
Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

1COMPR A EN IKEA EN EL 1 809 472 1000

Especialistas en 
muebles y decoración

20
16

FRIHETEN sofa-cama 
RD$54,500 SKIFTEBO gris 
902.428.63

RD$34,995

Todo para tu sala

Novedad  
¡Vive la experiencia  
de la APP IKEA Inspire
en este Catálogo! 
Más inspiración, contenido 
inédito, vídeos, trucos, ideas 
¡y todos los artículos de este 
catálogo en tu móvil!

Más información  
en página 47.

¡Totalmente gratis!

IKEA  
Inspire

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

www.IKEA.com.do



2 DESCUBRE EL SURT IDO COMPLE TO EN www.IKEA .com.do

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

01 REGOLIT pantalla para lámpara colgante 
RD$195 Ø17¾”. Blanco. Completar con el juego 
de cables HEMMA. 701.034.10  02 SVALSTA 
juego de mesas RD$5,000/2 pzas. Chapa 
de abedul. 28¾x25¼”, altura 18⅛”. 802.806.76  
03 ALSEDA taburete RD$1,995/ud. Fibra de 
banano. Ø23⅝”, altura 7⅛”. 200.339.19  
04 LOHALS alfombra lisa RD$4,200 100% 
yute. 7’7”x5’3”. Natural 502.773.93

Una buena iluminación te 
ayudará a crear una atmósfera 
más cómoda y acogedora en tu 
sala, mientras le das un toque 
personal.

02 SVALSTA juego de mesas

RD$5,000/2 pzas

01

IKEA INSPIRE APP



En IKEA nos hemos reunido con los mejores 
expertos en salas. Gente como tú, que pasa 
gran parte de su vida en la sala. Y sumando 
tus experiencias a las de nosotros, hemos 
desarrollado una colección que te ayudará 
a organizar, almacenar y estar cómodo en 
ella, ¡porque tú eres el mejor experto en tu 
sala! 

Para ti, el 
mejor experto 
en salas

Encuentra la sala de tus sueños 02

Sillones 26

Sofás de piel 28

Sofás-cama 34

Librerías, estanterías y aparadores 36

Mesas de centro 38

Módulos para TV 40

Textiles e IKEA Inspire 42

Accesorios para tu sala 48

Servicios 54

03

04

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

¡Descárgala ya en tu móvil!

Más información en la pag. 47



Con espacio extra de 
almacenaje, tendrás siempre 

tu sala ordenada.

4 MÁS INFORMACIÓN EN www.IKEA .com.do

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

01

02

05

04

La alfombra (roja si tú quieres)
Las alfombras de IKEA son ideales para darle un 
toque personal a la decoración de tu sala, mientras 
aportan una superficie suave donde pisar. Será 
como pasear por tu particular alfombra roja. 
¡Proteger tus ojos de los flashes es cosa tuya!

06 BRIMNES 
vitrina pared
RD$1,595/ud

03

IKEA INSPIRE APP



Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

5COMPR A EN IKEA EN EL 1 809 472 1000

01 KLIPPAN sofá de 2 plazas 
RD$14,495 Cambia y renueva la 
decoración con las fundas extras. 
70⅞x34⅝”, altura 26”. GRANÅN blanco. 
Estructura de sofá 100.722.56 Funda 
para sofá 001.575.38  02 VARGYLLE 
funda cojín RD$295 Como tiene 
zipper, te resultará fácil sacar la funda. 
100% algodón. 20x20”. Blanco/negro. 
602.607.64  03 SVIRVEL lámpara de 
pie RD$1,985 Cabezales regulables. 
Blanco. 202.897.26  04 Novedad IKEA 
PS 2012 mesa auxiliar RD$3,995 
Acero lacado. 16½x27½”, altura 18⅞”. 
Rojo 503.069.89 Disponible también en 
blanco.  05 BRIMNES aparador con 
puertas RD$5,995/ud. Como la altura de 
los estantes es regulable, podrás adaptar 
el espacio a tus necesidades. Laminado y 
vidrio templado. 30¾x16⅛”, altura 37⅜”. 
Blanco/vidrio 503.006.66 Disponible 
también en negro.  06 BRIMNES vitrina 
pared RD$1,595/ud Este mueble debe 
fijarse a la pared con el dispositivo de 
fijación que se incluye. Laminado y vidrio 
templado. 15⅜x8⅝”, altura 15⅜”. Rojo 
103.006.54 Disponible también en blanco y 
en negro.  07 Novedad SILVERHÖJDEN 
marco RD$1,175 Incluye paspartú 
pero también puedes usarlo sin él para 
adaptarse a una lámina más grande. 
24x35¾”. Gris plata 802.982.90 
08 ULLGUMP alfombra de pelo corto 
RD$1,599 100% polipropileno. 6’5”x4’4”. 
Negro/blanco 702.561.58

07

04 Novedad IKEA PS 
2012 mesa auxiliar

RD$3,995

08 ULLGUMP alfombra 
de pelo corto
RD$1,599

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y ahorra 
con descuentos 
en efectivo! 
► Más info en la pág. 55.

IKEA FAMILY



IKEA INSPIRE APP



01 LACK mesa auxiliar RD$795 Combina con otros productos de la serie LACK. 
Acabado pintado. 21⅝x21⅝”. Rosado 102.798.22 Disponible en otros colores.  
02 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$16,500 Gracias a nuestro surtido de fundas, 
podrás cambiar fácilmente la decoración de tu sala. Funda: 100% algodón. 70⅞x34⅝”, 
altura 26”. Estructura de sofá 100.722.56 Funda para sofá 102.996.55 MARREHILL 
rosado/verde 790.526.18   03 GURLI funda de cojín RD$195/ud 100% algodón.
20x20”. Blanco 302.811.50 Gris 602.811.44  04 KLIPPAN sofá de 2 plazas 
RD$14,495 La funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a máquina. 
Funda: 100% poliéster. 70⅞x34⅝”, altura 26”. VISSLE verde. Estructura de sofá 
100.722.56 Funda para sofá 602.788.58

 Estamos a tu servicio en el 1 809 472 1000, 
en www.IKEA.com.do o a través de  
IKEA Inspire 

Compra online las 24 horas al día

Una sala en la que 
todos querrán estar
A todos les encantará estar en tu sala. Juntos, aunque sea 
haciendo cosas distintas. En un espacio único, ¡en el que 
cada uno tiene su lugar especial!

DESCUBRE EL SURT IDO COMPLE TO EN www.IKEA .com.do

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

6

01

02

03 GURLI funda 
de cojín

RD$195/ud

IKEA INSPIRE APP



05 LOHALS alfombra lisa RD$4,200 100% yute. 5’3”x7’7”. Natural 502.773.93  
06 VÅRVIND florero RD$225/2 uds. Estos floreros son bonitos con o sin flores, gracias a su 
forma única. Incluye: 1 florero,  Ø3”, altura 5¾”. y 1 florero, Ø2”, altura 5”. Vidrio. 102.333.77  
07 Novedad KALLAX esta combinación RD$13,790 Acabado pintado. Verde. KALLAX 
estantería RD$5,995/ud 30⅜x15⅜”, altura 57⅞”. 203.002.86  KALLAX accesorio puerta 
RD$600/ud. 13x14⅝”, altura 13”. 003.015.88  08 BOSNÄS reposapiés con almacenaje 
RD$1,595 La funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a máquina. 100% 
algodón. 14⅛x14⅛”, altura 14⅛. RANSTA blanco 602.634.75 Disponible también en negro y 
amarillo.  09 SANELA funda cojín RD$395 El relleno del cojín se vende por separado. 100% 
algodón. 20x20”. Rosado 402.620.85

7COMPR A EN IKEA EN EL 1 809 472 1000

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

04

05 07

09

06

Completa tu estantería
KALLAX con cajas.
¡En tu tienda IKEA

encontrarás un
montón!

08 BOSNAS reposapiés 
con almacenaje
RD$1,595

IKEA INSPIRE APP



Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y ahorra 
con descuentos 
en efectivo! 
► Más info en la pág. 55.

IKEA FAMILY



8 MÁS INFORMACIÓN EN www.IKEA .com.do

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

En tu sala pasan muchas cosas. No importa si vives en pareja, 
con una familia numerosa o compartes apartamento: es una 
zona común en la que necesitas espacio para todo. Y tenerlo todo 
organizado es la mejor solución, ¡así nadie se tropezará cuando 
ande en calcetines!

