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Todo para el
dormitorio de 
tus sueños
¡al alcance de 
tu mano!

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

Donde empiezan los buenos días:

¡Consigue la serie completa de catálogos!

www.islas.IKEA.es

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

HEMNES estructura de cama. 
599.293.37

€287
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grandes días 
empiezan en tu 
colchón favorito.
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Con todo organizado
y a mano, ¡es mucho
más fácil empezar 
cada día!
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Tu dormitorio, el lugar favorito
de tu casa. En IKEA lo sabemos,
y por eso queremos ayudarte
a encontrar tu dormitorio ideal. 
Para disfrutar todos los días
¡y todas las noches!

Muestra tu creatividad 
con textiles ¡son la 
forma más fácil, rápida
y asequible de darle 
vida a tu hogar
y llenarlo de calidez 
y comodidad! 
 
¡novedad! DORTHY 
tela por metros 
€4,99/m. 
100% algodón. 
Ancho 150cm. 
Multicolor
902.093.64
Aquí se muestra
cosida como cortina.

Dormitorios y textiles para 
el dormitorio 2

Divanes y camas altas/literas 32

Armarios para todos 36

Mesas de noche y cajoneras 42

Almacenaje a tu medida 46

Espejos 50

PAx y koMPlEMEnt 52

Servicios IkEA 54

01 HEMNES estructura de cama €287,00 El colchón, el somier 
y la ropa de cama se venden por separado. Para colchón y somier 
de 160x200cm. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 211x174, 
alto 122cm. Blanco 799.293.41  02 ¡novedad! STRANDKRYPA 
funda de edredón y 2 fundas de almohada €28,99 100% 
algodón. Funda de edredón 240x200cm. Fundas de almohada 
50x60cm. Flores/blanco 202.829.23  03 HEMNES mesilla de 
noche €49,00 El cajón, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. Pino 
macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 46x35, alto 70cm. 
Blanco 202.004.56 

Más en www.islas.IKEA.es 
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03 HEMNES mesilla 
de noche 

€49

01

02  STRANDKRYPA funda 
de edredón y funda de almohada 

€2899

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

 Más en www.islas.IKEA.es

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

IKEA FAMILY te da 
muchas opciones
de financiación
¡para ponértelo
mucho más fácil!
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01 HEMNES estructura de cama €287,00 Es de madera maciza, un material natural bonito y resistente. El colchón, el somier y la ropa de cama se 
venden por separado. Para colchón y somier de 160x200cm. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 174x211, alto 122cm. Negro-marrón 599.293.37  
02 TRÅDTÅG funda de cojín €4,99 100% algodón. 50x50cm. 202.588.38  03 NYPONROS funda de edredón y 2 fundas de almohada €50,95 
100% algodón. Funda de edredón 240x200cm. Fundas de almohada 50x60cm. blanco/azul. 801.891.49  04 FJÄLLJUNG funda de cojín €7,99 
La funda de cojín es de ramio, un material natural absorbente y resistente, con una textura irregular. Con diseños diferentes por cada lado para que 
puedas variar. Al tener botones, te resultará fácil quitar la funda. 100% ramio. 50x50cm. 302.588.47  05 INDIRA colcha €19,99 100% algodón. 
250x250cm. Azul oscuro 201.917.58  06 HERMINE manta €14,99 80% acrílico y 20% lana. 120x180cm. Beige/marrón 202.121.62  Funda de 
almohada 50x60cm. Beige/marrón 202.121.62

02

03

05

04

06 HERMINE manta 

€1499

Más en www.islas.IKEA.es 

01 HEMNES
estructura de cama 

€287

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

>HEMNES, decora 
tu dormitorio con 
todo el encanto de lo 
tradicional.< 

La estructura de cama 
HEMNES, proporciona 

a tu dormitorio aires de 
antaño, con la calidad 

más duradera.
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04 ¡novedad! HEMNES estructura de cama €159,00 Es de madera maciza, un material natural bonito y resistente. Al tener los laterales de la 
cama regulables, se pueden utilizar colchones de diversos grosores. El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por separado. Gracias a las cajas 
VARDÖ puedes crear un espacio de almacenaje adicional bajo la cama. Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 104x211cm. Blanco 302.495.46  05 
HEMNES armario con 2 puertas correderas €299,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 120×59, alto 197cm. Negro-marrón 302.512.71  06 
HEMNES serie. Pino macizo teñido y barniz incoloro. ¡novedad! HEMNES estructura de cama €159,00 Es de madera maciza, un material natural 
bonito y resistente. Para colchón y somier de 90x200cm, no incluidos. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 104x211 cm. Negro-marrón 702.495.49 
Mesilla de noche €45,00 El cajón, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. 46x35, alto 70cm. Negro-marrón 901.212.34  07 HEMNES cómoda de 8 
cajones €260,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 160x50, alto 95cm. Negro-marrón 402.392.74  08 HEMNES cómoda de 3 cajones €139,00 
Pino macizo teñido. 108x50, alto 95cm. Blanco 702.426.37  

04

07 08

05

HEMNES cómoda 
de 3 cajones 

€139

06

 HEMNES 
estructura de cama 

€159

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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¡novedad! HURDAL serie. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: 
Francis Cayouette. 01 Armario para ropa de cama €249,00 Incluye 2 estantes 
regulables. 109x50, alto 137cm. Verde 102.688.52  02 Estructura de cama 
€331,00 El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por separado. Para 
colchón y somier de 160x200cm. 173x209, alto 125cm. Marrón claro 390.196.16 
03 ¡novedad! SNÄRJMÅRA funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€46,99 Reversible. 100% algodón. Funda de edredón 240x200cm. Fundas de 
almohada 50x60cm. A cuadros/verde 602.829.64  04 ¡novedad! HURDAL 
cajón de cama €75,00/2 uds. 100x62, alto 29cm. Marrón claro 202.694.79  

04

03

01  HURDAL armario 
para ropa de cama 

€249

02  HURDAL 
estructura de cama 

€331

¡Coloca 2 ó 4 cajas bajo la cama 
y ganarás un montón de espacio! 
Es fácil acceder al contenido gracias 
a las ruedas. Combina con la estructura de 
cama HURDAL de 200cm. de largo.

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 55

CREDIT

IKEA FAMILY
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05 ¡novedad! HURDAL cómoda de 9 cajones €349,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 176x50, alto 93cm. Marrón claro 902.688.48 
06 ¡novedad! HURDAL armario €399,00 Incluye 1 barra y estante fijo. Puedes organizar el interior con accesorios de la serie SVIRA. 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Francis Cayouette. 109x59, alto 198cm. Marrón claro 502.688.50

07 ¡novedad! HURDALcómoda de 5 cajones €299,00 Incluye 1 llave. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Francis Cayouette. 109x50, 
alto 137cm. Marrón claro 802.688.44  08 ¡novedad! HURDAL cómoda de 3 cajones €179,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 109x50, alto 
93cm. Marrón claro 202.688.42  09 ¡novedad! HURDAL mesilla de noche €79,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Francis Cayouette. 
49x34, alto 62cm. Verde/pátina 502.688.31

  HURDAL cómoda de 9 cajones 

€349

 HURDAL 
cómoda de 3 cajones 

€179

05 06

07 08 09

>El pino es un material clásico en la historia de los muebles 
escandinavos y siempre ha jugado un papel importante en 
el diseño de IKEA. Seguimos enamorados de este hermoso 
material, de su resistencia y su aspecto natural. Entre nuestras 
novedades de este año, encontrarás muchos artículos 
fabricados en madera de pino. Como HURDAL.< 

Gracias a la veta del pino 
macizo, hay diferentes tonos 
de madera  natural. Por 
eso, ¡cada pieza de la serie 
HURDAL es única!
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01 BRUSALI armario de 3 puertas €169,00 Incluye 3 estantes regulables y 2 barras para la ropa. Laminado y espejo. 131x57, alto 190cm. 
Marrón 402.501.67  02 BRUSALI cómoda de 3 cajones €99,00 Cajones con topes, fáciles de abrir y cerrar. Laminado. 80x48, alto 93cm. Marrón 
802.501.46  03 BRUSALI mesa de noche €34,95 Laminado; resistente a la humedad. 44x36, alto 62cm. Marrón 502.501.57  04 BRUSALI 
estructura de cama €111,00 Para colchón y somier de 140x200cm, no incluidos. Laminado. 155x206, alto 93cm. Marrón 099.292.26  05 
BRUSALI estructura de cama con 4 cajones €241,00 Con 4 grandes cajones con ruedas, para guardar todas tus cosas debajo de la cama. Para 
colchón y somier de 160x200cm, no incluidos. Laminado. 175x206, alto 93cm. Marrón 999.292.60  06 KUSTRUTA funda de edredón y funda de 
almohada €19,95 Teñido en hilado lo que confiere a la ropa de cama una gran suavidad. Los botones decorativos evitan que el edredón se mueva. 
100% algodón. Funda de edredón 150x200cm. Funda de almohada 50x60cm. Azul 402.584.89

02

03

04

05 06

BRUSALI le dará 
a tu dormitorio 
un toque ¡muy 

personal!

