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Especialistas en 
muebles y decoración

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

En IKEA somos Especialistas 
en Cocinas Completas.
Y te ayudamos a planificar tu cocina 
en tu tienda IKEA o en tu domicilio. 

 Más información en pág. 35

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.

SENSUELL olla con 
tapa. 4L. 902.731.09

€3499

Todo para tu cocina

www.islas.IKEA.es



02 IKEA PS 2012 sillón

€65
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METOD cocina con puertas blancas y frentes de cajón 
VEDDINGE y MAXIMERA cajones de cierre suave. 
METOD estructuras de armario laminado blanco. VEDDINGE 
frentes de puertas y cajones en acabado pintado. MAXIMERA 
cajones de acero lacado y laminados.  Diseñado con ULSVO 
pomos y tiradores de aluminio lacado y encimera reversible 
EKBACKEN laminada, gris claro/blanco con borde blanco. 
Consulta precios en pág. 30  01 MALMSJÖN grifo 
€79,00 Puede usarse en sistemas de alta presión. Acero 
inoxidable 903.059.35  02 IKEA PS 2012 sillón €65,00 
Plástico y madera. 52x46, alto 76cm. Negro 702.068.04 

01

Constantemente buscamos tiempo y razones para 
estar juntos con la familia y los amigos, y la comida 
es lo que nos une. La comida es importante. Igual de 
importante que las relaciones entre las personas porque 
no hay reunión sin comida. Este catálogo te muestra 
la vida alrededor de la comida y como en IKEA puedes 
encontrar todo lo necesario para comer de forma 
saludable, cocinar de forma cómoda, poner 
la mesa de forma creativa... en definitiva, todo para que 
tus reuniones sean un éxito ¡y no pares de disfrutar!   

Juntos, cada 
día sabe mejor
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La comida IKEA es saludable, sostenible 
y asequible. Si aún no la has probado 
te invitamos a que lo hagas, es una 
experiencia única. Podrás encontrarla en 
tu Restaurante IKEA y tu Tienda Sueca. 

¡Encuentra mucha más inspiración 
para tu cocina y para tus platos más 
sabrosos en el Catálogo de Menaje  y 
en la Guía de Cocinas IKEA!

¡Encuentra mucha más inspiración 

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. 61

Encuentra la cocina de tus sueños 02

Modelos de puertas y garantías 30

Tu cocina en 4 pasos y 
especialistas en cocinas 34
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IKEA FAMILY MasterCard

Paga tu cocina 
en 12 ó 24 meses 
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► Consulta en pág. 71 y en:
www.islas.IKEA.es/financiación

IKEA FAMILY
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Transporte
Si lo deseas te llevamos 
tu cocina a casa.

 Más información en pág. 70

Una cocina compartida... 
¡sabe por dos!
La cocina tiene un imán especial para las reuniones, por eso en ella 
te reúnes con tus amigas, los niños juegan a indios y vaqueros, el 
abuelo cuenta sus historias favoritas, y papá da rienda suelta a su lado 
goloso… una cocina compartida sabe por dos, ¡y todo sabe mejor en 
familia en tu cocina IKEA!

02 DOMSJÖ 
fregadero 2 senos
€175

01 TJÄNLIG 
extractor pared
€409

METOD cocina con HITTARP puertas y frentes 
de cajón en blanco hueso y MAXIMERA cajones 
de cierre suave. METOD estructuras de armario 
laminado blanco. HITTARP puertas y frentes de cajón 
en acabado pintado. MAXIMERA cajones de acero 
lacado y laminados. Diseñado con pomos y tiradores 
HISHULT de porcelana de feldespato y encimera 
SÄLJAN negra con acabado de efecto mineral. 
Consulta precios en pág. 30  
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01 TJÄNLIG extractor pared €409,00 Capacidad de extracción: 
560 m³/h. 65x51, alto 95/117cm. Beige 203.033.60  02 DOMSJÖ 
fregadero 2 senos €175,00 Cerámica. 83x66cm. Blanco 902.225.39  
03 KORKEN bote €2,49/ud. La tapa lleva cierre hermético para 
conservar el aroma y sabor del contenido. Vidrio reciclado y caucho. Ø12, 
alto 16,5cm. 502.135.46  04 VARIERA cubo para reciclar €4,00 
Con esquinas redondeadas para que sea más fácil de limpiar. Plástico. 
23,5x21cm. Negro 402.461.04  

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

03 KORKEN 
bote

€249
/ud

Nuestros botes te 
permiten mantener 

los alimentos bien 
organizados y 

siempre a mano. 
Fácil ¡y muy práctico!

Aprovecha las paredes de 
tu cocina maximizando 
tu espacio, ¡y tenlo todo 
siempre al alcance de tu 
mano al servir la mesa 
mientras presumes de 
vajilla!

Puedes usar tu mesa 
de comedor como una 
superficie extra de trabajo, 
¡así aprovechas al máximo el 
espacio en tu cocina!
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01 FINTORP 
escurrecubiertos

€599
/ud

Gana espacio y aprovecha las 
paredes de tu cocina hasta el 
techo. ¡Nuestras escaleras 
de cocina te ayudarán a 
alcanzarlo todo!

04 STENSTORP 
carrito
€139

Más en www.islas.IKEA.es 
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El estilo tradicional no desaparece, a 
menos que tú quieras. Además, todo es 
mucho más fácil en tu cocina cuando está 
completamente puesta al día. ¡Vivan los 
clásicos!

Aprendiendo 
de los clásicos

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

METOD cocina con LAXARBY puertas y frentes de cajón negro-marrón y MAXIMERA cajones de cierre suave. METOD estructuras 
de armario efecto madera negro laminado. LAXARBY puertas y frentes de cajón de abedul macizo/chapa de abedul teñido y barniz incoloro. 
MAXIMERA cajones de acero lacado y laminados. Diseñado con tiradores FÅGEBODA con revestimiento de cinc, tiradores FÅGLEBODA con 
revestimiento de cinc y encimera SÄLJAN laminada blanco acabado piedra. Consulta precios en pág. 30  01 FINTORP escurrecubiertos 
€5,99 Te permite despejar espacio en la encimera y tener los utensilios de cocina a mano. Acero lacado. Ø13, alto 13cm. Blanco 002.020.79  02 
BARMHÄRTIG placa vitrocerámica €229,00 La función de detección de derrames desconecta automáticamente la placa, cuando se desborda 
el contenido de los recipientes sobre el panel de control, mientras cocinas. 59x52, alto 3.9cm. Negro 102.228.21  03 INGATORP mesa de hojas 
abatibles €125,00 Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus necesidades. 88x78cm. Haya maciza. Blanco 102.224.06 KAUSTBY silla €45,00 
Pino macizo. 44x48, alto 103cm. 401.822.44  04 STENSTORP carrito €139,00 Baldas regulables con ranuras para que las botellas no se muevan. 
Roble macizo. 202.198.37  05 BEKVÄM escalera 3 peldaños €44,99 Se puede plegar para ahorrar espacio. Haya maciza. Negro 902.198.29  

BEKVÄM 
escalera 
3 peldaños

€4499

Una camarera es tu mejor 
aliada a la hora de tenerlo 
todo a mano en tu cocina.
¡Además ocupa poco 
espacio!