01

02

01 Novedad NORSBORG sofá esquina 2+3/3+2 RD$92,360 
La funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a máquina. Funda: 53% 
algodón y 47% poliéster. 112¼/88⅝×34⅝”, altura 33½”. FINNSTA blanco/abedul 
791.252.24 10 años de garantía. Disponible en otros colores y tamaños, 
el precio puede variar.  02 LISABO mesa de centro RD$6,250 El tablero de 
chapa de fresno y las patas de abedul macizo aportan un toque cálido y acogedor 
a la estancia. Abedul macizo. 27½x27½”, altura 19⅝”. 902.976.57  
03 IKEA PS 2014 alfombra lisa RD$7,495 100% lana. 5’11”×4’2”. Multicolor 
702.647.28  04 SANELA funda de cojín RD$395 El zipper facilita quitar la funda 
para lavarla. 100% algodón 20x20”. Rosado 402.620.85  

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

Salas llenas 
de soluciones

IKEA INSPIRE APP



Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

9COMPR A EN IKEA EN EL 1 809 472 1000

03

05

07

06

05 Novedad  NORSBORG sofá de 2 plazas RD$31,460 La funda
es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a máquina. Funda
53% algodón y 47% poliéster. 60¼x34⅝”, altura 33½”. FINNSTA 
blanco/gris 291.248.73 10 años de garantía. Disponible en otros 
tamaños y tapizados. El precio puede variar. 06 BRUSALI serie 
Laminado. Blanco BRUSALI estantería con puertas RD$6,950 
31½x18⅞”, altura 74¾”. 803.022.87  BRUSALI aparador RD$6,250 
31½x18⅞”, altura 36⅝”. 603.022.93  07 PJÄTTERYD cuadro 
RD$795/2 uds. 100% poliéster. Mariposas 802.781.07 

PJÄTTERYD cuadro
RD$795/2 uds

04 SANELA funda 
de cojin

RD$395

IKEA INSPIRE APP



01 KIVIK sofá de 2 plazas y chaise longue RD$23,995 Asiento del cojín 
con una capa superior de espuma viscoelástica; se amolda con precisión al 
contorno corporal y recupera su forma nada más al levantarte. 80% algodón 
y 20% poliéster. 35⅜×64⅛”, altura 32⅝”. DANSBO blanco. Estructura chaise 
longue 001.801.24 Funda para chaise longue 002.755.89  02 MASKROS 
lámpara de techo RD$2,595 Acero y plástico. Ø22”. 301.904.47 Compatible 
con bombillas de clase energética: A++ a D.  03 BESTÅ combinación 
RD$45,250 La iluminación se vende por separado. Laminado. 118⅛×15¾”, 
altura 75⅝”. SELSVIKEN crema/GLASSVIK vidrio esmerilado 390.815.14

Utiliza iluminación para tus 
armarios. Será mucho más fácil 

ver lo que hay dentro cuando 
los abras, ¡y realzarán tanto el 

interior como los muebles!

10 MÁS INFORMACIÓN EN www.IKEA .com.do

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

01

03
02 MASKROS 
lámpara de techo

RD$2,595

IKEA INSPIRE APP



04 STOCKHOLM alfombra RD$8,995 100% pura lana virgen. 
7’11”×5’7”. Rayas negro/hueso 801.048.62   05 KRAGSTA mesa de 
centro RD$5,940 Gracias a su forma redondeada, tendrás mucho 
espacio para poner bandejas y servicios de té y café. Lacado. Ø35⅜”, 
altura 18⅞”. Negro 802.622.53 Disponible también en blanco.  

Si en la sala se acumulan las cosas de
todos, lo mejor es disponer de un montón de 
espacio de almacenaje, ¡y en tu sala IKEA 
eso está asegurado! Te sobrará espacio para 
guardar cada una de tus cosas ¡y las de 
ese compañero de apartamento que nunca 
recoge!

Tanto espacio…
¡que no te lo 
creerás!

11COMPR A EN IKEA EN EL 1 809 472 1000

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

04

Descubre el tipo de 
estructura y color de 
BESTA que mejor se 
adapta a ti. 

05 KRAGSTA mesa 
de centro
RD$5,940

IKEA INSPIRE APP



12 DESCUBRE EL SURT IDO COMPLE TO EN www.IKEA .com.do

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

04

01

02

03

06 VITTSJO mesa centro

RD$2,995

IKEA INSPIRE APP



Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

13COMPR A EN IKEA EN EL 1 809 472 1000

01 KIVIK sofá de 2 plazas y chaise longue RD$50,990 Como los reposabrazos son desmontables, puedes combinar el sofá con una o más 
chaise longues. La chaise longue puede usarse de modo independiente o sujeta a los sofás o al módulo de un asiento de la serie. Funda: 80% algodón 
y 20% poliéster. 110¼x37⅜”, altura 32⅝”. DANSBO lila. Estructura de sofá de 2 plazas 201.801.18. Estructura de chaise longue 001.801.24 Funda 
para sofá de 2 plazas 702.758.02 Funda para chaise longue 602.757.89  02 BLOMSTER portavelas RD$419/3 pzas. Vidrio. 901.674.39  03 BESTÅ 
combinación almacenaje RD$24,340 Personaliza tu mueble BESTÅ cambiando las puertas o añadiendo módulos. La iluminación se vende
por separado. 47¼x15¾”, altura 75⅝”. Laminado y vidrio templado. Selsviken blanco alto brillo 590.899.05  04 MÖLBY alfombra de pelo largo 
RD$9,995 100% polipropileno. 5’7”x7’10”. Multicolor 902.873.66  05 KIVIK módulo de un asiento RD$16,500/ud. El módulo de un asiento 
puede usarse independiente, unido a otros módulos de un asiento o a un chaise longue de la misma serie. Funda: 33% algodón, 25% lino, 22% 
viscosa y 20% poliéster. 35⅜x38⅝”, altura 32⅝”. ISUNDA crema. Disponible en otros colores. El precio puede variar. Estructura de módulo 1 asiento 
601.833.27 Funda para módulo 1 asiento 202.751.02.  06 VITTSJO mesa centro RD$2,995 Ø29½”, altura 17¾”. Tablero de vidrio templado. 
Negro/vidrio 802.133.09  07 BESTÅ combinación de almacenaje para TV RD$26,970 Laminado. 70⅞x15¾”, altura 75⅝”. SELSVIKEN 
blanco alto brillo/GLASSVIK vidrio transparente 590.846.15

06 07

05
Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas 
para ti.

Como si fuera un cuento, pero que tú 
escribes a tu manera. Así que puedes decirle 
adiós al desorden, y darle la bienvenida 
a los rincones de tu sala. Algo así como: 
“Érase una vez un sofá contento en una sala 
ordenada”.

Érase una vez el 
mueble de la sala

IKEA INSPIRE APP
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IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

01

01 KIVIK serie Funda 65% poliéster y 35% 
algodón. Orrsta azul oscuro. Chaise longue 
RD$21,495/ud. 35⅜x64⅛”, altura 32⅝”. 
Estructura de chaise longue 001.801.24 Funda 
para chaise longue 802.756.32 Módulo 1 asiento 
RD$12,995/ud. 35⅜x38⅝”, altura 32⅝”. 
Estructura de módulo 1 asiento 601.833.27 Funda 
para módulo de 1 asiento 102.756.40, 790.114.54  
02 KRAGSTA mesas RD$6,250/2 pzas. 
Gracias a su forma redondeada, tendrás mucho 
espacio para poner bandejas y servicios de té 
y café. Medidas: 1 ud de Ø19¼”, altura 20⅛”. y 
1 ud de Ø13¾”, altura 17¾”. Acabado pintado. 
Blanco 202.998.29  03 IKEA PS 2014 mesa 
con almacenaje RD$4,495  Plástico ABS y 
acero. Ø17⅜”, altura 17¾”. Blanco 402.658.71  
04 HODDE alfombra RD$6,950 Al estar hecha 
de fibras sintéticas, la alfombra no se mancha y es 
resistente y fácil de mantener. 100% polipropileno. 
9’10”x6’7”. Azul/crema 402.987.96

03

Decorar con plantas es
siempre una gran idea.

Le darás un toque personal
a tu sala, ¡y te llevarás un 

poquito de naturaleza a casa!

Las bandejas de la mesa IKEA 
PS 2014 se apilan, así tienes 
un montón de almacenaje
¡versatilidad y espacio 
a lo grande!

02 KRAGSTA mesas

RD$6,250/2 pzas
KIVIK es una 
serie de sofás 

muy amplios y 
muy cómodos.

