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PRECIOS VÁLIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA.
Algunos precios de este catálogo pueden variar a partir del 1 de marzo 
de 2016. La calidad de nuestros artículos no. Más info en la web.

www.IKEA.com.do

Todo para tu cocina

SENSUELL olla con
tapa. 5L. 602.073.33

RD$2,190

25
años de

GARANTÍA
 en cocinas

SEKTION

En IKEA somos Especialistas 
en Cocinas Completas.
Y te ayudamos a planificar tu cocina 
en tu tienda IKEA o en tu casa. 

 Más información en pág. 60

Especialistas en
muebles y decoración
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Constantemente buscamos tiempo y razones para 
estar juntos con la familia y los amigos, y la comida 
es lo que nos une. La comida es importante. Igual de 
importante que las relaciones entre las personas porque 
no hay reunión sin comida. Este catálogo te muestra 
la vida alrededor de la comida y como en IKEA puedes 
encontrar todo lo necesario para comer de forma 
saludable, cocinar de forma cómoda, poner 
la mesa de forma creativa... en definitiva todo para que 
tus reuniones sean un éxito y no pares de disfrutar.  

Juntos, todos los 
días sabe mejor

SEKTION cocina con LAXARBY puertas 
y frentes de gaveta negro-marrón y 
MAXIMERA gavetas de cierre suave. 
SEKTION estructuras de armario efecto 
madera negro laminado. LAXARBY puertas y 
frentes de gaveta de abedul macizo/chapa de 
abedul teñido y barniz incoloro. MAXIMERA 
gavetas de acero lacado y laminados. Diseñado 
con tiradores FÅGLEBODA con revestimiento 
de cinc y encimera SÄLJAN laminada negro 
acabado piedra. Consulta precios en pág. 30  
01 STENSTORP carrito RD$12,500 Proporciona 
más espacio de almacenaje y una superficie extra 
de trabajo. 31⅛x20⅛”, altura 35⅜”. Roble macizo. 
Negro-marrón 702.674.73
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La comida IKEA es saludable, sostenible 
y asequible. Si aún no la has probado 
te invitamos a que lo hagas, es una 
experiencia única. Podrás encontrarla en 
tu restaurante IKEA y tu Tienda Sueca. 

Receta p
ara que 

tus reun
iones 

salgan b
ien

-Comida saludable

-Una cocin
a adaptada a ti

-Unos buenos e
lectrodomésticos 

-Accesorio
s útiles

-Y crea
tividad en tu m

esa

01

Descubre todo el contenido extra que 
hemos preparado para ti en este catálogo 
y mucho más con IKEA Inspire.

¡Descárgala ya en tu móvil!

Más información en la pag. 66

Consíguelo en el

DISPONIBLE EN

Encuentra la cocina de tus sueños 02

Modelos de puertas y garantías 30

Tu cocina en 4 pasos y 
especialistas en cocinas 34

Encimeras 36

Grifos y Fregaderos 38

Accesorios de organización e Iluminación 40

Electrodomésticos 48

Comedores e IKEA Inspire 60
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Escoge los ingredientes 
para la cocina perfecta...
Ya sea que necesites más espacio para guardar o para cortar y 
preparar tus alimentos, en IKEA te damos lo que necesites. Nuestra 
cocina SEKTION cuenta con versátiles soluciones de almacenaje en 
diferentes estilos... para que le pongas a tu cocina los ingredientes 
que necesita para que sea perfecta.

Más en www.IKEA.com.do 

Transporte
Si lo deseas te llevamos 
tu cocina a casa.

 Más información en pág. 70

Financia tu compra
a 12 meses sin intereses  
► Consulta en:
www.IKEA.com.do/financiamiento

01 GLENN taburete de bar 

RD$4,500
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03

02

Cocina SEKTION con puertas, frontales de gavetas BODBYN 
color blancuzco/gris, gavetas de cierre suave MAXIMERA.  
01 GLENN taburete de bar RD$4,500 Un tratamiento especial 
de la superficie hace que el asiento sea muy resistente a los rayones. 
19⅝x18⅞”, altura 35”. Negro/cromado 802.032.25  02 MUFFINSMIX 
CHOKLAND RD$420/ud. Mezcla para muffins de chocolate  
03 DRÖMMAR cortador pastelero RD$295/14 pzs.  Azul claro 
801.330.39  04 HÄNGSYREN manopla de silicona RD$295 Gris 
502.895.17

Compra en IKEA en el 1 809 472 1000
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01

Puedes escoger entre más 
espacio para guardar o 
asientos en primera fila para 
tus espectadores.

02 BERNHARD taburete 
de bar con respaldo

RD$8,995
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03

Si para tener una cocina funcional, debías 
sacrificar su apariencia, ¡ya no tienes que 
hacerlo! Con SEKTION lo único que te 
detiene es tu imaginación.

Ordenado no 
significa aburrido

Compra en IKEA en el 1 809 472 1000

Cocina SEKTION con puertas y frontales de gavetas RINGHULT de alto brillo blanco, puertas JÄRSTA de alto brillo amarillo y gavetas 
de cierre suave MA XIMERA. Estructuras de armario SEKTION en chapa de melamina. Puertas/frontales de gavetas RINGHULT en terminación 
de alto brillo. Puertas JÄRSTA en terminación de alto brillo. Gavetas MAXIMERA en acero revestido en epoxi y chapa de melamina. Estilizada con 
tiradores BLANKETT en aluminio y encimera EKBACKEN de 2 lados, gris claro/ blanco con borde blanco. Consulta precios en pág. 30  
01 RINGSKÄR grifo monomando RD$5,500 El grifo tiene un mecanismo que reduce el flujo de agua sin reducir la presión, lo que ahorra agua y 
energía. Cromado 301.285.92  02 BERNHARD taburete de bar con respaldo RD$8,995 Cuero de flor, teñido en profundidad, con una superficie 
tratada, repujada en relieve y pigmentada. 25¾x20¾”, altura 13¾”. Cromado. Amarillo  602.726.63  03 GODMODIG extractor de pared $32,000 
Con un conducto de ventilación redondo de 6.7.2 sones/Nivel de ruido: 68.8 dB. Potencia del motor: 264W. W76.2×D50.8, H68.9–115.6cm. Acero 
inoxidable 302.548.68   04 BERNHARD silla RD$6,995 Base cromado, asiento en cuero de flor teñido en amarillo 802.462.20  05 SLÄT cortador de 
huevo amarillo  RD$145 El cortahuevo se limpia fácilmente porque el armazón de acero es removible. 5x4". Acero inoxidable. Amarillo 802.139.84

SLÄT cortador de 
huevo amarillo

RD$145

El cuero suave de la sillas 
BERNHAR es resistente y 
fácil de cuidar. La elasticidad 
del asiento y su acolchado te 
proporcionará cómodas horas 
para hacer sobremesa.

 
Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas
para ti.



Los beneficios de un interior 
inteligente
La cocina perfecta es hermosa por fuera y tiene un 
interior con la cantidad adecuada de almacenaje y 
la combinación perfecta de organizadores interiores 
inteligentes. Con SEKTION puedes crear el espacio 
perfecto para cada artículo de tu cocina y mantener 
el interior tan organizado como el exterior.

Más en www.IKEA.com.do  8

01



Compra en IKEA en el 1 809 472 1000

Cocina SEKTION con puertas, frontales 
de gavetas y puertas de vidrio 
EDSERUM marrón, efecto de madera 
y gavetas de cierre suave MAXIMERA 
Estructura de armario SEKTION en chapa 
de melamina, efecto madera marrón. 
Puertas/frontales de gavetas EDSERUM con 
terminación en pintura y puertas de vidrio 
templado. Gavetas MAXIMERA en acero 
revestido en epoxi y chapa de melamina. 
Estilizada con pomos y tiradores Novedad 
MÖLLARP en cinc galvanizado y encimera 
SÄLJAN negra terminación mineral.  
01 FINTORP serie accesorios de pared. 
FINTORP riel RD$395 Conecta dos 
rieles FINTORP con un solo soporte para 
obtener uno más largo. Ø¾”, longitud 31”. 
002.019.04  FINTORP gancho RD$150 
Se puede colgar en el riel FINTORP. 
602.018.97  02 EDSVIK grifo de dos 
mandos RD$3,995 Cartucho con discos/
sellos cerámicos muy duraderos; puede 
soportar las altas fricciones que se dan 
cuando los discos interaccionan para 
regular la temperatura del agua. Cromado 
700.546.50  03 LERHAMN mesa con 
4 sillas. RD$15,480 Negro-Marrón 
590.071.70

9

03 LERHAMN mesa 
con 4 sillas

RD$15,480

En IKEA somos Especialistas 
en Cocinas Completas.
Y te ayudamos a planificar tu cocina 
en tu tienda IKEA o en tu casa. 

 Más información en pág. 60

Financia tu compra
a 12 meses sin intereses  
► Consulta en:
www.IKEA.com.do/financiamiento

02 EDSVIK grifo 
de dos mandos

RD$3,995



Si no te apasiona lo clásico, hay estilos modernos y 
prácticos que funcionarán todos los días... Crear una 
cocina que se ajuste a ti, nunca había sido tan fácil.

La belleza de 
la simplicidad 
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Disfrutarás del auténtico 
sabor de los pimientos y las 
verduras cuando lo necesites, 
sin tener que salir de la cocina. 
Encuentra estos y otros 
accesorios en tu tienda IKEA.

