
10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía

BEKANT escritorio.
120x80, alto 73cm. 
Blanco 190.063.23

€129/ud

Especialistas en 
muebles y decoración
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PRECIOS VÁLIDOS EN CANARIAS. 
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

Todo para tu negocio y tu oficina
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02

04

El protector de suelos 
KOLON es ideal para la 
mayor parte de los suelos 
y alfombras de tejido 
liso. Protege el suelo del 
desgaste y la suciedad.

01 TISDAG lámpara 
de trabajo LED 

€4595
/ud

05

10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía

Más en www.islas.IKEA.es 

01 TISDAG lámpara de trabajo LED €45,95/ud. Iluminación LED integrada. Plástico y acero lacado. Pantalla Ø12cm. Alto 58cm. Blanco 001.578.97 
02 VOLMAR silla giratoria €179,00/ud. Garantía 10 años. Aprobada para uso profesional. 74x74, alto regulable 40/54cm. Sonnebo gris oscuro 
101.737.69  03 BEKANT escritorio €149,00/ud. Uso profesional. Garantía limitada de 10 años. La superficie de melamina es muy duradera, 
resistente a las manchas y fácil de limpiar. Acero lacado y lámina de melamina. 160x80, alto 73cm. Blanco 190.228.08  04 KOLON protector de suelos 
€24,95/ud. Plástico. 100x120cm. 448.811.00  05 DOKUMENT papelera €4,99 Lleva fieltro protector por debajo. Acero lacado. Alto 35cm. Plateado 
801.532.54

01 TISDAG lámpara de trabajo LED €45,95/ud. Iluminación LED integrada. Plástico y acero lacado. Pantalla Ø12cm. Alto 58cm. Blanco 001.578.97 
02 VOLMAR silla giratoria €179,00/ud. Garantía 10 años. Aprobada para uso profesional. 74x74, alto regulable 40/54cm. Sonnebo gris oscuro 
101.737.69  03 BEKANT escritorio €149,00/ud. Uso profesional. Garantía limitada de 10 años. La superficie de melamina es muy duradera, 
resistente a las manchas y fácil de limpiar. Acero lacado y lámina de melamina. 160x80, alto 73cm. Blanco 190.228.08  04 KOLON protector de suelos 
€24,95/ud. Plástico. 100x120cm. 448.811.00  05 DOKUMENT papelera €4,99 Lleva fieltro protector por debajo. Acero lacado. Alto 35cm. Plateado 
801.532.54
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Oficina profesional 2

IKEA BUSINESS, tu negocio ideal 18

Oficina en casa 32

Servicios IKEA 46

En tu tienda IKEA encontrarás soluciones 
flexibles, modernas y a precios asequibles 
para planificar y amueblar tu oficina o tu 
negocio completo. Todo lo necesario para 
tu negocio ¡lo tienes en IKEA BUSINESS! 
Ya sea para abrir un negocio nuevo o para 
trabajar mejor, en IKEA tenemos bajo el 
mismo techo todo lo que necesitas para 
tu proyecto... ¡bienvenido a tu oficina o 
negocio ideal! 

Hacemos tu 
día a día más 
fácil en el 
trabajo

10
años de

GARANTÍA

MARKUS y VOLMAR
tienen 10 años

de garantía

03 BEKANT escritorio 
€159,00

€149/ud

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 pág. 17
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01 Novedad BESTÅ/SELSVIKEN estante con puerta 
€87,50/ud. Blanco/Selsviken alto brillo/blanco 790.469.05
02 BEKANT mesa de reuniones €688,00 Garantía 10 años. Apta para uso profesional. 
Tablero de partículas y chapa de melamina. Plástico y acero. 420x140, alto 73cm. Blanco 
790.063.15  03 STOLJAN silla para reuniones €35,99/ud. Apilables. 45x51, alto 
81cm. Blanco/negro 899.074.52

01

02 BEKANT mesa 
de reuniones €710,00

€688

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!

¿Aún no la tienes?
Únete al club IKEA BUSINESS
¡y haz crecer tu negocio!
Disfruta de un 5% de descuento en un 
cheque regalo y de ventajas y servicios 
exclusivos para el negocio de tus sueños.

Más en www.islas.IKEA.es 

  Más información en pág. 7
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04 HÅRTE lámpara de trabajo LED €12,99 Pantalla ajustable. 
Aluminio cromado y plástico. Diseño: Carl Öjerstam. Alto 32cm. Rosa 
902.691.07  05 STOLJAN silla para reuniones €35,99/ud. Acero 
lacado y plástico. 54x51, alto 81cm. Negro 899.074.52  06 BEKANT 
escritorio semicircular €145,00 Apto para uso profesional. 
Incluye 10 años de garantía. 140x70, alto 73cm. Blanco 890.474.76

10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía

05

06

03 STOLJAN silla para reuniones 

€3599
/ud

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

04 HÅRTE lámpara 
de trabajo LED 

€1299

Práctica y 
económica 
¡descubre aquí 
la inspiradora 
historia de la 
lámpara HÅRTE!
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01 GALANT armario con puertas correderas €329,00/ud. Garantía 10 años. Cerradura con combinación. Puertas con amortiguadores integrados 
para que cierren suave y silenciosamente. Puertas correderas, no necesitan espacio para abrirse. Acabado pintado. 160x45, alto 80cm. Blanco 
202.065.14  02 PATRIK silla giratoria €119,00/ud. Mecanismo de inclinación ajustable. Lana, plástico y acero. 63x63, alto 82/93cm. Ultuna gris 
700.681.62  03 BEKANT escritorio €149,00 Uso profesional. Garantía limitada de 10 años. La superficie de melamina es muy duradera, resistente 
a las manchas y fácil de limpiar. Acero lacado y lámina de melamina. 160x80, alto 73cm. Blanco 190.228.08 Compuesto por: Tablero €40,00 
160x80cm. 002.532.38 Estructura inferior €109,00 Acero lacado. 146x46cm. Para tablero de 160x80cm. Blanco 902.529.08  04 BEKANT pantalla 
para escritorio €54,95/ud. Plástico. 83x55cm. Gris 502.688.12

10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía

01 GALANT armario 
con puertas correderas
€329/ud

03

04

02

Más en www.islas.IKEA.es 



Escanea este QR
¡y conoce las ventajas
de ser miembro del 
Club IKEA Business! 

7Compra en IKEA en el 902 11 11 22

Bienvenido al Club
Sabemos que tienes grandes ideas, y que te encanta compartirlas. Y en IKEA 
queremos ponértelo muy fácil para que lo hagas, con todo lo que necesitas para 
tus reuniones más productivas. Aprovecha todas las ventajas de la tarjeta IKEA 
BUSINESS ¡y hazle sitio a tus mejores ideas!

Únete al club IKEA BUSINESS
¡y haz crecer tu negocio!

Disfruta de un 5% de descuento en un 
cheque regalo y de ventajas y servicios 
exclusivos para el negocio de tus sueños

¿Aún no la tienes?

ENTÉRATE ANTES 
QUE NADIE.

Como miembro 
de nuestro Club, 
te mantendremos 

informado de ofertas 
y campañas especiales 

para tu negocio.

ATENCIÓN 
AL CLIENTE. 