El módulo de 
un asiento 

puede usarse 
independiente, 

unido a otros 
módulos de un 
asiento o a un 

chaise longue de 
la misma serie.

IKEA INSPIRE APP
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IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

05 IKEA PS VÅGÖ sillón RD$1,595 Apilable; guardado o cuando no se usa, ahorra espacio. 
Plástico de polipropileno. 29⅛x36¼”, altura 28”. Blanco 101.746.41 06 SÖTCITRON maceta 
con autorriego RD$545 El accesorio de autorriego mantiene la tierra con humedad constante. 
Ø4¼”, altura 5½”. Barro, blanco 502.887.73  07 GURLI manta RD$750 70% acrílico, 30% 
poliéster. Gris/negro 202.049.06  08 IKEA PS armario para TV RD$3,995 Salida para cables 
en la parte inferior; recoge todos los cables en el mismo lugar. Acero lacado. 46⅞x15¾”, altura 
24¾”. Blanco 102.514.51 Disponible también en rojo y en azul. 

06

08

04

05

Tómate tu tiempo, siéntate y relájate junto a los tuyos en tu 
sala. En IKEA disfrutarás de los sofás más acogedores y de 
toda la inspiración que necesitas para crear una sala a medida 
de las necesidades de todos. Porque, cuando puedes dejarte 
caer del sofá, ¡de lo único que tendrás que ocuparte es de 
volver a llenar el bol con palomitas!

Tus días perezosos
te lo agradecerán

Las puertas con 
cerradura te ayudarán a 
mantener tus “tesoros”

siempre bien asegurados.

07 GURLI manta 
RD$750

IKEA INSPIRE APP



01 LACK banco TV RD$995 La parte trasera está abierta; facilita la
organización de cables. Acabado pintado. 35⅜x10¼”, altura 17¾”. Blanco 
502.432.99 Disponible también en negro. 02 BOSNAS reposapiés con 
almacenaje 1,595 Espacio para guardar cosas debajo del asiento. 100% 
algodón. 14⅛x14⅛”, altura 14⅛” RANSTA amarillo 802.666.99 Disponible 
también en blanco y en negro. 03 LACK mesa auxiliar RD$595 Fácil 
de montar. Acabado pintado. 21⅝x21⅝”, altura 17¾”. Blanco 200.114.13 
Disponible en otros colores.

 Estamos a tu servicio en el 1 809 472 1000, 
en www.IKEA.com.do o a través de  
IKEA Inspire 

Compra online las 24 horas al día

Comodidad a lo grande,
¡a precios muy pequeños!
En IKEA creemos que tu sala ideal no tiene por qué costarte una 
fortuna. Por eso te ofrecemos un montón de ideas para que disfrutes 
de la tuya como siempre soñaste, ¡a los precios que siempre 
quisiste!

DESCUBRE EL SURT IDO COMPLE TO EN www.IKEA .com.do

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

16

01

02

04

05

Los muebles modulares 
se adaptan por completo 

a tu espacio, aunque no 
tengas mucho, ofreciéndote 

toda la flexibilidad que 
necesitas para tu sala.

03 LACK mesa 
auxiliar

RD$595

IKEA INSPIRE APP



04 RANDERUP alfombra pelo corto RD$5,495 6’5”x4’4”. 100% polipropileno. Multicolor
102.836.78  05 KALLAX estantería RD$4,599 Como tiene el mismo acabado en todos los 
lados, puedes utilizar el mueble como separador de ambientes. Tablero de partículas. 30⅜x15⅜”, 
altura 57⅞”. Blanco 802.758.87 Disponible en otros colores y medidas, el precio puede variar. 
06 LACK banco para TV RD$3,459 Para mayor estabilidad, se incluye una pata de apoyo. 
Acabado pintado. 58⅝x21⅝”, altura 13¾”. Blanco 001.053.23 Disponible también en abedul y en 
wengué. 07 KNOPPAR sofá de 2 plazas RD$5,950 La funda es fácil de limpiar, ya que se puede 
quitar y lavar a máquina. 100% poliéster. 46⅞x26”, altura 27½”. Amarillo 502.635.79 Disponible 
también en gris.  08 VARGYLLE funda cojín RD$295 El relleno se vende por separado. 20x20”. 
Blanco/negro 602.607.64

17COMPR A EN IKEA EN EL 1 809 472 1000

IKEA  
Inspire
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para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

06

07

08

Un sofá de medidas reducidas
te lo pone muy fácil, incluso 
si quieres ponerlo en 
espacios pequeños.

IKEA INSPIRE APP
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

01 HEMNES vitrina RD$22,500 El estante inferior es desmontable y debajo puedes ocultar tomas múltiples, etc. Pino macizo y vidrio templado. 
35⅜x14⅝”, altura 77½”. Marrón claro 602.821.48  02 HERMINE manta RD$995 80% acrílico, 20% lana 71x47”. Crema/rosado 402.121.611  
03 HEMNES combinación de almacenaje RD$47,195 Pino macizo y vidrio templado. 97¼x 14⅝”, altura 77½”. Marrón claro.  Vitrina puerta 
de vidrio RD$12,500 19¼x14⅝”, altura 77½”. 002.821.46  Vitrina puerta panel/vidrio RD$14,950 19¼x14⅝”, altura 77½”. 502.821.20 
Mueble para TV RD$13,750 58⅝x18½”, altura 22½”. 702.970.45  Estante pared/puente RD$5,995 58⅝x14⅝”, altura 13⅜”. 802.972.19  
04 HEMNES librero RD$14,950 Patas regulables para que permanezca firme incluso en suelos desnivelados. Pino macizo. 25⅜x14⅝”, altura 
77½”. Marrón claro 402.821.30 Disponible también en blanco y en negro-marrón.

03 04

 Estamos a tu servicio en el 1 809 472 1000, 
en www.IKEA.com.do o a través de  
IKEA Inspire 

Compra online las 24 horas al día

Pasamos mucho tiempo en la sala, y en IKEA 
nos encanta ayudarte a que todos en casa 
lo pasen bien cada día. Así puedes estirar 
las piernas y leer tu libro favorito, ¡mientras 
ellos pasan de nivel en su juego preferido!

La sala que te 
gusta, ¡donde 
puedes hacer lo 
que más te gusta!

HEMNES librero

RD$14,950

02 HERMINE manta
RD$995

IKEA INSPIRE APP



02

Tu sala, una caja de sorpresas
¿Y si los niños se quedaran contigo a jugar en la 
sala en vez de irse a su habitación? Así disfrutarías 
más tiempo con ellos durante el día y ellos se 
divertirían mientras tú ves en la tele “cosas de 
adultos”.
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

Descubre como tener tu sofá tapizado 
siempre impecable

01 RANARP 
lámpara de piso
RD$2,695

IKEA INSPIRE APP



01 RANARP lámpara pie RD$2,695 
Blanco 902.313.03  02 EKTORP sofá de 
2 plazas y chaise  longue RD$37,995 
Un surtido coordinado de fundas te 
permite dar un aspecto renovado a tus 
muebles. 100% algodón. 99¼x34⅝”, 
altura 34⅝”. BLEKINGE blanco 
Estructura de sofá 101.850.41 Funda 
para sofá 001.835.37  03 HEMNES 
vitrina con 3 gavetas RD$24,950/
ud. Puertas con amortiguador 
incorporado para que cierren suave y 
silenciosamente. Pino macizo y vidrio 
templado. 35⅜x14⅝”, altura 77½”. 
Blanco 702.135.93  
04 HEMNES mesa auxiliar RD$7,495 
Pino macizo. 35⅜x35⅜”, altura 18⅛”. 
Blanco 101.762.87 Disponible también 
en marrón claro y negro-marrón.  
05 HENRIKA manta RD$895 88% 
acrílico y 12% poliéster. 71x47”. Crema 
401.903.81  06 ÅKERKULLA cojín 
RD$995 Bordado. Relleno: 100% 
plumas de pato. 20x24”. Blanco/
multicolor 902.457.34

03

04

05

06 AKERKULLA cojín

RD$995
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

 Estamos a tu servicio en el 1 809 472 1000, 
en www.IKEA.com.do o a través de  
IKEA Inspire 

Compra online las 24 horas al día
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01 JÄRA pantalla RD$495 El pie de la lámpara y el juego de cables 
se venden por separado. Ø13”, altura 8½”. Gris 102.773.33 
02 EKTORP sofá de 3 plazas RD$22,950 Funda: 65% poliéster y 
35% algodón. 85⅞x34⅝”, altura 34⅝”. TYGELSJÖ crema. Estructura 
de sofá 201.850.31 Funda de sofá 602.545.84  03 HEMNES vitrina 
RD$21,950 Pino macizo y vidrio templado. 35⅜x14⅝”, altura 77½”. 
Negro-marrón 702.271.18 Disponible también en marrón claro y 
blanco. 04 POMP florero/farol RD$399 Cada farolillo ha sido 
diseñado por un artesano. De soplado artesanal. Ø9”, altura 11”. 
701.098.17  

01

02

03

Que el confort no se 
escape de tu sala

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y ahorra 
con descuentos 
en efectivo! 
► Más info en la pág. 55.