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



Tus mejores platos saben a ti
Un olor delicioso, una cocina calentita y tu plato 
favorito recién hecho; todo eso está a tu alcance, 
porque cocinar puede ser muy divertido. Y cuando 
uno dispone de los utensilios necesarios, como 
bandejas y cuencos que se pueden lavar en el 
lavavajillas, resulta muy sencillo dejar un poquito 
de ti en cada plato.

03

01

Más en www.islas.IKEA.es 8

02 STENSTORP 
carrito
€139

METOD cocina con BODBYN puertas y 
frentes de cajón blanco y MAXIMERA 
cajones de cierre suave. METOD 
estructuras de armario laminado blanco. 
BODBYN puertas/frentes de cajón en acabado 
pintado. MAXIMERA cajones en acero lacado 
y laminados. Diseñado con pomos y tiradores 
HISHULT de porcelana de feldespato y 
encimera KARLBY acabado roble. 
Consulta precios en pág. 30  
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Compra en IKEA en el 902 11 11 22

01 SMÅKOKA placa de gas €179,00 No 
es necesario utilizar cerillas o un encendedor, 
porque el quemador se enciende si pulsas y 
giras el botón. 58x51cm. 002.780.74  
02 STENSTORP carrito €139,00 Baldas 
regulables con ranuras para que las botellas 
no se muevan. Roble macizo y pintura 
acrílica. 402.019.16
03 ELVERDAM grifo €129,00 El grifo lleva 
un filtro que reduce el caudal sin reducir la 
presión, por lo que ahorras agua y energía. 
Acero inoxidable 202.115.77  
04 INGATORP mesa extensible 
€269,00 El mecanismo de la mesa permite 
alargarla sin modificar la posición de las 
patas, así ganas espacio para las sillas. Haya 
maciza. 155x87cm. Blanco 702.214.23  
05 INGOLF silla €65,00/ud. 43x52, alto 
91cm. Haya maciza. Blanco 701.032.50  
06 RANARP lámpara de techo €36,95 
Crea una iluminación directa, perfecta para 
mesas de comedor o una solución tipo bar. 
Plástico. Ø38cm. Blanco 602.564.94  

Nuestros muebles de 
comedor combinan a la 
perfección con tu cocina. Así 
puedes cocinar, mientras los 
pequeños hacen los deberes, 
¡o juegan al escondite!

Paga tu cocina 
en 12 ó 24 meses 
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MASTERCARD. 
► Consulta en pág. 71 y en:
www.islas.IKEA.es/financiación

IKEA FAMILY
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05 INGOLF silla

€65/ud

En IKEA somos Especialistas 
en Cocinas Completas.
Y te ayudamos a planificar tu cocina 
en tu tienda IKEA o en tu domicilio. 

 Más información en pág. 35
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Más en www.islas.IKEA.es 
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€1320,87

01 Cocina METOD con puertas 

y frontales HÄGGEBY blanco, 

cajones FÖRVARA, grifo, 

fregadero y tiradores €598,89 

Electrodomésticos excluidos.    

02 LAGAN frigorífico/congelador 

€249,00 55x61,2, alto 85cm. Blanco 

802.819.54  

03 LUFTIG campana para 

extractor €129,00 59,8x47,1cm. 

903.045.92 

04 LAGAN HGC3K placa 

vitrocerámica €125,00 59x52, alto 

3,9cm. Negro 501.823.52 

05 LAGAN OV3 horno €149,00 

59,4x56, alto 58,9cm. Blanco 

201.521.96

06 MELLTORP mesa €50,00 

75x75cm. Blanco 390.117.81 

07 ADDE silla €19,98/2 uds. 

39x47, alto 77cm. Negro 902.142.85

Tu cocina  
completa por 

€11008/mes

Más información sobre financiación en la pág. 71

Pagando en 12 meses con tu tarjeta 

IKEA FAMILY MasterCard. 

Tipo deudor fijo 0%. T.A.E 0%

03

04

05

IKEA FAMILY
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Montaje
Si lo deseas podemos ofrecerte 
un servicio de montaje.

 Más información en pág. 70

¡Tantas cocinas en 
una como tú quieras!
¿Y por qué conformarse con solo una cocina? ¿Por qué no tener varias 
en una? Si crees que no es posible, es que aún no conoces la cocina 
MÄRSTA de IKEA. 

Escanea este QR 
y descubre todas las 
opciones de financiación 
que te ofrece                          .
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METOD cocina con MÄRSTA puertas y frentes de cajón blanco y 
MAXIMERA cajones de cierre suave. METOD estructuras de armario 
laminado blanco. MÄRSTA puertas/frentes de cajón en acabado pintado. 
MAXIMERA cajones de acero lacado y laminados. Diseñado con encimera 
SÄLJAN laminada, efecto marrón nogal. Consulta precios en pág. 30 
01 RIMFORSA soporte con recipientes €19,99 Bambú, caucho y 
vidrio. 802.820.72  02 RIMFORSA soporte para tablet €10,99 Bambú. 
26x16, alto 17cm. 102.820.75   

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

02 RIMFORSA 
soporte para tablet
€1099

Las tareas en la cocina 
te resultarán mucho más 
sencillas con la ayuda de 
nuestros accesorios de 
pared. Lo tendrás todo en 
orden, a mano ¡y a la vista!

La cocina MÄRSTA incluye 
piezas intercambiables 

para cambiar el color de los 
tiradores de forma muy sencilla. 

