Negro 902.460.93 €2,25

VARIERA cubo para reciclar, 12 l

Negro 402.461.04 €3,50

VARIERA cubo para reciclar, 20 l

Negro 102.046.24 €5,50

VARIERA cubo para reciclar, 25 l

Negro 302.046.23 €7,50

VARIERA cubo para reciclar, 3 l

Negro 902.046.20 €2,00

VARIERA cubo para reciclar ventilado, 12 l

Negro 702.046.21 €5,00

UTRUSTA apertura a presión, eléctrica. 
702.272.36 €89,00

12 l

12 l
25 l

12 l
25 l

12 l

3 l12 l
25 l

12 l 20 l

COMBINACIONES DE ALMACENAJE PARA RECICLAJE
Elige la combinación de reciclado que mejor se adapte a tus necesidades. Usa cubos 
de reciclaje de diferentes tamaños en diferentes combinaciones, detrás de las puertas 
de los armarios bajos, o dentro de los cajones.

Detrás de las puertas del 
mueble. 60 cm.
VARIERA serie. Plástico reciclado. 
1 x cubo para reciclar €7,50 25 l. 
302.046.23  
1 x cubo para reciclar €3,50 12 l. 
402.461.04  
1 x cubo para reciclar ventilado €5,00 12 
l. 702.046.21  
1 x tapa para cubo, 12 l €1,50 302.046.18

En un cajón. 60 cm.
VARIERA serie. Plástico reciclado. 
1 x cubo para reciclar €7,50 25 l. 
302.046.23  
1 x cubo para reciclar €3,50 12 l. 
402.461.04  
1 x cubo para reciclar ventilado €5,00 
12 l. 702.046.21  
1 x tapa para cubo €1,50 12 l. 
302.046.18

En un cajón. 80 cm.
VARIERA serie. Plástico reciclado. 
1 x cubo para reciclar €7,50 25 l. 302.046.23  
1 x cubo para reciclar €3,50 12 l. 402.461.04  
1 x cubo para reciclar ventilado €5,00 12 l. 702.046.21  
1 x  tapa para cubo, 12 l €1,50 302.046.18  
1 x cubo para reciclar €5,50 20 l. 102.046.24  
1 x tapa para cubo, 20 l €1,75 102.046.19  
1 x cubo para reciclar €2,00 3 l. 902.046.20

Más información en www.islas.IKEA.es/soluciones-para-reciclaje
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BYGEL series

BYGEL escurreplatos

Gris plata 701.771.75 €5,50

BYGEL recipiente, 13×12×13 cm 

Colores variados 102.710.91 €0,50

BYGEL ganchos 6-p

Colores variados 702.710.93 €0,99

BYGEL riel, gris plata

100 cm 300.726.46 €3,50
55 cm 500.726.45 €2,50

BYGEL ganchos, 7 cm, 10-p

Gris plata 800.726.44 €0,95

BYGEL cesto de rejilla, 33×10 cm

Gris plata 900.726.48 €2,50

GRUNDTAL series
GRUNDTAL recipiente, 10 cm, 3-p 

Acero inoxidable 801.029.19 €8,95

GRUNDTAL recipiente, 13×13×28 cm

Acero inoxidable 302.266.96 €12,00

Blanco/acero inoxidable 802.197.21 €8,00

GRUNDTAL recipiente, 25×13×28 cm

Acero inoxidable 902.266.98 €18,00

Blanco/acero inoxidable 402.197.23 €10,00

GRUNDTAL escurrecubiertos, 12×28 cm

Acero inoxidable 102.020.88 €8,00

GRUNDTAL escurreplatos, 35×26 cm

Acero inoxidable 202.138.35 €24,00

GRUNDTAL riel, acero inoxidable

80 cm 202.135.38 €5,95
59 cm 302.020.92 €4,95
40 cm 002.135.39 €3,95

GRUNDTAL ganchos, acero inoxidable, 5-p

11 cm 000.115.36 €2,50
7 cm 700.113.97 €1,50

 

GRUNDTAL estante, 25×12,5×20 cm

Acero inoxidable 302.197.09 €6,95

GRUNDTAL soporte de copas

Acero inoxidable 602.438.83 €10,00

GRUNDTAL estante de pared, acero inoxidable

120 cm 700.227.63 €35,00

80 cm 000.114.28 €25,00

FINTORP series

FINTORP soporte para condimentos, 37×13 cm

Blanco/negro 602.020.81 €11,90
Verde/niquelado 902.060.49 €13,90

FINTORP escurrecubiertos, 13×13 cm 

Blanco/negro 002.020.79 €5,90
Verde/niquelado 002.020.98 €6,90
Galvanizado/niquelado 502.214.81 €2,90

FINTORP escurreplatos, 37,5×29×13,5 cm

Negro/galvanizado 802.131.73 €9,00
Niquelado/plateado 402.256.15 €13,95

FINTORP gancho

Negro 11 cm, 2-p 602.018.97 €1,95
Niquelado-plateado 11 cm, 2-p 902.138.46 €2,99
Negro 7 cm, 5-p 402.019.02 €1,95
Niquelado-plateado 7 cm, 5-p 002.138.55 €2,99

FINTORP portarrollos 

402.477.97 €2,99

FINTORP portacuchillos magnético, 38×4cm

Negro 202.020.83 €10,95

FINTORP riel

Negro 57 cm 502.019.06 €4,95
Niquelado-plateado 57 cm 402.138.39 €6,99
Negro 79 cm 002.019.04 €5,95

Niquelado-plateado 79 cm 002.138.41 €7,99

FINTORP cesto de rejilla con asa, negro

20×19×23 cm 102.381.48 €6,99

30×20×24 cm 702.381.69 €7,99

Estanterías de pared

BOTKYRKA estante de pared, 80×20 cm

Blanco 402.797.31 €30,00

Amarillo 002.674.43 €30,00

LIMHAMN estante de pared

Acero inoxidable 40×20 cm 001.777.15 €9,00
Acero inoxidable 60×20 cm 401.777.18 €14,00

STENSTORP estante para platos, 80×76 cm

Negro-Marrón 402.198.41 €50,00
Blanco 902.019.14 €50,00

STENSTORP estante con cajones, 60×37 cm

Blanco 602.021.04 €45,00

STENSTORP estante de pared

Negro-marrón 120 cm 402.199.40 €45,00
Gris 120 cm 902.523.76 €45,00
Blanco 120 cm 601.392.35 €45,00
Negro-marrón 60 cm 002.199.42 €35,00
Blanco 60 cm 801.393.76 €35,00

ÖSTHAMRA armario de pared con 2 puertas, 80×23

902.168.83 €29,90

Más información en www.islas.IKEA.es/accesorios-de-pared
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BEKVÄMN camarera 58×50 cm.

Abedul 302.403.48 €54,95

BEKVÄM taburete con peldaños 50 cm. 

Haya 601.788.87 €16,99

Negro 301.788.84 €16,99

Blanco 401.788.88 €16,99

BEKVÄM escalera 3 peldaños 63 cm.

Haya 901.904.11 €29,90

Negro 902.198.29 €39,99

BYGEL carrito 98×59×39 cm.

Blanco/gris plata 601.777.03 €32,99

FLYTTA camarera 98×57 cm.

Acero inoxidable 000.584.87 €120,00

FÖRHÖJA camarera 100×43 cm.

Abedul 800.359.20 €110,00

FÖRHÖJA N armario de pared 30×30 cm.

Abedul 302.523.60 €14,99

Blanco 502.523.59 €14,99

Gris 602.523.54 €14,99

GRUNDTAL camarera 54×41×90 cm.

Acero inoxidable 702.173.36 €109,99

MÄSTERBY taburete con peldaños

Gris 302.401.50 €29,99

Amarillo 402.332.34 €29,99

NORDEN N aparador 120×90 cm.

Negro 602.522.50 €150,00

OLOFSTORP almacenaje 80×40×92 cm.

Pino/negro 102.394.64 €199,00

OLOFSTORP armario de pared 75×100 cm.

Pino/negro 502.198.45 €199,00

RÅSKOG camarera 35×45×78 cm.

Turquesa 302.165.36 €59,99

Beige 202.718.92 €59,99

RÅSKOG armario de pared 60×27 cm.

Gris oscuro/vidrio 702.138.66 €49,99

STENSTORP isla 126×79cm.

Blanco/roble 001.169.96 €375,00

STENSTORP camarera 45×43×90 cm.

Negro-marrón/roble 202.198.37 €129,99

Blanco/roble 402.019.16 €129,99

STENSTORP camarera 79×51×90 cm.