IKEA FAMILY



La sala es donde recibes a los amigos y a la familia, pero es 
también tu espacio de relajación después de un día agitado. 
Con las opciones de muebles que encuentras en IKEA, puedes 
tener una sala con un buen diseño, ¡sin perder una gota del 
confort!

22 MÁS INFORMACIÓN EN www.IKEA .com.do

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

Escanea ¡y descubre 
tu sofá ideal!

IKEA INSPIRE APP



05 HEMNES mesa de centro RD$7,495 Estante para guardar revistas, etc. Pino macizo. 
35⅜x35⅜”, altura 18⅛”. Negro-marrón 101.762.92  06 FJALLJUNG funda de cojín RD$589 
20x20”. Crema/negro 002.811.23  07 HEMNES vitrina RD$22,500 4 estantes regulables, para 
distribuir el espacio según sea necesario. 1 estante fijo para mayor estabilidad. Pino macizo y 
vidrio templado. 35⅜x14⅝”, altura 77½”. 802.135.83  08 URSULA manta RD$1,950 71x47”. 
Crema 302.006.96

04

05

06

07

08 URSULA manta

RD$1,950
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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03

05

01 STOCKSUND sofá de 3 plazas RD$37,450 La funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a máquina. 75% algodón y 
25% poliéster. 78⅜x37⅜”, altura 23⅝”. NOLHAGA gris oscuro/negro/madera. Estructura de sofá 402.796.70 Funda para sofá 002.803.45 
Patas para sofá 002.893.17  02 HEKTAR lámpara de techo RD$4,195 Ø19”, altura 65”. Acero lacado. Gris oscuro 802.165.34 Compatible 
con bombillas de clase energética: A++ a D.  03 LIATORP vitrina RD$15,990 Gracias a las bisagras con amortiguadores las puertas cierran 
despacio, suavemente y en silencio. Acabado pintado y vidrio templado. 37¾x16½”, altura 84⅝”. Blanco 402.688.79 04 VIGDIS funda de 
cojín RD$39520x20”. Crema 202.617.32 El relleno se vende por separado  05 KRAGSTA mesa de centro RD$5,940 Gracias a su forma 
redondeada, tendrás mucho espacio para poner bandejas y servicios de té y café. Lacado. Ø35⅜”, altura 18⅞”. Negro 802.622.53 Disponible 
también en blanco.  

01

Las vitrinas te ayudarán a mostrar 
tus objetos favoritos mientras los 

mantienen a resguardo del 
polvo y la suciedad

04

02 HEKTAR lámpara 
de techo
RD$4,195
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IKEA  
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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07

08

09 10

06

STOCKSUND reposapiés

RD$15,000

06 LIATORP librería RD$22,950 El listón de la cornisa y del zócalo ayudan a crear un estilo uniforme, cuando se unen uno o varios módulos. 
Pino macizo. 37¾x14⅝”, altura 84¼”. Blanco 001.165.95  07 STOCKSUND chaise longue RD$29,245 Funda: 100% poliéster. Patas: haya 
maciza barnizada. 36¼x60¼”, altura 23⅝”. LJUNGEN/rojo claro/negro. Estructura de chaise longue 202.796.71 Funda para chaise longue 
702.803.56 Patas 002.893.17  08 HEDBLOMSTER cojín RD$799 El bordado aporta brillo y textura al cojín. Con diseños diferentes por cada lado 
para que puedas variar. El relleno de plumas de pato es suave y proporciona un excelente soporte a tu cuerpo. Al tener botones, te resultará fácil 
quitar la funda. 100% algodón. 24x20”. Multicolor 002.640.29  09 STOCKSUND reposapiés RD$15,000 Se puede usar como asiento y como 
extensión del sofá. Funda: 100% poliéster. Patas: haya maciza barnizada. 31⅛x39¾, altura 18⅞”. LJUNGEN/rojo claro/negro Estructura de 
reposapiés 802.800.73 Funda para reposapés 302.803.58  10 LIATORP mesa de centro RD$8,990 Almacenaje práctico en la mesa. Acabado 
pintado y vidrio templado. 36⅝x36⅝”, altura 20⅛”. Blanco 500.870.72

En tu sala IKEA sabrás 
dónde. Ordenado y con 
mucho espacio, seguro 
que se convierte en tu 
rincón favorito de casa...
¡lo prometemos!

¿Dónde 
lo guardé?
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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01

03 04

02

05

01 EKENÄS serie Tapicería: 77%poliéster, 23% viscosa/rayón. Hensta marrón oscuro. Sillón RD$12,990 33⅞x30¾”, altura 35⅜”. 502.766.52 
Reposapiés RD$5,500 20⅞x20⅞”, altura 15¾”. HENSTA marrón oscuro. 002.766.78  02 MELLBY sillón RD$12,494 Desenfundable que se puede 
lavar a máquina. 80% algodón, 20% poliéster. 30¾x33½”, altura 31½”. DANSBO gris. Estructura sillón 202.144.01 Funda para sillón 002.323.59  
03 STRANDMON sillón orejero RD$17,499 El respaldo alto de esta sillón te ofrece un apoyo óptimo para el cuello y, por tanto, favorece el relax. 
100% poliéster. 32¼x37¾”, altura 39¾”. SKIFTEBO verde 303.056.17 04 STOCKHOLM silla giratoria RD$24,900 77% algodón y 23% poliéster. 
26⅜x30⅜”, altura 29⅞”. SANDBACKA amarillo 202.396.75. Disponible en otros colores.  05 POÄNG sillón RD$7,300 Funda: 100% algodón. 
Estructura: chapa de abedul barnizada. 36¾x32¼”, altura 16½”. Chapa de abedul/SIMMARP verde. 390.904.86  06 LOCKSTA sillón RD$2,795 
Sillón ligero, fácil de trasladar para limpiar el suelo o reorganizar la estancia. 100%poliéster. 28x29½”, altura 30¾”. Azul 102.396.52 Disponible en 
otros colores.  07 STOCKHOLM sillón con respaldo alto RD$25,900 31⅛x32⅝”, altura 42⅞”. 80% algodón lino. MOSTA verde 002.396.95  

Si lo tuyo es relajarte a 
tu manera, elige sillones 
en lugar de sofás. Así 
no importa cuántos son, 
¡cada uno tendrá su propio 
espacio particular de 
comodidad!

Confort
particular

Fácil de mantener. 
Funda desenfundable 

que se puede lavar 
a máquina.

EKENÄS sillón
RD$21,500
RD$12,990

DESCUBRE EL SURT IDO COMPLE TO EN www.IKEA .com.do

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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08

13 14

07 08

12

09 10 11

08 EKTORP JENNYLUND sillón RD$11,995 Funda remobible que se puede lavar a máquina. 100% algodón. 30¾x33½”, altura 33⅛”. BYVIK 
multicolor. Estructura de sillón 700.475.46  Funda para sillón 102.240.90  09 MUREN sillón reclinable RD$21,995 Al ser reclinable en tres 
posiciones, podrás sentarte con la espalda recta o recostado. 37x21¼”, altura 37¼”. 100% poliéster. Gris 702.990.25  10 AGEN sillón RD$2,299 
Ratán. 22⅞x22”, altura 31⅛”. 500.583.76  11 EKERÖ sillón RD$9,950 27½x28¾”, altura 29½”. SKIFTEBO amarillo 002.628.79  11 STORSELE 
sillón con respaldo alto RD$7,995 Ratán teñido, barniz incoloro. 27⅛x30¾”, altura 39⅜”. Negro 202.016.82  12 EKTORP TULLSTA sillón 
RD$9,494 31½x27½”, altura 30⅜”. 100% algodón. IDEMO negro Disponible en otros colores, el precio puede variar. Estructura sillón 200.402.41 
Funda para sillón 700.717.20  13 PELLO sillón RD$2,995 Lámina de abedul y 100% algodón. 26⅜x33½”, altura 37¾”. Natural 500.784.64

PELLO sillón
RD$2,995

Fácil de mantener. 
Funda desenfundable 

que se puede lavar 
a máquina.