BRUSALI estructura 
de cama con 4 cajones 

€241

01 BRUSALI armario de 3 puertas €185,00

€169

BRUSALI, una serie sencilla, 
con precio asequible y 
funcionalidad bien pensada.
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06 BRUSALI armario de 3 puertas €169,00 Incluye 3 estantes regulables y 2 barras para la ropa. Laminado y espejo. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 131x57, alto 190cm. Marrón 402.501.67  07 SÖTBLOMSTER funda de edredón y funda de almohada €34,95 Los corchetes a presión 
ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. Funda de edredón 150x200cm. Funda de almohada 50x60cm. Blanco/azul 302.584.61
08 BRUSALI cómoda con 4 cajones €99,00 Aprovecha al máximo el espacio de almacenaje con las cajas SKUBB. Laminado. 51x48, alto 134cm. 
Marrón 502.527.45  09 BRUSALI cómoda de 4 cajones €99,00 Aprovecha al máximo el espacio de almacenaje con el juego de 6 cajas SKUBB, y 
ordena tus armarios y cajones. Laminado. 80x48, alto 117cm. Marrón 902.527.48  10 ALVINE STRÅ funda de edredón y funda de almohada
€36,95 Ropa de cama muy suave y resistente ya que es de algodón cepillado, lo que le confiere una textura lisa y un tacto suave. 100% algodón. 
Funda de edredón 150x200cm. Funda de almohada 50x60cm. Azul 202.584.33

07 SÖTBLOMSTER funda de edredón 
y funda de almohada 

€3495

06

10

08

09 BRUSALI cómoda 
de 4 cajones €129,00

€99

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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01 SVELVIK estructura de cama €187,00 El colchón, la ropa de cama y el 
somier de láminas se venden por separado. Acero lacado. 168x206, alto 119cm. 
Para colchón y somier de 160x200cm. Negro 898.895.61  EMMIE SPETS funda 
de edredón y 2 fundas de almohada €51,99 Botones decorativos forrados 
de tela. 100% algodón. Funda de edredón 240x200cm. Fundas de almohada 
50x60cm. Blanco 402.252.34  02 SVELVIK estructura de diván €199,00 El 
colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acero lacado. 88x207, alto 
117cm. Para colchón de 80x200cm. Negro 402.084.75  SÖTBLOMSTER funda 
de edredón y funda de almohada €34,95 Los corchetes a presión ocultos 
mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. Funda de edredón 150x200cm. 
Funda de almohada 50x60cm. Blanco/azul 302.584.61

Más en www.islas.IKEA.es 

01 SVELVIK estructura
de cama  

€187

02

Puedes completar la serie 
SVELVIK con el diván con 
dos funciones en un solo 
mueble: sofá de día y cama 
de noche.
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El diseño de siempre 
nunca fue tan cómodo

03 LEIRVIK estructura de cama 

€117

03 LEIRVIK estructura de cama €117,00 El colchón, la ropa de cama y el somier de láminas se 
venden por separado. Para colchón y somier de 160x200cm. Acero lacado. 168x209, alto 146cm. 
Blanco 990.066.49  ALVINE STRÅ funda de edredón y 2 fundas de almohada €56,95 ropa de 
cama muy suave y resistente ya que es de algodón cepillado, lo que le confiere una textura lisa y un 
tacto suave. 100% algodón. Funda de edredón 240x200cm. Fundas de almohada 50x60cm. Blanco 
50046473

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 EMMIE RUTA funda de edredón y 2 fundas de almohada €46,95 Reversible. 100% algodón. Funda de edredón 240x200cm. Fundas de 
almohada 50x60cm. Gris/blanco 602.614.19  02 ALINA colcha y funda de almohada €51,95 Tela: 100% algodón. Relleno: 100% poliéster. Colcha 
180x280cm. Funda de almohada 65x65cm. Blanco 001.626.34  03 PÄRLHYACINT funda de edredón y funda de almohada €12,99 100% 
algodón. Funda de edredón 150x200cm. Funda de almohada 50x60cm. Blanco/rojo/rayas 602.614.57 RÖDBINKA funda de edredón y funda de 
almohada €39,95 Funda de edredón 150x200cm. Funda de almohada 50x60cm. Blanco con flores 002.692.77  04 ¡novedad! SISSELA funda
de edredón y fundas de almohada €19,99 100% algodón. Funda de edredón 240x200cm. Fundas de almohada 50x60cm. Blanco/gris oscuro 
002.829.95  05 HÅLLROT funda de edredón y funda de almohada €16,99 Los corchetes a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 
100% algodón. Funda de edredón 150x200cm. Funda de almohada 50x60cm. Blanco/dibujo con flores 202.614.02

03

01 02

04

05

PÄRLHYACINT funda de edredón 
y funda de almohada 

€1299

ALINA colcha y funda de almohada 

€5195

Más en www.islas.IKEA.es 

Crea una 
atmósfera 
de calma y 
comodidad 
con textiles 
decorativos, 
florales y 
románticos



En IKEA estudiamos
materiales que nos

ayudan a fabricar
textiles cuidando a las

personas y al medio
ambiente. El lyocell,
obtenido a partir de

madera renovable, es
una buena alternativa.
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06 rÖDBInKA funda de edredón y 2 fundas de almohada €59,95 100% lyocell. Funda de edredón 240x200cm. Fundas de almohada
50x60cm. Blanco con flores 502.692.65 PÄrLHYACInT funda de edredón y 2 fundas de almohada €18,99 100% algodón. Funda de edredón
240x200cm. Fundas de almohada 50x60cm. Blanco con rayas rojas 902.614.46 LEIrVIK estructura de cama €117,00 El colchón, la ropa de cama 
y el somier de láminas se venden por separado. Para colchón y somier de 160x200cm. 168x209, alto 146cm. Blanco 990.066.49  07 MAJVIVA funda 
de edredón y funda de almohada €16,99 100% algodón. Diseño: Evalou Hauge. Funda de edredón 150x200cm. Funda de almohada 50x60cm. 
402.303.96  08 DVALA funda de edredón y funda de almohada €23,95 100% algodón. Funda de edredón 150x200cm. Funda de almohada 
50x60cm. Blanco 501.541.13  09 OFELIA BLAD cojín €18,95 El relleno del cojín es de plumas de aves acuáticas que ofrecen un gran soporte y confort. 
Funda: 75% algodón, 17% poliéster, 8% nylon. Relleno 100% plumas de pato. 40x60cm. Blanco 801.379.33 

07 08 09

DVALA funda de edredón 
y funda de almohada

€2395

rÖDBInKA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada 

€5995

06

> ALGODÓn QUE nOS HACE SEnTIr MUCHO MÁS 
CÓMODOS. IKEA ha trabajado para mejorar las 
condiciones en la cadena de suministro de algodón 
durante más de una década y es miembro fundador de 
Better Cotton Initiative (BCI), organización que tiene 
como objetivo mejorar el impacto medioambiental 
y social del cultivo de algodón en todo el mundo, 
contribuyendo a que sea más sostenible. A finales del año 
2015, todo el algodón que utilice IKEA será 100% algodón 
mejor. La mitad del algodón utilizado por IKEA es ya hoy 
Better Cotton, o algodón producido en formas que están 
avanzando hacia el mejor algodón.< 

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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01

04 BRYNE mosquitera 

€995

01 HEMNES tocador €250,00 Con película de seguridad. 
Acabado pintado, vidrio templado y espejo. 100x50, alto 159cm. 
Blanco 101.212.28  02 ALINA colcha y fundas de almohada
€71,95 100% algodón. Colcha 260x280cm. Fundas de almohada
65x65cm. Blanco 101.626.43  03 EMMIE SPETS funda de 
edredón y 2 fundas de almohada €51,99 Botones decorativos 
forrados de tela. 100% algodón. Funda de edredón 240x200cm. 
Fundas de almohada 50x60cm. Blanco 402.252.34  04 BRYNE 
mosquitera €9,95 Es fácil de limpiar, ya que la tela se puede 
quitar y lavar a máquina. Ø56, alto 230cm. Blanco 443.610.10  
05 WERNA par de cortinas €54,95 Se puede colgar de una 
barra, de un cable o del sistema para cortinas KVARTAL utilizando 
accesorios de suspensión. Pon ganchos RIKTIG en la cinta de la 
parte superior para crear pliegues. 100% poliéster. 300x145cm. 
Azul oscuro 202.060.43

03 EMMIE SPETS funda de edredón 
y 2 fundas de almohada 

€5199

05

02

Ropa de cama muy suave 
y resistente, de percal de 
algodón, un tejido denso de 
hilo fino con un tacto fresco 
y agradable. 



Ahorra con cheques 
descuento   Ver pág. 55

9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

15Más en www.islas.IKEA.es 

06 NYPONROS funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€50,95 100% algodón. Funda de edredón 240x200cm. Fundas 
de almohada 50x60cm. Blanco/azul 801.891.49  HEMNES 
estructura de diván con 3 cajones €395,00 Un mueble con 
4 funciones: sofá, cama individual, cama doble y módulo de 
almacenaje. Para colchón de 80×200cm. Acabado pintado. 87×211, 
alto 86cm. Blanco 500.803.15  07 BLÅVINGE funda de cojín 
€5,99/ud. Como tiene cremallera, te resultará fácil sacar la funda. 
100% algodón. 50x50cm. Para cojines de relleno de 50x50cm. 
Azul/blanco 102.616.19  08 DVALA funda de almohada 
€4,95/2 uds. 100% algodón. 50x60cm. Azul oscuro 001.500.04  
09 INDIRA colcha €12,99 100% algodón. 250x150cm. Azul 
oscuro 201.917.63 

06

07 08 09

NYPONROS funda de edredón 
y 2 fundas de almohada 

€5095

La funda de edredón y 
almohada NYPONROS, 
se ha teñido en hilado, 

lo que le da una gran 
suavidad, ¡y te ayuda a 

tener felices sueños!

INDIRA colcha

€1299
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01 MALM estructura de cama 
con arcón de almacenaje 

€399

Más en www.islas.IKEA.es 

02

01 MALM estructura de cama con arcón de almacenaje €399,00 
El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Para colchón 
y somier de 160x200cm. Acabado laminado. 176x209, alto 100cm. 
Negro-marrón 702.498.70  02 MULIG riel con soporte €10,95 
Combina con otros productos de la serie MULIG. Acero lacado. 99x46, 
alto 151cm. Blanco 601.794.34  03 ENUDDEN estante de pared 
€3,9/ud. Acero lacado. 38×15, alto 6cm. Blanco 802.257.36  04 MALM 
estructura de cama con arcón de almacenaje €349,00 Aprovecha 
el espacio de almacenaje ¡al máximo! Incluye somier de láminas. El 
colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acabado laminado. 
176x209, alto 100cm. Para colchón de: 160x200cm. Blanco 502.498.71  
05 ¡novedad! IKEA PS 2014 funda de edredón y 2 fundas de 
almohada €39,99 50% lyocell y 50% algodón. Funda de edredón 
240x220cm. Fundas de almohada 50x60cm. Multicolor 802.637.47  
06 SELJE mesilla de noche €24,95 Puedes guardar en el cajón un 
alargador para los cargadores. Acero lacado. 46×37, alto 55,5cm. Azul 
902.432.78  

Grande en diseño y en espacio. 
Así es MALM. Una serie con las 
soluciones de almacenaje más 
espaciosas e inteligentes. Crea 
tu dormitorio ideal, con espacio 
¡para todo y para todos!