Para cualquier 
información. 
Llamando al 

902 50 51 52

ASESORAMIENTO
Y PLANIFICACIÓN. 
Pide cita o acércate 
a tu tienda IKEA y 

recibirás asesoramiento 
personalizado sobre

tu negocio.

MUESTRA TU 
CREATIVIDAD. 
Publicaremos tu 

caso de éxito para 
hacerlo llegar a otros 
miembros del Club.

ACCESO A BOLETINES
DE INSPIRACIÓN.

Ideas y soluciones para 
planificar o mejorar 

tu negocio o tu espacio 
de trabajo.

SIN MOVERTE DE TU 
NEGOCIO.

Además, puedes llamar 
al Especialista que visita 
tu negocio y lo planifica 
para ponértelo más fácil.

TARJETA IKEA 
BUSINESS. 

5% del valor de tu 
compra canjeable por 
cheques de compra 

¡y acumulable a otras 
promociones del Club!

 EVENTOS PARA 
EMPRESARIOS. 
Te invitamos
a eventos, 

conferencias 
y presentaciones.

► Más información sobre el Club IKEA Business en: www.islas.IKEA.es/business
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01 FJÄLLBERGET silla para reuniones €149,00 67x67, alto máx. regulable 56cm. Chapa abedul/gris 802.507.21  02 BEKANT escritorio €149,00 
Garantía 10 años. 160x80, alto 73cm. Blanco 190.228.08  03 PATRIK silla giratoria €119,00/ud. Ruedas con revestimiento de goma. Se deslizan 
suavemente sobre cualquier tipo de suelo. Acero, espuma de poliuretano, lana y plástico. Ancho y profundidad del asiento 44x40cm., altura regulable del 
asiento 42/52cm. Ultuna gris oscuro 700.681.62  04 BEKANT mesa de reuniones €519,00 Garantía 10 años. Fácil de limpiar. Sistema empotrado para 
cables. Lámina de abedul y acero lacado. 280x140cm. Chapa abedul/negro 590.062.84  05 GALANT cajonera €319,00/ud. 80x45, alto 80cm. Blanco 
302.064.48  06 BEKANT escritorio €159,00/ud. Garantía 10 años. 160x80, alto 73cm. Negro-marrón/negro 490.227.98  07 VOLMAR silla giratoria 
con reposabrazos €221,90/ud. Garantía 10 años. Tapicería: flor de piel de vacuno. Alto asiento regulable 40/57cm. Negro 390.317.41

06

07

01

Nos encanta ayudarte, 
¡estamos a tu servicio!

 Si prefieres que alguien 
te lleve tu compra a casa, 
te facilitamos un servicio 
de entrega a domicilio. 
  Más información en pág. 46

Únete al club IKEA BUSINESS
¡y haz crecer tu negocio!

¿Aún no la tienes?

Más en www.islas.IKEA.es 

03 PATRIK silla giratoria 

€119/ud

10
años de

GARANTÍA

MARKUS y VOLMAR
tienen 10 años

de garantía

02 BEKANT escritorio 
€159,00

€149

  Más información en pág. 7
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10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía

Cajonera con 
cerradura con 

combinación. Elige 
fácilmente tu clave 

para guardar con 
seguridad documentos 
y objetos de escritorio.

05 GALANT cajonera

€319/ud

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

04

08 GALANT armario
con puertas 
€169

10

11

08 GALANT armario  con puertas €169,00 80x45, altura 
120cm. Blanco 802.889.98  09 GALANT armario  con puertas 
€169,00/ud. 80x45, altura 80cm. Negro-marrón 602.890.22; 
Chapa abedul 002.890.20  10 BEKANT mesa de reuniones 
€519,00 Garantía 10 años. 280x140cm. Chapa abedul/blanco 
090.062.86  11 FJÄLLBERGET silla para reuniones €149,00 
67x67, alto máx. regulable 56cm. Chapa abedul/gris 802.507.21

09
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10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía

01

Mantén el 
desorden a raya
Mantener todo tu material de oficina siempre 
ordenado y a mano es fundamental a la hora 
de trabajar, y nuestras cajas, archivadores y 
accesorios te ayudarán a evitar el desorden... 
¡verás qué fácil resulta en IKEA!

► Conoce las ventajas de ser miembro del Club 
    IKEA Business en: www.islas.IKEA.es/business

Más en www.islas.IKEA.es 

02 Novedad NILSERIK 
soporte para estar de pie 

€49
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01 Novedad FJÄLLA caja con tapa 
€6,99/ud. Papel y acero. 36x27, alto 
20cm. Marrón 602.699.53  02 Novedad 
NILSERIK soporte para estar de pie 
€49,00 Te permite adoptar una posición 
sentada activa y así mejorar tu postura. 
100% poliéster. Verde 102.795.63  03 
ARÖD lámpara de trabajo €35,95/ud. 
Aluminio y acero lacado. Altura 51,5cm. 
Gris 301.477.84  04 Novedad THYGE 
escritorio €110,00 Compuesto por: 
Estructura €70,00 160x80cm. Gris plata 
502.937.79 Tablero €40,00 160x80cm. 
Blanco 602.937.74   05 BEKANT pantalla 
para escritorio €54,95/ud. Fácil de 
montar en el tablero BEKANT para crear 
un espacio de trabajo individual. 83x55cm. 
Gris 502.688.12

05

04 Novedad THYGE escritorio 

€110

03 ARÖD lámpara
de trabajo

€3595
/ud

CREDIT

IKEA FAMILY










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

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

CLUB IKEA BUSINESS
ENTÉRATE ANTES QUE NADIE.
Como miembro de nuestro Club, 
te mantendremos informado
de ofertas y campañas 
especiales para tu negocio.
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01 TORKEL silla giratoria €69,95 Mecanismo de inclinación regulable. Piel sintética y acero. 59x65, alto asiento regulable 40/52cm. Negro
002.124.84  02 SKRUVSTA silla giratoria €99,00 Acero lacado y 100% algodón. Asiento 48x45, alto regulable 47/55cm. Majviken multicolor 
602.786.41  03 SKÅLBERG/SPORREN silla giratoria €28,99 Negro/negro 990.236.01 Compuesto por: SPORREN estructura de silla giratoria 
€20,00 Acero lacado. Negro 002.605.64 SKÅLBERG asiento €8,99 Plástico. Negro 602.606.03  04 Novedad NILSERIK soporte para estar de 
pie €49,00 Te permite adoptar una posición sentada activa. 100% poliéster. Verde 102.795.63  05 STOLJAN silla para visitas €35,99/ud. 
Acero lacado y plástico. 45x51, alto 81cm. Azul/negro 499.074.49  06 Novedad FLINTAN silla giratoria €69,00 Aprobada para uso profesional. 
74x69, alto regulable 102/114cm. Havhult turquesa 402.838.89  07 MARKUS silla giratoria €159,00 Aprobada para uso profesional. Acero y 
100% poliéster. 62x60, alto asiento regulable 46/57cm. Vissle gris 402.611.42  08 SNILLE silla giratoria €19,99/ud. Acero y plástico. Asiento 
67x67, alto 83cm. Blanco 790.462.60  09 FEODOR silla giratoria con reposabrazos €129,00 Ajustable. Abedul macizo teñido. 66x52, alto 85cm. 
Negro 302.625.28

01

04

02 03

08 SNILLE silla
giratoria €26,99

€1999
/ud

07

06

09

El respaldo
de malla de las 
sillas FLINTAN 

permite que 
circule el aire 

por tu espalda 
cuando estás 

mucho tiempo 
sentado.