AGEN sillón
RD$2,995
RD$2,299
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Diseñados para durar...
El día a día es muy exigente con los sofás. Por eso 
los sofás de piel de IKEA son tan especiales. Hemos 
tratado su piel para que puedas sentarte en ellos 
durante mucho tiempo. O, si lo prefieres, también 
saltar ¡tu eliges!

01
02

03
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01 TIMSFORS sofá de 2 plazas +
diván RD$76,990 Para obtener el mejor
resultado, limpiar con el producto de
limpieza para piel ABSORB. Piel con flor de
vacuno, teñida en profundidad. MJUK/
KIMSTAD marrón oscuro 502.718.43
02 TIMSFORS reposapiés RD$14,995
Puedes guardar revistas y juguetes debajo
del asiento. Piel de flor de vacuno, teñida
en profundidad. 26x26”, altura 16 1/8”. 
MJUK/KIMSTAD marrón oscuro 602.729.36
03 BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV RD$37,790 La iluminación se 
vende por separado. Diseña tu propia 
combinación añadiendo módulos
o cambiando el color de las puertas.
Acabado pintado y vidrio templado.
94½x15¾”, altura 90½”. LAPPVIKEN verde/
SINDVIK vidrio transparente/blanco 
990.814.17  04 ALHEDE alfombra pelo 
largo RD$4,950 6’5”x4’4”. Blanco hueso 
102.225.19  05 STRIND mesa auxiliar 
RD$3,995 Las ruedas facilitan mover la 
mesa en caso necesario. Vidrio templado/
acero Ø19⅝”, altura 26⅜”. Blanco/
niquelado 201.571.08

04

Conoce más acerca de BESTÅ

05 STRIND mesa 
auxiliar

RD$3,995

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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01 LANDSKRONA serie Piel de flor de vacuno, teñida en profundidad. Negro. Sofá de 2 plazas RD$41,000 34⅝x25¼”, altura 30¾”. 
Negro. Estructura de sofá 302.712.93 Patas 302.923.99  Reposapiés RD$12,490 30⅜x25⅝”, altura 17⅜”. Estructura 402.712.97 Patas 
302.923.99  GÅSER alfombra pelo largo RD$7,990 100% polipropileno. 6’5”x4’4”. Crema 601.913.46 02 DAGARN sofá de 3 plazas 
RD$42,000 75% poliéster, 25% algodón, 100% poliuretano. 84⅝x37”, altura 30⅜”. KIMSTAD negro 302.991.88  Reposapiés RD$6,950 
33⅛x16⅞”, altura 20⅛”. KIMSTAD negro 702.986.67  OFELIA manta RD$1,750 80% acrílico, 12% lana y 8% poliéster. 51x67”. Blanco 
301.396.23  03 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$26,500 Para limpiar la funda solo tienes que pasarle un paño humedecido en agua o en una 
suave solución jabonosa. Funda: algodón/ poliéster revestido de poliuretano. 70⅞x34⅝”, altura 16⅞”. KIMSTAD rosado claro 703.062.95  04 
KIVIK sofá de 3 plazas RD$71,995 Flor de piel de vacuno corregida, teñida en profundidad. 89⅜x37⅜”, alto 32⅝”. GRANN blanco 002.006.45   

02

01

Cómodos, resistentes y 
en una gran variedad de 
estilos, los sofás de IKEA 
embellecen con el paso del 
tiempo... ¡y además son 
tan fáciles de limpiar que lo 
harás en un segundo!!

Mucho más 
que solo 
bonitos

El grueso acolchado 
de los reposabrazos 
te permite recostarte 
cómodamente ¡un extra 
de confort en tu sala!

LANDSKRONA sofá 
de 2 plazas
RD$41,000
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DAGARN sofá 
de 3 plazas
RD$42,000
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05 06

07

04

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

Calidad
práctica...
¡y muy 
duradera!

Descubre cómo tener tu sofá 
de piel siempre impecable

05 SKOGABY sofá de 2 plazas RD$29,900 Cojines del asiento con relleno de espuma de poliuretano de alta resistencia para mayor comodidad. 
Flor de piel de vacuno. 58¼x33½”, altura 22”. BOMSTAD negro 702.085.82  06 ABSORB set cuidado piel RD$250 Con este producto se limpia la 
piel, se le quitan manchas y se la vuelve a engrasar para que dure más. La crema para el tratamiento de la piel mantiene su suavidad y evita que se 
seque. 501.379.44  07 SKOGABY sofá de 3 plazas RD$39,990 Flor de piel de vacuno, teñida en profundidad, con superficie tratada, repujada y 
pigmentada. 79⅞x33½”, altura 31½”. ROBUST gris 902.616.39 Disponible también en negro.

El sofá puede ampliarse con
una o más chaise longues; 
¡con reposabrazos 
desmontables 
es muy fácil!

SKOGABY sofá de 2 
plazas RD$49,990
RD$29,990
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03

02

01

01 FRIHETEN sofá cama de 3 plazas 
RD$32,995 Amplio y práctico espacio de 
almacenaje bajo el asiento. Se convierte 
fácilmente en cama. 100% poliéster. 90½x35⅞”, 
altura 31½”. Tamaño de la cama 55⅛x78¾”. 
SKIFTEBO naranja 703.007.26 Disponible en 
otros colores. 02 JÄRA pantalla RD$495 Ø13”. 
Blanco 502.062.11 RODD base para lámpara 
de piso RD$1,950 Acero niquelado. Altura 52¼”. 
301.924.13 

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y ahorra 
con descuentos 
en efectivo! 
► Más info en la pág. 55.

IKEA FAMILY
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03 BESTÅ combinación de almacenaje para TV RD$17,775 Las 
puertas y gavetas llevan un sistema integrado para abrir/cerrar suave y 
silenciosamente. Acabado pintado. 94½x15¾”, altura 50⅜”. Negro-marrón 
090.722.62 Disponible en otros colores y medidas. 04 RIBBA marco 
RD$439 Incluye paspartú, que resalta el cuadro y facilita el enmarcado. 
16½x20½”. 601.325.21 05 FRIHETEN sofá cama de 3 plazas 
RD$32,995 100% poliéster. 90½x35⅞”, altura 31½”. Tamaño de la cama 
55⅛x78¾. SKIFTEBO naranja 703.007.26 Disponible en otros colores. 06 
FRIHETEN sofá cama esquina RD$34,995 100% poliéster. 90½x59½”, 
altura 26”. Tamaño de la cama 55⅛x80⅜”. SKIFTEBO naranja 803.007.59

04

Descansar en una cama tradicional es genial, 
pero también puedes aprovechar las ventajas 
de los sofás-camas de IKEA. Te ayudarán 
a ahorrar espacio, y se convertirán en el 
compañero ideal para las palomitas, de día, 
¡y para tus mejores sueños, de noche!

Cambia tu 
concepto de 
descanso

Abrir y soñar, ¡así de 
fácil! Los sofás cama te 

ofrecen la comodidad 
que necesitas durante 
el día, ¡y también para 

tu descanso durante 
la noche!

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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01

03

04

01 Novedad HIMMENE sofá cama 3 plazas RD$19,195 Debajo del asiento hay mucho
espacio para guardar cosas. 55% algodón, 45% poliéster. 78¾x35⅞”, altura 41¾”. Tamaño 
de la cama 55⅛x78¾”. Crema 303.007.14 02 LERSTA lámpara de pisolectura RD$95 
Aluminio 201.109.03 03 VITFJÄRIL funda cojín RD$589 100% ramio. 16x26”. Blanco 
302.640.37 04 SNEKKERSTEN alfombra pelo corto RD$4,950 100% polipropileno. 
7’7”x5’3”. 702.679.01

02

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y ahorra 
con descuentos 
en efectivo! 
► Más info en la pág. 55.

IKEA FAMILY
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

El sofá HIMMENE 
se convierte 

fácilmente en cama.
Además, debajo 
del asiento hay 

mucho espacio para 
guardar cosas.