Puedes elegir entre 4 colores 
diferentes: roble, marrón, 

blanco y rosa, ¡será como tener 
una cocina nueva cada vez 

que te apetezca!
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02

METOD cocina con TINGSRYD puertas y frentes de 
cajón efecto madera oscura y FÖRVARA cajones. 
METOD estructuras de armario laminado efecto madera 
oscura. TINGSRYD puertas/frentes de cajón laminados. 
FÖRVARA cajones de acero lacado y laminados. Diseñado 
con tiradores ORRNÄS de aluminio niquelado y encimera 
reversible EKBACKEN laminada, turquesa/madera negro 
con borde madera negro. Consulta precios en pág. 30  

03 DAGLIG placa 
vitrocerámica
€299
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Antes de despertar a los niños y comenzar el ajetreo diario 
tienes una cita con tu media naranja… ¡Tienes una cita con 
un extra de saludable energía en tu cocina IKEA!

Tu media naranja...

04

05 SPRITTA exprimidor

€295

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

01 BOTKYRKA estante €34,99 Dale un toque personal a la cocina colocando libros u objetos 
decorativos. 80x20, alto 20cm. Acero lacado. 002.674.43  02 MOLNIGT extractor de pared 
€259,00 Capacidad de extracción 602 m3/h. 59,8x45cm. Acero inoxidable 603.045.98 03 DAGLIG 
placa vitrocerámica €299,00 La función de detección de derrames desconecta automáticamente 
la placa. 59x52, alto 3,9cm. 702.228.18  04 GÖRLIG horno €209,00 Cerradura a prueba de 
niños. 59,4x56, alt 58,9cm. Acero inoxidable 103.007.86 05 SPRITTA exprimidor €2,95 Con 
diferentes accesorios para que puedas exprimir cualquier cítrico. Acero inoxidable y plástico. 21x15cm. 
001.521.64  06 BERNHARD silla €99,00/ud. Piel muy suave y resistente, fácil de mantener. 
Resiste el paso del tiempo. 45x50, alto 77cm. Amarillo 102.462.14  07 HÄLLVIKEN fregadero 
1½+escurridor €249,00 Compuesto de cuarzo. 100x50cm. Negro 902.471.77  

Un escurridor te 
ayudará a preparar los 
platos más saludables 
de la forma más fácil y 

divertida. ¡Verde que te 
quiero verde!

07

05 SPRITTA 

€
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01

En IKEA somos especialistas en crear grandes 
soluciones para espacios pequeños, pero eso 
seguro que ya lo sabes. Lo que realmente 
nos importa es que nuestros sistemas modulares 
y de almacenaje te ayuden a aprovechar al 
máximo tu espacio en la cocina, por pequeño 
que sea, ¡y que a Kike no le falte espacio para 
correr con su traje de superhéroe!

Pequeña... 
¡qué grande 
eres!

METOD cocina con TINGSRYD puertas y frentes de cajón 
efecto abedul y FÖRVARA cajones. METOD estructuras de 
armario laminado blanco. TINGSRYD puertas/frentes de cajón 
laminados. FÖRVARA cajones de acero lacado y laminados. 
Diseñado con tiradores ATTEST de aluminio niquelado y encimera 
reversible EKBACKEN laminada, gris claro/blanco con borde 
blanco. Consulta precios en pág. 30 01 FOTO lámpara de 
techo €10,95 Esta lámpara emite una buena luz directa sobre 
la mesa y crea una agradable iluminación ambiental para cenar. 
Plástico de polipropileno. Ø25, alto 20cm. Verde. 202.373.08  
02 MÖJLIG placa dominó vitrocerámica €189,00 Las placas 
dominó se combinan fácilmente con otras placas de su tipo o 
con placas de mayor tamaño, ya que son pequeñas y no tienen 
marcos. 29x52, alto 3,9cm. Negro 502.371.37  03 RÅSKOG 
carrito €49,99 Gracias a las cuatro ruedas y a su resistencia, 
puedes utilizar el carrito donde quieras, incluso en espacios 
reducidos por sus pequeñas dimensiones. Acero lacado. 35x45cm. 
Beige 202.718.92

02 MÖJLIG placa dominó 
vitrocerámica

€189

Puedes plegar esta mesa de 
cocina cuando no la estés 
usando, ¡y aprovechar al 
máximo el espacio en 
tu cocina!
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03

Ese momento de relax que 
tanto te gusta: cortar algunas 
verduras y especias de tu 
pequeño huerto. Esa sensación 
única: la tranquilidad de 
saber que toda la familia se 
alimenta de la forma más 
sana y natural.

De la tierra
¡a la mesa!

04 05

06

07

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

04 BOHOLMEN fregadero 1 seno €35,00 Como el fregadero viene sin agujeros hechos, podrás 
elegir dónde colocar el grifo. Acero inoxidable 002.440.84  05 DRÖMMAR molde madalenas €9,95 
El revestimiento antiadherente Teflon®Classic te permite desmoldar tus platos más fácilmente. 
Acero. 39x27cm. Rojo 001.330.38  06 BITTERGURKA macetero colgante €9,99 Acero lacado y 
bambú. Ø29, alto 37cm. Blanco 902.857.82  07 NORBERG mesa abatible de pared €39,99 Al 
ser plegable, puedes ahorrar espacio cuando no la uses. Acero lacado. 74x60cm. Blanco 301.805.04  
BOSSE taburete €45,00 Tiene un agujero en el asiento que permite desplazarlo fácilmente. Abedul 
macizo. 39x39, alto 74cm. 700.872.12 

NORBERG mesa 
abatible de pared
€3999

Nuestros carritos de cocina te 
facilitan una superficie extra 
de almacenaje. Además, ¡es 
muy fácil moverlos cuando 
lo necesites!
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01 MASTERBY taburete

€3499
/ud

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!



En IKEA somos Especialistas 
en Cocinas Completas.
Y te ayudamos a planificar tu cocina 
en tu tienda IKEA o en tu domicilio. 