La cama y el armario en un
sólo mueble. Así es como
ahorras dinero y espacio.



05  IKEA PS 2014 funda
de edredón y 2 fundas de almohada 

€3999

Consulta en:
www.islas.IKEA.es/

financiación

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

04 MALM estructura de cama 
con arcón de almacenaje €399,00

€349

03

06

Esto es multifuncionalidad.
Colocando dos estantes

ENUDDEN juntos, tendrás
una original librería.

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 SANELA cortina €69,99/2 uds. 100% terciopelo de algodón. 140x300cm. Turquesa claro 202.390.10  02 GÄSPA funda de edredón y 2 
fundas de almohada €56,95 100% satén de algodón. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. Gris oscuro 301.513.23  03 
MALM estructura de cama alta con 4 cajones €307,00 El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por separado. Para colchón y somier 
de 160x200cm. Acabado laminado. 176x209, alto 38cm. Negro-marrón 599.316.27  04 MALM serie. Acabado laminado. Cómoda de 2 cajones 
€55,00 Cajones muy amplios. 40x48, alto 55cm. Blanco 802.145.49 ¡novedad! Estructura de cama alta €119,00 Al tener los laterales de la cama 
regulables, se pueden utilizar colchones de diversos grosores. Añade 2 cajas de cama MALM y amplía el espacio de almacenaje. Para colchón de 
90x200 cm. 106x209, alto 100cm. Blanco 002.494.87  05 MALM cómoda de 3 cajones €80,00 Los cajones, fáciles de abrir y cerrar, llevan topes. 
Si quieres organizar el interior, puedes completarlo con el juego de 6 cajas SKUBB. Acabado laminado. 80x48, alto 78cm. Turquesa 102.774.51

04 05

01 SANELA cortina, 2 uds.

€6999

03

02

  MALM estructura 
de cama alta 

€119
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06 ALGOT estructura con barra y balda superior €31,98 Acero lacado 
y acabado laminado. 41×60, alto 102cm. Blanco 199.235.54  07 ALGOT 
estructura para cestos de rejilla €38,95 Puedes combinar los elementos de 
la serie ALGOT de muchas maneras distintas según tus necesidades y el espacio 
de que dispongas. Acero lacado. 41×60, alto 70cm. Blanco 299.034.71  08-10 
MALM serie. La chapa de madera asegura una bonita pátina. Chapa de roble 
teñida y barniz incoloro. Roble tinte blanco. 08 Estructura de cama con 4 
cajones €327,00 Con 4 cajones grandes para guardar cosas debajo de la cama. 
Laterales de la cama regulables; permite utilizar colchones de diversos grosores. 
El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por separado. Para colchón 
y somier de 160x200cm. 176x209cm. 990.226.73  09 Cómoda de 3 cajones 
€90,00 Los cajones, fáciles de abrir y cerrar, llevan topes. 80x48, alto 78cm. 
701.786.03  10 Cómoda de 2 cajones €60,00 40x48, alto 55cm. 101.786.01  
11 INDIRA colcha €19,99 100% algodón. 250x250cm. Blanco 701.917.70  
12 STOCKHOLM funda de edredón y 2 fundas de almohada €46,9 
100% percal de algodón. Funda de edredón 240x220cm. Fundas de almohada 
50x60cm. Beige 302.585.74  

09

11

12

11 INDIRA colcha 

€1999

10 MALM cómoda 
de 2 cajones 

€60

08

06

07

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

Personal Web Shopper
Nuestro Personal Web Shopper esta a tu disposición para cualquier duda 
que te pueda surgir durante el proceso de compra, y te ofrecerá una visita 
totalmente personalizada a través de nuestra página web. ¡Te ayudamos! 
 
 Solo en www.islas.IKEA.es
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01 TRYSIL mesilla de noche €34,00 Laminado y acero lacado. 45x40, alto 50cm. Negro-marrón/negro 602.360.24  02 TRYSIL estructura 
de cama €121,00 Permite utilizar colchones de diversos grosores. El colchón, el somier de láminas y la ropa de cama se venden por separado. 
Laminado y acero lacado. 165x209, alto 98cm. Para colchón y somier de 160x200cm. Negro-marrón/negro 899.127.69  03 SÖTBLOMSTER 
funda de edredón y fundas de almohada €44,95 100% algodón. Funda de edredón 240x220cm. Fundas de almohada 50x60cm. Blanco/azul 
602.584.50  04 TRYSIL cómoda de 3 cajones €65,00 El cajón, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. Laminado y acero lacado. 75x40, alto 77cm. 
Negro-marrón/negro 902.360.27  05 ¡novedad! TRYSIL estructura de cama €121,00 El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por 
separado. Para colchón y somier de 160x200cm. Laminado y acero lacado. 165x209, alto 98cm. Blanco/gris claro 699.127.70  06 ¡novedad! TRYSIL 
cómoda de 3 cajones €65,00 El cajón, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. Laminado y acero lacado. 75x40, alto 77cm. Blanco/gris claro 702.360.28

04
03

05 06

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

01

02

 TRYSIL 
estructura de cama  

€121

De líneas suaves 
y sencillas, los 
muebles de 
dormitorio TRYSIL 
tienen un aspecto 
moderno y 
relajante. 
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08

11 12

10

09

Más en www.islas.IKEA.es 

07 FOLLDAL estructura de cama €625,00 El colchón, el somier de láminas y la ropa de cama se venden por separado. Laminado y acero lacado. 
177x220, alto 103cm. Para colchón y somier de 160x200cm. Blanco. 602.044.00  MALIN FIGUR funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€71,90 La ropa de cama de satén de lyocell tiene un brillo especial y un tacto sedoso que resulta muy agradable. 100% lyocell. Funda de edredón
240x200cm. Fundas de almohada 50x60cm. Multicolor. 702.247.37  08-12  BRIMNES serie. Los colchones, somieres y la ropa de cama se venden 
por separado. Acabado laminado. Blanco. 08 Mesilla de noche €45,00 39x41, alto 53cm. 102.349.42  09 Estructura de diván con 2 cajones 
€219,00 Cuatro funciones en una: asiento, cama individual, cama doble y dos grandes cajones para almacenaje. 86x205, alto 57cm. Para colchón 
de 80x200cm. 002.287.05  10 Estructura de cama con almacenaje €261,00 166x206, alto 47cm. 399.029.37 Cabecero con compartimento 
€95,00 166x28, alto 111cm. 802.287.11  11 Cómoda de 3 cajones €89,00 Acabado laminado y vidrio templado. 78x41, alto 95cm. Blanco/vidrio 
esmerilado 802.180.24  12 BRIMNES cómoda de 4 cajones €79,99 Acabado laminado y vidrio templado. 39x41, alto 124cm. Blanco 102.180.27   

07

BRIMNES cabecero 
con compartimento 

€95

Cuatro grandes cajones bajo 
la cama y un cabecero con 
espacio de almacenaje. 
Todo el orden que tu 
dormitorio necesita.

MALIN FIGUR funda de edredón 
y 2 fundas de almohada

€7190



Tu casa es más bonita cuando refleja tu 
personalidad. Usa textiles sofisticados, 

contemporáneos y armoniosos
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01 MALM estructura de cama alta 

€167
02 PALMLILJA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada 

€4699

04

03

05

06

01 MALM estructura de cama alta €167,00 Gracias a los laterales regulables, puedes utilizar colchones de distintas alturas. El colchón, el somier 
y la ropa de cama se venden por separado. Añade 2 ó 4 cajas MALM para crear un gran espacio de almacenaje bajo la cama. Acabado laminado. 
176x209, alto 100cm. Para colchón y somier de 160x200cm.Negro-marrón 299.292.30  02 PALMLILJA funda de edredón y 2 fundas de 
almohada €46,99 55% lyocell y 45% algodón. Funda de edredón 240x200cm. Fundas de almohada 50x60cm. Beige 402.247.67  03 GÄSPA funda 
de almohada €5,95 100% algodón. 50x60cm. Gris oscuro 401.514.07  04 MALM cómoda de 2 cajones €60,00 Acabado laminado. 40x48, alto 
55cm. Negro-marrón 001.033.43  05 GURLI funda de cojín €5,99 Como tiene cremallera, te resultará fácil sacar la funda. 100% algodón. 50x50cm. 
Para cojines de relleno de 50x50cm. Gris 502.452.98  06 KARIT colcha y funda de almohada €42,99 Gracias al acolchado, la colcha y la funda del 
cojín son muy suaves y mullidas. Tela/relleno: 100% poliéster. Colcha 260x280cm. Fundas de almohada 40x65cm. Beige.202.692.43  

La ropa de cama de satén 
de lyocell y algodón es muy 

suave y agradable y tiene un 
brillo que le da un aspecto 
muy bonito. El lyocell crea 

un entorno de descanso seco 
y confortable durante toda 

la noche, porque elimina 
la humedad y ayuda a 

mantener una temperatura 
constante.
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07 MARJUN cortina opaca €54,95/2 uds. 100% poliéster. 145x300cm. Gris 602.567.43  KVARTAL barra para cortina, 3 guías €16,99 Como 
la barra tiene 3 rieles, puedes crear soluciones con varias capas de cortinas. Aluminio. Largo 140cm. 800.793.63  08 TERESIA visillo €12,95/2 
uds. Los visillos dejan pasar la luz del sol pero proporcionan intimidad. Las cortinas tienen un dobladillo en la parte superior para que las puedas 
colgar directamente de la barra. 100% poliéster. 145x300cm. Turquesa 902.620.21  09 SANELA cortina €69,99/2 uds. 100% terciopelo de 
algodón. 140x300cm. Turquesa claro 202.390.10  10 PALMLILJA funda de edredón y funda de almohada €26,99 55% lyocell y 45% satén de 
algodón. Funda de edredón 150x200cm. Funda de almohada 50x60cm. Turquesa 302.204.87  11 ROSENKALLA panel japonés €6,99 100% 
poliéster. 300x60cm. 802.434.10  12 KARIT colcha y fundas de almohada €42,99 Tela/relleno: 100% poliéster. Colcha 260x280cm. Fundas de 
almohada 40x60cm. Turquesa 602.302.15  

07

10 11

TERESIA visillo, 2 uds.