IKEA INSPIRE APP



05

06 07

08 09

05 BEDDINGE LÖVÅS sofá-cama RD$20,945 78¾x41”, altura 28”. Tamaño de la cama 55 1/8x78 3/4 .̈ Se convierte fácilmente en una cama 
lo suficientemente grande para dos personas. Estructura de sofá-cama 100.316.28 Funda para sofá-cama 903.064.16 Colchón para sofá-cama 
101.020.55  06 SOLSTA sofá-cama RD$11,995 Las manchas recientes se pueden eliminar con una esponja humectada con agua o con una suave 
solución jabonosa. 100% algodón.53⅞x30¾”, altura 28⅜”. RANSTA gris 100.871.06  07 LYCKSELE LÖVÅS sofá cama 2 plazas RD$22,445 
55⅞x39⅜”, altura 34¼”. Tamaño de la cama 55⅛x74”. 78.7% algodón, 20% poliéster, 1.3% elastán. HENÅN amarillo. Disponible también en otros 
colores. Estructura de sofá-cama 900.326.81 Funda para sofá cama 301.574.19 Colchón 001.020.65  08 IKEA PS LÖVÅS sofá cama de 2 plazas 
RD$29,495 Se convierte fácilmente en una amplia cama para dos. Funda: 100% algodón. 64⅛x39⅜”, altura 33⅞”. Tamaño de la cama 63x80¾”. 
RUTE negro. Estructura de sofá-cama 501.787.36 Funda para sofá cama 201.847.91 Colchón 101.026.49  09 LUGNVIK sofá cama con chaise 
longue RD$19,990 Con práctico espacio de almacenaje bajo el asiento. Tapicería: 65% poliéster y 35% algodón. 87¾x32⅝”, altura 35⅜”. 
Tamaño de la cama 47¼x78¾”. Granån negro 502.084.94 Disponible también en rojo. 

24 horas puede parecer 
mucho tiempo, pero no 
para los sofás-camas de 
IKEA. La solución perfecta 
cuando tienes invitados 
que pasarán la noche. ¡Te los 
recomendamos!

Comodidad
las 24 horas

La funda es removible y viene 
en diferentes colores para 
que puedas lavarla a maquina 
y  cambiar tu decoración 
cuando quieras.

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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EXARBY sofá-cama 

RD$11,995

IKEA INSPIRE APP



01

02

03

04 05

01 BILLY/OXBERG librería RD$19,000 Estantes regulables. Adapta el espacio entre los estantes según tus necesidades. Laminado. 63x11”, 
altura 79½”. Blanco/vidrio 890.178.32 02 BILLY librero RD$2,395/ud. Laminado. 31½x11”, altura 41¾”. Blanco 302.638.44 Disponible en 
otros colores.  03 FABRIKÖR vitrina RD$8,595 Acero lacado y vidrio templado. 22½x18½”, altura 59”. Gris oscuro 002.422.78 04 LIATORP 
aparador RD$11,899 Estantes regulables. Adapta el espacio entre los estantes según tus necesidades. Acabado pintado y vidrio templado. 
157⅛x18⅞”, altura 34¼”. Blanco 902.688.86 05  LIATORP combinación de almacenaje para TV RD$71,349 El listón de la cornisa y del 
zócalo ayudan a crear un estilo uniforme, cuando se unen uno o varios módulos. Acabado pintado y vidrio templado. 132⅝x13⅜”, altura 19¼”. 
Blanco 390.460.64  06 VALJE serie Acabado laminado. Crea una solución única combinando libremente armarios de distintas medidas, con o 
sin puertas y gavetas. Precio de combinación RD$11,840. Turquesa (1ud) 902.795.97; Blanco (2uds) 602.796.07; Blanco (1ud) 802.796.11; 
Negro (3uds) 302.796.23; Marrón (1ud) 102.796.24.

En casa nos encanta 
rodearnos de las cosas que 
más nos gustan. Así que 
no renuncies a mostrar tu 
jarrón o tus libros en la 
sala... ¡en IKEA tenemos 
muchas soluciones de 
almacenaje para tu sala!

Cada cosa 
en su lugar
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

FABRIKÖR vitrina 
RD$9,995
RD$8,595

IKEA INSPIRE APP



07 BILLY librero RD$5,995 Laminado. 31½x11”, altura 79½”. Negro-marrón 402.638.48 08 NORNÄS módulo/aparador RD$9,500 Pino 
macizo. 56¼x15¾”, altura 34⅝”. 002.809.39 BRANÄS canasta RD$995/ud. 12½x13½”, altura 12½”. Gris oscuro 002.824.05  09 VITTSJÖ 
estantería RD$2,995 Acero lacado y vidrio templado. 20⅛x14⅛”, altura 68⅞”. Rojo/vidrio 903.034.51  10 HEMNES librero RD$14,950 Patas 
regulables para que permanezca firme incluso en suelos desnivelados. Pino macizo. 25⅜x14⅝”, altura 77½”. Marrón claro 402.821.30 Disponible 
también en blanco y en negro-marrón.  11 HEMNES combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio RD$67,195 Pino macizo 
teñido, barniz incoloro y vidrio templado. 142⅞x19¼”, altura 77½”. Negro-marrón 390.020.60

06

0908

07

1110

Escanea este QR 
y descubre todas las 
opciones de financiación 
que te ofrece                          .
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

VITTSJÖ estantería

RD$2,995

IKEA INSPIRE APP



01

DESCUBRE EL SURT IDO COMPLE TO EN www.IKEA .com.do

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

38

01 Novedad RISSNA mesa nido RD$6,535/2 pzas. Se pueden utilizar de forma individual o juntas para ahorrar espacio. Haya maciza lacada. 
Medidas: Una mesa de 15¾x15”, altura 15¾”. y otra de 19⅝x15¾”, altura 19⅝”. 402.972.40  02 LACK mesa auxiliar RD$595/ud. De poco 
peso. Fácil de mover. Acabado pintado. 21⅝x21⅝”, altura 17¾”. Negro 200.114.08 Blanco 200.114.13 Disponible en otros colores, el precio puede 
variar  03 HEMNES mesa auxiliar RD$4,995 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 21⅝x21⅝”, altura 19⅝”. Marrón claro 802.821.52 Disponible 
en otros colores. 04 SVALSTA mesa nido RD$5,000/2 uds. Chapa de abedul. 802.806.76

02

03 04

Tu sofá y ellas... ¡amor a primera vista!

LACK mesa auxiliar
RD$595/ud

IKEA INSPIRE APP



Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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05 Novedad MALMSTA mesa auxiliar RD$5,450 Con una estante para guardar revistas, etc. Laminado y vidrio templado. Ø21¼”, altura 24¾”. 
802.611.83 06 TOFTERYD mesa de centro RD$12,550 Con un estante para guardar revistas, etc. Acero cromado y laminado. 37⅜x37⅜”, 
altura 12¼”. Alto brillo negro 401.974.86  07 STRIND mesa de centro RD$5,595 Acero niquelado y vidrio templado. Ø29½”, altura 15¾”. Blanco/
niquelado 301.571.03  08 VITTSJÖ mesa nido RD$3,995/2 uds. El estante es de color negro-marrón por un lado y negro por el otro, para que 
elijas el que más te guste. Acero lacado, vidrio templado y laminado. Negro-marrón/vidrio 802.153.32

05

07 08

06

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

VITTSJÖ mesa nido.

RD$3,995/2 uds

IKEA INSPIRE APP



01

03 04

01 BESTÅ BURS serie Laminado. Alto brillo blanco.  Estante de pared RD$9,500 Para 118 DVDs. 70⅞x10¼”, altura 10¼”. 101.160.81  Mueble 
para TV RD$18,500 Incluye 2 gavetas grandes que ofrecen mucho espacio para guardar juegos de TV y accesorios. 70⅞x16⅛”, altura 19¼”. 
302.691.29  02 VITTSJÖ mueble para TV RD$2,925 El estante inferior es de color negro-marrón por un lado y negro por el otro, para que elijas 
el que más te guste. Acero lacado y vidrio templado. 14⅛x39⅜”, altura 20⅞”. Negro-marrón/vidrio 703.034.28  03 STOCKHOLM mueble para TV 
RD$22,500 Chapa de nogal y fresno macizo teñido. 63x15¾”, altura 19⅝”. Pantalla plana TV máx. 55”. 602.397.15  04 LIATORP mueble para 
TV RD$7,699 La abertura de la parte trasera es muy práctica para tener los cables recogidos y organizados. Acabado pintado. 57⅛x19¼”, altura 
17¾”. Blanco 801.166.00  05 HEMNES serie Pino macizo teñido y barniz incoloro.  Estante de pared/puente RD$5,995 58⅝x14⅝”, altura 13⅜”. 
802.972.19  Mueble para TV RD$13,750 58⅝x18½”, altura 22½”.

Abierto o cerrado, con 
puertas abatibles o 
corredizas, incluso de 
vidrio. Imagina la solución 
de almacenaje y TV que 
quieres para tu sala ¡y 
combínala a tu gusto 
en IKEA!

