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Especialistas en 
muebles y decoración
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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 2.

¡Totalmente gratis!

Juntos, 
cada día 
sabe mejor

IKEA
Inspire

TERJE silla plegable. Haya maciza. 
17⅜x20⅛”, altura 30⅜”. Rojo 
402.256.77 

RD$999/ud

www.IKEA.com.do
1 809 472 1000

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. Consulta www.IKEA.com.do
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IKEA Inspire
¿Aún no tienes 

en tu móvil? 

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

2 Escanea los QR que encontrarás en este catálogo y 
accede de forma directa a videos, ideas, inspiración... 
¡y a todos los productos que aparecen en cada página!

Con IKEA Inspire accede en tu móvil a contenido 
extra ¡y a todos los artículos que aparecen 
en este catálogo!

DISPONIBLE EN

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!
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IKEA

¡Bienvenido! En estas páginas descubrirás lo 
sencillo, cómodo y seguro que resulta 
comprar en IKEA. Inspírate con el nuevo 
Catálogo 2016, descubre todas las novedades 
y consejos que te proponemos y elige las 
que más se adapten a ti. Realiza tus compras 
donde y cuando tú quieras: en tu Punto 
IKEA, en la web, por teléfono o con la 
aplicación IKEA Inspire. ¡Te avisaremos 
cuando tu compra esté lista!

www.IKEA.com.do
1 809 472 1000

Cómo comprar en IKEA 04-05

Salas 06-29
Sofás 06-11
Serie KLIPPAN/POÄNG 12-13
Sofás de piel 14-15
Sofás-cama 16-17
Sillones y estanterías: serie BILLY 18-19
Modurales: serie BESTÅ 20-21
Estanterías y mesas de centro: serie 
LACK/KALLAX 22-23

Muebles de TV y estanterías 24-25
Estanterías: serie HEMNES 
Mesas de centro 26-27

Textiles para el salón 28-29
Decoración del hogar 30-37
Papelería 30-31
Marcos, cuadros y relojes 32-33
Velas y floreros 34-35
Macetas y plantas 36-37
Dormitorios 38-65
Dormitorios 38-43
Estrucuturas de cama 44-45
Gaveteros 46-47
Mesas de noche 48-49
Armarios y espejos 50-51
IKEA y los niños 52-53
Armarios: serie PAX 54-57
Organización de armarios 58-59
Colchones y edredones 60-63
Almohadas y serie ASKVOLL 64-65
Baños 66-77
Baños: serie GODMORGON 66-69
Baños: serie LILLÅNGEN 70-71
Baños: serie HEMNES/SILVERÅN 72-73
Accesorios y textiles para el baño 74-75
Estanterías y serie ALGOT 76-77
Cocinas 7 8 - 1 1 5
Cocinas 78-85
Organización para cocinas 86-91
Ollas y sartenes 92-93
Moldes 94-95
Tu cocina en 4 pasos/Especialista IKEA 96-97
Recepientes 98-99
Puertas y frontales de gaveta 100-101
Los mejores aliados 102-103
Comedores y sillas 104-109
Menaje 110-115
Oficinas 116-125
Oficinas: serie BEKANT/LINNMON 116-117
Escritorios y organización 118-121
Sillas para escritorios 122-123
Gaveteros y soportes para portátil 124-125
Iluminación 126-133
Organización del hogar 134-137
Organización: serie ALGOT 134-135
Cajas y herramientas 136-137

Garantías 138-141

Servicios 142-143

Información IKEA FAMILY 144-145

Financiación y direcciones 146-147
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Te llevamos tu compra gratis hasta tu Punto IKEA.

Punto IKEA

 Consulta direcciones en pág. 147 o en www.IKEA.com.do

Estamos en Bávaro, Santiago
¡y ahora también en La Romana! 

365 
DÍASHORAS

www.IKEA.com.do

1 809 472 1000

365 
DÍASHORAS

365 
DÍASHORAS

IKEA  
Inspire

En IKEA es muy fácil hacer tu compra 
bajo PEDIDO EXPRESS. 
Tienes 4 formas de comprar:

IKEA  
Inspire

DISPONIBLE EN

 
IKEA INSPIRE APP
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Tu compra fácil, rápida y segura
Descubre cómo comprar en IKEA en tres pasos.

Haz seguimiento de tu compra en todo momento a través de www.IKEA.com.do.  
Solo tienes que loguearte, acceder a tus pedidos y comprobar su estado.

Te llevamos tu compra gratis hasta 
tu Punto IKEA. Te avisamos cuando 
puedas venir a recogerla.

Recoge tu compra

Identifica los artículos que quieras 
comprar y apunta los códigos.
Novedad
Identifica los artículos que quieras 
comprar y escanea sus QR con  
IKEA Inspire.

Haz tu lista  
de la compra

IKEA  
Inspire

Puedes comprar cómodamente desde 
www.IKEA.com.do, a través de IKEA 
Inspire o llamando al 1 809 472 1000. 
Si lo prefieres también puedes venir a tu 
Punto IKEA.

Compra  
dónde y cuándo quieras

IKEA  Inspire
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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 Novedad NORSBORG sofá esquina 2+3/3+2 RD$78,500 La funda se puede 
quitar y lavar a máquina. Funda: 53% algodón y 47% poliéster. 112½/88⅝x34⅝", altura 
16⅞". Finnsta blanco/patas abedul 791.252.24 WIN 10 años de garantía. Disponible en 
otros colores y tamaños.  02 Novedad LISABO mesa de centro RD$6,250 Abedul 
macizo. 27½x27½", altura 19⅝". 902.976.57 WII  03 IKEA PS 2014 alfombra lisa 
RD$7,495 100% lana. 5'11"x4'2". Multicolor 702.647.28 XMAA  04 VARV lámpara de 
piso con base de cargador inalámbrico RD$5,395 Con mesa, cargador inalámbrico y 
1 puerto USB. Altura 67". 202.807.02 ZNX

02 Novedad LISABO 
mesa de centro 

RD$6,250

01

Salas para  
cada estilo de vida
Cómodos sofás, muebles modulares, o que se convierten en 
cama, fundas extraíbles y que no le temen a las manchas... 
¡en IKEA tú eliges lo que más se adapta a tu estilo de vida,
a tu presupuesto, y a tu personalidad!

IKEA INSPIRE APP

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y 
ahorra con descuentos 
en efectivo!  
    Más info en la pág. 143

IKEA FAMILY



IKEA FAMILY VISA



Escanea ¡y descubre 
tu sofá ideal!

 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

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

7LLama aL  1 809 472 1000 ,  entra en  www.IKEA.com.do o descarga  IKEA INSPIRE en tu móviL -  SAlAS

06

TRANSPORTE GRATIS
HASTA TU PUNTO IKEA

05

04

03

05 Novedad  NORSBORG sofá de 2 plazas RD$26,600 La funda es 
fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a máquina. Funda 53% 
algodón y 47% poliéster. 60¼x34⅝, altura 7⅛". Finnsta blanco/patas 
gris 291.248.73 YXC 10 años de garantía. Disponible en otros tamaños 
y tapizados. 06 KARLSTAD sofá 3 plazas RD$38,995 Funda: 
algodón y poliéster. 80¾x36⅝, altura 31½". Blanco. Estructura de sofá 
101.181.36 GEY Funda 001.186.98 GEJ

IKEA INSPIRE APP

KARLSTAD sofá 3 plazas 

RD$38,995
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02

03

La serie KIVIK es un buen 
ejemplo de aquello de 
"dejarse caer en el sofá". 
Es cómodo, resistente y sus 
fundas le proporcionan color
y textura a tu sala.

¡Diseñado
a tu gusto!

01 KIVIK sofá de 2 plazas y chaise longue RD$68,990 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. Funda lavable: 80% algodón y 20% 
poliéster. 110¼x64⅛/95, altura 32⅝". Dansbo lila rojizo.  Estructura de 2 plazas 201.801.18 JZS 
Estructura de chaise longue: 001.801.24 KRA  Funda 2 plazas: 702.758.02 ZMV  Funda 
chaise longue: 602.757.89 ZMW  02 BLOMSTER portavelas RD$599 de 3 uds. Vidrio. 
901.674.39 XILB  03 BESTÅ combinación armario altura 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 YXH  

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

8 ¡COMPRAR CON NOSOTROS ES MUY FÁCIL Y SEgURO! MIRA PÁG. 5

IKEA INSPIRE APP



KIVIK sofá de 3 plazas RD$42,095 Con un 
asiento profundo, mullido y un apoyo cómodo 
para la espalda. Funda desenfundable y lavable  
a máquina. 65% poliester, 35% algodón.
89¾x37⅜", altura 32⅝". Altura del asiento: 17¾". 
Orrsta gris claro. Estructura 001.801.19 KQZ 
Funda 102.786.72 ZMT

KIVIK combinación de 2 chaise longues y sillón 
RD$83,485 106¼x32⅝" Orrsta azul oscuro. Estructura 
del chaise longue 001.801.24 KRA Estructura sillón 
601.833.27 KJC Funda sillón 102.756.40 VLM Funda chaise 
longue 802.756.32 ZOF  

KIVIK módulo de 1
asiento RD$24,995 Funda 
desenfundable lavable en seco: 
algodón, viscosa, poliéster, 
lino y lyocell. 35⅜x38⅝, altura 
32⅝". Altura del asiento: 
17¾". Tullinge marrón grisáceo 
Estructura 601.833.27 KJC 
Funda 202.003.24 PWL

KIVIK diván de piel RD$43,995 
Resistente e ideal para familias con 
niños. Piel con flor de vacuno, teñida 
en profundidad, con superficie tratada, 
repujada y pigmentada. 35⅜x64⅛", 
altura 32⅝". Altura del asiento: 17¾". 
Grann/Bomstad negro 101.986.04 PPI 
También disponible en blanco.

KIVIK reposapiés con almacenaje
RD$14,800 Funda desenfundable y 
lavable en seco. 33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa y 20% poliéster. 
35⅜x27½", altura 16⅞". Isunda gris. 
Estructura 601.801.21 KIU Funda 
102.750.65 UXY

KIVIK sofá de 2 plazas y chaise longue 
RD$68,990 La funda es fácil de limpiar, ya que se 
puede quitar y lavar a máquina. Funda de algodón y 
poliéster con textura y suave al tacto. 110¼x64⅛", 
altura 32⅝". Altura del asiento: 17¾". Dansbo 
lila rojizo. Estructura de 2 plazas 201.801.18 JZS 
Estructura de chaise longue 001.801.24 KRA Funda 
2 plazas 702.758.02 ZMV Funda chaise longue: 
602.757.89 ZMW

El reposapiés 
KIVIK, lo  puedes 
usar como 
asiento y como 
extensión  
del sofá.

KIVIK sofá de 2 plazas 

RD$39,000

KIVIK sofá de 2 plazas RD$39,000 Como 
los reposabrazos son desmontables, puedes 
combinar el sofá con una o más chaise longues. 
Funda lavable a máquina: 33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa y 20% poliéster. 74¾x37⅜", 
altura 32⅝". Altura del asiento: 17¾". Isunda 
beige. Estructura 201.801.18 JZS Funda 
502.750.73 WBG

Con KIVIK puedes crear infinidad 
de combinaciones. ¡Atrévete y 
crea la tuya! 

Descubre todas las opciones 
para tu sofá kivik en 
www.IKEA.com.do

IKEA  
Inspire
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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!

LLama aL  1 809 472 1000 ,  entra en  www.IKEA.com.do o descarga  IKEA INSPIRE en tu móviL -  SAlAS

ORRSTA gris claro
Desenfundable:
65% poliéster, 
35% algodón.

ORRSTA azul 
oscuro
Desenfundable:
65% poliéster, 
35% algodón.

DANSBO  
blanco
Desenfundable:
80% algodón, 
20% poliéster.

DANSBO
gris oscuro
Desenfundable:
80% algodón, 
20% poliéster.

60  

DANSBO
lila rojizo
Desenfundable:
80% algodón, 
20% poliéster.

ISUNDA beige
Desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

ISUNDA gris
Desenfundable:
33% algodón, 
25% lino, 22% 
viscosa, 20% 
poliéster.

ISUNDA marrón
Desenfundable:
33% algodón, 
25% lino, 22% 
viscosa, 20% 
poliéster.

TULLINGE
marrón
grisáceo 
Desenfundable: 
44% algodón, 
38% viscosa, 11% 
poliéster, 4% lino, 
3% lyocell.

TULLINGE
marrón oscuro 
Desenfundable: 
44% algodón, 
38% viscosa, 
11% poliéster, 
4% lino, 3% lyocell.

Colores disponibles:

10
años de

GARANTÍA

IKEA INSPIRE APP



Novedad EKTORP sillón 
RD$21,760 Los cojines 
ofrecen un apoyo cómodo y 
recuperan la forma cuando te 
levantas. 41x34⅝" Videslund 
multicolor. Estructura: 
101.850.55 KXP Funda: 
503.046.74 ZOG

Novedad EKTORP Jennylund 
RD$15,760 Un surtido coordinado 
de fundas te permite dar un aspecto 
renovado a tus muebles. Funda 100% 
poliéster. 30¾x33½", altura 33⅛"
Nordvalla azul. Estructura: 
700.475.46 DTO Funda: 
803.218.13 ZOH 

Novedad EKTORP sofá de 2 
plazas RD$22,845 Son muy fáciles 
de combinar; así puedes mezclar 
distintos colores y estampados.
55% algodón, 45% poliéster.
70½x34⅝", altura 34⅝".
Lofallet beige. Estructura: 
001.850.32 KSY Funda: 
703.217.00 ZOJ

EKTORP reposapiés RD$6,495 
Puedes guardar revistas y 
juguetes debajo del asiento. 
24⅜x32¼", altura 17⅜". 
Nordvalla gris. Estructura: 
400.698.13 HJV Funda: 
402.975.08 ZNE

EKTORP sofá de 3 plazas RD$28,950 Un 
surtido coordinado de fundas te permite dar un 
aspecto renovado a tus muebles. Funda lavable a 
máquina 100% algodón. 85⅞x34⅝", altura 34⅝". 
Mobacka beige/rojo Estructura: 201.850.31 KAP 
Funda: 802.811.81 UXJ  

IDEMO rojo
Desenfundable:
100% algodón.

60  

MOBACKA 
beige/rojo
Desenfundable:
100% algodón.

40  

STENASA
blanco
Desenfundable:
53% lino, 
47% viscosa.

40  

NORDVALLA 
gris
Desenfundable:
100% poliéster.

40  

Novedad 
NORDVALLA 
beige oscuro
Desenfundable:
100% poliéster.

60  

Novedad
NORDVALLA 
azul
Desenfundable:
100% poliéster.

40  

Novedad
VITTARYD 
blanco
Desenfundable:
65% poliéster, 
35% algodón.

40  

Novedad 
VIDESLUND 
multicolor
Desenfundable:
100% algodón.

40  

Novedad
LOFALLET 
beige
Desenfundable:
55% algodón, 
45% poliéster.

40

EKTORP sofá de 2 plazas con diván 
RD$51,995 Un surtido coordinado de fundas te 
permite dar un aspecto renovado a tus muebles.
Funda desenfundable lavable a máquina. 53% lino, 
47% viscosilla/rayón. Stenåsa blanco. Estructura: 
101.850.41 KXO Funda:102.727.50 ZNF

EKTORP sofá de 2 plazas RD$24,450
Funda desenfundable lavable a máquina.
Cojines con espuma de alta resiliencia. 
70½x34⅝", altura 34⅝". Nordvalla gris. 
Estructura: 001.850.32 KSY  
Funda: 902.975.15 ZNG

Descubre todas las opciones 
para tu sofá EkTORP en 
www.IKEA.com.do

Colores disponibles: A partir de Febrero:

EKTORP reposapiés

RD$6,495

EKTORP sofá de 3 plazas RD$31,995 
Cojín del respaldo reversible, dos superficies 
de uso, relleno con fibras de poliéster para 
proporcionar un apoyo mullido. 100% 
algodón. Funda desenfundable lavable a 
máquina. 85⅞x34⅝" Idemo rojo. Estructura: 
201.850.31 KAP Funda: 201.667.68 HBF

EKTORP sofá de 3 plazas

RD$31,995

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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10
años de

GARANTÍA

IKEA INSPIRE APP

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y 
ahorra con descuentos 
en efectivo!  
► Más info en la pág. 143

IKEA FAMILY





01 Novedad EKTORP sofá 3 plazas RD$32,865 
Un surtido coordinado de fundas te permite dar un 
aspecto renovado a tus muebles. Funda lavable a 
máquina 100% poliéster. 85⅞x34⅝", altura 34⅝" 
Nordvalla azul claro. Estructura: 201.850.31 KAP 
Funda: 803.177.69 ZOC  02 Novedad EKTORP 
reposapiés RD$9,740 Puedes guardar revistas 
y juguetes debajo del asiento. 24⅜x32¼", 
altura 17 ⅜" Nordvalla azul claro. Estructura: 
400.698.13 HJV Funda: 303.177.57 ZOI

EKTORP, ¡encanto tradicional 
para tu sala! 

Es un sueco tradicional que no le teme a las manchas, ni a los cambios.  
Puedes cambiar la decoración con solo cambiar su funda. 

01

02

IKEA  
Inspire

11

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

LLama aL  1 809 472 1000 ,  entra en  www.IKEA.com.do o descarga  IKEA INSPIRE en tu móviL -  SAlAS

IKEA INSPIRE APP



KLIPPAN, ¡versátil compañero  
para tus reuniones! 

 
Es un moderno y gran compañero que te ofrece horas de comodidad a un buen precio.

GRANÅN blanco
Funda 
desenfundable:
poliéster y 
algodón.

40  

GRANÅN negro
Funda 
desenfundable:
poliéster y 
algodón.

40  

VISSLE gris
Funda 
desenfundable: 
100% poliéster.

40  

VISSLE verde
Funda 
desenfundable: 
100% poliéster.

40  

VISSLE rojo-
naranja
Funda 
desenfundable: 
100% poliéster.

40  

Fundas disponibles desde RD$2,495. Elige entre estos colores:

KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$20,895 Fácil de 
mantener. Funda desenfundable que se puede lavar 
a máquina. 100% poliéster. 70⅞x34⅝", altura 26". 
Granån negro. Estructura 100.722.56 AAI 
Funda 500.456.47 BWF

KLIPPAN sofá 

RD$20,895

KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$20,895 Fácil de 
mantener. Funda desenfundable que se puede lavar 
a máquina. Gracias a el surtido de fundas, podrás 
cambiar fácilmente la decoración de la habitación. 
Funda: 100% poliéster. 70⅞x34⅝", altura 26". 
Vissle rojo/naranja. Estructura 100.722.56 AAI  
Funda 302.788.50 UYE

KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$26,500 Fácil de
mantener. Para limpiar la funda solamente tienes 
que pasarle un paño humedecido en agua o en 
una suave solución jabonosa. Piel sintética.
70⅞x34⅝", altura 26". Kimstad blanco 
603.062.91 WVB

Servicio de entrega a domicilio
Si lo deseas te llevamos tus muebles 
a casa por un costo adicional.

 Más información en pág. 142

RANDVIKEN 
multicolor
Funda 
desenfundable:
100% algodón.

40  

MARREHILL 
rosa/verde
Funda 
desenfundable:
100% algodón.

40  

KIMSTAD
blanco
Funda:
Tapizado
fijo.

KIMSTAD
negro
Funda: 
Tapizado
fijo.

KIMSTAD
rosa claro
Funda: 
Tapizado
fijo.

KIMSTAD
marrón claro 
Funda: 
Tapizado
fijo.

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 02 03

POÄNG reposapiés 
RD$5,495 Piel muy suave y 
resistente. 26¾x21¼", altura 
15⅜". Robust marrón oscuro. 
Estructura 400.698.51 BNC 
Cojin 500.945.91 MHV

POÄNG sillón    

RD$7,300
POÄNG sillón RD$7,300 
Funda: 100% algodón. 
Estructura: chapa de abedul 
barnizada. 26¾x32½", altura 
39⅜". Chapa de abedul/
Simmarp verde. 
Estructura 813.058.07 HXG 
Funda 303.059.00 WKO

FINNSTA blanco
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

60  

ISUNDA beige
Funda desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

60  

FINNSTA gris
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

60  

ISUNDA gris
Funda desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

60  

SIMMARP verde
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

40  

ISUNDA marrón
Funda desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

60  

1. Sillón 26¾x32¼", altura 39⅜".
2. Mecedora 6¾x32¼, altura 39⅜".
3. Reposapiés 26¾x21¼", altura 15⅜".

POÄNG estructuras. Láminas de madera 
encolada y barniz acrílico incoloro.

Novedad POÄNG sillón 
RD$6,995 Láminas 
de abedul/poliéster y 
polipropileno. 26¾x32¼", 
altura 39⅜". Marrón/
Finnsta blanco. Estructura 
400.239.43 YUD Funda 
503.058.76 ZMY

Novedad POÄNG mecedora 
RD$8,600 Cojín: poliéster 
y algodón. 26¾x32¼, 
altura 39⅜". Negro-marrón/
Ransta rojo. Estructura 
202.240.18 YUE Cojín 
403.199.49 ZMZ

POÄNG sillón RD$8,000 
Cojín: 33% algodón, 25% lino, 
22% viscosa, 20% poliéster. 
26¾x32¼", altura 39⅜". 
Abedul/Isunda gris.  
Estructura 813.058.07 HXG 
Cojin 602.795.27 YUF

POÄNG, ¡estilo y confort 
en un solo sillón! 

 
Es el clásico sillón que no pasa de moda. Cuando lo conozcas te preguntarás ¿dónde había estado todo este tiempo?

Descubre todas las opciones 
para tu sofá POÄNG en 
www.IKEA.com.do

Colores disponibles:

Novedad Ransta 
negro
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

Novedad Ransta 
natural
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

Novedad Ransta 
rojo
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

ROBUST negro
Funda fija: Flor de 
piel de vacuno teñida, 
con superficie impresa 
y pigmentada.

ROBUST blanco
Funda fija: Flor de 
piel de vacuno teñida, 
con superficie impresa 
y pigmentada.

ROBUST marrón
Funda fija: Flor de 
piel de vacuno teñida, 
con superficie impresa 
y pigmentada.

POÄNG sillón

RD$8,000

Marrón Negro-
marrón

Abedul

IKEA  
Inspire
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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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años de

GARANTÍA
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Descubre más sofás de piel 
en www.IKEA.com.doEscanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 

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

14 ¡COMPRAR CON NOSOTROS ES MUY FÁCIL Y SEgURO! MIRA PÁG. 5

01 LANDSKRONA serie. Piel con flor de vacuno, teñida en profundidad. Negro. Sofá de 2 plazas RD$39,500 64⅛x34⅝", altura 30¾".  
302.712.93 ZMR  Reposapiés RD$15,500 30⅜x25⅝", altura 17⅜". 402.712.97 YWX GÅSER  alfombra pelo largo RD$7,990 100% 
polipropileno. 4'4"x6'5". Beige 601.913.46 XJBL  02 DAGARN sofá de 3 plazas RD$ 42,000 Este tejido con revestimiento resistente tiene el mismo 
aspecto y sensación al tacto que la piel. 10 años de garantía. Consulta las condiciones en el folleto de garantía. 84⅝x37" , altura 30⅜" Kimstad negro 
602.878.67 WIO  DAGARN  reposapiés RD$ 6,950 El reposapiés puede usarse como asiento extra o como extensión de tu sofá. 20⅛x 33⅛", altura 
16⅞" Kimstad negro 702.986.67 WIP

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$39,500

IKEA INSPIRE APP



Servicio de montaje
Si lo deseas podemos ofrecerte un 
servicio de montaje.

 Más información en pág. 142

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

06

07

04

Calidad
práctica...
¡y muy 
duradera!

Descubre cómo tener tu sofá 
de piel siempre impecable

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. 70⅞×34⅝", altura 26". Kimstad rosa claro 703.062.95 WEY  04 KIVIK sofá de 3 plazas 
RD$71,995 Flor de piel de vacuno corregida, teñida en profundidad. 89⅜x37⅜", altura 32⅝". Grann blanco 002.006.45 PNN Disponible también 
en Grann negro  05 SKOGABY sofá de 2 plazas RD$ 49,900  Superficie del asiento y de los reposabrazos en flor de piel muy suave, resistente y 
fácil de mantener. 58¼x33½", altura 31½" Robust negro 702.085.82 QVN  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 IIA  07 SKOGABY sofá de 3 plazas RD$62,500 Flor de piel de vacuno, teñida en profundidad, con superficie tratada, repujada y 
pigmentada. 79⅞x33½", altura 31½". Robust gris 902.616.39 TAZ Disponible también en negro. 

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

05 SKOGABY 
sofá de 2 plazas 
RD$49,900

IKEA INSPIRE APP



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

DISPONIBLE EN
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 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



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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02

03 04

01 BEDDINGE sofá cama RD$20,945 Fundas adicionales están disponibles para poder variar y renovar. Se convierte en una cama para dos 
personas de 55⅛x78¾". 100% poliéster. 78 ¾x41", altura 35⅞"Knisa turquesa. Estructura 100.316.28 AKQ  Colchón 101.020.55 ACE  Funda 
903.064.16 ZMS  02 FRIHETEN sofá cama esquina RD$54,500 100% poliéster. 90½x35⅝/59½", altura 26". Tamaño de la cama 55⅛x80⅜". 
Skiftebo naranja 803.007.59 WEC  03 Novedad HIMMENE sofá cama 3 plazas RD$33,700 Debajo del asiento hay mucho espacio para 
guardar cosas. 55% Algodón, 45% poliéster. 78¾x35⅞", altura 41⅜". Tamaño de la cama 55⅛x78¾". Beige 303.007.14 YXK  04 LUGNVIK 
sofá cama con chaise longue RD$25,995 Con práctico espacio de almacenaje bajo el asiento. Tapicería: 65% poliéster y 35% algodón. 
87¾×32⅝/53½", altura 35⅜". Tamaño de la cama 47¼×78¾". Granån negro 502.084.94 SPZ Disponible también en rojo. 

24 horas puede parecer 
mucho tiempo, pero no 
para los sofás cama de 
IKEA. La solución perfecta 
cuando tienes invitados, 
para todos los gustos, ¡e 
incluso con espacio extra 
de almacenaje!

Comodidad
las 24 horas

IKEA INSPIRE APP

01 BEDDINGE 
sofá cama 
RD$20,945



STRANDMON reposapiés

RD$5,195

01

0403

02

01 STRANDMON sillón orejero RD$17,499 El respaldo altura de esta silla te ofrece un apoyo óptimo para el cuello y, por tanto, favorece el relax. 
100% poliéster. 32¼x37¾", altura 39¾". Amarillo 703.004.39 YGC  02 STRANDMON reposapiés RD$5,195 Sirve de asiento y reposapiés. Haya 
maciza y 100% poliéster. 23⅝x15¾, altura 17⅜". Verde 203.056.13 ZNC  03 EKERÖ sillón RD$9,950 El cojín del respaldo proporciona un apoyo 
blando y cómodo a la espalda y es reversible, por lo que dura más. 100% polipropileno y acero lacado. 27½x28¾", altura 29½". Skiftebo azul oscuro 
202.628.78 UNA  04 MUREN sillón reclinable RD$21,995 Al ser reclinable en tres posiciones, podrás sentarte con la espalda recta o recostado. 
21¼x37", altura 17¾". 100% poliéster. Gris 702.990.25 YXY 

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

Descubre más sillones  
en www.IKEA.com.doEscanea 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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Puertas BILLY Muebles

 
  

MORLI-
DEN

Aluminio/
vidrio

OXBERG 
Blanco

OXBERG
Efecto 
abedul

OXBERG
Negro-
marrón

OXBERG
Marrón

OXBERG
Abedul/ 
vidrio

OXBERG
Negro-
marrón/
vidrio

Marrón Revestido 
abedul

Negro-
marrón

Blanco

OXBERG
Marrón

OXBERG
Blanco/
vidrio

BILLY/OXBERG combinación 
de librerías con puertas 
RD$21,990 Revestida en lámina 
de fresno con barniz incoloro. 
63x11", altura 79½". Negro-marrón 
990.204.81 CCSS

BILLY combinación de 
librerías RD$15,980 
Terminación laminada. 
78¾"x11", altura 93¼". 
Blanco 890.178.27 CCSX

GNEDBY torre DVDs RD$2,500 
7⅞x6¾", altura 79½". Blanco 
402.771.43 UME Revestido 
abedul 902.771.45 UXO Marrón 
902.771.50 UXP 
Negro-marrón 502.771.47 USP

BILLY librería RD$29,160 Revestido 
en madera de fresno con barniz 
incoloro. Ancho derecha 39⅜"/Ancho 
izquierda 70⅞". Fondo 11". Altura 
93¼". Marrón 790.233.72 ZNB

BILLY librería RD$2,850 Tablero 
de partículas. 15¾x11", altura 41¾". 
Revestido abedul 702.845.28 UXM BILLY 
librería RD$3,650 Revestida en fresno 
teñido y barniz incoloro. 31½x11", altura 
41¾". Negro-marrón 702.638.42 USU 

BILLY librería

RD$2,850

BILLY librería RD$4,500 Terminación 
laminado. 31½x11", altura 79½". Blanco 
002.638.50 UMG BILLY/MORLIDEN librería 
con puertas RD$9,995 Terminación laminada 
y vidrio. 31½x11", altura 79½". Chapa abedul 
390.234.06 CCSU

BILLY librería

RD$4,500

BILLY, ¡tiene un lugar 
para todo!

BILLY/MORLIDEN  combinación de 
librerías con puertas RD$27,690 
Revestida en fresno teñida y barniz 
incoloro. 63x11", altura 93¼". Negro-
marrón 790.204.77 CCSW

BILLY/OXBERG combinación de librerías con 
puertas RD$21,990 Revestido con lámina de abedul, 
barniz incoloro y vidrio templado. 63x11", altura 79½". 
Chapa de abedul 190.234.07 CCST GERSBY librería 
RD$1,995 Acabado laminado. 23⅝x9½", altura 70⅞". 
Blanco 702.611.31 UXN

GERSBY librería

RD$1,995

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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Descubre más librerías 
BiLLY en www.IKEA.com.do

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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BESTÅ...
reinventa tu sala
Es posible disfrutar de tu sala... ¡y mantenerlo 
todo organizado al mismo tiempo!