€1295

12 KARIT colcha 
y funda de almohada 

€4299

08 09

Con el sistema
de suspensión de

cortinas y paneles
KVARTAL, puedes crear

soluciones con varias
capas de cortinas,

paneles, etc. Combina
colores, diseños y

materiales... ¡y crea
tu estilo propio!

Cuelga una 
cortina opaca 

y añade un visillo 
para regular

la cantidad de 
luz que dejas 

entrar, y al 
mismo tiempo 

mantener la 
intimidad.

Compra en IKEA en el 902 11 11 22



04 HENRIKA funda de cojín

€599

01 VINRANKA funda de edredón y fundas de almohada 
€72,95 100% algodón. Funda de edredón 150x200cm. Fundas de
almohada 50x60cm. Lila 302.298.07  02 PALMLILJA funda de 
edredón y 2 fundas de almohada €46,99 55% lyocell, 45% 
algodón. Funda de edredón 240x200cm. Fundas de almohada 
50x60cm. Lila 002.247.93  03 LYCKOAX funda de edredón 
y 2 fundas de almohada €51,95 100% algodón. Funda de 
edredón 240x200cm. Fundas de almohada 50x60cm. Blanco/lila 
302.084.28  04 HENRIKA funda de cojín €5,99 Como tiene 
cremallera, te resultará fácil sacar la funda. Para cojines de relleno 
de 50x50cm. 50x50cm. Lila 402.573.43  05 EMMIE RUTA funda 
de edredón y funda de almohada €31,95 Teñido en hilado; 
el resultado es una ropa de cama de gran suavidad. Funda de 
edredón 150x200cm. Funda de almohada 50x60cm. Beige/blanco 
602.199.58  06 ALINA colcha y 2 fundas de almohada €71,95 
Tela: 100% algodón. Colcha 260x280cm. Fundas de almohada 
65x65cm. Beige 402.167.34    

01

02

03

Más en www.islas.IKEA.es 

Haz de tu casa tu 
hogar con textiles 
clásicos, elegantes y 
porque no… lujosos
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07 STOCKHOLM funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€46,9 100% percal de algodón. Funda de edredón 240x220cm. 
Fundas de almohada 50x60cm. Beige 302.585.74  08 MALOU 
funda de edredón y funda de almohada €28,95 Reversible. 
100% algodón. Funda de edredón 150x200cm. Funda de 
almohada 50x60cm. Marrón claro 900.836.04  09 MORUM 
alfombra lisa €79,95 Pelo: 100% polipropileno. 160x230cm. 
Beige 202.035.63  10 ÅDUM alfombra de pelo largo €79,00 
100% polipropileno. Ø195cm. Marrón claro 202.642.69  
11 LINBLOMMA funda de edredón y funda de almohada 
€52,95 El lino es un material resistente y duradero que se lava 
bien y tiene una protección natural antimanchas. Envejece bien 
y gana con el tiempo. 100% lino. Funda de edredón 150x200cm. 
Funda de almohada 50x60cm. Natural 301.901.12

05 06 07

08

09 10 11

Más en www.islas.IKEA.es 

Las fibras naturales 
del lino de la funda de 
edredón LINBLOMMA 

le dan un brillo 
mate y una textura 
característica a tu 

ropa de cama.

EMMIE RUTA funda de edredón 
y funda de almohada 

€3195

LINBLOMMA funda de edredón 
y funda de almohada 

€5295

25



Duerme tranquilo. Porque
estas lámparas LED duran
mucho más y consumen un
85% menos de energía
que las bombillas
incandescentes.

Esta ropa de cama está
hecha de algodón cultivado
de forma sostenible. Así
todos dormimos un
poco mejor.
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01 JANSJÖ lámpara de pie/lectura €25,95 Acero y alumino lacados. Alto 131cm. Negro. 802.137.81  02 FJELLSE estructura cama €43,95 
Pino macizo, material natural muy resistente. La superficie se puede tratar con laca, cera, tinte o con aceite. El colchón, la ropa de cama y el somier 
de láminas se venden por separado. Para colchón de 140x200cm. 147x207, alto 80cm. 301.850.64  03 BJÖRNLOKA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €44,99 Teñido en hilado. El hilo se tiñe antes de hilarse. El resultado es una ropa de cama de gran suavidad. 100% algodón. Funda de 
edredón 240x220cm. Fundas de almohada 50x60cm. Blanco/negro 302.409.56  

02

01

03 BJÖRNLOKA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada 

€4499



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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04 MAndAl estructura de cama con almacenaje €339,00 Abedul macizo y laca acrílica transparente. Es de madera maciza, un material natural 
bonito y resistente. Con 4 cajones que te ofrecen un amplio espacio de almacenaje. Se incluyen somier y viga central. El colchón y la ropa de cama 
se venden por separado. 160x202, alto 27cm. Para colchón de 160x200cm. Abedul/blanco 902.804.83  05 dVAlA funda de edredón y fundas 
de almohada €33,95 Los corchetes a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. Funda de edredón 240×200cm. Fundas de 
almohada 50×60cm. Blanco 101.540.87  06 UrsUlA manta €29,95 100% algodón. 120x180 cm. Blanco. 302.006.96 07 GUrlI funda de cojín 
€5,99 Como tiene cremallera, te resultará fácil sacar la funda. 100% algodón. 50x50cm. Para cojines de relleno de 50x50cm. Rojo. 702.452.97  08 
MAndAl cómoda de 4 cajones €179,00 Combina con otros elementos de la serie MANDAL. Abedul macizo y laca acrílica transparente. 79x48, 
alto 103cm. Abedul/blanco 302.813.67

Más en www.islas.IKEA.es 

04 MAndAl estructura de cama 
con almacenaje 

€339

07

06

05

08 MAndAl cómoda de 4 cajones 

€179

la estructura de 
cama MAndAl 
tiene 4 amplios 
cajones para 
guardar tu ropa 
de cama y todas 
tus cosas debajo 
de la cama.
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01 EMMIE RUTA funda de edredón y funda de almohada €31,95 Reversible. 100% algodón. Funda de edredón 150x200cm. Funda de almohada 
50x60cm. Gris/blanco 302.614.30  02 FJELLSE estructura cama €33,95 El colchón, la ropa de cama y el somier de láminas se venden por 
separado. Para colchon y somier de 80x200cm. Pino macizo sin tratar. 207x97, alto 80cm. 401.805.65  03-05 TARVA serie. Pino macizo sin tratar. 
Puedes personalizar la superficie con barniz, pintura o aceite, así durará más y será más fácil de mantener. Pino. 03 Mesa de noche €49,00 48x39, 
alto 62cm. 502.196.09  04 Estructura de cama  €111,00 El colchón, la ropa de cama y el somier de láminas se venden por separado. 168x207, 
alto 95cm. Para somier y  colchón de 160x200cm. 699.292.33  05 KVART foco de pared con pinza €5,99 Puede instalarse de varias maneras. Se 
incluyen una abrazadera y un herraje de pared. El brazo es regulable. Ø8,5cm. Negro 601.524.44  06 STENKLÖVER funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €25,99 Los corchetes a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. Diseño: Anna Svanfeldt Hillervik. Funda de 
edredón 240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. Blanco/gris 102.254.62  

02

03

01 EMMIE RUTA funda de edredón 
y funda de almohada 

€3195

06

05
04 TARVA estructura 
de cama  

€111

FJELLSE estructura cama 

€3395
Puedes tratar la 
madera maciza de la 
cama FJELLSE, con 
laca, cera, tinte o con 
aceite, para conseguir 
una superficie más 
resistente. Además, 
¡así la personalizas
a tu gusto!

Diseña tu propio 
dormitorio
Hechas de madera maciza sin tratar, nuestras series FJELLSE 
y TARVA te dan un montón de opciones para personalizar 
tu dormitorio. Puedes tratar su madera con laca, cera, tinte 
o  aceite para conseguir el aspecto que deseas. Y también 
puedes dejarlas sin tratar, ¡el pino envejece muy bien!
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Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 55

CREDIT

IKEA FAMILY








07 ¡novedad! NORDLI cómoda de 8 cajones €259,00 Acabado laminado. 120x43, alto 97cm. Blanco 290.212.76  08 NORDLI estructura 
de cama €221,00 Para colchón y somier de láminas de 160x200 cm, no incluidos. Acabado pintado. 165×212, alto 100cm. Blanco 699.031.48  09 
NORDLI armario €239,00 Acabado pintado. 72x57,8, alto 180,5cm. Blanco 502.579.84  10 ¡novedad! NORNÄS estructura de cama €291,00 
La inclinación del cabecero te permite leer cómodamente en la cama. El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por separado. Para colchón y 
somier de 160x200cm. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 176x221, alto 40cm. Pino/gris 790.303.39  ¡novedad! NORNÄS mesa auxiliar €59,00 
El estante regulable te permite personalizar el espacio. Pino macizo. 37x40, alto 52cm. Pino/gris 402.825.59  11 NORDLI estructura de cama 
€211,00 El cabecero en ángulo es muy cómodo para leer o ver TV desde la cama. Para colchón y somier de láminas de 140x200 cm, no incluidos. 
Acabado pintado. 145×212, alto 100cm. Blanco 099.031.46  

09

10 11

08
07  NORDLI cómoda 
de 8 cajones

€259

NORDLI estructura 
de cama

€211

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

NORDLI está diseñada en 
forma de módulos que pueden 
combinarse de muchas maneras. 
A lo alto o a lo ancho, combinando 
cajones grandes y pequeños para 
adaptarse a tu espacio y a tus 
necesidades.