Imagina...
¡combina!

DESCUBRE EL SURT IDO COMPLE TO EN www.IKEA .com.do

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

40

02 VITTSJÖ 
mueble para TV
RD$2,925

IKEA INSPIRE APP



0605

09 10

0807

Organiza tus DVD,
videojuegos y accesorios
en las dos gavetas grandes:
ambas llevan un estante 
regulable que te ayuda a
aprovechar mejor el espacio.

06 Novedad  MOSTORP mueble para TV RD$13,500 Las salidas para cables en la parte trasera mantienen los cables fuera de la vista pero 
siempre a la mano. 62⅝x18⅛”, altura 23⅝”. 702.952.54.  07 RAMSÄTRA mueble para TV RD$15,500 Acabado lacado. Blanco. 68½x16½”, 
altura 24⅜”. 102.659.24  08 GETTORP mueble para TV RD$6,995 Vidrio, acero y aluminio. 47¼x15¾”, altura 19¼”. Pantalla plana TV máx. 
55”. Blanco 602.667.56 Disponible también en negro.  09 NITTORP mueble para TV RD$3,995 Acero lacado. 48x17⅜”, altura 21⅝”. Pantalla 
plana TV máx. 55”. Turquesa 002.414.48  10 BYÅS mueble TV RD$6,500 Los compartimentos cerrados tienen un estante regulable para que 
puedas aprovechar al máximo el espacio. Laminado. 63x16½”, altura 17¾”. Alto brillo blanco 802.277.97

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y ahorra 
con descuentos 
en efectivo! 
► Más info en la pág. 55.

IKEA FAMILY
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

02 VITTSJÖ 
mueble para TV
RD$2,925

NITTORP mueble 
para TV
RD$3,995

GETTORP mueble 
para TV

RD$6,995

IKEA INSPIRE APP



Escanea y descubre la cortina que mejor se 
adapta a tus gustos

42 MÁS INFORMACIÓN EN www.IKEA .com.do

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

01 MARIAM par de cortinas.

RD$1,695

IKEA INSPIRE APP
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05

06

040302

01 MARIAM par de cortinas RD$1,695 57x98”. Las cortinas dejan pasar la luz, pero filtran los rayos del sol. 100% algodón. Naranja 
402.323.00  02 SANELA par de cortinas RD$2,995. 100% algodón. 98x55”. Turquesa claro 602.390.08  03 MERETE par de cortinas 
RD$1,950 100% 57x98”. Blanco 401.119.87  04 BLEKVIVA par de cortinas RD$2,695 57x98”. Rojo 102.705.34  05 AINA par de cortinas 
RD$2,525 100% lino. 57x98”. Crema 102.842.01 Blanco 102.842.01  06 MARIAM cortina par de cortinas RD$1,695 57x98”. Verde 
202.323.01

No hay mejor telón 
para el espectáculo 
de tu sala que las 
cortinas de IKEA. 
Dale color, suavidad y 
personalidad... ¡arriba el 
telón!

¡Arriba 
el telón!

 Estamos a tu servicio en el 1 809 472 1000, 
en www.IKEA.com.do o a través de  
IKEA Inspire 

Compra online las 24 horas al día
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

AINA par de cortinas.
RD$2,525

IKEA INSPIRE APP
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

01

01 MÖLBY alfombra de pelo largo RD$9,995 100% polipropileno. 5’7”x7’10”. Multicolor 902.873.66  02 KATTRUP alfombra lisa 
RD$11,900 100% Lana. 5’7”x7’10”. Rojo/multicolor 602.828.98  03 TEJN piel oveja sintética RD$895 Blanco 302.290.77  
04 Novedad SALTBÄK alfombra lisa RD$4,950 100% pura lana virgen. 7’10”x5’7”. Multicolor 503.146.54

02

03 04

Para los pies más exigentes

TEJN piel oveja 
sintética

RD$895

01 MÖLBY 
alfombra 
de pelo largo
RD$9,995

IKEA INSPIRE APP
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06

Novedad HAVNSÖ 
alfombra
RD$6,495

45COMPR A EN IKEA EN EL 1 809 472 1000

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

05 Novedad HAVNSÖ alfombra RD$6,495 9’10”x6’7”. Multicolor 303.102.18  06 ÅDUM alfombra pelo corto RD$6,995 100% polipropileno. 
6’5”x4’4”. Crema 501.637.73  07 Novedad SANDERUM alfombra de pelo largo RD$6,450 6’7”x6’7”. 100% polipropileno. Gris 703.047.67  
08 ADUM alfombra pelo largo RD$2,345 100% polipropileno. Ø4’3”. Lila 002.851.40

05

07

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

IKEA INSPIRE APP
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

01 HERMINE manta 
RD$995 80% acrílico y 
20% lana. 71x47”. Crema/
rosado 402.121.61  
02 VÅRGYLLEN funda 
para cojín RD$295 Como 
tiene zipper, te resultará 
fácil sacar la funda. 100% 
algodón. 20x20”. Blanco/
negro. 602.607.64
03 OTTIL funda para 
cojín RD$495  Como 
tiene zipper, te resultará 
fácil sacar la funda. 62% 
algodón, 38% poliéster. 
20x20”. Negro/multicolor 
802.572.18 
04 POLARVIDE manta 
RD$395 100% poliéster. 
67x51”. Blanco 200.899.25 
05 ÖNSKEDRÖM 
cojín RD$399 Funda 
100% algodón. 12x24”. 
Pájaros blancos y negros 
902.976.81  
06 ÖNSKEDRÖM tela 
RD285/yd. Ancho 59”. 
Naranja/verde/blanco 
302.900.03
07 GURLI funda para 
cojín RD$195 Como 
tiene zipper, te resultará 
fácil sacar la funda. 100% 
algodón. 20x20”. Negro 
802.811.38
08 ÅKERGYLLEN funda 
para cojín RD$295 Como 
tiene zipper, te resultará 
fácil sacar la funda. 100% 
poliéster. 16x26”. Naranja/
multicolor 702.590.67
09 ELVILDA funda para 
cojín RD$350 100% 
algodón. 20x20”. Rosado/
multicolor 802.811.19
10 VITFJÄRIL funda 
para cojín RD$589 100% 
ramio. 16x26”. Blanco 
302.640.37

04 POLARVIDE 
manta

RD$395

07 GURLI funda cojín

RD$195

01 HERMINE manta
RD$995 02

06

Cámbialos...
¡renuévalo!
Los textiles son la solución más sencilla y 
económica de cambiar de forma rápida la 
decoración de tu hogar. Puedes renovar los 
espacios con la llegada de cada estación o, 
sencillamente, cuando te apetezca un cambio 
de aire... ¡tú eliges!

03

05

09

10 VITFJÄRIL 
funda cojín
RD$589

08

IKEA INSPIRE APP



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

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

Con IKEA Inspire, además:
● Haz tus compras dónde      

y cuándo quieras desde     
el móvil.

● Accede rápidamente a toda 
la información sobre cada 
artículo.

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

Descubre aquí todo sobre IKEA inspire, la 
nueva App de IKEA Dominicana.

IKEA Inspire
¿Aún no tienes 

en tu móvil? 

Consíguelo en el

DISPONIBLE EN



01

03

02

04

01 VARV lámpara de piso RD$5,395 Con mesa, cargador inalámbrico y 1 puerto USB. Altura 67”. 202.807.02  02 TORSBO lámpara de mesa 
RD$2,349 Rojo oscuro 202.816.07 Crema 502.382.93  03 FILLSTA lámpara mesa RD$795/ud. Naranja 901.550.16  04 ÄLVÄNGEN 
lámpara de mesa RD$1,350 Blanco 202.632.79  05 KLABB lámpara de piso RD$4,990 Crema 702.687.07  06 KAJUTA lámpara de 
mesa RD$995/ud. Acero lacado y plástico. Altura 12”. Esta lámpara es compatible con bombillas de clase energética: A++ a D. 702.495.11  

Inspírate, personaliza y 
dale calidez a tu sala, 
agregando la iluminación 
que necesita para que sea 
perfecta ¡Será como un 
acto de magia!

La lámpara
¡mágica!