1

2 3

BESTÅ combinación 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 YWW  

Selecciona las 
puertas que más 
combinen con
tu sala

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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BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV RD$22,270 Acabado laminado 
y vidrio templado. 70⅞x7⅞", altura 
65⅜". Hanviken/sindvik negro-marrón 
790.729.18 YZX

BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV RD$40,040 Acabado laminado. 
94½x15¾", altura 90½". Lappviken/
Sindvik vidrio transparente blanco 
290.987.32 WAU

Colores disponibles:

Muebles BESTÅ

BESTÅ combinación de almacenaje para 
TV RD$55,725 Las puertas y gavetas llevan 
un sistema integrado para abrir/cerrar; así 
no necesitas pomos ni tiradores y se abren 
con una ligera presión. Acabado laminado. 
118⅛x15¾", altura 90½". Selsviken alto brillo/
vidrio esmerilado beige 690.858.55 YZY 

BESTÅ combinación de almacenaje 
RD$8,350 Acabado laminado. 
47¼x15¾", altura 29⅛". Lappviken 
nogal tintado gris 790.683.32 YZZ

BESTÅ banco para TV con gavetas 
RD$8,290 Para TV pantalla plana máx. 
50”. Acabado laminado. 47¼x15¾", 
altura 16½". Lappviken blanco 
190.614.04 WAY 

BESTÅ combinación de almacenaje 
RD$16,845 Acabado laminado. 
70⅞x15¾", altura 29⅛". Lappviken 
blanco/Djupviken rosa 490.896.75 ZAA

BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV RD$19,280 Acabado laminado. 
94½x15¾", altura 50⅜". Lappviken 
verde/Sindvik vidrio transparente blanco 
490.674.09 ZAB

BESTÅ combinación de almacenaje para 
TV RD$20,170 Acero niquelado y plástico. 
94½x15¾", altura 50⅜". Negro-marrón/
Selsviken alto brillo marrón/Glassvik vidrio 
ahumado 290.722.37 WAW

BESTÅ banco para  
TV con gavetas

RD$8,290

Negro-
marrón

Blanco Efecto 
nogal 

tintado 
gris

LAPPVIKEN
negro-
marrón

LAPPVIKEN
blanco

LAPPVIKEN
rosa

LAPPVIKEN
verde

HANVIKEN
efecto nogal 
tintado gris

HANVIKEN
negro-
marrón

Puertas BESTÅ

BESTÅ BURS combinación de 
escritorio RD$25,450 Acero lacado 
y plástico. 70⅞x15¾". Alto brillo 
blanco 498.850.32 CCSY 

LAPPVIKEN
efecto nogal 
tintado gris

HANVIKEN
blanco

SELSVIKEN
beige  

alto brillo

SELSVIKEN
marrón alto 
brillo con 

dibujo

LAXVIKEN
blanco

LAXVIKEN
negro

DJUPVIKEN
rosa

DJUPVIKEN
blanco

SELSVIKEN
blanco  

alto brillo

MARVIKEN
blanco

GLASSVIK
blanco/cristal 
transparente

GLASSVIK
blanco/cristal 
esmerilado

GLASSVIK
negro/cristal 
transparente

GLASSVIK
negro/cristal 
esmerilado

SINDVIK
efecto nogal 
tintado gris/
cristal trans-

parente

SINDVIK
negro-

marrón/cristal 
transparente

SINDVIK
blanco/cristal 
transparente

LJUSVIK
blanco/cristal 
transparente

Descubre el tipo de 
estantería BESTA 
que mejor se adapta 
a ti. 

IKEA INSPIRE APP



Descubre más almacenajes 
kALLAX en www.IKEA.com.do

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

DISPONIBLE EN

 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

22 ¡COMPRAR CON NOSOTROS ES MUY FÁCIL Y SEgURO! MIRA PÁG. 5



KALLAX estantería 
RD$9,500 Acabado laminado. 
57⅞"x15⅜", altura 57⅞". Blanco 
302.758.61 WHC; Efecto abedul 
102.758.57 UIH; Negro-marrón 
102.758.62 UII

Series LACK Y KALLAX, organiza tu ocio 
 

LACK y KALLAX están diseñados especialmente para que organices tus soluciones multimedia y disfrutes a lo grande de tus discos, dvd ś 
y películas favoritas. Puedes elegir entre estantes  abiertos para tenerlo todo a la vista y a mano o cerrados, si tienes cosas que quieres 

proteger. Y gracias a la gran variedad de estilos y tamaños no tendrás problemas de espacio, ocupe lo que ocupe tu colección

LACK mesa auxiliar. De poco peso, fácil de mover.
La superficie de alto brillo refleja la luz y le da un aspecto muy 
dinámico. 21⅝x21⅝", altura 17¾". Alto brillo blanco RD$895 
601.937.36 PQF; Alto brillo rojo RD$895 801.937.35 PKS; Blanco 
RD$595 200.114.13 HGB; Negro RD$595 200.114.08 HBN; 
Efecto abedul RD$795 401.042.70 HKI; Negro-marrón RD$795 
801.042.68 EMV; Verde RD$795 903.020.60 WCW; Rosa 
RD$795 102.798.22 UNM; Gris RD$795 602.842.13 UNO

LACK mesa de centro RD$1,595 
Acabado pintado y barniz incoloro. 
21⅝x35⅜", altura 17¾". Negro-marrón 
401.042.94 BSE ; Efecto abedul 
101.042.95 ACO; Blanco RD$1,450
000.950.36 AIK

LACK mesa de centro RD$2,995 
Acabado pintado y barniz incoloro. 
46½"x30¾", altura 17¾". Negro-
marrón 001.042.91 AIV; Efecto 
abedul 201.042.90 AQA; Blanco 
RD$2,695 100.659.58 AAB

KALLAX estantería 
RD$5,500 Acabado laminado. 
30⅜x15⅜", altura 57⅞". Blanco 
802.758.87 UYI; Efecto abedul 
502.784.82 YUP; Negro-marrón 
202.758.85 VGP; Rosado y 
verde RD$5,999; Alto brillo rojo 
RD$6,500 802.788.38 ULZ; Alto 
brillo blanco 103.057.41 ZAL

KALLAX estantería RD$3,500 
Acabado laminado. 16½"x15⅜", 
altura 57⅞". Blanco 202.758.14 UMK 
UMK; Efecto abedul 402.758.13 UOX 
UOX; Negro-marrón 602.758.12 UQV 
UQV; Rosa RD$3,999 902.758.20 
VKA; Alto brillo rojo RD$4,500 
402.788.40 ZAM; Alto brillo blanco 
RD$4,500 503.057.39 WTB

KALLAX estantería RD$4,500 
Puedes completarla con gavetas 
o puertas KALLAX. Acabado 
laminado. 16½x15⅜", altura 
57⅞". Blanco 002.758.48 UIK; 
Efecto abedul 902.758.44 UID; 
Negro-marrón 402.758.46 YUQ

LACK estante de pared RD$950 
Herrajes de colgar ocultos. Terminación en 
pintura. 43¼x10¼". Grosor 2". Negro-marrón 
401.036.33 BRW; Blanco 902.821.80 UFB; 
Efecto abedul 601.036.32 DPY; Negro 
100.110.17 AKF 

LAPPLAND mueble TV RD$10,995 
Acabado laminado. Para tamaño 
máx. de pantalla de 55”. 72x15⅜, 
altura 57⅞". Blanco 802.851.55 UIE; 
Negro-marrón 302.851.53 VKE

KALLAX estantería RD$9,500 
Acabado laminado. 57⅞x15⅜", altura 
57⅞". Negro-marrón 102.758.62 UII  
KALLAX accesorio con puerta 
RD$550 13x14⅝", altura 13". 
Negro-marrón 602.781.70 UIF

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

01 BYAS mueble tv RD$6,500 El compartimiento abierto tiene un estante ajustable para el reproductor de dvd, la consola de videojuegos, etc. 
63x 16½", altura 17¾". Tablero de fibras.  Blanco 802.277.97 SQO 02 TOCKARP mueble para TV RD$6,500  Acabado laminado y acero lacado. 
46½x15", altura 22½". Marrón 503.006.28 ZNA  03 Novedad LISABO mueble TV RD$7,220 Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul macizo. 
44⅞"x15¾". 103.018.99 ZCE  04 Novedad MOSTORP mueble para TV RD$13,500 Incluye mecanismo de apertura a presión. Se incluyen 1 balda 
fija y 3 regulables. Laminado de alto brillo. 62⅝"×18⅛", altura 23⅝". Rosa 702.952.54 WNU También disponible en blanco. 

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

Imagina...
¡combina!

02 TOCKARP mueble 
para TV

RD$6,500

0403

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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 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
IKEA INSPIRE APP



01 02

0403

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 un 
montón de soluciones de 
almacenaje para tu sala!

Cada cosa 
en su lugar

03

01 BRUSALI serie. Laminado. Blanco. Estantería con puertas RD$6,950 Como la altura de las baldas es regulable, podrás adaptar el espacio a 
tus necesidades. 31½x19", altura 74¾". 803.022.87 WNJ Aparador RD$6,250 31½x19", altura 36⅝". 603.022.93 YXE  02 VITTSJÖ estantería 
RD$2,995 Acero lacado y vidrio templado. 20⅛x14⅛", altura 69". Rojo/vidrio 903.034.51 WDH  03 VALJE serie. Acabado laminado. Crea una 
solución única combinando libremente armarios de distintas medidas, con o sin puertas y gavetas.  Armario de pared RD$1,250 13¾×11¾", 
altura 13¾". Turquesa azulado 902.795.97 WNA  Armario de pared RD$1,890 26¾×11¾", altura 13¾". Marrón 502.796.17 WNB  04 BRIMNES 
aparador con puertas RD$5,995/ud Con las puertas de panel, puedes tener tus pertenencias ocultas y a salvo del polvo. Laminado y vidrio 
templado. 30¾x37⅜", altura 37⅜". Blanco/vidrio 503.006.66 YWZ Disponible también en negro.      

VITTSJÖ 
estantería

RD$2,995

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

IKEA INSPIRE APP



HEMNES mesa auxiliar RD$4,995 
Pino macizo con barniz incoloro. 
21⅝"x21⅝", altura 19⅝". Negro-
marrón 201.762.82 JZK: Teñido en 
blanco 001.762.83 KQL; Marrón claro 
802.821.52 WKR

HEMNES consola RD$10,995 Pino macizo teñido 
con barniz acrílico incoloro. 15¾"x61¾", altura 
29⅛". Negro-marrón 002.518.09 TAA; Teñido en 
blanco RD$10,495 002.518.14 SDN; Marrón claro 
RD$12,500 502.821.39 ZAF

HEMNES mesa de centro RD$8,495 
Pino macizo. 29½x46½", altura 18⅛". 
Negro-marrón 801.762.84 KLX Teñido en 
blanco 301.762.86 KBO; Marrón claro 
602.821.34 ZAG  

HEMNES, ¡una elegante solución! 
 

En IKEA tenemos muchas formas mostrar tus colecciones, pero si quieres hacerlo
de una forma muy elegante, ¡no hay nada mejor que HEMNES!

HEMNES vitrina RD$22,500 
Pino macizo teñido y vidrio 
templado. 35⅜x14⅝", altura 77½". 
Teñido en blanco 902.135.87 SDR; 
Marrón claro 602.821.48 UQB; 
Negro-marrón 802.135.83 SJX

HEMNES librería RD$10,950 
Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 19¼x14⅝", altura 
77½". Teñido en blanco 
202.456.38 UXK; Marrón claro 
RD$9,595 802.821.28 ZAK; 
Negro-marrón 102.456.34 UXL

HEMNES librería RD$14,950 
Pino macizo teñido y lacado. 
35⅜x14⅝", altura 77½". Teñido 
en blanco 002.456.44 SDO; 
Marrón claro 402.821.30 YXN; 
Negro-marrón 802.456.40 TCG

HEMNES armario con puerta 
panel/vidrio RD$21,950 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 
35⅜x14⅝", altura 77½". Teñido 
en blanco 302.271.15 UDK; 
Marrón claro 102.821.22 YXQ; 
Negro-marrón 702.271.18 SID

HEMNES librería 

RD$14,950

HEMNES mesa auxiliar 

RD$4,995/ud

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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La madera maciza tiene 
un aspecto natural. 

Con una vitrina o una 
estantería puedes 

exponer y proteger tus 
objetos preferidos.

IKEA INSPIRE APP



Mesas de centro

Novedad LISABO mesa 
de centro RD$6,250 
Chapa de fresno con barniz 
incoloro y abedul macizo 
27½x27½", altura 19⅝". 
902.976.57 WII

KRAGSTA mesa nido
RD$6,250 de 2 uds. Lacado. 
1ud. de Ø19¼", altura 20⅛". 
y 1ud. de Ø13¾, altura 17¾". 
Blanco 202.998.29 WFB

KRAGSTA mesa 
nido, juego de 2 uds. 

RD$6,250

Combina tu sala con la mesa de centro o la mesa auxiliar que más se adapte a tus necesidades. Puedes 
escoger una con ruedas para moverla cuando necesites más espacio, o una de lineas simples para darle un 
toque más moderno a tu sala... ¡tú decides!

VEJMON mesa auxiliar
RD$4,995 Terminación 
laminada. Ø23⅝, altura 
23⅝". Negro-marrón 
401.366.81 BIS; Abedul 
801.366.79 AWP

LINDVED mesa 
auxiliar RD$895 
Acero lacado. Ø19⅝, 
altura 26¾". Blanco 
301.256.97 GOI

KRAGSTA mesa de centro 
RD$5,940 Acabado pintado. 
Ø35⅜, altura 19". Negro  
802.622.53 VET; Blanco 
202.866.38 YMQ

BOKSEL mesa de centro 
RD$9,195 31⅛x31⅛", 
altura 16½". Marrón 
102.071.56 ZND; Abedul 
902.071.57 PRA; Blanco 
RD$7,995 302.071.55 PRR 

Novedad RISSNA mesa de centro 
RD$9,300 Las patas de la mesa 
son de madera, un material natural 
y resistente. Haya maciza. 63x21⅝". 
Beige 002.972.42 ZAH

Novedad MALMSTA mesa de 
centro RD$8,995 Laminado 
y vidrio templado. 51⅛x31½", 
altura 20½". Negro-marrón 
602.611.84 ZAI

MARYD mesa con bandeja RD$4,150 
Acabado pintado. 22⅞x15", altura 
22⅞". Rosa 503.044.81 WDK; Gris 
902.927.25 WKH; Verde 403.044.67 ZAJ

STRIND mesa de centro 
con ruedas RD$5,595 
Acero niquelado y vidrio 
templado. Ø29½, altura 15 
¾". Blanco 301.571.03 GPS

LIATORP mesa auxiliar 
RD$5,950 Terminación en 
pintura y vidrio laminado. 
15¾x22½", altura 23⅝". 
Blanco 401.730.65 KDT

MARYD mesa
con bandeja 

RD$4,150/ud

Novedad MALMSTA mesa auxiliar 
RD$5,450 Con una balda para 
guardar revistas, etc. Laminado y 
vidrio templado. Ø21¼", altura 24¾". 
Negro-marrón 802.611.83 YNB

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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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

04

01 KVARTAL serie. Aluminio. Herraje de pared RD$290 5¾". 801.646.86 XFSK Riel triple RD$895 55⅛". 800.793.63 XEGO  02 KVARTAL riel 
superior/inferior RD$550 Aluminio y plástico. 23⅝". 300.793.70 XBHZ  03 BETYDLIG soporte de pared/techo RD$195 Acero lacado y plástico. 
Blanco 302.198.89 XNWI Disponible en otros colores.  04 INGAMAJ panel japonés RD$695 Se necesita un riel superior y otro inferior KVARTAL por 
cada panel japonés, si usas el sistema de suspensión KVARTAL. 57% poliéster, 43% papel. 23⅝x118⅛". Blanco 402.127.12 XJBT  05 TUPPLUR estor 
opaco RD$850 Impide el paso de la luz. Puedes cortar el ancho del estor. Acero lacado y plástico. 100% poliéster. 23⅝x76¾". Blanco 903.091.32 También 
disponible: Gris 603.091.43  Negro 303.091.54 ZOA  06 LENDA cortinas con tiras, 1 par RD$1,695 100% algodón. 55⅛x118⅛". Beige claro 
201.119.74 RRE También disponible: Blanco 301.119.78 OUV  07 BLEKVIVA cortinas con tiras, 1 par RD$2,695 Tejido denso que bloquea la luz. 
100% poliéster. 55⅛x118⅛". Blanco 002.619.07 XOAP  Disponible en otros colores.  08 MURRUTA cortinas, 1 par RD$2,975 Filtran los rayos de sol. 
100% poliéster. 55⅛x118⅛". Blanco 702.922.17 XNMI  09 ÅDUM alfombra, pelo largo RD$2,795 Al estar hecha de fibras sintéticas, la alfombra no se 

05

02

LENDA cortinas 
con tiras, 1 par 
RD$2099

07 060806

03

La cortina, un cojín, o la 
alfombra perfecta, pueden 
hacer que una habitación
sea única y extraordinaria.

Juega
con los 
textiles

Descubre más cortinas en 
www.IKEA.com.do

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

INGAMAJ cortina 
panelada
RD$695

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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Descubre más 
alfombras y cojines en 
www.IKEA.com.do

11

mancha y es resistente y fácil de mantener. 100% polipropileno.76¾x52⅜". Rojo vivo 202.712.60 XOEZ  10 LAPPLJUNG RUTA alfombra, pelo 
corto RD$4,995 Fácil de aspirar gracias a la superficie lisa. 100% polipropileno. Látex 78¾x78¾". Blanco/negro 402.279.02 XJXB 11 HAMPEN 
alfombra, pelo largo RD$3,550 100% polipropileno. Látex sintético. 52⅜x76¾". Verde vivo 702.037.68 XJLX Disponible en otras medidas y 
colores. 12 OSTED alfombra RD$2,995 Esta alfombra es muy duradera, porque puedes utilizarla por ambos lados, ya que son iguales. 100% 
sisal, 100% yute y 100% poliéster. 52⅜x76¾". Natural 302.703.16 XMPA  13 GULLKLOCKA funda para cojín RD$350 La tela de chenilla es 
muy suave contra la piel. 90% poliéster, 10% nylon. 20x20". Amarillo 002.863.85 XMNM 14 OFELIA BLAD cojín RD$795 75% algodón, 17% 
poliéster, 8% nylon. 100% algodón. Plumas de pato. 15¾x23⅝". Blanco 801.379.33 XCEM  15 DVÄRGPALM funda para cojín RD$295 74% algodón, 
26% poliéster. 20x20". Multicolor 802.621.49 XMGR  16 HENRIKA funda de cojín RD$350 100% poliéster. 20x20". Beige claro 802.811.62 XMDP 
Disponible en otros colores.  17 GURLI funda para cojín RD$195 100% algodón. 20x20". Rojo 702.811.48 XMOH Verde claro 002.811.42 XMQH 
Blanco 302.811.50 XMFR Gris 602.811.44 XMNF Beige 202.811.36 XLVR Negro 802.811.38 XLVI Verde 203.081.12 XOAQ Azul 402.811.40 XNLM

15

13

16

09 10

12 14

17

HAMPEN alfombra, 
pelo largo 
RD$3,550

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!
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03
02
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04 KÄRESTA cajas 
de regalo, juego de 3 uds. 
RD$1,150

Crea momentos para recordar toda la vida, 
decorando tus regalos, tus fiestas y tus reuniones 
con la serie creativa VISIONÄR. ¡Tus fiestas no 
son lo mismo cuando cuidas cada detalle!

En IKEA pensamos 
en tus fiestas

 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

01 -06 KÄRESTA serie. Papel y cartón. 
01 Papel de regalo RD$109/3 uds. 
1.64x2.30’. Verde 002.952.43 XOBZ; Rosa 
503.017.98 XNQR  02 Cinta RD$269/3 
uds. Verde 502.952.45 XOCA; Rosa 
602.952.35 XNDU  03 Adorno mariposa 
RD$79/4 uds. Verde 902.952.34 XOCB; Rosa 
202.997.73 XNDP  04 Cajas de regalo/3 
uds. RD$1,150 Verde 202.952.42 XMZN; 
Rosa 703.017.97 XNDO  05 Cinta adhesiva 
RD$209/3 uds. Verde 402.952.36 XOCC; 
Rosa 402.952.41 XOCD  06 Bolsa para regalo 
RD$79/2 uds. Ancho: 5”. Altura: 13”. Verde 
102.952.33 XOCE; Rosa 403.017.94 XNQQ

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y 
ahorra con descuentos 
en efectivo!  
    Más info en la pág. 143

IKEA FAMILY



IKEA FAMILY VISA
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06

09

10

IKEA INSPIRE APP

07-08 VISIONÄR serie Papel Adorno colgante RD$450 Ø11¾”, 
altura 17¾”. Verde claro 303.067.30 XOFA Adorno colgante 
RD$395 Papel. Ø14¼”, altura 13¾”. Blanco 903.067.32 XNRY 09-10 
FULLFÖLJA serie. Cinta adhesiva con dispensador RD$210/
ud. Negro 302.729.85 XNEB Tijeras RD$280/ud. 7”. Negro 
202.729.81 XMXI 

05 KÄRESTA cinta 
adhesiva, 3 uds.
RD$209

TRANSPORTE gRATIS
HASTA TU PUNTO IKEA

07 VISIONÄR  
adorno colgante

RD$450/ud

08



Cuadros y marcos

02

06

01

01 RIBBA serie. El passepartout resalta el cuadro y facilita el enmarcado. Vidrio y laminado. Negro. Marco RD$395 Marco muy profundo para que 
puedas poner la lámina en la parte delantera o trasera. Para láminas de 9x9”. Fondo 1¾”. 9¾x9¾”. 000.780.51 XABO Marco RD$439 16½x20½”. 
601.325.21 XDZT Marco RD$669 Para láminas de 19¾x27½”. 20½x28¼”. 502.688.74 XLUL  02 Novedad MARIETORP marco RD$325 Para 
lámina de 11¾x15¾. Plástico y laminado. 13x17”. Negro 502.974.52 XOBO Novedad KNOPPÄNg marco RD$179 Para lámina de 8¼x11¾”. 
Plástico y laminado. 9x12½”. Blanco 002.974.40 XNZJ  03 Novedad BILD lámina RD$189 19¾x19¾”. Nota de amor 703.116.78 XOBP  04 RIBBA 
marco RD$795 Vidrio y laminado. Para lámina de 15¾x19¾”. 16½x20½”. Blanco 200.783.33 XAVC BILD lámina RD$399 15¾x19¾”. Peras 
803.131.01 XOBQ  05 Novedad SILVERHÖJDEN serie. Plástico y laminado. Gris plata Marco RD$849 Para lámina de 19¾x27½”. 20¾x28¾”. 
202.917.86 XNZL Marco RD$549 Para lámina de 15¾x19¾”. 17x20¾”. 402.974.38 XNZE Marco RD$399 Para lámina de 11¾x15¾”. 13x17”. 

Novedad 
SILVERHÖJDEN 
marco
RD$849

03

Exhibe tu mejor obra. 
Con marcos, láminas y cuadros 
puedes personalizar tus 
paredes y darle un toque único 
a tu casa. ¡El toque final ideal 
para la decoración de tu hogar!

04

RIBBA marco

RD$395/ud

05

Escanea este QR y descubre cómo colgar tus 
cuadros perfectamente

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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Relojes

SKOVEL reloj  
de pared  

RD$1,895

13 14

08 09

1110

07

12

602.974.37 XNZD  06 Novedad PREMIÄR cuadro RD$4,590 Un gran cuadro te ayuda a crear un ambiente especial en toda la estancia. Mapa. 
78¾x55”. 003.163.54 XOBR  07 TOLSBY serie. Puedes exponer una foto en cada dirección porque el marco no tiene un panel trasero. 8¾x8¼”. 
Marco para 2 fotos RD$75 Blanco 301.510.35 XHEK Marco para 2 fotos RD$75/ud. Colores variados 702.236.53 XKAI  08 VILSHULT cuadro 
RD$2,495 Autobús londinense. Cartón madera. 55x39¼”. 401.525.86 XDWW  09 Novedad TARSTA marco RD$89 Plástico. Para láminas de 
5x7”. 002.333.54 XNDE  10 Novedad TVILLINg láminas, juego de 2 uds. RD$349 Frutas y verduras. 11¾x15¾”. 802.593.78 XOBS  11 VÄXBO 
marco para 8 fotos RD$475 Para láminas de 5x7”. 21¾x22¾”. Blanco 402.566.21 XNWN  12 VÄCKIS despertador RD$75 3¼x3¼”. Blanco 
801.965.93 XKWP 13 SKOVEL reloj de pared RD$1,895 Acero inoxidable y vidrio. Ø23¼”. Verde 502.376.51 XMJM 14 Novedad SÖNDRUM reloj 
de pared RD$895 Plástico y vidrio. Ø13¾”. Blanco 802.887.19 XNDG  

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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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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Velas

04

0807

01 gLIMMA vela RD$350 uds. Aluminio y parafina/cera vegetal. Ø1½”. 500.979.95 XCJB  02 BORRBY farol para vela RD$239 Acero y vidrio. 6x6”, 
altura 11”. Blanco 302.701.42 XLXX  03 SINNLIg vela perfumada en vaso RD$95 Vidrio. Altura 3”. Duración: 25h. Floral/lila 002.363.57 UDH Manzana 
verde/verde 402.363.55 XMEE; Mandarina/naranja 902.363.53 XMEF  04 Novedad VÄSNAS portavela RD$49 Vidrio incoloro. Ø2⅜”, altura 2¼”. 
602.590.96 XNRD  05 Novedad gLASIg serie. Vidrio incoloro. Portavela RD$99 uds. 2x2”, altura 1½”. 002.591.41 XNWS RD$99 uds. 2¾x2¾”, altura 
1½”. 202.591.40 XNWT Plato para vela RD$99 4x4”, altura ½”. 602.591.43 XNRV 06 FENOMEN serie. Parafina/cera vegetal. Natural. Vela gruesa sin 
perfume RD$175 Redondo. Ø4”, altura 4”. 401.463.69 XENP RD$89 Ø2¾”, altura 6”. 001.032.82 XADI RD$155 Ø3¼”, altura 7¾”. 301.032.85 XBLM   
07 ROTERA farol para vela pequeña RD$295 Acero lacado y vidrio. Altura 8¼”. Negro 101.229.87 XEZV; Blanco 301.229.86 XEVK 08 SINNLIg vela 
pequeña perfumada RD$165 uds. Aluminio y parafina/cera vegetal. Ø1½”. Vainilla/natural 002.363.62 XNRS; Floral/lila  802.363.63 XMJJ; Bayas dulces/
rojo 402.363.60 XNWV; Mandarina/naranja 602.363.59 XMJK; Manzana verde/verde 202.363.61 XMUF  09 gOTTgÖRA serie. Acero y vidrio. Farol para 
vela RD$595 Altura 10”. Rosa claro 602.361.56 XNWU RD$1,245 Altura 19”. Blanco 802.361.55 XOBT

Las velas dan a tu hogar ese 
ambiente íntimo y confortable que 
tanto te gusta. En IKEA las tienes 
de diferentes tamaños, formas y 
colores... ¡seguro que encuentras 
lo que buscabas para decorar ese 
rincón tan especial de casa! 03

01

05 06

09

SINNLIg vela 
pequeña perfumada
RD$165/30 uds

BORRBY farol 
para vela RD$495
RD$239

02 



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 REKTANgEL serie. Cada florero ha sido diseñado por un artesano. Vidrio soplado. Transparente Florero RD$345 Altura 8¾”. 370.671.00 XBMJ 
Florero RD$175 Altura 8¼”. 501.505.63 XDWG Florero RD$995 Altura 17¾”. 501.042.60 XCJQ Florero RD$245 3¼x4”, altura 5½”. 
869.335.00 XEMM  02 SOCKERÄRT florero RD$495 Acero lacado. Altura 6”. Blanco 101.484.64 XDRQ  03 Novedad VÅRVIND florero RD$225 
de 2 uds. Vidrio. Incluye: 1 florero Ø3⅜”, altura 5¾”. y 1 florero Ø2⅜”, altura 5⅛”. Transparente 102.333.77 XMVS  04 CYLINDER florero/cuenco 
RD$695 de 3 uds. Se puede apilar una dentro de otra para ganar espacio. Vidrio. Incluye: 1 florero Ø3⅛”, altura 11”; 1 florero Ø3⅞”, altura 9, y 1 
florero Ø4¾”, altura 6⅝”. Transparente 601.750.92 XIFZ

03

04

02

CYLINDER florero/cuenco

RD$695

Floreros

Un florero creará un ambiente cálido y 
acogedor en tu salón. Completa tus espacios 
con tu mejor estilo... ¡y haz florecer la belleza 
en tu hogar!

03

01

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

03

02 04

08

03

01 SOCKER INVERNADERO RD$899 ACERO LACADO. 17¾X8¾, ALTURA 13¾”. BLANCO 701.866.03 XJTN  02 PAPAJA macetero 
RD$95/ud. Interior lacado para impermeabilizar la maceta. Loza. Ø5”, altura 5”. Tonos rosa/gris 402.076.59 XKOT amarillo/verde 502.212.59 XMUD  
03 KARDEMUMMA serie Loza. Blanco/varios diseños. Macetero RD$105 Ø4¼”, altura 4”. 602.425.29 SNG RD$85 Ø5”, altura 4¼”. 
201.658.01 RRH RD$125 Ø5½, altura 5”. 001.737.36 XJXX RD$495 Ø11”, altura 10¼”. 501.737.34 XKRH  04 Novedad DOFTA potpurrí 
RD$99 Plantas secas. 3oz. Naranja 002.922.92 XOBU  05 SOCKER macetero RD$35 Acero galvanizado. Ø4¾”, altura 4”. 901.556.72 XIKL  06 
SKURAR macetero RD$250 Acero lacado. Ø6”, altura 7”. Blanco 001.861.02 XKRM  07 ORADD macetero RD$45 Gres. Ø4¾”, altura 4”. Beige 
201.745.94 XJJF  08 ROSÉPEPPAR macetero RD$295 Acero lacado. Ø7”, altura 6¼”. Hueso 602.076.44 XJIY

Novedad DOFTA 
popurrí

RD$99

01

06

05

07

Macetas

Tu macetero ideal te espera en 
IKEA... Te hemos preparado todos 
las macetas y maceteros que 
necesitas ¡para llenar de naturaleza 
la decoración de casa!

SOCKER  
invernadero  

RD$899
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01

04

0706

01-08 FEJKA serie. Plástico y 100% poliéster. Es ideal si no puedes tener plantas naturales, pero quieres disfrutar de la belleza de la naturaleza. 
01 Planta artificial en maceta RD$395 Ø4”, altura 9½”. Hierbas aromáticas. Varias especies 001.403.26 XBXG  02 Planta artificial en 
maceta RD$595 Hiedra. Ø4¾”, altura 13¾”. 002.341.79  03 Novedad Planta artificial en maceta RD$495 Ø3½”, altura 15”. Orquídea lila 
102.923.00 XOBV Orquídea blanco 002.859.08 XNWZ Orquídea rosa 702.922.98 XOBW  04 Planta artificial en maceta RD$1,245 Ø4¾”, 
altura 27½”. Cica 502.341.72 XKTM  05 Planta artificial con maceta RD$299 Ø4¾”, altura 10¼”. Margarita colores varios 702.341.47 XLRI  
06 Novedad Planta artifical en maceta RD$695 Ø4¾, altura 25½”. Orquídea rosa  902.923.01 XOBX Orquídea blanco 802.859.09 XNXA  
07 Planta artificial en maceta RD$2,995 Ø8¼”, altura 69”. Bambú 101.866.58 XJHY  08 Planta artificial en maceta RD$649 Ø4¾”, altura 
19¾”. Geranio colores variados 202.341.16 XOBY 

05

Las plantas artificiales 
FEJKA están disponibles 
en distintas formas, 
tamaños y colores, para 
que le des un toque natural 
a tu hogar, ¡aunque lo tuyo 
no sea la jardinería!

Un toque 
natural

08

02

FEJKA planta artificial 
en maceta

RD$649

03 FEJKA planta artificial 
en maceta

RD$495/ud
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02

01 BRIMNES estructura de diván y 2 gavetas RD$13,500 Sofá, cama individual, cama 
doble y almacenaje, todo en uno. Con 2 grandes gavetas de almacenaje bajo la cama. El 
colchón y la ropa de cama se venden por separado. 40½x76¾, altura 22½”. Para colchón de 
38¼x74⅜”, que se vende por separado. Blanco 402.287.08 QUW  02 HEMNES estructura 
de diván con 3 gavetas RD$25,995 Sofá, cama individual, cama doble y almacenaje, todo 
en uno. Con 3 grandes gavetas de almacenaje bajo la cama. Acabado pintado. 41x78¾, altura 
33⅞”. Para colchón de 38¼x74½”, que se vende por separado. Blanco 300.803.16 BYQ

Todo el espacio y el orden
que necesitabas ¡con el 
estilo que buscabas!
Sabemos que tu lugar favorito en el mundo es tu dormitorio. 
Allí descansas, te mimas y recargas energía para tu día a día.
Pero para eso necesitas los muebles adecuados, ¡así que te 
invitamos a conocer los tuyos en las siguientes páginas!

