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El desayuno
en la cama,
porque sí.

Novedad IKEA 365+ taza 
Porcelana feldespato. 8oz. 202.829.42
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$99
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Escanea 
y descubre las 
últimas ofertas

Más sobre la app 
en la página 5.
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MÄSTERBY taburete  
402.332.34
 Mira la página 200

RD$1,895

PRECIOS VÁLIDOS EN IKEA REPÚBLICA DOMINICANA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016.

Juntos, 
cada día
sabe mejor
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CF: 50000-mcci01p CF: 50000-mcci01p TF: 50000-do_002

APTITLIG tabla de cortar 
Bambú. 17¾×11”. 802.334.30 
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$349
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Un taburete de una sola pieza, 
que no necesita ensamblaje, que es 
bastante ligero para que lo puedas 
mover por toda la casa y además 
se mantendrá frme como una roca 

cuando vayas a cambiar un bombillo 
LED. Si tienes más de uno apílalos 
con cuidado y de forma ordenada.

MÄSTERBY

MÄSTERBY taburete con peldaños 
Plástico. 16⅞×15¾”, altura 19⅝”. 
Amarillo 402.332.34  Gris 302.401.50
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$1,895/ud
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Saboreando
nuestro día a día.

Un gesto, una palabra amable, la complicidad 
brillando en sus ojos. Son esos pequeños 
detalles los que nos alegran el día a día.
Quizá sea ese práctico taburete con
escalón que te ayuda a estar más cerca. 
O la bandeja con la que sirves el desayuno 
en la cama a quien más quieres.
Acciones cotidianas que se vuelven 
extraordinarias. Momentos sencillos que, al 
compartirlos, se vuelven especiales.   
Empezamos este año en la cocina y sus
alrededores, buscando todos esos buenos
momentos que vivimos en ella. Y desde allí,
llegaremos a cada rincón de tu hogar, 
descubriendo cómo aprovechar el tiempo y 
el espacio, disfrutando cada minuto juntos. 
Porque juntos, cada día sabe mejor.
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Cocina  .................................................  10

Comer en IKEA  ...................................  50

Comedor  .............................................  56

Relajarte .............................................  82

Organizar  .........................................  108

Baño  .................................................  132

Dormir  ..............................................  146

°Novedad!  ..................................  6, 104

Muy pronto  .....................8, 80, 106, 54

Crecer  ...............................................  176

Accesorios de cocina ........................  178

Utensilios de cocinas  .......................  182

Clasifcación de residuos  ...................  40

Vajillas  ..............................................  192

Muebles de comedor  ........................  196

Iluminación  ......................................  202

Sofás & Sillones.................................212 

Mesas auxiliares...............................222 

Decoración....................................... 228 

Papelería..........................................230 

Espacio de trabajo ............................  234

Almacenaje...................... ................238

Muebles de dormitorios, textiles......260

Textiles del hogar..............................280

Muebles de baño, accesorios............288

IKEA y los niños................................296

¿Qué hay en tu 
catálogo?

p.10
    Ideas

p.6
    Novedades

p.174
     Productos

Habitaciones y espacios que te inspiran con 
ideas para amueblar tu hogar pensando en 

las actividades, gustos y condiciones de vida. 

Una pequeña muestra del amplio surtido que 
puedes ver en www.IKEA.com.do y en tu 

tienda IKEA. 

4 CONTENIDO

Novedades y próximas colecciones,
el resultado de la interminable curiosidad 

sobre la vida en el hogar.
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Planifca tu compra  ..........................  310

Servicios  ...........................................  315

Políticas de devoluciones  ................  313

Garantías   .........................................  321

p.308
    Formas de comprar

Dónde estamos y cómo comprar tus muebles 
para el hogar con confanza.  

¿Ya tienes la app?
Con la aplicación Catálogo IKEA en tu teléfono o tablet, 
puedes conseguir más ideas e inspiración, además de 
prácticas herramientas para ayudarte a amueblar tu 

hogar. 

1

3

2

Escanea la página para 
ver contenido adicional.

Descarga la app gratis, 
desde tu cuenta de 
aplicaciones.

El símbolo naranja te dice que hay más para 
ver. El símbolo gris te dice lo que es.

Videos para una vista más profunda

Navega por los espacios como si 
estuvieras ahí

Con la app puedes colocar el 
mueble en tu habitación y ver cómo 
quedarían.

Además encontrarás:
• Mira las habitaciones a 360°

• Galerías de imágenes

•  Accesos rápidos a

 www.IKEA.com.do

CONTENIDO 5

Te llevamos tu compra a tu casa
u ofcina por precios desde RD$650. 
 Más servicios en la página 315.
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CF: 50000-mcot05d CF: 50000-mcot05d TF: 50000-do_006

6 NOVEDADES

¡Novedad!
Puedes ver más de nuestras últimas novedades 
en este catálogo, en www.IKEA.com.do y en tu 
tienda IKEA.

Novedad IKEA 365+ 
vaso 102.783.56
 Mira la página 191

RD$299/6 uds

Novedad KUBBIS perchero 
con 7 ganchos 102.895.76
 Mira la página 256

RD$699

Novedad IKEA 365+ copa
para vino RD$275 Vidrio 
templado. 10oz. 702.783.63

RD$275/ud

Novedad IKEA 365+ jarra   
con tapa 502.797.21
 Mira la página 77

RD$399

Novedad LISABO 
mesa 702.943.39
 Mira la página 160

RD$7,900

Novedad VITTSJÖ 
estantería 903.034.51
 Mira la página 238

RD$2,995

Novedad IKEA 365+  
cuchillo de chef 8”.
102.835.22 
 Mira la página 182

RD$800/ud

Novedad IKEA 365+  
cuchillo multiusos 6”. 
102.835.17
 Mira la página 182

RD$499/ud
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NOVEDADES 7

Novedad ÖNSKEDRÖM bandeja 
RD$275 20×6Ó. 502.864.58

RD$275/ud

Novedad ÖNSKEDRÖM 
reloj de pared RD$475 
Acero revestido en epoxi. 
¯11¾Ó. 002.887.18

RD$475

Novedad KNAGGLIG 
caja 702.923.59
 Mira la página 148

RD$795/ud

Novedad MARYD mesa 
con bandeja 503.044.81

RD$4,150

Novedad VÅRVIND 
forero 102.333.77
 Mira la página 79

RD$225/2 pzas

Novedad MÖCKELBY 
mesa abatible 402.937.70
 Mira la página 197

RD$22,990
Novedad HENRIKSDAL silla 
RD$5,990 75% algod—n, 25% 
poliéster. 20⅛×22⅞”, altura 38¼. 
Blanco/NOLHAGA gris-crema 
691.001.63

RD$5,990

page 7
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcot05d CF: 50000-mcot05d TF: 50000-do_006

6 NOVEDADES

¡Novedad!
Puedes ver más de nuestras últimas novedades 
en este catálogo, en www.IKEA.com.do y en tu 
tienda IKEA.

Novedad IKEA 365+ 
vaso 102.783.56
 Mira la página 191

RD$299/6 uds

Novedad KUBBIS perchero 
con 7 ganchos 102.895.76
 Mira la página 256

RD$699

Novedad IKEA 365+ copa
para vino RD$275 Vidrio 
templado. 10oz. 702.783.63

RD$275/ud

Novedad IKEA 365+ jarra   
con tapa 502.797.21
 Mira la página 77

RD$399

Novedad LISABO 
mesa 702.943.39
 Mira la página 160

RD$7,900

Novedad VITTSJÖ 
estantería 903.034.51
 Mira la página 238

RD$2,995

Novedad IKEA 365+  
cuchillo de chef 8”.
102.835.22 
 Mira la página 182

RD$800/ud

Novedad IKEA 365+  
cuchillo multiusos 6”. 
102.835.17
 Mira la página 182

RD$499/ud

page 6
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

NOVEDADES 7

Novedad ÖNSKEDRÖM bandeja 
RD$275 20×6Ó. 502.864.58

RD$275/ud

Novedad ÖNSKEDRÖM 
reloj de pared RD$475 
Acero revestido en epoxi. 
¯11¾Ó. 002.887.18

RD$475

Novedad KNAGGLIG 
caja 702.923.59
 Mira la página 148

RD$795/ud

Novedad MARYD mesa 
con bandeja 503.044.81

RD$4,150

Novedad VÅRVIND 
forero 102.333.77
 Mira la página 79

RD$225/2 pzas

Novedad MÖCKELBY 
mesa abatible 402.937.70
 Mira la página 197

RD$22,990
Novedad HENRIKSDAL silla 
RD$5,990 75% algod—n, 25% 
poliéster. 20⅛×22⅞”, altura 38¼. 
Blanco/NOLHAGA gris-crema 
691.001.63

RD$5,990

page 7
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcot07a CF: 50000-mcot07a TF: 50000-do_008

Novedad SINNERLIG lámpara colgante RD$3,859/ud Plástico de poliamida Ø20”. 
703.150.30

01ñ02 Novedad SINNERLIG serie Tablero 
de partículas, contrachapado, corcho, cera 
01 Mesa de comedor RD$24,449 
92⅞×33½”, altura 29½”. 203.057.74  
02 Taburete RD$5,550/ud Para máxima 
calidad, aprieta los tornillos de nuevo cuando 
sea necesario.Ø13¾”, altura 17⅝. 103.057.79    
Novedad SINNERLIG funda para cojín 
RD$849/ud 88% algodón, 12% lino. 
16×26”. 103.103.04

Novedad SINNERLIG jarra RD$769/ud 
Cerámica, vidriado coloreado 51oz. Varios 
colores 903.131.53

02

Novedad SINNERLIG 
jarra
RD$769/ud

Novedad SINNERLIG 
lámpara colgante
RD$3,859/ud

8 NOVEDADES

01 Novedad SINNERLIG  
mesa de comedor
RD$24,449

Novedad SINNERLIG 
funda para cojín
RD$849/ud

Muy pronto
La colección SINNERLIG incluye muebles de
corcho suave, natural y otros materiales táctiles.
Llegará a tu tienda IKEA durante el año, 
más detalles en www.IKEA.com.do.

page 8
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

Ilse, Diseñadora de Interiores y

 productos, del Reino Unido

“Mientras más virtual se 

convierte nuestra vida, más 

anhelamos lo físico. Usamos 

materiales naturales que se 

ajusten a nuestros sentidos 

y nos conecten con nosotros 

mismos, a nuestros 

sentimientos y hogares”.

Novedad SINNERLIG lámpara de mesa 
RD$1,925/ud Ø7", altura 9". 503.057.77

01ñ02 Novedad SINNERLIG botellas 
Vidrio 01 Botella RD$699/ud 24oz. 
003.099.85  02 Botella RD$769/ud 
41oz. 503.057.82

01ñ02 Novedad SINNERLIG alfombras 
Algas. 01 Alfombra lisa RD$1,400/ud 
Tejido liso; la alfombra es idéntica en 
ambos lados por lo cual es reversible. 
2'6"×6'7”. 803.131.44  02 Alfombra lisa 
RD$4,559/ud 6'7"×9'10”. 303.131.51

Novedad SINNERLIG maceta RD$911/ud Barro tratado
con silicona, pintura. Ø6", altura 9¾. 303.131.46  

Novedad SINNERLIG 
lámpara de mesa
RD$1,925/ud

01 Novedad SINNERLIG 
alfombra, 2'6"×6'7”.
RD$1,400/ud

NOVEDADES 9

01 Novedad SINNERLIG  
botella, 24oz.
RD$699/ud

Novedad SINNERLIG  
maceta
RD$911/ud

SINNERLIG llega a tu 
tienda IKEA este año.

02

02
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CF: 50000-mcki17a CF: 50000-mcki17a TF: 50000-do_010

10 COCINA

IKEA 365+ olla con tapa 
Acero inoxidable y núcleo de aluminio. 
3lt. 702.567.52
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$1,195
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Cocina 

Hmm... parece una fantasía. Una cocina 
donde es fácil y divertido cultivar, preparar, 
cocinar, saborear, almacenar y reciclar los 
alimentos. Te facilita hacer las cosas cuando 
tú quieras. Donde te sientas libre y capaz. La 
cocina que te ayuda a sacar el máximo sabor 
de cada momento todos los días. ¿Acaso es 
un sueño? Solo hasta que lo hagas realidad.

page 11
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcki17a CF: 50000-mcki17a TF: 50000-do_010

10 COCINA

IKEA 365+ olla con tapa 
Acero inoxidable y núcleo de aluminio. 
3lt. 702.567.52
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$1,195

page 10
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

Cocina 

Hmm... parece una fantasía. Una cocina 
donde es fácil y divertido cultivar, preparar, 
cocinar, saborear, almacenar y reciclar los 
alimentos. Te facilita hacer las cosas cuando 
tú quieras. Donde te sientas libre y capaz. La 
cocina que te ayuda a sacar el máximo sabor 
de cada momento todos los días. ¿Acaso es 
un sueño? Solo hasta que lo hagas realidad.
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CF: 50000-mcth06l CF: 50000-mcth06l TF: 50000-do_012

01 HELMER archivo con ruedas 
RD$2,695 Acero revestido en epoxi. 
11×16¾”, altura 27⅛”. 602.961.26 

02 IVAR estantería de 3 secciones 
RD$18,435 Pino macizo 102×19⅝”, altura 
70½”. 991.294.19

03 BOHOLMEN canasta para enjuagar 
RD$395 Plástico. 16×9”, altura 6¾”. 
502.025.38 

04 KORKEN recipiente con tapa 
RD$135/ud Vidrio, caucho natural, acero 
inoxidable Ø4¾”, altura 7”. 34oz. 902.279.85 

05 Cocina SEKTION con puertas y 
frontales de gavetas EKESTAD de 
color marrón y gavetas de cierre suave 
MAXIMERA RD$327,870 Estructura de 
armario SEKTION en chapa de melamina, 
efecto madera marrón. Puertas/frontales de 
gavetas EKESTAD marrón de roble macizo 
teñido, laqueado y chapa de roble. Gavetas 
MAXIMERA en acero revestido en epoxi y 
chapa de melamina. Estilizada con pomos 
y tiradores ORRNÄS en acero inoxidable y 
enciemera EKBACKEN de 2 lados, gris claro/
blanco con borde blanco.

 

 “Esta familia es muy creativa con  

 su basura. En el “espacio verde”, 

 los niños cultivan hierbas y vegetales

 para aprender de donde vienen 

 sus alimentos”. 

Sietske, Planifcación de tienda, Suecia

01

02 IVAR estantería 
de 3 secciones 

RD$18,435
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12m

RD$327,870
05 Cocina SEKTION/EKESTAD

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$401,785
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$36,003

 Para más información, 
mira la página 315.

COCINA 13
Dentro y fuera de la
cocina.  Cultivar, preservar, 
ahorrar y reciclar es una 
diversión familiar sana. 
También ayudas al medio 
ambiente fuera de tu cocina.

 Explora esta cocina en tu tienda IKEA.

03

04 KORKEN  
jarra con tapa
RD$135/ud

Unos bombillos LED a tu estilo 
son a la vez prácticos y 
peculiares. Energéticamente 
efcientes y de larga duración, 
así el medio ambiente no se 
quejará.
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CF: 50000-mcth06l CF: 50000-mcth06l TF: 50000-do_012

01 HELMER archivo con ruedas 
RD$2,695 Acero revestido en epoxi. 
11×16¾”, altura 27⅛”. 602.961.26 

02 IVAR estantería de 3 secciones 
RD$18,435 Pino macizo 102×19⅝”, altura 
70½”. 991.294.19

03 BOHOLMEN canasta para enjuagar 
RD$395 Plástico. 16×9”, altura 6¾”. 
502.025.38 

04 KORKEN recipiente con tapa 
RD$135/ud Vidrio, caucho natural, acero 
inoxidable Ø4¾”, altura 7”. 34oz. 902.279.85 

05 Cocina SEKTION con puertas y 
frontales de gavetas EKESTAD de 
color marrón y gavetas de cierre suave 
MAXIMERA RD$327,870 Estructura de 
armario SEKTION en chapa de melamina, 
efecto madera marrón. Puertas/frontales de 
gavetas EKESTAD marrón de roble macizo 
teñido, laqueado y chapa de roble. Gavetas 
MAXIMERA en acero revestido en epoxi y 
chapa de melamina. Estilizada con pomos 
y tiradores ORRNÄS en acero inoxidable y 
enciemera EKBACKEN de 2 lados, gris claro/
blanco con borde blanco.

 

 “Esta familia es muy creativa con  

 su basura. En el “espacio verde”, 

 los niños cultivan hierbas y vegetales

 para aprender de donde vienen 

 sus alimentos”. 

Sietske, Planifcación de tienda, Suecia

01

02 IVAR estantería 
de 3 secciones 

RD$18,435
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12m

RD$327,870
05 Cocina SEKTION/EKESTAD

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$401,785
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$36,003

 Para más información, 
mira la página 315.

COCINA 13
Dentro y fuera de la
cocina.  Cultivar, preservar, 
ahorrar y reciclar es una 
diversión familiar sana. 
También ayudas al medio 
ambiente fuera de tu cocina.

 Explora esta cocina en tu tienda IKEA.

03

04 KORKEN  
jarra con tapa
RD$135/ud

Unos bombillos LED a tu estilo 
son a la vez prácticos y 
peculiares. Energéticamente 
efcientes y de larga duración, 
así el medio ambiente no se 
quejará.
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CF: 50000-mcth05l CF: 50000-mcth05l TF: 50000-do_014

Preparados, listos, 
ahí vamos. 
Todos los ingredientes 
para que te lleves una 
cocina completa. Además 
de las ollas y la vajilla que 
también necesitas.

 Explora esta cocina en tu tienda IKEA.

01 IKEA 365+ juego de ollas 
RD$3,895/6 pzas Incluye: olla con tapa 
de 5,28lt., olla con tapa de 3,17lt. y sartén 
con tapa de 2,11lt. Acero inoxidable y núcleo 
de aluminio. 402.567.39 

02 IKEA 365+ bol RD$225/ud 
Laterales redondeados. Porcelana 
feldespato. Ø6”. 202.783.51 

03 Cocina SEKTION con puertas y 
frontales de gavetas HÄGGEBY blanca 
y gavetas FÖRVARA RD$42,965 
Estructuras de armario SEKTION en chapa 
de melanina blanco. Puertas y frontales de 
gavetas HÄGGEBY en chapa de malanina. 
Gavetas FÖRVARA en acero revestido en 
epoxi y chapa de melanina. Estilizada con 
pomos y tiradores SÄTTA en plástico SAN y 
encimera SÄLJAN laminada, blanco.

 

01 IKEA 365+  
juego de ollas

RD$3,895/6 pzas

La cinta dorada no está 
incluida en el precio, pero 
muestra una forma fácil y 

económica para personalizar.

02
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COCINA 15

3m

RD$42,965
03 Cocina SEKTION/HÄGGEBY

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$105,390
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$9,733

 Para más información, 
mira la página 315.
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CF: 50000-mcth05l CF: 50000-mcth05l TF: 50000-do_014

Preparados, listos, 
ahí vamos. 
Todos los ingredientes 
para que te lleves una 
cocina completa. Además 
de las ollas y la vajilla que 
también necesitas.

 Explora esta cocina en tu tienda IKEA.

01 IKEA 365+ juego de ollas 
RD$3,895/6 pzas Incluye: olla con tapa 
de 5,28lt., olla con tapa de 3,17lt. y sartén 
con tapa de 2,11lt. Acero inoxidable y núcleo 
de aluminio. 402.567.39 

02 IKEA 365+ bol RD$225/ud 
Laterales redondeados. Porcelana 
feldespato. Ø6”. 202.783.51 

03 Cocina SEKTION con puertas y 
frontales de gavetas HÄGGEBY blanca 
y gavetas FÖRVARA RD$42,965 
Estructuras de armario SEKTION en chapa 
de melanina blanco. Puertas y frontales de 
gavetas HÄGGEBY en chapa de malanina. 
Gavetas FÖRVARA en acero revestido en 
epoxi y chapa de melanina. Estilizada con 
pomos y tiradores SÄTTA en plástico SAN y 
encimera SÄLJAN laminada, blanco.

 

01 IKEA 365+  
juego de ollas

RD$3,895/6 pzas

La cinta dorada no está 
incluida en el precio, pero 
muestra una forma fácil y 

económica para personalizar.

02
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COCINA 15

3m

RD$42,965
03 Cocina SEKTION/HÄGGEBY

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$105,390
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$9,733

 Para más información, 
mira la página 315.
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CF: 50000-mcth07l CF: 50000-mcth07l TF: 50000-do_016

Todo gira en torno a 
ellos. Los jóvenes viven 
siempre dando vueltas por 
la nevera. Así que si está 
cerca de su tarea, podrán 
compartir mucho más con 
la familia.

 Explora esta cocina en tu tienda IKEA.

01 RISATORP carrito RD$4,500 Acero 
revestido en epoxi y abedul macizo laqueado. 
22½×15⅜”, altura 33⅞”. 202.816.31 

02 LAKHEDEN pantalla RD$1,495 
Plástico. Ø18”, altura 14”. 502.947.69  
El juego de cables se vende por separado.

03 VARIERA caja RD$395/ud Plástico. 
13¼×9½”, altura 5¾”. 701.772.55

04 Cocina SEKTION con puertas y 
frontales de gavetas VEDDINGE blanco, 
gavetas de cierre suave MAXIMERA 
y armarios abiertos SKÄRALID 
RD$209,240 Estructura de armario 
SEKTION en chapa de melanina blanca. 
Puertas y frontales de gavetas VEDDINGE 
con terminación en pintura. Gavetas 
MAXIMERA en acero revestido con pintura 
y chapa de melanina. Armarios abiertos 
SKÄRALID en abedul macizo laqueado. 
Estilizada con pomos y tiradores ERIKSDAL 
en aluminio niquelado y encimera de dos 
lados EKBACKEN gris claro con borde blanco.

 

01 RISATORP  
carrito
RD$4,500

page 16
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

10m

RD$209,240
04 Cocina SEKTION/VEDDINGE

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$420,040
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$23,608

 Para más información, 
mira la página 315.

COCINA 17

03

02 LAKHEDEN  
pantalla
RD$1,495
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CF: 50000-mcth07l CF: 50000-mcth07l TF: 50000-do_016

Todo gira en torno a 
ellos. Los jóvenes viven 
siempre dando vueltas por 
la nevera. Así que si está 
cerca de su tarea, podrán 
compartir mucho más con 
la familia.

 Explora esta cocina en tu tienda IKEA.

01 RISATORP carrito RD$4,500 Acero 
revestido en epoxi y abedul macizo laqueado. 
22½×15⅜”, altura 33⅞”. 202.816.31 

02 LAKHEDEN pantalla RD$1,495 
Plástico. Ø18”, altura 14”. 502.947.69  
El juego de cables se vende por separado.

03 VARIERA caja RD$395/ud Plástico. 
13¼×9½”, altura 5¾”. 701.772.55

04 Cocina SEKTION con puertas y 
frontales de gavetas VEDDINGE blanco, 
gavetas de cierre suave MAXIMERA 
y armarios abiertos SKÄRALID 
RD$209,240 Estructura de armario 
SEKTION en chapa de melanina blanca. 
Puertas y frontales de gavetas VEDDINGE 
con terminación en pintura. Gavetas 
MAXIMERA en acero revestido con pintura 
y chapa de melanina. Armarios abiertos 
SKÄRALID en abedul macizo laqueado. 
Estilizada con pomos y tiradores ERIKSDAL 
en aluminio niquelado y encimera de dos 
lados EKBACKEN gris claro con borde blanco.

 

01 RISATORP  
carrito
RD$4,500
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RD$209,240
04 Cocina SEKTION/VEDDINGE

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$420,040
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$23,608

 Para más información, 
mira la página 315.

COCINA 17

03

02 LAKHEDEN  
pantalla
RD$1,495
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CF: 50000-mcth04k

Reduce su tamaño sin 
compromiso. Puedes 
hacer que tu pequeño 
apartamento en la ciudad 
se sienta muy personal e 
incluso ser muy práctico.

 Explora esta cocina en tu tienda IKEA.

CF: 50000-mcth04k TF: 50000-do_018

01 HEKTAR lámpara colgante RD$1,250 
Acero y aluminio. Ø9”. 402.165.31 

02 GAMLEBY mesa abatible 
RD$12,540 Pino macizo teñido y laqueado. 
26⅜/52¾/79⅛×30¾”, altura 29⅛”. 
602.470.27  

03 GAMLEBY silla RD$3,500/ud Pino 
macizo teñido y laqueado. 16½×19⅝”, altura 
33½”. 602.470.51 

04 Cocina SEKTION  con puertas, 
frontales de gavetas HITTARP en color 
hueso, y gavetas de cierre suave 
MAXIMERA RD$ 136,990 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 de cuarzo 
de hormigón.

 

03

01

02 GAMLEBY 
mesa abatible
RD$12,540/ud
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RD$136,990
04 Cocina SEKTION/HITTARP

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$206,885
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$12,543

 Para más información, 
mira la página 315.

COCINA 19
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CF: 50000-mcth04k

Reduce su tamaño sin 
compromiso. Puedes 
hacer que tu pequeño 
apartamento en la ciudad 
se sienta muy personal e 
incluso ser muy práctico.

 Explora esta cocina en tu tienda IKEA.

CF: 50000-mcth04k TF: 50000-do_018

01 HEKTAR lámpara colgante RD$1,250 
Acero y aluminio. Ø9”. 402.165.31 

02 GAMLEBY mesa abatible 
RD$12,540 Pino macizo teñido y laqueado. 
26⅜/52¾/79⅛×30¾”, altura 29⅛”. 
602.470.27  

03 GAMLEBY silla RD$3,500/ud Pino 
macizo teñido y laqueado. 16½×19⅝”, altura 
33½”. 602.470.51 

04 Cocina SEKTION  con puertas, 
frontales de gavetas HITTARP en color 
hueso, y gavetas de cierre suave 
MAXIMERA RD$ 136,990 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 de cuarzo 
de hormigón.

 

03

01

02 GAMLEBY 
mesa abatible
RD$12,540/ud
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RD$136,990
04 Cocina SEKTION/HITTARP

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$206,885
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$12,543

 Para más información, 
mira la página 315.

COCINA 19
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CF: 50000-mcth03l CF: 50000-mcth03l TF: 50000-do_020

 “Aquí hemos borrado las líneas 

 entre la cocina, el comedor y la sala. 

 Al combinarlos en un solo espacio 

 potencialmente, podrás tener una 

 habitación libre”.  

Manuela, Diseñadora de interiores, Suecia

01 Cocina SEKTION con puertas 
y frontales de gavetas LAXARBY 
negro- marrón y gavetas de cierre suave 
MAXIMERA RD$190,310 Estructura de 
armario SEKTION en chapa de malamina con 
efecto madera marrón. Puertas y frontales 
de gavetas LAXARBY en haya maciza teñida 
y laqueada. Gavetas MAXIMERA en acero 
revestido con pintura y chapa de melanina. 
Estilizada con pomos y tiradores FÅGLAVIK 
en cinc revestido de epoxi, tiradores 
FÅGLEBODA en cinc revestido de epoxi y 
encimera SÄLJAN negra en terminación 
mineral. 

02 HEMNES librero RD$14,950 Pino 
macizo teñido y laqueado. 35⅜×14⅝”, altura 
77½”. 002.456.44  

03 BJURSTA mesa extensible 
Tablero de partículas, chapa de fresno 
teñida y laqueada Mesa extensible 
RD$5,495/ud 19⅝/27½/35⅜×35⅜”, 
altura 29⅛”. 701.168.46  Mesa extensible 
RD$7,495/ud 35⅜/50¾/66⅛×35⅜”, altura 
29⅛”. 501.168.09  

04 AGAM silla para niños RD$2,999 
Acabado pintado. 16⅛×16⅞”, altura 31⅛”. 
902.535.35  

05 NILS silla con reposabrazos 
RD$5,200/ud Abedul macizo y 100% 
algodón. 23⅝×22½”, altura 31½”. 
BLEKINGE blanco 998.487.06 

 

RD$190,310
01 Cocina SEKTION/LAXARBY

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$318,785
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$11,821

 Para más información, 
mira la página 315.

10m
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COCINA 21
Espacio para compartir 
en familia. Cocinar, comer, 
trabajar o solo pasar un rato. 
Todos quieren estar aquí, 
porque esta cocina es la 
nueva sala de estar.

 Explora esta cocina en tu tienda IKEA.

05 NILS silla con reposabrazos

RD$5,200/ud

03

02

04
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CF: 50000-mcth03l CF: 50000-mcth03l TF: 50000-do_020

 “Aquí hemos borrado las líneas 

 entre la cocina, el comedor y la sala. 

 Al combinarlos en un solo espacio 

 potencialmente, podrás tener una 

 habitación libre”.  

Manuela, Diseñadora de interiores, Suecia

01 Cocina SEKTION con puertas 
y frontales de gavetas LAXARBY 
negro- marrón y gavetas de cierre suave 
MAXIMERA RD$190,310 Estructura de 
armario SEKTION en chapa de malamina con 
efecto madera marrón. Puertas y frontales 
de gavetas LAXARBY en haya maciza teñida 
y laqueada. Gavetas MAXIMERA en acero 
revestido con pintura y chapa de melanina. 
Estilizada con pomos y tiradores FÅGLAVIK 
en cinc revestido de epoxi, tiradores 
FÅGLEBODA en cinc revestido de epoxi y 
encimera SÄLJAN negra en terminación 
mineral. 

02 HEMNES librero RD$14,950 Pino 
macizo teñido y laqueado. 35⅜×14⅝”, altura 
77½”. 002.456.44  

03 BJURSTA mesa extensible 
Tablero de partículas, chapa de fresno 
teñida y laqueada Mesa extensible 
RD$5,495/ud 19⅝/27½/35⅜×35⅜”, 
altura 29⅛”. 701.168.46  Mesa extensible 
RD$7,495/ud 35⅜/50¾/66⅛×35⅜”, altura 
29⅛”. 501.168.09  

04 AGAM silla para niños RD$2,999 
Acabado pintado. 16⅛×16⅞”, altura 31⅛”. 
902.535.35  

05 NILS silla con reposabrazos 
RD$5,200/ud Abedul macizo y 100% 
algodón. 23⅝×22½”, altura 31½”. 
BLEKINGE blanco 998.487.06 

 

RD$190,310
01 Cocina SEKTION/LAXARBY

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$318,785
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$11,821

 Para más información, 
mira la página 315.

10m
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COCINA 21
Espacio para compartir 
en familia. Cocinar, comer, 
trabajar o solo pasar un rato. 
Todos quieren estar aquí, 
porque esta cocina es la 
nueva sala de estar.

 Explora esta cocina en tu tienda IKEA.

05 NILS silla con reposabrazos

RD$5,200/ud

03

02

04
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CF: 50000-mcki01p CF: 50000-mcki01p TF: 50000-do_022

01 ALESKÄR llave con rociador 
RD$10,500 Latón cromado. Altura 17¼”. 
602.579.45  

02 ALGOT riel de suspensión/estantes 
RD$8,445 Lámina y acero revestido en 
epoxi. 52×15¾”, altura 77⅛”. 799.326.83

03 Cocina SEKTION con puertas y 
frontales de gavetas VEDDINGE blanco, 
gavetas de cierre suave MAXIMERA y 
patas LIMHAMN RD$140,400 Estructura 
de armario SEKTION en chapa de melanina 
blanca. Puertas y frontales de gavetas 
VEDDINGE con terminación en pintura. 
Gavetas MAXIMERA en acero revestido en 
epoxi y chapa de melanina. Patas LIMHAMN 
en acero revestido en epoxi. Estilizada con 
pomos ULVSBO en cinc, acero con pintura, 
tiradores ULVSBO acero revestido en 
epoxi de color blanco y encimera laminada 
EKBACKEN de 2 lados, gris claro/blanco con 
borde blanco.  

22 COCINA

01 ALESKÄR llave 
con rociador
RD$10,500
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5 m

RD$140,400
03 Cocina SEKTION/VEDDINGE

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$248,485
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$10,989

 Para más información, 
mira la página 315.

Espacio para 
experimentar. 
Si la cocina es tu laboratorio 
culinario, mantenlo abierto 
y fexible, para que siempre 
haya espacio para tu 
próxima idea deliciosa.

Si llevas el almacenaje y 
el espacio de trabajo

 donde lo necesites, serás 
aún más espontánea con tus 

creaciones. 

02
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01 ALESKÄR llave con rociador 
RD$10,500 Latón cromado. Altura 17¼”. 
602.579.45  

02 ALGOT riel de suspensión/estantes 
RD$8,445 Lámina y acero revestido en 
epoxi. 52×15¾”, altura 77⅛”. 799.326.83

03 Cocina SEKTION con puertas y 
frontales de gavetas VEDDINGE blanco, 
gavetas de cierre suave MAXIMERA y 
patas LIMHAMN RD$140,400 Estructura 
de armario SEKTION en chapa de melanina 
blanca. Puertas y frontales de gavetas 
VEDDINGE con terminación en pintura. 
Gavetas MAXIMERA en acero revestido en 
epoxi y chapa de melanina. Patas LIMHAMN 
en acero revestido en epoxi. Estilizada con 
pomos ULVSBO en cinc, acero con pintura, 
tiradores ULVSBO acero revestido en 
epoxi de color blanco y encimera laminada 
EKBACKEN de 2 lados, gris claro/blanco con 
borde blanco.  

22 COCINA

01 ALESKÄR llave 
con rociador
RD$10,500
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RD$140,400
03 Cocina SEKTION/VEDDINGE

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$248,485
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$10,989

 Para más información, 
mira la página 315.

Espacio para 
experimentar. 
Si la cocina es tu laboratorio 
culinario, mantenlo abierto 
y fexible, para que siempre 
haya espacio para tu 
próxima idea deliciosa.

Si llevas el almacenaje y 
el espacio de trabajo

 donde lo necesites, serás 
aún más espontánea con tus 

creaciones. 

02
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CF: 50000-mcki08a CF: 50000-mcki08a TF: 50000-do_024

01 LJUST recipiente con tapa 
RD$495/ud Plástico Ø8”, altura 6”. 
3.9l. 401.933.65 

02 KORKEN recipiente con tapa 
RD$245/ud Vidrio, caucho natural, acero 
inoxidable Ø4⅞”, altura 8”. 1.8lt. 702.279.86 

03 PLUGGIS cubo para clasifcar 
residuos RD$750 Plástico. 12¼×13½”, 
altura 6”. 8lt. 402.347.09 

04 IVAR estantería de 2 secciones 
RD$8,045 Esta combinación tiene 3 
estructuras laterales, 10 estantes
y 2 soportes. Aquí mostrado pintado 
de negro. Pino macizo. 68½×11¾”, 
altura 70½” 191.298.28

05  RISATORP canasta de alambre 
RD$595/ud Acero revestido en epoxi y 
abedul macizo laqueado. 9¾×10¼”, 
altura 7”. 902.816.18

06 KNAGGLIG caja RD$375/ud Pino 
macizo 9×12¼”, altura 6”. 102.923.57

A la vieja forma es mucho 
mejor. Antes de las neveras 
y los refrigeradores, era muy 
importante conocer cómo 
conservar los alimentos. 
Y todavía puede ser útil.

01 LJUST recipiente con tapa

RD$495/ud
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COCINA 25

03 PLUGGIS cubo 
para clasifcar residuos

RD$750

06

04
La estantería de pino macizo es 
fácil de pintar o teñir si quieres 

que se mezcle con el suelo.

05

02 KORKEN  
recipiente con tapa
RD$245/ud
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01 LJUST recipiente con tapa 
RD$495/ud Plástico Ø8”, altura 6”. 
3.9l. 401.933.65 

02 KORKEN recipiente con tapa 
RD$245/ud Vidrio, caucho natural, acero 
inoxidable Ø4⅞”, altura 8”. 1.8lt. 702.279.86 

03 PLUGGIS cubo para clasifcar 
residuos RD$750 Plástico. 12¼×13½”, 
altura 6”. 8lt. 402.347.09 

04 IVAR estantería de 2 secciones 
RD$8,045 Esta combinación tiene 3 
estructuras laterales, 10 estantes
y 2 soportes. Aquí mostrado pintado 
de negro. Pino macizo. 68½×11¾”, 
altura 70½” 191.298.28

05  RISATORP canasta de alambre 
RD$595/ud Acero revestido en epoxi y 
abedul macizo laqueado. 9¾×10¼”, 
altura 7”. 902.816.18

06 KNAGGLIG caja RD$375/ud Pino 
macizo 9×12¼”, altura 6”. 102.923.57

A la vieja forma es mucho 
mejor. Antes de las neveras 
y los refrigeradores, era muy 
importante conocer cómo 
conservar los alimentos. 
Y todavía puede ser útil.

01 LJUST recipiente con tapa

RD$495/ud
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COCINA 25

03 PLUGGIS cubo 
para clasifcar residuos

RD$750

06

04
La estantería de pino macizo es 
fácil de pintar o teñir si quieres 

que se mezcle con el suelo.

05

02 KORKEN  
recipiente con tapa
RD$245/ud
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CF: 50000-mcki02a CF: 50000-mcki02a TF: 50000-do_026

26 COCINA

01 SOCKERKAKA moldes de hornear 
RD$395/2 pzas Tamaños: 0.5 qt y 1.5 qt. 
Caucho de silicona. 002.566.23 

02 DUKTIG juguetes de hornear 
RD$899/7 pzas Shima maciza laqueada 
y acero. 201.301.66

03 BLANDA BLANK bol de servir 
RD$295 Acero inoxidable. Ø11”. 500.572.54

04 PLASTIS cepillo para limpiar platos 
RD$75 Plástico, poliéster, caucho sintético 
10⅝”. 301.495.56

05 DUKTIG mini cocina RD$5,999 
Contrachapado de abedul y plástico. 
28⅜×15¾”, altura 22⅞”. 701.298.01 

06 DUKTIG módulo superior de mini 
cocina RD$1,999 Contrachapado de 
abedul y plástico. 28⅜×7⅞”, altura 19⅝”. 
901.298.00 

03

02 DUKTIG juguetes 
de hornear

RD$899/7 pzas

01 SOCKERKAKA  
moldes de hornear
RD$395/2 pzas

04

Hornear se trata de divertirse, ser 
creativo y por supuesto burlarse 
de los deliciosos pasteles.
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Inspira a los futuros
reposteros. Algunos 
recuerdos valen la pena 
limpiar el reguero: llenarnos 
de harina, agregar la 
mantequilla, lamer el batidor 
del suspiro, todo se vale, 
¡diviértete con caos! 

05 DUKTIG mini cocina 

RD$5,999

06
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26 COCINA

01 SOCKERKAKA moldes de hornear 
RD$395/2 pzas Tamaños: 0.5 qt y 1.5 qt. 
Caucho de silicona. 002.566.23 

02 DUKTIG juguetes de hornear 
RD$899/7 pzas Shima maciza laqueada 
y acero. 201.301.66

03 BLANDA BLANK bol de servir 
RD$295 Acero inoxidable. Ø11”. 500.572.54

04 PLASTIS cepillo para limpiar platos 
RD$75 Plástico, poliéster, caucho sintético 
10⅝”. 301.495.56

05 DUKTIG mini cocina RD$5,999 
Contrachapado de abedul y plástico. 
28⅜×15¾”, altura 22⅞”. 701.298.01 

06 DUKTIG módulo superior de mini 
cocina RD$1,999 Contrachapado de 
abedul y plástico. 28⅜×7⅞”, altura 19⅝”. 
901.298.00 

03

02 DUKTIG juguetes 
de hornear

RD$899/7 pzas

01 SOCKERKAKA  
moldes de hornear
RD$395/2 pzas

04

Hornear se trata de divertirse, ser 
creativo y por supuesto burlarse 
de los deliciosos pasteles.

page 26
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

Inspira a los futuros
reposteros. Algunos 
recuerdos valen la pena 
limpiar el reguero: llenarnos 
de harina, agregar la 
mantequilla, lamer el batidor 
del suspiro, todo se vale, 
¡diviértete con caos! 

05 DUKTIG mini cocina 

RD$5,999

06
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CF: 50000-mcki15h CF: 50000-mcki15h TF: 50000-do_028

Objetos que te enamoran. 
Los compraste porque 
te gustan mucho. Un 
almacenaje ideal puede 
mostrar esa impresionante 
exhibición perfectamente.

01 VARIERA bandeja para cubiertos 
RD$1,395 Bambú laqueado. Altura 2⅛”. 
202.774.41 

02 Armarios de pared SEKTION  
con frontales de gavetas LAXARBY 
negro- marrón, puertas de vidrio y 
gavetas de cierre suave MAXIMERA 
RD$79,790/ud Esta combinación incluye: 
Armario de pared SEKTION en chapa de 
melamina. Frontales de gavetas LAXARBY 
en haya maciza teñida y laqueada y puertas 
de vidrio en vidrio templado. Gavetas 
MAXIMERA en acero revestido en epoxi 
y chapa de melamina. La iluminación, los 
pomos y tiradores FÅGLAVIK se venden 
por separado.

Mantenla siempre 
organizada y muy bonita 

aunque seas la única que las vea.

01 VARIERA 
bandeja para cubiertos

RD$1,395
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COCINA 29

02 SEKTION/LAXARBY  
estantería

RD$79,790/ud
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Objetos que te enamoran. 
Los compraste porque 
te gustan mucho. Un 
almacenaje ideal puede 
mostrar esa impresionante 
exhibición perfectamente.

01 VARIERA bandeja para cubiertos 
RD$1,395 Bambú laqueado. Altura 2⅛”. 
202.774.41 

02 Armarios de pared SEKTION  
con frontales de gavetas LAXARBY 
negro- marrón, puertas de vidrio y 
gavetas de cierre suave MAXIMERA 
RD$79,790/ud Esta combinación incluye: 
Armario de pared SEKTION en chapa de 
melamina. Frontales de gavetas LAXARBY 
en haya maciza teñida y laqueada y puertas 
de vidrio en vidrio templado. Gavetas 
MAXIMERA en acero revestido en epoxi 
y chapa de melamina. La iluminación, los 
pomos y tiradores FÅGLAVIK se venden 
por separado.

Mantenla siempre 
organizada y muy bonita 

aunque seas la única que las vea.

01 VARIERA 
bandeja para cubiertos

RD$1,395
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COCINA 29

02 SEKTION/LAXARBY  
estantería

RD$79,790/ud
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CF: 50000-mcki05a CF: 50000-mcki05a TF: 50000-do_030

Aprender y crecer. En la 
vida urbana, la naturaleza 
parece estar muy lejos, en 
especial para los niños. Con 
solo unas plantas creciendo 
dentro de tu casa, tendrán 
una conexión instantánea.

01 VINDRUVA invernadero 
RD$795/3 pzas Incluye: 1 invernadero 
grande (9½×4¾”, altura 11”) y 2 
invernaderos pequeños (4½×4½”, altura 
9½”). Plástico. 502.857.79 

02 BITTERGURKA maceta colgante 
RD$795/ud Acero revestido en epoxi y 
bambú. Ø11½”, altura 14½”. 902.857.82 

03 SOCKER invernadero RD$899 Acero
revestido en epoxi y plástico. 17¾×8¾”, 
altura 13¾. 701.866.03 

04 ÄGGPLANTA maceta RD$395 Acero 
revestido en epoxi. Ø4¼”. 13¾×4¼”, altura 
4¾”. 402.883.92 

Puedes comenzar a cultivar tu 
propio apio u otro vegetal solo 

con los restos de la cocina.

01 VINDRUVA 
invernadero

RD$795/3 pzas
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COCINA 3102 BITTERGURKA  
maceta colgante 

RD$795/ud

03 SOCKER invernadero

RD$899

04
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Aprender y crecer. En la 
vida urbana, la naturaleza 
parece estar muy lejos, en 
especial para los niños. Con 
solo unas plantas creciendo 
dentro de tu casa, tendrán 
una conexión instantánea.

01 VINDRUVA invernadero 
RD$795/3 pzas Incluye: 1 invernadero 
grande (9½×4¾”, altura 11”) y 2 
invernaderos pequeños (4½×4½”, altura 
9½”). Plástico. 502.857.79 

02 BITTERGURKA maceta colgante 
RD$795/ud Acero revestido en epoxi y 
bambú. Ø11½”, altura 14½”. 902.857.82 

03 SOCKER invernadero RD$899 Acero
revestido en epoxi y plástico. 17¾×8¾”, 
altura 13¾. 701.866.03 

04 ÄGGPLANTA maceta RD$395 Acero 
revestido en epoxi. Ø4¼”. 13¾×4¼”, altura 
4¾”. 402.883.92 

Puedes comenzar a cultivar tu 
propio apio u otro vegetal solo 

con los restos de la cocina.

01 VINDRUVA 
invernadero

RD$795/3 pzas
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COCINA 3102 BITTERGURKA  
maceta colgante 

RD$795/ud

03 SOCKER invernadero

RD$899

04
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CF: 50000-mcki04a CF: 50000-mcki04a TF: 50000-do_032

La bondad de su propia 
cosecha. Incluso en el 
corazón de la ciudad puedes 
ver el regalo de la naturaleza 
y disfrutar de tus frutos.

01
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COCINA 33

 “La azotea a menudo es pasada por  

 alto, pero es excelente para un jardín. 

 Solo asegúrate de colocar tus plantas 

 en los envases apropiados”. 

Winnie, Diseño y comunicación 

de Interiores, China

01 SOCKER regadera RD$249 Acero 
galvanizado. 88oz. 701.556.73

02 Novedad HIND… estantería con 
armario RD$8,998/ud Acero revestido 
en epoxi y acero galvanizado. 30¾×14½”, 
altura 64⅛”. 490.484.54 

03 Novedad HIND… estantería 
RD$7,998 Acero revestido en epoxi y acero 
galvanizado. 30¾×14⅝”, altura 64⅛”. 
990.484.56 

04 INGEF€RA maceta con plato 
RD$119/ud Barro rojo. Ø4 ¼”. 902.580.43  
Maceta con plato RD$169/ud. Ø4¾”. 
502.580.40  Maceta con plato 
RD$275/ud. Ø6”. 302.580.41 

02 Novedad HIND… 
estantería con armario 

RD$8,998/ud

03

04 INGEF€RA 
maceta con plato
RD$275/ud
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La bondad de su propia 
cosecha. Incluso en el 
corazón de la ciudad puedes 
ver el regalo de la naturaleza 
y disfrutar de tus frutos.

01
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COCINA 33

 “La azotea a menudo es pasada por  

 alto, pero es excelente para un jardín. 

 Solo asegúrate de colocar tus plantas 

 en los envases apropiados”. 

Winnie, Diseño y comunicación 

de Interiores, China

01 SOCKER regadera RD$249 Acero 
galvanizado. 88oz. 701.556.73

02 Novedad HIND… estantería con 
armario RD$8,998/ud Acero revestido 
en epoxi y acero galvanizado. 30¾×14½”, 
altura 64⅛”. 490.484.54 

03 Novedad HIND… estantería 
RD$7,998 Acero revestido en epoxi y acero 
galvanizado. 30¾×14⅝”, altura 64⅛”. 
990.484.56 

04 INGEF€RA maceta con plato 
RD$119/ud Barro rojo. Ø4 ¼”. 902.580.43  
Maceta con plato RD$169/ud. Ø4¾”. 
502.580.40  Maceta con plato 
RD$275/ud. Ø6”. 302.580.41 

02 Novedad HIND… 
estantería con armario 

RD$8,998/ud

03

04 INGEF€RA 
maceta con plato
RD$275/ud
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34 COCINA

01 RIMFORSA soporte para tablet 
RD$695 Bambú y acero. 10¼×6¼”, altura 
6¾”. 102.820.75 

02 RIMFORSA recipiente, forma 
de tubo RD$600/4 uds. Vidrio y bambú 
en laca transparente. Ø1⅜”, altura 8½”. 
802.820.67 

03 RIMFORSA soporte para recipientes 
RD$500 Bambú y acero. 7¾×2¾”, altura 6”. 
802.962.67 

04 FÖRTROLIG recipiente Vidrio apto 
para horno y tapa de plástico. Recipiente 
RD$225/ud 5×5”, altura 2”. 14oz. 
102.453.61  Recipiente RD$395/ud 7×9”, 
altura 4”. 51oz. 502.337.90 

05 Cocina SEKTION con puertas, 
frontales de gavetas TINGSRYD efecto 
madera negro y gavetas FÖRVARA 
RD$87,370 Estructura de armario SEKTION 
en chapa de melanina, efecto madera 
marrón. Puertas/frontales de gavetas 
TINGSRYD en chapa de melanina. Gavetas 
FÖRVARA en acero revestido en epoxi y 
chapa de melanina. Estilizada con pomos y 
tiradores ATTEST en aluminio niquelado y 
encimera de dos lados EKBACKEN gris claro 
con borde blanco.

04 FÖRTROLIG  
recipiente  
RD$225/ud

03

02

01 RIMFORSA  
soporte para tablet

RD$695

Con tu libro de cocina o 
tableta colocado de esta 

forma podrás leer esas 
nuevas recetas más rápido.
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No deseches lo que 
todavía quieres. Con unos 
recipientes dignos y una 
buena receta, las sobras 
de esta noche pueden ser 
tu cena de mañana o un 
almuerzo gourmet para 
llevar.

5 m

RD$87,370
05 Cocina SEKTION/TINGSRYD

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$188,890
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$13,618

 Para más información, 
mira la página 315.
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34 COCINA

01 RIMFORSA soporte para tablet 
RD$695 Bambú y acero. 10¼×6¼”, altura 
6¾”. 102.820.75 

02 RIMFORSA recipiente, forma 
de tubo RD$600/4 uds. Vidrio y bambú 
en laca transparente. Ø1⅜”, altura 8½”. 
802.820.67 

03 RIMFORSA soporte para recipientes 
RD$500 Bambú y acero. 7¾×2¾”, altura 6”. 
802.962.67 

04 FÖRTROLIG recipiente Vidrio apto 
para horno y tapa de plástico. Recipiente 
RD$225/ud 5×5”, altura 2”. 14oz. 
102.453.61  Recipiente RD$395/ud 7×9”, 
altura 4”. 51oz. 502.337.90 

05 Cocina SEKTION con puertas, 
frontales de gavetas TINGSRYD efecto 
madera negro y gavetas FÖRVARA 
RD$87,370 Estructura de armario SEKTION 
en chapa de melanina, efecto madera 
marrón. Puertas/frontales de gavetas 
TINGSRYD en chapa de melanina. Gavetas 
FÖRVARA en acero revestido en epoxi y 
chapa de melanina. Estilizada con pomos y 
tiradores ATTEST en aluminio niquelado y 
encimera de dos lados EKBACKEN gris claro 
con borde blanco.

04 FÖRTROLIG  
recipiente  
RD$225/ud

03

02

01 RIMFORSA  
soporte para tablet

RD$695

Con tu libro de cocina o 
tableta colocado de esta 

forma podrás leer esas 
nuevas recetas más rápido.
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No deseches lo que 
todavía quieres. Con unos 
recipientes dignos y una 
buena receta, las sobras 
de esta noche pueden ser 
tu cena de mañana o un 
almuerzo gourmet para 
llevar.

5 m

RD$87,370
05 Cocina SEKTION/TINGSRYD

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$188,890
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$13,618

 Para más información, 
mira la página 315.
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36 COCINA

01 INGATORP mesa extensible 
RD$19,500 Abedul macizo Ø43¼/61”, 
altura 29⅛. 802.170.72 

02 ÄLMSTA silla RD$5,995/ud 
Ratán. 23⅝×23⅝”, altura 37¾”. 802.340.19 

03 Cocina SEKTION con puertas 
de vidrio BODBYN gris, gavetas de 
cierre suave MAXIMERA RD$415,840 
Estructuras de armario SEKTION en chapa 
de malamina. Puertas y frontales de gavetas 
BODBYN con terminación en pintura. Gavetas 
MAXIMERA en acero revestido en epoxi y 
chapa de melanina. Estilizada con tiradores 
FÅGLAVIK en cinc plateado y  encimera 
EKBACKEN en efecto piedra, negro.

02 ÄLMSTA silla

RD$5,995/ud

01 INGATORP  
mesa extensible 
RD$19,500
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16.5 m

RD$415,840
03 Cocina SEKTION/BODBYN

¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$350,385
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$30,360

 Para más información, 
mira la página 315.

El tranquilo desayuno 
de todas las mañanas...  
o la cena especial del fn de 
semana. Tu cocina comedor 
funciona perfectamente 
cuando la necesites, 
no importa el día. 
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36 COCINA

01 INGATORP mesa extensible 
RD$19,500 Abedul macizo Ø43¼/61”, 
altura 29⅛. 802.170.72 

02 ÄLMSTA silla RD$5,995/ud 
Ratán. 23⅝×23⅝”, altura 37¾”. 802.340.19 

03 Cocina SEKTION con puertas 
de vidrio BODBYN gris, gavetas de 
cierre suave MAXIMERA RD$415,840 
Estructuras de armario SEKTION en chapa 
de malamina. Puertas y frontales de gavetas 
BODBYN con terminación en pintura. Gavetas 
MAXIMERA en acero revestido en epoxi y 
chapa de melanina. Estilizada con tiradores 
FÅGLAVIK en cinc plateado y  encimera 
EKBACKEN en efecto piedra, negro.

02 ÄLMSTA silla

RD$5,995/ud

01 INGATORP  
mesa extensible 
RD$19,500
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16.5 m

RD$415,840
03 Cocina SEKTION/BODBYN

¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$350,385
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$30,360

 Para más información, 
mira la página 315.

El tranquilo desayuno 
de todas las mañanas...  
o la cena especial del fn de 
semana. Tu cocina comedor 
funciona perfectamente 
cuando la necesites, 
no importa el día. 
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Fin de semana a fuego 
lento. Luego de una semana 
intensa es tu oportunidad 
de atreverte y preparar algo 
especial. Sin embargo eso 
toma su tiempo.

01 FINTORP soporte magnético para 
cuchillos RD$995 Aluminio revestido en 
epoxi. 15×1½Ó. 202.020.83 

02 OLOFSTORP módulo de almacenaje 
RD$13,899 Pino macizo te–ido 31½×15¾Ó, 
altura 36¼Ó. 102.394.64 

03 Cocina SEKTION con puertas de 
vidrio EDSERUM marrón, efecto de 
madera y gavetas de cierre suave 
MAXIMERA RD$108,525 Estructura de 
armario SEKTION en chapa de melanina, 
efecto madera marr—n. Puertas/ frontales 
de gavetas EDSERUM con terminaci—n 
en pintura y puertas de vidrio templado. 
Gavetas MAXIMERA en acero revestido 
en epoxi y chapa de melanina. Estilizada 
con pomos y tiradores M…LLARP en cinc 
galvanizado y encimera S€LJAN negra 
terminaci—n mineral. 

02 OLOFSTORP  
módulo de almacenaje

RD$13,899

Un almacenaje fexible y 
extensible signifca espacio 

de preparación extra 
cuando lo necesites.

01
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COCINA 39

6.5 m

RD$108,525
03 Cocina SEKTION/EDSERUM

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$124,985
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$15,678

 Para más información, 
mira la página 315.
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Fin de semana a fuego 
lento. Luego de una semana 
intensa es tu oportunidad 
de atreverte y preparar algo 
especial. Sin embargo eso 
toma su tiempo.

01 FINTORP soporte magnético para 
cuchillos RD$995 Aluminio revestido en 
epoxi. 15×1½Ó. 202.020.83 

02 OLOFSTORP módulo de almacenaje 
RD$13,899 Pino macizo te–ido 31½×15¾Ó, 
altura 36¼Ó. 102.394.64 

03 Cocina SEKTION con puertas de 
vidrio EDSERUM marrón, efecto de 
madera y gavetas de cierre suave 
MAXIMERA RD$108,525 Estructura de 
armario SEKTION en chapa de melanina, 
efecto madera marr—n. Puertas/ frontales 
de gavetas EDSERUM con terminaci—n 
en pintura y puertas de vidrio templado. 
Gavetas MAXIMERA en acero revestido 
en epoxi y chapa de melanina. Estilizada 
con pomos y tiradores M…LLARP en cinc 
galvanizado y encimera S€LJAN negra 
terminaci—n mineral. 

02 OLOFSTORP  
módulo de almacenaje

RD$13,899

Un almacenaje fexible y 
extensible signifca espacio 

de preparación extra 
cuando lo necesites.

01
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COCINA 39

6.5 m

RD$108,525
03 Cocina SEKTION/EDSERUM

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$124,985
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$15,678

 Para más información, 
mira la página 315.
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 “El reciclaje es un buen comienzo 

 para tener una vida más sostenible 

 en casa. Será más fácil para todos si 

 contamos con los cubos para clasifcar 

 residuos adecuados”. 

Mario, Sostenibilidad, Italia

01 VARIERA cubo para clasifcar 
residuos RD$900/ud Plástico. 21⅝×10¼”, 
altura 20⅞”. 14gl. 802.635.73

02 VARIERA cubo para clasifcar 
residuos RD$350/ud Plástico. 9¼×8¼”, 
altura 12¾. 3gl. 402.461.04  Tapa para 
cubo de clasifcar residuos RD$100 
8⅞×7⅝”. 302.046.18  

03 VARIERA cubo para clasifcar 
residuos RD$600 Plástico. 15⅛×9¼”, 
altura 12¾”. 6gl. 302.046.23

04 Armarios de pared SEKTION con 
puertas FLÄDIE color verde RD$17,000 
Esta combinación se compone de: Estructura 
de armario de pared SEKTION en chapa de 
melamina. Puertas FLÄDIE con terminación 
en pintura. 29⅞×15⅜”, altura 70”. 
490.539.02  

05 PLUGGIS cubo para clasifcar 
residuos RD$750/ud Plástico. 12¼×13½”, 
altura 6”. 8lt. 402.347.09 

06 SORTERA cubo para clasifcar 
residuos con tapa RD$849/ud Plástico. 
15¼×21¾”, altura 17¾”. 16gl. 702.558.99

01

02

El café molido usado seco en 
la parte inferior de la bandeja 

ayuda a absorber y neutralizar 
los malos olores.

03
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COCINA 41
Te ayudamos a ordenarlo. 
Con los contenedores 
y cajas adecuados, será 
más fácil reciclar o reutilizar 
los residuos sin hacer 
un desastre.

04 SEKTION/FLÄDIE  
módulo de almacenaje

RD$17,000

06

05
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 “El reciclaje es un buen comienzo 

 para tener una vida más sostenible 

 en casa. Será más fácil para todos si 

 contamos con los cubos para clasifcar 

 residuos adecuados”. 

Mario, Sostenibilidad, Italia

01 VARIERA cubo para clasifcar 
residuos RD$900/ud Plástico. 21⅝×10¼”, 
altura 20⅞”. 14gl. 802.635.73

02 VARIERA cubo para clasifcar 
residuos RD$350/ud Plástico. 9¼×8¼”, 
altura 12¾. 3gl. 402.461.04  Tapa para 
cubo de clasifcar residuos RD$100 
8⅞×7⅝”. 302.046.18  

03 VARIERA cubo para clasifcar 
residuos RD$600 Plástico. 15⅛×9¼”, 
altura 12¾”. 6gl. 302.046.23

04 Armarios de pared SEKTION con 
puertas FLÄDIE color verde RD$17,000 
Esta combinación se compone de: Estructura 
de armario de pared SEKTION en chapa de 
melamina. Puertas FLÄDIE con terminación 
en pintura. 29⅞×15⅜”, altura 70”. 
490.539.02  

05 PLUGGIS cubo para clasifcar 
residuos RD$750/ud Plástico. 12¼×13½”, 
altura 6”. 8lt. 402.347.09 

06 SORTERA cubo para clasifcar 
residuos con tapa RD$849/ud Plástico. 
15¼×21¾”, altura 17¾”. 16gl. 702.558.99

01

02

El café molido usado seco en 
la parte inferior de la bandeja 

ayuda a absorber y neutralizar 
los malos olores.

03
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COCINA 41
Te ayudamos a ordenarlo. 
Con los contenedores 
y cajas adecuados, será 
más fácil reciclar o reutilizar 
los residuos sin hacer 
un desastre.

04 SEKTION/FLÄDIE  
módulo de almacenaje

RD$17,000

06

05
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16 m

RD$259,845
01 Cocina SEKTION/M€RSTA

 ÀQuŽ incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomŽsticos a–ade: 
RD$409,040
Precio del servicio de instalaci—n de 
esta cocina: 
RD$23,680

 Para más informaci—n, 
mira la página 315.

Aprender de los clásicos. 
Las tradiciones desaparecen 
a menos que lleves el legado. 
Y es mucho más fácil de 
llevar cuando tu cocina está 
totalmente actualizada. 
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COCINA 43

01 Cocina SEKTION puertas y frontales 
de gavetas M€RSTA blanco y gavetas de 
cierre suave MAXIMERA RD$259,845 
Estructura de armario SEKTION en chapa 
de melanina. Puertas y frontales de gavetas 
MÄRSTA en chapa de melamina. Las 
pegatinas de papel de aluminio incluidas 
vienen en color roble, marrón, blanco y rosa. 
Gavetas MAXIMERA en acero revestido en 
epoxi y chapa de melamina.  Estilizada con 
encimera PERSONLI en acrílico neo blanco. 

Con gavetas bien organizadas 
podrás encontrar al instante ese 
mezclador, procesador o aparato 

que no usas todos los días.
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16 m

RD$259,845
01 Cocina SEKTION/M€RSTA

 ÀQuŽ incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomŽsticos a–ade: 
RD$409,040
Precio del servicio de instalaci—n de 
esta cocina: 
RD$23,680

 Para más informaci—n, 
mira la página 315.

Aprender de los clásicos. 
Las tradiciones desaparecen 
a menos que lleves el legado. 
Y es mucho más fácil de 
llevar cuando tu cocina está 
totalmente actualizada. 
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COCINA 43

01 Cocina SEKTION puertas y frontales 
de gavetas M€RSTA blanco y gavetas de 
cierre suave MAXIMERA RD$259,845 
Estructura de armario SEKTION en chapa 
de melanina. Puertas y frontales de gavetas 
MÄRSTA en chapa de melamina. Las 
pegatinas de papel de aluminio incluidas 
vienen en color roble, marrón, blanco y rosa. 
Gavetas MAXIMERA en acero revestido en 
epoxi y chapa de melamina.  Estilizada con 
encimera PERSONLI en acrílico neo blanco. 

Con gavetas bien organizadas 
podrás encontrar al instante ese 
mezclador, procesador o aparato 

que no usas todos los días.
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CF: 50000-mcki14b CF: 50000-mcki14b TF: 50000-do_044

01 Armario de pared SEKTION con 
puertas VEDDINGE gris RD$15,580 
Esta combinación se compone de: armario 
de pared SEKTION en chapa de melamina. 
Puertas VEDDINGE con terminación en 
pintura. Patas LIMHAMN en acero revestido 
en epoxi. Los pomos NORRBYN se venden 
por separado.

02 FINTORP serie Acero revestido en 
epoxi. Riel RD$350 22½”. 502.019.06  
Gancho RD$150/5 uds. 2¾”. 402.019.02  
Gancho RD$150/2 uds. 4¼”. 602.018.97  
Soporte para cubiertos RD$325 Ø5⅛”, 
altura 5⅛”. 002.020.79 

03 RÅSKOG carrito RD$4,500/ud Acero 
revestido en epoxi. 13¾×17¾”, altura 30¾. 
302.165.36 

 “Un pequeño espacio no tiene por qué 

 limitar tus posibilidades. Con un 

 sistema de cocina modular, es fácil  

 crear un diseño que encaje incluso 

 en el espacio más difícil”.  

Julia, Diseñadora de Interiores, España

01 SEKTION/VEDDINGE  
módulo de almacenaje

RD$15,580
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COCINA 45Armonía comunitaria. 
Diseñado por ustedes, 
las piezas solitarias e 
independientes pueden 
iluminar una cocina alquilada 
compartida y ayudar a que 
funcione mejor para todos, 
a muy bajo costo.

02 FINTORP riel
RD$350

Espacio para tus cosas, las mias 
y las nuestras. Y es fácil ver qué 
le pertenece a cada quien.

03
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01 Armario de pared SEKTION con 
puertas VEDDINGE gris RD$15,580 
Esta combinación se compone de: armario 
de pared SEKTION en chapa de melamina. 
Puertas VEDDINGE con terminación en 
pintura. Patas LIMHAMN en acero revestido 
en epoxi. Los pomos NORRBYN se venden 
por separado.

02 FINTORP serie Acero revestido en 
epoxi. Riel RD$350 22½”. 502.019.06  
Gancho RD$150/5 uds. 2¾”. 402.019.02  
Gancho RD$150/2 uds. 4¼”. 602.018.97  
Soporte para cubiertos RD$325 Ø5⅛”, 
altura 5⅛”. 002.020.79 

03 RÅSKOG carrito RD$4,500/ud Acero 
revestido en epoxi. 13¾×17¾”, altura 30¾. 
302.165.36 

 “Un pequeño espacio no tiene por qué 

 limitar tus posibilidades. Con un 

 sistema de cocina modular, es fácil  

 crear un diseño que encaje incluso 

 en el espacio más difícil”.  

Julia, Diseñadora de Interiores, España

01 SEKTION/VEDDINGE  
módulo de almacenaje

RD$15,580
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COCINA 45Armonía comunitaria. 
Diseñado por ustedes, 
las piezas solitarias e 
independientes pueden 
iluminar una cocina alquilada 
compartida y ayudar a que 
funcione mejor para todos, 
a muy bajo costo.

02 FINTORP riel
RD$350

Espacio para tus cosas, las mias 
y las nuestras. Y es fácil ver qué 
le pertenece a cada quien.

03
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46 COCINA

01 GLITTRAN llave RD$6,995 Latón 
revestido en epoxi. Altura 11”. 102.256.12 

02 DOMSJÖ colador RD$995 Acero 
inoxidable y caucho. 20¾×7⅞”, altura 2”. 
202.673.38 

03 SENIOR olla con tapa RD$2,950 
Hierro fundido, esmalte. 5.28lt. 502.328.42 

04 FINTORP riel RD$350/ud Acero 
revestido en epoxi. 22½”. 502.019.06. Los 
ganchos  FINTORP se venden por separado.

05 Cocina SEKTION con puertas, 
frontales de gavetas HITTARP en 
color hueso, y gavetas de cierre suave 
MAXIMERA RD$218,480 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 SÄLJAN laminada, 
negro efecto mineral.

01 GLITTRAN  
llave
RD$6,995

03 SENIOR  
olla con tapa
RD$2,950

02 DOMSJÖ colador
RD$995
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No es más grande, sino 
más inteligente. Tanto si 
vas a preparar  la cena para 
uno o diez invitados..., no es 
el tamaño de la cocina lo que 
importa, es cómo la uses.

7 m

RD$218,480
05 Cocina SEKTION/HITTARP

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$206,885
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$12,543

 Para más información, 
mira la página 315.

04 FINTORP riel
RD$350/ud
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46 COCINA

01 GLITTRAN llave RD$6,995 Latón 
revestido en epoxi. Altura 11”. 102.256.12 

02 DOMSJÖ colador RD$995 Acero 
inoxidable y caucho. 20¾×7⅞”, altura 2”. 
202.673.38 

03 SENIOR olla con tapa RD$2,950 
Hierro fundido, esmalte. 5.28lt. 502.328.42 

04 FINTORP riel RD$350/ud Acero 
revestido en epoxi. 22½”. 502.019.06. Los 
ganchos  FINTORP se venden por separado.

05 Cocina SEKTION con puertas, 
frontales de gavetas HITTARP en 
color hueso, y gavetas de cierre suave 
MAXIMERA RD$218,480 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 SÄLJAN laminada, 
negro efecto mineral.

01 GLITTRAN  
llave
RD$6,995

03 SENIOR  
olla con tapa
RD$2,950

02 DOMSJÖ colador
RD$995

page 46
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

No es más grande, sino 
más inteligente. Tanto si 
vas a preparar  la cena para 
uno o diez invitados..., no es 
el tamaño de la cocina lo que 
importa, es cómo la uses.

7 m

RD$218,480
05 Cocina SEKTION/HITTARP

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$206,885
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$12,543

 Para más información, 
mira la página 315.

04 FINTORP riel
RD$350/ud
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Movilidad hacia arriba. 
Cuando le sacas el máximo 
a cada centímetro hasta 
llegar al techo, consigues 
que tu cocina pequeña se 
vea mucho más grande.

01 BOHOLMEN tabla de cortar RD$395 
Plástico. 17¼×7¾”. 702.025.42 

02 GRUNDTAL riel RD$395/ud Acero 
inoxidable. 23¼”. 302.020.92. Los ganchos  
GRUNDTAL se venden por separado.

03 GRUNDTAL estante de pared 
RD$1,495/ud. Acero inoxidable 47¼×10⅝”, 
altura 7⅞”. 700.227.63 

04 GRUNDTAL soporte magnético 
para cuchillos RD$995 Acero inoxidable. 
15¾×1½”. 602.386.45 

05 Cocina SEKTION con puertas y 
frontales de gavetas GREVSTA en acero 
inoxidable, gavetas de cierre suave 
MAXIMERA RD$38,915 Estructuras de 
armario SEKTION en chapa de malamina 
blanco. Puertas y frontales de gavetas 
GREVSTA en acero inoxidable y chapa de 
melanina. Gavetas MAXIMERA en acero 
revestido en epoxi y chapa de melanina. 
Estilizada con tiradores ORRNÄS de acero 
inoxidable y encimera EKBACKEN EKBACKEN 
laminada, negro efecto piedra. 

01 BOHOLMEN 
tabla de cortar

RD$395/ud
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COCINA 49

4.3 m

RD$38,915
05 Cocina SEKTION/GREVSTA

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$227,390
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$6,495

 Para más información, 
mira la página 315.

04

02

03 GRUNDTAL 
estante de pared
RD$1,495/ud

page 49
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcki16h CF: 50000-mcki16h TF: 50000-do_048

Movilidad hacia arriba. 
Cuando le sacas el máximo 
a cada centímetro hasta 
llegar al techo, consigues 
que tu cocina pequeña se 
vea mucho más grande.

01 BOHOLMEN tabla de cortar RD$395 
Plástico. 17¼×7¾”. 702.025.42 

02 GRUNDTAL riel RD$395/ud Acero 
inoxidable. 23¼”. 302.020.92. Los ganchos  
GRUNDTAL se venden por separado.

03 GRUNDTAL estante de pared 
RD$1,495/ud. Acero inoxidable 47¼×10⅝”, 
altura 7⅞”. 700.227.63 

04 GRUNDTAL soporte magnético 
para cuchillos RD$995 Acero inoxidable. 
15¾×1½”. 602.386.45 

05 Cocina SEKTION con puertas y 
frontales de gavetas GREVSTA en acero 
inoxidable, gavetas de cierre suave 
MAXIMERA RD$38,915 Estructuras de 
armario SEKTION en chapa de malamina 
blanco. Puertas y frontales de gavetas 
GREVSTA en acero inoxidable y chapa de 
melanina. Gavetas MAXIMERA en acero 
revestido en epoxi y chapa de melanina. 
Estilizada con tiradores ORRNÄS de acero 
inoxidable y encimera EKBACKEN EKBACKEN 
laminada, negro efecto piedra. 

01 BOHOLMEN 
tabla de cortar

RD$395/ud
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COCINA 49

4.3 m

RD$38,915
05 Cocina SEKTION/GREVSTA

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
mira en la página 324. 

Para electrodomésticos añade: 
RD$227,390
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina: 
RD$6,495

 Para más información, 
mira la página 315.

04

02

03 GRUNDTAL 
estante de pared
RD$1,495/ud
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50 COMER EN IKEA
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COMIDA EN IKEA 51

Comer en IKEA 

Mmm... una buena comida y bebida 
a un precio apetecible, todo el día. En IKEA 
tenemos sabrosas opciones para todos, si 
eres muy exigente y sigues una dieta o te 
encanta comer y te dejas llevar por el olor. 
Aquí podrás disfrutar de una comida apta 
para toda la familia o un simple aperitivo 
para el camino. Honestemante, producimos 
alimentos sanos hecho con ingredientes 
elegidos cuidadosamente y servido a tu 
gusto, bienvenidos a la mesa de IKEA.

Desayuno
Muffn + café RD$50

Horario: 
de 10:30 a.m. a 12:00 p.m.

Almuerzo
Plato de pasta con salsa 
pomodoro RD$100

Horario: 
12:00 p.m a 3:00 p.m.

Merienda - cena
Plato de albóndigas 10 uds

+ papas RD$150
Horario: 

de 4:00 a 8:00 p.m.

1 2 3
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50 COMER EN IKEA
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COMIDA EN IKEA 51

Comer en IKEA 

Mmm... una buena comida y bebida 
a un precio apetecible, todo el día. En IKEA 
tenemos sabrosas opciones para todos, si 
eres muy exigente y sigues una dieta o te 
encanta comer y te dejas llevar por el olor. 
Aquí podrás disfrutar de una comida apta 
para toda la familia o un simple aperitivo 
para el camino. Honestemante, producimos 
alimentos sanos hecho con ingredientes 
elegidos cuidadosamente y servido a tu 
gusto, bienvenidos a la mesa de IKEA.

Desayuno
Muffn + café RD$50

Horario: 
de 10:30 a.m. a 12:00 p.m.

Almuerzo
Plato de pasta con salsa 
pomodoro RD$100

Horario: 
12:00 p.m a 3:00 p.m.

Merienda - cena
Plato de albóndigas 10 uds

+ papas RD$150
Horario: 

de 4:00 a 8:00 p.m.

1 2 3
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52 RESTAURANTE

David, Diseñador de alimentos, Suecia

“Más que sólo albóndigas”  

Sea cual sea tu sabor favorito, queremos 
que disfrutes de una comida deliciosa 
y nutricionalmente equilibrada, hecha 
con el cuidado de los buenos ingredientes. 
Tenemos opciones más sabrosas para 
todos los gustos cada vez que nos visites, 
con nuevos platos de albóndigas de vegetales 
o albóndigas de pollo, sin olvidar nuestras 
tradicionales albóndigas suecas.

Plato de albóndigas 
tradicionales suecas + papas

RD$200/10 uds
Las tradicionales albóndigas 
suecas incluyen papa, 
mermelada de arándanos rojos 
y salsa de nata. ¿Por qué no lo 
pruebas en casa también?
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Buena comida 
para los pequeños
gourmets

Puedes pedir media porción por 
la mitad del precio, para niños 
hasta la edad de 13 años. Los 
alimentos orgánicos para bebé 
son GRATIS con un menú de 
adulto.

Novedad plato de albóndigas
de pollo + papas

RD$200/10  uds

Las albóndigas de vegetales no contienen 
ingredientes de origen animal.

Las albóndigas de pollo no 
contienen lactosa o gluten 
en la receta.

Novedad plato de albóndigas vegetales + arroz

RD$150/10 uds
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52 RESTAURANTE

David, Diseñador de alimentos, Suecia

“Más que sólo albóndigas”  

Sea cual sea tu sabor favorito, queremos 
que disfrutes de una comida deliciosa 
y nutricionalmente equilibrada, hecha 
con el cuidado de los buenos ingredientes. 
Tenemos opciones más sabrosas para 
todos los gustos cada vez que nos visites, 
con nuevos platos de albóndigas de vegetales 
o albóndigas de pollo, sin olvidar nuestras 
tradicionales albóndigas suecas.

Plato de albóndigas 
tradicionales suecas + papas

RD$200/10 uds
Las tradicionales albóndigas 
suecas incluyen papa, 
mermelada de arándanos rojos 
y salsa de nata. ¿Por qué no lo 
pruebas en casa también?
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Buena comida 
para los pequeños
gourmets

Puedes pedir media porción por 
la mitad del precio, para niños 
hasta la edad de 13 años. Los 
alimentos orgánicos para bebé 
son GRATIS con un menú de 
adulto.

Novedad plato de albóndigas
de pollo + papas

RD$200/10  uds

Las albóndigas de vegetales no contienen 
ingredientes de origen animal.

Las albóndigas de pollo no 
contienen lactosa o gluten 
en la receta.

Novedad plato de albóndigas vegetales + arroz

RD$150/10 uds
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Sabroso, 
sostenible y de 
gran valor
El salmón es una forma deliciosa y asequible 
de conseguir tus proteínas, vitaminas y los 
ácidos grasos de omega-3 fundamentales.

Y puedes estar seguro de que el salmón 
viene de una granja que ha sido certifcada 
de forma independiente por las normas de 
Aquaculture Stewardship Council (ASC).  
Para obtener el certifcado ASC, una granja 
debe cumplir con altos estándares de 
responsabilidad ambiental y social.

Trabajamos en estrecha colaboración con 
nuestros proveedores y otras organizaciones 
para mejorar los estándares de calidad de los 
alimentos y llevar la sostenibilidad hasta el 
corazón de nuestro negocio. Para que solo te 
concentres en los deliciosos sabores.

Filete de salmón

RD$395/ud
Filete de salmón tierno 
con salsa holandesa, papas 
con hierbas y vainitas.

El salmón es una deliciosa 
fuente de grasas omega-3, 

esenciales para tu salud.
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Para servir muy pronto
En tu tienda IKEA siempre hay nuevos sabores para 
probar. Aquí te mostramos un apetitoso adelanto de 
los nuevos alimentos y bebidas que tendremos muy 
pronto.

Novedad GRÖNSAKSBULLAR
albóndigas de vegetales congeladas 
RD$550 1000g. 903.096.60

Annika, Desarrollo de Alimentos, Suecia

“Siempre estamos buscando 

el equilibrio perfecto entre los 

buenos ingredientes para que 

disfrutes de las opciones de 

un menú más saludables y con 

mucho sabor. Aunque su sabor 

es inigualable, no tendrás que 

forzar tu billetera”.

¡Llegarán muy pronto!
Para más detalles,

por favor busca el menú
en tu tienda IKEA.

Novedad helado de yogur RD$50 
incluye relleno blando (mermelada) 
80g. Postre congelado.

Novedad GRÖNSAKSBULLAR  
paquete de albóndigas de 
vegetales. 1kg
RD$550

Novedad helado de yogur
RD$50/ud
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Sabroso, 
sostenible y de 
gran valor
El salmón es una forma deliciosa y asequible 
de conseguir tus proteínas, vitaminas y los 
ácidos grasos de omega-3 fundamentales.

Y puedes estar seguro de que el salmón 
viene de una granja que ha sido certifcada 
de forma independiente por las normas de 
Aquaculture Stewardship Council (ASC).  
Para obtener el certifcado ASC, una granja 
debe cumplir con altos estándares de 
responsabilidad ambiental y social.

Trabajamos en estrecha colaboración con 
nuestros proveedores y otras organizaciones 
para mejorar los estándares de calidad de los 
alimentos y llevar la sostenibilidad hasta el 
corazón de nuestro negocio. Para que solo te 
concentres en los deliciosos sabores.

Filete de salmón

RD$395/ud
Filete de salmón tierno 
con salsa holandesa, papas 
con hierbas y vainitas.

El salmón es una deliciosa 
fuente de grasas omega-3, 

esenciales para tu salud.
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Para servir muy pronto
En tu tienda IKEA siempre hay nuevos sabores para 
probar. Aquí te mostramos un apetitoso adelanto de 
los nuevos alimentos y bebidas que tendremos muy 
pronto.

Novedad GRÖNSAKSBULLAR
albóndigas de vegetales congeladas 
RD$550 1000g. 903.096.60

Annika, Desarrollo de Alimentos, Suecia

“Siempre estamos buscando 

el equilibrio perfecto entre los 

buenos ingredientes para que 

disfrutes de las opciones de 

un menú más saludables y con 

mucho sabor. Aunque su sabor 

es inigualable, no tendrás que 

forzar tu billetera”.

¡Llegarán muy pronto!
Para más detalles,

por favor busca el menú
en tu tienda IKEA.

Novedad helado de yogur RD$50 
incluye relleno blando (mermelada) 
80g. Postre congelado.

Novedad GRÖNSAKSBULLAR  
paquete de albóndigas de 
vegetales. 1kg
RD$550

Novedad helado de yogur
RD$50/ud
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56 COMER

OFTAST serie Vidrio templado. 
Bol Ø6”.802.589.15  Plato Ø9¾”. 302.589.13
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$49/ud
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Comedor 
Mmm... Eso se ve muy bien. Por eso, 
nos tomaremos el tiempo para hacer la 
“sobremesa” durante horas para compartir 
los divertidos cuentos y las cosas del día a 
día; tendremos platos extras para recibir a 
los amigos de último minuto; compartiremos 
una taza de café, dulces y algún juego. Así 
alimentaremos nuestras almas... !y nuestros 
estómagos también!
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56 COMER

OFTAST serie Vidrio templado. 
Bol Ø6”.802.589.15  Plato Ø9¾”. 302.589.13
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$49/ud
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Comedor 
Mmm... Eso se ve muy bien. Por eso, 
nos tomaremos el tiempo para hacer la 
“sobremesa” durante horas para compartir 
los divertidos cuentos y las cosas del día a 
día; tendremos platos extras para recibir a 
los amigos de último minuto; compartiremos 
una taza de café, dulces y algún juego. Así 
alimentaremos nuestras almas... !y nuestros 
estómagos también!
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58 COMER

01 ARKELSTORP aparador RD$20,500 
Pino macizo teñido y laqueado. 36⅝×18⅛”, 
altura 52⅜”. 902.608.14 

02 ARV plato RD$125 Barro. Ø9”. 
401.878.64 

03 UTBUD bol de servir RD$699 
Cerámica, vidriado coloreado. Ø12½”. 
802.587.17 

04 INGATORP mesa abatible 
RD$6,890 Pino macizo teñido y laqueado. 
23¼/34⅝/46⅛×30¾”, altura 28¾”. 
802.214.27 

05 IDOLF silla RD$3,995/ud Chapa de 
madera encolada moldeada, chapa de haya 
teñida y laqueada 16½×18½”, altura 31½”. 
802.251.66 

01

02 ARV plato
RD$125

03 UTBUD 
bol de servir
RD$699

Haz tu propio banco de almacenaje 
con módulos de cocina con y 
cómodos cojines encima.
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¿Espacio para uno más?
Con una solución inteligente, 
tu pequeño comedor 
puede ser un lugar cálido 
y acogedor para todos tus 
invitados del club.

04

05 IDOLF silla

RD$3,995/ud
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58 COMER

01 ARKELSTORP aparador RD$20,500 
Pino macizo teñido y laqueado. 36⅝×18⅛”, 
altura 52⅜”. 902.608.14 

02 ARV plato RD$125 Barro. Ø9”. 
401.878.64 

03 UTBUD bol de servir RD$699 
Cerámica, vidriado coloreado. Ø12½”. 
802.587.17 

04 INGATORP mesa abatible 
RD$6,890 Pino macizo teñido y laqueado. 
23¼/34⅝/46⅛×30¾”, altura 28¾”. 
802.214.27 

05 IDOLF silla RD$3,995/ud Chapa de 
madera encolada moldeada, chapa de haya 
teñida y laqueada 16½×18½”, altura 31½”. 
802.251.66 

01

02 ARV plato
RD$125

03 UTBUD 
bol de servir
RD$699

Haz tu propio banco de almacenaje 
con módulos de cocina con y 
cómodos cojines encima.
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¿Espacio para uno más?
Con una solución inteligente, 
tu pequeño comedor 
puede ser un lugar cálido 
y acogedor para todos tus 
invitados del club.