Frescura a 
tu alcance

01

02

03

Cocina SEKTION con puertas y frontales de gavetas MÄRSTA blanco NOVEDAD, gavetas de 
cierre suave MAXIMERA. Consultar precio pagina 30. Estructuras de armario SEKTION en chapa 
de melamina. Puertas/frontales de gavetas MÄRSTA en cartón madera con terminación en lámina. 
Gavetas MAXIMERA en acero revestido en epoxi y chapa de melamina.  01 STOCKHOLM lámpara 
colgante RD$3,995 Puedes colgar la lámpara cerca del techo en la sala o justo encima de la mesa 
de centro; Proporciona una buena luz general y luz concentrada. Ø22”, altura 9”. Blanco 902.161.33  
02 BITTERGURKA macetero colgante RD$795 Cuelga las hierbas aromáticas cerca de una 
ventana y cuando las necesites llévatelas a la cocina para disfrutar de hierbas frescas al momento. 
Blanco 902.857.82  03 BONDIS reloj de pared RD$750 Negro 70152467  04 RIMFORSA 
recipiente RD$600 Vidrio. Ø1⅜", alto 8½”. 802.820.67  RIMFORSA soporte para recipientes 
RD$500 Bambú. 7¾x2¾", alto 6”.  802.962.67

04

Compra en IKEA en el 1 809 472 1000
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02

Antes de despertar a los niños y comenzar el ajetreo diario 
tienes una cita con tu media naranja… ¡Tienes una cita para 
recargar tus energías en tu cocina IKEA!

Tu media naranja...

02

01 SPRITTA exprimidor

RD$195¿Qué mejor for
ma de

comenzar e
l día que con

un jugo 
de frutas

 natura
les?

Descubre aquí las re
cetas 

para aco
mpañar tu

 jugo

en el desayuno
.

Compra en IKEA en el 1 809 472 1000

Cocina sektion con puertas, frontales de gavetas HITT ARP en color hueso, y gavetas 
de cierre suave MAXIMER A estructura de armario SEKTION en chapa de malanina blanco. 
Puertas y frontales de gavetas HITTARP con terminación en pintura. Gavetas MAXIMERA en 
acero revestido en epoxi y chapa de melanina. Estilizada con pomos y tiradores  HISHULT en 
porcelana de feldespato y encimera EKBACKEN laminada, negro efecto piedra. 01 SPRITTA 
exprimidor RD$195 Con diferentes accesorios para que puedas exprimir cualquier cítrico. 
001.521.64  02 GAMLE BY estante de pared RD$3,200 Pino macizo teñido. Diseñador: Ebba 
Strandmark. 31½×39⅜”. tinte envejecido claro 302.522.80  03 GAMLE BY mesa plegable 
RD$12,540 El tamaño de la mesa se adapta a tus necesidades de forma rápida y sencilla. Si la 
extiendes, caben entre 4 y 6 personas. Pino macizo teñido y laqueado. 26⅜/52¾/79⅛×30¾", altura 
29⅛”. Tinte envejecido claro. Gris 602.470.27

Nada como 
una mesa 

plegable para 
esas visitas 

inesperadas.

03
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06

03

SEKTION es una cocina con una amplia selección de 
gabinetes para combinar. Lo que significa que puedes 
construir al rededor de ventanas, puertas, techos 
inclinados... y cualquier otra cosa que se interponga 
entre la cocina de tus sueños y tú.

Que nada 
te detenga

Una mesa en tu 
cocina te permitirá 

atender a tus 
invitados mientras 

cocinas.
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RD$185,040

01 Cocina SEKTION con puertas 

HAGGEBY blanco, gavetas 

FORVARA, grifo, fregaderos 

y tiradores RD$64,090 

Electrodomésticos excluidos. 

02 LAGAN lavaplatos integrado 

RD$25,000 24½x23⅞”, altura 33½”. 

Blanco . 802.548.75

03 NUTID Microondas con 

extractor RD$27,000 29⅞x16", 

altura 17¼". 502.889.14

04 PRAKTFULL estufa de gas con 

horno RD$65,000 29x27⅞", altura 

46⅞" 502.548.05

05 MELLTORP mesa RD$2,200 

29½x29½", altura 29⅛" 390.117.81

06 MELLTORP silla RD$1,750 

18½x20½", altura 32⅝". 402.429.93

Tu cocina  
completa por 
RD$5,341/mes

Más información sobre financiamiento en la pág. 71Pagando en 12 meses. 

Compra en IKEA en el 1 809 472 1000

02 LAGAN lavaplatos 
integrado

RD$25,000

sin
intereses

años de
GARANTÍA

25
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01 IKEA PS 2014 
pedestal para plantas

RD$1,995

Con un montón de 
almacenaje en tu cocina y 
en tu comedor mantendrás 
todas tus cosas siempre 
organizadas, a mano, ¡y 
multiplicarás por dos 
tu espacio!
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03 04

02

Una cocina donde cocinar, probar, almacenar 
y reciclar resulta fácil y divertido. Que hace 
lo que tú quieres, cuando lo quieres. Donde 
puedes pensar a lo grande. Una cocina 
que te ayuda a saborear al máximo cada 
momento del día. Un sueño... ¡solo hasta 
que tú lo hagas realidad!

Hasta que tú
lo hagas realidad

Compra en IKEA en el 1 809 472 1000

URBAN silla 
para niños
RD$2,899

RISATORP carrito

RD$4,500

En IKEA somos Especialistas 
en Cocinas Completas.
Y te ayudamos a planificar tu cocina 
en tu tienda IKEA o en tu casa. 

 Más información en pág. 60

Cocina sektion con puertas y frontales de gavetas blanca VEDDINGE, puertas verdes FLÄDIE, gavetas de cierre suave MA 
XIMERA y patas LIMHAM N estructura de armario SEKTION en chapa de melamina blanca. Puertas y frontales de gavetas VEDDINGE 
con terminación en pintura. Puertas FLÄDIE con terminación en pintura. Gavetas MAXIMERA en acero revestido en epoxi y chapa de 
melamina. Patas LIMHAMN en acero revestido en epoxi. Estilizada con pomos ULVSBO en cinc, acero revestido en epoxi , tiradores 
ULVSBO acero revestido en epoxi de color blanco y encimera laminada EKBACKEN de 2 lados, gris claro/blanco con borde blanco. 
Consulltar precio en la pagina 30.  01 IKEA PS 2014 pedestal para plantas RD$1,995 Decora con plantas de forma distinta gracias 
a los estantes a distintos niveles. Altura 118”. Acero, Recubrimiento de poliéster en polvo. 902.575.95  02  URBAN silla para niños 
RD$2,899 El niño estará sentado a la altura adecuada en la mesa de comedor. 17¾x18⅞”, altura 31⅛”. Plástico. Blanco 001.652.13
Acero revestido en epoxi. 14x14⅜/15", altura 14½". Blanco 602.814.22  03 RISATORP carrito RD$4,500 Probado y aprobado para estar en 
contacto con alimentos. 22½x33⅞”, altura 15⅜”. Acero. Blanco 202.816.31  04 KVARTÄR lámpara colgante RD$995 La luz difusa proporciona 
una iluminación general en la habitación. Plástico. Blanco 702.078.08
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Cocina SEKTION con puertas y frontales de gavetas RINGHULT de alto brillo gris y gavetas de cierre suave MAXIMERA Estructura de 
armario SEKTION en chapa de malamina blanco. Puertas / frontales de gaveta RINGHULT en terminación laminada de alto brillo. Gavetas MAXIMERA 
en acero revestido en epoxi y chapa de melamina. Estilizada con tiradores EKEBODA de aluminio cromado y encimera laminada HALLESTAD de dos 
lados, gris/blanco con bordes blanco/acero inoxidable efecto. Consultar precio pagina 30
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02

En IKEA tenemos todos los ingredientes para tu cocina 
completa. Para que tú solo te ocupes de saborear todas 
esas pequeñas cosas que hacen cada día tan especial en 
ella. Como cuando te despiertan con un beso y te traen 
el desayuno a la cama. O cuando te quedas hasta tarde 
charlando en la cocina mientras haces planes futuros. Porque, 
al fin y al cabo, son todas esas pequeñas cosas las que 
realmente importan.

Todo para tu cocina... 
y un poquito más

01

04 05

01 RIMFORSA canasta RD$850 12½x6", altura 4¼". Bambú 402.820.69  02 RIMFORSA tabla de 
cortar RD$800 Bambú. 36x30cm. 602.820.68  03 ALESKÄR grifo rociador RD$11,500 El grifo 
tiene un mecanismo que reduce el flujo de agua sin reducir la presión, lo que ahorra agua y energia. 
602.579.45  04 SEKTION/RINGHULT carrusel para armario bajo de esquina $4,000 con los 
esatntes giratorios aprovechas la esquina, ves mejor lo que tienes y llegas a todo. Chapa de melamina, 
acero galvanizado y terminación de alto brillo. 38x24", altura 34½". Blanco/gris de alto brillo 390.405.90  
05 RIMFORSA recipiente $1,000/2 uds. Laca transparente, bambú y vidrio. Diseñador: Ehlén 
Johansson. 802.820.72

03 ALESKÄR 
grifo rociador
RD$11,500

Compra en IKEA en el 1 809 472 1000
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O para las divertidas cenas del fin de semana 
con tus amigos. Tu cocina IKEA está ahí para 
ti en cada ocasión, ¡sea cual sea el día de la 
semana!