Blanco/roble 801.169.97 €185,00

TUS MEJORES ALIADOS EN LA COCINA
Más superficie de trabajo, más espacio de almacenaje… ¿quién no usaría un poquito más de cada uno? Las 
islas de cocina y los carritos de IKEA te ofrecen un extra de espacio sin necesidad de caras reformas. Elige 
uno con ruedas para disfrutar de una solución que puedes mover allí donde lo necesites. 

Las soluciones de almacenaje de pared y armarios de IKEA te ofrecen almacenaje extra, y son ideales para 
guardar los vasos, cubiertos y todas esas pequeñas cosas de tu cocina. Y los taburetes y escaleras de IKEA, 
hacen que todos lleguen a las estanterías más altas.

Más información en www.islas.IKEA.es/aliados-en-la-cocina
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ILUMINACIÓN
En IKEA tenemos dos series de 
iluminación. UTRUSTA incluye 
iluminación de encimera, módulos 
de esquina, enchufes dobles, 
cargadores para USB y control 
remoto para regular la intensidad 
de la iluminación. La serie OMLOP 
incluye iluminación de encimera, 
focos y puede usarse con el control 
remoto UTRUSTA. Ambas pueden 
completarse con la iluminación para 
cajones. Y ambas usan lámparas 
LED, que ahorran un 85% más 
que las bombillas incandescentes 
tradicionales.

UTRUSTA iluminación LED para encimera 
con 40cm. de alimentación. 
LED vida útil aprox. 20.000h.

Blanco 602.457.97 €49,95

ANSLUTA cable de fuente de alimentación. 
Para la conexión a la red eléctrica de 1 o hasta 10 
lámparas conectadas en serie. Pulsa el interruptor 
del cable para desconectar todas dentro y fuera al 
mismo tiempo.

Blanco 501.165.93 €4,99

UTRUSTA mando a distancia. Conectados en 
cadena. También se puede utilizar con OMLOPP. 
Las baterías se venden por separado.

Blanco 902.329.58 €10,95

  

OMLOPP LED foco. A completar con 
transformador eléctrico OMLOPP o serie 
UTRUSTA, se vende por separado. Se puede 
utilizar con el mando a distancia UTRUSTA.
Color aluminio 2.4W 502.329.60 €10,95
Blanco  2.4W 702.451.79 €10,95

UTRUSTA iluminación LED para encimera. 
Regulable en dos posiciones. LED vida útil aprox. 
20.000h.

Blanco
60cm 402.329.46 €59,95
40cm 602.329.45 €49,95

  

UTRUSTA conector de esquina. Hace que 
sea posible la conexión de las unidades de 
iluminación UTRUSTA en una esquina.

Blanco 302.329.61 €22,95

UTRUSTA enchufe con 2 tomas + puerto USB.
Puedes enchufar la cafetera, el robot de cocina y el 
teléfono en la misma toma. 

Blanco 202.875.86 €19,95

UTRUSTA cable de conexión intermedia.  
100cm. El cable de conexión intermedia hace
posible la conexión de varias unidades UTRUSTA 
en una cadena o en esquina con una única 
conexión a la red eléctrica.

Blanco 202.452.33 €12,95

OMLOPP transformador electrónico. Blanco. 
17mm grueso. A completar con cable de 
alimentación ANSLUTA, se vende por separado. 

Hasta 30W,  
conectar hasta 9 uds. 702.452.35 €29,95
Hasta 20W,  
conectar hasta 6 uds. 002.452.34 €24,95

OMLOPP iluminación LED para encimera. 
Puedes disminuir la intensidad luminosa gracias 
a las dos posiciones de la iluminación de la 
encimera. LED vida útil aprox. 20.000h.

Aluminio
80cm 602.452.26 €29,95
60cm 702.452.21 €24,95
40cm 102.452.19 €19,95

OMLOPP iluminación LED para cajón. La luz se 
enciende y apaga automáticamente cuando abres 
y cierras el cajón para no malgastar energía. LED 
vida útil aprox. 20.000h.

Aluminio
76cm 802.452.30 €34,95
56cm 002.452.29 €29,95
36cm 402.452.27 €24,95

OMLOPP LED iluminación de armario. 
A completar con transformador eléctrico OMLOPP 
o serie UTRUSTA, se vende por separado. Se 
puede utilizar con el mando a distancia UTRUSTA.

Color aluminio 1.7W 802.453.72 €10,95
Blanco  1.7W 002.453.71 €10,95

Más información en 
www.islas.IKEA.es/iluminacion

ANSLUTA cable de fuente 
de alimentación

€499



ELECTRODOMÉSTICOS

Junto a Electrolux y Whirlpool, 
hemos diseñado electrodomésticos 
para hacerte la vida diaria un poco 
más fácil. Con todas las funciones 
que necesitas y 5 años de garantía.
Además, los electrodomésticos de 
IKEA son de clase energética A a 
A++. Buenos para tu presupuesto 
¡buenos para el planeta!

01

02

01 LUFTIG campana €115,00 Capacidad de 
extracción: 400 m³/h. 59,9×47,1, alto 62/99,5cm. 
Acero inoxidable 402.224.00 
02 RAFFINERAD horno €365,00 Aire forzado. 
Descongelado con ventilador. 9 funciones. 65l. 
59,4×56, alto 58,9cm. Acero inoxidable 202.451.67
03 FOLKLIG placa inducción €375,00 Fácil de 
limpiar los derrames de líquidos o alimentos con 
un paño humedecido o una esponja, porque no se 
queman en la superficie. Negro 502.916.19

Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

Los electrodomésticos de 
IKEA están diseñados para 
adaptarse a tus necesidades 
y a tu presupuesto. Tenemos 
un equipo de expertos que te 
dirán todo lo que necesitas 
saber para ayudarte a 
elegir exactamente el 
que necesitas.

03 FOLKLIG placa inducción €419,00

€375

Especialista IKEA
Si estás interesado en cambiar tu 
cocina, nuestro Especialista IKEA 
te asesora y diseña la cocina de tus 
sueños. Pide cita en nuestra web 
www.islas.IKEA.es o llamando al 
902 11 11 22

 Más en www.islas.IKEA.es
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1800/2500W
inducción con 

potenciador

1800W
inducción

2200/3200W
inducción con 

potenciador

1400W
inducción

TYDLIG placa inducción 
€449,00 Con una placa de inducción
ahorras dinero, porque consume
menos energía y tiempo al solo
calentar la base de las ollas. 59×52, 
alto 5,1cm. 602.228.28

2000W 2000W

3000W 1000W

SMÅKOKA placa gas €175,00 
Los quemadores son hasta un 12% 
más rápidos hirviendo agua para 
que ahorres tiempo. 58×51, alto 
4cm. 002.780.74

1200W
calor

radiante

1800W
calor
radiante

2300W
calor

radiante

1200W
calor
radiante

BARMHÄRTIG placa 
vitrocerámica €215,00 La 
función de detección de derrames 
desconecta automáticamente 
la placa. 59×52, alto 3,9cm. 
102.228.21

1200W
calor

radiante

1500/2400W
calor
radiante

800/1600/2300W
calor

radiante

1200W
calor
radiante

DAGLIG placa vitrocerámica 
€299,00 La función de 
detección de derrames 
desconecta automáticamente 
la placa. 59x52, alto 3,9cm.
702.228.18 

3500/3700W
inducción con 
potenciador

1800/2500W
inducción con 

potenciador

2200W
inducción

MÄSTERLIG placa inducción 
€399,00 Zonas de cocción de 
distintos tamaños, para utilizar 
con ollas con diferente capacidad 
para cocinar. 59×52, alto 5,1 cm. 
802.228.27

1800W
calor

radiante

1200W
calor
radiante

2100W
calor

radiante

1800W
calor
radiante

FOLKLIG placa inducción 
€375,00 La función potenciador 
(P) aumenta la potencia de una 
sola zona de cocción y permite 
obtener un calor rápido e intenso, 
ideal para freír o sellar la carne. 
58×51, alto 5,6cm. 502.916.19 

700/1700W
calor
radiante
1200W
calor
radiante

MÖJLIG placa vitrocerámica 
€175,00 Con temporizador 
individual para cada zona de 
cocción y función de detección 
de derrames. 29×52, alto 3,9cm. 
502.371.37

MÖJLIG placa gas 
€199,00 Entre los dos 
quemadores un soporte 
de hierro fundido te 
permite utilizar ollas 
grandes y deslizarlas 
de un quemador a otro. 
29×52, alto 50cm. 
402.371.52

MÖJLIG placa 
gas €169,00 
El control de la 
intensidad en los 
quemadores de 
gas es muy preciso 
ya que se ve la 
llama. 502.371.42 

MÖJLIG placa 
inducción €255,00 Con 
la función del potenciador 
(P) de la placa de 
inducción 1L de agua 
hierve en unos 3 minutos. 
29×52, alto 5,1cm. 
302.371.38

Placas dominó: ¡combínalas a tu gusto!

