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Novedad GODMORGON/ALDERN/
TÖRNVIKEN armario lavabo 
con dos cajones, lavamanos y 
encimera. 690.959.58

€30499

Todo para renovar tu baño

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

www.islas.IKEA.es
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01 GODMORGON/BRAVIKEN armario lavabo 
2 cajones €294,00/ud. Cajones de madera 
maciza, con fondo de melamina que no se raya. 
Los cajones se deslizan suavemente, además, son 
totalmente extraíbles, así tendrás tus cosas más a 
mano. Laminado y mármol sintético. 62x49, alto 
64cm. Blanco alto brillo  098.843.60 El grifo se vende 
por separado.  02 GODMORGON armario alto 
€145,00/ud.  La puerta se puede montar hacia la 
derecha o hacia la izquierda. Incluye 1 estante fijo y 5 
regulables, 3 de ellas de vidrio. Laminado. 40x30, alto 
192cm. Blanco alto brillo. 302.810.94  03 LUNDSKÄR 
grifo con filtro €79,00/ud. Latón cromado 
402.400.17  04 GLOTTEN taburete escalón €25,00 
Contrachapado moldeado de abedul, acero lacado y 
pintura acrílica. 40x46, alto 34cm. Amarillo/blanco 
302.713.68  05 Novedad BADBÄCK cortina de 
ducha €7,99 100% poliéster. 200x180cm. Multicolor 
102.952.66  06 SPRUTT almacenaje €14,99 Plástico 
de polipropileno y caucho sintético. 32x53, alto 36cm. 
Blanco 702.977.43  

02

01 GODMORGON/BRAVIKEN 
armario lavabo 2 cajones
€294/ud

03

GODMORGON tiene
10 años de garantía.

Más información 
en la página 23.

10
años de

GARANTÍA

06 SPRUTT  
almacenaje

€1499

Más en www.islas.IKEA.es 
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05 Novedad BADBÄCK  
cortina de ducha

€799

04

Tu baño es el lugar más íntimo de tu hogar. 
Un espacio para compartir con toda la 
familia. Por eso es importante mantenerlo 
siempre organizado y que todos en casa 
tengan su espacio en él. Ven a IKEA, 
encontrarás todo lo necesario para que tu 
baño te saque la primera sonrisa del día,  
¡y también la última antes de acostarte!

La primera 
sonrisa del día

Serie GodmorGon 02

Serie LILLÅnGEn 06

Serie YddInGEn y serie TYnGEn 10

Serie HEmnES 12

IKEA Inspire 15

Serie SILVErÅn 16

Serie rÖnnSKÄr y serie FULLEn 18

Accesorios para tu baño 20

Servicios 22

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

¡Descárgala ya en tu móvil!

más información en la pag. 15



GODMORGON tiene
10 años de garantía.

Más información 
en la página 23.

10
años de

GARANTÍA

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

IKEA FAMILY MasterCard

Paga tu compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► Más información en el 
Departamento IKEA FAMILY  
de tu tienda IKEA

CREDIT

IKEA FAMILY
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04 GODMORGON/ALDERN/
TÖRNVIKEN armario lavabo 
con dos cajones, lavamanos y 
encimera

€27499

01

02

03

05

Más en www.islas.IKEA.es 



Conoce un poco más 
sobre RAGRUND  
y su historia  
con el bambú aquí.