Más en www.IKEA.com.do  

01 02

03

Cocina SEKTION con frontales de gaveta y puertas de roble 
EKESTAD, y MAXIMERA gavetas de cierre suave. SEKTION 
estructuras de armario laminado blanco. EKESTAD puertas y frentes de 
gaveta de chapa de roble con barniz incoloro y roble macizo. MAXIMERA 
gavetas de acero lacado y laminado. Diseñado con pomos y tiradores 
ORRNÄS de acero inoxidable y encimera laminada  SÄLJAN blanco. 
Consulta precios en pág. 30 01 RISATORP canasta de alambre 
RD$600 25x26cm. Acero. Verde 502.816.20  02 GRUNDTAL soporte 
magnético para cuchillos RD$995 Acero inoxidable 602.386.45  03 
BONDIS reloj de pared RD$750 Aluminio 701.524.67  04 BERNHARD 
silla RD$6,995/ud. Piel muy suave y resistente, fácil de mantener. Resiste 
el paso del tiempo. 17¾x19⅝", altura 30⅜". Blanco 201.530.68

Desayuno...
dulce desayuno

04 BERNHARD silla

RD$6,995/ud
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Financia tu compra
a 12 meses sin intereses  
► Consulta en:
www.IKEA.com.do/financiamiento
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01

Que tus tareas diarias en la cocina te 
resultaran mucho más sencillas, y que 
ahorraras de la forma más sostenible. 

Es lo que teníamos en la cabeza cuando 
diseñamos las cocinas IKEA. Darte mucho 

más, ¡por mucho menos!

Mucho más,
¡por mucho menos!

01 NILS taburete

RD$2,200
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03

02

05

Compra en IKEA en el 1 809 472 1000

Puedes conseguir 
nuestra deliciosa 
lasaña en la tienda 
sueca y prepararla 
en casa. O, si lo 
prefieres, puedes 
disfrutarla en el 
restaurante IKEA. 
Sea como sea, 
¡todos querrán 
repetir!

Todos querrán
repetir 

04 PUGG reloj 
de pared
RD$795

LASAGNE LAX Lasaña 
de salmón congelada 
de tienda sueca 300gr
RD$295

01 NILS armazón de taburete RD$2,000 Asiento acolchado para mayor comodidad. 13⅜x13⅜”, 
altura 18½”. Abedul macizo. Negro 801.401.29  02 TIDIG lámpara de techo con 5 focos 
RD$1,795 Puedes orientar la luz fácilmente porque los focos son ajustables. 52x9”, Ø2”. Acero. 
Niquelado 002.626.57  03 LASAGNE LAX lasaña de salmón y espinaca congelada RD$295 
300g. 102.677.58  04 PUGG reloj de pared RD$795 acero inoxidable 100.989.87  05 LÄMPLIG 
tabla de cortar RD$799 La tabla de cortar tiene una ranura que recoge el jugo de la carne y el jugo 
de la fruta para que no manchen la encimera. 18x20¾". Bambú 003.098.29
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01

03

03

Más en www.IKEA.com.do  

Cuando haces que tu cocina refleje tu personalidad, tu instinto 
de diseño e incluso tu sentido del humor, haces que sea 
más cómodo trabajar en ella, que sea tu zona de relajación 
y que se convierta en ese lugar donde todos quieren estar. 
Escoge el diseño que más se parezca a ti... ¡con SEKTION, las 
posibilidades son infinitas!

¡Una cocina como tú!

01 FLYTTA carrito RD$8,500 Proporciona más espacio de almacenaje y una superficie extra de 
trabajo. 38⅝x22½”, altura 33⅞”. Acero inoxidable 000.584.87  02 VARIERA caja RD$200 Fácil de 
limpiar gracias a las esquinas redondeadas. 9½x6¾”, altura 4⅛”. Plástico. Blanco 301.550.19  
03 VARIERA soporte para platos RD$595 El soporte para platos se puede ajustar para acomodar 
platos de diferentes tamaños. 7/13x6”. Acero inoxidable. Haya maciza802.404.16  04 SOCKER 
invernadero RD$995 Ofrece buenas condiciones para el crecimiento de semillas y plantas. 
17¾x8¾”, 13¾”. blanco/transparente 701.866.03

02 VARIERA caja
RD$200

 
Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas
para ti.
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04 SOCKER invernadero

RD$995



Salmón
Si te apetece, puedes comprarlo en tu 
tienda sueca y prepararlo en casa. Y sino, 
ven a probarlo al Restaurante IKEA. Sea 
como sea, ¡te va a encantar!

Más en www.IKEA.com.do  26

01

04 SKÄRALID 
almacenaje abierto 
abedul

RD$6,000



Compra en IKEA en el 1 809 472 1000

Cocina SEKTION con puertas y 
frontales de gavetas BJÖRKET en 
abedul y gavetas de cierre suave
MAXIMERA.  Estructura de armario 
SEKTION en chapa de malamina blanco. 
Puertas y frontales de gavetas BJÖRKET en 
haya maciza teñida y laqueada. Gavetas 
MAXIMERA en acero revestido en epoxi 
y chapa de melamina. Estilizada con 
tiradores ORRNÄS en acero inoxidable, 
pomos ATTEST en aluminio niquelado y 
encimera SÄLJAN laminada en blanco. 
Consultar precio Pág. 30  01 LAX FILÉ 
filete de salmón congelado RD$1,000 
500g. 502.250.21  02 Plato de filete 
de salmón en tu Restaurante IKEA 
RD$395 Tierno filete de salmón con salsa 
holandesa, servido con patatas a las finas 
hierbas y judías verdes.  03 SENIOR 
cazuela con tapa RD$2,950 Fabricado 
en hierro fundido que distribuye el calor de 
forma uniforme, manteniéndolo durante 
más tiempo.  502.328.42  04 SKÄRALID 
almacenaje abierto RD$6,000 Acero 
inoxidable 802.817.13

Financia tu compra
a 12 meses sin intereses  
► Consulta en:
www.IKEA.com.do/financiamiento
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02 Plato de filete 
de salmón en tu 
Restaurante IKEA

RD$395

03 SENIOR olla 
con tapa
RD$2,950
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Ensamblaje
Si lo deseas podemos ofrecerte 
un servicio de ensamblaje.

 Más información en pág. 70

¡No tienes que ser un 
experto en la cocina!
Hacer la cena en una cocina bien organizada es muy divertido, y más aún 
cuando tienes lo que necesita a la mano. Con una cocina SEKTION hasta 
la merienda de la tarde parecerá una obra de arte.

01 MÄSTERBY
taburetes con peldaños 

RD$1,890

 
Escanea este QR 
y descubre todas 
las opciones de 
financiamiento
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Las cuatro ruedas y  
su resistencia hacen 
que puedas moverlo 
a donde quieras para 
tener apoyo extra.

Puedes limpiarlas 
fácilmente y al 

ser de aluminio 
puedes usarla 

dentro y fuera de la 
casa... ¡ni la lluvia 

podrá con ella!

03

04

02
02 RIMFORSA
Soporte para tableta

RD$695

Cocina SEKTION con puertas, frontales 
de gavetas, puertas de vidrios 
GRIMSLÖV en color hueso y gavetas 
de cierre suave MAXIMERA Consultar 
precios en Pág. 30  Estructuras de 
armario SEKTION en chapa de melamina 
blanco. Puertas/frontales de gavetas 
GRIMSLÖV en terminación laminada 
y puertas de vidrio templado. Gavetas 
MAXIMERA en acero revestido en epoxi y 
chapa de melamina. Estilizada con tiradores 
KANSLI en cinc cromado y encimera 
SÄLJAN negro terminación mineral. 

01 MÄSTERBY taburete con peldaños RD$1,890 El taburete es 
ligero, fácil de mover, resistente y estable a la vez. 16⅞x15¾”, altura 
19⅝”. Plástico. Gris 302.401.5002 RIMFORSA soporte para tableta 
RD$650 10¼x6¼”, altura 6¾”. Acero inoxidable. Bambú 102.820.75  
03 RÅSKOG carrito RD$4,500 Gracias a las cuatro ruedas y a 
su resistencia, puedes utilizar el carrito donde quieras, incluso en 
espacios reducidos por sus pequeñas dimensiones. 13¾x17¾”, altura 
30¾”. Acero. Turquesa 302.165.36  04 REIDAR silla, interior/
exterior RD$3,150 La silla está hecha totalmente de aluminio y 
puede permanecer en el exterior todo el año. 19¼x19⅝”, altura 30¾”. 
Aluminio. Negro 101.775.07
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FÖRVARA gaveta 
Gaveta con guías que se deslizan suavemente.

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

PUERTAS Y FRONTALES DE GAVETA

Cocina SEKTION/HÄGGEBY/
JUTIS/FÖRVARA RD$47,215

HÄGGEBY puerta RD$450 15x30". 
Blanco. JUTIS puerta vitrina 
RD$1,500 15x30". Vidrio templado/
aluminio.

Cocina 
SEKTION/HÄGGEBY/JUTIS/
MAXIMERA

RD$51,715

Cocina SEKTION/TINSGRYD/
JUTIS/FÖRVARA RD$51,015

TINGSRYD puerta RD$500 15x30". 
efecto madera marrón. JUTIS puerta 
vitrina RD$1,500 15x30". Vidrio 
templado/aluminio.

Cocina
SEKTION/TINSGRYD/JUTIS/
MAXIMERA

RD$57,365

Cocina SEKTION/VEDDINGE/
JUTIS/FÖRVARA RD$64,015

VEDDINGE puerta RD$950 
15x30". Blanco. JUTIS puerta 
vitrina RD$1,500 15x30". Vidrio 
templado/aluminio.

Cocina blanca
SEKTION/VEDDINGE/JUTIS/
MAXIMERA

RD$68,515

Cocina SEKTION/EDSERUM/
FÖRVARA RD$63,715

EDSERUM puerta RD$1,150 
15x30". Efecto madera. Marrón.
EDSERUM puerta vitrina RD$1,450 
15x30". Vidrio templado.

Cocina 
SEKTION/EDSERUM/MAXIMERA

RD$68,215

Cocina SEKTION/BODBYN/
FÖRVARA RD$75,615

BODBYN puerta RD$2,000 15x30". 
Blanco. BODBYN puerta vitrina 
RD$2,800 15x30". Vidrio templado. 
Blanco.