Más en www.islas.IKEA.es 

05
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15

10

En IKEA tenemos
la silla que se adapta 
por completo a tus 
necesidades, estilo y 
presupuesto ¡hasta si lo 
tuyo es trabajar de pie! 
Ven, ¡y encuentra la tuya!

A tu 
medida

10 ROBERGET silla giratoria €79,00 Acero lacado. 60x65, alto asiento regulable 43/55cm. Turquesa 702.790.70  11 SKRUVSTA silla giratoria 
€135,00 Puedes montarla como silla fija o silla con ruedas. Acero lacado y plástico. Idhult blanco 802.800.30  12 Novedad VÅGSBERG/SPORREN 
silla giratoria €49,00 Diseño: Eva Lilja Löwenhielm. 74x74, alto asiento regulable 42/52cm. Blanco 890.066.83  13 MALKOLM silla regulable 
€99,00 Tu espalda obtiene más descanso y apoyo gracias al soporte lumbar incorporado. Mecanismo de inclinación regulable. 65x52, alto asiento 
regulable 45/58cm. Beige 701.968.00  14 LILLHÖJDEN silla giratoria €69,00 Funda desenfundable y lavable a máquina. 70x70, alto asiento 
regulable 41/52cm. Blanco 402.387.12  15 Novedad FLINTAN silla giratoria €69,00 74x69, alto 102cm. Havhult negro 102.838.81  16 Novedad 
MOLTE silla de escritorio €14,99 Acero lacado y plástico. 40x42, alto asiento regulable 41/51cm. Gris 202.927.76  17 FINGAL silla giratoria con 
reposabrazos €49,99 Piel sintética y acero. 59x65, alto asiento regulable 38/50cm. Negro 901.965.97

11 12

16

MOLTE silla
de escritorio
€1499

17

13

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

14 LILLHÖJDEN silla
giratoria €69,00

€5999
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01

03

04

01 SUMMERA carpetas colgantes con diseño €9,95/16 pzas. 
Para papel tamaño letter. Plástico. 31x24cm. 202.522.66  02 KOLON 
protector de suelos €24,95 Plástico. 100x120cm. 448.811.00 
03-04 RISSLA serie Negro. 03 Organizador de escritorio €9,95 32x16, 
alto 23cm. 202.461.62  04 Archivador €14,95/juego de 3. 902.461.54  
05 BEKANT escritorio €209,00 Garantía 10 años. Lámina de fresno y 
acero lacado. Tablero de partículas. 160x110, alto 73cm. Negro-marrón 
890.064.14  06 MARKUS silla giratoria €159,00 Garantía 10 años. Flor 
de piel de vacuno. Acero y plástico. 62x60, alto asiento regulable 46/57cm. 
Negro  401.031.00 

02 KOLON protector de suelos

€2495

10
años de

GARANTÍA

MARKUS y VOLMAR
tienen 10 años

de garantía

Más en www.islas.IKEA.es 
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10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía

05 BEKANT escritorio 

€209

Aprobada para su uso 
en oficina profesional. 

Las ruedas se bloquean 
automáticamente cuando 

la silla no se utiliza.

06 MARKUS silla giratoria

€159

Inspírate, compra y 
aprovecha aún más 
este catálogo con la 
app IKEA Inspire. 
¡Descárgala  
en tu móvil!
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BEKANT mesa de reuniones  
€199,00 Sistema empotrado para 
cables; siempre a mano pero ocultos. 
Chapa de melamina, lámina y acero. 
140x140, alto 73cm. Blanco 990.062.82

BEKANT mesa de reuniones €519,00 
Garantía 10 años. Diseño: K Malmvall/E  
Lilja-Löwenhielm. 280x140, alto 73cm. 
Negro-marrón/negro 490.062.89

BEKANT mesa de reuniones 
€209,00 Resistente a las manchas 
y fácil de mantener limpia. Acabado 
laminado. 140x140, alto 73cm. 
Abedul/blanco 890.062.73

BEKANT escritorio €129,00 
Aprobado para uso profesional. 
120x80, alto 73cm. Blanco 
190.063.23

BEKANT escritorio €149,00 
Aprobado para uso profesional. 
140x60, alto 73cm. Negro-marrón/
negro 790.063.44

BEKANT mesa de reuniones 

€199

BEKANT escritorio esquina a la izquierda 
€209,00 La superficie es de melamina, un 
material duradero, resistente y fácil de limpiar. 
160x110, alto 73cm. Negro-marrón/negro 
290.063.94

BEKANT mesa de reuniones 
€290,00 Garantía 10 años. Acero 
lacado, aluminio y plástico. 140x140, 
alto 73cm. Blanco 390.452.53

BEKANT escritorio esquina a la 
derecha €209,00 Acabado laminado. 
Patas de aluminio lacado. 160x110cm. Gris/
negro 890.064.14 

BEKANT escritorio esquina
a la izquierda €189,00 El tablero 
redondeado proporciona apoyo a las 
muñecas y antebrazos mientras se escribe. 
160x110, alto 73cm. Blanco 490.064.06

BEKANT escritorio esquina
a la derecha €209,00 
Te permite sentarte a una distancia 
cómoda de la pantalla. 160x110, 
alto 73cm. Negro-marrón/blanco 
390.064.16

Más en www.islas.IKEA.es 

BEKANT escritorio €139,00 
Garantía 10 años. 160x80, alto 73cm. 
Blanco/negro 790.228.10

BEKANT escritorio 
€149,00

€139

BEKANT puesto de recepción
€278,90 Garantía 10 años. Amplia 
superficie de trabajo. 160x80cm. 
Chapa abedul/blanco 890.470.04



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? 
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01 STOLMEN esta combinación de almacenaje de 1 sección €79,00 Sistema modular de 
almacenaje; permite sacar provecho a la altura de los techos. STOLMEN serie. Aluminio lacado. 
Diseño: Ehlén Johansson. Blanco. Poste de conexión €30,00/ud. Alto regulable 210/330cm. 
201.799.40 Riel para ropa €4,00/ud. Largo 110cm. 301.799.30 Herraje terminal €5,00/4 
uds. Elemento de sujección simple, te permite conectar un accesorio por uno de sus lados. 
501.799.34 Herraje de montaje + 2 soportes €6,00/4 uds. 301.799.54 02 STUVA banco con 
cajón €79,95 Incluye ruedas. Puertas, cajones y cajas protegen y decoran; escoge las que más 
te gusten. Laminado y pintado. 90x50, alto 50cm. Blanco 398.766.60  03 SUNDVIK silla para 
niños €19,99 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 28x29, alto 55cm. Blanco 601.963.58 

02

01 STOLMEN esta 
combinación 
de almacenaje  
de 1 sección 

€79

En IKEA llevamos muchos años acumulando experiencias 
e ideas de negocios y empresas de éxito. Empresarios que, 
como tú, una vez tuvieron un sueño ¡y lo hicieron realidad! 
Y queremos ayudarte para que tú también lo consigas. 
Déjate asesorar por expertos y ponte en las mejores manos. 
¡En IKEA BUSINESS sí es posible!