 Más información en pág. 35
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METOD cocina con puertas blancas  y frentes de cajón RINGHULT, puertas amarillas JARSTA y MAXIMERA cajones de cierre suave. 
METOD estructuras de armario laminado blanco. RINGHULT frentes de puertas y cajones en acabado laminado alto brillo. JARSTA frentes de puertas 
en acabado laminado alto brillo. MAXIMERA cajones de acero lacado y laminados. Diseñado con BLANKETT tiradores de aluminio y encimera 
reversible EKBACKEN laminada, gris claro/blanco con borde blanco. Consulta precios en pág. 30  01 MASTERBY taburete €34,99 Plástico. 
43x40, alto 50cm. Amarillo 402.332.34  02 IKEA 365+ plato €2,95/ud. Resistente a los impactos y duradero. Porcelana feldespato. Ø27cm. 
Blanco 702.589.49  03 VARIERA organizadores de cajón, serie. Plástico. Blanco. Bandeja para cubiertos €9,00 32x50, alto 5,4cm. 502.427.42  
Bandeja botes especias €5,99 20x50, alto 5,4cm. 202.046.85  Bandeja utensilios €8,99 32x50, alto 5,4cm. 702.427.41  Bandeja porta 
cuchillos €4,99 10x50, alto 5,4cm. 802.260.43  04 VÄSTANBY/VÄSTANÅ mesa con 4 sillas BERNHARD €745,00 Mesa: Laminada y haya maciza 
tintada. Largo 170cm. Silla: Piel muy suave y resistente, fácil de mantener. Resiste el paso del tiempo. 45x50, alto 77cm. Blanco 191.031.83

03 04

02

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

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

IKEA 365+ plato
€295

/ud
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02

METOD cocina con puertas  y frentes de cajón beige RINGHULT y MAXIMERA cajones de cierre suave. METOD 
estructuras de armario laminado madera negra. RINGHULT frentes de puertas y cajones en acabado laminado alto brillo. 
MAXIMERA cajones de acero lacado y laminados.  Diseñado con BLANKETT tiradores de aluminio y encimera reversible 
EKBACKEN laminada, turquesa/madera negra con borde madera negra. Consulta precios en pág. 30  01 RENGÖRA 
lavavajillas integrado €469,00 Clase energética: A+ en una escala de A+++ a D. Capacidad: 13 cubiertos. Cinco programas 
para platos. El sistema Aquastop detecta las fugas y detiene el flujo de agua de forma automática. 59,6x55,5, alto 81,8cm. 
402.993.81  02 BJURSTA banco €69,00 Pino macizo y laminado. 158x36, alto 45cm. 402.590.40 

01 RENGÖRA 
lavavajillas integrado

€469

Tenemos el comedor 
que va con tu estilo y 

tu forma de vida. 
¡Sea cual sea! 
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0403

En IKEA tenemos todos los ingredientes para tu cocina
completa. Para que tú solo te ocupes de saborear todas esas
pequeñas cosas que hacen que cada día sea tan especial en 
ella. Como cuando ayudas a los pequeños con sus tareas, 
o cuando te quedas hasta tarde charlando con tu pareja. 
Porque, al fin y al cabo, son todas esas pequeñas cosas las que 
realmente importan, ¡y las que te encanta disfrutar en ella!

Todo para tu cocina...
y un poquito más

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

05 06

03 SENSUEL ollas y sartenes, serie Para todo tipo de placas, incluso de inducción. Acero 
inoxidable, aluminio y caucho de silicona. Cacerola €29,99 Ø24, alto 9cm. 002.073.31  Olla con tapa 
€39,99 Debido a su válvula de salida para el vapor, se evita que los alimentos se salgan. Ø24, alto 
15cm. 602.073.33  Sartén €34,99 Ø28, alto 6cm. 902.073.36  04 HEDERLIG copa de vino tinto 
€1,95/ud.  Copa grande que refuerza el aroma. Vidrio. 001.548.70  05 IKEA 365+ serie Resistente 
a los impactos y duradero. Porcelana feldespato. Blanco. Plato €2,95 Ø27cm. 702.589.49  Cuenco 
€2,50 Ø13, alto 6cm. 502.589.50  06 PREBEN silla €99,9/ud. Tapicería fja: fibras sintéticas/algodón 
y lana. 45×51, alto 90cm. 602.013.31

HEDERLIG copa 
de vino tinto
€195

/ud

Encuentra en IKEA todo el 
menaje que necesitas para 
completar tu cocina. ¡A tus 

invitados le encantará!
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O para las divertidas cenas del fin de semana 
con tus amigos. Tu cocina IKEA está ahí para 
ti en cada ocasión, ¡sea cual sea el día de la 
semana!

Más en www.islas.IKEA.es 

01 02

03

04

METOD cocina con puertas de roble y frentes de cajón EKESTAD, y 
MAXIMERA cajones de cierre suave. METOD estructuras de armario 
laminado blanco. EKESTAD puertas y frentes de cajón de chapa de roble 
con barniz incoloro y roble macizo. MAXIMERA cajones de acero lacado y 
laminado. Diseñado con pomos y tiradores ORRNÄS de acero inoxidable 
y encimera laminada  SÄLJAN blanco. Consulta precios en pág. 30 01 
RISATORP cesta €9,99 25x26cm. Acero lacado. Verde 502.816.20  02 
GRUNDTAL portacuchillos magnético €14,99,00 Acero inoxidable. 
602.386.45  03 RIMFORSA tabla de cortar €13,99 Bambú. 36x30cm. 
602.820.68  04 RENGÖRA lavavajillas integrado €469,00 Los soportes 
de plástico del cesto superior evitan que los platos se muevan y se rompan. 
59,6x55,5, alto 81,8cm. Gris 402.993.81 05 BERNHARD silla €99,00/ud. 
Piel muy suave y resistente, fácil de mantener. Resiste el paso del tiempo. 
45x50, alto 77cm. Blanco 201.530.68  06 STOCKHOLM lámpara de 
techo €74,95 Puedes colgar la lámpara cerca del techo en el salón o justo 
por encima de la mesa de centro. Acero lacado. Ø55, alto 23cm. Blanco 
002.286.06  07 SENSUELL cacerola €29,99 Al tener la base gruesa y los 
lados altos, el calor no se concentra únicamente en el fondo y puedes freír, 
añadir salsa y cocinar. Acero inoxidable. Ø24, alto 9cm. 002.073.31 

Desayuno...
dulce desayuno

RIMFORSA tabla de cortar

€1399
/ud

La iluminación integrada 
sobre la encimera te 
ayudará a preparar mejor 
los alimentos. Así cortarás 
siempre las lechugas, ¡y no 
tus dedos!

Puedes iluminar tus 
vitrinas en la cocina. Así 
verás siempre tus vasos 
favoritos, ¡y presumirás 
de vajilla!



IKEA FAMILY MasterCard

Paga tu cocina 
en 12 ó 24 meses 
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► Consulta en pág. 71 y en:
www.islas.IKEA.es/financiación

IKEA FAMILY









Aprovecha la luz natural en 
tu cocina. Ahorrarás más y 
tendrás siempre un ambiente 
de acogedora naturalidad 
en ella.