Cocina blanca 
SEKTION/BODBYN/MAXIMERA

RD$80,115

Cocina SEKTION/BODBYN/
FÖRVARA RD$76,015

BODBYN puerta RD$2,000 15x30". 
Gris. BODBYN puerta vitrina 
RD$2,800 15x30". Vidrio templado. 
Gris.

Cocina gris 
SEKTION/BODBYN/MAXIMERA

RD$80,515

Cocina SEKTION/GRIMSLÖV/
FÖRVARA RD$68,315

GRIMSLÖV puerta RD$1,400 
15x30". Wengué. JUTIS puerta 
vitrina RD$2,100 15x30". Vidrio 
templado/aluminio.

Cocina
SEKTION/GRIMSLÖV/MAXIMERA

RD$72,815

Cocina SEKTION/HITTARP/
FÖRVARA RD$70,615

HITTARP puerta RD$1,600 15x30". 
Efecto madera. Marrón. HITTARP 
puerta vitrina RD$2,100 15x30". 
Vidrio templado.

Cocina wengué
SEKTION/HITTARP/MAXIMERA

RD$75,115

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

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

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

Escanea este QR,
elige el color de
tu cocina y mira
su precio
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Combinar a tu gusto las puertas es la manera ideal de personalizar tu nueva cocina. Disponibles en diferentes 
tamaños, te permiten crear grandes y brillantes espacios de color y añadir pinceladas aquí y allá. ¡Tú decides! 
Las puertas GREVSTA, JÄRSTA y FLÄDIE no están disponibles en todos los tamaños. 

FLÄDIE puerta 
RD$1,200 15x30". 
Lacado. Verde.

JÄRSTA puerta 
RD$2,250 15x30". 
Laminado. Amarillo 
alto brillo.

GREVSTA puerta 
RD$1,500 15x30". 
Laminado. Color acero 
inoxidable.

JUTIS puerta 
RD$1,500 15x30". 
Vidrio. Blanco o 
Ahumado.

PINCELADAS DE COLOR

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

Las cocinas 
SEKTION 

tienen 25 años 
de garantía. 

Cocina SEKTION/LAXARBY/
FÖRVARA RD$78,515

LAXARBY puerta RD$2,400 
15x30". Abedul teñido. Wengué. 
LAXARBY puerta vitrina RD$3,100 
15x30". Vidrio templado. Wengué.

Cocina wengué
SEKTION/LAXARBY/MAXIMERA

RD$83,015

Cocina SEKTION/BROKHULT/
JUTIS/FÖRVARA RD$79,515

BROKHULT puerta RD$2,300 
15x30". Efecto nogal. Gris.
JUTIS puerta vitrina RD$1,500 
15x30". Vidrio templado/aluminio.

Cocina 
SEKTION/BROKHULT/JUTIS/
MAXIMERA

RD$84,015

Cocina SEKTION/RINGHULT/
JUTIS/FÖRVARA RD$77,915

RINGHULT puerta RD$2,100 
15x30". Blanco alto brillo.
JUTIS puerta vitrina RD$1,500 
15x30". Vidrio templado/aluminio.

Cocina blanca
SEKTION/RINGHULT/JUTIS/
MAXIMERA

RD$82,415

Cocina SEKTION/BJÖRKET/
FÖRVARA RD$79,015

BJÖRKET puerta RD$3,000 15x30". 
Beige alto brillo. JUTIS puerta 
vitrina RD$3,100 15x30". Vidrio 
templado/aluminio. Ahumado/negro.

Cocina
SEKTION/BJÖRKET/MAXIMERA

RD$83,515

Cocina SEKTION/GRIMSLÖV/
FÖRVARA RD$78,015

GRIMSLÖV puerta RD$2,200 
15x30". Blanco. SÄVEDAL puerta 
vitrina RD$3,100 15x30". Vidrio 
templado. Blanco.

Cocina
SEKTION/GRIMSLÖV/MAXIMERA

RD$82,515

Cocina SEKTION/EKESTAD/
FÖRVARA RD$76,415

EKESTAD puerta RD$2,200 15x30". 
Efecto madera. Marrón. EKESTAD 
puerta vitrina RD$2,800 15x30". 
Vidrio templado.

Cocina wengué
SEKTION/EKESTAD/MAXIMERA

RD$80,915

Cocina SEKTION/MÄRSTA/JUTIS/
FÖRVARA RD$77,415

MÄRSTA puerta RD$2,200 15x30". 
Beige alto brillo. JUTIS puerta 
vitrina RD$1,500 15x30". Vidrio 
templado/aluminio. Ahumado/negro.

Cocina beige
SEKTION/MÄRSTA/JUTIS/
MAXIMERA

RD$81,915
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Pequeños detalles que marcan la diferencia. 
Que reflejan tu personalidad. Para hacer tu 
cocina y tu hogar más tuyos. Para hacer tu 
día a día mejor.

Estilo propio

Patas

Pomos y tiradores

TUTEMO

HÖRDA

No solo un espacio de almacenaje y exposición, 
¡un lugar donde presumir tu estilo propio!

Personaliza tu cocina y dale tu propio estilo, 
eligiendo tus pomos o tiradores favoritos.

Aprovecha por completo tu espacio en la 
cocina de la forma más inteligente con las 
prácticas soluciones de la serie HÖRDA. 

En IKEA tenemos las patas que van contigo. 
Elige las tuyas, ¡y personaliza por completo 
tu cocina!

 
Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas
para ti.
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GARANTÍA IKEA

 

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

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

COCINAS
SEKTION/MAXIMERA

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

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

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

Grifos
DE COCINA

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

¿Quién se encarga del servicio de reparaciones? 
El fabricante de los electrodomésticos Whirpool o Electrolux 
se hará cargo de las reparaciones a través de su servicio 
técnico autorizado o servicio asociado autorizado. Consulta las 
condiciones de esta garantía en tu tienda IKEA o en 
www.IKEA.com.do 

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

Compra en IKEA en el 1 809 472 1000

1
año de

GARANTÍA

10
años de

GARANTÍA

Consíguelo en el

DISPONIBLE EN

Inspírate, compra y aprovecha aún más este catálogo 
con la app IKEA Inspire. ¡Descárgala en tu móvil!
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1 MIDE Tomar las medidas es crucial cuando estás 
planificando tu cocina. Si necesitas ayuda, podemos 
medir tu espacio y comprobar que las medidas se ajustan 
a lo que has planificado.

2 PLANIFICA Planificar la cocina es dar forma a tus 
sueños e ideas. Hay muchas cosas en las que pensar. 
Por eso tenemos herramientas que te ayudarán a decidir: 
 Especialistas de cocina en tu tienda que te harán 

un presupuesto y un diseño en 3D (más información en 
la pág. 62)  Una herramienta de planificación 
en 3D para que la diseñes tú mismo: 
https://www.ikea.com.do/servicios/home_planner 
 Guías de cocina que te darán toda la información que 

necesitas en www.IKEA.com.do

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

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

TU COCINA EN 4 PASOS

Más información en 
www.IKEA.com.do 
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Y te ayudamos a planificar tu 
cocina en tu tienda IKEA o en 
tu propia casa.

Si quieres que te asesoremos en tu casa, 
pide cita en www.IKEA.com.do 
o en el 1 809 472 1000

En IKEA somos 
ESPECIALISTAS 
en COCINAS 
COMPLETAS

Más en www.IKEA.com.do  

Pide aquí
tu cita con un
Especialista IKEA
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A Ana le encantan las encimeras blancas, a 
Juanjo las negras. A la abuela le encantan 
las clásicas, Raquel prefiere las modernas...
Cada uno tiene sus gustos y necesidades. 
Tu encimera favorita te está esperando en 
IKEA. Si te gusta... ¡la tenemos!  

¿Te gusta...?
¡La tenemos!

 
Todo lo que necesitas
saber sobre las encimeras
de IKEA está aquí
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06

08

Duraderas, bonitas, fáciles 
de limpiar... ¡lo tienen 
todo! Además, ¡son las 
cómplices ideales para 
preparar esos platos 
sanos y deliciosos que 
tanto gustan a todos!

Realmente 
extraordinarias

01 HAMMARP encimera RD$7,500 Madera dura con veteado uniforme, que cuando se expone al sol, cambia desde un color rojo claro a un tono 
marrón rosado. Haya 602.749.59  02 SÄLJAN encimera RD$4,000 Puedes cortar la encimera a la longitud deseada y cubrir el borde con los 2 listones 
que se incluyen. Negro efecto mineral 602.749.83  03 KARLBY encimera RD$7,000 Encimera con una capa superior de madera maciza, un material 
natural y resistente que se puede lijar y tratar cuando se necesita. Abedul 602.751.38 04 KARLBY encimera RD$7,000 Una opción ecológica, porque 
el método de utilizar una capa de madera maciza sobre un tablero de partículas es utilizar eficazmente los recursos. Haya maciza 802.751.37  
05 EKBACKEN encimera RD$6,000 Las encimeras laminadas son muy duraderas y fáciles de mantener. Negro efecto de piedra 802.748.64  
06 SÄLJAN encimera RD$4,000 Blanco efecto de piedra 102.766.11  07 HÄLLESTAD encimera, doble cara RD$5,500 Blanco/efecto de aluminio 
con borde con efecto de metal 702.643.61 

KARLBY encimera
RD$7,000

SÄLJAN encimera

RD$4,000

Si lo prefieres, puedes tratar 
tu encimera de madera con 
nuestro aceite BEHANDLA. 
Le darás un bonito toque, 
¡y durará impecable mucho 
más tiempo!
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01

03 04

02

05

¿El truquito? Su sistema 
incorporado de ahorro 
de agua, que te permite 
reducir el consumo hasta 
en un 40%! Un auténtico 
chorro, ¡de ahorro!