HEMNES estructura 
de diván con 3 gavetas

RD$13,500

IKEA INSPIRE APP

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y 
ahorra con descuentos 
en efectivo!  
    Más info en la pág. 143

IKEA FAMILY



IKEA FAMILY VISA
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01

03

03 HEMNES estructura cama FULL RD$13,999 La viga esta 
incluida en el precio, el cochón, la base y  la ropa de cama de vende por 
separado. Pino macizo teñido. Para colchón de 53x74⅜”. 79⅛x58⅝”, 
altura 48”. Negro-marrón 299.315.77 ZBM  04 HEMNES gavetero 
de 3 gavetas RD$8,900 Si quieres organizar el interior, puedes 
completarlo con el juego de 6 cajas SKUBB. 42½x19⅝”, altura 37⅜”. 
Blanco 102.426.35 UJJ

Diván, cama de día y 
sofá cama, ¡todo en uno! 
Además, con un montón 
de práctico almacenaje 
para tu ropa de cama, 
almohadas, etc.

TRANSPORTE gRATIS
HASTA TU PUNTO IKEA

04 HEMNES gavetero 
de 3 gavetas

RD$8,900

IKEA INSPIRE APP

 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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FULL QUEEN

BRUSALI estructura de cama con 
4 gavetas FULL RD$17,785 Con 
4 grandes gavetas con ruedas, para 
guardar todas tus cosas debajo de la 
cama. El colchón, la base y la ropa 
de cama se venden por separado. 
Laminado. Para colchón de 53⅛x74⅜”. 
Marrón 099.311.06 CBTZ

BRUSALI armario de 3 puertas 
RD$9,999 Incluye 3 estantes regulables 
y 2 barras para la ropa. Laminado y 
espejo. 51⅝x22½”, altura 74¾”. Marrón 
402.501.67 SOE

BRUSALI, ¡el rincón de tus sueños! 
 

De líneas suaves y sencillas, la serie BRUSALI tiene un aspecto clásico y relajante. 
¡Decora tu dormitorio con todo el encanto de lo tradicional!

BRUSALI gavetero de 
3 gavetas RD$5,995 
Gavetas con topes, 
fáciles de abrir y cerrar. 
Laminado. 31½x18⅞”, 
altura 36⅝”. Marrón 
802.501.46 SWP

BRUSALI gavetero de 
4 gavetas RD$5,995 
Laminado. 31½x18⅞”, 
altura 46⅛”. Marrón 
902.527.48 SWU

BRUSALI mesita de 
noche RD$1,899 
Laminado; resistente a 
la humedad. 17⅜x14⅛, 
altura 24⅜”. Marrón 
502.501.57 SKH

IKEA INSPIRE APP

BRUSALI mesita 
de noche RD$2,500 
RD$1,899

BRUSALI gavetero  
de 4 gavetas RD$6,995 
RD$5,149

BRUSALI gavetero
de 4 gavetas RD$7,995 
RD$5,995
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TYSSEDAL, ¡llena tu dormitorio de encanto! 
 

Con un montón de ideas de organización y almacenaje, la nueva serie TYSSEDAL de IKEA llenará tu dormitorio de encanto, 
¡sin perder una pizca de la funcionalidad que necesitas para tu día a día!

TYSSEDAL mesita 
de noche RD$5,900 
Gaveta con topes. 
20⅛x15¾”, altura 23¼”. 
702.999.59 WOC

FULL QUEEN

TYSSEDAL estructura de cama QUEEN RD$24,100 
Al tener los laterales de la cama regulables, se pueden 
utilizar colchones de diversos grosores. Para colchón de 
55⅛x78¾”. 690.579.80 ZBP

TYSSEDAL gavetero de 
4 gavetas RD$14,450 
Acabado pintado. 
26⅜x19¼”, altura 40⅛. 
202.937.09 WVO

TYSSEDAL gavetero de 4 
gavetas RD$12,450 Las patas 
regulables permiten corregir 
posibles desniveles en el suelo. 
Acabado pintado. 34¼x21¼”, 
altura 29⅞. 702.937.16 WPG 

05 TYSSEDAL gavetero de 6 gavetas 
RD$15,995 Gracias al amortiguador, la gaveta 
se cierra despacio, suave y silenciosamente. 
50x19¼”, altura 32”. 202.937.14 ZBQ

TYSSEDAL armario RD$19,500
Gracias a las bisagras con amortiguador 
la puerta se cierra despacio, suave y 
en silencio. Vidrio de espejo y acabado 
pintado. 34⅝x22⅞”, altura 81⅞”. 
002.981.28 WGN 

TYSSEDAL estructura 
de cama 

RD$24,100

IKEA INSPIRE APP



Tener más tranquilidad 
en tu vida diaria comienza 
en tu dormitorio. 
La serie MALM convierte 
tu dormitorio en un oasis 
libre del desorden.

¡Libre de 
desorden!

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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MALM serie. Acabado laminado. Blanco. 01 Estructura de cama alta TWIN RD$7,995 Al tener los laterales de la cama regulables, se 
pueden utilizar colchones de diversos grosores. Añade 2 cajas de cama MALM y amplía tu espacio de almacenaje. Para colchón de 38x74½”. 
402.494.90 UFE MALOU funda de edredón y funda de almohada RD$2,599 Reversible. 100% algodón. Funda de edredón 59x79”. 
Funda de almohada 20x24”. Marrón claro 900.836.04 XEZO  02 gavetero de 2 gavetas RD$2,599 15⅞x19”, altura 21⅝”. 802.145.49 PQL  
03-04 MALM estructura de cama con almacenaje FULL RD$26,495/ud. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acabado 
laminado. Para colchón y base de 53⅛x74⅜”. Negro-marrón 402.498.76 VEM; RD$25,495 Blanco 202.498.77 SZS   
05 MALM mesita de noche de 2 gavetas RD$2,895 Acabado pintado. 15¾x18⅞”, altura 21⅝”. Negro-marrón 001.033.43 DEK

02

03 04

05
MALM estructura 
de cama con almacenaje 
RD$26,495

01 MALM estructura 
de cama alta 
RD$7,995

IKEA INSPIRE APP
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06 MALM estructura de cama alta con 4 gavetas QUEEN RD$24,995 La viga central esta incluida en el precio. Chapa de roble teñida y barniz 
incoloro. 66⅛x83⅛”, altura 39⅜”. Para colchón y base de 59⅞x79½”, que se venden por separado. Roble tinte blanco 490.094.57 WOB   
07 VÅRÄRT funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$3,195 Es de percal de algodón, un tejido denso de hilo fino con un 
tacto fresco y agradable. Sin blanqueadores ópticos. 100% percal de algodón. Nº de hilos: 250. Funda de edredón: 86x86”. Fundas de almohada: 
20x30”. Beige 602.877.11 YFI  08 KIVIK Estructura de reposapiés con almacenaje y funda RD$14,800 Estructura de reposapiés 
27½x35⅜”, altura 16⅞”. 601.801.21 KIU Funda: algodón, lino, viscosa/rayón y poliéster. Isunda gris 102.750.65 UXY  09 STRIND mesa auxiliar 
RD$3,995 Con ruedas. Acero niquelado y vidrio templado. Ø19⅝”, altura 24⅜”. Blanco/niquelado 201.571.08 HXD

08

09

06 MALM estructura de 
cama alta con 4 gavetas 

RD$24,995

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

07 VÅRÄRT funda de 
edredón y 2 fundas de 
almohada FULL/QUEEN 
RD$3,195

IKEA INSPIRE APP
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NORDLI estructura de cama QUEEN 
RD$20,500 Acabado pintado. Para 
colchón y base de tablillas de 59⅞x79½”, 
que se venden por separado. Blanco 
199.031.55 CCWX

BRUSALI estructura de cama con 
4 gavetas QUEEN RD$18,495 Con 4 
grandes gavetas con ruedas. La viga esta 
incluida en el precio, el colchón, base y 
la ropa de cama se vende por separado. 
Laminado. Para colchón de 59⅞x79½”. 
Marrón 899.311.07 CBTZ  

Para sentirte bien cada mañana 
necesitas dormir en la cama 
adecuada, aquella que te brinde 
lo que necesitas, a un buen precio.

Estructuras de cama

LEIRVIK estructura de cama FULL 
RD$7,995 Acero lacado. La viga esta incluida 
en el precio, el colchón, base y la ropa de 
cama se vende por separado. Para colchón de 
55⅛x78¾”. Blanco 990.066.54 ZNI

HEMNES estructura de cama QUEEN 
RD$16,995 Pino macizo y acero. La viga esta 
incluida en el precio, el colchón, base y la ropa 
de cama se vende por separado. Para colchón y 
base de 59⅞x79½”. Blanco 399.315.91 CCQC

MALM estructura de cama alta FULL 
RD$12,995 Acabado laminado. La viga esta 
incluida en el precio, el colchón, base y la 
ropa de cama se vende por separado. Para 
colchón y base de 53⅛x74⅜”. Negro-marrón 
799.311.60 WAJ 

TRYSIL estructura de cama FULL 
RD$8,995 Laminado y acero lacado. La viga 
esta incluida en el precio, el colchón, base y 
la ropa de cama se vende por separado. Para 
colchón y base de 53⅛x74⅜”. Marrón oscuro/
negro 599.311.37 ZNJ

FJELLSE estructura de cama TWIN 
RD$2,995 41x77½”. Pino macizo sin 
tratar. El colchón y la base de vende por 
separado. Para colchón y base de 38¼x74⅜”. 
201.805.66 KEK

TARVA estructura de cama FULL 
RD$5,499 El colchón, la base de 
láminas y la ropa de cama se venden 
por separado. Para base y colchón de 
53⅛x74⅜”. 499.301.00 ZBR 

BRIMNES estructura de cama con 
almacenaje QUEEN RD$15,995 Con 4 gavetas 
grandes para guardar cosas debajo de la cama. 
La viga esta incluida en el precio, el colchón, 
base y la ropa de cama se vende por separado. 
Para colchón y base de 59⅞x79½”, que se vende 
por separado. 699.029.45 CAZQ BRIMNES 
cabecero con compartimento RD$6,995 
Terminación laminada. 62¼x11”, altura 43¾”. 
702.287.16 QAF

FJELLSE estructura 
de cama TWIN
RD$2,995

FULL QUEEN

FULL QUEEN

FULL QUEEN KING

FULL QUEEN

TWIN FULL QUEEN

FULL QUEEN

TWIN FULL

LEIRVIK estructura 
de cama FULL 
RD$7,995

BRIMNES estructura 
de cama con almacenaje 
QUEEN 
RD$15,995

TRYSIL estructura 
de cama FULL 
RD$8,995

MANDAL estructura de cama con 
almacenaje FULL RD$20,500 Con 4 
gavetas de almacenaje. El colchón y la 
ropa de cama se vende por separado. Para 
colchón de 55⅛x79½”. Abedul/blanco 
302.804.81 VEK

IKEA INSPIRE APP

FULL QUEEN KINGTWIN
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Descubre más sobre el 
dormitorio BRIMNES en  
www.ikea.com.do

DISPONIBLE EN

 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



BRUSALI gavetero de 4 gavetas RD$5,995 
Laminado. 31½x18⅞, altura 46⅛”. Marrón 
902.527.48 SWU

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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Pon a prueba 
tu imaginación 
personalizando tus 
muebles de pino 
macizo sin tratar... 
¡píntalos como 
quieras!

Se adaptan a ti, a tu ropa, y a tu 
espacio, ayudándote a conseguir 
el orden y estilo personal que 
necesitas en tu dormitorio. 
¡Dile adiós a llegar tarde porque no 
encuentras tu t-shirt favorito!

gaveteros

HURDAL gavetero de 3 gavetas 
RD$14,500 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 42⅞x19⅝”, altura 36⅝”. Marrón claro 
202.688.42 VOA

OPPLAND gavetero con 3 gavetas y 
1 puerta RD$12,900 Gavetas con tope. 
47¼x18⅞”, altura 31½”. Chapa de roble 
302.691.48 WVU Negro-marrón 902.691.50 YFV

RAST gavetero
de 3 gavetas
RD$1,999

RAST gavetero de 3 gavetas RD$1,999 
Pino macizo. 24⅜x11¾”, altura 27½”. 
753.057.09 EAC

ASKVOLL gavetero de 3 gavetas RD$4,700/
ud. Diseño: K Hagberg/M Hagberg 27½x16⅛”, 
altura 26¾”. Efecto de roble teñido en blanco/
blanco 202.708.02 VZG  

KULLEN gavetero de 5 gavetas RD$3,199 
Terminación laminada. 15¾x27½”, altura 43⅞”. 
Negro-marrón 201.637.55 GVF

HEMNES gavetero de 8 gavetas RD$14,990 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 63x19⅝”, 
altura 37⅜”. Negro-marrón 402.392.74 SKK

TARVA gavetero de 5 gavetas RD$9,995 
Pino macizo sin tratar. 31⅛x15⅜”, altura 50”. 
502.214.19 QUX

COPPLAND gavetero 
con 3 gavetas y 1 puerta 
RD$12,900

HEMNES gavetero  
de 8 gavetas RD$18,995

RD$14,990

IKEA INSPIRE APP
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HEMNES gavetero de 3 gavetas RD$9,995 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 42½x19⅝”, 
altura 37⅜”. Rojo 602.426.33 SOP

UNDREDAL gavetero de 4 gavetas 
RD$14,500 Acabado pintado. 34¼x21¼”, 
altura 39¾”. Negro 302.937.42 WPI  

MALM gavetero de 3 gavetas RD$4,995 
Acabado laminado. 31⅝x19”, altura 30¾”. 
Gris 902.774.47 UED 

KOPPANg gavetero de 3 gavetas 
RD$4,995 Laminado. 35⅜x17⅜”, altura 32¼”. 
Blanco 401.598.37 FNW

BRIMNES gavetero de 3 gavetas 
RD$6,500 Terminación laminada y vidrio. 
30¾x16⅛”, altura 37⅜”. Rojo 502.261.29 QUZ

¡Fíjalo!
Juntos podemos crear hogares más seguros

Nunca coloques una TV u  
otro objeto pesado encima  
de un mueble que no haya 
sido diseñado para una TV.

2

Nunca dejes que los niños
se suban ni se cuelguen de 
las gavetas, de las puertas  
ni de los estantes.

3 Siempre coloca los objetos 
pesados en las gavetas 
inferiores.4

Todos los gaveteros de 29½”. de 
altura o más, deben fijarse a la pared 
con los herrajes que encontrarás 
en el embalaje. Así evitarás que 
vuelquen por un uso indebido,  
¡y ganarás en tranquilidad!

1

TRYSIL gavetero de 3 gavetas RD$4,995 
Gavetas con topes. Incluye tiradores. 
29½x15¾”, altura 30⅜”. Laminado y acero 
lacado. Blanco/gris claro 902.360.27 SOC

NORDLI gavetero de 8 gavetas RD$17,500 
Gracias a su sistema de módulos, puedes 
ampliar tu gavetero según tus necesidades de 
almacenaje. Acabado laminado. 47¼x16⅞”, 
altura 38⅛”. Blanco 491.224.82 WPK

KOPPANg gavetero 
de 3 gavetas 

RD$4,995

TRYSIL gavetero 
de 3 gavetas 
RD$4,995

HEMNES gavetero  
de 3 gavetas RD$9,995

RD$8,599

IKEA INSPIRE APP
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Para tu vaso de agua, tus gafas, 
para tener siempre a mano tu libro 
favorito antes de acostarte... 
En IKEA tenemos una mesita de 
noche para cada estilo, ¡también la 
tuya!

Mesas de noche

HEMNES mesa de noche RD$2,695/ud. La gaveta, fácil de 
abrir y cerrar, tiene topes. Madera maciza, material natural muy 
resistente. Terminación laminada. 18⅛x13¾”, altura 27½”. Blanco 
701.212.30 EQA; RD$2,190/ud. Rojo 501.241.59 FOE; Negro-
marrón 901.212.34 GPT

TARVA mesa de 
noche RD$2,995 
Pino macizo sin tratar. 
18⅞x15⅜”, altura 24⅜” 
502.196.09 QVG

RAST mesita de noche 
RD$679 Madera maciza sin 
tratar; muy resistente. Pino. 
20½x11¾”, altura 15¾”. Pino 
443.611.09 HZN

UNDREDAL mesa de noche 
con 2 gavetas RD$7,500 La 
gaveta se cierra despacio, suave y 
silenciosamente. 26⅜X20⅞”, altura: 
29⅛”. Negro 302.984.76 WOD

RAST mesita
de noche
RD$679

MALM mesita de noche de 2 gavetas RD$2,599/ud. Acabado pintado. 15⅞x19”, altura 21⅝”. Blanco 802.145.49 PQL RD$2,895/
ud. Gris 302.774.45 UEE Turquesa 502.774.49 UEF RD$2,895/ud. Roble tinte blanco 101.786.01 KUK RD$2,895/ud. Negro-marrón 
001.033.43 DEK

HEMNES mesa de noche con 2 gavetas RD$4,900/ud. 
Pino macizo teñido con laca transparente. 21¼x15”, altura 
26”. Blanco 202.426.25 UCX; Negro-marrón RD$4,390/ud. 
502.426.19 RXX

NORNÄS mesa auxiliar 
RD$4,995 Pino macizo. 
14⅝x15¾”, altura 20½”. Pino/gris 
402.825.59 ULI 

NESNA mesa auxiliar RD$750 
Bambú y vidrio templado. 
14⅛x13¾”, altura 17¾”. Bambú 
702.155.25 QVE

OPPLAND mesa de noche con 2 gavetas Lámina de roble 
y barniz acrílico incoloro. 23⅝x18⅞”, altura 22½”. RD$4,250/ud. 
Chapa de roble 002.691.40 WOL, RD$6,500/ud. teñido en marrón 
chapa de fresno 602.691.42 ZNH

HEMNES mesa 
de noche 

RD$2,695/ud

NESNA mesa 
auxiliar 
RD$750

IKEA INSPIRE APP
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VETTRE mesita de noche 
RD$3,995 En el interior hay 
espacio para una toma múltiple 
para los cargadores. Acero lacado. 
18⅛x18⅛, altura 26⅜”. Turquesa 
002.226.28 SCD

OLTEDAL mesa de noche con ruedas RD$2,200/ud. 
Revestida en madera. 12⅝x19⅝”, altura 20⅞”. Blanco 
802.507.02 SKI; Negro-marrón 202.507.00 SLJ

ASKVOLL cómoda con 2 gavetas 
RD$2,795 Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 16⅛x16⅛”, altura 18⅞”. 
Efecto de roble teñido en blanco/
blanco 202.708.16 VZF VZF

KULLEN mesa de noche 
con 2 gavetas RD$1,495 
13¾x15¾”, altura 19¼”. Negro-
marrón 701.637.53 HDN 

HURDAL mesita de noche 
RD$4,995 Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. 19¼x13⅜”, 
altura 24⅜”. Verde/pátina 
502.688.31 ULW

SELJE mesita de noche 
RD$2,000 Acero lacado. 
13¾x14⅝”, altura 21⅞”. Blanco 
402.980.51 ZBN 

BRUSALI mesita de noche 
RD$1,899 Laminado; resistente 
a la humedad. 17⅜”x14⅛”, altura 
24⅜”. Marrón 502.501.57 SKH

NORDLI mesita de noche 
RD$5,000 Terminación en 
pintura. Diseño: Ola Wihlborg. 
11¾x19⅝”, altura 26⅜”. Blanco 
002.978.26 WVP 

El cargador inalámbrico 
MORIK puede completarse 
con la mesita de noche 
SELJE o NORDLI. Además, 
es compatible con todos tus 
dispositivos y smartphones 
con certificado Qi. 

TRYSIL mesita de noche 
RD$2.995/ud. 17¾x15 ¾”, 
altura 20⅞”. Negro-marrón/negro 
602.360.24 SKG

TYSSEDAL mesita de noche 
RD$5,900 Gaveta con topes. 
20⅛x15¾”, altura 23¼”. Blanco 
702.999.59 WOC

BRIMNES mesa de noche 
RD$2,500 Con panel trasero para 
toma de corriente. 15⅜x16⅛”, altura 
20⅞” 102.349.42 QVH

BRIMNES mesa 
de noche 
RD$2,500

HURDAL  
mesita de noche 
RD$4,995

VETTRE mesita  
de noche

RD$3,995

IKEA INSPIRE APP
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Abiertos o independientes, clásicos o modernos, pero siempre adaptados a tus necesidades. Tengas los gustos 
que tengas, y seas como seas, en IKEA encontrarás el armario ideal para tu estilo, espacio, ¡y para tus suéters 
favoritos! Combínalos con tu juego de dormitorio favorito.

Armarios

BREIM armario RD$2,495 
Estantes regulables. La tela se 
puede quitar y lavar a máquina. 
31½x21⅝”, altura 70⅞”. Blanco 
302.464.68 SIV

ANEBODA armario con 2 
puertas RD$5,995 Con bisagras. 
Incluye barra para ropa y estante 
regulable. Acabado laminado. 
32x19⅝”, altura 70⅞”. Blanco 
901.217.62 GRF 

HURDAL armario para 
ropa blanca RD$22,000 
Con estantes regulables. 
Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 43x19⅝”, altura 54”. 
102.688.52 UPE

DOMBÅS armario con 3 
puertas RD$9,995 Incluye 
3 estantes y 1 barra para 
ropa.  Acabado laminado. 
55⅛x20⅛”, altura 71¼”. 
Blanco 502.701.36 SNL

TYSSEDAL armario RD$19,500 
La puerta se cierra despacio, suave 
y en silencio. Vidrio de espejo y 
acabado pintado. 34⅝x22⅞”, 
altura 82”. 002.981.28 WGN

BRUSALI armario con 
3 puertas RD$9,999 Incluye 
3 estantes regulables y 2 barras 
para la ropa. 51⅝x22½”, altura 
74¾”. Marrón 402.501.67 SOE

IKEA PS organizador 
RD$1,995 Incluye 4 estantes 
y 1 barra para la ropa. 20 
½”x26 ¾”, altura 64 ⅝”. Negro 
601.224.71 GRD 

MORVIK armario de puertas
corredizas RD$19,995 Tablero 
laminado y vidrio espejado. 
47¼x23⅝”, altura 80¾”. Negro-
marrón/espejo 702.457.92 SOS  

HEMNES armario con puertas 
corredizas RD$16,900 
Incluye 1 barra, 1 estante fijo y 
1 regulable. Pino macizo teñido. 
47¼x23¼”, altura 77½”. Rojo 
402.514.78 RIO

TRYSIL armario con puertas 
corredizas y 4 gavetas 
RD$19,500 Incluye 2 estantes 
regulables y barras. 60⅝x23⅝”, 
altura 80¾”. Negro/marrón 
302.360.30 SOD

BRIMNES armario con 2 
puertas RD$5,999 Incluye 1 
barra de clóset, 1 estante fijo y 
1 regulable. 30¾x19⅝”, altura 
74¾”. Blanco 502.180.30 QAK

UNDREDAL armario 
RD$23,000 Incluye 1 barra y 
estante fijo. Acabado pintado 
y vidrio templado. 40⅛x24⅜”, 
altura 80”. Negro/vidrio gris 
202.976.46 WNX 

IKEA PS organizador 
con estantes ajustables
RD$1,995

ANEBODA armario 
con 2 puertas

RD$5,995

IKEA INSPIRE APP
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con 2 puertas
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De todas las formas y tamaños, en IKEA tenemos el espejo ideal para que completes la decoración de tu 
dormitorio, ¡y lo conviertas en tu mejor reflejo! 

Espejos

LUNDAMO espejo 
RD$450 Espejo 
con película de 
seguridad. 7⅞x47¼”. 
002.518.52 ULG

MALMA espejo RD$125 
Vidrio. 10¼x10¼”. Blanco 
202.328.29 WWQ; Negro 
002.328.30 TFR

Novedad gARNES espejo para 
puerta con gancho y estante 
RD$1,950 Con película de 
seguridad; Vidrio y acero lacado. 
15x32⅝”. Blanco 402.851.38 YXW 

LOTS espejo RD$395 /4 uds. 
Se pueden ir añadiendo para 
que puedas darle el tamaño o 
la forma que quieras. Vidrio. 
11¾x11¾”. 391.517.00 IVZ

KNAPPER espejo de pie 
RD$1,995 Detrás del espejo 
hay ganchos y una barra de 
ropa. Con película de seguridad. 
Vidrio y acero. 19x63”. Blanco 
002.173.87 SHM

STAVE espejo RD$1,490/ud.  
Acabado laminado y espejo. 
15¾x63”. Roble teñido en blanco 
801.784.24 KMD; RD$1,995/ud. 
Negro-marrón 901.259.82 EGQ; 
RD$1,995/ud. Blanco 
802.235.20 QIJ

KRABB espejo RD$995/2 uds. 
Puede colgarse horizontal o 
verticalmente. Vidrio. 7⅞x63”. 
Blanco 701.793.77 KKS

EKNE espejo 
RD$595 Vidrio y acero 
lacado. 19⅝x23⅝”. 
501.931.38 VMQ

Novedad gRUA espejo 
RD$1,150 Con película de 
seguridad. Vidrio y acero 
lacado. 17¾x21⅝”. Negro 
102.920.22 ZBO

MINDE espejo RD$795 Con 
película de seguridad. Puede 
usarse en zonas con mucha 
humedad. Vidrio. 15¾x47¼”. 
900.495.73 JTR 

HEMNES espejo RD$3,950 
Pino macizo teñido y barniz acrílico 
incoloro. Vidrio. 29⅛x65”. Blanco 
700.349.16 HNE Negro marrón 
101.212.52 GSL

KOLJA espejo RD$450 
Con película de seguridad. 
Vidrio. 23⅝x23⅝”. 
948.899.00 JYQ

MALMA espejo
RD$125/ud

IKEA INSPIRE APP

LOTS espejo, 4 uds

RD$395

KOLJA espejo  
RD$950

RD$450/ud
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06

El dormitorio de un niño 
es también su pequeño 
gran mundo, con el 
ambiente adecuado 
estarás ayudando a 
su desarrollo y a su 
creatividad.

Decora 
su mundo

04

01 MYDAL estructura de litera RD$12,990 La escalera se puede montar a la izquierda o derecha de la cama.Una buena solución si tienes poco 
espacio. Pino macizo. 201.024.51 KAW  02 HENSVIK cuna RD$8,990 La base de la cuna se puede montar a dos alturas diferentes. Haya maciza 
lacada. 48⅜x26”. Cama: 23⅝x47¼”. Blanco 702.485.35 SMN   03 MAMMUT taburete niños RD$499 Ø11¾”, altura 11¾”. Plástico de polipropileno. 
302.675.59 URI  04 TROFAST serie. Almacenaje bajo para que tus hijos puedan guardar y sacar sus cosas. Laminado y plástico. Combinación 
almacenaje RD$5,294 39x17⅜”, altura 37”. Blanco/naranja 591.289.35 ZBX  Combinación almacenaje RD$6,016 Blanco/multicolor 
298.712.91 CFN   05 HENSVIK clóset RD$6,999 Es lo suficientemente profundo como para que quepan perchas grandes. Laminado. 29½x19”, 
altura 68½”. Blanco 901.113.91 HAW   06 Novedad TUFFINg estructura de litera RD$9,995 Recomendado para niños a partir de 6 años de edad. 
Acero lacado. 81½x38”, altura 51⅜”. Para colchón de 35⅜x78¾”. Gris 702.992.85 ZNK

030201

04

05

Novedad TUFFINg 
estructura de litera
RD$9,995

HENSVIK cuna  

RD$8,990

IKEA INSPIRE APP
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10

07 STUVA combinación de cama alta con 1 gaveta y 2 puertas RD$34,320 Laminado y pintado. 39x81½”, altura 76”. Para colchón de 35⅜x78 
¾”, que se vende por separado. Se incluye base de la cama. Blanco/abedul 690.274.60 YEF  08  STUVA cambiador con 4 gavetas RD$11,059 
Práctico almacenaje de fácil acceso, que te permite mantener siempre una mano sobre tu bebé. Se incluyen 2 baldas regulables. Laminado y pintado. 
35⅜x31⅛”, altura 40⅛”. Blanco/verde 590.466.09 YEC  09 STUVA cuna con gavetas RD$17,270 Uno de los lados de la cuna se puede retirar 
cuando tu hijo comience a entrar y salir solo de la misma. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Haya maciza. 26x48⅜”, altura 37¾”. 
Para colchón de 23⅝x47¼”. Abedul 790.324.42 ZNL  10 STUVA combinación de almacenaje con puertas y gavetas RD$12,305 Laminado y 
pintado. 23⅝x19⅝”, altura 75⅝”. Blanco/negro 490.017.91 WHW

STUVA combinación 
de almacenaje con 
puertas y gavetas
RD$12,305

09

07 08

STUVA cuna  
con gavetas

RD$17,270

IKEA INSPIRE APP
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Estas son las puertas con bisagras disponibles. Necesitarás un paquete de 3 bisagras KOMPLEMENT para cada 
puerta de 76¾”. de altura, y de 4 bisagras KOMPLEMENT para cada puerta de 90⅛”. de altura. Elige entre 
bisagras estándar o bisagras de cierre suave que hacen que las puertas se cierren de forma suave y silenciosa.

Puertas con bisagras

PAX HEMNES estructura 
de clóset con 2 puertas 
RD$17,300 Acabado 
laminado y pino macizo 
teñido. 39⅜x23⅝”, altura 93”. 
Blanco 298.949.85 CATC

79⅛” 93”
Altura O P

Puertas abatibles

BERgSBO 
Blanco

BERgSBO 
Negro-marrón

VIKEDAL 
Espejo

TANEM 
Blanco

TANEM 
Negro

BALLSTAD 
Blanco

HEMNES 
Blanco

HEMNES 
Negro-marrón

VIKANES
Azul

VIKANES
Blanco

BERgSBO
Vidrio  

esmerilado

FARDAL 
Blanco altura 

brillo

FARDAL
Turquesa

 altura brillo

TYSSEDAL 
Blanco

NEXUS 
Negro-
marrón

NEXUS 
Roble tintado 

blanco

HURDAL 
Pátina

MERÅKER
Gris oscuro

MERÅKER
Rosa claro

UNDREDAL
Negro

VINTERBRO 
Blanco

FEVIK 
Negro-
marrón

PAX BALLSTAD 
estructura de clóset con 
3 puertas RD$18,000 
Acabado laminado. 
58⅞x23⅝”, altura 93”. 
Blanco/Ballstad blanco 
498.972.66 CBXN

79⅛” 93”
Altura P P

PAX STOCKHOLM estructura 
de clóset con 2 puertas 
RD$19,300 Acabado laminado. 
39⅜x23⅝”, altura 93”. Blanco/
Stockholm chapa nogal 
290.055.68 CBXM

79⅛” 93”
Altura O P

PAX esta 
combinación de 
clóset RD$14,500 
Compuesta por: 
PAX estructura de 
clóset RD$6,700
39⅜x22⅞”, altura 
93”. Negro-marrón 
901.215.83 GQZ 
FARDAL puerta 
RD$3,600/ud 
Acabado laminado. 
19⅝x90⅛”. 
Turquesa altura brillo 
102.689.08 YPA 
KOMPLEMENT 
bisagras  estándar 
RD$300/4 uds. 
Acero niquelado 
757.192.00 EAD

79⅛” 93”
Altura O P

PAX VIKEDAL estructura 
de clóset con 2 puertas 
RD$13,700 39⅜x23⅝”, altura 
93”. Negro-marrón/Vikedal 
espejo 898.429.79 YTN 

79⅛” 93”
Altura P P

PAX NEXUS estructura 
de clóset con 3 puertas 
RD$22,200 Acabado 
laminado. 58⅞x23⅝”, 
altura 93”. Negro-marrón/
Nexus negro-marrón 
598.627.37 CAOO

79⅛” 93”
Altura P P

PAX NEXUS estructura 
de clóset con dos puertas 
RD$13,300  Ancho: 39¼” Fondo: 
23½” Altura: 93⅛”. Roble tinte 
blanco/Nexus 398.945.98 CZB

79⅛” 93”
Altura O P

PAX BERgSBO estructura 
de clóset con 2 puertas 
RD$11,300 39⅜x23⅝”, altura 
93”. Negro-marrón/Bergsbo 
blanco 898.764.98 ZBT

79⅛” 93”
Altura P P

Blanco Roble claro Negro-marrón

Colores estructuras

Los precios incluyen estructuras de melamina de 
¾”. de grosor en blanco, roble teñido de blanco, 
negro-marrón o abedul, bisagras y puertas. Los 
accesorios interiores se venden por separado. 
Imprescindible una altura mínimo de techo de 
80¾” ó 94½”.