23

05

07

06 STOCKHOLM 
lámpara de techo
€7495

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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Que tus tareas diarias en la cocina te resultaran mucho 
más sencillas, y que ahorraras de la forma más sostenible. 
Es lo que teníamos en la cabeza cuando diseñamos las 
cocinas IKEA. Darte mucho más, ¡por mucho menos!

Mucho más,
¡por mucho menos!

METOD cocina con puertas blancas  y frentes de cajón BROKHULT, puertas 
vidrio JUTIS y MAXIMERA cajones de cierre suave. METOD estructuras de 
armario laminado blanco. BROKHULT frentes de puertas y cajones en acabado laminado 
efecto gris nogal. JUTIS frentes de puertas en vidrio con  marco de aluminio. MAXIMERA 
cajones de acero lacado y laminados. Diseñado con ORRNÄS tiradores y encimera 
SÄLJAN laminada, blanco. Consulta precios en pág. 30  01 MOLNIGT extractor 
de pared €259,00 Capacidad de extracción 602 m3/h. 59,8x45cm. Acero inoxidable 
603.045.98  02 GRUNDTAL riel €4,99 Libera superficie de trabajo en la encimera. 
Acero inoxidable 302.020.92  

03 GRUNDTAL carrito

€129
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Mucho más,
¡por mucho menos!

04

05

06 07

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

Puedes conseguir 
nuestra deliciosa 
lasaña en la Tienda 
Sueca y prepararla 
en casa. O, si lo 
prefieres, puedes 
disfrutarla en el 
Restaurante IKEA. 
Sea como sea, 
¡todos querrán 
repetir!

Todos querrán
repetir 

03 GRUNDTAL carrito €129,00 Amplia superficie de trabajo y capacidad de almacenaje. Acero 
inoxidable. 54x41cm. 702.173.36 04 HÖGKLASSIG placa inducción €679,00 La función de 
detección de derrames desconecta automáticamente la placa, cuando se desborda el contenido de 
los recipientes sobre el panel de control, mientras cocinas. 78x52, alto 5,8cm. Negro 603.039.33   
05 LASAGNE LAX lasaña de salmón y espinaca congelada €9,25 Caliéntala y sírvela tal cual. 
600g. 102.677.58  06 KULINARISK horno vapor €709,00 La función de horneado de pan y pizza te 
permite dorar intensamente manteniendo la base crujiente. 59,4x56,7, alto 45,5cm. Acero inoxidable 
303.009.12  07 VARIERA cubo para reciclar €6,00 Las asas plegables mantienen la bolsa en su sitio 
y permiten mover cómodamente el cubo. 31,3x24cm. Plástico. Negro 102.046.24  VARIERA tapa 
para cubo €1,99 Plástico. 30x22,5cm. Negro 102.046.19

HÖGKLASSIG 
placa inducción
€679

03 GRUNDTAL carrito

€129

LASAGNE LAX lasaña 
de salmón y espinaca 
congelada
€925
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Más en www.islas.IKEA.es 

METOD cocina con SÄVEDAL puertas y frentes de cajón blanco y MAXIMERA cajones de 
cierre suave. METOD estructuras de armario laminado blanco. SÄVEDAL puertas/frentes de cajón 
en laminado. MAXIMERA cajones en acero lacado y laminados.  Diseñado con tiradores FÅGEBODA 
con revestimiento de cinc, tiradores FÅGLEBODA con revestimiento de cinc y encimera KARLBY 
acabado haya. Consulta precios en pág. 30  01 ARV BRÖLLOP fuente con tapa €9,99 Ø29cm. 
Vidrio incoloro. 401.255.50  02 MUFFINSMIX CITRON mezcla para bollo €4,30 Sabor limón. 
500g. 902.951.92  03 LERHAMN mesa €89,00 Pino macizo con barniz acrílico incoloro. 118x74cm. 
102.642.79  LERHAMN silla €35,00/ud. La funda se puede lavar a máquina. Pino macizo. 42x49, alto 
85 cm. Beige 202.594.23  04 LUFTIG campana para extractor €129,00 59,8x47,1cm. 903.045.92

¿Llenarse toda la cara de harina…? ¡Les chifla! ¿Ponerlo todo 
perdido con las huellas de sus deditos...? ¡Aún más! A ti te 
encanta compartir esos buenos momentos con ellos, ¡y a 
nosotros ponértelo muy fácil! 1, 2, 3... ¡cocinamos otra vez! 
En tu cocina IKEA, ¡claro!

04 LUFTIG campana 
para extractor
€129

02 MUFFINSMIX CITRON 
mezcla para bollo
€430

LERHAMN mesa

€89/ud

1, 2, 3... 
¿cocinamos otra vez?

¿Quieres conocer 
más estilos de cocina? 
¡Escanea este QR y mira!
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05

IKEA FAMILY MasterCard

Paga tu cocina 
en 12 ó 24 meses 
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► Consulta en pág. 71 y en:
www.islas.IKEA.es/financiación

IKEA FAMILY









05 FJÄLKINGE estantería 
€75,00 Las baldas largas y 
finas aportan sensación de 
ligereza y amplitud al módulo. 
Acero lacado. 58x35, alto 
193cm. Blanco 502.216.88  
06 INGOLF silla para 
joven €45,00 El niño estará 
sentado a la altura adecuada. 
Pino macizo tintado. 41x45, 
alto 77cm. 100.998.97

04 LUFTIG campana 
para extractor
€129

A los más pequeños de la 
casa les encantará tener 

su sitio propio en la cocina. 
Lo pasarás en grande 

preparando pastelitos con 
ellos, o compartiendo con 

ellos la tarde mientras 
terminan los deberes 

de mates.



Salmón
Si te apetece, puedes comprarlo en
Tienda Sueca y prepararlo en casa. Y si
no, ven a probarlo al Restaurante IKEA.
De cualquier forma, ¡te va a encantar!