Un chorro 
¡de ahorro!

RINGSKÄR grifo 
monomando

RD$5,500

Descubre el surtido completo en www.IKEA.com.do  

01 RINGSKÄR grifo monomando RD$5,500 El grifo tiene un mecanismo que reduce el flujo de agua sin reducir la presión, lo que ahorra agua 
y energía. Cromado 301.285.92  02 ELVERDAM grifo monomando RD$8,500 Extraíble para facilitar el enjuague de los platos. Niquelado, 
Recubrimiento epoxi  401.133.83  03 BUDSKÄR grifo RD$7,500 El grifo tiene un mecanismo que reduce el flujo de agua sin reducir la presión, lo 
que ahorra agua y energía.. Cartucho con discos/sellos cerámicos muy duraderos; puede soportar las altas fricciones que se dan cuando los discos 
interaccionan para regular la temperatura del agua. Cromado 302.226.17  04 ALESKÄR grifo RD$11,500 Lavar y aclarar los platos es más fácil con 
el rociador desmontable. Negro/Cromado 602.579.45
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06

08

10

07

09

Fregar está muy bien, 
pero cuando dispones de 
accesorios para ampliar tu 
superficie de trabajo en tu 
fregadero es aún mucho 
mejor. Tu fregadero IKEA, 
¡es mucho más que un 
fregadero!

¡Mucho más!

Instalación
Contamos con un servicio de 
instalación profesional. 

 Más información en pág. 70

EMSEN fregadero 
de esquina
RD$7,995

Novedad HÄLLVIKEN 
fregadero
RD$10,995

05 GLITTRAN grifo RD$7,500 Cartucho con discos/sellos cerámicos muy duraderos; puede soportar las altas fricciones que se dan cuando los dis-
cos interaccionan para regular la temperatura del agua. Cromado 602.226.25  06 DOMSJÖ fregadero RD$9,000 Cerámica. Blanco 302.731.12  07 
EMSEN fregadero esquina con 2 pilas RD$7,995 El fregadero está hecho de acero inoxidable, un material higiénico, resistente y fácil de limpiar. 
33½x33½”, altura 7”. 400.386.90  08 FYNDIG fregadero 1+escurridor RD$2,995 Acero inoxidable, un material higiénico, resistente, duradero y 
fácil de limpiar. 502.021.33  09 Novedad HÄLLVIKEN fregadero RD$10,995 Blanco 203.035.48  10 BOHOLMEN fregadero empotrado 1½ 
pilas con escurridor RD$5,500 Acero inoxidable 901.151.29
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Mantener el orden en tu cocina es muy fácil
¡decúbrelo aquí!
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Las tareas diarias en la 
cocina son pan comido 
cuando todo está donde 
esperabas encontrarlo. 
¡Hasta el abuelo 
encontrará la tabla de 
cortar de una vez!

¡Ábrete 
sésamo!

01 VARIERA bandeja para cubiertos RD$600 Plástico. Blanco 802.635.25  02 VARIERA caja con asa RD$1,050 El almacenaje flexible facilita 
ver y acceder al contenido en una gaveta abierta. 13x9½, alto 6”. Bambú 702.260.53  03 VARIERA bandeja para cubiertos RD$1,200 Bambú 
702.635.64  04 VARIERA tapete para gaveta RD$295 Aísla los sonidos y protege tus gavetas y estantes de los rayones. 59x20”.Plástico. Blanco  
002.388.65  05 SMÄCKER bandeja para cubiertos RD$75 Fácil de quitar para limpiar. Plástico Gris 902.417.88  06 UTRUSTA bandeja extraíble 
para clasificar residuos RD$1,700 Puedes acceder a los cubos fácilmente porque la gaveta se puede extraer completamente. Plástico 702.461.12 
VARIERA cubo para clasificar residuos RD$350 9¼x8¼, alto 12¾”. Las asas plegables mantienen la bolsa en su sitio y hacen que el basurero 
sea fácil de mover. Plástico. Negro 402.461.04

SMÄCKER bandeja 
para cubiertos
RD$75

Descubre el surtido completo en www.IKEA.com.do  
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Una pizca de sal, un 
poquito de comino, un 
chorrito de aceite de oliva, 
y el ingrediente secreto 
para tus mejores guisos...
¡todo a mano y en orden!

El orden 
está ahí fuera

01 RIMFORSA recipiente RD$600 Vidrio. Ø1⅜", alto 8½”. 802.820.67  RIMFORSA soporte para recipientes RD$500 Bambú. 7¾x2¾", 
alto 6”.  802.962.67  02 BYGEL riel RD$95 Acero lacado. Plata 500.726.45  BYGEL recipiente RD$35 Plástico de polipropileno. 5x5", alto 5”.  
102.710.91  BYGEL escurreplatos RD$295 Plástico de polipropileno. 12¼x4¼", alto 11½”. 701.771.75  03 GRUNDTAL recipiente RD$600 Ideal 
para guardar especias. Acero inoxidable. Ø3¾", alto 1½”. 801.029.19  04 RIMFORSA cesta RD$13,99 Bambú. 12½x6", alto 4¼”. 402.820.69  
05 FINTORP riel RD$795 Acero lacado. Logitud 31". Negro 002.019.04  FINTORP escurreplatos RD$495 11⅜x5⅜”, alto 14¾”. 802.131.73  
FINTORP soporte para condimentos RD$800 Acero lacado. 5⅛x4¾”, alto 14⅝”. 602.020.81  FINTORP escurrecubiertos RD$150 Acero 
galvanizado. Ø5⅛, alto 5⅛”. 502.214.81  06 GRUNDTAL recipiente RD$995 Acero inoxidable. 5x11", alto 10". 902.266.98  07 RIMFORSA tabla 
de cortar RD$695 Bambú. 14¼x11¾". 602.820.68  08 RIMFORSA soporte con recipientes RD$1,190 802.820.72  09 RIMFORSA soporte 
para tablet RD$695 Bambú. 10¼x6¼", alto 6¾". 102.820.75

Descubre el surtido completo en www.IKEA.com.do  
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08

09

07 RIMFORSA 
tabla de cortar

RD$695
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01 02

03 04

01 RISATORP carrito RD$4,500 Acero lacado. 22½x33⅞", altura 15⅜". Blanco 202.816.31  02 GAMLEBY estante de pared RD$3,200 Pino macizo 
tintado. 31½x39⅜". 302.522.80  03 MÄSTERBY taburete escalón RD$1,890 No necesita ensamblaje ni apretar de nuevo las fijaciones, porque el 
taburete es de una sola pieza. Plástico. 16⅞x15¾", alto 19⅝". Gris 302.401.50  04 STENSTORP banco de trabajo RD$19,995 Banco de trabajo 
independiente; fácil de colocar donde la necesites. 49⅝x31⅛” altura 35⅜”. Acero inoxidable. Negro-marrón/Roble macizo 302.198.32  05 BEKVÄM 
taburete con peldaños RD$1,250 Agarradera/perforación en el primer peldaño para que sea fácil de mover. Álamo macizo. 16⅞x15⅜", altura 19⅝". 
Blanco 401.788.88  

Los mejores 
ayudantes de tu cocina...

MÄSTERBY 
taburete escalón
RD$1,890

Descubre el surtido completo en www.IKEA.com.do  



Consíguelo en el

DISPONIBLE EN

Inspírate, compra y aprovecha aún más este catálogo 
con la app IKEA Inspire. ¡Descárgala en tu móvil!
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05

07 08

06

06 STENSTORP carrito RD$12,350 Amplia superficie de trabajo y capacidad de almacenaje. 31⅛x20⅛", altura 35⅜". Roble macizo 801.169.97  
07 RÅSKOG carrito RD$4,500 El carrito es fácil de adaptar a tus necesidades gracias a la balda central regulable. Acero lacado. 13¾x17¾", altura 
30¾". Beige 202.718.92  08 STENSTORP estantería de pared con gavetas RD$2,250 Las gavetas de plástico han sido aprobados para el contacto 
con alimentos, así puedes guardar harina, legumbres, cereales o azúcar. Plástico de poliestireno acrílico. 23⅜x7⅝", altura 14⅝". 602.021.04 

BEKVÄM taburete 
con peldaños

RD$1,250/ud
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01 URSHULT 
iluminación armario
RD$1,595

Presume de tu vajilla y 
encuentra tus copas favoritas 
a la primera iluminando tus 
vitrinas. Además, les darás 
un toque especial, ¡y muy 
personal!
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01 URSHULT iluminación armario led RD$1,595 Proporciona un haz de luz centrado ideal para iluminar áreas pequeñas. 11x3”, altura 4”. Acero. 
Niquelado. 602.604.05 02 OMLOPP foco LED RD$695/UD Aporta un toque decorativo a tu cocina. Ø2⅝". Blanco 902.883.42  03  STÖTTA foco  
RD$395/ud  La luz se enciende y apaga automáticamente, porque se activa con un sensor. Ø4”. Blanco 502.771.33  04 OMLOPP iluminación LED 
para encimeras RD$1,995/ud Cocinar y trabajar en la cocina es más seguro, fácil y divertido con una buena iluminación uniforme en toda la superficie 
de la encimera. 18x1", altura ⅜" 802.883.52

04

02

Iluminación integrada en vitrinas 
y gavetas... ¡El sueño de todos los papás 
que se levantan de puntillas a medianoche 
a picar algo en la cocina!

Intrépidos 
aventureros...
¡felicidades!