PLACAS
En IKEA tenemos una amplia gama 
de placas, así que seguro que 
encuentras la que mejor se adapta a 
tu presupuesto y a tu forma de cocinar. 
Elige entre las súper asequibles 
vitrocerámicas, las rápidas de gas, o 
las de inducción, que son dos veces 
más rápidas que las vitrocerámicas, y 
usan un 40% menos de energía.

1200W
calor

radiante

1800W
calor
radiante

2300W
calor

radiante

LAGAN HGC3K placa 
vitrocerámica €125,00 Placa 
con 3 zonas de cocción radiantes 
que proporcionan un calor 
uniforme. 59×52, alto 3,9cm. 
501.823.52

LAGAN HGC3K placa

€125

Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

Más información en www.islas.IKEA.es/placas

TYDLIG placa inducción €449,00

€415
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3200W
calor

radiante

1400W
calor
radiante

1800W
calor

radiante

1800/2500W
calor
radiante

SMAKLIG placa inducción + función 
puente €455,00 Con la función del 
potenciador (P) de la placa de inducción 1L 
de agua hierve en unos 3 minutos. Placa 
con una función que detecta automáticamente 
la presencia de ollas pequeñas en la zona de 
cocción de 210 mm y te permite utilizarlas 
en la zona grande. 59x52, alto 5,1cm. 
202.228.30

Además, nuestro amplio surtido de ollas hará las delicias de los apasionados de la cocina

IKEA 365+ olla con tapa €8,99
Acero inoxidable. 3l. Ø20, alto 13cm. 
301.011.54

SENSUELL olla con tapa €32,99
Ø24, alto 15cm. 602.073.33

SNITSIG olla con tapa €8,95 
Acero inoxidable. 3l. Ø19, alto 
13cm. 101.297.24

SNITSIG olla con tapa

€895

SMAKLIG placa inducción + función 
puente €499,00

€455
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GÖRLIG horno €215,00 
Cerradura a prueba de niños. 
3 funciones. 65l. 59,5×56,4, 
alto 59,5cm. Acero inoxidable 
902.451.40

Descongelado con ventilador
Circula aire sin calor para un 
descogelado rápido.

Limpieza pirolítica 
Consiste en la eliminación total 
por combustión de suciedades 
y grasas.

Energía clase A
En una escala de A (más eficiente) 
a G (menos eficiente).

Calor inferior
Se usa al final del ciclo para 
hornear bien la base de pasteles 
de fruta, quiches, etc.

Pizza/pan
Temperaturas de los hornos 
tradicionales de leña.

Calor superior
Ofrece un resultado crujiente, 
cocina por completo la parte 
superior de los alimentos. 
Ideal para pasteles y postres.

Turbo grill
Combina ventilador y grill. 
Perfecto para hacer bien hechas 
grandes piezas de carne.

Al vapor 
Cocina al vapor: rápida y 
saludable. Conserva todas las 
vitaminas, sabor y consistencia 
de los alimentos. Al no hervirlos, 
estos se cocinan más rápido.

Además, nuestro amplio surtido de moldes les encantará a los entusiastas de la repostería

DRÖMMAR molde €8,95
Ø23cm. 101.330.47 

SOCKERKAKA molde €6,99 
401.752.53 

MIXTUR molde horno
€6,95 35×25cm. 800.587.61 

MIXTUR molde horno

€695

GÖRLIG horno

€215
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MIXTUR molde horno

€695

LAGAN OV3 horno

€139

LAGAN OV3 horno €139,00 
Cerradura a prueba de niños. 
3 funciones. 65l. 59,4×56, alto 
58,9cm. Blanco 201.521.96

TJÄNLIG horno €285,00 
Aire forzado. Cerradura a 
prueba de niños. 6 funciones. 
56l. 59,5×56,4, alto 59,5cm. 
Acero inoxidable 502.451.56

REALISTISK horno €279,00 
Aire Forzado. Temporizador 
para programar cocción. 6 
funciones. 56l. 59,5×56,4, 
alto 59,5cm. Gris Oscuro 
202.451.48

GÖRLIG horno €215,00 
Cerradura a prueba de niños. 
3 funciones. 65l. 59,5×56,4, 
alto 59,5cm. Acero inoxidable 
902.451.40

HYLLAD horno €515,00 Aire 
forzado y pirolítico. Limpieza 
pirolítica. 9 funciones. 56l. 
59,4×56, alto 58cm. Acero 
inoxidable 302.451.95

RAFFINERAD horno 
€365,00 Aire forzado. 
Descongelado con 
ventilador. 9 funciones. 
65l. 59,4×56, alto 58,9cm. 
Acero inoxidable 202.451.67

RUTINERAD horno €395,00 
Aire forzado. Ideal para 
cocinar platos con acabado 
crujiente, guisos a fuego lento 
y un resultado uniforme con 
verduras al grill. 59,4×56, alto 
58,9cm. Blanco 602.451.89

RAFFINERAD horno €365,00 
Aire forzado. El temporizador 
indica la terminación del 
tiempo predeterminado de 
cocción, apagando el horno 
automáticamente. 59,4×56, alto 
58,9cm. Blanco 102.451.77 

REALISTISK horno €255,00
Aire Forzado. Temporizador 
para programar cocción. 6 
funciones. 56l. 59,5×56,4, 
alto 59,5cm. Acero inoxidable 
802.451.50 

TJÄNLIG horno €285,00 Gris 
oscuro. Aire forzado. Ventilador 
de refrigeración para evitar 
un calentamiento excesivo. 
59,5×56,4, alto 59,5cm. 
102.451.58   

HORNOS
Para descongelar pizzas, para hacer 
postres y para hornear el almuerzo 
de hoy. En IKEA hay un horno para 
todo el mundo. Y como son seguros 
para los niños, todos en casa 
disfrutan de la alegría de 
cocinar sin peligros.

Grill
Ideal para hacer verduras y 
piezas pequeñas de carne a la 
parrilla.

Calor superior e inferior
Para cocina tradicional. Ideal 
para fuego lento y acabados 
crujientes.

Doble Grill
Dos zonas de grill; ideal para 
cocinar una gran cantidad de 
comida a la vez.

Función pastelería
Combina calor superior e inferior 
con ventilador; distribución 
uniforme del calor. Ideal para 
galletas, tartas y pastelería.

Conservación del calor
Conserva automáticamente el 
calor de los alimentos una vez 
cocinados. Ideal cuando sirves 
comida para muchos comensales o 
cuando comen a diferentes horas.

Limpieza catalítica
Facilita la limpieza. Los lados del 
horno están revestidos con azulejos 
esmaltados, para evitar que la 
grasa y la suciedad se pegue.

Aire forzado
Rápido y uniforme. Para cocinar 
platos distintos en distintos 
niveles.

Aire forzado + calor inferior
Ideal para pasteles y pizzas; para 
hornear bien la base.

Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

Más información en www.islas.IKEA.es/hornos

HYLLAD horno
€549,00

€515
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Campanas y 
extraCtores
Limpia el ambiente de tu cocina 
con las campanas y extractores 
de IKEA. No solo te servirán para 
eliminar los olores, la grasa y el 
vapor, sino que también añadirán 
un toque de diseño a tu cocina.