5

01 GODMORGON iluminación leD para armario de pared €54,95 Aluminio y plástico. 80x13, alto 
3cm. 102.509.13 02 GODMORGON armario  y espejo con 2 puertas €229,00 Laminado y vidrio 
templado. 80x14, alto 96cm. 103.043.55  03 GODMORGON armario alto €165,00/ud. Incluye 
1 estante fijo y 5 regulables, 3 de ellas de vidrio. Laminado y vidrio templado. 40x30, alto 192cm. Efecto 
roble tinte blanco 002.261.79  04 GODMORGON/AlDeRN armario lavabo con 2 cajones y encimera 
€274,99  Laminado y mármol sintético. 82x49, alto 74cm. Efecto roble tinte blanco /blanco 290.960.02 El 
grifo se vende por separado. 05 FÄRGlAV cortina ducha €7,95 100% poliéster. 200x180cm. Blanco/
negro 102.328.58 06 RÅGRUND Silla/toallero €39,99 Bambú y barniz acrílico incoloro. 39x44, 
alto 140cm. 902.530.74 07 GODMORGON caja con tapa €13,95/juego de 5 uds. Plástico. 24x20, 
alto 10cm.  701.774.77 08 MOlGeR almacenaje abierto €59,00 Álamo macizo tintado y barnizado. 
68x18, alto 182cm. Marrón oscuro 102.414.19 09 MOlGeR asiento con almacenaje €40,00 Álamo 
macizo tintado y barnizado. 37x37, alto 50cm. Marrón oscuro 902.414.58 10 GODMORGON/ODeNSVIK 
armario lavabo 2 cajones €324,00 Laminado y mármol sintético. 103x49, alto 64cm. Negro-
marrón 898.944.78 El grifo se vende por separado. 11 FÄRGlAV toalla de mano €3,95/ud. 90% 
algodón, 10% poliéster. 70x40cm. Blanco/gris oscuro 102.276.30 Disponible en varios tamaños. 

06

07

08

09

11 FÄRGlAV toalla  
de mano

€395
/ud

10 GODMORGON/ODeNSVIK 
armario lavabo 2 cajones

€324

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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MOLGER serie. Álamo macizo tintado y barnizado. 
Marrón oscuro.  01 Estantería €60,00  37x37, 
alto 140cm.  802.414.54 02 Banco €40,00 Álamo 
macizo tintado y barnizado. 79x37, alto 50cm. 
602.414.50  03 Taburete escalón €25,00 41x44, 
alto 35cm.  102.414.62  04 LILLÅNGEN armario 
lavabo con 2 puertas €153,50/ud. Incluye: 
filtro, sifón, 1 balda regulable, tirador, toallero, 
jabonera y bandeja de acero inoxidable. Laminado, 
cerámica vidriada coloreada, acero inoxidable. 
Laminado y cerámica. 60x41, alto 92cm. Negro-
marrón 098.940.57  05 SIKUDDEN cortina de 
ducha €7,99 100% PEVA. 200x180cm. Multicolor 
102.735.23  06 SKOGHALL alfombrilla de 
baño €7,95/ud. 100% algodón. 80x50cm. Gris 
902.118.47 Disponible en otros colores.     

01 MOLGER  
estantería

€60/ud

02

03

05

06

Más en www.islas.IKEA.es 
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07 STORJORM armario con espejo y 2 puntos de iluminación 
integrada €219,00/ud. Laminado, aluminio lacado y plástico. Duración 
aproximada del LED: 20.000 horas. 80x14, alto 96cm. Blanco 202.481.23  
HÄREN serie. 100% algodón. Naranja  08 Toalla de mano €1,99/ud. 
40x70cm. 402.670.59 Disponible en otros colores. 09 Toalla de baño €5,95/
ud. 70x140cm. 702.670.53 Disponible en otros colores.

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

04 LILLÅNGEN armario  
lavabo con 2 puertas

€15350
/ud

07 STORJORM armario  
con espejo y 2 puntos de 
iluminación integrada
€219

08

09

A LILLÅNGEN le encanta el orden en tu baño, 
por eso te ofrece soluciones muy funcionales, a 
prueba de los espacios más reducidos y lavabos 
con mucho almacenaje. La mejor forma de 
convertir tu baño, ¡en mucho más que un baño! 