Compra en IKEA en el 1 809 472 1000

OMLOPP iluminación 
encimera led

RD$1,995/ud

Iluminar las 
gavetas es la 
manera más 
práctica de 
encontrarlo todo a 
la primera, ¡hasta 
cuando te invade 
el hambre y todos 
duermen!

03

Escanea este QR y descubre las múltiples opciones 
de iluminación que te ofrece IKEA para tu cocina
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Diseñados para adaptarse a tus necesidades y a tu presupuesto, ¡los 
electrodomésticos de IKEA son los héroes de tu cocina! 

Electrodomésticos

Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 
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¡Splashhhhhhh!
Tan limpio, tan fresco “tan divertido”. Tu vajilla te agradecerá 
que le des un espumoso baño en tu lavavajillas IKEA favorito. 
¡Tenemos tantos como las necesidades que tiene cada familia! 

Los soportes de plástico del 
cesto superior evitan que los 
cubiertos se muevan, ¡así la 
limpieza está asegurada!

01

0302

Descubre el surtido completo en www.IKEA.com.do  

01 RENLIG lavaplatos integrado RD$62,900 Lavaplatos con interior amplio para contener más platos y aprovechar el espacio al máximo. 23⅞x24", 
33½". Acero inoxidable. 202.889.20  02 BETRODD lavaplatos integrado RD$48,500 Puedes personalizar el espacio dentro del lavaplatos gracias a 
las canastas para cubiertos removibles. 23⅞x24", altura 33½". Acero 602.922.65  03 LAGAN lavaplatos integrado RD$25,000 Blanco Puedes secar 
los platos sin calor, lo que ahorra energía y es muy útil para secar platos y tazas de materiales termosensibles. 802.548.75

LAGAN 
lavaplatos integrado

RD$25,000

 
Escanea este QR 
y descubre todas 
las opciones de 
financiamiento
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Hornos que sí 
están para bollos
Para bollos, para las pizzas que tanto le gustan a 
Carlitos, para el pescado que le encanta a papá, para 
los pasteles que a Bea le encanta compartir con sus 
amigas... tu horno IKEA, ¡para lo que tú quieras!

01 KANELBULLAR bollos 
RD$265 Bollos de canela 
precocidos y congelados, para 
cocer 15 minutos en el horno. 6 
unidades. 510gr. 402.129.72

01 KANELBULLAR 
bollos de canela

RD$265

Más en www.IKEA.com.do  

Bollos de canela

ELABORACIÓN:

Vierte la levadura en un recipiente, añade la 

leche y remueve hasta que la levadura se 

disuelva. Añade la harina, la mantequilla 

en trozos, el azúcar, los huevos, la sal y el 

cardamomo y remueve. Cuando la masa esté 

homogénea déjala bajo un paño hasta doblar su 

tamaño (unos 30 minutos). Mientras, prepara 

el relleno, mezclando el mazapán rallado con la 

mantequilla, el azúcar, las migas de pan, el agua 

y la canela. Un vez lista la masa, divídela en 

dos, estira cada trozo con el rodillo y forma un 

rectángulo grande. Extiende encima el relleno y 

enrolla la masa por el lado más largo. Corta el 

rollo en trozos de 2-3 cm y colócalos en bandejas 

cubiertas con papel de horno. Pon encima un 

paño y espera a que doblen su tamaño (unos 

20-30 minutos). Bate el huevo, la sal y el agua, 

y aplica la mezcla sobre los bollos con un pincel. 

Espolvorea el azúcar perlado y hornea a 250º 

durante 7-8 minutos.

Ingredientes (para 

unos 40 bollos)

75 g de levadura fresca

500 ml de leche

1,8-2 l de harina

200 g de mantequilla

200 ml de azúcar 

pulverizada

2 huevos

1 cucharadita de sal

1 cucharada de sal

1 cucharada de cardamono

Relleno de canela:

100g. de mazapán

100g. de mantequilla

125 ml. de azúcar  extrafino

2 ½ cucharadas de migas de pan

1 cucharada de agua

1 cucharada de canela

Glaseado y adorno: 

1 huevo

1 ml de sal

½ cucharadita de agua

Azúcar perlada

Ésta y otras recetas aquí:

Y si no te apetece elaborar una receta, cómpralos en nuestra tienda sueca, listos para hornear, 
o disfrútalos directamente en nuestro restaurante... mmmmmm ¡deliciosos!

Café y bollo 
de canela 

RD$75

Escoge el horno que soporte tu día a día. En IKEA podrás 
encontrar distintos acabados y colores, que se acomodarán 
a tu estilo.
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04

02

05

03

Instalación
Contamos con un servicio de 
instalación profesional. 

 Más información en pág. 70

NUTID horno

RD$85,990

Descubre el surtido completo en www.IKEA.com.do  

02 NUTID horno térmico RD$65,000 Práctico temporizador electrónico con una función de inicio diferido que te permite poner en marcha 
el proceso de cocción cuando más te convenga. Acero inoxidable 702.885.88  03 NUTID horno pirolítico térmico RD$85,990 La función de 
autolimpieza facilita limpiar el horno porque la grasa y la suciedad se convierte en cenizas que son fáciles de eliminar. Acero inoxidable 502.885.89  
04 PRAKTFULL estufa de gas con horno RD$58,990 Las ollas y los sartenes se mantienen estables gracias al soporte removible en hierro 
fundido duradero recubierto de cerámica. Acero inoxidable 502.548.05  05 FRAMTID estufa de gas con 5 hornillas RD$38,590 Mandos que 
permiten regular la temperatura sin pasos para adaptarse según tus necesidades. 602.887.01
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Abajo la grasa, ¡arriba el diseño!

Descubre el surtido completo en www.IKEA.com.do  
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01 02

03 04

KORTVARIG 
extractor pared
RD$50,000

01 DÅTID campana con extractor RD$45,000 Estante especiero integrado y fácil de acceder; libera espacio en la encimera. Acero inoxidable 
802.006.51  02 GODMODIG extractor de pared RD$32,000 La bombilla proporciona una buena iluminación para cocinar. Acero inoxidable 
302.548.68  03 KORTVARIG extractor de pared RD$50,000 Acero inoxidable Puedes quitar y lavar el filtro de grasa fácilmente. 702.548.66  
04 LUFTIG campana con extractor RD$26,000 El panel de control está localizado en la parte frontal para que sea fácil de acceder y usar. Acero 
inoxidable 102.225.38

¡Encuentra mucha más inspiración 
para tu cocina y para tus platos más 
sabrosos en el catálogo Cocinar y 
Comer y en la Guía de Cocinas IKEA!

¡Encuentra mucha más inspiración 
para tu cocina y para tus platos más 
sabrosos en el catálogo Cocinar y 
Comer y en la Guía de Cocinas IKEA!PRECIOS VÁLIDOS EN REPúbLICa DOmINICaNa.

algunos precios de este catálogo pueden variar a partir del 1 de marzo 

de 2016. La calidad de nuestros artículos no. más info en la web.
www.IKEa.com.do

¡Tus muebles en casa el mismo día!

TU COCINA COMPLETA Guía de compra. República Dominicana.

 
Todo lo que necesitas
saber sobre las campanas
y extractores de IKEA
está aquí
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Elige tu favorita...
¡y quédate con lo fresco!
A la hora de conservar tus alimentos en las mejores condiciones, ¡a las neveras de IKEA nadie les gana!
Elige tu favorita... ¡y quédate con lo fresco!

02 DRYCK NYPON jugo de flor de escaramujo RD$120Esta bebida de bayas de rosal silvestre. Es ideal para desayunos, comidas, picnics o para picar 
algo entre horas. 250ml. 802.016.79  03 SYLT HALLON & BLÅBÄR mermelada de frambuesa/arándanos azules RD$320 425g. 702.881.02  
04 DRYCK LINGON refresco de arándanos rojos RD$40 600ml. 101.246.94

05 DRYCK LINGON refresco 
de arándanos rojos

RD$40
0302 04

Visita la tienda sueca y descubre un montón de productos para preparar tus reuniones más deliciosas... 
¡a tu nevera le va a encantar! 

Descubre el surtido completo en www.IKEA.com.do  

El ventilador integrado 
proporciona una 
temperatura constante en 
todo el interior para que 
puedas poner la comida en 
cualquier parte de la nevera 
y se mantenga fresca.

Con gavetas en el congelador, puedes 
guardar los vegetales y las carnes por 
separado. 

01 NUTID nevera con puerta francesa RD$112,500 La función de enfriado 
rápido es especialmente útil para enfriar rápidamente los alimentos cuando haces la 
compra. 29½x34⅝", altura 68½". Acero inoxidable 602.887.58
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06 

09 13

07 

08 

05 FROSTIG nevera montada superior RD$58,500 El ventilador integrado proporciona una temperatura constante en todo el interior para que 
puedas poner la comida en cualquier parte de la nevera. 29½x32¾", altura 66¼". Acero inoxidable  702.887.53  06 LAGAN nevera montada superior 
RD$41,900 Nunca tendrás que descongelar el congelador porque la regulación automática de la humedad evita la formación de hielo en los alimentos y 
en el electrodoméstico. 28x31½", altura 62¾". Blanco 102.887.51  07 NUTID nevera con doble puerta RD$129,000 El aparato para agua/hielo en la 
puerta te permite usar cubitos de hielo o hielo picado. Acero inoxidable 35½x27½", altura 68⅞". 002.887.56  08 NUTID S25 nevera con doble puerta 
RD$110,000 Acero inoxidable Nevera/congelador con LED, una fuente luminosa que no necesita mantenimiento y que, en condiciones normales dura lo 
mismo que el electrodoméstico. Las bisagras están ocultas para crear un estilo atractivo. 302.548.92

LAGAN nevera 
montada
RD$41,900
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Y si no te apetece elaborarla, cómprala congelada en nuestra tienda sueca, solo tendrás que calentarla 
en tu microondas, ¡o disfrútala directamente en nuestro restaurante!  

