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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

Soluciones 
multimedia
adaptadas por 
completo a tu 
espacio

 BESTÅ/TOFTA almacenaje
con puerta. 60×40, alto 64cm.
Marrón-negro/Tofta alto brillo amarillo
290.324.68

€82/ud



En IKEA nos encanta que 
organices tu día a día. Y nada 
mejor para hacerlo que nuestras 
soluciones modulares. Flexibles 
y multifuncionales, puedes 
personalizarlas y adaptarlas 
por completo a tu estilo de vida 
y espacio. Porque cuando tu 
hogar funciona, ¡tu día a día es 
mucho mejor!

BESTÅ, ¡orden personalizado! 2

BILLY, combinaciones inteligentes 12

KALLAX, soluciones flexibles de 
organización 16

Lack - kaLLax, ¡inspírate a lo grande! 18

HEMNES, el encanto de lo tradicional 20

LIaTORP, estilo clásico, orden moderno 22

OMLOPP foco €14,95/ud. Produce una luz concentrada, 
perfecta para iluminar zonas pequeñas. Iluminación de LED 
integrada. Duración aprox del LED: 20.000 horas. Acero y 
plástico. Ø6,8, alto 1cm. color de aluminio 502.329.60 

La luz concentrada 
del foco ONLOPP es 

perfecta para iluminar 
zonas pequeñas.

Además, dará un toque 
decorativo a tu salón. 

Y como es LED, 
¡ahorrarás el doble! 

2



01 ¡novedad! BESTÅ/LAXVIKEN combinación de almacenaje para TV €653,00 Con estantes regulables. 
Ajusta el espacio a tus necesidades. Las aberturas de la parte superior del mueble de TV mejoran la circulación del 
aire alrededor de los dispositivos electrónicos. Aluminio y laminado 300×20/40×192cm. Laxviken blanco 290.237.46  
02 STRIND mesa de centro €85,00 El estante te ayuda a organizar tus cosas y a despejar la superficie de la mesa. 
Acero niquelado, barniz incoloro y vidrio templado. Ø75, alto 40cm. Blanco/niquelado 301.571.03 

02 STRIND mesa 
de centro

€85

Consulta en:
www.islas.IKEA.es/

financiacion

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

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

 Más en www.islas.IKEA.es

01  BESTÅ/LAXVIKEN 
combinación de almacenaje para TV

€653



01

02 03

04

Disfruta la TV
¡aunque esté 
apagada! 
BESTÅ te permite mantener el desorden a 
raya para mantenerlo todo organizado en tu 
salón. Además, te ofrece espacio para todo: 
accesorios para tener los cables ordenados 
y puertas de cristal que no bloquean 
el control remoto. Así que, túmbate y 
disfruta de tu TV. ¡Incluso aunque no esté 
encendida!

Más en www.islas.IKEA.es 

01 ¡novedad! BESTÅ/GLASSVIK estantería con puerta de vidrio €76,00 Expón tus cosas al resguardo del polvo. También disponible 
en blanco. 120×20, alto 38cm. Negro-marrón/Glassvik vidrio ahumado 690.402.92  02 ¡novedad! BESTÅ/MARVIKEN combinación de 
almacenaje para tv con puertas de vidrio y cajones €736,50 Las puertas protegen y decoran. Elige un modelo que se adapte a tu estilo. 
Acabado laminado y vidrio. 300×40, altura 192cm. Blanco/ Marviken blanco 690.309.57  03 BESTÅ/VARA combinación de almacenaje con 
puertas y cajones €245,50 Incluye dispositivos de apertura a presión pero también le puedes poner los tiradores que más te gusten. Acabado 
laminado. 120×40, alto 128cm. Abedul/Vara abedul 890.192.99  04 BESTÅ BURS serie Laminado. Diseño: Mikael Warnhammar. Alto brillo amarillo.  
Estante de pared €125,00 Para 118 DVDs. 180×26, alto 28cm. 702.651.48  Mueble para TV €300,00 180×41, alto 49cm. Pantalla plana TV máx. 
60”. 102.651.46