Orden a lo  
grande para 
espacios pequeños

Inspírate, compra y 
aprovecha aún más 
este catálogo con la 
app IKEA Inspire. 
¡Descárgala  
en tu móvil!
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01 ÖSTANÅ lámpara de pared €14,95/
ud. Vidrio, plástico y acero lacado. 6x15, 
alto 18cm. Blanco  502.285.76  02 
ENUDDEN toallero €1,95 27x3,6, alto 
5cm. Acero lacado. Blanco 802.037.96  
03 LILLÅNGEN armario lavabo con 1 
seno y 1 puerta €125,50 Incluye: filtro, 
sifón, 1 balda regulable, tirador, toallero, 
jabonera y bandeja de acero inoxidable. 
Laminado, cerámica vidriada coloreada, 
acero inoxidable. 40x41, alto 92cm. Blanco 
898.940.01  

02

03 LILLÅNGEN armario  
lavabo con 1 seno y 1 puerta

€12550

8 Más en www.islas.IKEA.es 



04 ENUDDEN perchero para puerta €3,90 Acero lacado y plástico. 35x8, alto 13,2cm. Blanco 602.516.65  05 GUNNERN botiquín con 
llave €29,00 Acero lacado y vidrio. 32x10,4, alto 32cm. Blanco  802.620.88  06 ÖSTANÅ lámpara de techo/pared €19,95 Vidrio, plástico, 
acero lacado y acero galvanizado. Ø22, alto 16cm. 202.284.98  07 GUNNERN mesa pedestal €24,99 Acero lacado. Ø38, alto 74,7cm. Blanco  
302.620.95  08 ENUDDEN serie. Plástico. Blanco. Vaso cepillo de dientes €0,90 Ø8, alto 11cm. 002.638.12 Dispensador jabón €1,90 Ø8, 
alto 18cm. 102.638.16  09 LILLÅNGEN armario para colada €99,00 Incluye cestos para la ropa. Laminado, 100% polipropileno, 100% poliéster, 
100% poliuretano. 40x38, alto 179cm. Blanco 102.062.46       

04

07

05

08

06

09

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

ÖSTANÅ lámpara  
de techo/pared
€1995

LILLÅNGEN  
armario  
para colada

€99

Diseñado para espacios 
pequeños, LILLÅNGEN te 
ofrece las soluciones para 
aprovechar al máximo el 
espacio del que dispones. 
Si quieres que todo quepa, 
¡LILLÅNGEN es lo tuyo!

Soluciones
inteligentes

9

 Estamos a tu servicio en el 902 11 11 22, 
en www.islas.IKEA.es o a través de  
IKEA Inspire 

Compra online las 24 horas al día
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01 ÖSTANÅ lámpara de pared €14,95/ud. Plástico y acero lacado. 6x15, alto 18cm. Vidrio 
Blanco 502.285.76   02 Novedad YDDINGEN base para lavabo €179,00 Con cajones que 
se deslizan, se cierran suavemente y con tope. Laminado, acero lacado y plástico. 70x38, alto 
76cm. Blanco 502.994.13   03 Novedad YDDINGEN lavabo 1 seno grande €89,99 Filtro y 
sifón incluidos. Acero inoxidable y cerámica vidriada. 74x42, alto 14cm.  Blanco 602.994.17   
04 Novedad YDDINGEN armario alto €199,00 45x34, alto 189cm. Laminado y 
acero lacado. Blanco 902.994.11  05 BOKVIK cortina de ducha €9,99 100% poliéster. 
200x180cm. Multicolor 602.952.78  BOKVIK serie.  100% algodón. Multicolor. 06 Toalla de 
baño €8,99 140x70cm. 202.953.60 07 Toalla de baño €12,95 150x100cm. 802.953.62  