¡Bienvenido 
a tu negocio!

Más en www.islas.IKEA.es 
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En IKEA queremos hacer tu día 
a día más fácil… ¡también en 
tu negocio! 
Aprovecha las ventajas que te ofrecemos 
y encuentra las mejores soluciones de 
almacenamiento, espacio y funcionalidad 
para cada área de tu negocio.

VENTAJAS exclusivas 
del Club IKEA Business

03 SUNDVIK silla para niños 

€1999

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

ASESORAMIENTO
Y PLANIFICACIÓN. 
Pide cita o acércate 
a tu tienda IKEA y 

recibirás asesoramiento 
personalizado sobre

tu negocio.

MUESTRA TU 
CREATIVIDAD. 
Publicaremos tu 

caso de éxito para 
hacerlo llegar a otros 
miembros del Club.

ENTÉRATE ANTES 
QUE NADIE.

Como miembro 
de nuestro Club, 
te mantendremos 

informado de ofertas 
y campañas especiales 

para tu negocio.

ATENCIÓN 
AL CLIENTE. 

Para cualquier 
información. 
Llamando al 

902 50 51 52

ACCESO A BOLETINES
DE INSPIRACIÓN.

Ideas y soluciones para 
planificar o mejorar 

tu negocio o tu espacio 
de trabajo.

SIN MOVERTE DE TU 
NEGOCIO.

Además, puedes llamar 
al Especialista que visita 
tu negocio y lo planifica 
para ponértelo más fácil.

 EVENTOS PARA 
EMPRESARIOS. 
Te invitamos 
a eventos, 

conferencias 
y presentaciones.

TARJETA IKEA 
BUSINESS. 

5% del valor de tu 
compra canjeable por 
cheques de compra 

¡y acumulable a otras 
promociones del Club!

► Más información sobre el Club IKEA Business en: 
www.islas.IKEA.es/business



01 STOLMEN combinación de almacenaje €322,00 Diseño: Ehlén Johansson. Blanco. Compuesto por: Estante €15,00/ud. 110x38cm. 601.799.43 
Estante zapatero €15,00/ud. Ancho 110cm. 501.799.48 Poste de conexión €30,00/ud. Alto regulable 210/330cm. 201.799.40 Herraje de 
conexión doble €6,00/4 uds. Elemento de sujección doble, te permite conectar un accesorio a cada lado del poste. 301.799.54 Herraje terminal 
€5,00/4 uds. Elemento de sujección simple, te permite conectar un accesorio por uno de sus lados. 501.799.34  02 HEMNES estructura de cama 
€287,00 El somier de láminas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. Incluye viga central. Para colchón de 160x200cm. Pino macizo teñido 
y lacado. Negro-marrón 599.293.37  03 HEMNES mesa de noche con cajón €45,00 Pino macizo. 46x35, alto 70cm. Marrón oscuro 901.212.34  

Grandes ideas 
para pequeños negocios

Más en www.islas.IKEA.es 20

02

03

04

05 06

01 STOLMEN combinación 
de almacenaje

€322



¿Quieres formar parte 
del Club IKEA Business? 
Rellena este formulario
¡y disfruta de sus 
ventajas!

04 SKUBB caja de zapatos €9,90/4 uds. 100% poliéster. 22x34, alto 16cm. Blanco 901.863.91  05 KALLAX estantería €39,99/ud. Acabado 
laminado. 77x39, alto 77cm. Efecto abedul 402.758.13  06 KALLAX accesorio con 2 cajones €20,00/ud. 33x37, alto 33cm. Blanco 702.866.45
07 DETOLF vitrina €54,00 Preparada para iluminación. Acero y vidrio de seguridad. 43x37, alto 163cm. Negro-marrón 101.192.06  08 TURBO perchero 
€34,99 Incluye ruedas. 117x59, alto 148cm. Negro 401.772.33  09 STAVE espejo €44,00 Vidrio. 160x70cm. Negro-marrón 801.259.87  10 STOLMEN 
combinación de almacenaje €220,00Blanco. Compuesto por: Estante €12,00/ud. 55x50cm. 701.799.47 Barra para armario €4,00/ud. Ancho 
110cm. 301.799.30 Poste de conexión €30,00/ud. Alto regulable 210/330cm. 201.799.40 Herraje terminal €5,00/4 uds. Elemento de sujección 
simple, te permite conectar un accesorio por uno de sus lados. 501.799.34

21

10

08

09

07 DETOLF vitrina 

€54

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

CLUB IKEA 
BUSINESS

MUESTRA TU 
CREATIVIDAD. 
Publicaremos tu caso 
de éxito para hacerlo 
llegar a otros miembros 
del Club IKEA Business.
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01

03

Haz que tus 
clientes se 
sientan en casa

01 BÖJA lámpara de techo €49,95/ud. Pantalla hecha 
a mano; cada pantalla es única. La fuente de luz se vende 
por separado. IKEA recomienda SPARSAM E26 11W. Bambú 
y acero niquelado. Máx. 60W. Ø42cm. Natural 401.522.80  
02-03 KALLAX serie. Estos muebles deben fijarse a la pared 
con el dispositivo de fijación que se incluye. Terminación en 
pintura. Acabado laminado. Negro-marrón 02 Estantería 
€39,99/ud. 77x39, alto 77cm. 602.758.12  03 Estantería 
€110,00 147x39, alto 147cm. 102.758.62  04 BERNHARD 
taburete con respaldo €135,00/ud. El asiento acolchado 
resulta muy cómodo y flexible. Piel muy suave y resistente. 
Acero cromado y piel. Altura del asiento 63cm. Cromado/
Kavat blanco 002.726.56

Más en www.islas.IKEA.es 
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04 BERNHARD taburete 
con respaldo 

€135/ud

02 KALLAX estantería

€3999
/ud

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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01

02

03 MELLTORP silla 

€2499
/ud

01 FOTO lámpara de techo €14,95/ud. Pantalla Ø38cm. Aluminio lacado. 801.258.12  02 MELLTORP mesa €40,00 Para 2 personas. El tablero de 
melamina es resistente a la humedad y a los rayones; es muy fácil de limpiar. Lámina de melamina y acero lacado. Diseño: Lisa Norinder. 75x75, alto 
74cm. Blanco 390.117.81  03 MELLTORP silla €24,99/ud. Puedes apilar las sillas para ahorrar espacio cuando no se están usando. Acero lacado y 
plástico. Diseño: Ola Wihlborg. 47x52, alto 83cm. Blanco 402.429.93  

Más en www.islas.IKEA.es 

01 FOTO lámpara de techo €14,95/ud. Pantalla Ø38cm. Aluminio lacado. 801.258.12  02 MELLTORP mesa €40,00 Para 2 personas. El tablero de 
melamina es resistente a la humedad y a los rayones; es muy fácil de limpiar. Lámina de melamina y acero lacado. Diseño: Lisa Norinder. 75x75, alto 
74cm. Blanco 390.117.81  03 MELLTORP silla €24,99/ud. Puedes apilar las sillas para ahorrar espacio cuando no se están usando. Acero lacado y 
plástico. Diseño: Ola Wihlborg. 47x52, alto 83cm. Blanco 402.429.93  
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04 NORRÅKER serie. Abedul macizo teñido y barniz acrílico incoloro. El abedul macizo es un material natural muy resistente. Diseño: J Karlsson/N 
Karlsson. Blanco/abedul. Mesa €249,00 Para 4 personas. Con esquinas redondeadas para que los niños no se hagan daño. 125x74cm. 002.908.15 
Silla €49,00/ud. Apilables. 41x50, alto 81cm. 402.753.42 Taburete €29,00 45x29, alto 45cm. 002.753.44  05 NORNÄS vitrina con 2 puertas 
€169,00 Con una vitrina puedes exponer y proteger tus objetos preferidos. Aprovecha el espacio al máximo con las cajas BRANÄS o DRÖNA. 65x40, 
alto 166cm. 302.809.47  06 DETOLF vitrina €54,00 Preparada para iluminación. Acero y vidrio de seguridad. 43x37, alto 163cm. Blanco 802.691.22