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver www.islas.IKEA.es/IKEAfamily

CREDIT

IKEA FAMILY








 BESTÅ/GLASSVIK 
estantería con puerta de vidrio

€76

BESTÅ BURS estante de pared

€125
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07 08

06

Más en www.islas.IKEA.es 

05 ¡novedad! BESTÅ/TOFTA combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio y cajones €805,50 Laminado y vidrio templado. 
420×40, alto 192cm. Marrón-negro/Tofta alto brillo amarillo 990.358.40  06 ¡novedad! BESTÅ/TOFTA combinación de almacenaje para TV 
€235,50 Con rejilla para guardar los cables. 120×20/40, alto 166cm. Módulo tv 120×40, alto 42cm. Módulo pared 120×20, alto 38cm. Acabado 
laminado. Blanco Tofta amarillo alto brillo 690.308.58  07 ¡novedad! BESTÅ/VArA combinación de almacenaje para TV €208,00 Sistema 
integrado para organizar los cables. Así se mantienen ocultos, pero a mano. Mueble para TV 120×40, alto 32cm. Armario de pared 120×20, alto 
64cm. Pantalla plana TV máx. 50”. Blanco/Vara rosa 190.191.94  08 BESTÅ/VArA combinación de almacenaje para TV €330,50  Disponible en 
otros colores. Acabado laminado. 240×40, altura 138cm. Negro-marrón 790.205.66

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

BESTÅ/VArA combinación de 
almacenaje para TV

€33050

 BESTÅ/VArA 
combinación de almacenaje para TV

€208

BESTÅ BUrS estante de pared

€125
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03

01 BESTÅ/VARA estantería 
con puerta

€52/ud



01 BESTÅ/VARA estantería con puerta €52,00/ud. Laminado. 60×40, alto 64cm. Vara negro-marrón 490.129.35 Los pomos y la iluminación 
se venden aparte.  02 BESTÅ/VARA estantería con puerta €86,00 Laminado. 60×40, alto 128cm. Vara negro-marrón 190.132.67 Los pomos 
se venden aparte.  03 VEJMON mesa de centro €120,00 Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. Ø90, alto 47cm. Negro-marrón 601.366.80  
04 BESTÅ estantería extensión €60,00/ud. Se puede completar con patas o puertas BESTÅ. Acabado laminado. 120×20, altura 64cm. Negro-
marrón 501.021.43  05 ¡novedad! TJENA caja con tapa €2,99 Combina con las estanterías BESTÅ, fondo 40cm. Papel. 27×35, alto 20cm. Negro 
502.636.02  06 BESTÅ/TOFTA combinación de almacenaje €951,50 Acabado laminado. 300×40, alto 192cm. Blanco/amarillo Tofta alto brillo 
190.313.70  07 IKEA 365+ BRASA Lámpara de techo €34,95 Crea una iluminación directa muy conveniente para mesas de comedor y de centro. 
Acero revestido en polvo. Blanco 801.316.72  08 EKERÖ sillón €119,00 Tapicería: 100% poliéster. 70×73, alto 75cm. Skiftebo amarillo 002.628.79  