PAX NEXUS estructura de 
clóset con 2 puertas 
RD$13,300

PAX BALLSTAD estructura 
de clóset con 3 puertas 
RD$18,000

PAX esta combinación 
de clóset 

RD$14,500

IKEA INSPIRE APP
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PAX clóset con 
2 puertas abatibles 

RD$25,888

10
años de

gARANTÍA

PAX clóset con 2 
puertas abatibles 
RD$25,888 El 
precio incluye los 
accesorios del interior, 
excepto las cajas de 
almacenaje SKUBB. 
Acabado laminado. 
39⅜x23⅝”, altura 93”. 
Blanco/Vikanes azul 
191.195.08 YTW

IKEA INSPIRE APP
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Las puertas corredizas se venden en paquetes de dos unidades. El tamaño y el precio hace referencia a las 
dimensiones totales de las dos puertas juntas. Añade un dispositivo de cierre suave para que la puerta se cierre 
de forma suave, lenta y silenciosa.

Puertas corredizas

Puertas corredizas

PAX BERgSFJORD 
estructura de clóset 
con puertas corredizas 
RD$26,000 Acabado laminado  
y pintura acrílica. 59x26, altura 
93⅛”. Blanco/Bergsfjord blanco 
899.311.93 CBXS

PAX SEKKEN clóset con 
puertas corredizas RD$25,900 
Terminación laminada y vidrio 
templado. 59x26, altura 93⅛”. 
Negro-marrón/Sekken vidrio 
esmerilado 599.320.09 CCIB
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PAX ILSENg estructura 
de clóset con puertas 
corredizas RD$29,500 
Acabado laminado y pintura 
acrílica. 59x26, altura 93”. 
Negro-marrón/Ilseng negro-
marrón 599.314.77 CBRT
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”
93

”
A
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P

59” 78¾”
Ancho P P

59” 78¾”
Ancho P P

59” 78¾”
Ancho P P

59” 78¾”
Ancho P P

59” 78¾”
Ancho P P

AULI
Espejo

BERgSFJORD
Blanco

FÄRVIK
Vidrio

HASVIK 
Blanco

HASVIK 
Blanco altura 

brillo

HURDAL
Pátina

INNFJORDEN 
Vidrio

ILSENg
Chapa roble 
tinte blanco

ILSENg
Negro-
marrón

MEHAMN
Blanco

SEKKEN
Vidrio  

esmerilado

UggDAL
Vidrio  
gris
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”
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ra
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P

59” 78¾”
Ancho P P

PAX AULI estructura de 
clóset con puertas corredizas 
RD$26,500 Acabado laminado 
y espejo. 59x26, altura 93”. 
roble tinte blanco/Auli espejo 
698.994.34 ZBU

PAX ILSENg estructura de 
clóset con puertas corredizas 
RD$29,500 Acabado laminado 
en roble y pintura acrílica. 59x26, 
altura 93”. Efecto roble tinte blanco/
Ilseng chapa roble tinte blanco 
899.328.90 CBXW

PAX AULI/UggDAL 
estructura de clóset 
con puertas corredizas 
RD$26,400 Acabado 
laminado y vidrio templado 
laminado. 59x26, altura 93”. 
negro-marrón/Auli Uggdal 
999.331.01 ZBV

PAX UggDAL estructura 
de clóset con puertas 
corredizas RD$26,300 
Acabado laminado y vidrio 
templado esmerilado. 
59x26, altura 93”. Negro-
marrón/Uggdal vidrio gris 
299.330.67 ZBW
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PAX HASVIK estructura 
de clóset con puertas 
corredizas RD$22,000 
Acabado laminado y pintura 
acrílica. 59x25¾”, altura 
93⅛”. Blanco/Hasvik 
blanco 399.058.65 CBJJ

AULI/FÄRVIK
Espejo/blanco

AULI/INNFJORDEN
Espejo/blanco

AULI/ILSENg
Espejo/chapa 

negro

AULI/ILSENg
Espejo/roble tintado 

blanco

AULI/SEKKEN 
Espejo/aluminio

AULI/UggDALL
Espejo/gris

Blanco Roble claro Negro-marrón

Colores estructuras

PAX HASVIK estructura 
de clóset con puertas 
corredizas 
RD$22,000

PAX ILSENg estructura 
de clóset con puertas 
corredizas 
RD$29,500

IKEA INSPIRE APP
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PAX clóset 

RD$41,820

10
años de

gARANTÍA

1
Elige las estructuras
pensando en el espacio
disponible

2

Personaliza el interior 
con accesorios 
KOMPLEMENT y, 
¡disfruta de tu 
nuevo vestidor!

Selecciona las puertas 
que más combinen 
con tu dormitorio

3
PAX clóset RD$41,820 
Los accesorios interiores 
KOMPLEMENT están incluidos en 
el precio de la combinación. Es 
necesario que los techos tengan 
una altura mínima de 94½”. 
Laminado y espejo. 23¼x10¼”, 
altura 93”. Negro-marrón/Auli 
Ilseng 890.313.62 WQK

IKEA INSPIRE APP
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02

01 KOMPLEMENT perchero multiusos RD$350 Puede almacenar hasta 28 accesorios diferentes. 701.089.12 HZT  02 LINDSHULT iluminación 
LED para clóset RD$1,595 Luz concentrada. Niquelado 302.604.40 YZE  03 KOMPLEMENT gaveta con frente de vidrio RD$1,500 Te permite ver 
qué hay dentro. Acabado laminado y vidrio templado. 19⅝x22⅞”, altura 6¼”. Blanco 702.466.83 UIV  04 KOMPLEMENT joyero/bandeja extraíble 
RD$3,000 Encaja en la bandeja extraíble KOMPLEMENT. Compuesto por: Accesorio de bisutería para bandeja extraíble  9⅞x22⅞”, altura 1”. 
Accesorio de bisutería para bandeja extraíble 19⅝x22⅞”, altura 1”. 690.109.35 CCKT  05 KOMPLEMENT bandeja extraíble y separador 
RD$2,400 18 compartimentos. Se puede completar con el estante de vidrio KOMPLEMENT. 39⅜x22⅞”. Blanco/transparente 190.110.65 CCKW  06 
KOMPLEMENT pantalonero extraíble RD$1,000 Caben 10-15 pares de pantalones. 19⅝x22⅞”. Blanco 902.573.50 UKK 07 KOMPLEMENT divisor 
para estructura RD$2,200 Acabado laminado. 39⅜x22⅞”, altura 32⅛”. Blanco 002.464.17 UIQ  08 KOMPLEMENT bandeja extraíble y zapatero 
RD$1,700 19⅝x22⅞”. Blanco 390.114.94 WWH  09 STRIBERg tira de iluminación LED RD$1,895 Con iluminación LED integrada. Duración aprox. 
del LED: 25.000h. Aluminio. Largo 36”. 402.677.33 XNYC

07

03

04

09

Con PAX tú lo eliges 
todo: tamaño, color 
y estilo. Puertas con 
bisagra o corredizas. 
Y los accesorios de 
interior KOMPLEMENT 
que prefieras, ¡así cada 
zapato, vestido y pañuelo 
tienen siempre su lugar!

Tú eliges

05

06

08

01 KOMPLEMENT perchero 
multiusos 
RD$350

04 KOMPLEMENT joyero/
bandeja extraíble

RD$3,000

IKEA INSPIRE APP
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10 PAX estructura sin 
accesorios interiores 

RD$6,700/ud

12

11

13

10
años de

gARANTÍA

Escanea este QR y descubre tu combinación
ideal de clóset PAX.

10 PAX estructura sin accesorios interiores RD$6,700/ud. Tablero laminado. Las patas regulables permiten corregir posibles desniveles 
en el suelo. Acabado laminado. 39⅜x22⅞”, altura 93”. Blanco 502.145.60 QEA  11 SKUBB caja de almacenaje RD$525/ud. Protege la ropa 
del polvo. 100% poliéster. 17⅜x21⅝”, altura 7½”. Blanco 203.000.50 UZF  12 KOMPLEMENT barra de clóset RD$150/ud. Combina con 
estructuras de 39⅜”. de ancho. Espacio para 40 camisas colgadas en perchas. Disponible en distintos anchos y fondos. Acero lacado. 37¾”. Blanco 
302.568.91 UIS  13 KOMPLEMENT balda de vidrio RD$1,400/ud. Tablero laminado y vidrio templado. 39⅜x22⅞”. Blanco 702.576.38 UIT 
Todos los accesorios KOMPLEMENT incluyen 10 años de garantía. IKEA INSPIRE APP



años de
gARANTÍA

Colchones de resortes

Los colchones de resortes te ofrecen diferentes grados de firmeza, según el refuerzo de los 
resortes, y su principal ventaja es que permiten la transpiración, fundamental para un buen 
descanso y para mantener la temperatura ideal de tu cuerpo. Además, son muy duraderos y 
distribuyen el peso corporal por toda su superficie, combinando elasticidad y amortiguación.

Blanco. La capa de látex te ofrece un confort personalizado porque se 
ajusta a tu cuerpo y te ofrece un soporte preciso. Funda: 60% poliéster 
y 40% lyocell. Relleno: espuma de poliuretano y poliéster. Grosor 12⅝”. 

SULTAN HOLMSTA colchones de resortes MEDIO 

TWIN 002.069.06 PYJ RD$17,000
FULL 302.068.96 QIW RD$25,000

QUEEN 502.069.04 PYL RD$29,000
KING 702.068.99 QKC RD$35,000

SULTAN HOgLA colchón de resortes FIRME 

Blanco/gris claro. Cinco zonas de confort que alivian los puntos de presión 
en todo el cuerpo. El lyocell es una fibra natural que ayuda a regular la 
temperatura corporal mientras descansas. Funda: 100% algodón, 40% 
lyocell, 60% poliéster. Relleno: resortes de acero tipo Bonell. Empacado 
enrollado. Grosor 10⅝’’. 

TWIN 202.069.05 PYG RD$13,995
FULL 502.068.95 QKJ RD$18,995

QUEEN702.069.03 QMM RD$21,995
KING 302.069.00 QJR RD$26,995

Gris claro. Resortes Bonnell , que proporcionan un apoyo completo al 
cuerpo, que garantiza un buen descanso. Funda: 50% poliéster y 50% 
viscosilla/rayón 73% algodón y 27% poliéster. Relleno de poliéster/
viscosilla (rayón). Forro de fieltro. Grosor 7⅛”. 

SULTAN HURVA colchón de resortes FIRME 

TWIN      602.196.37 SDV RD$6,995
FULL 502.196.33 SDW RD$9,995

QUEEN   002.196.35 SDX RD$11,995

Gris oscuro. Los resortes se envuelven individualmente para aislar los 
movimientos y evitar que molestes a tu pareja. La capa de espuma 
hace que tu colchón sea suave y elástico. Funda: 68% algodón y 32% 
poliéster. Relleno: poliuretano y poliéster. Grosor 8⅝”. 

SULTAN HANESTAD colchón de resortes FIRME

TWIN 401.978.82 PYF RD$13,000
FULL 601.978.81 RJN RD$18,000

QUEEN 001.978.84 RJO RD$20,000
KING 201.978.83 QMV RD$25,000

Blanco/gris claro. 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. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. Relleno: poliéster. 
Grosor 11”. 

SULTAN HANSBO colchón de resortes BLANDO

TWIN 202.068.92 PYI RD$16,990
FULL 402.068.86 QKS RD$22,995

QUEEN 602.068.90 QJK RD$27,995
KING 002.068.88 QZK RD$34,995

Gris claro. Resortes envueltos activos que reaccionan 
independientemente para mecer tu cuerpo y aliviar los puntos de 
presión, mientras mantienen la columna vertebral adecuadamente 
alineada. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. Relleno: poliuretano, 
látex natural, sintético y poliéster. Grosor 9½”. 

SULTAN HALLEN colchón de resortes MEDIO

TWIN 702.068.42 PYH RD$13,000
FULL 902.068.36 QLF RD$19,000

QUEEN 102.068.40 QKI RD$20,000
KING 502.068.38 QLR RD$27,000

 SULTAN HULTSVIK colchón de resortes BLANDO

Blanco. Cinco zonas de confort que alivian los puntos de presión en todo 
el cuerpo. Funda: 40% lyocell y 60% poliéster. Relleno: espuma de 
poliuretano y poliéster. Grosor 13⅜”. 

Gris claro. Materiales naturales como el látex, la crin, la lana, el algodón 
y el lyocell proporcionan confort extra y un entorno de descanso muy 
agradable. Funda: 73% algodón, 27% poliéster. Relleno: 85% látex 
natural/15% látex sintético, Relleno de lana, crin, coco y látex natural, 
Relleno de fibras de polilactida. Grosor 11¾”. 

SULTAN HEggEDAL colchón de resortes FIRME

QUEEN 801.806.72 XJRO RD$44,000

SULTAN HAVBERg colchones de resortes MEDIO 

TWIN 102.196.30 SSQ RD$6,995
FULL 902.196.26 SSR RD$8,995

QUEEN 502.196.28 SSS RD$11,995

Gris claro. Funda: 73% algodón, 27% poliéster. Relleno: espuma de 
poliuretano y poliéster. Grosor 7⅛”. 

Gris. Funda: 76% algodón y 24% poliéster. Relleno de poliéster/viscosilla 
(rayón). Empacado enrollado. Grosor 5⅞”.

JÖMNA colchones de resortes FIRME 

TWIN 602.241.01 RJH RD$4,995

JÖMNA colchón 
de resortes

RD$4,995

SULTAN HANESTAD 
colchón de resortes 
TWIN FIRME 
RD$13,000

FULL 602.069.08 PYK RD$28,995
QUEEN 602.069.13 QFB RD$37,995

KING 002.069.11 QZJ RD$39,995

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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COLCHONES
¡Donde empiezan los buenos 
días! Consigue un descanso 
perfecto siguiendo estos pasos...

1Elige la base idónea
sobre la que descansará
tu cuerpo

2 Selecciona el colchón y 
colchoncillo ideal para 
dormir como un rey

Elige la almohada y 
edredón que mejor se 
adapten a tus necesiades3

Gris. Las zonas de confort proporcionan un soporte muy preciso y 
alivian las presiones en los hombros y las caderas. Funda: 50% poliéster 
y 50% viscosilla/rayón. Empacado enrollado. Grosor 7⅛”.

MORgEDAL colchón de espuma FIRME

Blanco. Un colchón de espuma de alta elasticidad proporciona soporte 
y confort a todo el cuerpo. Fácil de mantener limpio porque la tela 
es removible y lavable a máquina. Es fácil de llevar a casa porque el 
colchón viene enrollado. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Guata de 
poliéster. Empacado enrollado. Grosor 3⅞”. 

MOSHULT colchón de espuma FIRME

TWIN 802.723.51 UKD RD$6,000
FULL 302.723.44 UKE RD$8,000

QUEEN 402.723.48 UKF RD$10,000

Gris. Una gruesa capa de relleno flexible aporta confort y apoyo.
Es fácil de llevar a casa porque el colchón viene enrollado. Funda: 50% 
poliéster y 50% viscosilla/rayón. Empacado enrollado. Grosor 7⅛”.

MORgEDAL colchón de espuma MEDIO

Los matresses de espuma se adaptan perfectamente a tu cuerpo, y alivian los puntos de 
presión, amoldándose al contorno corporal. La inmejorable elasticidad de la espuma recupera 
su tamaño y forma originales aunque su uso haya sido prolongado y lo haya sometido a 
constantes esfuerzos. Además, es la combinación perfecta de comodidad e higiene.

Colchones de espuma

años de
gARANTÍA

Blanco. Fácil de mantener limpio porque la tela es removible y lavable 
a máquina. Es fácil de llevar a casa porque el colchón viene enrollado. 
Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Guata de poliéster. Empacado 
enrollado. Grosor 4¾”. 

MALFORS colchón de espuma FIRME

TWIN 702.723.23 UJV RD$7,500
FULL 102.723.16 UJW RD$9,500

QUEEN 302.723.20 UJX RD$11,500

MORgEDAL colchón 
de espuma FULL MEDIO 
RD$14,990TWIN 702.773.92 UJY RD$11,500

FULL 802.773.82 UJZ RD$14,990
QUEEN 302.773.89 UVL RD$17,500

KING 402.773.84 UKA RD$21,900

TWIN 202.722.12 UJU RD$11,500
FULL 102.722.03 VJB RD$14,990

QUEEN 002.722.08 UKB RD$17,500
KING 602.722.05 UKC RD$21,900

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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Servicio de entrega a domicilio
Si lo deseas te llevamos tus muebles 
a casa por un costo adicional.

 Más información en pág. 142

Colchones para niños

Hay un colchón VYSSA para cada niño... ¡elige el suyo! Los colchones de resortes son duraderos, proporcionando 
un soporte adaptado a tu hijo durante su crecimiento. Los colchones de espuma contribuyen a aliviar los 
puntos de presión y ofrecen un soporte adaptado a tu hijo. Todos los colchones que puedes ver aquí, tienen 
fundas desenfundables y lavables a máquina, para que puedas crear un entorno higiénico para tu pequeño, y 
reversibles, para que puedas usar ambos lados y conservar el colchón fresco y confortable más tiempo.

Protege tu colchón de manchas... ¡y consérvalo como el primer día! Además, los protectores de almohadas 
las mantienen siempre limpias y frescas.

Protectores de colchones y almohadas

SULTAN LADE base de cama con 
tablillas RD$999 Apto para todas 
nuestras camas de niño de 27½x63”. 
Pino macizo. 27½x63”. 600.797.88 DNP

LEN protector de colchón 
impermeable RD$399 Adecuado 
para cunas y camas. 100% algodón. 
Dorso: caucho sintético. 27½”x39”. 
Blanco 401.433.04 JAF

VIKARE riel de seguridad RD$899 
Sirve para cunas y camas por igual (se 
adapta a todas las camas con laterales 
rectos, de grosor ¾/1⅛’’). Largo 35⅜”. 
Blanco 502.513.88 UZY

VYSSA SLUMMER colchón de espuma 
Funda: 50% algodón, 50% poliéster. 
Blanco.
Para cuna, grosor 2¾”: 
52x27½”            201.528.51 QAY   RD$2,650 
Para cama juvenil, grosor 3½”: 
63x27½”            601.551.26 QHW RD$3,995 
Para cama extensible, grosor 2¾”: 
47¼/74¾x38¼” 301.589.18 QIK   RD$4,950

VYSSA SLÖA colchón de espuma Funda: 
62% algodón, 38% poliéster. Blanco.

Para cuna, grosor 3⅛”: 
52x27½”           501.528.59 QZG   RD$3,995 
Para cama juvenil, grosor 3⅞”: 
63x27½”           901.551.15 STX   RD$4,950 
Para cama extensible, grosor 3⅞”: 
47¼/74¾x38¼” 501.551.17 UZX   RD$5,995 

VYSSA VINKA colchón de resortes 
Funda: 70% algodón, 30% poliéster. 
Relleno: guata de poliéster. Azul.
Para cuna, grosor 3⅞”: 
52x27½”           801.528.72 QGM   RD$4,999 
Para cama juvenil, grosor 4¾”: 
63x27½”           801.550.88 QKQ   RD$5,995 
Para cama extensible, grosor 4¾” 
47¼/74¾x38¼” 401.550.90 QIP   RD$9,995

gÖKÄRT protector de colchón
Tiene una capa impermeable que impide que penetre 
cualquier tipo de líquido. Protege el colchón de manchas 
y suciedad, por lo que durará más. Se quita muy rápido 
y es muy fácil de lavar a máquina. Con borde elástico, 
se adapta a colchones de hasta 11”. de altura. Cara: 
80% algodón y 20% poliéster. Revestimiento de la 
superficie: poliuretano. Blanqueado sin cloro.

TWIN 102.812.26 VAD  RD$945
FULL 402.812.20 VAE RD$995
QUEEN 202.812.21 VAF RD$1,695
KING 602.812.24 VAG RD$1,495

QUEEN 002.810.81 VAH RD$250
KING 402.810.79 VAI RD$295

ÄNgSVIDE protector de almohada
Relleno: 100% poliéster. 
Forro: 100% polipropileno. Blanco.

ÄNgSVIDE protector 
de almohada QUEEN
RD$250

VYSSA VINKA colchón 
de resortes para cuna. 
52x27½”. 
RD$4,999

VYSSA VACKERT colchón de muelles 
Funda: 70% algodón, 30% poliéster. Azul.

Para cuna, grosor 3⅞”: 
52x27½”           701.528.77 QAX   RD$5,299 
Para cama juvenil, grosor 3⅞”: 
63x27½”           801.550.74 QJF   RD$7,595 
Para cama extensible, grosor 3⅞”: 
47¼/74¾x38¼” 401.550.71 QMQ   RD$12,990
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HÖNSBÄR edredón
Relleno: 90% plumas de pato, 10% plumón de pato. Funda: 100% 

algodón.

 

Si ves este símbolo, 
significa que este edredón 

es más fresco, delgado 
y con menos relleno, ¡es 

ideal si eres caluroso!

Este símbolo indica que 
el edredón tiene más 
relleno. Cálido y ligero, ¡la 
mejor opción si no eres ni 
caluroso ni friolero!

FRESCO CáLIDO

ELIGE EL GRADO DE FRESCOR O CALIDEZ

Edredones

Porque no todos somos iguales, te ofrecemos te ofrecemos dos tipos de edredones: frescos y cálidos. ¡Elige el 
que mejor se adapte a ti!

MYSKGRÄS edredón
Relleno: 100% poliéster.

Funda: 100% polipropileno.

 

TWIN 402.718.91 UVRRD$349
FULL/QUEEN 202.718.87 VCL RD$495

TILKÖRT edredón
Relleno: 100% poliéster. Funda: 

100% poliéster

 

TWIN 402.718.72 UVP RD$795
FULL/QUEEN 202.718.68 VCC RD$1,250
KING 802.718.70 VCD RD$1,350

GRUSBLAD edredón
Relleno: 100% poliéster. 

Funda: 65% poliéster y 35% algodón.

 

TWIN 102.717.22 VCE RD$1,395 
FULL/QUEEN 902.717.18 VCF RD$1,950
KING 502.717.20 VCG RD$2,150

TWIN 402.717.68 RD$1,595
FULL/QUEEN 502.717.63 VBO RD$1,749
KING 002.717.65 VBP RD$1,995

FULL/QUEEN 102.716.75 VBF RD$2,349
FULL/QUEEN 102.716.99 VBQ RD$2,949

TWIN 302.716.79 VBE RD$1,750 TWIN 102.717.03 UVS RD$1,995

KING 702.716.77 VBG RD$2,649
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SUAVES

ÄRENPRIS almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.
QUEEN 102.696.82 UVV RD$575

gULDPALM almohada
Relleno: 75% plumón de pato, 
25% plumas de pato.  
Funda: 100% algodón.
QUEEN 502.695.81 UZS RD$4,950

FIRMES

ÄRENPRIS almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.
QUEEN 702.696.79 UZIRD$950
KING 502.696.75 UZJRD$1,295

JORDRÖK almohada
Relleno: 90% plumas de 
pato, 10% plumón de pato.
Funda: 100% algodón.
QUEEN 302.696.19 UVW RD$1,295
KING 102.696.15 UZK RD$1,595

HAMPDÅN almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.
QUEEN 002.697.53 UZO RD$695
KING 202.697.47 UZP RD$795

gULDPALM almohada
Relleno: 75% plumón de pato, 
25% plumas de pato.
Funda: 100% algodón.
QUEEN 102.695.78 UVT RD$5,950
KING 002.695.74 UZN RD$5,160

BANDBLAD almohada
Relleno: espuma viscoelástica de 
poliuretano.
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.

20X26’’ 702.699.24 UZVRD$895

SLÅN almohada
Relleno: 100% polipropileno.
Funda: 100% polipropileno.
20x26’’ 102.698.18 UVY RD$249

Almohadas que se adaptan a ti. Cada persona duerme a su manera, por eso hemos creado almohadas que se 
amolden a las distintas posturas de descanso, así encontrarás la ideal para ti.

Almohadas

JORDRÖK almohada
Relleno: 90% plumas de pato, 
10% plumón de pato. 
Funda: 100% algodón.
QUEEN 902.696.21 UZG RD$995
KING 702.696.17 UZH RD$1,395

ERgONÓMICA

RÖLLEKA almohada
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.
13X20’’702.698.39 UZW RD$1,395

HAMPDÅN almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.
QUEEN 502.697.55 UVN RD$495
KING 602.697.50 UZU RD$595

HYLLE almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

QUEEN 402.827.38 XNVW RD$995

HYLLE almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

QUEEN 002.827.40 XNVX RD$895

STANDARD

AXAg almohada
100% poliéster.
20x26’’ 302.826.73 XNNI RD$349

HYLLE almohada 
QUEEN 
RD$995

gULDPALM almohada 
QUEEN 
RD$5,950

IKEA INSPIRE APP
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02

01

*Incluye somier SULTAN LUROY, 2 uds. y viga central SKORVA. Colchón y ropa de cama no incluida en el precio.

Tu dormitorio
completo
ASKVOLL
por menos de
RD$27,200

ASKVOLL estructura 
de cama RD$9,399 
78x55½”, altura 
16⅞”. Blanco/ Luröy 
390.304.78 YXZ

02

ASKVOLL armario 
RD$7,500 
31½x20½”, altura 
74⅜”. Negro/blanco 
102.708.07 YGA  

01

03

ASKVOLL mesita de 
noche de 2 gavetas 
RD$2,795/pza. 
16⅛x16⅛”, altura 19”. 
202.708.16 VZF

RD$27,189
Armario + cama* + 2 mesitas de noche de 2 gavetas + 
gavetero de 3 gavetas

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 1 809 472 1000  DORMITORIOS

04

ASKVOLL gavetero 
de 3 gavetas 
RD$4,700 27½x16⅛”, 
altura 26¾”. 
202.708.02 VZG
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02 GODMORGON/BRÅVIKEN 
armario lavabo con 2 gavetas 
y lavamanos
RD$18,500

01 GODMORGON 
armario y espejo
RD$13,995

GODMORGON te ofrece un montón de soluciones de almacenaje 
y organización para que todos en casa tengan su espacio en el baño 
y comiencen bien el día, ¡aunque no dispongas de mucho espacio! 

GODMORGON, un poco 
de todo... ¡para todos!

GODMORGON tiene
10 años de garantía.

Más información 
en la página 141.

10
años de

GARANTÍA

01 GODMORGON armario y espejo, 
2 puertas RD$13,995 23⅝x5½”, altura 37¾”. 
102.189.99 QQZ  02 GODMORGON/BRÅVIKEN 
armario lavabo con 2 gavetas y lavamanos 
RD$18,500 24⅜x23⅝”, altura 26¾”. Alto brillo 
blanco 490.234.39 YEZ  03 MOLGER estantería 
RD$2,995 14⅝x14⅝”, altura 55⅛”. Alto brillo 
blanco 802.414.54 SKS

03

 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

IKEA INSPIRE APP

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y 
ahorra con descuentos 
en efectivo!  
    Más info en la pág. 143

IKEA FAMILY



IKEA FAMILY VISA
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04 FÄRGLAV toalla de baño RD$595/ud. 90% algodón, 10% 
poliéster. 28x55”. 1.80oz/sq ft. Blanco/gris oscuro 702.276.27 XLYM 
Disponible en varios tamaños. 05 RÅGRUND silla y toallero 
RD$2,695 Bambú. 15⅜x17⅜”, altura 55⅛”. 902.530.74 ULE  06 
GODMORGON serie. Plástico acrílico. Transparente. Caja con tapa 
RD$800/juego de 5 uds. 9½x7⅞”, altura 4”. 701.774.77 KKH Caja 
con compartimientos RD$995 12⅝x11”, altura 4”. 601.774.73 KIE 
Bandeja con compartimientos RD$500/juego de 3 uds. 
13⅜x6¾”, altura 1⅛”. 401.649.47 JBJ

05 RÅGRUND 
silla y toallero

RD$2,695

Dos funciones 
en un solo 

producto: silla 
y toallero, una 

solución que 
ahorra espacio.

06

04

TRANSPORTE GRATIS
HASTA TU PUNTO IKEA

IKEA INSPIRE APP
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Novedad GODMORGON armario
lavabo/ALDERN encimera/
TÖRNVIKEN lavabo encimera
RD$20,100 La llave no está incluida en el 
precio. 40⅛x19¼”, altura 29⅛”. Blanco/
negro efecto piedra 490.967.94 ZNS

GODMORGON pata RD$400/ud. 
Acero inoxidable. Altura mín/máx.: 
8⅝/9⅞”. 101.777.67 KUG

GODMORGON/BRÅVIKEN
armario lavabo 2 gavetas
RD$20,000 a llave no 
está incluida en el precio.
Laminado. 31½x19¼”, altura 
26¾”. Roble tinte blanco 
799.032.42 CCFH

GODMORGON/BRÅVIKEN
armario para lavamanos con 
2 gavetas RD$24,990 Las 
llaves no están incluidas en el 
precio. Laminado. 39⅜x19¼”, 
altura 26¾”. Alto brillo gris 
199.035.32 ZNT

GODMORGON/ODENSVIK
armario para lavamanos
con 2 gavetas RD$28,000
Las llaves no están incluidas en 
el precio. Laminado. 39⅜x19¼”, 
altura 25¼”. Negro-marrón 
398.947.39 YSP

GODMORGON/ODENSVIK
armario lavabo 2 gavetas
RD$18,500 La llave no 
está incluida en el precio. 
Laminado y mármol sintético. 
23⅝x19¼”, altura 25¼”. 
Blanco 490.234.39 YEZ

23” 31” 39”

Novedad GODMORGON armario lavabo/
ALDERN encimera/TÖRNVIKEN lavabo
encimera RD$19,995 La llave no está 
incluida en el precio. 24⅜x19¼”, altura 29⅛”. 
Alto brillo gris/blanco 190.966.01 ZNU

Novedad GODMORGON armario lavabo/
ALDERN encimera/TÖRNVIKEN lavabo 
encimera RD$19,600 La llave no está 
incluida en el precio. 40⅛x19¼”, altura 
29⅛”. Alto brillo blanco/negro-marrón 
790.969.38 ZNR 

23” 31” 39”

GODMORGON armario de pared con 1 puerta 
RD$3,995 Laminado. 15¾x5½”, altura 37¾”. 
Negro-marrón 801.475.26 AVB; RD$3,500 Roble 
tinte blanco 202.261.83 QRD; RD$3,000 Blanco 
402.810.98 ZAT; RD$3,995 Alto brillo blanco 
601.475.13 BAO

GODMORGON armario alto RD$9,950/ud. 
Laminado y plástico. 15¾x11¾”, altura 75⅝”. 
Negro-marrón 702.189.63 QPS; Roble tinte 
blanco 002.261.79 QVJ; RD$9,950 Blanco 
302.810.94 VGB; RD$10,495 Alto brillo 
blanco 502.189.64 QRE 

GODMORGON/ODENSVIK 
armario lavabo 2 gavetas 
RD$18,500

GODMORGON pata

RD$400/ud

GODMORGON
De todo... ¡para todos!  
La serie GODMORGON 
te ayuda a guardar todo 
lo que necesitas. Así 
aprovechas al máximo 
tu espacio, ¡y ahorras 
tiempo cada mañana! 

Blanco 
mate

Alto brillo 
blanco

Roble 
teñido de 

blanco

Negro-
marrón

Gris Blanco Bambú

Novedad

Colores
disponibles

GODMORGON tiene
10 años de garantía.