29



30

01  TUVBRÄCKA funda 
de edredón y funda de almohada 

€1899

Añade textiles 
que muestren 
tu estilo, alegre 
y atrevido



KRÅKRIS funda de edredón 
y funda de almohada 

€699

31

01 ¡novedad! TUVBRÄCKA funda de edredón y funda de almohada €18,99 Los corchetes a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 
100% algodón. Negro/blanco 302.615.76  02 LANGÖR cortina €29,99/2 uds. 65% poliéster y 35% algodón. Diseño: Niina Aalto. 145×300cm. 
Blanco/rojo/negro. 802.323.17  03 ÄNGSSKÄRA funda de edredón y 2 fundas de almohada €29,95 100% algodón. Diseño: Anna Salander. 
Funda de edredón 240x200cm. Fundas de almohada 50x60cm. Negro/blanco 502.299.34  04 BRIMNES estructura de cama con almacenaje 
€261,00 Para colchón y somier de 160x200cm, no incluidos. 166x206, alto 47cm. 399.029.37  05 VIRRING alfombra de pelo corto €9,99 El pelo 
grueso amortigua el sonido y crea una superficie suave a la pisada. Ø80cm. Negro/blanco. 302.517.37  06 KRÅKRIS funda de edredón y funda 
de almohada €6,99 52% poliéster y 48% algodón. Funda de edredón 150x200cm. Funda de almohada 50x60cm. Gris/blanco 302.504.55  07 
TOFSVIVA funda de edredón y fundas de almohada €29,99 Los corchetes a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. 
Funda de edredón 240x220cm. Fundas de almohada 50x60cm. Multicolor 302.615.38

04

02

05

06

03 ÄNGSSKÄRA funda de 
edredón y 2 fundas de almohada 

€2995

Más en www.islas.IKEA.es 

07
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02 HEMNES estructura de diván extensible con 3 cajones €395,00/ud. Un mueble con 4 funciones: Sofá, cama individual, cama doble y 
almacenaje, todo en un solo producto. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acabado pintado. 87x211, alto 86cm. Para colchón de 
80x200cm. Blanco 500.803.15

03 BRIMNES diván con 2 cajones €219,00/ud. Cuatro funciones en una: asiento, cama individual, cama doble y dos grandes cajones para 
almacenaje. Si tienes planeado usar el diván como cama doble, elige colchones de espuma o látex. El colchón y la ropa de cama se venden por 
separado. Acabado laminado. 86x205, alto 57cm. Para colchón de 80x200cm., que se vende por separado. Blanco 002.287.05

32

01 SVELVIK estructura de diván €199,00/ud. Un sofá de día que se convierte en cama de noche. El colchón y la ropa de cama se venden por 
separado. Acero lacado. 88x207, alto 117cm. Para colchón de 80x200cm. Negro 402.084.75

 BRIMNES diván 
con 2 cajones 

€219/ud

Sofá durante el día
¡cama durante la noche!

Los divanes de IKEA se adaptan por completo a ti. La mayoría tienen cajones integrados para guardar 
edredones y almohadas. Además, muchos pueden transformarse en camas individuales y dobles, 

¡y puedes elegir diferentes tipos de colchón para conseguir todo el confort que necesitas!



Compra en IKEA en el 902 11 11 22 33

09 HEMNES estructura 
de diván extensible 
con 3 cajones 

€395

05 RaNaRP lámpara de techo €32,95 Crea una iluminación directa, perfecta para mesas de comedor o una solución de tipo bar. Acero 
lacado y plástico. Ø23cm. Blanco hueso 202.313.11  06 URSULa funda de cojín €12,99/ud. 100% ramio. 65×65cm. Beige 002.006.93  07 
HEDBLOMSTER cojín €19,95/ud. El bordado aporta brillo y textura al cojín. Funda: 100% algodón. Relleno: plumas de pato. 50×60cm. Multicolor 
002.640.29  08 INGaTORP mesa de hojas abatibles €125,00 Mesa con alas desplegables. Con espacio para 2-4 comensales. Permite adaptar 
el tamaño de la mesa a tus necesidades. Acabado pintado. 59/88/117×78, alto 74cm. Blanco 102.224.06  09 HEMNES estructura de diván 
extensible con 3 cajones €395,00 Sofá, cama individual, cama doble y almacenaje, todo en un solo producto. El colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Acabado pintado. 87x211, alto 86cm. Para colchón de 80x200cm. Blanco 500.803.15  10 BLÅVINGE funda de cojín €5,99/
ud. 100% algodón. 50×50cm. Azul/blanco 102.616.19  aGEN sillón €39,99 Tejido a mano. Cada pieza es única. Puedes combinarlo con el cojín 
NORNA, para estar aún más cómodo. Barniz acrílico incoloro y rota pelada. 58×56, alto 79cm. 500.583.76

06

07

08

10

05 RaNaRP lámpara de techo 

€3295
Consulta en:

www.islas.IKEa.es/
financiacion

IKEa FaMILY te da 
muchas opciones
de financiación
¡para ponértelo
mucho más fácil!
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01 SVÄRTA estructura de diván €79,00 El colchón, el somier de láminas y la ropa de cama se venden por separado. Para colchón y somier de 
90x200cm. Acero lacado. 207x97, alto 70cm. Gris plata 002.479.78  02 MYDAL estructura de cama alta €179,00 La escalera se puede montar 
a la izquierda o derecha de la cama. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Para colchón de 90x200cm. Pino macizo. 97x206, alto 
157cm. Pino 001.024.52  03 NORDDAL estructura de cama alta €350,00 Una buena solución si tienes poco espacio. La escalera se puede montar 
a la izquierda o derecha de la cama. Puede separarse en dos camas individuales. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 95,5x207,5, alto 160cm. Para colchón de 90x200cm. Negro 002.530.40  04 STORÅ estructura de cama alta €265,00 
Requiere una altura de techo mínima de 270cm. Recomendado para niños a partir de 6 años de edad. Puedes aprovechar el espacio que queda debajo 
de la cama para guardar cosas, como zona de trabajo o para poner un sofá. Madera maciza. 153x213, alto 214cm. Para colchón de 140x200cm. Negro 
001.608.66

02

03

01 SVÄRTA estructura de diván 

€79

04 STORÅ estructura 
de cama alta 

€265

Para soñar... 
¡por todo lo alto!
Aparte de que dormir en ellas es mucho más divertido, las 
literas de IKEA te permiten aprovechar el doble el espacio 
del suelo. Si solo usas la cama inferior cuando tienes invitados, 
puedes colocar unos cojines para utilizarla como sofá el resto 
del tiempo. Además, ¡debajo de las camas altas cabe 
un montón de almacenaje!



Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 55

CREDIT

IKEA FAMILY
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05 ¡novedad! STUVA combinación de cama alta con 3 cajones y 2 puertas €472,25 Para colchón de 90x200cm. 99x207, alto 207cm. Blanco/
rosa 490.258.05  06 STORÅ estructura de cama alta €265,00 Por razones de seguridad, el colchón (no se incluye) no debe exceder de 22cm. de 
grosor. La escalera puede montarse a la derecha o izquierda de la cama. Madera maciza. 153x213, alto 214cm. Para colchón de 140x200cm. Blanco 
702.420.86  07 SVÄRTA estructura de cama alta €195,00 La escalera se puede montar a la izquierda o derecha de la cama. Se incluye base de 
la cama. Es necesario que los techos tengan una altura mínima de 240 cm. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Para colchón de 
90x200cm. Acero lacado. 97x208, alto 186cm. Gris plata 202.479.82  08 TROMSÖ estructura de cama alta €275,00 Es necesario que los techos 
tengan una altura mínima de 270 cm. Se incluye base de la cama. Aprovecha el espacio debajo de la cama como escritorio, almacenaje, zona de 
reunión, etc. A partir de 6 años de edad. Acero lacado. 147x208, alto 206cm. Para colchón de 140x200cm. Blanco 901.797.86

06

0807

05  STUVA combinación 
de cama alta con 3 cajones y 2 puertas 

€47225

Aprovecha el espacio 
debajo de la cama como 
escritorio, almacenaje, 
zona de reunión ¡o para 
que ellos lo pasen en 
grande imaginando su 
propio mundo!