LAGAN extractor €75,00 
Puede usarse de dos
maneras: conectado a una válvula
o con filtro de carbono para que
vuelva a circular el aire. 
Capacidad de extracción: 352 
m³/h. 59,8×51, alto 13cm.  
Acero inoxidable 602.446.70

UNDERVERK extractor 
integrado €319,00 Incluye 
un filtro de grasa que elimina 
de forma efectiva los olores.
Capacidad de extracción: 646 
m³/h. 56,1×35,5, alto 35,8cm. 
Acero inoxidable 502.446.80

Más información en www.islas.IKEA.es/campanas-y-extractores

LAGAN BF275 extractor 
€39,00 Puede usarse de dos
maneras: conectado a una válvula
o con filtro de carbono para que
vuelva a circular el aire. 
Capacidad de extracción: 
275m³/h. 59,8×51, alto 13cm. 
Blanco 701.516.13

LUFTIG campana €125,00 
Capacidad de extracción: 400 
m³/h. 59,9×47,1, alto 62/99,5cm. 
Acero inoxidable 402.224.00

UPPDRAG campana €225,00    
Capacidad de extracción:
587m³/h. 59,9×51,5, alto 
69,8/111,3cm. Acero inoxidable 
102.447.19

VINDRUM campana €275,00  
Capacidad de extracción: 667 
m³/h. 90×51,5 alto 75,5/115cm. 
Gris Oscuro 702.446.55

POTENTIELL extractor 
€599,00 Capacidad 
de extracción en modo 
recirculación: 611m³/h. 
59,8×32,6, alto 59,8cm. 
Negro 302.447.04

FÖLJANDE campana 
€475,00 Potencia del 
motor: 255W. 80×48, alto 
99/153,5cm. Acero inoxidable. 
902.446.64

VINDRUM campana €215,00  
Capacidad de extracción: 667 
m³/h. 60×51,5, alto 75/115cm. 
Blanco 202.446.29

KLARLUFT campana €275,00 
Capacidad de extracción: 634 
m³/h. 90×45cm. Acero inoxidable/
vidrio 702.446.98 

MOLNIGT campana €249,00 
Capacidad de extracción:  631 
m³/h. 59,8x45 cm. Gris oscuro 
302.446.95 

VINDIG campana €225,00 
Capacidad de extracción: 634 
m³/h. 59,8×45cm. Acero 
inoxidable/vidrio 902.447.01

UTDRAG extractor integrado €105,00 
Extraíble para facilitar un área de 
extracción mayor. Capacidad de extracción: 
382 m³/h. 59,8×18cm. Acero inoxidable 
002.446.73

UTDRAG extractor 
integrado €150,00

€105

LUFTIG campana €125,00

€115

LAGAN BF275 extractor
 €45,00

€39

MOLNIGT campana 
€299,00

€249
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Además, la amplia variedad de sartenes de IKEA te ayudará a crear tus mejores platos

SKÄNKA sartén €9,95 Aluminio. 
Recubierto con Teflon(R) Select. Ø24, 
alto 5cm. Gris oscuro 201.294.55 

IKEA 365+ sartén €12,95 Acero 
inoxidable. Recubierto con Teflon(R) 
Platinum Plus. Ø28, alto 5cm. 
Acero 101.012.06 

¡novedad! LÄCKERBIT 
campana €449,00 
Se puede instalar en 
la pared o en el techo 
sobre la isla. Capacidad 
de extracción en modo 
recirculación: 320 m³/h. 
60x42, alto 40cm. 
Blanco 702.720.64 

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 71

CREDIT

IKEA FAMILY








KAVALKAD sartén €4,50 
Aluminio. Recubierto con Teflon(R) 
Classic. Ø24, alto 4cm. Negro 
002.677.06 

 LÄCKERBIT 
campana

€449Con un filtro de grasa 
muy fácil de desmontar y 
limpiar, el mejor diseño, y 
bombillas halógenas para 

iluminar tus mejores 
platos, ¡la campana 

LÄCKERBIT es la mejor 
idea para tu cocina!

KAVALKAD sartén

€450
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RÅKALL frigorífico/
congelador de integración 
€399,00 La puerta puede 
montarse para abrir desde 
la derecha o la izquierda. 
54×54,5, alto 157cm. Blanco 
402.822.91

Además, tenemos todos los recipientes que necesitas para organizar a lo grande tus alimentos

JÄMKA bote con tapa €1,99/3 uds. 
Plástico. Ø13,5, alto 6cm. Blanco 
transparente/azul 501.660.74 

PRUTA bote con tapa €4,95/
juego de 17 uds. Plástico. 
Transparente/verde 601.496.73

FÖRTROLIG bote con tapa 
€4,99/ud. Vidrio y plástico. 
12x12cm. 102.453.61

PRUTA bote con tapa, 
juego de 17 uds.

€495

RÅKALL frigorífico/congelador 
de integración €450,00

€399
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frigoríficoS 
Los frigoríficos de IKEA conservan 
tus alimentos en las mejores 
condiciones y te ayudan a ahorrar 
energía con su función de eficiencia 
de clase A++. Encuentra el que 
se adapta a tu espacio y a tus 
necesidades.

Función de congelado rápido
Congela en profundidad alimentos 
frescos rápidamente. Ideal para 
congelar grandes cantidades 
de alimentos. Se apaga 
automáticamente una vez estén 
congelados los alimentos.

Función de enfriado rápido
Práctico para enfriar grandes 
cantidades de alimentos o 
bebidas en poco tiempo. 
Se apaga automáticamente.

Comp. congelador 
4 estrellas Para congelar 
alimentos frescos a -18ºC 
(o menos).

Clase energética
En una escala de A (más eficiente) 
a G (menos eficiente).

No frost 
No es necesario descongelar gracias 
al control automático de la
humedad del aire.

Más información en www.islas.IKEA.es/frigorificos-y-congeladores

SUPERBT frigorífico/
congelador €1.099,00 tiene 
un sistema de ventilación que 
distribuye el aire frío por el 
interior, la temperatura es 
más uniforme. 59,5×65,8, alto 
185,4cm. Acero inoxidable 
502.227.77

LAGAN frigorífico/congelador 
€249,00 Independiente. Pared 
interior de la puerta lisa y 
compartimentos regulables para 
facilitar la limpieza. 55×61,2, 
alto 85cm. Blanco 802.819.54

¡novedad! SVALNA frigorífico/
congelador de integración 
€275,00 Debe instalarse 
con una puerta con el mismo 
diseño que el resto de la cocina. 
54×54,9, alto 87,3cm. Blanco 
102.823.77

¡novedad! LAGAN 
frigorífico/congelador 
€375,00 Con 3 baldas 
regulables de vidrio 
templado con protección 
antigoteo. 59,5×64,2, alto 
175cm. Blanco 102.823.63 

KYLD frigorífico/
congelador €649,00 Con 
ventilador integrado que 
proporciona una temperatura 
homogénea a todo el interior. 
59,5×64,2, alto 184,5cm. 
Blanco 702.823.60

FÖRKYLD frigorífico/
congelador €475,00 En 
caso de apagón, el contenido 
se conserva 10 horas. 
54×54,9, alto 121,8cm. 
Blanco 902.823.40

FROSTIG frigorífico/
congelador de integración 
€749,00 La puerta puede 
montarse para abrir desde 
la derecha o la izquierda. 
54×54,7, alto 177,2cm. 
Blanco 202.823.48

¡novedad! HUTTRA 
frigorífico/congelador 
€349,00 En caso de apagón, 
el contenido se conserva 13 
horas. 59,6x54,5, alto 81,5cm. 
Blanco 802.823.74

LAGAN frigorífico/congelador

€249

SUPERBT frigorífico/congelador 
€1.250,00

€1099
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Además, te ofrecemos un gran surtido de accesorios aptos para microondas 

IKEA 365+ bote con tapa €1,49 
17x17cm. Plástico. Blanco/rojo 
900.667.13 

PRICKIG tapa para microondas 
€0,95 Plástico. Ø26, alto 9cm. Azul 
701.860.90 

DINERA tazón €1,50 Gres. Azul 
grisáceo/blanco 001.525.45 

EXEMPLARISK horno microondas 
€550,00 combinado con aire caliente. 
59,5×56, alto 46cm. color hueso 902.447.96

Ahorra con cheques 
descuento   Ver pág. 71

9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

Válvula en la tapa y 
esquinas redondeadas 

para garantizar un 
calentado efectivo y 

uniforme en 
el microondas.

EXEMPLARISK horno 
microondas

€550

PRICKIG tapa para microondas

€095
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VÄRMA microondas €175,00 Con 
las funciones básicas de cocinado, 
descongelado y calentado, es el 
complemento ideal a tu horno
convencional. 6 niveles de potencia.
700W. 20l. 59,5×37,5, alto 34,7cm. 
Acero inoxidable 102.224.54

VÄRMA microondas

€175

FRAMTID MW3 microondas €275,00 
Con las funciones básicas de cocinado, 
descongelado y calentado, es el complemento 
ideal a tu horno convencional. 6 niveles de 
potencia. 700W. 20l. 59,5×34,4 alto 34,7cm. 
Acero inoxidable 001.825.66

SNABB horno microondas €450,00 
Con una amplia gama de funciones; 
desde descongelar y recalentar a hornear 
y dorar. Panel de control con bloqueo 
para niños. 7 niveles de potencia. 
59,5×46,8, alto 39,7cm. Acero inoxidable 
202.448.08

HUSHÅLLA horno microondas 
€275,00 Microondas con sistema 
3D que distribuye las microondas de 
forma uniforme. 4 niveles de potencia. 
59,5×32, alto 34,7cm. Acero inoxidable 
402.448.07 

SNABB horno microondas €450,00 
Sistema de emisión 3D, para conseguir una 
distribución uniforme del calor. 59,5×46,8 
alto 39,7cm. 002.448.14

GENAST horno microondas €550,00 
Combinado con aire caliente. Con 
sistema 3D que distribuye las microondas 
de forma uniforme. 59,5×56, alto 46cm. 
602.447.93

VÅGAD horno microondas €450,00 
Microondas con una amplia gama 
de funciones; desde descongelar y 
recalentar a hornear pizza crujiente y 
dorar un pollo. 59,5×46,8, alto 39,7cm. 
102.448.18  

Microondas
Un microondas te hará la hora 
del almuerzo más placentera. Lo 
puedes integrar fácilmente en tu 
cocina colocándolo en la pared o 
dentro de un mueble a la altura 
que te sea más cómoda.