Más información 
en la página 140.

10
años de

GARANTÍA

IKEA INSPIRE APP

47”23” 31” 39”
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GODMORGON armario 
espejo, 1 puerta RD$9,995 
Acabado pintado y plástico. 
Vidrio templado. 15¾x5½”, 
altura 37¾”. 102.302.27 QQY

Novedad GODMORGON 
armario espejo, 2 puertas 
RD$14,995 Acabado pintado 
y plástico. Vidrio templado. 
31½x5½”, altura 37¾”. 
103.043.55 WRN

GODMORGON espejo 
RD$995 Vidrio. 8¼x37¾”. 
301.491.32 IAU

GODMORGON espejo 
RD$1,200 Vidrio. 31½x37¾”. 
101.821.65 MWM

GODMORGON 
espejo RD$1,550 
Vidrio. 21⅝x37¾”.  
901.491.29 ARU

GODMORGON bandeja con 
compartimientos RD$500/
juego de 3 uds. Plástico acrílico. 
13⅜x6¾”, altura 1⅛”. Transparente 
401.649.47 JBJ

GODMORGON caja con 
compartimientos RD$995 
Plástico acrílico. 12⅝x11”, altura 
4”. Transparente 601.774.73 KIE

GODMORGON armario 
espejo, 2 puertas 
RD$13,995 Acabado pintado 
y plástico. Vidrio templado. 
8¼x5½”, altura 37¾”. 
102.189.99 QQZ

Novedad GODMORGON 
armario espejo, 2 puertas 
RD$17,500 Acabado pintado 
y plástico. Vidrio templado. 
21⅝x5½”, altura 37¾”. 
603.043.53 ZAY

GODMORGON espejo. 
21⅝x37¾”.

RD$1,550

GODMORGON caja con 
tapa, juego de 5 uds.
RD$800

GODMORGON caja con tapa 
RD$800/juego de 5 uds. 
Plástico acrílico. 9½x7⅞”, altura 
4”. Transparente 701.774.77 KKH

1
Selecciona el mueble que se 
adapte al espacio disponible

2 Elige la llave y lavamanos 
que más te guste basándote 
en su función y diseño.

Personaliza el 
interior con 
accesorios3

IKEA INSPIRE APP
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LILLÅNGEN

Colores
disponibles

Blanco Blanco/
aluminio

Negro-
marrón

¡Multiplica el espacio 
en tu baño! LILLÅNGEN, 
pone a funcionar el espacio 
desaprovechado en tu baño, 
¡te va a sorprender todo el 
espacio que tenías sin saberlo!

LILLÅNGEN armario 
con espejo y 2 puertas 
RD$2,995 Laminado y vidrio. 
8¼x8¼”, altura 25¼”. Blanco 
202.051.71 OZZ; Negro-marrón 
002.051.72 PMA

LILLÅNGEN armario 
con espejo y 1 puerta 
RD$2,695 Laminado y vidrio. 
15¾x8¼”, altura 25¼”. Blanco 
802.051.68 OZQ; Negro-marrón 
602.051.69 PFY

LILLÅNGEN armario de 
pared RD$2,995 15¾x8¼”, 
altura 25¼”. Negro-marrón 
802.407.89 UNR; RD$2,350 
Blanco 402.407.91 ZAW

LILLÅNGEN espejo 
RD$2,495 Vidrio. 
8¼x4⅜”, altura 30¾”. 
Blanco 502.049.43 PAA; 
RD$2,695 Negro-marrón 
702.049.42 OZP

LILLÅNGEN armario con lavabo 
y 1 puerta RD$2,695 Incluye tirador 
y 1 estante. Laminado y cerámica. 
15¾x16⅛”, altura 36¼”. Blanco 
402.051.51 PRV; RD$2,695 Marrón 
oscuro 802.051.49 PKN

LILLÅNGEN Lavamanos 
RD$5,000 Cerámica vidriada.
16⅛x16’’. 001.354.19 BZG

LILLÅNGEN armario 
alto RD$6,590/ud.
Incluye tirador y 5 
estantes. Laminado.
11¾x15”, altura 
76⅜”. Blanco/vidrio 
798.940.68 CVN; Negro-
marrón398.940.70 CAFB; 
RD$7,590 Blanco 
999.170.40 CCIH  
Las patas están 
incluidas en el precio.

LILLÅNGEN 
armario alto con 
espejo RD$5,295 
Incluye tirador 
y 5 estantes. 
Patas no incluidas 
en el precio. 
Laminado y vidrio. 
11¾x8¼”, altura 
76⅜”. Blanco 
102.050.82 PGG; 
RD$5,995 
Negro-marrón 
902.050.83 PLX

LILLÅNGEN armario con 
espejo y 1 puerta 

RD$2,695

LILLÅNGEN estructura 
con patas. Acero inoxidable. 
RD$625 Para armario lavabo 
de 1 puerta. 15⅜x12⅝”, 
altura 6”. 502.051.98 PSR; 
RD$725 23¼x12⅝”, altura 6”. 
902.051.96 POO

LILLÅNGEN armario con lavabo 
y 2 puertas RD$3,495 Incluye 
tiradores y 1 estante. Laminado y 
cerámica. 23⅝x16⅛”, altura 36¼”. 
Marrón oscuro 002.051.53 PHG; 
RD$3,295 Blanco 502.051.55 PLQ

LILLÅNGEN lavabo 1 seno 
grande RD$6,000 Incluye 
sifón/filtro, toallero, jabonera 
y bandeja. Cerámica vidriada. 
Acero inoxidable. 24x16”, grosor 
5⅛”. 301.354.32 BLN

IKEA INSPIRE APP
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 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

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

DISPONIBLE EN
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Funcionalidad con estilo clásico.  
HEMNES trabaja para ti, para 
que lo tengas todo siempre 
organizado y a mano en tu 
baño, desde el cepillo de dientes 
¡hasta el patito de goma!

HEMNES

HEMNES armario de espejo con 1 
puerta RD$6,995 Pino macizo y laca 
transparente. 24¾x6¼”, altura 38⅝”. 
Negro-marrón 302.176.73 QQV; 
RD$6,595 Blanco 702.176.71 QPQ

HEMNES armario de espejo con 2 
puertas RD$9,950 Pino macizo y laca 
transparente. 32⅝x6¼”, altura 38⅝”. Negro-
marrón 602.176.76 QXE; RD$9,595 Blanco 
402.176.77 QXD

HEMNES armario de espejo con 2 puertas 
RD$10,995 Terminación en pintura y vidrio 
templado. 40½x6¼”, altura 38⅝”. Negro-
marrón 402.176.82 QRH; RD$9,995 Blanco 
802.176.75 QZW

HEMNES/ODENSVIK armario con lavamanos con 
2 gavetas RD$23,990 Compuesto por: HEMNES 
armario lavabo con 2 gavetas RD$15,995 39⅜x18½”, 
altura 32⅝”. Negro-marrón 202.176.59 RDO ODENSVIK 
lavabo 2 senos RD$7,995 Cerámica refractaria con 
vidriado coloreado. Incluye sifón y filtro. 19¼x2⅜”. 
001.939.37 MWV

HEMNES/ODENSVIK armario con 
lavamanos con 2 gavetas RD$21,990 
Compuesto por: HEMNES armario lavabo 
con 2 gavetas RD$13,995 39⅜x18½”, altura 
32⅝”. Blanco 902.176.65 TDS ODENSVIK 
lavabo 2 senos RD$7,995 Incluye sifón y 
filtro. 19¼x2⅜”. 001.939.37 MWV

HEMNES/ODENSVIK armario 
con lavamanos con 2 gavetas 
RD$19,995 Compuesto por: 
HEMNES armario lavabo con 2 
gavetas RD$11,995 23⅝x18½”, 
altura 32⅝”. Negro-marrón 
002.176.60 TDO ODENSVIK 
lavabo 1 seno RD$8,000 
Incluye sifón y filtro. 19¼x2⅜”. 
401.808.05 JBO

HEMNES banco RD$5,995 Abedul macizo y 
terminación en pintura. 32⅝x14⅝”, altura 20⅞”. 
Negro-marrón 202.236.22 QXG; RD$4,995 Blanco 
502.236.25 QPO

HEMNES armario con espejo 
RD$12,995/ud. Pino macizo 
y terminación en pintura. 
23⅝x12¼”, altura 71”. Negro-
marrón 902.176.70 QQW; Blanco 
702.176.85 QPP

HEMNES estantería RD$7,995 
Pino macizo teñido y lacado. 
16½x14⅝”, altura 67¾”. Negro-
marrón 502.176.53 QRI; RD$7,500 
Blanco 302.176.54 QXF

IKEA INSPIRE APP
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Orden... ¡con toda la 
funcionalidad! SILVERÅN 
te ayuda a crear un baño 
organizado y con mucho 
almacenaje ¡para que toda la 
familia comience bien el día!

SILVERÅN

Colores
disponibles

Blanco Marrón 
claro

SILVERÅN armario alto 
con 2 puertas RD$7,500  
Pino macizo tintado. 
15¾x9⅞”, altura 72¼”. 
Blanco 790.209.72 

SILVERÅN armario alto 
con espejo RD$7,750   
Pino macizo tintado y vidrio. 
15¾x9⅞”, altura 72¼”. 
Blanco 090.208.62 CCWM

SILVERÅN armario alto 
con espejo RD$10,500 
Pino macizo tintado y vidrio. 
15¾x9⅞”, altura 72¼”. Marrón 
claro 690.208.59 CCTO

SILVERÅN armario esquina 
RD$9,500 Pino macizo 
tintado y vidrio. 15¾x12⅝”, 
altura 72¼”. Marrón claro 
290.204.65 CCOV

SILVERÅN armario 
esquina RD$10,500 Pino 
macizo tintado y vidrio. 
15¾x12⅝”, altura 72¼”. 
Blanco 790.204.63 CCTP

SILVERÅN/HAMNVIKEN 
armario lavamanos con 2 
puertas RD$12,450 Pino macizo 
tintado y porcelana vidriada. 
24¾x17¾”, altura 35⅝”. Marrón 
claro 390.203.80 CCOU

SILVERÅN/HAMNVIKEN
lavamanos con 1 puerta
RD$8,500 Pino macizo tintado y 
porcelana vidriada. 17x17¾", altura 
35⅝". Compuesto por: HAMNVIKEN 
lavamanos RD$4,000 002.621.05 
ZON SILVERAN armario con 1 
puerta RD$4,000 302.679.79 ZOO 
Patas RD$500 402.680.06 WST

SILVERÅN/TÄLLEVIKEN
armario lavamanos con 2
puertas RD$12,000 Pino macizo tintado 
y porcelana vidriada. 24x16⅛", altura 
34½". Compuesto por: TALLEVIKEN 
lavamanos RD$4,500 201.964.40 OZX 
SILVERAN armario con 2 puertas 
RD$7,000 102.707.70 ZLB Patas 
RD$500 402.680.06 WST

SILVERÅN/HAMNVIKEN
armario lavamanos con
2 puertas RD$10,450
Pino macizo tintado y
porcelana vidriada. 24¾x17¾”, 
altura 35⅝”. Blanco 
490.203.89 UYS

SILVERÅN armario 
alto con espejo 
RD$10,500

SILVERÅN armario con espejo 
RD$5,000 Pino macizo tintado y 
vidrio. 8¼x5½”, altura 26¾”. Marrón 
claro 302.707.69 UPW;  RD$4,000 
Blanco 102.679.99 UND

SILVERÅN espejo con 
estante RD$2,000 Laminado 
y vidrio. 14⅛x25⅛”. Blanco 
302.680.02 WSU

SILVERÅN espejo con 
estante RD$2,500 
Laminado y vidrio. 
22x25⅛”. Blanco 
502.680.01 ZBA

SILVERÅN banco con gavetas RD$3,995 
Pino macizo tintado. 21⅜x13¾”, altura 18⅜”. 
Marrón claro 902.679.95 UYT; RD$2,950 
Blanco 402.745.21 UNF

HEMNES espejo 
con estante
RD$2,000

IKEA INSPIRE APP
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Desde estantes para la ducha 
donde tener tu champú a mano, 
hasta las soluciones de almacenaje 
y organización más prácticas.  
Pequeños grandes detalles, 
¡que harán tu baño muy grande!

ENUDDEN toallero 
4 ganchos RD$150 
Acero lacado. 10⅝x1⅜”, 
altura 2”. Blanco 
802.037.96 QAN

NORDRANA cesto juego de 4 uds. 
RD$1,295 100% polipropileno. Medidas: 
2uds. de 3½x3½”, altura 4⅜”; 1ud. de 
7½x7½”, altura 6”  y 1ud. de 11⅜x3½”, 
altura 4⅜”. Gris 102.883.03 WKN

GRUNDTAL toallero con 
4 brazos RD$695 Acero 
inoxidable y plástico. 
18⅛x9⅞”. 600.478.96 JGJ

STUGVIK cesto con 
ventosa RD$500 
Plástico. 11x6¾”, 
altura 7½”. Blanco 
502.493.81 SPB

STUGVIK jabonera 
con ventosa RD$220 
Plástico. 5½x3½”. Blanco 
302.970.09 WLW

VARPAN juego 
para baño, 3 pzas. 
RD$95 Plástico. Blanco 
302.264.65 SKR

ENUDDEN serie. Plástico. 
Blanco Dispensador 
de jabón RD$95 
102.638.16 VFU   
Vaso cepillo de dientes 
RD$50 002.638.12 VFT 
Jabonera RD$50 
602.638.14 VFR 

Novedad DRAGAN serie. 
Bambú. Dispensador 
jabón RD$499 12oz. 
902.714.93 WSG 
Portacepillo de dientes 
RD$299 Altura 5”. 
302.714.91 WSE Jabonera 
RD$299 702.714.89 WSD  

STUGVIK espejo con 
gancho y ventosa 
RD$450 Vidrio y plástico. 
8¼x11⅝”. Blanco 
502.970.08 WLV 

KALKGRUND serie. 
Acero inoxidable. 
Dispensador jabón 
RD$705 Vidrio. 
602.914.78 WSC 
Jabonera RD$405  
102.929.08 WLO 

VARPAN juego 
para baño, 3 pzas.
RD$95

Accesorios de baño

IMMELN gancho 
RD$350/2 uds. Acero 
galvanizado y lacado. 
402.531.23 WRW  

Novedad EKOLN 
serie. Dispensador 
de jabón RD$300 
10oz. 903.067.89 WRS 
Portacepillo de 
dientes RD$165 Altura 
4”. 202.915.12 WRU 
Jabonera RD$150 
103.067.88 WRV

GRUNDTAL perchero
para puerta RD$300
Acero inoxidable.
15x4⅜”. 502.267.80 TEA

IMMELN portaobjetos 
para ducha RD$550 
Acero galvanizado. 
9½x5½”. 602.575.11 WLP

BOLMEN portaescobilla 
de baño RD$99/ud. 
Blanco 201.595.22 IQC; 
Negro 601.595.20 JJV

KALKGRUND 
portaescobillas baño 
RD$1,000 Acero inoxidable. 
502.929.06 ZAZ

FRÄCK espejo RD$350 
Acero inoxidable y vidrio. 
Ø6¾”. 380.062.00 IVY

LEJEN armario 
RD$995/ud. Plástico. 
7⅞x9”, altura 12¼”. Azul 
402.895.32 WLD; Blanco 
502.794.67 WKZ

GRUNDTAL estante 
de esquina RD$750 
Acero inoxidable. 
10¼x7½”, altura 22⅞”. 
501.769.16 KFY

FULLEN armario de 
espejo RD$1,500 
Acabado pintado y vidrio. 
8¼x6¾”, altura 26⅜”. 
Blanco 101.890.39 QAO 

LOSJÖN gancho 
RD$395/5 uds. De fácil 
montaje. Plástico. Colores 
variados 902.257.93 SCF

IMMELN gancho, 
2 uds.  

RD$350

LOSJÖN gancho, 5 uds.  

RD$395

Novedad DRAGAN  
portacepillo 
de dientes 
RD$299

KALKGRUND 
portaescobillas 
baño
RD$1,000

STUGVIK cesto 
con ventosa 
RD$500
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FÄRGLAV toalla pequeña 
RD$95/ud. 90% algodón, 
10% poliéster. 12x12”. 1.80oz/
pie². Blanco/gris oscuro 
502.276.33 XMML Disponible 
en varios tamaños. 

BOLMÅN toalla de manos 
RD$199/ud. 100% algodón. 
15¾x27½”. 1.64 oz/pie². 
Multicolor 002.986.80 XNDQ 
Disponible en varios tamaños. 

¡Comienza el día con armonía! Combina las toallas, las cortinas y las alfombras de tu baño para darle un toque 
limpio, uniforme y organizado. En IKEA encontrarás textiles que te encantarán.

Textiles de baño

HÄREN serie. Tejido de felpa ligero y 
suave con gran capacidad de absorción. 
100% algodón. 1.31oz/pie². Blanco 
Toalla pequeña RD$125/4 uds. 
12x12”. 201.635.95 XJOR Toalla de 
manos RD$95 16x28”. 701.731.20 XIUN 
Toalla de baño RD$385 28x55”. 
501.635.46 XJOU Toalla de baño 
RD$450 39x59”. 001.635.58 XJPY 
Disponible también en otros colores.

FRÄJEN serie. Gran capacidad de 
absorción. 100% algodón. 1.64oz/pie². 
Blanco Toalla pequeña RD$65 12x12”. 
601.592.47 XDAU Toalla de manos 
RD$165 16x28”. 901.684.67 XHVX 
Toalla de baño RD$495 28x55”. 
301.591.83 XDCR Toalla de baño 
RD$675 39x59”. 701.592.04 XDCI 
Disponible también en otros colores.

LÖNNERN toalla de baño 
RD$585/ud. 100% algodón. 
28x55”. 1.28oz/sq ft. Multicolor 
102.960.82 XOAR Disponible en 
varios tamaños. 

BOKVIK toalla de baño 
RD$995/ud. 100% algodón. 
39x59”. 1.64oz/pie². Multicolor 
802.953.62 XNHU Disponible en 
varios tamaños. 

NÄCKTEN alfombrilla 
de baño RD$199 100% 
polipropileno. 17x26”. Blanco 
700.756.38 XDHZ

TOFTBO alfombrilla de baño RD$599/ud. 
100% microfibras de poliéster. 24x35”. Blanco 
702.034.00 XIZA Disponible también en otros 
colores.

SKOGHALL alfombrilla de baño RD$495/ud. 
100% algodón. 20x32”. Blanco 502.118.49 XJTQ 
Disponible también en otros colores.

INNAREN cortina de ducha 
RD$199 100% PEVA. 71x71”. 
Blanco 702.952.68 XOFH

BOLMÅN cortina de 
ducha RD$499 100% 
poliéster. 71x71”. Multicolor 
702.986.86 XOEI

BADBÄCK cortina de ducha 
RD$350 100% poliéster. 71x71”. 
Multicolor 302.952.65 XNMB

BOKVIK cortina de ducha 
RD$795 100% poliéster. 71x71”. 
Multicolor 802.952.77 XOEG

NÄCKTEN alfombrilla 
de baño
RD$199

FÄRGLAV toalla 
pequeña 
RD$95/ud

SKOGHALL alfombrilla 
de baño 

RD$495/ud

ÅFJÄRDEN serie. Gran capacidad de absorción. 100% algodón. 1.97oz/pie². Blanco 
Toalla pequeña RD$75 12x12”. 601.906.86 QRN  Toalla de manos RD$295 16x28”. 
701.906.62 QRL Toalla de baño RD$539 28x55”. 201.906.26 XJOQ Toalla de baño 
RD$825 39x59”. 701.906.38 XJJD Disponible también en otros colores.
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01 Novedad BRICKAN estante de pared RD$1,450 Acero galvanizado, lacado y plástico. 12x12”. Blanco 502.994.08 ZAU  02 YDDINGEN serie. 
Base para lavabo RD$9,995 Laminado, acero lacado y plástico. 27½x15”, altura 30”. Blanco 502.994.13 WSH Lavabo 1 seno grande RD$6,500 
Filtro y sifón incluidos. Acero inoxidable y cerámica. 29⅛x16½”, altura 5½”. Blanco 602.994.17 WSI  03 RÖNNSKÄR serie. Acero lacado y vidrio 
templado. Negro. Estantería RD$1,395 16½”x15¾”, altura 40½”. 100.937.63 ABP Estantería RD$2,295 16½x15¾”, altura 69¼”. 900.937.64 FBO  
04 YDDINGEN armario alto RD$11,500 Laminado y acero lacado. 17¾x13⅜”, altura 74⅜”. Blanco 902.994.11 WSJ  05 Novedad BRICKAN 
espejo con armario integrado RD$4,950 Acero galvanizado y vidrio. 15¾x28¾”. Blanco 002.994.15 ZAV  06 TYNGEN serie. Laminado y acero. 
Espejo con estante RD$995 Vidrio. 15¾x4⅝”, altura 19⅝”. 602.976.25 WSL Base para lavabo con 1 puerta RD$1,900 15¾x11⅛”, altura 
29½”. 802.976.29 WSN Lavabo con 1 seno grande RD$2,999 Porcelana vidriada. 51x15¾”, altura 5⅛”. Blanco 202.976.27 WSO  07 FULLEN 
armario con 2 puertas RD$1,995 Laminado. 23⅝x15⅜’’, altura 31⅛’’. Blanco 701.890.41 RCK TÄLLEVIKEN lavamanos RD$4,500 Cerámica. 
21x16⅛’’, altura 3⅛’’. Blanco 201.964.40 OZX

04

07

01 02 03

05 06
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¡A nosotros 
también  
nos encanta 
el orden!
Con las soluciones de almacenaje 
adecuadas, las tareas del hogar 
ya no serán tan complicadas.

08 PRESSA tendedero de 
16 pinzas RD$225 Plástico. 
Ø15¾”, altura 10¼”. Negro 
801.896.63 XJHC Disponible 
también en otros colores. 
09 ALGOT riel de suspensión, 
baldas y tendedero RD$7,615 
Acero y acabado pintado. 
52x15¾”, altura 77⅛”. Blanco 
799.259.94 CBKJ 

09

08
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Juntos, cada  
día sabe mejor
En los mejores momentos que compartimos en familia está la 
comida. Es con comida que celebramos, los cumpleaños, los 
aniversarios y cualquier otra reunión. En IKEA nos dimos cuenta de 
su importancia y decidimos mejorar tu día a día en la cocina, para 
que tus celebraciones sean un éxito y no pares de disfrutar.

01 PUGG reloj de pared RD$795 Ø12½” 
Acero inoxidable. 100.989.87 XAHF   
02 meloDi lámpara de techo RD$995 
Ø15”, altura 71”. Blanco 401.287.80 OTT  

iKeA iNSPiRe APP

01

Usa tu tarjeta 
iKeA FAmilY ¡y 
ahorra con descuentos 
en efectivo!  
    más info en la pág. 143

IKEA FAMILY
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TRANSPoRTe GRATiS
HASTA TU PUNTo iKeA

05 NilS taburete 
con funda 

RD$2,200/ud

TiDiG lámpara de 
techo con 5 focos

RD$1,985

escanea 
este QR y 
encuentra tu 
combinación  
ideal SeKTioN.
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03 TiDiG lámpara de techo con 5 focos RD1,985 Puedes 
orientar la luz fácilmente porque los focos son ajustables. 52x9”, 
Ø2”. Acero. Niquelado 002.626.57 XNOV  04 APTiTliG tabla 
de cortar RD$750 La ranura que recoge el jugo de la carne y el 
jugo de la fruta para que no manchen la encimera. 14¼x17¾”. 
Bambú 002.334.29 XLGO  05 NilS taburete con funda 
RD$2,200/ud. Asiento acolchado para mayor comodidad. 
Funda removible 100% algodón. Abedul macizo. 13⅜x13⅜”, 
altura 18½”. Negro/Blekinge blanco 598.503.86 CBLH

03

04
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02 meloDi lámpara 
de techo

RD$995



01

04

05

03

Una mesa en tu 
cocina te permitirá 

atender a tus 
invitados mientras 

cocinas.

06 mellToRP silla

RD$1,750/ud

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

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

IKEA  
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02

RD$185,040

01 Cocina SeKTioN con puertas 

HAGGeBY blanco, gavetas 

FoRVARA, grifo, fregaderos 

y tiradores RD$64,090 

Electrodomésticos excluidos. 

02 lAGAN lavaplatos integrado 

RD$25,000 24½x23⅞”, altura 33½”. 

Blanco . 802.548.75 VWR

03 NUTiD microondas con 

extractor RD$27,000 29⅞x16", 

altura 17¼". 502.889.14 VVJ

04 PRAKTFUll estufa de gas con 

horno RD$65,000 29x27⅞", altura 

46⅞" 502.548.05 VQI

05 mellToRP mesa RD$2,200 

29½x29½", altura 29⅛" 

390.117.81 CCQL

06 mellToRP silla RD$1,750 

18½x20½", altura 32⅝". 

402.429.93 UWC

Tu cocina  
completa por 
RD$15,420/mes

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

sin
intereses

años de
GARANTÍA

25
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Los beneficios de un interior 
inteligente
La cocina perfecta es hermosa por fuera y tiene un 
interior con la cantidad adecuada de almacenaje y 
la combinación perfecta de organizadores interiores 
inteligentes. Con SEKTION puedes crear el espacio 
perfecto para cada artículo de tu cocina y mantener 
el interior tan organizado como el exterior.

01
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Cocina SeKTioN con puertas, frontales 
de gavetas y puertas de vidrio 
eDSeRUm marrón, efecto de madera 
y gavetas de cierre suave mAXimeRA 
Estructura de armario SEKTION en chapa 
de melamina, efecto madera marrón. 
Puertas/frontales de gavetas EDSERUM con 
terminación en pintura y puertas de vidrio 
templado. Gavetas MAXIMERA en acero 
revestido en epoxi y chapa de melamina. 
Estilizada con pomos y tiradores Novedad 
mÖllARP en cinc galvanizado y encimera 
SÄlJAN negra terminación mineral. 
Consulta precios en pág. 100.
01 FiNToRP serie accesorios de pared. 
FiNToRP riel RD$395 Conecta dos 
rieles FINTORP con un solo soporte para 
obtener uno más largo. Ø¾”, longitud 
31”. 002.019.04 PLE FiNToRP gancho 
RD$150 Se puede colgar en el riel 
FINTORP. 602.018.97 PND  02 eDSViK 
grifo de dos mandos RD$3,995 Cartucho 
con discos/sellos cerámicos muy duraderos; 
puede soportar las altas fricciones que se 
dan cuando los discos interaccionan para 
regular la temperatura del agua. Cromado 
700.546.50 NFX  03 leRHAmN mesa 
con 4 sillas. RD$15,480 Negro-Marrón 
590.071.70 YKA

03 leRHAmN mesa 
con 4 sillas

RD$15,480

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

 más información en pág. 60

02 eDSViK grifo 
de dos mandos

RD$3,995

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

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

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

Frescura a 
tu alcance

01

02

03

Cocina SeKTioN con puertas y frontales de gavetas MÄRSTA blanco Novedad, gavetas de 
cierre suave MAXIMERA. Consultar precio página 100. Estructuras de armario SEKTION en 
chapa de melamina. Puertas/frontales de gavetas MÄRSTA en cartón madera con terminación 
en lámina. Gavetas MAXIMERA en acero revestido en epoxi y chapa de melamina.  
01 SToCKHolm lámpara colgante RD$3,995 Puedes colgar la lámpara cerca del techo en la 
sala o justo encima de la mesa de centro; Proporciona una buena luz general y luz concentrada. 
Ø22”, altura 9”. Blanco 902.161.33 STG  02 BiTTeRGURKA macetero colgante RD$795 
Cuelga las hierbas aromáticas cerca de una ventana y cuando las necesites llévatelas a la cocina 
para disfrutar de hierbas frescas al momento. Blanco 902.857.82 XMXO  03 BoNDiS reloj de 
pared RD$750 Fondo: 1 ½” Diámetro: 15” Negro 701.524.67 XFJD  04 RimFoRSA recipiente 
RD$600 Vidrio. Ø1⅜", altura 8½”. 802.820.67 VXS RimFoRSA soporte para recipientes 
RD$500 Bambú. 7¾x2¾", altura 6”.  802.962.67 VXT

04

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

85LLama aL  1 809 472 1000 ,  entra en  www.IKEA.com.do o descarga  IKEA INSPIRE en tu móviL -  COCINAS

iKeA iNSPiRe APP



mantener el orden en tu cocina es muy fácil
¡decúbrelo aquí!

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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01

03 04

05 06

02

Las tareas diarias en la 
cocina son pan comido 
cuando todo está donde 
esperabas encontrarlo. 
¡Hasta el abuelo 
encontrará la tabla de 
cortar de una vez!

¡Ábrete 
sésamo!

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

SmÄCKeR bandeja 
para cubiertos
RD$75
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01

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

02 BeRNHARD taburete 
de bar con respaldo

RD$8,995

 
Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas
para ti.
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04 05

03

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

Ordenado no 
significa aburrido

Cocina SeKTioN con puertas y frontales de gavetas RiNGHUlT de alto brillo blanco, puertas JÄRSTA de alto brillo amarillo y 
gavetas de cierre suave mAXimeRA. Estructuras de armario SEKTION en chapa de melamina. Puertas/frontales de gavetas RINGHULT en 
terminación de alto brillo. Puertas JÄRSTA en terminación de alto brillo. Gavetas MAXIMERA en acero revestido en epoxi y chapa de melamina. 
Estilizada con tiradores BLANKETT en aluminio y encimera EKBACKEN de 2 lados, gris claro/ blanco con borde blanco. Consulta precios en 
pág. 100.  01 RiNGSKÄR grifo monomando RD$5,500 El grifo tiene un mecanismo que reduce el flujo de agua sin reducir la presión, lo que 
ahorra agua y energía. Cromado 301.285.92 LKZ  02 BeRNHARD taburete de bar con respaldo RD$8,995 Cuero de flor, teñido en profundidad, 
con una superficie tratada, repujada en relieve y pigmentada. 25¾x20¾”, altura 13¾”. Cromado. Amarillo  602.726.63 VUD  03 GoDmoDiG 
extractor de pared RD$32,000 Con un conducto de ventilación redondo de 6.7.2 sones/Nivel de ruido: 68.8 dB. Potencia del motor: 264W. 20x30”, 
altura 27⅛/45½”. Acero inoxidable 302.548.68 VOI  04 BeRNHARD silla RD$6,995 Base cromado, asiento en cuero de flor teñido en amarillo 
802.462.20 UFP  05 SlÄT cortador de huevo amarillo  RD$145 El cortahuevo se limpia fácilmente porque el armazón de acero es removible. 
5x4". Acero inoxidable. Amarillo 802.139.84 XNOK

SlÄT cortador de 
huevo amarillo

RD$145

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

Todo lo que necesitas 
saber sobre las campanas 
y extractores de iKeA 
está aquí.

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 iKeA PS 2014 
pedestal para plantas

RD$1,995

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

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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03 04
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Una cocina donde cocinar, probar, almacenar 
y reciclar resulta fácil y divertido. Que hace 
lo que tú quieres, cuando lo quieres. Donde 
puedes pensar a lo grande. Una cocina 
que te ayuda a saborear al máximo cada 
momento del día. Un sueño... ¡solo hasta 
que tú lo hagas realidad!