04

05 IDOLF silla

RD$3,995/ud
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01 Novedad IKEA 365+ taza RD$99/ud 
Porcelana feldespato. 8oz. 202.829.42 

02 RISATORP canasta de alambre 
RD$595 Acero revestido en epoxi y abedul 
macizo laqueado. 9¾×10¼”, altura 7”. 
902.816.18 

03 RISATORP carrito RD$4,500 Acero 
revestido en epoxi y abedul macizo laqueado. 
22½×15⅜”, altura 33⅞”. 202.816.31 

04 IKEA 365+ plato/bol profundo, 
laterales en ángulo RD$175/ud Porcelana 
feldespato. Ø9”. 902.797.00

05 Novedad LISABO mesa RD$7,900/ud 
Chapa de fresno laqueado y abedul macizo 
55⅛×30¾”, altura 29⅛. 702.943.39 

06 JANINGE silla RD$2,695/ud Plástico 
polipropileno reforzado. 19⅝×18⅛”, altura 
29⅞”. 602.460.80 

60 COMER

01 Novedad 
IKEA 365+ taza
RD$99/ud

02 RISATORP 
canasta
RD$595

03 RISATORP carrito
RD$4,500
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Visión de futuro. 
Si preparas el desayuno la 
noche anterior y te tomas 
unos minutos en poner la 
mesa podrás tener más 
tiempo para disfrutar de
la mañana juntos.

06

05 Novedad LISABO mesa

RD$7,900/ud

04
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01 Novedad IKEA 365+ taza RD$99/ud 
Porcelana feldespato. 8oz. 202.829.42 

02 RISATORP canasta de alambre 
RD$595 Acero revestido en epoxi y abedul 
macizo laqueado. 9¾×10¼”, altura 7”. 
902.816.18 

03 RISATORP carrito RD$4,500 Acero 
revestido en epoxi y abedul macizo laqueado. 
22½×15⅜”, altura 33⅞”. 202.816.31 

04 IKEA 365+ plato/bol profundo, 
laterales en ángulo RD$175/ud Porcelana 
feldespato. Ø9”. 902.797.00

05 Novedad LISABO mesa RD$7,900/ud 
Chapa de fresno laqueado y abedul macizo 
55⅛×30¾”, altura 29⅛. 702.943.39 

06 JANINGE silla RD$2,695/ud Plástico 
polipropileno reforzado. 19⅝×18⅛”, altura 
29⅞”. 602.460.80 

60 COMER

01 Novedad 
IKEA 365+ taza
RD$99/ud

02 RISATORP 
canasta
RD$595

03 RISATORP carrito
RD$4,500
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Visión de futuro. 
Si preparas el desayuno la 
noche anterior y te tomas 
unos minutos en poner la 
mesa podrás tener más 
tiempo para disfrutar de
la mañana juntos.

06

05 Novedad LISABO mesa

RD$7,900/ud

04
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Felices de estar juntos. 
Las cenas familiares  
grandes no tienen que 
ser un problema. Unos platos 
para compartir, un ambiente 
casual... y la diversión se 
hace sola.

03

01

04 FÄRGRIK  
plato
RD$75/ud

02 MÖCKELBY mesa

RD$31,500
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COMER 63

01 AGAM silla para niños RD$2,999 
Terminación en pintura. 16⅛×16⅞”, altura 
31⅛”. 702.535.41 

02 MÖCKELBY mesa RD$31,500 Roble 
macizo. 92½×39⅜”, altura 29⅛”. 002.937.72 

03 IKEA PS 2012 silla con reposabrazos 
RD$3,400/ud Material compuesto de 
madera y plástico. 20½×18⅛”, altura 29⅞”. 
702.068.04  

04 FÄRGRIK plato RD$75/ud Cerámica. 
Ø8”. 102.347.82   

05 STOCKHOLM cubiertos para 
ensalada RD$595/2 pzas Nogal macizo, 
aceite. 13½”. 102.094.95 

 Servicio de entrega a domicilio. Te 
llevamos tus compras a casa. Precio desde: 
RD$650. Ver página 315.

04
05 STOCKHOLM
cubiertos para ensalada 
RD$595/2 pzas
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Felices de estar juntos. 
Las cenas familiares  
grandes no tienen que 
ser un problema. Unos platos 
para compartir, un ambiente 
casual... y la diversión se 
hace sola.

03

01

04 FÄRGRIK  
plato
RD$75/ud

02 MÖCKELBY mesa

RD$31,500
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COMER 63

01 AGAM silla para niños RD$2,999 
Terminación en pintura. 16⅛×16⅞”, altura 
31⅛”. 702.535.41 

02 MÖCKELBY mesa RD$31,500 Roble 
macizo. 92½×39⅜”, altura 29⅛”. 002.937.72 

03 IKEA PS 2012 silla con reposabrazos 
RD$3,400/ud Material compuesto de 
madera y plástico. 20½×18⅛”, altura 29⅞”. 
702.068.04  

04 FÄRGRIK plato RD$75/ud Cerámica. 
Ø8”. 102.347.82   

05 STOCKHOLM cubiertos para 
ensalada RD$595/2 pzas Nogal macizo, 
aceite. 13½”. 102.094.95 

 Servicio de entrega a domicilio. Te 
llevamos tus compras a casa. Precio desde: 
RD$650. Ver página 315.

04
05 STOCKHOLM
cubiertos para ensalada 
RD$595/2 pzas
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01 GÄLL taza y plato RD$129 Vidrio 
resistente al calor.  7oz. 902.099.91 

02 KALAS vaso RD$99/6 uds. Plástico. 
8oz. 101.929.56 

03 MAGASIN rodillo de amasar RD$220 
Abedul macizo. Ø2”. 764.856.05 

04 BJURSTA mesa extensible RD$7,495 
Tablero de partículas, chapa de fresno teñida 
y laqueada. 35⅜/50¾/66⅛×35⅜”, altura 
29⅛. 501.168.09 

05 LERHAMN silla RD$2,495/ud Relleno 
de poliéster 16½×19¼”, altura 33½”. Negro-
marrón/VITTARYD crema 802.686.41 

02 KALAS vaso
RD$99/6 uds

01 GÄLL taza y plato
RD$129

03 MAGASIN rodillo 
de amasar 
RD$220

64 COMER
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05 LERHAMN silla
RD$2,495/ud

Tu mesa para toda 
ocasión. 
Desde el desayuno hasta las 
tareas. Todo sucede aquí y 
la comida es solo una de las 
muchas actividades. 

04 BJURSTA 
mesa extensible

RD$7,495

Una mesa con un tamaño ideal para 
un día normal y que se extiende 

cuando llegan más invitados.
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01 GÄLL taza y plato RD$129 Vidrio 
resistente al calor.  7oz. 902.099.91 

02 KALAS vaso RD$99/6 uds. Plástico. 
8oz. 101.929.56 

03 MAGASIN rodillo de amasar RD$220 
Abedul macizo. Ø2”. 764.856.05 

04 BJURSTA mesa extensible RD$7,495 
Tablero de partículas, chapa de fresno teñida 
y laqueada. 35⅜/50¾/66⅛×35⅜”, altura 
29⅛. 501.168.09 

05 LERHAMN silla RD$2,495/ud Relleno 
de poliéster 16½×19¼”, altura 33½”. Negro-
marrón/VITTARYD crema 802.686.41 

02 KALAS vaso
RD$99/6 uds

01 GÄLL taza y plato
RD$129

03 MAGASIN rodillo 
de amasar 
RD$220

64 COMER
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05 LERHAMN silla
RD$2,495/ud

Tu mesa para toda 
ocasión. 
Desde el desayuno hasta las 
tareas. Todo sucede aquí y 
la comida es solo una de las 
muchas actividades. 

04 BJURSTA 
mesa extensible

RD$7,495

Una mesa con un tamaño ideal para 
un día normal y que se extiende 

cuando llegan más invitados.
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Más que una mesa 
de actividades. 
Con dos mesas para 
hacer una más grande, 
consigues un montón 
de espacio y poder moverte 
en tu trabajo o servir una 
deliciosa pasta. O ambos.

02 SKÅLBERG/SPORREN 
silla giratoria 
RD$2,099/ud

01
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COMER 67

01 MELLTORP silla RD$1,750/ud Acero 
revestido en epoxi y plástico. 18½×20½”, 
altura 32⅝”. 402.429.93

02 SKÅLBERG/SPORREN silla giratoria 
RD$2,099/ud Plástico. Asiento 18⅛×15¾”, 
altura 16½–21¼”. 790.236.02  

03 BACKARYD/RYDEBÄCK mesa 
RD$6,500/ud Acero revestido en epoxi 
y terminación en pintura. 59×30¾”, altura 
29½”. 090.402.90 

04 KVITTERA soporte de servir, tres 
niveles RD$655 Vidrio, acero inoxidable 
12¼×10⅝”, altura 13⅜”. 902.798.42 

05 NISSE silla plegable RD$1,495/ud 
Acero cromado y plástico. 17¾×18½”, 
altura 29⅞”. 101.150.67 

06 FÖRHÖJA armario de pared 
RD$850/ud Terminación en pintura. 
11¾×7⅞”, altura 11¾”. Blanco 502.523.59. 
Gris 602.523.54

05 NISSE silla plegable
RD$1,495/ud

06

04

03 BACKARYD/RYDEBÄCK mesa

RD$6,500/ud

Para evitar que achiquen tu 
espacio, mejor guarda tus sillas 

adicionales en la pared.
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Más que una mesa 
de actividades. 
Con dos mesas para 
hacer una más grande, 
consigues un montón 
de espacio y poder moverte 
en tu trabajo o servir una 
deliciosa pasta. O ambos.

02 SKÅLBERG/SPORREN 
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COMER 67

01 MELLTORP silla RD$1,750/ud Acero 
revestido en epoxi y plástico. 18½×20½”, 
altura 32⅝”. 402.429.93

02 SKÅLBERG/SPORREN silla giratoria 
RD$2,099/ud Plástico. Asiento 18⅛×15¾”, 
altura 16½–21¼”. 790.236.02  

03 BACKARYD/RYDEBÄCK mesa 
RD$6,500/ud Acero revestido en epoxi 
y terminación en pintura. 59×30¾”, altura 
29½”. 090.402.90 

04 KVITTERA soporte de servir, tres 
niveles RD$655 Vidrio, acero inoxidable 
12¼×10⅝”, altura 13⅜”. 902.798.42 

05 NISSE silla plegable RD$1,495/ud 
Acero cromado y plástico. 17¾×18½”, 
altura 29⅞”. 101.150.67 

06 FÖRHÖJA armario de pared 
RD$850/ud Terminación en pintura. 
11¾×7⅞”, altura 11¾”. Blanco 502.523.59. 
Gris 602.523.54

05 NISSE silla plegable
RD$1,495/ud

06

04

03 BACKARYD/RYDEBÄCK mesa

RD$6,500/ud

Para evitar que achiquen tu 
espacio, mejor guarda tus sillas 

adicionales en la pared.
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CF: 50000-mcdi09a CF: 50000-mcdi09a TF: 50000-do_068

Cuando la comida la trae 
el delivery. Cuando no 
quieres hacer nada, pero 
aún así quieres disfrutar del 
sabor de la comida en tu 
vajilla favorita.

01 FRODIG bol RD$79 Vidrio templado. 
Ø7”. 402.217.83 

02 POKAL vaso RD$49/ud Vidrio 
templado. 12oz. 102.704.78 

03 ENIGT plato RD$199/ud Cerámica, 
vidriado coloreado Ø11”. 502.347.75

04 ELLY paño de cocina RD$195 /4 uds. 
100% algodón. 20×26”. 402.777.65  

05 GAMLEBY silla RD$3,500/ud Pino 
macizo teñido y laqueado 16½×19⅝”, altura 
33½”. 602.470.51

03 ENIGT plato

RD$199/ud

04

01

02
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COMER 69

Con tus condimentos, 
cubiertos y servilletas cerca 
podrás saborear la comida, 
sin perder tiempo.

05 GAMLEBY silla

RD$3,500
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CF: 50000-mcdi09a CF: 50000-mcdi09a TF: 50000-do_068

Cuando la comida la trae 
el delivery. Cuando no 
quieres hacer nada, pero 
aún así quieres disfrutar del 
sabor de la comida en tu 
vajilla favorita.

01 FRODIG bol RD$79 Vidrio templado. 
Ø7”. 402.217.83 

02 POKAL vaso RD$49/ud Vidrio 
templado. 12oz. 102.704.78 

03 ENIGT plato RD$199/ud Cerámica, 
vidriado coloreado Ø11”. 502.347.75

04 ELLY paño de cocina RD$195 /4 uds. 
100% algodón. 20×26”. 402.777.65  

05 GAMLEBY silla RD$3,500/ud Pino 
macizo teñido y laqueado 16½×19⅝”, altura 
33½”. 602.470.51

03 ENIGT plato

RD$199/ud

04

01

02
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COMER 69

Con tus condimentos, 
cubiertos y servilletas cerca 
podrás saborear la comida, 
sin perder tiempo.

05 GAMLEBY silla

RD$3,500
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CF: 50000-mcdi06a CF: 50000-mcdi06a TF: 50000-do_070

La gran presentación.
Cuando la mesa se ve así de 
hermosa, la comida nunca te 
decepcionará. Así que vale 
la pena el esfuerzo en cada 
detalle. 

02 HEDERLIG copa 
para vino tinto
RD$79/ud

01 NILS sillón
RD$5,495/ud

03

04
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COMER 71

01 NILS sillón RD$5,495/ud Abedul 
macizo y 92% algodón, 8% poliéster. 
23⅝×22½”, altura 31½”. Negro/SKIFTEBO 
gris oscuro 990.310.07 

02 HEDERLIG copa para vino tinto 
RD$79/ud Vidrio. 20oz. 001.548.70 

03 STOCKHOLM bol RD$1,495 /2 uds. 
Porcelana fna. Ø10”. 802.096.04 

04 SEDLIG cubertería, 20 pzas 
RD$1,495 Incluye: tenedor, cuchillo, 
cuchara, cucharita y tenedor para ensalada/
postre; 4 de cada pieza. Acero inoxidable. 
201.553.12 

05 CYLINDER forero/bol RD$750/3 
pzas Incluye: 1 forero (altura 8”, Ø7”), 1 
forero (altura 6”, Ø5”) y 1 bol (altura 3”, 
Ø9”). Vidrio. 801.750.91 

05 CYLINDER  
forero/bol

RD$750/3 pzas
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La gran presentación.
Cuando la mesa se ve así de 
hermosa, la comida nunca te 
decepcionará. Así que vale 
la pena el esfuerzo en cada 
detalle. 

02 HEDERLIG copa 
para vino tinto
RD$79/ud

01 NILS sillón
RD$5,495/ud

03

04
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COMER 71

01 NILS sillón RD$5,495/ud Abedul 
macizo y 92% algodón, 8% poliéster. 
23⅝×22½”, altura 31½”. Negro/SKIFTEBO 
gris oscuro 990.310.07 

02 HEDERLIG copa para vino tinto 
RD$79/ud Vidrio. 20oz. 001.548.70 

03 STOCKHOLM bol RD$1,495 /2 uds. 
Porcelana fna. Ø10”. 802.096.04 

04 SEDLIG cubertería, 20 pzas 
RD$1,495 Incluye: tenedor, cuchillo, 
cuchara, cucharita y tenedor para ensalada/
postre; 4 de cada pieza. Acero inoxidable. 
201.553.12 

05 CYLINDER forero/bol RD$750/3 
pzas Incluye: 1 forero (altura 8”, Ø7”), 1 
forero (altura 6”, Ø5”) y 1 bol (altura 3”, 
Ø9”). Vidrio. 801.750.91 

05 CYLINDER  
forero/bol

RD$750/3 pzas
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CF: 50000-mcdi07a CF: 50000-mcdi07a TF: 50000-do_072

No necesitas un comedor. 
A veces, la comida sabe 
mucho mejor cuando la 
disfrutas en el bol encima del 
soporte para laptop mientras 
descansas en el sofá.

01 BYLLAN soporte para laptop RD$995 
100% algodón y plástico. 20⅛×15”, 
altura 3⅛”. MAJVIKEN multicolor/blanco 
102.782.43 

02 IKEA 365+ bol, lados ovalados 
RD$225 Porcelana feldespato. Ø6”. 
202.783.51 

03 KNOPPARP sofá de 2 plazas 
RD$5,950 Funda: 100% poliéster. 
46⅞×29⅞”, altura 27⅛”. 102.651.13 

04 SVARTÅSEN soporte para laptop 
RD$1,995 Acero revestido en epoxi y 
terminación en pintura. 23⅝×19⅝", altura 
18½–30⅜". 402.427.66 

05 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$26,500 
Funda: algodón/poliéster recubierto 
de poliuretano. 70⅞×34⅝", altura 26”. 
KIMSTAD rosado claro 103.062.98

06 FLÖRT bolsillo para control 
remoto RD$325 Poliéster y acero. 
36½×12½". 003.039.12

 Servicio de entrega a domicilio. Te
 llevamos tus compras a casa u ofcina. 
Precio desde: RD$650. Ver página 315. 

02

01
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COMER 73

05 KLIPPAN  
sofá de 2 plazas
RD$26,500

04

03

¿Y si se te cae un bocado? 
Un sofá fácil de limpiar y con 
funda lavable resuelve esa 
pequeña situación.

Si te gusta comer aquí, 
también sería buena idea 

mantener tus cosas cerca. 

06
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CF: 50000-mcdi07a CF: 50000-mcdi07a TF: 50000-do_072

No necesitas un comedor. 
A veces, la comida sabe 
mucho mejor cuando la 
disfrutas en el bol encima del 
soporte para laptop mientras 
descansas en el sofá.

01 BYLLAN soporte para laptop RD$995 
100% algodón y plástico. 20⅛×15”, 
altura 3⅛”. MAJVIKEN multicolor/blanco 
102.782.43 

02 IKEA 365+ bol, lados ovalados 
RD$225 Porcelana feldespato. Ø6”. 
202.783.51 

03 KNOPPARP sofá de 2 plazas 
RD$5,950 Funda: 100% poliéster. 
46⅞×29⅞”, altura 27⅛”. 102.651.13 

04 SVARTÅSEN soporte para laptop 
RD$1,995 Acero revestido en epoxi y 
terminación en pintura. 23⅝×19⅝", altura 
18½–30⅜". 402.427.66 

05 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$26,500 
Funda: algodón/poliéster recubierto 
de poliuretano. 70⅞×34⅝", altura 26”. 
KIMSTAD rosado claro 103.062.98

06 FLÖRT bolsillo para control 
remoto RD$325 Poliéster y acero. 
36½×12½". 003.039.12

 Servicio de entrega a domicilio. Te
 llevamos tus compras a casa u ofcina. 
Precio desde: RD$650. Ver página 315. 

02

01
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COMER 73

05 KLIPPAN  
sofá de 2 plazas
RD$26,500

04

03

¿Y si se te cae un bocado? 
Un sofá fácil de limpiar y con 
funda lavable resuelve esa 
pequeña situación.

Si te gusta comer aquí, 
también sería buena idea 

mantener tus cosas cerca. 

06
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CF: 50000-mcdi08a CF: 50000-mcdi08a TF: 50000-do_074

Salió el sol, ¡vamos 
a comer afuera! 
¿Por qué esperar un evento 
especial? Con algunas mesas 
y sillas, buenos vecinos y 
una sabrosa comida, la tarde 
lucirá increíble.

01 ASKHOLMEN  
silla de exterior 
RD$1,650/ud

02 IKEA 365+ 
jarra con tapa
RD$399

03 Novedad VÄDDÖ 
mesa con 2 sillas

RD$6,385

page 74
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

01 ASKHOLMEN silla de exterior 
RD$1,650/ud Acacia maciza teñida. 
14⅛×19¼”, altura 34¼”. 502.400.31

02 IKEA 365+ jarra con tapa RD$399 
Vidrio resistente al calor. 51oz. 502.797.21 

03 Novedad VÄDDÖ mesa con 2 sillas 
de exterior RD$6,385 Acero revestido 
en epoxi/acero galvanizado y plástico. 
090.484.13 

04 IKEA PS 2014 taburete/lámpara 
LED, interior/exterior RD$3,995 Plástico. 
Altura 14”. 802.653.84

COMER 75

04 IKEA PS 2014  taburete/
lámpara LED, interior/exterior
RD$3,995
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CF: 50000-mcdi08a CF: 50000-mcdi08a TF: 50000-do_074

Salió el sol, ¡vamos 
a comer afuera! 
¿Por qué esperar un evento 
especial? Con algunas mesas 
y sillas, buenos vecinos y 
una sabrosa comida, la tarde 
lucirá increíble.

01 ASKHOLMEN  
silla de exterior 
RD$1,650/ud

02 IKEA 365+ 
jarra con tapa
RD$399

03 Novedad VÄDDÖ 
mesa con 2 sillas

RD$6,385
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01 ASKHOLMEN silla de exterior 
RD$1,650/ud Acacia maciza teñida. 
14⅛×19¼”, altura 34¼”. 502.400.31

02 IKEA 365+ jarra con tapa RD$399 
Vidrio resistente al calor. 51oz. 502.797.21 

03 Novedad VÄDDÖ mesa con 2 sillas 
de exterior RD$6,385 Acero revestido 
en epoxi/acero galvanizado y plástico. 
090.484.13 

04 IKEA PS 2014 taburete/lámpara 
LED, interior/exterior RD$3,995 Plástico. 
Altura 14”. 802.653.84

COMER 75

04 IKEA PS 2014  taburete/
lámpara LED, interior/exterior
RD$3,995
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CF: 50000-mcth08a CF: 50000-mcth08a TF: 50000-do_076

04

05

06

01 ENIGT plato

RD$149/ud

03 ENIGT bol

RD$149/ud

02 ENIGT plato
RD$199/ud

¿Quién necesita los gurús 
del estilo? 
Lo que realmente cuenta 
es lo que a ti te guste. Para 
evocar recuerdos, o tal vez 
para ayudarte a crear otros 
nuevos.

01 ENIGT plato RD$149/ud Cerámica, 
vidriado coloreado. Ø8¾”. 802.347.74

02 ENIGT plato RD$199/ud Cerámica, 
vidriado coloreado. Ø11”. 502.347.75 

03 ENIGT bol RD$149/ud Cerámica, 
vidriado coloreado. Ø7½”. 902.347.78 

04 ENSIDIG forero RD$95 Vidrio. 
Altura 7”. 402.331.49 

05 SOCKERÄRT forero RD$495 Acero, 
esmalte. Altura 6”. 101.484.64 

06 ENIGT taza RD$175 Cerámica, vidriado 
coloreado. 12oz. 002.347.68
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02
04

06

01 IKEA PS 2014  
lámpara colgante

RD$3,595

03 UNGDOM taza
RD$275/4 uds 05 IKEA 365+  

jarra con tapa
RD$399

Poner la mesa. 
O crear la escena completa. 
La regla es muy simple: si te 
gusta jugar y lo inesperado, 
no hace falta ocultarlo.

01 IKEA PS 2014 lámpara colgante 
RD$3,595 Plástico de polietileno. Ø14”. 
202.798.88 

02 IKEA 365+ plato/bol profundo, 
laterales en ángulo RD$175/ud Porcelana 
feldespato. Ø9”. 902.797.00 

03 UNGDOM taza RD$275/4 uds. Gres. 
7oz. 702.348.97 

04 DUKTIG juego de café 
RD$699/10 pzas Cerámica. 001.301.48  

05 IKEA 365+ jarra con tapa RD$399 
Vidrio resistente al calor. 51oz. 502.797.21 

06 IKEA 365+ vaso RD$299/6 uds. 
Vidrio templado. 6oz. 102.783.56

VAJILLA 77
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CF: 50000-mcth08a CF: 50000-mcth08a TF: 50000-do_076

04

05

06

01 ENIGT plato

RD$149/ud

03 ENIGT bol

RD$149/ud

02 ENIGT plato
RD$199/ud

¿Quién necesita los gurús 
del estilo? 
Lo que realmente cuenta 
es lo que a ti te guste. Para 
evocar recuerdos, o tal vez 
para ayudarte a crear otros 
nuevos.

01 ENIGT plato RD$149/ud Cerámica, 
vidriado coloreado. Ø8¾”. 802.347.74

02 ENIGT plato RD$199/ud Cerámica, 
vidriado coloreado. Ø11”. 502.347.75 

03 ENIGT bol RD$149/ud Cerámica, 
vidriado coloreado. Ø7½”. 902.347.78 

04 ENSIDIG forero RD$95 Vidrio. 
Altura 7”. 402.331.49 

05 SOCKERÄRT forero RD$495 Acero, 
esmalte. Altura 6”. 101.484.64 

06 ENIGT taza RD$175 Cerámica, vidriado 
coloreado. 12oz. 002.347.68
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02
04

06

01 IKEA PS 2014  
lámpara colgante

RD$3,595

03 UNGDOM taza
RD$275/4 uds 05 IKEA 365+  

jarra con tapa
RD$399

Poner la mesa. 
O crear la escena completa. 
La regla es muy simple: si te 
gusta jugar y lo inesperado, 
no hace falta ocultarlo.

01 IKEA PS 2014 lámpara colgante 
RD$3,595 Plástico de polietileno. Ø14”. 
202.798.88 

02 IKEA 365+ plato/bol profundo, 
laterales en ángulo RD$175/ud Porcelana 
feldespato. Ø9”. 902.797.00 

03 UNGDOM taza RD$275/4 uds. Gres. 
7oz. 702.348.97 

04 DUKTIG juego de café 
RD$699/10 pzas Cerámica. 001.301.48  

05 IKEA 365+ jarra con tapa RD$399 
Vidrio resistente al calor. 51oz. 502.797.21 

06 IKEA 365+ vaso RD$299/6 uds. 
Vidrio templado. 6oz. 102.783.56

VAJILLA 77
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CF: 50000-mcth09d CF: 50000-mcth09d TF: 50000-do_078

03

04

01 FOTO lámpara colgante

RD$895

02 SENIOR  
olla con tapa
RD$2,599

05 ARV plato
RD$175/ud

Sutil y discreto. 
Una colección de artículos 
que te enamorarán. Donde 
no solo los soprenderás con 
lo que servirás, sino también 
en donde lo servirás.

01 FOTO lámpara colgante RD$895 
Aluminio lacado. Ø15”. 501.928.55  

02 SENIOR olla con tapa RD$ 2,599
Hierro fundido, Esmalte 3lt. 902.328.40 

03 KORKEN botella con tapón RD$99 
Vidrio 34oz. 402.279.83 

04 POKAL copa para vino RD$79/ud 
Vidrio. 7oz. 102.150.95 

05 ARV plato RD$175/ud Barro Ø11”. 
201.878.60    
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Detalles y más detalles. 
Todos elegidos con mucho 
cuidado para mostrar tus 
elegantes gustos. Después 
de todo, ¿cómo podrían 
saberlo?

01 BONDIS reloj de pared RD$750 
Acero y vidrio. Ø15”. 701.524.67 

02 VÅRVIND forero RD$225/2 pzas 
Incluye: 1 forero (altura 5¾”, Ø3”) y 1 forero 
(altura 5”, diá. 2”). Vidrio. 102.333.77 

03 FRASERA vaso de whisky RD$59/ud 
Vidrio. 10oz. 002.087.88  

04 IVRIG copa para vino blanco 
RD$89/ud Vidrio. 9oz. 302.583.19 

05 MYNDIG bol RD$195/ud Cerámica, 
Vidriado coloreado. 6×6”. 801.929.29 

06 MYNDIG plato RD$250/ud Cerámica, 
Vidriado coloreado 10×7”. 701.766.75

07 REKTANGEL forero RD$750 
Vidrio. Altura 7”. 801.502.17

01 BONDIS reloj 
de pared

RD$750

02

03

04

VAJILLA 79

05 MYNDIG bol
RD$195/ud

06

07 REKTANGEL 
forero

RD$750
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03

04

01 FOTO lámpara colgante

RD$895

02 SENIOR  
olla con tapa
RD$2,599

05 ARV plato
RD$175/ud

Sutil y discreto. 
Una colección de artículos 
que te enamorarán. Donde 
no solo los soprenderás con 
lo que servirás, sino también 
en donde lo servirás.

01 FOTO lámpara colgante RD$895 
Aluminio lacado. Ø15”. 501.928.55  

02 SENIOR olla con tapa RD$ 2,599
Hierro fundido, Esmalte 3lt. 902.328.40 

03 KORKEN botella con tapón RD$99 
Vidrio 34oz. 402.279.83 

04 POKAL copa para vino RD$79/ud 
Vidrio. 7oz. 102.150.95 

05 ARV plato RD$175/ud Barro Ø11”. 
201.878.60    
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Detalles y más detalles. 
Todos elegidos con mucho 
cuidado para mostrar tus 
elegantes gustos. Después 
de todo, ¿cómo podrían 
saberlo?

01 BONDIS reloj de pared RD$750 
Acero y vidrio. Ø15”. 701.524.67 

02 VÅRVIND forero RD$225/2 pzas 
Incluye: 1 forero (altura 5¾”, Ø3”) y 1 forero 
(altura 5”, diá. 2”). Vidrio. 102.333.77 

03 FRASERA vaso de whisky RD$59/ud 
Vidrio. 10oz. 002.087.88  

04 IVRIG copa para vino blanco 
RD$89/ud Vidrio. 9oz. 302.583.19 

05 MYNDIG bol RD$195/ud Cerámica, 
Vidriado coloreado. 6×6”. 801.929.29 

06 MYNDIG plato RD$250/ud Cerámica, 
Vidriado coloreado 10×7”. 701.766.75

07 REKTANGEL forero RD$750 
Vidrio. Altura 7”. 801.502.17

01 BONDIS reloj 
de pared

RD$750

02

03

04

VAJILLA 79

05 MYNDIG bol
RD$195/ud

06

07 REKTANGEL 
forero

RD$750
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CF: 50000-mcot08a CF: 50000-mcot08a TF: 50000-do_080

Muy pronto
Materiales naturales como acacia, piedra, vidrio y 
algodón. La colección SITTNING vendrá a tu tienda 
IKEA sólo por tiempo limitado, más detalles en 
www.IKEA.com.do.

80 PRÓXIMAS NOVEDADES

Llegará a tu tienda 
IKEA durante el año por 

tiempo limitado.

 Colección de edición limitada 
disponible en tu tienda IKEA. 
Para más detalles, por favor visita 
www.IKEA.com.do.

01 Novedad SITTNING  
cuchara de servir
RD$1,052/5 pzas

Novedad SITTNING 
paño de cocina
RD$350/2 uds

Novedad SITTNING 
salvamanteles
RD$699/3 pzas

Novedad SITTNING paño de cocina 
RD$350 100% algodón. 20×28”. 
003.076.13

01 Novedad SITTNING cuchara de servir 
RD$1,052/5  pzas Incluye: 5 cucharas 
de servir (longitud 4”, 5”, 7”, 8” y 9”). Acero 
inoxidable revestido en epoxi. 603.076.34  
02 Novedad SITTNING cubiertos 
para ensalada RD$1,052/2 pzas Acero 
inoxidable. 14”. 903.076.37

Novedad SITTNING salvamanteles 
RD$699/3 pzas Tamaños: Ø4¾”, 6¾” y 9”. 
Acacia maciza aceitada. 603.078.70

02
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  PRÓXIMAS NOVEDADES 81

Sigridur, Desarrollo de surtido, Suecia

“Todo es cuestión de elaborar 

la comida de acuerdo al 

momento. Es compartir 

algo más que una comida. 

Es hacerla más fácil, 

presentable, acogedora, 

cálida y casual”.

01ñ02 Novedad SITTNING tablas de 
cortar. Acacia maciza aceitada. 01 Tabla 
de cortar RD$350/ud 11×7½”. 803.078.74  
02 Tabla de cortar RD$699/ud 20½×8¾”. 
503.078.75

Novedad SITTNING portavelas para 
vela pequeña RD$280/ud. Piedra. Ø8, 
altura 1”. Varios colores 303.076.40

Novedad SITTNING 
portavelas
RD$280/ud

Novedad SITTNING bol 
RD$1,265/2 pzas Porcelana feldespato, 
vidriado coloreado 403.076.25

Novedad SITTNING 
bol
RD$1,265/2 pzas

01 Novedad SITTNING tabla   
de cortar
RD$350/ud

01ñ03 Novedad SITTNING serie. Vidrio.  
01 Jarra RD$1,052/ud 85oz. Varios colores 003.094.00  
02 Vaso RD$259/2 uds. 9oz. Varios colores 103.093.91  
03 Copa para vino RD$490/2 uds. 9oz. Varios colores 
503.093.89 

01 Novedad SITTNING jarra
RD$1,052/ud

02

02

03
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Muy pronto
Materiales naturales como acacia, piedra, vidrio y 
algodón. La colección SITTNING vendrá a tu tienda 
IKEA sólo por tiempo limitado, más detalles en 
www.IKEA.com.do.

80 PRÓXIMAS NOVEDADES

Llegará a tu tienda 
IKEA durante el año por 

tiempo limitado.

 Colección de edición limitada 
disponible en tu tienda IKEA. 
Para más detalles, por favor visita 
www.IKEA.com.do.

01 Novedad SITTNING  
cuchara de servir
RD$1,052/5 pzas

Novedad SITTNING 
paño de cocina
RD$350/2 uds

Novedad SITTNING 
salvamanteles
RD$699/3 pzas

Novedad SITTNING paño de cocina 
RD$350 100% algodón. 20×28”. 
003.076.13

01 Novedad SITTNING cuchara de servir 
RD$1,052/5  pzas Incluye: 5 cucharas 
de servir (longitud 4”, 5”, 7”, 8” y 9”). Acero 
inoxidable revestido en epoxi. 603.076.34  
02 Novedad SITTNING cubiertos 
para ensalada RD$1,052/2 pzas Acero 
inoxidable. 14”. 903.076.37

Novedad SITTNING salvamanteles 
RD$699/3 pzas Tamaños: Ø4¾”, 6¾” y 9”. 
Acacia maciza aceitada. 603.078.70

02
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  PRÓXIMAS NOVEDADES 81

Sigridur, Desarrollo de surtido, Suecia

“Todo es cuestión de elaborar 

la comida de acuerdo al 

momento. Es compartir 

algo más que una comida. 

Es hacerla más fácil, 

presentable, acogedora, 

cálida y casual”.

01ñ02 Novedad SITTNING tablas de 
cortar. Acacia maciza aceitada. 01 Tabla 
de cortar RD$350/ud 11×7½”. 803.078.74  
02 Tabla de cortar RD$699/ud 20½×8¾”. 
503.078.75

Novedad SITTNING portavelas para 
vela pequeña RD$280/ud. Piedra. Ø8, 
altura 1”. Varios colores 303.076.40

Novedad SITTNING 
portavelas
RD$280/ud

Novedad SITTNING bol 
RD$1,265/2 pzas Porcelana feldespato, 
vidriado coloreado 403.076.25

Novedad SITTNING 
bol
RD$1,265/2 pzas

01 Novedad SITTNING tabla   
de cortar
RD$350/ud

01ñ03 Novedad SITTNING serie. Vidrio.  
01 Jarra RD$1,052/ud 85oz. Varios colores 003.094.00  
02 Vaso RD$259/2 uds. 9oz. Varios colores 103.093.91  
03 Copa para vino RD$490/2 uds. 9oz. Varios colores 
503.093.89 

01 Novedad SITTNING jarra
RD$1,052/ud

02

02

03
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CF: 50000-mcli11b CF: 50000-mcli11b TF: 50000-do_082

82 RELAJARTE

SVALSTA juego de mesas RD$5,000/2 pzas. 
Chapa de madera encolada moldeada, chapa de abedul, 
Tamaño:1 pza 21⅝×17⅝”, altura 15¾" y 1 pza 28¾×25¼”, 
altura 18⅛. 802.806.76
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$5,000/2 pzas
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Relajarte 

Ahhh... Por fn, un momento para 
desconectarse... o tal vez para conectarse. 
Ya sea para estar a solas o acompañado, 
esta es nuestra zona de entretenimiento, 
nuestro refugio de paz. Un lugar estimulante 
que nos abraza, alivia las tensiones y nos 
permite ser nosotros mismos de nuevo. 
Lo mejor de todo es... que la diversión está 
a la vuelta de la esquina.
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82 RELAJARTE

SVALSTA juego de mesas RD$5,000/2 pzas. 
Chapa de madera encolada moldeada, chapa de abedul, 
Tamaño:1 pza 21⅝×17⅝”, altura 15¾" y 1 pza 28¾×25¼”, 
altura 18⅛. 802.806.76
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$5,000/2 pzas
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Relajarte 

Ahhh... Por fn, un momento para 
desconectarse... o tal vez para conectarse. 
Ya sea para estar a solas o acompañado, 
esta es nuestra zona de entretenimiento, 
nuestro refugio de paz. Un lugar estimulante 
que nos abraza, alivia las tensiones y nos 
permite ser nosotros mismos de nuevo. 
Lo mejor de todo es... que la diversión está 
a la vuelta de la esquina.
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CF: 50000-mcli01c CF: 50000-mcli01c TF: 50000-do_084

84 RELAJARTE

01 NOCKEBY sofá de 2 plazas con chaise 
longue izquierdo RD$74,950 Fibras 
sintéticas/algodón, lana/haya laqueada y 
teñida. 109×38¼/68⅞”, altura 26”. TENÖ 
gris claro/madera 990.210.65 

02 POLARVIDE manta RD$395 100% 
poliéster. 51×67”. Gris 502.969.90

03 SVALSTA juego de mesas 
RD$5,000/2 pzas Chapa de madera 
encolada moldeada, chapa de abedul 
laqueado 802.806.76 

04 STICKAT funda para taburete 
RD$399 Funda 100% algodón, relleno 100% 
poliéster. Ø11”. 402.962.74 

05 ALSEDA taburete RD$1,995 Fibras 
de banano. Asiento Ø23⅝”, altura 7⅛”. 
200.339.19

06 ÅDUM alfombra de pelo largo 
RD$6,995  Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. Ø76¾”. 402.712.59 

07 EKORRE asiento colgante con 
módulo de aire RD$1,999 100% poliéster 
y plástico. 198.093.51

01 NOCKEBY sofá 
de 2 plazas con chaise 
longue izquierdo
RD$74,950

03

02

05

04 STICKAT 
funda para taburete
RD$399
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La hora espontánea 
del circo. 
Si eliminas todos los bordes 
aflados, el salvaje alboroto 
puede comenzar.

07 EKORRE 
asiento colgante
RD$1,999

06 ÅDUM alfombra

RD$6,995
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84 RELAJARTE

01 NOCKEBY sofá de 2 plazas con chaise 
longue izquierdo RD$74,950 Fibras 
sintéticas/algodón, lana/haya laqueada y 
teñida. 109×38¼/68⅞”, altura 26”. TENÖ 
gris claro/madera 990.210.65 

02 POLARVIDE manta RD$395 100% 
poliéster. 51×67”. Gris 502.969.90

03 SVALSTA juego de mesas 
RD$5,000/2 pzas Chapa de madera 
encolada moldeada, chapa de abedul 
laqueado 802.806.76 

04 STICKAT funda para taburete 
RD$399 Funda 100% algodón, relleno 100% 
poliéster. Ø11”. 402.962.74 

05 ALSEDA taburete RD$1,995 Fibras 
de banano. Asiento Ø23⅝”, altura 7⅛”. 
200.339.19

06 ÅDUM alfombra de pelo largo 
RD$6,995  Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. Ø76¾”. 402.712.59 

07 EKORRE asiento colgante con 
módulo de aire RD$1,999 100% poliéster 
y plástico. 198.093.51

01 NOCKEBY sofá 
de 2 plazas con chaise 
longue izquierdo
RD$74,950

03

02

05

04 STICKAT 
funda para taburete
RD$399
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La hora espontánea 
del circo. 
Si eliminas todos los bordes 
aflados, el salvaje alboroto 
puede comenzar.

07 EKORRE 
asiento colgante
RD$1,999

06 ÅDUM alfombra

RD$6,995
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CF: 50000-mcli02a CF: 50000-mcli02a TF: 50000-do_086

86 RELAJARTE

01 STOCKHOLM lámpara colgante 
RD$4,495 Acero niquelado y plástico. 
Ø20”. 102.286.20 

02 STOCKHOLM sofá de 3 plazas 
RD$56,100 Espuma de poliuretano de 
alta elasticidad (espuma fría) 55lbs./pies 3. 
83⅛×34⅝”, altura 31½”. RÖSTÅNGA gris 
002.450.69 

03 STOCKHOLM mesa de centro 
RD$13,999 Chapa de nogal laqueada. 
Ø36⅝”, altura 13¾”. 302.397.12 

04 STOCKHOLM vitrina RD$19,900 
Terminación en pintura, vidrio templado y 
fresno macizo teñido. 35⅜×15¾”, altura 
70⅞”. 902.397.33

05 TIMSFORS sofá de 2 plazas 
RD$59,950 Cuero de for y algodón/
poliéster con revestimiento de poliuretano. 
68⅞×37”, altura 34⅝”. MJUK/KIMSTAD 
blancuzco 602.729.41

02 STOCKHOLM 
sofá de 3 plazas

RD$56,100

01

03
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El compromiso perfecto. 
Él quiere algo más frme, tú 
quieres hundirte en él. Con 
ambos, es posible vivir felices 
para siempre.

04 STOCKHOLM 
vitrina
RD$19,900

05 TIMSFORS 
sofá de 2 plazas 
RD$59,950
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86 RELAJARTE

01 STOCKHOLM lámpara colgante 
RD$4,495 Acero niquelado y plástico. 
Ø20”. 102.286.20 

02 STOCKHOLM sofá de 3 plazas 
RD$56,100 Espuma de poliuretano de 
alta elasticidad (espuma fría) 55lbs./pies 3. 
83⅛×34⅝”, altura 31½”. RÖSTÅNGA gris 
002.450.69 

03 STOCKHOLM mesa de centro 
RD$13,999 Chapa de nogal laqueada. 
Ø36⅝”, altura 13¾”. 302.397.12 

04 STOCKHOLM vitrina RD$19,900 
Terminación en pintura, vidrio templado y 
fresno macizo teñido. 35⅜×15¾”, altura 
70⅞”. 902.397.33

05 TIMSFORS sofá de 2 plazas 
RD$59,950 Cuero de for y algodón/
poliéster con revestimiento de poliuretano. 
68⅞×37”, altura 34⅝”. MJUK/KIMSTAD 
blancuzco 602.729.41

02 STOCKHOLM 
sofá de 3 plazas

RD$56,100

01

03
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El compromiso perfecto. 
Él quiere algo más frme, tú 
quieres hundirte en él. Con 
ambos, es posible vivir felices 
para siempre.

04 STOCKHOLM 
vitrina
RD$19,900

05 TIMSFORS 
sofá de 2 plazas 
RD$59,950
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CF: 50000-mcli03a CF: 50000-mcli03a TF: 50000-do_088

La felicidad es...  
Un sofá-cama súper 
cómodo, unas cuantas 
mesas auxiliares y una 
fuerte conexión WiFi. 

01 TRÅL lámpara de piso/lectura 
RD$1,695 Acero revestido en epoxi y 
aluminio. Altura 53”. 202.626.04 

02 Novedad SMÖRBOLL funda de 
edredón y  2 fundas de almohada FULL/
QUEEN RD$1,795 100% algodón. Funda 
de edredón 86×86”. Fundas de almohada 
20×30”. 902.898.84 

03 LACK mesa auxiliar con ruedas 
RD$2,495/ud Terminación en pintura. 
Ruedas: plástico. 21⅝×21⅝”, altura 17¾”. 
202.115.01 

04 FRIHETEN sofá-cama de 
esquina RD$34,995 Funda fja: 100% 
poliéster. 90½×59½, altura 26” Tamaño de la 
cama 55⅛×80⅜”. SKIFTEBO naranja oscuro 
803.007.59

05 VITTSJÖ soporte para laptop 
RD$995 Acero revestido en epoxi, 
vidrio templado y terminación laminada. 
13¾×21⅝”, altura 25⅝”. 303.064.76

 Servicio de entrega a domicilio. Te 
llevamos tu compra a casa u ofcina. Precio 
desde: RD$650. Ver página 315.   

02 Novedad SMÖRBOLL 
funda de edredón FULL/QUEEN
RD$1,795

01
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RELAJARTE 89

05 VITTSJÖ  
soporte para laptop
RD$995

04 FRIHETEN  
sofá-cama

RD$34,995

03

Gracias a las ruedas las puedes 
cambiar fácilmente de lugar. 
Juntas pueden ser tu mesa de 
centro y  más tarde se convierten 
en tus mesas de noche.
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La felicidad es...  
Un sofá-cama súper 
cómodo, unas cuantas 
mesas auxiliares y una 
fuerte conexión WiFi. 

01 TRÅL lámpara de piso/lectura 
RD$1,695 Acero revestido en epoxi y 
aluminio. Altura 53”. 202.626.04 

02 Novedad SMÖRBOLL funda de 
edredón y  2 fundas de almohada FULL/
QUEEN RD$1,795 100% algodón. Funda 
de edredón 86×86”. Fundas de almohada 
20×30”. 902.898.84 

03 LACK mesa auxiliar con ruedas 
RD$2,495/ud Terminación en pintura. 
Ruedas: plástico. 21⅝×21⅝”, altura 17¾”. 
202.115.01 

04 FRIHETEN sofá-cama de 
esquina RD$34,995 Funda fja: 100% 
poliéster. 90½×59½, altura 26” Tamaño de la 
cama 55⅛×80⅜”. SKIFTEBO naranja oscuro 
803.007.59

05 VITTSJÖ soporte para laptop 
RD$995 Acero revestido en epoxi, 
vidrio templado y terminación laminada. 
13¾×21⅝”, altura 25⅝”. 303.064.76

 Servicio de entrega a domicilio. Te 
llevamos tu compra a casa u ofcina. Precio 
desde: RD$650. Ver página 315.   

02 Novedad SMÖRBOLL 
funda de edredón FULL/QUEEN
RD$1,795

01
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05 VITTSJÖ  
soporte para laptop
RD$995

04 FRIHETEN  
sofá-cama

RD$34,995

03

Gracias a las ruedas las puedes 
cambiar fácilmente de lugar. 
Juntas pueden ser tu mesa de 
centro y  más tarde se convierten 
en tus mesas de noche.
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CF: 50000-mcli04a CF: 50000-mcli04a TF: 50000-do_090

Saca tus juegos de mesa. 
Los aparatos están prohibidos 
durante la noche de juego. 
Con un lugar para sentarse 
relajados y espacio para 
todos los aperitivos, todos 
son felices hasta el último 
tiro de dados.

03

01

04 STOCKSUND banco
RD$18,700 

02 RAGNBORG 
funda para cojín
RD$589
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RELAJARTE 91

01 STOCKSUND sillón RD$20,785/ud 
75% algodón, 25% poliéster. Haya maciza 
teñida. 36¼×37⅜”, altura 35”. NOLHAGA 
gris-crema/negro/madera 990.335.44 

02 RAGNBORG funda para cojín RD$589 
100% algodón. 16×26”. 902.621.39 

03 RANARP lámpara de piso/lectura 
RD$2,695 Acero niquelado. Altura 60”. 
902.576.80 

04 STOCKSUND banco RD$18,700 75% 
algodón, 25% poliéster. Haya maciza teñida. 
56¾×19¼”, altura 18½”. NOLHAGA 
gris-crema/negro/madera 690.336.30

05 STOCKSUND sofá de 3 plazas 
RD$37,450 78⅜×37⅜”, altura 35”. 
NOLHAGA gris-crema/negro/madera 
090.338.12 

06 HEMNES mesa de centro RD$8,495/
ud Pino macizo, teñido y laqueado 
46½×29½”, altura 18⅛”. 801.762.84 

06 HEMNES mesa de centro
RD$8,495/ud

05 STOCKSUND 
sofá de 3 plazas

RD$37,450

Dos mesas son mejor que una, 
porque a veces necesitas una 
mesa grande y otras veces no.
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Saca tus juegos de mesa. 
Los aparatos están prohibidos 
durante la noche de juego. 
Con un lugar para sentarse 
relajados y espacio para 
todos los aperitivos, todos 
son felices hasta el último 
tiro de dados.

03

01

04 STOCKSUND banco
RD$18,700 

02 RAGNBORG 
funda para cojín
RD$589
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RELAJARTE 91

01 STOCKSUND sillón RD$20,785/ud 
75% algodón, 25% poliéster. Haya maciza 
teñida. 36¼×37⅜”, altura 35”. NOLHAGA 
gris-crema/negro/madera 990.335.44 

02 RAGNBORG funda para cojín RD$589 
100% algodón. 16×26”. 902.621.39 

03 RANARP lámpara de piso/lectura 
RD$2,695 Acero niquelado. Altura 60”. 
902.576.80 

04 STOCKSUND banco RD$18,700 75% 
algodón, 25% poliéster. Haya maciza teñida. 
56¾×19¼”, altura 18½”. NOLHAGA 
gris-crema/negro/madera 690.336.30

05 STOCKSUND sofá de 3 plazas 
RD$37,450 78⅜×37⅜”, altura 35”. 
NOLHAGA gris-crema/negro/madera 
090.338.12 

06 HEMNES mesa de centro RD$8,495/
ud Pino macizo, teñido y laqueado 
46½×29½”, altura 18⅛”. 801.762.84 

06 HEMNES mesa de centro
RD$8,495/ud

05 STOCKSUND 
sofá de 3 plazas

RD$37,450

Dos mesas son mejor que una, 
porque a veces necesitas una 
mesa grande y otras veces no.
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CF: 50000-mcli05a CF: 50000-mcli05a TF: 50000-do_092

03 HEMNES estructura
de diván con 3 gavetas 

RD$25,995

Un lugar acogedor para 
sentarse o dormir si la 
diversión se extiende
hasta la madrugada.

Haz que tu lugar favorito 
sea el más cómodo. 
Compartir con amigos o 
jugar con la familia, todos 
siempre terminan aquí.

01

02
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RELAJARTE 93

04

06 INGOLF silla
RD$3,500/ud

05

01 HEKTAR foco de pared/con 
abrazadera RD$650 Acero y aluminio. Ø4”. 
502.165.40 

02 VIGDIS funda para cojín RD$395/ud 
100% ramio. 20×20”. 202.617.32

03 HEMNES estructura de diván con 
3 gavetas RD$25,995 Terminación en 
pintura. 41×78¾”, altura 33⅞”. Para colchón 
de 74½×38¼”. (se vende por separado). 
300.803.16  

04 HEKTAR lámpara colgante 
RD$1,250/ud Acero y aluminio. Ø9”. 
402.165.31

05 LERHAMN mesa RD$5,500 Pino 
macizo, teñido y laqueado 46½×29⅛”, altura 
28¾”. 602.594.21 

06 INGOLF silla RD$3,500/ud 
Terminación en pintura. 16⅞×20½”, altura 
35⅞”. 701.032.50 
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03 HEMNES estructura
de diván con 3 gavetas 

RD$25,995

Un lugar acogedor para 
sentarse o dormir si la 
diversión se extiende
hasta la madrugada.

Haz que tu lugar favorito 
sea el más cómodo. 
Compartir con amigos o 
jugar con la familia, todos 
siempre terminan aquí.

01

02
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RELAJARTE 93

04

06 INGOLF silla
RD$3,500/ud

05

01 HEKTAR foco de pared/con 
abrazadera RD$650 Acero y aluminio. Ø4”. 
502.165.40 

02 VIGDIS funda para cojín RD$395/ud 
100% ramio. 20×20”. 202.617.32

03 HEMNES estructura de diván con 
3 gavetas RD$25,995 Terminación en 
pintura. 41×78¾”, altura 33⅞”. Para colchón 
de 74½×38¼”. (se vende por separado). 
300.803.16  

04 HEKTAR lámpara colgante 
RD$1,250/ud Acero y aluminio. Ø9”. 
402.165.31

05 LERHAMN mesa RD$5,500 Pino 
macizo, teñido y laqueado 46½×29⅛”, altura 
28¾”. 602.594.21 

06 INGOLF silla RD$3,500/ud 
Terminación en pintura. 16⅞×20½”, altura 
35⅞”. 701.032.50 
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CF: 50000-mcli07b CF: 50000-mcli07b TF: 50000-do_094

Todas tus cosas juntas. 
Si pasas más tiempo que 
nadie viendo TV, no te 
preocupes. Algunas veces 
los momentos más 
relajantes son los que 
estamos juntos pero 
no revueltos.

01 IKEA PS 2014 mesa de almacenaje 
RD$4,495 Plástico y acero revestido 
en epoxi. Ø17⅜”, altura 17¾”. Blanco 
402.658.71 

02 BYLLAN soporte para laptop RD$995 
100% algodón y plástico. 20⅛×15”, altura 
3⅛”. VISSLE gris/negro 202.782.47 

03 HODDE alfombra lisa RD$6,950/ud 
100% polipropileno. 6’7”×9’10”. 402.987.96 

04 Novedad KRAGSTA juego de mesas 
RD$6,250/2 pzas Tamaños: 1 pza. de 
Ø19¼”, altura 20⅛” y 1 pza. de Ø13¾”, altura 
17¾”. Terminación en pintura. 202.998.29 

05 KIVIK combinación de sofás 
RD$90,525 Funda: 65% poliéster y 35% 
algodón. ORRSTA azul oscuro 691.205.90  

02

01 IKEA PS 2014 
mesa de almacenaje 
RD$4,495
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RELAJARTE 95

Cuando apuestes por el 
sistema modular, tendrás 
un montón de posibilidades 
para satisfacer tu deseo de 
redecorar.

05 KIVIK combinación de sofás

RD$90,525

04 Novedad KRAGSTA 
juego de mesas 
RD$6,250/2 pzas

03
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Todas tus cosas juntas. 
Si pasas más tiempo que 
nadie viendo TV, no te 
preocupes. Algunas veces 
los momentos más 
relajantes son los que 
estamos juntos pero 
no revueltos.

01 IKEA PS 2014 mesa de almacenaje 
RD$4,495 Plástico y acero revestido 
en epoxi. Ø17⅜”, altura 17¾”. Blanco 
402.658.71 

02 BYLLAN soporte para laptop RD$995 
100% algodón y plástico. 20⅛×15”, altura 
3⅛”. VISSLE gris/negro 202.782.47 

03 HODDE alfombra lisa RD$6,950/ud 
100% polipropileno. 6’7”×9’10”. 402.987.96 

04 Novedad KRAGSTA juego de mesas 
RD$6,250/2 pzas Tamaños: 1 pza. de 
Ø19¼”, altura 20⅛” y 1 pza. de Ø13¾”, altura 
17¾”. Terminación en pintura. 202.998.29 

05 KIVIK combinación de sofás 
RD$90,525 Funda: 65% poliéster y 35% 
algodón. ORRSTA azul oscuro 691.205.90  

02

01 IKEA PS 2014 
mesa de almacenaje 
RD$4,495
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RELAJARTE 95

Cuando apuestes por el 
sistema modular, tendrás 
un montón de posibilidades 
para satisfacer tu deseo de 
redecorar.

05 KIVIK combinación de sofás

RD$90,525

04 Novedad KRAGSTA 
juego de mesas 
RD$6,250/2 pzas

03
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CF: 50000-mcli06a CF: 50000-mcli06a TF: 50000-do_096

96 RELAJARTE

01 IVAR estantería de 1 sección 

RD$4,025

02 DRAGGAN carrito
RD$1,500

01 IVAR estantería de 1 sección 
RD$4,025 Pino macizo 35×11¾”, altura 
70½”. 398.963.71 

02 DRAGGAN carrito RD$1,500 Acero 
revestido en epoxi. 16×12⅝”, altura 29⅜”. 
702.455.94 

03 GÄSPA funda de almohada RD$395 
100% satén de algodón. 20×36”. 001.227.61

04 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$26,500 
Pino macizo, tablero de partículas, haya 
maciza, contrachapado, espuma de 
poliuretano 2.0 lbs./pies3, espuma de 
poliuretano 1.2 lbs./pies3, polipropileno no 
tejido, relleno de poliéster 70⅞×34⅝”, altura 
26”. KIMSTAD negro 902.886.67

05 BEKVÄM escalera de mano con 3 
peldaños RD$2,995 Haya maciza 
laqueada. Altura 24¾”. 902.198.29

Cuando sea momento
de descansar, rueda

tu carrito contigo.
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Los altibajos de la vida. 
Cuando tu estado de ánimo 
baje, es hora de ir a tu lugar 
feliz para relajarte y llenarte 
de fuerzas.

03

04 KLIPPAN sofá de 2 plazas

RD$26,500 05
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96 RELAJARTE

01 IVAR estantería de 1 sección 

RD$4,025

02 DRAGGAN carrito
RD$1,500

01 IVAR estantería de 1 sección 
RD$4,025 Pino macizo 35×11¾”, altura 
70½”. 398.963.71 

02 DRAGGAN carrito RD$1,500 Acero 
revestido en epoxi. 16×12⅝”, altura 29⅜”. 
702.455.94 

03 GÄSPA funda de almohada RD$395 
100% satén de algodón. 20×36”. 001.227.61

04 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$26,500 
Pino macizo, tablero de partículas, haya 
maciza, contrachapado, espuma de 
poliuretano 2.0 lbs./pies3, espuma de 
poliuretano 1.2 lbs./pies3, polipropileno no 
tejido, relleno de poliéster 70⅞×34⅝”, altura 
26”. KIMSTAD negro 902.886.67

05 BEKVÄM escalera de mano con 3 
peldaños RD$2,995 Haya maciza 
laqueada. Altura 24¾”. 902.198.29

Cuando sea momento
de descansar, rueda

tu carrito contigo.
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Los altibajos de la vida. 
Cuando tu estado de ánimo 
baje, es hora de ir a tu lugar 
feliz para relajarte y llenarte 
de fuerzas.

03

04 KLIPPAN sofá de 2 plazas

RD$26,500 05
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CF: 50000-mcli08b CF: 50000-mcli08b TF: 50000-do_098

98 RELAJARTE

01 SÖDERHAMN  módulo, sofá de 3 
plazas RD$22,240 Funda: 97% poliéster 
y 3% nylon. 73¼×39”, altura 32⅝”. SAMSTA 
amarillo oscuro 690.235.89 

02 IKEA PS VÅGÖ silla de exterior 
RD$1,595 Plástico 29⅛×36¼”, altura 28”. 
101.746.41 

03 IKEA PS 2012 mesa de centro 
RD$3,995 Acero revestido en epoxi. 
27½×16½”, altura 18⅞”. 502.084.51 

04 KALLAX estantería RD$3,999/ud 
Terminación laminada y en pintura. 
30⅜×15⅜”, altura 30⅜”. 202.758.14 
Las cajas de almacenaje se venden 
por separado.

05 RANDERUP alfombra de pelo corto 
RD$5,495/ud Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. 4’4”×6’5”. 
102.836.78

 Servicio de entrega a domicilio. 
Te llevamos tu compra a casa u ofcina. 
Precio desde: RD$650. Ver página 315.  

02

01 SÖDERHAMN 
módulo, sofá de 3 plazas

RD$22,240

Un escritorio detrás del sofá 
te permite adelantar trabajo 
para ser el mejor de la clase 

sin tener que estar girando el 
cuello para ver la TV.
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Encuentra tu zona. 
Con una zona privada, 
una zona de trabajo, una 
zona de juego y otra de 
entretenimiento, este 
espacio sí que es para
el día a día.

03

04

05 RANDERUP alfombra 
de pelo corto
RD$5,495/ud
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98 RELAJARTE

01 SÖDERHAMN  módulo, sofá de 3 
plazas RD$22,240 Funda: 97% poliéster 
y 3% nylon. 73¼×39”, altura 32⅝”. SAMSTA 
amarillo oscuro 690.235.89 

02 IKEA PS VÅGÖ silla de exterior 
RD$1,595 Plástico 29⅛×36¼”, altura 28”. 
101.746.41 

03 IKEA PS 2012 mesa de centro 
RD$3,995 Acero revestido en epoxi. 
27½×16½”, altura 18⅞”. 502.084.51 

04 KALLAX estantería RD$3,999/ud 
Terminación laminada y en pintura. 
30⅜×15⅜”, altura 30⅜”. 202.758.14 
Las cajas de almacenaje se venden 
por separado.

05 RANDERUP alfombra de pelo corto 
RD$5,495/ud Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. 4’4”×6’5”. 
102.836.78

 Servicio de entrega a domicilio. 
Te llevamos tu compra a casa u ofcina. 
Precio desde: RD$650. Ver página 315.  

02

01 SÖDERHAMN 
módulo, sofá de 3 plazas

RD$22,240

Un escritorio detrás del sofá 
te permite adelantar trabajo 
para ser el mejor de la clase 

sin tener que estar girando el 
cuello para ver la TV.
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Encuentra tu zona. 
Con una zona privada, 
una zona de trabajo, una 
zona de juego y otra de 
entretenimiento, este 
espacio sí que es para
el día a día.

03

04

05 RANDERUP alfombra 
de pelo corto
RD$5,495/ud
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CF: 50000-mcli09a CF: 50000-mcli09a TF: 50000-do_100

100 RELAJARTE

01 SINNLIG vela perfumada en vidrio 
RD$79/ud Vidrio y cera vegetal/parafna 
perfumada. Altura 3”. 202.363.56

02 POKAL vaso RD$375/6 uds. Vidrio 
templado. 9oz. 302.882.41 

03 HOLMSEL sillón RD$3,750/ud Ratán 
teñido y en laca transparente. 21⅝×20½”, 
altura 29⅞”. 002.610.35 

04 EKTORP sofá de 2 plazas RD$19,595 
Polipropileno no tejido, espuma de 
poliuretano de alta elasticidad (espuma fría) 
2.2 lbs./pies3, bolitas de fbras de poliéster 
70½×34⅝”, altura 34⅝”. BLEKINGE blanco 
798.758.33 

05 EKTORP reposapiés RD$4,995 
Espuma de poliuretano 30 lbs./pies3 
32¼×24⅜”, altura 17⅜”. BLEKINGE blanco 
398.175.57

03

02 POKAL vaso
RD$375/6 uds

¿Hay  más personas que 
sillas? Las almohadas 
también ayudan.

01 SINNLIG 
vela perfumada en vidrio
RD$79/ud
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Un rincón fabuloso. 
Tus invitados no se quedan 
en casa hasta muy tarde
por el espacio que tengas, 
lo hacen por la comodidad
de tu hogar y el encanto 
del anftrión.

04 EKTORP sofá de 2 plazas

RD$19,595

05 EKTORP reposapiés
RD$4,995

¿Cómo se convierte un 
reposapiés en una mesa? Con 
la ayuda de una bandeja.
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100 RELAJARTE

01 SINNLIG vela perfumada en vidrio 
RD$79/ud Vidrio y cera vegetal/parafna 
perfumada. Altura 3”. 202.363.56

02 POKAL vaso RD$375/6 uds. Vidrio 
templado. 9oz. 302.882.41 

03 HOLMSEL sillón RD$3,750/ud Ratán 
teñido y en laca transparente. 21⅝×20½”, 
altura 29⅞”. 002.610.35 

04 EKTORP sofá de 2 plazas RD$19,595 
Polipropileno no tejido, espuma de 
poliuretano de alta elasticidad (espuma fría) 
2.2 lbs./pies3, bolitas de fbras de poliéster 
70½×34⅝”, altura 34⅝”. BLEKINGE blanco 
798.758.33 

05 EKTORP reposapiés RD$4,995 
Espuma de poliuretano 30 lbs./pies3 
32¼×24⅜”, altura 17⅜”. BLEKINGE blanco 
398.175.57

03

02 POKAL vaso
RD$375/6 uds

¿Hay  más personas que 
sillas? Las almohadas 
también ayudan.

01 SINNLIG 
vela perfumada en vidrio
RD$79/ud
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Un rincón fabuloso. 
Tus invitados no se quedan 
en casa hasta muy tarde
por el espacio que tengas, 
lo hacen por la comodidad
de tu hogar y el encanto 
del anftrión.

04 EKTORP sofá de 2 plazas

RD$19,595

05 EKTORP reposapiés
RD$4,995

¿Cómo se convierte un 
reposapiés en una mesa? Con 
la ayuda de una bandeja.
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CF: 50000-mcli10a CF: 50000-mcli10a TF: 50000-do_102

102 RELAJARTE

01 ALSEDA taburete RD$1,995/ud Fibras 
de plátano. Ø23⅝”, altura 7⅛”. 200.339.19 

02 URSULA manta RD$1,755 100% 
algodón. 47×71”. 802.006.94 

03 BORRBY farolillo para vela grande 
RD$395/ud Acero y vidrio. Altura 11”. 
101.561.09 

04 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ sillón de 
exterior con reposapiés RD$13,475/
ud Acacia maciza y teñida/100% poliéster 
y poliuretano. Sillón 24⅞×31½”, 28⅝”. 
Reposapiés 24⅞×24⅞”, altura 11⅛. 
591.222.74 

05 HODDE alfombra lisa RD$6,950 
Látex sintético. 6’7”×9’10”. 202.987.97 

02 URSULA manta
RD$1,755

03 BORRBY farolillo 
RD$395/ud

01 ALSEDA taburete
RD$1,995/ud

Fabricado perfectamente 
utilizando piezas fexibles de 

materiales naturales.
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Una sala de estar 
en el exterior. 
¿Hay una sala 
mejor que la Madre 
Naturaleza? Un lugar para 
relajarse con un libro 
mientras cae la tarde o para 
disfrutar una copa de vino 
bajo las estrellas.

04 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ 
sillón con reposapiés

RD$13,475/ud

05
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CF: 50000-mcli10a CF: 50000-mcli10a TF: 50000-do_102

102 RELAJARTE

01 ALSEDA taburete RD$1,995/ud Fibras 
de plátano. Ø23⅝”, altura 7⅛”. 200.339.19 

02 URSULA manta RD$1,755 100% 
algodón. 47×71”. 802.006.94 

03 BORRBY farolillo para vela grande 
RD$395/ud Acero y vidrio. Altura 11”. 
101.561.09 

04 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ sillón de 
exterior con reposapiés RD$13,475/
ud Acacia maciza y teñida/100% poliéster 
y poliuretano. Sillón 24⅞×31½”, 28⅝”. 
Reposapiés 24⅞×24⅞”, altura 11⅛. 
591.222.74 

05 HODDE alfombra lisa RD$6,950 
Látex sintético. 6’7”×9’10”. 202.987.97 

02 URSULA manta
RD$1,755

03 BORRBY farolillo 
RD$395/ud

01 ALSEDA taburete
RD$1,995/ud

Fabricado perfectamente 
utilizando piezas fexibles de 

materiales naturales.
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Una sala de estar 
en el exterior. 
¿Hay una sala 
mejor que la Madre 
Naturaleza? Un lugar para 
relajarse con un libro 
mientras cae la tarde o para 
disfrutar una copa de vino 
bajo las estrellas.

04 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ 
sillón con reposapiés

RD$13,475/ud

05
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CF: 50000-mcot06c CF: 50000-mcot06c TF: 50000-do_104

104 NOVEDADES

Novedad STICKAT funda 
para taburete RD$399 
100% algodón. Ø11”.
702.962.82

RD$399

¡Novedad!
Podrás ver las últimas novedades 
en este catálogo, en www.IKEA.com.do 
y en tu tienda IKEA.

Novedad FALKHÖJDEN  
escritorio 402.889.38
 Mira la página 236

RD$3,500

Novedad FALKHÖJDEN 
módulo adicional para 
escritorio, rosado 902.889.31
 Mira la página 236

RD$1,599

Novedad RÅDVIKEN  
sillón 502.954.72
 Mira la página 152

RD$10,500

Novedad JANSJÖ lámpara 
de trabajo LED Aluminio 
pintado y acero. Altura 24”. 
703.102.02

RD$765

Novedad ÄLVSBYN  
lámpara colgante 702.702.82
 Mira la página 206

RD$3,495

Novedad MALISEN cojín 
Funda: 100% terciopelo de algodón. 
Relleno: plumas de pato. 
20×20”. 702.976.63

RD$699/ud
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NOVEDADES 105

Novedad VARV lámpara 
de mesa con cargador 
inalámbrico RD$3,295 
Acero, plástico, 82% nylon y 
18% poliuretano. Altura 20”. 
702.807.09

RD$3,295

Novedad FJÄLLA caja 
con tapa 502.919.97
 Mira la página 247

RD$299

Novedad TYSSEDAL  
armario 002.981.28
 Mira la página 255

RD$19,500
Novedad TJUSIG  
perchero 802.917.07
Mira la página 112

RD$550 Novedad SPRALLIS reloj  
de pared 602.909.83
 Mira la página 228

RD$895

Novedad KRAGSTA 
mesa nido 202.998.29
 Mira la página 215

RD$6,250/2 pzas

Novedad UNDREDAL  
estructura de cama 890.612.74
 Mira la página 151

RD$28,100
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104 NOVEDADES

Novedad STICKAT funda 
para taburete RD$399 
100% algodón. Ø11”.
702.962.82

RD$399

¡Novedad!
Podrás ver las últimas novedades 
en este catálogo, en www.IKEA.com.do 
y en tu tienda IKEA.

Novedad FALKHÖJDEN  
escritorio 402.889.38
 Mira la página 236

RD$3,500

Novedad FALKHÖJDEN 
módulo adicional para 
escritorio, rosado 902.889.31
 Mira la página 236

RD$1,599

Novedad RÅDVIKEN  
sillón 502.954.72
 Mira la página 152

RD$10,500

Novedad JANSJÖ lámpara 
de trabajo LED Aluminio 
pintado y acero. Altura 24”. 
703.102.02

RD$765

Novedad ÄLVSBYN  
lámpara colgante 702.702.82
 Mira la página 206

RD$3,495

Novedad MALISEN cojín 
Funda: 100% terciopelo de algodón. 
Relleno: plumas de pato. 
20×20”. 702.976.63

RD$699/ud
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NOVEDADES 105

Novedad VARV lámpara 
de mesa con cargador 
inalámbrico RD$3,295 
Acero, plástico, 82% nylon y 
18% poliuretano. Altura 20”. 
702.807.09

RD$3,295

Novedad FJÄLLA caja 
con tapa 502.919.97
 Mira la página 247

RD$299

Novedad TYSSEDAL  
armario 002.981.28
 Mira la página 255

RD$19,500
Novedad TJUSIG  
perchero 802.917.07
Mira la página 112

RD$550 Novedad SPRALLIS reloj  
de pared 602.909.83
 Mira la página 228

RD$895

Novedad KRAGSTA 
mesa nido 202.998.29
 Mira la página 215

RD$6,250/2 pzas

Novedad UNDREDAL  
estructura de cama 890.612.74
 Mira la página 151

RD$28,100
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CF: 50000-mcot09a CF: 50000-mcot09a TF: 50000-do_106

Muy pronto
Los juegos y rompecabezas ayudan a los niños a 
aprender, desarrollar y jugar. Para esto la colección 
LATTJO vendrá a tu tienda IKEA durante el año, 
encuentra más detalles en www.IKEA.com.do

Novedad LATTJO juego de mesa 
RD$2,105 Incluye: 1 caja, 1 cubo doble, 
4 dados y 78 piezas de juego. Pino macizo. 
laqueado. 14½×14½”. 403.022.27

Novedad LATTJO percusión 
RD$1,052/3 pzas Incluye: 2 claves 
(longitud 7⅞”, Ø1¼”), 1 instrumento 
agitador (2¾”, longitud 1½”, ancho 1½”), 
1 güiro (longitud 8⅝”, Ø1½”) con 1 rascador 
(longitud 7⅞”, Ø½”). Abedul macizo 
laqueado. 503.102.55

Novedad LATTJO tambor de 
lengüetas RD$699 Incluye: 1 tambor de 
lengüetas (longitud de 7¾”, ancho 2¾”, 
altura 2¾”) y 1 baqueta (longitud 7⅜·). 
Abedul macizo laqueado. 503.102.60

LATTJO Llegará 
a tu tienda IKEA 

durante este año.

106 PRÓXIMAS NOVEDADES

Novedad LATTJO  
tambor de lengüetas 
RD$699

Novedad LATTJO cono
RD$1,052/4 uds

Novedad LATTJO percusión
RD$1,052/3 pzas

Novedad LATTJO cono RD$1,052/4 uds. 100% polipropileno. 14½×20¾”. 903.022.39
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Novedad LATTJO cometa RD$911/2 uds. 
100% poliéster. Altura 47¼”. 303.022.42

Novedad LATTJO juego de dardos  
RD$1,052 Incluye: 1 tablero de dardos 
(diámetro 23⅝”) Y 9 pelotas (diámetro 2⅜”). 
100% poliester. 103.022.43

Novedad LATTJO serie 100% poliéster. 1 par de brazos de robot 
RD$425 17¼×5½”. 003.116.48  Gorro de robot RD$425 9½×9½”. 
303.116.56  Chaleco de robot RD$1,052 14⅝×13¾”. 703.116.35. 
1 par de patas de robot RD$425 14⅝×5⅞”. 203.116.47  Accesorio 
de danza RD$349/2 uds. Altura 35½”. 703.127.48

Nicolás, Desarrollo de productos, Suecia

“El juego es bueno tanto para 

los adultos como para los niños. 

Con LATTJO queremos fomentar 

más juegos juntos. Explora 

nuevos mundos, nuevos juegos, 

más allá del idioma

y las generaciones”.

 PRÓXIMAS NOVEDADES 107

Novedad LATTJO
juego de dardos
RD$1,052

Novedad LATTJO 
cometa
RD$911/2 uds

Novedad LATTJO 
accesorio de danza
RD$349/2 uds

Novedad LATTJO 
traje de robot
RD$2,327

Novedad LATTJO 
rompecabezas
RD$699/ud

Novedad LATTJO rompecabezas 
RD$699/ud Plástico. 503.085.54
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Muy pronto
Los juegos y rompecabezas ayudan a los niños a 
aprender, desarrollar y jugar. Para esto la colección 
LATTJO vendrá a tu tienda IKEA durante el año, 
encuentra más detalles en www.IKEA.com.do

Novedad LATTJO juego de mesa 
RD$2,105 Incluye: 1 caja, 1 cubo doble, 
4 dados y 78 piezas de juego. Pino macizo. 
laqueado. 14½×14½”. 403.022.27

Novedad LATTJO percusión 
RD$1,052/3 pzas Incluye: 2 claves 
(longitud 7⅞”, Ø1¼”), 1 instrumento 
agitador (2¾”, longitud 1½”, ancho 1½”), 
1 güiro (longitud 8⅝”, Ø1½”) con 1 rascador 
(longitud 7⅞”, Ø½”). Abedul macizo 
laqueado. 503.102.55

Novedad LATTJO tambor de 
lengüetas RD$699 Incluye: 1 tambor de 
lengüetas (longitud de 7¾”, ancho 2¾”, 
altura 2¾”) y 1 baqueta (longitud 7⅜·). 
Abedul macizo laqueado. 503.102.60

LATTJO Llegará 
a tu tienda IKEA 

durante este año.

106 PRÓXIMAS NOVEDADES

Novedad LATTJO  
tambor de lengüetas 
RD$699

Novedad LATTJO cono
RD$1,052/4 uds

Novedad LATTJO percusión
RD$1,052/3 pzas

Novedad LATTJO cono RD$1,052/4 uds. 100% polipropileno. 14½×20¾”. 903.022.39
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Novedad LATTJO cometa RD$911/2 uds. 
100% poliéster. Altura 47¼”. 303.022.42

Novedad LATTJO juego de dardos  
RD$1,052 Incluye: 1 tablero de dardos 
(diámetro 23⅝”) Y 9 pelotas (diámetro 2⅜”). 
100% poliester. 103.022.43

Novedad LATTJO serie 100% poliéster. 1 par de brazos de robot 
RD$425 17¼×5½”. 003.116.48  Gorro de robot RD$425 9½×9½”. 
303.116.56  Chaleco de robot RD$1,052 14⅝×13¾”. 703.116.35. 
1 par de patas de robot RD$425 14⅝×5⅞”. 203.116.47  Accesorio 
de danza RD$349/2 uds. Altura 35½”. 703.127.48

Nicolás, Desarrollo de productos, Suecia

“El juego es bueno tanto para 

los adultos como para los niños. 

Con LATTJO queremos fomentar 

más juegos juntos. Explora 

nuevos mundos, nuevos juegos, 

más allá del idioma

y las generaciones”.

 PRÓXIMAS NOVEDADES 107

Novedad LATTJO
juego de dardos
RD$1,052

Novedad LATTJO 
cometa
RD$911/2 uds

Novedad LATTJO 
accesorio de danza
RD$349/2 uds

Novedad LATTJO 
traje de robot
RD$2,327

Novedad LATTJO 
rompecabezas
RD$699/ud

Novedad LATTJO rompecabezas 
RD$699/ud Plástico. 503.085.54
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CF: 50000-mcst12a CF: 50000-mcst12a TF: 50000-do_108

108 ORGANIZAR

VALJE armario de pared. Terminación laminada
y plástico. 13¾×11¾”, altura 13¾”. Azul
turquesa 902.795.97 Marrón 502.796.22
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$1,250/ud
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ORGANIZAR 109

Organizar 

¡Bien!... Todo está donde debe de estar. 
Fuera del camino y a mano para recoger 
en cualquier momento. ¿Notas el ambiente 
de tranquilidad del orden y la efciencia? 
Hace que tu va y ven, y tu diario vivir sea 
un poco más fácil. Aquí, los estantes y las 
cajas, los ganchos y pomos son los héroes 
anónimos, ahorrándote incontables 
minutos y atrasos innecesarios.
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108 ORGANIZAR

VALJE armario de pared. Terminación laminada
y plástico. 13¾×11¾”, altura 13¾”. Azul
turquesa 902.795.97 Marrón 502.796.22
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$1,250/ud
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ORGANIZAR 109

Organizar 

¡Bien!... Todo está donde debe de estar. 
Fuera del camino y a mano para recoger 
en cualquier momento. ¿Notas el ambiente 
de tranquilidad del orden y la efciencia? 
Hace que tu va y ven, y tu diario vivir sea 
un poco más fácil. Aquí, los estantes y las 
cajas, los ganchos y pomos son los héroes 
anónimos, ahorrándote incontables 
minutos y atrasos innecesarios.
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CF: 50000-mcst01a CF: 50000-mcst01a TF: 50000-do_110

Una máquina bien 
engrasada. Una zona 
inteligentemente planifcada 
para entrar y salir hace que 
el tráfco fuya libremente.

03 NORDLI gavetero
RD$13,000

04

Un lugar dedicado para cada 
miembro de la familia puede 

reducir tu tiempo de búsqueda.

Si cubres las esquinas afladas, 
es menos probable que te 

retrases porque se haya 
golpeado la frente. 
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ORGANIZAR 111

05 KNODD 
cubo con tapa
RD$1,195

01 BRAVUR reloj de pared

RD$2,590

01 BRAVUR reloj de pared RD$2,590 
Acero y vidrio. Ø23¼”. 600.989.75 

02 ENUDDEN espejo RD$795/ud. 
Espejo de vidrio y acero revestido en epoxi. 
15¾×22⅞”. 502.431.62

03 NORDLI gavetero de 6 gavetas 
RD$13,000 Terminación en pintura. 
47¼×16⅞”, altura 20½”. 190.212.72 

04 NORDLI gavetero de 4 gavetas 
RD$8,500 Terminación en pintura. 
15¾×16⅞”, altura 38¼”. 690.272.57

05 KNODD cubo con tapa RD$1,195 
Acero revestido en epoxi. Ø16⅛”, altura 
20⅛”. 11gl. 600.456.56

06 KRITTER silla para niños RD$1,299 
Alamo macizo, pintura acrílica. 10⅝×11⅜”, 
altura 20⅞”. 801.536.97

02

06

Puedes ordenarlo más tarde. Un 
recipiente para tirar la ropa sucia 
en la puerta mantiene el pasillo 
funcionando sin problemas.
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Una máquina bien 
engrasada. Una zona 
inteligentemente planifcada 
para entrar y salir hace que 
el tráfco fuya libremente.

03 NORDLI gavetero
RD$13,000

04

Un lugar dedicado para cada 
miembro de la familia puede 

reducir tu tiempo de búsqueda.

Si cubres las esquinas afladas, 
es menos probable que te 

retrases porque se haya 
golpeado la frente. 
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ORGANIZAR 111

05 KNODD 
cubo con tapa
RD$1,195

01 BRAVUR reloj de pared

RD$2,590

01 BRAVUR reloj de pared RD$2,590 
Acero y vidrio. Ø23¼”. 600.989.75 

02 ENUDDEN espejo RD$795/ud. 
Espejo de vidrio y acero revestido en epoxi. 
15¾×22⅞”. 502.431.62

03 NORDLI gavetero de 6 gavetas 
RD$13,000 Terminación en pintura. 
47¼×16⅞”, altura 20½”. 190.212.72 

04 NORDLI gavetero de 4 gavetas 
RD$8,500 Terminación en pintura. 
15¾×16⅞”, altura 38¼”. 690.272.57

05 KNODD cubo con tapa RD$1,195 
Acero revestido en epoxi. Ø16⅛”, altura 
20⅛”. 11gl. 600.456.56

06 KRITTER silla para niños RD$1,299 
Alamo macizo, pintura acrílica. 10⅝×11⅜”, 
altura 20⅞”. 801.536.97

02

06

Puedes ordenarlo más tarde. Un 
recipiente para tirar la ropa sucia 
en la puerta mantiene el pasillo 
funcionando sin problemas.
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112 ORGANIZAR

01 TJUSIG gancho RD$550/ud Madera 
maciza pintada. 7½”×2¾”, altura 30¾”. 
802.917.07 

02 GUNNERN botiquín con llave 
RD$1,750 Acero revestido en epoxi y espejo 
de vidrio. 12⅝×4⅛”, altura 12⅝”. 102.828.29 

03 SKUBB almacenaje con 6 
compartimientos RD$695 100% 
poliéster y plástico. 13¾×17¾”, altura 49¼”. 
403.000.49 

04 HYFS caja para zapatos RD$395/ud 
Papel y plástico. 11¾×13½”, altura 4¼”. 
802.640.25

05 RIGGA soporte para ropa RD$1,250 
Acero revestido en epoxi y plástico. 
43¾×20⅛”, altura 49⅝–68⅞”. 502.316.30 

06 BRUSALI armario para zapatos con 
3 compartimientos RD$3,995 Pintura 
acrílica impresa y en relieve, laqueada. 
24×11¾”, altura 51⅛”. 702.676.04 

Un estante de ropa que te 
permita decidir la altura 
signifca más opciones 

para colgar.

01 TJUSIG gancho
RD$550/ud

02 GUNNERN 
botiquín con llave

RD$1,750

05 RIGGA soporte
para ropa
RD$1,250

Rompe con la monotonía 
combinando piezas para crear 
flas en diferentes alturas.

03

04
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Si no tienes un recibidor, 
no te preocupes. 
Puedes crear uno muy fácil 
para que el entrar y salir de 
tu casa sea una experiencia 
más agradable.

Para los zapatos, el correo, 
la mochila del gimnasio, o 
cualquiera de las cosas que 
sueles dejar en la puerta.

06 BRUSALI armario
para zapatos

RD$3,995

page 113
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcst02a CF: 50000-mcst02a TF: 50000-do_112

112 ORGANIZAR

01 TJUSIG gancho RD$550/ud Madera 
maciza pintada. 7½”×2¾”, altura 30¾”. 
802.917.07 

02 GUNNERN botiquín con llave 
RD$1,750 Acero revestido en epoxi y espejo 
de vidrio. 12⅝×4⅛”, altura 12⅝”. 102.828.29 

03 SKUBB almacenaje con 6 
compartimientos RD$695 100% 
poliéster y plástico. 13¾×17¾”, altura 49¼”. 
403.000.49 

04 HYFS caja para zapatos RD$395/ud 
Papel y plástico. 11¾×13½”, altura 4¼”. 
802.640.25

05 RIGGA soporte para ropa RD$1,250 
Acero revestido en epoxi y plástico. 
43¾×20⅛”, altura 49⅝–68⅞”. 502.316.30 

06 BRUSALI armario para zapatos con 
3 compartimientos RD$3,995 Pintura 
acrílica impresa y en relieve, laqueada. 
24×11¾”, altura 51⅛”. 702.676.04 

Un estante de ropa que te 
permita decidir la altura 
signifca más opciones 

para colgar.