Estudiar, jugar, 
ordenar y dormir. 
Esta combinación
STUVA es ese 
refugio divertido 
y funcional para 
tu hijo.
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01 02

04 05

06 07

01 BRIMNES armario con 3 puertas €149,00 Incluye 3 estantes regulables, 1 estante fijo y 1 barra de ropa. Con bisagras de autocierre. 
Laminado/vidrio. 116,7x50,2, alto 190cm. Blanco 702.458.53  02 FJELL armario de 2 puertas €299,00 Incluye 2 barras, 2 ganchos y 1 riel 
para accesorios. Pino macizo. 110x64, alto 208cm. 602.226.30  03 ¡novedad! NORNÄS armario €199,00 Incluye 1 barra extraíble y 2 estantes  
regulables. Pino macizo y acabado pintado. 56x44, alto 202cm. Pino/gris 402.824.94  04 IKEA PS organizador con estantes ajustables €29,95/
ud. Incluye 4 estantes y 1 barra para la ropa. 100% poliéster. 52x68, alto 164cm. Negro 601.224.71; Blanco 201.208.84  05 MUSKEN armario con 
2 puertas y 3 cajones €229,00 Se incluye 3 estantes regulables y 2 barras para la ropa. Con bisagras de autocierre. Acabado laminado. 124,20x60, 
alto 200cm. Marrón 802.516.45  06 BRIMNES armario con 2 puertas €109,00 Incluye 1 barra de armario, 1 balda fija y 1 regulable. Acabado 
laminado. 78x50, alto 190cm. Blanco 502.180.30  07 BREIM armario €39,95 Estantes regulables. La tela se puede quitar y lavar a máquina. 80x55, 
alto 180cm. Blanco 302.464.68

03  NORNÄS armario 

€199

BREIM armario 

€3995

Tu armario,
a tu manera
Nos encanta ofrecerte armarios a precios 
asequibles, ¡así tienes más dinero para 
llenarlos! En IKEA los encontrarás de 
todos los estilos y tamaños, y de bisagras 
o puertas correderas, así que seguro que 
encuentras el que mejor se adapta a tu ropa 
y a tus complementos. Ven a IKEA y disfruta 
del armario que te gusta, ¡como a ti te gusta! 
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08

10 11

09

08 ¡novedad! HURDAL armario €399,00 Incluye 1 barra y estante fijo. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Francis Cayouette. 109x59, 
alto 198cm. Marrón claro 502.688.50  09 DOMBÅS armario con 3 puertas €119,00 Incluye 3 estantes y 1 barra para ropa. Estantes y barra 
regulables, para que ajustes el espacio a tus necesidades. Acabado laminado. 140x51, alto 181cm. Blanco 502.701.36  10 HEMNES armario con 
puertas correderas €299,00 Incluye 1 barra, 1 estante fijo y 1 regulable. Pino macizo teñido. 120x59, alto 197cm. Rojo 402.514.78  11 TRYSIL 
armario con puertas correderas y 4 cajones €239,00 Incluye 2 estantes regulables y barras. Puertas correderas; requiere menos espacio 
que una puerta de armario tradicional. Los cajones, fáciles de abrir y cerrar, llevan topes. Acabado laminado. 154x60, alto 205cm. Negro/marrón 
302.360.30

DOMBÅS armario 
con 3 puertas 

€119

En el armario HURDAL
hay diferentes tonos de 

madera de pino. Porque así 
generamos menos residuos 

y conservamos mejor 
el bosque.

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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02

04

01 ANEBODA armario con dos puertas €75,00 Con bisagras de autocierre para que la puerta no quede entreabierta. Incluye barra para ropa 
y estante regulable. Acabado laminado. 81x50, alto 180cm. Blanco 901.217.62  02 ¡novedad! TRYSIL armario con puertas correderas y 
4 cajones €239,00 Las puertas correderas te dejan más sitio para poner muebles, ya que no ocupan espacio cuando están abiertas. Incluye 
tiradores, 2 estantes regulables y barras. Acabado laminado. 154x60, alto 205cm. Blanco/gris claro 102.360.31  03 ¡novedad! IKEA PS 2014 
armario €129,00 Incluye 1 barra de armario, 1estante fijo, 1 estante regulable y 160 piezas de plástico en negro, rojo, amarillo, naranja y verde, 
con instrucciones para realizar 3 motivos. Acero lacado. Diseño: Matali Crasset. 101x60, alto 187cm. Blanco 302.765.92  04 HEMNES armario con 2 
puertas correderas €299,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 120x59, alto 197cm. Negro-marrón 302.512.71

01

03  IKEA PS 2014 armario 

€129

Úsalo al 
descubierto o 
tapa la rejilla 
uniendo 
cuadrados de
plástico como 
si fueran 
píxeles. 
Puedes crear 
tu propio
diseño o hacer 
un paisaje con 
un ciervo, un 
ecualizador o 
un superhéroe 
de dibujos 
animados.
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05

07 08

06

05 BIRKELAND armario €299,00 Se incluye 1 barra de ropa. Acabado pintado. 109x58, alto 200cm. Blanco 002.270.08  06 BREIM armario 
€34,99 Si quieres organizar el interior, puedes añadir los accesorios de las series SKUBB y SvirA, que  se venden por separado. Desenfundable y 
lavable. 100% poliéster y acero lacado. 80x55, alto 180cm. verde 702.579.59  07 HEMNES armario €275,00 Ambo estantes son regulables en 
cuatro posiciones diferentes. Pino macizo teñido, barniz incoloro y vidrio templado. 110x51, alto 132cm. rojo 001.805.48  08 MORVIK armario 
€219,00 Se incluyen 4 estantes regulables y 2 barras de armario. Espejo y laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 120x60, alto 205cm. Negro/
marrón 702.457.92  

HEMNES armario 

€275

BIRKELAND armario 

€299 Los estantes 
del armario 
BREIM son 

regulables, así 
podrás adaptar el 
espacio según tus 

necesidades.
Además, ¡la funda 
se puede quitar y 
lavar a máquina!  



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

www.islas.IKEA.es
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01

02 AlgoT composición completa

€15216

Más en www.islas.IKEA.es 

01 KVARNVIK caja €15,99/juego de 3 uds. Cartón laminado. Medidas: 1 de Ø15 cm, alto 9 cm, 1 de Ø22 cm, alto 12 cm y 1 de Ø29 cm, 
alto 15 cm. Blanco 002.566.75  02 AlgoT composición completa €152,16 Solución de interior de armario con barras para ropa, estantes, 
y cestas de almacenaje. Puedes combinar los elementos de la serie ALGOT de distintas maneras para que se adapten a tus necesidades. Su 
diseño es ideal para aprovechar el espacio al máximo. Los estantes de la parte superior proporcionan una mayor capacidad de almacenaje. 
132x40, alto 196 cm. Acero lacado. Blanco. 990.313.90  03 STolMEN combinación zapatero y espejo €222,00 Disponible en distintos 
anchos y fondos. Adapta tu combinación a tus necesidades. Almacenaje oculto para las cosas que quieres tener a mano. Puede colgarse del techo o 
en la pared. 105x50, alto 210-330cm. Acero lacado y vidrio espejado. Blanco 090.019.72  
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04 STOLMEN esta combinación de dos secciones con cajones €369,00 Altura regulable entre 210 y 330 cm. Permite sacar mayor provecho a 
la altura de los techos. Los cajones provistos de topes se abren y cierran con suavidad. 235x50, alto 210-330 cm. Acero lacado y acabado laminado. 
Blanco 990.019.58  05 ALgOT composición completa €155,15 Solución de vestidor con barras para ropa, estantes, organizadores de zapatos 
y cestas de almacenaje. 132x40, alto 196 cm. Acero lacado. Blanco. 299.063.42  06 ALgOT composición completa €46,96/ud. Estructura  con 
barras para ropa y cestas de almacenaje. 41x60, alto 170 cm. Acero lacado. Blanco. 499.172.12  STOLMEN esta combinación de dos secciones 
con cajones €338,00 Altura regulable entre 210 y 330 cm. Permite sacar mayor provecho a la altura de los techos. Los cajones provistos de topes 
se abren y cierran con suavidad. 189x50, alto 210-330 cm. Acero lacado y acabado laminado. Blanco. 

03

04

06 07

05

ALgOT composición 
completa

€4696
/ud

ALgOT composición completa

€15515

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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01 02

04

Pequeñas 
compañeras 
de descanso
Las mesillas de noche de IKEA te permiten 
tener los libros, el despertador y el vaso 
de agua siempre a mano. De diferentes 
estilos, todas combinan con nuestras camas 
y con el resto de muebles del dormitorio. 
Además, muchas tienen puertas o cajones 
¡y unos precios que harán que duermas 
a pierna suelta!

Ahorra con cheques 
descuento   Ver pág. 55

9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00
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01 NORDLI mesilla de noche €55,00 En el estante oculto hay espacio para una toma múltiple para cargadores. Acabado pintado. 30x50, 
alto 67cm. Blanco 402.192.85  02 SELJE mesa de noche €24,95 Puedes guardar en el cajón un alargador para los cargadores. Acero lacado. 
35x37, alto 55,5cm. Azul 902.432.78  03 ¡novedad! IKEA PS 2014 mesa auxiliar con iluminación €69,00 Tiene 3 funciones: mesa, lámpara 
y compartimento para revistas. Acero lacado. Diseño: Tomek Rygalik. 68x38, alto 113cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética A++ a D. Blanco 202.636.46  04 BIRKELAND mesilla de noche con puerta y cajón €89,00 Puedes montar la puerta hacia la derecha 
o la izquierda, como prefieras. Acabado pintado. Diseño: J Asshoff/H Brogård. 40x39, alto 64cm. Blanco 102.006.16

Más en www.islas.IKEA.es 

  IKEA PS 2014 mesa 
auxiliar con iluminación 

€69

SELJE mesa de noche 

€2495

Además de proporcionarte 
una buena luz de lectura, 
la mesa IKEA PS 2014 
tiene lugar para guardar 
tus revistas o cargar tu 
móvil ¡así aprovechas 
al máximo los espacios 
pequeños en casa!
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01 ¡novedad! NORNÄS mesa auxiliar €59,00 El estante regulable te permite personalizar el espacio. Pino macizo. 37x40, alto 52cm. Pino/
gris 402.825.59  02 HEMNES mesilla de noche €45,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 46x35, alto 70cm. Rojo 501.241.59  03 ¡novedad! 
HURDAL mesilla de noche €79,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 49x34, alto 62cm. Verde/pátina 502.688.31  04 HEMNES cómoda de 
2 cajones €89,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 54x38, alto 66cm. Negro-marrón 502.426.19  05 BRUSALI mesa de noche €34,95 
Laminado; resistente a la humedad. 44x36, alto 62cm. Marrón 502.501.57

01 02 03 04 05

11-12 HEMNES mesilla de noche El cajón, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. 46x35, alto 70cm. €45,00 Negro-marrón 901.212.34 €49,00 Blanco 
202.004.56 13 STOCKHOLM mesilla de noche €79,00 Acabado pintado. Diseñador: Ola Wihlborg. 42x42, alto 50cm. Amarillo 002.451.30  14 
NESNA mesa auxiliar €11,95 Bambú y vidrio templado. 36x35, alto 45cm. Bambú 702.155.25 15 BRIMNES mesilla de noche €45,00 Acabado 
laminado. 39x41, alto 53cm. Blanco 102.349.42