06

05

NORRÅKER silla

€49/ud

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

04

Únete al club IKEA BUSINESS
¡y haz crecer tu negocio!
Disfruta de un 5% de descuento en un 
cheque regalo y de ventajas y servicios 
exclusivos para el negocio de tus sueños

¿Aún no la tienes?

  Más información en pág. 7



Más en www.islas.IKEA.es 26

01 02

01 LUFTIG campana extractora €109,00 Tres velocidades. Incluye 2 filtros de grasa y 2 bombillas. 264W. 59,8x41,1cm. Acero inoxidable 903.045.92  
02 HEKTAR lámpara colgante €17,99/ud. Difunde una buena luz directa sobre la mesa, ideal para cenar. La bombilla se vende por separado; 
IKEA recomienda la bombilla LED LEDARE E26 de 400 lúmenes. Acero y plástico. Diseño: Ola Wihlborg. Ø22, alto de la pantalla 26cm. Color bronce  
402.152.06  03 IDOLF silla €55,00/ud. La forma del respaldo resulta muy cómoda. Chapa de haya teñida, barniz incoloro. 42x47, alto 80cm. Negro 
802.251.66  04 LERHAMN mesa €89,00/ud. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 118x74, alto 73cm. Negro-marrón 602.594.21  

04

Desde una zona para 
comer, a un rincón 
acogedor para tomar 
un café, en IKEA 
encontrarás las sillas, 
mesas y asientos perfectos 
para tu restaurante.

Deliciosa
comodidad

03 IDOLF silla

€55/ud
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05-07 Novedad TUNHOLMEN serie. Aptas para uso en espacios públicos. Apilables; puedes tener mesas y sillas adicionales a mano sin ocupar 
espacio. De aluminio inoxidable, son ligeras, resistentes y no necesitan  mantenimiento. Aluminio lacado y patas de plástico. Diseño: David Wahl. Gris. 
05-06 Mesa para exteriores €85,00/ud. Se mantiene estable incluso en pisos con desniveles, gracias a las patas ajustables. 69x58, alto 71cm. 
602.594.97  07 Silla para exteriores €82,00/ud. Con un orificio en el asiento, que facilita el drenaje del agua de lluvia. No necesita ensamblaje ni lleva 
tornillos que apretar. 55x55, alto 78cm. Alto del asiento 45cm. 502.595.01

Novedad TUNHOLMEN silla
para exteriores 

€82/ud

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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03

01 HEKTAR lámpara colgante 

€6799
/ud

04 LINNMON/NIPEN mesa

€8199
/ud

02

Trabajando en equipo, las buenas ideas se 
multiplican. Por eso nos encanta compartir 
contigo nuestra experiencia única de trabajo, 
para ayudarte a crear un espacio donde 
todos se sientan a gusto,compartas tus 
ideas, ¡y le des vida a tus mejores proyectos!

Sumando
ideas
Trabajando en equipo, las buenas ideas se 
multiplican. Por eso nos encanta compartir 
contigo nuestra experiencia única de trabajo, 
para ayudarte a crear un espacio donde 
todos se sientan a gusto,compartas tus 
ideas, ¡y le des vida a tus mejores proyectos!

Inspírate, compra y 
aprovecha aún más 
este catálogo con la 
app IKEA Inspire. 
¡Descárgala  
en tu móvil!
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07

05

01 HEKTAR lámpara colgante €67,99/ud. Acero y plástico. 
Ø47, alto 165cm. Gris 602.152.05  02 ALEX cajonera con 
ruedas €99,00/ud. Terminación laminada. 67x48, alto 66cm. 
Gris 502.649.27 03 LINNMON/ODDVALD mesa €41,99/
ud. Con agujeros pretaladrados; fácil ensamblaje. 150x75, alto 
73cm. Blanco/negro 599.331.79  04 LINNMON/NIPEN mesa 
€81,99/ud. Con agujeros pretaladrados para las patas, de 
ensamblaje fácil. Diseño: Tina Christensen. 150x75, alto 74cm. 
Blanco/gris 399.331.42  05 STENSTORP carrito €129,00 
Con 2 estantes ajustables. Acero, roble y haya maciza. 43x44,5, 
alto 90cm. Negro/marrón/roble 202.198.37  06 BEKVÄM 
carrito €54,99 Madera maciza. Se puede lijar y tratar según tus 
necesidades. 58x50, alto 85cm. 302.403.48  07 OLOFSTORP 
módulo de almacenaje €199,00 Personaliza el interior del 
módulo moviendo los estantes ajustables y adaptándolos a tus 
necesidades. Diseño: Marcus Arvonen. 80/160x40, alto 92cm. 
102.394.64

06 BEKVÄM carrito 

€5499

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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Gris 502.649.27 03 LINNMON/ODDVALD mesa €41,99/
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73cm. Blanco/negro 599.331.79  04 LINNMON/NIPEN mesa 
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ensamblaje fácil. Diseño: Tina Christensen. 150x75, alto 74cm. 
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Con 2 estantes ajustables. Acero, roble y haya maciza. 43x44,5, 
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carrito €54,99 Madera maciza. Se puede lijar y tratar según tus 
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necesidades. Diseño: Marcus Arvonen. 80/160x40, alto 92cm. 
102.394.64



04 Novedad SKARSTA mesa 
sentado/de pie 

€229CREDIT

IKEA FAMILY










Paga tus compras 
cómodamente 
con tu IKEA FAMILY 
MasterCard. 
► Más información en el 
Departamento IKEA FAMILY  
de tu tienda IKEA
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06 Novedad LILLÅSEN escritorio €139,00 El bambú es un material duradero, renovable y sostenible. El cajón es apto para papeles de tamaño A4. 
Bambú y acero lacado. Diseño: Mikael Axelsson. 102x49cm. Bambú 902.782.77  07 ARÖD lámpara de trabajo €35,95 Brazo y pantalla regulables. Alto 
52,5cm. Gris 301.477.84  08 TORNLIDEN mesa €69,99 Crea una mesa con un toque personal. Caballetes de madera maciza, un material muy natural y 
duradero. Tablero de fibras, lámina de pino y albizia maciza. Negro-marrón/negro 390.472.33  09 ROBERGET silla giratoria €79,00 Ajustable en altura. 
Ruedas con revestimiento de goma; se deslizan suavemente sobre cualquier tipo de piso. Acero lacado. 60x65, alto 90cm. Azul turquesa 702.790.70