03

05

06

07

02 Novedad YDDINGEN  
base para lavabo

€179

01 ÖSTANÅ  
lámpara  
de pared
€1495/ud

Más en www.islas.IKEA.es 

Inspírate, compra y aprovecha aún más este catálogo  
con la app IKEA Inspire. ¡Descárgala en tu móvil!
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08 ÖSTANÅ iluminación led para armario de pared €24,95 Aluminio lacado y plástico. 36x12, 
alto 6 cm. Blanco 602.285.14 09 TYNGeN espejo con estante €19,99 Laminado y vidrio. 40x11,9, 
alto 50cm.  602.976.25  10 TYNGeN armario para colada €69,00 Laminado y acero. 30x28,4, 
alto 177cm. 402.976.31  11 TYNGeN base para lavabo con 1 puerta €39,00 Laminado y acero. 
40x28,4, alto 75cm. 802.976.29 12 TYNGeN lavabo con 1 seno grande €50,00 Porcelana 
vidriada. 51x40, alto 13cm. Blanco 202.976.27  BOlMÅN serie. 100% algodón. Multicolor.  
13 Toalla de baño €8,99 140x70cm. 302.986.74 14 Toalla de baño €12,99 150x100cm. 
802.986.76 15 Toalla de baño €3,99 40x70cm. 002.986.80 16 Toalla de baño €2,50 30x30cm. 
202.986.84   

08

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

04

09

10

12

13

14

15

16

11 TYNGeN  
base para lavabo
con 1 puerta
€39

Las series de baño YDDINGEN y TYNGEN han sido 
diseñadas especialmente para adaptarse a la vida 
actual. Prácticas, funcionales y modernas, sus 
inteligentes y flexibles soluciones de almacenaje se 
adaptan como un guante a tu ritmo de vida, a tu 
espacio, ¡y a tu presupuesto!

Flexibilidad y modernidad
¡a precios imbatibles!
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03

04

07

06 HJÄLMAREN  
toallero con  
5 ganchos
€15

01 HEMNES armario  
alto con espejo €185,00

€159

Funcionalidad 
¡con estilo clásico!
Los muebles para baño HEMNES te ofrecen funcionalidad y estilo 
clásico, con un montón de soluciones de almacenaje, bancos y 
armarios independientes y accesorios de interior. Clásico, ¡y de IKEA!

Más en www.islas.IKEA.es 

IKEA FAMILY MasterCard

Paga tu compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► Más información en el 
Departamento IKEA FAMILY  
de tu tienda IKEA

CREDIT

IKEA FAMILY










02
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01 HEMNES armario alto con espejo €159,00 Laminado y vidrio. 49x31, alto 200cm. 
Blanco 702.176.85  02 HEMNES armario con espejo y 2 puertas €125,00 Incluye 3 
baldas regulables. Laminado y vidrio. 83x16, alto 98cm. Blanco 402.176.77  03 RÄTTVIKEN 
lavabo con 1 seno €100,00 Cerámica vidriada. 83x49cm. Blanco 102.165.75 04 HEMNES 
armario lavabo 2 cajones €155,00 Pino teñido con barniz incoloro. 80x47, alto 83cm. Blanco 
202.176.64 HJÄLMAREN serie. Pino teñido con barniz incoloro. Blanco. 05 Perchero/estante 
€19,99 58,6x12,5cm. 302.275.92 06 Toallero con 5 ganchos €15,00 57,5x12, alto 16cm. 
402.275.96 07 VITEMÖLLA lámpara de pared €19,95/ud. La fuente de luz se vende aparte. 
IKEA recomienda LEDARE LED E14 400 lúmenes globo ópalo blanco. Acero galvanizado y lacado, 
vidrio y plástico. Ø13, alto 18cm. Metal/vidrio 002.387.66  HÄREN serie. 100% algodón. Rosa   
08 Toalla de mano €1,99/ud. 40x70cm. 402.958.49 Disponible en otros colores. 09 Toalla de 
baño €8,95/ud. 100x150cm. 202.958.45 Disponible en otros colores. 10 HEMNES estantería 
€85,00 Abedul macizo pintado. 42x37, alto 172cm. Blanco  302.176.54  11 TOFTBO 
alfombrilla de baño €9,99 100% poliéster. 90x60cm. Blanco 702.034.00