Hasta que tú
lo hagas realidad

URBAN silla 
para niños
RD$2,899

RiSAToRP carrito

RD$4,500

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

 más información en pág. 60

Cocina sektion con puertas y frontales de gavetas blanca VeDDiNGe, puertas verdes FlÄDie, gavetas de cierre suave 
mAXimeRA y patas limHAm N estructura de armario SEKTION en chapa de melamina blanca. Puertas y frontales de gavetas 
VEDDINGE con terminación en pintura. Puertas FLÄDIE con terminación en pintura. Gavetas MAXIMERA en acero revestido en epoxi 
y chapa de melamina. Patas LIMHAMN en acero revestido en epoxi. Estilizada con pomos ULVSBO en cinc, acero revestido en epoxi , 
tiradores ULVSBO acero revestido en epoxi de color blanco y encimera laminada EKBACKEN de 2 lados, gris claro/blanco con borde 
blanco. Consultar precios en la página 100.  01 iKeA PS 2014 pedestal para plantas RD$1,995 Decora con plantas de forma 
distinta gracias a los estantes a distintos niveles. Altura 118”. Acero, Recubrimiento de poliéster en polvo. 902.575.95 XLWY  02  URBAN 
silla para niños RD$2,899 El niño estará sentado a la altura adecuada en la mesa de comedor. 17¾x18⅞”, altura 31⅛”. Plástico. Blanco 
001.652.13 QCX Acero revestido en epoxi. 14x14⅜/15", altura 14½". Blanco 602.814.22 VRC  03 RiSAToRP carrito RD$4,500 Probado 
y aprobado para estar en contacto con alimentos. 22½x33⅞”, altura 15⅜”. Acero. Blanco 202.816.31 VRB  04 KVARTÄR lámpara colgante 
RD$995 La luz difusa proporciona una iluminación general en la habitación. Plástico. Blanco 702.078.08 XMFE

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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ANNoNS olla
RD$550

Todo lo que necesitas para 
cocinar tus mejores platos 
lo tienes en IKEA, desde las 
delicatessen, ¡hasta un huevo 
frito! Del tamaño y capacidad 
que necesites, ¡tenemos las 
ollas, cacerolas y sartenes que 
mejor se adaptan a ti!

ollas  y sartenes

06

03

07 08

01

05

01 Novedad oUmBÄRliG batería de cocina de 7 pzas. RD$2,395 Acero inoxidable recubierto de Teflon® Platinum Plus. Incluye: olla con 
tapa de 5 qt., olla con tapa de 3 qt., cacerola con tapa de 2 qt. y sartén de Ø11”. 302.864.16 XNOP  02 ellY paño cocina RD$185/4 pzas. 
20x26” Blanco/azul 700.696.37 XDEY  03 ANNoNS olla con tapa RD$550 Para todo tipo de estufas, incluso de inducción. Acero inoxidable. 3qt. 
802.984.74 XMQT  04 SKÄNKA sartén RD$795 Como tiene los lados y la base muy gruesos, el calor se distribuye con uniformidad y los alimentos 
se cocinan mejor. Aluminio recubierto con Teflon® Select.  Ø11”, altura 2”. Gris 001.294.56 XCEH  05 SKÄNKA olla con tapa RD$945 La tapa te 
permite colar los alimentos a través de los agujeros. Aluminio cubierto de Teflon® Select y acero inoxidable. 3.2qt. Gris 601.294.58 XCEA   
06 KAVAlKAD sartén RD$589/ juego de 2 pzas. Reparte el calor rápidamente. Teflon® Classic. Aluminio. Ø8”/10”. Negro 401.393.21 XDIM   
07 iKeA 365+ olla con tapa RD$1,195 Acero inoxidable. 3.2qt. 702.567.52 XMVH  08 iKeA 365+ olla con tapa RD$1,500 Para todo tipo de 
estufas, incluso de inducción. Acero inoxidable. 5.3qt. 102.567.50 XNIL 

0402

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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10

11

SNiTSiG batería 
de cocina, juego de 7 pzas. 

RD$2,375

ANNoNS batería 
de cocina, juego de 5 pzas.

RD$799

09 SNiTSiG batería de cocina RD$2,375/juego de 7 pzas. Resistente a los golpes. Acero inoxidable. Contenido: cacerola de 1.1 qt con tapa, olla 
de 3.2 qt con tapa, olla de 5.3qt  con tapa y sartén. Para todo tipo de estufas, incluso de inducción. 601.393.63 XHMI  10 Novedad oUmBÄRliG 
olla con tapa RD$890 Para todo tipo de estufas, incluso de inducción. Acero inoxidable. 5.3qt. 902.864.23 XNON 11 SKÄNKA batería de cocina 
RD$2,900/juego de 6 pzas. Contenido: ollas con tapa 3.2 qt y 5.3 qt, cacerola de 2.1 qt y sartén Ø11”. Aluminio, cubierto de Teflon® Select. Gris 
601.495.31 XFNW  12 Novedad oUmBÄRliG cacerola con tapa RD$1,095 Con la válvula de salida para el vapor, se evita que los alimentos 
se salgan. Acero inoxidable. 2.1qt. 902.864.18 XNOT  13 GRillA sartén para plancha RD$795 Asa plegable. Aluminio recubierto con Teflon® 
Classic. 14¼10¼. Negro 500.550.85 XBZE  14 Novedad oUmBÄRliG sartén RD$1,100 Para todo tipo de estufas, incluso las estufas de inducción. 
Teflon® Platinum plus. Acero inoxidable. Ø11”, altura 2”. 502.920.96 XNOL  15 ANNoNS batería de cocina RD$799/juego de 5 pzas. Para todo 
tipo de estufas, incluso de inducción. Incluye: una cacerola de 0.8 qt., una cacerola con tapa de 1.7 qt. y una olla con tapa de 2.8 qt. Acero inoxidable. 
902.074.02 QXJ

09

12 13

14 15

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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escoge los ingredientes 
para la cocina perfecta...
Ya sea que necesites más espacio para guardar o para cortar y 
preparar tus alimentos, en IKEA te damos lo que necesites. Nuestra 
cocina SEKTION cuenta con versátiles soluciones de almacenaje en 
diferentes estilos... para que le pongas a tu cocina los ingredientes 
que necesita para que sea perfecta.

Cocina SeKTioN con puertas, frontales de gavetas BoDBYN 
color blancuzco/gris, gavetas de cierre suave mAXimeRA.   
01 GleNN taburete de bar RD$4,500 Un tratamiento especial de 
la superficie hace que el asiento sea muy resistente a los rayones. 
19⅝x18⅞”, altura 35”. Negro/cromado 802.032.25 QTY

Transporte
Si lo deseas te llevamos 
tu cocina a casa.

 más información en pág. 142

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

01 GleNN taburete de bar 

RD$4,500/ud

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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0807

01

06

01 miXTUR molde horno/bandeja RD$425 Vidrio resistente al calor. 14x10”. 800.587.61 XDZC  02 DRÖmmAR molde con fondos 
desmontables RD$489 Acero niquelado, recubierto con Teflon® Classic. Ø9”. Rojo 101.330.47 XDZE  03 GUBBRÖRA espátula de goma 
RD$49/ud. Plástico y poliéster. Verde/rosado/azul/blanco 902.257.31 XNNL  04 SmARTA fuente de horno/servir RD$875 Gres. 16x10’’, altura 
4’’. Blanco 301.329.14 XDYY  05 SOCKERKAKA molde para muffins RD$295/6 uds. Caucho de silicona. Ø2⅜”, altura 2”. Tonos rosas 
variados 402.566.16 XMQU  06 SoCKeRKAKA moldes horno RD$395/juego de 2 uds. Caucho de silicona. Medidas: 17oz y 51oz. Rosa 
002.566.23 XMQV  07 DRÖMMAR molde para muffins RD$75/65 uds. Papel blanqueado sin cloro. Ø2”, altura 2”. Azul/lila 702.081.29 XJJL 
DRÖMMAR molde para muffins RD$595 Acero recubierto con Teflon® Classic. 15x11”. Rojo 001.330.38 XDZG  08 KoNCiS fuente de horno 
con rejilla RD$850 Acero inoxidable. 16x13”, altura 3”. 100.990.53 XAHH 

05

moldes

De diferentes formas y 
tamaños, los moldes de 
IKEA te permitirán preparar 
los postres más deliciosos,
¡para toda la familia!

 

KoNCiS fuente de 
horno con rejilla
RD$850

Descubre más moldes  
en www.IKEA.com.do

04

SmARTA fuente de 
horno/servir
RD$875

02

03

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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1 miDe Tomar las medidas es crucial cuando estás 
planificando tu cocina. Si necesitas ayuda, podemos 
medir tu espacio y comprobar que las medidas se ajustan 
a lo que has planificado.

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

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

necesitas en www.iKeA.com.do

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

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

TU CoCiNA eN 4 PASoS

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

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

En iKeA somos 
eSPeCiAliSTAS 
en CoCiNAS 
ComPleTAS
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01 RÅSKoG carrito 

RD$4,500

02 GliTTRAN llave
RD$6,995

01 RÅSKoG carrito RD$4,500 Gracias a las cuatro ruedas y a su resistencia, 
puedes utilizar el carrito donde quieras, incluso en espacios reducidos por sus 
pequeñas dimensiones. Puedes utilizar el carrito de distintas formas: como 
superficie de trabajo adicional en la cocina, como almacenaje práctico en la 
entrada o como mesilla de noche en el dormitorio. 13¾x17¾”, altura 30¾”. 
Acero lacado. Crema 202.718.92 TJU  02 GliTTRAN llave RD$6,995 Tiene una 
función para reducir el flujo de agua sin reducir la presión; ahorra agua y energía. 
Altura 11”. Latón lacado. Negro 102.256.12 RED

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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Descubre más recipientes 
en www.IKEA.com.do

Recipientes

Los recipientes de IKEA 
te permiten mantener 
tus alimentos en 
perfectas condiciones y  
organizados, mientras 
ahorras aprovechando la 
comida sobrante. 

08

01

05

02

04

DRoPPAR recipiente 
con tapa
RD$195

03

0706
RÄTA recipiente  
con tapa

RD$89

01 PRUTA recipiente con tapa RD$350/juego de 17 pzas. Se pueden guardar unos dentro de otros para ahorrar espacio. Plástico de 
polipropileno. Transparente/verde 601.496.73 XDXZ  02 DRoPPAR recipiente con tapa RD$195 Vidrio esmerilado y acero inoxidable. 30oz. Ø4, 
altura 7”. 801.125.41 XCPJ  03 FÖRTRoliG serie. Vidrio resistente apto para horno. Recipiente con tapa RD$150/ud. Ø5”, altura 3”. volumen 
14oz. 302.337.86 XMPL  Recipiente con tapa RD$495/ud. 7x9, altura 4”. Volumen 51oz. 502.337.90 XMBS  Recipiente con tapa RD$225 14oz. 
5x5”, altura 2”. 102.453.61 XMBQ 04 FÖRVAR recipiente con tapa RD$139 Altura 7”. 61oz. Vidrio. Color de aluminio 000.302.62 XAAH   
05 KoRKeN recipiente con tapa RD$110/ud. Vidrio transparente. Ø4⅜, altura 4”. 17oz. 202.279.84 SDB 06 JAmKA recipiente con tapa 
RD$165/juego de 4 pzas. Medidas: 10oz., 17oz., 8x5x2” y 8x5x2½”, 1 de cada. Blanco transparente/azul 701.873.63 XMIH  07 iKeA 365+ 
recipiente con tapa RD$125 Apto para microondas y lavavajillas. 24oz. 7x7”, altura 2”. Blanco/rojo 900.667.13 XEUU  08 RÄTA recipiente con 
tapa RD$89 Apto para microondas hasta 100ºC y lavavajillas. 14oz. Blanco transparente/azul 002.086.65 XKVI

Descubre más recipientes 
en www.IKEA.com.do

06
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FÖRVARA gaveta 
Gaveta con guías que se deslizan suavemente.

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

PUeRTAS Y FRoNTAleS De GAVeTA

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SeKTioN

las cocinas 
SeKTioN 

tienen 25 años 
de garantía. 

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

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

Cocina blanca
SEKTION/HÄGGEBY/JUTIS/
MAXIMERA

RD$51,715

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

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

Cocina negro-marrón
SeKTioN/TiNSGRYD/JUTiS/
mAXimeRA

RD$57,365

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

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

Cocina blanca
SeKTioN/VeDDiNGe/JUTiS/
mAXimeRA

RD$68,515

Cocina SEKTION/EDSERUM/
FÖRVARA RD$63,715

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

Cocina marrón
SeKTioN/eDSeRUm/mAXimeRA

RD$68,215

Cocina SEKTION/BODBYN/
FÖRVARA RD$75,615

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

Cocina blancuzco 
SeKTioN/BoDBYN/mAXimeRA

RD$80,115

Cocina SEKTION/BODBYN/
FÖRVARA RD$76,015

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

Cocina gris 
SeKTioN/BoDBYN/mAXimeRA

RD$80,515

Cocina SEKTION/GRIMSLÖV/
FÖRVARA RD$68,315

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

Cocina blancuzco
SeKTioN/GRimSlÖV/mAXimeRA

RD$72,815

Cocina SEKTION/HITTARP/
FÖRVARA RD$70,615

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

Cocina blancuzco
SeKTioN/HiTTARP/mAXimeRA

RD$75,115

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

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

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

¿Quieres conocer 
más estilos de cocina? 
¡escanea este QR y mira!

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

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

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

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

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

PiNCelADAS De ColoR

Cocina negro-marrón
SeKTioN/lAXARBY/mAXimeRA

RD$83,015

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

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

Cocina nogal
SeKTioN/BRoKHUlT/JUTiS/
mAXimeRA

RD$84,015

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

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

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

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

Cocina blanca
SeKTioN/RiNGHUlT/JUTiS/
mAXimeRA

RD$82,415
Cocina gris
SeKTioN/RiNGHUlT/JUTiS/
mAXimeRA

RD$82,415

Cocina SEKTION/BJÖRKET/
FÖRVARA RD$79,015

BJÖRKET puerta RD$3,000 15x30". 
Abedul. JUTIS puerta vitrina 
RD$3,100 15x30". Vidrio templado/
abedul.

Cocina abedul
SeKTioN/BJÖRKeT/mAXimeRA

RD$83,515

Cocina SEKTION/GRIMSLÖV/
FÖRVARA RD$78,015

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

Cocina marrón
SeKTioN/GRimSlÖV/mAXimeRA

RD$82,515

Cocina SEKTION/EKESTAD/
FÖRVARA RD$76,415

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

Cocina marrón
SeKTioN/eKeSTAD/mAXimeRA

RD$80,915

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

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

Cocina blanca
SeKTioN/mÄRSTA/JUTiS/
mAXimeRA

RD$81,915

Cocina SEKTION/LAXARBY/
FÖRVARA RD$78,515

LAXARBY puerta RD$2,400 
15x30". Negro-marrón. LAXARBY 
puerta vitrina RD$3,100 15x30". 
Vidrio templado. Wengué.

Cocina SEKTION/FILISTAD/
FÖRVARA RD$78,415

FILISTAD puerta RD$2,800 
15x30". Marrón. FILISTAD puerta 
vitrina RD$3,700 15x30". Vidrio 
templado. Marrón.

Cocina marrón
SeKTioN/FiliSTAD/mAXimeRA

RD$82,915

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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04

0605

01

03

Una pizca de sal, un 
poquito de comino, un 
chorrito de aceite de oliva, 
y el ingrediente secreto 
para tus mejores guisos...
¡todo a mano y en orden!

El orden 
está ahí fuera

01 RimFoRSA recipiente RD$600 Vidrio. Ø1⅜”, altura 8½”. 802.820.67 VXS  RimFoRSA soporte para recipientes RD$500 Bambú. 7¾x2¾”, 
altura 6”.  802.962.67 VXT  02 BYGel riel RD$95 Acero lacado. Plata 500.726.45 JCM  BYGel recipiente RD$35 Plástico de polipropileno. 5x5”, 
altura 5”. 102.710.91 TKW  BYGel escurreplatos RD$295 Plástico de polipropileno. 12¼x4¼”, altura 11½”. 701.771.75 KKE  03 GRUNDTAl 
recipiente RD$600 Ideal para guardar especias. Acero inoxidable. Ø3¾”, altura 1½”. 801.029.19 JQL  04 RimFoRSA cesta RD$795 Bambú. 
12½x6”, altura 4¼”. 402.820.69 VXQ  05 FiNToRP riel RD$795 Acero lacado. Longitud 31”. Negro 002.019.04 PLE  FiNToRP escurreplatos 
RD$495 11⅜x5⅜”, altura 14¾”. 802.131.73 PMP  FiNToRP soporte para condimentos RD$800 Acero lacado. 5⅛x4¾”, altura 14⅝”. 
602.020.81 PPX  FiNToRP escurrecubiertos RD$150 Acero galvanizado. Ø5⅛, altura 5⅛”. 502.214.81 TLA  06 GRUNDTAl recipiente RD$995 
Acero inoxidable. 5x11”, altura 10”. 902.266.98 QTJ  07 RimFoRSA tabla de cortar RD$695 Bambú. 14¼x11¾”. 602.820.68 VPQ  08 RimFoRSA 
soporte con recipientes RD$1,190 802.820.72 VTH  09 RimFoRSA soporte para tablet RD$695 Bambú. 10¼x6¼”, altura 6¾”. 102.820.75 VXO
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01 STeNSToRP carrito RD$19,995 Amplia superficie de trabajo y capacidad de almacenaje. 31⅛x20⅛”, altura 35⅜”. Roble macizo 
801.169.97 DOW  02 RiSAToRP carrito RD$4,500 Acero lacado. 22½x33⅞”, altura 15⅜”. Blanco 202.816.31 VRB  03 STeNSToRP banco de 
trabajo RD$12,350 Banco de trabajo independiente; fácil de colocar donde la necesites. 49⅝x31⅛” altura 35⅜”. Acero inoxidable. Negro-
marrón/Roble macizo 302.198.32 UIB  04 RÅSKoG carrito RD$4,500 El carrito es fácil de adaptar a tus necesidades gracias a la balda central 
regulable. Acero lacado. 13¾x17¾”, altura 30¾”. Beige 202.718.92 TJU  

03

04

02

RÅSKoG carrito

RD$4,500

los mejores aliados

Un aliado fiel, que hará tu cocina más 
cómoda y te dará más espacio para 
que todos puedan ayudarte.

03

01

Descubre más aliados en 
www.IKEA.com.do
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RYDeBÄCK 
naranja o blanco

SlAHUlT

KARPAlUNDBACKARYD 
naranja o blanco

DAlSHUlT

Elige el tablero que prefieras:1

elige tu estructura favorita:2

¡Y crea tu combinación ideal!3

Además, con nuestro nuevo surtido puedes crear tu mesa personalizada

Cómo elegir un comedor
Elige tu mesa y sillas entre el amplio surtido que te ofrece IKEA

mesas abatibles de pared. 
Ideal si el espacio es limitado ¡así aprovechas al máximo el espacio del que dispones! Va montada 
a la pared con sillas apilables. Así, cuando no estés utilizando las sillas y la mesa, puedes doblar la 
mesa y apilar las sillas, ¡y ya tienes más espacio para lo que necesites!

mesas con hojas extraíbles, de extensión o abatibles. 
Con ellas, muchas de las mesas se pueden hacer más grandes fácilmente. Así, adaptas la mesa a 
las necesidades de cada momento y puedes hacer el día a día más flexible. Cuando sean muchos 
en la mesa, extiéndela y habrá sitio para todos. Cuando se vayan los invitados, puedes hacerla de 
nuevo más pequeña y tener más sitio libre para otras cosas. 

mesas con alas abatibles. 
Con espacio para 2-4 personas. Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus necesidades. 
Además, este tipo de mesa tiene 6 gavetas muy prácticas bajo la mesa para guardar cubertería, 
servilletas, velas, etc.

Sillas. 
Tenemos un amplio surtido de estilos diferentes. Combina como prefieras la mesa que elijas con 
las sillas que más te gusten. Dependiendo del material y del estilo, las sillas pueden cambiar 
completamente el estilo de un comedor. 

DASHUlT/SlÄHUlT 
mesa
RD$11,500

IKEA  
Inspire
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¿Te imaginas esta mesa 
con otras patas? escanea 
y descubre las múltiples 
combinaciones que 
tienes a tu alcance.
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Descubre más mesas 
de comedor en 
www.IKEA.com.do

Las mesas de cocina de 
IKEA son resistentes y 
duraderas, y como están 
disponibles en diferentes 
estilos, seguro que 
encuentras una que te 
guste. Además, muchas 
son extensibles.

¡Aquí hay sitio 
para todos!

01 GliVARP mesa de comedor RD$12,476 Para 4 a 6 personas. Acero cromado y vidrio templado. 49¼/74x33½”, altura 29⅛”. 
Transparente/cromado 302.175.26 SCV  02 liSABo mesa RD$6,320/ud. Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul macizo. 55⅛x30¾”, 
altura 29⅛”. 702.943.39 WDF 03 iNGAToRP mesa extensible RD$13,279 Mesa de comedor con 1 tablero de extensión. Con espacio para 
4-6 comensales. Laminado, haya maciza. Lacado. 61x34¼/84⅝”, altura 29⅛”. Blanco 702.214.23 QJJ  04 NoRBeRG mesa plegable de 
pared RD$1,799 Laminado y acero inoxidable. 29⅛x23⅝”. Blanco 301.805.04 PGJ  05 NoRDeN mesa abatible RD$9,596 Abedul macizo. 
Longitud mínima/máxima 10¼/35/59⅞x31½”, altura 29⅛”. 102.902.21 También disponibe en blanco RD$8,999 702.902.23 UOS   
06 mellToRP mesa RD$1,760 Laminado y acero lacado. 29½x29½”. Blanco 390.117.81 CCQL  07 BJURSTA mesa extensible RD$9,495/
ud. Chapa de fresno teñida y laqueada. 33⅛x55⅛/70⅞/86⅝”, altura 29⅛”. Negro-marrón 301.162.64 FNL  08 SAlmi mesa RD$3,996 Vidrio 
templado y acero cromado. Ø41⅜”, altura 28¾”. Vidrio/cromado 701.022.98 FSN     

02

0504

06 07 08

mellToRP mesa 

RD$1,760

03 iNGAToRP mesa 
extensible 
RD$13,279

01 GliVARP mesa de comedor 

RD$12,476
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Descubre más 
comedores en 
www.IKEA.com.do

mellToRP/ADDe 
mesa con 4 sillas

RD$6,880

En IKEA encontrarás el juego 
de comedor que más se 
adapte a tu espacio y estilo 
de decoración. Además te 
darán la comodidad y la 
durabilidad que necesitas. 
¡Seguro que encuentras uno 
que te encantará!

Juegos de 
comedor

01 mellToRP/ADDe mesa con 4 sillas RD$6,880 Terminación laminada, acero lacado y plástico. Mesa 49¾x29½”, altura 28⅜”. Silla 15⅜x18½”, 
altura 30⅜”. Blanco 990.143.76 CCSK  02 JoKKmoKK mesa con 4 sillas RD$9,500 Pino macizo con barniz acrílico incoloro. Mesa 46½x29⅛”, 
altura 29⅛”. Silla 16½x19¼”, altura 35⅜” 502.111.04 PSK  03 iNGAToRP/iNGolF mesa y 4 sillas RD$31,500 Mesa con 1 ala extra para 4 a 
6 personas. Pino macizo teñido. 34¼x61/84⅝”, altura 29⅛”. Blanco 299.173.07 CCDG  04 GRANÅS mesa y 4 sillas RD$9,895 Tablero de vidrio 
templado, acero revestido y pino macizo. Mesa: 57½x30¾”, altura 29½”. Silla: 16⅛x15”, altura 18⅛”. Negro/vidrio 702.720.59 UFF  05 DoCKSTA/
ToBiAS mesa con 4 sillas RD$32,970 Mesa: Terminación en pintura y plástico. Silla: Acero cromado y plástico. Mesa: Ø41⅜”, altura 29⅜”. Silla 
21⅝x22”, altura 32¼”. Blanco/transparente 398.857.11 CCSJ  06 SToRNÄS/HeNRiKSDAl mesa con 6 sillas RD$65,120 Pino, abedul y roble 
macizo. Longitud mínima 79⅛”. Negro-marrón/Linneryd natural 799.173.38 CCSM  07 leRHAmN serie. mesa RD$4,500 Pino macizo teñido. 
29⅛x29⅛”, altura 28¾”. Teñido en estilo antiguo claro/blanco 802.642.71 ULS ULS Silla RD$3,495/ud. Pino macizo, algodón y poliéster. 16½x19¼”,      
       altura 33½”. Teñido estilo antiguo claro/Vittaryd crema 202.686.39 URX

02

0403

05 06 07

01

leRHAmN mesa 

RD$4,500

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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 estamos a tu servicio en el 787 750 iKeA (4532), en 
www.iKeA.com.do o a través de iKeA inspire 

Compra online las 24 horas al día

IKEA  
Inspire
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¡Sillas para todos!
Gaveteros, confortables y de diferentes estilos, con la ayuda de nuestras sillas y 
taburetes, tus invitados no tendrán que pelearse por conseguir un sitio. ¡Elige tus 

favoritos en IKEA!

BeRNHARD taburete RD$8,995 Piel muy suave y 
resistente, fácil de mantener. 18⅞x19⅝”, altura 35⅜”.  
Acero cromado/KAVAT blanco 802.726.62 VGR

BeRNHARD taburete

RD$8,995/ud

inspírate, compra y aprovecha aún más este catálogo  
con la app iKeA inspire. ¡Descárgala en tu móvil!

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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FRANKliN 
taburete bar

RD$2,000

NilS taburete con funda 
RD$2,200 Abedul macizo y 
100% algodón. 13⅜x13⅜”, 
altura 18½”. egro/Blekinge 
blanco 598.503.86 CBLH

HARRY silla RD$2,459 
Gracias al respaldo alto y 
al asiento con acolchado, 
resulta muy cómodo. 
18⅞x19⅝”, altura 37¾”. 
Abedul/BLEKINGE blanco 
201.058.31 LOW 

iNGolF silla RD$3,500 
Material natural muy 
resistente. Madera maciza. 
16⅞x20½”, altura 35⅞”. 
Blanco 701.032.50 FPL

JANiNGe silla RD$2,699 
Se Apilable. 19⅝x18⅛”, 
altura 29⅞”. Plástico de 
polipropileno reforzado. 
Amarillo 602.460.80 WEU 

iNGolF taburete 
RD$1,750 Madera 
maciza. 15⅜x11¾”, 
altura 17¾”. Blanco 
001.522.82 AES

STeFAN silla RD$1,129 
Pino macizo lacado. 
16½x19¼”, altura 
35⅜”. Negro-marrón 
002.110.88 QUS 

iDolF silla RD$3,995 
La forma del respaldo 
resulta muy cómoda. 
Haya maciza. 16½x18½”, 
altura 31½”. Blanco 
402.288.12 ULQ 

ADDe silla

RD$749

ADDe silla RD$749 Se 
pueden apilar para ahorrar 
espacio cuando no las 
utilizas. Acero lacado. 
15⅜x18½”, altura 30⅜”. 
Negro. 902.142.85 TEQ

GUNDe silla plegable 
RD$579 Gracias al asa 
integrada del respaldo es fácil 
de transportar y colgar en la 
pared. Acero. 16⅛x17¾”, altura 
30¾”.  Blanco 602.177.99 VFG

ReiDAR silla, interior/
exterior RD$2,995 
Los orificios del asiento 
permiten drenar el agua 
de lluvia. Aluminio lacado. 
19¼x19⅝”, altura 30¾”. 
402.407.72 SHN 

VilmAR armazón de silla 
RD$800 Acero. 20½x21⅝”, 
altura 17¾”. 201.967.13 QCW 
Asiento RD$1,200 
Contrachapado laminado. 
18⅛x16⅞’’, altura 16⅞’’. Rojo 
402.087.53 RXI

KAUSTBY silla RD$2,995 
Pino macizo y barniz 
acrílico incoloro. Teñido 
antigo. 17⅜x18⅞”, altura 
40½”. 202.457.5

FRANKliN taburete 
bar RD$2,000 
Plegable. Acero lacado. 
19⅝x17⅜”, altura 37⅜”. 
Negro 401.992.11 YSU 

mARiUS taburete 
RD$495 Apilable. 
Acero lacado y plástico 
de propileno. Ø12⅝”, 
altura 17¾”. Blanco 
901.840.47 KPE

HeNRiKSDAl tabuerete 
de bar con respaldo 
RD$5,295 Roble macizo y 
100% algodón. 18½x20⅛”, 
altura 40⅛”. Negro-marrón/
Gobo blanco 798.623.31 YST

BoSSe taburete bar 
RD$2,295 15⅜x15⅜”, 
altura 29⅛”. Abedul con 
barniz acrílico incoloro. 
700.872.12 DXB

iKeA PS 2012 
sillón RD$3,400 
Los reposabrazos 
resultan muy cómodos. 
20½x18⅛”, altura 29⅞”. 
Negro 702.068.04 RSK

BÖRJe silla RD$2,995 La 
funda es fácil de quitar y 
poner. Lavable a máquina. 
17⅜x21⅝”, altura 39⅜”. 
Abedul/GOBO blanco 
301.162.02 LJO

eRlAND silla 
RD$2,995 La forma del 
respaldo resulta muy 
cómoda. Acero cromado. 
18⅞x19¼”, altura 31⅛”. 
Blanco 601.558.57 QSN

TeRJe silla plegable  
RD$1,295 Haya maciza, 
tinte y barniz acrílico 
incoloro. 17⅜x20⅛”, 
altura 30⅜”. Blanco 
802.224.41 QTQ 

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

Al servir la comida de 
una forma atractiva, 
¡nadie se podrá resistir!

Solo un 
bocado,  
o dos...

01 ARV BRÖlloP fuente con tapa RD$699 Esta fuente es perfecta para servir pasteles, queso o tarta en una ocasión festiva. Vidrio. Ø11”, 
altura 9” 401.255.50 QDA 02 BlANDA BlANK bol de servir RD$295 Ahorra espacio cuando se guarda. Las piezas pequeñas se pueden 
guardar en las más grandes de la misma serie. Acero inoxidable Ø11”, altura 5”. 500.572.54 También disponible en otras medidas: RD$695 Ø14”, 
altura 6”. 000.572.56 XAAT  RD$175 Ø8”, altura 4”. 200.572.55 XGZX  03 BlANDA serie. Vidrio transparente. Bol de servir RD$65/ud. Ø5”, altura 2”. 
100.572.51 XAER Bol de servir RD$115/ud. Ø8”, altura 4”. 900.572.52 Bol de servir RD$495/ud. Ø11”, altura 5”. 900.572.47 XEQY   
04 BlANDA mATT bol de servir RD$1,250 Bambú lacado.  Ø11”, altura 5”. 602.143.43 QKR 05 TRYGG bol de servir RD$150 Vidrio transparente. 
Ø11”, altura 6”. 201.324.53 RD$75 Ø7”, altura 4”. 101.885.15 XJIE  06 GoTTiS bol de servir RD$595 Apto para el lavaplatos. Vidrio. Ø7”, altura 
6”. 001.885.25 XJAV  07 KViTTeRA soporte de servir, tres niveles RD$655 Vidrio transparente y acero inoxidable. 10¾x12¼”, altura 13½”. 
902.798.42 VYU  09 miXTUR fuente de horno/servir RD$550/juego de 4 pzas. Apto para el microondas, lavaplatos y el horno. Vidrio resistente 
al calor. Tamaños: 3 de 3½”x2½” y 1 de 9½”x4½”. 601.016.52 XGED 

02

04 05

TRYGG bol de servir

RD$150

GoTTiS  
bol de servir

RD$595

ARV BRÖlloP  
fuente con tapa RD$895

RD$699

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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06

08

1110

06 RÄTTViK serie. Vidrio de soplado artesanal. Copa de vino tinto RD$79/ud. 12oz. Altura 7”. 702.395.88 XKUH Copa de vino blanco RD$79/
ud. 8oz. Altura 6”. 902.395.92 Vaso RD$75/ud. 12oz. Altura 5”. 102.395.86  07 HeDeRliG serie.  Copa de vino tinto RD$79/ud. 20oz. Altura 9”. 
001.548.70 Copa de vino tinto RD$129/ud. 20oz. Altura 9”. 201.548.69 XJKB Copa de champán RD$129/ud. 7oz. Altura 9”. 401.548.73 XJAT   
08 PoKAl vaso RD$375/6 pzas. Vidrio templado incoloro. 9oz. Altura 4”. 302.882.41 XMYC  09 PoKAl vaso RD$49/ud. También puede 
usarse para bebidas calientes. Vidrio. 12oz. Altura 6”. 102.704.78 SMI  10 VÄNliG jarra RD$199 Apto para lavaplatos. Vidrio. 34oz. Altura 7”. 
101.316.99 XFXN  11 GoDiS vaso RD$299/6 pzas. Vidrio. 14oz. Altura 6”. 200.921.07  12 iKeA 365+ vaso RD$275/6 pzas. Apto para el 
lavaplatos. Apilable. Vidrio. 10oz. Altura 5”. Transparente 702.783.58 VYK 

07

09

Sirve tus bebidas y 
postres de una forma 
diferente con todas las 
opciones que tenemos  
en IKEA.