06

07

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

04 05

08 EKERÖ sillón

€119

TJENA caja con tapa

€299

BESTÅ estantería extensión 

€60/ud
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01

03 04

HEMNES que cuptas 
aut etur? Eratibus mo 
destia exceatem

01 BESTÅ/TOFTA combinación de almacenaje para tv con puertas y cajones €564,00 Sistema integrado para organizar los cables. Así 
se mantienen ocultos, pero a mano. No incluye iluminación ni tiradores. Acabado laminado. 240×40, altura 166cm. Blanco/Tofta alto brillo.  02 
BESTÅ módulo de estantería/extensión de altura €39,00/ud. Para aprovechar al máximo la superficie de tus paredes y despejar espacio en 
el suelo. Laminado. 60×40, alto 64cm. Blanco 001.340.52  03 ¡novedad! BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas y cajones 
€606,00 Las puertas de cristal te permiten exponer y proteger tus copas, la porcelana, etc. Este mueble debe fijarse a la pared con el dispositivo de 
fijación que se incluye. Laminado, aluminio y vidrio templado. 180×20/40, alto 192cm. Blanco/Marviken blanco 990.215.22  04 BESTÅ/VASSBO 
serie Acabado laminado. Mueble TV con cajones €112,85 120×40, alto 48cm. Vassbo blanco 699.235.42  Estantería con puertas de cristal 
€115,00 Acabado laminado. 120×40, alto 64cm. Vassbo blanco 190.283.82

Más en www.islas.IKEA.es 

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

 Más en www.islas.IKEA.es

BESTÅ módulo de 
estantería/extensión 
de altura 

€39/ud

01 BESTA/TOFTA combinación de 
almacenaje para TV con 
puertas y cajones 

€564
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¡novedad! BESTÅ/VARA combinación 
de almacenaje para TV con puertas 
y cajones €314,50 Incluye mecanismo 
de apertura a presión. Acabado laminado. 
180×20/40, alto 166cm. Blanco/Vara azul 
790.216.22

¡novedad! BESTÅ/LAXVIKEN 
combinación de almacenaje con 
puertas y cajones €203,00 Acabado 
laminado y acero cromado. 120×40, 
alto 72cm. Vara blanco/Laxviken blanco 
190.233.46

¡novedad! BESTÅ/VARA combinación 
de almacenaje con puertas y cajones 
€269,50 Incluye mecanismo de apertura 
a presión. Laminado. 180×40, alto74cm. 
Negro-marrón/Vara azul 690.237.25 

BESTÅ/TOFTA combinación de 
almacenaje para TV con puertas de 
vidrio y cajones €570,00 240×20/40, 
alto 192cm. Negro-marrón/Tofta negro alto 
brillo, Glassvik vidrio 190.309.93

BESTÅ/TOFTA combinación de 
almacenaje para TV con puertas y 
cajones €372,50 Realiza la combinación 
de frontales que más te guste. Laminado 
y vidrio templado. 240×40, alto 128cm. 
Blanco/Tofta alto brillo 690.215.33

BESTÅ/VASSBO combinación de 
almacenaje con puertas de vidrio y 
cajones €258,50 Organiza las cosas a tu 
manera. Acabado laminado. 120×40, alto 
128cm. Vassbo blanco 590.227.45

¡novedad! BESTÅ/VARA combinación 
de almacenaje para TV con puertas 
y cajones €413,50 Combina los 
modulos a tu gusto. Acabado laminado. 
240×20/40, altura 178cm. Blanco/Vara 
rosa 990.195.43

BESTÅ/VARA combinación de 
almacenaje para TV con puertas de 
vidrio y cajones €571,00 Disponible 
en varios colores. Acabado laminado. 
300×40, alto 192cm. Vara/abedul
690.217.31

Muebles
BESTÅ

Negro-
marrón

Blanco

Puertas
BESTÅ

Abedul TOFTA
alto
brillo 

blanco

VARA
negro-
marrón

VARA
blanco

VARA
blanco/
vidrio

VARA
negro-

marrón/
vidrio

VARA
abedul/
vidrio

VASSBO
blanco

VASSBO
negro-
marrón

VASSBO
blanco/
vidrio

VASSBO
negro-

marrón/
vidrio

TOFTA
alto
brillo 
negro

TOFTA
alto brillo 
blanco/
vidrio

TOFTA
alto brillo 
negro/
vidrio

GLASSVIK
blanco/
vidrio

GLASSVIK
negro/ 
vidrio

LAXVIKEN
blanco

MARVIKEN
blanco

TOFTA
alto brillo 
amarillo

TOFTA
beige

VARA
rosa

VARA
azul

¡novedad!