05

08

09

11 TOFTBO  
alfombrilla de baño

€999

10 HEMNES  
estantería €95,00

€85

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

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



01 HEMNES armario con espejo y 2 
puertas €145,00 Pino teñido con barniz 
incoloro. 103x16, alto 98cm.  402.176.82  
02 HEMNES/RÄTTVIKEN armario 
lavabo con 2 cajones €255,00 Incluye 
tiradores. Pino teñido con barniz incoloro 
y cerámica. 83x49, alto 89cm. Tinte 
negro-marrón 599.030.97 EL grifo se 
vende aparte.  03 HEMNES armario alto 
con espejo €159,00/ud. Pino teñido 
con barniz incoloro y vidrio. 49x31, alto 
200cm. Tinte negro-marrón 902.176.70 
04 GUNNERN mesa pedestal €24,99 
Acero lacado. Ø38cm, alto 74,7cm. Negro  
702.828.31

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

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

Con IKEA Inspire, además:

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

● Accede rápidamente a toda 
la información sobre cada 
artículo.

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

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

IKEA Inspire
¿Aún no tienes 

en tu móvil? 

14

03

04 GUNNERN 
mesa pedestal
€2499

02 HEMNES/RÄTTVIKEN  
armario lavabo con 2 cajones  
€275,00

€255

01 HEMNES armario  
con espejo y 2 puertas  
€165,00
€145

Más en www.islas.IKEA.es 



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

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

Con IKEA Inspire, además:

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

● Accede rápidamente a toda 
la información sobre cada 
artículo.

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

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

IKEA Inspire
¿Aún no tienes 

en tu móvil? 

15
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01

04

01 SILVERÅN armario esquina €109,00 
Incluye 2 baldas fijas y 4 regulables. Completar 
con las patas SILVERÅN, que se venden 
aparte. Laminado. 40x32, alto 172,2cm. 
Blanco 802.745.19  SVARTSJÖN serie. 
Acero lacado. Negro. 02 Gancho €1,90/
ud. Alto 18cm. Fondo 6cm. 602.643.90 03 
Gancho doble €1,90/ud. Alto 8cm. Fondo 
4cm. 802.643.94  04 SILVERÅN espejo con 
estante €25,00 Gracias a la forma del borde, 
se puede utilizar como jabonera o para apoyar 
el vaso para cepillos de dientes. Laminado 
y vidrio. 36x63,8cm. Blanco 302.680.02  
05 SILVERÅN/HAMNVIKEN armario 
lavabo con 2 puertas €145,00 Laminado 
y cerámica vidriada. 63x45, alto 90,5cm. 
Blanco 590.203.84 El grifo se vende aparte. 
06 HÄREN toalla de baño €5,95/ud. 100% 
algodón. 140x70cm. Blanco 501.635.46 

02

03

06

01 SILVERÅN  
armario esquina

€109

05 SILVERÅN/HAMNVIKEN  
armario lavabo con 2 puertas

€145

Más en www.islas.IKEA.es 
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07 INGEBORG cortina de ducha €9,99 100% poliéster. 200x180cm. Blanco/turquesa 802.673.97   08 LILLHOLMEN lámpara de pared €16,95/
ud. Ø14cm. Vidrio. Acero inoxidable 500.774.69  09 SILVERÅN banco con cajón €59,00 Pino macizo tintado y barnizado. 54,4x35, alto 46,6cm. 
Marrón  902.679.95   10 ÅFJÄRDEN toalla de mano €4,99/ud. 100% algodón. 70x40cm. Azul 801.906.52  11 SILVERÅN armario alto con 
espejo €89,00 Incluye 4 baldas, tirador y bisagras. Laminado y vidrio. 40x25, alto 172,2cm. Blanco 502.679.97 Las patas se venden aparte.    
12 SILVERÅN armario lavabo con 2 puertas €79,00 Pino macizo tintado y barnizado. 60x38, alto 67,6cm. Marrón 102.707.70 Las patas se venden 
aparte.  13 SVARTSJÖN serie. Plástico y acero inoxidable. Turquesa. Jabonera €1,90 13x9cm. 002.643.88 Dispensador jabón €3,90 350ml. Alto 
15cm. 202.643.92 Vaso cepillo de dientes €1,90 270ml. Alto 12cm. 902.649.68

07

10

12

08

13

09

11

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

SILVERÅN  
armario alto  
con espejo

€89

SILVERÅN banco 
con cajón
€59

Aprovechar al máximo 
cada centímetro en tu 
baño es más fácil de lo 
que imaginas, con mucho 
almacenaje, armarios 
esquineros y todo el diseño 
sueco... ¿No te lo crees... ? 
¡Se llama SILVERÅN!