01 TJUSIG gancho
RD$550/ud

02 GUNNERN 
botiquín con llave

RD$1,750

05 RIGGA soporte
para ropa
RD$1,250

Rompe con la monotonía 
combinando piezas para crear 
flas en diferentes alturas.

03

04
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Si no tienes un recibidor, 
no te preocupes. 
Puedes crear uno muy fácil 
para que el entrar y salir de 
tu casa sea una experiencia 
más agradable.

Para los zapatos, el correo, 
la mochila del gimnasio, o 
cualquiera de las cosas que 
sueles dejar en la puerta.

06 BRUSALI armario
para zapatos

RD$3,995
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CF: 50000-mcst03a CF: 50000-mcst03a TF: 50000-do_114

114 ORGANIZAR

01 PAX clóset RD$28,700 Terminación 
laminada y en pintura. 59×26”, altura 93⅛”. 
Blanco/HASVIK blanco 490.333.15 

02 KALLAX estantería RD$9,500 
Terminación en pintura. 57⅞×15⅜”, 
altura 57⅞”. 302.758.61

03 STRIBERG guía de iluminación LED 
RD$1,595 Aluminio pintado. 26”. 002.677.30 

04 SOFIA tela RD$350/yd 100% algodón. 
Altura 59”. 901.600.27 

05 MALM gavetero de 3 gavetas 
RD$4,995/ud. Terminación en pintura. 
31⅝×19”, altura 30¾”. 402.145.51 

 Servicio de ensamblaje. Podemos 
ayudarte a ensamblar tus nuevos muebles. 
Precios desde RD$990. Mira la página 315.

01

Con iluminación integrada, 
que brilla cuando abres  
la puerta del clóset, no  
volverás a confundir el negro 
con el azul marino.

02 KALLAX estantería
RD$9,500

03 STRIBERG guía de 
iluminación LED
RD$1,595/ud
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Un “te quiero” silencioso. 
Ya no hace falta despertar 
a tu pareja de sus felices 
sueños cuando te vistas
por la mañana.

05

04 SOFIA tela

RD$350/yd

Puedes utilizar cortinas o telas 
para separar la cama del vestidor. 
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114 ORGANIZAR

01 PAX clóset RD$28,700 Terminación 
laminada y en pintura. 59×26”, altura 93⅛”. 
Blanco/HASVIK blanco 490.333.15 

02 KALLAX estantería RD$9,500 
Terminación en pintura. 57⅞×15⅜”, 
altura 57⅞”. 302.758.61

03 STRIBERG guía de iluminación LED 
RD$1,595 Aluminio pintado. 26”. 002.677.30 

04 SOFIA tela RD$350/yd 100% algodón. 
Altura 59”. 901.600.27 

05 MALM gavetero de 3 gavetas 
RD$4,995/ud. Terminación en pintura. 
31⅝×19”, altura 30¾”. 402.145.51 

 Servicio de ensamblaje. Podemos 
ayudarte a ensamblar tus nuevos muebles. 
Precios desde RD$990. Mira la página 315.

01

Con iluminación integrada, 
que brilla cuando abres  
la puerta del clóset, no  
volverás a confundir el negro 
con el azul marino.

02 KALLAX estantería
RD$9,500

03 STRIBERG guía de 
iluminación LED
RD$1,595/ud
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Un “te quiero” silencioso. 
Ya no hace falta despertar 
a tu pareja de sus felices 
sueños cuando te vistas
por la mañana.

05

04 SOFIA tela

RD$350/yd

Puedes utilizar cortinas o telas 
para separar la cama del vestidor. 
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CF: 50000-mcst04a CF: 50000-mcst04a TF: 50000-do_116

Un espacio que todos 
van a envidiar. Sácale 
el máximo a tu clóset 
aprovechando incluso sus 
puertas y presúmelo.

01

02

03 TJENA 
caja con tapa
RD$295

04 TARVA gavetero
RD$5,995

La madera natural sin tratar 
está pidiendo a gritos que 
dejes tu sello en ella.
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ORGANIZAR 117

01 HEJNE estantería de 1 sección 
RD$2,243 Pino o picea maciza. 30¾×19⅝”, 
altura 67⅜”. 790.314.14

02 MULIG barra para ropa RD$345/ud 
Acero revestido en epoxi. 23⅝–35⅜×10¼”, 
altura 6¼”. 301.794.35 

03 TJENA caja con tapa RD$295 Papel. 
12½×13¾”, altura 12½”. 202.636.32 

04 TARVA gavetero de 3 gavetas 
RD$5,995 Pintura acrílica. 31⅛×15⅜”, 
altura 36¼”. 902.196.12 

05 FABRIKÖR vitrina RD$9,995 Acero 
revestido en epoxi y vidrio templado. 
22½×18½”, altura 59”. 202.422.77

05 FABRIKÖR vitrina

RD$9,995

Con las puertas abiertas y en 
función, podrás lucir aún más 
tus cosas favoritas.
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Un espacio que todos 
van a envidiar. Sácale 
el máximo a tu clóset 
aprovechando incluso sus 
puertas y presúmelo.

01

02

03 TJENA 
caja con tapa
RD$295

04 TARVA gavetero
RD$5,995

La madera natural sin tratar 
está pidiendo a gritos que 
dejes tu sello en ella.
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ORGANIZAR 117

01 HEJNE estantería de 1 sección 
RD$2,243 Pino o picea maciza. 30¾×19⅝”, 
altura 67⅜”. 790.314.14

02 MULIG barra para ropa RD$345/ud 
Acero revestido en epoxi. 23⅝–35⅜×10¼”, 
altura 6¼”. 301.794.35 

03 TJENA caja con tapa RD$295 Papel. 
12½×13¾”, altura 12½”. 202.636.32 

04 TARVA gavetero de 3 gavetas 
RD$5,995 Pintura acrílica. 31⅛×15⅜”, 
altura 36¼”. 902.196.12 

05 FABRIKÖR vitrina RD$9,995 Acero 
revestido en epoxi y vidrio templado. 
22½×18½”, altura 59”. 202.422.77

05 FABRIKÖR vitrina

RD$9,995

Con las puertas abiertas y en 
función, podrás lucir aún más 
tus cosas favoritas.

page 117
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4
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118 ORGANIZAR

01 LEKSVIK escritorio RD$8,995 Pino 
macizo, teñido y laqueado. 46⅞×23⅝”, 
altura 29⅛”. 801.334.02 

02 NILS taburete RD$2,600/ud Abedul 
macizo y 92% algodón, 8% poliéster. 
Asiento 13⅜×13⅜”, altura 18½”. Negro/
SKIFTEBO gris oscuro 190.310.11

03 Novedad FJÄLLA caja con tapa 
RD$995/ud Papel y acero. 15¾×22”, 
altura 11”. 202.699.50 

04 Novedad PAX clóset RD$38,625 
Terminación laminada y en pintura. 
23¾×93⅛”, altura 59”. Negro/UNDREDAL 
negro 790.944.11

03 Novedad FJÄLLA 
caja con tapa

RD$995/ud

02

01 LEKSVIK escritorio
RD$8,995
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Igualdad de condiciones. 
El clóset dividido en dos 
para que cada uno tenga 
su propio espacio. 

04 Novedad PAX clóset RD$44,245

RD$38,625
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118 ORGANIZAR

01 LEKSVIK escritorio RD$8,995 Pino 
macizo, teñido y laqueado. 46⅞×23⅝”, 
altura 29⅛”. 801.334.02 

02 NILS taburete RD$2,600/ud Abedul 
macizo y 92% algodón, 8% poliéster. 
Asiento 13⅜×13⅜”, altura 18½”. Negro/
SKIFTEBO gris oscuro 190.310.11

03 Novedad FJÄLLA caja con tapa 
RD$995/ud Papel y acero. 15¾×22”, 
altura 11”. 202.699.50 

04 Novedad PAX clóset RD$38,625 
Terminación laminada y en pintura. 
23¾×93⅛”, altura 59”. Negro/UNDREDAL 
negro 790.944.11

03 Novedad FJÄLLA 
caja con tapa

RD$995/ud

02

01 LEKSVIK escritorio
RD$8,995
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Igualdad de condiciones. 
El clóset dividido en dos 
para que cada uno tenga 
su propio espacio. 

04 Novedad PAX clóset RD$44,245

RD$38,625
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CF: 50000-mcst06a CF: 50000-mcst06a TF: 50000-do_120

Reinventa tu espacio. 
Una habitación puede 
convertirse en un vestidor 
para toda la familia. Un lugar 
donde clasifcar la ropa
limpia sea mucho más fácil.

01 STUVA combinación de almacenaje 
con gavetas RD$6,365/ud Terminación 
laminada y en pintura. 23⅝×19⅝”, altura 
50⅜”. 291.234.06 

02 ENUDDEN pomo RD$89/2 uds. 
Acero revestido en epoxi y plástico. Ø1¾”. 
802.508.63 

03 TROFAST combinación de 
almacenaje con cajas RD$4,287 
Terminación laminada y plástico. 39×17⅜”, 
altura 22⅛”. 491.234.05  

04 LINNMON/GODVIN mesa RD$2,395 
Terminación en pintura y acero revestido en 
epoxi. 47¼×23⅝”, altura 29⅛”. 999.333.42 

05 PAX clóset RD$44,905 Lámina 
118⅛×23⅝”, altura 93⅛”. 691.234.09 

06 LILL par de cortinas transparentes 
RD$299 100% poliéster. 110×98”. 
901.119.80

 Servicio de ensamblaje. Podemos 
ayudarte a ensamblar tus nuevos muebles. 
Precios desde RD$990. Mira la página 315.

Con armarios abiertos y la 
ropa bien clasifcada, los más 
pequeños pueden ver, ordenar 
y coger sus cosas fácilmente.

01 STUVA combinación de 
almacenaje con gavetas

RD$6,365/ud

03 TROFAST combinación
de almacenaje con cajas
RD$4,287

02
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ORGANIZAR 121

Para esos días en los que  
no te ves tan fabulosa,  

una cortina transparente se 
interpone entre tú y tu refejo 

en el espejo.

04

05

Los pomos son los superhéroes
de la organización.

06

page 121
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcst06a CF: 50000-mcst06a TF: 50000-do_120

Reinventa tu espacio. 
Una habitación puede 
convertirse en un vestidor 
para toda la familia. Un lugar 
donde clasifcar la ropa
limpia sea mucho más fácil.

01 STUVA combinación de almacenaje 
con gavetas RD$6,365/ud Terminación 
laminada y en pintura. 23⅝×19⅝”, altura 
50⅜”. 291.234.06 

02 ENUDDEN pomo RD$89/2 uds. 
Acero revestido en epoxi y plástico. Ø1¾”. 
802.508.63 

03 TROFAST combinación de 
almacenaje con cajas RD$4,287 
Terminación laminada y plástico. 39×17⅜”, 
altura 22⅛”. 491.234.05  

04 LINNMON/GODVIN mesa RD$2,395 
Terminación en pintura y acero revestido en 
epoxi. 47¼×23⅝”, altura 29⅛”. 999.333.42 

05 PAX clóset RD$44,905 Lámina 
118⅛×23⅝”, altura 93⅛”. 691.234.09 

06 LILL par de cortinas transparentes 
RD$299 100% poliéster. 110×98”. 
901.119.80

 Servicio de ensamblaje. Podemos 
ayudarte a ensamblar tus nuevos muebles. 
Precios desde RD$990. Mira la página 315.

Con armarios abiertos y la 
ropa bien clasifcada, los más 
pequeños pueden ver, ordenar 
y coger sus cosas fácilmente.

01 STUVA combinación de 
almacenaje con gavetas

RD$6,365/ud

03 TROFAST combinación
de almacenaje con cajas
RD$4,287

02
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ORGANIZAR 121

Para esos días en los que  
no te ves tan fabulosa,  

una cortina transparente se 
interpone entre tú y tu refejo 

en el espejo.

04

05

Los pomos son los superhéroes
de la organización.

06
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CF: 50000-mcst07a CF: 50000-mcst07a TF: 50000-do_122

122 ORGANIZAR

01 BILLY librero RD$4,500/ud Lámina, 
pintura 31½×11”, altura 79½”. 002.638.50 

02 RAMSÄTRA estante para audio 
y/o video RD$3,500 Terminación en 
pintura. 45⅝×9⅞”, altura 5⅞”. 402.659.46 

03 PALLRA mini gavetero con 3 gavetas 
RD$1,395 Papel. 12¼×10¼”, altura 12¼”. 
902.724.78 

04 ALGOT riel de suspensión con 
estantes RD$5,870 Lámina y acero 
revestido en epoxi. 69¼×15¾”, altura 33⅛”. 
690.237.68 

05 Novedad ÖNSKEDRÖM tela 
RD$250/yd 100% algodón. Altura 59”. 
302.900.03

06 ALGOT riel de suspensión con 
estantes/barra RD$11,399 Lámina y 
acero revestido en epoxi. 74¾×15¾”, altura 
77⅛”. 599.299.93

05 Novedad ÖNSKEDRÖM tela

RD$250/yd

04

01 BILLY librero

RD$4,500/ud

Si el almacenaje para sus cosas está 
cerca del suelo, tus hijos no tendrán 

que treparse por la estantería.

02

03 PALLRA mini gavetero 
RD$1,395/ud
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Un lugar para todo y 
todo en su lugar. Si todo 
empieza y acaba en tu sala, 
un almacenaje inteligente 
será tu mejor aliado.

Añadiendo cortinas desde  
el techo hasta el suelo, puedes 
convertir un rincón de la  
habitación en un clóset.

06 ALGOT riel de suspensión 
con estantes/barra 

RD$11,399
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122 ORGANIZAR

01 BILLY librero RD$4,500/ud Lámina, 
pintura 31½×11”, altura 79½”. 002.638.50 

02 RAMSÄTRA estante para audio 
y/o video RD$3,500 Terminación en 
pintura. 45⅝×9⅞”, altura 5⅞”. 402.659.46 

03 PALLRA mini gavetero con 3 gavetas 
RD$1,395 Papel. 12¼×10¼”, altura 12¼”. 
902.724.78 

04 ALGOT riel de suspensión con 
estantes RD$5,870 Lámina y acero 
revestido en epoxi. 69¼×15¾”, altura 33⅛”. 
690.237.68 

05 Novedad ÖNSKEDRÖM tela 
RD$250/yd 100% algodón. Altura 59”. 
302.900.03

06 ALGOT riel de suspensión con 
estantes/barra RD$11,399 Lámina y 
acero revestido en epoxi. 74¾×15¾”, altura 
77⅛”. 599.299.93

05 Novedad ÖNSKEDRÖM tela

RD$250/yd

04

01 BILLY librero

RD$4,500/ud

Si el almacenaje para sus cosas está 
cerca del suelo, tus hijos no tendrán 

que treparse por la estantería.

02

03 PALLRA mini gavetero 
RD$1,395/ud
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Un lugar para todo y 
todo en su lugar. Si todo 
empieza y acaba en tu sala, 
un almacenaje inteligente 
será tu mejor aliado.

Añadiendo cortinas desde  
el techo hasta el suelo, puedes 
convertir un rincón de la  
habitación en un clóset.

06 ALGOT riel de suspensión 
con estantes/barra 

RD$11,399
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CF: 50000-mcst08a CF: 50000-mcst08a TF: 50000-do_124

Su habitación es su reino. 
Está bien que él mismo 
organice sus cosas a su 
manera, aunque solo a 
él le parezca ordenado.

01 VÄGGIS  tablero de notas 
RD$495/ud Álamo macizo y corcho. 
22¾×15¼”. 202.672.20 

02 HÅRTE lámpara de trabajo LED 
RD$995 Acero revestido en epoxi, aluminio 
y plástico. Altura 13”. 902.382.67 

03 JULES silla de escritorio para niños 
RD$2,250 Asiento: contrachapado de haya 
pintado. Asiento 13¾×12⅝”, altura 15–19⅝”. 
198.850.43 

04 TORNLIDEN/ADILS mesa RD$4,075 
Chapa de pino laqueado y acero revestido en 
epoxi. 47¼×23⅝”, altura 29⅛”. 090.047.44

05 TROFAST almacenaje de pared 
RD$2,914/ud. Incluye estructura y 6 cajas 
para almacenaje. 36½×8¼”, altura 11¾”. 
491.023.04

06 TROFAST combinación de 
almacenaje con cajas RD$5,887/ud. 
Incluye estructura y 3 cajas para almacenaje. 
37×17⅜”, altura 20½”. 091.025.32  

En los tableros de notas, puedes 
ordenar, guardar y exhibir todo 

aquello que te inspire. 01 VÄGGIS  tablero de notas 

RD$495/ud

03

04

02
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ORGANIZAR 125

05 TROFAST almacenaje
de pared 

RD$2,914/ud

06

Haz que ordenar se convierta 
en un juego y nunca más 
tendrás que perseguirlo para 
que ordene su habitación. 
(Resultados no garantizados).
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Su habitación es su reino. 
Está bien que él mismo 
organice sus cosas a su 
manera, aunque solo a 
él le parezca ordenado.

01 VÄGGIS  tablero de notas 
RD$495/ud Álamo macizo y corcho. 
22¾×15¼”. 202.672.20 

02 HÅRTE lámpara de trabajo LED 
RD$995 Acero revestido en epoxi, aluminio 
y plástico. Altura 13”. 902.382.67 

03 JULES silla de escritorio para niños 
RD$2,250 Asiento: contrachapado de haya 
pintado. Asiento 13¾×12⅝”, altura 15–19⅝”. 
198.850.43 

04 TORNLIDEN/ADILS mesa RD$4,075 
Chapa de pino laqueado y acero revestido en 
epoxi. 47¼×23⅝”, altura 29⅛”. 090.047.44

05 TROFAST almacenaje de pared 
RD$2,914/ud. Incluye estructura y 6 cajas 
para almacenaje. 36½×8¼”, altura 11¾”. 
491.023.04

06 TROFAST combinación de 
almacenaje con cajas RD$5,887/ud. 
Incluye estructura y 3 cajas para almacenaje. 
37×17⅜”, altura 20½”. 091.025.32  

En los tableros de notas, puedes 
ordenar, guardar y exhibir todo 

aquello que te inspire. 01 VÄGGIS  tablero de notas 

RD$495/ud

03

04

02
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ORGANIZAR 125

05 TROFAST almacenaje
de pared 

RD$2,914/ud

06

Haz que ordenar se convierta 
en un juego y nunca más 
tendrás que perseguirlo para 
que ordene su habitación. 
(Resultados no garantizados).
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CF: 50000-mcst09b CF: 50000-mcst09b TF: 50000-do_126

Una TV camufajeada. 
Porque un rectángulo grande 
color negro como punto focal 
no era precisamente el look 
que buscabas.

04 RIBBA marco
RD$639

05 BESTÅ banco para TV 

RD$11,455

01 VALJE armario de pared

RD$1,250/ud

03

Cuando hay creatividad, tus 
cosas exhibidas y organizadas  
forman parte de tu decoración.

¿El mejor lugar para las
cosas feas? Escondidas.
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01 VALJE armario de pared 
RD$1,250/ud Terminación laminada y 
plástico. 13¾×11¾”, altura 13¾”. Blanco 
902.796.15

02 VALJE armario de pared RD$1,890 
Terminación laminada y plástico. 26¾×11¾”, 
altura 13¾”. Marrón 502.796.17

03 TORSBO lámpara de mesa RD$2,349  
Aluminio y 100% poliéster. Altura 24”. 
502.382.93

04 RIBBA marco RD$639 Terminación 
laminada y vidrio. Foto 19¾×19¾”. 
600.780.34

05 BESTÅ banco para TV RD$11,455 
70⅞×15¾”, altura 15”. Para plasma TV de 
70”. HANVIKEN negro-marrón 190.627.76

 Servicio de entrega a domicilio. Te
 llevamos tus compras a casa. Precios 
desde: RD$650. Ver página 315.

02
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Una TV camufajeada. 
Porque un rectángulo grande 
color negro como punto focal 
no era precisamente el look 
que buscabas.

04 RIBBA marco
RD$639

05 BESTÅ banco para TV 

RD$11,455

01 VALJE armario de pared

RD$1,250/ud

03

Cuando hay creatividad, tus 
cosas exhibidas y organizadas  
forman parte de tu decoración.

¿El mejor lugar para las
cosas feas? Escondidas.

page 126
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4
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01 VALJE armario de pared 
RD$1,250/ud Terminación laminada y 
plástico. 13¾×11¾”, altura 13¾”. Blanco 
902.796.15

02 VALJE armario de pared RD$1,890 
Terminación laminada y plástico. 26¾×11¾”, 
altura 13¾”. Marrón 502.796.17

03 TORSBO lámpara de mesa RD$2,349  
Aluminio y 100% poliéster. Altura 24”. 
502.382.93

04 RIBBA marco RD$639 Terminación 
laminada y vidrio. Foto 19¾×19¾”. 
600.780.34

05 BESTÅ banco para TV RD$11,455 
70⅞×15¾”, altura 15”. Para plasma TV de 
70”. HANVIKEN negro-marrón 190.627.76

 Servicio de entrega a domicilio. Te
 llevamos tus compras a casa. Precios 
desde: RD$650. Ver página 315.

02
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CF: 50000-mcst10a CF: 50000-mcst10a TF: 50000-do_128

Acaba con el desorden. 
Siéntate y relájate sin 
obstáculos que te distraigan.

01 FLÖRT bolsillo para control remoto 
RD$325 Poliéster y acero. 36½×12½”. 
003.039.12 

02 BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV con puertas de vidrio 
RD$36,745 94½×15¾”, altura 90½”. 
LAPPVIKEN verde/SINDVIK vidrio blanco 
690.860.82  

03 TJENA caja con tapa RD$225/ud. 
Papel. 10¾×13¾”, altura 7¾”. 402.636.26 

04 GRUNDTAL carrito RD$8,950 
Acero inoxidable. 21¼×16⅛”, altura 35⅜”. 
702.173.36  

05 SVARTÅSEN soporte para laptop 
RD$1,995 Acero revestido en epoxi y 
terminación en pintura. 23⅝×19⅝”, altura 
18½–30⅜”. 402.427.66

  Servicio de entrega a domicilio. Te 
llevamos tus compras a casa. Precio desde: 
RD$650. Ver página 315.

01 FLÖRT bolsillo para
 control remoto
RD$325
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Un carrito lleno de aperitivos 
te ahorrarán los constantes 
viajes a la cocina.

02 BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV con puertas de vidrio

RD$36,745

04 GRUNDTAL 
carrito
RD$8,950

A veces, ordenar 
es tan sencillo como
cerrar una puerta.

05

ORGANIZAR 129

03
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Acaba con el desorden. 
Siéntate y relájate sin 
obstáculos que te distraigan.

01 FLÖRT bolsillo para control remoto 
RD$325 Poliéster y acero. 36½×12½”. 
003.039.12 

02 BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV con puertas de vidrio 
RD$36,745 94½×15¾”, altura 90½”. 
LAPPVIKEN verde/SINDVIK vidrio blanco 
690.860.82  

03 TJENA caja con tapa RD$225/ud. 
Papel. 10¾×13¾”, altura 7¾”. 402.636.26 

04 GRUNDTAL carrito RD$8,950 
Acero inoxidable. 21¼×16⅛”, altura 35⅜”. 
702.173.36  

05 SVARTÅSEN soporte para laptop 
RD$1,995 Acero revestido en epoxi y 
terminación en pintura. 23⅝×19⅝”, altura 
18½–30⅜”. 402.427.66

  Servicio de entrega a domicilio. Te 
llevamos tus compras a casa. Precio desde: 
RD$650. Ver página 315.

01 FLÖRT bolsillo para
 control remoto
RD$325
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Un carrito lleno de aperitivos 
te ahorrarán los constantes 
viajes a la cocina.

02 BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV con puertas de vidrio

RD$36,745

04 GRUNDTAL 
carrito
RD$8,950

A veces, ordenar 
es tan sencillo como
cerrar una puerta.

05

ORGANIZAR 129

03
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CF: 50000-mcst11a CF: 50000-mcst11a TF: 50000-do_130

El difícil equilibrio entre 
el trabajo y la vida. 
Si divides la “ofcina” de tu 
“hogar” te podrás concentrar 
más en tus tareas, sin que la 
ropa por lavar te distraiga.

01 BILLY/OXBERG librero RD$9,500 
Lámina, pintura 31½×11”, altura 79½”. 
690.178.28 

02 UPPBO lámpara de trabajo RD$1,950 
Aluminio niquelado, acero y plástico. 
Altura 20”. 202.313.49 

03 ALEX archivo con 9 gavetas 5,499/ud 
Terminación en pintura. 14⅛×18⅞”, altura 
45¼”. 501.928.22 

04 GREGOR silla giratoria RD$6,500 
Asiento/respaldo: papel sin blanquear. 
Asiento 17¾×18½”, altura 16½–20⅞”. 
Negro/SVANBY gris 902.604.61 

05 BEKANT escritorio RD$9,250 Lámina 
de melamina y acero revestido en epoxi. 
63×31½”. 190.228.08  

01 BILLY/OXBERG librero
RD$9,500
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ORGANIZAR 131

03

02

04 GREGOR silla 
giratoria
RD$6,500

05 BEKANT escritorio

RD$9,250
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El difícil equilibrio entre 
el trabajo y la vida. 
Si divides la “ofcina” de tu 
“hogar” te podrás concentrar 
más en tus tareas, sin que la 
ropa por lavar te distraiga.

01 BILLY/OXBERG librero RD$9,500 
Lámina, pintura 31½×11”, altura 79½”. 
690.178.28 

02 UPPBO lámpara de trabajo RD$1,950 
Aluminio niquelado, acero y plástico. 
Altura 20”. 202.313.49 

03 ALEX archivo con 9 gavetas 5,499/ud 
Terminación en pintura. 14⅛×18⅞”, altura 
45¼”. 501.928.22 

04 GREGOR silla giratoria RD$6,500 
Asiento/respaldo: papel sin blanquear. 
Asiento 17¾×18½”, altura 16½–20⅞”. 
Negro/SVANBY gris 902.604.61 

05 BEKANT escritorio RD$9,250 Lámina 
de melamina y acero revestido en epoxi. 
63×31½”. 190.228.08  

01 BILLY/OXBERG librero
RD$9,500
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03

02

04 GREGOR silla 
giratoria
RD$6,500

05 BEKANT escritorio

RD$9,250
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CF: 50000-mcba07a CF: 50000-mcba07a TF: 50000-do_132

132 BAÑOS

STUGVIK canasta con ventosa Plástico y caucho sintético. 
11×6¾”, altura 7½”. 502.493.81
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$500
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Baños 

¡Ajá!... llegó la hora de prepararse, y tu 
¿corres contra el reloj? No hay necesidad de 
eso cuando las toallas, los cepillos de dientes, 
champús y geles de baño están donde y 
cuando los necesitas. Así queda un poco 
más de tiempo para disfrutar del baño. Todo 
aparenta muy agitado ahora por el corre corre 
de la mañana, pero como todo tiene su lugar, 
en la noche esto se convertirá en un santuario 
para enjuagar las preocupaciones del día.
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132 BAÑOS

STUGVIK canasta con ventosa Plástico y caucho sintético. 
11×6¾”, altura 7½”. 502.493.81
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$500
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Baños 

¡Ajá!... llegó la hora de prepararse, y tu 
¿corres contra el reloj? No hay necesidad de 
eso cuando las toallas, los cepillos de dientes, 
champús y geles de baño están donde y 
cuando los necesitas. Así queda un poco 
más de tiempo para disfrutar del baño. Todo 
aparenta muy agitado ahora por el corre corre 
de la mañana, pero como todo tiene su lugar, 
en la noche esto se convertirá en un santuario 
para enjuagar las preocupaciones del día.
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CF: 50000-mcba01b CF: 50000-mcba01b TF: 50000-do_134

134 BAÑOS

01 Novedad LÖNNERN toalla de manos 
RD$149/ud 100% algod—n. 16×28”. 
702.960.84

02 SPRUTT canasta de 4 niveles 
RD$2,195 Acero revestido en epoxi. 
altura 47⅝. 902.944.42 

03 SPRUTT módulo de almacenaje 
RD$1,250 Pl‡stico y caucho sintŽtico. 
12⅝×20⅞”, altura 14⅛”. 702.977.43 

04 TYNGEN armario alto RD$3,200 
Terminación laminada y acero. 11¾×11⅛”, 
altura 69⅝”. 802.987.18

05 Novedad YDDINGEN armario alto 
RD$11,500/ud L‡mina y acero revestido en 
epoxi. 17⅞×13½”, altura 74½”. 902.994.11 

06 LANGESUND espejo RD$1,650 Espejo 
de vidrio y aluminio. Ø19⅝”. 002.886.81 

07 Novedad YDDINGEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas/1 puerta 
RD$15,950 Cerámicas, vidriado coloreado 
29⅛×16½”, altura 35⅜”. 691.195.58

04

02

01 Novedad LÖNNERN  
 toalla de mano
RD$149/ud

03 SPRUTT módulo 
de almacenaje
RD$1,250

El tiempo en el baño puede ser 
más efciente si los accesorios 
de todos están organizados 
y todo está guardado en su 
respectivo lugar.
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Disfruta de las mañanas 
ajetreadas. Una estricta 
rutina en las ma–anas hace 
m‡s f‡cil que todos estŽn 
listos para salir a tiempo. 
Pero no tiene porquŽ ser 
aburrida.

RD$17,600
YDDINGEN armario con lavamanos 
y 2 gavetas/1 puerta y LANGESUND 
espejo

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324.

 Servicio de ensamblaje desde 
RD$990 e instalación de plomería 
desde RD$1,750. Para m‡s informaci—n 
sobre nuestro servicio de baños, 

ver página 315.

06

Si sus cosas están almacenadas 
en las gavetas más bajas, los niños 
pueden alcanzarlas fácilmente
y así ser más independientes.

05 Novedad YDDINGEN 
armario alto

RD$11,500/ud

07 Novedad YDDINGEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas/1 puerta

RD$15,950
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134 BAÑOS

01 Novedad LÖNNERN toalla de manos 
RD$149/ud 100% algod—n. 16×28”. 
702.960.84

02 SPRUTT canasta de 4 niveles 
RD$2,195 Acero revestido en epoxi. 
altura 47⅝. 902.944.42 

03 SPRUTT módulo de almacenaje 
RD$1,250 Pl‡stico y caucho sintŽtico. 
12⅝×20⅞”, altura 14⅛”. 702.977.43 

04 TYNGEN armario alto RD$3,200 
Terminación laminada y acero. 11¾×11⅛”, 
altura 69⅝”. 802.987.18

05 Novedad YDDINGEN armario alto 
RD$11,500/ud L‡mina y acero revestido en 
epoxi. 17⅞×13½”, altura 74½”. 902.994.11 

06 LANGESUND espejo RD$1,650 Espejo 
de vidrio y aluminio. Ø19⅝”. 002.886.81 

07 Novedad YDDINGEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas/1 puerta 
RD$15,950 Cerámicas, vidriado coloreado 
29⅛×16½”, altura 35⅜”. 691.195.58

04

02

01 Novedad LÖNNERN  
 toalla de mano
RD$149/ud

03 SPRUTT módulo 
de almacenaje
RD$1,250

El tiempo en el baño puede ser 
más efciente si los accesorios 
de todos están organizados 
y todo está guardado en su 
respectivo lugar.
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Disfruta de las mañanas 
ajetreadas. Una estricta 
rutina en las ma–anas hace 
m‡s f‡cil que todos estŽn 
listos para salir a tiempo. 
Pero no tiene porquŽ ser 
aburrida.

RD$17,600
YDDINGEN armario con lavamanos 
y 2 gavetas/1 puerta y LANGESUND 
espejo

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324.

 Servicio de ensamblaje desde 
RD$990 e instalación de plomería 
desde RD$1,750. Para m‡s informaci—n 
sobre nuestro servicio de baños, 

ver página 315.

06

Si sus cosas están almacenadas 
en las gavetas más bajas, los niños 
pueden alcanzarlas fácilmente
y así ser más independientes.

05 Novedad YDDINGEN 
armario alto

RD$11,500/ud

07 Novedad YDDINGEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas/1 puerta

RD$15,950
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CF: 50000-mcba02a CF: 50000-mcba02a TF: 50000-do_136

Es sólo una etapa. El baño 
de visitas puede ser su reino, 
ese lugar donde tu hija 
experimente nuevos looks, 
alejada de tus esmaltes
favoritos.

02 LILLÅNGEN armario de pared

RD$2,995

Una buena iluminación pueden 
alegrar un rincón oscuro.

01

01 Novedad SÖDERSVIK iluminación 
LED armario de pared RD$3,799 Plástico 
y aluminio. 12⅝×6”, altura 3”. 602.480.79 

02 LILLÅNGEN armario de pared 
RD$2,995 Terminación laminada y 
vidrio templado. 15¾×8¼”, altura 25¼”. 
802.407.89 

03 Novedad SÖDERSVIK lámpara 
de pared LED RD$3,699/ud Plástico y 
aluminio. 27½”. 702.480.74

04 ENUDDEN espejo RD$795 
Espejo de vidrio y acero revestido en epoxi. 
15¾×22⅞”. 502.431.62 

05 ENUDDEN toallero RD$150 
Acero revestido en epoxi. 10¾×1½”, 
altura 2”. 802.037.96 

06 LILLÅNGEN armario con 
lavamanos y 1 puerta RD$8,620 
Terminación laminada y cerámica. 
15¾×16⅛”, altura 36¼”. 098.941.23 
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BAÑOS 137

03 Novedad SÖDERSVIK  
lámpara de pared LED

RD$3,699/ud

04

06

RD$9,415
LILLÅNGEN armario con lavamanos 
con 1 puerta y espejo ENUDDEN

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324.

 Servicio de ensamblaje desde 
RD$990 e instalación de plomería 
desde RD$1,750. Para más información 
sobre nuestros servicios de baños, 
ver página 315.

05 ENUDDEN 
toallero
RD$150
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CF: 50000-mcba02a CF: 50000-mcba02a TF: 50000-do_136

Es sólo una etapa. El baño 
de visitas puede ser su reino, 
ese lugar donde tu hija 
experimente nuevos looks, 
alejada de tus esmaltes
favoritos.

02 LILLÅNGEN armario de pared

RD$2,995

Una buena iluminación pueden 
alegrar un rincón oscuro.

01

01 Novedad SÖDERSVIK iluminación 
LED armario de pared RD$3,799 Plástico 
y aluminio. 12⅝×6”, altura 3”. 602.480.79 

02 LILLÅNGEN armario de pared 
RD$2,995 Terminación laminada y 
vidrio templado. 15¾×8¼”, altura 25¼”. 
802.407.89 

03 Novedad SÖDERSVIK lámpara 
de pared LED RD$3,699/ud Plástico y 
aluminio. 27½”. 702.480.74

04 ENUDDEN espejo RD$795 
Espejo de vidrio y acero revestido en epoxi. 
15¾×22⅞”. 502.431.62 

05 ENUDDEN toallero RD$150 
Acero revestido en epoxi. 10¾×1½”, 
altura 2”. 802.037.96 

06 LILLÅNGEN armario con 
lavamanos y 1 puerta RD$8,620 
Terminación laminada y cerámica. 
15¾×16⅛”, altura 36¼”. 098.941.23 

page 136
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

BAÑOS 137

03 Novedad SÖDERSVIK  
lámpara de pared LED

RD$3,699/ud

04

06

RD$9,415
LILLÅNGEN armario con lavamanos 
con 1 puerta y espejo ENUDDEN

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324.

 Servicio de ensamblaje desde 
RD$990 e instalación de plomería 
desde RD$1,750. Para más información 
sobre nuestros servicios de baños, 
ver página 315.

05 ENUDDEN 
toallero
RD$150
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CF: 50000-mcba03a CF: 50000-mcba03a TF: 50000-do_138

138 BAÑOS

01 NORDRANA canasta, 4 pzas 
RD$1,295 Tamaños (LxAxA): 2 pzas.
de 3¼x3½x4⅜”, 1 pza. de 7½x7½x5¾”
y 1 pza. de 11⅜x3½x4⅜”. 100% 
polipropileno. 102.883.03 

02 VITEMÖLLA lámpara de pared 
RD$1,175 Acero, plástico y vidrio. 
Altura 11”. 102.387.61 

03 BLADET forero RD$495 
Vidrio. Altura 11¾”. 601.505.53 

04 HEMNES armario de espejo con 2 
puertas RD$10,995 Pino macizo teñido,  
laqueado y espejo de vidrio. 40½×6¼”, 
altura 38⅝”. 402.176.82 

05 HEMNES/RÄTTVIKEN armario para 
lavamanos y 2 gavetas RD$24,990 Pino 
teñido, laqueado y cerámica. 40½×39⅜”, 
altura 35”. 999.030.95 

06 GUNNERN mesa de pedestal 
RD$1,750 Acero revestido en epoxi. Ø15”, 
altura 29⅜”. 702.828.31 03 BLADET forero

RD$495

02

01 NORDRANA canasta

RD$1,295/4 pzas

Estas hermosas canastas  
artesanales, hechas de material 
reciclable y fexible, te ayudan
a organizar mejor tus gavetas .
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Adelante, echa un vistazo 
en nuestro armario. 
Cuando cada detalle ha sido 
elegido cuidadosamente, 
sería una pena no presumir.

05

04

RD$35,985
HEMNES armario de espejo con 2 

puertas/HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario para lavamanos y 2 gavetas

 ¿Qué incluye el precio? 

Ver página 324.

 Servicio de ensamblaje desde 

RD$990 e instalación de plomería 

desde RD$1,750. Para más información 
sobre nuestro servicio de baños, 
ver página 315.

06 GUNNERN 
mesa de pedestal

RD$1,750
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CF: 50000-mcba03a CF: 50000-mcba03a TF: 50000-do_138

138 BAÑOS

01 NORDRANA canasta, 4 pzas 
RD$1,295 Tamaños (LxAxA): 2 pzas.
de 3¼x3½x4⅜”, 1 pza. de 7½x7½x5¾”
y 1 pza. de 11⅜x3½x4⅜”. 100% 
polipropileno. 102.883.03 

02 VITEMÖLLA lámpara de pared 
RD$1,175 Acero, plástico y vidrio. 
Altura 11”. 102.387.61 

03 BLADET forero RD$495 
Vidrio. Altura 11¾”. 601.505.53 

04 HEMNES armario de espejo con 2 
puertas RD$10,995 Pino macizo teñido,  
laqueado y espejo de vidrio. 40½×6¼”, 
altura 38⅝”. 402.176.82 

05 HEMNES/RÄTTVIKEN armario para 
lavamanos y 2 gavetas RD$24,990 Pino 
teñido, laqueado y cerámica. 40½×39⅜”, 
altura 35”. 999.030.95 

06 GUNNERN mesa de pedestal 
RD$1,750 Acero revestido en epoxi. Ø15”, 
altura 29⅜”. 702.828.31 03 BLADET forero

RD$495

02

01 NORDRANA canasta

RD$1,295/4 pzas

Estas hermosas canastas  
artesanales, hechas de material 
reciclable y fexible, te ayudan
a organizar mejor tus gavetas .
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Adelante, echa un vistazo 
en nuestro armario. 
Cuando cada detalle ha sido 
elegido cuidadosamente, 
sería una pena no presumir.

05

04

RD$35,985
HEMNES armario de espejo con 2 

puertas/HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario para lavamanos y 2 gavetas

 ¿Qué incluye el precio? 

Ver página 324.

 Servicio de ensamblaje desde 

RD$990 e instalación de plomería 

desde RD$1,750. Para más información 
sobre nuestro servicio de baños, 
ver página 315.

06 GUNNERN 
mesa de pedestal

RD$1,750
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CF: 50000-mcba05a CF: 50000-mcba05a TF: 50000-do_140

140 BAÑOS

01 RÅGRUND silla con toallero 
RD$2,695 Bambú, laqueado 15⅜×17⅜”, 
altura 55⅛”. 902.530.74

02 GODMORGON armario alto RD$9,950 
Acabado laminado y vidrio templado. 
15¾×11¾”, altura 75⅝”. 302.810.94 

03 GODMORGON caja con tapa 
RD$800/5 pzas. Plástico 9½×7¾”, 
altura 4”. 701.774.77 

04 STORJORM espejo con iluminación 
integrada RD$4,500 Espejo de vidrio y 
acero revestido en epoxi. Ø18½”. 302.500.83 

05 GODMORGON/ALDERN/
TÖRNVIKEN armario para lavamanos 
19⅝” RD$19,250 31½×18½, altura 29⅛”. 
990.971.59 

Si cuelgas la ropa 
mojada para que se 

seque primero, el cesto 
de la ropa sucia estará 

libre de humedad. 

04

01 RÅGRUND 
silla con toallero

RD$2,695

02 GODMORGON 
armario alto
RD$9,950

Evita las sombras producidas 
por la iluminación desde 

arriba. Una luz directa es el 
secreto para verte mejor.

03 GODMORGON  
caja con tapa

RD$800/5 pzas
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Cuando la naturaleza 
llama. No hay necesidad
de que tu baño se ensucie 
con tus zapatos o tu camisa 
mojada después de una 
divertida caminata. 

05

RD$23,750
GODMORGON armario/ALDERN 
encimera/TÖRNVIKEN armario con 
lavamanos y STORJORM espejo con 
luz integrada

 ¿Qué incluye el  precio? 
Ver página 324

 Servicio de ensamblaje desde 
RD$990 e instalación de plomería 
desde RD$1,750. Para más información 
sobre nuestro servicio de baños, 
ver página 315.
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CF: 50000-mcba05a CF: 50000-mcba05a TF: 50000-do_140

140 BAÑOS

01 RÅGRUND silla con toallero 
RD$2,695 Bambú, laqueado 15⅜×17⅜”, 
altura 55⅛”. 902.530.74

02 GODMORGON armario alto RD$9,950 
Acabado laminado y vidrio templado. 
15¾×11¾”, altura 75⅝”. 302.810.94 

03 GODMORGON caja con tapa 
RD$800/5 pzas. Plástico 9½×7¾”, 
altura 4”. 701.774.77 

04 STORJORM espejo con iluminación 
integrada RD$4,500 Espejo de vidrio y 
acero revestido en epoxi. Ø18½”. 302.500.83 

05 GODMORGON/ALDERN/
TÖRNVIKEN armario para lavamanos 
19⅝” RD$19,250 31½×18½, altura 29⅛”. 
990.971.59 

Si cuelgas la ropa 
mojada para que se 

seque primero, el cesto 
de la ropa sucia estará 

libre de humedad. 

04

01 RÅGRUND 
silla con toallero

RD$2,695

02 GODMORGON 
armario alto
RD$9,950

Evita las sombras producidas 
por la iluminación desde 

arriba. Una luz directa es el 
secreto para verte mejor.

03 GODMORGON  
caja con tapa

RD$800/5 pzas
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Cuando la naturaleza 
llama. No hay necesidad
de que tu baño se ensucie 
con tus zapatos o tu camisa 
mojada después de una 
divertida caminata. 

05

RD$23,750
GODMORGON armario/ALDERN 
encimera/TÖRNVIKEN armario con 
lavamanos y STORJORM espejo con 
luz integrada

 ¿Qué incluye el  precio? 
Ver página 324

 Servicio de ensamblaje desde 
RD$990 e instalación de plomería 
desde RD$1,750. Para más información 
sobre nuestro servicio de baños, 
ver página 315.
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CF: 50000-mcba04b CF: 50000-mcba04b TF: 50000-do_142

Lo que es mío es mío, 
lo que es nuestro 
es nuestro. ¿Compartes 
con alguien el apartamento? 
La convivencia pacífca 
es la combinación de 
una comunicación clara, 
respeto... y tal vez una
o dos cerraduras.

01

03

04

05 LEJEN 
espejo con estante
RD$795

02 LEJEN armario
RD$995
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BAÑOS 143

“El almacenamiento estructurado ayuda 

a mantener el baño limpio y organizado, 

lo que ayuda a encontrar lo que estás 

buscando, incluso con los ojos medio 

cerrados en la mañana.”  

Andreas, Departamento de ventas, Austria

01 GUNNERN botiquín con llave 
RD$1,750 Acero revestido en epoxi y espejo 
de vidrio. 12⅝×4⅛”, altura 12⅝”. 802.620.88 

02 LEJEN armario RD$995 Plástico. 
7⅞×9”, altura 12¼”. 502.794.67 

03 LEJEN armario RD$1,250/ud Plástico. 
7⅞×9”, altura 24⅜”. 602.794.62 

04 TROFAST caja con tapa RD$298/ud 
Plástico. 16½×11¾”, altura 4”. 191.239.92

05 LEJEN espejo con estante RD$795 
Vidrio y plástico. 9⅞×3½”, altura 24”. 
202.794.64 

06 NIMMERN toalla de baño RD$385 
100% algodón. 28×55”. 102.953.08

06 NIMMERN  
 toalla de baño
RD$385

Las barras son fantásticas para 
dar máximas posibilidades de 
almacenaje mientras ocupan
un mínimo de espacio.
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CF: 50000-mcba04b CF: 50000-mcba04b TF: 50000-do_142

Lo que es mío es mío, 
lo que es nuestro 
es nuestro. ¿Compartes 
con alguien el apartamento? 
La convivencia pacífca 
es la combinación de 
una comunicación clara, 
respeto... y tal vez una
o dos cerraduras.

01

03

04

05 LEJEN 
espejo con estante
RD$795

02 LEJEN armario
RD$995
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BAÑOS 143

“El almacenamiento estructurado ayuda 

a mantener el baño limpio y organizado, 

lo que ayuda a encontrar lo que estás 

buscando, incluso con los ojos medio 

cerrados en la mañana.”  

Andreas, Departamento de ventas, Austria

01 GUNNERN botiquín con llave 
RD$1,750 Acero revestido en epoxi y espejo 
de vidrio. 12⅝×4⅛”, altura 12⅝”. 802.620.88 

02 LEJEN armario RD$995 Plástico. 
7⅞×9”, altura 12¼”. 502.794.67 

03 LEJEN armario RD$1,250/ud Plástico. 
7⅞×9”, altura 24⅜”. 602.794.62 

04 TROFAST caja con tapa RD$298/ud 
Plástico. 16½×11¾”, altura 4”. 191.239.92

05 LEJEN espejo con estante RD$795 
Vidrio y plástico. 9⅞×3½”, altura 24”. 
202.794.64 

06 NIMMERN toalla de baño RD$385 
100% algodón. 28×55”. 102.953.08

06 NIMMERN  
 toalla de baño
RD$385

Las barras son fantásticas para 
dar máximas posibilidades de 
almacenaje mientras ocupan
un mínimo de espacio.
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CF: 50000-mcba06a CF: 50000-mcba06a TF: 50000-do_144

El estilo de la 
funcionalidad. Si el baño 
es el espacio más pequeño 
de tu casa, tiene que ser 
grande en estilo.

01 SILVERÅN módulo de esquina 
RD$9,500 Pino macizo teñido laqueado 
15¾×12⅝”, altura 67¾”. 290.204.65 

02 VITEMÖLLA lámpara de pared 
RD$1,395 Cerámica y vidrio. Altura 8”. 
202.387.46

03 SILVERÅN armario de espejo 
RD$5,000 Pino macizo teñido laqueado y 
espejo de vidrio. 23⅝×5½”, altura 26⅞”. 
302.707.69 

04 RUNSKÄR grifo para lavamanos con 
fltro RD$3,500 Latón cromado. altura 3⅞”. 
802.621.25 

05 SILVERÅN/HAMNVIKEN armario 
con lavamanos y 2 puertas RD$12,450 
Pino teñido laqueado y cerámica. 24¾×17¾”, 
altura 35⅝”. 690.203.88

06 SILVERÅN banco con almacenaje 
RD$3,995 Pino macizo teñido laqueado 
21⅜×13¾”, altura 18⅜”. 902.679.95 

01 SILVERÅN módulo de esquina

RD$9,500
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BAÑOS 145

05

03

04

02

06 SILVERÅN 
banco con almacenaje
RD$3,995

RD$17,450
SILVERÅN/HAMNVIKEN armario con 
lavamanos y 2 puertas y SILVERÅN 

armario de espejo

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324.

 Servicio de ensamblaje desde 
RD$990 e instalación de plomería 

desde RD$1,750. Para más información 
sobre nuestro servicio de baños, 
ver página 315.

No todo en el baño debe 
ser práctico. Dedica un poco 
de espacio para presumir
tu personalidad también.
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CF: 50000-mcba06a CF: 50000-mcba06a TF: 50000-do_144

El estilo de la 
funcionalidad. Si el baño 
es el espacio más pequeño 
de tu casa, tiene que ser 
grande en estilo.

01 SILVERÅN módulo de esquina 
RD$9,500 Pino macizo teñido laqueado 
15¾×12⅝”, altura 67¾”. 290.204.65 

02 VITEMÖLLA lámpara de pared 
RD$1,395 Cerámica y vidrio. Altura 8”. 
202.387.46

03 SILVERÅN armario de espejo 
RD$5,000 Pino macizo teñido laqueado y 
espejo de vidrio. 23⅝×5½”, altura 26⅞”. 
302.707.69 

04 RUNSKÄR grifo para lavamanos con 
fltro RD$3,500 Latón cromado. altura 3⅞”. 
802.621.25 

05 SILVERÅN/HAMNVIKEN armario 
con lavamanos y 2 puertas RD$12,450 
Pino teñido laqueado y cerámica. 24¾×17¾”, 
altura 35⅝”. 690.203.88

06 SILVERÅN banco con almacenaje 
RD$3,995 Pino macizo teñido laqueado 
21⅜×13¾”, altura 18⅜”. 902.679.95 

01 SILVERÅN módulo de esquina

RD$9,500
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BAÑOS 145

05

03

04

02

06 SILVERÅN 
banco con almacenaje
RD$3,995

RD$17,450
SILVERÅN/HAMNVIKEN armario con 
lavamanos y 2 puertas y SILVERÅN 

armario de espejo

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324.

 Servicio de ensamblaje desde 
RD$990 e instalación de plomería 

desde RD$1,750. Para más información 
sobre nuestro servicio de baños, 
ver página 315.

No todo en el baño debe 
ser práctico. Dedica un poco 
de espacio para presumir
tu personalidad también.
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CF: 50000-mcbe12a CF: 50000-mcbe12a TF: 50000-do_146

146 DORMIR

Novedad TUVBRÄCKA funda de edredón
y funda de almohada TWIN 100% algodón. 
Verde/blanco 502.964.43  Naranja/blanco 602.964.14
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$1,195
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Dormir 

¡Levántate con energía! Acurrucado en 
cómodas telas y con un beso de buenos días 
del sol para comenzar el día. Con las pilas 
recargadas, el cuerpo y la mente fresca, los 
ojos parpadean y volvemos a nuestro sueño. 
Un poco más de tiempo para despertarse, 
para volverte a acurrucar en la suavidad 
acogedora y dejarte vencer por la tentación 
de quedarte cinco minutitos más... 
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CF: 50000-mcbe12a CF: 50000-mcbe12a TF: 50000-do_146

146 DORMIR

Novedad TUVBRÄCKA funda de edredón
y funda de almohada TWIN 100% algodón. 
Verde/blanco 502.964.43  Naranja/blanco 602.964.14
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$1,195
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Dormir 

¡Levántate con energía! Acurrucado en 
cómodas telas y con un beso de buenos días 
del sol para comenzar el día. Con las pilas 
recargadas, el cuerpo y la mente fresca, los 
ojos parpadean y volvemos a nuestro sueño. 
Un poco más de tiempo para despertarse, 
para volverte a acurrucar en la suavidad 
acogedora y dejarte vencer por la tentación 
de quedarte cinco minutitos más... 
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148 DORMIR

01 Novedad KNAGGLIG cajas Pino 
macizo Caja RD$375/ud 9×12¼”, altura 6”. 
102.923.57  Caja RD$795/ud 18×12¼”, 
altura 9¾”. 702.923.59 

02 SANNOLIKT juego de barras de 
cortina RD$595 Pino macizo, acero, 
pintura. Altura 55⅛”. 702.686.46

03 KRUSNING pantalla para lámpara 
colgante RD$1,200 Papel y plástico. Ø33”, 
altura 22”. 502.599.21

04 TÅNUM alfombra lisa RD$495/ud 
100% algodón. 2’0”×2’11”. 302.126.75

05 TUVBRÄCKA funda de edredón y 
2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$1,595 100% algodón. 902.964.41

06 TARVA estructura de cama QUEEN 
RD$8,595 Terminación en pintura. Se 
adapta al tamaño del colchón 59⅞×79½”. 
(Se vende por separado). 290.077.94

02 SANNOLIKT 
juego de barras de cortina
RD$595

01 Novedad KNAGGLIG caja 
18×12¼”, altura 9¾”.

RD$795/ud

Estas cajas de madera natural
y duradera almacenan toda clase 

de cosas. Y vienen en cajas planas, 
fáciles de llevar a casa.

Puedes unir algunas de estas 
alfombras para darle la forma 

o el tamaño que quieras.
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Para despertar con el sol. 
Las plantas crean una 
sensación saludable en el 
interior, a la que le puedes 
añadir formas orgánicas, 
materiales naturales y buena 
luz solar a la antigua.

06 TARVA estructura de cama

RD$8,595

04 TÅNUM alfombra
RD$495/ud

03

05
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148 DORMIR

01 Novedad KNAGGLIG cajas Pino 
macizo Caja RD$375/ud 9×12¼”, altura 6”. 
102.923.57  Caja RD$795/ud 18×12¼”, 
altura 9¾”. 702.923.59 

02 SANNOLIKT juego de barras de 
cortina RD$595 Pino macizo, acero, 
pintura. Altura 55⅛”. 702.686.46

03 KRUSNING pantalla para lámpara 
colgante RD$1,200 Papel y plástico. Ø33”, 
altura 22”. 502.599.21

04 TÅNUM alfombra lisa RD$495/ud 
100% algodón. 2’0”×2’11”. 302.126.75

05 TUVBRÄCKA funda de edredón y 
2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$1,595 100% algodón. 902.964.41

06 TARVA estructura de cama QUEEN 
RD$8,595 Terminación en pintura. Se 
adapta al tamaño del colchón 59⅞×79½”. 
(Se vende por separado). 290.077.94

02 SANNOLIKT 
juego de barras de cortina
RD$595

01 Novedad KNAGGLIG caja 
18×12¼”, altura 9¾”.

RD$795/ud

Estas cajas de madera natural
y duradera almacenan toda clase 

de cosas. Y vienen en cajas planas, 
fáciles de llevar a casa.

Puedes unir algunas de estas 
alfombras para darle la forma 

o el tamaño que quieras.
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Para despertar con el sol. 
Las plantas crean una 
sensación saludable en el 
interior, a la que le puedes 
añadir formas orgánicas, 
materiales naturales y buena 
luz solar a la antigua.

06 TARVA estructura de cama

RD$8,595

04 TÅNUM alfombra
RD$495/ud

03

05
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Dile “no” a las noches de 
insomnio. Elige los mejores 
y más cómodos colchones,  
almohadas y ropas de cama 
para que consigas el sueño 
que necesitas.

01 INGERT par de cortinas con 
alzapaños RD$2,349 80% algodón,
20% lino. 57×98”. 802.578.50 

02 KUSTRUTA funda de edredón
y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$1,795 100% algodón. 002.584.67 

03 JOXTORP pantalla para lámpara 
colgante RD$250 Papel y plástico. Ø32”, 
altura 12”. 102.792.66 El cable se vende por 
separado.

04 Novedad  UNDREDAL estructura 
de cama QUEEN RD$28,100 Pintura 
acrílica, abedul macizo. Se adapta al tamaño 
del colchón 59⅞×79½”. (Se vende por 
separado). 890.612.74 

05 Novedad UNDREDAL armario 
RD$23,000 Terminación en pintura y 
vidrio templado. 40⅛×24⅜”, altura 79⅞”. 
202.976.46

02 KUSTRUTA funda de 
edredón FULL/QUEEN
RD$1,795

Dos o más cortinas 
controlan la cantidad de luz 
que entra a tu dormitorio.

01 INGERT 
par de cortinas
RD$2,349

page 150
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

DORMIR 151

04 Novedad UNDREDAL 
estructura de cama

RD$28,100
05

03
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Dile “no” a las noches de 
insomnio. Elige los mejores 
y más cómodos colchones,  
almohadas y ropas de cama 
para que consigas el sueño 
que necesitas.

01 INGERT par de cortinas con 
alzapaños RD$2,349 80% algodón,
20% lino. 57×98”. 802.578.50 

02 KUSTRUTA funda de edredón
y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$1,795 100% algodón. 002.584.67 

03 JOXTORP pantalla para lámpara 
colgante RD$250 Papel y plástico. Ø32”, 
altura 12”. 102.792.66 El cable se vende por 
separado.

04 Novedad  UNDREDAL estructura 
de cama QUEEN RD$28,100 Pintura 
acrílica, abedul macizo. Se adapta al tamaño 
del colchón 59⅞×79½”. (Se vende por 
separado). 890.612.74 

05 Novedad UNDREDAL armario 
RD$23,000 Terminación en pintura y 
vidrio templado. 40⅛×24⅜”, altura 79⅞”. 
202.976.46

02 KUSTRUTA funda de 
edredón FULL/QUEEN
RD$1,795

Dos o más cortinas 
controlan la cantidad de luz 
que entra a tu dormitorio.

01 INGERT 
par de cortinas
RD$2,349
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DORMIR 151

04 Novedad UNDREDAL 
estructura de cama

RD$28,100
05

03
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Reclama tu dormitorio. 
Con el almacenaje oculto 
puedes esconder todas esas 
cosas que terminan en tu 
dormitorio porque no sabes 
dónde más guardarlas.

03 MALM estructura de cama 

RD$26,595

02

04 KIVIK reposapiés 
con almacenaje
RD$13,800

01
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05 Novedad VARV lámpara
de mesa con carga inalámbrica
RD$3,295

01 RÅDVIKEN sillón RD$10,500 Ratán y 
acero revestido en epoxi. 31⅛×28¾”, altura 
32¼”. 502.954.72

02 VÅRÄRT funda de edredón y 2 fundas 
de almohadas FULL/QUEEN RD$3,195 
100% percal de algodón. 602.877.11 

03 MALM estructura de cama alta 
con 4 gavetas QUEEN RD$26,595 
66⅛×83⅛”, altura 39⅜”. Se adapta al 
tamaño del colchón 59⅞×79½” (se vende 
por separado). 490.274.04 

04 KIVIK reposapiés con almacenaje 
RD$13,800 Funda: algodón, lino, viscosilla/
rayón y poliéster. 35⅜×27½”, altura 16⅞”. 
ISUNDA gris 190.053.47 

05 Novedad VARV lámpara de mesa 
con carga inalámbrica RD$3,295 Acero, 
plástico, 82% nylon y 18% poliuretano. 
Altura 20”. IKEA. Modelo B1404-2 Varv. Esta 
lámpara es compatible con bombillos de 
energía clase A++ a D. 702.807.09 

06 STRIND mesa auxiliar RD$3,995 
Acero niquelado, laqueado Ø19⅝”, altura 
24⅜”. 201.571.08 

DORMIR 153

06

Te sorprenderías saber la 
cantidad de espacio debajo 
de tu cama, ¿por qué no 
darle un buen uso?
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Reclama tu dormitorio. 
Con el almacenaje oculto 
puedes esconder todas esas 
cosas que terminan en tu 
dormitorio porque no sabes 
dónde más guardarlas.

03 MALM estructura de cama 

RD$26,595

02

04 KIVIK reposapiés 
con almacenaje
RD$13,800

01
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05 Novedad VARV lámpara
de mesa con carga inalámbrica
RD$3,295

01 RÅDVIKEN sillón RD$10,500 Ratán y 
acero revestido en epoxi. 31⅛×28¾”, altura 
32¼”. 502.954.72

02 VÅRÄRT funda de edredón y 2 fundas 
de almohadas FULL/QUEEN RD$3,195 
100% percal de algodón. 602.877.11 

03 MALM estructura de cama alta 
con 4 gavetas QUEEN RD$26,595 
66⅛×83⅛”, altura 39⅜”. Se adapta al 
tamaño del colchón 59⅞×79½” (se vende 
por separado). 490.274.04 

04 KIVIK reposapiés con almacenaje 
RD$13,800 Funda: algodón, lino, viscosilla/
rayón y poliéster. 35⅜×27½”, altura 16⅞”. 
ISUNDA gris 190.053.47 

05 Novedad VARV lámpara de mesa 
con carga inalámbrica RD$3,295 Acero, 
plástico, 82% nylon y 18% poliuretano. 
Altura 20”. IKEA. Modelo B1404-2 Varv. Esta 
lámpara es compatible con bombillos de 
energía clase A++ a D. 702.807.09 

06 STRIND mesa auxiliar RD$3,995 
Acero niquelado, laqueado Ø19⅝”, altura 
24⅜”. 201.571.08 

DORMIR 153

06

Te sorprenderías saber la 
cantidad de espacio debajo 
de tu cama, ¿por qué no 
darle un buen uso?
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154 DORMIR

02 HURDAL 
estructura de cama

RD$27,600

01

Con un espaldar alto también 
puedes dividir el dormitorio.

03
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Estar siempre cerca.  
A veces es difícil estar 
juntos por los diferentes 
horarios que tienen. Si 
divides el dormitorio en 
“una zona para dormir” 
y otra “zona para trabajar” 
podrás dormir mientras ella 
termina su presentación.

01 LINBLOMMA funda de edredón y 
2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$3,750 100% lino. 801.900.96 

02 HURDAL estructura de cama QUEEN 
RD$27,600 Pino macizo, teñido y laqueado. 
Se adapta al tamaño del colchón 59⅞×79½”. 
(Se vende por separado). 490.273.00 

03 HEMNES mesa de noche RD$2,695 
Pino macizo, laqueado y teñido 18⅛×13¾”, 
altura 27½”. 901.212.34

04 ARKELSTORP aparador RD$20,500 
Pino macizo, teñido y laqueado 36⅝×18⅛”, 
altura 52⅜”. 902.608.14 

05 Novedad ARÖD lámpara de trabajo 
RD$1,995 Acero revestido en epoxi y 
aluminio. Altura 20¾”. 601.487.01

06 ARKELSTORP escritorio RD$10,950 
Pino macizo, teñido y laqueado 55⅛×27½”, 
altura 29⅛”. 602.610.37

04

06 Novedad ARKELSTORP 
escritorio
RD$10,950

05 ARÖD  
lámpara de trabajo
RD$1,995
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154 DORMIR

02 HURDAL 
estructura de cama

RD$27,600

01

Con un espaldar alto también 
puedes dividir el dormitorio.

03
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Estar siempre cerca.  
A veces es difícil estar 
juntos por los diferentes 
horarios que tienen. Si 
divides el dormitorio en 
“una zona para dormir” 
y otra “zona para trabajar” 
podrás dormir mientras ella 
termina su presentación.

01 LINBLOMMA funda de edredón y 
2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$3,750 100% lino. 801.900.96 

02 HURDAL estructura de cama QUEEN 
RD$27,600 Pino macizo, teñido y laqueado. 
Se adapta al tamaño del colchón 59⅞×79½”. 
(Se vende por separado). 490.273.00 

03 HEMNES mesa de noche RD$2,695 
Pino macizo, laqueado y teñido 18⅛×13¾”, 
altura 27½”. 901.212.34

04 ARKELSTORP aparador RD$20,500 
Pino macizo, teñido y laqueado 36⅝×18⅛”, 
altura 52⅜”. 902.608.14 

05 Novedad ARÖD lámpara de trabajo 
RD$1,995 Acero revestido en epoxi y 
aluminio. Altura 20¾”. 601.487.01

06 ARKELSTORP escritorio RD$10,950 
Pino macizo, teñido y laqueado 55⅛×27½”, 
altura 29⅛”. 602.610.37

04

06 Novedad ARKELSTORP 
escritorio
RD$10,950

05 ARÖD  
lámpara de trabajo
RD$1,995
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156 DORMIR

01 SANELA funda para cojín RD$395 
100% terciopelo de algodón. 20×20”. 
402.620.85

02 ÅRSTID lámpara de pared RD$850 
Pantalla ajustable, facilita la dirección 
de la luz. Ø6”, profundidad 15”. Acero, 
niquelado. 401.638.82 

03 ALVINE KVIST funda de edredón 
y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$2,495 100% percal de algodón. 
201.596.35 También disponible: Funda de 
edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,695  401.596.44

04 Novedad TYSSEDAL estructura 
de cama QUEEN RD$24,100 Acero 
galvanizado. Se adapta al tamaño del 
colchón 59⅞×79½”. (Se vende por 
separado). 690.579.80 

05 AINA tela RD$395/yd 100% lino. 
Altura 59”. 901.598.87 

 Servicio de entrega a domicilio. 
Te llevamos tus compras a casa. 
Precio desde: RD$650. Ver página 315.

02 ÅRSTID 
lámpara de pared
RD$850

01 SANELA funda para cojín

RD$395

03 ALVINE KVIST funda 
de edredón FULL/QUEEN

RD$2,495
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Esc‡pate a tu dormitorio. 
Cuando tu casa ha sido 
invadida por los niños y sus 
cosas, es mejor tener un 
refugio donde puedas dejar 
fuera el mundo ruidoso y 
recargar tu cuerpo y mente.

04  Novedad TYSSEDAL 
estructura de cama

RD$24,100

05 AINA tela
RD$395/yd

Añade un textil ligero para 
hacer que el dormitorio se 
sienta aún más suave.
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156 DORMIR

01 SANELA funda para cojín RD$395 
100% terciopelo de algodón. 20×20”. 
402.620.85

02 ÅRSTID lámpara de pared RD$850 
Pantalla ajustable, facilita la dirección 
de la luz. Ø6”, profundidad 15”. Acero, 
niquelado. 401.638.82 

03 ALVINE KVIST funda de edredón 
y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$2,495 100% percal de algodón. 
201.596.35 También disponible: Funda de 
edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,695  401.596.44

04 Novedad TYSSEDAL estructura 
de cama QUEEN RD$24,100 Acero 
galvanizado. Se adapta al tamaño del 
colchón 59⅞×79½”. (Se vende por 
separado). 690.579.80 

05 AINA tela RD$395/yd 100% lino. 
Altura 59”. 901.598.87 

 Servicio de entrega a domicilio. 
Te llevamos tus compras a casa. 
Precio desde: RD$650. Ver página 315.

02 ÅRSTID 
lámpara de pared
RD$850

01 SANELA funda para cojín

RD$395

03 ALVINE KVIST funda 
de edredón FULL/QUEEN

RD$2,495
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Esc‡pate a tu dormitorio. 
Cuando tu casa ha sido 
invadida por los niños y sus 
cosas, es mejor tener un 
refugio donde puedas dejar 
fuera el mundo ruidoso y 
recargar tu cuerpo y mente.

04  Novedad TYSSEDAL 
estructura de cama

RD$24,100

05 AINA tela
RD$395/yd

Añade un textil ligero para 
hacer que el dormitorio se 
sienta aún más suave.
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Un espacio dentro 
de otro espacio. 
Si no tienes un dormitorio 
de lujo, con cuatro paredes 
y una puerta, aún puedes 
crear ese rinconcito y 
tener la intimidad que 
estás buscando.

01 KVART foco de pared con 
abrazadera RD$495 Acero pintado y 
plástico. Sombra Ø3”. 501.524.49 

02 FÖRHÖJA armario de pared 
RD$850/ud Terminación en pintura. 
11¾×7⅞”, altura 11¾”. 502.523.59

03 FÄRGLAV funda de edredón y 2 
fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$2,550 50% lyocell, 50% algodón. 
402.299.01 

04 BRIMNES estructura de cama 
con almacenaje QUEEN RD$17,595 
Tablero de partículas, lámina y plástico. Se 
adapta al tamaño del colchón 59⅞×79½”. 
(Se vende por separado). 090.075.54 

05 FÖRHÖJA armario de pared 
RD$850/ud Abedul macizo y laqueado. 
11¾×7⅞”, altura 11¾”. 302.523.60 

06 KALLAX estantería RD$9,500  
Terminación en pintura. 57⅞×15⅜”, altura 
57⅞”. 302.758.61 Los accesorios KALLAX 
con puertas y las canastas BRANÄS se 
venden por separado.

02 FÖRHÖJA 
armario de pared
RD$850/ud

04 BRIMNES 
estructura de cama

RD$17,595

03

01

Añade un toque de 
personalidad a tu 

almacenaje de pared 
y tendrás un poco
de espacio extra.
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DORMIR 159

06 KALLAX estantería

RD$9,500

05

Puedes dejar algunos cuadrados 
abiertos para una sensación de 
menos división o llenarlos para 

un poco más de privacidad.
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CF: 50000-mcbe08a CF: 50000-mcbe08a TF: 50000-do_158

Un espacio dentro 
de otro espacio. 
Si no tienes un dormitorio 
de lujo, con cuatro paredes 
y una puerta, aún puedes 
crear ese rinconcito y 
tener la intimidad que 
estás buscando.

01 KVART foco de pared con 
abrazadera RD$495 Acero pintado y 
plástico. Sombra Ø3”. 501.524.49 

02 FÖRHÖJA armario de pared 
RD$850/ud Terminación en pintura. 
11¾×7⅞”, altura 11¾”. 502.523.59

03 FÄRGLAV funda de edredón y 2 
fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$2,550 50% lyocell, 50% algodón. 
402.299.01 

04 BRIMNES estructura de cama 
con almacenaje QUEEN RD$17,595 
Tablero de partículas, lámina y plástico. Se 
adapta al tamaño del colchón 59⅞×79½”. 
(Se vende por separado). 090.075.54 

05 FÖRHÖJA armario de pared 
RD$850/ud Abedul macizo y laqueado. 
11¾×7⅞”, altura 11¾”. 302.523.60 

06 KALLAX estantería RD$9,500  
Terminación en pintura. 57⅞×15⅜”, altura 
57⅞”. 302.758.61 Los accesorios KALLAX 
con puertas y las canastas BRANÄS se 
venden por separado.

02 FÖRHÖJA 
armario de pared
RD$850/ud

04 BRIMNES 
estructura de cama

RD$17,595

03

01

Añade un toque de 
personalidad a tu 

almacenaje de pared 
y tendrás un poco
de espacio extra.
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DORMIR 159

06 KALLAX estantería

RD$9,500

05

Puedes dejar algunos cuadrados 
abiertos para una sensación de 
menos división o llenarlos para 

un poco más de privacidad.
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CF: 50000-mcbe02a CF: 50000-mcbe02a TF: 50000-do_160

Una habitación
que se transforma. 
Con muebles fexibles y 
movibles puedes cambiar un 
espacio tranquilo para dormir 
en un gimnasio en casa, en 
menos tiempo del que te 
toma llegar al gimnasio.

02 EMMIE RUTA funda de 
edredón FULL/QUEEN
RD$1,995

01 BERTA RUTA tela RD$495/yd 100% 
algodón. 59”. 501.653.62 

02 EMMIE RUTA funda de edredón y 
2 fundas de almohadas FULL/QUEEN 
RD$1,995 100% algodón. 902.614.08

03 VITTSJÖ estantería RD$2,995 
Acero revestido en epoxi, vidrio templado 
y terminación laminada. 20⅛×14⅛”, 
altura 68⅞”. 502.146.78 

04 KUBBIS perchero con 7 ganchos 
RD$699/ud Madera maciza. Altura 41¼”. 
102.895.76 

05 MARYD mesa con bandeja RD$4,150 
Haya maciza pintada. 22⅞×15”, altura 22⅞”. 
902.927.25

06 LYCKSELE LÖVÅS sofá-cama
de 2 plazas RD$22,445 Funda: algodón, 
poliéster y elastano. 55⅞×39⅜”, altura 
34¼”. Tamaño de la cama 55⅛×74”. HENÅN 
azul 598.400.19 

01
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DORMIR 161

06 LYCKSELE LÖVÅS 
sofá-cama de 2 plazas

RD$22,445

Una mesa que también 
funciona como bandeja.

03 VITTSJÖ 
estantería
RD$2,995

04

05
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CF: 50000-mcbe02a CF: 50000-mcbe02a TF: 50000-do_160

Una habitación
que se transforma. 
Con muebles fexibles y 
movibles puedes cambiar un 
espacio tranquilo para dormir 
en un gimnasio en casa, en 
menos tiempo del que te 
toma llegar al gimnasio.

02 EMMIE RUTA funda de 
edredón FULL/QUEEN
RD$1,995

01 BERTA RUTA tela RD$495/yd 100% 
algodón. 59”. 501.653.62 

02 EMMIE RUTA funda de edredón y 
2 fundas de almohadas FULL/QUEEN 
RD$1,995 100% algodón. 902.614.08

03 VITTSJÖ estantería RD$2,995 
Acero revestido en epoxi, vidrio templado 
y terminación laminada. 20⅛×14⅛”, 
altura 68⅞”. 502.146.78 

04 KUBBIS perchero con 7 ganchos 
RD$699/ud Madera maciza. Altura 41¼”. 
102.895.76 

05 MARYD mesa con bandeja RD$4,150 
Haya maciza pintada. 22⅞×15”, altura 22⅞”. 
902.927.25

06 LYCKSELE LÖVÅS sofá-cama
de 2 plazas RD$22,445 Funda: algodón, 
poliéster y elastano. 55⅞×39⅜”, altura 
34¼”. Tamaño de la cama 55⅛×74”. HENÅN 
azul 598.400.19 

01
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DORMIR 161

06 LYCKSELE LÖVÅS 
sofá-cama de 2 plazas

RD$22,445

Una mesa que también 
funciona como bandeja.

03 VITTSJÖ 
estantería
RD$2,995

04

05
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CF: 50000-mcbe11a CF: 50000-mcbe11a TF: 50000-do_162

Un dormitorio para 
toda la familia. Cuando los 
niños son pequeños parece 
que siempre terminan en tu 
cama, ¿por qué no aceptarlo? 
Los niños dormirán mejor 
y sin sus pies en tu cara,
tú también.

03 Novedad ÖNSKEDRÖM 
funda de edredón TWIN
RD$1,595

02 DUKEN estructura de cama

RD$11,595

01

04
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DORMIR 163

01 GULLIVER cuna RD$9,590 Haya 
maciza y chapa laqueada y teñida 
29½×53½”, altura 32⅝”. Se adapta al 
tamaño del colchón 23⅝×47¼” (se vende por 
separado). 802.485.25

02 DUKEN estructura de cama QUEEN 
RD$11,595 Acero revestido en epoxi 
y 100% poliéster. Se adapta al tamaño 
del colchón 79½×59⅞”. (Se vende por 
separado). 090.076.48 

03 Novedad ÖNSKEDRÖM funda de 
edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,595 100% algodón. 802.895.92 

04 NORDLI gavetero de 8 gavetas 
RD$17,000 Terminación en pintura. 
63×16⅞”, altura 20½”. 390.213.08 

05 KRITTER estructura de cama con 
base de cama de tablillas RD$6,499/ud 
Terminación en pintura y plástico. 29½×65”, 
altura 26⅜”. Se adapta al tamaño del 
colchón 27½×63” (se vende por separado). 
598.516.06

Servicio de entrega a domicilio. 
Te llevamos tus compras a casa. 
Precio desde: RD$650. Ver página 315.

05 KRITTER 
estructura de cama
RD$6,499/ud

Cada niño necesita un lugar 
donde guardar sus amigos 
de juguete para espantar 
cualquier monstruo oculto 
bajo la cama.
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CF: 50000-mcbe11a CF: 50000-mcbe11a TF: 50000-do_162

Un dormitorio para 
toda la familia. Cuando los 
niños son pequeños parece 
que siempre terminan en tu 
cama, ¿por qué no aceptarlo? 
Los niños dormirán mejor 
y sin sus pies en tu cara,
tú también.

03 Novedad ÖNSKEDRÖM 
funda de edredón TWIN
RD$1,595

02 DUKEN estructura de cama

RD$11,595

01

04
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DORMIR 163

01 GULLIVER cuna RD$9,590 Haya 
maciza y chapa laqueada y teñida 
29½×53½”, altura 32⅝”. Se adapta al 
tamaño del colchón 23⅝×47¼” (se vende por 
separado). 802.485.25

02 DUKEN estructura de cama QUEEN 
RD$11,595 Acero revestido en epoxi 
y 100% poliéster. Se adapta al tamaño 
del colchón 79½×59⅞”. (Se vende por 
separado). 090.076.48 

03 Novedad ÖNSKEDRÖM funda de 
edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,595 100% algodón. 802.895.92 

04 NORDLI gavetero de 8 gavetas 
RD$17,000 Terminación en pintura. 
63×16⅞”, altura 20½”. 390.213.08 

05 KRITTER estructura de cama con 
base de cama de tablillas RD$6,499/ud 
Terminación en pintura y plástico. 29½×65”, 
altura 26⅜”. Se adapta al tamaño del 
colchón 27½×63” (se vende por separado). 
598.516.06

Servicio de entrega a domicilio. 
Te llevamos tus compras a casa. 
Precio desde: RD$650. Ver página 315.

05 KRITTER 
estructura de cama
RD$6,499/ud

Cada niño necesita un lugar 
donde guardar sus amigos 
de juguete para espantar 
cualquier monstruo oculto 
bajo la cama.
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CF: 50000-mcbe03a CF: 50000-mcbe03a TF: 50000-do_164

 ¡Hora de levantarse!  
Cuando su habitación se 
parece tanto a sus fantasías, 
levantarlo de la cama
es mucho más fácil. 
Lo complicado será sacarlo 
de su dormitorio.

01 KROKIG almacenaje
de pared
RD$169

03 KURA cama reversible

RD$13,500

02
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DORMIR 16505 LÖVA dosel

RD$599/ud

04

Los adornos autoadhesivos 
le dan un toque de fantasía al 
dormitorio. Y lo puedes quitar 
cuando quieras.

01 KROKIG almacenaje de pared con 
ganchos RD$169 Plástico polipropileno. 
14¼×7¾”, altura 11½”. 202.235.18

02 KOSSAN funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$1,199 100% 
algodón. 602.344.21

03 KURA cama reversible TWIN 
RD$13,500 Pino macizo laqueado y 
laminado. 41⅜×78⅜”, altura 45⅝”. Para 
colchón de 35⅜×78⅝” (se vende por 
separado). 802.538.14

04 ELSABO pegatinas de adorno 
RD$595 Plástico y papel. 202.316.17

05 LÖVA dosel RD$599/ud 100% nylon y 
100% poliéster. 35×54”. 903.069.25 
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 ¡Hora de levantarse!  
Cuando su habitación se 
parece tanto a sus fantasías, 
levantarlo de la cama
es mucho más fácil. 
Lo complicado será sacarlo 
de su dormitorio.

01 KROKIG almacenaje
de pared
RD$169

03 KURA cama reversible

RD$13,500

02
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DORMIR 16505 LÖVA dosel

RD$599/ud

04

Los adornos autoadhesivos 
le dan un toque de fantasía al 
dormitorio. Y lo puedes quitar 
cuando quieras.

01 KROKIG almacenaje de pared con 
ganchos RD$169 Plástico polipropileno. 
14¼×7¾”, altura 11½”. 202.235.18

02 KOSSAN funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$1,199 100% 
algodón. 602.344.21

03 KURA cama reversible TWIN 
RD$13,500 Pino macizo laqueado y 
laminado. 41⅜×78⅜”, altura 45⅝”. Para 
colchón de 35⅜×78⅝” (se vende por 
separado). 802.538.14

04 ELSABO pegatinas de adorno 
RD$595 Plástico y papel. 202.316.17

05 LÖVA dosel RD$599/ud 100% nylon y 
100% poliéster. 35×54”. 903.069.25 
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CF: 50000-mcbe04c CF: 50000-mcbe04c TF: 50000-do_166

“Que tu bebé duerma bien es 

importante. Un espacio suave, 

tranquilo, donde no haga demasiado 

frío ni demasiado calor, es clave para 

una buena noche de sueño. Y una niñera 

también ayuda.”  

Mariagrazia, Dept. de IKEA niños, Italia.

01 HEMNES librero RD$14,950 Pino 
macizo teñido y laqueado.  35⅜×14⅝”, altura 
77½”. 802.456.40 

02 CHARMTROLL edredón/manta 
RD$899 100% algodón. 33×45”. 802.960.88 

03 Novedad CHARMTROLL dosel 
RD$699 100% poliéster. 32×59”. 
803.038.71 

04 SUNDVIK cambiador/gavetero 
RD$9,999 Pintura acrílica impresa 
31⅛×20⅛/34¼”, altura 39/42½”. 802.567.56 

05 SUNDVIK cuna RD$9,990 Haya maciza 
teñida y laqueada 29⅞×54⅜”, altura 34⅝”.  
Para colchón de 27½×52” (se vende por 
separado). 302.485.75

01

02 CHARMTROLL 
edredón/manta
RD$899
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DORMIR 167
Descansa tranquilo. 
Olvídate del estrés de 
amueblar el cuarto del bebé 
y encuentra todo bajo el 
mismo techo. Todos nuestros 
muebles han pasado las 
pruebas más exigentes, para 
que tú también duermas 
como un bebé.

03 NOVEDAD CHARMTROLL 
dosel
RD$699

04

05 SUNDVIK cuna

RD$9,990

Su habitación no estaría 
completa sin un lugar cómodo 
donde quedarte dormido tras una 
larga noche dándole de comer.
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CF: 50000-mcbe04c CF: 50000-mcbe04c TF: 50000-do_166

“Que tu bebé duerma bien es 

importante. Un espacio suave, 

tranquilo, donde no haga demasiado 

frío ni demasiado calor, es clave para 

una buena noche de sueño. Y una niñera 

también ayuda.”  

Mariagrazia, Dept. de IKEA niños, Italia.

01 HEMNES librero RD$14,950 Pino 
macizo teñido y laqueado.  35⅜×14⅝”, altura 
77½”. 802.456.40 

02 CHARMTROLL edredón/manta 
RD$899 100% algodón. 33×45”. 802.960.88 

03 Novedad CHARMTROLL dosel 
RD$699 100% poliéster. 32×59”. 
803.038.71 

04 SUNDVIK cambiador/gavetero 
RD$9,999 Pintura acrílica impresa 
31⅛×20⅛/34¼”, altura 39/42½”. 802.567.56 

05 SUNDVIK cuna RD$9,990 Haya maciza 
teñida y laqueada 29⅞×54⅜”, altura 34⅝”.  
Para colchón de 27½×52” (se vende por 
separado). 302.485.75

01

02 CHARMTROLL 
edredón/manta
RD$899
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DORMIR 167
Descansa tranquilo. 
Olvídate del estrés de 
amueblar el cuarto del bebé 
y encuentra todo bajo el 
mismo techo. Todos nuestros 
muebles han pasado las 
pruebas más exigentes, para 
que tú también duermas 
como un bebé.

03 NOVEDAD CHARMTROLL 
dosel
RD$699

04

05 SUNDVIK cuna

RD$9,990

Su habitación no estaría 
completa sin un lugar cómodo 
donde quedarte dormido tras una 
larga noche dándole de comer.
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CF: 50000-mcbe05a CF: 50000-mcbe05a TF: 50000-do_168

168 DORMIR

01 STUVA combinación de almacenaje 
RD$21,940 Terminación laminada y en 
pintura. 47¼×19⅝”, altura 75⅝. 791.234.37  

02 Novedad STICKAT funda de edredón 
y funda de almohada TWIN RD$1,699 
100% algodón. 302.967.45 

03 BUSUNGE estructura de cama 
extensible RD$16,500 Terminación en 
pintura y laminada. 35⅜×54⅜/81⅞”, altura 
31⅛”. Para colchón de 31½×78⅝” (se vende 
por separado). 402.743.52 

04 FLYGA funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$1,499 100% 
algodón. 902.732.27 

05 STUVA combinación de cama 
alta TWIN con 4 gavetas/2 puertas 
RD$37,245 Tablero de partículas, lámina, 
plástico. Para colchón de 35⅜×78⅝”. 
(Se vende por separado). 090.235.92 

01 STUVA combinación 
de almacenaje

RD$21,940

Cuando dividas el espacio del 
armario, dale a tu pequeño el 
más bajo. Así será más  fácil 
alcanzar sus cosas.