0101-02 Novedad FALKHÖJDEN serie. 
Superficie de melamina, muy duradera, 
resistente a las manchas y fácil de limpiar. 
Acero lacado. Diseño: J Asshoff/H Brogård. 
01 Módulo adicional €29,00/ud. 60x20, 
alto 53cm. Rosa 902.889.31; disponible 
también en blanco 302.889.34  02 
Escritorio €64,95/ud. Se puede completar 
con el módulo adicional FALKHÖJDEN. 
110x65, alto 71cm. Rosa 402.889.38; 
disponible también en blanco 002.889.35  
03 Novedad NILSERIK soporte para 
estar de pie €49,005 Te permite adoptar 
una posición sentada activa y así mejorar 
la postura. 100% poliéster. Negro/Havhult 
negro 902.795.64  04 Novedad SKARSTA 
mesa sentado/de pie €229,00 Apta para 
diestros y zurdos porque la manivela se 
puede montar a la derecha o a la izquierda. 
Acero lacado y tablero de partículas. 160x80. 
Blanco 290.849.66  05 Novedad HELMER 
cajonera con ruedas €34,99/ud. Incluye 
6 etiquetas para apuntar el contenido de los 
cajones. Acero lacado. 28x43, alto 69cm. Gris 
802.961.25 Verde 602.961.26  

02

Más en www.islas.IKEA.es 
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03

07

08

09

06 Novedad LILLÅSEN 
escritorio 

€139

05 Novedad HELMER cajonera 
con ruedas 

€3499
/ud04

Muebles tan bonitos...
¡que querrás llevarte 

el trabajo a casa!

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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01 JANSJÖ lámpara de trabajo €14,95/ud. Las luces LED consumen hasta un 85% menos de energía y duran 20 veces más que las bombillas 
incandescentes. Acero lacado. Pie Ø12, alto 60cm. Blanco 602.137.82  02 MICKE escritorio con almacenaje integrado €79,99 Salida para cables 
en la parte trasera; fácil mantener los cables y enchufes fuera de la vista pero siempre a mano. Puedes montar el módulo a la derecha o izquierda, según 
tus necesidades y el espacio disponible. Negro-marrón 402.448.50  03 JULES silla giratoria para jóvenes €47,00 Altura ajustable para mantener una 
postura cómoda. Acero, contrachapado moldeado de haya y contrachapado moldeado de abedul. Diseño: Nicholai Wiig Hansen. 53x52, alto regulable 
38/50cm. Blanco 198.850.43

02

01 JANSJÖ lámpara
de trabajo 

€1495

03 JULES silla giratoria 
para jóvenes

€47

Más en www.islas.IKEA.es 
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Amplía la superficie de uso 
combinando escritorio 
y cajoneras, ya que en
la serie MICKE tiene la 
misma altura. 

33

04 ALEX cajonera con ruedas €99,00 laminada. 67x48, alto 66cm. Gris 502.649.27  05 Novedad FLINTAN silla giratoria €69,00 Función 
reclinable con bloqueo. 74x69, alto regulable 47/60cm. Havhult gris 202.904.66  06 LINNMON/ADILS mesa €27,95 Las patas regulables 
hacen que la mesa permanezca estable incluso en pisos con desniveles. Acero lacado y plástico. 120x60, alto 74cm. Gris/plateado 199.326.38  07 
LINNMON mesa €33,89 De fácil montaje. Crea una mesa con un toque personal. Tablero de partículas y caballete de acero lacado. 150x75, alto 
74cm. Blanco/gris 290.007.02  08 TORBJÖRN silla giratoria €34,95 Alto regulable 42/50cm. Azul 402.178.99  09-10 Novedad MICKE serie. 
Acabado pintado y acero lacado. Diseño: Henrik Preutz. Blanco/azul. 09 Escritorio €79,99 105x50, alto 75cm. 702.960.22  10 Cajonera con 
ruedas €55,95 35x50, alto 75cm. 402.960.33  11 MICKE escritorio €49,99 Salida trasera para cables. Terminación en pintura y acero lacado. 
73x50cm. Blanco 302.130.76

07

06

04

05

11 MICKE escritorio 

€4999

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

Los más jóvenes de 
casa también tienen sus 
obligaciones, y necesitan 
el espacio de trabajo 
adecuado… ¡así sí que da 
gusto hacer las tareas!

¡Así da 
gusto hacer 
las tareas!



Inspírate, compra y 
aprovecha aún más 
este catálogo con la 
app IKEA Inspire. 
¡Descárgala  
en tu móvil!
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04

03 LINNMON/ADILS mesa 

€279902

04

05

Más en www.islas.IKEA.es 

01 TISDAG lámpara de trabajo LED €46,95 Iluminación LED integrada. Las luces 
LED consumen hasta un 85% menos de energía y duran 20 veces más que las bombillas 
incandescentes. Brazo regulable. Acero lacado y plástico. Pantalla Ø12, alto 57cm. Blanco 
001.578.97  02 ALEX cajonera con ruedas €99,00 Con ruedas, es fácil de mover a donde se 
necesite. Cajones con tope. Como la parte trasera está acabada, puedes usarla para separar 
ambientes. Acabado pintado. 67x48, alto 66cm. Gris 502.649.27  03 LINNMON/ADILS mesa 
€27,99 Patas regulables, la mesa permanece estable incluso en superficies irregulares. De 
fácil montaje. Con orificios pretaladrados para las patas. 120x60, alto 74cm. Gris/gris plata 
199.326.38  04 FLINTAN silla giratoria €69,00 Con mecanismo de inclinación regulable. 
Acero lacado y plástico. 100% poliéster. 74x69cm. Havhult gris 202.904.66

01 TISDAG lámpara de trabajo LED €46,95 Iluminación LED integrada. Las luces 
LED consumen hasta un 85% menos de energía y duran 20 veces más que las bombillas 
incandescentes. Brazo regulable. Acero lacado y plástico. Pantalla Ø12, alto 57cm. Blanco 
001.578.97  02 ALEX cajonera con ruedas €99,00 Con ruedas, es fácil de mover a donde se 
necesite. Cajones con tope. Como la parte trasera está acabada, puedes usarla para separar 
ambientes. Acabado pintado. 67x48, alto 66cm. Gris 502.649.27  03 LINNMON/ADILS mesa 
€27,99 Patas regulables, la mesa permanece estable incluso en superficies irregulares. De 
fácil montaje. Con orificios pretaladrados para las patas. 120x60, alto 74cm. Gris/gris plata 
199.326.38  04 FLINTAN silla giratoria €69,00 Con mecanismo de inclinación regulable. 
Acero lacado y plástico. 100% poliéster. 74x69cm. Havhult gris 202.904.66
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05 IKEA PS 2014 escritorio €179,00/ud. Haya maciza pintada y chapa de abedul con barniz 
incoloro. 90x44, alto 127cm. Blanco/abedul 802.607.01  06 LINNMON/KRILLE mesa €64,99 
Ruedas con tope, fácil de mover y de inmovilizar. Acabado pintado y acero con revestimiento en polvo.
120×60, alto 74cm. Alto brillo rojo/blanco 390.044.60

05

Combinar la vida diaria con el trabajo, ¡es pan comido! 
Convierte un rincón de casa en tu propio espacio de trabajo 
de forma sencilla, y con mucho estilo en IKEA. Le darás forma 
a tus mejores proyectos, ¡como a ti de verdad te gusta!