BESTÅ, ¡orden personalizado!

Más en www.islas.IKEA.es 

BESTÅ/VASSBO combinación 
de almacenaje con puertas 
de vidrio y cajones 

€25850

transparente 
o ahumado
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Organización 
a lo grande 
para espacios 
pequeños

01

02

Diviértete encontrando
nuevos detalles en el
cuadro, ¡está hecho
con diferentes texturas,
papeles, ángulos y
cuadrículas!

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

03 VILLSTAD sillón 
con respaldo alto

€169



01 ¡novedad! BESTÅ/LAXVIKEN combinación de almacenaje para TV €489,50 El diseño de las puertas crea juego de luces y sombras. 
Laminado. 180×20/40, alto 230cm. Vara blanco/Laxviken blanco 390.358.43 La iluminación se vende aparte.  02 ¡novedad! IKEA PS 2014 lámina 
€16,95 Incluye: 1 imagen de 59×84cm y 1 imagen de 84×119cm. Papel. Gris/beige 002.553.84  03 VILLSTAD sillón con respaldo alto €169,00/
ud. La espuma moldeada de alta elasticidad es muy cómoda y duradera. Tapicería: 97% poliéster y 3% nylon. 70×97, alto 103cm. Samsta turquesa 
302.396.32  04 ¡novedad! BESTÅ/MARVIKEN estantería con puerta €60,00/ud. Laminado. 60×40, alto 38cm. Marviken blanco 890.125.42  
05 BESTÅ/VARA estantería con puertas €64,00/ud. Laminado. 120×40, alto 38cm. Vara blanco 990.128.34  06 BESTÅ/VARA armario de 
pared con puerta €47,00/ud. 60×40, alto 64cm. Vara blanco 690.464.25  07 RANARP foco con pinza €22,95 Acero y plástico. 102.313.21  
08 ¡novedad! BESTÅ/VARA combinación almacenaje con puerta €145,50 Laminado. 120×40, alto128cm. Blanco/Vara rosa 290.218.27

04

06 08

07

05

Con soluciones de 
organización  y 

almacenaje combinadas, 
con puertas y sin puertas, 

¡multiplicarás por 
dos tu espacio!

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

 BESTÅ/VARA 
combinación almacenaje 
con puerta

€14550

 BESTÅ/MARVIKEN 
estantería con puerta

€60/ud
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Más en www.islas.IKEA.es 

01 BILLY librería €35,00/ud. Estantes regulables. Adapta el espacio entre los estantes según tus
necesidades. También con puertas si lo deseas. Se incluyen 2 estantes. Laminado. Diseño: Gillis 
Lundgren. 80×28, alto 106cm. Blanco 302.638.44  02 STOCKHOM mesa nido €199,00/juego de 2 
uds. El veteado característico de la chapa de nogal da un carácter único a cada mueble. Chapa de nogal 
teñida. Diseño: Ola Wihlborg. 72×47cm. Altura máxima: 36cm. Nogal 102.397.13  03 STOCKHOM 
lámpara de techo araña €99,99 Crea sombras decorativas en el techo y las paredes. Acero y vidrio. 
Ø52, alto 70cm. 302.286.19

IZQUIERDA: BILLY/OXBERG combinación de librerías con puertas €270,00 Las puertas de vidrio 
te permiten exponer tus objetos favoritos al resguardo del polvo. Estantes regulables. Si necesitas más 
espacio completa con nuestros altillos apilables hasta el techo. Laminado y vidrio templado. 160×28, alto 
202cm. Blanco/vidrio 890.178.32 

BILLY, un montón de espacio
¡no solo para ratones 
de biblioteca!