03

02 Novedad STICKAT 
 funda de edredón TWIN 
RD$1,699

04 FLYGA funda 
de edredón TWIN
RD$1,499
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No molestar. 
Compartir dormitorio con 
un hermano suele ser muy 
divertido, pero a veces puede 
ser un problema. Si cada uno 
tiene su propio espacio, es 
más fácil mantener la paz.

05 STUVA combinación
de cama alta 

RD$37,245
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CF: 50000-mcbe05a CF: 50000-mcbe05a TF: 50000-do_168

168 DORMIR

01 STUVA combinación de almacenaje 
RD$21,940 Terminación laminada y en 
pintura. 47¼×19⅝”, altura 75⅝. 791.234.37  

02 Novedad STICKAT funda de edredón 
y funda de almohada TWIN RD$1,699 
100% algodón. 302.967.45 

03 BUSUNGE estructura de cama 
extensible RD$16,500 Terminación en 
pintura y laminada. 35⅜×54⅜/81⅞”, altura 
31⅛”. Para colchón de 31½×78⅝” (se vende 
por separado). 402.743.52 

04 FLYGA funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$1,499 100% 
algodón. 902.732.27 

05 STUVA combinación de cama 
alta TWIN con 4 gavetas/2 puertas 
RD$37,245 Tablero de partículas, lámina, 
plástico. Para colchón de 35⅜×78⅝”. 
(Se vende por separado). 090.235.92 

01 STUVA combinación 
de almacenaje

RD$21,940

Cuando dividas el espacio del 
armario, dale a tu pequeño el 
más bajo. Así será más  fácil 
alcanzar sus cosas.

03

02 Novedad STICKAT 
 funda de edredón TWIN 
RD$1,699

04 FLYGA funda 
de edredón TWIN
RD$1,499
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No molestar. 
Compartir dormitorio con 
un hermano suele ser muy 
divertido, pero a veces puede 
ser un problema. Si cada uno 
tiene su propio espacio, es 
más fácil mantener la paz.

05 STUVA combinación
de cama alta 

RD$37,245
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IKEA®  BUSINESS.
Para que te enfoques 
en lo que mejor sabes 
hacer

170 IKEA BUSINESS

IDOLF silla  haya maciza
teñida y laqueada 16½×18½”, 
altura 31½”. 802.251.66

RD$3,995/ud
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Morris, IKEA Business, 

Canadá.

Ya seas propietario de una pequeña o 
mediana empresa, sabemos lo importante 
que es sacarle el máximo provecho a tus 
espacios. En IKEA tenemos todo lo que 
necesitas para esto. Nuestros especialistas
te asistirán con los muebles, artículos 
y servicios adicionales* que necesites, 
como el Transporte, Ensamblaje e 
Instalación. Para que tu empresa se vea 
y esté en su mejor momento.

Así podrás mantener a tus clientes contentos.
Solicítalo en la tienda IKEA o entra en 
www.IKEA.com.do

*Algunas condiciones aplican.

IKEA BUSINESS 171

IKEA 365+ taza Porcelana 
feldespato. 12oz. 802.783.67

RD$149/ud

GREBBESTAD/RYGGESTAD mesa 
madera maciza con terminación en 
pintura. 66⅞×30¾”, altura 29½”. 
390.403.40

RD$12,580/ud
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altura 31½”. 802.251.66
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Morris, IKEA Business, 

Canadá.

Ya seas propietario de una pequeña o 
mediana empresa, sabemos lo importante 
que es sacarle el máximo provecho a tus 
espacios. En IKEA tenemos todo lo que 
necesitas para esto. Nuestros especialistas
te asistirán con los muebles, artículos 
y servicios adicionales* que necesites, 
como el Transporte, Ensamblaje e 
Instalación. Para que tu empresa se vea 
y esté en su mejor momento.

Así podrás mantener a tus clientes contentos.
Solicítalo en la tienda IKEA o entra en 
www.IKEA.com.do

*Algunas condiciones aplican.

IKEA BUSINESS 171

IKEA 365+ taza Porcelana 
feldespato. 12oz. 802.783.67

RD$149/ud

GREBBESTAD/RYGGESTAD mesa 
madera maciza con terminación en 
pintura. 66⅞×30¾”, altura 29½”. 
390.403.40

RD$12,580/ud
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172 SERVICIOS

Decora y amuebla 
desde tu hogar en 
www.IKEA.com.do

Compra con una taza de té
Siempre que tengas un espacio libre, 
visita la página web www.IKEA.com.do 
para que navegues, planifques y compres 
tus muebles favoritos. Te lo llevamos a tu 
casa u ofcina, para que solo tengas que 
levantarte de la silla y abrirnos la puerta.
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SERVICIOS 173

Servicio de ensamblaje. Nuestros 
productos están diseñados para que 
los ensambles tú mismo. Pero si lo 
preferes, podemos ofrecerte un 
servicio de ensamblaje profesional. 
Incluye un año de garantía gratis en la 
mano de obra.

Precios desde:
RD$990

Servicio de entrega a domicilio. Te 
llevamos tu compra a tu casa u ofcina. Nos 
podemos llevar tu cama, colchón, sofá o 
electrodoméstico viejo para reutilizarlo o 
reciclarlo cuando te entreguemos el nuevo.

Precios desde:
RD$650

Servicio de instalación. Instalación 
profesional, adaptada a tus necesidades, 
a un precio competitivo. Ideal para 
los trabajos más duros como montar 
fregaderos, grifería, encimeras o 
electrodomésticos.

Precios desde:
RD$1,800/ml

¿Te ayudamos?
En IKEA disfrutas del precio más bajo 
cuando tú mismo recoges, te llevas 
a casa y armas tus muebles. Pero 
si preferes ahorrar tiempo y energía,
también tenemos algunos servicios
que pueden ayudarte.

Nuestros servicios incluyen: 

*Algunas condiciones aplican.
 Más detalles de nuestros servicios 

    en www.IKEA.com.do/servicios

¿Ya tienes la aplicación? 
Con la aplicación Catálogo IKEA en tu 
smartphone o tablet, puedes escanear 
las páginas en todo momento para ver las 
ofertas actuales. Para más información 
sobre la app, busca la página 5. 
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172 SERVICIOS

Decora y amuebla 
desde tu hogar en 
www.IKEA.com.do

Compra con una taza de té
Siempre que tengas un espacio libre, 
visita la página web www.IKEA.com.do 
para que navegues, planifques y compres 
tus muebles favoritos. Te lo llevamos a tu 
casa u ofcina, para que solo tengas que 
levantarte de la silla y abrirnos la puerta.
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SERVICIOS 173

Servicio de ensamblaje. Nuestros 
productos están diseñados para que 
los ensambles tú mismo. Pero si lo 
preferes, podemos ofrecerte un 
servicio de ensamblaje profesional. 
Incluye un año de garantía gratis en la 
mano de obra.

Precios desde:
RD$990

Servicio de entrega a domicilio. Te 
llevamos tu compra a tu casa u ofcina. Nos 
podemos llevar tu cama, colchón, sofá o 
electrodoméstico viejo para reutilizarlo o 
reciclarlo cuando te entreguemos el nuevo.

Precios desde:
RD$650

Servicio de instalación. Instalación 
profesional, adaptada a tus necesidades, 
a un precio competitivo. Ideal para 
los trabajos más duros como montar 
fregaderos, grifería, encimeras o 
electrodomésticos.

Precios desde:
RD$1,800/ml

¿Te ayudamos?
En IKEA disfrutas del precio más bajo 
cuando tú mismo recoges, te llevas 
a casa y armas tus muebles. Pero 
si preferes ahorrar tiempo y energía,
también tenemos algunos servicios
que pueden ayudarte.

Nuestros servicios incluyen: 

*Algunas condiciones aplican.
 Más detalles de nuestros servicios 

    en www.IKEA.com.do/servicios

¿Ya tienes la aplicación? 
Con la aplicación Catálogo IKEA en tu 
smartphone o tablet, puedes escanear 
las páginas en todo momento para ver las 
ofertas actuales. Para más información 
sobre la app, busca la página 5. 
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174 PRODUCTOS

BUSUNGE estructura 
de cama extensible 
702.743.41

RD$16,500

JANINGE silla 
602.460.80
 Mira la página 61

RD$2,695
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PRODUCTOS 175

Usando la “realidad 
aumentada” puedes colocar el 
mueble, para ver como queda 
en cualquier lugar de tu casa.

Productos 

Para que tu hogar sea más feliz y tu vida más 
fácil, día tras día. Por un precio que se adapte 
a ti, a las personas en tu hogar y al resto del 
mundo. En las siguientes páginas encontrarás 
unas pinceladas de nuestro amplio surtido. 
Descubre aún más productos en 
www.IKEA.com.do o en tu tienda IKEA.

Novedad RÅDVIKEN 
sillón 502.954.72
 Mira la página 152

RD$10,500

Escanea los artículos usando 
la aplicación Catálogo IKEA en 
tu smartphone o tablet para 

ver contenido adicional.
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PRODUCTOS 175

Usando la “realidad 
aumentada” puedes colocar el 
mueble, para ver como queda 
en cualquier lugar de tu casa.

Productos 

Para que tu hogar sea más feliz y tu vida más 
fácil, día tras día. Por un precio que se adapte 
a ti, a las personas en tu hogar y al resto del 
mundo. En las siguientes páginas encontrarás 
unas pinceladas de nuestro amplio surtido. 
Descubre aún más productos en 
www.IKEA.com.do o en tu tienda IKEA.

Novedad RÅDVIKEN 
sillón 502.954.72
 Mira la página 152

RD$10,500

Escanea los artículos usando 
la aplicación Catálogo IKEA en 
tu smartphone o tablet para 

ver contenido adicional.
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176 MACETAS Y JARDINERAS

SOCKER invernadero RD$899 
Acero revestido en epoxi y 
pl‡stico. 17¾×8¾, altura 13¾Ó. 
701.866.03

IKEA PS 2002 regadera RD$89/ud 
Pl‡stico 41oz. 702.364.34

01 & 02 SÖTCITRON maceta 
Barro, vidriado coloreado 
01 Maceta con autorriego 
RD$545/ud ̄ 4¼Ó. 5×4¼, 
altura 5½Ó. 502.887.73  
02 Maceta con autorriego 
RD$795/ud Di‡metro m‡ximo de 
la maceta. 4¼Ó. 11½×4¼Ó, altura 
5½. 702.857.78

VINDRUVA invernadero/3 pzas 
RD$795 Incluye: 1 invernadero grande 
(altura 11Ó, ancho 9½Ó, profundidad 4¾Ó) 
y 2 invernaderos peque–os (altura 9½Ó, 
ancho 4½Ó, profundidad 4½Ó). Pl‡stico 
acr’lico. 502.857.79

01ñ03 INGEFÄRA maceta Barro rojo 01Maceta con 
plato RD$169/ud ̄ 4¾Ó. 502.580.40  02 Maceta con 
plato RD$119/ud ̄ 4¼Ó. 902.580.43  03 Maceta con 
plato RD$275/ud ̄ 6Ó. 302.580.41  04 & 05 SOCKER 
maceta Acero galvanizado. 04 Maceta RD$45/
ud ̄ 4¾Ó. 101.556.71  05 Maceta RD$35/ud ̄ 4¼Ó. 
901.556.72

VINDRUVA 
invernadero
RD$795/3 pzas

IKEA PS 2002  
regadera

RD$89/ud

SOCKER 
invernadero
RD$899

La maceta es porosa, por eso 
es ideal para ayudar a las plantas 
a mantener la cantidad adecuada 
de aire y agua.

Puedes llenar el recipiente en la 
base para que las plantas 

absorban el agua que necesitan. 

01 INGEFÄRA 
maceta con plato

RD$169/ud

02

03 04 05

01
02 SÖTCITRON 
maceta con autorriego
RD$795
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MACETAS Y JARDINERAS  177

SKURAR maceta colgante RD$249/ud 
Acero revestido en epoxi. ̄ 4 ¾Ó, altura 7¾". 
901.860.94

IKEA PS 2014 pedestal para 
plantas RD$950 Acero revestido en 
epoxi y pl‡stico. 27½×9", altura 20¾". 
302.575.98

BITTERGURKA serie Acero 
revestido en epoxi y bambœ. 
Maceta colgante RD$795 
¯11½", altura 14½". 902.857.82  
Maceta RD$650 12½×6", 
altura 6". 802.857.87TOMAT pulverizador RD$75 

Pl‡stico 12oz. 402.370.91

En un corto paseo al 
jardín obtienes hierbas 
frescas para tu cocina. 
Y no necesitas tener 
buenas manos para 
hacer que crezcan.

SKURAR 
maceta colgante
RD$249/ud

BITTERGURKA maceta

RD$650

IKEA PS 2014 pedestal 
para plantas

RD$950

Un espacio pequeño para la 
jardinería nos hace regresar 
a nuestras raíces.  Una serie 
de productos que te ayudan a 
cultivar tus propias verduras, 
hierbas y fores, aún si solo 
tienes una esquinita o un estante 
de cocina. 

Úsalo en el exterior o interior.
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176 MACETAS Y JARDINERAS

SOCKER invernadero RD$899 
Acero revestido en epoxi y 
pl‡stico. 17¾×8¾, altura 13¾Ó. 
701.866.03

IKEA PS 2002 regadera RD$89/ud 
Pl‡stico 41oz. 702.364.34

01 & 02 SÖTCITRON maceta 
Barro, vidriado coloreado 
01 Maceta con autorriego 
RD$545/ud ̄ 4¼Ó. 5×4¼, 
altura 5½Ó. 502.887.73  
02 Maceta con autorriego 
RD$795/ud Di‡metro m‡ximo de 
la maceta. 4¼Ó. 11½×4¼Ó, altura 
5½. 702.857.78

VINDRUVA invernadero/3 pzas 
RD$795 Incluye: 1 invernadero grande 
(altura 11Ó, ancho 9½Ó, profundidad 4¾Ó) 
y 2 invernaderos peque–os (altura 9½Ó, 
ancho 4½Ó, profundidad 4½Ó). Pl‡stico 
acr’lico. 502.857.79

01ñ03 INGEFÄRA maceta Barro rojo 01Maceta con 
plato RD$169/ud ̄ 4¾Ó. 502.580.40  02 Maceta con 
plato RD$119/ud ̄ 4¼Ó. 902.580.43  03 Maceta con 
plato RD$275/ud ̄ 6Ó. 302.580.41  04 & 05 SOCKER 
maceta Acero galvanizado. 04 Maceta RD$45/
ud ̄ 4¾Ó. 101.556.71  05 Maceta RD$35/ud ̄ 4¼Ó. 
901.556.72

VINDRUVA 
invernadero
RD$795/3 pzas

IKEA PS 2002  
regadera

RD$89/ud

SOCKER 
invernadero
RD$899

La maceta es porosa, por eso 
es ideal para ayudar a las plantas 
a mantener la cantidad adecuada 
de aire y agua.

Puedes llenar el recipiente en la 
base para que las plantas 

absorban el agua que necesitan. 

01 INGEFÄRA 
maceta con plato

RD$169/ud

02

03 04 05

01
02 SÖTCITRON 
maceta con autorriego
RD$795

page 176
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

MACETAS Y JARDINERAS  177

SKURAR maceta colgante RD$249/ud 
Acero revestido en epoxi. ̄ 4 ¾Ó, altura 7¾". 
901.860.94

IKEA PS 2014 pedestal para 
plantas RD$950 Acero revestido en 
epoxi y pl‡stico. 27½×9", altura 20¾". 
302.575.98

BITTERGURKA serie Acero 
revestido en epoxi y bambœ. 
Maceta colgante RD$795 
¯11½", altura 14½". 902.857.82  
Maceta RD$650 12½×6", 
altura 6". 802.857.87TOMAT pulverizador RD$75 

Pl‡stico 12oz. 402.370.91

En un corto paseo al 
jardín obtienes hierbas 
frescas para tu cocina. 
Y no necesitas tener 
buenas manos para 
hacer que crezcan.

SKURAR 
maceta colgante
RD$249/ud

BITTERGURKA maceta

RD$650

IKEA PS 2014 pedestal 
para plantas

RD$950

Un espacio pequeño para la 
jardinería nos hace regresar 
a nuestras raíces.  Una serie 
de productos que te ayudan a 
cultivar tus propias verduras, 
hierbas y fores, aún si solo 
tienes una esquinita o un estante 
de cocina. 

Úsalo en el exterior o interior.
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178 ACCESORIOS DE COCINA 

BEKVÄM escalera de mano 
con 3 peldaños RD$2,995 
Haya maciza laqueada. Altura 
24¾”. 902.198.29

STENSTORP banco de trabajo RD$19,995 Roble macizo y acero 
inoxidable. 49⅝×31⅛”, altura 35⅜. 001.169.96

OLOFSTORP módulo de almacenaje RD$10,500 Pino macizo 
teñido 31½×15¾, altura 36¼”. 102.394.64

STENSTORP  
banco de trabajo

RD$19,995
BEKVÄM carrito RD$3,499 Abedul macizo. 
22⅞×19⅝”, altura 33½. 302.403.48

BEKVÄM  
carrito

RD$3,499

Área de trabajo adicional 
que puedes mover donde
y cuando lo necesites.

Compremos lo que comemos y 
comamos lo que compramos. 
Un carrito con canastas 
desmontables ayuda a recordarte 
que tus productos están ahí. Es 
solo una forma de vivir una vida 
más sana y más verde. 

RISATORP carrito

RD$4,500

RISATORP carrito RD$4,500 Acero revestido en epoxi y abedul 
macizo laqueado. 22½×15⅜”, altura 33⅞”. 202.816.31

BEKVÄM escalera de mano
 con 3 peldaños

RD$2,995
Hecho de madera maciza muy 
resistente que puedes
plegar para ahorrar espacio.

OLOFSTORP  
módulo de almacenaje
RD$10,500
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 ACCESORIOS DE COCINA  179

RISATORP canasta de alambre RD$595 
Acero revestido en epoxi y abedul macizo 
laqueado. 9¾×10¼”, altura 7”. 502.816.20

SEKTION armario bajo con 
puertas y frontales de gavetas 
BODBYN color gris RD$28,150 
Esta combinación consta de: 
Armario bajo SEKTION en chapa 
de melamina. Puertas/frontales de 
gavetas BODBYN con terminación 
en pintura. Gavetas MAXIMERA en 
acero revestido en epoxi y chapa 
de melamina. Patas BODBYN en 
abedul macizo teñido. 29⅞×24⅝, 
altura 35⅝”. La encimera 
MÖLLEKULLA, y los pomos y 
tiradores FÅGLAVIK se venden por 
separado.

SEKTION armario de pared 
con frontales de gavetas    
VEDDINGE blanco RD$15,255 
Esta combinación consta de: 
SEKTION armario de pared en 
chapa de melamina. Frontales 
de gavetas VEDDINGE con 
terminación en pintura. Gavetas 
MAXIMERA en acero revestido 
en epoxi y chapa de melamina, 
patas SKÄRALID en abedul macizo 
laqueado. 29⅞×14⅝”, altura 
35⅝”. La encimera EKBACKEN y 
los pomos ERIKSDAL se venden 
por separado.

SEKTION/VEDDINGE  
módulo de almacenaje

RD$15,255

SEKTION/BODBYN  
módulo de almacenaje

RD$28,150

RISATORP  
canasta de alambre

RD$595

GRUNDTAL carrito RD$8,950 Acero 
inoxidable. 21¼×16⅛”, altura 35⅜”. 
702.173.36

BYGEL carrito RD$1,990 Acero y plástico. 
15⅜×23¼”, altura 38⅝”. 601.777.03

BYGEL carrito
RD$1,990

GRUNDTAL  
carrito

RD$8,950

Los asistentes de la 
cocina. Formas rápidas y 
fáciles de aprovechar mejor 
el espacio que ya tienes.
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178 ACCESORIOS DE COCINA 

BEKVÄM escalera de mano 
con 3 peldaños RD$2,995 
Haya maciza laqueada. Altura 
24¾”. 902.198.29

STENSTORP banco de trabajo RD$19,995 Roble macizo y acero 
inoxidable. 49⅝×31⅛”, altura 35⅜. 001.169.96

OLOFSTORP módulo de almacenaje RD$10,500 Pino macizo 
teñido 31½×15¾, altura 36¼”. 102.394.64

STENSTORP  
banco de trabajo

RD$19,995
BEKVÄM carrito RD$3,499 Abedul macizo. 
22⅞×19⅝”, altura 33½. 302.403.48

BEKVÄM  
carrito

RD$3,499

Área de trabajo adicional 
que puedes mover donde
y cuando lo necesites.

Compremos lo que comemos y 
comamos lo que compramos. 
Un carrito con canastas 
desmontables ayuda a recordarte 
que tus productos están ahí. Es 
solo una forma de vivir una vida 
más sana y más verde. 

RISATORP carrito

RD$4,500

RISATORP carrito RD$4,500 Acero revestido en epoxi y abedul 
macizo laqueado. 22½×15⅜”, altura 33⅞”. 202.816.31

BEKVÄM escalera de mano
 con 3 peldaños

RD$2,995
Hecho de madera maciza muy 
resistente que puedes
plegar para ahorrar espacio.

OLOFSTORP  
módulo de almacenaje
RD$10,500
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 ACCESORIOS DE COCINA  179

RISATORP canasta de alambre RD$595 
Acero revestido en epoxi y abedul macizo 
laqueado. 9¾×10¼”, altura 7”. 502.816.20

SEKTION armario bajo con 
puertas y frontales de gavetas 
BODBYN color gris RD$28,150 
Esta combinación consta de: 
Armario bajo SEKTION en chapa 
de melamina. Puertas/frontales de 
gavetas BODBYN con terminación 
en pintura. Gavetas MAXIMERA en 
acero revestido en epoxi y chapa 
de melamina. Patas BODBYN en 
abedul macizo teñido. 29⅞×24⅝, 
altura 35⅝”. La encimera 
MÖLLEKULLA, y los pomos y 
tiradores FÅGLAVIK se venden por 
separado.

SEKTION armario de pared 
con frontales de gavetas    
VEDDINGE blanco RD$15,255 
Esta combinación consta de: 
SEKTION armario de pared en 
chapa de melamina. Frontales 
de gavetas VEDDINGE con 
terminación en pintura. Gavetas 
MAXIMERA en acero revestido 
en epoxi y chapa de melamina, 
patas SKÄRALID en abedul macizo 
laqueado. 29⅞×14⅝”, altura 
35⅝”. La encimera EKBACKEN y 
los pomos ERIKSDAL se venden 
por separado.

SEKTION/VEDDINGE  
módulo de almacenaje

RD$15,255

SEKTION/BODBYN  
módulo de almacenaje

RD$28,150

RISATORP  
canasta de alambre

RD$595

GRUNDTAL carrito RD$8,950 Acero 
inoxidable. 21¼×16⅛”, altura 35⅜”. 
702.173.36

BYGEL carrito RD$1,990 Acero y plástico. 
15⅜×23¼”, altura 38⅝”. 601.777.03

BYGEL carrito
RD$1,990

GRUNDTAL  
carrito

RD$8,950

Los asistentes de la 
cocina. Formas rápidas y 
fáciles de aprovechar mejor 
el espacio que ya tienes.
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180 ACCESORIOS DE COCINA  

GAMLEBY estante de pared 
RD$3,200 Pino macizo teñido 
31½×39⅜”. 302.522.80

RIMFORSA serie Bambú y 
acero. Soporte para tableta 
RD$695 10¼×6¼”, altura 6¾”. 
102.820.75  Canasta RD$795 
12½×6”, altura 4¼”. 402.820.69  
Recipiente,en forma de tubos 
RD$600 /4 uds. Vidrio. Ø1⅜”, 
altura 8½. 802.820.67  Soporte 
para recipientes RD$500 
7¾×2¾”, altura 6”. 802.962.67 . 
El riel y los ganchos RIMFORSA se  
venden por separado.

Fija esas pequeñas 
frustraciones en 
las paredes. 
Al colgar las tablas de cortar, 
bols y envases de especias; 
tendrás más de lo que 
necesitas y mayor espacio 
en la cocina.

RIMFORSA canasta

RD$795

FINTORP series Acero revestido en epoxi. 
Soporte para cubiertos RD$325 Ø5⅛”, altura 
5⅛”. 002.020.79  Escurreplatos RD$495 
14¾×11⅜”, altura 5⅜”. 802.131.73. El riel y los 
ganchos FINTORP se venden por separado.

BOTKYRKA estante de pared RD$1,495/ud Acero 
revestido en epoxi y poliéster. 31½×7⅞”, altura 7⅞”. 
402.797.31

FINTORP  
escurreplatos
RD$495

BOTKYRKA  
estante de pared
RD$1,495/ud

GAMLEBY  
estante de pared 
RD$3,200

FÖRHÖJA armario de pared 
RD$850 Abedul macizo 
laqueado 11¾×7⅞”, altura 
11¾”. 302.523.60

FÖRHÖJA  
armario de pared

RD$850

En una estantería abierta, nunca 
perderás de vista lo que usas con 
más frecuencia.
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Aquí, allá y en todas partes. 
Un almacenaje adicional y área
de trabajo en la cocina, un lugar 
para las llaves y monedas sueltas 
en el pasillo o incluso una mesita 
de noche. Úsalo en lo que sea 
necesario y luego guárdalo 
cuando no lo necesites. 

RÅSKOG

RÅSKOG carrito Acero revestido en epoxi. 13¾×17¾”, 
altura 30¾”. Turquesa 302.165.36  Crema 202.718.92
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$4,500/ud

page 181
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcck04e CF: 50000-mcck04e TF: 50000-do_180

180 ACCESORIOS DE COCINA  

GAMLEBY estante de pared 
RD$3,200 Pino macizo teñido 
31½×39⅜”. 302.522.80

RIMFORSA serie Bambú y 
acero. Soporte para tableta 
RD$695 10¼×6¼”, altura 6¾”. 
102.820.75  Canasta RD$795 
12½×6”, altura 4¼”. 402.820.69  
Recipiente,en forma de tubos 
RD$600 /4 uds. Vidrio. Ø1⅜”, 
altura 8½. 802.820.67  Soporte 
para recipientes RD$500 
7¾×2¾”, altura 6”. 802.962.67 . 
El riel y los ganchos RIMFORSA se  
venden por separado.

Fija esas pequeñas 
frustraciones en 
las paredes. 
Al colgar las tablas de cortar, 
bols y envases de especias; 
tendrás más de lo que 
necesitas y mayor espacio 
en la cocina.

RIMFORSA canasta

RD$795

FINTORP series Acero revestido en epoxi. 
Soporte para cubiertos RD$325 Ø5⅛”, altura 
5⅛”. 002.020.79  Escurreplatos RD$495 
14¾×11⅜”, altura 5⅜”. 802.131.73. El riel y los 
ganchos FINTORP se venden por separado.

BOTKYRKA estante de pared RD$1,495/ud Acero 
revestido en epoxi y poliéster. 31½×7⅞”, altura 7⅞”. 
402.797.31

FINTORP  
escurreplatos
RD$495

BOTKYRKA  
estante de pared
RD$1,495/ud

GAMLEBY  
estante de pared 
RD$3,200

FÖRHÖJA armario de pared 
RD$850 Abedul macizo 
laqueado 11¾×7⅞”, altura 
11¾”. 302.523.60

FÖRHÖJA  
armario de pared

RD$850

En una estantería abierta, nunca 
perderás de vista lo que usas con 
más frecuencia.
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Aquí, allá y en todas partes. 
Un almacenaje adicional y área
de trabajo en la cocina, un lugar 
para las llaves y monedas sueltas 
en el pasillo o incluso una mesita 
de noche. Úsalo en lo que sea 
necesario y luego guárdalo 
cuando no lo necesites. 

RÅSKOG

RÅSKOG carrito Acero revestido en epoxi. 13¾×17¾”, 
altura 30¾”. Turquesa 302.165.36  Crema 202.718.92
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$4,500/ud
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182 UTENSILIOS DE COCINA

Hecho de madera de bambú, 
un material natural resistente 
y f‡cil de limpiar que también 

puedes usar como bandeja.  

05 IKEA 365+  
cuchillo de pan

RD$699

04 APTITLIG  
tabla de cortar

RD$349

03 PROPPM€TT  
tabla de cortar
RD$145

02 IKEA 365+  
cuchillo multiusos
RD$499

01, 02 & 05 IKEA 365+ serie Acero inoxidable de molibdeno/vanadio. 01 Cuchillo de 
chef RD$800 Cuchilla: 8”. 102.835.22  02 Cuchillo multiusos RD$499 Cuchilla: 6”. 
102.835.17  05 Cuchillo de pan RD$699 Cuchilla: 9”. 702.835.19  03 PROPPM€TT 
tabla de cortar RD$145 Haya maciza, aceite. 11¾×6”. 302.334.18  04 APTITLIG 
tabla de cortar RD$349 Bambú. 17¾×11”. 802.334.30

01 IKEA 365+  
cuchillo de chef 
RD$800

page 182
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

UTENSILIOS DE COCINA 183

€DELSTEN pil—n RD$699 
Mármol. Ø6”, altura 4”. 602.012.51

ELLY pa–o de cocina RD$195 
/4 uds. 100% algodón. 20×26”. 
402.777.65

R…RT serie Haya maciza, Aceite 
Tenedor RD$95/ud. Altura 13”. 
002.784.65  Cuchara, redonda 
RD$95/ud. Altura 12”. 402.784.68  
Cuchara RD$95/ud. Altura 12”. 
102.784.60

IKEA 365+ V€RDEFULL rallador 
RD$395 Acero inoxidable y 
plástico. Altura 9”. 401.521.57

LEGITIM tabla de cortar 
RD$150 Plástico. 13½×9½”. 
902.022.68

IKEA 365+ HJ€LTE pinzas 
de cocinar RD$235 Plástico y acero 
inoxidable. Altura 14”. 801.494.60

€DELSTEN pil—n
RD$699

IKEA 365+ V€RDEFULL  
rallador
RD$395

ELLY pa–o de cocina  
RD$195/4 uds

R…RT cuchara

RD$95/ud

IKEA 365+ HJ€LTE  
pinzas de cocinar

RD$235

LEGITIM tabla
de cortar 
RD$150

Puedes triturar r‡pidamente 
tus propias especias en la 
parte superior o inferior de 
este pil—n de m‡rmol duro.

Tiene lados distintos para 
rallar más o menos fno y 
el recipiente de pl‡stico recoge 
los alimentos que rallas.

Pica, tritura, mezcla. Con unos 
buenos utensilios de cocina la cena se 
preparará más fácil. 
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182 UTENSILIOS DE COCINA

Hecho de madera de bambú, 
un material natural resistente 
y f‡cil de limpiar que también 

puedes usar como bandeja.  

05 IKEA 365+  
cuchillo de pan

RD$699

04 APTITLIG  
tabla de cortar

RD$349

03 PROPPM€TT  
tabla de cortar
RD$145

02 IKEA 365+  
cuchillo multiusos
RD$499

01, 02 & 05 IKEA 365+ serie Acero inoxidable de molibdeno/vanadio. 01 Cuchillo de 
chef RD$800 Cuchilla: 8”. 102.835.22  02 Cuchillo multiusos RD$499 Cuchilla: 6”. 
102.835.17  05 Cuchillo de pan RD$699 Cuchilla: 9”. 702.835.19  03 PROPPM€TT 
tabla de cortar RD$145 Haya maciza, aceite. 11¾×6”. 302.334.18  04 APTITLIG 
tabla de cortar RD$349 Bambú. 17¾×11”. 802.334.30

01 IKEA 365+  
cuchillo de chef 
RD$800
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UTENSILIOS DE COCINA 183

€DELSTEN pil—n RD$699 
Mármol. Ø6”, altura 4”. 602.012.51

ELLY pa–o de cocina RD$195 
/4 uds. 100% algodón. 20×26”. 
402.777.65

R…RT serie Haya maciza, Aceite 
Tenedor RD$95/ud. Altura 13”. 
002.784.65  Cuchara, redonda 
RD$95/ud. Altura 12”. 402.784.68  
Cuchara RD$95/ud. Altura 12”. 
102.784.60

IKEA 365+ V€RDEFULL rallador 
RD$395 Acero inoxidable y 
plástico. Altura 9”. 401.521.57

LEGITIM tabla de cortar 
RD$150 Plástico. 13½×9½”. 
902.022.68

IKEA 365+ HJ€LTE pinzas 
de cocinar RD$235 Plástico y acero 
inoxidable. Altura 14”. 801.494.60

€DELSTEN pil—n
RD$699

IKEA 365+ V€RDEFULL  
rallador
RD$395

ELLY pa–o de cocina  
RD$195/4 uds

R…RT cuchara

RD$95/ud

IKEA 365+ HJ€LTE  
pinzas de cocinar

RD$235

LEGITIM tabla
de cortar 
RD$150

Puedes triturar r‡pidamente 
tus propias especias en la 
parte superior o inferior de 
este pil—n de m‡rmol duro.

Tiene lados distintos para 
rallar más o menos fno y 
el recipiente de pl‡stico recoge 
los alimentos que rallas.

Pica, tritura, mezcla. Con unos 
buenos utensilios de cocina la cena se 
preparará más fácil. 
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CF: 50000-mcck05a

01 Novedad IKEA 365+ juego de ollas RD$3,895/6 pzas  Incluye: 
olla con tapa de 5 lt., olla con tapa de 3 lt. y cacerola con tapa de 
2 lt. Acero inoxidable y núcleo de aluminio. 402.567.39  02 STABIL 
vaporera RD$195 Acero inoxidable. Ø9”, altura 2”. 901.125.31

CF: 50000-mcck05a TF: 50000-do_184

184 UTENSILIOS DE COCINA 

ÒAlgunos de nosotros amamos cocinar, 

otros no tanto. Pero a todos nos encanta 

la calidad de los productos. Por eso 

conf’o en mis ollas IKEA 365+ todos los 

d’as durante los pr—ximos a–os.Ó  

Jonas, Departamento de cocina, Bélgica.

01 Novedad IKEA 365+  
juego de ollas

RD$3,895/6 pzas

02 STABIL  
vaporera

RD$195
Puede usarse con las ollas 
de 2-5 litros, y como el 
asa se puede quitar, no se 
calienta y te permite levantar 
cómodamente el recipiente.
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SKÄNKA olla con tapa RD$1,285 
Aluminio con recubrimiento Tefon® 
Select, acero inoxidable. 5lt. 
401.294.59

KAVALKAD sartén RD$450 
Aluminio con recubrimiento Tefon® 
Classic. Ø9”. 601.393.20 LÄMPLIG 
salvamanteles RD$295 Acero 
inoxidable. 20×11”. 301.110.87

SENSUELL olla con tapa 
RD$2,190 Acero inoxidable y 
núcleo de aluminio. 4lt. 602.073.33

FÖRBLUFFAD olla con 
tapa RD$1,695 Aluminio con 
recubrimiento Tefon® Select, 
vidrio. 5lt. 102.327.83

SENIOR olla con tapa RD$2,950 
Hierro fundido, esmalte 5lt. 
502.328.42

GRILLA sartén para 
plancha RD$795 Aluminio con 
recubrimiento Tefon® Classic. 
14¼×10¼”. 500.550.85

UTENSILIOS DE COCINA  185

KAVALKAD sartén
RD$450

SKÄNKA 
olla con tapa

RD$1,285

SENSUELL  
olla con tapa 
RD$2,190

SENIOR  
olla con tapa 
RD$2,950

FÖRBLUFFAD  
olla con tapa
RD$1,695

GRILLA  
sartén para plancha 
RD$795

Tiene una capa de aluminio 
entre dos capas de acero 
inoxidable que hace que la 
comida de cocine más rápido.

La tapa se puede colgar en el 
borde de la olla y así, cuando 
la abres, la condensación cae 
dentro.

Gracias al hierro fundido que 
retiene el calor, es ideal para 
preparar platos de cocción 
lenta, y la superfcie exterior 
de esmaltado facilita su 
limpieza.

page 185
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4
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01 Novedad IKEA 365+ juego de ollas RD$3,895/6 pzas  Incluye: 
olla con tapa de 5 lt., olla con tapa de 3 lt. y cacerola con tapa de 
2 lt. Acero inoxidable y núcleo de aluminio. 402.567.39  02 STABIL 
vaporera RD$195 Acero inoxidable. Ø9”, altura 2”. 901.125.31

CF: 50000-mcck05a TF: 50000-do_184

184 UTENSILIOS DE COCINA 

ÒAlgunos de nosotros amamos cocinar, 

otros no tanto. Pero a todos nos encanta 

la calidad de los productos. Por eso 

conf’o en mis ollas IKEA 365+ todos los 

d’as durante los pr—ximos a–os.Ó  

Jonas, Departamento de cocina, Bélgica.

01 Novedad IKEA 365+  
juego de ollas

RD$3,895/6 pzas

02 STABIL  
vaporera

RD$195
Puede usarse con las ollas 
de 2-5 litros, y como el 
asa se puede quitar, no se 
calienta y te permite levantar 
cómodamente el recipiente.
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SKÄNKA olla con tapa RD$1,285 
Aluminio con recubrimiento Tefon® 
Select, acero inoxidable. 5lt. 
401.294.59

KAVALKAD sartén RD$450 
Aluminio con recubrimiento Tefon® 
Classic. Ø9”. 601.393.20 LÄMPLIG 
salvamanteles RD$295 Acero 
inoxidable. 20×11”. 301.110.87

SENSUELL olla con tapa 
RD$2,190 Acero inoxidable y 
núcleo de aluminio. 4lt. 602.073.33

FÖRBLUFFAD olla con 
tapa RD$1,695 Aluminio con 
recubrimiento Tefon® Select, 
vidrio. 5lt. 102.327.83

SENIOR olla con tapa RD$2,950 
Hierro fundido, esmalte 5lt. 
502.328.42

GRILLA sartén para 
plancha RD$795 Aluminio con 
recubrimiento Tefon® Classic. 
14¼×10¼”. 500.550.85

UTENSILIOS DE COCINA  185

KAVALKAD sartén
RD$450

SKÄNKA 
olla con tapa

RD$1,285

SENSUELL  
olla con tapa 
RD$2,190

SENIOR  
olla con tapa 
RD$2,950

FÖRBLUFFAD  
olla con tapa
RD$1,695

GRILLA  
sartén para plancha 
RD$795

Tiene una capa de aluminio 
entre dos capas de acero 
inoxidable que hace que la 
comida de cocine más rápido.

La tapa se puede colgar en el 
borde de la olla y así, cuando 
la abres, la condensación cae 
dentro.

Gracias al hierro fundido que 
retiene el calor, es ideal para 
preparar platos de cocción 
lenta, y la superfcie exterior 
de esmaltado facilita su 
limpieza.
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186 UTENSILIOS DE COCINA

LJUST recipiente con tapa RD$195 
Plástico de poliestireno acrílico Ø6”, altura 3”. 
24oz. 701.933.59

HÄLSA termo de acero RD$325 
Acero inoxidable, laca transparente de 
acrílico con tinte. 17oz. 902.921.17

01–03 TILLSLUTA recipientes Plástico, caucho sintético 
01 Recipiente con tapa RD$395/ud. 9×6”, altura 5”. 
2.5l. 402.574.99  02 Recipiente con tapa RD$325/ud. 
9×6”, altura 2”. 1l. 302.336.87  03 Recipiente con tapa 
RD$250/ud 6×5”, altura 5”. 1l. 502.336.86

IKEA 365+ recipiente RD$89/ud 
Plástico, caucho sintético 7×7”, altura 2. 
24oz. 900.667.13

03 TILLSLUTA 
recipiente con tapa
RD$250/ud

HÄLSA  
termo de acero

RD$325

IKEA 365+  
recipiente
RD$89/ud

LJUST recipiente con tapa

RD$195

01–03 FÖRTROLIG recipientes Vidrio apto para el horno y 
plástico. 01 Recipiente con tapa RD$225/ud. 5×5”, altura 2”. 
14oz. 102.453.61  02 Recipiente con tapa RD$295/ud. 5×7”, 
altura 3”. 27oz. 902.337.88  03 Recipiente con tapa RD$395/ud. 
7×9”, altura 4”. 1.5l. 502.337.90

Cabe perfectamente en los 
armarios y gavetas SEKTION 
para una mejor organización.

03 FÖRTROLIG  
recipiente con tapa

RD$395/ud

01

01

02

02

El vidrio es seguro para horno, 
nevera, congelador y 

microondas

page 186
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

UTENSILIOS DE COCINA 187

FÖRVAR recipiente 
con tapa
RD$139

ISTAD bolsas de plástico RD$175/60 
uds. Incluye 30 bolsas (13 oz) y 30 bolsas (34 
oz). Plástico 002.337.78

01–02 KORKEN recipientes 
Vidrio, caucho natural, acero 
inoxidable 01 Recipiente con 
tapa RD$135/ud Ø4¾”, altura 
7”. 34oz. 902.279.85  
02 Recipiente con tapa 
RD$110/ud. Ø4⅜, altura 4”. 
17oz. 202.279.84

01–02 KULLAR Loncheras Plástico 01 Lonchera 
RD$225/ud 9×6”, altura 3¼. Azul claro 202.336.97  
02 Lonchera RD$175/ud. 6×4¼”, altura 3¼”. 
Amarillo 002.336.98

FÖRVAR recipiente con tapa 
RD$139 Vidrio y plástico. Altura 7”. 
61oz. 000.302.62

Mantener los 
alimentos frescos  
signifca desperdiciar menos. 
Con recipientes apilables, 
también tendrás más 
espacio en la nevera. 

KORKEN botella con tapón RD$99 
Vidrio 34oz. 402.279.83

Puedes empacar tu 
almuerzo y relajarte, 

porque la tapa es 
hermética.

ISTAD bolsa de plástico
RD$175/60 uds

KORKEN botella con tapón

RD$99

02 KORKEN recipiente 
con tapa

RD$135/ud
01

02 KULLAR lonchera

RD$175/ud

01
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186 UTENSILIOS DE COCINA

LJUST recipiente con tapa RD$195 
Plástico de poliestireno acrílico Ø6”, altura 3”. 
24oz. 701.933.59

HÄLSA termo de acero RD$325 
Acero inoxidable, laca transparente de 
acrílico con tinte. 17oz. 902.921.17

01–03 TILLSLUTA recipientes Plástico, caucho sintético 
01 Recipiente con tapa RD$395/ud. 9×6”, altura 5”. 
2.5l. 402.574.99  02 Recipiente con tapa RD$325/ud. 
9×6”, altura 2”. 1l. 302.336.87  03 Recipiente con tapa 
RD$250/ud 6×5”, altura 5”. 1l. 502.336.86

IKEA 365+ recipiente RD$89/ud 
Plástico, caucho sintético 7×7”, altura 2. 
24oz. 900.667.13

03 TILLSLUTA 
recipiente con tapa
RD$250/ud

HÄLSA  
termo de acero

RD$325

IKEA 365+  
recipiente
RD$89/ud

LJUST recipiente con tapa

RD$195

01–03 FÖRTROLIG recipientes Vidrio apto para el horno y 
plástico. 01 Recipiente con tapa RD$225/ud. 5×5”, altura 2”. 
14oz. 102.453.61  02 Recipiente con tapa RD$295/ud. 5×7”, 
altura 3”. 27oz. 902.337.88  03 Recipiente con tapa RD$395/ud. 
7×9”, altura 4”. 1.5l. 502.337.90

Cabe perfectamente en los 
armarios y gavetas SEKTION 
para una mejor organización.

03 FÖRTROLIG  
recipiente con tapa

RD$395/ud

01

01

02

02

El vidrio es seguro para horno, 
nevera, congelador y 

microondas
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UTENSILIOS DE COCINA 187

FÖRVAR recipiente 
con tapa
RD$139

ISTAD bolsas de plástico RD$175/60 
uds. Incluye 30 bolsas (13 oz) y 30 bolsas (34 
oz). Plástico 002.337.78

01–02 KORKEN recipientes 
Vidrio, caucho natural, acero 
inoxidable 01 Recipiente con 
tapa RD$135/ud Ø4¾”, altura 
7”. 34oz. 902.279.85  
02 Recipiente con tapa 
RD$110/ud. Ø4⅜, altura 4”. 
17oz. 202.279.84

01–02 KULLAR Loncheras Plástico 01 Lonchera 
RD$225/ud 9×6”, altura 3¼. Azul claro 202.336.97  
02 Lonchera RD$175/ud. 6×4¼”, altura 3¼”. 
Amarillo 002.336.98

FÖRVAR recipiente con tapa 
RD$139 Vidrio y plástico. Altura 7”. 
61oz. 000.302.62

Mantener los 
alimentos frescos  
signifca desperdiciar menos. 
Con recipientes apilables, 
también tendrás más 
espacio en la nevera. 

KORKEN botella con tapón RD$99 
Vidrio 34oz. 402.279.83

Puedes empacar tu 
almuerzo y relajarte, 

porque la tapa es 
hermética.

ISTAD bolsa de plástico
RD$175/60 uds

KORKEN botella con tapón

RD$99

02 KORKEN recipiente 
con tapa

RD$135/ud
01

02 KULLAR lonchera

RD$175/ud

01
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188 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

TORKIS canasta fexible para 
ropa de interior/exterior 
RD$425 Plástico de polietileno. 
22⅞×15”, altura 11”. 35l. 
202.542.32

TROFAST combinación de almacenaje
con cajas RD$5,294 Terminación laminada 
y plástico. 39×17⅜”, altura 37”. 990.063.81

Una canasta que hace más 
que recoger la ropa para 
planchar. Hecha de plástico 
suave, fexible y con forma 
ovalada, es también ideal para 
lavar la ropa delicada a mano o 
incluso para bañar tu perro.

FNISS zafacón RD$125/ud Plástico. 
Ø11”, altura 11”. 3gl. Blanco 402.954.39  
Negro 602.954.38

01 & 02 STRAPATS cubo de pedal Acero inoxidable   
01 Cubo con pedal RD$1,295/ud Ø9¾”, altura 16¼”. 3gl. 
502.454.15  02 Cubo con pedal RD$895/ud Ø7¾”, altura 11”. 
1gl. 402.454.11

SPRUTT taburete con 
almacenaje RD$2,295/2 
pzas  Tamaños: 1 pza. de 14⅛” 
de altura, Ø10” (4 gal.) y 1 pza. 
de 16½” de altura, Ø12” (6.6 
gal). Acerorevestido en epoxi. 
902.940.17

También en el baño puedes 
reciclar plástico y cartón en un 
taburete y bolitas de algodón 
y pelusa en el otro.

SPRUTT  taburete
con almacenaje

RD$2,295/2 pzas

FNISS zafacón
RD$125/ud

TROFAST combinación 
de almacenaje con cajas

RD$5,294
TORKIS canasta fexible 
RD$425

01 & 02 SORTERA cubo para clasifcar residuos 
Plástico. 01 Cubo para clasifcar residuos con 
tapa RD$849/ud 15¼×21¾”, altura 17¾”. 16gl. 
702.558.99  02 Cubo para clasifcar residuos 
con tapa RD$689/ud 15¼×21¾”, altura 11”. 10gl. 
102.558.97

01

02

01 STRAPATS  
cubo de pedal

RD$1,295/ud

02 SORTERA cubo para 
reciclar residuos con tapa

RD$689/ud
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CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 189
KNODD cubo con tapa RD$1,195 
Acero revestido en epoxi. Ø16⅛”, 
altura 20⅛”. 11gl. 600.456.56

01 & 02 PLUGGIS cubo para clasifcar 
residuos  Plástico. 01 Cubo para clasifcar 
residuos RD$750/ud 12¼×13½”, altura 6”. 
271oz. 402.347.09  02 Cubo para clasifcar 
residuos RD$595/ud 12¼×13¾”, altura 
8¾”. 473oz. 802.347.07

FILUR cubo con tapa RD$559 Plástico. 
10¾×13¾”, altura 16½”. 30qt. 601.883.39

HUMLARE bolsa de reciclaje 
RD$1,950/ud 100% poliéster y 
caucho sintético. Ø13¾”, altura 
39¼”. 2,198oz. 502.610.47

Una bolsa de reciclaje que 
pasa la prueba. Lo arrastramos 
en concreto húmedo para 
probar su alta calidad. La bolsa 
mantiene los olores y sostiene la 
basura por todo el camino hasta 
la estación de reciclaje.

01 & 02 DIMPA bolsa para 
clasifcar residuos 100% 
polipropileno  01 Bolsa para 
clasifcar residuos RD$149/
ud 8¾×13¾”, altura 17¾”. 35l. 
302.916.39  02 Bolsa para 
clasifcar residuos RD$189/
ud 17¼×13¾”, altura 17¾”. 
502.916.38

KNODD cubo con tapa

RD$1,195

FILUR cubo
con tapa

RD$559

HUMLARE bolsa de reciclaje

RD$1,950/ud

01

02 PLUGGIS cubo para
 clasifcar residuos

RD$595/ud

01 DIMPA bolsa para
clasifcar residuos

RD$149/ud

01

02
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188 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

TORKIS canasta fexible para 
ropa de interior/exterior 
RD$425 Plástico de polietileno. 
22⅞×15”, altura 11”. 35l. 
202.542.32

TROFAST combinación de almacenaje
con cajas RD$5,294 Terminación laminada 
y plástico. 39×17⅜”, altura 37”. 990.063.81

Una canasta que hace más 
que recoger la ropa para 
planchar. Hecha de plástico 
suave, fexible y con forma 
ovalada, es también ideal para 
lavar la ropa delicada a mano o 
incluso para bañar tu perro.

FNISS zafacón RD$125/ud Plástico. 
Ø11”, altura 11”. 3gl. Blanco 402.954.39  
Negro 602.954.38

01 & 02 STRAPATS cubo de pedal Acero inoxidable   
01 Cubo con pedal RD$1,295/ud Ø9¾”, altura 16¼”. 3gl. 
502.454.15  02 Cubo con pedal RD$895/ud Ø7¾”, altura 11”. 
1gl. 402.454.11

SPRUTT taburete con 
almacenaje RD$2,295/2 
pzas  Tamaños: 1 pza. de 14⅛” 
de altura, Ø10” (4 gal.) y 1 pza. 
de 16½” de altura, Ø12” (6.6 
gal). Acerorevestido en epoxi. 
902.940.17

También en el baño puedes 
reciclar plástico y cartón en un 
taburete y bolitas de algodón 
y pelusa en el otro.

SPRUTT  taburete
con almacenaje

RD$2,295/2 pzas

FNISS zafacón
RD$125/ud

TROFAST combinación 
de almacenaje con cajas

RD$5,294
TORKIS canasta fexible 
RD$425

01 & 02 SORTERA cubo para clasifcar residuos 
Plástico. 01 Cubo para clasifcar residuos con 
tapa RD$849/ud 15¼×21¾”, altura 17¾”. 16gl. 
702.558.99  02 Cubo para clasifcar residuos 
con tapa RD$689/ud 15¼×21¾”, altura 11”. 10gl. 
102.558.97

01

02

01 STRAPATS  
cubo de pedal

RD$1,295/ud

02 SORTERA cubo para 
reciclar residuos con tapa

RD$689/ud
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CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 189
KNODD cubo con tapa RD$1,195 
Acero revestido en epoxi. Ø16⅛”, 
altura 20⅛”. 11gl. 600.456.56

01 & 02 PLUGGIS cubo para clasifcar 
residuos  Plástico. 01 Cubo para clasifcar 
residuos RD$750/ud 12¼×13½”, altura 6”. 
271oz. 402.347.09  02 Cubo para clasifcar 
residuos RD$595/ud 12¼×13¾”, altura 
8¾”. 473oz. 802.347.07

FILUR cubo con tapa RD$559 Plástico. 
10¾×13¾”, altura 16½”. 30qt. 601.883.39

HUMLARE bolsa de reciclaje 
RD$1,950/ud 100% poliéster y 
caucho sintético. Ø13¾”, altura 
39¼”. 2,198oz. 502.610.47

Una bolsa de reciclaje que 
pasa la prueba. Lo arrastramos 
en concreto húmedo para 
probar su alta calidad. La bolsa 
mantiene los olores y sostiene la 
basura por todo el camino hasta 
la estación de reciclaje.

01 & 02 DIMPA bolsa para 
clasifcar residuos 100% 
polipropileno  01 Bolsa para 
clasifcar residuos RD$149/
ud 8¾×13¾”, altura 17¾”. 35l. 
302.916.39  02 Bolsa para 
clasifcar residuos RD$189/
ud 17¼×13¾”, altura 17¾”. 
502.916.38

KNODD cubo con tapa

RD$1,195

FILUR cubo
con tapa

RD$559

HUMLARE bolsa de reciclaje

RD$1,950/ud

01

02 PLUGGIS cubo para
 clasifcar residuos

RD$595/ud

01 DIMPA bolsa para
clasifcar residuos

RD$149/ud

01

02
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190 VAJILLAS

Novedad ÖNSKEDRÖM posavasos RD$65/10 uds. 
Cartón. Ø4”. 402.864.49   
Novedad ÖNSKEDRÖM taza RD$119 
Cerámica. 13oz. 602.589.78

ÖPPEN serie Vidrio Bol RD$55/ud. 
Ø6”. 401.379.11  Plato RD$49/ud Ø9”. 
201.379.12.

BLANDA MATT bol de 
servir RD$1,250 Bambú. 
Ø11”. 602.143.43  GRIPANDE 
cubiertos para ensalada 
RD$325/2 pzas. Bambú, cola 
basada en agua. 12¼. 202.356.39

YRJA corremesas RD$295 
100% algodón. 16×55”. 602.588.84

FÖRSIKTIGT copa para vino RD$249/6 uds. 
Vidrio. 5oz. 803.002.07

FÖRSIKTIGT copa 
para vino
RD$249/6 uds

BLANDA MATT  
bol de servir
RD$1,250

YRJA corremesas
RD$295

El bambú es resistente, 
atractivo y fácil de cuidar.

ÖPPEN bol
RD$55/ud

Novedad  ÖNSKEDRÖM  
posavasos, 10 uds.

RD$65

Cada posavaso tiene un dibujo 
diferente delante y un color 
plano detrás.
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VAJILLAS 191

01–07 Novedad IKEA 365+ serie. 01 Botella con tapón RD$299 vidrio resistente 
al calor. 34oz. 902.797.19  02 Plato hondo/bol RD$175/ud Porcelana feldespato. Ø9”. 
902.797.00  03 Vaso RD$299 /6 uds. Vidrio templado. 6oz. 102.783.56  04 Bol, bordes 
redondeados RD$145/ud Porcelana feldespato. Ø5”. 502.589.50  05 Plato RD$175/
ud Porcelana feldespato. Ø11”. 702.589.49  06 Taza RD$149/ud Vidrio templado. 12oz. 
902.797.24  07 Posavasos RD$69 /2 uds. Corcho. Ø10cm. 302.829.46  

04 Novedad IKEA 365+  
bol, bordes redondeados
RD$145/ud

Conceptos básicos de
honestidad y orgullo que 
mejoran nuestro diario vivir.  
Trabajamos muy duro en estos 
productos, un bol fácil de agarrar 
y una  jarra de vidrio que sea 
resistente al calor, para hacer 
de cualquier comida el menú 
prinicipal.

01 Novedad IKEA 365+  
botella con tapón 

RD$299
02 Novedad IKEA 365+  
plato hondo/bol

RD$175/ud

03 Novedad IKEA 365+  
vaso, 6 uds.
RD$299

06 Novedad IKEA 365+ taza
RD$149/ud

05

07

Sirve con estilo. Tu vajilla 
no tiene que ser lujosa para 
mostrar tu cocina de la 
manera más apetecible. 
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190 VAJILLAS

Novedad ÖNSKEDRÖM posavasos RD$65/10 uds. 
Cartón. Ø4”. 402.864.49   
Novedad ÖNSKEDRÖM taza RD$119 
Cerámica. 13oz. 602.589.78

ÖPPEN serie Vidrio Bol RD$55/ud. 
Ø6”. 401.379.11  Plato RD$49/ud Ø9”. 
201.379.12.

BLANDA MATT bol de 
servir RD$1,250 Bambú. 
Ø11”. 602.143.43  GRIPANDE 
cubiertos para ensalada 
RD$325/2 pzas. Bambú, cola 
basada en agua. 12¼. 202.356.39

YRJA corremesas RD$295 
100% algodón. 16×55”. 602.588.84

FÖRSIKTIGT copa para vino RD$249/6 uds. 
Vidrio. 5oz. 803.002.07

FÖRSIKTIGT copa 
para vino
RD$249/6 uds

BLANDA MATT  
bol de servir
RD$1,250

YRJA corremesas
RD$295

El bambú es resistente, 
atractivo y fácil de cuidar.

ÖPPEN bol
RD$55/ud

Novedad  ÖNSKEDRÖM  
posavasos, 10 uds.

RD$65

Cada posavaso tiene un dibujo 
diferente delante y un color 
plano detrás.
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VAJILLAS 191

01–07 Novedad IKEA 365+ serie. 01 Botella con tapón RD$299 vidrio resistente 
al calor. 34oz. 902.797.19  02 Plato hondo/bol RD$175/ud Porcelana feldespato. Ø9”. 
902.797.00  03 Vaso RD$299 /6 uds. Vidrio templado. 6oz. 102.783.56  04 Bol, bordes 
redondeados RD$145/ud Porcelana feldespato. Ø5”. 502.589.50  05 Plato RD$175/
ud Porcelana feldespato. Ø11”. 702.589.49  06 Taza RD$149/ud Vidrio templado. 12oz. 
902.797.24  07 Posavasos RD$69 /2 uds. Corcho. Ø10cm. 302.829.46  

04 Novedad IKEA 365+  
bol, bordes redondeados
RD$145/ud

Conceptos básicos de
honestidad y orgullo que 
mejoran nuestro diario vivir.  
Trabajamos muy duro en estos 
productos, un bol fácil de agarrar 
y una  jarra de vidrio que sea 
resistente al calor, para hacer 
de cualquier comida el menú 
prinicipal.

01 Novedad IKEA 365+  
botella con tapón 

RD$299
02 Novedad IKEA 365+  
plato hondo/bol

RD$175/ud

03 Novedad IKEA 365+  
vaso, 6 uds.
RD$299

06 Novedad IKEA 365+ taza
RD$149/ud

05

07

Sirve con estilo. Tu vajilla 
no tiene que ser lujosa para 
mostrar tu cocina de la 
manera más apetecible. 
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192 VAJILLAS

BLANDA BLANK bol 
de servir RD$295 
Acero inoxidable. Ø11”. 
500.572.54

MYNDIG serie Cerámica, 
vidriado coloreado Bol 
RD$195/ud. 6×6”. 801.929.29  
Plato RD$295/ud. 11×8”. 
701.767.03  Plato RD$350/ud. 
12×10”. 201.766.87

MYNDIG plato,  
12×10”.

RD$350/ud

Está inspirado en el origami 
con formas irregulares para 
dar un toque elegante a tus 
comidas.

DINERA platos Cerámica, vidriado 
coloreado Plato RD$55/ud Ø8”. 800.648.37  
Plato RD$125/ud Ø10”. 100.570.67

MILDRA botella RD$350/ud. 
Vidrio y plástico. 34oz. 202.778.46

SVALKA copa Vidrio. Copa para vino tinto 
RD$49/ud. 10oz. 602.869.00  Copa para vino blanco 
RD$49/ud. 8oz. 402.869.01

Cada botella es soplada por 
artesanos expertos

SVALKA copa para vino tinto

RD$49/ud
MILDRA botella
RD$350/ud

 DINERA plato
RD$55/ud

BLANDA BLANK  
bol de servir 

RD$295
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KREMLA vaso

RD$69/ud

VAJILLAS 193

LÖNSAM jarra RD$129 
Vidrio. 34oz. 202.135.43

FÄRGRIK plato Cerámica. 
Plato RD$75/ud. Ø8”. 
201.316.46  Plato RD$125/ud. 
Ø11”. 402.347.90

DRAGON cubertería 
RD$849/ 20 pzas. Incluye: 
tenedor, cuchillo, cuchara, 
cucharita y tenedor para ensalada/
postre; 4 de cada pieza. Acero 
inoxidable 700.917.61

DRAGON 2 cubertería
 20 pzas

RD$849

LÖNSAM jarra

RD$129

FÄRGRIK plato

RD$125/ud

TRYGG bol de servir RD$150 
Vidrio Ø11”. 201.324.53

TRYGG bol de servir
RD$150

KREMLA vaso RD$69/ud.
Vidrio. 8oz. 502.364.68

SKOJA bol de servir RD$75/ud.
Vidrio. Ø5”. 502.612.07

SKOJA bol de servir
RD$75/ud
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192 VAJILLAS

BLANDA BLANK bol 
de servir RD$295 
Acero inoxidable. Ø11”. 
500.572.54

MYNDIG serie Cerámica, 
vidriado coloreado Bol 
RD$195/ud. 6×6”. 801.929.29  
Plato RD$295/ud. 11×8”. 
701.767.03  Plato RD$350/ud. 
12×10”. 201.766.87

MYNDIG plato,  
12×10”.

RD$350/ud

Está inspirado en el origami 
con formas irregulares para 
dar un toque elegante a tus 
comidas.

DINERA platos Cerámica, vidriado 
coloreado Plato RD$55/ud Ø8”. 800.648.37  
Plato RD$125/ud Ø10”. 100.570.67

MILDRA botella RD$350/ud. 
Vidrio y plástico. 34oz. 202.778.46

SVALKA copa Vidrio. Copa para vino tinto 
RD$49/ud. 10oz. 602.869.00  Copa para vino blanco 
RD$49/ud. 8oz. 402.869.01

Cada botella es soplada por 
artesanos expertos

SVALKA copa para vino tinto

RD$49/ud
MILDRA botella
RD$350/ud

 DINERA plato
RD$55/ud

BLANDA BLANK  
bol de servir 

RD$295
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KREMLA vaso

RD$69/ud

VAJILLAS 193

LÖNSAM jarra RD$129 
Vidrio. 34oz. 202.135.43

FÄRGRIK plato Cerámica. 
Plato RD$75/ud. Ø8”. 
201.316.46  Plato RD$125/ud. 
Ø11”. 402.347.90

DRAGON cubertería 
RD$849/ 20 pzas. Incluye: 
tenedor, cuchillo, cuchara, 
cucharita y tenedor para ensalada/
postre; 4 de cada pieza. Acero 
inoxidable 700.917.61

DRAGON 2 cubertería
 20 pzas

RD$849

LÖNSAM jarra

RD$129

FÄRGRIK plato

RD$125/ud

TRYGG bol de servir RD$150 
Vidrio Ø11”. 201.324.53

TRYGG bol de servir
RD$150

KREMLA vaso RD$69/ud.
Vidrio. 8oz. 502.364.68

SKOJA bol de servir RD$75/ud.
Vidrio. Ø5”. 502.612.07

SKOJA bol de servir
RD$75/ud

page 193
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcet03a CF: 50000-mcet03a TF: 50000-do_194

194 VAJILLAS

GARNERA soporte de servir, 
dos niveles RD$995 Acero 
inoxidable, recubrimiento de 
epoxi/poliéster en polvo Ø11½”. 
102.587.68

POKAL serie. Vidrio. Copa 
para vino RD$79/ud 7oz. 
102.150.95  Vaso RD$375/6 
uds. 9oz. 302.882.41

ENIGT serie Cerámica, vidriado coloreado Plato RD$149/
ud Ø8¾”. 802.347.74  Bol RD$149/ud Ø7½”. 902.347.78  Taza 
RD$175/ud 12oz. 002.347.68  Plato RD$199/ud Ø11”. 502.347.75

ARV serie Barro. Plato RD$120/
ud Ø9”. 902.346.17  Plato 
RD$165/ud Ø11”. 502.346.19

FRODIG serie Vidrio templado. Bol RD$79/ud Ø7”. 
402.217.83  Plato RD$215/ud Ø11”. 902.217.85

FRODIG bol
RD$79/ud

ARV plato

RD$165/ud

Una vajilla que combina un 
diseño sencillo y rústico con 
bordes de suaves ondas.

POKAL copa para vino
RD$79/ud

GARNERA soporte 
de servir, dos niveles

RD$995

ENIGT plato

RD$149/ud

Una serie que se remonta al 
pasado y todavía luce muy 
moderna.
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Esta fuente de vidrio claro y 
hermosos estampados de fores 

inspiradas en las bodas y el 
romance, es un recuerdo elegante 
de las celebraciones compartidas.  
Su fácil limpieza la convierte 
en la pieza central de todas tus 
ocasiones especiales.

ARV BRÖLLOP

ARV BRÖLLOP fuente de servir con tapa 
Vidrio. Ø11”. 401.255.50
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$699
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194 VAJILLAS

GARNERA soporte de servir, 
dos niveles RD$995 Acero 
inoxidable, recubrimiento de 
epoxi/poliéster en polvo Ø11½”. 
102.587.68

POKAL serie. Vidrio. Copa 
para vino RD$79/ud 7oz. 
102.150.95  Vaso RD$375/6 
uds. 9oz. 302.882.41

ENIGT serie Cerámica, vidriado coloreado Plato RD$149/
ud Ø8¾”. 802.347.74  Bol RD$149/ud Ø7½”. 902.347.78  Taza 
RD$175/ud 12oz. 002.347.68  Plato RD$199/ud Ø11”. 502.347.75

ARV serie Barro. Plato RD$120/
ud Ø9”. 902.346.17  Plato 
RD$165/ud Ø11”. 502.346.19

FRODIG serie Vidrio templado. Bol RD$79/ud Ø7”. 
402.217.83  Plato RD$215/ud Ø11”. 902.217.85

FRODIG bol
RD$79/ud

ARV plato

RD$165/ud

Una vajilla que combina un 
diseño sencillo y rústico con 
bordes de suaves ondas.

POKAL copa para vino
RD$79/ud

GARNERA soporte 
de servir, dos niveles

RD$995

ENIGT plato

RD$149/ud

Una serie que se remonta al 
pasado y todavía luce muy 
moderna.
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Esta fuente de vidrio claro y 
hermosos estampados de fores 

inspiradas en las bodas y el 
romance, es un recuerdo elegante 
de las celebraciones compartidas.  
Su fácil limpieza la convierte 
en la pieza central de todas tus 
ocasiones especiales.

ARV BRÖLLOP

ARV BRÖLLOP fuente de servir con tapa 
Vidrio. Ø11”. 401.255.50
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$699
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196 MESAS Y SILLAS DE COMEDOR 

01 STEFAN silla RD$1,190  Pino macizo teñido y laqueado. 16½×19¼”, altura 
35⅜”. 002.110.88  02 KAUSTBY silla RD$2,995  Pino macizo teñido y laqueado. 
19⅞×18⅞”, altura 40¾”. 202.457.56  03 INGOLF silla RD$3,500 Terminación 
en pintura. 16⅞×20½”, altura 35⅞”. 701.032.50  

LERHAMN serie Pino macizo teñido y laqueado. Mesa 
RD$3,500 29⅛×29⅞”, altura 28¾”. 402.642.73  Silla 
RD$2,495/ud 16½×19¼”, 33½”. VITTARYD crema 
802.686.41

GAMLEBY serie. Mesa abatible RD$12,540 26⅜/52¾/79⅛×30¾”, altura 
29⅛”. 602.470.27  Silla RD$3,500/ud 16½×19⅝×33½”. 602.470.51

LERHAMN mesa
RD$3,500

03 INGOLF silla

RD$3,500
01

02

Una gaveta para mantener 
tus cubiertos, servilletas o 
manteles individuales cerca 
para cuando los necesites.

STORNÄS mesa extensible RD$19,950 Pino macizo 
teñido y laqueado. 57⅞/80⅜×37⅜”, altura 29⅛”. 
201.768.47

STORNÄS  
mesa extensible

RD$19,950

GAMLEBY  
mesa abatible RD$16,900
RD$12,540
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MESAS Y SILLAS DE COMEDOR  197

TERJE silla plegable RD$1,295/ud Haya 
maciza teñida y laqueada 17⅜×20⅛”, altura 
30⅜”. Rojo 402.256.77  Blanco 802.224.41

INGATORP mesa extensible 
RD$19,500 Chapa de haya teñida 
y laqueada. Ø43¼/61”, altura 
29⅛”. 802.170.72  ÄLMSTA silla 
RD$5,995/ud. Ratán. 23⅝×23⅝”, 
altura 37¾”. 802.340.19

Novedad MÖCKELBY mesa abatible RD$22,990 Roble macizo. 31⅛/44⅞/59×31⅛”, 
altura 29⅛. 402.937.70  HENRIKSDAL silla RD$6,190/ud Haya maciza/50% viscosilla/
rayón/30% lino/20% poliéster. 21¼×22⅞”, altura 38¼. 698.621.81

TERJE silla plegable

RD$1,295/ud

Novedad MÖCKELBY  
mesa abatible

RD$22,990

Cada uno es único debido al 
grano natural de la madera de 
roble.

INGATORP  
mesa extensible
RD$19,500

Gracias a la hoja de extensión 
adiccional podrás sentar a 

seis personas. 

INGATORP mesa abatible RD$6,890 
Terminación en pintura. 
23¼/34⅝/46⅛×30¾”, altura 29⅛. 
102.224.06

Modales en la mesa. 
Para largas cenas formales 
o rápidos almuerzos 
informales es básicamente
lo mismo. 

INGATORP  
mesa abatible
RD$6,890
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196 MESAS Y SILLAS DE COMEDOR 

01 STEFAN silla RD$1,190  Pino macizo teñido y laqueado. 16½×19¼”, altura 
35⅜”. 002.110.88  02 KAUSTBY silla RD$2,995  Pino macizo teñido y laqueado. 
19⅞×18⅞”, altura 40¾”. 202.457.56  03 INGOLF silla RD$3,500 Terminación 
en pintura. 16⅞×20½”, altura 35⅞”. 701.032.50  

LERHAMN serie Pino macizo teñido y laqueado. Mesa 
RD$3,500 29⅛×29⅞”, altura 28¾”. 402.642.73  Silla 
RD$2,495/ud 16½×19¼”, 33½”. VITTARYD crema 
802.686.41

GAMLEBY serie. Mesa abatible RD$12,540 26⅜/52¾/79⅛×30¾”, altura 
29⅛”. 602.470.27  Silla RD$3,500/ud 16½×19⅝×33½”. 602.470.51

LERHAMN mesa
RD$3,500

03 INGOLF silla

RD$3,500
01

02

Una gaveta para mantener 
tus cubiertos, servilletas o 
manteles individuales cerca 
para cuando los necesites.

STORNÄS mesa extensible RD$19,950 Pino macizo 
teñido y laqueado. 57⅞/80⅜×37⅜”, altura 29⅛”. 
201.768.47

STORNÄS  
mesa extensible

RD$19,950

GAMLEBY  
mesa abatible RD$16,900
RD$12,540
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MESAS Y SILLAS DE COMEDOR  197

TERJE silla plegable RD$1,295/ud Haya 
maciza teñida y laqueada 17⅜×20⅛”, altura 
30⅜”. Rojo 402.256.77  Blanco 802.224.41

INGATORP mesa extensible 
RD$19,500 Chapa de haya teñida 
y laqueada. Ø43¼/61”, altura 
29⅛”. 802.170.72  ÄLMSTA silla 
RD$5,995/ud. Ratán. 23⅝×23⅝”, 
altura 37¾”. 802.340.19

Novedad MÖCKELBY mesa abatible RD$22,990 Roble macizo. 31⅛/44⅞/59×31⅛”, 
altura 29⅛. 402.937.70  HENRIKSDAL silla RD$6,190/ud Haya maciza/50% viscosilla/
rayón/30% lino/20% poliéster. 21¼×22⅞”, altura 38¼. 698.621.81

TERJE silla plegable

RD$1,295/ud

Novedad MÖCKELBY  
mesa abatible

RD$22,990

Cada uno es único debido al 
grano natural de la madera de 
roble.

INGATORP  
mesa extensible
RD$19,500

Gracias a la hoja de extensión 
adiccional podrás sentar a 

seis personas. 

INGATORP mesa abatible RD$6,890 
Terminación en pintura. 
23¼/34⅝/46⅛×30¾”, altura 29⅛. 
102.224.06

Modales en la mesa. 
Para largas cenas formales 
o rápidos almuerzos 
informales es básicamente
lo mismo. 

INGATORP  
mesa abatible
RD$6,890
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198MESAS Y SILLAS DE COMEDOR

MARIUS taburete RD$495/ud Acero 
revestido en epoxi y plástico. Ø12⅝”, altura 
17¾”. Rojo 002.461.96  Blanco 901.840.47  
Negro 101.356.59

Novedad LISABO mesa 
RD$7,900 Chapa de fresno 
laqueada y abedul macizo 
55⅛×30¾”, altura 29⅛”. 
702.943.39  IDOLF silla 
RD$3,995/ud Chapa de 
madera encolada moldeada, 
chapa de haya teñida y laqueada 
16½×18½”, altura 31½”. 
802.251.66

Juntos en solo minutos 
LISABO combina un diseño 
contemporáneo y súper fácil de 
montar, para que tengas más 
tiempo para relajarte.

Novedad LISABO mesa

RD$7,900

Novedad VÄDDÖ mesa

RD$2,995

Novedad VÄDDÖ serie Acero revestido en epoxi/
acero galvanizado y plástico. Mesa de exterior 
RD$2,995 22⅞×29⅛”, altura 28”. 402.595.11  
Taburete de exterior RD$995 14⅛×13”, altura  
18⅛”. 702.671.33  Silla de exterior RD$1,695 
15¾×18⅛”, altura 31⅛”. 802.671.37 MARIUS taburete

RD$495/ud
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MESAS Y SILLAS DE COMEDOR  199

MELLTORP mesa con 2 sillas 
RD$5,700 Acero revestido en 
epoxi y lámina de melamina. 
Mesa 29½×29½”, altura 29⅛”. 
Silla 18½×20⅜”, altura 32⅝”. 
290.129.98

BACKARYD/RYDEBÄCK mesa RD$6,500 
Acero revestido en epoxi y terminación en 
pintura. 59×30¾”, altura 29½”. 090.402.90

BJURSTA mesa extensible RD$7,495 Tablero 
de partículas, chapa de fresno teñido y laqueado 
35⅜/50¾/66⅛×35⅜”, altura 29⅛”. 501.168.09  
PREBEN silla RD$4,995 Funda fja: fbras sintéticas/
algodón y lana. 17¾×20⅛”, altura 35⅜”. TENÖ gris claro 
002.013.34

BJURSTA  
mesa extensible
RD$7,495

DALSHULT/SLÄHULT mesa RD$11,500  72⅞×35⅜”, altura 28¾”.  
990.403.42. REIDAR silla de interior/exterior RD$2,995 701.775.09

DALSHULT/SLÄHULT  
mesa

RD$11,500

MELLTORP mesa  
con 2 sillas

RD$5,700 BACKARYD/RYDEBÄCK  
mesa
RD$6,500

 Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tu compra directamente a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 315.

Esta mesa con 2 tableros 
de extensión ocultos en su 
interior está laqueada, lo que 
facilita su limpieza. 
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198MESAS Y SILLAS DE COMEDOR

MARIUS taburete RD$495/ud Acero 
revestido en epoxi y plástico. Ø12⅝”, altura 
17¾”. Rojo 002.461.96  Blanco 901.840.47  
Negro 101.356.59

Novedad LISABO mesa 
RD$7,900 Chapa de fresno 
laqueada y abedul macizo 
55⅛×30¾”, altura 29⅛”. 
702.943.39  IDOLF silla 
RD$3,995/ud Chapa de 
madera encolada moldeada, 
chapa de haya teñida y laqueada 
16½×18½”, altura 31½”. 
802.251.66

Juntos en solo minutos 
LISABO combina un diseño 
contemporáneo y súper fácil de 
montar, para que tengas más 
tiempo para relajarte.

Novedad LISABO mesa

RD$7,900

Novedad VÄDDÖ mesa

RD$2,995

Novedad VÄDDÖ serie Acero revestido en epoxi/
acero galvanizado y plástico. Mesa de exterior 
RD$2,995 22⅞×29⅛”, altura 28”. 402.595.11  
Taburete de exterior RD$995 14⅛×13”, altura  
18⅛”. 702.671.33  Silla de exterior RD$1,695 
15¾×18⅛”, altura 31⅛”. 802.671.37 MARIUS taburete

RD$495/ud

page 198
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

MESAS Y SILLAS DE COMEDOR  199

MELLTORP mesa con 2 sillas 
RD$5,700 Acero revestido en 
epoxi y lámina de melamina. 
Mesa 29½×29½”, altura 29⅛”. 
Silla 18½×20⅜”, altura 32⅝”. 
290.129.98

BACKARYD/RYDEBÄCK mesa RD$6,500 
Acero revestido en epoxi y terminación en 
pintura. 59×30¾”, altura 29½”. 090.402.90

BJURSTA mesa extensible RD$7,495 Tablero 
de partículas, chapa de fresno teñido y laqueado 
35⅜/50¾/66⅛×35⅜”, altura 29⅛”. 501.168.09  
PREBEN silla RD$4,995 Funda fja: fbras sintéticas/
algodón y lana. 17¾×20⅛”, altura 35⅜”. TENÖ gris claro 
002.013.34

BJURSTA  
mesa extensible
RD$7,495

DALSHULT/SLÄHULT mesa RD$11,500  72⅞×35⅜”, altura 28¾”.  
990.403.42. REIDAR silla de interior/exterior RD$2,995 701.775.09

DALSHULT/SLÄHULT  
mesa

RD$11,500

MELLTORP mesa  
con 2 sillas

RD$5,700 BACKARYD/RYDEBÄCK  
mesa
RD$6,500

 Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tu compra directamente a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 315.

Esta mesa con 2 tableros 
de extensión ocultos en su 
interior está laqueada, lo que 
facilita su limpieza. 
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200 MESAS Y SILLAS DE COMEDOR 

Las sillas versátiles llevan
a casa  un diseño estilizado 
y escandinavo. Las sillas 
JANINGE ofrecen asientos 
divertidos y cómodos que se 
adaptan sin problema a tus
muebles ¡Siéntate!

JANINGE sillas Plástico 
polipropileno reforzado. Silla 
RD$2,695 19⅝×18⅛”, altura 
29⅞”. Amarillo 602.460.80  Silla 
con reposabrazos RD$3,195/
ud 21¼×18⅛”, altura 29⅞”. Gris 
402.805.17

TÄRENDÖ/ADDE mesa con 4 sillas RD$5,596 Acero revestido en 
epoxi y lámina de melamina. Mesa 43×29⅛". Silla 15⅜×18½", altura 
30⅛". 790.106.90

MÄSTERBY taburete con 
peldaños RD$1,895 Plástico. 
16⅞×15¾", altura 19⅝”. Gris 
302.401.5. Amarillo 402.332.34

Un taburete ligero, con un 
uso inesperado. Ideal para 
los espacios de almacenaje de 
difícil acceso, pero los niños se 
adueñan de él, usándolo como 
un lugar para colorear, dibujar 
y dejar fuir su creatividad.

GLIVARP mesa extensible RD$15,595 Vidrio, acero y 
aluminio. 49¼×74", altura 33½". 302.175.26  TOBIAS silla 
RD$4,995/ud Acero cromado y plástico. 21⅝×22", altura 32¼”. 
201.150.38

VILMAR silla RD$2,000/ud 
Chapa de melamina teñida 
y laqueada, acero cromado. 
20½×21⅝”, altura 35”. Roja 
098.897.58  Blanco 198.897.48  
Marrón-negro 798.897.50

JANINGE silla

RD$2,695

VILMAR silla

RD$2,000/ud

MÄSTERBY taburete
RD$1,895

TOBIAS silla
RD$4,995/ud

Es de cristal y extensible. Los 
invitados son bienvenidos, 
pero no las manchas.TÄRENDÖ/ADDE 

mesa con 4 sillas
RD$5,596
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Los podrás perdonar muy fácil 
cuando dejen derramar algo, la 
salpiquen, le dejen caer agua o 
la manchen, porque lo borrarás 
al instante. Después de todo, 
un pequeño accidente no debe 
arruinar tu mesa o tu día. 

MELLTORP

MELLTORP mesa con 2 sillas Acero revestido en epoxi y lámina 
de melamina. Mesa 29½×29½", altura 29⅛". Silla 18½×20⅜, 
altura 32⅝". 290.129.98
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$5,700
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200 MESAS Y SILLAS DE COMEDOR 

Las sillas versátiles llevan
a casa  un diseño estilizado 
y escandinavo. Las sillas 
JANINGE ofrecen asientos 
divertidos y cómodos que se 
adaptan sin problema a tus
muebles ¡Siéntate!

JANINGE sillas Plástico 
polipropileno reforzado. Silla 
RD$2,695 19⅝×18⅛”, altura 
29⅞”. Amarillo 602.460.80  Silla 
con reposabrazos RD$3,195/
ud 21¼×18⅛”, altura 29⅞”. Gris 
402.805.17

TÄRENDÖ/ADDE mesa con 4 sillas RD$5,596 Acero revestido en 
epoxi y lámina de melamina. Mesa 43×29⅛". Silla 15⅜×18½", altura 
30⅛". 790.106.90

MÄSTERBY taburete con 
peldaños RD$1,895 Plástico. 
16⅞×15¾", altura 19⅝”. Gris 
302.401.5. Amarillo 402.332.34

Un taburete ligero, con un 
uso inesperado. Ideal para 
los espacios de almacenaje de 
difícil acceso, pero los niños se 
adueñan de él, usándolo como 
un lugar para colorear, dibujar 
y dejar fuir su creatividad.

GLIVARP mesa extensible RD$15,595 Vidrio, acero y 
aluminio. 49¼×74", altura 33½". 302.175.26  TOBIAS silla 
RD$4,995/ud Acero cromado y plástico. 21⅝×22", altura 32¼”. 
201.150.38

VILMAR silla RD$2,000/ud 
Chapa de melamina teñida 
y laqueada, acero cromado. 
20½×21⅝”, altura 35”. Roja 
098.897.58  Blanco 198.897.48  
Marrón-negro 798.897.50

JANINGE silla

RD$2,695

VILMAR silla

RD$2,000/ud

MÄSTERBY taburete
RD$1,895

TOBIAS silla
RD$4,995/ud

Es de cristal y extensible. Los 
invitados son bienvenidos, 
pero no las manchas.TÄRENDÖ/ADDE 

mesa con 4 sillas
RD$5,596
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Los podrás perdonar muy fácil 
cuando dejen derramar algo, la 
salpiquen, le dejen caer agua o 
la manchen, porque lo borrarás 
al instante. Después de todo, 
un pequeño accidente no debe 
arruinar tu mesa o tu día. 

MELLTORP

MELLTORP mesa con 2 sillas Acero revestido en epoxi y lámina 
de melamina. Mesa 29½×29½", altura 29⅛". Silla 18½×20⅜, 
altura 32⅝". 290.129.98
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$5,700
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Hoy en día, todos
nos cambiamos a 
iluminación LED
Para que tus lámparas y bombillos usen poca 
energía, resistan e iluminen mejor tu hogar.

202 ILUMINACIÓN LED

page 202
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

 Jenna, departamento de iluminación, USA 

“La iluminación LED luce 

mucho mejor.”

La luz LED puede brillar durante 25.000 
horas, mientras que los viejos bombillos 
incandescentes duran alrededor de mil. 
Así que no es de sorprender que todos nos 
cambiemos a la iluminación LED. Esto incluye 
todos los bombillos y lámparas integradas 
que vendemos en IKEA.
La calidad de la luz es mucho mejor que los 
bombillos incandescentes, consumiendo un 
85% menos de energía. Para que ahorres 
en tu factura de electricidad y no dañes los 
recursos del mundo.
Lo realmente interesante es que, los nuevos 
diseños de lámparas delgadas son factibles 
solo con la iluminación LED. No te preocupes, 
los bombillos LED se ajustan a tus lámparas. 
Asi que de ahora en adelante, no tendrás 
que estar todo el tiempo encima de una 
escalera cambiándolas.