Tu particular espacio 
de trabajo en casa

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

06 LINNMON/KRILLE mesa 

€6499

01
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01-03 DOKUMENT serie. Acero lacado. Plateado. 01 Revistero €9,99/juego de 2. 301.532.56  02 Bandeja para cartas €9,99 601.532.50  03 
Portalápices €1,95/juego de 2. 401.909.32  04 MICKE escritorio €79,99 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. 105x50, 
alto 75cm. Blanco 802.130.74  05 VIKA ALEX módulo con cajones €75,00 Cajones con tope. 36x58, alto 70cm. Blanco 101.928.24  06 MICKE 
cajonera con almacenaje de carpetas colgantes €55,95 Terminación laminada. 35x50, alto 75cm. Blanco 902.130.78

06

02

01

03

04

En IKEA te ofrecemos soluciones de
almacenaje para ocultar, encontrar
y clasificar todo lo que necesites, incluso 
fuera de tu espacio de trabajo.
Diseñamos cajoneras que te ayudan
a organizar el desorden ¡a precios
increíblemente bajos!

Cajoneras
a prueba del 
ajetreo cotidiano

Más en www.islas.IKEA.es 

05 VIKA ALEX módulo
con cajones

€75

¿Quieres formar parte del 
Club IKEA Business? 
Rellena este formulario
¡y disfruta de sus ventajas!
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07 ERIK armario archivador €89,99/ud. Cajones para carpetas colgantes. Cerradura y llave incluidas. Acero lacado. 41x50, alto 104cm. 
Plateado 401.129.15  08 ERIK cajonera de 3 cajones con ruedas €65,00 Cerradura y llave incluidas. Cajones diseñados para papeles de 
tamaño A4. Acero lacado. 41x50, alto 57cm. Blanco 101.518.09  09 ERIK cajonera de 2 cajones con ruedas €65,00 Acero lacado. 41x50, alto 
57cm. Blanco 301.518.08  10 ALEX cajonera con 9 cajones €99,00/ud. Terminación en pintura. Diseño: Johanna Asshoff. 36x48, alto 115cm. 
Blanco 501.928.22  11 LENNART cajonera €9,99 Con ruedas; fácil de colocar allí donde hace falta. Acero y plástico. 30x34, alto 56cm. Gris oscuro 
301.929.55

10

07

08

09 ERIK cajonera 
de 2 cajones con ruedas 

€65

LENNART cajonera
€999

11

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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01 ALEX escritorio €139,95 Sistema empotrado para cables. Acabado laminado y acero lacado. 131x60, alto 76cm. Blanco 402.607.17 VÅGSBERG/
SPORREN silla giratoria €49,00 74x74, alto asiento regulable 42/54cm. Chapa abedul/blanco 090.066.63  02 VITTSJÖ mesa para portátil 
€29,99 Incluye 5 clips autoadhesivos para cables. Acero lacado y vidrio de seguridad. 100x36, alto 74cm. Negro-marrón/vidrio 802.213.52  03 MALM 
escritorio €129,00 Puedes montar la unidad a la derecha o izquierda. Terminación laminada. 140x65, alto 73cm. Negro-marrón 002.141.57
04 LEKSVIK escritorio €159,00 Pino macizo pintado. 119x60, alto 74cm. Negro 801.334.02

03

04 LEKSVIK escritorio 

€159

01 ALEX escritorio 

€13995

02

El escritorio ideal 
para cada tarea

Más en www.islas.IKEA.es 

¡Escanea este QR
y descubre todas las 
opciones para crear
tu propio escritorio!



CREDIT

IKEA FAMILY










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

39

05 BESTÅ BURS escritorio €199,00 Gracias al gran tablero de la mesa, pueden trabajar cómodamente dos personas. Laminado. 180x40, alto 
74cm. Alto brillo blanco 501.473.54  06 LIATORP escritorio €259,00 Puedes colocar un ordenador en el armario porque el estante es ajustable. 
Terminación laminada. 145x65, alto 73cm. Blanco 301.036.76  07 MALM escritorio con panel extraíble €99,00 El panel extraíble provee una 
superficie de trabajo extra. Terminación en pintura. 151x65, alto 73cm. Blanco 702.141.92  08 ARKELSTORP escritorio €159,00 Pino macizo 
tintado. 140x70, alto 74cm. Negro 602.610.37 GREGOR silla giratoria €89,99 Asiento/respaldo lacado. 55x55, alto 42/53cm. Negro/gris 502.604.58

05

08

07 MALM escritorio
con panel extraíble

€99
04 LEKSVIK escritorio 

€159

06 LIATORP escritorio

€259

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

CLUB IKEA 
BUSINESS

MUESTRA TU 
CREATIVIDAD. 
Publicaremos tu caso 
de éxito para hacerlo 
llegar a otros miembros 
del Club IKEA Business.
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01

02 ALEX cajonera
con 9 cajones

€99/ud

03

01 FÖRHÖJA armario de pared €14,99/ud. Abedul 
macizo con barniz incoloro. 30×20, alto 30cm. Abedul 
302.523.60  02 ALEX cajonera con 9 cajones €99,00/
ud. Terminación en pintura. Diseño: Johanna Asshoff. 36x48, 
alto 115cm. Blanco 501.928.22  03 GREGOR silla giratoria 
€89,99 Asiento/respaldo lacado. 55x55, alto 42/53cm. 
Negro/gris 502.604.58

Más en www.islas.IKEA.es 

01 FÖRHÖJA armario de pared €14,99/ud. Abedul 
macizo con barniz incoloro. 30×20, alto 30cm. Abedul 
302.523.60  02 ALEX cajonera con 9 cajones €99,00/
ud. Terminación en pintura. Diseño: Johanna Asshoff. 36x48, 
alto 115cm. Blanco 501.928.22  03 GREGOR silla giratoria 
€89,99 Asiento/respaldo lacado. 55x55, alto 42/53cm. 
Negro/gris 502.604.58

Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas 
para ti.
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04 JANSJÖ lámpara de trabajo €14,95 Las luces LED consumen hasta un 85% menos de energía 
y duran 20 veces más que las bombillas incandescentes. Acero lacado. Pie Ø12, alto 60cm. Negro 
501.632.02  05 Novedad JULES silla giratoria para jóvenes €47,00 Armazón de acero lacado. 
Las ruedas están diseñadas para pisos blandos, y se bloquean automáticamente cuando la silla no se 
está usando. Diseño: Nicholai Wiig. 50x50, alto regulable 38/50cm. Azul/color plateado 490.912.49  
06 MICKE escritorio €79,99 Es fácil mantener los cables y enchufes fuera de la vista pero siempre 
a mano con la salida para cables en la parte trasera. Tablero de partículas y acero lacado. 105x50, 
alto 75cm. Negro-marrón 102.447.43

04

06

05 Novedad JULES silla 
giratoria para jóvenes

€47

A ellos les encanta tener su propio espacio de trabajo donde 
desarrollarse, realizar sus tareas y darle forma a sus primeros 
proyectos e ilusiones. Y a nosotros ayudarte a crear una 
cómoda zona de trabajo para que lo hagan como más les 
gusta, con soluciones flexibles, modernas... ¡y a los precios 
más bajos!

Flexible, moderno...
¡y a su manera!