03

02

01 BILLY librería

€35/ud

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

IKEA FAMILY te da 
muchas opciones
de financiación
¡para ponértelo
mucho más fácil!
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Más en www.islas.IKEA.es 

01 BILLY/OXBERG combinación de librerías con puertas €545,00 Los tiradores vienen incluidos 
pero puedes decidir si ponerlos o poner dispositivos a presión en su lugar para un aspecto más limpio. 
Iluminación no incluida. Superficie revestida de madera natural. 200×28, altura 237cm. Negro-
marrón 690.204.73  02 VITTSJÖ mesa de centro €39,99 Tablero de vidrio templado resistente a las 
manchas y fácil de mantener limpio. Acero lacado y vidrio templado. Ø75, alto 45cm. Negro-marrón/vidrio 
802.133.09  

IZQUIERDA: BILLY librería €50,00 Adapta el espacio entre los estantes según tus necesidades. 
Laminado. 80×28, alto 106cm. Negro-marrón 702.638.42  

01

02 VITTSJÖ 
mesa de centro

€3999
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01 BILLY/OXBERG combinación de librería €545,00 Añade 
varias librerías y convierte cualquier pared en una fantástica 
biblioteca. Iluminación no incluida. 200×28, alto 237cm. Superficie 
revestida de madera natural. Abedul 990.234.08  02 POÄNG 
mecedora €110,00 La funda es fácil de limpiar, ya que se puede 
quitar y lavar a máquina. 68×82, alto 100cm. Abedul/Granån blanco 
698.896.80

01

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

 Más en www.islas.IKEA.es

Ahora las estanterías 
BILLY las puedes llevar 

hasta el techo, ya que los 
altillos los puedes apilar a 

la altura que quieras.

02 POÄNG mecedora

€110
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BILLY Y GNEDBY

BILLY combinación de librerías 
en esquina €303,00 Completa 
con puertas y altillos de extensión. 
100×180×28, alto 237cm. Blanco 
590.178.38

LAIVA estantería €19,50 62×24, alto 165cm. Negro-marrón
401.785.91 ¡novedad! FINNBY librería €29,99 60×24, alto 
180cm. Rojo 502.611.32 También disponible en negro. ¡novedad! 
GERSBY librería €24,99 60×24, alto 180cm. Blanco 702.611.31

Billy librería Completa 
con puertas. 40×28, alto 
106cm. €25,00 Blanco 
802.638.32 
€35,00 Abedul 702.845.28

BILLY librería €55,00 
Adapta el espacio entre las 
baldas según tus necesidades. 
Laminado. 40×28, alto 
202cm. Abedul 302.797.84

BILLY/OXBERG 
combinación de librerías 
con puertas €169,00 
Revestido en madera natural 
y vidrio. 80×28, alto 202cm. 
Negro-marrón 790.204.82

BILLY/MORLIDEN 
combinación de librerías 
con puertas €338,00 
160×28, alto 237cm. 
Negro-marrón.

BILLY/OXBERG 
combinación de librerías 
con puertas €338,00 
160×28, alto 202cm.
Abedul 190.234.07

Librerías
BILLY

Puertas
BILLY

   
Revestido 

abedul
Negro-
marrón

Blanco MORLIDEN
Aluminio/

vidrio

OXBERG 
Blanco

OXBERG
Efecto 
abedul

OXBERG
Negro-
marrón

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

BILLY librería €55,00
Adapta el espacio entre 
las baldas según tus 
necesidades. 80×28, alto 
202cm. Blanco 002.638.50

BILLY librería €50,00 
Revestido en madera 
natural. 80×28, alto 106cm. 
Abedul 802.797.86 Negro-
marrón 702.638.42

BILLY/MORLIDEN combinación
librerías con puertas €275,00 
200×28, alto 106cm. Revestido en 
madera natural. Abedul 590.234.05

Coloca fotos 
o retales
entre el vidrio 
y el panel
¡y personaliza 
las puertas!