01

03
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04

02 MARIUS taburete

€599
/ud

Nuestros muebles de cocina 
te ofrecen un montón de 
almacenaje. Así puedes 
guardar siempre a mano y 
bien ordenado todo lo que 
necesitas para preparar tus 
platos favoritos.
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METOD cocina con EDSERUM puertas y 
frentes de cajón marrón y MAXIMERA 
cajones de cierre suave. METOD 
estructuras de armario laminado madera 
negro. EDSERUM puertas/frentes de cajón 
en laminado. MAXIMERA cajones en acero 
lacado y laminados.  Diseñado con pomos 
FÅGEBODA con revestimiento de cinc y 
encimera SÄLJAN efecto atracita. 
Consulta precios en pág. 30  
01 BJURSTA mesa extensible €175,00 
Las alas proporcionan una práctica superficie 
adicional. 129x90cm. Blanco 202.047.51  
02 MARIUS taburete €5,99 Apilable. 
Acero lacado. 101.356.59  03 GÖRLIG 
horno €209,00 Cerradura a prueba de 
niños. 3 funciones. 65l. Acero inoxidable. 
59,5x56,4, alto 59,5cm. 103.007.86  04 
LAX FILÉ filete de salmón congelado 
€9,95 500g. 502.250.21  05 Plato de 
filete de salmón en tu Restaurante 
IKEA €5,95 Tierno filete de salmón con 
salsa holandesa, servido con patatas a las 
finas hierbas y judías verdes.   
06 RÅKALL frigorífico/congelador 
integrado A+ €449,00 Con LED 
integrado, que ilumina todo el aparato. 
Es una fuente luminosa que no necesita 
mantenimiento y que debe durar lo mismo 
que el electrodoméstico. 54x54,5, alto 
157cm. Blanco 402.822.91No dejes que el aspecto 

uniforme de estos frentes 
de armarios te engañe, 
¡están escondiendo todo 
tipo de sorpresas para 
tu cocina!

Paga tu cocina 
en 12 ó 24 meses 
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MASTERCARD. 
► Consulta en pág. 71 y en:
www.islas.IKEA.es/financiación

IKEA FAMILY
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05 Plato de filete 
de salmón en tu 
Restaurante IKEA

€595

Bajo las puertas, a juego 
con el resto de los muebles, 
tu frigorífico se integrará 
por completo con tu cocina!
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FÖRVARA cajón 
Cajón con guías que se deslizan suavemente.

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

Puertas y frontales de cajón

Cocina METOD/HÄGGEBY/JUTIS/
FÖRVARA €814,37

HÄGGEBY puerta €8,00 40×80cm. 
Blanco. JUTIS puerta vitrina 
€33,00 40×80cm. Vidrio templado/
aluminio.

Cocina METOD/BODBYN/FÖRVARA 
€1.077,37

BODBYN puerta €33,00 40×80cm. 
Blanco. BODBYN puerta vitrina 
€50,00 40×80cm. Vidrio templado. 
Blanco.

Cocina METOD/BODBYN/
FÖRVARA €1.077,37

BODBYN puerta €33,00 40×80cm. 
Gris. BODBYN puerta vitrina 
€50,00 40×80cm. Vidrio templado. 
Gris.

Cocina METOD/TINSGRYD/JUTIS/
FÖRVARA €857,37

TINSGRYD puerta €11,00 40×80cm. 
Wengué. JUTIS puerta vitrina €33,00 
40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

Cocina METOD/TINSGRYD/JUTIS/
FÖRVARA €857,37

TINSGRYD puerta €11,00 40×80cm. 
Abedul. JUTIS puerta vitrina €33,00 
40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

cocina 
METOD/HÄGGEBY/JUTIS/
MAXIMERA

€89937

cocina
Metod/tInsGryd/jutIs/
MaXIMera

€94237

cocina
Metod/tInsGryd/jutIs/
MaXIMera

€94237

Cocina METOD/VEDDINGE/JUTIS/
FÖRVARA €1.000,37

VEDDINGE puerta €21,00 40 x 
80cm. Blanco. JUTIS puerta vitrina 
€33,00 40×80cm. Vidrio templado/
aluminio.

cocina blanca
Metod/VeddInGe/jutIs/
MaXIMera

€108537

Cocina METOD/EDSERUM/
FÖRVARA €1.023,37

EDSERUM puerta €25,00 
40×80cm. Efecto madera. Marrón.
EDSERUM puerta vitrina €25,00 
40×80cm. Vidrio templado.

cocina 
Metod/edseruM/MaXIMera

€110837
cocina blanca 
Metod/BodByn/MaXIMera

€116237

cocina gris 
Metod/BodByn/MaXIMera

€116237

Cocina METOD/SÄVEDAL/
FÖRVARA €968,37

SÄVEDAL puerta €22,00 40×80cm. 
Blanco. SÄVEDAL puerta vitrina 
€28,00 40×80cm. Vidrio templado. 
Blanco.

cocina 
Metod/sÄVedal/MaXIMera

€105337

Aquí puedes ver una muestra de nuestras puertas y 
frontales de cajón. 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, cajones, estantes, encimeras, bisagras, zócalos, 
patas, pomos/tiradores, fregadero y grifo. Electrodomésticos,  
accesorios interiores, paneles, cornisas, molduras e iluminación se 
venden por separado.

escanea este Qr, 
elige el color de 
tu cocina y mira 
su precio.
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Cocina METOD/RINGHULT/
JUTIS/FÖRVARA €1.359,37

RINGHULT puerta €55,00 
40×80cm. Blanco alto brillo.
JUTIS puerta vitrina €33,00 
40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

Cocina METOD/RINGHULT/JUTIS/
FÖRVARA €1.359,37

RINGHULT puerta €55,00 40×80cm. 
Beige alto brillo. JUTIS puerta vitrina 
€33,00 40×80cm. Vidrio templado/
aluminio. Ahumado/negro.

Cocina METOD/MÄRSTA/JUTIS/
FÖRVARA €1.359,37

MÄRSTA puerta €55,00 40×80cm. 
Blanco. JUTIS puerta vitrina 
€33,00 40×80cm. Vidrio templado/
aluminio. Ahumado/negro.

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, JUTIS, JÄRSTA, HERRESTAD y FLÄDIE no están disponibles en todos los tamaños. 

FLÄDIE puerta 
€22,00 40×80cm. 
Lacado. Verde.

JÄRSTA puerta €28,00 
40×80cm. Laminado. 
Amarillo alto brillo.

HERRESTAD puerta 
€50,00 40×80cm. 
Laminado. Blanco.

flÄDiE puerta

€20
JUTIS puerta 
€33,00 40×80cm. 
Vidrio. Blanco o 
Ahumado.

GREVSTA puerta 
€22,00 40×80cm. 
Laminado. Color acero 
inoxidable.

PiNCElADAS DE COlOR

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

las cocinas METOD 
tienen 25 años 

de garantía. 