 Más información en  www.IKEA.com.do

ILUMINACIÓN LED 203
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Hoy en día, todos
nos cambiamos a 
iluminación LED
Para que tus lámparas y bombillos usen poca 
energía, resistan e iluminen mejor tu hogar.

202 ILUMINACIÓN LED
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 Jenna, departamento de iluminación, USA 

“La iluminación LED luce 

mucho mejor.”

La luz LED puede brillar durante 25.000 
horas, mientras que los viejos bombillos 
incandescentes duran alrededor de mil. 
Así que no es de sorprender que todos nos 
cambiemos a la iluminación LED. Esto incluye 
todos los bombillos y lámparas integradas 
que vendemos en IKEA.
La calidad de la luz es mucho mejor que los 
bombillos incandescentes, consumiendo un 
85% menos de energía. Para que ahorres 
en tu factura de electricidad y no dañes los 
recursos del mundo.
Lo realmente interesante es que, los nuevos 
diseños de lámparas delgadas son factibles 
solo con la iluminación LED. No te preocupes, 
los bombillos LED se ajustan a tus lámparas. 
Asi que de ahora en adelante, no tendrás 
que estar todo el tiempo encima de una 
escalera cambiándolas.

 Más información en  www.IKEA.com.do

ILUMINACIÓN LED 203
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204 ILUMINACI”N

UTNÄS pantalla RD$595 Lino y poliéster. 
Ø11”, altura 6”. 502.809.89  SEKOND juego 
de cables RD$395 Acero galvanizado. 15’5”. 
002.637.08 ARÖD lámpara de piso/lectura 

RD$2,795 Acero revestido en epoxi y 
aluminio. Altura 70¾”. 001.486.95

ÖRTOFTA lámpara colgante 
RD$5,295 Vidrio y acero. Ø17”. 
102.455.73

01ñ03 HEKTAR serie Acero y aluminio. 
01 Lámpara colgante RD$4,195 Ø19”. 
502.933.74  02 Lámpara colgante 
RD$1,250/ud Ø9”. 702.933.68  03 
Lámpara de piso RD$3,990/ud. Altura 
71”. 702.933.54

Un diseño rústico, industrial y 
con un atractivo perdurable. 
Emite una luz directa, suave 
y acogedora para la lectura, 
dándole además el brillo que 
tu cena necesita. Estés donde 
estés, HEKTAR te ayuda a que 
seas la estrella del show.  

UTNÄS/SEKOND 
lámpara colgante

RD$595
ÖRTOFTA lámpara colgante
RD$5,295

ARÖD lámpara de piso/lectura

RD$2,795

La luz es importante  para 
el bienestar y el confort.  
Infuye en tu estado de 
ánimo y en tu rendimiento. 
Una simple luz te puede 
ayudar a crear un ambiente 
perfecto.

03 HEKTAR lámpara de piso

RD$3,990/ud

01

02
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ILUMINACI”N 205

RANARP lámpara colgante RD$1,950 
Acero revestido en epoxi y plástico. Ø15”. 
902.564.97

ÅRSTID lámpara  de pared RD$850 
Acero niquelado, 70 poliéster y 30% algodón.  
15”. 401.638.82

RANARP lámpara colgante

RD$1,950

VÅRBY lámpara de mesa LED

RD$795/ud

VÅRBY serie Vidrio lacado.  Lámpara de mesa LED RD$795/ud. Altura 7”. Blanco 
202.599.89  Lámpara de mesa LED RD$675/ud Altura 7”. Rosado 402.599.93  
Lámpara de mesa LED RD$675/ud Altura 9”. Verde 102.600.02

ÅRSTID lámpara 
de pared
RD$850

RANARP lámpara de trabajo 
RD$1,950 Acero revestido 
en epoxi y plástico. Altura 17”. 
502.313.19

Novedad ÄLVÄNGEN serie 
Vidrio y acero. Lámpara de mesa 
RD$1,350 Altura21”. 202.632.79  
Lámpara colgante RD$1,695 
Ø14”. 202.632.84

Novedad  ÄLVÄNGEN
lámpara de mesa 

RD$1,350

RANARP lámpara de trabajo

RD$1,950

El cabezal regulable te 
permite orientar la luz a donde 
la necesitas, ya sea hacia el 
libro que lees o hacia el techo.

page 205
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mclg04b CF: 50000-mclg04b TF: 50000-do_204

204 ILUMINACI”N

UTNÄS pantalla RD$595 Lino y poliéster. 
Ø11”, altura 6”. 502.809.89  SEKOND juego 
de cables RD$395 Acero galvanizado. 15’5”. 
002.637.08 ARÖD lámpara de piso/lectura 

RD$2,795 Acero revestido en epoxi y 
aluminio. Altura 70¾”. 001.486.95

ÖRTOFTA lámpara colgante 
RD$5,295 Vidrio y acero. Ø17”. 
102.455.73

01ñ03 HEKTAR serie Acero y aluminio. 
01 Lámpara colgante RD$4,195 Ø19”. 
502.933.74  02 Lámpara colgante 
RD$1,250/ud Ø9”. 702.933.68  03 
Lámpara de piso RD$3,990/ud. Altura 
71”. 702.933.54

Un diseño rústico, industrial y 
con un atractivo perdurable. 
Emite una luz directa, suave 
y acogedora para la lectura, 
dándole además el brillo que 
tu cena necesita. Estés donde 
estés, HEKTAR te ayuda a que 
seas la estrella del show.  

UTNÄS/SEKOND 
lámpara colgante

RD$595
ÖRTOFTA lámpara colgante
RD$5,295

ARÖD lámpara de piso/lectura

RD$2,795

La luz es importante  para 
el bienestar y el confort.  
Infuye en tu estado de 
ánimo y en tu rendimiento. 
Una simple luz te puede 
ayudar a crear un ambiente 
perfecto.

03 HEKTAR lámpara de piso

RD$3,990/ud

01

02
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ILUMINACI”N 205

RANARP lámpara colgante RD$1,950 
Acero revestido en epoxi y plástico. Ø15”. 
902.564.97

ÅRSTID lámpara  de pared RD$850 
Acero niquelado, 70 poliéster y 30% algodón.  
15”. 401.638.82

RANARP lámpara colgante

RD$1,950

VÅRBY lámpara de mesa LED

RD$795/ud

VÅRBY serie Vidrio lacado.  Lámpara de mesa LED RD$795/ud. Altura 7”. Blanco 
202.599.89  Lámpara de mesa LED RD$675/ud Altura 7”. Rosado 402.599.93  
Lámpara de mesa LED RD$675/ud Altura 9”. Verde 102.600.02

ÅRSTID lámpara 
de pared
RD$850

RANARP lámpara de trabajo 
RD$1,950 Acero revestido 
en epoxi y plástico. Altura 17”. 
502.313.19

Novedad ÄLVÄNGEN serie 
Vidrio y acero. Lámpara de mesa 
RD$1,350 Altura21”. 202.632.79  
Lámpara colgante RD$1,695 
Ø14”. 202.632.84

Novedad  ÄLVÄNGEN
lámpara de mesa 

RD$1,350

RANARP lámpara de trabajo

RD$1,950

El cabezal regulable te 
permite orientar la luz a donde 
la necesitas, ya sea hacia el 
libro que lees o hacia el techo.

page 205
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mclg03d CF: 50000-mclg03d TF: 50000-do_206

206 ILUMINACI”N

Novedad ÄLVSBYN candelabro 
RD$3,495 Plástico, acero y 
caucho sintético. Ø29”. 702.702.82

TORSBO lámpara de mesa RD$2,349 
Aluminio y 100% poliéster. Altura 24”. 
002.816.13

NYFORS lámpara de trabajo 
RD$1,995 Acero niquelado, 65% 
polietileno y 35% poliéster.  Altura 
21”. 502.626.12

KLABB lámpara de piso RD$4,990 
Aluminio y 100% poliéster. Altura 59”. 
002.080.43

MELODI lámpara colgante 
RD$625 Plástico. Ø11”. 
200.382.19

Un ejemplo brillante de lo que 
es IKEA. Una lámpara hermosa 
que parece hecha a mano pero 
con un precio muy bajo y fácil de 
montar. Sin herramientas, sin 
bombillos, sin problemas.

TORSBO lámpara de mesa
RD$2,349

NYFORS lámpara de trabajo
RD$1,995

Novedad ÄLVSBYN 
candelabro
RD$3,495

MELODI  
lámpara colgante 
RD$625

KLABB lámpara de piso

RD$4,990

Esta lámpara es regulable 
para que crees el ambiente 
perfecto.
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KLOR lámpara colgante LED 
RD$5,850/ud Acero cromado y 
plástico. Ø16”. 801.806.86

SAMTID lámpara de piso/lectura RD$2,495 
Acero niquelado y  plástico. Altura 60”. 902.865.69 

GAVIK lámpara de mesa 
RD$895/ud Vidrio. Altura 
8”. Verde/vidrio esmerilado 
902.195.46 Blanco/vidrio 
esmerilado 202.158.63

HÅRTE lámpara de trabajo LED 
RD$995 Acero revestido en epoxi, 
aluminio y plástico. Altura 13”. 102.691.11

La lámpara LED se mueve con 
tu laptop. Fácil de utilizar donde 
quieras, porque se alimenta a 
través de un puerto USB y dura 
más de 25.000 horas. 

GAVIK  lámpara
de mesa
RD$895/ud

HÅRTE LED 
lámpara de trabajo LED
RD$995

SAMTID lámpara de piso
/lectura

RD$2,495

RYMDEN riel de techo
con 3 focos LED
RD$2,495

RYMDEN riel de techo con 3 focos LED 2,495
Aluminio y plástico de policarbonato. 20”. 102.323.54

KLOR LED lámpara colgante LED

RD$5,850/ud
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206 ILUMINACI”N

Novedad ÄLVSBYN candelabro 
RD$3,495 Plástico, acero y 
caucho sintético. Ø29”. 702.702.82

TORSBO lámpara de mesa RD$2,349 
Aluminio y 100% poliéster. Altura 24”. 
002.816.13

NYFORS lámpara de trabajo 
RD$1,995 Acero niquelado, 65% 
polietileno y 35% poliéster.  Altura 
21”. 502.626.12

KLABB lámpara de piso RD$4,990 
Aluminio y 100% poliéster. Altura 59”. 
002.080.43

MELODI lámpara colgante 
RD$625 Plástico. Ø11”. 
200.382.19

Un ejemplo brillante de lo que 
es IKEA. Una lámpara hermosa 
que parece hecha a mano pero 
con un precio muy bajo y fácil de 
montar. Sin herramientas, sin 
bombillos, sin problemas.

TORSBO lámpara de mesa
RD$2,349

NYFORS lámpara de trabajo
RD$1,995

Novedad ÄLVSBYN 
candelabro
RD$3,495

MELODI  
lámpara colgante 
RD$625

KLABB lámpara de piso

RD$4,990

Esta lámpara es regulable 
para que crees el ambiente 
perfecto.
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ILUMINACI”N 207

KLOR lámpara colgante LED 
RD$5,850/ud Acero cromado y 
plástico. Ø16”. 801.806.86

SAMTID lámpara de piso/lectura RD$2,495 
Acero niquelado y  plástico. Altura 60”. 902.865.69 

GAVIK lámpara de mesa 
RD$895/ud Vidrio. Altura 
8”. Verde/vidrio esmerilado 
902.195.46 Blanco/vidrio 
esmerilado 202.158.63

HÅRTE lámpara de trabajo LED 
RD$995 Acero revestido en epoxi, 
aluminio y plástico. Altura 13”. 102.691.11

La lámpara LED se mueve con 
tu laptop. Fácil de utilizar donde 
quieras, porque se alimenta a 
través de un puerto USB y dura 
más de 25.000 horas. 

GAVIK  lámpara
de mesa
RD$895/ud

HÅRTE LED 
lámpara de trabajo LED
RD$995

SAMTID lámpara de piso
/lectura

RD$2,495

RYMDEN riel de techo
con 3 focos LED
RD$2,495

RYMDEN riel de techo con 3 focos LED 2,495
Aluminio y plástico de policarbonato. 20”. 102.323.54

KLOR LED lámpara colgante LED

RD$5,850/ud
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208 ILUMINACI”N

UPPBO lámpara de piso/lectura 
RD$1,995 Aluminio niquelado, acero y 
plástico. Altura 65Ó. 102.313.59

KVART foco de pared/con 
abrazadera RD$495 Acero 
pintado y plástico. Shade ̄ 3Ó. 
501.524.49

Novedad VARV lámpara de 
techo RD$2,295 Nylon y acero.  
¯22Ó. 702.774.72

Novedad SVIRVEL lámpara de 
trabajo

RD$1,390

STOCKHOLM 
lámpara colgante

RD$3,995

Novedad VARV lámpara 
de techo

RD$2,295

UPPBO lámpara de piso/lectura 

RD$1,995

IKEA PS 2014 taburete con lámpara 
integrada  LED  RD$3,995 Plástico. 14Ó. 
802.653.84

Novedad SVIRVEL lámpara de 
trabajo RD$1,390 Plástico y acero.  
Altura 18Ó. 502.807.53

STOCKHOLM lámpara colgante RD$3,995 
Acero niquelado y plástico. ̄ 22Ó. 902.161.33

KVART foco de pared
con abrazadera
RD$495

Incluye herrajes para 
sujetarlo a un estante, o 
montarlo en la pared.

IKEA PS 2014 
taburete con
lámpara
integrada  LED
RD$3,995

Funciona con baterías 
recargables, para que 

crees un rincón acogedor 
incluso al aire libre.
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ILUMINACI”N 209

KVARTÄR lámpara colgante 
RD$995 Plástico ̄ 13Ó. 
702.078.08

TROSS riel de techo con 3 focos RD$499 
Acero revestido en epoxi. 14Ó. 802.626.63

Con la cabeza inclinada. Con 
solo inclinar la pantalla, puedes 
cambiar esta lámpara funcional 
de lectura en una emotiva 
lámpara para tu decoración.

IKEA PS 2014 lámpara de piso RD$3,795/ud. Acero
 revestido en epoxi y plástico. Altura 63Ó. 602.600.90

IKEA PS 2014 lámpara de piso

RD$3,795/ud

KVARTÄR lámpara colgante
RD$995

KAJUTA lámpara de mesa 
RD$995/ud Acero revestido 
en epoxi y plástico. Altura 12Ó. 
702.495.11

MASKROS lámpara colgante 
RD$2,595 Papel, acero inoxidable y 
plástico. ̄ 22Ó. 701.904.50

MASKROS lámpara colgante 

RD$2,595

Puedes ajustar 
fácilmente los recortes 
para un efecto 
diferente. 

TROSS riel de techo 
con 3 focos
RD$499

KAJUTA lámpara de mesa 
RD$995/ud
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CF: 50000-mclg02g CF: 50000-mclg02g TF: 50000-do_208

208 ILUMINACI”N

UPPBO lámpara de piso/lectura 
RD$1,995 Aluminio niquelado, acero y 
plástico. Altura 65Ó. 102.313.59

KVART foco de pared/con 
abrazadera RD$495 Acero 
pintado y plástico. Shade ̄ 3Ó. 
501.524.49

Novedad VARV lámpara de 
techo RD$2,295 Nylon y acero.  
¯22Ó. 702.774.72

Novedad SVIRVEL lámpara de 
trabajo

RD$1,390

STOCKHOLM 
lámpara colgante

RD$3,995

Novedad VARV lámpara 
de techo

RD$2,295

UPPBO lámpara de piso/lectura 

RD$1,995

IKEA PS 2014 taburete con lámpara 
integrada  LED  RD$3,995 Plástico. 14Ó. 
802.653.84

Novedad SVIRVEL lámpara de 
trabajo RD$1,390 Plástico y acero.  
Altura 18Ó. 502.807.53

STOCKHOLM lámpara colgante RD$3,995 
Acero niquelado y plástico. ̄ 22Ó. 902.161.33

KVART foco de pared
con abrazadera
RD$495

Incluye herrajes para 
sujetarlo a un estante, o 
montarlo en la pared.

IKEA PS 2014 
taburete con
lámpara
integrada  LED
RD$3,995

Funciona con baterías 
recargables, para que 

crees un rincón acogedor 
incluso al aire libre.
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ILUMINACI”N 209

KVARTÄR lámpara colgante 
RD$995 Plástico ̄ 13Ó. 
702.078.08

TROSS riel de techo con 3 focos RD$499 
Acero revestido en epoxi. 14Ó. 802.626.63

Con la cabeza inclinada. Con 
solo inclinar la pantalla, puedes 
cambiar esta lámpara funcional 
de lectura en una emotiva 
lámpara para tu decoración.

IKEA PS 2014 lámpara de piso RD$3,795/ud. Acero
 revestido en epoxi y plástico. Altura 63Ó. 602.600.90

IKEA PS 2014 lámpara de piso

RD$3,795/ud

KVARTÄR lámpara colgante
RD$995

KAJUTA lámpara de mesa 
RD$995/ud Acero revestido 
en epoxi y plástico. Altura 12Ó. 
702.495.11

MASKROS lámpara colgante 
RD$2,595 Papel, acero inoxidable y 
plástico. ̄ 22Ó. 701.904.50

MASKROS lámpara colgante 

RD$2,595

Puedes ajustar 
fácilmente los recortes 
para un efecto 
diferente. 

TROSS riel de techo 
con 3 focos
RD$499

KAJUTA lámpara de mesa 
RD$995/ud
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CF: 50000-mclg05a CF: 50000-mclg05a TF: 50000-do_210

210 ILUMINACI”N

01ñ03 JOXTORP serie Papel y plástico. 01 
Pantalla para lámpara colgante RD$129 
Ø11”, altura 13”. 002.792.62  02 Pantalla 
para lámpara colgante RD$250 Ø32”, 
altura 12”. 102.792.66  03 Pantalla para 
lámpara colgante RD$159 Ø17”, altura 
15”. 802.792.63  HEMMA juego de cable 
triple RD$595 Poliamida, plástico y caucho 
sintético. 5’11”. 002.630.44

NYMÖ pantalla RD$995/ud 100% 
poliéster y plástico. Ø7”, altura 10”. 
802.979.31  RODD base para lámpara de 
mesa RD$695/ud Acero niquelado. Altura 
14”. 701.924.25

ÄMTEVIK pantalla RD$955 
Plástico ABS Ø15”, altura 15”. 
502.873.06  RODD base para 
lámpara de piso RD$1,950 
Acero niquelado. altura 52”. 
301.924.13

HEMSTA pantalla RD$450 
100% poliéster y acero 
revestido en epoxi. Ø8”, altura 
6”. 202.636.08  BRÅN base 
para lámpara de mesa 
RD$395 Acero pintado y 
vidrio.701.841.47

KRUSNING pantalla para lámpara colgante RD$550 Papel y plástico. 
Ø17”, altura 17”. 002.599.14  SEKOND juego de cables RD$395 Acero 
galvanizado Longitud 15’5”. 902.637.18

02 JOXTORP 
pantalla para lámpara colgante

RD$250

Una luz difusa, suave y 
única en su clase. Sé original 
creando tu propio diseño de 
la lámpara manipulando las 
pequeñas capas de papel.

HEMSTA 
pantalla
RD$450KRUSNING/SEKOND 

lámpara colgante

RD$945

ÄMTEVIK/RODD lámpara de piso

RD$2,905

NYMÖ pantalla
RD$995/ud

Para crear tu propia lámpara 
colgante, elige la forma que 
quieras con un juego de 
cables. 

01

03

El estampado de las paredes 
se ven tan bien como esta 

lámpara al encenderla.

Combina toda clase de pantalla 
con la base que quieras y haz tu 
propia lámpara de piso.
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Muy fna, regulable y móvil, lista 

para transformar al instante 

cualquier rincón oscuro en un 

lugar acogedor para trabajar o 

leer. Se alimenta a través de un 

puerto USB de tu laptop (o la red 

eléctrica) que dura hasta 25.000 

horas.

HÅRTE 

HÅRTE lámpara de trabajo LED Acero revestido en epoxi, aluminio 
y plástico. Altura 14”. Rosado/plateado 102.691.11  Blanco/plateado 
902.382.67  Negro/plateado 302.669.89
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$995/ud
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CF: 50000-mclg05a CF: 50000-mclg05a TF: 50000-do_210

210 ILUMINACI”N

01ñ03 JOXTORP serie Papel y plástico. 01 
Pantalla para lámpara colgante RD$129 
Ø11”, altura 13”. 002.792.62  02 Pantalla 
para lámpara colgante RD$250 Ø32”, 
altura 12”. 102.792.66  03 Pantalla para 
lámpara colgante RD$159 Ø17”, altura 
15”. 802.792.63  HEMMA juego de cable 
triple RD$595 Poliamida, plástico y caucho 
sintético. 5’11”. 002.630.44

NYMÖ pantalla RD$995/ud 100% 
poliéster y plástico. Ø7”, altura 10”. 
802.979.31  RODD base para lámpara de 
mesa RD$695/ud Acero niquelado. Altura 
14”. 701.924.25

ÄMTEVIK pantalla RD$955 
Plástico ABS Ø15”, altura 15”. 
502.873.06  RODD base para 
lámpara de piso RD$1,950 
Acero niquelado. altura 52”. 
301.924.13

HEMSTA pantalla RD$450 
100% poliéster y acero 
revestido en epoxi. Ø8”, altura 
6”. 202.636.08  BRÅN base 
para lámpara de mesa 
RD$395 Acero pintado y 
vidrio.701.841.47

KRUSNING pantalla para lámpara colgante RD$550 Papel y plástico. 
Ø17”, altura 17”. 002.599.14  SEKOND juego de cables RD$395 Acero 
galvanizado Longitud 15’5”. 902.637.18

02 JOXTORP 
pantalla para lámpara colgante

RD$250

Una luz difusa, suave y 
única en su clase. Sé original 
creando tu propio diseño de 
la lámpara manipulando las 
pequeñas capas de papel.

HEMSTA 
pantalla
RD$450KRUSNING/SEKOND 

lámpara colgante

RD$945

ÄMTEVIK/RODD lámpara de piso

RD$2,905

NYMÖ pantalla
RD$995/ud

Para crear tu propia lámpara 
colgante, elige la forma que 
quieras con un juego de 
cables. 

01

03

El estampado de las paredes 
se ven tan bien como esta 

lámpara al encenderla.

Combina toda clase de pantalla 
con la base que quieras y haz tu 
propia lámpara de piso.
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Muy fna, regulable y móvil, lista 

para transformar al instante 

cualquier rincón oscuro en un 

lugar acogedor para trabajar o 

leer. Se alimenta a través de un 

puerto USB de tu laptop (o la red 

eléctrica) que dura hasta 25.000 

horas.

HÅRTE 

HÅRTE lámpara de trabajo LED Acero revestido en epoxi, aluminio 
y plástico. Altura 14”. Rosado/plateado 102.691.11  Blanco/plateado 
902.382.67  Negro/plateado 302.669.89
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$995/ud

page 211
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcls01b CF: 50000-mcls01b TF: 50000-do_212

212 SOFÁS

KIVIK serie Funda: 80% algodón 
y 20% poliéster. DANSBO blanco. 
Sofá de 3 plazas RD$30,595 
89¾×37⅜”, altura 32⅝”. Blanco 
090.110.56  Reposapiés 
con almacenaje RD$8,995 
35⅜×27½”, altura 16⅞”. Blanco 
290.110.22  

DAGARN serie 40% caucho, 60% 
polipropileno KIMSTAD negro. 
Novedad Sofá de 3 plazas 
RD$42,000 84⅝×37”, altura 
30⅜”. 302.991.88  Reposapiés 
RD$6,950 33⅛×20⅛”, altura 
16⅞”. 602.991.82

Novedad DAGARN 
sofá de 3 plazas 

RD$42,000

KIVIK sofá de 3 plazas

RD$30,595

STOCKHOLM sofá de 3 plazas 
RD$94,994 Piel de vacuno 
integral. 83⅛×34⅝”, altura 31½”. 
SEGLORA natural 202.450.49

KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$16,500 
70⅞×34⅝”, altura 26”. 990.526.22 

STOCKHOLM 
sofá de 3 plazas 
RD$94,994

Piel de vacuno muy suave, 
duradera que se pone más 
oscuro y hermoso con el 
tiempo.

KLIPPAN 
sofá de 2 plazas

RD$16,500
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SOFÁS 213

 Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tus compras a casa. Precio desde: RD$650. Ver página 315.

SÖDERHAMN sofá de 3 plazas y chaise longue RD$58,660 Funda: algodón, 
viscosilla, poliéster, lyocell y lino.114⅝×39/59½”, altura 32⅝”. ISEFALL turquesa 
claro 699.022.38

NOCKEBY sofá de 2 plazas con chaise
longue izquierdo RD$70,450 Fibras sintéticas/
algodón, lana y acero cromado. 89⅜×38⅛/68⅞”, 
altura 25⅞”. TENÖ gris oscuro 291.110.07  
VEJMON mesa de centro RD$6,495 Tablero 
de partículas, chapa de fresno laqueada y teñida. 
Ø35⅜”, altura 18½”. 601.366.80

KIVIK chaise longue RD$23,995 Funda: 
80% algodón y 20% poliéster. 35⅜×64⅛”, 
altura 32⅝”. DANSBO blanco 490.110.16

Asientos que se adaptan 
a tu estilo de vida. 
Muebles modulares para 
mayor fexibilidad, una cama 
plegable, fundas extraíble 
y lavables. Es tu elección.

SÖDERHAMN sofá de 3 plazas 
y chaise longue

RD$58,660

KIVIK 
chaise longue
RD$23,995

NOCKEBY sofá de 2 plazas 
con chaise longue izquierdo

RD$70,450El Memory foam se acopla a 
tu cuerpo y recupera su forma 
cuando te levantes.

Gracias a los resortes mullidos 
en el interior puedes sentarte 
cómodamente durante horas.

Viene en caja plana para que 
te lo lleves hoy mismo.

Un paquete ordenado 
que te puedes llevar a casa. 
KNOPPARP es el sofá resistente 
para espacio pequeño que ofrece 
comodidad y que cabe por cualquier 
marco de puerta estrecho cuando lo 
transportes.

KNOPPARP 
sofá de 2 plazas
RD$5,950

KNOPPARP sofá de 2 plazas RD$5,950 Funda: 100% 
poliéster. 46⅞×29⅞”, altura 27⅛”. Amarillo brillante 
102.651.08
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CF: 50000-mcls01b CF: 50000-mcls01b TF: 50000-do_212

212 SOFÁS

KIVIK serie Funda: 80% algodón 
y 20% poliéster. DANSBO blanco. 
Sofá de 3 plazas RD$30,595 
89¾×37⅜”, altura 32⅝”. Blanco 
090.110.56  Reposapiés 
con almacenaje RD$8,995 
35⅜×27½”, altura 16⅞”. Blanco 
290.110.22  

DAGARN serie 40% caucho, 60% 
polipropileno KIMSTAD negro. 
Novedad Sofá de 3 plazas 
RD$42,000 84⅝×37”, altura 
30⅜”. 302.991.88  Reposapiés 
RD$6,950 33⅛×20⅛”, altura 
16⅞”. 602.991.82

Novedad DAGARN 
sofá de 3 plazas 

RD$42,000

KIVIK sofá de 3 plazas

RD$30,595

STOCKHOLM sofá de 3 plazas 
RD$94,994 Piel de vacuno 
integral. 83⅛×34⅝”, altura 31½”. 
SEGLORA natural 202.450.49

KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$16,500 
70⅞×34⅝”, altura 26”. 990.526.22 

STOCKHOLM 
sofá de 3 plazas 
RD$94,994

Piel de vacuno muy suave, 
duradera que se pone más 
oscuro y hermoso con el 
tiempo.

KLIPPAN 
sofá de 2 plazas

RD$16,500
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SOFÁS 213

 Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tus compras a casa. Precio desde: RD$650. Ver página 315.

SÖDERHAMN sofá de 3 plazas y chaise longue RD$58,660 Funda: algodón, 
viscosilla, poliéster, lyocell y lino.114⅝×39/59½”, altura 32⅝”. ISEFALL turquesa 
claro 699.022.38

NOCKEBY sofá de 2 plazas con chaise
longue izquierdo RD$70,450 Fibras sintéticas/
algodón, lana y acero cromado. 89⅜×38⅛/68⅞”, 
altura 25⅞”. TENÖ gris oscuro 291.110.07  
VEJMON mesa de centro RD$6,495 Tablero 
de partículas, chapa de fresno laqueada y teñida. 
Ø35⅜”, altura 18½”. 601.366.80

KIVIK chaise longue RD$23,995 Funda: 
80% algodón y 20% poliéster. 35⅜×64⅛”, 
altura 32⅝”. DANSBO blanco 490.110.16

Asientos que se adaptan 
a tu estilo de vida. 
Muebles modulares para 
mayor fexibilidad, una cama 
plegable, fundas extraíble 
y lavables. Es tu elección.

SÖDERHAMN sofá de 3 plazas 
y chaise longue

RD$58,660

KIVIK 
chaise longue
RD$23,995

NOCKEBY sofá de 2 plazas 
con chaise longue izquierdo

RD$70,450El Memory foam se acopla a 
tu cuerpo y recupera su forma 
cuando te levantes.

Gracias a los resortes mullidos 
en el interior puedes sentarte 
cómodamente durante horas.

Viene en caja plana para que 
te lo lleves hoy mismo.

Un paquete ordenado 
que te puedes llevar a casa. 
KNOPPARP es el sofá resistente 
para espacio pequeño que ofrece 
comodidad y que cabe por cualquier 
marco de puerta estrecho cuando lo 
transportes.

KNOPPARP 
sofá de 2 plazas
RD$5,950

KNOPPARP sofá de 2 plazas RD$5,950 Funda: 100% 
poliéster. 46⅞×29⅞”, altura 27⅛”. Amarillo brillante 
102.651.08
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214 SOFÁS

STOCKSUND serie Sof‡ de 3 
plazas RD$37,450 78⅜×37⅜”, 
altura 35”. 090.338.12  
ReposapiŽs RD$15,000 
39⅝×31⅛”, altura 
18⅞”.190.336.80  KRAGSTA 
mesa de centro RD$5,940 
Acabado pintado. Ø35⅛”, altura 
18⅞”. 802.622.53

HOLMSEL sill—n RD$3,750/ud Ratán 
teñido y laqueado. 21⅝×20½”, altura 29⅞”. 
302.610.34

STOCKSUND chaise longue RD$29,245 100% 
poliéster. Haya maciza teñida. 36⅛×60⅛, altura 23⅝”. 
LJUNGEN/claro rojo/negro/madera 890.948.11

EKTORP sof‡ de 3 plazas 
RD$22,950 Funda: 53% lino, 
47% viscosilla/rayón. 85⅞×34⅝”, 
altura 34⅝”. MOBACKA crema/
rojo 090.067.95

EKTORP 
sof‡ de 3 plazas
RD$22,950

HOLMSEL sill—n

RD$3,750/ud
Este lígero sill—n de rat‡n es 
f‡cil de mover y apilar para 
ahorrar espacio. 

Tradicionales y acogedores 
asientos para toda la casa. 
Con diferentes opciones para 
patas y fundas removibles, la 
serie STOCKSUND te permite 
elegir los detalles que mejor se 
adaptan al estilo de tu casa. STOCKSUND sof‡ de 3 plazas

RD$37,450

STOCKSUND chaise longue

RD$29,245

STOCKSUND 
reposapiŽs
RD$15,000
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SOFÁS 215

BYHOLMA sill—n
RD$6,495

TIDAFORS sof‡ RD$33,990 Funda fja: 77% poliéster, 23% viscosilla/rayón. 
90½×37⅜”, altura 39”. HENSTA marrón oscuro 702.803.56  Novedad KRAGSTA 
juego de mesas RD$6,250/2 pzas Tamaños: 1 pza. de Ø19¼”, altura 20⅛” 
y 1 pza. de Ø13¾”, altura 17¾”. Acabado pintado. 202.998.29

MUREN sill—n reclinable RD$21,995 Funda fja: 100% 
poliéster. Haya maciza teñida. 33½×37”, altura 38¼”. 
NORDVALLA crema 302.990.32

EKTORP sof‡ de 2 plazas RD$21,995 Funda: 53% 
lino, 47% viscosilla/rayón. 70½×34⅝”, altura 34⅝”. 
STENÅSA blanco 290.065.82  EKTORP JENNYLUND 
sill—n RD$12,495 Funda: 53% lino, 47% viscosilla/rayón. 
STENÅSA blanco 30¾×33½”, altura 33⅛”. 890.473.44

EKTORP sof‡ de 2 plazas

RD$21,995

BYHOLMA sill—n RD$6,495 Ratán teñido 
y laqueado. 26¾×28⅜”, altura 36¼”. 
601.583.04

MUREN 
sill—n  reclinable
RD$21,995

Cuando te inclinas hacia 
atr‡s, el reposapiŽs 

integrado se despliega 
para mayor comodidad.

Tejidos a mano en rat‡n 
natural y renovable.

Una capa superior de espuma 
de poliuretano en los cojines se 
adapta a tu cuerpo para mayor 
comodidad.

TIDAFORS sof‡ de 3 plazas

RD$33,990
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214 SOFÁS

STOCKSUND serie Sof‡ de 3 
plazas RD$37,450 78⅜×37⅜”, 
altura 35”. 090.338.12  
ReposapiŽs RD$15,000 
39⅝×31⅛”, altura 
18⅞”.190.336.80  KRAGSTA 
mesa de centro RD$5,940 
Acabado pintado. Ø35⅛”, altura 
18⅞”. 802.622.53

HOLMSEL sill—n RD$3,750/ud Ratán 
teñido y laqueado. 21⅝×20½”, altura 29⅞”. 
302.610.34

STOCKSUND chaise longue RD$29,245 100% 
poliéster. Haya maciza teñida. 36⅛×60⅛, altura 23⅝”. 
LJUNGEN/claro rojo/negro/madera 890.948.11

EKTORP sof‡ de 3 plazas 
RD$22,950 Funda: 53% lino, 
47% viscosilla/rayón. 85⅞×34⅝”, 
altura 34⅝”. MOBACKA crema/
rojo 090.067.95

EKTORP 
sof‡ de 3 plazas
RD$22,950

HOLMSEL sill—n

RD$3,750/ud
Este lígero sill—n de rat‡n es 
f‡cil de mover y apilar para 
ahorrar espacio. 

Tradicionales y acogedores 
asientos para toda la casa. 
Con diferentes opciones para 
patas y fundas removibles, la 
serie STOCKSUND te permite 
elegir los detalles que mejor se 
adaptan al estilo de tu casa. STOCKSUND sof‡ de 3 plazas

RD$37,450

STOCKSUND chaise longue

RD$29,245

STOCKSUND 
reposapiŽs
RD$15,000
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SOFÁS 215

BYHOLMA sill—n
RD$6,495

TIDAFORS sof‡ RD$33,990 Funda fja: 77% poliéster, 23% viscosilla/rayón. 
90½×37⅜”, altura 39”. HENSTA marrón oscuro 702.803.56  Novedad KRAGSTA 
juego de mesas RD$6,250/2 pzas Tamaños: 1 pza. de Ø19¼”, altura 20⅛” 
y 1 pza. de Ø13¾”, altura 17¾”. Acabado pintado. 202.998.29

MUREN sill—n reclinable RD$21,995 Funda fja: 100% 
poliéster. Haya maciza teñida. 33½×37”, altura 38¼”. 
NORDVALLA crema 302.990.32

EKTORP sof‡ de 2 plazas RD$21,995 Funda: 53% 
lino, 47% viscosilla/rayón. 70½×34⅝”, altura 34⅝”. 
STENÅSA blanco 290.065.82  EKTORP JENNYLUND 
sill—n RD$12,495 Funda: 53% lino, 47% viscosilla/rayón. 
STENÅSA blanco 30¾×33½”, altura 33⅛”. 890.473.44

EKTORP sof‡ de 2 plazas

RD$21,995

BYHOLMA sill—n RD$6,495 Ratán teñido 
y laqueado. 26¾×28⅜”, altura 36¼”. 
601.583.04

MUREN 
sill—n  reclinable
RD$21,995

Cuando te inclinas hacia 
atr‡s, el reposapiŽs 

integrado se despliega 
para mayor comodidad.

Tejidos a mano en rat‡n 
natural y renovable.

Una capa superior de espuma 
de poliuretano en los cojines se 
adapta a tu cuerpo para mayor 
comodidad.

TIDAFORS sof‡ de 3 plazas

RD$33,990
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216 SOFÁS

KIVIK serie sofá de 3 plazas RD$30,595 Funda: 
65% poliéster y 35% algodón. 89¾×37⅜", altura 32⅝”. 
ORRSTA azul 790.114.87

NOCKEBY sofá de 2 plazas 
RD$45,450 Fibras sintéticas/
algodón, lana/haya teñida 
laqueada. 79⅞×38¼", altura 
26”. TENÖ claro gris/madera 
590.210.53

KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$26,500 Pino macizo, 
tablero de partículas, haya maciza, contrachapado, 
espuma de poliuretano 2.0 lbs./pies3, espuma de 
poliuretano 1.2 lbs./pies3, polipropileno no tejido, relleno 
de poliéster 70⅞×34⅝", altura 26”. KIMSTAD rosado 
claro 103.062.98

LANDSKRONA serie for de piel y algodón recubierto de poliuretano/
poliéster. GRANN/BOMSTAD marrón oscuro/metal. Sofá de 2 plazas 
RD$41,000 64⅝×35", altura 30¾". 890.317.53  Reposapiés RD$17,000 
30⅜×25⅝", altura 17⅜". 590.318.20

LANDSKRONA 
sofá de 2 plazas
RD$41,000

Piel de vaca teñida,  
una superfcie cómoda, suave 

y fexible.

NOCKEBY sofá de 2 plazas

RD$45,450

KIVIK sofá de 3 plazas

RD$30,595

KLIPPAN sofá de 2 plazas

RD$26,500
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Acurrucado cómodamente , 
con libro y bebida en mano, 
las orejas atrapan la calidez 
y detienen las corrientes de aire. 
Así es como solían disfrutarse 
estos sillones, pero, ¿tal vez 
tengas una mejor idea? 

STRANDMON

STRANDMON sillón de orejas Funda fja: 100% poliéster. 
32¼×37¾", altura 39¾”. SKIFTEBO verde 303.056.17
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$24,900
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216 SOFÁS

KIVIK serie sofá de 3 plazas RD$30,595 Funda: 
65% poliéster y 35% algodón. 89¾×37⅜", altura 32⅝”. 
ORRSTA azul 790.114.87

NOCKEBY sofá de 2 plazas 
RD$45,450 Fibras sintéticas/
algodón, lana/haya teñida 
laqueada. 79⅞×38¼", altura 
26”. TENÖ claro gris/madera 
590.210.53

KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$26,500 Pino macizo, 
tablero de partículas, haya maciza, contrachapado, 
espuma de poliuretano 2.0 lbs./pies3, espuma de 
poliuretano 1.2 lbs./pies3, polipropileno no tejido, relleno 
de poliéster 70⅞×34⅝", altura 26”. KIMSTAD rosado 
claro 103.062.98

LANDSKRONA serie for de piel y algodón recubierto de poliuretano/
poliéster. GRANN/BOMSTAD marrón oscuro/metal. Sofá de 2 plazas 
RD$41,000 64⅝×35", altura 30¾". 890.317.53  Reposapiés RD$17,000 
30⅜×25⅝", altura 17⅜". 590.318.20

LANDSKRONA 
sofá de 2 plazas
RD$41,000

Piel de vaca teñida,  
una superfcie cómoda, suave 

y fexible.

NOCKEBY sofá de 2 plazas

RD$45,450

KIVIK sofá de 3 plazas

RD$30,595

KLIPPAN sofá de 2 plazas

RD$26,500
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Acurrucado cómodamente , 
con libro y bebida en mano, 
las orejas atrapan la calidez 
y detienen las corrientes de aire. 
Así es como solían disfrutarse 
estos sillones, pero, ¿tal vez 
tengas una mejor idea? 

STRANDMON

STRANDMON sillón de orejas Funda fja: 100% poliéster. 
32¼×37¾", altura 39¾”. SKIFTEBO verde 303.056.17
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$24,900

page 217
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcls03f CF: 50000-mcls03f TF: 50000-do_218

218 SOFÁS-CAMAS

BEDDINGE sofá-cama de 3 plazas 
RD$20,945 Funda: 100% poliŽster. 78¾×41Ó, 
altura 35⅞”. Tamaño de la cama 55⅛×78¾”. 
KNISA turquesa 490.894.25

HEMNES estructura de diván con 3 gavetas 
RD$25,995 Acabado pintado. 41×78¾”, altura 33⅞”. Se 
adapta al tamaño del colchón 38¼×74⅜”. (Se vende por 
separado). 300.803.16

FRIHETEN sofá-cama RD$32,995 Funda 
fja: 100% poliéster. 90½×35⅞”, altura 
31⅛”. Tamaño de la cama 15¾×78¾”. 
SKIFTEBO naranja oscuro 703.007.26  LACK 
mesa auxiliar con ruedas RD$2,495  
Terminación en pintura. Ruedas: plástico. 
21⅝×21⅝”, altura 17¾”. 202.115.01

HEMNES estructura  
de diván con 3 gavetas
RD$25,995

BEDDINGE sofá-cama 
de 3 plazas

RD$20,945

Un mueble que puede hacer 
de todo: sofá, cama individual, 
cama doble y gavetero.

Ideal para colocar frente a un 
sofá-cama, así la puedes rodar 
para quitarla del medio cuando 
te levantes.

FRIHETEN sofá-cama 
de 3 plazas

RD$32,995

BRIMNES estructura de diván con 2 gavetas TWIN 
RD$13,500 Tablero de partículas, lámina, plástico. Se 
adapta al tamaño del colchón 38¼×74⅜”. (se vende por 
separado). 402.287.08

BRIMNES estructura  
de diván con 2 gavetas
RD$13,500

Este sofá se convierte en una 
cama para uno o para dos, con 
prácticas gavetas para esa 
ropa extra.

 Servicio de Entrega a Domicilio. Te llevamos tu compra directamente a tu casa u ofcina. Precio desde RD$650. Ver página 315.
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LYCKSELE LÖVÅS sofá-cama de 2 plazas 
RD$21,445 100% algodón 55⅞×39⅜”, 
altura 34¼”. Tamaño de la cama 55⅛×74”. 
RANSTA blanco 498.400.91

FRIHETEN sofá-cama de esquina RD$34,995 Funda fja: 100% poliéster. 
90½×59½”, altura 26”. Tamaño de la cama 55⅛×80⅜”. SKIFTEBO gris oscuro 
902.428.63  Novedad MARYD mesa con bandeja RD$4,150 Haya maciza 
pintada. 22⅞×15”, altura 22⅞”. 902.927.25

Para tu banquete móvil.
La bandeja puede levantarse

y la mesa se pliega.

IKEA PS LÖVÅS sofá-cama de 2 plazas RD$29,495 
Fibras de poliéster 64⅛×43¾”, altura 33⅞”. Tamaño de la 
cama 63×80¾”. RUTE negro 498.744.96

IKEA PS LÖVÅS  
sofá-cama de 2 plazas

RD$29,495

FRIHETEN 
sofá-cama de esquina

RD$34,995

SOFÁS-CAMA 219

LUGNVIK sofá-cama con chaise longue RD$19,990 Funda fja: 65% poliéster y 35% 
algodón. 87¾×32⅝/53½”, altura 35⅜”. Tamaño de la cama 47¼×78¾”. GRANÅN negro 
502.084.94

LUGNVIK sofá-cama 
con chaise longue

RD$19,990Puedes poner el chaise longue 
a la izquierda o la derecha y 
cambiarlo cuando quieras.

LYCKSELE LÖVÅS 
sofá-cama de 2 plazas
RD$21,445
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218 SOFÁS-CAMAS

BEDDINGE sofá-cama de 3 plazas 
RD$20,945 Funda: 100% poliŽster. 78¾×41Ó, 
altura 35⅞”. Tamaño de la cama 55⅛×78¾”. 
KNISA turquesa 490.894.25

HEMNES estructura de diván con 3 gavetas 
RD$25,995 Acabado pintado. 41×78¾”, altura 33⅞”. Se 
adapta al tamaño del colchón 38¼×74⅜”. (Se vende por 
separado). 300.803.16

FRIHETEN sofá-cama RD$32,995 Funda 
fja: 100% poliéster. 90½×35⅞”, altura 
31⅛”. Tamaño de la cama 15¾×78¾”. 
SKIFTEBO naranja oscuro 703.007.26  LACK 
mesa auxiliar con ruedas RD$2,495  
Terminación en pintura. Ruedas: plástico. 
21⅝×21⅝”, altura 17¾”. 202.115.01

HEMNES estructura  
de diván con 3 gavetas
RD$25,995

BEDDINGE sofá-cama 
de 3 plazas

RD$20,945

Un mueble que puede hacer 
de todo: sofá, cama individual, 
cama doble y gavetero.

Ideal para colocar frente a un 
sofá-cama, así la puedes rodar 
para quitarla del medio cuando 
te levantes.

FRIHETEN sofá-cama 
de 3 plazas

RD$32,995

BRIMNES estructura de diván con 2 gavetas TWIN 
RD$13,500 Tablero de partículas, lámina, plástico. Se 
adapta al tamaño del colchón 38¼×74⅜”. (se vende por 
separado). 402.287.08

BRIMNES estructura  
de diván con 2 gavetas
RD$13,500

Este sofá se convierte en una 
cama para uno o para dos, con 
prácticas gavetas para esa 
ropa extra.

 Servicio de Entrega a Domicilio. Te llevamos tu compra directamente a tu casa u ofcina. Precio desde RD$650. Ver página 315.
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LYCKSELE LÖVÅS sofá-cama de 2 plazas 
RD$21,445 100% algodón 55⅞×39⅜”, 
altura 34¼”. Tamaño de la cama 55⅛×74”. 
RANSTA blanco 498.400.91

FRIHETEN sofá-cama de esquina RD$34,995 Funda fja: 100% poliéster. 
90½×59½”, altura 26”. Tamaño de la cama 55⅛×80⅜”. SKIFTEBO gris oscuro 
902.428.63  Novedad MARYD mesa con bandeja RD$4,150 Haya maciza 
pintada. 22⅞×15”, altura 22⅞”. 902.927.25

Para tu banquete móvil.
La bandeja puede levantarse

y la mesa se pliega.

IKEA PS LÖVÅS sofá-cama de 2 plazas RD$29,495 
Fibras de poliéster 64⅛×43¾”, altura 33⅞”. Tamaño de la 
cama 63×80¾”. RUTE negro 498.744.96

IKEA PS LÖVÅS  
sofá-cama de 2 plazas

RD$29,495

FRIHETEN 
sofá-cama de esquina

RD$34,995

SOFÁS-CAMA 219

LUGNVIK sofá-cama con chaise longue RD$19,990 Funda fja: 65% poliéster y 35% 
algodón. 87¾×32⅝/53½”, altura 35⅜”. Tamaño de la cama 47¼×78¾”. GRANÅN negro 
502.084.94

LUGNVIK sofá-cama 
con chaise longue

RD$19,990Puedes poner el chaise longue 
a la izquierda o la derecha y 
cambiarlo cuando quieras.

LYCKSELE LÖVÅS 
sofá-cama de 2 plazas
RD$21,445
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220 SILLONES

RÅDVIKEN sillón RD$10,500 Ratán y acero revestido 
en epoxi. 31⅛×28¾”, altura 32¼”. 502.954.72

STOCKHOLM sillón con 
respaldo alto RD$25,900 
Funda fja: 80% algodón y 20% 
lino. 31⅛×32⅝”, altura 42⅞”. 
MOSTA verde 302.396.89

EKENÄS serie Funda fja: 77% 
poliéster, 23% viscosilla/rayón. 
HENSTA marrón oscuro. Sillón 
RD$12,990 33⅞×30¾”, altura 
35⅜”. 502.766.52  Reposapiés 
RD$5,500 20⅞×20⅞”, altura 
15¾. 002.766.78

EKERÖ sillón RD$9,950 Funda 
fja: 100% poliéster. 27½×28¾”, 
altura 29½”. SKIFTEBO crema 
002.432.92

EKTORP TULLSTA sillón RD$9,494 Haya 
maciza laqueada 31½×27½”, altura 30⅜”. 
IDEMO negro 998.738.71

LOCKSTA sillón RD$2,795 
Funda: 100% poliéster. 
28×29½”, altura 30¾”. 
102.396.52

EKERÖ sillón
RD$9,950

EKENÄS sillón

RD$12,990

LOCKSTA sillón

RD$2,795

RÅDVIKEN sillón

RD$10,500

STOCKHOLM sillón 
con respaldo alto
RD$25,900

Gracias a la espuma mold-
eada de alta elasticidad en el 
interior, este sillón es súper 
cómodo para acurrucarse.

El ratán es una fbra natural y 
ligera, resistente y duradera 
a la vez.

EKTORP TULLSTA 
sillón
RD$9,494
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SILLONES 221

Tejido con hojas de plátano 
que de otro modo sólo se iban 
a desperdiciar.

STRANDMON sillón de orejas RD$17,499 
Funda fja: 100% poliéster. Haya maciza, 
teñida y laqueada. 32¼×37¾”, altura 39¾”. 
SKIFTEBO amarillo 703.004.39

STRANDMON sillón de orejas

RD$17,499

IKEA PS VÅGÖ silla de exterior

RD$1,595

IKEA PS VÅGÖ silla de exterior 
RD$1,595 Plástico 29⅛×36¼”, 
altura 28”. 101.746.41  BUNSÖ 
sillón para niños de exterior 
RD$775 Plástico. 20⅛×24¾”, 
altura 19¼”. 902.874.13

POÄNG sillón RD$7,300 
Espuma de poliuretano 2.2 lbs./
pies3, relleno de poliéster, 100% 
polipropileno 26¾×32¼”, altura 
39⅜”. Chapa de abedul/SIMMARP 
verde 690.904.61

ALSEDA taburete RD$1,995 Fibras 
de plátano. Asiento Ø23⅝”, altura 7⅛”. 
200.339.19

ALSEDA taburete

RD$1,995

NOLMYRA sillón
RD$2,995

NOLMYRA sillón RD$2,995 Chapa 
de abedul teñida y laqueada y poliéster. 
25¼×29½”, altura 29½”. 402.335.35

POÄNG sillón
RD$7,300

El respaldo alto proporciona 
un buen apoyo al cuello y la 
cabeza.

Hay un hueco en el asiento 
que escurre el agua de lluvia 
cuando lo dejas afuera.
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220 SILLONES

RÅDVIKEN sillón RD$10,500 Ratán y acero revestido 
en epoxi. 31⅛×28¾”, altura 32¼”. 502.954.72

STOCKHOLM sillón con 
respaldo alto RD$25,900 
Funda fja: 80% algodón y 20% 
lino. 31⅛×32⅝”, altura 42⅞”. 
MOSTA verde 302.396.89

EKENÄS serie Funda fja: 77% 
poliéster, 23% viscosilla/rayón. 
HENSTA marrón oscuro. Sillón 
RD$12,990 33⅞×30¾”, altura 
35⅜”. 502.766.52  Reposapiés 
RD$5,500 20⅞×20⅞”, altura 
15¾. 002.766.78

EKERÖ sillón RD$9,950 Funda 
fja: 100% poliéster. 27½×28¾”, 
altura 29½”. SKIFTEBO crema 
002.432.92

EKTORP TULLSTA sillón RD$9,494 Haya 
maciza laqueada 31½×27½”, altura 30⅜”. 
IDEMO negro 998.738.71

LOCKSTA sillón RD$2,795 
Funda: 100% poliéster. 
28×29½”, altura 30¾”. 
102.396.52

EKERÖ sillón
RD$9,950

EKENÄS sillón

RD$12,990

LOCKSTA sillón

RD$2,795

RÅDVIKEN sillón

RD$10,500

STOCKHOLM sillón 
con respaldo alto
RD$25,900

Gracias a la espuma mold-
eada de alta elasticidad en el 
interior, este sillón es súper 
cómodo para acurrucarse.

El ratán es una fbra natural y 
ligera, resistente y duradera 
a la vez.

EKTORP TULLSTA 
sillón
RD$9,494
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SILLONES 221

Tejido con hojas de plátano 
que de otro modo sólo se iban 
a desperdiciar.

STRANDMON sillón de orejas RD$17,499 
Funda fja: 100% poliéster. Haya maciza, 
teñida y laqueada. 32¼×37¾”, altura 39¾”. 
SKIFTEBO amarillo 703.004.39

STRANDMON sillón de orejas

RD$17,499

IKEA PS VÅGÖ silla de exterior

RD$1,595

IKEA PS VÅGÖ silla de exterior 
RD$1,595 Plástico 29⅛×36¼”, 
altura 28”. 101.746.41  BUNSÖ 
sillón para niños de exterior 
RD$775 Plástico. 20⅛×24¾”, 
altura 19¼”. 902.874.13

POÄNG sillón RD$7,300 
Espuma de poliuretano 2.2 lbs./
pies3, relleno de poliéster, 100% 
polipropileno 26¾×32¼”, altura 
39⅜”. Chapa de abedul/SIMMARP 
verde 690.904.61

ALSEDA taburete RD$1,995 Fibras 
de plátano. Asiento Ø23⅝”, altura 7⅛”. 
200.339.19

ALSEDA taburete

RD$1,995

NOLMYRA sillón
RD$2,995

NOLMYRA sillón RD$2,995 Chapa 
de abedul teñida y laqueada y poliéster. 
25¼×29½”, altura 29½”. 402.335.35

POÄNG sillón
RD$7,300

El respaldo alto proporciona 
un buen apoyo al cuello y la 
cabeza.

Hay un hueco en el asiento 
que escurre el agua de lluvia 
cuando lo dejas afuera.

page 221
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcls05f CF: 50000-mcls05f TF: 50000-do_222

222 MESAS DE CENTRO Y MESAS AUXILIARES

IKEA PS 2012 mesa de centro RD$3,995 Acero revestido en epoxi. 
27½×16½”, altura 18⅞”. 502.084.51

VITTSJÖ juego de mesas RD$3,995/2 pzas Tamaños: 15⅝×19⅝”, altura 19⅝” y 
35⅜×17¾”, altura 17⅞”. Acero revestido en epoxi, vidrio templado y terminación laminada. 
802.153.32

IKEA PS 2014 mesa de almacenaje 
RD$4,495 Plástico y acero revestido en 
epoxi. Ø17⅜”, altura 17¾”. 702.639.98

ARKELSTORP mesa de centro RD$8,950 Pino macizo 
teñido y laqueado 55⅛×25⅝”, altura 20½”. 302.608.07

IKEA PS 2012 
mesa de centro
RD$3,995

VITTSJÖ juego de mesa

RD$3,995/2 pzas
IKEA PS 2014  
mesa de almacenaje

RD$4,495

Coloca y reorganiza las 
bandejas de esta mesa en el 
orden que quieras.

ARKELSTORP  
mesa de centro
RD$8,950

Gracias a sus alas abatibles  
la mesa se adapta a tus juegos de 

mesa y también a esos momentos en 
los que quieres picar algo de comer.
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MESAS DE CENTRO Y MESAS AUXILIARES 223
STRIND  
mesa de centro
RD$5,595

HEMNES mesa auxiliar
RD$4,995

LACK mesas auxiliares 21⅝×21⅝”, altura 
17¾”. Mesa auxiliar RD$795 Terminación 
en pintura. Verde 903.020.60  Mesa auxiliar 
RD$795 Terminación en pintura. Gris 
602.842.13  Mesa auxiliar RD$795 Laca 
transparente con dibujo impreso. 401.042.70

STRIND mesa de centro 
RD$5,595 Acero niquelado 
laqueado  Ø29½”, altura 15¾”. 
301.571.03

HEMNES mesa auxiliar RD$4,995 Pino macizo teñido 
y laqueado. 21⅝×21⅝”, altura 19⅝”. 802.821.52

STOCKHOLM mesa de centro RD$12,995 Chapa de 
nogal laqueado. 70⅞×23¼”, altura 15¾”. 702.397.10

SVALSTA juego de mesas RD$5,000/2 
pzas Chapa de madera encolada moldeada, 
chapa de abedul laqueado. 28¾×25¼”, 
altura 18⅛”. 802.806.76

STOCKHOLM 
mesa de centro
RD$12,995

SVALSTA juego de mesa

RD$5,000/2 pzas

LACK mesa auxiliar

RD$795/ud

Desplázala fácilmente 
cuando necesites espacio.
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222 MESAS DE CENTRO Y MESAS AUXILIARES

IKEA PS 2012 mesa de centro RD$3,995 Acero revestido en epoxi. 
27½×16½”, altura 18⅞”. 502.084.51

VITTSJÖ juego de mesas RD$3,995/2 pzas Tamaños: 15⅝×19⅝”, altura 19⅝” y 
35⅜×17¾”, altura 17⅞”. Acero revestido en epoxi, vidrio templado y terminación laminada. 
802.153.32

IKEA PS 2014 mesa de almacenaje 
RD$4,495 Plástico y acero revestido en 
epoxi. Ø17⅜”, altura 17¾”. 702.639.98

ARKELSTORP mesa de centro RD$8,950 Pino macizo 
teñido y laqueado 55⅛×25⅝”, altura 20½”. 302.608.07

IKEA PS 2012 
mesa de centro
RD$3,995

VITTSJÖ juego de mesa

RD$3,995/2 pzas
IKEA PS 2014  
mesa de almacenaje

RD$4,495

Coloca y reorganiza las 
bandejas de esta mesa en el 
orden que quieras.

ARKELSTORP  
mesa de centro
RD$8,950

Gracias a sus alas abatibles  
la mesa se adapta a tus juegos de 

mesa y también a esos momentos en 
los que quieres picar algo de comer.
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MESAS DE CENTRO Y MESAS AUXILIARES 223
STRIND  
mesa de centro
RD$5,595

HEMNES mesa auxiliar
RD$4,995

LACK mesas auxiliares 21⅝×21⅝”, altura 
17¾”. Mesa auxiliar RD$795 Terminación 
en pintura. Verde 903.020.60  Mesa auxiliar 
RD$795 Terminación en pintura. Gris 
602.842.13  Mesa auxiliar RD$795 Laca 
transparente con dibujo impreso. 401.042.70

STRIND mesa de centro 
RD$5,595 Acero niquelado 
laqueado  Ø29½”, altura 15¾”. 
301.571.03

HEMNES mesa auxiliar RD$4,995 Pino macizo teñido 
y laqueado. 21⅝×21⅝”, altura 19⅝”. 802.821.52

STOCKHOLM mesa de centro RD$12,995 Chapa de 
nogal laqueado. 70⅞×23¼”, altura 15¾”. 702.397.10

SVALSTA juego de mesas RD$5,000/2 
pzas Chapa de madera encolada moldeada, 
chapa de abedul laqueado. 28¾×25¼”, 
altura 18⅛”. 802.806.76

STOCKHOLM 
mesa de centro
RD$12,995

SVALSTA juego de mesa

RD$5,000/2 pzas

LACK mesa auxiliar

RD$795/ud

Desplázala fácilmente 
cuando necesites espacio.
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224 FLOREROS Y PORTAVELAS

SAMSPELT adorno RD$1,400/ud Aluminio revestido en epoxi. 
Altura 9½”. 602.956.26

SKURAR portavelas RD$95/ud Acero revestido en epoxi. 
Altura 4”. 602.360.43

ROTERA farolillo para vela 
pequeña RD$295 Acero 
revestido en epoxi y vidrio. 
Altura 8¼”. 301.229.86

LUGGA vela perfumada vidrio, 2 
mechas RD$395 Vidrio y cera vegetal/
parafna perfumada. 
Altura 4”. 102.592.11

POMP farolillo para vela 
grande RD$649 Vidrio. Altura 
11”. 701.098.17  SINNLIG 
vela grande perfumada 
RD$150 Cera vegetal/parafna 
perfumada. Altura 5½”. 
202.537.13

SKURAR  
portavelas

RD$95/ud

SAMSPELT   
adorno
RD$1,400/ud

POMP  farolillo
para vela grande
RD$649 Hecha de vidrio soplado por 

artesanos expertos. Úsalo 
como una linterna, un jarrón o 
una pantalla decorativa.

Gracias a su tapa el perfume 
se conserva más tiempo

y cuando la cera se termine 
usa el frasco para lo que se te 

antoje.

Un portavela más cálido.  
La serie SKURAR de portavelas 
y macetas tiene ese toque 
romántico de encaje que le 
da elegancia a la decoración 
de tu hogar.

LUGGA vela perfumada
 vidrio, 2 mechas
RD$395

ROTERA farolillo
para vela pequeña

RD$295
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01 & 02 SINNLIG portavelas 
Vidrio/acero inoxidable/parafna 
perfumada/cera vegetal. 
01 Vela perfumada en vidrio 
RD$195/ud. Altura 3½”. Gris 
202.759.32  02 Vela perfumada 
en vidrio RD$79/ud. Altura 3”. 
Rojo 702.363.54

02 SINNLIG vela 
perfumada en vidrio
RD$79/ud

01

FLOREROS Y PORTAVELAS 225

VACKERT adorno para vela 
en vidrio RD$175/ud Acero 
inoxidable. Altura 3¾”. 502.513.93

SPRALLA vela perfumada en maceta 
RD$225/2 uds. Cerámica y parafna/cera 
vegetal perfumada. 402.776.47

Novedad JÄTTEVIKTIG portavelas 
RD$849/2 pzas. Incluye: 2 portavelas 
(altura 9½” y 10⅝”). Aluminio pintado 
en polvo. 902.591.89

VACKERT  adorno para
 vela en vidrio
RD$175/ud

02 BLOMSTER portavela
RD$599/3 pzas

Novedad JÄTTEVIKTIG 
portavelas 

RD$849/2 pzas

01 & 02 BLOMSTER serie Vidrio y 
aluminio. 01 Portavela RD$599/3 pzas. 
Incluye: 3 portavelas (altura 9½”, 11” 
y 12⅝”). 501.325.69  02 Portavelas 
RD$599/3 pzas. Incluye: 3 portavelas 
(altura 6”, 8” y 9”). 901.674.39

01

La llama que enciende el 
romance. Incluso una vela 
pequeña, en un farolillo o 
portavela es sufciente para 
encender la imaginación y 
hacer que tu noche brille.

SPRALLA  vela perfumada
 en maceta
RD$225/2 uds
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224 FLOREROS Y PORTAVELAS

SAMSPELT adorno RD$1,400/ud Aluminio revestido en epoxi. 
Altura 9½”. 602.956.26

SKURAR portavelas RD$95/ud Acero revestido en epoxi. 
Altura 4”. 602.360.43

ROTERA farolillo para vela 
pequeña RD$295 Acero 
revestido en epoxi y vidrio. 
Altura 8¼”. 301.229.86

LUGGA vela perfumada vidrio, 2 
mechas RD$395 Vidrio y cera vegetal/
parafna perfumada. 
Altura 4”. 102.592.11

POMP farolillo para vela 
grande RD$649 Vidrio. Altura 
11”. 701.098.17  SINNLIG 
vela grande perfumada 
RD$150 Cera vegetal/parafna 
perfumada. Altura 5½”. 
202.537.13

SKURAR  
portavelas

RD$95/ud

SAMSPELT   
adorno
RD$1,400/ud

POMP  farolillo
para vela grande
RD$649 Hecha de vidrio soplado por 

artesanos expertos. Úsalo 
como una linterna, un jarrón o 
una pantalla decorativa.

Gracias a su tapa el perfume 
se conserva más tiempo

y cuando la cera se termine 
usa el frasco para lo que se te 

antoje.

Un portavela más cálido.  
La serie SKURAR de portavelas 
y macetas tiene ese toque 
romántico de encaje que le 
da elegancia a la decoración 
de tu hogar.

LUGGA vela perfumada
 vidrio, 2 mechas
RD$395

ROTERA farolillo
para vela pequeña

RD$295
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01 & 02 SINNLIG portavelas 
Vidrio/acero inoxidable/parafna 
perfumada/cera vegetal. 
01 Vela perfumada en vidrio 
RD$195/ud. Altura 3½”. Gris 
202.759.32  02 Vela perfumada 
en vidrio RD$79/ud. Altura 3”. 
Rojo 702.363.54

02 SINNLIG vela 
perfumada en vidrio
RD$79/ud

01

FLOREROS Y PORTAVELAS 225

VACKERT adorno para vela 
en vidrio RD$175/ud Acero 
inoxidable. Altura 3¾”. 502.513.93

SPRALLA vela perfumada en maceta 
RD$225/2 uds. Cerámica y parafna/cera 
vegetal perfumada. 402.776.47

Novedad JÄTTEVIKTIG portavelas 
RD$849/2 pzas. Incluye: 2 portavelas 
(altura 9½” y 10⅝”). Aluminio pintado 
en polvo. 902.591.89

VACKERT  adorno para
 vela en vidrio
RD$175/ud

02 BLOMSTER portavela
RD$599/3 pzas

Novedad JÄTTEVIKTIG 
portavelas 

RD$849/2 pzas

01 & 02 BLOMSTER serie Vidrio y 
aluminio. 01 Portavela RD$599/3 pzas. 
Incluye: 3 portavelas (altura 9½”, 11” 
y 12⅝”). 501.325.69  02 Portavelas 
RD$599/3 pzas. Incluye: 3 portavelas 
(altura 6”, 8” y 9”). 901.674.39

01

La llama que enciende el 
romance. Incluso una vela 
pequeña, en un farolillo o 
portavela es sufciente para 
encender la imaginación y 
hacer que tu noche brille.

SPRALLA  vela perfumada
 en maceta
RD$225/2 uds

page 225
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcde02a CF: 50000-mcde02a TF: 50000-do_226

226 FLOREROS  Y PORTAVELAS 

VASEN forero RD$139 
Vidrio. 7¾”. 000.171.33

SOCKER forero, 2 pzas 
RD$750 Incluye: 1 forero 
(altura 10”, Ø7”) y 1 forero 
(altura 10”, Ø4”). Acero pintado 
en polvo. 802.911.61

CYLINDER forero/bol, 3 pzas RD$750 Incluye: 1 forero (altura 
8”, Ø7”), 1 forero (altura 6”, Ø5”) y 1 bol (altura 3”, Ø9”). Vidrio. 
801.750.91

VASEN forero
RD$139

Novedad VÅRVIND forero

RD$225/2 pzas

Himno a la belleza de la
imperfección, con o sin fores.

Úsalo en el interior
o al aire libre. 

También puedes apilarlos
uno dentro de otro.

Novedad VÅRVIND forero, 2 pzas 
RD$225 Incluye: 1 forero (altura 5¾”, 
diá. 3”) y 1 forero (altura 5”, diá. 2”). 
Vidrio. 102.333.77

CYLINDER
forero/bol

RD$750/3 pzas

SOCKER forero

RD$750/2 pzas

ENSIDIG forero RD$199/ud. Vidrio. 6¼”. 102.398.88

ENSIDIG forero

RD$199/ud
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Colores vibrantes y frescos 
sabores del jardín, no importa 
la temporada. Aquí, las semillas 
emprenden su vuelo y las plantas 
jóvenes se fortalecen. Para 
gozar de una vida más verde, sin 
siquiera pisar el aire libre.

SOCKER

SOCKER invernadero Acero revestido en epoxi y plástico. 
17¾×8¾”, altura 13¾”. 701.866.03
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$899
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226 FLOREROS  Y PORTAVELAS 

VASEN forero RD$139 
Vidrio. 7¾”. 000.171.33

SOCKER forero, 2 pzas 
RD$750 Incluye: 1 forero 
(altura 10”, Ø7”) y 1 forero 
(altura 10”, Ø4”). Acero pintado 
en polvo. 802.911.61

CYLINDER forero/bol, 3 pzas RD$750 Incluye: 1 forero (altura 
8”, Ø7”), 1 forero (altura 6”, Ø5”) y 1 bol (altura 3”, Ø9”). Vidrio. 
801.750.91

VASEN forero
RD$139

Novedad VÅRVIND forero

RD$225/2 pzas

Himno a la belleza de la
imperfección, con o sin fores.

Úsalo en el interior
o al aire libre. 

También puedes apilarlos
uno dentro de otro.

Novedad VÅRVIND forero, 2 pzas 
RD$225 Incluye: 1 forero (altura 5¾”, 
diá. 3”) y 1 forero (altura 5”, diá. 2”). 
Vidrio. 102.333.77

CYLINDER
forero/bol

RD$750/3 pzas

SOCKER forero

RD$750/2 pzas

ENSIDIG forero RD$199/ud. Vidrio. 6¼”. 102.398.88

ENSIDIG forero

RD$199/ud
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Colores vibrantes y frescos 
sabores del jardín, no importa 
la temporada. Aquí, las semillas 
emprenden su vuelo y las plantas 
jóvenes se fortalecen. Para 
gozar de una vida más verde, sin 
siquiera pisar el aire libre.

SOCKER

SOCKER invernadero Acero revestido en epoxi y plástico. 
17¾×8¾”, altura 13¾”. 701.866.03
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$899
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228 DECORACI”N DE PARED

TOLSBY marco 
para 2 fotos
RD$75

Novedad BYARUM cuadro RD$275 Incluye la 
pinza. Terminación laminada y plástico. Foto 12¼×15”. 
802.922.50

01 Novedad PLADDRA reloj de pared RD$795 Plástico resistente a los 
golpes, Pintura Ø13¾”. 702.925.71  02 Novedad SPRALLIS reloj de pared 
RD$895 Poliéster y plástico. Ø15¼”. 602.909.83  03 Novedad SIPPRA reloj de 
pared RD$795 Plástico y acero revestido en epoxi. Ø11¾”. 802.925.75  

01–03 RIBBA serie 
Terminación laminada 
y vidrio. 01 Marco RD$395/
ud. Foto: 9×9”. D4.5cm. 
000.780.51  02 Marco 
RD$289/ud. Foto: 12×16. 
701.325.25 03 Marco 
RD$669/ud. Foto 
19¾×27½. 502.688.74

TOLSBY marco para 2 fotos 
RD$75 Plástico. Foto: 4×6”. 
301.510.35

Novedad TARSTA marco RD$89/ud. 
Plástico. Foto: 5×7”. 002.333.54

02 NOVEDAD SPRALLIS reloj
de pared

RD$895

NOVEDAD BYARUM cuadro

RD$275

NOVEDAD TARSTA 
marco
RD$89/ud

01

03

Puedes exponer una foto en 
cada lado.

Escribiendo o dibujando sobre 
este reloj, puedes ayudar a tus 

hijos a aprender las horas.

03 RIBBA marco,  

RD$669/ud

02

01
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DECORACI”N DE PARED 229

VIRSERUM marco RD$345/ud. 
Terminación laminada y vidrio. Foto: 
11¾×15¾”. 902.628.13

KVILL marco RD$250 
Plástico. Foto: 5×7”. 001.856.83

PJÄTTERYD cuadro RD$795/2 
uds. Lienzo. 11×15”. 802.781.07

Novedad SÖNDRUM reloj de pared RD$895 
Plástico y vidrio. Ø13¾”. 802.887.19

01 & 02 SÖNDRUM serie Terminación en 
pintura y vidrio. 01 Marco RD$175/ud. 
5×7”. 101.552.75  02 Marco RD$195/ud. 
7×9½”. 201.748.10

KVILL marco

RD$250

02 SÖNDRUM marco,  
7×9½”.

RD$195/ud

01 SÖNDRUM marco,  
5×7”
RD$175/ud

PJÄTTERYD cuadro,  
2 uds.
RD$795

VIRSERUM marco
RD$345/ud

NOVEDAD SÖNDRUM
reloj de pared

RD$895

Vistas exclusivas. Tu foto 
favorita o un reloj con estilo. 
Una pared vacía es un lienzo 
en blanco que puede  
convertirse, sin mucho  
esfuerzo, en tu propia galería 
de arte. 
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228 DECORACI”N DE PARED

TOLSBY marco 
para 2 fotos
RD$75

Novedad BYARUM cuadro RD$275 Incluye la 
pinza. Terminación laminada y plástico. Foto 12¼×15”. 
802.922.50

01 Novedad PLADDRA reloj de pared RD$795 Plástico resistente a los 
golpes, Pintura Ø13¾”. 702.925.71  02 Novedad SPRALLIS reloj de pared 
RD$895 Poliéster y plástico. Ø15¼”. 602.909.83  03 Novedad SIPPRA reloj de 
pared RD$795 Plástico y acero revestido en epoxi. Ø11¾”. 802.925.75  

01–03 RIBBA serie 
Terminación laminada 
y vidrio. 01 Marco RD$395/
ud. Foto: 9×9”. D4.5cm. 
000.780.51  02 Marco 
RD$289/ud. Foto: 12×16. 
701.325.25 03 Marco 
RD$669/ud. Foto 
19¾×27½. 502.688.74

TOLSBY marco para 2 fotos 
RD$75 Plástico. Foto: 4×6”. 
301.510.35

Novedad TARSTA marco RD$89/ud. 
Plástico. Foto: 5×7”. 002.333.54

02 NOVEDAD SPRALLIS reloj
de pared

RD$895

NOVEDAD BYARUM cuadro

RD$275

NOVEDAD TARSTA 
marco
RD$89/ud

01

03

Puedes exponer una foto en 
cada lado.

Escribiendo o dibujando sobre 
este reloj, puedes ayudar a tus 

hijos a aprender las horas.

03 RIBBA marco,  

RD$669/ud

02

01
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DECORACI”N DE PARED 229

VIRSERUM marco RD$345/ud. 
Terminación laminada y vidrio. Foto: 
11¾×15¾”. 902.628.13

KVILL marco RD$250 
Plástico. Foto: 5×7”. 001.856.83

PJÄTTERYD cuadro RD$795/2 
uds. Lienzo. 11×15”. 802.781.07

Novedad SÖNDRUM reloj de pared RD$895 
Plástico y vidrio. Ø13¾”. 802.887.19

01 & 02 SÖNDRUM serie Terminación en 
pintura y vidrio. 01 Marco RD$175/ud. 
5×7”. 101.552.75  02 Marco RD$195/ud. 
7×9½”. 201.748.10

KVILL marco

RD$250

02 SÖNDRUM marco,  
7×9½”.

RD$195/ud

01 SÖNDRUM marco,  
5×7”
RD$175/ud

PJÄTTERYD cuadro,  
2 uds.
RD$795

VIRSERUM marco
RD$345/ud

NOVEDAD SÖNDRUM
reloj de pared

RD$895

Vistas exclusivas. Tu foto 
favorita o un reloj con estilo. 
Una pared vacía es un lienzo 
en blanco que puede  
convertirse, sin mucho  
esfuerzo, en tu propia galería 
de arte. 
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230 PAPELERÍA 

01–05 KÄNNETECKEN serie. 01 Clip RD$280/4 uds. Acero. 
202.935.11  02 Rotulador con tinta en gel RD$210/3 uds. Plástico 
y acero inoxidable. 302.945.67  03 Carpeta RD$280/ud Papel, acero 
y caucho. 7½×9¾”. 302.935.15  04 Cinta adhesiva RD$350/4 pzas. 
Incluye: 3 rolls (ancho ½”, longitud 5½ yd.) y 1 rollo (ancho ¾”, longitud 
5½ yd.). Papel y plástico. 102.935.16  05 Bloc de notas adhesivas 
RD$140/ud Papel. 3¼×4¼”. 902.935.22 

“En papelería encuentro un montón 

de ideas divertidas y originales para 

organizar mi día a día. Me encanta el 

colorido de todos esos artículos, me 

inspiran para ser más creativa.” 

Carina, Decoración, Portugal

05 KÄNNETECKEN  
bloc de notas adhesivas
RD$140/ud

01 KÄNNETECKEN  
clip

RD$280/4 uds

03 KÄNNETECKEN carpeta

RD$280/ud

04 KÄNNETECKEN  
cinta adhesiva
RD$350/4 pzas

02 KÄNNETECKEN  
rotulador con tinta en gel
RD$210/3 uds

Gracias a sus tres bolsillos 
interiores, será mucho más 
fácil encontrar el papel que 

estás buscando.
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PAPELERÍA 231

FÄRGTON adorno RD$420 
Papel, plástico y poliéster. Ø19¾”. 
802.947.15

Novedad KÄRESTA serie Cartón 
y papel hecho a mano. Adorno 
RD$79/4 pzas. 202.997.73  Caja 
de regalo RD$1,150/3 pzas. 
Incluye: 1 caja de regalo (altura 8”, 
Ø13¾”), 1 caja de regalo (altura 7”, 
Ø11”) y 1 caja de regalo (altura 5½”, 
Ø9”). 703.017.97

FÄRGTON bolsa de regalo 
RD$210/2 uds. Papel, plástico
y poliéster. 6¾×7”. 302.935.01

FULLFÖLJA rollo de papel de 
regalo RD$420 9.84í×2.30í. 
602.729.84  KÄRESTA cinta 
RD$269/3 uds. Incluye: 3 
paquetes de cintas con distintos 
motivos (ancho½”,  longitud 3 yd.). 
100% poliéster. 602.952.35

FÄRGTON caja de regalo 
RD$490/3 uds. Papel y plástico. 
Ø3½”, altura 2”. 902.935.03

FULLFÖLJA tijeras RD$280/ud. 
Acero inoxidable y caucho de silicona. 
7”. 202.729.81  FULLFÖLJA soporte 
de cinta adhesiva RD$210/ud.  
Incluye: 1 soporte para cinta adhesiva 
(largo 4, altura 2½”), 1 rollo de cinta 
adhesiva (largo 118⅛”, Ø interno 1⅛”). 
Acero y plástico. 302.729.85

Novedad KÄRESTA Caja de regalo

RD$1,150/3 pzas
FÄRGTON bolsa de regalo  
RD$210/2 uds

FÄRGTON decoración
RD$420

FULLFÖLJA rollo de papel 

RD$420/3 pzas
FÄRGTON caja de regalo
RD$490/3 uds FULLFÖLJA tijeras

RD$280/ud
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230 PAPELERÍA 

01–05 KÄNNETECKEN serie. 01 Clip RD$280/4 uds. Acero. 
202.935.11  02 Rotulador con tinta en gel RD$210/3 uds. Plástico 
y acero inoxidable. 302.945.67  03 Carpeta RD$280/ud Papel, acero 
y caucho. 7½×9¾”. 302.935.15  04 Cinta adhesiva RD$350/4 pzas. 
Incluye: 3 rolls (ancho ½”, longitud 5½ yd.) y 1 rollo (ancho ¾”, longitud 
5½ yd.). Papel y plástico. 102.935.16  05 Bloc de notas adhesivas 
RD$140/ud Papel. 3¼×4¼”. 902.935.22 

“En papelería encuentro un montón 

de ideas divertidas y originales para 

organizar mi día a día. Me encanta el 

colorido de todos esos artículos, me 

inspiran para ser más creativa.” 

Carina, Decoración, Portugal

05 KÄNNETECKEN  
bloc de notas adhesivas
RD$140/ud

01 KÄNNETECKEN  
clip

RD$280/4 uds

03 KÄNNETECKEN carpeta

RD$280/ud

04 KÄNNETECKEN  
cinta adhesiva
RD$350/4 pzas

02 KÄNNETECKEN  
rotulador con tinta en gel
RD$210/3 uds

Gracias a sus tres bolsillos 
interiores, será mucho más 
fácil encontrar el papel que 

estás buscando.

page 230
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

PAPELERÍA 231

FÄRGTON adorno RD$420 
Papel, plástico y poliéster. Ø19¾”. 
802.947.15

Novedad KÄRESTA serie Cartón 
y papel hecho a mano. Adorno 
RD$79/4 pzas. 202.997.73  Caja 
de regalo RD$1,150/3 pzas. 
Incluye: 1 caja de regalo (altura 8”, 
Ø13¾”), 1 caja de regalo (altura 7”, 
Ø11”) y 1 caja de regalo (altura 5½”, 
Ø9”). 703.017.97

FÄRGTON bolsa de regalo 
RD$210/2 uds. Papel, plástico
y poliéster. 6¾×7”. 302.935.01

FULLFÖLJA rollo de papel de 
regalo RD$420 9.84í×2.30í. 
602.729.84  KÄRESTA cinta 
RD$269/3 uds. Incluye: 3 
paquetes de cintas con distintos 
motivos (ancho½”,  longitud 3 yd.). 
100% poliéster. 602.952.35

FÄRGTON caja de regalo 
RD$490/3 uds. Papel y plástico. 
Ø3½”, altura 2”. 902.935.03

FULLFÖLJA tijeras RD$280/ud. 
Acero inoxidable y caucho de silicona. 
7”. 202.729.81  FULLFÖLJA soporte 
de cinta adhesiva RD$210/ud.  
Incluye: 1 soporte para cinta adhesiva 
(largo 4, altura 2½”), 1 rollo de cinta 
adhesiva (largo 118⅛”, Ø interno 1⅛”). 
Acero y plástico. 302.729.85

Novedad KÄRESTA Caja de regalo

RD$1,150/3 pzas
FÄRGTON bolsa de regalo  
RD$210/2 uds

FÄRGTON decoración
RD$420

FULLFÖLJA rollo de papel 

RD$420/3 pzas
FÄRGTON caja de regalo
RD$490/3 uds FULLFÖLJA tijeras

RD$280/ud
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232 MESAS Y SILLAS DE TRABAJO

MALM escritorio con panel 
extraíble RD$11,995 Tablero de 
partículas, chapa de fresno teñida 
y laqueada. 602.141.83  FLINTAN 
silla giratoria RD$4,495 Funda: 
100% poliéster. HAVHULT 
turquesa 802.838.92

SVARTÅSEN soporte para 
laptop RD$1,995. Acero 
revestido en epoxi y terminación 
en pintura. 23⅝×19⅝”, altura 
18½–30⅜”. 402.421.77

RIMFORSA soporte para 
tableta RD$695 Bambú y 
acero. 10¼×6¼”, altura 6¾”. 
102.820.75

BEKANT escritorio de esquina, derecho RD$11,750 Lámina de melamina 
y acero revestido en epoxi. 63×43¼”. 490.064.25

RIMFORSA 
soporte para tablet
RD$695

MALM escritorio 
con panel extraíble

RD$11,995SVARTÅSEN 
soporte para laptop
RD$1,995

BRÄDA soporte para laptop RD$695 
Lámina de melamina. 16½×11¾”, altura 8¼”. 
401.486.22

ALEX serie. Terminación en pintura. Archivo 
RD$4,399 14⅛×22⅞”, altura 27½”. 002.612.95  
Archivo con ruedas RD$6,595 26⅜×18⅞”, altura 26”. 
502.649.27 

ALEX archivo
con ruedas
RD$6,595

La superfcie inclinada te 
ayuda a tener la pantalla a la 

altura de los ojos.

BRÄDA soporte 
para laptop
RD$695

BEKANT 
escritorio de esquina
RD$11,750

Al recostarte la resistencia se 
ajusta a tus movimientos y peso.
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MESAS Y SILLAS DE TRABAJO 233

Novedad LISABO escritorio RD$7,995 Chapa de fresno laqueada y abedul macizo 
302.990.70  VÅGSBERG/SPORREN silla giratoria RD$3,250 Chapa de abedul 
laqueada y acero revestido en epoxi. Asiento 17¾×15⅜”, altura 16½–21¼”. 890.066.83

Novedad MOLTE silla de 
escritorio RD$4,495 Plástico 
y acero revestido en epoxi. 
15⅜×14⅛”, altura 16⅛–20⅛”. 
503.085.87 

LENNART archivo RD$695 Acero revestido en epoxi y plástico. 
11¾×13⅜”, altura 22”. 301.929.55  LINNMON/ADILS mesa 
RD$1,575 Terminación en pintura y acero revestido en epoxi. 
39⅜×23⅝”, altura 29⅛”. 299.321.81 

Novedad LISABO escritorio

RD$7,995

 Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tu compra a casa u ofcina. Precio desde: RD$650. Ver página 315. 