01 NUTID microondas RD$$49,900Puedes 
instalar el microondas en un armario alto para 
obtener una altura de trabajo cómoda y despejar 
espacio en la encimera. Acero inoxidable 
602.889.18

02 PIZZABITAR ración de pizza vegetal, congelado RD$360 Una pizza vegetariana con salsa de tomate, 
aceitunas, zanahorias, pimiento y cebolla. 700g. 601.964.95  03 Trozo de pizza en tu restaurante IKEA  
RD$60

02

03 Trozo de pizza

RD$60

Pizza de atún y cebolla

INGREDIENTES:

· 2 latas atún  · 1 cebolla

· 150g queso  · tomate frito

· orégano

ELABORACIÓN:

Extendemos de forma homogénea 

una capa de tomate sobre la base de 

pizza. Sobre el tomate ponemos una 

capa de queso y un poco de orégano. 

Repartimos el atún y cebolla en tiras 

finas, y espolvoreamos con otro poco 

de queso y orégano.

Por último, metemos la pizza en el 

microondas en la función dorado (crisp), 

programamos 10 minutos, ¡y tenemos 

lista nuestra crujiente y deliciosa pizza!

Ésta y otras recetas aquí:

Delicias express...
En IKEA tenemos microondas para todos los gustos, con 
un montón de funciones; desde descongelar y recalentar 
¡hasta hornear pizza crujiente y dorar pollo al estilo de la 
abuela! Aquí tienes una receta muy sencilla, ¡ponte manos 
a la obra y prepárate para recibir mil felicitaciones en la 
próxima reunión en casa! Descuida, no le contaremos a 
nadie tu secreto.

Descubre el surtido completo en www.IKEA.com.do  
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04 NUTID microondas con extractor RD$27,000 Una combinación de microondas y extractor instalado en un armario de pared despeja la encimera. 
Acero inoxidable 502.889.14  05 LAGAN microondas con extractor RD$15,000 Se puede usar de dos maneras: con un conducto de ventilación 
o con un filtro de carbono para que vuelva a circular el aire. Blanco 002.889.16  06 PRICKIG tapa para microondas RD$55 Con varios agujeros 
pequeños para soltar vapor. Ø10”, altura 4”. Plástico polipropileno. Azul 701.860.90  07 PRICKIG tapa para microondas RD$55 Con varios agujeros 
pequeños para soltar vapor. Ø10”, altura 4”. Plástico polipropileno. Azul 701.860.90

06

04

07

05

Retirada de electrodomésticos
Contamos con un servicio de 
retirada de electrodomésticos.

 Más información en www.IKEA.com.do 

06 PRICKIG tapa 
para microondas

RD$55

LAGAN microondas
RD$15,000

 
Todo lo que necesitas
saber sobre los 
microondas de IKEA



De diferentes tamaños, diseños y estilos. De inducción, vitrocerámicas... clásicas, modernas. Las placas 
de IKEA te ayudarán a cubrir tus necesidades y a poner calor en tu cocina.

Conoce nuestras nuevas albóndigas 

de pollo

vegetariana

IKEA ha hec
ho felice

s a 

millones d
e cliente

s con la
s 

tradicionales
 albóndigas. 

Ahora te
nemos dos nuev

as 

aportacion
es, la al

bóndiga 

vegetar
iana y la

 de pollo. 

Conoce m
ás aquí:

El calor lo pones tú, pero 
ellas pueden ayudarte

Estas albóndigas no sólo reducen la huella 
de carbón y tienen menos calorías, sino que 
además tienen un sabor delicioso. 

Ven a tu restaurante IKEA 
¡y pruébalas!

Descubre el surtido completo en www.IKEA.com.do  

Las estufa de 
vitrocerámica 
NUTID es especial, 
proporcionan un calor 
uniforme y eficaz. 
Es fácil de limpiar 
y además te indica 
cuándo la zona de 
cocción se ha enfriado 
y tiene una cerradura 
a prueba de niños.

01 ALBONDIGA de pollo y 
albondiga vegetariana

RD$200/10 uds
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06

04

03

02 ELDIG estufa vitrocerámica con 4 elementos RD$25,990 Negro El indicador de calor indica cuándo la zona de cocción se ha enfriado y ya no 
corres el peligro de quemarte. 102.886.90  03 FRAMTID estufa de gas de 4 hornillas RD$32,500 Puedes cocinar con mayor precisión, porque 
las hornillas te permiten controlar mejor la temperatura y el tiempo de cocción. Acero inoxidable 402.887.02  04 NUTID estufa vitrocerámica con 
4 elementos RD$45,250 Estufa con 2 zonas de cocción variables que proporcionan un calor uniforme y eficaz adaptado a la forma y al tamaño del 
recipiente. Blanco 502.886.93  05 NUTID estufa de gas con horno deslizante RD$79,990 La amplia cavidad del horno y los distintos niveles de 
cocción permiten hornear y dorar más fácilmente platos deliciosos. Acero inoxidable 802.885.64 06 NUTID estufa vitrocerámica con 4 elementos 
RD$39,990 El panel de mandos táctiles es fácil de acceder porque está localizado en la parte frontal. Negro 702.886.92

05 NUTID estufa de 
gas con horno
RD$79,990
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02

04

01

01 INGATORP mesa de hojas abatibles RD$6,890 Permite adaptar el tamaño de la mesa a 
tus necesidades. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 34⅝/23¼/46⅛x30¾", altura 28¾". Negro-
marrón 802.214.27  IDOLF silla RD$3,995/ud. La forma del respaldo resulta muy cómoda. Chapa 
de haya teñida, barniz incoloro. 16½x18½", altura 31½". Negro 802.251.66  02 NILS silla con 
reposabrazos RD$5,200 Abedul macizo y 100% algodón. 60x57, alto 80cm. 501.316.21  03 
BJURSTA mesa extensible RD$9,495 Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus necesidades. 
Laminado. 218x95cm. Negro/marrón 301.162.64  04 HENRIKSDAL silla RD$6,995 Roble macizo 
y 100% algodón. 51x58, alto 97cm. 498.500.61  05 HEMSTA pantalla para lámpara RD$1,175 
100% poliéster y acero lacado. Ø18” 202.790.44

IDOLF silla
RD$3,995/ud

¡Por supuesto! Pensando de 
forma inteligente, un pequeño 
comedor puede convertirse en 
un cálido y acogedor punto de 
encuentro para tus invitados 
más especiales.

¿Cabe
uno más?

 

Escanea este QR 
y descubre todas 
las opciones de 
financiamiento que te 
ofrece IKEA FAMILY
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03

Nos encanta. Por eso en IKEA estamos empeñados 
en que no te falte de nada en tu comedor. Desde 
la vajilla, a los salvamanteles. Eso sí, no podemos 
prometerte que Ana se esté quieta en su silla.

Un comedor
5 estrellas

05 HEMSTA pantalla 
para lámpara
RD$1,175

04 HENRIKSDAL silla

RD$6,995/ud
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01

03

02 BACKARYD/OPPEBY mesa

RD$11,500

Financia tu compra
a 12 meses sin intereses  
► Consulta en:
www.IKEA.com.do/financiamiento

 

¿Te imaginas esta mesa 
con las patas naranjas? 
Escanea y descubre las 
múltiples combinaciones 
que tienes a tu alcance
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04

Compra en IKEA en el 1 809 472 1000

BACKARYD/RYDEBÄCK 
mesa
RD$6,500

01 JANINGE silla RD$2,695 Las sillas se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no las utilizas. 
Plástico de polipropileno reforzado. 19⅝x18⅛", 29⅞". 602.460.80  02 BACKARYD/OPPEBY mesa 
RD$11,500 Acero lacado. 185x90cm. Blanco/alto brillo blanco 390.403.35  03 FÖRHÖJA armario 
de pared RD$850 Se puede colgar bajo un armario de pared o directamente en la pared. Abedul 
macizo con barniz incoloro. 11¾x7⅞", 11¾". 302.523.60  04 BACKARYD/RYDEBÄCK mesa 
RD$6,500 Acero lacado. 150x78cm. Naranja/naranja 090.402.90  MELLTORP silla RD$1,750/ud. 
Acero lacado. 18½x20½", altura 32⅝". Blanco 402.429.93

De la forma que prefieras, del tamaño que necesites, del color  
que más te guste y con las patas que mejor se adapten a tu 
estilo. En IKEA puedes elegir la mesa favorita para tu cocina 
¡y combinarla con esas patas que tanto te gustan!

Los caballeros de la mesa 
redonda... ¡o cuadrada!



Consíguelo en el

DISPONIBLE EN

Inspírate, compra y aprovecha aún más este catálogo 
con la app IKEA Inspire. ¡Descárgala en tu móvil!
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Cocinar, comer, trabajar o simplemente pasar 
el rato junto a los tuyos. Todo el mundo quiere 
estar en el comedor, ¡porque tu cocina IKEA es 
la nueva sala de estar!

Ya está aquí la 
revolución del 
espacio

02 03

01 HENRIKSDAL 
silla
RD$5,500

01 HENRIKSDAL armazón de silla RD$5,500 El respaldo alto y el asiento 
acolchado con poliéster te proporcionan mayor comodidad. Marrón-negro 
401.526.14  HENRIKSDAL funda para silla RD$995 Gobo rojo-lila 
003.016.30  HENRIKSDAL funda para silla RD$795 Gobo blanco 
501.546.79  02 BÖRJE silla RD$3,150 17⅜x21⅝”, altura 39⅜”. Haya 
maciza 601.822.81  03 NILS armazón de taburete RD$2,000 13⅜x13⅜”, 
altura 18½”. Abedul macizo Negro.01.401.29  04 KARPALUND/
RYGGESTAD mesa RD$12,500 Pino macizo y acero lacado. 66⅞x30¾", 
altura 29½". Negro 790.403.38  05 ÄLMSTA silla RD$5,995 23⅝x23⅝”, 
altura 37¾”. Bambú 802.340.19
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05 ÄLMSTA silla

RD$5,995/ud

04
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1 Descárgala a través de APP Store, Google Play o escaneando el QR.