Refrescantes 
diseños

12

RÄTTViK vaso

RD$79

GoDiS vaso RD$395/6 pzas

RD$299/ 6 pzas
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iKeA 365+ mantel

RD$1,079

06 08

Crea una gran primera 
impresión antes de 
servir la comida.

¡Eso se ve 
muy bien!

01  GUllmAJ serie. 52% lino, 48% algodón. mantel RD$1,475 94½x57”. Blanco 402.585.59 XMQP Servilletas RD$4,99/2 pzas. 15¾x15¾”. 
Blanco 002.585.61 XMQQ  02 YRJA corremesas RD$295 100% algodón. 16x55”. A rayas 602.588.84 XMYZ  03 iKeA 365+ mantel RD$1,079 
Para mesas de 8 a 10 personas. 100% algodón. 57x126”. Blanco/gris 102.578.15 XNVO Disponible en otras medidas.  04 SoARÉ mantel individual 
RD$95 Hecho a mano. Jacinto de agua lacado. Ø15”. 400.825.36 XFYF  05 ToGA mantel individual RD$95 Bambú lacado y 100% poliéster. 
14x18”. Bambú 401.654.71 XDUY  06 PÅBÖRJA mantel individual RD$89 Plástico. 15x15”. Diseño turquesa 102.362.48 XMHU  07 mÄRiT 
corremesas RD$175 80% algodón y 20% poliéster. 14x51”. Natural 702.461.93 XMHS (también disponible en otros colores)  08 CAJA mantel 
RD$795 100% algodón. 57x94”. Blanco 802.107.87 XKOR  09 SNUDDA soporte giratorio RD$450 Base giratoria, facilita servirse. Madera maciza 
lacada. Ø15”.  900.744.83 XEXC   10 RomANTiSK bandeja RD$395 Acero lacado. 20x15”. Blanco 801.756.75 XIRE  11 Novedad FUNGeRA 
bandeja RD$199 Apta para el lavavajillas. Plástico. 17x13”. Gris 202.587.15 XNOE iKeA 365+ tazón RD$149/pza. Se puede completar con el 
posavasos IKEA 365+, de 4”. Porcelana feldespato. 12oz. Altura 3⅛”. Blanco 802.783.67 XMWM 12 PANNA serie Resiste hasta 149°F. Plástico. Varios 

04 05

06 07

01 02 03

CAJA mantel

RD$795
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06

09 11

1312 14

15 16

10

RomANTiSK  
bandeja

RD$395

17 19

18

colores Posavasos RD$59/6 pzas. Ø4”. 802.362.21 XNVQ mantel individual RD$99 Plástico EVA. Ø14⅝”. Naranja 602.362.17 XNVR Disponible 
en otros colores  13 mÄRiT mantel individual RD$55/pza. 80% algodón, 20% poliéster. 14x18”. Crema 202.461.81 XMUS  14 FANTASTiSK 
servilletas de papel RD$145/50 pzas. Papel. 15¾x15¾’’. Morado 601.333.23 XHLZ Amarillo 301.286.05 XCNR Naranja 002.362.63 XNVS Verde 
001.498.31 XDVB Rojo 001.286.02 XCNO  15 RiKliG tetera RD$695 Apto para el microondas y lavaplatos. Se recomienda lavar la tapa y el filtro 
a mano. Vidrio resistente al calor, acero inoxidable y plástico. Altura 5”. 2qt. Vidrio 901.500.71 XHVC  16 RÅDiG cafetera para expreso para 6 
tazas RD$995 Apto para usar en una estufa de gas, estufa vitrocerámica y estufa de hierro fundido. Acero inoxidable y plástico. Ø4”, altura 7”. 11oz. 
301.498.39 XHZO  17 FÄRGRiK tazón RD$45 Gres. 25cl. Turquesa 502.348.03 XLRA Negro 401.439.93 XDWI Blanco 601.439.92 XDVX Naranja 
602.522.93 XMKF Verde 601.317.67 XDVY  18 DiNeRA tazón RD$95 Gres. 35cl. Altura 4”. Beige/blanco 801.012.41 XELE  19 PRoDUKT batidor 
RD$65 Para obtener leche con espuma entre 15 y 20 segundos. Puede usarse para leche caliente o fría. Negro 503.011.66 VZN (las pilas se venden 
por separado; se necesitan 2 pilas LR6 AA de 1.5V. IKEA recomienda AlKAliSK pilas alcalinas lR6 AA RD$135/10 pzas. 1,5V. 502.405.02 SEB) 

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

08

04

0706

Descubre más cuchillos  
en www.IKEA.com.do

01 leGiTim tabla de cortar, juego de 2 pzas. RD$195 Plástico de polietileno. Tamaños: 9½x5¾” y 13⅜x9½”. Verde/azul 301.531.24 XIZE  02 ÄNDliG 
juego de cuchillos RD$395/3 pzas. Incluye: cuchillo de pan de 9”, cuchillo de chef 5¾” y cuchillo para pelar de 4”. Acero inoxidable y plástico. Gris claro 
702.576.24 UCU  03 VÖRDA cuchillo de pan RD$485 Al tener la hoja de sierra, el cuchillo es perfecto para cortar pan y verduras blandas, como tomates. 
Acero inoxidable de molibdeno/vanadio y caucho sintético.  Largo de la hoja: 9”. Negro 102.892.32 XNCP  04 iKeA 365+ serie.  Garantía de 15 años.  
Acero inoxidable de molibdeno/vanadio. Cuchillo de pan RD$699 Largo de la hoja: 9”. 702.835.19 XMYA XMYA Cuchillo de chef RD$800 Largo de 
la hoja: 8”. 102.835.22 VZA Cuchillo multiusos RD$499 Largo de la hoja: 6”. 102.835.17 VYZ Cuchillo para verduras RD$589 Largo de la hoja: 6”. 
702.879.37 VZB Cuchillo de pelar RD$445 Largo de la hoja: 4”. 302.835.21 VYY  05 APTiTliG tabla de cortar RD$349 Bambú. 17¾x11”, grosor ¾”. 
802.334.30 XLGP 06 DRAGoN cubertería de 20 piezas RD$849 Acero inoxidable 700.917.61 NHL  07 Novedad ÄTBART cubertería de 20 piezas 
RD$849 Acero inoxidable 402.589.60 XNVT  08 Novedad BeHAGFUll cubertería de 20 piezas RD$1,750 Acero inoxidable 003.042.33 XNLV

Corta, 
mezcla y 
comparte
En IKEA encontrarás todo lo que 
necesitas para tu día a día en la 
cocina.

0201

ÄNDliG juego de cuchillos

RD$395/3 pzas

APTiTliG tabla  
de cortar
RD$349

03
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01 DiNeRA vajilla de 18 piezas RD$1,160 Incluye: Plato de 10”, plato de 8” y bol de Ø5½”, altura 2”, 6 pzas. de cada. Gres. Beige 600.570.98 MSF 
MSF  02 iKeA 365+  serie. Apto para microondas y lavaplatos. Porcelana feldespato. Blanco. Plato RD$175 Ø11”. 702.589.49 XMWZ XMWZ Plato/
bol profundo RD$175 Altura 2”. Ø9”. 902.797.00 XMZB Plato/bol profundo RD$145 Altura 2”. Ø7”. 502.797.02 XMXR XMXR  03 eNiGT serie. Apto 
para microondas y lavavajillas. Gres, vidriado coloreado. Blanco/verde. Plato de postre RD$149/pza. Ø8⅝”. 802.347.74 XMPO Plato RD$149/pza. 
Ø11”. 502.347.75 XMOX Plato hondo RD$199/pza. Ø9½”. 102.347.77 XMOY Cuenco RD$149/pza. Ø7½”, altura 2¾”. 902.347.78 XMPM Tazón 
RD$149/pza. Altura 3⅛”. 36cl. 002.347.68 XMPP  04 ARV vajilla, 18 pzas RD$2,715 Loza. Incluye: Plato de 11”, plato hondo de 10” y plato de 8⅝”, 6 
pzas. de cada. Blanco 801.878.62 XJYX XJYX 05 VÄRDeRA vajilla de 18 piezas RD$2,360 Porcelana feldespato. Incluye: Plato (10x10”), plato (7x7”) y 
plato profundo (8x8”), 6 de cada pieza. Blanco 702.773.54 XMRT XMRT 06 FÄRGRiK vajilla de 18 piezas RD$1,275 Loza. Incluye: Bol de Ø6”, altura 2”, 
plato de 8” y plato de 10”, 6 de cada. Blanco 901.316.57 OND OND  07 STRoSA vajilla, 12 pzas RD$995 Apto para microondas y lavaplatos. Cerámica.  
Incluye: Plato (10”), plato hondo (8”) y plato (7”), 4 de cada. Beige 602.681.90 XMQY XMQY  08 oFTAST serie. Apto para microondas y lavaplatos. Vidrio 
opal. Blanco. Plato RD$89 9¾”. 302.589.13 XMPF XMPF  
Bol RD$59 Ø6¼”, altura 2”. 802.589.15 XMPH XMPH

02

05

08

01

04

Reservada 
para tus 
mejores 
platos

03

07

oFTAST bol

RD$59/pza

06

Descubre más vajillas  
en www.IKEA.com.do

eNiGT plato  
de postre

RD$149/pza

STRoSA vajilla RD$1,249

RD$995/12 pzas
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01 Novedad BESTÅ/SElSvikEN estante con puerta RD$4,775 23⅝x15¾”, altura 
25¼”. Blanco/Selsviken y brillo/blanco 790.469.05 WTO  02 BEkANT mesa de reuniones 
RD$43,880 Garantía 10 años. Apta para uso profesional. Tablero de partículas y chapa de 
melamina. Plástico y acero. 165⅜x55⅛”, altura 28¾”. Blanco 790.063.15 VIY  03 HÅRTE 
lámpara de trabajo lED RD$995/ud. Pantalla ajustable. Aluminio cromado y plástico. 
Diseño: Carl Öjerstam. Altura 12⅝”. Rosado 102.691.11 XNLH  04 STOlJAN silla para 
reuniones RD$2,990/ud. Al ser apilables, te permiten ahorrar espacio cuando no las usas. 
17¾x20⅛”, altura 32”. Blanco/negro 299.074.45 UUD

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil  
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01

02

Todo para trabajar...
¡a lo grande!
Con el nuevo sistema de mesas BEKANT todo el mundo puede 
trabajar de forma práctica y cómoda. Además de diferentes 
formas y tamaños, puedes elegir entre una gran cantidad de 
colores y acabados distintos. Aptas para usar en la oficina, 
nuestras mesas de oficina BEKANT te ofrecen la funcionalidad 
duradera que necesitas... ¡así sí que da gusto trabajar!

10
años de

gARANTÍA

ikEA iNSPiRE APP

Usa tu tarjeta 
ikEA FAMilY ¡y 
ahorra con descuentos 
en efectivo!  
    Más info en la pág. 143

IKEA FAMILY



ikEA FAMilY viSA
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HASTA TU PUNTO ikEA

05

07

05 BEkANT mesa de reuniones RD$34,780 Garantía 10 años. 
55⅛x110¼’’, altura 28¾’’. Negro-marrón/blanco 090.062.91 VIE   
06 PATRik silla para visitas RD$8,495/ud. Lana, plástico y acero. 
23⅝x32⅝’’. Ullevi gris 000.646.24 JWH  07 PATRik silla giratoria 
RD$8,495/ud. Mecanismo de inclinación ajustable. Lana, plástico y 
acero. 24¾x24¾”, altura 32¼/36⅝”. Ullevi gris 800.681.66 HNL   
08 BEkANT pantalla para escritorio RD$3,725 Puede montarse 
a dos alturas para adecuarse a dos necesidades diferentes. Plástico. 
32⅝x21⅝”. Gris 502.688.12 VIB

04

06 PATRik silla  
para visitas 
RD$8,495/ud

08 BEkANT pantalla 
para escritorio 
RD$3,725/ud

03 HÅRTE lámpara 
de trabajo lED

RD$995/ud

ikEA iNSPiRE APP

 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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¡Mesas de escritorio a medida! 
Te presentamos a LINNMON para 
tu oficina en casa. Y a BEKANT 
(con 10 años de garantía), para 
tu oficina profesional. Elige el 
tablero y las patas que mejor se 
adapten a tus necesidades ¡y crea 
tu propio escritorio a tu estilo!

Escritorios

liNNMON/kRillE mesa RD$4,330 
Ruedas con tope, fácil de mover y de 
inmovilizar. Acabado pintado y acero 
lacado. 47¼x23⅝”, altura 29⅛”. Alto brillo 
rojo/blanco 390.044.60 CBRL

liNNMON/ADilS mesa RD$2,175 
Las patas regulables hacen que la mesa 
permanezca estable incluso en pisos 
con desniveles. Acero lacado y acabado 
laminado. 47¼x23⅝”, altura 29⅛”. Gris/
plateado 199.326.38 CCUI

liNNMON mesa RD$2,895 De fácil 
montaje. Crea una mesa con un toque 
personal. Acabado laminado y caballete 
de acero lacado. 59⅛x29½”, altura 29⅛”. 
Blanco/gris 290.007.02 WUQ

liNNMON/ODDvAlD mesa RD$3,645
Con agujeros pretaladrados; fácil 
ensamblaje. Acabado pintado y 
madera maciza lacada y pigmentada 
59⅛x29½”, altura 28¾”. Blanco/negro 
599.331.79 CBVU

liNNMON/NiPEN mesa RD$6,775
Con agujeros pretaladrados para las patas, 
de ensamblaje fácil. Acabado pintado y 
acero lacado. Diseño: Tina Christensen. 
59⅛x29½”, altura 29⅛”. Blanco/gris 
399.331.42 WUD

liNNMON/AlEX mesa RD$5,480 
Acero revestido y terminación 
laminada. 47¼x23⅝”, altura 
29⅛”. Negro-marrón/blanco 
099.326.91 CCUN

liNNMON/AlEX mesa RD$7,080
Patas regulables que permiten que la 
la mesa permanezca estable incluso 
en superficies irregulares. Acabado 
pintado. 59⅛x29½”, altura 29⅛”. 
Blanco 399.326.99 WMF

liNNMON/lAllE mesa 
RD$6,775 Haya maciza pintada. 
78¾x23⅝”, altura 29⅛”. Negro-
marrón/negro 599.309.58 CBZF

liNNMON/ADilS mesa de esquina 
RD$3,970 Patas regulables. Acero 
revestido y terminación laminada. 
47¼x47¼”, altura 29⅛”. Negro-marrón/gris 
plata 999.321.73 CBMR

liNNMON/FiNNvARD mesa RD$6,785 
Tablero acabado laminado. Caballete 
con estante: haya maciza. 59⅛x29½”. 
Carga máx. 110 lb 4 oz. Blanco/haya 
790.019.83 CBRM

liNNMON/NiPEN mesa 

RD$6,775

liNNMON/AlEX mesa 
RD$5,480

liNNMON/kRillE mesa 
RD$2,575 Ruedas con tope; fácil de 
mover y de inmovilizar. Acero lacado 
y acabado laminado. 47¼x23⅝”. 
Blanco/rojo 499.325.71 CBMN

ikEA iNSPiRE APP
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BEkANT escritorio RD$8,150 
Aprobado para uso profesional. 
Chapa melamina, acero 
lacado y aluminio lacado. 
47¼x31½”, altura 28¾”. Blanco 
190.063.23 WTU

BEkANT escritorio RD$9,250 
Aprobado para uso profesional. 
Chapa melamina, acero lacado 
y aluminio lacado. 55⅛”x23⅝”, 
altura 28¾”. Negro-marrón/negro 
790.063.44 WTT

BEkANT escritorio esquina
a la izquierda RD$11,750 El tablero 
redondeado proporciona apoyo a las 
muñecas y antebrazos mientras se escribe. 
Chapa melamina, acero lacado y aluminio 
lacado. 63x43¼”, altura 28¾”. Blanco 
490.064.06 WTR

BEkANT mesa de reuniones  RD$12,990 
Sistema empotrado para cables; siempre a 
mano pero ocultos. Chapa melamina, acero 
lacado y aluminio lacado. 55⅛x55⅛”, altura 
28¾”. Blanco 990.062.82 VIZ

BEkANT escritorio esquina a 
la derecha RD$13,000 Chapa 
melamina, acero lacado y aluminio 
lacado. 63x43¼”, altura 28¾”. 
Marrón/negro 890.064.14 WTW 

BEkANT escritorio esquina
a la derecha RD$13,000 Te permite 
sentarte a una distancia cómoda de la 
pantalla. Chapa melamina, acero lacado 
y aluminio lacado. 63x43¼”, altura 28¾”. 
Negro-marrón/blanco 390.064.16 CCUE

BEkANT mesa de reuniones 
RD$14,280 Resistente a las 
manchas y fácil de mantener limpia. 
Acabado chapa abedul, acero lacado 
y aluminio lacado. 55⅛x55⅛”, 
altura 28¾”. Negro-marrón/Blanco 
690.062.74 ZNO

BEkANT escritorio esquina a la izquierda 
RD$13,000 La superficie es de un material 
duradero, resistente y fácil de limpiar. Chapa 
melamina, acero lacado y aluminio lacado. 
63x43¼”, altura 28¾”. Negro-marrón/negro 
290.063.94 VIU

BEkANT mesa de reuniones RD$34,780 
Garantía 10 años. Diseño: K Malmvall/E  
Lilja-Löwenhielm. Chapa melamina, acero 
lacado y aluminio lacado. 110¼x55⅛”, 
altura 28¾”. Negro-marrón/negro 
490.062.89 WTN

BEkANT escritorios con pantallas 
RD$ 30,890 Mesa muy profunda 
con una generosa superficie de 
trabajo que te permite sentarte a 
una distancia cómoda de la pantalla. 
Acabado en melamina, acero lacado y 
poliester 63x63”, altura 47¼”. Blanco 
690.470.57 ZNP

BEkANT mesa de reuniones 
RD$17,900 Garantía 10 años. Chapa 
melamina, acero lacado y aluminio 
lacado. 55⅛x55⅛”, altura 28¾”. 
Blanco 390.452.53 CCTX

BEkANT mesa 
de reuniones 
RD$12,990

BEkANT escritorio 
esquina a la izquierda 
RD$13,000

10
años de

gARANTÍA
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La clave está en encontrar 
el escritorio ideal para cada 
tarea. Tenemos escritorios 
que se adaptan a todo tipo 
de espacios y de estilos; 
a tu gusto.

Desearás 
ponerte a 
trabajar

01 BESTÅ BURS escritorio RD$8,495 Laminado. 47¼x15¾”, altura 29⅛”. Alto brillo blanco 702.453.39 ZBF  02 MiCkE escritorio RD$6,495 
Salida trasera para cables. El módulo de almacenaje puede montarse a la derecha o izquierda. Puede completarse con el módulo adicional alto MICKE, 
que se vende por separado. Terminación en pintura y acero. 41⅜x19⅝”, altura 29½”. Blanco 802.130.74 RYI  03 AlEX escritorio RD$9,450 Sistema 
empotrado para cables. Acabado laminado y acero lacado. 51⅝x23⅝”, altura 29⅞”. Blanco 402.607.17 UPR vÅgSBERg/SPORREN silla giratoria 
RD$3,250 29⅛x29⅛”, altura 16½/21¼”. Chapa abedul/blanco 090.066.63 WUC  04 liATORP escritorio RD$17,445 Puedes colocar un ordenador 
en el armario porque el estante es ajustable. Terminación laminada. 57⅛x25⅝”, altura 28¾”. Blanco 301.036.76 GVX  05 MAlM escritorio con 
panel extraíble RD$11,995 El panel extraíble provee una superficie de trabajo extra. Terminación en pintura. 59½x25⅝”, altura 28⅜”. Blanco 
702.141.92 QNP  06 lEkSvik escritorio RD$8,995 Pino macizo pintado. 46⅞x23⅝”, altura 29⅛”. Negro 801.334.02 FSV  07 HEMNES escritorio 
RD$19,995 Estante regulable en el armario. Salida trasera para cables. Pino macizo teñido y lacado. 62⅝x25⅝”, altura 29⅛”. Blanco 702.457.25 SCG  
08 MAlM escritorio RD$8,995 Terminación laminada. 55⅛x25⅝”, altura 28¾”. Negro-marrón 002.141.57 RYE

01 02 03

04 05

06 07 08

BESTÅ BURS escritorio

RD$8,495

MAlM escritorio
RD$8,995HEMNES escritorio

RD$19,995
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Las cajas y los 
archivadores ayudan 
mucho a evitar el 
desorden. Nuestras 
cajas y organizadores 
han sido diseñados para 
adaptarse a tu trabajo.

Accesorios
para todos

01 FlYT archivador RD$199/5 uds. Cartón. 3½x9¾”, altura 12¼”. Blanco 500.223.54 XBXL  02 kNUFF revistero RD$475/2 uds. Madera sin 
tratar; se puede tratar con aceite o pintura vidriada para darle un toque personal y una superficie más duradera. Contrachapado de abedul. Medidas: 
3x9”, altura 12” y 4x10”, altura 12”. 501.873.40 XIEI  03 TJENA caja con tapa RD$250 Combina con las estanterías BESTÅ. Papel. 10¾x13¾”, 
altura 7¾”. Rosa 202.636.27 XLXC; Negro 502.636.02 XMBV; RD$225 Blanco 402.636.26 XMYB; RD$225 Verde 202.919.89 XMVC  04 SPONTAN 
revistero RD$625 Acero lacado. 13x3½”, altura 30¾”. Gris plata 201.181.74 XEYF  05 vÄggiS tablón de anuncios RD$495 Puede colgarse 
en horizontal o vertical. Incluye 15 pins. Álamo macizo y corcho. 22¾x15¼”. Blanco 202.672.20 XMJD  06-08 DOkUMENT serie. Acero lacado. 
Plateado. 06 Revistero RD$350 de 2. 301.532.56 XCLM  07 Bandeja para cartas RD$475 601.532.50 XCMN  08 Portalápices RD$195/2 
uds. 401.909.32 XJND  09 MiCkE escritorio RD$6,495 Puede montarse a la derecha o izquierda. Salida trasera para cables. Terminación en 
pintura y acero. 41⅜x19⅝”, altura 29½”. Blanco 802.130.74 RYI  10 HEJSAN portalápices, juego de 3. RD$189 Medidas: 2⅜x2⅜”, altura 3”; 
2¾x2¾, altura 3½” y 7x3”, altura 4”. Multicolor 702.699.95 XNEJ

01 02 03

05

10
06

07

08

09

04 SPONTAN revistero 
RD$625/ud vÄggiS tablón 

de anuncios 

RD$495
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¡Encuentra la tuya! 
Tenemos la silla que 
se adapta por completo 
a tus necesidades, estilo 
y presupuesto ¡hasta si lo 
tuyo es trabajar de pie! 

Sillas

SkÅlBERg/SPORREN silla 
giratoria RD$2,295 Acero 
lacado y plástico. 71x71, 
asiento regulable 16½/21¼”, 
altura total 35⅜”. Negro/negro  
990.236.01 ZBD Disponible 
en otras combinaciones de 
colores.

SNillE silla giratoria 
RD$1,295 Acero y plástico. 
Asiento 26⅜x26⅜”, altura 
asiento regulable 15⅜/20⅛”, 
altura total 32⅝”. Blanco 
790.462.60 WVL

vÅgSBERg/SPORREN 
silla giratoria RD$3,250/
ud. 29⅛x29⅛”, altura asiento 
regulable 16½/20½”. Chapa 
abedul/blanco 090.066.63 WUC; 
Abedul 890.066.83 VII; Negro 
790.066.93 ZNQ Disponible en 
otras combinaciones de colores.

FJÄllBERgET silla para 
reuniones RD$11,500 
26⅜x26⅜”, asiento regulable 
17/22⅛”, altura total 33⅞”. Chapa 
abedul/gris 202.507.19 TIU

TORBJÖRN silla giratoria 
RD$2,495 Acero lacado y 
tapicería 100% poliéster. 
15¾x17”, altura asiento 
regulable 16½/19⅝”, altura total 
37¾”. Azul 602.179.02 RCX; 
Negro 502.247.57 RAG

STOlJAN silla para 
reuniones RD$2,990/ud.
 Apilables. Piel sintética y 
acero lacado. 17¾x20⅛”, 
altura 32”. Azul/negro 
199.074.41 YTA; Blanco/
negro 299.074.45 UUD 
Negro/negro 599.074.44 
VHX

FEODOR silla RD$8,500 El 
respaldo y los reposabrazos 
curvados son cómodos y 
elegantes. Abedul macizo teñido 
y acero. 26x20½”, altura asiento 
regulable 17/20⅞”, altura total 
33½”. Negro 302.625.28 UZB; 
Blanco 302.882.36 WTE

gREgOR silla giratoria 
RD$6,500 Asiento/respaldo 
lacado. 21⅝x21⅝”. Asiento 
regulable 16½/20⅞”, altura 
total 34⅝”. Negro/gris 
902.604.61 SNC

SkRUvSTA silla giratoria 
RD$7,950 Puedes montarla 
como silla fija o silla con 
ruedas. Acero lacado y plástico. 
19x17¾”, altura asiento 
regulable 18½/21⅝”, altura 
total 33⅞”. Idhult blanco 
802.800.30 UFH 

PATRik silla giratoria RD$8,495 
Mecanismo de inclinación ajustable. 
Lana, plástico y acero. 24¾x24¾”, 
altura 32¼/36⅝”, altura total 36⅝”. 
Ultuna gris 800.681.66 NTJ

MAlkOlM silla regulable 
RD$6,995 Mecanismo 
de inclinación regulable. 
25⅝x20½”, altura asiento 
regulable 17¾/22⅞”. Altura 
total 48⅜”. Piel sintética negro 
201.968.07 TCT

STOlJAN silla 
para reuniones 
RD$2,990/ud

PATRik silla giratoria 

RD$8,495

10
años de

gARANTÍA

SNillE silla giratoria

RD$1,295

Asiento:

Patas:
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MARkUS silla giratoria RD$9,950/ud. Aprobada para uso 
profesional. Estructura: acero lacado, asiento diversos materiales: 
piel natural/piel sintética /textil. 24⅜x23⅝”, altura asiento regulable 
18⅛/22½”, altura total 55⅛”. Vissle gris 702.611.45 ZFL; Vissle gris 
oscuro 902.891.72 ZNM; Negro/piel 001.031.02 JWD Novedad Vissle 
beige 603.097.32 ZNN

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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TORkEl silla giratoria RD$5,495 
Mecanismo de inclinación regulable. 
Piel sintética y acero. 23¼x25⅝”, 
altura asiento regulable 15¾/20½”, 
altura total 42½”. Negro 
302.124.87 QBR

SkRUvSTA silla giratoria 
RD$7,550 Acero lacado 
y 100% algodón. Asiento 
19x17¾”, altura regulable 
18½/21⅝”, altura total 
33⅞”. Majviken multicolor 
602.786.41 UOO 

FliNTAN silla giratoria RD$4,495 
29⅛x27⅛”, altura asiento regulable 
40⅛/44⅞”, altura total 44⅞”. 
Novedad Havhult rosa oscuro 
403.097.28 YSZ; Havhult turquesa 
802.838.92 YEH; Havhult negro 
502.838.84 ZFM

ROBERgET silla giratoria 
RD$4,000 Acero lacado. 
23⅝x25⅝”, altura asiento 
regulable 17/21⅝”, altura total 
35⅜”. Turquesa 702.790.70 VHQ

MAlkOlM silla regulable 
RD$6,995 Mecanismo de inclinación 
regulable. Piel sintética y acero 
lacado. 25⅝x20½”, altura asiento 
regulable 17¾/22⅞”, altura total 
48⅜”. Beige 701.968.00 QPK; Negro 
201.968.07 TCT

lillHÖJDEN silla giratoria 
RD$3,695/ud. Desenfundable 
y lavable a máquina. Funda: 
50% viscosa, 30% lino, 20% 
poliéster. Estructura: acero lacado 
27½x27½”, altura asiento regulable 
16⅛/20½”, altura total 41¾”. 
Gris/diseño 002.332.45 SVH; 
Negro 302.214.01 TIW; Blanco 
702.387.15 TIT

FiNgAl silla giratoria 
con reposabrazos 
RD$4,950 Piel sintética y 
acero. 23¼x25⅝”, altura 
asiento regulable 15/19⅝”, 
altura total 42½”. Negro 
901.965.97 QCB

vOlMAR silla giratoria 
RD$10,950 Garantía 10 años. 
Aprobada para uso profesional. 
Lana y acero lacado. 
29⅛x29⅛”, altura regulable 
15¾/21¼”, altura total 43”. Gris 
oscuro 401.737.77 QBU

NilSERik soporte para 
estar de pie RD$2,999  
Te permite adoptar una 
posición sentada activa. 
100% poliéster. Ø16⅛”, 
altura asiento regulable 
20⅛/28”. Negro/Havhult 
negro 902.795.64 WUI; Verde 
602.795.70 ZFJ

MOlTE silla de escritorio RD$895/ud.
 Acero lacado y plástico. 15¾x16½”. 
Altura asiento regulable en 4 alturas: 
16⅛/17¾/19/20⅛”, altura total 28¾”. 
Gris 202.927.76 WUA

lillHÖJDEN silla 
giratoria 

RD$3,695

MOlTE silla 
de escritorio 

RD$895/ud
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Almacenaje

gAlANT armario  con 
puertas RD$9,250 
31½x17¾”, altura 47¼”. 
Blanco 802.889.98 WVD

HElMER cajonera con ruedas 
RD$2,695 Incluye 6 etiquetas. 
Acero lacado. 11x17”, altura 27⅛”. 
Gris 802.961.25 WOQ; Verde 
602.961.26 WED  

AlEX cajonera con 9 gavetas 
RD$8,950 Terminación en 
pintura. 14⅛x19”, altura 45¼”. 
Blanco 501.928.22 NCW

ERik armario archivador 
RD$6,950 Gavetas para 
carpetas colgantes. Cerradura 
y llave incluidas. Acero lacado. 
16⅛x19⅝”, altura 41”. Plateado 
401.129.15 GXR 

Te ofrecemos soluciones de 
almacenaje para ocultar, encontrar 
y clasificar todo lo que necesites. 
Diseñamos soluciones de almacenaje 
que te ayudan a archivar el desorden 
¡y a precios increíblemente bajos!