IKEA PS 2014 escritorio RD$12,450 
Haya maciza pintada y chapa de abedul en 
laca transparente. 35⅜×17⅜”, altura 50”. 
802.607.01

Sólo tienes que levantar la 
hoja del escritorio, cuando 
acabes de trabajar.

IKEA PS 2014 escritorio

RD$12,450

¿Piensas cómodamente?  
Un escritorio y una silla 
adecuada te ayuda a que el 
trabajo sea menos pesado.

LENNART archivo
RD$695

Novedad MOLTE 
silla de escritorio

RD$4,495
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232 MESAS Y SILLAS DE TRABAJO

MALM escritorio con panel 
extraíble RD$11,995 Tablero de 
partículas, chapa de fresno teñida 
y laqueada. 602.141.83  FLINTAN 
silla giratoria RD$4,495 Funda: 
100% poliéster. HAVHULT 
turquesa 802.838.92

SVARTÅSEN soporte para 
laptop RD$1,995. Acero 
revestido en epoxi y terminación 
en pintura. 23⅝×19⅝”, altura 
18½–30⅜”. 402.421.77

RIMFORSA soporte para 
tableta RD$695 Bambú y 
acero. 10¼×6¼”, altura 6¾”. 
102.820.75

BEKANT escritorio de esquina, derecho RD$11,750 Lámina de melamina 
y acero revestido en epoxi. 63×43¼”. 490.064.25

RIMFORSA 
soporte para tablet
RD$695

MALM escritorio 
con panel extraíble

RD$11,995SVARTÅSEN 
soporte para laptop
RD$1,995

BRÄDA soporte para laptop RD$695 
Lámina de melamina. 16½×11¾”, altura 8¼”. 
401.486.22

ALEX serie. Terminación en pintura. Archivo 
RD$4,399 14⅛×22⅞”, altura 27½”. 002.612.95  
Archivo con ruedas RD$6,595 26⅜×18⅞”, altura 26”. 
502.649.27 

ALEX archivo
con ruedas
RD$6,595

La superfcie inclinada te 
ayuda a tener la pantalla a la 

altura de los ojos.

BRÄDA soporte 
para laptop
RD$695

BEKANT 
escritorio de esquina
RD$11,750

Al recostarte la resistencia se 
ajusta a tus movimientos y peso.
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MESAS Y SILLAS DE TRABAJO 233

Novedad LISABO escritorio RD$7,995 Chapa de fresno laqueada y abedul macizo 
302.990.70  VÅGSBERG/SPORREN silla giratoria RD$3,250 Chapa de abedul 
laqueada y acero revestido en epoxi. Asiento 17¾×15⅜”, altura 16½–21¼”. 890.066.83

Novedad MOLTE silla de 
escritorio RD$4,495 Plástico 
y acero revestido en epoxi. 
15⅜×14⅛”, altura 16⅛–20⅛”. 
503.085.87 

LENNART archivo RD$695 Acero revestido en epoxi y plástico. 
11¾×13⅜”, altura 22”. 301.929.55  LINNMON/ADILS mesa 
RD$1,575 Terminación en pintura y acero revestido en epoxi. 
39⅜×23⅝”, altura 29⅛”. 299.321.81 

Novedad LISABO escritorio

RD$7,995

 Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tu compra a casa u ofcina. Precio desde: RD$650. Ver página 315. 

IKEA PS 2014 escritorio RD$12,450 
Haya maciza pintada y chapa de abedul en 
laca transparente. 35⅜×17⅜”, altura 50”. 
802.607.01

Sólo tienes que levantar la 
hoja del escritorio, cuando 
acabes de trabajar.

IKEA PS 2014 escritorio

RD$12,450

¿Piensas cómodamente?  
Un escritorio y una silla 
adecuada te ayuda a que el 
trabajo sea menos pesado.

LENNART archivo
RD$695

Novedad MOLTE 
silla de escritorio

RD$4,495
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234 MESAS Y SILLAS DE TRABAJO

MICKE serie Terminación en 
pintura y acero revestido en 
epoxi. Escritorio RD$2,999 
28¾×19⅝”, altura 29½”. 
302.960.24  Archivo con ruedas 
RD$3,995 13¾×19⅝”, altura 
29½”. 402.960.33  ALRIK silla 
giratoria RD$1,595 Asiento: 
plástico. Asiento  15⅜×14⅝”, 
altura 15¾–20⅛. 402.141.17

VITTSJÖ soporte para laptop 
RD$995 Acero revestido 
el epoxi, vidrio templado 
y terminación laminada. 
13¾×21⅝”, altura 25⅝”. 
303.064.76

LINNMON/ALEX mesa RD$5,984 Terminación en pintura. 59×29½”, altura 
29⅛”. 399.326.99  SKÅLBERG/SPORREN silla giratoria RD$2,295 Asiento: 
plástico. Asiento 18⅛×15¾”, altura 16½–21¼”. 690.235.94 

MICKE  archivo 
con ruedas
RD$3,995

VITTSJÖ soporte para laptop

RD$995

ISBERGET soporte
para tablet 

RD$125

ALRIK  silla giratoria

RD$1,595

LINNMON/ALEX mesa
RD$5,984

ISBERGET soporte para tablet RD$125 Plástico 
de poliestireno. 9⅞×9⅞”, altura 3½”. 203.025.96

SKÅLBERG/SPORREN 
silla giratoria
RD$2,295

La abertura de la parte de atrás 
te permite ocultar los cables, 

pero tenerlos siempre a mano.
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MESAS Y SILLAS DE TRABAJO 235

HILVER mesa RD$7,750 Bambú en laca transparente y acero revestido en epoxi. 
55⅛×25⅝”, altura 27⅝”. 790.460.38  PATRIK silla para reuniones RD$8,495 Espuma de 
poliuretano de alta elasticidad (espuma fría) 62lbs./pies3. Asiento 15¾×15¾”, altura 32⅝”. 
ULLEVI gris 000.646.24

HELMER archivo con ruedas RD$2,695 
Acero revestido en epoxi. 11×16¾”, altura 
27⅛”. 602.961.26

BYLLAN soporte para laptop RD$995 
100% algodón y plástico. 20⅛×15”, 
altura 3⅛”. MAJVIKEN multicolor/blanco 
102.782.43

HISSMON/KRILLE mesa 
RD$7,375 Terminación en 
pintura y acero revestido en 
epoxi. 55⅛×29⅝”, altura 28⅝”. 
191.197.25

HISSMON/KRILLE mesa

RD$7,375

HELMER archivo con ruedas

RD$2,695

HILVER mesa

RD$7,750

La base moldeable mantiene 
la superfcie siempre plana, y 
evita que tu laptop se caliente.

Sin esquinas, una mesa per-
fecta para el dormitorio  
de los niños. 
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234 MESAS Y SILLAS DE TRABAJO

MICKE serie Terminación en 
pintura y acero revestido en 
epoxi. Escritorio RD$2,999 
28¾×19⅝”, altura 29½”. 
302.960.24  Archivo con ruedas 
RD$3,995 13¾×19⅝”, altura 
29½”. 402.960.33  ALRIK silla 
giratoria RD$1,595 Asiento: 
plástico. Asiento  15⅜×14⅝”, 
altura 15¾–20⅛. 402.141.17

VITTSJÖ soporte para laptop 
RD$995 Acero revestido 
el epoxi, vidrio templado 
y terminación laminada. 
13¾×21⅝”, altura 25⅝”. 
303.064.76

LINNMON/ALEX mesa RD$5,984 Terminación en pintura. 59×29½”, altura 
29⅛”. 399.326.99  SKÅLBERG/SPORREN silla giratoria RD$2,295 Asiento: 
plástico. Asiento 18⅛×15¾”, altura 16½–21¼”. 690.235.94 

MICKE  archivo 
con ruedas
RD$3,995

VITTSJÖ soporte para laptop

RD$995

ISBERGET soporte
para tablet 

RD$125

ALRIK  silla giratoria

RD$1,595

LINNMON/ALEX mesa
RD$5,984

ISBERGET soporte para tablet RD$125 Plástico 
de poliestireno. 9⅞×9⅞”, altura 3½”. 203.025.96

SKÅLBERG/SPORREN 
silla giratoria
RD$2,295

La abertura de la parte de atrás 
te permite ocultar los cables, 

pero tenerlos siempre a mano.
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MESAS Y SILLAS DE TRABAJO 235

HILVER mesa RD$7,750 Bambú en laca transparente y acero revestido en epoxi. 
55⅛×25⅝”, altura 27⅝”. 790.460.38  PATRIK silla para reuniones RD$8,495 Espuma de 
poliuretano de alta elasticidad (espuma fría) 62lbs./pies3. Asiento 15¾×15¾”, altura 32⅝”. 
ULLEVI gris 000.646.24

HELMER archivo con ruedas RD$2,695 
Acero revestido en epoxi. 11×16¾”, altura 
27⅛”. 602.961.26

BYLLAN soporte para laptop RD$995 
100% algodón y plástico. 20⅛×15”, 
altura 3⅛”. MAJVIKEN multicolor/blanco 
102.782.43

HISSMON/KRILLE mesa 
RD$7,375 Terminación en 
pintura y acero revestido en 
epoxi. 55⅛×29⅝”, altura 28⅝”. 
191.197.25

HISSMON/KRILLE mesa

RD$7,375

HELMER archivo con ruedas

RD$2,695

HILVER mesa

RD$7,750

La base moldeable mantiene 
la superfcie siempre plana, y 
evita que tu laptop se caliente.

Sin esquinas, una mesa per-
fecta para el dormitorio  
de los niños. 
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236 MESAS Y SILLAS DE TRABAJO

HEMNES escritorio RD$19,995 Pino macizo teñido 
y laqueado. 61×25⅝”, altura 29⅛”. 702.457.25  
LILLHÖJDEN silla giratoria RD$3,695 Funda: 50% 
viscosilla/rayón, 30% lino y 20% poliéster. Asiento 
17⅜×17⅜”, altura 16⅛–20½”. SÅGMYRA con estampado 
gris 002.332.45

ARKELSTORP escritorio RD$10,950 Pino 
macizo teñido y laqueado 55⅛×27½”, altura 
29⅛”. 602.610.37  GREGOR silla giratoria 
RD$6,500 Asiento/respaldo: papel sin 
blanquear. Asiento 17¾×18½”, altura 16½–
20⅞”º. Negro/SVANBY gris 902.604.61

KLIMPEN mesa con almacenaje 
RD$11,485 Lámina, tablero de fbras y 
tablero de partículas pintados. 47¼×23⅝”, 
altura 28¾”. 790.630.18  FEODOR silla 
giratoria con reposabrazos RD$8,500 
Abedul macizo pintado y contrachapado. 
Asiento 15⅜×15¾”, altura 16⅞–20⅞”. 
302.625.28

Novedad FALKHÖJDEN serie 
Acero revestido en epoxi y 
lámina de melamina. Escritorio 
RD$3,500 43¼×25⅝”, altura 
28¾”. 402.889.38  Módulo 
adicional para escritorio 
RD$1,599 23⅝×7⅞”, altura 
20⅞”. 902.889.31

ROBERGET silla giratoria 
RD$4,000 Acero revestido en 
epoxi. Asiento 16⅞×16⅛”, altura 
16⅞–21⅝”. 702.790.70

HEMNES escritorio
RD$19,995

KLIMPEN 
mesa con almacenaje

RD$11,485

Novedad FALKHÖJDEN 
escritorio
RD$3,500ROBERGET silla giratoria 

RD$4,000

Tiene un estante escondido  
bajo el tablero para mantener 
los cables ocultos.

ARKELSTORP 
escritorio
RD$10,950
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Quiz‡s la expresi—n gesti—n de 
cables suene demasiado tŽcnica. 
Con ALEX, signifca que puedes 

controlar y ordenar f‡cilmente 
todos esos cables que se deslizan 

normalmente por el escritorio, 
gracias a su sistema integrado 
para cables. As’ consigues m‡s 
espacio para trabajar.

ALEX

ALEX escritorio Lámina de melamina y acero
revestido en epoxi. 51⅝×23⅝, altura 29⅞. 402.607.17
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$8,995
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236 MESAS Y SILLAS DE TRABAJO

HEMNES escritorio RD$19,995 Pino macizo teñido 
y laqueado. 61×25⅝”, altura 29⅛”. 702.457.25  
LILLHÖJDEN silla giratoria RD$3,695 Funda: 50% 
viscosilla/rayón, 30% lino y 20% poliéster. Asiento 
17⅜×17⅜”, altura 16⅛–20½”. SÅGMYRA con estampado 
gris 002.332.45

ARKELSTORP escritorio RD$10,950 Pino 
macizo teñido y laqueado 55⅛×27½”, altura 
29⅛”. 602.610.37  GREGOR silla giratoria 
RD$6,500 Asiento/respaldo: papel sin 
blanquear. Asiento 17¾×18½”, altura 16½–
20⅞”º. Negro/SVANBY gris 902.604.61

KLIMPEN mesa con almacenaje 
RD$11,485 Lámina, tablero de fbras y 
tablero de partículas pintados. 47¼×23⅝”, 
altura 28¾”. 790.630.18  FEODOR silla 
giratoria con reposabrazos RD$8,500 
Abedul macizo pintado y contrachapado. 
Asiento 15⅜×15¾”, altura 16⅞–20⅞”. 
302.625.28

Novedad FALKHÖJDEN serie 
Acero revestido en epoxi y 
lámina de melamina. Escritorio 
RD$3,500 43¼×25⅝”, altura 
28¾”. 402.889.38  Módulo 
adicional para escritorio 
RD$1,599 23⅝×7⅞”, altura 
20⅞”. 902.889.31

ROBERGET silla giratoria 
RD$4,000 Acero revestido en 
epoxi. Asiento 16⅞×16⅛”, altura 
16⅞–21⅝”. 702.790.70

HEMNES escritorio
RD$19,995

KLIMPEN 
mesa con almacenaje

RD$11,485

Novedad FALKHÖJDEN 
escritorio
RD$3,500ROBERGET silla giratoria 

RD$4,000

Tiene un estante escondido  
bajo el tablero para mantener 
los cables ocultos.

ARKELSTORP 
escritorio
RD$10,950
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Quiz‡s la expresi—n gesti—n de 
cables suene demasiado tŽcnica. 
Con ALEX, signifca que puedes 

controlar y ordenar f‡cilmente 
todos esos cables que se deslizan 

normalmente por el escritorio, 
gracias a su sistema integrado 
para cables. As’ consigues m‡s 
espacio para trabajar.

ALEX

ALEX escritorio Lámina de melamina y acero
revestido en epoxi. 51⅝×23⅝, altura 29⅞. 402.607.17
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$8,995
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238 ESTANTERÍAS Y VITRINAS

Novedad VITTSJÖ 
estantería RD$2,995 
Acero revestido en epoxi, 
vidrio templado y terminación 
laminada. 20⅛×14⅛”, 
altura 68⅞”. 903.034.51

BRIMNES armario alto con puerta 
de vidrio RD$3,450 Terminación 
laminada y vidrio templado. 15⅜×8⅝”, 
altura 55⅞”. 603.006.56

DETOLF vitrina RD$3,995 
Terminación laminada y vidrio 
templado. 16¾×14⅜”, altura 64⅛”. 
802.691.22

LIATORP vitrina RD$26,950 Terminación en 
pintura y vidrio. 37¾×16½”, altura 84⅝”. 402.688.79

Novedad VITTSJÖ  
estantería

RD$2,995

VALJE armario de pared

RD$1,250/ud

LIATORP vitrina
RD$26,950

BRIMNES armario 
con puerta de vidrio
RD$3,450

Una estantería independiente 
para un espacio pequeño  

o para complementar otra 
solución de almacenaje.

VALJE armario de pared RD$1,250/ud Terminación laminada y plástico. 
13¾×11¾”, altura 13¾”. Azul-turquesa 902.795.97  Marrón 502.796.22

DETOLF vitrina

RD$3,995

Se venden por separado,  
con o sin puertas y gavetas. 
Combínalos como quieras.
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Puedes personalizar este 
librero pintando o tiñendo
el pino macizo.

ESTANTERÍAS Y VITRINAS 239

Añadiendo soluciones 
de almacenaje 
consigues más espacio para 
ser tú mismo. Espacio para 
mostrar tus objetos favoritos 
o para mantenerlos ocultos 
pero a mano.

BILLY librero RD$5,995 Tablero de 
partículas, papel, chapa de abedul con laca 
acrílica transparente 31½×11”, altura 79½”. 
402.797.88

REGISSÖR armario RD$12,500 Abedul macizo y 
chapa de álamo. 46½×15”, altura 43¼”. 102.608.32

NORNÄS librero RD$8,995 
Pino macizo 28¾×15¾”, altura 
62⅝”. 402.809.37  El botellero 
y la canasta se venden por 
separado.

FJÄLKINGE estantería con gavetas RD$12,900 
Lámina y acero revestido en epoxi. 46½×13¾”, 
altura 76”. 199.318.65

FABRIKÖR vitrina RD$9,995 Acero 
pintado en polvo y vidrio templado. 
22½×18½”, altura 59”. 702.403.32

BILLY librero

RD$5,995

FJÄLKINGE estantería 
RD$12,900

FABRIKÖR vitrina

RD$9,995

REGISSÖR armario
RD$12,500

Muestra con orgullo tus 
tesoros más preciados. 
Esta vitrina de aspecto robusto 
e industrial es una forma 
elegante de exponer tu 
cristalería, tus bolsos o esa 
colección que tanto te gusta.

  Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus nuevos muebles. Precios desde RD$990. Mira la página 315.

NORNÄS librero
RD$8,995

Las gavetas se cierran de 
forma suave y silenciosa 
gracias a su amortiguador 
incorporado.

page 239
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcor01a CF: 50000-mcor01a TF: 50000-do_238

238 ESTANTERÍAS Y VITRINAS

Novedad VITTSJÖ 
estantería RD$2,995 
Acero revestido en epoxi, 
vidrio templado y terminación 
laminada. 20⅛×14⅛”, 
altura 68⅞”. 903.034.51

BRIMNES armario alto con puerta 
de vidrio RD$3,450 Terminación 
laminada y vidrio templado. 15⅜×8⅝”, 
altura 55⅞”. 603.006.56

DETOLF vitrina RD$3,995 
Terminación laminada y vidrio 
templado. 16¾×14⅜”, altura 64⅛”. 
802.691.22

LIATORP vitrina RD$26,950 Terminación en 
pintura y vidrio. 37¾×16½”, altura 84⅝”. 402.688.79

Novedad VITTSJÖ  
estantería

RD$2,995

VALJE armario de pared

RD$1,250/ud

LIATORP vitrina
RD$26,950

BRIMNES armario 
con puerta de vidrio
RD$3,450

Una estantería independiente 
para un espacio pequeño  

o para complementar otra 
solución de almacenaje.

VALJE armario de pared RD$1,250/ud Terminación laminada y plástico. 
13¾×11¾”, altura 13¾”. Azul-turquesa 902.795.97  Marrón 502.796.22

DETOLF vitrina

RD$3,995

Se venden por separado,  
con o sin puertas y gavetas. 
Combínalos como quieras.
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Puedes personalizar este 
librero pintando o tiñendo
el pino macizo.

ESTANTERÍAS Y VITRINAS 239

Añadiendo soluciones 
de almacenaje 
consigues más espacio para 
ser tú mismo. Espacio para 
mostrar tus objetos favoritos 
o para mantenerlos ocultos 
pero a mano.

BILLY librero RD$5,995 Tablero de 
partículas, papel, chapa de abedul con laca 
acrílica transparente 31½×11”, altura 79½”. 
402.797.88

REGISSÖR armario RD$12,500 Abedul macizo y 
chapa de álamo. 46½×15”, altura 43¼”. 102.608.32

NORNÄS librero RD$8,995 
Pino macizo 28¾×15¾”, altura 
62⅝”. 402.809.37  El botellero 
y la canasta se venden por 
separado.

FJÄLKINGE estantería con gavetas RD$12,900 
Lámina y acero revestido en epoxi. 46½×13¾”, 
altura 76”. 199.318.65

FABRIKÖR vitrina RD$9,995 Acero 
pintado en polvo y vidrio templado. 
22½×18½”, altura 59”. 702.403.32

BILLY librero

RD$5,995

FJÄLKINGE estantería 
RD$12,900

FABRIKÖR vitrina

RD$9,995

REGISSÖR armario
RD$12,500

Muestra con orgullo tus 
tesoros más preciados. 
Esta vitrina de aspecto robusto 
e industrial es una forma 
elegante de exponer tu 
cristalería, tus bolsos o esa 
colección que tanto te gusta.

  Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus nuevos muebles. Precios desde RD$990. Mira la página 315.

NORNÄS librero
RD$8,995

Las gavetas se cierran de 
forma suave y silenciosa 
gracias a su amortiguador 
incorporado.
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240 ESTANTERÍAS Y VITRINAS

BESTÅ combinación de almacenaje 
con puertas y gavetas RD$10,480 
Terminación laminada y haya maciza 
pintada. 47¼×15¾”, altura 29⅛”. Blanco/
LAPPVIKEN verde 890.895.55

BESTÅ combinación de almacenaje 

RD$10,480

IVAR estantería de 2 secciones con gavetas RD$24,035 
Pino macizo 68½×22½”, altura 89”. 298.974.27

 Con una borra  
o papel de lija, puedes elimi-

nar una mancha en la madera 
sin tratar.

IVAR estantería 
de 2 secciones

RD$24,035

BRUSALI armario alto con puerta RD$6,950 
Laminado y plástico. 31½×18⅞”, altura 74¾”. 
803.022.87

BRUSALI armario 

RD$6,950

KALLAX estantería RD$5,995 Terminación en pintura 
y plástico. 30⅜×15⅜”, altura 57⅞”. 203.002.86. 
Las cajas se venden por separado.

KALLAX estantería

RD$5,995

Puedes colocarlo en vertical u 
horizontalmente para usarlo 
como estantería o aparador.
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MULIG estantería Acero revestido en epoxi y plástico. 
22⅞×13⅜”, altura 63¾”. Negro 402.410.45. Blanco 002.410.47
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$1,995/ud

Está hecho de acero revestido en 
epoxi, resistente a las manchas y fácil 
de limpiar. Quedará perfectamente 
bien en las zonas húmedas del interior, 
sosteniendo tus toallas de baño 
mientras te duchas.

MULIG
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240 ESTANTERÍAS Y VITRINAS

BESTÅ combinación de almacenaje 
con puertas y gavetas RD$10,480 
Terminación laminada y haya maciza 
pintada. 47¼×15¾”, altura 29⅛”. Blanco/
LAPPVIKEN verde 890.895.55

BESTÅ combinación de almacenaje 

RD$10,480

IVAR estantería de 2 secciones con gavetas RD$24,035 
Pino macizo 68½×22½”, altura 89”. 298.974.27

 Con una borra  
o papel de lija, puedes elimi-

nar una mancha en la madera 
sin tratar.

IVAR estantería 
de 2 secciones

RD$24,035

BRUSALI armario alto con puerta RD$6,950 
Laminado y plástico. 31½×18⅞”, altura 74¾”. 
803.022.87

BRUSALI armario 

RD$6,950

KALLAX estantería RD$5,995 Terminación en pintura 
y plástico. 30⅜×15⅜”, altura 57⅞”. 203.002.86. 
Las cajas se venden por separado.

KALLAX estantería

RD$5,995

Puedes colocarlo en vertical u 
horizontalmente para usarlo 
como estantería o aparador.
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MULIG estantería Acero revestido en epoxi y plástico. 
22⅞×13⅜”, altura 63¾”. Negro 402.410.45. Blanco 002.410.47
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$1,995/ud

Está hecho de acero revestido en 
epoxi, resistente a las manchas y fácil 
de limpiar. Quedará perfectamente 
bien en las zonas húmedas del interior, 
sosteniendo tus toallas de baño 
mientras te duchas.

MULIG
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242 TV Y SOLUCIONES MULTIMEDIA

IKEA PS armario RD$4,500 Acero 
revestido en epoxi. 46⅞×15¾”, altura 
24¾”.Para plasma de TV 36”. 502.923.17

GETTORP banco para TV RD$6,995 
Vidrio, acero y aluminio. 47¼×15¾”, altura 
19¼”. Para plasma de TV 55”.  602.667.56 

LACK banco para TV RD$995 
Tablero de partículas, plástico, 
pintura acrílica 35⅜×10¼”, 
altura 17¾”. 902.432.97

LACK banco para TV
RD$995

Inspirado en el gimnasio, 
diseñado para el hogar. 
Este armario de metal combina el 
aspecto industrial que tanto te gusta 
con la funcionalidad que necesitas para, 
por ejemplo, esconder los cables o 
mantener tus cosas a salvo.

RAMSÄTRA  
armario de pared

RD$7,995

IKEA PS armario

RD$4,500

GETTORP  
banco para TV

RD$6,995

BESTÅ banco para TV con gavetas RD$8,290 Laminado. 
47¼×15¾”, altura 18⅞”. LAPPVIKEN blanco 190.614.04

BESTÅ banco para TV
RD$8,290

RAMSÄTRA serie Terminación con revestimiento 
en epoxi. Armario de pared RD$7,995 68½×9⅞”, 
altura 10⅝”. 202.659.28  Banco para tv RD$15,500 
68½×16½”, altura 24⅜”. 102.659.24

Puedes mirar la TV sin ver los 
cables, gracias a su abertura 

en la parte de atrás.
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TV Y SOLUCIONES MULTIMEDIA 243

BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas 
de vidrio RD$43,960 Laminado. 94½×15¾”, altura 90½”. 
SELSVIKEN crema alto brillo/GLASSVIK blanco/vidrio mate. 
490.740.99  La iluminación se vende por separado.

LAPPLAND módulo de almacenaje para 
TV RD$11,999 Para plasma de TV 55”. 
302.851.53. Las canastas se venden por 
separado.

NITTORP banco para TV RD$3,995 Acero 
revestido en epoxi. 48×15⅜”, altura 21⅝”. 
Para plasma de TV 55”. 002.414.48

MOSJÖ banco para TV RD$1,995  Lámina 35⅜×15¾”, 
altura 15”. Para plasma de TV 42”. 901.447.30

BESTÅ combinación de almacenaje para TV 
con puertas de vidrio RD$24,190 Laminado y 
vidrio templado. 94½×15¾”, altura 50⅜”. MARVIKEN 
blanco/LJUSVIK blanco/vidrio transparente 
390.736.08  La iluminación se vende por separado.

BESTÅ combinación 
de almacenaje para TV

RD$43,960

NITTORP  
banco para TV
RD$3,995

BESTÅ combinación 
de almacenaje para TV 
RD$24,190MOSJÖ  

banco para TV
RD$1,995

LAPPLAND módulo de 
almacenaje para TV
RD$11,999

  Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 315.
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242 TV Y SOLUCIONES MULTIMEDIA

IKEA PS armario RD$4,500 Acero 
revestido en epoxi. 46⅞×15¾”, altura 
24¾”.Para plasma de TV 36”. 502.923.17

GETTORP banco para TV RD$6,995 
Vidrio, acero y aluminio. 47¼×15¾”, altura 
19¼”. Para plasma de TV 55”.  602.667.56 

LACK banco para TV RD$995 
Tablero de partículas, plástico, 
pintura acrílica 35⅜×10¼”, 
altura 17¾”. 902.432.97

LACK banco para TV
RD$995

Inspirado en el gimnasio, 
diseñado para el hogar. 
Este armario de metal combina el 
aspecto industrial que tanto te gusta 
con la funcionalidad que necesitas para, 
por ejemplo, esconder los cables o 
mantener tus cosas a salvo.

RAMSÄTRA  
armario de pared

RD$7,995

IKEA PS armario

RD$4,500

GETTORP  
banco para TV

RD$6,995

BESTÅ banco para TV con gavetas RD$8,290 Laminado. 
47¼×15¾”, altura 18⅞”. LAPPVIKEN blanco 190.614.04

BESTÅ banco para TV
RD$8,290

RAMSÄTRA serie Terminación con revestimiento 
en epoxi. Armario de pared RD$7,995 68½×9⅞”, 
altura 10⅝”. 202.659.28  Banco para tv RD$15,500 
68½×16½”, altura 24⅜”. 102.659.24

Puedes mirar la TV sin ver los 
cables, gracias a su abertura 

en la parte de atrás.
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TV Y SOLUCIONES MULTIMEDIA 243

BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas 
de vidrio RD$43,960 Laminado. 94½×15¾”, altura 90½”. 
SELSVIKEN crema alto brillo/GLASSVIK blanco/vidrio mate. 
490.740.99  La iluminación se vende por separado.

LAPPLAND módulo de almacenaje para 
TV RD$11,999 Para plasma de TV 55”. 
302.851.53. Las canastas se venden por 
separado.

NITTORP banco para TV RD$3,995 Acero 
revestido en epoxi. 48×15⅜”, altura 21⅝”. 
Para plasma de TV 55”. 002.414.48

MOSJÖ banco para TV RD$1,995  Lámina 35⅜×15¾”, 
altura 15”. Para plasma de TV 42”. 901.447.30

BESTÅ combinación de almacenaje para TV 
con puertas de vidrio RD$24,190 Laminado y 
vidrio templado. 94½×15¾”, altura 50⅜”. MARVIKEN 
blanco/LJUSVIK blanco/vidrio transparente 
390.736.08  La iluminación se vende por separado.

BESTÅ combinación 
de almacenaje para TV

RD$43,960

NITTORP  
banco para TV
RD$3,995

BESTÅ combinación 
de almacenaje para TV 
RD$24,190MOSJÖ  

banco para TV
RD$1,995

LAPPLAND módulo de 
almacenaje para TV
RD$11,999

  Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 315.
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CF: 50000-mcor04g

STOCKHOLM banco para TV RD$22,500 Chapa de 
nogal y fresno macizo teñido. 63×15¾”, altura 19⅝”. 
Para plasma de TV 55”. 602.397.15

CF: 50000-mcor04g TF: 50000-do_244

244 TV Y SOLUCIONES MULTIMEDIA
VITTSJÖ banco para TV RD$2,925 Acero laqueado, 
vidrio templado y laminado. 39⅜×14⅛”, altura 20⅞”.
Para plasma de TV 40”. 703.034.28

MOSTORP banco para TV RD$13,500 Plástico 
polipropileno 62⅝×18⅛”, altura 23⅝”. 702.952.54

LACK banco para TV RD$3,595 
Terminación en pintura. 
58⅝×2⅝”, altura 13¾”. Para 
plasma de TV 50”. 001.053.23

LACK banco para TV

RD$3,595

BESTÅ combinación de almacenaje para TV RD$28,215 Terminación 
laminada. 94½×7⅞/15¾”, altura 80⅜”. LAPPVIKEN blanco 790.732.39  

Crea fácilmente tu propia 
combinación de almacenaje 
con las opciones que hemos 
preparado para ti.

VITTSJÖ  
banco para TV
RD$2,925

BESTÅ combinación  
de almacenaje para TV

RD$28,215

MOSTORP  
banco para TV
RD$13,500

STOCKHOLM  
banco para TV

RD$22,500
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TV Y SOLUCIONES MULTIMEDIA 245

LIATORP combinación de almacenaje para TV RD$71,349 Terminación en pintura 
y vidrio templado. 132⅝×13⅜/19¼”, altura 84¼”. 390.460.64

BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas vidrio 
RD$22,565 Laminado y vidrio templado. 70⅞×7⅞/15¾”, altura 65⅜”. Negro-
marrón/LAPPVIKEN negro-marrón/SINDVIK vidrio/negro-marrón 890.728.85

BRUSALI banco para TV RD$4,350 
Laminado. 47¼×14⅛”, altura 33½”. 
603.066.15

BRUSALI 
banco para TV

RD$4,350

HEMNES serie Pino macizo teñido y laqueado Estante 
de pared/puente RD$5,995 58⅝×14⅝”, altura 13⅜”. 
802.972.19  Banco para tv RD$13,750 58⅝×18½”, 
altura 22½”. 702.970.45

HEMNES estante de
pared/puente

RD$5,995BESTÅ TV combinación  
de almacenaje
RD$22,565

LIATORP combinación 
de almacenaje para TV

RD$71,349

Puedes usar las piezas por 
separado o como parte de una 

combinación más grande.
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CF: 50000-mcor04g

STOCKHOLM banco para TV RD$22,500 Chapa de 
nogal y fresno macizo teñido. 63×15¾”, altura 19⅝”. 
Para plasma de TV 55”. 602.397.15

CF: 50000-mcor04g TF: 50000-do_244

244 TV Y SOLUCIONES MULTIMEDIA
VITTSJÖ banco para TV RD$2,925 Acero laqueado, 
vidrio templado y laminado. 39⅜×14⅛”, altura 20⅞”.
Para plasma de TV 40”. 703.034.28

MOSTORP banco para TV RD$13,500 Plástico 
polipropileno 62⅝×18⅛”, altura 23⅝”. 702.952.54

LACK banco para TV RD$3,595 
Terminación en pintura. 
58⅝×2⅝”, altura 13¾”. Para 
plasma de TV 50”. 001.053.23

LACK banco para TV

RD$3,595

BESTÅ combinación de almacenaje para TV RD$28,215 Terminación 
laminada. 94½×7⅞/15¾”, altura 80⅜”. LAPPVIKEN blanco 790.732.39  

Crea fácilmente tu propia 
combinación de almacenaje 
con las opciones que hemos 
preparado para ti.

VITTSJÖ  
banco para TV
RD$2,925

BESTÅ combinación  
de almacenaje para TV

RD$28,215

MOSTORP  
banco para TV
RD$13,500

STOCKHOLM  
banco para TV

RD$22,500
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TV Y SOLUCIONES MULTIMEDIA 245

LIATORP combinación de almacenaje para TV RD$71,349 Terminación en pintura 
y vidrio templado. 132⅝×13⅜/19¼”, altura 84¼”. 390.460.64

BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas vidrio 
RD$22,565 Laminado y vidrio templado. 70⅞×7⅞/15¾”, altura 65⅜”. Negro-
marrón/LAPPVIKEN negro-marrón/SINDVIK vidrio/negro-marrón 890.728.85

BRUSALI banco para TV RD$4,350 
Laminado. 47¼×14⅛”, altura 33½”. 
603.066.15

BRUSALI 
banco para TV

RD$4,350

HEMNES serie Pino macizo teñido y laqueado Estante 
de pared/puente RD$5,995 58⅝×14⅝”, altura 13⅜”. 
802.972.19  Banco para tv RD$13,750 58⅝×18½”, 
altura 22½”. 702.970.45

HEMNES estante de
pared/puente

RD$5,995BESTÅ TV combinación  
de almacenaje
RD$22,565

LIATORP combinación 
de almacenaje para TV

RD$71,349

Puedes usar las piezas por 
separado o como parte de una 

combinación más grande.
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CF: 50000-mcor05b CF: 50000-mcor05b TF: 50000-do_246

Tus cosas son de 
distintos tamaños, 
estas cajas también. 
Hechas con materiales 
100% renovables, encajan 
perfectamente en tus 
gavetas y estantes para 
que aproveches al máximo 
el espacio.

01ñ04 TJENA serie Papel. 01 Caja con compartimientos RD$215/ud 
10¾×13¾”, altura 4”. Blanco 002.636.14  02 Caja con tapa RD$225/ud 
10¾×13¾”, altura 7¾”. Verde 202.919.89  03 Caja con tapa RD$295/ud 
12½×13¾”, altura 12½”. Blanco 202.636.32  04 Caja con tapa RD$95/ud 
5×10¼”, altura 4”. Blanco 502.636.21  Negro 902.636.00

01 TJENA caja con tapa 
RD$215/ud

03 TJENA caja con tapa  

RD$295/ud

02 TJENA caja con tapa
RD$225/ud

04 TJENA 
caja con tapa  
RD$95/ud
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CAJAS 247

KNARRA canasta RD$795 Álamo 
macizo teñido laqueado y pino. 
15×11½”, altura 11¾”. 502.433.17

GLES caja RD$110 Plástico. 
11×15”, altura 7¾”. 602.395.84

KVITTRA cajas Cartón laminado. 
Caja con tapa RD$299/ud 6×6”, 
altura 6”. 002.726.75  Caja con 
tapa RD$399/ud 7¾×7¾”, altura 
7¾”. 602.726.77  Caja con tapa 
RD$599/ud 9¾×9¾”, altura 9¾”. 
202.726.79

Novedad FJÄLLA cajas Papel y 
acero. Caja con tapa RD$299/
ud 8¾×10¾”, altura 6¼”. Azul 
502.919.97  Caja con tapa 
RD$375/ud 10¾×14¼”, altura 
7¾”. Marrón 602.699.53  Caja con 
tapa RD$995/ud 15¾×22”, altura 
11”. Marrón 502.699.58

Novedad KNAGGLIG cajas 
Pino macizo Caja RD$375/ud 
9×12¼”, altura 6”. 102.923.57  Caja 
RD$795/ud 18×12¼”, altura 9¾”. 
702.923.59

DRÖNA caja RD$395 100% 
poliéster y cartón. 13×15”, altura 
13”. 503.003.22

KNARRA canasta
RD$795

KVITTRA caja con tapa

RD$299/ud

Novedad FJÄLLA caja con tapa
RD$299/ud

Novedad KNAGGLIG caja
RD$375/ud

GLES caja
RD$110

Una canasta tejida a mano que 
también puedes utilizar para 
el baño. Con asas en los laterales 

que facilitan levantarlas y 
llevar desde los productos de 
limpieza, hasta tu colección 
de carros.

DRÖNA caja

RD$395
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Tus cosas son de 
distintos tamaños, 
estas cajas también. 
Hechas con materiales 
100% renovables, encajan 
perfectamente en tus 
gavetas y estantes para 
que aproveches al máximo 
el espacio.

01ñ04 TJENA serie Papel. 01 Caja con compartimientos RD$215/ud 
10¾×13¾”, altura 4”. Blanco 002.636.14  02 Caja con tapa RD$225/ud 
10¾×13¾”, altura 7¾”. Verde 202.919.89  03 Caja con tapa RD$295/ud 
12½×13¾”, altura 12½”. Blanco 202.636.32  04 Caja con tapa RD$95/ud 
5×10¼”, altura 4”. Blanco 502.636.21  Negro 902.636.00

01 TJENA caja con tapa 
RD$215/ud

03 TJENA caja con tapa  

RD$295/ud

02 TJENA caja con tapa
RD$225/ud

04 TJENA 
caja con tapa  
RD$95/ud
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CAJAS 247

KNARRA canasta RD$795 Álamo 
macizo teñido laqueado y pino. 
15×11½”, altura 11¾”. 502.433.17

GLES caja RD$110 Plástico. 
11×15”, altura 7¾”. 602.395.84

KVITTRA cajas Cartón laminado. 
Caja con tapa RD$299/ud 6×6”, 
altura 6”. 002.726.75  Caja con 
tapa RD$399/ud 7¾×7¾”, altura 
7¾”. 602.726.77  Caja con tapa 
RD$599/ud 9¾×9¾”, altura 9¾”. 
202.726.79

Novedad FJÄLLA cajas Papel y 
acero. Caja con tapa RD$299/
ud 8¾×10¾”, altura 6¼”. Azul 
502.919.97  Caja con tapa 
RD$375/ud 10¾×14¼”, altura 
7¾”. Marrón 602.699.53  Caja con 
tapa RD$995/ud 15¾×22”, altura 
11”. Marrón 502.699.58

Novedad KNAGGLIG cajas 
Pino macizo Caja RD$375/ud 
9×12¼”, altura 6”. 102.923.57  Caja 
RD$795/ud 18×12¼”, altura 9¾”. 
702.923.59

DRÖNA caja RD$395 100% 
poliéster y cartón. 13×15”, altura 
13”. 503.003.22

KNARRA canasta
RD$795

KVITTRA caja con tapa

RD$299/ud

Novedad FJÄLLA caja con tapa
RD$299/ud

Novedad KNAGGLIG caja
RD$375/ud

GLES caja
RD$110

Una canasta tejida a mano que 
también puedes utilizar para 
el baño. Con asas en los laterales 

que facilitan levantarlas y 
llevar desde los productos de 
limpieza, hasta tu colección 
de carros.

DRÖNA caja

RD$395
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Con garantía de 10 años,  
muchos estilos, colores y 
tamaños para elegir, PAX y 
KOMPLEMENT son el ajuste 
perfecto para tu ropa, 
zapatos y el día a día.

Un estante con cuatro 
compartimentos debajo que 

encajan fácilmente.

KOMPLEMENT estante adicional RD$1,200/ud 
Tablero de partículas, lámina 39⅜×13⅝”, altura 7½”. 402.074.71

KOMPLEMENT  
estante adicional

RD$1,200/ud

Garantía. Para información sobre lo que cubre, ver página 323.
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ALMACENAJE PARA ROPA 249

Novedad PAX clóset RD$44,910 
59⅛×23⅝”, altura 93⅛”. Blanco/MERÅKER 
rosado claro 791.116.32   
KOMPLEMENT accesorios de interior 
incluidos en esta combinación: 1 estante 
39⅜×22⅞”, 1 estante 50×22⅞”, 1 riel para 
ropa 39⅜”, 1 riel para ropa 19⅝”, 1 
gancho multiusos extraíble 22⅞”, 1 
perchero, 1 estante de 39⅜×22⅞”, 1 
estante de vidrio 19⅝×22⅞”, 1 gaveta con 
frente de vidrio 39⅜×22⅞”, 2 bandejas 
extraíbles 19⅝×22⅞”, 1 divisor para bandeja 
extraíble 19⅝×22⅞”, 1 joyero para bandeja 
extraíble 19⅝×22⅞”, 2 gavetas 39⅜×22⅞”, 
2 gavetas 19⅝×22⅞”, 1 canasta de metal 
39⅜×22⅞”, 1 canasta de metal 19⅝×22⅞” 
y 2 paquetes de 2 uds de riel extraíble para 
canastas. La iluminación y las cajas SKUBB 
se venden por separado.

Novedad PAX clóset RD$21,300 
Terminación laminada y en pintura. 
39⅜×23⅝”, altura 93⅛”. Blanco/TYSSEDAL 
blanco 990.944.10  
KOMPLEMENT accesorios de interior 
incluidos en esta combinación: 1 estante 
39⅜×22⅞”, 1 riel para ropa 39⅜”, 1 divisor 
para estructuras 19⅝×22⅞”, 4 canastas de 
metal 19⅝×22⅞” y 4 paquete de 2 uds de riel 
extraíble para canastas.  

La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

PAX clóset RD$30,256
Lámina, chapa de roble teñida y laqueada 
y espejo de vidrio. 78⅝×23⅝”, altura 93⅛”. 
Efecto roble teñido blanco/NEXUS chapa 
de roble teñida blanca/VIKEDAL puerta con 
espejo 991.114.95  
KOMPLEMENT accesorios de interior 
incluidos en esta combinación: 3 
estantes 39⅜×22⅞”, 2 rieles para ropa 
39⅜”, 1 divisor para estructuras 19⅝×22⅞”, 
2 estantes 19⅝×22⅞”, 4 canastas de metal 
39⅜×22⅞” y 4 paquete de 2 uds de riel 
extraíble para canastas. 

La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

Novedad PAX/TYSSEDAL  
clóset RD$25,500

Puertas y estructuras:
RD$16,100

Interiores:
RD$5,200

Precio total del clóset:

RD$21,300

Novedad PAX/MERÅKER  
clóset RD$47,220

Puertas y estructuras:
RD$26,640

Interiores:
RD$18,270

Precio total del clóset:

RD$44,910

PAX/NEXUS/ 
VIKEDAL clóset RD$38,076

Puertas y estructuras:
RD$21,656

Interiores:
RD$8,600

Precio total del clóset:

RD$30,256

 Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precio desde RD$990. Ver página 315.
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Con garantía de 10 años,  
muchos estilos, colores y 
tamaños para elegir, PAX y 
KOMPLEMENT son el ajuste 
perfecto para tu ropa, 
zapatos y el día a día.

Un estante con cuatro 
compartimentos debajo que 

encajan fácilmente.

KOMPLEMENT estante adicional RD$1,200/ud 
Tablero de partículas, lámina 39⅜×13⅝”, altura 7½”. 402.074.71

KOMPLEMENT  
estante adicional

RD$1,200/ud

Garantía. Para información sobre lo que cubre, ver página 323.
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ALMACENAJE PARA ROPA 249

Novedad PAX clóset RD$44,910 
59⅛×23⅝”, altura 93⅛”. Blanco/MERÅKER 
rosado claro 791.116.32   
KOMPLEMENT accesorios de interior 
incluidos en esta combinación: 1 estante 
39⅜×22⅞”, 1 estante 50×22⅞”, 1 riel para 
ropa 39⅜”, 1 riel para ropa 19⅝”, 1 
gancho multiusos extraíble 22⅞”, 1 
perchero, 1 estante de 39⅜×22⅞”, 1 
estante de vidrio 19⅝×22⅞”, 1 gaveta con 
frente de vidrio 39⅜×22⅞”, 2 bandejas 
extraíbles 19⅝×22⅞”, 1 divisor para bandeja 
extraíble 19⅝×22⅞”, 1 joyero para bandeja 
extraíble 19⅝×22⅞”, 2 gavetas 39⅜×22⅞”, 
2 gavetas 19⅝×22⅞”, 1 canasta de metal 
39⅜×22⅞”, 1 canasta de metal 19⅝×22⅞” 
y 2 paquetes de 2 uds de riel extraíble para 
canastas. La iluminación y las cajas SKUBB 
se venden por separado.

Novedad PAX clóset RD$21,300 
Terminación laminada y en pintura. 
39⅜×23⅝”, altura 93⅛”. Blanco/TYSSEDAL 
blanco 990.944.10  
KOMPLEMENT accesorios de interior 
incluidos en esta combinación: 1 estante 
39⅜×22⅞”, 1 riel para ropa 39⅜”, 1 divisor 
para estructuras 19⅝×22⅞”, 4 canastas de 
metal 19⅝×22⅞” y 4 paquete de 2 uds de riel 
extraíble para canastas.  

La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

PAX clóset RD$30,256
Lámina, chapa de roble teñida y laqueada 
y espejo de vidrio. 78⅝×23⅝”, altura 93⅛”. 
Efecto roble teñido blanco/NEXUS chapa 
de roble teñida blanca/VIKEDAL puerta con 
espejo 991.114.95  
KOMPLEMENT accesorios de interior 
incluidos en esta combinación: 3 
estantes 39⅜×22⅞”, 2 rieles para ropa 
39⅜”, 1 divisor para estructuras 19⅝×22⅞”, 
2 estantes 19⅝×22⅞”, 4 canastas de metal 
39⅜×22⅞” y 4 paquete de 2 uds de riel 
extraíble para canastas. 

La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

Novedad PAX/TYSSEDAL  
clóset RD$25,500

Puertas y estructuras:
RD$16,100

Interiores:
RD$5,200

Precio total del clóset:

RD$21,300

Novedad PAX/MERÅKER  
clóset RD$47,220

Puertas y estructuras:
RD$26,640

Interiores:
RD$18,270

Precio total del clóset:

RD$44,910

PAX/NEXUS/ 
VIKEDAL clóset RD$38,076

Puertas y estructuras:
RD$21,656

Interiores:
RD$8,600

Precio total del clóset:

RD$30,256

 Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precio desde RD$990. Ver página 315.
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250 ALMACENAJE PARA ROPA

KOMPLEMENT gaveta con
frente de vidrio

RD$2,000/ud

KOMPLEMENT gaveta con frente vidrio RD$2,000/ud 
Terminación laminada y vidrio templado. 39⅜×22⅞”, 6¼”. 
202.467.08

Cada una almacena cerca de 
18 pares de pantalones 

doblados o 30 camisetas, y 
puedes verlas también.
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PAX clóset RD$26,180 Terminación 
laminada y en pintura. 59×26”, altura 93⅛”. 
Blanco/HASVIK blanco 490.333.15  
KOMPLEMENT accesorios de interior
incluidos en esta combinación: 6 
estantes 29½×22⅞”, 2 rieles para ropa 
29½”, 4 canastas de metal 29½×22⅞” y 4 
paquetes de 2 uds de rieles para canastas.
 
La iluminación y cajas SKUBB se venden por 
separado.

PAX clóset RD$21,900 Terminación 
laminada y en pintura. 39⅜×22⅝”, altura 
93⅛”. Blanco/TANEM negro 791.149.18  
KOMPLEMENT accesorios de interior
incluidos en esta combinación: 1 estante 
39⅜×22⅞”, 1 riel para ropa 39⅜”, 1 
gancho multiusos extraíble 22⅞”, 1 divisor 
de estructuras 39⅜×22⅞”, 1 canasta de 
metal 19⅝×22⅞”, 1 paquete de 2 uds de 
rieles extraíbles para canastas, 3 gavetas 
19⅝×22⅞” y 1 gancho para pantalón 
extraíble 19⅝×22⅞”. 

La iluminación y cajas SKUBB se venden por 
separado.

PAX clóset RD$37,600 Lámina, chapa de 
fresno teñida y laqueada y espejo de vidrio. 
59×26”, altura 93⅛”. Negro-marrón/AULI 
espejo de vidrio/ILSENG negro-marrón 
890.313.62  
KOMPLEMENT accesorios de interior
incluidos en esta combinación: 3 
estantes 29½×22½”, 2 rieles para ropa 
29½”. 1 gancho multiusos extraíble 22⅞”, 1 
perchero, 4 gavetas 29½×22⅞”, 1 divisor de 
estructuras 19⅝×22⅞”, 1 bandeja extraíble 
19⅝×22⅞”, 1 divisor de bandeja extraíble 
19⅝×22⅞” y 1 gancho para pantalón 
extraíble 19⅝×22⅞”.

La iluminación y cajas SKUBB se venden por 
separado.

ALMACENAJE PARA ROPA 251

PAX/TANEM  
clóset RD$23,100

Puertas 
y estructuras:
RD$11,700
Interiores:
RD$10,200
Precio total del clóset:

RD$21,900

PAX/HASVIK  
clóset RD$28,700

Puertas y estructuras:
RD$19,480
Interiores:
RD$6,700
Precio total del clóset:

RD$26,180

 Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precio desde RD$990. Ver página 315.

PAX/AULI/ILSENG
clóset RD$ 41,820

Puertas y estructuras:
RD$23,780
Interiores:
RD$13,820
Precio total del clóset:

RD$37,600
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250 ALMACENAJE PARA ROPA

KOMPLEMENT gaveta con
frente de vidrio

RD$2,000/ud

KOMPLEMENT gaveta con frente vidrio RD$2,000/ud 
Terminación laminada y vidrio templado. 39⅜×22⅞”, 6¼”. 
202.467.08

Cada una almacena cerca de 
18 pares de pantalones 

doblados o 30 camisetas, y 
puedes verlas también.
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PAX clóset RD$26,180 Terminación 
laminada y en pintura. 59×26”, altura 93⅛”. 
Blanco/HASVIK blanco 490.333.15  
KOMPLEMENT accesorios de interior
incluidos en esta combinación: 6 
estantes 29½×22⅞”, 2 rieles para ropa 
29½”, 4 canastas de metal 29½×22⅞” y 4 
paquetes de 2 uds de rieles para canastas.
 
La iluminación y cajas SKUBB se venden por 
separado.

PAX clóset RD$21,900 Terminación 
laminada y en pintura. 39⅜×22⅝”, altura 
93⅛”. Blanco/TANEM negro 791.149.18  
KOMPLEMENT accesorios de interior
incluidos en esta combinación: 1 estante 
39⅜×22⅞”, 1 riel para ropa 39⅜”, 1 
gancho multiusos extraíble 22⅞”, 1 divisor 
de estructuras 39⅜×22⅞”, 1 canasta de 
metal 19⅝×22⅞”, 1 paquete de 2 uds de 
rieles extraíbles para canastas, 3 gavetas 
19⅝×22⅞” y 1 gancho para pantalón 
extraíble 19⅝×22⅞”. 

La iluminación y cajas SKUBB se venden por 
separado.

PAX clóset RD$37,600 Lámina, chapa de 
fresno teñida y laqueada y espejo de vidrio. 
59×26”, altura 93⅛”. Negro-marrón/AULI 
espejo de vidrio/ILSENG negro-marrón 
890.313.62  
KOMPLEMENT accesorios de interior
incluidos en esta combinación: 3 
estantes 29½×22½”, 2 rieles para ropa 
29½”. 1 gancho multiusos extraíble 22⅞”, 1 
perchero, 4 gavetas 29½×22⅞”, 1 divisor de 
estructuras 19⅝×22⅞”, 1 bandeja extraíble 
19⅝×22⅞”, 1 divisor de bandeja extraíble 
19⅝×22⅞” y 1 gancho para pantalón 
extraíble 19⅝×22⅞”.

La iluminación y cajas SKUBB se venden por 
separado.

ALMACENAJE PARA ROPA 251

PAX/TANEM  
clóset RD$23,100

Puertas 
y estructuras:
RD$11,700
Interiores:
RD$10,200
Precio total del clóset:

RD$21,900

PAX/HASVIK  
clóset RD$28,700

Puertas y estructuras:
RD$19,480
Interiores:
RD$6,700
Precio total del clóset:

RD$26,180

 Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precio desde RD$990. Ver página 315.

PAX/AULI/ILSENG
clóset RD$ 41,820

Puertas y estructuras:
RD$23,780
Interiores:
RD$13,820
Precio total del clóset:

RD$37,600
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252 ACCESORIOS PARA CL”SETS

KOMPLEMENT estante extra’ble para zapatos  
RD$2,000 Acero revestido en epoxi. 39⅜×22⅞”, altura 6½”. 
102.574.67

KOMPLEMENT gancho para pantal—n extra’ble 
RD$1,400 Acero revestido en epoxi. 37¾×21¼”, altura 
1⅛”. 002.573.64

01 & 02 KOMPLEMENT 
accesorios Fieltro. 01 Accesorio 
para bandeja extra’ble 
RD$400/ud. 19⅝×22⅞”. 
702.575.82  02 Accesorio para 
bandeja extra’ble RD$300/ud. 
9⅞×22⅞”. 502.575.83

KOMPLEMENT perchero 
RD$45 Acero revestido en epoxi. 
6½×3⅜”, altura 2”. 702.569.31

URSHULT LED iluminaci—n 
para cl—sets RD$1,595 Acero 
niquelado. 602.604.05

Un lugar muy útil para la ropa 
de mañana o esas camisas que 
necesitan plancharse.

KOMPLEMENT  
perchero
RD$45

URSHULT LED  
iluminaci—n para cl—sets
RD$1,595

KOMPLEMENT  
estante extra’ble para zapatos

RD$2,000KOMPLEMENT gancho para
pantal—n extra’ble

RD$1,400

01 KOMPLEMENT  
accesorio para bandeja extra’ble

RD$400/ud

02

Un estante para zapatos con 
dos niveles almacena más 

pares. Pon las botas delante 
y los zapatos de tac—n bajo 

detrás.
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ACCESORIOS PARA CL”SETS 253

Pequeños detalles 
que nos brindan paz. 
Gavetas de cierre suave, 
gancho para pantalones, 
estantes para zapatos y 
más, la vida mejora cuando 
la personalizas.

KOMPLEMENT bandeja 
RD$1,600/3 uds. Fieltro. 
20⅞×11¾”, altura 3½”. 
002.575.85

KOMPLEMENT divisor de bandeja 
extra’ble RD$400 Plástico. 39⅜×22⅞”, 
altura 1¾”. 602.467.92

KOMPLEMENT riel para ropa 
extra’ble RD$500 Acero 
revestido en epoxi. 39⅜×14¾”. 
302.569.66

KOMPLEMENT canasta de metal 
RD$250/ud Acero revestido en epoxi. 
19⅝×13¾”, altura 6¼”. 902.572.70

KOMPLEMENT gancho multiusos 
extra’ble RD$500 Acero revestido en 
epoxi. Profundidad 22⅞”. 202.624.87

Con este riel extra’ble 
para cl—sets de 13¾Ó de 
profundidad, puedes 
enfrentar tu ropa, frente a 
frente.

KOMPLEMENT  
divisor de bandeja extra’ble
RD$400

KOMPLEMENT  
bandeja
RD$1,600/3 uds

KOMPLEMENT gancho multiusos 
extra’ble
RD$500

KOMPLEMENT  
riel para ropa extra’ble

RD$500

KOMPLEMENT  
canasta de metal

RD$250/ud
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252 ACCESORIOS PARA CL”SETS

KOMPLEMENT estante extra’ble para zapatos  
RD$2,000 Acero revestido en epoxi. 39⅜×22⅞”, altura 6½”. 
102.574.67

KOMPLEMENT gancho para pantal—n extra’ble 
RD$1,400 Acero revestido en epoxi. 37¾×21¼”, altura 
1⅛”. 002.573.64

01 & 02 KOMPLEMENT 
accesorios Fieltro. 01 Accesorio 
para bandeja extra’ble 
RD$400/ud. 19⅝×22⅞”. 
702.575.82  02 Accesorio para 
bandeja extra’ble RD$300/ud. 
9⅞×22⅞”. 502.575.83

KOMPLEMENT perchero 
RD$45 Acero revestido en epoxi. 
6½×3⅜”, altura 2”. 702.569.31

URSHULT LED iluminaci—n 
para cl—sets RD$1,595 Acero 
niquelado. 602.604.05

Un lugar muy útil para la ropa 
de mañana o esas camisas que 
necesitan plancharse.

KOMPLEMENT  
perchero
RD$45

URSHULT LED  
iluminaci—n para cl—sets
RD$1,595

KOMPLEMENT  
estante extra’ble para zapatos

RD$2,000KOMPLEMENT gancho para
pantal—n extra’ble

RD$1,400

01 KOMPLEMENT  
accesorio para bandeja extra’ble

RD$400/ud

02

Un estante para zapatos con 
dos niveles almacena más 

pares. Pon las botas delante 
y los zapatos de tac—n bajo 

detrás.
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ACCESORIOS PARA CL”SETS 253

Pequeños detalles 
que nos brindan paz. 
Gavetas de cierre suave, 
gancho para pantalones, 
estantes para zapatos y 
más, la vida mejora cuando 
la personalizas.

KOMPLEMENT bandeja 
RD$1,600/3 uds. Fieltro. 
20⅞×11¾”, altura 3½”. 
002.575.85

KOMPLEMENT divisor de bandeja 
extra’ble RD$400 Plástico. 39⅜×22⅞”, 
altura 1¾”. 602.467.92

KOMPLEMENT riel para ropa 
extra’ble RD$500 Acero 
revestido en epoxi. 39⅜×14¾”. 
302.569.66

KOMPLEMENT canasta de metal 
RD$250/ud Acero revestido en epoxi. 
19⅝×13¾”, altura 6¼”. 902.572.70

KOMPLEMENT gancho multiusos 
extra’ble RD$500 Acero revestido en 
epoxi. Profundidad 22⅞”. 202.624.87

Con este riel extra’ble 
para cl—sets de 13¾Ó de 
profundidad, puedes 
enfrentar tu ropa, frente a 
frente.

KOMPLEMENT  
divisor de bandeja extra’ble
RD$400

KOMPLEMENT  
bandeja
RD$1,600/3 uds

KOMPLEMENT gancho multiusos 
extra’ble
RD$500

KOMPLEMENT  
riel para ropa extra’ble

RD$500

KOMPLEMENT  
canasta de metal

RD$250/ud
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254 ALMACENAJE PARA ROPA

TRYSIL armario con puertas corredizas y 4 gavetas RD$19,500 Lámina y 
acero revestido en epoxi. 60⅝×23⅝”, altura 80¾”. 302.360.30

BRIMNES armario con 3 puertas RD$9,500 
Terminación laminada y espejo de vidrio. 46×19¾”, altura 
74¾”. 702.458.53

BRIMNES armario 

RD$9,500

TRYSIL armario

RD$19,500

ASKVOLL armario RD$8,995 Tablero 
de partículas, lámina y plástico 31½×20½”, 
altura 74⅜”. 102.708.07

BREIM armario RD$2,495 
100% poliéster y acero revestido 
en epoxi. 31½×21⅝”, altura 
70⅞”. 302.889.53

IKEA PS 2014 armario 
RD$12,500 Acero revestido en 
epoxi. 39¾×23⅝”, altura 73⅝”. 
302.765.92

IKEA PS 2014  
armario
RD$12,500

Incluye 160 coloridas piezas 
de plástico para que decores 
el exterior.

NORNÄS armario RD$13,500 
Pino macizo y superfcie 
pintada. 22×17⅜”, altura 79½”. 
402.824.94

Desde el Círculo Polar Ártico. 
En el helado extremo norte de 
Suecia, los pinos crecen 
lentamente, por lo que la madera 
es naturalmente densa y robusta 
con un color amarillento y cálido.

NORNÄS  
armario
RD$13,500

ASKVOLL  
armario
RD$8,995

BREIM  
armario
RD$2,495
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HURDAL armario para ropa de cama 
RD$22,000 Pino macizo, teñido y laqueado 
42⅞×19⅝”, altura 53⅞”. 102.688.52

HURDAL armario

RD$22,000

 Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precio desde RD$990. Ver página 315.

El interior está estampado 
para un precioso contraste 
con el pino teñido. 

BRUSALI armario 
con 3 puertas RD$14,000 
Terminación laminada y 
espejo de vidrio. 51⅝×22½”, 
altura 74¾”. 402.501.67

ALMACENAJE PARA ROPA 255

HEMNES armario con 2 puertas 
corredizas RD$16,900 Pino macizo 
laqueado 47¼×23¼”, altura 77½”. 
402.514.78

Novedad UNDREDAL armario 
RD$23,000 Terminación en pintura y 
vidrio templado. 40⅛×24⅜”, altura 79⅞”. 
202.976.46

Novedad UNDREDAL  
armario
RD$23,000

Novedad TYSSEDAL armario RD$19,500 
Terminación en pintura y vidrio de espejo. 
34⅝×22⅞”, altura 81⅞”. 002.981.28

HEMNES armario  
RD$16,900

BRUSALI armario  

RD$14,000

Mañanas y noches más 
tranquilas gracias a puertas y 

gavetas con cierre suave.

Novedad TYSSEDAL  
armario
RD$19,500
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254 ALMACENAJE PARA ROPA

TRYSIL armario con puertas corredizas y 4 gavetas RD$19,500 Lámina y 
acero revestido en epoxi. 60⅝×23⅝”, altura 80¾”. 302.360.30

BRIMNES armario con 3 puertas RD$9,500 
Terminación laminada y espejo de vidrio. 46×19¾”, altura 
74¾”. 702.458.53

BRIMNES armario 

RD$9,500

TRYSIL armario

RD$19,500

ASKVOLL armario RD$8,995 Tablero 
de partículas, lámina y plástico 31½×20½”, 
altura 74⅜”. 102.708.07

BREIM armario RD$2,495 
100% poliéster y acero revestido 
en epoxi. 31½×21⅝”, altura 
70⅞”. 302.889.53

IKEA PS 2014 armario 
RD$12,500 Acero revestido en 
epoxi. 39¾×23⅝”, altura 73⅝”. 
302.765.92

IKEA PS 2014  
armario
RD$12,500

Incluye 160 coloridas piezas 
de plástico para que decores 
el exterior.

NORNÄS armario RD$13,500 
Pino macizo y superfcie 
pintada. 22×17⅜”, altura 79½”. 
402.824.94

Desde el Círculo Polar Ártico. 
En el helado extremo norte de 
Suecia, los pinos crecen 
lentamente, por lo que la madera 
es naturalmente densa y robusta 
con un color amarillento y cálido.

NORNÄS  
armario
RD$13,500

ASKVOLL  
armario
RD$8,995

BREIM  
armario
RD$2,495
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HURDAL armario para ropa de cama 
RD$22,000 Pino macizo, teñido y laqueado 
42⅞×19⅝”, altura 53⅞”. 102.688.52

HURDAL armario

RD$22,000

 Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precio desde RD$990. Ver página 315.

El interior está estampado 
para un precioso contraste 
con el pino teñido. 

BRUSALI armario 
con 3 puertas RD$14,000 
Terminación laminada y 
espejo de vidrio. 51⅝×22½”, 
altura 74¾”. 402.501.67

ALMACENAJE PARA ROPA 255

HEMNES armario con 2 puertas 
corredizas RD$16,900 Pino macizo 
laqueado 47¼×23¼”, altura 77½”. 
402.514.78

Novedad UNDREDAL armario 
RD$23,000 Terminación en pintura y 
vidrio templado. 40⅛×24⅜”, altura 79⅞”. 
202.976.46

Novedad UNDREDAL  
armario
RD$23,000

Novedad TYSSEDAL armario RD$19,500 
Terminación en pintura y vidrio de espejo. 
34⅝×22⅞”, altura 81⅞”. 002.981.28

HEMNES armario  
RD$16,900

BRUSALI armario  

RD$14,000

Mañanas y noches más 
tranquilas gracias a puertas y 

gavetas con cierre suave.

Novedad TYSSEDAL  
armario
RD$19,500
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256 VESTêBULO

STABEKK espejo RD$2,950 Pino macizo teñido 
y laqueado, espejo de vidrio. Ø29½”. 602.878.91  
BRUSALI armario para zapatos con 3 
compartimientos RD$3,995 pintura acrílica impresa y 
en relieve, laqueado 202.676.06

PORTIS zapatero RD$695 Acero 
revestido en epoxi. 35⅜×13⅜”, altura 
11”. 800.997.90

Novedad KUBBIS perchero con 7 ganchos RD$699 Madera maciza. 
Altura 41¼”. 102.895.76

STÄLL armario para zapatos con 4 
compartimientos RD$3,695 Terminación 
en pintura. 37¾×6¾”, altura 35⅜”. 701.781.70  
STAVE espejo RD$2,995 Espejo de vidrio y 
terminación laminada. 15¾×63”. 802.235.20

PORTIS  
zapatero
RD$695

BRUSALI 
armario para zapatos

RD$3,995

Novedad KUBBIS perchero 

RD$699

STÄLL armario para zapatos  

RD$3,695

Su marco de madera maciza  
le proporciona ese aspecto  
cálido. También puedes  
colgarlo en el baño.
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VESTêBULO 257

Salir de casa puede ser tan 
relajante como entrar en 
ella cuando tus sombreros, 
abrigos, llaves y zapatos 
están al alcance de tu mano 
en cualquier momento.

ENUDDEN almacenaje de pared con 
pomo RD$235 Acero revestido en epoxi. 
6×6¾”, altura 2¼”. 202.508.61

TJUSIG gancho RD$550/ud Madera 
maciza pintada. 7½×2¾”, altura 30¾”. 
Blanco 602.917.08  Negro 802.917.07

SKUBB caja para zapatos 
RD$995 /4 uds. 100% poliéster y 
plástico de polipropileno. 8¾×13½”, 
altura 6¼”. 103.000.36

ALGOT riel de suspensión/estantes/organizador para 
zapato RD$5,000 Lámina y  acero revestido en epoxi. 
74¾×15¾”, altura 33⅛”. 190.685.23

BISSA armario para zapatos 
con 2 compartimientos 
RD$1,795/ud Tablero de 
partículas, plástico, lámina 
19¼×11”, altura 36⅝”. 902.484.26  
LOTS espejo RD$350/4 uds. 
Espejo de vidrio. 11¾×11¾”. 
391.517.00

TJUSIG  
gancho
RD$550/ud

SKUBB caja 
para zapatos
RD$995/4 uds

ENUDDEN almacenaje de 
pared con pomo
RD$235

ALGOT  riel de suspensión/ 
estantes/organizador para zapatos

RD$5,000

Puedes ver los zapatos a 
través de la malla sin 

abrir la caja.

Coloca uno más arriba que el 
otro para aprovechar mejor la 
altura de tu pared.

BISSA armario 
para zapatos
RD$1,795/ud

page 257
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcor10e CF: 50000-mcor10e TF: 50000-do_256

256 VESTêBULO

STABEKK espejo RD$2,950 Pino macizo teñido 
y laqueado, espejo de vidrio. Ø29½”. 602.878.91  
BRUSALI armario para zapatos con 3 
compartimientos RD$3,995 pintura acrílica impresa y 
en relieve, laqueado 202.676.06

PORTIS zapatero RD$695 Acero 
revestido en epoxi. 35⅜×13⅜”, altura 
11”. 800.997.90

Novedad KUBBIS perchero con 7 ganchos RD$699 Madera maciza. 
Altura 41¼”. 102.895.76

STÄLL armario para zapatos con 4 
compartimientos RD$3,695 Terminación 
en pintura. 37¾×6¾”, altura 35⅜”. 701.781.70  
STAVE espejo RD$2,995 Espejo de vidrio y 
terminación laminada. 15¾×63”. 802.235.20

PORTIS  
zapatero
RD$695

BRUSALI 
armario para zapatos

RD$3,995

Novedad KUBBIS perchero 

RD$699

STÄLL armario para zapatos  

RD$3,695

Su marco de madera maciza  
le proporciona ese aspecto  
cálido. También puedes  
colgarlo en el baño.
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VESTêBULO 257

Salir de casa puede ser tan 
relajante como entrar en 
ella cuando tus sombreros, 
abrigos, llaves y zapatos 
están al alcance de tu mano 
en cualquier momento.

ENUDDEN almacenaje de pared con 
pomo RD$235 Acero revestido en epoxi. 
6×6¾”, altura 2¼”. 202.508.61

TJUSIG gancho RD$550/ud Madera 
maciza pintada. 7½×2¾”, altura 30¾”. 
Blanco 602.917.08  Negro 802.917.07

SKUBB caja para zapatos 
RD$995 /4 uds. 100% poliéster y 
plástico de polipropileno. 8¾×13½”, 
altura 6¼”. 103.000.36

ALGOT riel de suspensión/estantes/organizador para 
zapato RD$5,000 Lámina y  acero revestido en epoxi. 
74¾×15¾”, altura 33⅛”. 190.685.23

BISSA armario para zapatos 
con 2 compartimientos 
RD$1,795/ud Tablero de 
partículas, plástico, lámina 
19¼×11”, altura 36⅝”. 902.484.26  
LOTS espejo RD$350/4 uds. 
Espejo de vidrio. 11¾×11¾”. 
391.517.00

TJUSIG  
gancho
RD$550/ud

SKUBB caja 
para zapatos
RD$995/4 uds

ENUDDEN almacenaje de 
pared con pomo
RD$235

ALGOT  riel de suspensión/ 
estantes/organizador para zapatos

RD$5,000

Puedes ver los zapatos a 
través de la malla sin 

abrir la caja.

Coloca uno más arriba que el 
otro para aprovechar mejor la 
altura de tu pared.

BISSA armario 
para zapatos
RD$1,795/ud
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258 VESTÍBULO

ALGOT riel de suspensión/ 
barra/organizador de zapatos 
RD$7,742 Lámina y acero 
revestido en epoxi 52×15¾”, 
altura 77⅛”. 299.063.42

Pruébate la ropa de mañana. 
Sin pánico de último minuto, 
pruébate la ropa y los 
accesorios una noche antes.

BÄSTIS gancho RD$65/ud 
Caucho sintético y plástico. 
Altura 4¾”. Varios colores 
600.953.21

KNAPPER espejo de piso 
RD$1,995 Espejo de vidrio 
y acero revestido en epoxi. 
18⅞×63”. 002.173.87

HYLKJE espejo RD$175/ud Espejo de vidrio 
y terminación en pintura. 11¾×11¾”. Negro 
102.827.49  Verde vivo 902.827.45

RIGGA soporte para ropa 
RD$1,250 Acero revestido 
en epoxi y plástico. 43¾×20⅛”, 
altura 49⅝–68⅞”. 502.316.30

RIGGA soporte para ropa 

RD$1,250

HYLKJE espejo

RD$175/ud

BÄSTIS gancho
RD$65/ud

KNAPPER espejo de piso

RD$1,995

ALGOT riel de
suspensión/barra/
organizador de zapatos
RD$7,742
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VESTÍBULO 259

Un armario apto para
todo en tu vestíbulo. 
Diseñado inicialmente para 
zapatos, en el armario TRONES 
también puede guardar tus 
medias, sombreros, llaves y 
teléfonos para hacer tus entradas 
y salidas más organizadas.

01 NORRBYN pomo RD$195/ud 
Haya o abedul macizo, pintura 
acrílica. Ø2¾”. Varios colores 
002.730.76  02 LANGESUND 
espejo RD$1,650 Espejo de vidrio 
y aluminio. Ø19⅝”. 402.886.79  
03 TRONES armario para 
zapatos y almacenaje RD$3,195 
/3 uds. Plástico. 20⅛×7¼”, altura 
15⅜”. 302.564.24

02 LANGESUND espejo

RD$1,650

03 TRONES armario para
zapatos y almacenaje

RD$3,195/3 uds

01 NORRBYN pomo
RD$195/ud

Como todos nuestros espejos, 
es libre de plomo y apto para 

el baño también.
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258 VESTÍBULO

ALGOT riel de suspensión/ 
barra/organizador de zapatos 
RD$7,742 Lámina y acero 
revestido en epoxi 52×15¾”, 
altura 77⅛”. 299.063.42

Pruébate la ropa de mañana. 
Sin pánico de último minuto, 
pruébate la ropa y los 
accesorios una noche antes.

BÄSTIS gancho RD$65/ud 
Caucho sintético y plástico. 
Altura 4¾”. Varios colores 
600.953.21

KNAPPER espejo de piso 
RD$1,995 Espejo de vidrio 
y acero revestido en epoxi. 
18⅞×63”. 002.173.87

HYLKJE espejo RD$175/ud Espejo de vidrio 
y terminación en pintura. 11¾×11¾”. Negro 
102.827.49  Verde vivo 902.827.45

RIGGA soporte para ropa 
RD$1,250 Acero revestido 
en epoxi y plástico. 43¾×20⅛”, 
altura 49⅝–68⅞”. 502.316.30

RIGGA soporte para ropa 

RD$1,250

HYLKJE espejo

RD$175/ud

BÄSTIS gancho
RD$65/ud

KNAPPER espejo de piso

RD$1,995

ALGOT riel de
suspensión/barra/
organizador de zapatos
RD$7,742
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VESTÍBULO 259

Un armario apto para
todo en tu vestíbulo. 
Diseñado inicialmente para 
zapatos, en el armario TRONES 
también puede guardar tus 
medias, sombreros, llaves y 
teléfonos para hacer tus entradas 
y salidas más organizadas.

01 NORRBYN pomo RD$195/ud 
Haya o abedul macizo, pintura 
acrílica. Ø2¾”. Varios colores 
002.730.76  02 LANGESUND 
espejo RD$1,650 Espejo de vidrio 
y aluminio. Ø19⅝”. 402.886.79  
03 TRONES armario para 
zapatos y almacenaje RD$3,195 
/3 uds. Plástico. 20⅛×7¼”, altura 
15⅜”. 302.564.24

02 LANGESUND espejo

RD$1,650

03 TRONES armario para
zapatos y almacenaje

RD$3,195/3 uds

01 NORRBYN pomo
RD$195/ud

Como todos nuestros espejos, 
es libre de plomo y apto para 

el baño también.
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260 GAVETEROS

NORDLI gavetero de 8 gavetas 
RD$17,500 Terminación en pintura. 
47¼×16⅞”, altura 38¼”. 491.224.82

HEMNES gavetero de 8 gavetas RD$15,500 Pino macizo, teñido y 
laqueado 63×19⅝”, altura 37⅜”. 902.392.76

TARVA gavetero de 5 
gavetas RD$9,995 Cartón 
madera 31⅛×15⅜”, altura 50”. 
502.214.19

NORDLI gavetero 

RD$17,500

TARVA gavetero 
RD$9,995

HEMNES gavetero 
RD$15,500

Pinta o tiñe la madera sin 
tratar para conseguir el 

aspecto que quieras.

Novedad UNDREDAL gavetero de 4 gavetas 
RD$14,500 Terminación en pintura. 34¼×21¼”, altura 
39¾”. 302.937.42

Novedad UNDREDAL 
gavetero

RD$14,500
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GAVETEROS 261

Más allá del dormitorio. 
Un gavetero puede esconder 
más que sólo tu prenda 
interior, desde sombreros y 
medias en el recibidor hasta 
juguetes y juegos en la sala 
de estar.

ASKVOLL gavetero de 3 gavetas 
RD$4,995 Tablero de partículas, lámina y 
plástico 27½×16⅛”, altura 26¾”. 202.708.02

ASKVOLL gavetero  
RD$4,995

 Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precio desde RD$990. Ver página 315.

Novedad TYSSEDAL gavetero 
de 4 gavetas RD$12,450 
Terminación en pintura. 
34¼×21¼”, altura 29⅞”. 
702.937.16

OPPLAND gavetero con 3 gavetas y 1 puerta RD$12,900 Tablero de partículas, chapa 
de fresno, teñido y laqueado 47¼×18⅞”, altura 31½”. 902.691.50

OPPLAND gavetero

RD$12,900

Novedad TYSSEDAL gavetero

RD$12,450

Con la ceniza de la chapa de 
abedul, puedes ver hermosas 
variaciones en el grano 
natural.

MALM gavetero de 4 gavetas RD$7,495 
Chapa de roble teñida y laqueada. 
31½×18⅞”, altura 39⅜”. 801.786.07

MALM gavetero 
RD$7,495

Gavetas con cierre suave para 
menos despertares bruscos. 
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260 GAVETEROS

NORDLI gavetero de 8 gavetas 
RD$17,500 Terminación en pintura. 
47¼×16⅞”, altura 38¼”. 491.224.82

HEMNES gavetero de 8 gavetas RD$15,500 Pino macizo, teñido y 
laqueado 63×19⅝”, altura 37⅜”. 902.392.76

TARVA gavetero de 5 
gavetas RD$9,995 Cartón 
madera 31⅛×15⅜”, altura 50”. 
502.214.19

NORDLI gavetero 

RD$17,500

TARVA gavetero 
RD$9,995

HEMNES gavetero 
RD$15,500

Pinta o tiñe la madera sin 
tratar para conseguir el 

aspecto que quieras.

Novedad UNDREDAL gavetero de 4 gavetas 
RD$14,500 Terminación en pintura. 34¼×21¼”, altura 
39¾”. 302.937.42

Novedad UNDREDAL 
gavetero

RD$14,500
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GAVETEROS 261

Más allá del dormitorio. 
Un gavetero puede esconder 
más que sólo tu prenda 
interior, desde sombreros y 
medias en el recibidor hasta 
juguetes y juegos en la sala 
de estar.

ASKVOLL gavetero de 3 gavetas 
RD$4,995 Tablero de partículas, lámina y 
plástico 27½×16⅛”, altura 26¾”. 202.708.02

ASKVOLL gavetero  
RD$4,995

 Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precio desde RD$990. Ver página 315.

Novedad TYSSEDAL gavetero 
de 4 gavetas RD$12,450 
Terminación en pintura. 
34¼×21¼”, altura 29⅞”. 
702.937.16

OPPLAND gavetero con 3 gavetas y 1 puerta RD$12,900 Tablero de partículas, chapa 
de fresno, teñido y laqueado 47¼×18⅞”, altura 31½”. 902.691.50

OPPLAND gavetero

RD$12,900

Novedad TYSSEDAL gavetero

RD$12,450

Con la ceniza de la chapa de 
abedul, puedes ver hermosas 
variaciones en el grano 
natural.

MALM gavetero de 4 gavetas RD$7,495 
Chapa de roble teñida y laqueada. 
31½×18⅞”, altura 39⅜”. 801.786.07

MALM gavetero 
RD$7,495

Gavetas con cierre suave para 
menos despertares bruscos. 
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262 GAVETEROS

BRUSALI gavetero de 4 
gavetas RD$5,995 Tablero de 
partículas, lámina y plástico 
31½×18⅞”, altura 46⅛”. 
902.527.48

BRIMNES serie. Novedad Tocador RD$4,995 
Terminación laminada y espejo de vidrio. 27½×16½”, 
altura 30⅜. 702.904.59  Gavetero de 3 gavetas 
RD$6,500 Terminación laminada y vidrio templado. 
30¾×16⅛”, altura 37⅜”. 502.261.29

TRYSIL gavetero 
RD$4,995

Novedad BRIMNES 
tocador

RD$4,995

BRUSALI gavetero
RD$5,995

TRYSIL gavetero de 3 gavetas RD$4,995 Lámina 
y acero revestido en epoxi. 29½×15¾”, altura 30⅜”. 
902.360.27

NORDLI gavetero de 4 gavetas 
RD$12,500 Terminación en 
pintura. 18⅞×15¾”, altura 49¼”. 
902.727.27

HURDAL gavetero de 5 
gavetas RD$22,500 Pino 
macizo, teñido y laqueado 
42⅞×19⅝”, altura 53⅞”. 
802.688.44

HURDAL gavetero 
RD$22,500

NORDLI gavetero 
RD$12,500
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BRUSALI clóset con 3 puertas Terminación laminada 
y espejo de vidrio. 51⅝×22½”, altura 74¾”. 402.501.67
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$14,000

¡Wao, te ves muy bien! Una 
puerta con espejo en el clóset te 
puede ahorrar algo de espacio en tu 
dormitorio, así no tienes que correr 
de un sitio al otro para chequear 
tu ropa. Las puertas se cierran por 
sí solas al instante, para ayudar a 
establecer el ritmo de tu día.

BRUSALI
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262 GAVETEROS

BRUSALI gavetero de 4 
gavetas RD$5,995 Tablero de 
partículas, lámina y plástico 
31½×18⅞”, altura 46⅛”. 
902.527.48

BRIMNES serie. Novedad Tocador RD$4,995 
Terminación laminada y espejo de vidrio. 27½×16½”, 
altura 30⅜. 702.904.59  Gavetero de 3 gavetas 
RD$6,500 Terminación laminada y vidrio templado. 
30¾×16⅛”, altura 37⅜”. 502.261.29

TRYSIL gavetero 
RD$4,995

Novedad BRIMNES 
tocador

RD$4,995

BRUSALI gavetero
RD$5,995

TRYSIL gavetero de 3 gavetas RD$4,995 Lámina 
y acero revestido en epoxi. 29½×15¾”, altura 30⅜”. 
902.360.27

NORDLI gavetero de 4 gavetas 
RD$12,500 Terminación en 
pintura. 18⅞×15¾”, altura 49¼”. 
902.727.27

HURDAL gavetero de 5 
gavetas RD$22,500 Pino 
macizo, teñido y laqueado 
42⅞×19⅝”, altura 53⅞”. 
802.688.44

HURDAL gavetero 
RD$22,500

NORDLI gavetero 
RD$12,500
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BRUSALI clóset con 3 puertas Terminación laminada 
y espejo de vidrio. 51⅝×22½”, altura 74¾”. 402.501.67
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$14,000

¡Wao, te ves muy bien! Una 
puerta con espejo en el clóset te 
puede ahorrar algo de espacio en tu 
dormitorio, así no tienes que correr 
de un sitio al otro para chequear 
tu ropa. Las puertas se cierran por 
sí solas al instante, para ayudar a 
establecer el ritmo de tu día.

BRUSALI
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Cómo convertirse en un 
experto en acurrucarse
Siempre se siente genial 
despertarse fresco y listo para 
enfrentar el día. Y una cama 
cómoda es la clave para conseguir 
una buena noche de sueño. Qué 
tan frme o suave estén el colchón 
y las almohadas, o qué tan cálida o 
fría esté la colcha; la combinación 
correcta se reduce a tu gusto 
personal. 
Nuestra coordinada gama de 
colchones, edredones y 
almohadas hace que sea fácil 
crear tu propio capullo de 
comodidad, con la textura 
correcta, temperatura y nivel de 
suavidad que te mantiene más 
confortable. 
En tu tienda IKEA puedes tocar, 
apretar, acariciar y acurrucarte 
hasta alcanzar una comodidad 
total. En la mañana, estarás 
contento de haberlo hecho.
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COLCHONES, EDREDONES Y ALMOHADAS 265

KNAVEL almohada, más frme 
RD$5,750 Tela: 100% algod—n. 
Relleno: plum—n/plumas. 20×30Ó. 
402.694.83

SULTAN HULTSVIK 
colchón de resortes KING

RD$39,995

 Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tu compra a casa u ofcina. Precio desde RD$650. Ver página 315.