Cocina METOD/BROKHULT/
JUTIS/FÖRVARA €1.035,37

BROKHULT puerta €33,00 
40×80cm. Efecto nogal. Gris.
JUTIS puerta vitrina €33,00 
40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

Cocina 
METOD/BROKHUlT/JUTiS/
MAXiMERA

€112037

Cocina blanca
METOD/RiNGHUlT/JUTiS/
MAXiMERA

€144437

Cocina beige
METOD/RiNGHUlT/JUTiS/
MAXiMERA

€144437

Cocina beige
METOD/MÄRSTA/JUTiS/
MAXiMERA

€144437

Cocina METOD/EKESTAD/
FÖRVARA €1.200,37

EKESTAD puerta €44,00 40×80cm. 
Efecto madera. Marrón. EKESTAD 
puerta vitrina €55,00 40×80cm. 
Vidrio templado.

Cocina wengué
METOD/EKESTAD/MAXiMERA

€128537

Cocina METOD/HITTARP/
FÖRVARA €1.083,37

HITTARP puerta €33,00 40×80cm. 
Efecto madera. Marrón. HITTARP 
puerta vitrina €42,00 40×80cm. 
Vidrio templado.

Cocina wengué
METOD/HiTTARP/MAXiMERA

€116837

Cocina METOD/LAXARBY/
FÖRVARA €1.113,37

LAXARBY puerta €33,00 40×80cm. 
Abedul teñido. Wengué. LAXARBY 
puerta vitrina €39,00 40×80cm. 
Vidrio templado. Wengué.

Cocina wengué
METOD/lAXARBY/MAXiMERA

€119837
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Patas

TUTEMO

HÖRDA

No solo un espacio de almacenaje y exposición, 
¡un lugar donde mostrar tu estilo propio!

Personaliza tu cocina y dale tu propio estilo, 
eligiendo tus pomos o tiradores favoritos.

Aprovecha por completo tu espacio en la 
cocina de la forma más práctica con las 
prácticas soluciones de la serie HÖRDA. 

En IKEA tenemos las patas que van contigo. 
Elige las tuyas, ¡y personaliza por completo 
tu cocina!

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

Pequeños detalles que marcan la diferencia. 
Que reflejan tu personalidad. Para hacer tu 
cocina y tu hogar más tuyos. Para hacer tu 
día a día mejor.

Estilo propio Pomos y tiradores
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GARANTÍA IKEA

 

¿Qué cubre la garantía?
Esta garantía solo es válida para uso doméstico. Cubre los
siguientes componentes del sistema de cocina METOD:
• Estructuras de armarios • Bisagras UTRUSTA • Cajones
completamente extraíbles MAXIMERA • Estantes de vidrio
de seguridad y melamina UTRUSTA • Patas.

La garantía no cubre:
• Pomos y tiradores • Puertas y frontales • Zócalos 
• Embellecedores • Cajones FÖRVARA • Paneles y 
accesorios interiores.
Cocinas FYNDIG.
La serie FYNDIG no está cubierta por esta garantía.

COCINAS
METOD/MAXIMERA

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

¿Qué cubre la garantía?
La garantía de 10 años cubre todos los grifos de 
las cocinas IKEA, excepto el modelo LAGAN. 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. 

GRIFOS 
DE COCINA

10
años de

GARANTÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
¿Qué cubre esta garantía? 
La garantía cubre cualquier defecto de los electrodomésticos 
que haya sido provocado por fallos en la fabricación o 
materiales. La garantía tiene validez a partir de la fecha 
de compra y 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 durante el periodo de 
garantía, correrá a cargo de IKEA, siempre que el producto 
esté accesible para la reparación, sin ocasionar gastos 
extraordinarios. 

La garantía no cubre: 
Los electrodomésticos LAGAN. 
¿Quién se encarga del servicio de reparaciones? 
El fabricante de los electrodomésticos Whirpool o Electrolux 
se hará cargo de las reparaciones a través de su servicio 
técnico autorizado o servicio asociado autorizado. Consulta las 
condiciones de esta garantía en tu tienda IKEA o en 
www.islas.IKEA.es

5
años de

GARANTÍA

Calidad a prueba de tu día a día. Recuerda 
guardar tu ticket de compra. Es la prueba de tu 
compra y se requiere para aplicar la garantía.

Inspírate, compra y aprovecha aún más este catálogo  
con la app IKEA Inspire. ¡Descárgala en tu móvil!
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1 MIDE La medición 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 siguiente pág.)  Una herramienta de planificación 
en 3D para que la diseñes tú mismo: 
www.islas.IKEA/home-planner.php  Guías de 
cocina que te darán toda la información que necesitas 
en www.islas.IKEA.es    

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 montaje y desmontaje 
de cocinas, y de recogida e 
instalación de electrodomésticos. 
Además, si contratas el servicio de 
montaje con nosotros, te invitamos 
a comer en la tienda el día del 
montaje. 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.islas.IKEA.es



Y 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.islas.IKEA.es
o en el 902 11 11 22

En IKEA somos 
ESPECIALISTAS 
en COCINAS 
COMPLETAS

Además, descubre IKEA Design y ¡decora tu vida!

Ponemos a tu disposición a un decorador  
IKEA para hacer tus proyectos realidad
¡Llámanos al 971 91 05 56! o envía un correo electrónico con tus 
datos a ikeadesign.pmi@ikeasi.com y nos pondremos en contacto contigo

Pide aquí  
tu cita con un 
Especialista IKEA.
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A Ana le chiflan las encimeras blancas, a 
Juanjo las negras. A la abuela le encantan 
las clásicas, Raquel prefiere las modernas...
Cada uno tiene sus gustos y necesidades. 
Tu encimera favorita te está esperando en 
IKEA. Si te gusta... ¡la tenemos!  

¿Te gusta...?
¡La tenemos!

Todo lo que necesitas 
saber sobre las encimeras 
de IKEA está aquí.

01
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Duraderas, bonitas, fáciles 
de limpiar... ¡lo tienen 
todo! Además, ¡son las 
cómplices ideales para 
preparar esos platos 
sanos y deliciosos que 
tanto gustan a todos!