Jet start
30 segundos a toda potencia 
con apretar un botón. Ideal para 
calentar bebidas. 

Auto dorado
Selecciona el tipo y peso del alimento 
que deseas calentar y el microondas 
ajustará automáticamente 
el tiempo necesario.

Sistema 3D
Para cocinar/descongelar de 
modo rápido y uniforme. Emisión 
homogénea de ondas que evita 
puntos calientes/fríos.

Jet defrost
Descongela a plena potencia. 
Calienta platos de forma rápida 
y uniforme.

Aire forzado
Para hornear al mismo tiempo 
y con rapidez en distintos niveles 
a velocidad de microondas.

Grill
Rápido, de alta temperatura. 
Usado con el microondas para 
hornear con rapidez.

Calentamiento rápido
Precalienta el horno a la 
temperatura seleccionada
mediante aire forzado + grill.

Grill combinado
Alcanza con rapidez la alta 
temperatura del grill, combinable 
con las funciones habituales del 
microondas. Ideal para dorar 
gratenes y lasañas.

Función dorado
Para dorar pollo, pizza, pan, 
etc. Acabado crujiente.

Al vapor
Para cocinar de forma 
rápida verduras, pescado, 
etc. Se incluye juego para 
cocinar al vapor.

Más información en www.islas.IKEA.es/microondas

VÅGAD horno 
microondas €479,00

€450



RENGÖRA lavavajillas de integración 
€450,00 Te permite retrasar la puesta 
en marcha del lavavajillas 3, 6 ó 9hrs. 
Clasificación  energética: A++. Capacidad: 
12 cubiertos. 59,6×55,5, alto 81,8cm. Gris. 
202.797.65

HJÄLPSAM lavavajillas de integración 
€375,00 Lavavajillas estrecho para instalar 
con una puerta del mismo diseño que el resto 
de la cocina. Cesto superior que se puede 
regular en altura. Clasificación energética: 
A. Capacidad: 9 cubiertos. 44,6×55,5, alto 
81,8cm. Gris 102.224.25

SKINANDE lavavajillas de integración 
€499,00 Te permite retrasar la puesta en 
marcha del lavavajillas de 1 a 19 horas. 
Clasificación energética: A++. Capacidad: 
12 cubiertos. 59,6×55,5, alto 81,8cm. 
Gris 002.797.71

LAGAN lavavajillas de integración 
€375,00 Las cestas para los cubiertos se 
pueden quitar y las bandejas para los vasos 
y los platos son plegables. Clasificación 
energética: A+. Capacidad: 12 cubiertos. 
59,6×55,5, alto 81,8cm. Blanco 302.797.60

LAVAVAJILLAS
Utilizar el lavavajillas es una buena 
forma de ahorrar agua. Comparado 
con el fregado de platos a mano, el 
lavavajillas reduce el consumo de 
muchísimos litros de agua al año. 
Además, los lavavajillas integrados 
de IKEA se adaptan a cualquier 
puerta de cocina que elijas para 
combinar con el resto de la cocina.

RENLIG IWM60 lavadora de integración €525,00 
20 programas de lavado entre los que se incluyen: 
lavado a mano, algodón/económico, prendas delicadas, 
drenado, aclarado, centrifugado, etc. Función de inicio 
retardado de hasta 9hrs. Capacidad de carga: 6kg. 
Clasificación energética: A+. Velocidad de centrifugado: 
1.200rpm. 59,6×54,4, alto 82cm. Blanco 501.514.59

LAVADORAS

Rápido
Para platos que se han ensuciado 
poco, sin restos o grasa adheridos.

Prelavado
Evita los malos olores si quieres 
esperar a que la máquina esté 
llena para efectuar un lavado 
completo.

Eco
Para platos muy sucios que 
necesitan un ciclo extra de 
aclarado.

Intenso
Para platos muy sucios, ollas 
y cacerolas que no se han 
aclarado.

Normal
Para un lavado de suciedad 
moderada en ollas, sartenes, 
vajillas y cuberterías.

Más información en 
www.islas.IKEA.es/

lavadoras-lavavajillas

RENGÖRA lavavajillas 
de integración €499,00

€450
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Además, tenemos un amplio surtido de accesorios 
aptos para lavavajillas que te harán la tarea aún más fácil

FÄRGRIK tazón €0,55 
Gres. Naranja 602.522.93 

REDA bote €3,99/juego 
de 5 uds. Plástico. Blanco 
transparente/azul 501.495.60 

ANTAGEN cepillo 
limpiavajilla €1,50 Plástico 
y poliéster. 202.339.61  

FÄRGRIK tazón

€055

LAGAN lavavajillas

€375



1MIDE
Tomar las medidas de la cocina no es difícil, pero es importante 
hacerlo bien porque las medidas que tomes serán la base de toda 
tu planificación. Tómate todo el tiempo que necesites para tomar 
las medidas con precisión. Así es cómo se hace.

2PLANIFICA
Planificar la cocina es dar forma a tus sueños e ideas. Hay muchas cosas en 
las que pensar, como dónde colocar la nevera o cuántos cajones se necesitan. 
Por eso tenemos herramientas que te ayudarán a decidir. Y, si quieres 
consejos expertos, tenemos herramientas de planificación de cocinas en la 
tienda que te resultarán de mucha ayuda.

Puedes 
hacerlo tú 
mismo... 
o pedirnos 
ayuda La medición es crucial cuando estás planificando tu espacio, 

especialmente si se trata de una nueva cocina. Si necesitas 
ayuda, podemos medir tu espacio y comprobar que las 
medidas se ajustan a lo que has planificado.

SErvICIo DE MEDICIóN

Nuestra guía de planificación y otras guías de 
cocina que muestran todo lo que IKEA tiene que 
ofrecer para tu cocina te darán toda la información 
que necesitas. Las puedes encontrar en 
www.islas.IKEA.es

rECurSoS ADICIoNALES 
DE PLANIFICACIóN

Sé tu propio diseñador con la ayuda de nuestra 
herramienta de planificación 3D gratis. Te permitirá 
probar diferentes disposiciones, los muebles, 
los colores y demás, ¡todo haciendo click aquí! 
www.islas.IKEA/home-planner.php 
Y si no quieres o no puedes hacerlo tú mismo, ¡nosotros 
podemos hacerlo por ti!

DISÉÑALA tÚ MISMo

El Especialista IKEA te ayuda a planificar por completo tu nueva 
cocina. Si estás interesado puedes concertar una cita con él, en 
nuestra web www.islas.IKEA.es o llamando al 902 11 11 22 
Más información en la pág. 60

ESPECIALIStA IKEA
En la tienda encontrarás un cualificado equipo 
de planificadores de cocina que trabajarán 
contigo para crear un diseño personalizado, 
basado en tus necesidades, estilo y presupuesto. 
Ellos te proporcionarán un diseño en 3D de la 
cocina junto con un presupuesto detallado. Sólo 
tienes que venir a tu tienda IKEA y pedir 
una cita.

PLANIFICADorES DE CoCINA

3rEALIZA EL PEDIDo
Cuando estés satisfecho con tu planificación, pásate por tu tienda IKEA a visitar a nuestros 
especialistas en cocinas. Revisarán tu plano de la cocina contigo y te ayudarán con las dudas 
que tengas. Cuando estés preparado puedes realizar tu pedido y podemos ayudarte con el 
transporte y otros servicios.

4INStALA
Las cocinas IKEA están diseñadas para ser instaladas por ti, pero estamos aquí para ayudarte tanto 
como quieras en el proceso. Puedes visitar nuestras tiendas y nuestros especialistas en cocinas 
te informarán de los diferentes servicios de montaje y desmontaje de cocinas, y de recogida e 
instalación de electrodomésticos. Además, si contratas el servicio de montaje con nosotros, te 
invitamos a comer en la tienda el día del montaje. También puedes empezar cogiendo la guía de 
instalación de cocinas, que te muestra cómo hacerlo tú mismo, paso a paso.