KNAVEL almohada, 
más frme

RD$5,750

BLEKVIDE edredón FULL/QUEEN, fresco RD$5,950 
Relleno: 90% plum—n de pato y 10% plumas 
de pato. 86×86Ó. 602.714.23

SULTAN HULTSVIK colchón de resortes KING 
RD$39,995 Una capa de espuma memory de 2⅜” de 
grosor se adapta a tu temperatura y peso, y se ajusta a tu 
cuerpo para ofrecer un apoyo preciso. Resortes envueltos 
y espuma memory. 13⅜” de grosor. 002.069.11

BLEKVIDE edredón FULL/QUEEN

RD$5,950
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Cómo convertirse en un 
experto en acurrucarse
Siempre se siente genial 
despertarse fresco y listo para 
enfrentar el día. Y una cama 
cómoda es la clave para conseguir 
una buena noche de sueño. Qué 
tan frme o suave estén el colchón 
y las almohadas, o qué tan cálida o 
fría esté la colcha; la combinación 
correcta se reduce a tu gusto 
personal. 
Nuestra coordinada gama de 
colchones, edredones y 
almohadas hace que sea fácil 
crear tu propio capullo de 
comodidad, con la textura 
correcta, temperatura y nivel de 
suavidad que te mantiene más 
confortable. 
En tu tienda IKEA puedes tocar, 
apretar, acariciar y acurrucarte 
hasta alcanzar una comodidad 
total. En la mañana, estarás 
contento de haberlo hecho.
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COLCHONES, EDREDONES Y ALMOHADAS 265

KNAVEL almohada, más frme 
RD$5,750 Tela: 100% algod—n. 
Relleno: plum—n/plumas. 20×30Ó. 
402.694.83

SULTAN HULTSVIK 
colchón de resortes KING

RD$39,995

 Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tu compra a casa u ofcina. Precio desde RD$650. Ver página 315.

KNAVEL almohada, 
más frme

RD$5,750

BLEKVIDE edredón FULL/QUEEN, fresco RD$5,950 
Relleno: 90% plum—n de pato y 10% plumas 
de pato. 86×86Ó. 602.714.23

SULTAN HULTSVIK colchón de resortes KING 
RD$39,995 Una capa de espuma memory de 2⅜” de 
grosor se adapta a tu temperatura y peso, y se ajusta a tu 
cuerpo para ofrecer un apoyo preciso. Resortes envueltos 
y espuma memory. 13⅜” de grosor. 002.069.11

BLEKVIDE edredón FULL/QUEEN

RD$5,950
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266 COLCHONES, EDREDONES Y ALMOHADAS

01 Novedad TUSSÖY colchoncillo QUEEN RD$13,495 Relleno con espuma 
memory  que se adapta a tu cuerpo, permite que te relajes completamente y da 
una superfcie más frme para dormir. 402.981.45  02 Novedad TROMSDALEN 
colchoncillo QUEEN RD$16,889 Materiales naturales como el látex natural 
y algodón eliminan la humedad y proporcionan un entorno de descanso muy 
agradable con una temperatura uniforme. 503.099.16

ÄRENPRIS almohada 
QUEEN, suave RD$575 
Relleno: 75% plumón de pato y 
25% plumas de pato. 20×30”. 
102.696.82 Almohada KING, 
frme RD$950 702.696.79  
RÖDTOPPA edredón TWIN, 
fresco RD$2,450 Relleno: 50% 
lyocell y 50% poliéster. 64×86”. 
402.715.13 Edredón TWIN, 
cálido RD$3,250 Número 
de hilos: 236. 802.715.49 

RÖLLEKA almohada de espuma memory RD$995 
Relleno: espuma memory. 13×20”. 702.698.39 

01 Novedad TUSSÖY
colchoncillo QUEEN
RD$13,495

02

RÖLLEKA almohada 
de espuma memory

RD$995

ÄRENPRIS almohada,
frme

RD$950

RÖDTOPPA edredón,
fresco

RD$2,450
RÖDTOPPA edredón,
cálido
RD$3,250

ÄRENPRIS almohada,
suave
RD$575

Pueden compartir la misma 
cama incluso si no comparten 
la misma idea de comodidad. 
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Duerme en él 
antes de decidir. 
Puedes probar tu nuevo 
colchón en casa por 90 
días, si no te gusta, puedes 
cambiarlo por otro que 
sí te guste.

01 MORGEDAL colchón de espuma QUEEN RD$17,500 La espuma de alta 
elasticidad proporciona apoyo para cada parte de tu cuerpo siguiendo de cerca tus 
movimientos. 002.722.08  02 SULTAN HOLMSTA colchón de resortes QUEEN 
RD$29,000 La capa de látex te ofrece un confort personalizado porque se ajusta 
a tu cuerpo y te ofrece un soporte preciso. 502.069.04  03 SULTAN HEGGEDAL 
colchón de resortes QUEEN RD$ 44,000 Materiales naturales como el látex 
natural, pelo de caballo, algodón, lana y lyocell proporcionan un confort extra y dan 
un entorno de descanso muy agradable con una temperatura uniforme. 801.806.72  
04 SULTAN HOGLA colchón de resortes QUEEN RD$21,995 La capa de 
espuma hace que tu colchón sea suave y elástico en la parte superior. 702.069.03  

01 MORGEDAL 
colchón de espuma QUEEN

RD$17,500

03 SULTAN HEGGEDAL 
colchón de resortes QUEEN

RD$ 44,000

02 SULTAN HOLMSTA 
colchón de resortes QUEEN

RD$29,000

04 SULTAN HOGLA 
colchón de resortes QUEEN

RD$21,995

COLCHONES, EDREDONES Y ALMOHADAS 267
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266 COLCHONES, EDREDONES Y ALMOHADAS

01 Novedad TUSSÖY colchoncillo QUEEN RD$13,495 Relleno con espuma 
memory  que se adapta a tu cuerpo, permite que te relajes completamente y da 
una superfcie más frme para dormir. 402.981.45  02 Novedad TROMSDALEN 
colchoncillo QUEEN RD$16,889 Materiales naturales como el látex natural 
y algodón eliminan la humedad y proporcionan un entorno de descanso muy 
agradable con una temperatura uniforme. 503.099.16

ÄRENPRIS almohada 
QUEEN, suave RD$575 
Relleno: 75% plumón de pato y 
25% plumas de pato. 20×30”. 
102.696.82 Almohada KING, 
frme RD$950 702.696.79  
RÖDTOPPA edredón TWIN, 
fresco RD$2,450 Relleno: 50% 
lyocell y 50% poliéster. 64×86”. 
402.715.13 Edredón TWIN, 
cálido RD$3,250 Número 
de hilos: 236. 802.715.49 

RÖLLEKA almohada de espuma memory RD$995 
Relleno: espuma memory. 13×20”. 702.698.39 

01 Novedad TUSSÖY
colchoncillo QUEEN
RD$13,495

02

RÖLLEKA almohada 
de espuma memory

RD$995

ÄRENPRIS almohada,
frme

RD$950

RÖDTOPPA edredón,
fresco

RD$2,450
RÖDTOPPA edredón,
cálido
RD$3,250

ÄRENPRIS almohada,
suave
RD$575

Pueden compartir la misma 
cama incluso si no comparten 
la misma idea de comodidad. 
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Duerme en él 
antes de decidir. 
Puedes probar tu nuevo 
colchón en casa por 90 
días, si no te gusta, puedes 
cambiarlo por otro que 
sí te guste.

01 MORGEDAL colchón de espuma QUEEN RD$17,500 La espuma de alta 
elasticidad proporciona apoyo para cada parte de tu cuerpo siguiendo de cerca tus 
movimientos. 002.722.08  02 SULTAN HOLMSTA colchón de resortes QUEEN 
RD$29,000 La capa de látex te ofrece un confort personalizado porque se ajusta 
a tu cuerpo y te ofrece un soporte preciso. 502.069.04  03 SULTAN HEGGEDAL 
colchón de resortes QUEEN RD$ 44,000 Materiales naturales como el látex 
natural, pelo de caballo, algodón, lana y lyocell proporcionan un confort extra y dan 
un entorno de descanso muy agradable con una temperatura uniforme. 801.806.72  
04 SULTAN HOGLA colchón de resortes QUEEN RD$21,995 La capa de 
espuma hace que tu colchón sea suave y elástico en la parte superior. 702.069.03  

01 MORGEDAL 
colchón de espuma QUEEN

RD$17,500

03 SULTAN HEGGEDAL 
colchón de resortes QUEEN

RD$ 44,000

02 SULTAN HOLMSTA 
colchón de resortes QUEEN

RD$29,000

04 SULTAN HOGLA 
colchón de resortes QUEEN

RD$21,995
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No sudes. ¿Un poco de 
calor? ¿Tienes los pies fríos? 
Un edredón que proporcione 
el calor adecuado puede 
representar para ti menos 
noches calientes o frías.

01 SÖTVEDEL edredón TWIN, fresco RD$3,450 
Relleno: 75% plumón de pato y 25% plumas de pato. 
64×86”. 402.715.94  02 HÖNSBÄR edredón TWIN, 
fresco RD$1,750 Relleno: 90% plumas de pato y 10% 
plumón de pato. 64×86”. 302.716.79  03 GRUSBLAD 
edredón TWIN, cálido RD$1,595 Relleno: fbras 
huecas de poliéster. 64×86”. 402.717.68

01 SÖTVEDEL
edredón TWIN

RD$3,450

02 HÖNSBÄR
edredón TWIN
RD$1,750/ud

03 GRUSBLAD 
edredón TWIN
RD$1,595
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COLCHONES, EDREDONES Y ALMOHADAS 269

Colchones fáciles de 
transportar. Muchos son 
empacados y enrollados para que 
sea fácil llevarte tu nuevo colchón 
a casa dentro de tu carro, en lugar 
de amarrarlo a la capota.

GLANSVIDE edredón FULL/QUEEN, cálido 
RD$3,495 Relleno: 100% microfbras 
de poliéster. 79×59”. 802.714.84

MALFORS colchón de espuma  
TWIN RD$7,500/ud Un colchón 
de espuma de alta elasticidad 
proporciona soporte y confort a 
todo el cuerpo. 4¾” de grosor. 
702.723.23

AXAG almohada, suave RD$349 
Relleno: 75% plumón de pato y 25% 
plumas de pato. 20×26”. 302.826.73  
TILKÖRT edredón TWIN, fresco 
RD$795/ud Relleno: fbras huecas de 
poliéster. 64×86”. 402.718.72

MALFORS colchón 
de espuma TWIN

RD$7,500/ud

GLANSVIDE edredón
FULL/QUEEN
RD$3,495

AXAG almohada,
suave

RD$349
TILKÖRT edredón TWIN
RD$795/ud
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No sudes. ¿Un poco de 
calor? ¿Tienes los pies fríos? 
Un edredón que proporcione 
el calor adecuado puede 
representar para ti menos 
noches calientes o frías.

01 SÖTVEDEL edredón TWIN, fresco RD$3,450 
Relleno: 75% plumón de pato y 25% plumas de pato. 
64×86”. 402.715.94  02 HÖNSBÄR edredón TWIN, 
fresco RD$1,750 Relleno: 90% plumas de pato y 10% 
plumón de pato. 64×86”. 302.716.79  03 GRUSBLAD 
edredón TWIN, cálido RD$1,595 Relleno: fbras 
huecas de poliéster. 64×86”. 402.717.68

01 SÖTVEDEL
edredón TWIN

RD$3,450

02 HÖNSBÄR
edredón TWIN
RD$1,750/ud

03 GRUSBLAD 
edredón TWIN
RD$1,595
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COLCHONES, EDREDONES Y ALMOHADAS 269

Colchones fáciles de 
transportar. Muchos son 
empacados y enrollados para que 
sea fácil llevarte tu nuevo colchón 
a casa dentro de tu carro, en lugar 
de amarrarlo a la capota.

GLANSVIDE edredón FULL/QUEEN, cálido 
RD$3,495 Relleno: 100% microfbras 
de poliéster. 79×59”. 802.714.84

MALFORS colchón de espuma  
TWIN RD$7,500/ud Un colchón 
de espuma de alta elasticidad 
proporciona soporte y confort a 
todo el cuerpo. 4¾” de grosor. 
702.723.23

AXAG almohada, suave RD$349 
Relleno: 75% plumón de pato y 25% 
plumas de pato. 20×26”. 302.826.73  
TILKÖRT edredón TWIN, fresco 
RD$795/ud Relleno: fbras huecas de 
poliéster. 64×86”. 402.718.72

MALFORS colchón 
de espuma TWIN

RD$7,500/ud

GLANSVIDE edredón
FULL/QUEEN
RD$3,495

AXAG almohada,
suave

RD$349
TILKÖRT edredón TWIN
RD$795/ud

page 269
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mcbf01e CF: 50000-mcbf01e TF: 50000-do_270

270 CAMAS

Un espaldar suave para 
apoyarte cuando te 
sientes en la cama.

TRYSIL estructura de cama

RD$11,595

OPPLAND 
estructura de cama

RD$27,550

BRIMNES 
estructura de diván
RD$13,500

OPPLAND serie Chapa de roble. Estructura de cama QUEEN RD$27,550 
Para colchón de 59⅞×79½”. (Se vende por separado). 490.460.92 mesa de 
noche de 2 gavetas RD$4,250 23⅝×18⅞”, altura 22½”. 002.691.40

TRYSIL serie Lámina y acero revestido en epoxi. Estructura de cama QUEEN RD$11,595 
Para colchón de 59⅞×79½”. (Se vende por separado). 490.078.11  Mesa de noche 
RD$2,995 17¾×15¾”, altura 20⅞”. 602.360.24

BRIMNES estructura de diván y 2 
gavetas TWIN RD$13,500 Tablero de 
partículas, lámina, plástico.Para colchón 
de 38¼×74⅜”. (Se vende por separado). 
402.287.08

ASKVOLL estructura de cama QUEEN RD$13,595 
Tablero de partículas resistente a la humedad, pintura 
acrílica impresa y en relieve, plástico 490.197.29

MALM estructura de cama alta FULL con 4 gavetas 
RD$22,395 Terminación en pintura. Para colchón de 
53⅛×74⅜”. (Se vende por separado). 090.697.83

Se convierte en una cama
para una o dos personas, 
con almacenaje integrado.

Próxima parada: 
la tierra de los sueños.  
Tu cama te transporta a 
otros mundos, todas las 
noches. ¿Por qué no viajar 
con estilo?

MALM estructura
de cama alta
RD$22,395

ASKVOLL 
estructura de cama
RD$13,595
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CAMAS 271

NORNÄS
estructura de cama 
RD$18,850

HURDAL estructura de cama 

RD$39,600

 Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tus compras a casa. Precio desde: RD$650. Ver página 315.

HURDAL serie Pino macizo 
teñido y laqueado. Estructura 
de cama QUEEN con 4 gavetas 
RD$39,600 Para colchón de 
59⅞×79½”. (Se vende por 
separado). 290.272.83  Mesa de 
noche RD$4,995 19¼×13⅜”, 
altura 24⅜”. 502.688.31

NORNÄS estructura de cama RD$18,850 Pino macizo teñido y 
laqueado. 66⅛×87¾”, altura 15¾”. 390.303.36

TARVA estructura de cama TWIN RD$5,195 Pino macizo. Para 
colchón de 38¼×74⅜”. (Se vende por separado). 890.095.73

TARVA mesa de noche 
RD$2,995 18⅞×15⅜”, altura 
24⅜”. 502.196.09

TARVA mesa de noche
RD$2,995

TARVA
estructura de  cama
RD$5,195

BRIMNES combinacion de estructura 
de cama con espaldar

RD$24,590

BRIMNES estructura de cama con almacenaje QUEEN 
RD$17,595 Tablero de partículas, lámina, plástico. Para colchón 
de 59⅞×79½”. (Se vende por separado). 090.075.54  Espaldar 
con almacenaje RD$6,995 62¼×11”, altura 43¾”. 702.287.16

Encanto tradicional sueco. 
Esta cama sólida y robusta 
también es más sostenible, 
su belleza rústica viene de usar 
más el tronco, los nudos y todo.

El grano y los nudos en el pino 
macizo le dan a cada pieza su 

propio carácter de 
crecimiento natural.

El espaldar está inclinado para 
mayor comodidad cuando leas 

en la cama.
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270 CAMAS

Un espaldar suave para 
apoyarte cuando te 
sientes en la cama.

TRYSIL estructura de cama

RD$11,595

OPPLAND 
estructura de cama

RD$27,550

BRIMNES 
estructura de diván
RD$13,500

OPPLAND serie Chapa de roble. Estructura de cama QUEEN RD$27,550 
Para colchón de 59⅞×79½”. (Se vende por separado). 490.460.92 mesa de 
noche de 2 gavetas RD$4,250 23⅝×18⅞”, altura 22½”. 002.691.40

TRYSIL serie Lámina y acero revestido en epoxi. Estructura de cama QUEEN RD$11,595 
Para colchón de 59⅞×79½”. (Se vende por separado). 490.078.11  Mesa de noche 
RD$2,995 17¾×15¾”, altura 20⅞”. 602.360.24

BRIMNES estructura de diván y 2 
gavetas TWIN RD$13,500 Tablero de 
partículas, lámina, plástico.Para colchón 
de 38¼×74⅜”. (Se vende por separado). 
402.287.08

ASKVOLL estructura de cama QUEEN RD$13,595 
Tablero de partículas resistente a la humedad, pintura 
acrílica impresa y en relieve, plástico 490.197.29

MALM estructura de cama alta FULL con 4 gavetas 
RD$22,395 Terminación en pintura. Para colchón de 
53⅛×74⅜”. (Se vende por separado). 090.697.83

Se convierte en una cama
para una o dos personas, 
con almacenaje integrado.

Próxima parada: 
la tierra de los sueños.  
Tu cama te transporta a 
otros mundos, todas las 
noches. ¿Por qué no viajar 
con estilo?

MALM estructura
de cama alta
RD$22,395

ASKVOLL 
estructura de cama
RD$13,595
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CAMAS 271

NORNÄS
estructura de cama 
RD$18,850

HURDAL estructura de cama 

RD$39,600

 Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tus compras a casa. Precio desde: RD$650. Ver página 315.

HURDAL serie Pino macizo 
teñido y laqueado. Estructura 
de cama QUEEN con 4 gavetas 
RD$39,600 Para colchón de 
59⅞×79½”. (Se vende por 
separado). 290.272.83  Mesa de 
noche RD$4,995 19¼×13⅜”, 
altura 24⅜”. 502.688.31

NORNÄS estructura de cama RD$18,850 Pino macizo teñido y 
laqueado. 66⅛×87¾”, altura 15¾”. 390.303.36

TARVA estructura de cama TWIN RD$5,195 Pino macizo. Para 
colchón de 38¼×74⅜”. (Se vende por separado). 890.095.73

TARVA mesa de noche 
RD$2,995 18⅞×15⅜”, altura 
24⅜”. 502.196.09

TARVA mesa de noche
RD$2,995

TARVA
estructura de  cama
RD$5,195

BRIMNES combinacion de estructura 
de cama con espaldar

RD$24,590

BRIMNES estructura de cama con almacenaje QUEEN 
RD$17,595 Tablero de partículas, lámina, plástico. Para colchón 
de 59⅞×79½”. (Se vende por separado). 090.075.54  Espaldar 
con almacenaje RD$6,995 62¼×11”, altura 43¾”. 702.287.16

Encanto tradicional sueco. 
Esta cama sólida y robusta 
también es más sostenible, 
su belleza rústica viene de usar 
más el tronco, los nudos y todo.

El grano y los nudos en el pino 
macizo le dan a cada pieza su 

propio carácter de 
crecimiento natural.

El espaldar está inclinado para 
mayor comodidad cuando leas 

en la cama.
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272 CAMAS

Novedad UNDREDAL 
estructura de cama 

RD$31,500

Novedad UNDREDAL serie 
Terminación en pintura. 
UNDREDAL serie Terminación 
en pintura. Estructura de cama 
KING RD$31,500 Se adapta al 
tamaño del colchón 79½×78¾”. 
(Se vende por separado). Negro 
290.612.72  Mesa de noche 
RD$7,500/ud 26⅜×19¼”, altura 
29⅛”. 302.984.76

HEMNES estructura de cama FULL 
RD$17,395 Pino macizo, teñido
y laqueado. Se adapta al tamaño 
del colchón 53×74⅜”. (Se vende 
por separado). 190.697.73

HEMNES 
estructura de cama

RD$17,395

Novedad TYSSEDAL 
estructura de cama

RD$24,100

Novedad TYSSEDAL serie Acero galvanizado Estructura de 
cama QUEEN RD$24,100 Se adapta al tamaño del colchón 
59⅞×79½”. (Se vende por separado). Blanco 690.579.80  Mesa 
de noche RD$5,900 20⅛×15¾”, altura 23¼”. 702.999.59

BRUSALI
estructura de cama
RD$20,095

LEIRVIK
estructura de cama
RD$13,495

LEIRVIK estructura de KING RD$13,495 Acero revestido 
en epoxi. Se adapta al tamaño del colchón 76×79½”. 
(Se vende por separado). 190.076.95

BRUSALI estructura de cama QUEEN con 4 gavetas 
RD$20,095 Tablero de partículas. Se adapta al tamaño del colchón 
59⅞×79½”. (Se vende por separado). 990.075.83

Diseñada para ser robusta 
y resistente, con detalles que 

le dan un toque artesanal.
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Una cama más alta signifca más 

espacio debajo. Tienes varias 
opciones, puedes guardar cosas 
al azar para que no cojan polvo 
o añadir grandes gavetas que 
se deslicen suavemente en el piso 
para darle un toque fresco debajo. 
¡Tú eliges!

MALM

MALM estructura de cama alta QUEEN  con 4 gavetas 
Terminación en pintura. Se adapta al tamaño del colchón 
59⅞×79½”. (Se vende  por separado). 790.095.02
 Compra online en www.IKEA.com.do 

RD$26,595
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272 CAMAS

Novedad UNDREDAL 
estructura de cama 

RD$31,500

Novedad UNDREDAL serie 
Terminación en pintura. 
UNDREDAL serie Terminación 
en pintura. Estructura de cama 
KING RD$31,500 Se adapta al 
tamaño del colchón 79½×78¾”. 
(Se vende por separado). Negro 
290.612.72  Mesa de noche 
RD$7,500/ud 26⅜×19¼”, altura 
29⅛”. 302.984.76

HEMNES estructura de cama FULL 
RD$17,395 Pino macizo, teñido
y laqueado. Se adapta al tamaño 
del colchón 53×74⅜”. (Se vende 
por separado). 190.697.73

HEMNES 
estructura de cama

RD$17,395

Novedad TYSSEDAL 
estructura de cama

RD$24,100

Novedad TYSSEDAL serie Acero galvanizado Estructura de 
cama QUEEN RD$24,100 Se adapta al tamaño del colchón 
59⅞×79½”. (Se vende por separado). Blanco 690.579.80  Mesa 
de noche RD$5,900 20⅛×15¾”, altura 23¼”. 702.999.59

BRUSALI
estructura de cama
RD$20,095

LEIRVIK
estructura de cama
RD$13,495

LEIRVIK estructura de KING RD$13,495 Acero revestido 
en epoxi. Se adapta al tamaño del colchón 76×79½”. 
(Se vende por separado). 190.076.95

BRUSALI estructura de cama QUEEN con 4 gavetas 
RD$20,095 Tablero de partículas. Se adapta al tamaño del colchón 
59⅞×79½”. (Se vende por separado). 990.075.83

Diseñada para ser robusta 
y resistente, con detalles que 

le dan un toque artesanal.
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Una cama más alta signifca más 

espacio debajo. Tienes varias 
opciones, puedes guardar cosas 
al azar para que no cojan polvo 
o añadir grandes gavetas que 
se deslicen suavemente en el piso 
para darle un toque fresco debajo. 
¡Tú eliges!

MALM

MALM estructura de cama alta QUEEN  con 4 gavetas 
Terminación en pintura. Se adapta al tamaño del colchón 
59⅞×79½”. (Se vende  por separado). 790.095.02
 Compra online en www.IKEA.com.do 

RD$26,595

page 273
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mctx02a CF: 50000-mctx02a TF: 50000-do_274

274 TEXTILES DE CAMA

JONILL funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$2,499 100% percal de algodón. 603.042.54

RÖDVED funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 
RD$699 52% poliéster, 48% 
algodón. 303.043.21

Novedad ÖNSKEDRÖM funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$1,595 100% algodón. 
802.895.92

KRÅKRIS funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$650 52% poliéster, 
48% algodón. 302.504.36

FÄRGLAV funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 
RD$1,950 50% lyocell, 50% 
algodón. 002.299.03

Cómodo bajo las sábanas. 
Gracias al tacto suave y agradable 
del algodón combinado con el 
lyocell, una fbra natural que 
absorbe la humedad.

KRÅKRIS funda
de edredón TWIN
RD$650

Novedad ÖNSKEDRÖM 
funda de edredón TWIN

RD$1,595

FÄRGLAV funda de 
edredón TWIN

RD$1,950

JONILL funda de
edredón FULL/QUEEN
RD$2,499

RÖDVED funda de
edredón TWIN
RD$699
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TEXTILES DE CAMA 275
01 THORINE cojín
RD$395/ud

03 DVALA funda
de edredón TWIN
RD$995

02 SOLBRUD funda
de edredón TWIN

RD$899

04 TUVBRÄCKA funda
de edredón TWIN
RD$1,195

01 THORINE cojín RD$395 Funda: 100% algodón. Relleno: fbras de poliéster. 25×7”. 
603.003.07  02 SOLBRUD funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$899 
100% algodón. 102.988.68  03 DVALA funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$995 100% algodón. 001.541.20  04 TUVBRÄCKA funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$1,195 100% algodón. 302.615.57  05 OLIVTRÄD colcha/manta 
RD$699 100% poliéster. 59×94”. 202.996.31

05 OLIVTRÄD 
colcha/manta

RD$699/ud
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274 TEXTILES DE CAMA

JONILL funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$2,499 100% percal de algodón. 603.042.54

RÖDVED funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 
RD$699 52% poliéster, 48% 
algodón. 303.043.21

Novedad ÖNSKEDRÖM funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$1,595 100% algodón. 
802.895.92

KRÅKRIS funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$650 52% poliéster, 
48% algodón. 302.504.36

FÄRGLAV funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 
RD$1,950 50% lyocell, 50% 
algodón. 002.299.03

Cómodo bajo las sábanas. 
Gracias al tacto suave y agradable 
del algodón combinado con el 
lyocell, una fbra natural que 
absorbe la humedad.

KRÅKRIS funda
de edredón TWIN
RD$650

Novedad ÖNSKEDRÖM 
funda de edredón TWIN

RD$1,595

FÄRGLAV funda de 
edredón TWIN

RD$1,950

JONILL funda de
edredón FULL/QUEEN
RD$2,499

RÖDVED funda de
edredón TWIN
RD$699
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TEXTILES DE CAMA 275
01 THORINE cojín
RD$395/ud

03 DVALA funda
de edredón TWIN
RD$995

02 SOLBRUD funda
de edredón TWIN

RD$899

04 TUVBRÄCKA funda
de edredón TWIN
RD$1,195

01 THORINE cojín RD$395 Funda: 100% algodón. Relleno: fbras de poliéster. 25×7”. 
603.003.07  02 SOLBRUD funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$899 
100% algodón. 102.988.68  03 DVALA funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$995 100% algodón. 001.541.20  04 TUVBRÄCKA funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$1,195 100% algodón. 302.615.57  05 OLIVTRÄD colcha/manta 
RD$699 100% poliéster. 59×94”. 202.996.31

05 OLIVTRÄD 
colcha/manta

RD$699/ud
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276 TEXTILES DE CAMA

NATTLJUS funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$749 100% algodón. 
502.865.90

GÄSPA funda de edredón y 2 fundas 
de almohadas FULL/QUEEN RD$2,795 
100% satén de algodón. 001.513.29

SMÖRBOLL funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 
RD$1,195 100% algodón. 
402.898.86

PENNINGBLAD colcha y 2 fundas 
para QUEEN/KING RD$5,399 Frente: 
100% algodón. Parte trasera/relleno: 
100% poliéster. Colcha 102×110”. Funda 
para cojín 16×26”. 202.296.38

VÅRÄRT funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN RD$3,195 
100% percal de algodón. 602.877.11

NATTLJUS funda
de edredón TWIN
RD$749

VÅRÄRT funda
de edredón FULL/QUEEN

RD$3,195

PENNINGBLAD colcha  
RD$5,399

GÄSPA funda de edredón
FULL/QUEEN
RD$2,795

SMÖRBOLL funda
de edredón TWIN
RD$1,195

El terciopelo de algodón es 
suave y agradable al tacto.
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TEXTILES DE CAMA 277

KARIT colcha y funda para cojín RD$1,885 Tela/relleno: 100% poliéster. 
Colcha 71×110”. Funda para cojín 16×26”. 402.902.48

PALMLILJA funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,950 55% lyocell y 45% satén de algodón. 902.247.60  
La funda de almohada GÄSPA  turquesa se vende por separado.

MALIN RUND funda de edredón
y funda de almohada TWIN RD$1,095 
100% algodón.  402.249.08

Novedad RINGKRAGE funda de edredón y funda 
de almohada FULL/QUEEN RD$1,250 100% algodón. 
Funda de almohada 20×30”. 203.042.89

Es fácil variar el aspecto 
de tu dormitorio con esta 

colcha gracias al contraste 
de sus lados.

El lyocell mezclado con el 
algodón ayuda a absorber la 

humedad, así puedes 
mantenerte seco y cómodo 

durante toda la noche.

Novedad RINGKRAGE funda
de edredón FULL/QUEEN
RD$1,250

MALIN RUND funda
de edredón TWIN
RD$1,095

KARIT colcha  
RD$1,885

PALMLILJA funda
de edredón TWIN

RD$1,950

BOLLTISTEL funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,595 55% lyocell, 
45% satén de algodón. 702.890.31 La funda de almohada GÄSPA marrón se vende por 
separado. 

BOLLTISTEL funda
de edredón TWIN

RD$1,595
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276 TEXTILES DE CAMA

NATTLJUS funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$749 100% algodón. 
502.865.90

GÄSPA funda de edredón y 2 fundas 
de almohadas FULL/QUEEN RD$2,795 
100% satén de algodón. 001.513.29

SMÖRBOLL funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 
RD$1,195 100% algodón. 
402.898.86

PENNINGBLAD colcha y 2 fundas 
para QUEEN/KING RD$5,399 Frente: 
100% algodón. Parte trasera/relleno: 
100% poliéster. Colcha 102×110”. Funda 
para cojín 16×26”. 202.296.38

VÅRÄRT funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN RD$3,195 
100% percal de algodón. 602.877.11

NATTLJUS funda
de edredón TWIN
RD$749

VÅRÄRT funda
de edredón FULL/QUEEN

RD$3,195

PENNINGBLAD colcha  
RD$5,399

GÄSPA funda de edredón
FULL/QUEEN
RD$2,795

SMÖRBOLL funda
de edredón TWIN
RD$1,195

El terciopelo de algodón es 
suave y agradable al tacto.
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TEXTILES DE CAMA 277

KARIT colcha y funda para cojín RD$1,885 Tela/relleno: 100% poliéster. 
Colcha 71×110”. Funda para cojín 16×26”. 402.902.48

PALMLILJA funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,950 55% lyocell y 45% satén de algodón. 902.247.60  
La funda de almohada GÄSPA  turquesa se vende por separado.

MALIN RUND funda de edredón
y funda de almohada TWIN RD$1,095 
100% algodón.  402.249.08

Novedad RINGKRAGE funda de edredón y funda 
de almohada FULL/QUEEN RD$1,250 100% algodón. 
Funda de almohada 20×30”. 203.042.89

Es fácil variar el aspecto 
de tu dormitorio con esta 

colcha gracias al contraste 
de sus lados.

El lyocell mezclado con el 
algodón ayuda a absorber la 

humedad, así puedes 
mantenerte seco y cómodo 

durante toda la noche.

Novedad RINGKRAGE funda
de edredón FULL/QUEEN
RD$1,250

MALIN RUND funda
de edredón TWIN
RD$1,095

KARIT colcha  
RD$1,885

PALMLILJA funda
de edredón TWIN

RD$1,950

BOLLTISTEL funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,595 55% lyocell, 
45% satén de algodón. 702.890.31 La funda de almohada GÄSPA marrón se vende por 
separado. 

BOLLTISTEL funda
de edredón TWIN

RD$1,595
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278 TEXTILES DE CAMA

LINBLOMMA funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$2,995 100% lino. Natural 
601.901.20  Blanco 801.901.19

KUSTRUTA funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$1,295 100% 
algodón. 602.584.69

SISSELA funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 
RD$995 100% algodón. 
902.829.86

SÖTBLOMSTER funda
de  edredón y funda de 
almohada TWIN RD$1,450 
100% algodón. 302.584.42

ALVINE KVIST funda de edredón y 2 fundas
de almohada FULL/QUEEN RD$2,495 
100% percal de algodón. 201.596.35

Los textiles suaves y 
transpirables como el lino, 
el algodón y el lyocell pueden 
mantener tu cuerpo cómodo 
toda la noche y de forma 
natural.

ALVINE KVIST funda
de edredón FULL/QUEEN

RD$2,495
SÖTBLOMSTER funda
de edredón TWIN

RD$1,450

KUSTRUTA funda
de edredón TWIN
RD$1,295

SISSELA funda
de edredón TWIN
RD$995

LINBLOMMA funda
de edredón TWIN

RD$2,995
El lino absorbe la 

humedad para que tu cuerpo 
respire y te mantengas fresco. 
Además, las fbras naturales 

añaden textura y brillo.
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TEXTILES DE CAMA 279

BACKVIAL colcha RD$1,475 100% 
algodón. 59×98”. 402.830.21

ÅKERKULLA funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$1,750 100% 
percal de algodón. 002.301.00

STRANDKRYPA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$995 
100% algodón. 802.829.15

SNÄRJMÅRA funda de 
edredón y funda de 
almohada TWIN RD$1,475 
100% algodón. 202.829.56

NYPONROS funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$1,499 100% 
algodón. 202.300.24

STRANDKRYPA
funda de edredón TWIN

RD$995

NYPONROS funda
de edredón TWIN
RD$1,499

ÅKERKULLA funda
de edredón TWIN
RD$1,750

BACKVIAL colcha
RD$1,475

SNÄRJMÅRA funda
de edredón TWIN

RD$1,475
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278 TEXTILES DE CAMA

LINBLOMMA funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$2,995 100% lino. Natural 
601.901.20  Blanco 801.901.19

KUSTRUTA funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$1,295 100% 
algodón. 602.584.69

SISSELA funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 
RD$995 100% algodón. 
902.829.86

SÖTBLOMSTER funda
de  edredón y funda de 
almohada TWIN RD$1,450 
100% algodón. 302.584.42

ALVINE KVIST funda de edredón y 2 fundas
de almohada FULL/QUEEN RD$2,495 
100% percal de algodón. 201.596.35

Los textiles suaves y 
transpirables como el lino, 
el algodón y el lyocell pueden 
mantener tu cuerpo cómodo 
toda la noche y de forma 
natural.

ALVINE KVIST funda
de edredón FULL/QUEEN

RD$2,495
SÖTBLOMSTER funda
de edredón TWIN

RD$1,450

KUSTRUTA funda
de edredón TWIN
RD$1,295

SISSELA funda
de edredón TWIN
RD$995

LINBLOMMA funda
de edredón TWIN

RD$2,995
El lino absorbe la 

humedad para que tu cuerpo 
respire y te mantengas fresco. 
Además, las fbras naturales 

añaden textura y brillo.
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TEXTILES DE CAMA 279

BACKVIAL colcha RD$1,475 100% 
algodón. 59×98”. 402.830.21

ÅKERKULLA funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$1,750 100% 
percal de algodón. 002.301.00

STRANDKRYPA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$995 
100% algodón. 802.829.15

SNÄRJMÅRA funda de 
edredón y funda de 
almohada TWIN RD$1,475 
100% algodón. 202.829.56

NYPONROS funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$1,499 100% 
algodón. 202.300.24

STRANDKRYPA
funda de edredón TWIN

RD$995

NYPONROS funda
de edredón TWIN
RD$1,499

ÅKERKULLA funda
de edredón TWIN
RD$1,750

BACKVIAL colcha
RD$1,475

SNÄRJMÅRA funda
de edredón TWIN

RD$1,475

page 279
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4



CF: 50000-mctx04a CF: 50000-mctx04a TF: 50000-do_280

Entre tú y el mundo. 
Para dejar entrar la luz o 
bloquearla. Para mantener el 
cuarto caliente o lo opuesto. 
Y para que tu casa se vea 
aún más magnífca.

01 GULSPORRE par de cortinas RD$849 70% poliéster, 30% algodón. 57×98”. 
102.688.28  02 Novedad SYSSAN par de cortinas RD$3,499 55% lino, 45% 
algodón 57×98”. 902.951.49  03 INGERT par de cortinas con alzapaño RD$2,349 
80% algodón, 20 % lino. 57×98”. 802.578.50

Es más que comodidad y 
privacidad. Puedes combinar 
textiles para desarrollar un 
estilo individual.

03 INGERT par de 
cortinas con alzapaños

RD$2,349

02 Novedad  SYSSAN  
par de cortinas
RD$3,499

01 GULSPORRE  
par de cortinas
RD$849
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CORTINAS Y PERSIANAS 281

Benefcios ocultos. 
La estructura de nido de 
abeja crea una capa aislante 
de aire, mientras el cable 
oculto evita que los dedos 
queden atrapados.

01 SANNOLIKT juego de barras de cortina 
RD$595 Pino macizo, acero, pintura. Longitud 55⅛”. 
702.686.46 02 ÖNSKEDRÖM tela RD$250/yd 
100% algodón. Ancho 59”. 102.900.04  03 TUPPLUR 
persiana enrollable opaca RD$1,495 acero 
revestido en epoxi 48×76¾”. 703.091.28

WERNA par de cortinas opacas 
RD$2,295 100% poliéster. 57×98”. 
602.975.45

Novedad HOPPVALS persiana celular RD$1,550 
Poliéster no tejido 48×64”. 902.906.32

La privacidad y la 
personalidad van de la mano 

cuando combinas persianas y 
cortinas con carácter.

Las cortinas transparentes o 
visillos permiten el paso de la 

luz y mantienen tu privacidad. 
Combinan perfectamente.

Novedad HOPPVALS  
persiana celular

RD$1,550

WERNA par
de cortinas
RD$2,295

01 & 02 MURRUTA cortinas 100% poliéster. 01 Par de cortinas RD$2,975 
57×98”. Gris 702.922.17  02 Par de cortinas transparentes RD$1,175 
57×98”. Blanco 902.920.75

02 ÖNSKEDRÖM tela
RD$250/yd

01

03

01 MURRUTA  
par de cortinas
RD$2,975

02
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Entre tú y el mundo. 
Para dejar entrar la luz o 
bloquearla. Para mantener el 
cuarto caliente o lo opuesto. 
Y para que tu casa se vea 
aún más magnífca.

01 GULSPORRE par de cortinas RD$849 70% poliéster, 30% algodón. 57×98”. 
102.688.28  02 Novedad SYSSAN par de cortinas RD$3,499 55% lino, 45% 
algodón 57×98”. 902.951.49  03 INGERT par de cortinas con alzapaño RD$2,349 
80% algodón, 20 % lino. 57×98”. 802.578.50

Es más que comodidad y 
privacidad. Puedes combinar 
textiles para desarrollar un 
estilo individual.

03 INGERT par de 
cortinas con alzapaños

RD$2,349

02 Novedad  SYSSAN  
par de cortinas
RD$3,499

01 GULSPORRE  
par de cortinas
RD$849
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Benefcios ocultos. 
La estructura de nido de 
abeja crea una capa aislante 
de aire, mientras el cable 
oculto evita que los dedos 
queden atrapados.

01 SANNOLIKT juego de barras de cortina 
RD$595 Pino macizo, acero, pintura. Longitud 55⅛”. 
702.686.46 02 ÖNSKEDRÖM tela RD$250/yd 
100% algodón. Ancho 59”. 102.900.04  03 TUPPLUR 
persiana enrollable opaca RD$1,495 acero 
revestido en epoxi 48×76¾”. 703.091.28

WERNA par de cortinas opacas 
RD$2,295 100% poliéster. 57×98”. 
602.975.45

Novedad HOPPVALS persiana celular RD$1,550 
Poliéster no tejido 48×64”. 902.906.32

La privacidad y la 
personalidad van de la mano 

cuando combinas persianas y 
cortinas con carácter.

Las cortinas transparentes o 
visillos permiten el paso de la 

luz y mantienen tu privacidad. 
Combinan perfectamente.

Novedad HOPPVALS  
persiana celular

RD$1,550

WERNA par
de cortinas
RD$2,295

01 & 02 MURRUTA cortinas 100% poliéster. 01 Par de cortinas RD$2,975 
57×98”. Gris 702.922.17  02 Par de cortinas transparentes RD$1,175 
57×98”. Blanco 902.920.75

02 ÖNSKEDRÖM tela
RD$250/yd

01

03

01 MURRUTA  
par de cortinas
RD$2,975

02
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282 TEXTILES

Unos textiles suaves y 
cálidos le dan a tu dormitorio 
un aspecto fresco, haciéndolo 
más acogedor por un buen 
precio.

01 GURLI funda para cojín RD$195 100% algodón. 20×20”. 402.811.40  
02 VÅRGYLLEN funda para cojín RD$295 100% algodón. 20×20”. 
602.607.64  03 ÖNSKEDRÖM cojín RD$399 100% algodón. 12×24”. 
002.976.85

01 POLARVIDE manta RD$395 100% 
poliéster. 51×67”. 502.969.90  02 EIVOR 
manta RD$1,350 100% acrílico. 49×67”. 
102.121.29

ULLGUMP alfombra de pelo corto RD$1,599 Pelo: 
100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 4í4”×6 ‘ 5”. 
702.561.58Novedad ÖNSKEDRÖM tela RD$250/yd 

100% algodón. Altura 59”. 302.900.03

Una colección alegre y 
graciosa que hace honor a 
la imaginación sin límites. 
Olle Eskell, uno de los mejores 
diseñadores suecos, ha creado 
los dibujos de esta maravillosa 
serie.

Se puede lavar a máquina 
hasta 60°C y después poner 
a secar.

Novedad ÖNSKEDRÖM tela

RD$250/yd

ULLGUMP alfombra 
de pelo corto
RD$1,599

02 VÅRGYLLEN 
funda para cojín
RD$295

Fundas removibles,
fáciles de limpiar y que
hacen fácil cambiar el
aspecto de tu dormitorio.

03

01

02

01 POLARVIDE 
manta
RD$395
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TEXTILES 283

TEJN alfombra de piel de  
oveja sintética RD$895 
Pelo: poliéster/modacrílico. 
Reverso: poliéster. 23⅝×39⅜”. 
302.290.77 

01 INGERT par de cortinas 
con alzapaños RD$2,795 80% 
algodón, 20 % lino. 57×98”. 
802.578.45 02 ALVINE SPETS 
par de cortinas transparentes 
RD$695 100% poliéster. 57×98”. 
201.120.11

01 HEDBLOMSTER cojín 
RD$1,150 Funda: 100% algodón. 
Relleno: plumas de pato. 20×24”. 
202.640.33  02 SMÅNATE 
funda para cojín RD$295/ud
100% algodón. 20×20”. 
902.620.78  03 VIGDIS funda 
para cojín RD$395 100% ramio. 
20×20”. 202.617.32  

01 EMMIE ROS tela RD$350/yd 100% algodón. Altura 
59”. 502.179.12  02 AINA tela RD$395/yd 100% lino. 
Altura 59”. 901.598.87OSTED alfombra lisa RD$2,995 

Superfcie de uso: 100% sisal. 
Tejido del borde: 100% poliéster. 
4í4”×6í5”. 302.703.16

TEJN alfombra de piel 
de  oveja sintética
RD$895

02 SMÅNATE 
funda para cojín
RD$295/ud

OSTED alfombra lisa
RD$2,995

02 ALVINE SPETS 
par de cortinas
RD$695

01 EMMIE ROS tela

RD$350/yd

01

03

01

02
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282 TEXTILES

Unos textiles suaves y 
cálidos le dan a tu dormitorio 
un aspecto fresco, haciéndolo 
más acogedor por un buen 
precio.

01 GURLI funda para cojín RD$195 100% algodón. 20×20”. 402.811.40  
02 VÅRGYLLEN funda para cojín RD$295 100% algodón. 20×20”. 
602.607.64  03 ÖNSKEDRÖM cojín RD$399 100% algodón. 12×24”. 
002.976.85

01 POLARVIDE manta RD$395 100% 
poliéster. 51×67”. 502.969.90  02 EIVOR 
manta RD$1,350 100% acrílico. 49×67”. 
102.121.29

ULLGUMP alfombra de pelo corto RD$1,599 Pelo: 
100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 4í4”×6 ‘ 5”. 
702.561.58Novedad ÖNSKEDRÖM tela RD$250/yd 

100% algodón. Altura 59”. 302.900.03

Una colección alegre y 
graciosa que hace honor a 
la imaginación sin límites. 
Olle Eskell, uno de los mejores 
diseñadores suecos, ha creado 
los dibujos de esta maravillosa 
serie.

Se puede lavar a máquina 
hasta 60°C y después poner 
a secar.

Novedad ÖNSKEDRÖM tela

RD$250/yd

ULLGUMP alfombra 
de pelo corto
RD$1,599

02 VÅRGYLLEN 
funda para cojín
RD$295

Fundas removibles,
fáciles de limpiar y que
hacen fácil cambiar el
aspecto de tu dormitorio.

03

01

02

01 POLARVIDE 
manta
RD$395
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TEXTILES 283

TEJN alfombra de piel de  
oveja sintética RD$895 
Pelo: poliéster/modacrílico. 
Reverso: poliéster. 23⅝×39⅜”. 
302.290.77 

01 INGERT par de cortinas 
con alzapaños RD$2,795 80% 
algodón, 20 % lino. 57×98”. 
802.578.45 02 ALVINE SPETS 
par de cortinas transparentes 
RD$695 100% poliéster. 57×98”. 
201.120.11

01 HEDBLOMSTER cojín 
RD$1,150 Funda: 100% algodón. 
Relleno: plumas de pato. 20×24”. 
202.640.33  02 SMÅNATE 
funda para cojín RD$295/ud
100% algodón. 20×20”. 
902.620.78  03 VIGDIS funda 
para cojín RD$395 100% ramio. 
20×20”. 202.617.32  

01 EMMIE ROS tela RD$350/yd 100% algodón. Altura 
59”. 502.179.12  02 AINA tela RD$395/yd 100% lino. 
Altura 59”. 901.598.87OSTED alfombra lisa RD$2,995 

Superfcie de uso: 100% sisal. 
Tejido del borde: 100% poliéster. 
4í4”×6í5”. 302.703.16

TEJN alfombra de piel 
de  oveja sintética
RD$895

02 SMÅNATE 
funda para cojín
RD$295/ud

OSTED alfombra lisa
RD$2,995

02 ALVINE SPETS 
par de cortinas
RD$695

01 EMMIE ROS tela

RD$350/yd

01

03

01

02
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284 TEXTILES
DORTHY tela RD$295/yd 100% algodón. 
Ancho 59”. 902.093.64. SY tijera RD$195 
201.851.06

01 VIGDIS funda para cojín RD$395/ud 100% 
ramio. 20×20”. 602.740.06  02 RAGNBORG funda para 
cojín RD$589/ud 100% algodón. 16×26”. 502.621.41  
03 DORTHY funda para cojín RD$495 100% ramio. 
16×26”. 402.868.02

ORMHASSEL manta RD$1,250 100% acrílico. 47×71”. 102.864.60

SIGNE alfombra lisa RD$219/ud 100% algodón. 1’10”×2’9”. 002.973.60

TÅNUM alfombra lisa 
RD$495/ud 100% algodón. 
2’0”×2’11”. 302.126.75

Puestos de trabajo y un 
ingreso estable para las 
artesanas de Bangladesh. 
Cada una de estas modernas y 
brillantes alfombras es única, 
hechas a mano por expertos 
utilizando recortes de nuestra 
producción de colcha. Únicas en 
su clase.

01 VIGDIS 
funda para cojín
RD$395/ud

TÅNUM alfombra

RD$495/ud

ORMHASSEL manta

RD$1,250

SIGNE alfombra
RD$219/ud

DORTHY tela
RD$295/yd

02

03
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VIDSTRUP alfombra de pelo corto RD$3,450 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 66⅝×94⅜”. 902.952.29

01 SKOGSEK funda para cojín 
RD$399 Funda: poliŽster. Guata: 
poliéster. 16×26”. 202.939.12  
02 OTTIL funda para cojín 
RD$589 62% algodón, 38% poliéster. 
20×20”. 002.572.22

HENRIKA manta RD$795/ud 
88% acrílico, 12% poliéster. 
47×71”. Negro 001.903.83  Marrón 
claro 402.368.93

MERETE par de cortinas RD$1,950 
100% algodón. 57×98”. 302.568.48

GULLKLOCKA funda para cojín RD$350 
90% poliéster, 10% nylon. 20×20”. 002.863.85

MERETE 
par de cortinas
RD$1,950

VIDSTRUP alfombra

RD$3,450
GULLKLOCKA 
funda para cojín

RD$350

02 OTTIL 
funda para cojín
RD$589

HENRIKA manta
RD$795/ud

01

Ideal para acurrucarse y 
protegerse del frío de la 

noche. 
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284 TEXTILES
DORTHY tela RD$295/yd 100% algodón. 
Ancho 59”. 902.093.64. SY tijera RD$195 
201.851.06

01 VIGDIS funda para cojín RD$395/ud 100% 
ramio. 20×20”. 602.740.06  02 RAGNBORG funda para 
cojín RD$589/ud 100% algodón. 16×26”. 502.621.41  
03 DORTHY funda para cojín RD$495 100% ramio. 
16×26”. 402.868.02

ORMHASSEL manta RD$1,250 100% acrílico. 47×71”. 102.864.60

SIGNE alfombra lisa RD$219/ud 100% algodón. 1’10”×2’9”. 002.973.60

TÅNUM alfombra lisa 
RD$495/ud 100% algodón. 
2’0”×2’11”. 302.126.75

Puestos de trabajo y un 
ingreso estable para las 
artesanas de Bangladesh. 
Cada una de estas modernas y 
brillantes alfombras es única, 
hechas a mano por expertos 
utilizando recortes de nuestra 
producción de colcha. Únicas en 
su clase.

01 VIGDIS 
funda para cojín
RD$395/ud

TÅNUM alfombra

RD$495/ud

ORMHASSEL manta

RD$1,250

SIGNE alfombra
RD$219/ud

DORTHY tela
RD$295/yd

02

03
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VIDSTRUP alfombra de pelo corto RD$3,450 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 66⅝×94⅜”. 902.952.29

01 SKOGSEK funda para cojín 
RD$399 Funda: poliŽster. Guata: 
poliéster. 16×26”. 202.939.12  
02 OTTIL funda para cojín 
RD$589 62% algodón, 38% poliéster. 
20×20”. 002.572.22

HENRIKA manta RD$795/ud 
88% acrílico, 12% poliéster. 
47×71”. Negro 001.903.83  Marrón 
claro 402.368.93

MERETE par de cortinas RD$1,950 
100% algodón. 57×98”. 302.568.48

GULLKLOCKA funda para cojín RD$350 
90% poliéster, 10% nylon. 20×20”. 002.863.85

MERETE 
par de cortinas
RD$1,950

VIDSTRUP alfombra

RD$3,450
GULLKLOCKA 
funda para cojín

RD$350

02 OTTIL 
funda para cojín
RD$589

HENRIKA manta
RD$795/ud

01

Ideal para acurrucarse y 
protegerse del frío de la 

noche. 
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286 ALFOMBRAS

“Puedo afrmar que nuestros 

artesanos realmente disfrutan 

su trabajo, pero te darás cuenta 

de todas formas en los detalles fnos  

y la vibrante  personalidad de tu 

alfombra hecha a mano.”  

Kushal, Comercial, India

01 LOHALS alfombra lisa RD$4,200 100% yute. 5’3”×7’7”. 
502.773.93  02 HODDE alfombra lisa RD$1,500 Látex sintético. 
2’7”x6’7”. 002.987.98  03 MULLERUP alfombra de pelo largo 
RD$15,995 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 
6’7”×9’10”. 103.019.55

MÖLBY alfombra de pelo 
largo RD$9,995 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex 
sintético. 5’7”×7’10”. 902.873.66

MÖLBY alfombra  
RD$9,995

01 ALHEDE alfombra de pelo largo RD$4,950 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 4’4”×6’5”. 102.225.19  
02 ÅDUM alfombra de pelo largo RD$2,345 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. Ø4’3”. 002.851.40

STOCKHOLM alfombra  
RD$8,995

ÅDUM alfombra  
RD$2,345

ALHEDE alfombra 
RD$4,950 01 LOHALS alfombra  

RD$4,200

02

03

KATTRUP alfombra lisa RD$11,500 
Alfombra tejida a mano por artesanos diestros; 
cada pieza es única. Superfcie: 100% lana. 
Urdimbre: 100% algodón. 5’7”×7’10”. 
701.637.91

STOCKHOLM alfombra lisa RD$8,995 
Alfombra tejida a mano por artesanos diestros; 
cada pieza es única. Superfcie: 100% pura 
lana virgen. Urdimbre: 100% algodón. 
5’7”×7’10”. 801.048.62

KATTRUP alfombra 
RD$11,500
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Los materiales naturales son geniales, 
pero las alfombras sintéticas también 
tienen su encanto. Estas dos, por 
ejemplo: son duraderas y resistentes 
a las manchas, fáciles de cuidar 
y pueden suavizar y silenciar el 
sonido de tus pasos por mucho 
tiempo. Además tienen ese aspecto 
tan alegre.

ÖNSKEDRÖM/ 
RANDERUP

01 ÖNSKEDRÖM alfombra de pelo corto RD$2,790 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 4’4”×6’5”. 602.900.92  
02 RANDERUP alfombra de pelo corto RD$5,495 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 4’4”×6’5”. 102.836.78
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$2,790/ud

02

01
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286 ALFOMBRAS

“Puedo afrmar que nuestros 

artesanos realmente disfrutan 

su trabajo, pero te darás cuenta 

de todas formas en los detalles fnos  

y la vibrante  personalidad de tu 

alfombra hecha a mano.”  

Kushal, Comercial, India

01 LOHALS alfombra lisa RD$4,200 100% yute. 5’3”×7’7”. 
502.773.93  02 HODDE alfombra lisa RD$1,500 Látex sintético. 
2’7”x6’7”. 002.987.98  03 MULLERUP alfombra de pelo largo 
RD$15,995 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 
6’7”×9’10”. 103.019.55

MÖLBY alfombra de pelo 
largo RD$9,995 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex 
sintético. 5’7”×7’10”. 902.873.66

MÖLBY alfombra  
RD$9,995

01 ALHEDE alfombra de pelo largo RD$4,950 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 4’4”×6’5”. 102.225.19  
02 ÅDUM alfombra de pelo largo RD$2,345 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. Ø4’3”. 002.851.40

STOCKHOLM alfombra  
RD$8,995

ÅDUM alfombra  
RD$2,345

ALHEDE alfombra 
RD$4,950 01 LOHALS alfombra  

RD$4,200

02

03

KATTRUP alfombra lisa RD$11,500 
Alfombra tejida a mano por artesanos diestros; 
cada pieza es única. Superfcie: 100% lana. 
Urdimbre: 100% algodón. 5’7”×7’10”. 
701.637.91

STOCKHOLM alfombra lisa RD$8,995 
Alfombra tejida a mano por artesanos diestros; 
cada pieza es única. Superfcie: 100% pura 
lana virgen. Urdimbre: 100% algodón. 
5’7”×7’10”. 801.048.62

KATTRUP alfombra 
RD$11,500
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Los materiales naturales son geniales, 
pero las alfombras sintéticas también 
tienen su encanto. Estas dos, por 
ejemplo: son duraderas y resistentes 
a las manchas, fáciles de cuidar 
y pueden suavizar y silenciar el 
sonido de tus pasos por mucho 
tiempo. Además tienen ese aspecto 
tan alegre.

ÖNSKEDRÖM/ 
RANDERUP

01 ÖNSKEDRÖM alfombra de pelo corto RD$2,790 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 4’4”×6’5”. 602.900.92  
02 RANDERUP alfombra de pelo corto RD$5,495 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 4’4”×6’5”. 102.836.78
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$2,790/ud

02

01
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288 ACCESORIOS Y TEXTILES DE BAÑO 

01 ENUDDEN gancho para 
puerta RD$125 Acerlo 
laqueado. 13¾×5⅛”. 602.516.65  
02 NIMMERN toalla de 
manos RD$149 100% algodón. 
16×28”. 902.953.14

01 VARPAN juego de baño RD$95/3 pzas. Plástico 
polipropileno 302.264.65  02 FRÄJEN toalla de manos RD$165/
ud. 100% algodón. 16×28”. 701.684.49

Novedad BADBÄCK cortina de 
baño RD$350 100% poliéster. 
71×71”. 302.952.65

BADBÄCK, la cortina que 
hace del baño un lugar más 
divertido.. Sus divertidos 
personajes ayudarán a tus hijos 
a entender mejor los hábitos y 
rutinas de aseo.

01 VARPAN juego
de baño
RD$95/3 pzas

TOFTBO alfombra de baño 
RD$599 100% microfbra de 
poliéster. 24×35”. 902.670.90

LILLNAGGEN escobilla limpia 
cristales RD$95 Plástico y caucho 
sintético. 7⅞”. 402.435.96

HÄREN toalla de baño RD$385/ud 
100% algodón. 28×55”. Rosado 902.958.42 
Amarillo vivo 002.958.27 RD$249 Blanco 
501.635.46 

TOFTBO alfombra 
de baño
RD$599

  

01 ENUDDEN 
gancho para puerta
RD$125

LILLNAGGEN escobilla 
limpia cristales 

RD$95

Novedad BADBÄCK 
cortina de baño  

RD$350
HÄREN toalla de baño

RD$385/ud

02

02
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01ñ04 STUGVIK serie Plástico y caucho.  01 Novedad 
Espejo con gancho RD$450 502.970.08  02 Gancho con 
ventosa RD$295/2 uds. Blanco 802.404.40  03 Jabonera 
con ventosa RD$220 5½×3½”. 302.970.09  04 Canasta 
con ventosa RD$500 11×6¾”, altura 7½”. 502.493.81  
05 BOKVIK toalla de manos RD$295 100% algodón. 
16×28”. 902.953.66

Olvídate del taladro. Ahora 
puedes cambiar fácilmente el 
aspecto y la funcionalidad de 
tu baño sin perforar la pared.

03 STUGVIK jabonera  
con ventosa
RD$220

01 Novedad STUGVIK 
espejo con gancho

RD$450 02 STUGVIK gancho  
con ventosa
RD$295/2 uds

04 STUGVIK canasta  
con ventosa
RD$500 05
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290 ACCESORIOS Y TEXTILES DE BAÑO

ÅFJ€RDEN toalla de baño RD$539/ud 100% algodón. 28×55”. 401.906.11

01 SVARTSJÖN perchero RD$195 Acero revestido en 
epoxi. 14½×1⅝”, altura 3⅛”. 902.643.79  02 BOLMÅN 
toalla de manos RD$199/ud 100% algodón. 16×28”. 
002.986.80

NORDRANA canasta, 2 pzas 
RD$995 1 pza. de 10⅝x10⅝” 
y 1 pza. de 8¼x8⅝”. 100% 
polipropileno. 102.882.99

DRAGAN juego de baño, 2 pzas RD$595 
Tamaños: 5¾×4”, altura 4⅜” y 6¾×4¾”, 
altura 4¾”. Bambú. 402.226.07

SVARTSJÖN serie Plástico y 
acero inoxidable. Dosifcador 
de jabón RD$245 Volumen 
12oz. 202.643.92  Vaso RD$95 
902.649.68  Jabonera RD$95 
002.643.88

01 SVARTSJÖN perchero

RD$195

ÅFJ€RDEN toalla de baño

RD$539/ud

DRAGAN 
juego de baño
RD$595/2 pzas

SVARTSJÖN dosifcador de jabón

RD$245

NORDRANA canastas,
 2 pzas

RD$995

Prácticas cajas de 
bambú para tus 

jabones, el algodón, 
los pinchos y otras 

pequeñas cosas.

02

Hechas a mano y únicas.  
Estas cestas, lavables y tejidas 
a mano por artesanos locales 
en Vietnam, son perfectas para 
guardar y organizar tus artículos 
de baño.
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ACCESORIOS Y TEXTILES DE BAÑO 291

IMMELN serie Acero revestido en epoxi/
galvanizado y plástico. Espejo con gancho 
RD$500 4¾×2”, altura 9½”. 402.575.12  
Canasta esquina para ducha RD$500 
9¾×7”, altura 5”. 702.526.26

HJ€LMAREN gancho doble 
RD$175 Acero revestido en epoxi. 
2⅜×3¼”, altura 7”. 902.436.31

FR€CK espejo RD$350 Espejo de vidrio y acero 
inoxidable. Ø6¾”. 380.062.00

Novedad KALKGRUND serie Acero inoxidable 
Soporte para cepillo de dientes RD$505 002.914.81  
Jabonera RD$405 102.929.08  N€CKTEN toalla 
para visita RD$69/ud 100% algodón. 
12×20”. 502.150.84

FR€CK espejo

RD$350

Novedad KALKGRUND 
jabonera

RD$405

IMMELN canasta 
esquina para duchas
RD$500

HJ€LMAREN 
gancho doble
RD$175

La ventosa se sujeta al 
azulejo, vidrio y otras 

superfcies suaves, así te 
puedes mirar en el espejo casi 

en todas partes.

N€CKTEN toalla
RD$69/ud
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290 ACCESORIOS Y TEXTILES DE BAÑO
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DRAGAN 
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SVARTSJÖN dosifcador de jabón

RD$245
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 2 pzas
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Prácticas cajas de 
bambú para tus 

jabones, el algodón, 
los pinchos y otras 

pequeñas cosas.

02

Hechas a mano y únicas.  
Estas cestas, lavables y tejidas 
a mano por artesanos locales 
en Vietnam, son perfectas para 
guardar y organizar tus artículos 
de baño.
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ACCESORIOS Y TEXTILES DE BAÑO 291
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292 MUEBLES DE BAÑO 

El complemento perfecto. 
Algunos artículos prácticos 
en esos rincones sin usar 
pueden ser sufcientes para 
un baño más relajante.

LILLJORM espejo con iluminación integrada RD$1,750 Ø21⅝”. El 
bombillo se vende por separado. IKEA recomienda 4 bombillos LED LEDARE 
E14, 400 lúmenes, lámpara de pared. Blanco ópalo. 402.837.33  RÅGRUND 
serie Bambú, laqueado Silla con toallero RD$2,695 902.530.74 Armario 
para lavamanos/estante de esquina RD$1,695/ud 402.530.76

Muebles de baño más 
sostenibles y útiles. Parte 
toallero y parte silla, RÅGRUND 
es una percha práctica hecha 
de bambú, un material que resiste 
a la humedad de tus largas duchas.  

RÅGRUND armario para
lavamanos/estante de esquina
RD$1,695/ud

RÅGRUND 
silla con toallero

RD$2,695

LILLJORM espejo 
con iluminación integrada

RD$1,750
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FÖRSIKTIG taburete para niños RD$199 602.484.18  
LILLA orinal para niños RD$149 Plástico y caucho sintŽtico.301.931.63

LILLA orinal para niños

RD$149

MUEBLES DE BAÑO 293

MOLGER estantería RD$2,995  çlamo macizo teñido y 
laqueado. 14⅝×14⅝”, altura 55⅛”. 802.414.54

DRAGGAN carrito RD$1,500 
Acero revestido en epoxi. 16×12⅝”, 
altura 29⅜”. 702.455.94

SILVERÅN banco con almacenaje 
RD$3,995 Pino macizo teñido y laqueado 
21⅜×13¾”, altura 18⅜”. 902.679.95

GUNNERN botiquín con 
llave RD$1,750 Acero 
revestido en epoxi y espejo de 
vidrio. 12⅝×4⅛”, altura 12⅝”. 
102.828.29

DRAGGAN carrito

RD$1,500SILVERÅN banco 
con almacenaje RD$4,995
RD$3,995

GUNNERN 
botiquín con llave
RD$1,750

Con un almacenaje donde te 
puedas sentar tendrás más 
espacio en tu baño. 

Asegura esas 
pastillas y 

jarabes de  esos 
dedos curiosos.

MOLGER 
estantería

RD$2,995
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MUEBLES DE BAÑO 293
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294 MUEBLES DE BAÑO

ÖSTANÅ lámpara de pared 
RD$899 Acero, plástico y vidrio. 
Altura 7”. 702.285.80

VITEMÖLLA lámpara de pared 
RD$1,175 Acero, plástico y vidrio. 
Altura 11”. 102.387.61

Novedad TYNGEN armario con 
lavamanos y 1 puerta RD$5,800 
190.942.92

GODMORGON/BRÅVIKEN 
armario con lavamanos 
y 2 gavetas RD$20,000 
Terminación laminada y polvo de 
mármol. 32¼×31½, altura 26¾”. 
799.032.42

LEJEN armario RD$995 
Plástico. 7⅞×9”, altura 12¼”. 
402.895.32

Novedad YDDINGEN 
armario con lavamanos 
y 2 gavetas RD$13,450 
Terminación laminada y 
cerámica. 19¼×16½”, altura 
35⅜”. 091.195.61

Armarios apilables que son 
simples en el exterior e 
inteligentes en el interior. 
Cuelga los cubos de plástico 
de forma que se adapten a tu 
espacio, y asigna a los accesorios 
de tu baño el espacio que se 
merecen.

LEJEN armario
RD$995

GODMORGON/BRÅVIKEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas

RD$20,000

ÖSTANÅ lámpara
de pared
RD$899

Novedad YDDINGEN armario
con lavamanos y 2 gavetas

RD$13,450

VITEMÖLLA lámpara 
de pared
RD$1,175

Novedad TYNGEN armario
con lavamanos y 1 puerta
RD$5,800

También puedes instalarla con 
la luz hacia arriba. 
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MUEBLES DE BAÑO 295
Belleza en el exterior y 
organización inteligente 
en el interior. Las gavetas y 
organizadores GODMORGON son 
un sueño para tu rutina de baño. 
Encuentra fácilmente tus cosas y 
ponte en marcha.

Novedad SÖDERSVIK lámpara de techo 
LED RD$3,699 Plástico y aluminio. Ø8¼”. 
102.480.67

SILVERÅN/HAMNVIKEN 
armario con lavamanos con 
2 puertas RD$12,450 Pino 
teñido y laqueado y cerámica. 
24¾×17¾”, altura 35⅝”. 
690.203.88

HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario para lavamanos y 2 
gavetas RD$11,995 Acabado 
pintado. 32⅝×31½, altura 
35”. 202.176.64 Lavamanos 
RD$6,595 402.237.01

Novedad GODMORGON/
ALDERN/TÖRNVIKEN 
armario con lavamanos 
RD$20,145 32¼×19¼, altura 
29⅛. 890.959.62

LILLÅNGEN serie. Armario de espejo con 2 puertas 
RD$3,295 Espejo de vidrio y terminación laminada. 
23⅝×8¼”, altura 25¼”. 002.051.72  Armario con 
lavamanos con 2 puertas RD$8,490 Terminación 
laminada y cerámica. 24¾×10⅝”, altura 36⅝”. 598.942.53

LILLÅNGEN  armario con lavamanos 
con 2 puertas

RD$8,490

Novedad GODMORGON/ALDERN/
TÖRNVIKEN armario con 
lavamanos y 2 gavetas
RD$20,145

Novedad SÖDERSVIK 
lámpara de techo LED
RD$3,699

SILVERÅN/HAMNVIKEN armario 
con lavamanos con 2 puertas

RD$12,450

HEMNES/RÄTTVIKEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas

RD$18,590

Es poco profundo, 
ideal  para los baños más 
pequeño.

 Servicio de Ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precio desde RD$990. Ver página 315.
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y 2 gavetas RD$13,450 
Terminación laminada y 
cerámica. 19¼×16½”, altura 
35⅜”. 091.195.61

Armarios apilables que son 
simples en el exterior e 
inteligentes en el interior. 
Cuelga los cubos de plástico 
de forma que se adapten a tu 
espacio, y asigna a los accesorios 
de tu baño el espacio que se 
merecen.

LEJEN armario
RD$995

GODMORGON/BRÅVIKEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas

RD$20,000

ÖSTANÅ lámpara
de pared
RD$899

Novedad YDDINGEN armario
con lavamanos y 2 gavetas

RD$13,450

VITEMÖLLA lámpara 
de pared
RD$1,175

Novedad TYNGEN armario
con lavamanos y 1 puerta
RD$5,800

También puedes instalarla con 
la luz hacia arriba. 
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MUEBLES DE BAÑO 295
Belleza en el exterior y 
organización inteligente 
en el interior. Las gavetas y 
organizadores GODMORGON son 
un sueño para tu rutina de baño. 
Encuentra fácilmente tus cosas y 
ponte en marcha.

Novedad SÖDERSVIK lámpara de techo 
LED RD$3,699 Plástico y aluminio. Ø8¼”. 
102.480.67

SILVERÅN/HAMNVIKEN 
armario con lavamanos con 
2 puertas RD$12,450 Pino 
teñido y laqueado y cerámica. 
24¾×17¾”, altura 35⅝”. 
690.203.88

HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario para lavamanos y 2 
gavetas RD$11,995 Acabado 
pintado. 32⅝×31½, altura 
35”. 202.176.64 Lavamanos 
RD$6,595 402.237.01

Novedad GODMORGON/
ALDERN/TÖRNVIKEN 
armario con lavamanos 
RD$20,145 32¼×19¼, altura 
29⅛. 890.959.62

LILLÅNGEN serie. Armario de espejo con 2 puertas 
RD$3,295 Espejo de vidrio y terminación laminada. 
23⅝×8¼”, altura 25¼”. 002.051.72  Armario con 
lavamanos con 2 puertas RD$8,490 Terminación 
laminada y cerámica. 24¾×10⅝”, altura 36⅝”. 598.942.53

LILLÅNGEN  armario con lavamanos 
con 2 puertas

RD$8,490

Novedad GODMORGON/ALDERN/
TÖRNVIKEN armario con 
lavamanos y 2 gavetas
RD$20,145

Novedad SÖDERSVIK 
lámpara de techo LED
RD$3,699

SILVERÅN/HAMNVIKEN armario 
con lavamanos con 2 puertas

RD$12,450

HEMNES/RÄTTVIKEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas

RD$18,590

Es poco profundo, 
ideal  para los baños más 
pequeño.

 Servicio de Ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precio desde RD$990. Ver página 315.
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296 MUEBLES PARA NIÑOS 

GONATT cuna RD$15,990 Madera maciza 
pintada. 29½×53Ó, altura 43¾Ó. Para colch—n 
de 23⅝×47¼” (se vende por 
separado). 902.579.58

SUNDVIK cuna RD$9,990 Haya maciza 
teñida y laqueada. 29⅞×54⅜”, altura 34⅝”. 
Para colchón de 27½×51⅞” (se vende por 
separado). 202.485.71 

01ñ03 STUVA serie Tablero de partículas, relleno de papel reciclado en forma de panal, 
pintura acrílica, plástico 01 Cuna con gavetas RD$17,270 25⅞×49⅝”, altura 33⅞”. Para 
colchón de 23⅝×47¼” (se vende por separado). 799.270.02  02 Cambiador con 4 gavetas 
RD$11,059 35½×31⅛”, altura 40⅛. 590.466.09  03 Combinación de almacenaje con 
puertas RD$7,235 23⅝×19⅝”, altura 50⅜”. 498.759.62

Quítale un lado cuando tu 
hijo esté lo sufcientemente 

grande como para salir.

SUNDVIK cuna
RD$9,990

GONATT cuna
RD$15,990

02

0301 STUVA cuna 
RD$17,270

Muebles que crecen. 
Como un cambiador que se 
convierte en un escritorio o 
una ‡rea de juego. Y una cuna 
con un lado que se puede 
quitar cuando tu hijo crezca.

Solo tendrás que bajar la base 
cuando tu bebé empiece a 
sentarse .

SNIGLAR cambiador 
RD$1,999 Haya maciza. 
28⅜×20⅞”, altura 34¼”. 
501.975.89

SNIGLAR  
cambiador
RD$1,999

Novedad CHARMTROLL  
manta
RD$1,299

Novedad CHARMTROLL manta de 
vestir RD$1,299 75% algodón, 25% 
poliéster. 19¼×33”. 602.902.28

page 296
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_SCplus_LWC_(GCR2)_2015_v05.mx4

HENSVIK armario
RD$4,999

Novedad CHARMTROLL 
funda de edredón para cuna

 
RD$999

Novedad CHARMTROLL  
dosel
RD$699

HENSVIK cuna

RD$8,990

La mezcla suave de lyocell 
con el algodón absorbe la 

humedad para un sueño más 
cómodo.

Novedad CHARMTROLL  
peluche
RD$199

HENSVIK armario con estantería 
RD$4,999 Terminaci—n laminada y en 
pintura. 29½×16⅛”, altura 63⅜”. 500.772.47 

Novedad CHARMTROLL peluche 
RD$199/ud 80% algodón, 20% poliéster. 
Altura 6”. 602.946.60  

Novedad CHARMTROLL dosel RD$699 100% poliéster. 
32×59”. 803.038.71  HENSVIK cuna RD$8,990 Haya maciza 
pintada. 31⅛×53⅞”, altura 36⅝”. Para colchón de 27⅝×51⅞” 
(se vende por separado). 702.485.35

ÄLSKAD manta para bebé RD$799 
100% algodón. 28×35”. 602.901.86

Novedad CHARMTROLL funda de 
edredón/funda de almohada para 
cuna RD$999 50% algodón, 50% lyocell. 
902.899.97  

Su bienestar te preocupa. 
A nosotros también. Es por 
eso que trabajamos para 
que nuestros muebles de 
niños cumplan con los más 
estrictos estándares de 
seguridad.

Para noches de sueño más 
cómodas, un dosel evita las 
distracciones ofreciendo una 
sensación de tranquilidad en 
la habitación.

MUEBLES PARA NIÑOS 297

 Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tu compra a casa u ofcina. Precio desde RD$650.  Ver página 315.

ÄLSKAD manta 
RD$799
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296 MUEBLES PARA NIÑOS 

GONATT cuna RD$15,990 Madera maciza 
pintada. 29½×53Ó, altura 43¾Ó. Para colch—n 
de 23⅝×47¼” (se vende por 
separado). 902.579.58

SUNDVIK cuna RD$9,990 Haya maciza 
teñida y laqueada. 29⅞×54⅜”, altura 34⅝”. 
Para colchón de 27½×51⅞” (se vende por 
separado). 202.485.71 

01ñ03 STUVA serie Tablero de partículas, relleno de papel reciclado en forma de panal, 
pintura acrílica, plástico 01 Cuna con gavetas RD$17,270 25⅞×49⅝”, altura 33⅞”. Para 
colchón de 23⅝×47¼” (se vende por separado). 799.270.02  02 Cambiador con 4 gavetas 
RD$11,059 35½×31⅛”, altura 40⅛. 590.466.09  03 Combinación de almacenaje con 
puertas RD$7,235 23⅝×19⅝”, altura 50⅜”. 498.759.62

Quítale un lado cuando tu 
hijo esté lo sufcientemente 

grande como para salir.

SUNDVIK cuna
RD$9,990

GONATT cuna
RD$15,990

02

0301 STUVA cuna 
RD$17,270

Muebles que crecen. 
Como un cambiador que se 
convierte en un escritorio o 
una ‡rea de juego. Y una cuna 
con un lado que se puede 
quitar cuando tu hijo crezca.

Solo tendrás que bajar la base 
cuando tu bebé empiece a 
sentarse .

SNIGLAR cambiador 
RD$1,999 Haya maciza. 
28⅜×20⅞”, altura 34¼”. 
501.975.89

SNIGLAR  
cambiador
RD$1,999

Novedad CHARMTROLL  
manta
RD$1,299

Novedad CHARMTROLL manta de 
vestir RD$1,299 75% algodón, 25% 
poliéster. 19¼×33”. 602.902.28
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HENSVIK armario
RD$4,999

Novedad CHARMTROLL 
funda de edredón para cuna

 
RD$999

Novedad CHARMTROLL  
dosel
RD$699

HENSVIK cuna

RD$8,990

La mezcla suave de lyocell 
con el algodón absorbe la 

humedad para un sueño más 
cómodo.

Novedad CHARMTROLL  
peluche
RD$199

HENSVIK armario con estantería 
RD$4,999 Terminaci—n laminada y en 
pintura. 29½×16⅛”, altura 63⅜”. 500.772.47 

Novedad CHARMTROLL peluche 
RD$199/ud 80% algodón, 20% poliéster. 
Altura 6”. 602.946.60  

Novedad CHARMTROLL dosel RD$699 100% poliéster. 
32×59”. 803.038.71  HENSVIK cuna RD$8,990 Haya maciza 
pintada. 31⅛×53⅞”, altura 36⅝”. Para colchón de 27⅝×51⅞” 
(se vende por separado). 702.485.35

ÄLSKAD manta para bebé RD$799 
100% algodón. 28×35”. 602.901.86

Novedad CHARMTROLL funda de 
edredón/funda de almohada para 
cuna RD$999 50% algodón, 50% lyocell. 
902.899.97  

Su bienestar te preocupa. 
A nosotros también. Es por 
eso que trabajamos para 
que nuestros muebles de 
niños cumplan con los más 
estrictos estándares de 
seguridad.

Para noches de sueño más 
cómodas, un dosel evita las 
distracciones ofreciendo una 
sensación de tranquilidad en 
la habitación.
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 Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tu compra a casa u ofcina. Precio desde RD$650.  Ver página 315.

ÄLSKAD manta 
RD$799
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298 MUEBLES PARA NIÑOS

01 KURA tienda para cama RD$999 Plástico y 100% poliéster. 38¼×63”, altura 26¾”. 303.112.32  
02 TROFAST combinación almacenaje con cajas RD$3,797 17⅜×11¾”, altura 35⅞”. 191.031.78  
03 Novedad STICKAT almacenaje de bolsillo para cama RD$299 100% poliéster. 15¼×11¾”. 
503.004.83  04 Novedad STICKAT funda de edredón y  funda de almohada TWIN RD$1,699 
100% algodón. Funda de almohada 19⅝×23⅝”. Turquesa/lila 202.962.51 05 KURA cama reversible 
TWIN RD$13,500 Pino macizo laqueado y terminación laminada. 41⅜×78⅜”, altura 45⅝”. Para colchón 
de 38×78¾”. (se vende por separado). 802.538.14  06 Novedad STICKAT canasta RD$699/2 pzas 
Tamaños: 1 pza. de 8” y 1 pza. de 5”. 100% polipropileno. Turquesa/lila 902.978.41  Amarillo/naranja 
902.965.87  Verde/rosado 702.978.42  

06 Novedad STICKAT canasta

RD$699/2 pzas

05 KURA cama reversible

RD$13,500

La puedes usar como una 
cama baja con un dosel arriba 
o como una cama alta con una 

sala de estar debajo.

02 TROFAST  combinación 
almacenaje con cajas 
RD$3,797 04 Novedad STICKAT  

funda de edredón TWIN
RD$1,699

03 Novedad STICKAT  
almacenaje de bolsillo
para cama
RD$299

01

06
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MUEBLES PARA NIÑOS 299

SUNDVIK armario RD$12,499 Pino 
macizo 31½×19⅝”, altura 67⅜”. 102.696.96

LEKANDE colcha RD$1,299 
100% algodón. 47×71”. 002.689.42

LEKANDE colcha

RD$1,299

SUNDVIK armario
RD$12,499

Las puertas son
de cierre suave.

SUNDVIK estructura de cama extensible con base de cama de tablillas 
RD$11,190 590.422.15 Para colchón de 38×7¾” (se vende por separado).  UTELEK 
funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,999 50% algodón, 50% lyocell. 
802.643.70  PYSSLINGAR caja de almacenaje para cama RD$425/ud 100% 
poliéster y plástico de polipropileno. 19⅝×23⅝”, altura 5½”. 003.065.24

BUSUNGE serie Terminación laminada y en pintura. 
Armario RD$9,999 31½×20½”, altura 54¾”. 002.290.12  
Estructura de cama extensible RD$16,500 35½×54⅜–
81⅞”, altura 31⅛”. Para colchón de 74¾×37¾”. (Se vende 
por separado). 402.743.52

KRITTER estructura de cama 
con base de cama de tablillas 
RD$6,499 Terminación en pintura 
y plástico. 29½×65”, altura 26⅜”. 
Para colchón de 27½×63” (se 
vende por separado). 598.516.06  
LJUDLIG funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 
RD$1,299 100% algodón. 
802.643.51  UTELEK funda de 
edredón y funda de almohada 
TWIN RD$1,999 50% algodón,
50% lyocell. 802.643.70

Mientras tu niño crece, esta 
estructura de cama crece 
con él. También tenemos 
colchones extensibles. 

SUNDVIK estructura 
de cama extensible 

RD$11,190

KRITTER 
estructura de cama 
RD$6,499

BUSUNGE  
cama extensible 
RD$16,500
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298 MUEBLES PARA NIÑOS

01 KURA tienda para cama RD$999 Plástico y 100% poliéster. 38¼×63”, altura 26¾”. 303.112.32  
02 TROFAST combinación almacenaje con cajas RD$3,797 17⅜×11¾”, altura 35⅞”. 191.031.78  
03 Novedad STICKAT almacenaje de bolsillo para cama RD$299 100% poliéster. 15¼×11¾”. 
503.004.83  04 Novedad STICKAT funda de edredón y  funda de almohada TWIN RD$1,699 
100% algodón. Funda de almohada 19⅝×23⅝”. Turquesa/lila 202.962.51 05 KURA cama reversible 
TWIN RD$13,500 Pino macizo laqueado y terminación laminada. 41⅜×78⅜”, altura 45⅝”. Para colchón 
de 38×78¾”. (se vende por separado). 802.538.14  06 Novedad STICKAT canasta RD$699/2 pzas 
Tamaños: 1 pza. de 8” y 1 pza. de 5”. 100% polipropileno. Turquesa/lila 902.978.41  Amarillo/naranja 
902.965.87  Verde/rosado 702.978.42  

06 Novedad STICKAT canasta

RD$699/2 pzas

05 KURA cama reversible

RD$13,500

La puedes usar como una 
cama baja con un dosel arriba 
o como una cama alta con una 

sala de estar debajo.

02 TROFAST  combinación 
almacenaje con cajas 
RD$3,797 04 Novedad STICKAT  

funda de edredón TWIN
RD$1,699

03 Novedad STICKAT  
almacenaje de bolsillo
para cama
RD$299

01

06
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MUEBLES PARA NIÑOS 299

SUNDVIK armario RD$12,499 Pino 
macizo 31½×19⅝”, altura 67⅜”. 102.696.96

LEKANDE colcha RD$1,299 
100% algodón. 47×71”. 002.689.42

LEKANDE colcha

RD$1,299

SUNDVIK armario
RD$12,499

Las puertas son
de cierre suave.