11 12 13 14 15

NESNA mesa auxiliar

€1195

06 VETTRE mesilla de noche €59,00 En el interior hay espacio para una toma múltiple para los cargadores. Acero lacado. 46x46, alto 67cm. 
Turquesa 002.226.28  07 TARVA mesilla de noche €49,00 Madera maciza. 48x39, alto 62cm. Pino 502.196.09  08 TRYSIL mesilla de noche 
€34,00 Acabado laminado. 45x40, alto 50cm. Blanco/gris claro 302.360.25  09 MUSKEN mesilla de noche €39,00 Acabado laminado. 45x38, alto 
57cm. Marrón 202.515.87  10 RAST mesilla de noche €10,95 Madera maciza sin tratar; muy resistente. Pino. 52x30, alto 40cm. Pino 443.611.09

06 07 08 09 10

TARVA mesa de noche 

€49

16-17 MALM mesilla de noche de 2 cajones €45,00/ud. Acabado pintado. 40x48, alto 55cm. Gris turquesa 302.253.76; Gris 302.774.45  18 
OLTEDAL mesa de noche con ruedas €35,00 Revestida en madera. 32x50, alto 53cm. Blanco 802.507.02  19 ¡novedad! ASKVOLL cómoda de 
2 cajones €34,00 Acabado laminado. 41x41, alto 48cm. Negro/blanco 002.708.17  20 KULLEN cómoda de 2 cajones €19,95 35x40, alto 49cm. 
Negro-marrón 701.637.53 

20191816 17

KULLEN cómoda de 2 cajones 

€1995

BRUSALI mesa 
de noche

€3495
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01  NORDLI cómoda de 4 cajones 

€149

Da vida a tu 
dormitorio
con la cómoda de 
4 cajones NORDLI 
en azul... ¡atrévete 
también con colores 
vivos y divertidos!

01 ¡novedad! NORDLI cómoda de 4 cajones €149,00 En el interior lleva un acabado de chapa de haya decorativa 
que recubre la balda y los cajones. Acabado pintado. Diseño: Ola Wihlborg. 48x40, alto 125cm. Azul 902.727.27 

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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02 ¡novedad! NORNÄS cómoda de 4 cajones y 2 compartimentos €199,00 Las cajas se venden por separado. Pino macizo. 108x40, alto 
88cm. Pino/gris 002.822.31  03 MALM cómoda de 6 cajones €125,00 Cajones con topes. Acabado laminado. 80x48, alto 123cm. Roble tinte 
blanco 601.786.13  04 ¡novedad! NORDLI cómoda de 8 cajones €259,00 Acabado laminado. 120x43, alto 97cm. Blanco 290.212.76  05 TARVA 
cómoda de 5 cajones €79,00 Si tratas con aceite, cera, barniz o pintura la superficie, durará más y será más fácil de mantener. Pino macizo sin 
tratar. 39x39, alto 127cm. Pino 202.805.99  06 HEMNES cómoda de 3 cajones €139,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 108x50, alto 95cm. 
Rojo 602.426.33  07 TRYSIL cómoda de 3 cajones €65,00 75x40, alto 77cm. Laminado/acero lacado. Negro/marrón 902.360.27  08 KOPPANG 
cómoda de 3 cajones €59,00 Laminado. 90x44, alto 82cm. Blanco 401.598.37  09 MANDAL cómoda 6 cajones €199,00  Es de madera maciza, 
un material natural bonito y resistente. 139x48, alto 79cm. Abedul/blanco 902.813.69  10 ¡novedad! MALM cómoda de 3 cajones €80,00 
Acabado laminado. 80x48, alto 78cm. Gris 902.774.47

02

05

03

06

09

07

10

HEMNES cómoda 
de 3 cajones 

€139

08 KOPPANG cómoda 
de 3 cajones 

€59

04  NORDLI cómoda 
de 8 cajones 

€259

 MALM 
cómoda de 3 cajones 

€80

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

Un diseño inteligente que 
te permite crear muchas 

combinaciones diferentes. 
NORDLI no es solo para 

guardar ropa, puedes usarlo 
en cualquier lugar de tu casa.
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01 ¡novedad! hyfs caja €4,99/juego de 3 uds. 100% cartón macizo recuperado. Medidas adaptadas a los cajones KOMPLEMENT que encajan en 
estructuras de armario PAX de 35cm. de fondo. Contiene: 2uds. de 10x11, alto 11cm. y 1ud. de 20x19,5, alto 11cm. Gris 502.640.17  02 GRUNDTAL 
galán €24,99 Acero inoxidable y plástico de polipropileno. 46x46, alto 128cm. 302.194.55  03 sKUBB serie. 100% poliéster y plástico de 
polipropileno. Almacenaje con 6 compartimentos €8,99/ud. El cierre de velcro te permite colgarlo y quitarlo fácilmente. 35x45, alto 125cm. 
Rosa 702.508.11 Caja con compartimentos €6,95/ud. Combina con la estructura de armario PAX de 35cm. de fondo y el almacenaje con 6 
compartimentos SKUBB. 44x34, alto 11cm. Rosa 902.519.75 TURBO riel con soporte €36,99 Compuesto de madera y plástico. Diseño: Marcus 
Arvonen. Carga máxima: 15 kg. 117x59, alto 148cm. Negro 401.772.33  04 sAMLA caja con tapa. Plástico de polipropileno. Negro. 39x28, alto 
14cm. 11l. 102.063.12 caja y 502.063.29 tapa €4,99 39x28, alto 28cm. 22l. 002.063.17 caja y 502.063.29 tapa €6,98

01 02

03

04

Más en www.islas.IKEA.es 

TURBO riel con soporte

€3699

Cuelga estos 
organizadores
sKUBB de un 
riel, tendrás
una solución de 
almacenaje
práctica y 
asequible.

Gánale la 
partida al 
desorden 
Divídelo. Con los organizadores de IKEA 
pondrás orden en todos tus armarios y 
cajones, y sabrás siempre donde está cada 
cosa, ¡incluso las más pequeñas! Además, 
tenemos cajas para todos los gustos y para 
todo lo que puedas imaginar... ¡así resulta 
muy fácil ganarle la partida al desorden!



05 ¡novedad! HYFS caja con tapa €5,99/ud. 100% cartón macizo recuperado y plástico. 22x34, alto 16cm. Gris 002.845.41  06 SKUBB 
caja con compartimentos €6,95 Combina con la estructura de armario PAX de 35 cm de fondo y el almacenaje con 6 compartimentos SKUBB 
plegable. Ideal para mantener los calcetines, cinturones, bisutería, etc. en orden en la cómoda o el armario. El asa permite acceder fácilmente a la 
caja. 100% poliéster. 44x34, alto 11cm. Blanco 101.855.93  07 ¡novedad! PLURING organizador €6,99 Con bolsillos laterales para que guardes 
cosas pequeñas. 100% plástico. 30x30, alto 96cm. Fucsia 502.662.43  08  SKUBB caja €17,9/juego de 3 uds. 100% poliéster y plástico de 
polipropileno. 31x34, alto 33 cm. Rosa. 602.508.02 09 MULIG barra para ropa €9,95/ud. Adecuado para instalar tanto en interiores como en 
exteriores. Acero lacado. 26x16cm. Blanco 301.794.35  10 SKUBB caja €5,95/juego de 6 uds. 100% poliéster y plástico de polipropileno. 14×14, 
alto 13 cm, 28×14, alto 13 cm y 28×28, alto 13 cm, 2 de cada. Rosa 202.508.04

05

07 08 09

10

06

SKUBB caja, juego de 6 uds.

€595

47Más en www.islas.IKEA.es 

 HYFS caja 
con tapa

€599
/ud

 PLURING 
organizador

€699
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01 HEMNES zapatero con 4 compartimentos €89,00 Acabado pintado. 107x22, alto 101cm. 601.561.21

01 HEMNES zapatero
con 4 compartimentos

€89

En este zapatero 
HEMNES, caben 8 
pares de zapatos 
como mínimo. 
Además, sólo tiene 
patas en el frente, 
así puedes instalarlo 
pegado a la pared, 
encima del rodapié.
  

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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02 03

05

04

02 ¡novedad! SKUBB zapatero colgante con 16 compartimentos €5,99 Combina con las estructuras de armario PAX de 58cm. de fondo.
Poliéster y acero. 55x7, alto 150cm. Blanco 702.508.54  03 TRONES zapatero €39,95/3 uds. Para 6 pares de zapatos como mínimo. Plástico. 
51x18, alto 39cm. Negro 301.108.32  04 TJUSIG estante zapatero €28,00 Puedes montar 2 zapateros uno encima de otro; se incluyen los 
herrajes de acoplamiento. Madera maciza pintada y acero inoxidable. 79x32, alto 37cm. 101.526.39  05 ISFJORDEN espejo €95,00 Con película 
de seguridad; así se eliminan los riesgos de dañarse si el espejo se rompe. Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. vidrio espejado. 47x59, alto 
182cm. Negro-marrón 302.174.99  06 ¡novedad! ENUDDEN perchero €24,99 Acero pintado y plástico. Ø45, alto 170cm. Blanco 202.469.06  
07 BISSA zapatero de 2 compartimentos €24,99/ud. Mueve o quita los separadores para adaptar el espacio de los compartimentos a tus 
necesidades. Acabado laminado. 49×28, alto 93cm. 902.484.26  07 BISSA zapatero de 2 compartimentos €24,99/ud. Mueve o quita los 
separadores para adaptar el espacio de los compartimentos a tus necesidades. Acabado laminado. 49×28, alto 93cm. 202.469.06