Más información en www.islas.IKEA.es

LAGAN lavavajillas

€375
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01 KONCIS molde para horno con rejilla €8,99/ud. Acero inoxidable. 40x32cm. 100.990.53   02 KAVALKAD sartén €6,95 Con Teflon® Classic, 
un tratamiento antiadherente que facilita cocinar y la limpieza. Aluminio y plástico fenólico. Ø28, alto 4cm. Negro/aluminio 601.393.20   03 ÄNDLIG 
cuchillos €7,99/juego de 3 uds. Debido al diseño y material del mango, se sujeta con facilidad. Plástico de polipropileno, caucho sintético y acero 
inoxidable. Gris claro/blanco 702.576.24   04 KAVALKAD cazos €9,95/juego de 3 uds. Con Teflon® Classic, un tratamiento antiadherente que 
facilita cocinar y la limpieza. Aluminio y plástico fenólico. Negro/aluminio 201.393.22  05 GYNNSAM cuchillo para pelar €4,95 Debido a la calidad del 
acero, este cuchillo se mantiene afilado mucho tiempo. Acero inoxidable de molibdeno/vanadio y plástico acetálico. Gris oscuro 501.349.50 

Cocina bien
¡vive mejor! 
En IKEA sabemos que todo cuenta, y que 
los pequeños detalles son a veces los más 
importantes. Por eso te hemos preparado 
todo para tu cocina, desde la sartén al 
pelador. Cocina bien, ¡vive mejor! 

KAVALKAD cazos, 
juego de 3 uds.

€995

ÄNDLIG cuchillos, 
juego de 3 uds.

€799

KAVALKAD sartén

€695
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Compra online
Compra fácilmente y de manera 
segura, 24 horas al día, en 
nuestra web.

 Más en www.islas.IKEA.es



06 STABIL vaporera €6,99 Para cocer verduras al vapor y conservar el sabor y los nutrientes de los alimentos. Acero inoxidable. Puede usarse con 
casi todas las ollas y cacerolas de 4-5 litros. Ø23, alto 8cm. 301.523.46   07 SOCKERKAKA molde magdalenas €3,99/6 uds. De silicona, para que 
el contenido se desprenda fácilmente. Caucho de silicona. Colores variados 801.752.51  08 SKÄNKA wok con tapa €16,99 Con Teflon® Select; 
un revestimiento antiadherente muy resistente que permite cocinar con poco aceite y facilita la limpieza. La tapa de vidrio evita la pérdida de calor, 
acelerando la ebullición y reduciendo el consumo de energía. Ø28, alto 8cm. Gris/aluminio 601.294.63   09 IKEA 365+ cazo con tapa €6,99 Debido 
a su válvula de salida para el vapor, se evita que los alimentos se salgan. Para todo tipo de placas, incluso de inducción. Acero inoxidable. 2l. Ø20, alto 
10cm. 601.011.57   10 GRUNKA utensilios de cocina €4,99/4 pzas. Acero inoxidable. 300.833.34 

05

07 08

09 10

06

SKÄNKA wok con tapa

€1699

KAVALKAD cazos, 
juego de 3 uds.

€995
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Pide cita con el Especialista IKEA 
en nuestra web www.islas.IKEA.es o 
llamando al 902 11 11 22

Tras concertar una cita, el Especialista IKEA 
te visita, tomará medidas del espacio y 
realizará el diseño personalizado de tu cocina.

En tu tienda IKEA y en los catálogos 
encuentras inspiración, ideas y trucos 
que harán realidad tu sueño de tu cocina 
perfecta. Cuéntale al Especialista IKEA 
tus preferencias, presupuesto y gustos de 
estilo para tu nueva cocina.

Una vez tu diseño esté terminado, tan solo 
tienes que acercarte a tu tienda IKEA y 
completar tu compra.

Ahora nos ponemos manos a la obra, 
realizando un seguimiento paso a paso del 
transporte, entrega y montaje de 
tu cocina. 

¡Listo! ¡Tu sueño ya es una realidad! 
¡Disfruta a lo grande de tu nueva 
cocina IKEA!

IMPORtANtE
La contratación de la visita solo te costará €30. 
Además, te lo devolveremos en tu primera visita 
como cheque regalo, para que lo uses en la compra 
de tu cocina ¡o en lo que prefieras! Eso sí, te 
aconsejamos que uses su valor total de una sola 
vez, en los 30 días siguientes a su entrega.

EL ESPECIALIStA IKEA
A tu lado, ¡desde las primeras ideas hasta que la disfrutas en casa! 
Te asesoramos, acompañándote en cada momento en el proceso 
de compra de tu cocina. Si estás interesado en cambiar tu cocina 
puedes concertar una cita con el Especialista IKEA, en nuestra 
web www.islas.IKEA.es o llamando al 902 11 11 22
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10
años de

GARANTÍA

¿Qué cubre la garantía?
La garantía de 10 años cubre todos los grifos de 
las cocinas IKEA, excepto el modelo LAGAN. Cubre 
cualquier defecto en la fabricación o materiales. Esta 
garantía solo es válida para uso doméstico.

La garantía no cubre:
Esta garantía no se aplicará si los productos han sido 
sometidos a un ambiente corrosivo. 

GRIFOS 
DE COCINA

5
años de

GARANTÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
¿Qué cubre esta garantía? 
La garantía cubre cualquier defecto de los electrodomésticos 
que haya sido provocado por fallos en la fabricación o 
materiales. La garantía tiene validez a partir de la fecha 
de compra y solo es válida para uso doméstico. Las 
excepciones están descritas en el apartado "La garantía 
no cubre". Cualquier gasto resultante de la reparación del 
electrodoméstico, como arreglos, recambios, mano de obra y 
desplazamientos, siempre y cuando sea durante el periodo de 
garantía, correrá a cargo de IKEA, siempre que el producto 
esté accesible para la reparación, sin ocasionar gastos 
extraordinarios. 

La garantía no cubre: 
Los electrodomésticos LAGAN. 
¿Quién se encarga del servicio de reparaciones? 
El fabricante de los electrodomésticos Whirpool o Electrolux 
se hará cargo de las reparaciones a través de su servicio 
técnico autorizado o servicio asociado autorizado. Consulta las 
condiciones de esta garantía en tu tienda IKEA o en 
www.islas.IKEA.es

 

¿Qué cubre la garantía?
Esta garantía solo es válida para uso doméstico. Cubre los
siguientes componentes del sistema de cocina METOD:
• Estructuras de armarios • Bisagras UTRUSTA • Cajones
completamente extraíbles MAXIMERA • Estantes de vidrio
de seguridad y melamina UTRUSTA • Patas.

La garantía no cubre:
• Pomos y tiradores • Puertas y frontales • Zócalos 
• Embellecedores • Cajones FÖRVARA • Paneles y 
accesorios interiores.
Cocinas FYNDIG.
La serie FYNDIG no está cubierta por esta garantía.

COCINAS
METOD/MAXIMERA

GARANTÍA IKEA
Calidad a prueba de tu día a día. Recuerda 
guardar tu ticket de compra. Es la prueba de tu 
compra y se requiere para aplicar la garantía.

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD



02 03 04

01 TORSBY/BERNHARD mesa con 4 sillas €536,00 Para 4 personas. Tablero: Vidrio templado y acero cromado. Silla: Flor de piel de vacuno, 
teñida en profundidad y acero. Mesa: 135x85, alto 74 cm. Silla: 45x50, alto 77cm. Vidrio blanco/Kavat blanco 798.930.16  02 FÄRGRIK cuenco 
€0,99 Gres. Ø16, alto 7cm. Lila oscuro 801.316.53  03 ¡novedad! DRIFTIG cuenco €2,50/ud. Loza. Ø16cm. Naranja 002.347.54  04 DINERA 
vajilla €24,95/18 piezas. Gres. Azul grisáceo. 901.525.55 

COMEDORES

Reunirse a comer en familia o 
con amigos es una de las mejores 
partes del día. Con la comodidad 
de las sillas de IKEA y la altura 
adecuada de la mesa, disfrutarán 
de la deliciosa comida ¡y estarán 
encantados de quedarse un rato 
más! En las siguientes páginas te 
ofrecemos una selección de nuestros 
comedores, ¡con un montón de 
ideas para que lo completes!