GNEDBY torre DVDs
Para 180 CDS u 88 DVDS. 
20×17, alto 202cm. 
€29,95 Blanco 402.771.43
€39,95 Abedul 902.771.45
Negro-marrón 502.771.47

¡Haz la combinación que quieras!

LAIVA estantería

€1950

BILLY librería

€55

15



03

01

0504

HEMNES que cuptas 
aut etur? Eratibus mo 
destia exceatem

01

KALLAX, soluciones 
flexibles para poner 
en raya al desorden

01 ¡novedad! KALLAX estantería €64,95 Laminado y pintado. Puedes colocarlo en vertical u horizontal para usarlo como estantería o aparador. 
77×39, alto 147cm. Verde claro 202.758.90  02 ¡novedad! KALLAX estantería €39,99 Laminado y pintado. Se puede colgar en la pared o dejar en 
el suelo. 77×39, alto 77cm. Verde claro 702.758.16  03 ¡novedad! DRÖNA accesorio caja €6,99 33×38, alto 33cm. Verde claro 602.637.67  04 
¡novedad! TJENA accesorio caja €4,99 32×35, alto 32cm. Amarillo 102.636.04  05 LEKMAN accesorio caja €9,99 33×37, alto 33cm. Blanco 
102.471.38

Más en www.islas.IKEA.es 

Ahorra con descuentos en efectivo  
 Ver www.islas.IKEA.es/IKEAfamily

CREDIT

IKEA FAMILY








02  KALLAX estantería 

€3999
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¡novedad! KALLAX estantería €54,95 Puedes colocarlo en 
vertical u horizontal para usarlo como estantería o aparador. 
Acabado laminado. 42×39, alto 147cm. Efecto abedul 
902.758.44 

¡novedad! KALLAX estantería €39,99 Se puede colgar en 
la pared o dejar en el suelo. Laminado y pintado. 77×39, alto 
77cm. Rosa claro 902.758.20 

¡novedad! KALLAX estantería €110,00 Como tiene el mismo 
acabado en todos los lados, puedes utilizar el mueble como 
separador de ambientes. Laminado y pintado. 147×39, alto 
147cm. Negro-marrón 102.758.62

¡novedad! KALLAX estantería + 8 puertas €190,00 
Laminado. 147×39, alto 147cm. Efecto abedul 990.174.69 
¡novedad! KALLAX estantería + 2 puertas y ruedas 
€76,99 Laminado y acero lacado. 77×39, alto 89cm. 
Negro-marrón 290.305.39  

¡novedad! KALLAX estantería €85,00 Puedes colocarlo en 
vertical u horizontal para usarlo como estantería o aparador. 
Laminado y pintado. 77×39, alto 147cm. Alto brillo/rojo 
802.788.38 

APROVECHA AL MÁXIMO LAS ESTANTERÍAS
Mantén todas tus cosas siempre ordenadas con cajas y cestos, ¡y encuentra tu solución KALLAX ideal!

Más en www.islas.IKEA.es 

PERSONALIZA 
TU KALLAX
Añade cajones, puertas 
o cajas ¡y crea tu propia 
combinación!

KALLAX accesorio con 2 cajones 
€20,00 33×37, alto 33cm. Blanco 
702.866.45 

TJENA accesorio caja €4,99 
32×35, alto 32cm. Amarillo 
102.636.04

LEKMAN accesorio caja 
€9,99 33×37, alto 33cm. 
Gris oscuro 102.225.81

DRÖNA accesorio caja €6,99 
33×38, alto 33cm. Naranja 
802.637.66

KALLAX accesorio con puerta 
€20,00 33×37, alto 33cm. 
Verde claro 302.806.31 

¡novedad! LAPPLAND mueble para TV €139,00 Las
baldas se pueden colocar a la derecha o izquierda, como 
más te convenga. Laminado y pintado. 183×39, alto 147cm. 
Pantalla plana TV máx. 55”. Negro-marrón 302.851.53
También disponible en blanco. 