Estilo sueco

Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas 
para ti.
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01

Más en www.islas.IKEA.es 

IKEA FAMILY MasterCard

Paga tu compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► Más información en el 
Departamento IKEA FAMILY  
de tu tienda IKEA

CREDIT

IKEA FAMILY










05

02 RÖNNSKÄR  
estantería

€3499

Clásico o sencillo...
¡tú eliges!
Tanto si lo tuyo es el estilo clásico o si la prefieres la sencillez 
para tus muebles de baño, las series RÖNNSKÄR y FULLEN te 
ofrecerán toda la organización que necesitas para tu baño. 
Ven a IKEA y descúbrelas, ¡tú eliges!

 Estamos a tu servicio en el 902 11 11 22, 
en www.islas.IKEA.es o a través de  
IKEA Inspire 

Compra online las 24 horas al día
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06

08

06 FULLEN armario espejo €29,00 Incluye 1 estante regulable. 
Laminado, vidrio templado y espejo. 60x17, alto 67cm. Blanco 
101.890.39  07 FULLEN armario bajo para lavabo 2 puertas 
€24,99 Se incluyen las patas. Laminado. 60x35, alto 55cm. Blanco 
701.890.22  FULLEN espejo con estante €12,00 Espejo y vidrio 
templado. 50x14, alto 60cm. Blanco 601.890.27  08 FULLEN/
TÄLLEVIKEN armario lavabo con 2 puertas €98,00 Sifón y filtro 
incluidos. Laminado y cerámica. 61x41, alto 87cm. Blanco 398.914.44  

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

04

RÖNNSKÄR serie. Negro. 01 Estantería 
€19,99 Acero lacado y vidrio templado. 
42x40, alto 103cm. 100.937.63   
02 Estantería €34,99 Acero lacado 
y vidrio templado. 42x40, alto 176cm. 
900.937.64 03 Estantería €19,99 
Acero lacado. 57x42, alto 70cm. Negro  
900.937.59  04 SVARTSJÖN perchero de 
ganchos €4,90 Acero lacado. 37x4, alto 
8cm. Negro 902.643.79  05 ÅKERKULLA 
cortina de ducha €14,99 100% poliéster. 
200x180cm. Multicolor 502.450.81 