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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02

01 EKBY JÄRPEN/EKBY VALTER estante con soportes €20,89 Abedul macizo teñido. 119x28cm. Negro 398.647.80  02 FORSÅ 
lámpara de trabajo €24,95 Acero niquelado. Pantalla Ø12, alto 35cm. Niquelado 801.467.63  03 HEMNES escritorio €269,00 
La parte trasera tiene una elegante terminación, se puede colocar en medio de la habitación. Estante para cables bajo el tablero 
para mantener ocultos cables e interruptores. Pino macizo teñido y lacado. Diseño: Carina Bengs. 155x65, alto 74cm. Negro-marrón 
602.457.21  04 GREGOR silla giratoria €89,99 Asiento/respaldo lacado. 55x55, alto 88cm. Negro/gris 502.604.58

04 GREGOR silla giratoria

€8999

01 EKBY JÄRPEN/EKBY VALTER 
estante con soportes 

€2089

03 HEMNES escritorio 
€269

Más en www.islas.IKEA.es 
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05-06 KLIMPEN serie. Tablero de partículas y pintura acrílica. 05 Módulo adicional €24,00 Se puede colocar sobre una mesa o colgar en la pared. 
58x23, alto 23cm. Blanco 402.777.70  06 Escritorio con almacenaje €149,95 Los topes evitan que el cajón se salga. 120x60, alto 73cm. Blanco 
091.195.18  07 FEODOR silla €129,00 El respaldo y los reposabrazos curvados de madera son cómodos y elegantes. Altura regulable. Diseño: Nike 
Karlsson. Abedul macizo teñido y acero. 66x52, alto 85cm. Blanco 302.882.36  08 HEMNES escritorio €269,00 Estante regulable para que quepa el 
ordenador. Salida trasera para cables. Pino macizo teñido y lacado. 155x65, alto 74cm. Marrón claro 502.821.44  09 HEMNES secreter €239,00 Con 
patas regulables para que el mueble permanezca firme incluso sobre suelos irregulares. Pino macizo teñido y laca transparente. 89x43, alto 107cm. 
Blanco 302.457.13  

05

07

06

08

09 HEMNES secreter 

€239

► Conoce las ventajas de ser miembro del Club IKEA Business en: www.islas.IKEA.es/business
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01 Novedad SVIRVEL lámpara de mesa €22,95 Crea una suave iluminación ambiental en la habitación. La bombilla se vende por separado; IKEA 
recomienda la bombilla LED LEDARE E12 de 400 lúmenes, globo ópalo blanco. Aluminio y plástico. Diseño: C Martin/M Elebäck. Ø17, alto 53cm. Blanco 
602.807.38  02 Novedad LISABO escritorio €129,00 Fácil de montar. El cajón con topes, está adaptado para portátiles de hasta 14”. Cada mesa 
tiene un carácter propio por el dibujo único de las vetas. El tablero de chapa de fresno y las patas de abedul macizo aportan un toque cálido y acogedor 
a la estancia. Chapa de fresno. 118x45, alto 74cm. 302.990.70  03 IDOLF silla €55,00 El respaldo con forma te proporciona mayor comodidad. Blanco 
402.288.12

03

01

02 Novedad LISABO 
escritorio

€129

CREDIT

IKEA FAMILY










Paga tus compras 
cómodamente 
con tu IKEA FAMILY 
MasterCard. 
► Más información en el 
Departamento IKEA FAMILY  
de tu tienda IKEA
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04 Novedad VITTSJÖ soporte para portátil €19,90 Acero lacado, vidrio templado y laminado. 55x35, alto 65cm. 303.064.76  05 BYLLAN soporte 
para portátil €17,95 Poliéster y plástico. 51x38, alto 8cm. Vissle gris/negro 902.782.44  06 VITTSJÖ mesa para portátil €29,99 Patas regulables. 
100x36, alto 74cm. Negro-marrón/vidrio 802.213.52  07 IKEA PS 2014 mesa para portátil €49,00 Con salida para cables. Acero lacado. 45x33, alto 
96cm. Blanco 202.684.65  08 BYLLAN soporte para portátil €17,95 Funda desenfundable y lavable. 51x38, alto 8cm. Majviken multicolor/blanco 
702.782.40  09 Novedad ISBERGET soporte para portátil €1,99 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  10 BRÄDA soporte para portátil €3,99 42x31cm. Rosa 902.612.29  11 SVARTÅSEN 
soporte para portátil €29,99 Fácil de regular. Acero y plástico. 60x50cm. Blanco 402.427.66

07

09

05

10

06

08

11 SVARTÅSEN soporte 
para portátil 

€2999

04 Novedad VITTSJÖ soporte 
para portátil 

€1990

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!

Novedad ISBERGET 
soporte para portátil 
€199
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IKEA, a tu servicio

Más en www.islas.IKEA.es 

Puedes hacerlo tú mismo...
o pedirnos ayuda

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:

Si quieres un servicio que te instale las 
nuevas lámparas, apliques y espejos, te 
recomendamos un servicio de instalación 
para que lo haga por ti.

Servicio instalación de iluminación

Con el servicio de confección puedes 
decorar tu oficina o tu negocio a medida, 
incluso tener a medida tus nuevas cortinas. 
Elige la tela y el estilo, y especifica la 
medida. Te recomendamos un servicio de 
costura para que lo haga por ti.

Servicio de confección

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

Precio desde:
€19

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:
€25

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



Garantías IKEA:

GARANTÍA

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

Garantías

¡Nos encontrarás 
aquí!

Parque Comercial 
La Estrella-La Mareta.
Telde. 
Telf: 902 777 777

 www.grancanaria.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Gran Canaria

IKEA Tenerife
c/ Aceviño, 9.
Parque Comercial La Laguna. 
La Laguna. 
Telf: 902 777 777

 www.tenerife.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Lanzarote
Parque Industrial Arrecife 
Puerto. Ctra. de los 
Mármoles, s/n. Arrecife.
Telf: 902 777 777

 www.lanzarote.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

Punto IKEA 
La Palma
c/ Europa, 1. Buenavista 
de Arriba. Breña alta.
Telf: 902 777 777

 www.lapalma.IKEA.es
De 10:00 a 20:00h.

Punto IKEA 
Fuerteventura
Lugar Diseminado. Llanos del 
Dinero, nave 1, parcela 3. 
Polígono Industrial 
El Matorral - Antigua.
Telf: 902 777 777

 www.fuerteventura.IKEA.es
De 10:00 a 20:30h.

Punto IKEA 
Tenerife Sur
c/ Chaveña, 13.
Parcela A, 3.4.
Las Andoriñas.
San Miguel de Abona.
Telf: 902 777 777

 www.tenerife.IKEA.es 
De 10:00 a 22:00h.  

Abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a IKEA!

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!

Consúltalas en:
www.islas.IKEA.es/financiacion
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¡A lo 
grande!
La silla giratoria MALKOLM con
reposabrazos se adapta a ti y a tu
forma de trabajar. Regula su altura
a la posición que te resulte más
cómoda. ¡Trabajarás a lo grande!

MALKOLM silla regulable.
Con mecanismo de inclinación regulable. 
52x65, alto asiento regulable 45/58cm.
Negro 201.968.07

€99

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!

IKEA Baleares y Canarias Especialistas en 
muebles y decoración