 LAPPLAND 
mueble para TV

€139
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Más en www.islas.IKEA.es 

02

01 LACK estante de pared €8,99 El estante se convierte en uno con la pared. Laminado. Negro-marrón 401.036.33  02 LACK mueble TV € 44,99 
Sin panel trasero, facilita la organización de cables. 149×55, alto 35cm. Negro-marrón 201.053.41  03 LACK mesa auxiliar €8,99/ud. De poco 
peso. Fácil de mover. Acabado pintado. 55×55, alto 45cm. Negro 200.114.08  Blanco 200.114.13  04 LACK estante de pared €12,99 El estante se 
convierte en uno con la pared. Laminado. Rojo 501.937.32  

01 LACK estante de pared

€899
/ud

De líneas sencillas, 
con la serie LACK 
aprovecharás al
máximo el espacio 

18



Compra en IKEA en el 902 11 11 22

03

05 09

07

04

05 LACK mesa auxiliar €24,99 Con ruedas. 55×55, alto 45cm. Blanco 202.115.01  06 ¡novedad! LAPPLAND mueble para TV €139,00 Las 
baldas se pueden colocar a la derecha o izquierda, como más te convenga. Laminado y pintado. 183×39, alto 147cm. Pantalla plana TV máx. 55”. 
Blanco 802.851.55 Las cajas LEKMAN se venden aparte.  07 LACK mueble TV € 44,99 Sin panel trasero, facilita la organización de cables. 149×55, 
alto 35cm.  Efecto abedul 401.053.40 

06

 LAPPLAND 
mueble para TV

€139

LACK mesa auxiliar

€899
/ud
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02

01

04

HEMNES, organiza 
tu salón con todo 
el encanto de lo 
tradicional

03

01 ¡novedad! HEMNES mueble para TV, combinación €738,00 Pino macizo teñido, barniz incoloro y vidrio templado. Diseño: Carina Bengs. 
281×49, alto 197cm. Pátina 890.460.66  02 ¡novedad! HEMNES mueble tv €179,00 La salida para cables de la parte posterior permite ocultarlos 
manteniéndolos a mano. Pino macizo con barniz incoloro. 124×49, alto 55cm. Pátina 402.821.54  03 BORGSJO librería €64,99 Laminado. 75×32, alto 
181cm. Blanco 602.209.47  04 HEMNES mesa auxiliar €85,00 Pino macizo con barniz incoloro. Madera maciza. 55×55cm. Negro-marrón 201.762.82  
05 ¡novedad! HEMNES librería €150,00 Patas regulables para que permanezca firme incluso en suelos desnivelados. Pino macizo con barniz incoloro. 
49×37, alto 197cm. Pátina 802.821.28  06 HEMNES consola €149,00 Puede colocarse detrás de un sofá, contra una pared, o usarse como separador 

Más en www.islas.IKEA.es 

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

 Más en www.islas.IKEA.es

BORGSJO librería

€6499
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05

07 09

10

Más en www.islas.IKEA.es 

06

08

de ambientes. Pino macizo con barniz incoloro. Madera maciza. 157×40cm. Tinte blanco 002.518.14  07 BORGSJÖ estantería €55,00  2 estantes 
regulables, para que distribuyas el espacio según tus necesidades. Completa con puertas o cajones. Laminado. 75×42, alto 93cm. Marrón 002.209.45  
08 HEMNES vitrina €269,00 Se incluyen 1 estante fijo y 4 regulables. Pino macizo teñido, barniz incoloro, y vidrio templado. 90×37, alto 197cm. 
Blanco 902.135.87  09 ¡novedad! HEMNES vitrina+3 cajones €350,00 Cajones grandes para guardar lo que no quieres tener a la vista al resguardo 
del polvo. Pino macizo con barniz incoloro y vidrio templado. 90×37, alto 197cm. Marrón claro 202.821.50  10 HEMNES combinación de almacenaje 
para TV con puertas de vidrio €967,00 Pino macizo teñido, barniz incoloro y vidrio templado. 363×49, alto 197cm. Negro-marrón 390.020.60      