01 TORSBY/BERNHARD mesa con 4 sillas

€536

  DRIFTIG cuenco

€250
/ud
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Compra online
Compra fácilmente y de manera 
segura, 24 horas al día, en 
nuestra web.

 Más en www.islas.IKEA.es



SALMI/TOBIAS mesa con 4 sillas €406,00 Vidrio 
templado, acero cromado y plástico. Mesa: Ø105, alto 73cm. 
Silla: 55×56, alto 82cm. Vidrio/transparente 398.857.25  

TORSBY/ERLAND mesa con 4 sillas €340,00 Acero, 
tablero de partículas y policarbonato/plástico ABS. Cromado/
alto brillo blanco 190.107.11 

TÄRENDÖ/GUNDE mesa con 4 sillas €57,00 Gracias al 
asa integrada del respaldo de la silla es fácil de transportar 
y colgar en la pared. Cuando está abierta se bloquea, para 
evitar el riesgo de cierre accidental. Chapa de melamina, 
plástico, acero y aluminio. Negro 890.106.99   

GLIVARP/TOBIAS mesa y dos sillas €327,00 Mesa 
extensible. Acero cromado, aluminio, vidrio templado 
y plástico. Transparente/cromado lila 390.106.73 

NORBERG/NISSE mesa + 1 silla €51,90 Silla 
plegable y mesa abatible. Una vez plegada, se 
convierte en una práctica balda para pequeños 
objetos. Tablero recubierto de melamina. Acero 
inoxidable y plástico. Blanco/naranja 990.106.51  

MELLTORP/MARIUS mesa y 2 taburetes €50,98 
Chapa de melamina, plástico de polipropileno y 
acero lacado. Blanco/negro 990.117.64 

TÄRENDÖ/GUNDE mesa 
con 4 sillas

€57

TAN moderNo Como A TI Te GUSTA...
Con un diseño tan moderno y funcional como a ti te gusta, ¡disfrutarás a lo grande cada comida!
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JOKKMOKK mesa con 4 sillas €119,00 Pino macizo con 
barniz acrílico incoloro. Mesa 118x74, alto 74cm. Silla 41x47, alto 
90cm. 502.111.04   

INGATORP/INGOLF mesa con 2 sillas €249,00 Mesa 
con alas abatibles. Permite adaptar el tamaño de la mesa a 
tus necesidades. Acabado pintado. Diseño: Carina Bengs. 
59/88/117×78, alto 74cm. Negro-marrón 399.172.55  

BJURSTA/BÖRJE mesa con 4 sillas €414,80 Mesa de 
comedor con 2 tableros de extensión. Mesa: Pino macizo, lámina 
de fresno, tinte y barniz incoloro. Silla: Haya maciza, tinte, barniz 
incoloro y 100% algodón. Mesa 140/180/220x84, alto 74cm. Silla 
44x55, alto 100cm. Negro-marrón/Gobo blanco 498.929.28     

GRANÅS mesa con 4 sillas €199,00 Debajo del tablero 
hay una balda muy práctica para poner lo que quieras. 
Acero lacado y vidrio templado.  Mesa 146x78, alto 75cm. 
Silla 41x49, alto 86cm. Negro/vidrio 702.720.59

¡novedad! LERHAMN mesa €69,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 74×74, alto 73cm. Teñido 
antiguo/tinte blanco 802.642.71  
¡novedad! LERHAMN silla €35,00/ud. Pino 
macizo con barniz incoloro. 42×49, alto 85cm. 
Teñido antiguo/Vittaryd beige 202.594.23

STORNÄS/KAUSTBY mesa con 4 sillas €480,00 
Con una hoja de extensión. Pino macizo, tinte y barniz 
incoloro. Mesa 147/204x95, alto 74cm. Silla 44x48, alto 
103cm. 498.856.40  

 LERHAMN mesa

€69

JOKKMOKK mesa con 4 sillas 

€119

... Y SI LO TUYO ES LO TRADICIONAL
Comedores con el aspecto tradicional que te encanta, ¡sin perder una pizca de funcionalidad!
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01 STORNÄS mesa extensible €360,00 Pino macizo, tinte y barniz acrílico incoloro. Con espacio para 6-10 comensales. Mesa de comedor 
con 2 tableros de extensión que se guardan fácilmente debajo del tablero de la mesa. Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus necesidades. 
201/247x105cm. Negro-marrón 401.849.45  HENRIKSDAL silla €100,00 Funda lavable. 100% algodón. Wengué/Rutna multicolor 090.044.28  
INGOLF silla para niño €45,00 El niño estará sentado a la altura adecuada. Pino macizo, tinte, barniz acrílico incoloro. 41x45, alto 77cm. 
100.998.97  02 HEDERLIG copa de vino tinto €0,99 Vidrio incoloro. 001.548.70  03 ARV serie. Loza. Blanco. Cuenco €1,99 Ø15, alto 5cm. 
001.878.56  Plato de postre €1,99 Ø22cm. 401.878.64  Plato €2,99 Ø28cm. 201.878.60  04 DRAGON cubertería €14,99/24 pzas. Acero 
inoxidable 900.917.60      

ARV plato de postre

€199

INGOLF silla para niño

€45

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 BJURSTA mesa extensible €250,00 El tamaño de la mesa se adapta a tus necesidades de forma rápida y sencilla gracias a los 2 tableros 
de extensión que puedes guardar debajo. Si los sacas, en la mesa cabrán entre 6 y 8 personas. Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. Diseño: 
Tord Björklund. 175/218×95, alto 74cm. 701.162.62  PREBEN silla €99,90/ud. Tapicería fija: fibras sintéticas/algodón y lana. 45×51, alto 90cm. 
602.013.31  02 FANTASTISK servilleta de papel €1,95/50 uds. La servilleta tiene una gran capacidad de absorción gracias a las 3 capas de 
papel. Papel. 40x40cm. Verde 001.498.31  03 MÄRIT mantel individual €0,99 80% algodón, 20% poliéster. 45x35cm. Beige 202.461.81  
04 ARV BRÖLLOP fuente con tapa €14,99 Vidrio incoloro. Ø29, alto 22cm. 401.255.50

Comedores para disfrutar 
de las comidas... ¡y de las 
mejores historias!

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

 Más en www.islas.IKEA.es

MÄRIT mantel 
individual

€099

BJURSTA mesa extensible

€250
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01 MELLTORP mesa €40,00 Melamina y acero lacado. Para 2 personas. 75x75cm. Blanco 390.117.81  02 INGATORP mesa €84,00 Pino macizo, 
tinte, barniz incoloro y acero galvanizado. Mesa con alas desplegables. Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus necesidades. Con espacio para 2-4 
comensales. 88x78cm. 202.214.25  03 BJÖRKUDDEN mesa €95,00 Madera maciza con barniz incoloro. Para 4 personas. 119x74cm. 800.890.03   

04 BJURSNÄS mesa €99,00 Melamina, tinte y barniz incoloro. 138x84cm. Negro-marrón 602.175.20  05 SALMI mesa €125,00 Vidrio templado y 
acero cromado. Para 4 personas. Ø105, alto 73cm. Vidrio/cromado 701.022.98  06 NORDEN mesa plegable €180,00 Mesa con alas desplegables. 
Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus necesidades. Con espacio para 2-4 comensales. Debajo del tablero hay 6 cajones en los que puedes 
guardar lo que quieras. Abedul macizo lacado. 89x80cm. Blanco 702.902.23   

07 DOCKSTA mesa de comedor €185,00 Plástico de poliamida reforzado y acero lacado. Para 4 personas. Ø105, alto 75cm. Blanco 400.636.32  
08 BJURSTA mesa extensible €215,00  Melamina, tinte y barniz incoloro. Mesa de comedor con 2 tableros de extensión. Con espacio para 4-8 
comensales. Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus necesidades. 140/180/180x84cm. Blanco 402.047.45  09 GLIVARP mesa de comedor 
€249,00 125x85cm. Acero cromado, aluminio, vidrio templado y plástico. Con espacio para 4-5 comensales. Transparente/cromado 302.175.26   

030201

07 0908

04 0605

MESAS
Resistentes, duraderas, algunas extensibles, y con gran variedad de estilos, ¡seguro que encuentras la tuya!

MESAS ABATIBLES
La mejor idea para aprovechar al máximo el espacio del que dispones y disfrutarlo con los tuyos.