07 FULLEN armario bajo 
para lavabo 2 puertas

€2499

03 RÖNNSKÄR  
estantería
€1999



07 VARPAN  
juego para baño
€149/3 pzas

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y acumula 
el 5% de tus compras en 
cheques descuento!  
► Más info en la pág. 23.
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Novedad EKOLN  
serie. Gres, plástico,  
acero inoxidable y  
vidrio. Turquesa.  
01 dispensador jabón 
€4,90 300ml. Alto 18cm. 
903.067.89  
02 Portacepillo de 
dientes €2,90 Alto 11cm. 
202.915.12 03 Jabonera 
€1,90 103.067.88  
04 STORJORM espejo con 
iluminación integrada 
€69,00 Acero inoxidable, 
plástico y vidrio. Ø47cm.  
Blanco 502.481.26  
05 GRUNDTAL carrito 
€39,00 Acero inoxidable  
y plástico. 48x24, alto 77cm. 
601.714.33 06 BOLMEN 
portaescobillas baño 
€1,75 Plástico y acero. Alto 
35,5cm. Blanco  201.595.22  
07 VARPAN juego para 
baño €1,49/3 pzas. 
Incluye: 1 soporte para 
cepillos de dientes Ø8, alto 
11cm; 1 dispensador de 
jabón Ø8, alto 11cm. y 1 
jabonera 12x8, alto 2cm. 
Plástico de polipropileno. 
Blanco 302.264.65  
08 GRUNDTAL toallero 
con 4 brazos €7,95 
Acero inoxidable y plástico. 
Ancho 46cm. Alto 25cm. 
600.478.96 09 GUNNERN 
armario con espejo, 1 
puerta €35,00 Acero lacado 
y  vidrio. 31x12,4, alto 62cm. 
Blanco 102.620.96  
10 MJÖSA cubo de basura 
pedal €8,95 Acero lacado. 
Ø21cm, alto 29cm. Turquesa 
502.849.54  11 Novedad 
DRAGAN caja €14,90/
juego de 3 uds. Ideal para 
guardar joyas y horquillas. 
Bambú barnizado. 23x17cm. 
502.818.56  12 LOSJÖN 
perchero €6,90/5 uds. 
El colgador grande resiste 
1Kg. y el pequeño 0,5 kg. 
Plástico. Colores variados 
902.257.93 13 GRUNDTAL 
perchero/estante €24,50 
Acero inoxidable. 80x28cm. 
300.492.79          

04 STORJORM espejo con 
iluminación integrada

€69

13 GRUNDTAL  
perchero/estante

€2450

06

10

05 GRUNDTAL  
carrito €49,00
€39

01

02

03

09

08

12

Pequeñas grandes ideas 
para renovar tu baño
Los accesorios de baño te lo ponen 
muy fácil si lo que quieres es 
renovarlo por completo y darle tu 
propio estilo... ¡y en IKEA los vas 
a encontrar todos!

Más en www.islas.IKEA.es 

11
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14 KALKGRUND serie. Fácil de mantener limpio, gracias a la protección antihuellas de la superficie. El acabado cromado es duradero y resistente a la 
corrosión. Acero inoxidable, cinc cromado y vidrio. Perchero €4,90/2 uds. 3,6x4,7, alto 5cm. 502.914.74 Estante de vidrio €12,95 62,4x11,2cm. 
402.929.02  KALKGRUND portacepillo de dientes €4,90 Alto 13cm. 002.914.81 KALKGRUND dispensador jabón €7,90 2,5dl. Alto 13,6cm.. 
602.914.78  15 Novedad DRAGAN serie. El bambú es un material natural muy resistente. Bambú barnizado. Jabonera €2,90 13x8,4cm. 
702.714.89  Portacepillo de dientes €4,90 Alto 12cm. 302.714.91  Dispensador jabón €7,90 Bambú, plástico y niquelado cepillado. 358ml. 
Alto 16cm. 902.714.93  16 16 IMMELN portaobjetos/jabón/gancho/ducha €9,90 Acero galvanizado y lacado. 30x12, alto 15cm. 202.526.19 
IMMELN soporte dispensador jabón €4,90 Acero galvanizado y lacado. 19x11cm. 402.526.23  17 STUGVIK serie. Plástico, caucho sintético 
y acero, galvanizado. Blanco  Gancho con ventosa €4,99/2 uds. 802.404.40 Espejo gancho con ventosa €12,90 20,9x 29,4cm. 502.970.08 
Jabonera con ventosa €4,90 14x9cm. Blanco 302.970.09 Cesto con ventosa €6,90 28x17, alto 19cm. 502.493.81 18 IMMELN gancho €4,90/2 
uds. Acero galvanizado y lacado. 402.531.23  

17

15

16

14

KALKGRUND  
estante de vidrio
€1295

KALKGRUND  
perchero

€490
/2 uds

STUGVIK  
cesto con  
ventosa €9,90

€690

18

Compra en IKEA en el 902 11 11 22



Puedes hacerlo tú mismo... o pedirnos ayuda

Más en www.islas.IKEA.es

IKEA, a tu servicio

Compra las 24 horas del día

902 11 11 22

ARTÍCULO 1  $000

ARTÍCULO 2  $000

ARTÍCULO 3  $000

TOTAL    $000

SHOPPING LIST

IKEA Inspirewww.islas.IKEA.es

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

Personal Web Shopper
Además tienes:

Tómate un respiro Te interesa

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

Restaurante IKEA

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

Política de devolución

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

Servicio de transporte

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

Servicio de montaje

Precio desde:
€45

Precio desde:
€40

 Para más detalles, visita tu tienda IKEA o entra en www.islas.IKEA.es



Abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a IKEA!

¡Nos encontrarás 
aquí!

Camí Fondo, s/n.
Vía Cintura. 
Palma de Mallorca.
Telf: 902 777 777
 www.mallorca.ikea.es

De 10:00 a 22:00h.

IKEA Mallorca

c/ Alcalde Bartomeu de 
Roselló Sala, 1. Eivissa.
Telf: 902 777 777
 www.ibiza.IKEA.es

De 10:00 a 20:30h.

Punto IKEA Menorca
Austria, 8. (Parcela M2-05, 
junto a Mercadona).
Pol. Ind. de Poima IV 
fase. Mahón.
Telf: 902 777 777
 www.menorca.IKEA.es

De 10:00 a 20:30h.

Punto IKEA Ibiza

Presenta en IKEA tu tarjeta IKEA FAMILY y 
benefíciate de un 5% de descuento en todas tus 
compras en cheque descuento. Este cheque se 
emite 35 días tras finalizar el mes de compra y lo 
puedes descargar en www.IKEAfAMIly.net 
Podrás usar tu cheque con sólo €3 acumulados y 
puedes acumular hasta €150 al mes. Date de alta 
en www.IKEAfAMIly.net ¡y solicítala!

con cheques descuento:

Utiliza en IKEA tu tarjeta IKEA FAMILY MasterCard, 
obtendrás un 10% de descuento en tu primer día 
de compras y un 5% de descuento en el resto de 
tus compras.Una vez acumulado un mínimo de 
€3, te ingresaremos tus descuentos en tu cuenta 
35 días después del mes de la compra. ¡Puedes 
ahorrar hasta €300 al mes! Además, descubre 
todas las facilidades de financiación que te ofrece. 
¡Solicítala en el Departamento IKEA FAMILY de tu 
tienda IKEA!

con descuentos en efectivo:

Ahorra con IKEA fAMIly

CREDIT

IKEA FAMILY








9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

¡Descubre todas  
las opciones
de financiación  
que te ofrece  
tu IKEA fAMIly 
MasterCard!

10
años de

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, lavabos 
de porcelana y filtros ODENSVIK, BRÅVIKEN 
y EDEBOVIKEN lavabos de mármol sintético 
y filtros, GODMORGON unidad de almacenaje 
juego de 3 uds., caja con compartimentos, caja 
con tapa, y almacenaje con compartimentos.

Garantía GODMORGON

Garantías IKEA

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

Abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a IKEA!
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€999
NORDRANA cesto juego de 4 uds. 
€9,99  100% polipropileno. Medidas: 2 
uds. de 9x9, alto 11cm; 1 ud. de 19x19, 
alto 15cm. y 1 ud. de 29x9, alto 11cm. 
Gris. 102.883.03 

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

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

Especialistas en 
muebles y decoración

NORDRANA 
cesta, juego de 
2 uds. €5,99 
100% polipropileno. 
Medidas: 1 ud. de 
27x27cm. y 1 ud. 
de 21x22cm. Gris. 
102.882.99 

Práctico
¡y en orden!
Los juegos de cestos y 
cestas NORDRANA son la 
solución ideal para mantener 
en orden todas aquellas 
pequeñas cosas que te gusta 
tener siempre a mano en el 
baño. Pequeñas ideas, ¡para 
organizarte a lo grande!

IKEA Baleares y Canarias
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