2 Busca y escanea los QR que encontrarás en las páginas de 
los catálogos.

Con IKEA Inspire, además:

● Realiza tu lista de la compra 
¡de la forma más fácil!

● Accede rápidamente a toda 
la información sobre cada 
artículo.

● Y encuentra la inspiración 
que necesitas para comprar 
en IKEA ¡desde tu móvil!

Descubre todo el contenido extra que hemos 
preparado para ti en los catálogos IKEA.

IKEA Inspire
¿Aún no tienes 

en tu móvil? 

Consíguelo en el

DISPONIBLE EN
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01

05 06

02

No tengas miedo de 
ampliar tu lista de 
invitados... Los comedores 
de IKEA están preparadas 
para crecer con ella.

Para 
disfrutar 
juntos...

Su fácil 
limpieza la 
convierten 
en tu aliada 
en la cocina.

03 BJURSNÄS mesa 
RD$5,495

04

01 GLIVARP mesa extensible RD$15,995 El tablero de vidrio deja pasar la luz y le da a la mesa un aspecto armonioso y ligero, incluso en espa-
cios pequeños. 49¼/74x33½”, altura 29⅛”. 302.175.26  02 GAMLEBY mesa abatible RD$12,540 Gaveta muy práctico debajo del tablero para 
guardar cubiertos, servilletas o manteles individuales y tenerlos a mano. 52¾/26⅜/79⅛x30¾”, altura 29⅛”. 602.470.27  03 BJURSNÄS mesa 
RD$5,495 Tablero recubierto de melamina; provee un acabado resistente y fácil de limpiar. Para 4 personas. Ø37”, altura 28⅜”. Negro-marrón 
002.828.39  04 MÖCKELBY mesa abatible RD$22,990 El tablero lleva una capa superior de roble macizo de 1/8” sobre un tablero de partículas. 
402.937.70  05 DOCKSTA mesa RD$12,990 Cartón madera, Pintura acrílica. Plástico de poliamida reforzado.. Acero, Pintura pigmentada de epoxi/
poliéster en polvo Una mesa redonda con bordes afilados le da un aire relajante a la cocina. Ø41⅜”, altura 29⅜”. Blanco 400.636.32  06 NORRÅKER 
mesa RD$14,500 Las esquinas redondeadas de la mesa reducen el riesgo de que los niños se hagan daño. 49¼x29⅛”, altura 29⅛”. Abedul macizo. 
Blanco 002.908.15
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01 INGATORP mesa 
de alas abatibles 

RD$6,890
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02

07 08

03

06

Grandes, pequeñas, 
plegables, y de diferentes 
materiales y diseños... 
¡Tenemos las sillas que 
necesitan tus mejores 
reuniones! 

Toma 
asiento...

Puedes 
cocinar en 
lo que ellos 
te ponen al 
tanto de todo 
desde aquí.

0605

MARIUS taburete 
RD$495

09 ADDE silla
RD$749

01 INGATORP mesa de alas abatibles RD$6,890 Gracias a que está tratada con un barniz incoloro, la superficie es fácil de limpiar. 
34⅝/23¼/46¼x30¾", altura 29⅛". Blanco 102.224.06  02 REIDAR silla RD$2,995 Al estar totalmente fabricada en aluminio, puede permanecer 
todo el año en el exterior. 19¼x19⅝", altura 30¾". Aluminio. Negro 101.775.07  03 TERJE silla plegable RD$999 La silla tiene un agujero para 
que puedas colgarla de la pared y ocupe menos espacio cuando no la uses. 17⅜x20⅛, alto 30⅜". Haya maciza. Rojo 402.256.77  04 LERHAMN 
silla RD$2,495 La funda se puede lavar a máquina. 16½x¼”, altura 33½”. 202.594.23  05 MARIUS taburete RD$495 Plástico de polipropileno. 
Rojo 002.461.96  06 HENRIKSDAL taburete de bar con respaldo RD$11,500 Cuero muy suave, resistente, fácil de mantener y que envejece 
bellamente. 18½x22”, altura 39”. Negro-Marrón. Roble macizo 301.777.287  07 STIG taburete de bar con respaldo RD$795 Apilable; ahorra 
espacio cuando no se está usando. Con reposapiés para mayor comodidad. 21¼x17⅜”, altura 35⅜”. Negro/plateado 101.527.00  08 BERNHARD silla 
RD$6,995 Cuero suave, resistente y fácil de cuidar. También envejece bellamente. 17¾x19⅝”, altura 30⅜”. KAVAT marrón oscuro/cromado 501.638.05  
09 ADDE silla RD$749 Puedes apilar las sillas para ahorrar espacio cuando no se están usando. 15⅜x18½”, 30⅜”. Acero. Blanco 102.191.78

Descubre el surtido completo de comedor en www.IKEA.com.do  

04



Compra las 24 horas del día

Puedes hacerlo tú mismo...
o pedirnos ayuda

La mayoría de los productos de IKEA vienen 
en paquetes planos para facilitar el transporte 
y que te los puedas llevar a casa fácilmente. 
Si prefieres que alguien te lleve tu compra a 
casa, te facilitamos un servicio de entrega  
a domicilio.

Servicio de transporte

Los productos IKEA están diseñados para 
que los armes tú mismo, pero podemos 
recomendarte un servicio de ensamblaje 
para que instalen los productos de IKEA 
en tu casa.

Servicio de ensamblaje

Contamos con especialistas que instalan 
tu cocina a un precio muy competitivo. 
Ideal para los trabajos más duros como 
montar fregaderos, grifería, encimeras o 
electrodomésticos.

Servicio de instalación

Para instalar tu cocina es importante 
la toma de medidas. Ten en cuenta las 
paredes, ventanas, puertas, ángulos 
de las paredes, detalle del lugar donde 
se encuentran los enchufes, desagües, 
plomería y ventilación. Contrata el servicio 
de medición si necesitas ayuda.

Servicio de medición

Más en www.IKEA.com.do 

1 809 472 1000 www.IKEA.com.do 

ARTÍCULO 1  $000

ARTÍCULO 2  $000

ARTÍCULO 3  $000

TOTAL    $000

SHOPPING LIST

ARTÍCULO 1  $000

ARTÍCULO 2  $000

SHOPPING LIST

IKEA Inspire

IKEA, a tu servicio

Especialistas en Cocinas

Te ayudamos a planificar tu cocina en tu tienda IKEA o en tu domicilio. Si quieres que te asesoremos en tu casa, 
pide cita en www.IKEA.com.do o en el 1 809 472 1000

Precio desde:
RD$650

Precio desde:
RD$990
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Ser titular de IKEA FAMILY significa tener 
ventajas para comprar en tu tienda IKEA. 

Paga con tu tarjeta IKEA FAMILY VISA 
y obtendrás descuentos en efectivo. Si 
todavía no eres parte del Club de Ventajas, 
acércate al stand de IKEA FAMILY, situado 
al lado del Restaurante IKEA y comienza a 
disfrutar de todas las ventajas que tenemos 
para ti. Además, conoce los más de 200 
establecimientos asociados que te ofrecen 
ventajas en www.IKEAfamily.com.do

Con descuentos en efectivo:

Ahorra con IKEA FAMILY

IKEA FAMILY



*Financiamiento a 12 meses para compras 
superiores a RD$50,000 y a 6 meses sin 
intereses por compras entre RD$10,000 
y RD$50,000 sujetos a aprobación de 
entidad bancaria. 

meses sin intereses

Financia tu
compra en IKEA 

¡Nos 
encontrarás 
aquí!

Estamos en el edificio azul y amarillo 
de la Kennedy casi esquina Lincoln. 

 (809) 567-4532/(809) 472-1000
Lunes a viernes de 11:00 a.m. 
a 9:00 p.m. Sábados de 10:00 a.m. 
a 10:00 p.m. Domingos de 10:00 
a.m. a 8:00 p.m.

IKEA Santo Domingo

IKEA muebles
y decoración Santiago
Autopista Duarte Km. 4,
Las Palomas, Santiago
República Dominicana.

 (809) 567-4532/(809) 472-1000
Lunes a domingo 
de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

IKEA muebles
y decoración Bávaro
San Juan Shopping Center, Carretera 
Barceló km. 9, Bávaro, La Altagracia 
República Dominicana.

 (809) 567-4532/(809) 472-1000
Lunes a domingo 
de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Abrimos de lunes a domingo.
¡Bienvenido a IKEA!



Papel ecológico 100% libre de cloro. IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

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

La mesa con 4 sillas TÄRENDÖ/
GUNDE es resistente a la humedad 
y muy fácil de limpiar. Además, 
las sillas son plegables, así ocupan 
menos espacio cuando no las usas, 
y puedes transportarlas y colgarlas 
cómodamente. Desde el desayuno a la 
cena, y para lo que tú quieras...
¡una mesa para toda ocasión!

©
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.V. 2015. 

TÄRENDÖ/GUNDE mesa con 4 sillas 
RD$4,916 Chapa de melamina, acero 
lacado y plástico de polipropileno. Negro 
890.106.99 

Especialistas en
muebles y decoración

Para toda ocasión
mesa con 4 sillas
por menos de
RD$5,000