Descubre  aquí cómo 
utilizar la iluminación 
adecuada para cada 
momento y lugar
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

TORSBO lámpara de mesa

RD$2,349

IKEA INSPIRE APP



05 06

07 08

09

 Estamos a tu servicio en el 1 809 472 1000, 
en www.IKEA.com.do o a través de  
IKEA Inspire 

Compra online las 24 horas al día

07 HÅRTE lámpara de trabajo RD$995 Rosado/plateado 102.691.11  08 HEKTAR lámpara de piso RD$3,990 002.153.07  09 VÅRBY 
serie Vidrio lacado. Iluminación de LED integrada. Las bombillas de estas lámparas no son reemplazables. Duración aprox del LED: 25.000 
horas. Lámpara de mesa LED RD$795/ud. Altura 7”. 202.599.89 Lámpara de mesa LED RD$675/ud Rosado. Altura 7”. 402.599.93 
Lámpara de mesa LED RD$675/ud Altura 9”. Verde 102.600.02
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

HARTE lámpara 
de trabajo
RD$995

IKEA INSPIRE APP
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03

04

Aprende como dejar los cuadros rectos en la pared 
¡a la primera!

La serie SILVERHÖJDEN 
incluye paspartú, aunque 
también puedes usarlo sin él 
para adaptarse a una lámina 
más grande. Se puede colgar 
horizontal o verticalmente, 
adaptándose al espacio 
disponible.
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

02 Novedad SILVERHÖJDEN 
marco
RD$549

IKEA INSPIRE APP



01-03 Novedad SILVERHÖJDEN marco RD$399 12x16”. Gris 602.974.37  02 Novedad SILVERHÖJDEN marco RD$549 50x40”. 
402.974.38  04 Novedad SILVERHÖJDEN marco RD$849 119¾x27½”. 202.917.86  05 Novedad VILSHULT cuadro RD$2,495 39¼x55”. 
903.153.07  06 VIRSERUM marco RD$345/ud Si el marco se utiliza sin paspartú, sirve para láminas de tamaño 11¾x15¾”. Dorado 
902.628.13  07 Novedad BILD FJÄLLSTA lámina RD$399/4 pcs Personaliza tu hogar con objetos artísticos que expresen tu estilo. 12x16”. 
403.130.99  08 Novedad MARIETORP serie Negro. Marco RD$99 4x6”. 202.867.80 Marco RD$179 8x10”. 702.974.51 Marco RD$485 
16x20”. 302.974.53 Marco RD$985 19¾x27½”. 802.867.82  09 RIBBA marco RD$485 Marco para poner 3 fotos de 5x7” o 1 foto de 9¾x19¾”. 
Medida del marco 20½x9¾”. 400.783.32  10 PJÄTTERYD cuadro RD$2,495  35½x35½”. El beso 902.958.75  11 Novedad KNOPPÄNG serie 
Incluye paspartú, aunque también puedes usarlo sin él para adaptarse a una lámina más grande. Blanco. Marco RD$179 8x10”. 002.974.40  
Marco RD$349 12x16”. 802.974.41 Estante RD$289 Largo 29½”. 402.917.90

05

08 09

11

07

10

06 07

En IKEA encontrarás 
muchas opciones de 
imágenes listas para 
colocar, o puedes 
enmarcarlas tú mismo 
-tenemos marcos para 
todos los gustos- ¡también 
para el tuyo! 

Enmarca
tu vida

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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01 PJÄTTERYD 
cuadro 
RD$2,495

Novedad BILD 
FJÄLLSTA lámina

RD$399/4 pcs
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01

03

02

03

01 Novedad FIRANDE serie Vidrio incoloro/negro.  Florero RD$1,499 Altura 15¾”. 902.585.47 Bol RD$1,250 Ø14”. 003.057.70 
02 ROTERA farolillo para vela pequeña RD$295 Altura 8¼”. Blanco 301.229.86  03 PAPAJA maceta RD$95/ud. Interior lacado para 
impermeabilizar la maceta. Ø15½”, altua 5”. Rosado y Gris 402.076.59  04 SKOVEL reloj de pared RD$895 Acero inoxidable y vidrio. 
Ø13”. Crema 902.376.54  05 BITTERGURKA serie Acero y bambú. Blanco. Macetero colgante RD$795 Ø14½”, altura 11½”. 902.857.82  
Regadera RD$595/ud. Altura 11¾”. 102.857.81  06 Novedad JÄTTEVIKTIG portavelas RD$849/2 pzas. Puedes variar el tamaño de las 
velas poniendo o no el accesorio interno que se incluye. Un portavelas de 9½” y otro de 10⅝” de altura. 902.591.89

Un simple detalle de 
decoración puede cambiar 
tu estado de ánimo. 
Encuentra tus favoritos 
en IKEA, ¡y da el toque 
maestro a la decoración de 
tu hogar!

Un toque
maestro
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

Cada uno de los floreros y 
cuencos de la serie FIRANDE 
son diferentes porque están 
todos hechos a mano, y son 
tan bonitos por sí mismos, 
que quedan bien con flores o 
sin ellas.

04 SKOVEL reloj 
RD$895

IKEA INSPIRE APP



07 PUGG reloj de pared RD$795 Ø12½”. 100.989.87  08 BORRBY farol cuadrado para vela RD$239 Adecuado para usar tanto en 
interiores como en exteriores. 6x6”, altura 11”. Blanco 302.701.42  09 SNÄRTIG florero RD$29 Altura 7”. Vidrio incoloro. 401.131.80  
10 SKURAR portavela RD$95/ud Gracias al motivo del portavelas que recuerda al encaje, la luz de la vela crea un efecto decorativo. Acero. 
Altura 4”. Blanco 602.360.43  11 SOCKERÄRT serie Acero. Como es un objeto bonito por sí mismo, queda bien con flores y sin ellas. Blanco 
Florero RD$695 Altura 8¾”. 801.484.65  12 Novedad GLASIG portavela RD$99/5 uds Vidrio incoloro. 2x2”, altura 1½”. 002.591.41

06

07 08 09

11 12

07

10

05 06

SKURAR portavela

RD$95/ud

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y ahorra 
con descuentos 
en efectivo! 
► Más info en la pág. 55.

IKEA FAMILY
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SNÄRTIG 
florero
RD$29
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Puedes hacerlo tú mismo... o pedirnos ayuda

Más en www.IKEA.com.do

IKEA, a tu servicio

Compra las 24 horas del día

1 809 472 1000

ARTÍCULO 3  $000

ARTÍCULO 1  $000

ARTÍCULO 2  $000

TOTAL    $000

SHOPPING LIST

IKEA Inspirewww.IKEA.com.do

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

Personal Web Shopper
Además tienes:

Tómate un respiro Te interesa

En tu Restaurante IKEA puedes relajarte 
y pedir una comida ligera, una comida 
completa o simplemente una taza de café. 
Siempre encontrarás platos frescos y de 
calidad para adultos y niños a precios 
asequibles.

Restaurante IKEA

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

Política de devolución

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

Servicio de transporte

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

Servicio de ensamblaje

 Para más detalles, visita tu tienda IKEA o entra en www.IKEA.com.do



Estamos tan seguros de la calidad de nuestros
productos, que te ofrecemos diferentes 
garantías en muchos de nuestros muebles. 
Consulta las garantías de tus artículos 
favoritos, y recuerda guardar tu ticket de 
compra, será necesario para aplicar la garantía.

Garantías

Nuestras garantías:

10
años de

GARANTÍA

15
años de

GARANTÍA

25
años de

GARANTÍA

2
años de

GARANTÍA

5
años de

GARANTÍA

GARANTÍA

Ahorra con IKEA FAMILY ¡Nos 
encontrarás 
aquí!

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

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

IKEA Santo Domingo

Punto IKEA Santiago
Autopista Duarte Km. 4,
Las Palomas, Santiago
República Dominicana.

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

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

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

Punto IKEA La Romana
Centro Multiplaza La Romana,
Av. Padre Abreu esquina 
Av. Circunvalación, La Romana.

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

Abrimos de lunes a domingo.
¡Bienvenido a IKEA!

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

meses sin intereses

Financia tu
compra en IKEA 

Ser titular de IKEA FAMILY significa tener 
ventajas para comprar en tu tienda IKEA. 

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

Con descuentos en efectivo:
IKEA FAMILY
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RD$995
LACK mueble para TV RD$995 
35⅜x10¼”, altura 17¾”. Negro 
902.432.97 Disponible también en blanco.

¡A tu TV le 
encantará!
El mueble de televisión LACK 
es la solución ideal para 
disfrutarla en tu sala. Como 
tiene una abertura en la parte 
trasera, puedes tener los 
cables siempre recogidos 
y organizados. ¡A tu televisor 
le va a encantar!

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

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

Especialistas en 
muebles y decoración

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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