MiCkE archivo con ruedas RD$3,995/ud. 
Terminación laminada. 13¾x19⅝”, altura 29½”. Negro-
marrón 802.447.49 VEG; Blanco 902.130.78 PPP; 
Blanco/azul 402.960.33 WME

AlEX archivo con ruedas 
RD$6,595 laminada. 
26⅜x19”, altura 26”. Gris 
502.649.27 UEJ 

gAlANT armario con puertas 
RD$9,250 31½x17¾”, altura 31½”. 
Negro-marrón 602.890.22 WVE; Gris 
202.890.24 ZFB

vikA AlEX archivo con 
gavetas RD$4,695 Gavetas 
con tope. 14⅛x22⅞”, altura 
27½”. Blanco 101.928.24 LWU

gAlANT archivo RD$19,995 
Elige una clave de seguridad 
para guardar a buen recaudo 
los documentos y el material de 
oficina. 31½x17¾”, altura 31½”. 
Blanco 302.064.48 RYT

lENNART cajonera 
RD$695 Con ruedas. Acero 
y plástico. 11¾x13⅜”, 
altura 22⅛”. Gris oscuro 
301.929.55 OYQ

ERik cajonera de 3 gavetas 
con ruedas RD$2,950 Se 
incluyen cerradura y llave. Acero 
lacado. 16⅛x19⅝”, altura 22½”. 
Gris 001.043.33 FMJ

ERik cajonera de 2 gavetas 
con ruedas RD$3,495 Se 
incluyen cerradura y llave. 
Acero lacado. 16⅛x19⅝”, altura 
22½”. Gris 401.028.41 FSX

kliMPEN cajonera RD$4,995 
Acabado laminado. 13x22⅞”, altura 
27½”. Blanco 102.777.76 VEE; Negro 
302.777.75 VHE

ERik cajonera 
de 2 gavetas 
con ruedas 
RD$3,495

vikA AlEX archivo 
con gavetas 

RD$4,695

10
años de

gARANTÍA
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01 viTTSJÖ soporte para portátil RD$995 Acero lacado, vidrio templado y laminado. 21⅝x13¾”, altura 25⅝”. 303.064.76 WEF  02 BYllAN 
soporte para portátil RD$995 Poliéster y plástico. 20⅛x15”, altura 3⅛”. Vissle gris/negro 902.782.44 UHG  03 viTTSJÖ mesa para portátil 
RD$2,450 Esta mesa te permite transformar un espacio pequeño en uno funcional. Patas regulables. 39⅜x14⅛”, altura 29⅛”. Negro-marrón/
vidrio 802.213.52 QNR  04 ikEA PS 2014 mesa para portátil RD$2,795 Con salida para cables. Acero lacado. 17¾x13”, altura 37¾”. Blanco 
202.684.65 UOH  05 BYllAN soporte para portátil RD$995 Funda desenfundable y lavable. 20⅛x15”, altura 3⅛”. Majviken multicolor/blanco 
702.782.40 UHH  06 iSBERgET soporte para portátil RD$125 La superficie está inclinada para que puedas sentarte y tener la pantalla a la altura de 
los ojos. Plástico resistente a los golpes. Blanco 203.025.96 WMI  07 BRÄDA soporte para portátil RD$189 16½x12¼”. Rosa 902.612.29 TCA  08 
SvARTÅSEN soporte para portátil RD$1,995 Es fácil subir o bajar la superficie de trabajo a la altura deseada girando el pomo situado en el pedestal. 
Acero y plástico. 23⅝x19⅝”. Blanco 402.427.66 SNB
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07

03

05

08 SvARTÅSEN soporte 
para portátil 

RD$1,995

01 viTTSJÖ soporte para 
portátil 

RD$995

En IKEA sabemos que las 
mejores ideas aparecen 
cuando menos lo esperas, 
por eso te lo ponemos muy 
fácil para que trabajes 
cómodamente cuando 
lo necesites ¡y dónde lo 
necesites!

¡Conecta!

iSBERgET soporte 
para portátil 
RD$125
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02 SVIRVEL lámpara 
de techo 

RD$1,255/ud

01

SVIRVEL serie. El bombillo se vende por separado. IKEA recomienda LEDARE LED E14 400 
lúmenes globo ópalo blanco. Esta lámpara es compatible con bombillos de clase energética: 
A++ a D. Plástico de polipropileno y acero. Blanco. 01 Lámpara de mesa RD$890 
Crea una suave iluminación ambiental en la estancia. Ø6¾”, altura 20⅞”. 402.807.44 XODG  
02 Lámpara de techo RD$1,255/ud. Ø8⅝”. 802.808.22 XNKL  03 Lámpara de piso 
doble RD$1,985/ud. Pantalla Ø6¼”. Altura 62⅝”. 202.897.26 XNLR

¡Brillantes ideas!
La luz es importante para el bienestar y el confort. Influye en tu 
estado de ánimo y en tu rendimiento. Una buena lámpara no solo 
te brinda iluminación cálida para todo tu ambiente, sino que 
también es una maravillosa forma de mostrar tu estilo. Por eso 
te ofrecemos un amplio surtido de lámparas de techo, de pie, de 
pared y de mesa que te ofrecen toda la luz que necesitas. 

IKEA FAMILY



► Más información en pág. 143
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04 JÄRA pantalla RD$495 Crea una luz difusa y decorativa. El pie de 
la lámpara o el juego de cables se venden por separado. Ø13⅜”, altura 
8¼”. Blanco 502.062.11 XJKE  05 ARÖD lámpara de piso/lectura 
RD$2,795/ud. Proporciona una luz dirigida, perfecta para leer. Acero 
lacado y aluminio. Altura 70⅞”. Gris 001.486.95 QZH

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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TRANSPORTE gRATIS
HASTA TU PUNTO IKEA

04

05 ARÖD lámpara 
de piso/lectura 
RD$2,795/ud

03

JÄRA pantalla 

RD$495/ud

 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

IKEA INSPIRE APP
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Las lámparas de mesa de IKEA están diseñadas para hacer brillar 
cualquier habitación. Colócalas en la entrada, en las mesas de noche 
o en el salón... ¡tenemos una para cada espacio de la casa!

Lámparas de mesa

KLABB lámpara de 
mesa RD$2,550 
Aluminio y 100% 
microfbra de poliéster. 
9½x17⅜”. Hueso 
202.802.31 XMHA

FILLSTA lámpara de mesa RD$795/
ud. Plástico y aluminio. Ø10⅝”, altura 
12¼”. Blanco 501.550.18 MPG; Naranja 
901.550.16 ORK

ALÄNg lámpara de mesa 
RD$2,295 Acero niquelado 
y plástico. Pantalla Ø6”. 
11¾x26¾”. Niquelado/blanco  
500.291.62 MFY

gAVIK lámpara de mesa 
RD$895/ud. Vidrio. Ø7”, altura 
8¼”. Blanco/vidrio esmerilado 
202.158.63 RCV; Verde/vidrio 
esmerilado 902.195.46 RPY

LYKTA lámpara de 
mesa RD$595 Vidrio. 
Pantalla Ø6”. Altura 9⅝”. 
Blanco 900.865.27 OIF

Novedad SINNERLIg 
lámpara de mesa 
RD$2,950 Ø10”, altura 1’ 
0”. Vidrio esmerilado/corcho 
903.101.21 ZNV

KAJUTA lámpara de mesa RD$995/ud. 
Acero lacado y plástico. Øpie 6”. Altura 
12¼”. Blanco 702.495.11 XMFG;  
Azul 503.080.64 XOFI;  
Rosado oscuro 803.080.91 XOFJ;  
Azul claro 403.080.69 XOFK

LAMPAN lámpara de mesa RD$395/ud. 
Plástico. Pantalla Ø7½”. Altura 11⅜”. Blanco 
200.554.21 RAL; Rosado 702.686.65 XMEY; 
Turquesa 802.686.55 XMEX

KNUBBIg lámpara de
mesa RD$795 Vidrio. 
Altura 7”. Flores cerezo/
blanco 402.223.39 XOFL

KNUBBIg lámpara 
de mesa 

RD$795

MAgNARP lámpara de mesa 
RD$795 Acero niquelado 
y papel de arroz. Ancho de 
pantalla 9½”. Altura 14”. Natural 
502.422.47 XNWA

Descubre más 
lámparas de mesa en 
www.ikea.com.do

ÅRSTID lámpara de 
mesa RD$1,495 Acero 
niquelado. Pantalla Ø8⅝”. 
Altura 21⅝”. Niquelado/
blanco 602.806.39 XMFQ 
XMFQIKEA INSPIRE APP
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03

06

05

08

01 02Lámparas de piso

Haz brillar tu hogar con la 
iluminación adecuada que te ofrecen 
las lámparas de piso y dale a tu  
espacio un tono acogedor.

01 HEKTAR lámpara de piso RD$3,990 El gran cabezal de esta lámpara ofrece una luz dirigida para la lectura y buena iluminación general para 
zonas pequeñas. Acero con revestimiento en polvo y plástico. Diseño: Ola Wihlborg. Altura 70⅞”. 702.165.44 XLCQ  02 HOLMÖ lámpara de pie 
RD$649 Pantalla Ø8⅝”. Altura 46”. 301.841.73 RAM  03 DUDERÖ lámpara de piso RD$995 Confiere una suave iluminación ambiental. Papel 
y acero. Pantalla Ø8¼”. Altura 54”. Gris plata/blanco 802.135.97 RAK  04 STRANNE lámpara de piso RD$3,995 Utiliza luces LED, las cuales 
consumen aprox. 70% menos energía y duran hasta 25 veces más que los bombillos incandescentes. LED integrado. Acero niquelado y caucho 
sintético. Altura 54”. 501.736.68 MQT  05 MAgNARP lámpara de piso RD$1,695 Acero niquelado y papel de arroz. Ancho de pantalla 13”. Altura 
57½”. Natural 302.322.25 XLEN  06 UPPBO lámpara de piso/lectura RD$1,995 Brazo y pantalla regulables para poder dirigir la luz a donde 
quieras. Acero lacado y plástico. Altura 65⅜”. Negro 102.313.59 XLOH  07 TRÅL lámpara de piso/lectura RD$1,695 Brazo regulable. Pantalla 
de aluminio lacado. Altura 53⅛”. Blanco 202.626.04 SNI  08 NOT lámpara de piso/lectura RD$995 Proporciona iluminación general y de lectura. 
Pantalla Ø11”. Altura 69”. Blanco/blanco 301.451.29 XMJG

04

07 TRÅL lámpara 
de piso/lectura 

RD$1,695

HOLMÖ lámpara 
de piso 
RD$649

Descubre más 
lámparas de piso en 
www.ikea.com.do
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01 HEKTAR lámpara colgante RD$1,250 Emite una buena luz directa. Acero lacado. Ø8⅝”, altura 10¼”. Gris 402.165.31 XLCM  02 MUSIK aplique 
RD$1,595 Proporciona una luz uniforme. Acero inoxidable y plástico. 24x4¼”. Cromado 301.130.29 LJI  03 BOJA lámpara colgante RD$3,495 La 
luz brilla a través del bambú y crea efectos impresionantes en la pared. Ø16½”. 701.550.36 NPG  04 Novedad LYSBOJ lámpara de techo RD$150 
Luz difusa que proporciona una buena iluminación general en la habitación. Plástico. Ø12¼”, altura 7”. Blanco 202.835.88 ZOD  05 RANARP lámpara 
colgante RD$1,495 Crea una iluminación directa, perfecta para mesas de comedor o una solución de tipo bar. Acero lacado y plástico. Ø9”. Blanco 
hueso 002.313.12 XMEK  06 Novedad SOLLEFTEÅ lámpara de techo RD$950 Papel de arroz y acero. Blanco 803.001.08 ZNW  07 PULT lámpara 
de techo RD$695 Acero niquelado. Ø12¼”, altura 3⅛”. 101.933.00 QBW  08 LOCK lámpra de techo RD$325 El vidrio esmerilado proporciona una 
luz general sin destellos y agradable a la vista. Acero lacado y vidrio. Ø9⅞”, altura 3¾”. Blanco 200.557.51 RAS  09 Novedad IKEA PS 2014 lámpara 
colgante RD$3,595/ud. Crea sombras decorativas en el techo y las paredes. Ø13¾”. Blanco/naranja 202.798.88 XMEI

03

06

01 02

09

05

08

Lámparas de techo

La amplia gama de lámparas de 
IKEA pueden hacer tu casa más 
amplia, enfatizar tus obras de arte, 
modernizar tu entorno o darle un 
toque elegante y romántico...  
¿A qué esperas para iluminar  
tu hogar?

MUSIK lámpara
de pared 

RD$1,595

07 PULT lámpara 
de techo
RD$695

HEKTAR lámpara colgante

RD$1,250
04
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10 KROBY lámpara colgante doble RD$1,995 Cada pantalla de vidrio soplado es única. Puedes regular el espacio entre las lámparas, por ejemplo 
en base a la longitud de una mesa. Vidrio y acero. Ancho regulable 33½/48⅞”. Altura 70⅞”. Niquelado/vidrio 700.894.14 NHI NHI  11 MINUT lámpara 
colgante RD$2,295 Luz difusa que proporciona una buena iluminación general en la habitación. Ø12⅝”. 902.063.51 XMJI  12 FILLSTA lámpara 
colgante RD$1,395 Luz difusa que proporciona una buena iluminación general en la habitación. Plástico. Ø13¾”. Blanco 801.550.12 ODK  13 
MELODI lámpara colgante RD$995/ud. Plástico. Ø11”. 401.287.80 OTT  14 ÄLVÄNgEN lámpara colgante doble RD$4,250 Crea una agradable 
iluminación ambiental para cenar. Acero lacado y vidrio. Ancho regulable 39¾/51⅛”. Blanco 502.632.92 XOFM  15 FOTO lámpara colgante RD$695 
Crea una iluminación directa, perfecta para mesas de comedor o una solución de tipo bar. Ø9 ”. Aluminio 901.281.79 OMR  16 KRISTALLER araña de 
3 brazos RD$2,950 Vidrio y acero. Ø12⅝”. Gris plata/vidrio 200.894.64 RRN  17 TROSS riel de iluminación con 3 focos RD$499 Focos regulables. 
Largo 14⅛”. Blanco 802.626.63 SNH  18 MASKROS lámpara colgante RD$2,595 Crea sombras decorativas en el techo y las paredes. Papel, acero 
inoxidable y plástico. Ø22”. 701.904.50 RCY

13

17

15

18

11

12

10 12

FILLSTA lámpara 
colgante 
RD$1,395

16

TROSS riel de 
iluminación 
con 3 focos 
RD$499
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01 ANTIFONI lámpara de piso/lectura RD$2,550 Acero cromado. Pantalla: 3½”. Altura 17⅜”. Niquelado 802.555.30 XLIK  02 NYFORS lámpara 
de trabajo RD$1,995 Brazo y pantalla regulables. Acero niquelado. Pantalla: Ø5½”. Altura 32⅝”. Niquelado 502.626.12 SNA 03 TIVED lámpara de 
trabajo LED RD$1,850 Brazo flexible; te permite dirigir el haz de luz a conveniencia. Acero niquelado, aluminio y plástico acrílico. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. Base: 4¾”. Altura 23⅝”. 701.809.55 RCM  04 JANSJÖ lámpara de trabajo LED RD$765/ud. Las luces LED consumen hasta un 85% menos 
de energía y duran 20 veces más que los bombillos incandescentes. LED integrado. Acero lacado. Pie Ø4¾”. Altura 23⅝”. Blanco 902.142.33 QGB; Negro 
201.696.58 LEI LEI  05 UPPBO lámpara de trabajo RD$1,950 Puedes orientar la luz fácilmente gracias a la pantalla y el brazo ajustables. Plástico, acero 
y aluminio. Pantalla Ø4⅜”. Altura 33½”. Negro 202.313.49 XLPP  06 HÅRTE lámpara de trabajo LED RD$995/ud. LED integrado. Acero lacado, aluminio 
y plástico. Altura 13¾”. Negro/gris plata 302.669.89 XMFJ; Rosado/gris plata 102.691.11 XNLH; Blanco/gris plata 902.382.67 XMMQ  07 BAROMETER 
lámpara de trabajo RD$1,995 La pantalla y el brazo son ajustables. Acero niquelado. Pantalla: Ø5¾”. Altura 19”. Niquelado 700.895.84 NHJ 

03

01 02

05

07

Lámparas de trabajo

Déjanos ayudarte a hacer el trabajo 
brindándote la iluminación perfecta. 
Encuentra la que mejor se lleve con 
tu decoración y tu presupuesto.

04

Descubre más 
lámparas de trabajo 
en www.ikea.com.do

ANTIFONI lámpara 
de piso/lectura 

RD$2,550

06 HÅRTE lámpara 
de trabajo LED

RD$995/ud
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¿Y si todos 
cambiáramos
un bombillo?

Si cada cliente de IKEA 
sustituyera un
bombillo incandescente 
de 60W por una de LED, 
el ahorro energético y la
reducción de emisiones 
de CO2 equivaldría a 
750.000 coches menos  
en circulación.
¡Imagina lo que 
podríamos conseguir 
juntos con pequeños 
pasos como éste!

Novedad LEDARE bombillo RD$375 
3W. E12. 200lm. Blanco cálido (color 
claro); 2700 Kelvin. Globo blanco ópalo 
103.111.29 XOFN

Novedad RYET bombillo LED RD$895/2 
uds. Duración aprox.: 15.000 horas. E26. 
1000lm. Blanco cálido (color claro); 2700 
Kelvin. Globo blanco ópalo 603.062.86 XOFO

LEDARE bombillo LED RD$795 
Duración aprox.: 25.000 horas. E26. 
1000lm. Blanco cálido (color claro); 
2700 Kelvin. Regulable/globo ópalo 
802.574.83 XMRC 

Usa 
iluminación
LED ¡todo
son ventajas!

Novedad RYET bombillo LED 
RD$495/2 uds. Duración aprox.: 15.000 
horas. GU10. 200lm. Blanco cálido (color 
claro); 2700 Kelvin. 803.062.47 XOFR

Novedad RYET bombillo candelabro 
LED RD$375/2 uds. Duración aprox.: 
15.000 horas. E14. 200lm. Blanco cálido 
(color claro); 2700 Kelvin. Vela acanalada 
blanco ópalo 703.062.19 ZOE

Escanea este QR y descubre cómo apuesta IKEA 
por la iluminación LED.

Novedad RYET 
bombillo LED, 
2 uds. 
RD$895

IKEA INSPIRE APP
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TRANSPORTE gRATiS
HASTA TU PUNTO iKEA

ALgOT estructura/cestos de rejilla/barra 
RD$10,226 Acero lacado y plástico. 47¼/55⅛x23⅝”, 
altura 79⅛”. Blanco 190.688.63 ZBC

ALgOT estructura/cestos de 
rejilla/barra

RD$10,226

iKEA iNSPiRE APP
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01 KONDD cubo con tapa RD$695 La tapa tiene un gancho que sirve para sujetar la tapa al cubo; así es más fácil llenar y vaciar el cubo. 
Acero lacado. Ø13⅜”, altura 12⅝”. Blanco 900.990.49 XHTT  02 HYLLiS estantería RD$950 Acero galvanizado. 23⅝x10⅝”, altura 55⅛”. 
002.785.78 UDE  03 iVAR armario de 3 secciones/estantes RD$11,515 Puedes personalizar aún más el mueble pintándolo o tiñéndolo de 
tu color favorito. Madera sin tratar. 102¾x11¾”, altura 70½”. Madera 798.945.63 ZBB  04 MULig riel con soporte RD$825 Pies de plástico; 
protegen el suelo y evitan que se raye. Acero lacado y plástico. 39x18⅛”, altura 59½”. Blanco 601.794.34 XJNO  05 TRONES zapatero/
almacenaje RD$3,295 uds. En la parte superior del armario hay un pequeño rebaje donde puedes colocar objetos pequeños: llaves, monedas o 
el teléfono móvil. Plástico. 20⅛x7¼”, altura 15⅜”. Azul 302.564.24 XLWN  06 STÄLL zapatero con 4 compartimentos RD$3,695 El zapatero 
tiene espacio y ventilación suficientes para que los zapatos duren mucho más. Acabado pintado. 37¾x6¾”, altura 35⅜”. Blanco 701.781.70 XKOS  

01

04

02

05

03

Ya sea para tu pequeña 
terraza o jardín, en tu 
espacio de trabajo, 
o en tu pequeño centro 
de lavado y planchado... 
¡verás que en IKEA somos 
expertos en organización!

Soluciones de 
almacenaje 

06

iKEA iNSPiRE APP

MULig riel con 
soporte

RD$825

HYLLiS estantería

RD$950
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05

06

01

04

Existen muchas formas de 
organizar. Clasifica lo que 
vas a guardar, y nosotros 
te daremos una solución 
para tenerlo siempre a 
mano, ¡y conservarlo en 
buen estado!

Tus mejores 
aliados  

01 FJÄLLA caja con tapa RD$375 Acero lacado y pintura. 10⅝x14⅛”, altura 7⅞”. Marrón 602.699.53 XNGY; Hueso 802.699.52 XNFJ; Azul 
402.699.54 XNIR  02 LEKMAN caja RD$750/ud. Plástico. 13x14½’’, altura 13’’. Blanco 102.471.38 XKRI  03 PALLRA caja con tapa, juego de 
4 uds. RD$849 Incluye: 2 cajas pequeñas, 4x4”, altura 4”, 1 caja mediana, 8¼x4”, altura 4” y una caja grande 8⅝x8⅝”, altura 4¾”. Azul claro 
202.724.91 XNEL  04 SAMLA serie. Plástico. Transparente. Caja con tapa RD$290 15⅜x11”, altura 5½”. 398.856.45 CANI Caja con tapa 
RD$490 15⅜x11” altura 11”. 798.508.75 CANG Caja con tapa RD$925 22½x15⅜”, altura 16½”. 998.985.36 CAOQ Disponible también en negro  
05 TJENA serie. Papel. Caja con tapa RD$250/ud. 10⅝x13¾”, altura 7⅞”. Rosa 202.636.27 XLXC; Negro 502.636.02 XMBV; RD$225 Blanco 
402.636.26 XMYB; RD$225 Verde 202.919.89 XMVC Caja con compartimentos RD$215 10⅝x13¾”, altura 4”. Rosa 702.636.15 XMJB   
06 KNAggLig serie. Pino. Caja RD$375 9⅛x12¼”, altura 6”. 102.923.57 XMZW Caja RD$795 18⅛x12¼”, altura 9⅞”. 702.923.59 XMVQ   
07 DRÖNA caja RD$395/ud. 100% poliéster. 13x15”, altura 13”. Rosa 303.003.18 XOAT Disponible también en otros colores. 

03

07

02 LEKMAN caja 

RD$750/ud

TJENA caja con tapa 

RD$250/ud
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01 FRAKTA bolsa mediana RD$45 100% polipropileno. 10 gallon. 17¾x7⅛”, altura 17¾”. 901.619.46 KYG  02  FiXA gestión de cables RD$195 
Plástico de propileno. 601.692.51 XNWH  03 FiXA destornillador litio-ion RD$899 Incluye 1 batería de litio recargable de 3,6V - 1,3 A/h., 
cargador y 10 brocas destornillador. Interruptor on/off, que también funciona para cambiar la rotación derecha/izquierda. de 1/4”. 601.961.03 XJIH   
04  FiXA taladro/destornillador ion-litio RD$1,595 Incluye 10 brocas destornillador, 2 brocas taladro de Ø3 y 5mm. y un portabrocas. 
001.961.01 XMKI FiXA cinta metrica RD$95 Acero y plástico. Fondo 118’’. 402.375.57 XLUP  05 FRAKTA carrito con bolsa RD$990 Acero 
lacado y 100% polipropileno. 798.751.97 CCPN  06 FiXA protector autoadhesivo RD$55 de 20 uds. Protege la superficie subyacente contra 
el desgaste y los rayones. Tamaños: Ø¾” y Ø1⅝”. 241.556.00 XBAG 07 FiXA tornillo con tacos RD$995 pzas. Incluye: juego de tornillos 
y tacos 001.692.49 FiXA herramientas RD$695/17 pzas. Incluye: martillo con cubierta de caucho independiente, llave inglesa, alicates de 
combinación, destornillador de brocas con brocas para tornillos de ranura, de cruz y Allen, y punzón. 001.692.54 XJPN XJPN

Herramientas

En IKEA nos dedicamos a cuidar 
tu hogar y el medio ambiente. 
Por eso, además de muebles 
y artículos de decoración, 
fabricamos todo lo necesario 
para que te los lleves a casa y los 
montes tú mismo... respetando el 
medio en el que vivimos.

01

03 05

07

02

04

FRAKTA carrito 
con bolsa 

RD$990/ud

06
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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 justificante 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 modificados 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 especifique lo contrario). 
Esta garantía no cubre daños incidentales. 

Instrucciones de mantenimiento
Para poder acogerte a estas garantías, 
debes seguir las instrucciones de 
mantenimiento específicas 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 modificar precios en función 
a la fluctuación 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 
tipográficos, además algunos 
artículos podrían variar en color 
o tamaño. No incluye costo por 
servicios adicionales  (transporte, 
confección, medición, ensamblaje). 
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Condiciones generales

GARANTÍA

5
años de

GARANTÍA

25
años de

GARANTÍA

15
años de

GARANTÍA

10
años de

GARANTÍA



SEKTION sistema de cocina
Garantía de 25 años
¿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 • Gavetas 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, gavetas FÖRVARA, 
cestos de rejilla UTRUSTA, los armarios 
abiertos TUTEMO y HÖRDA. 

Electrodomésticos
Garantía de 1 año
¿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 filtros 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 
fines 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
Garantía de 10 años 
¿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
Garantía de 5 años 
¿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 
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Condiciones según producto
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niños POÄNG.

PAX/KOMPLEMENT
Garantía de 10 años
¿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
Garantía de 10 años 
¿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
Garantía de 10 años 
¿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
Garantía de 10 años
¿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 
filtro aireador incluido, que es un elemento 
consumible y cualquier daño causado por  
residuos en el agua no están cubiertos por 
esta garantía.

Colchones
Garantía de 25 años
¿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
Garantía de 10 años 
¿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
Garantía de 10 años 
¿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
Garantía de 25 años 
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 significativo sobre su 
funcionamiento.

SENIOR ollas y sartenes
Garantía de 25 años 
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 
significativo 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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IKEA 365+ ollas y sartenes
Garantía de 15 años
Válida para todas las ollas y sartenes 
sin revestimiento antiadherente.
Garantía de 5 años
Válida para todas las ollas y sartenes 
con revestimiento antiadherente.

¿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 
significativo 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 
significativo 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 significa 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 afilado regular. La garantía 
cubre: • Filo del cuchillo. El cuchillo se 

entregará afilado al comprarlo y habrá 
de mantenerse afilado para que conserve 
un correcto funcionamiento diario. La 
hoja del cuchillo está hecha de acero 
endurecido para que sea posible devolver 
al cuchillo su filo 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 HÄRLIG 
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. Todas las gavetas son de buen 
funcionamiento y cierre suave con tope 
extraíble, excepto XX.

Escanea este QR
e infórmate sobre las 
garantías de IKEA. 
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Compra las 24 horas del día

Puedes hacerlo tú mismo...
o pedirnos ayuda

Más en www.IKEA.com.do 

1 809 472 1000 www.IKEA.com.do IKEA Inspire

IKEA, a tu servicio

Especialistas en Cocinas

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

Servicio de transporte

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

Servicio de ensamblaje

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

Servicio de instalación

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

Servicio de medición

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

IKEA  
Inspire
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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.
Más en www.IKEA.com.do/garantias

Garantías

Nuestras garantías:

10
años de

GARANTÍA

Ahorra con IKEA FAMILY

Te interesa

Si no estas satisfecho con tu compra 
devuelve el artículo sin 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. Las devoluciones se 
efectuarán en la misma forma de pago 
en la que se realizó la compra. Para 
devoluciones presenta tu factura a tu 
nombre y trae tu ID con foto. 

Política de devolución

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

Tarjeta regalo

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



Wi-Fi gratis

Free Wi-Fi Puedes disfrutar de Wi-Fi gratis en IKEA 
y usar la app IKEA Inspire para realizar 
tu compra.



Si te gusta IKEA te 
encantará IKEA FAMILY
¿Aún no eres miembro de IKEA FAMILY? ¡No dejes pasar 
la oportunidad de disfrutar de todas sus ventajas!s

IKEA FAMILY



Novedad

Ahorra con tu tarjeta
IKEA FAMILY en todas 
tus compras en IKEA

Consulta tus descuentos. Entra en  
www.IKEAfamily.com.do para ver tus 
descuentos acumulados, para actualizar tus 
datos o para imprimirte tu tarjeta IKEA FAMILY 
provisional. 

Ofertas especiales en tu tienda IKEA. 
Obtendrás ofertas exclusivas en tu tienda IKEA 
en muebles y decoración.

¡Feliz cumpleaños! IKEA te felicita cada 
año con un fantástico regalo. ¡Ven el día de 
tu cumpleaños al Stand de IKEA FAMILY y te 
regalamos un café y un muffin.

Para ti, antes que nadie.
Te remitimos información antes que los demás 
sobre todas las ofertas en muebles y decoración 
de tu tienda IKEA, ¡así eres el primero en 
disfrutarlas!

Atención al cliente personalizada. 
Para cualquier duda o pregunta estamos disponibles 
en el departamento IKEA FAMILY de tu tienda IKEA 
o en el 809 567 4532, opción 4.



‘‘Es un club pensado 
para enamorados de la 

decoración, en el que 
disfrutas de ventajas y 

beneficios exclusivos...’’ 

Entra en  
www.IKEA.com.do  
¡y hazte socio  
de IKEA FAMILY!

LISABO mesa. Chapa de fresno con barniz incoloro y 
abedul macizo. 55⅛×30¾”, altura 29⅛” 702.943.39  

RD$6,320
Por ser miembro de IKEA FAMILY,  
obtienes RD$9,75 en un cheque 
regalo para tu próxima compra

RD$975

Especialistas en 
muebles y decoración

Sé el primero en enterarte. Te mandamos 
información actualizada sobre nuestros catálogos 
y los nuevos productos que llegan a tu tienda 
IKEA ¡para que seas el primero en disfrutarlo!

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

IKEA  
Inspire

IKEA INSPIRE APP



En IKEA ¡te sobrarán 
los motivos para 
cambiar de cocina!

*Financiamiento a 12 meses para compras 
superiores a RD$30,000 y a 6 meses sin 
intereses por compras entre RD$10,000 
y RD$30,000 sujetos a aprobación de 
entidad bancaria. 

meses sin intereses

Financia tu
compra en IKEA 



Visita nuestros Puntos IKEA
IKEA está más cerca de ti. Tenemos un Punto en Bávaro, Santiago y ahora 
también en La Romana donde puedes realizar tus compras cómodamente y te 
las llevamos grAtIS hasta el Punto IKEA.

 

 

Estamos en San Juan Shopping Center, 
Carretera Barceló Km. 9, Bávaro, La Altagracia.

Lunes a Domingo:
10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Punto IKEA Bávaro

Estamos en la Autopista Duarte Km. 4, 
Las Palomas, Santiago.

Lunes a Domingo:
10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Punto IKEA Santiago

Estamos en Centro Multiplaza La romana. 
Av. Padre Abreu esquina Av. Circunvalación

La romana.
Lunes a Domingo:

10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Novedad Punto IKEA La romana

Estadio
Francisco Micheli

Multiplaza 
La Romana

Ave. 14 de Junio

Ave. Padre Abreu Ave. Padre Abreu

A
ve

. 
C
ir
cu

nv
al

ac
ió

n

Ave. Gregorio Luperón



Espacios 
brillantes
Fabricada con un conjunto de 
paneles entrelazados, la lámpara 
de techo FILLSTA te proporciona 
una luz difusa y cálida, ideal para 
cualquier habitación. Además, 
¡su buen diseño hace que sea 
más fácil limpiarla!

RD$7,600
FILLSTA lámpara colgante RD$7,600 El bombillo se 
vende por separado. IKEA recomienda la bombilla LED 
LEDARE E26, 600 lúmenes, globo ópalo blanco, regulable.  
Ø14”. 502.111.04

Una pequeña acción, un gran cambio: este catálogo es de 100% papel 
ecológico libre de cloro. IKEA no se hace responsable de posibles 
errores tipográficos ni de cambios de precios o surtido. Siempre 
puedes encontrar información actualizada en www.IKEA.com.do
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las 24 horas del día, los 365 días del año

1 809 472 1000
www.IKEA.com.do

Especialistas en 
muebles y decoración

IKEA 
República Dominicana

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 
República Dominicana.

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

IKEA INSPIRE APP
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