NORBO mesa abatible de 
pared €39,95 800.917.13 

NORBERG mesa abatible de 
pared €39,95 301.805.04

BJURSTA mesa abatible de 
pared €34,99 802.175.24

MELLTORP mesa

€40
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01 REIDAR silla €49,95 Al estar totalmente fabricada en aluminio, también puede permanecer todo el año en el exterior. Aluminio. Diseño: 
Ola Wihlborg. 49×50, alto 78cm. Amarillo 402.407.72  02 MALINDA cojín para silla €6,99 Gracias a la fijación con velcro, el cojín no se 
mueve. 100% algodón. Espuma de poliuretano. Rojo 402.027.46  03 INGOLF silla €65,00 Haya maciza. Tablero de fibras. Pintura acrílica. 
43x52, alto 91cm. Blanco 701.032.50  04 TOBIAS silla €79,00 Acero cromado y plástico. 55×56, alto 82cm. 201.150.38  05 FIXA protector 
autadhesivo €0,65/juego de 20 uds. Protege la superficie subyacente contra el desgaste y los rayones. 100% poliéster. Plástico de polietileno. 
241.556.00  06 PREBEN silla €99,90 Tapicería fija: fibras sintéticas/algodón y lana. 45×51, alto 90cm. 602.013.31  07 IDOLF silla €55,00 
La forma del respaldo resulta muy cómoda. Chapa de haya con barniz incoloro. Diseño: Ola Wihlborg. 42×47, alto 80cm. Negro 802.251.66  
08 ÄLMSTA silla €79,00 Cada mueble es único, ya que está hecho a mano. Ratán. 60×60, alto 96cm. Negro 802.340.19        

01 REIDAR silla

€4995

INGOLF silla

€65

Sillas
Tenemos tantas sillas de comedor como 
gustos, para que puedas encontrar la que 
mejor se adapte a tus necesidades y a las 
de toda la familia, estilo y presupuesto. 
Pero, elijas la que elijas, todas te ayudarán 
a disfrutar de tus mejores momentos 
alrededor de la mesa junto a los tuyos... 
¡la mesa está servida!

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 través de 
nuestra página web. ¡Te ayudamos! 
 
 Solo en www.islas.IKEA.es
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09 HENRIKSDAL silla €95,00 La funda lavable para la estructura de silla HENRIKSDAL es fácil de poner y de quitar. 51×58, alto 97cm. Negro-
marrón/gobo blanco 598.478.17  10 URBAN silla para niño €39,00 Para niños a partir de 3 años de edad. Apilable. Plástico de polipropileno 
reforzado. 45x48, alto 79cm. Blanco 001.652.13  11 ADDE silla €9,50 Diseño: Marcus Arvonen. 39×47, alto 77cm. Blanco 102.191.78  
12 KAUSTBY silla €45,00/ud. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 44×48, alto 103cm. 400.441.96  13 ¡novedad! NISSE silla plegable €11,95 
Acero cromado y plástico. 45×47, alto 76cm. Naranja 302.462.08  14 STEFAN silla €19,99 Pino macizo tintado. Barniz acrílico incoloro. 42x49, 
alto 90cm. Negro-marrón 002.110.88  15 BERNHARD silla €99,00/ud. Piel muy suave y resistente, fácil de mantener. Resiste el paso del tiempo. 
Diseño: Ola Wihlborg. 45×50, alto 77cm. 102.462.14
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09

10

11 ADDE  silla

€950

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 BOSSE taburete €35,00 Asiento con perforación, para que sea más fácil moverlo. Abedul macizo y barniz acrílico incoloro. Acero 
galvanizado. 39x39, alto 74cm. Abedul 700.872.12  02 FRANKLIN taburete €34,95 Plegable. Con reposapiés. Plástico de poliamida reforzado 
y acero lacado. 52x44, alto 103cm. Negro-marrón/gris plata 501.992.15  03 ¡novedad! BERNHARD taburete €139,00 El asiento es cómodo 
y flexible y te ofrece la máxima comodidad. Flor de piel de vacuno, teñida en profundidad y acero cromado. 48x50, alto 90cm. Cromado/Kavat 
amarillo oscuro 802.726.57  04 URBAN taburete €89,00 Es fácil regular la altura con una sola mano. Con reposapiés. Acero lacado, plástico 
de polipropileno reforzado y acero inoxidable. Ø48, alto 74cm. Blanco/cromado 501.356.57  05 DALFRED taburete €29,95 Asiento de altura 
regulable. Abedul pintado, acero lacado y plástico. 37x50cm. Negro 601.556.02  06 GLENN taburete €90,00 Apilable. Acero cromado y plástico 
de polipropileno. 50x48, alto 89cm. Blanco/cromado 601.317.34  07 ELMER taburete €69,90 Un tratamiento especial de la superficie hace que 
el asiento sea muy resistente a los rayones. Apilable. Acero cromado y plástico policarbonado. 51x48, alto 98cm. Rojo/cromado 701.925.76       

Taburetes
Con la ayuda de los taburetes de IKEA, tus invitados no tendrán 
que darse codazos por conseguir un sitio. La mayoría son 
apilables y plegables, así que puedes dejarlos en una esquina 
o en un armario y sacarlos sólo cuando los necesites. Y cuando 
quieras demostrar tus dotes de baile ¡tan sólo tienes que 
meterlos debajo de la mesa!

FRANKLIN taburete

€3495
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En IKEA ¡te sobrarán 
los motivos para 
cambiar de cocina!

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 instalen los productos en tu 
casa.

Servicio de instalación
Cuando compras una cocina en IKEA, 
puedes ahorrar un tiempo valioso con el servicio 
de instalación, especialmente cuando se trata de 
trabajo duro como montaje de fregaderos, 
encimeras y electrodomésticos. Hay una amplia 
gama de opciones de instalación que se ajustan a 
tus necesidades. 

¡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. Además, recuerda 
que también tienes 90 días para probar tu colchón 
y devolverlo y probar uno nuevo si no es el que 
mejor va contigo. ¡Asegúrate de traernos la 
factura y el producto en su embalaje original!

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! 

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.

IKEA, a tu servicio

¡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!

ESPEcIAlISTA IKEA

902 11 11 22
www.islas.IKEA.es

¡Te ayudamos a poner en marcha tu sueño!  
El ESPECIALISTA IKEA te ayuda a planificar 
por completo tu nueva cocina, resolviendo 
todas tus dudas ¡verás qué fácil es! 
Más información en la pág. 60

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. 
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








Ahora, comprar tu cocina en IKEA 
es más cómodo. Porque puedes 
pagar en 12 ó 24 meses
sin intereses* con tu tarjeta 
IKEA FAMIlY Mastercard. No 
dejes pasar esta oportunidad 
¡Hasta el 31 de agosto de 
2015!

*Tipo deudor fijo 0%. T.A.E 0%. Financiación 
a cargo de Santander Consumer Finance, S.A. 
mediante tarjeta IKEA FAMILY MasterCard. 
Sujeto a la aprobación de la Entidad 
Financiera. Oferta válida hasta el 31 de agosto 
de 2015. Financiación en 12 meses: para 
compras iguales o superiores a €500 y hasta 
un máximo de €6.000. Financiación en 24 
meses: para compras iguales o superiores 
a €1.800 y hasta un máximo de €6.000. 
No acumulable a descuentos en efectivo 
ni otras ofertas y válida para compras 
realizadas en IKEA Baleares y Canarias. 
Intereses subvencionados por IKEA. Consulta 
condiciones en www.islas.IKEA.es o en el 
Departamento IKEA FAMILY de tu 
tienda IKEA.

T.A.E 0%
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www.islas.IKEA.es
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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!

Práctica
¡y cómoda!
El tablero de la mesa TÄRENDO es de 
melamina, un material resistente a la 
humedad y muy fácil de limpiar. Para 
que disfrutes un mejor día a día en tu 
hogar, ¡y en tu cocina!
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TÄRENDÖ mesa con 4 sillas 
€68,00 Melamina, acero lacado, 
aluminio y plástico de polipropileno.
Negro 790.106.90 


	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_01
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_02
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_03
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_04
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_05
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_06
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_07
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_08
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_09
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_10
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_11
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_12
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_13
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_14
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_15
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_16
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_17
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_18
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_19
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_20
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_21
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_22
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_23
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_24
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_25_cambio
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_26
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_27
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_28
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_29
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_30
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_31
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_32
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_33
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_34
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_35_cambio
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_36
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_37
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_38
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_39
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_40
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_41
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_42
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_43
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_44
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_45
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_46
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_47
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_48
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_49
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_50
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_51
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_52
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_53
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_54
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_55
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_56
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_57
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_58
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_59
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_60
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_61
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_62
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_63
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_64
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_65
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_66
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_67
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_68
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_69
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_70
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_71
	af_catalogo_IKEA_cocinas_2015_CANARIAS_72