SUNDVIK estructura de cama extensible con base de cama de tablillas 
RD$11,190 590.422.15 Para colchón de 38×7¾” (se vende por separado).  UTELEK 
funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,999 50% algodón, 50% lyocell. 
802.643.70  PYSSLINGAR caja de almacenaje para cama RD$425/ud 100% 
poliéster y plástico de polipropileno. 19⅝×23⅝”, altura 5½”. 003.065.24

BUSUNGE serie Terminación laminada y en pintura. 
Armario RD$9,999 31½×20½”, altura 54¾”. 002.290.12  
Estructura de cama extensible RD$16,500 35½×54⅜–
81⅞”, altura 31⅛”. Para colchón de 74¾×37¾”. (Se vende 
por separado). 402.743.52

KRITTER estructura de cama 
con base de cama de tablillas 
RD$6,499 Terminación en pintura 
y plástico. 29½×65”, altura 26⅜”. 
Para colchón de 27½×63” (se 
vende por separado). 598.516.06  
LJUDLIG funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 
RD$1,299 100% algodón. 
802.643.51  UTELEK funda de 
edredón y funda de almohada 
TWIN RD$1,999 50% algodón,
50% lyocell. 802.643.70

Mientras tu niño crece, esta 
estructura de cama crece 
con él. También tenemos 
colchones extensibles. 

SUNDVIK estructura 
de cama extensible 

RD$11,190

KRITTER 
estructura de cama 
RD$6,499

BUSUNGE  
cama extensible 
RD$16,500
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SVÄRTA estructura de camarote 
RD$16,500 Acero revestido en epoxi. 
40½×78”, altura 62⅝”. Para colchón 
de 38×74½” (se vende por separado). 
202.479.77  GULLTRATT funda de 
edredón y funda de almohada TWIN 
RD$699/ud 100% algodón. 502.989.08

STUVA combinación de cama alta con 1 gaveta/2 puertas RD$34,320 Tablero de 
partículas, lámina y plástico 38⅛×81½”, altura 76”. Para colchón de 38¼×74⅜”. 
(Se vende por separado). 690.274.60

STUVA combinación de almacenaje 
con puertas/gavetas RD$12,305 
Terminación laminada y en pintura. 
23⅝×19⅝”, altura 75⅝”. 490.017.91

Cómo hacer brillar algo que te 
gusta muchísimo.

Cama, escritorio, armario 
y almacenaje, es como una 

pequeña habitación, todo en uno.

STUVA combinación de cama alta

RD$34,320

STUVA combinación 
de almacenaje 
RD$12,305

SYNAS caja de
iluminación LED
RD$2,499

Ya no más portazos, gracias a 
los amortiguadores de cierre 

suave en las bisagras.

SYNAS caja de iluminación LED 
RD$2,499 Plástico. 9×9”, altura 9”. 
602.415.44

SVÄRTA estructura 
de camarote
RD$16,500

KALLAX estantería RD$5,999 
Terminación en pintura. 30⅜×15⅜”, altura 
57⅞”. 802.758.87  Las cajas TJENA se 
venden por separado.

KALLAX  
estantería

RD$5,999

Si lo colocas horizontal, 
los niños pueden utilizar la 

parte superior como otra 
área de juego.
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THORINE cojín RD$695 Funda: 100% algodón. 
Relleno: fbras de poliéster. 18×15”. 703.003.02

THORINE cojín RD$695 Funda: 100% algodón. Relleno: fbras de 
poliéster. 17×19”. 403.003.13

FLICKÖGA funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,950 50% lyocell, 50% algodón. 602.989.17

THORINE cojín
RD$695

THORINE  
cojín
RD$695

FLICKÖGA funda 
de edredón TWIN
RD$1,950

FLAXA estructura de cama con almacenaje  y base de cama de 
tablillas RD$8,700 Terminación en pintura. 41⅜×77½”, altura 17¾”. 
Para colchón de 38¼×74⅜” (se vende por separado). 390.319.15  SILKIG  
funda de edredón y fundas de almohada TWIN RD$1,299 100% 
algodón. 402.365.53

FLAXA estructura de cama 

RD$8,700

TROFAST almacenaje de pared RD$2,314 Terminación 
laminada y plástico. 39×8¼”, altura 11¾”. 690.063.87

TROFAST  
almacenaje de pared

RD$2,314

01ñ03 FLAXA serie Terminación en pintura. 01 Estructura de 
cama con espaldar y base de cama de tablillas RD$8,200 
41×77½”, altura 39⅜”. Para colchón de 38¼×74⅜” (se vende por 
separado). 790.314.66  02 Espaldar con almacenaje RD$6,500 
41×11¾”, altura 39⅜”. 302.479.67  03 Cama extraíble RD$5,500 
39⅜×74¾”, altura 12¼”. Para colchón de 38¼×74⅜”. (Se vende por 
separado). 502.479.71  04 SPELPLAN funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$1,399/ud 100% algodón. 902.725.53

01 FLAXA estructura de cama

RD$8,200

03

02

04

 Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tu compra a casa u ofcina. Precio desde RD$650.  Ver página 315.
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CF: 50000-mcpl03c CF: 50000-mcpl03c TF: 50000-do_300

300 MUEBLES PARA NIÑOS

SVÄRTA estructura de camarote 
RD$16,500 Acero revestido en epoxi. 
40½×78”, altura 62⅝”. Para colchón 
de 38×74½” (se vende por separado). 
202.479.77  GULLTRATT funda de 
edredón y funda de almohada TWIN 
RD$699/ud 100% algodón. 502.989.08

STUVA combinación de cama alta con 1 gaveta/2 puertas RD$34,320 Tablero de 
partículas, lámina y plástico 38⅛×81½”, altura 76”. Para colchón de 38¼×74⅜”. 
(Se vende por separado). 690.274.60

STUVA combinación de almacenaje 
con puertas/gavetas RD$12,305 
Terminación laminada y en pintura. 
23⅝×19⅝”, altura 75⅝”. 490.017.91

Cómo hacer brillar algo que te 
gusta muchísimo.

Cama, escritorio, armario 
y almacenaje, es como una 

pequeña habitación, todo en uno.

STUVA combinación de cama alta

RD$34,320

STUVA combinación 
de almacenaje 
RD$12,305

SYNAS caja de
iluminación LED
RD$2,499

Ya no más portazos, gracias a 
los amortiguadores de cierre 

suave en las bisagras.

SYNAS caja de iluminación LED 
RD$2,499 Plástico. 9×9”, altura 9”. 
602.415.44

SVÄRTA estructura 
de camarote
RD$16,500

KALLAX estantería RD$5,999 
Terminación en pintura. 30⅜×15⅜”, altura 
57⅞”. 802.758.87  Las cajas TJENA se 
venden por separado.

KALLAX  
estantería

RD$5,999

Si lo colocas horizontal, 
los niños pueden utilizar la 

parte superior como otra 
área de juego.
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MUEBLES PARA NIÑOS 301

THORINE cojín RD$695 Funda: 100% algodón. 
Relleno: fbras de poliéster. 18×15”. 703.003.02

THORINE cojín RD$695 Funda: 100% algodón. Relleno: fbras de 
poliéster. 17×19”. 403.003.13

FLICKÖGA funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,950 50% lyocell, 50% algodón. 602.989.17

THORINE cojín
RD$695

THORINE  
cojín
RD$695

FLICKÖGA funda 
de edredón TWIN
RD$1,950

FLAXA estructura de cama con almacenaje  y base de cama de 
tablillas RD$8,700 Terminación en pintura. 41⅜×77½”, altura 17¾”. 
Para colchón de 38¼×74⅜” (se vende por separado). 390.319.15  SILKIG  
funda de edredón y fundas de almohada TWIN RD$1,299 100% 
algodón. 402.365.53

FLAXA estructura de cama 

RD$8,700

TROFAST almacenaje de pared RD$2,314 Terminación 
laminada y plástico. 39×8¼”, altura 11¾”. 690.063.87

TROFAST  
almacenaje de pared

RD$2,314

01ñ03 FLAXA serie Terminación en pintura. 01 Estructura de 
cama con espaldar y base de cama de tablillas RD$8,200 
41×77½”, altura 39⅜”. Para colchón de 38¼×74⅜” (se vende por 
separado). 790.314.66  02 Espaldar con almacenaje RD$6,500 
41×11¾”, altura 39⅜”. 302.479.67  03 Cama extraíble RD$5,500 
39⅜×74¾”, altura 12¼”. Para colchón de 38¼×74⅜”. (Se vende por 
separado). 502.479.71  04 SPELPLAN funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$1,399/ud 100% algodón. 902.725.53

01 FLAXA estructura de cama

RD$8,200

03

02

04

 Servicio de entrega a domicilio. Te llevamos tu compra a casa u ofcina. Precio desde RD$650.  Ver página 315.
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CF: 50000-mcot13a CF: 50000-mcot13a TF: 50000-do_302

¿Quién puede 
diseñar mejor un 
juguete que los que 
van a jugar con él?
Muy pronto tendremos una extraña y fabulosa nueva 
criatura al acecho en tu tienda IKEA.

Miles de niños nos enviaron sus ideas para el último 
concurso Movimiento Peluche de IKEA. Y trabajamos en 
estrecha colaboración con el ganador para hacer su sueño 
realidad. Pronto, conocerán este nuevo juguete en físico.

Por cada peluche que compres en la campaña
Movimiento Peluche, IKEA dona €1. Sí, incluyendo
los diseñados por expertos.

 Para saber más sobre la campaña Movimiento Peluche  entra en www.IKEA.com.do

302 MOVIMIENTO PELUCHE
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¿Quién puede 
diseñar mejor un 
juguete que los que 
van a jugar con él?
Muy pronto tendremos una extraña y fabulosa nueva 
criatura al acecho en tu tienda IKEA.

Miles de niños nos enviaron sus ideas para el último 
concurso Movimiento Peluche de IKEA. Y trabajamos en 
estrecha colaboración con el ganador para hacer su sueño 
realidad. Pronto, conocerán este nuevo juguete en físico.

Por cada peluche que compres en la campaña
Movimiento Peluche, IKEA dona €1. Sí, incluyendo
los diseñados por expertos.

 Para saber más sobre la campaña Movimiento Peluche  entra en www.IKEA.com.do

302 MOVIMIENTO PELUCHE
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304 JUGUETES PARA NIÑOS

LILLABO vehículo de juguete RD$599 
/3 uds. Haya maciza laqueada y plástico. 
401.714.72

LEKA gimnasio para bebé 
RD$1,999 100% algodón. 
202.665.03

KVACK peluche RD$699 
100% poliéster. 702.799.23

KRAMIG peluche RD$299 
Tela: 100% poliéster. Relleno: 
fbras de poliéster. Altura 11¾”. 
902.213.18

BUSA tienda para niños RD$799 100% poliéster. 
21¼×21¼”, altura 21¼”. 602.435.76

Jugar, aprender, crecer.
Diseñamos nuestra gama de 
juguetes y juegos pensando 
en el desarrollo de los 
niños. Para ellos solo son un 
montón de cosas divertidas.

TRÄNING juego de malabares 
RD$2,299 Recomendado para niños a partir 
de 6 años de edad. 100% poliéster, 77% 
nylon, 23% elastano. 702.589.54

KRAMIG  
peluche
RD$299

KVACK  
peluche
RD$699

LEKA  
gimnasio para bebé
RD$1,999

LILLABO vehículo  
RD$599/3 uds

BUSA  
tienda para niños

RD$799

TRÄNING juego
de malabares
RD$2,299

Para llegar a los juguetes, el 
bebé desarrolla coordinación 

mano-ojo.

Los juegos de malabares son 
una forma divertida de 
aprender a concentrarse.

Los niños desarrollan la 
creatividad combinando 
las partes de muchas 
formas distintas.

El sapo se transforma 
en príncipe cuando le 
das vuelta hacia afuera, 
¿o basta con un beso?
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JUGUETES PARA NIÑOS 305

LEKA torre de anillas RD$399 100% 
algodón. 302.665.69  LEKA libro de juego 
RD$449 80% poliéster, 20% algodón. 
702.661.57

01 DUKTIG mini cocina RD$7,998 
Contrachapado de abedul y plástico. 28⅜×15¾”, 
altura 42½. 498.745.33  02 DUKTIG mini juego 
de ollas para niños RD$699/5 pzas Acero 
inoxidable. 001.301.67

MÅLA juego de papel 
decorativo RD$499 Incluye: 56 
hojas de papel de distintos colores, 
pesos, texturas y materiales. 
Papel. Varios colores/diseños 
diversos 201.934.89  MÅLA 
tijeras RD$199/2 uds Plástico 
502.415.25

MÅLA caballete RD$1,499 Pino 
macizo y laqueado 17×24”, altura 
46”. 500.210.76  MÅLA rollo de 
papel de dibujo RD$280 Papel 
blanqueado sin cloro. 98’×18½”. 
803.240.72

DUKTIG caja registradora de 
juguete RD$999 Incluye dinero y 
2 tarjetas de crédito para recortar. 
7½×7”, altura 4¼. 802.565.01  
LÅTSAS canasta de compra 
RD$699/12 pzas. Incluye: 
queso, 2 salchichas, pasta, 
pan, 1 pimiento verde, 1 piña, 1 
berenjena y 1 pescado. 100% 
poliéster. 002.620.06

Igual que la de verdad, o casi. 
Una cocina de juguete que imita 
la versión de los mayores, con la 
placa que se iluminan y un montón 
de mini accesorios. Horas y horas 
de diversión.

MÅLA caballete

RD$1,499

LEKA  
torre de anillas

RD$399

MÅLA juego de 
papel decorativo
RD$499

DUKTIG caja 
registradora de juguete
RD$999

LÅTSAS canasta de 
compra
RD$699/12 pzas

02

01 DUKTIG  
mini cocina

RD$7,998

La caja registradora viene con 
dinero y tarjetas de crédito de 
juguete para que ellos puedan 
comprar como los adultos.
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304 JUGUETES PARA NIÑOS

LILLABO vehículo de juguete RD$599 
/3 uds. Haya maciza laqueada y plástico. 
401.714.72

LEKA gimnasio para bebé 
RD$1,999 100% algodón. 
202.665.03

KVACK peluche RD$699 
100% poliéster. 702.799.23

KRAMIG peluche RD$299 
Tela: 100% poliéster. Relleno: 
fbras de poliéster. Altura 11¾”. 
902.213.18

BUSA tienda para niños RD$799 100% poliéster. 
21¼×21¼”, altura 21¼”. 602.435.76

Jugar, aprender, crecer.
Diseñamos nuestra gama de 
juguetes y juegos pensando 
en el desarrollo de los 
niños. Para ellos solo son un 
montón de cosas divertidas.

TRÄNING juego de malabares 
RD$2,299 Recomendado para niños a partir 
de 6 años de edad. 100% poliéster, 77% 
nylon, 23% elastano. 702.589.54

KRAMIG  
peluche
RD$299

KVACK  
peluche
RD$699

LEKA  
gimnasio para bebé
RD$1,999

LILLABO vehículo  
RD$599/3 uds

BUSA  
tienda para niños

RD$799

TRÄNING juego
de malabares
RD$2,299

Para llegar a los juguetes, el 
bebé desarrolla coordinación 

mano-ojo.

Los juegos de malabares son 
una forma divertida de 
aprender a concentrarse.

Los niños desarrollan la 
creatividad combinando 
las partes de muchas 
formas distintas.

El sapo se transforma 
en príncipe cuando le 
das vuelta hacia afuera, 
¿o basta con un beso?
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JUGUETES PARA NIÑOS 305

LEKA torre de anillas RD$399 100% 
algodón. 302.665.69  LEKA libro de juego 
RD$449 80% poliéster, 20% algodón. 
702.661.57

01 DUKTIG mini cocina RD$7,998 
Contrachapado de abedul y plástico. 28⅜×15¾”, 
altura 42½. 498.745.33  02 DUKTIG mini juego 
de ollas para niños RD$699/5 pzas Acero 
inoxidable. 001.301.67

MÅLA juego de papel 
decorativo RD$499 Incluye: 56 
hojas de papel de distintos colores, 
pesos, texturas y materiales. 
Papel. Varios colores/diseños 
diversos 201.934.89  MÅLA 
tijeras RD$199/2 uds Plástico 
502.415.25

MÅLA caballete RD$1,499 Pino 
macizo y laqueado 17×24”, altura 
46”. 500.210.76  MÅLA rollo de 
papel de dibujo RD$280 Papel 
blanqueado sin cloro. 98’×18½”. 
803.240.72

DUKTIG caja registradora de 
juguete RD$999 Incluye dinero y 
2 tarjetas de crédito para recortar. 
7½×7”, altura 4¼. 802.565.01  
LÅTSAS canasta de compra 
RD$699/12 pzas. Incluye: 
queso, 2 salchichas, pasta, 
pan, 1 pimiento verde, 1 piña, 1 
berenjena y 1 pescado. 100% 
poliéster. 002.620.06

Igual que la de verdad, o casi. 
Una cocina de juguete que imita 
la versión de los mayores, con la 
placa que se iluminan y un montón 
de mini accesorios. Horas y horas 
de diversión.

MÅLA caballete

RD$1,499

LEKA  
torre de anillas

RD$399

MÅLA juego de 
papel decorativo
RD$499

DUKTIG caja 
registradora de juguete
RD$999

LÅTSAS canasta de 
compra
RD$699/12 pzas

02

01 DUKTIG  
mini cocina

RD$7,998

La caja registradora viene con 
dinero y tarjetas de crédito de 
juguete para que ellos puedan 
comprar como los adultos.
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306 ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ

KALAS serie Plástico. 01 Vaso RD$99/6 uds. 23cl. 101.929.56  02 
Bol RD$99/6 uds. Ø4⅝”. 301.929.60  03 Plato RD$99 /6 uds. 
Ø7½”. 501.929.59

01 AGAM silla para niños RD$2,999 Terminación en pintura. 
16⅛×16⅞”, altura 31⅛”. 702.535.41  02 INGOLF silla para niños 
RD$3,299 Pino macizo, teñido y laqueado 16⅛×17¾”, altura 30⅜”. 
100.998.97

SMASKA serie Plástico. Bol RD$99/3 uds. Ø5⅛”. 301.453.32  
Cuchara para bebé RD$59/6 pzas. 501.375.76

FABLER cubiertos RD$199/3 
pzas Acero inoxidable. 601.375.71

ANTILOP silla alta con 
cinturón de seguridad RD$979 
Acero revestido en epoxi y 
plástico. 22⅞×35⅛”. 790.461.42

Un asiento seguro y resist-
ente para los más pequeños. 
Una silla alta de bordes suaves 
y redondeados, muy cómoda y 
fácil de limpiar, en la que tus hijos 
podrán sentarse junto a ti a la 
hora de comer.

ANTILOP silla alta 
para bebé
RD$979

02 INGOLF  
silla para  niños
RD$3,299

01 KALAS  
vaso, 6 uds.
RD$99/6 uds

FABLER cubiertos
RD$199/3 pzas

SMASKA cuchara 
para bebé
RD$59/6 pzas

SMASKA bol
RD$99/3 uds

02 KALAS  
bol
RD$99/6 uds

01 AGAM  
silla para  niños

RD$2,999

03
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¡Pum! Y  se cae el vaso. Para 
los bebés, la hora de comer es 
también una aventura. Estos 
recipientes, anchos y planos, 
son perfectos para ayudarles 
a aprender a comer solos 
manteniendo la comida y la 
bebida dentro del plato hasta que 
decidan que es hora de dejar de 
jugar, y empezar a comer.

BÖRJA/ 
SMÅGLI

BÖRJA/SMÅGLI vajilla Plástico. 791.224.85 
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$447/5 pzas
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306 ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ

KALAS serie Plástico. 01 Vaso RD$99/6 uds. 23cl. 101.929.56  02 
Bol RD$99/6 uds. Ø4⅝”. 301.929.60  03 Plato RD$99 /6 uds. 
Ø7½”. 501.929.59

01 AGAM silla para niños RD$2,999 Terminación en pintura. 
16⅛×16⅞”, altura 31⅛”. 702.535.41  02 INGOLF silla para niños 
RD$3,299 Pino macizo, teñido y laqueado 16⅛×17¾”, altura 30⅜”. 
100.998.97

SMASKA serie Plástico. Bol RD$99/3 uds. Ø5⅛”. 301.453.32  
Cuchara para bebé RD$59/6 pzas. 501.375.76

FABLER cubiertos RD$199/3 
pzas Acero inoxidable. 601.375.71

ANTILOP silla alta con 
cinturón de seguridad RD$979 
Acero revestido en epoxi y 
plástico. 22⅞×35⅛”. 790.461.42

Un asiento seguro y resist-
ente para los más pequeños. 
Una silla alta de bordes suaves 
y redondeados, muy cómoda y 
fácil de limpiar, en la que tus hijos 
podrán sentarse junto a ti a la 
hora de comer.

ANTILOP silla alta 
para bebé
RD$979

02 INGOLF  
silla para  niños
RD$3,299

01 KALAS  
vaso, 6 uds.
RD$99/6 uds

FABLER cubiertos
RD$199/3 pzas

SMASKA cuchara 
para bebé
RD$59/6 pzas

SMASKA bol
RD$99/3 uds

02 KALAS  
bol
RD$99/6 uds

01 AGAM  
silla para  niños

RD$2,999

03
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¡Pum! Y  se cae el vaso. Para 
los bebés, la hora de comer es 
también una aventura. Estos 
recipientes, anchos y planos, 
son perfectos para ayudarles 
a aprender a comer solos 
manteniendo la comida y la 
bebida dentro del plato hasta que 
decidan que es hora de dejar de 
jugar, y empezar a comer.

BÖRJA/ 
SMÅGLI

BÖRJA/SMÅGLI vajilla Plástico. 791.224.85 
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$447/5 pzas
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308 FORMAS DE COMPRAR

IKEA PS 2002 regadera Plástico 1.2lt. 702.364.34
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$89
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FORMAS DE COMPRAR 309

Formas de comprar
En tu tienda IKEA tenemos camas para que 
saltes, sofás para te recuestes, cocinas para 
que compares y miles de ideas para que tu 
hogar sea más acogedor. Cuando desees 
probarlo o llevártelo a casa, estamos aquí para 
ayudarte. E incluso entretenemos a tus niños 
mientras compras. En www.IKEA.com.do no 
puedes probar la deliciosa comida, pero sí 
navegar, comprar e inspirate con los muebles 
y artículos del hogar cada vez que quieras. 
Esperamos que nos visites pronto.
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308 FORMAS DE COMPRAR

IKEA PS 2002 regadera Plástico 1.2lt. 702.364.34
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$89
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FORMAS DE COMPRAR 309

Formas de comprar
En tu tienda IKEA tenemos camas para que 
saltes, sofás para te recuestes, cocinas para 
que compares y miles de ideas para que tu 
hogar sea más acogedor. Cuando desees 
probarlo o llevártelo a casa, estamos aquí para 
ayudarte. E incluso entretenemos a tus niños 
mientras compras. En www.IKEA.com.do no 
puedes probar la deliciosa comida, pero sí 
navegar, comprar e inspirate con los muebles 
y artículos del hogar cada vez que quieras. 
Esperamos que nos visites pronto.
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310 COMPRAR EN IKEA

Prueba a su antojo...

Puedes pasar el tiempo que desees en la 
tienda, ver nuestros productos de cerca y 
llevarte inspiración gratis a casa. O solo ir 
directamente a lo que te interesa.
Los niños les encanta explorar toda la 
tienda y hacer nuevos amigos en SMÅLAND, 
nuestra área de juegos supervisada. 
En el Restaurante y Bistro hay comida 
sabrosa para satisfacer todos los gustos y 
presupuestos. Ahorrarás aún más en toda la 
tienda con tu tarjeta IKEA FAMILY.
Nuestro parqueo gratis está justo fuera, 
para que te lleves tus maravillosas nuevas 
compras a casa en cualquier momento. Revísalo cuando quieras

En www.IKEA.com.do puedes comprar 
donde y cuando quieras y te lo llevamos a tu 
puerta.
Tenemos fáciles herramientas de 
planifcación en línea para ayudarte a diseñar 
los proyectos más grandes, como tu cocina o 
tu clóset PAX.
Puedes probar diferentes combinaciones de 
muebles que se adaptan a tu casa y utilizar 
la planifcación para ayudarte a ordenar. 
También encontrarás copias de todos los 
catálogos digitales, incluyendo este.
Antes de visitar la tienda o incluso mientras 
estés allí, en www.IKEA.com.do o  en la 
aplicación IKEA Inspire te puedes enterar 
de la disponibilidad de tus artículos y dónde 
puedes recogerlos.

¡Compra en la tienda, 
en www.IKEA.com.do 
o en ambas!
“Queremos ponértelo fácil para que encuentres 

y compres los muebles para el hogar que tanto te 

gustan, estés donde estés y de la forma que quieras. 

En www.IKEA.com.do puedes navegar y comprar 

cuando más te convenga. Y en tu tienda puedes tocar, 

sentir y llevarte a casa todas nuestras ideas 

e inspiración. ¡Te esperamos pronto!”.

Irina, Servicio al cliente, Rusia
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Contáctanos
En persona
Habla con nosotros en la tienda. Esos chicos 
tan simpáticos vestidos de amarillo estarán 
encantados de ayudarte.

Email
Envíanos un email en el formulario online en 
www.IKEA.com.do/contactaconnosotros

Por teléfono
Contáctanos en Servicio al Cliente a 
809.567.4532 

LunesñViernes 11:00 a.m.ñ9:00 p.m.
Sábado 10:00 a.m.ñ10:00 p.m.
Domingo 10:00 a.m.ñ8:00 p.m.

Otro
Contacta con nuestro Web Shopper. 

Preguntas frecuentes (FAQ)
Las preguntas más frecuentes de 
www.IKEA.com.do pueden tener tu 
respuesta.
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310 COMPRAR EN IKEA

Prueba a su antojo...

Puedes pasar el tiempo que desees en la 
tienda, ver nuestros productos de cerca y 
llevarte inspiración gratis a casa. O solo ir 
directamente a lo que te interesa.
Los niños les encanta explorar toda la 
tienda y hacer nuevos amigos en SMÅLAND, 
nuestra área de juegos supervisada. 
En el Restaurante y Bistro hay comida 
sabrosa para satisfacer todos los gustos y 
presupuestos. Ahorrarás aún más en toda la 
tienda con tu tarjeta IKEA FAMILY.
Nuestro parqueo gratis está justo fuera, 
para que te lleves tus maravillosas nuevas 
compras a casa en cualquier momento. Revísalo cuando quieras

En www.IKEA.com.do puedes comprar 
donde y cuando quieras y te lo llevamos a tu 
puerta.
Tenemos fáciles herramientas de 
planifcación en línea para ayudarte a diseñar 
los proyectos más grandes, como tu cocina o 
tu clóset PAX.
Puedes probar diferentes combinaciones de 
muebles que se adaptan a tu casa y utilizar 
la planifcación para ayudarte a ordenar. 
También encontrarás copias de todos los 
catálogos digitales, incluyendo este.
Antes de visitar la tienda o incluso mientras 
estés allí, en www.IKEA.com.do o  en la 
aplicación IKEA Inspire te puedes enterar 
de la disponibilidad de tus artículos y dónde 
puedes recogerlos.

¡Compra en la tienda, 
en www.IKEA.com.do 
o en ambas!
“Queremos ponértelo fácil para que encuentres 

y compres los muebles para el hogar que tanto te 

gustan, estés donde estés y de la forma que quieras. 

En www.IKEA.com.do puedes navegar y comprar 

cuando más te convenga. Y en tu tienda puedes tocar, 

sentir y llevarte a casa todas nuestras ideas 

e inspiración. ¡Te esperamos pronto!”.

Irina, Servicio al cliente, Rusia
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Contáctanos
En persona
Habla con nosotros en la tienda. Esos chicos 
tan simpáticos vestidos de amarillo estarán 
encantados de ayudarte.

Email
Envíanos un email en el formulario online en 
www.IKEA.com.do/contactaconnosotros

Por teléfono
Contáctanos en Servicio al Cliente a 
809.567.4532 

LunesñViernes 11:00 a.m.ñ9:00 p.m.
Sábado 10:00 a.m.ñ10:00 p.m.
Domingo 10:00 a.m.ñ8:00 p.m.

Otro
Contacta con nuestro Web Shopper. 

Preguntas frecuentes (FAQ)
Las preguntas más frecuentes de 
www.IKEA.com.do pueden tener tu 
respuesta.
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312 INFORMACIÓN DE CONTACTO

IKEA Santo Domingo
Estamos en el edifcio azul y amarillo 
de la Av. John F. Kennedy esq. Bienvenido 
García Gautier. 
Código postal 10508, El Pino, 
Santo Domingo, Distrito Nacional.

Teléfono: 809.567.4532
www.IKEA.com.do

Tu tienda
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POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 313

¡Si lo amas, 
cuídalo!
“Para que tus muebles duren por 

más tiempo, sigue cuidadosamente 

las instrucciones específcas de 
ensamblaje y uso. Vienen con el 

producto y también tenemos unas 

copias en www.IKEA.com.do en caso 

de que las necesites. Mantenemos 

repuestos en la tienda, incluso para 

productos que ya no vendemos, así que 

¡no te vuelvas loco si pierdes una pieza!”

Ewan, Servicio al Cliente, Reino Unido

Política de devolución.
90 días para cambiar 
de opinión*
Para un reembolso completo, devuelve el artículo sin usar, 
ni ensamblar dentro de su empaque original y con la factura 
de compra, dentro de los primeros 90 días. Si no se cumplen 
los requisitos, IKEA se reserva el derecho a rechazar 
la devolución o a ofrecer únicamente un cambio
o tarjeta regalo IKEA.

Política de devolución de colchones*  
Prueba tu nuevo colchón en casa durante 90 días y si no te gusta, 
puedes cambiarlo por otro. Cuando hayas encontrado el colchón 
perfecto para ti, puedes dormir tranquilo porque tienes 25 años 
de garantía*.  *Consulta todas las condiciones en www.IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

Política de cancelación*  
No podemos cancelar ordenes de encimeras hechas a medidas 
despues de ser confrmadas. 

*Esta política es adicional a tus derechos legales.
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312 INFORMACIÓN DE CONTACTO

IKEA Santo Domingo
Estamos en el edifcio azul y amarillo 
de la Av. John F. Kennedy esq. Bienvenido 
García Gautier. 
Código postal 10508, El Pino, 
Santo Domingo, Distrito Nacional.

Teléfono: 809.567.4532
www.IKEA.com.do

Tu tienda
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POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 313

¡Si lo amas, 
cuídalo!
“Para que tus muebles duren por 

más tiempo, sigue cuidadosamente 

las instrucciones específcas de 
ensamblaje y uso. Vienen con el 

producto y también tenemos unas 

copias en www.IKEA.com.do en caso 

de que las necesites. Mantenemos 

repuestos en la tienda, incluso para 

productos que ya no vendemos, así que 

¡no te vuelvas loco si pierdes una pieza!”

Ewan, Servicio al Cliente, Reino Unido

Política de devolución.
90 días para cambiar 
de opinión*
Para un reembolso completo, devuelve el artículo sin usar, 
ni ensamblar dentro de su empaque original y con la factura 
de compra, dentro de los primeros 90 días. Si no se cumplen 
los requisitos, IKEA se reserva el derecho a rechazar 
la devolución o a ofrecer únicamente un cambio
o tarjeta regalo IKEA.

Política de devolución de colchones*  
Prueba tu nuevo colchón en casa durante 90 días y si no te gusta, 
puedes cambiarlo por otro. Cuando hayas encontrado el colchón 
perfecto para ti, puedes dormir tranquilo porque tienes 25 años 
de garantía*.  *Consulta todas las condiciones en www.IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

Política de cancelación*  
No podemos cancelar ordenes de encimeras hechas a medidas 
despues de ser confrmadas. 

*Esta política es adicional a tus derechos legales.
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314 CONCEPTO IKEA

Nosotros hacemos 
nuestra parte

Encontramos la manera más inteligente 
y sostenible para diseñar, producir, empacar 
y distribuir cada producto para que la 
mayoría de la gente se lo pueda permitir. 
Por ejemplo, los muebles en cajas planas 
hacen que sea menos voluminoso para 
transportar. El costo es más bajo y te lo 
puedes llevar a casa fácilmente tú mismo.

Tú haces la tuya

Tú mantienes el precio más bajo cuando 
recoges, montas y te llevas tus muebles 
a casa tú mismo. De esa manera, también 
puedes disfrutar de tus compras el 
mismo día. Por supuesto, lo que hagas 
depende de ti. En las siguientes páginas te 
mostramos los servicios opcionales 
que ofrecemos si lo preferes. 

Y juntos 
ahorramos 
dinero

La idea de IKEA

IKEA intenta dar a la mayor cantidad 

de personas la oportunidad de disfrutar 

muebles para el hogar de buen diseño 

que marcan una diferencia en la realidad 

del diario vivir. Independientemente 

de todos los cambios, nuestro objetivo 

inicial nunca cambia, crear un mejor día 

a día para la mayoría de las personas.
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SERVICIOS 315

Servicio de entrega a domicilio 
Te llevamos tu compra directamente a 
tu casa u ofcina. Nos llevamos tu vieja 
cama, colchón, sofá o electrodoméstico 
para reusarlo o reciclarlo mientras 

recibes el nuevo. 

Precios desde:
RD$650

Servicio de ensamblaje 
Nuestros profesionales expertos 
independientes pueden armar tus 
productos y quitar el ensamblaje. 
Incluye un año gratis de garantía en la 
mano de obra.

Precios desde:
RD$990

Servicio de instalación 
Contamos con especialistas que 
instalarán tus muebles a un precio 
muy competitivo. Ideal para los 
trabajos más duros como montar 
fregaderos, grifería, encimeras o 
electrodomésticos.

Precios desde:
RD$1,800/ml

 Si deseas más detalles sobre los servicios IKEA, visita tu tienda IKEA o la web www.IKEA.com.do

¿Te ayudamos?
Te lo ponemos fácil para que recojas, 
te lleves a casa y armes tus muebles 
tú mismo. Pero si preferes ahorrar tiempo 
y energía, también tenemos algunos 
servicios que pueden ayudarte. 
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mayoría de la gente se lo pueda permitir. 
Por ejemplo, los muebles en cajas planas 
hacen que sea menos voluminoso para 
transportar. El costo es más bajo y te lo 
puedes llevar a casa fácilmente tú mismo.

Tú haces la tuya

Tú mantienes el precio más bajo cuando 
recoges, montas y te llevas tus muebles 
a casa tú mismo. De esa manera, también 
puedes disfrutar de tus compras el 
mismo día. Por supuesto, lo que hagas 
depende de ti. En las siguientes páginas te 
mostramos los servicios opcionales 
que ofrecemos si lo preferes. 

Y juntos 
ahorramos 
dinero

La idea de IKEA

IKEA intenta dar a la mayor cantidad 

de personas la oportunidad de disfrutar 

muebles para el hogar de buen diseño 

que marcan una diferencia en la realidad 

del diario vivir. Independientemente 

de todos los cambios, nuestro objetivo 

inicial nunca cambia, crear un mejor día 

a día para la mayoría de las personas.
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SERVICIOS 315

Servicio de entrega a domicilio 
Te llevamos tu compra directamente a 
tu casa u ofcina. Nos llevamos tu vieja 
cama, colchón, sofá o electrodoméstico 
para reusarlo o reciclarlo mientras 
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Precios desde:
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independientes pueden armar tus 
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mano de obra.
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trabajos más duros como montar 
fregaderos, grifería, encimeras o 
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Precios desde:
RD$1,800/ml

 Si deseas más detalles sobre los servicios IKEA, visita tu tienda IKEA o la web www.IKEA.com.do

¿Te ayudamos?
Te lo ponemos fácil para que recojas, 
te lleves a casa y armes tus muebles 
tú mismo. Pero si preferes ahorrar tiempo 
y energía, también tenemos algunos 
servicios que pueden ayudarte. 
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316 IKEA FOUNDATION

Seguimos ayudando  
a las familias refugiadas
IKEA Foundation sigue apoyando a la Agencia de Refugiados
de la ONU (ACNUR) en la tarea de proporcionar a los refugiados 
de todo el mundo un mejor lugar al que llamar hogar, 
incluyendo soluciones en energía e iluminación sostenibles
para mejorar sus condiciones de vida.
 El siguiente paso es ayudar a ACNUR a mejorar el acceso 
de los refugiados a una energía limpia y renovable, dándoles 
la oportunidad de cocinar su propia comida y seguir con sus 
actividades cotidianas después de la puesta de sol, haciendo 
que los campos de refugiados sean un lugar más seguro y 
sostenible. Nuestro compromiso es conseguir un mejor día a 
día para los niños más vulnerables del mundo y sus familias.
 Financiando la iluminación y dándoles la posibilidad
de cocinar, entre otras actividades, IKEA Foundation
contribuye a crear energía positiva para el futuro.
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¿Qué es  
IKEA Foundation?
IKEA Foundation tiene el objetivo de mejorar 
la vida de los niños en las comunidades más 
pobres del mundo. Trabajando con nuestros 
socios y pensando a largo plazo podemos:

• Ayudar a los niños refugiados y sus familias 
a tener una vida mejor.
• Combatir de raíz el trabajo infantil y sus 
causas.
• Potenciar a las mujeres y a las niñas.

Trabajamos para que los niños tengan 
cubiertas sus necesidades básicas, un 
hogar seguro, salud en sus primeros años, 
educación de calidad y un ingreso familiar 
estable. Y en los próximos años, IKEA 
Foundation seguirá trabajando para construir 
un futuro mejor para los más vulnerables. 
 
 Descubre más sobre nuestro trabajo en 

www.IKEAfoundation.org
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¿Qué es  
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Foundation seguirá trabajando para construir 
un futuro mejor para los más vulnerables. 
 
 Descubre más sobre nuestro trabajo en 

www.IKEAfoundation.org
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318 SOSTENIBILIDAD

Tu tienda IKEA es un miembro activo de tu 
comunidad. A lo largo del año apoyamos 
las organizaciones benéfcas y grupos 
comunitarios, en particular las dedicadas a 
ayudar a niños y familias necesitadas. 

Muchas veces donamos productos y nuestros 
colaboradores donan su tiempo y experiencia 
en muebles para renovar los centros 
comunitarios, hospitales infantiles y otros 
programas locales. 

Otra forma en la que contribuimos es a través 
de nuestras asociaciones con organizaciones 
ambientales locales y eventos comunitarios, 
tales como los días de limpieza y la plantación 
de árboles.

Involucrándonos en las comunidades 
a nuestro alrededor, creemos que es 
posible crear cambios positivos, grandes y 
pequeños.

 Descubre más sobre la forma en la que 
contribuimos en www.IKEA.com.do 

Nuestra pasión 
es hacer una 
diferencia 
positiva

“Todos en IKEA 

compartimos la pasión de 

crear un mejor día a día para 

la mayoría de las personas, 

eso incluye a nuestros 

clientes, colaboradores, 

proveedores y la comunidad 

en general. Estoy muy 

orgullosa de la contribución 

positiva que hacemos junto 

a organizaciones benéfcas 
y grupos comunitarios”.

Natalia, Sostenibilidad, Suecia
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Nos gusta trabajar con materiales renovables, 
reciclables o ya reciclados, porque es bueno 
para el planeta y también para tu bolsillo. Por eso 
siempre estamos buscando materiales más sostenibles. 
Te presentamos algunos de nuestros favoritos.

 Descubre más historias sobre nuestros productos
en www.IKEA.com.do

Algodón
Desde agosto de 2015, todo nuestro algodón 
se cultivará en granjas que utilicen menos 
agua y pesticidas. Mejorando el medio 
ambiente y la vida de los agricultores.

Jacinto de agua
Esta planta de crecimiento rápido
es ideal para aquellos artículos tejidos 
a mano que necesitan ser resistentes,
por ejemplo los manteles. 

Lino
Las plantas de lino con las que fabricamos 
la ropa de cama, crecen a menudo sin riego 
artifcial ni pesticida. 

Plástico PET reciclado 
Fundido y convertido en pequeñas 
bolitas, el plástico PET es un material 
suave y muy útil. Por ejemplo, para 
rellenar una almohada o un sofá.

Madera
Trabajamos con el Forest Stewardship  
Council ™ y otros socios para que la madera 
provenga de bosques responsables.

Bambú
Esta planta nos proporciona un material 
fuerte, ligero y hermoso que recuerda 
a la madera. 

Compuesto de madera y plástico
Mezclamos polipropileno con fbras de 
madera sobrantes de los aserraderos para 
crear  productos de plásticos resistentes
y de bajo costo.

¿De qué 
está hecho?

El catálogo IKEA está 
impreso en FSC ™ un papel 
certifcado para garantizar 
orígenes más  sostenibles 
de la madera.
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Tu tienda IKEA es un miembro activo de tu 
comunidad. A lo largo del año apoyamos 
las organizaciones benéfcas y grupos 
comunitarios, en particular las dedicadas a 
ayudar a niños y familias necesitadas. 

Muchas veces donamos productos y nuestros 
colaboradores donan su tiempo y experiencia 
en muebles para renovar los centros 
comunitarios, hospitales infantiles y otros 
programas locales. 

Otra forma en la que contribuimos es a través 
de nuestras asociaciones con organizaciones 
ambientales locales y eventos comunitarios, 
tales como los días de limpieza y la plantación 
de árboles.

Involucrándonos en las comunidades 
a nuestro alrededor, creemos que es 
posible crear cambios positivos, grandes y 
pequeños.

 Descubre más sobre la forma en la que 
contribuimos en www.IKEA.com.do 

Nuestra pasión 
es hacer una 
diferencia 
positiva

“Todos en IKEA 

compartimos la pasión de 

crear un mejor día a día para 

la mayoría de las personas, 

eso incluye a nuestros 

clientes, colaboradores, 

proveedores y la comunidad 

en general. Estoy muy 

orgullosa de la contribución 

positiva que hacemos junto 

a organizaciones benéfcas 
y grupos comunitarios”.

Natalia, Sostenibilidad, Suecia
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Nos gusta trabajar con materiales renovables, 
reciclables o ya reciclados, porque es bueno 
para el planeta y también para tu bolsillo. Por eso 
siempre estamos buscando materiales más sostenibles. 
Te presentamos algunos de nuestros favoritos.

 Descubre más historias sobre nuestros productos
en www.IKEA.com.do

Algodón
Desde agosto de 2015, todo nuestro algodón 
se cultivará en granjas que utilicen menos 
agua y pesticidas. Mejorando el medio 
ambiente y la vida de los agricultores.

Jacinto de agua
Esta planta de crecimiento rápido
es ideal para aquellos artículos tejidos 
a mano que necesitan ser resistentes,
por ejemplo los manteles. 

Lino
Las plantas de lino con las que fabricamos 
la ropa de cama, crecen a menudo sin riego 
artifcial ni pesticida. 

Plástico PET reciclado 
Fundido y convertido en pequeñas 
bolitas, el plástico PET es un material 
suave y muy útil. Por ejemplo, para 
rellenar una almohada o un sofá.

Madera
Trabajamos con el Forest Stewardship  
Council ™ y otros socios para que la madera 
provenga de bosques responsables.

Bambú
Esta planta nos proporciona un material 
fuerte, ligero y hermoso que recuerda 
a la madera. 

Compuesto de madera y plástico
Mezclamos polipropileno con fbras de 
madera sobrantes de los aserraderos para 
crear  productos de plásticos resistentes
y de bajo costo.

¿De qué 
está hecho?

El catálogo IKEA está 
impreso en FSC ™ un papel 
certifcado para garantizar 
orígenes más  sostenibles 
de la madera.
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Si te gustan 
las festas, las 
invitaciones, 
las ofertas y los 
eventos
Como miembro de IKEA FAMILY, disfrutas de al menos 
200 ofertas para ahorrar dinero extra en tu tienda IKEA.
Tenemos precios especiales en tu restaurante y de lunes a 
viernes también te ofrecemos café gratis. Tienes la primicia 
sobre las nuevas colecciones y te invitamos a nuestros talleres 
dedicados al cuidado hogar, los mega eventos y otras actividades 
en la tienda. Tienes la revista impresa y online. Regístrate 
totalmente gratis en unos minutos.

320 IKEA FAMILY

 Regístrate en IKEA FAMILY 
hoy gratis en la tienda o entra 
en www.IKEA.com.do.
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¿Qué incluyen las garantías?
La cobertura de la garantía de cada 
producto se describe en parte inferior del 
producto.

Duración de la garantía
La duración de la garantía depende de
las condiciones estipuladas para cada 
producto y es válida a partir de la fecha de 
compra.

¿Qué hará IKEA para solucionar el 
problema? 
IKEA examinará el producto para decidir 
si está cubierto por la garantía. De estarlo, 
IKEA decidirá si reparar el producto 
defectuoso o sustituirlo por un producto 
igual o de similares características.
En estos casos, IKEA correrá con los gastos 
ocasionados en concepto de reparaciones, 
cambios, mano de obra y desplazamientos, 
siempre que sea posible reparar el producto 
sin ocasionar gastos extraordinarios. Esto 
no tendrá validez, en ningún caso, si la 
reparación no ha sido autorizada por IKEA. 
Las piezas defectuosas que se retiren en el 
transcurso de la reparación pasarán a ser 
propiedad de IKEA. En el supuesto de que el 
producto haya sido descatalogado, IKEA se 
compromete a su adecuada reposición. Le 
corresponde a IKEA, bajo su propio criterio, 
determinar lo que constituye una reposición 
adecuada.

Condiciones de las garantías
Las garantías tienen validez a partir de la 
fecha de compra en IKEA. Es necesario
presentar la factura como justifcante de 
compra.

Excepciones
No se aplicará la garantía a aquellos 
productos que hayan sido almacenados

o armados de forma incorrecta, que se 
hayan usado de forma incorrecta, que 
hayan sido modifcados o afectados por 
el uso de productos de limpieza contra 
indicados. La garantía no cubre el deterioro 
lógico por el paso del tiempo, cortes, 
rayones o daños causados por golpes 
o accidentes. Tampoco tendrá validez si 
los productos han sido usados en exterior, 
en ambientes húmedos o para uso público 
(a no ser que se especifque lo contrario). 
Esta garantía no cubre daños incidentales. 

Instrucciones de mantenimiento
Para poder acogerte a estas garantías, 
debes seguir las instrucciones de 
mantenimiento específcas de cada 
producto.
 
 Encontrarás todas las instrucciones 

de mantenimiento en tu tienda IKEA y 
en www.IKEA.com.do

Derechos legales generales
Estas garantías te proporcionan 
determinados derechos legales sin perjuicio 
de los derechos que te corresponden por 
ley.

Cómo contactarnos en caso de 
necesitar ayuda
Ponte en contacto con tu tienda IKEA.
 
 Encontrarás la dirección y el número 

de teléfono en este catálogo y en 
www.IKEA.com.do. 
Guarda tu factura de compra, es necesario 
para la validez de la garantía.

 Para más información, llévate el 
folleto de garantía que encontrarás 
en tu tienda IKEA. 

Precios válidos en IKEA República 
Dominicana hasta el 31 de 
agosto de 2016. Aunque siempre 
mantenemos nuestros precios 
bajos, nos reservamos el derecho 
de modifcar precios en función 
a la fuctuación de la moneda o 
cambiar algún artículo del surtido. 
Procuramos que la información 
contenida en este catálogo 
sea correcta e IKEA no se hace 
responsable de posibles errores 
tipográfcos, además algunos 
artículos podrían variar en color 
o tamaño. No incluye costo por 
servicios adicionales  (transporte, 
confección, medición, ensamblaje). 

Garantías
Condiciones generales
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Si te gustan 
las festas, las 
invitaciones, 
las ofertas y los 
eventos
Como miembro de IKEA FAMILY, disfrutas de al menos 
200 ofertas para ahorrar dinero extra en tu tienda IKEA.
Tenemos precios especiales en tu restaurante y de lunes a 
viernes también te ofrecemos café gratis. Tienes la primicia 
sobre las nuevas colecciones y te invitamos a nuestros talleres 
dedicados al cuidado hogar, los mega eventos y otras actividades 
en la tienda. Tienes la revista impresa y online. Regístrate 
totalmente gratis en unos minutos.

320 IKEA FAMILY

 Regístrate en IKEA FAMILY 
hoy gratis en la tienda o entra 
en www.IKEA.com.do.
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¿Qué incluyen las garantías?
La cobertura de la garantía de cada 
producto se describe en parte inferior del 
producto.

Duración de la garantía
La duración de la garantía depende de
las condiciones estipuladas para cada 
producto y es válida a partir de la fecha de 
compra.

¿Qué hará IKEA para solucionar el 
problema? 
IKEA examinará el producto para decidir 
si está cubierto por la garantía. De estarlo, 
IKEA decidirá si reparar el producto 
defectuoso o sustituirlo por un producto 
igual o de similares características.
En estos casos, IKEA correrá con los gastos 
ocasionados en concepto de reparaciones, 
cambios, mano de obra y desplazamientos, 
siempre que sea posible reparar el producto 
sin ocasionar gastos extraordinarios. Esto 
no tendrá validez, en ningún caso, si la 
reparación no ha sido autorizada por IKEA. 
Las piezas defectuosas que se retiren en el 
transcurso de la reparación pasarán a ser 
propiedad de IKEA. En el supuesto de que el 
producto haya sido descatalogado, IKEA se 
compromete a su adecuada reposición. Le 
corresponde a IKEA, bajo su propio criterio, 
determinar lo que constituye una reposición 
adecuada.

Condiciones de las garantías
Las garantías tienen validez a partir de la 
fecha de compra en IKEA. Es necesario
presentar la factura como justifcante de 
compra.

Excepciones
No se aplicará la garantía a aquellos 
productos que hayan sido almacenados

o armados de forma incorrecta, que se 
hayan usado de forma incorrecta, que 
hayan sido modifcados o afectados por 
el uso de productos de limpieza contra 
indicados. La garantía no cubre el deterioro 
lógico por el paso del tiempo, cortes, 
rayones o daños causados por golpes 
o accidentes. Tampoco tendrá validez si 
los productos han sido usados en exterior, 
en ambientes húmedos o para uso público 
(a no ser que se especifque lo contrario). 
Esta garantía no cubre daños incidentales. 

Instrucciones de mantenimiento
Para poder acogerte a estas garantías, 
debes seguir las instrucciones de 
mantenimiento específcas de cada 
producto.
 
 Encontrarás todas las instrucciones 

de mantenimiento en tu tienda IKEA y 
en www.IKEA.com.do

Derechos legales generales
Estas garantías te proporcionan 
determinados derechos legales sin perjuicio 
de los derechos que te corresponden por 
ley.

Cómo contactarnos en caso de 
necesitar ayuda
Ponte en contacto con tu tienda IKEA.
 
 Encontrarás la dirección y el número 

de teléfono en este catálogo y en 
www.IKEA.com.do. 
Guarda tu factura de compra, es necesario 
para la validez de la garantía.

 Para más información, llévate el 
folleto de garantía que encontrarás 
en tu tienda IKEA. 

Precios válidos en IKEA República 
Dominicana hasta el 31 de 
agosto de 2016. Aunque siempre 
mantenemos nuestros precios 
bajos, nos reservamos el derecho 
de modifcar precios en función 
a la fuctuación de la moneda o 
cambiar algún artículo del surtido. 
Procuramos que la información 
contenida en este catálogo 
sea correcta e IKEA no se hace 
responsable de posibles errores 
tipográfcos, además algunos 
artículos podrían variar en color 
o tamaño. No incluye costo por 
servicios adicionales  (transporte, 
confección, medición, ensamblaje). 

Garantías
Condiciones generales
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322 GARANTÍAS Condiciones según productos

SEKTION sistema de cocina
Garant’a de 25 a–os
¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
solo es aplicable a un uso doméstico. 
Esta garantía cubre los siguientes 
componentes del sistema de cocinas 
SEKTION: • Estructuras de armarios • 
Bisagras UTRUSTA • Cajones MAXIMERA 
de apertura total • Estantes UTRUSTA de 
cristal templado y melamina  • Patas.

La garantía no cubre: Frontales, Paneles 
de cubierta, zócalos, tiras y molduras, 
encimeras, fregaderos, pomos, tiradores, 
bisagras de lavavajillas, cajones FÖRVARA, 
cestos de rejilla UTRUSTA, los armarios 
abiertos TUTEMO y HÖRDA. 

Electrodomésticos
Garant’a de 1 a–o
¿Qué cubre la garantía? Cubre cualquier 
defecto en los electrodomésticos que haya 
sido provocado por fallos en la fabricación 
o materiales desde la fecha de compra en 
IKEA. Esta garantía 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 
dentro del período de garantía, correrá a 
cargo de IKEA, siempre que el producto 
esté accesible para la reparación, sin 
ocasionar gastos extraordinarios. IKEA 
se sujeta a los términos establecidos en 
las leyes europeas (Nr. 99/44/EG). Los 
componentes reemplazados pasarán a ser 
propiedad de IKEA.

Período de validez de la garantía: 
La garantía es válida durante 1 años 
a partir de la fecha de compra de los 
electrodomésticos en tu tienda IKEA. 

Si se realizara algún servicio de reparación 
durante el período de garantía, no 
prolongaría el tiempo de validez de la 
garantía del electrodoméstico ni de los 
nuevos componentes. 
 
¿Qué electrodomésticos cubre la
garantía? La garantía de 1 año cubre todos 
los electrodomésticos.  

Electrodomésticos que no están
cubiertos por esta garantía: Todos los
electrodomésticos comprados antes del 1 
de agosto de 2007. 
 
¿Quién se encarga del servicio de
reparaciones? El fabricante de los 
electrodomésticos se hará cargo de las 
reparaciones a través de su servicio técnico 
autorizado o servicio asociado autorizado.

La garantía no cubre • Deterioro lógico 
del paso del tiempo • Daño deliberado 
o debido a negligencia, no seguir 
debidamente las instrucciones de uso, 
instalaciones incorrectas, conexiones 
a un voltaje eléctrico inadecuado, daño 
producido por reacciones químicas o 
electroquímicas, derrumbre, corrosión 
o daños por agua, incluyendo daños 
derivados de un contenido excesivo de cal 
en el suministro de agua, deterioro debido 
a condiciones ambientales anormales 
• Los componentes consumibles, 
incluyendo pilas y bombillos • Cualquier 
defecto que no afecte al funcionamiento 
del electrodoméstico, como rayones o 
diferencias de color • El daño accidental 
debido a sustancias u objetos extraños y 
la limpieza o desobstrucción de fltros del 
sistema de desagüe o cajetín para el jabón 
• Averías en cualquiera de los siguientes 
componentes: vidrio cerámica, accesorios, 
canastas para vajilla y cubertería, tuberías 
de alimentación y desagüe, sellados, 
bombillos y portalámparas, pantallas, 
tiradores, tubos de revestimiento y partes 
de tubos de revestimiento, a menos que se 
pruebe que tales daños se deben a defectos 
de fabricación • Situaciones en las que no 
se encontró ningún defecto por parte del 
técnico especializado. • Reparaciones que 
no se hayan realizado a través de nuestro 
proveedor asociado autorizado o a causa 
del uso de componentes que no sean 
originales • Reparaciones debidas a una 
instalación inadecuada o no acorde con 
las instrucciones específcas del aparato • 
Empleo del electrodoméstico para otros 
fnes ajenos al uso doméstico, por ejemplo, 
al uso profesional • Daños ocasionados 
durante el transporte. Si un cliente 

transporta el producto hasta su hogar 
o a otra dirección, IKEA no se hace 
responsable de ningún daño ocasionado 
durante el transporte. Sin embargo, en 
el caso de que IKEA entregue el producto 
en la dirección del cliente, los daños 
eventuales que se pudiesen ocasionar 
durante la entrega, estarán cubiertos por 
IKEA (pero no bajo esta garantía). Para 
reclamaciones de esta última condición 
particular, el cliente deberá contactar con 
el Departamento de Atención al Cliente 
en www.IKEA.com.do • Los gastos de la 
instalación inicial del electrodoméstico. 
Estas restricciones no se aplican a 
reparaciones a través de un especialista 
cualifcado usando nuestras partes 
originales para adaptar el electrodoméstico 
a las especifcaciones de seguridad técnica 
de otro país de la Unión Europea.

Grifos de cocina
Garant’a de 10 a–os 
¿Qué cubre la garantía? 
La garantía de 10 años cubre todos los 
grifos de las cocinas IKEA. 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.  

Sofás
Garant’a de 5 a–os 
¿Qué cubre la garantía? 
La garantía solo es válida para uso 
doméstico y cubre cualquier defecto en la 
fabricación o materiales de • estructuras 
• cojines de asiento y cojines de respaldo 
de los siguientes productos: • serie de 
asientos DAGARN • serie de asientos 
EKTORP • serie de asientos KARLSTAD 
• serie de asientos  KIVIK • serie de 
asientos KNISLINGE • serie de asientos 
LANDSKRONA • serie de asientos NOCKEBY 
• serie de asientos STOCKHOLM • serie de 
asientos STOCKSUND • serie de asientos 
SÖDERHAMN • serie de asientos TIDAFORS 
• serie de asientos TIMSFORS • sofá 
de 2 plazas KLIPPAN • sofá de 2 plazas 
KNOPPARP • sillón y reposapiés EKENÄS • 
sillón y reposapiés POÄNG • sillón EKERÖ 
• sillón MELLBY • sillón NOLBYN • sillón 
NOLMYRA. Productos que no cubre 
esta garantía: Esta garantía no se aplica 
a: • fundas de tela • fundas de piel. Esta 
garantía no se aplica a: • EKTORP TULLSTA 
• sillón EKTORP JENNYLUND • sillón MUREN 
• sofá cama KARLSTAD • sofá cama 
TIDAFORS • cojines POÄNG • sillón para 
niños POÄNG.

 Mira también las condiciones generales en la página 321.
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 PAX/KOMPLEMENT
Garant’a de 10 a–os
¿Qué cubre esta garantía?  
Esta garantía cubre defectos en
los materiales y fabricación de los 
siguientes componentes del clóset PAX/ 
KOMPLEMENT y accesorios interiores 
detallados a continuación: • Estructuras 
• Puertas y bisagras • Separadores 
para estructuras, inserciones, estantes 
y estanterías seccionadas • Puertas 
corredizas y mecanismo de puertas 
corredizas • Organizadores de interior 
KOMPLEMENT. 
Productos que esta garantía no 
cubre: accesorios de bandeja extraíble 
KOMPLEMENT, bandeja extraíble para joyas 
KOMPLEMENT, separador bandeja extraíble 
KOMPLEMENT y bandeja KOMPLEMENT 3 
unidades. 

GODMORGON
Garant’a de 10 a–os 
¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y cubre 
cualquier defecto en los materiales y 
fabricación de los siguientes muebles: 
muebles GODMORGON, patas 
GODMORGON, GODMORGON unidad 
de almacenaje juego de 3 uds., caja 
con compartimientos, caja con tapa. 
La garantía no cubre: Esta garantía no se 
aplica a las encimeras ALDERN.
Lavamanos
Garant’a de 10 a–os 
¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y 
cubre cualquier defecto en los materiales 
y fabricación en todos los lavamanos 
incluidos los sifones. La garantía no 
cubre: Esta garantía no se aplica a 
productos que hayan sido almacenados, 
armados o instalados de forma incorrecta, 
usados de forma inapropiada, o limpiados 
con métodos o productos de limpieza 
inadecuados. Esta garantía no se aplica 
si los productos se han utilizado para uso 
público o al aire libre.

Grifos de baño
Garant’a de 10 a–os
¿Qué cubre esta garantía? La garantía 
de 10 años es válida para todos los grifos 
de baño. Esta garantía solo es válida para 
uso doméstico y cubre cualquier defecto 
en los materiales y fabricación de todos los 
grifos de baño. La garantía no cubre:  El 
fltro aireador incluido, que es un elemento 
consumible y cualquier daño causado por  
residuos en el agua no están cubiertos por 
esta garantía.

Colchones
Garant’a de 25 a–os
¿Qué cubre esta garantía? Esta 
garantía cubre defectos en los materiales y 
fabricación en los siguientes componentes 
de los colchones y/o bases de colchón 
descritos a continuación: • Resortes de 
las bases de colchón • Resortes de los 
colchones de resortes • Centro de espuma 
de los colchones de espuma • Centro de 
látex de los colchones de látex • Estructura 
de madera y tablillas de las bases de cama 
de tablillas • Motor eléctrico en camas de 
funcionamiento eléctrico (Garantía de 5 
años). Esta garantía solo es aplicable al 
uso doméstico. 
Productos que no cubre esta garantía: 
Ninguna de las colchonetas: SULTAN 
TORÖD, SULTAN TRANDAL, SULTAN 
TÅRSTA, SULTAN TJÖME, SULTAN TVEIT, 
SULTAN TAFJORD; base de cama de 
tablillas SULTAN LADE y colchones JÖMNA. 
Colchones de niños y colchones para sofá 
cama.

Serie de escritorios y sistemas de 
almacenaje BEKANT y GALANT
Garant’a de 10 a–os 
¿Qué cubre esta garantía? 
Esta garantía cubre defectos en los 
materiales, fabricación y funcionamiento 
en todos los componentes principales de la 

serie de escritorios BEKANT y los sistemas 
de almacenaje GALANT. Productos que 
no cubre esta garantía: Los siguientes 
productos de la serie de escritorios BEKANT 
y sistemas de almacenaje GALANT no 
están cubiertos por esta garantía: • estante 
para escritorio BEKANT • pantallas para 
escritorio BEKANT.

MARKUS, VOLMAR
Garant’a de 10 a–os 
¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
cubre los defectos en los materiales o la 
fabricación de los siguientes componentes: 
• Estructura • Partes móviles.

SENSUELL ollas y sartenes
Garant’a de 25 a–os 
Válida para todas las ollas y sartenes 
de la serie SENSUELL. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta 
garantía cubre cualquier defecto en 
el funcionamiento, los materiales y la 
fabricación de todas las series descritas 
anteriormente. La garantía cubre: • 
Estabilidad de la base • Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavavajillas 
de uso doméstico La garantía no cubre: 
Esta garantía no cubre los cambios en la 
apariencia de los artículos a menos que 
tengan un efecto signifcativo sobre su 
funcionamiento.

SENIOR ollas y sartenes
Garant’a de 25 a–os 
Válida para todas las ollas y sartenes 
de la serie SENIOR. Utensilios de cocina 
FAVORIT con revestimiento antiadherente. 
La garantía de 25 años también es aplicable 
a los utensilios de cocina FAVORIT sin 
revestimiento antiadherente. ¿Qué 
cubre esta garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y cubre 
cualquier defecto en los materiales y 
fabricación de todos los utensilios de 
cocina SENIOR. La garantía cubre la base 
de las ollas y cacerolas. Garantizando que 
la base mantenga su forma y por lo tanto 
sus cualidades conductoras de calor. La 
garantía también es válida si los utensilios 
de cocina se lavan a mano.
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento. Esta 
garantía no se aplica si el producto ha sido 
almacenado al aire libre o en un ambiente 
húmedo. Esta garantía no cubre los daños 
ocasionados accidentalmente.
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SEKTION sistema de cocina
Garant’a de 25 a–os
¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
solo es aplicable a un uso doméstico. 
Esta garantía cubre los siguientes 
componentes del sistema de cocinas 
SEKTION: • Estructuras de armarios • 
Bisagras UTRUSTA • Cajones MAXIMERA 
de apertura total • Estantes UTRUSTA de 
cristal templado y melamina  • Patas.

La garantía no cubre: Frontales, Paneles 
de cubierta, zócalos, tiras y molduras, 
encimeras, fregaderos, pomos, tiradores, 
bisagras de lavavajillas, cajones FÖRVARA, 
cestos de rejilla UTRUSTA, los armarios 
abiertos TUTEMO y HÖRDA. 

Electrodomésticos
Garant’a de 1 a–o
¿Qué cubre la garantía? Cubre cualquier 
defecto en los electrodomésticos que haya 
sido provocado por fallos en la fabricación 
o materiales desde la fecha de compra en 
IKEA. Esta garantía 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 
dentro del período de garantía, correrá a 
cargo de IKEA, siempre que el producto 
esté accesible para la reparación, sin 
ocasionar gastos extraordinarios. IKEA 
se sujeta a los términos establecidos en 
las leyes europeas (Nr. 99/44/EG). Los 
componentes reemplazados pasarán a ser 
propiedad de IKEA.

Período de validez de la garantía: 
La garantía es válida durante 1 años 
a partir de la fecha de compra de los 
electrodomésticos en tu tienda IKEA. 

Si se realizara algún servicio de reparación 
durante el período de garantía, no 
prolongaría el tiempo de validez de la 
garantía del electrodoméstico ni de los 
nuevos componentes. 
 
¿Qué electrodomésticos cubre la
garantía? La garantía de 1 año cubre todos 
los electrodomésticos.  

Electrodomésticos que no están
cubiertos por esta garantía: Todos los
electrodomésticos comprados antes del 1 
de agosto de 2007. 
 
¿Quién se encarga del servicio de
reparaciones? El fabricante de los 
electrodomésticos se hará cargo de las 
reparaciones a través de su servicio técnico 
autorizado o servicio asociado autorizado.

La garantía no cubre • Deterioro lógico 
del paso del tiempo • Daño deliberado 
o debido a negligencia, no seguir 
debidamente las instrucciones de uso, 
instalaciones incorrectas, conexiones 
a un voltaje eléctrico inadecuado, daño 
producido por reacciones químicas o 
electroquímicas, derrumbre, corrosión 
o daños por agua, incluyendo daños 
derivados de un contenido excesivo de cal 
en el suministro de agua, deterioro debido 
a condiciones ambientales anormales 
• Los componentes consumibles, 
incluyendo pilas y bombillos • Cualquier 
defecto que no afecte al funcionamiento 
del electrodoméstico, como rayones o 
diferencias de color • El daño accidental 
debido a sustancias u objetos extraños y 
la limpieza o desobstrucción de fltros del 
sistema de desagüe o cajetín para el jabón 
• Averías en cualquiera de los siguientes 
componentes: vidrio cerámica, accesorios, 
canastas para vajilla y cubertería, tuberías 
de alimentación y desagüe, sellados, 
bombillos y portalámparas, pantallas, 
tiradores, tubos de revestimiento y partes 
de tubos de revestimiento, a menos que se 
pruebe que tales daños se deben a defectos 
de fabricación • Situaciones en las que no 
se encontró ningún defecto por parte del 
técnico especializado. • Reparaciones que 
no se hayan realizado a través de nuestro 
proveedor asociado autorizado o a causa 
del uso de componentes que no sean 
originales • Reparaciones debidas a una 
instalación inadecuada o no acorde con 
las instrucciones específcas del aparato • 
Empleo del electrodoméstico para otros 
fnes ajenos al uso doméstico, por ejemplo, 
al uso profesional • Daños ocasionados 
durante el transporte. Si un cliente 

transporta el producto hasta su hogar 
o a otra dirección, IKEA no se hace 
responsable de ningún daño ocasionado 
durante el transporte. Sin embargo, en 
el caso de que IKEA entregue el producto 
en la dirección del cliente, los daños 
eventuales que se pudiesen ocasionar 
durante la entrega, estarán cubiertos por 
IKEA (pero no bajo esta garantía). Para 
reclamaciones de esta última condición 
particular, el cliente deberá contactar con 
el Departamento de Atención al Cliente 
en www.IKEA.com.do • Los gastos de la 
instalación inicial del electrodoméstico. 
Estas restricciones no se aplican a 
reparaciones a través de un especialista 
cualifcado usando nuestras partes 
originales para adaptar el electrodoméstico 
a las especifcaciones de seguridad técnica 
de otro país de la Unión Europea.

Grifos de cocina
Garant’a de 10 a–os 
¿Qué cubre la garantía? 
La garantía de 10 años cubre todos los 
grifos de las cocinas IKEA. 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.  

Sofás
Garant’a de 5 a–os 
¿Qué cubre la garantía? 
La garantía solo es válida para uso 
doméstico y cubre cualquier defecto en la 
fabricación o materiales de • estructuras 
• cojines de asiento y cojines de respaldo 
de los siguientes productos: • serie de 
asientos DAGARN • serie de asientos 
EKTORP • serie de asientos KARLSTAD 
• serie de asientos  KIVIK • serie de 
asientos KNISLINGE • serie de asientos 
LANDSKRONA • serie de asientos NOCKEBY 
• serie de asientos STOCKHOLM • serie de 
asientos STOCKSUND • serie de asientos 
SÖDERHAMN • serie de asientos TIDAFORS 
• serie de asientos TIMSFORS • sofá 
de 2 plazas KLIPPAN • sofá de 2 plazas 
KNOPPARP • sillón y reposapiés EKENÄS • 
sillón y reposapiés POÄNG • sillón EKERÖ 
• sillón MELLBY • sillón NOLBYN • sillón 
NOLMYRA. Productos que no cubre 
esta garantía: Esta garantía no se aplica 
a: • fundas de tela • fundas de piel. Esta 
garantía no se aplica a: • EKTORP TULLSTA 
• sillón EKTORP JENNYLUND • sillón MUREN 
• sofá cama KARLSTAD • sofá cama 
TIDAFORS • cojines POÄNG • sillón para 
niños POÄNG.

 Mira también las condiciones generales en la página 321.
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 PAX/KOMPLEMENT
Garant’a de 10 a–os
¿Qué cubre esta garantía?  
Esta garantía cubre defectos en
los materiales y fabricación de los 
siguientes componentes del clóset PAX/ 
KOMPLEMENT y accesorios interiores 
detallados a continuación: • Estructuras 
• Puertas y bisagras • Separadores 
para estructuras, inserciones, estantes 
y estanterías seccionadas • Puertas 
corredizas y mecanismo de puertas 
corredizas • Organizadores de interior 
KOMPLEMENT. 
Productos que esta garantía no 
cubre: accesorios de bandeja extraíble 
KOMPLEMENT, bandeja extraíble para joyas 
KOMPLEMENT, separador bandeja extraíble 
KOMPLEMENT y bandeja KOMPLEMENT 3 
unidades. 

GODMORGON
Garant’a de 10 a–os 
¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y cubre 
cualquier defecto en los materiales y 
fabricación de los siguientes muebles: 
muebles GODMORGON, patas 
GODMORGON, GODMORGON unidad 
de almacenaje juego de 3 uds., caja 
con compartimientos, caja con tapa. 
La garantía no cubre: Esta garantía no se 
aplica a las encimeras ALDERN.
Lavamanos
Garant’a de 10 a–os 
¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y 
cubre cualquier defecto en los materiales 
y fabricación en todos los lavamanos 
incluidos los sifones. La garantía no 
cubre: Esta garantía no se aplica a 
productos que hayan sido almacenados, 
armados o instalados de forma incorrecta, 
usados de forma inapropiada, o limpiados 
con métodos o productos de limpieza 
inadecuados. Esta garantía no se aplica 
si los productos se han utilizado para uso 
público o al aire libre.

Grifos de baño
Garant’a de 10 a–os
¿Qué cubre esta garantía? La garantía 
de 10 años es válida para todos los grifos 
de baño. Esta garantía solo es válida para 
uso doméstico y cubre cualquier defecto 
en los materiales y fabricación de todos los 
grifos de baño. La garantía no cubre:  El 
fltro aireador incluido, que es un elemento 
consumible y cualquier daño causado por  
residuos en el agua no están cubiertos por 
esta garantía.

Colchones
Garant’a de 25 a–os
¿Qué cubre esta garantía? Esta 
garantía cubre defectos en los materiales y 
fabricación en los siguientes componentes 
de los colchones y/o bases de colchón 
descritos a continuación: • Resortes de 
las bases de colchón • Resortes de los 
colchones de resortes • Centro de espuma 
de los colchones de espuma • Centro de 
látex de los colchones de látex • Estructura 
de madera y tablillas de las bases de cama 
de tablillas • Motor eléctrico en camas de 
funcionamiento eléctrico (Garantía de 5 
años). Esta garantía solo es aplicable al 
uso doméstico. 
Productos que no cubre esta garantía: 
Ninguna de las colchonetas: SULTAN 
TORÖD, SULTAN TRANDAL, SULTAN 
TÅRSTA, SULTAN TJÖME, SULTAN TVEIT, 
SULTAN TAFJORD; base de cama de 
tablillas SULTAN LADE y colchones JÖMNA. 
Colchones de niños y colchones para sofá 
cama.

Serie de escritorios y sistemas de 
almacenaje BEKANT y GALANT
Garant’a de 10 a–os 
¿Qué cubre esta garantía? 
Esta garantía cubre defectos en los 
materiales, fabricación y funcionamiento 
en todos los componentes principales de la 

serie de escritorios BEKANT y los sistemas 
de almacenaje GALANT. Productos que 
no cubre esta garantía: Los siguientes 
productos de la serie de escritorios BEKANT 
y sistemas de almacenaje GALANT no 
están cubiertos por esta garantía: • estante 
para escritorio BEKANT • pantallas para 
escritorio BEKANT.

MARKUS, VOLMAR
Garant’a de 10 a–os 
¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
cubre los defectos en los materiales o la 
fabricación de los siguientes componentes: 
• Estructura • Partes móviles.

SENSUELL ollas y sartenes
Garant’a de 25 a–os 
Válida para todas las ollas y sartenes 
de la serie SENSUELL. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta 
garantía cubre cualquier defecto en 
el funcionamiento, los materiales y la 
fabricación de todas las series descritas 
anteriormente. La garantía cubre: • 
Estabilidad de la base • Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavavajillas 
de uso doméstico La garantía no cubre: 
Esta garantía no cubre los cambios en la 
apariencia de los artículos a menos que 
tengan un efecto signifcativo sobre su 
funcionamiento.

SENIOR ollas y sartenes
Garant’a de 25 a–os 
Válida para todas las ollas y sartenes 
de la serie SENIOR. Utensilios de cocina 
FAVORIT con revestimiento antiadherente. 
La garantía de 25 años también es aplicable 
a los utensilios de cocina FAVORIT sin 
revestimiento antiadherente. ¿Qué 
cubre esta garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y cubre 
cualquier defecto en los materiales y 
fabricación de todos los utensilios de 
cocina SENIOR. La garantía cubre la base 
de las ollas y cacerolas. Garantizando que 
la base mantenga su forma y por lo tanto 
sus cualidades conductoras de calor. La 
garantía también es válida si los utensilios 
de cocina se lavan a mano.
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento. Esta 
garantía no se aplica si el producto ha sido 
almacenado al aire libre o en un ambiente 
húmedo. Esta garantía no cubre los daños 
ocasionados accidentalmente.
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324 GARANTÍAS

Condiciones según producto

IKEA 365+ ollas y sartenes
Garantía de 15 años

¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los materiales 
y fabricación de los productos de las series 
mencionadas arriba. La garantía cubre: 
• Estabilidad de la base • Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavavajillas 
de uso doméstico (excepto aquellos 
artículos con revestimiento antiadherente 
o de hierro fundido, que han de lavarse a 
mano) • Protección antiadherente de los 
“sartenes“ antiadherentes. 
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento. 

TROVÄRDIG sartenes
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de los productos 
de las series mencionadas arriba. La 
garantía cubre: • Estabilidad de la 
base • Protección antiadherente de los 
“sartenes“ antiadherentes. 
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento. 

GYNNSAM, IKEA 365+ 
Garantía de 15 años
Válida para todos los cuchillos de la 
serie.
¿Qué cubre la garantía?  Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de los cuchillos 
de las series mencionadas arriba.
Esto signifca que, con un uso doméstico 
normal, siempre y cuando se hayan 
seguido nuestras instrucciones de uso, 
los cuchillos funcionarán tan bien como 
en el momento de comprarlos, incluso 
cuando se haya vencido el período de 
la garantía. En este caso, se entiende 
“uso normal” como el corte de alimentos 
y limpieza del cuchillo a mano una vez 
al día y su aflado regular. La garantía 
cubre: • Filo del cuchillo. El cuchillo 
se entregará aflado al comprarlo y 
habrá de mantenerse aflado para que 
conserve un correcto funcionamiento 
diario. La hoja del cuchillo está hecha de 
acero endurecido para que sea posible 

devolver al cuchillo su flo original en todo 
momento durante el período de garantía. 
• Mango duradero. El mango del cuchillo 
no debería agrietarse, romperse o 
desprenderse de la hoja para que sea 
posible su uso • La espiga del cuchillo no 
mostrará signos de óxido. 
La garantía no cubre: Sin excepciones 

¿Qué incluye el precio de la cocina?
El precio presentado en el plano es el 
precio exacto de la cocina. El precio total
de la cocina incluye: armarios, frontales, 
encimeras, accesorios de interior, 
bisagras, fregaderos, grifos, paneles de 
cubierta, embellecedores y molduras, 
patas, zócalos y pomos/tiradores. 
Tu elección de electrodomésticos e 
iluminación se vende aparte. Todas las 
cocinas excepto la cocina HÄGGEBY 
también incluyen amortiguadores de 
gavetas para un cierre suave. 

 

¿Qué incluye el precio del baño?
El precio frontal indica el precio total de la 
combinación, con excepción de los  grifos.  
El precio incluye lavamanos, patas (si son 
necesarias), y espejo o armario con espejo. 

Mira también las condiciones generales en la página 321
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”¿Puedes cambiar de carrera 
a los 52? La pasión mostrada 
por los colaboradores de IKEA 
me inspiró a intentarlo! IKEA 
valora mi capacidad de liderazgo 
por encima de todo aunque 
trabajaba en un catering que no 
tenía relación.”

Steven, Logística, EE.UU

”Me da mucha alegría 
sentarme con una 
familia para ayudarles 
a planifcar y dar vida 
a la cocina de sus 
sueños, sabiendo 
que disfrutarán el 
resultado fnal por 
muchos años.”

Patricia, Departamento 
de cocinas, Dinamarca

Es tu carrera,
así que vamos
a planifcarla

Sin importar dónde iniciaste tu carrera profesional en IKEA, tú 
decides dónde termina. Puedes moverte entre las funciones e incluso 
entre los países que quieras.
Tus ideas seguirán viajando si decides quedarte. Te recomendamos 
que explores tus talentos y desarrolles nuevas habilidades. Porque 
creemos que, cuando creces, crecemos también.
Ayudarás a personas de todo el mundo a disfrutar de una mejor vida 
en casa. Esperamos que estés de acuerdo de que es una carrera que 
vale la pena planifcar.

 ¿Cuándo empezamos? Para más información sobre cómo 
trabajamos y ver nuestras vacantes actuales, entra en 
www.ikea.com.do/trabaja_con_nosotros 

”Estoy orgulloso de que mi 
trabajo con la silvicultura tenga 
un impacto positivo para el 
futuro del planeta. Además 
tengo un montón de historias 
de mis viajes que contarle 
a mi hijo y a la gente interesante 
que conozco.”

Danang Ari, Sostenibilidad, 
Indonesia
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324 GARANTÍAS

Condiciones según producto

IKEA 365+ ollas y sartenes
Garantía de 15 años

¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los materiales 
y fabricación de los productos de las series 
mencionadas arriba. La garantía cubre: 
• Estabilidad de la base • Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavavajillas 
de uso doméstico (excepto aquellos 
artículos con revestimiento antiadherente 
o de hierro fundido, que han de lavarse a 
mano) • Protección antiadherente de los 
“sartenes“ antiadherentes. 
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento. 

TROVÄRDIG sartenes
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de los productos 
de las series mencionadas arriba. La 
garantía cubre: • Estabilidad de la 
base • Protección antiadherente de los 
“sartenes“ antiadherentes. 
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento. 

GYNNSAM, IKEA 365+ 
Garantía de 15 años
Válida para todos los cuchillos de la 
serie.
¿Qué cubre la garantía?  Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de los cuchillos 
de las series mencionadas arriba.
Esto signifca que, con un uso doméstico 
normal, siempre y cuando se hayan 
seguido nuestras instrucciones de uso, 
los cuchillos funcionarán tan bien como 
en el momento de comprarlos, incluso 
cuando se haya vencido el período de 
la garantía. En este caso, se entiende 
“uso normal” como el corte de alimentos 
y limpieza del cuchillo a mano una vez 
al día y su aflado regular. La garantía 
cubre: • Filo del cuchillo. El cuchillo 
se entregará aflado al comprarlo y 
habrá de mantenerse aflado para que 
conserve un correcto funcionamiento 
diario. La hoja del cuchillo está hecha de 
acero endurecido para que sea posible 

devolver al cuchillo su flo original en todo 
momento durante el período de garantía. 
• Mango duradero. El mango del cuchillo 
no debería agrietarse, romperse o 
desprenderse de la hoja para que sea 
posible su uso • La espiga del cuchillo no 
mostrará signos de óxido. 
La garantía no cubre: Sin excepciones 

¿Qué incluye el precio de la cocina?
El precio presentado en el plano es el 
precio exacto de la cocina. El precio total
de la cocina incluye: armarios, frontales, 
encimeras, accesorios de interior, 
bisagras, fregaderos, grifos, paneles de 
cubierta, embellecedores y molduras, 
patas, zócalos y pomos/tiradores. 
Tu elección de electrodomésticos e 
iluminación se vende aparte. Todas las 
cocinas excepto la cocina HÄGGEBY 
también incluyen amortiguadores de 
gavetas para un cierre suave. 

 

¿Qué incluye el precio del baño?
El precio frontal indica el precio total de la 
combinación, con excepción de los  grifos.  
El precio incluye lavamanos, patas (si son 
necesarias), y espejo o armario con espejo. 

Mira también las condiciones generales en la página 321
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”¿Puedes cambiar de carrera 
a los 52? La pasión mostrada 
por los colaboradores de IKEA 
me inspiró a intentarlo! IKEA 
valora mi capacidad de liderazgo 
por encima de todo aunque 
trabajaba en un catering que no 
tenía relación.”

Steven, Logística, EE.UU

”Me da mucha alegría 
sentarme con una 
familia para ayudarles 
a planifcar y dar vida 
a la cocina de sus 
sueños, sabiendo 
que disfrutarán el 
resultado fnal por 
muchos años.”

Patricia, Departamento 
de cocinas, Dinamarca

Es tu carrera,
así que vamos
a planifcarla

Sin importar dónde iniciaste tu carrera profesional en IKEA, tú 
decides dónde termina. Puedes moverte entre las funciones e incluso 
entre los países que quieras.
Tus ideas seguirán viajando si decides quedarte. Te recomendamos 
que explores tus talentos y desarrolles nuevas habilidades. Porque 
creemos que, cuando creces, crecemos también.
Ayudarás a personas de todo el mundo a disfrutar de una mejor vida 
en casa. Esperamos que estés de acuerdo de que es una carrera que 
vale la pena planifcar.

 ¿Cuándo empezamos? Para más información sobre cómo 
trabajamos y ver nuestras vacantes actuales, entra en 
www.ikea.com.do/trabaja_con_nosotros 

”Estoy orgulloso de que mi 
trabajo con la silvicultura tenga 
un impacto positivo para el 
futuro del planeta. Además 
tengo un montón de historias 
de mis viajes que contarle 
a mi hijo y a la gente interesante 
que conozco.”

Danang Ari, Sostenibilidad, 
Indonesia
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APTITLIG tabla de cortar 
Bambú. 17¾×11”. 802.334.30 
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$349
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Un taburete de una sola pieza, 
que no necesita ensamblaje, que es 
bastante ligero para que lo puedas 
mover por toda la casa y además 
se mantendrá frme como una roca 

cuando vayas a cambiar un bombillo 
LED. Si tienes más de uno apílalos 
con cuidado y de forma ordenada.

MÄSTERBY

MÄSTERBY taburete con peldaños 
Plástico. 16⅞×15¾”, altura 19⅝”. 
Amarillo 402.332.34  Gris 302.401.50
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$1,895/ud
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El desayuno
en la cama,
porque sí.

Novedad IKEA 365+ taza 
Porcelana feldespato. 8oz. 202.829.42
 Compra online en www.IKEA.com.do

RD$99
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Más sobre la app 
en la página 5.
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MÄSTERBY taburete  
402.332.34
 Mira la página 200

RD$1,895

PRECIOS VÁLIDOS EN IKEA REPÚBLICA DOMINICANA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016.

Juntos, 
cada día
sabe mejor
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