07

06   ENUDDEN perchero 

€2499

 SKUBB zapatero 
colgante con 16 compartimentos

€599

Compra en IKEA en el 902 11 11 22



06 UNG DRILL espejo 

€3495

01 STAVE espejo €29,95 Crea tu propia combinación con 3 
espejos en ángulo para poder verte desde caulquier ángulo.
40x160cm. Laminado y espejo. 40×160cm. Blanco. 802.235.20  
02 BJÄRNUM gancho plegable € 8,95/3 uds. Lo puedes 
plegar fácilmente cuando no lo uses. Aluminio niquelado. 8cm. 
601.525.90  03 GRUNDTAL riel €3,95 Acero inoxidable. 
Diseño: Mikael Warnhammar. 40cm. 002.135.39  04 GRUNDTAL 
perchero/estante €24,5 Acero inoxidable. 80x28 cm. 
300.492.79  05 RIGGA riel con soporte €18,95 En la balda 
inferior puedes colocar cajas o 4 pares de zapatos. Acero lacado. 
111x51cm. Blanco 502.316.30  06 UNG DRILL espejo €34,95 
Plástico y espejo con película de seguridad. 59x85cm. Ovalado/
negro 402.137.59

Más en www.islas.IKEA.es 

Algunos ganchos pueden
convertir tu pared en 
parte de tu armario. RIGGA riel con soporte

€1895

Ahorra con cheques 
descuento   Ver pág. 55

9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00
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07 LUNDAMO espejo €5,95 Espejo. 20x120cm. 002.518.52  
08 STOCKHOLM espejo €79,00 El veteado característico de la 
chapa de nogal confiere un carácter único a cada mueble. Chapa 
de nogal y espejo con película de seguridad.  Ø80cm. 602.499.60  
09 HEMNES espejo €85,00 Pino macizo teñido y barniz acrílico 
incoloro. Espejo. 74x165cm. Negro-marrón 101.212.52  
10 MALMA espejo €2,25 Acabado pintado. Vidrio. 26x26cm. 
Negro 002.328.30  11 BLECKA gancho €3,95/4 uds. Cinc 
niquelado. 3,9x2,5cm. 400.313.73  12 SONGE espejo €50,00 
Acabado pintado. Espejo con película de seguridad. Ø72cm. 
Gris plata 801.784.19 13 HÖNEFOSS espejo €13,95/10 uds. 
Espejo. Se añade, para que le des cualquier forma o tamaño. 
Incluye 2 tonalidades diferentes de marrón (5 uds. de cada 
tonalidad) 601.820.59  14 KNAPPER espejo de pie €39,99 
Acero lacado y espejo con película de seguridad. 48×160cm. 
Blanco 002.173.87 

Más en www.islas.IKEA.es 

LUNDAMO espejo

€595
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07 08

10

11

12 13

14 KNAPPER espejo de pie 

€3999

BLECKA gancho, 4 uds. 

€395
/ud

09 HEMNES espejo 

€85

Detrás del espejo 
de pie KNAPPER, 
hay ganchos 
y una barra 
de ropa. ¡Una 
solución ideal 
que te permite 
guardarlo todo en 
el mismo sitio! 

Nos encanta este diseño
en forma de panal. Pero 
coloca los espejos
HÖNEFOSS como a ti
más te guste.



Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 55

CREDIT

IKEA FAMILY








52 Más en www.islas.IKEA.es 

01 KVARNVIK caja €15,99/juego de 3 uds. Cartón laminado. 1 de Ø15 cm, alto 9 cm, 1 de Ø22 cm, alto 12 cm y 1 de Ø29 cm, alto 15 cm. Gris 
602.566.63  02 PAX armario €714,84 Es necesario que los techos tengan una altura mínima de 240 cm. Laminado y espejo. 150×66, alto 236,4cm. 
Negro-marrón/ILSENG/ AULI 890.313.62 Accesorios interiores KOMPLEMENT están incluidos en el precio de la combinación.  03 ¡novedad! PAX 
armario €919,84 Es necesario que los techos tengan una altura mínima de 240 cm. Laminado y vidrio templado. 150×66, alto 236,4cm. Efecto roble 
tinte blanco/INNFJORDEN vidrio blanco 590.324.43 Accesorios interiores KOMPLEMENT están incluidos en el precio de la combinación.  04 ¡novedad! 
PAX armario €722,00 Es necesario que los techos tengan una altura mínima de 240 cm. Pino macizo teñido y barnizado. 200×43, alto 236,4cm. 
Blanco/HURDAL 290.339.48 Accesorios interiores KOMPLEMENT están incluidos en el precio de la combinación.  05 KOMPLEMENT joyero. Encaja 
en la bandeja extraíble KOMPLEMENT. Accesorio de bisutería para bandeja extraíble €15,00/ud. 25x58, alto 2,5cm. 002.542.14 Accesorio de

02

03 04

PAX armario

€71484

 PAX armario

€91984

01 KVARNVIK caja, juego de 3 uds.

€1599

Organización 
a medida de 
tus sueños...
Desde el tamaño y estilo de los marcos y las puertas, hasta los 
interiores de tu armario PAX... ¡las posibilidades son infinitas! 
Puedes elegir entre puertas correderas o bisagras, ¡pero lo más 
divertido es el interior! Los accesorios de interior KOMPLEMENT 
te ayudarán a organizarlo todo en el interior de tu armario y a 
personalizarlo por completo, ¡organización a medida de tus sueños!
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bisutería para bandeja extraíble €15,00/ud. 50x58, alto 2,5cm. 502.542.16  06 HYFS caja para zapatos €6,99/ud. Dimensiones adecuadas 
para las estructura de armario PAX de 35 cm de fondo. 30×34, alto 11cm. 802.640.25  07 KOMPLEMENT bandeja extraíble €20,00 Disponible en 
varios anchos. 50×58, alto 3,5cm. Roble tinte blanco 002.463.56  Raíl zapatero para bandeja extraíble €6,00/2 uds. Acero lacado. 50×58, alto 
7cm. Blanco 402.572.44  08 KOMPLEMENT percha para pantalón extraíble €20,00 Blanco 902.573.50  09 ¡novedad! URSHULT iluminación 
LED para armario €19,95 Lleva luces LED, que consumen hasta un 85% menos de electricidad y duran 20 veces más que las bombillas 
incandescentes. 502.603.97  10 ¡novedad! STRIBERG tira de iluminación LED €24,95/ud. Lleva luces LED. Largo 67cm. 002.676.26 Disponible 
en varias medidas.  11 ¡novedad! LINDSHULT iluminación LED para armario €19,95 Lleva luces LED. 102.604.36 

08

11

09 10

05

07 KOMPLEMENT 
bandeja extraíble

€20/ud

06 HYFS caja 
para zapatos

€699

06 LINDSHULT iluminación 
LED para armario

€1995

>Encontrar tu ropa y accesorios cada mañana 
es mucho más fácil con KOMPLEMENT. Cajones 
de vidrio para que puedas ver lo que hay dentro, 
percheros para tus pantalones, estantes para 
tus zapatos favoritos o cestos extraíbles. Toda la 
funcionalidad que necesitas, con un estilo sobrio 
y elegante.< 

Compra en IKEA en el 902 11 11 22



Puedes hacerlo 
tú mismo...
o pedirnos 
ayuda

Más información en www.islas.IKEA.es

Qué incluyen nuestros servicios:

Servicio de montaje
Nuestros productos están 
diseñados para que los 
montes tú mismo, de esta 
manera ahorras dinero. Sin 
embargo, si quieres, podemos 
ofrecerte un servicio de 
montaje para que te instalen 
los productos en tu casa.

¡Tarjeta Regalo!
Si no puedes decidirte por el regalo perfecto para 
familiares y amigos, que lo elijan ellos mismos con la 
Tarjeta Regalo IKEA. Simplemente elige el estilo y el 
valor de la tarjeta. ¡Y ellos tendrán exactamente 
lo que quieren!

Servicio de entrega a domicilio
La mayoría de nuestros productos están diseñados 
y embalados para que te los puedas llevar a casa 
tú mismo. Pero si lo prefieres, podemos ofrecerte el 
servicio de transporte y te entregarán tus compras 
directamente en tu casa.

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

Más en www.islas.IKEA.es 54



10
años de

GARANTÍA

Servicios online, aún más fácil:

Instrucciones de montaje 
en www.islas.IKEA.es
Para facilitarte la labor, si decides hacer el montaje de 
tus muebles tú mismo, hemos puesto en nuestra web 
todas las instrucciones de montaje. ¡Entra y comprueba 
lo fácil que es! 

Nuestras garantías:

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

Personal Web Shopper
Nuestro Personal 
Web Shopper está 
a tu disposición para 
cualquier duda que te 
pueda surgir durante 
el proceso de compra, 
y te ofrecerá una visita 
totalmente personalizada 
a nuestra página web. 
¡Te ayudamos!

Solo en www.islas.IKEA.es

IKEA FAMILY:

Compra online en www.islas.IKEA.es
Inspírate con nuestros catálogos digitales o a través de 
nuestra web y elige los artículos que más te gusten. 
¡Tienes todo IKEA a un click de distancia! ¡Así de fácil!

Ahorra con cheques descuento:

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

9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

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. 

Más en www.islas.IKEA.es 

CREDIT

IKEA FAMILY
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ALVINE KVIST funda de edredón y funda de almohada 
€40,95 100% algodón percal; tejido denso de hilado fino, 
fresco e impecable para ropa de cama. Con botones. 
Funda de edredón 150x200cm. Funda de almohada 
50x60cm.Blanco/gris 001.596.41

€2495
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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!

www.islas.IKEA.es

¡Cómoda!
La funda de edredón y almohada 
ALVINE KVIST está elaborada con un 
tejido muy suave y resistente, para 
ofrecerte el mejor descanso. Además, 
como tiene botones, evita que el 
edredón se mueva mientras 
tú sueñas. Cómodo, ¿verdad?

Camí Fondo, s/n.
Vía Cintura. 
Palma de Mallorca.
Telf: 902 777 777

 www.mallorca.ikea.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Mallorca Punto IKEA 
Ibiza
c/ Alcalde Bartomeu 
de Roselló Sala, 1. 
Eivissa.
Telf: 971 913 664

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

Punto IKEA 
Menorca
Austria, 8. (Parcela M2-05, 
junto a Mercadona).
Pol. Ind. de Poima IV fase.
Mahón.
Telf: 971 913 915

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

Abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a IKEA!
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