HEMNES vitrina €295,00

€269

01  HEMNES 
librería

€150
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Más en www.islas.IKEA.es 

01 ¡novedad! LIATORP librería €270,00 Como los estantes 
son regulables, puedes adaptar el espacio a tus necesidades. 
Pino macizo pintado. 96×37, alto 214cm. Gris 202.693.61  02 
¡novedad! LIATORP vitrina €329,00 Gracias a las bisagras 
con amortiguadores las puertas cierran despacio, suavemente 
y en silencio. Pino macizo y vidrio templado. Laterales en cristal. 
96×42, alto 215cm. Blanco 402.688.79  03 ¡novedad! LIATORP 
mesa auxiliar €109,00 Con un estante que te ayuda a tener 
tus cosas ordenadas y a despejar el tablero de la mesa. Haya 
maciza pintada y vidrio templado. 57×40, alto 40cm. Gris/vidrio 
702.781.03  04 LIATORP mueble para TV €235,00 La abertura 
de la parte trasera es muy práctica para tener los cables recogidos 
y organizados. Acabado pintado. Diseño: Carina Bengs. 145×49, 
alto 45cm. Pantalla plana TV máx. 50” Blanco 801.166.00  

01

02LIATORP, estilo 
clásico ¡adaptado a 
la vida moderna!
Nuestra serie LIATORP te ayuda a amueblar tus espacios en un 
estilo clásico. Pero no te dejes engañar por las apariencias: tiene 
un montón de espacio para guardar bien ordenadas todas tus 
cosas, desde tus DVD́ s, libros y equipos multimedia, ¡hasta tu 
vajilla favorita!

03  LIATORP mesa auxiliar

€109

  LIATORP vitrina

€329
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04 05

06

07 08

09

05 ¡novedad! LIATORP mueble tv €219,00 Laminado. Cajones 
de apertura suave con tope para que no se puedan sacar del todo. 
145×49, alto 45cm. Gris 102.693.66  06 ¡novedad! LIATORP 
consola €169,00 Puede colocarse detrás del sofá, contra una 
pared, o usarse como separador de ambientes. Haya maciza pintada 
y vidrio templado. 133×37, alto 75 cm. Gris/vidrio 102.781.01  
07 LIATORP combinación de almacenaje para TV €975,00 
Acabado pintado y vidrio templado. 337×34, alto 214cm. Blanco 
290.460.45  08 LIATORP aparador €259,00 Pino macizo 
pintado. Con salida para cables en la trasera: recoge todos los cables 
en el mismo lugar. 145×48, alto 87cm. Blanco 902.688.86  
09 LIATORP mesa de centro €255,00 Con un estante y un 
amplio cajón que te ayuda a organizar tus cosas y a despejar la 
superficie de la mesa. Haya maciza pintada. 93×93, alto 51cm. 
Blanco/vidrio 500.870.72      

LIATORP aparador €275,00

€259
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Para mucho 
más que tus 
libros...
Las baldas de la librería 
FINNBY son regulables, para 
que adaptes el espacio a tus 
necesidades. Coloca tus libros 
favoritos y encuéntralos a 
la primera, o si lo prefieres, 
añade tus objetos decorativos 
preferidos... ¡con FINNBY hay 
hueco para todo!
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€2999
¡novedad! FINNBY librería 
€29,99 Como los estantes son 
regulables, puedes adaptar 
el espacio a tus necesidades. 
Laminado. 60×24, alto 180cm. 
Rojo 502.611.32 También 
disponible en negro. 

www.islas.IKEA.esPapel ecológico 100% libre de cloro. IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

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

Punto IKEA 
La Palma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a IKEA!
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