Realmente
extraordinarias

01 SÄLJAN encimera €60,00 Puedes cortar el tablero a la longitud deseada y rematar los cantos con los 2 listones que se incluyen. Laminado 
de melamina a alta presión. Blanco 502.830.54 08  02 HAMMARP encimera €145,00 Es de haya maciza, una madera dura con veteado uniforme, 
que cuando se expone al sol, cambia desde un color rojo claro a un tono marrón rosado. 502.737.95  03 SÄLJAN encimera €60,00 Las encimeras 
laminadas son muy duraderas y fáciles de mantener. Negro 702.022.07  04 GOTTSKÄR encimera, 2 lados €85,00 186x1,8cm. Blanco/negro 
con borde blanco 102.746.31  05 GOTTSKÄR encimera, 2 lados €85,00 186x63,5cm. Blanco/negro borde negro 902.901.04  06 EKBACKEN 
encimera €70,00 186x63cm. Negro-marrón/turquesa claro 402.744.13  07 SÄLJAN encimera €60,00 Puedes cortar el tablero a la longitud deseada 
y rematar los cantos con los 2 listones que se incluyen. Laminado de melamina a alta presión. Blanco 502.830.54  08 HÄLLESTAD encimera, 2 lados 
€95,00 246x63cm. Blanco/efecto aluminio 302.269.03

GOTTSKÄR encimera, 
2 lados
€85

SÄLJAN encimera

€60

Si lo prefieres, puedes tratar 
tu encimera de madera con 
nuestro aceite BEHANDLA. 
Le darás un bonito toque, 
¡y durará impecable mucho 
más tiempo!
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¿El truquillo? Su sistema 
incorporado de ahorro 
de agua, que te permite 
reducir el consumo hasta 
en un 40%! Un auténtico 
chorro, ¡de ahorro!

Un chorro 
¡de ahorro!

01 RINGSKÄR grifo monomando €99,00 El grifo lleva un filtro que reduce el caudal sin reducir la presión, por lo que ahorras agua y energía. Latón. 
Cromado 601.284.68  02 ELVERDAM grifo monomando €139,00 El mecanismo del grifo tiene discos cerámicos resistentes y duraderos que pueden 
soportar las altas fricciones que se dan cuando regulas la temperatura del agua. Latón niquelado. 201.133.79  03 BUDSKÄR grifo €139,00 Con 
reducción del flujo de agua sin reducir la presión; ahorra agua y energía. Latón cromado. 402.226.12  04 ALESKÄR grifo €199,00 Dos funciones: con 
ayuda de los botones elige entre un chorro de agua concentrado o la función manual. Latón cromado. 402.579.46  

RINGSKÄR grifo 
monomando

€99

Descubre el surtido completo en www.islas.IKEA.es 
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Fregar está muy bien, 
pero cuando dispones de 
accesorios para ampliar tu 
superficie de trabajo en tu 
fregadero es aún mucho 
mejor. Tu fregadero IKEA, 
¡es mucho más que un 
fregadero!

¡Mucho más!

Instalación
Contamos con un servicio de 
instalación profesional. 

 Más información en pág. 70

05 GLITTRAN grifo €115,00 El grifo lleva un filtro que reduce el caudal sin reducir la presión, por lo que ahorras agua y energía. Latón cromado. 
902.226.19  06 DOMSJÖ fregadero €125,00 Porcelana blanca. 62x66cm. 502.225.41  07 HÄLLVIKEN fregadero 1½ + escurridor €249,00 
Compuesto de cuarzo. 100x50cm. Negro 902.471.77  08 FYNDIG fregadero 1 seno+escurridor €39,99 Acero inoxidable. 70x50cm. 502.021.33  
09 HÄLLVIKEN fregadero 1 seno €219,00 Compuesto de cuarzo. 56x50cm. Blanco 803.035.50  10 BOHOLMEN fregadero de 2 senos €109,00 
Puedes usar el seno grande a la derecha o a la izquierda. Acero inoxidable.77x50cm. 501.142.21

HÄLLVIKEN 
fregadero 1½ 
+ escurridor
€249

HÄLLVIKEN 
fregadero 1 seno
€219
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03

Mantener el orden en tu cocina es muy fácil 
¡decúbrelo aquí!
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Las tareas diarias en la 
cocina son pan comido 
cuando todo está donde 
esperabas encontrarlo. 
¡Hasta el abuelo encontrará 
la tabla de cortar a la 
primera!

¡Ábrete 
Sésamo!

01 MAXIMERA separador cajón alto €11,00 Un sistema flexible que te permite tener todo bien organizado y encontrar lo que buscas al primer 
golpe de vista. Plástico. 602.427.46  02 VARIERA bandeja para cubiertos €9,00 Para organizar y encontrar las cosas en un cajón de manera más 
fácil. Caucho sintético. 32x50, alto 5,4cm. Plástico ABS. Blanco 502.427.42 03 VARIERA portaplatos €9,00 Se puede colocar en un cajón hondo, 
en una balda o directamente en la mesa. 802.404.16  04 VARIERA cajón con asa €10,99 Bambú con barniz incoloro de poliuretano. 24x17cm. 
902.260.52  05 VARIERA caja €3,99/ud. Gracias a las asas recortadas que tiene en los laterales, podrás mover la caja cómodamente y meterla y 
sacarla de un cajón o balda. Plástico ABS. 24x17, alto 11cm. 102.411.60  06 VARIERA bandeja portacuchillos €17,99 La superficie de madera es 
muy resistente y no desafila tus cuchillos. Bambú con barniz incoloro de poliuretano. 20x50, alto 5,4cm. 102.046.95  VARIERA bandeja utensilios 
€16,99 Ayuda a organizar el espacio en los cajones. Bambú con barniz incoloro de poliuretano. 32x50, alto 5,4cm. 302.427.43  VARIERA bandeja 
para cubiertos €14,99 Bambú con barniz incoloro de poliuretano. 32x50, alto 5,4cm. 902.046.96  VARIERA bandeja utensilios €11,99 Ayuda a 
organizar el espacio en los cajones. Bambú con barniz incoloro de poliuretano. 20x50, alto 5,4cm. 602.260.39 

VARIERA caja
€399

/ud

VARIERA cajón con asa

€1099
/ud

Descubre el surtido completo en www.islas.IKEA.es 
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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 €8,99 Vidrio. Ø3,5, alto 21,5cm. 802.820.67  RIMFORSA soporte para botes €8,99 Bambú. 20x7, alto 15cm.  
802.962.67  02 BYGEL riel €1,99 Acero lacado. Plata 500.726.45  BYGEL recipiente €0,50 Plástico de polipropileno. 13x12, alto 13cm.  
102.710.91  BYGEL escurreplatos €5,99 Plástico de polipropileno. 31x29cm. 701.771.75  03 GRUNDTAL recipiente €8,99 Ideal para guardar 
especias. Acero inoxidable. Ø9,5, alto 3,7cm. 801.029.19  04 RIMFORSA cesta €12,99 Bambú. 32x15, alto 11cm. 402.820.69  05 FINTORP 
riel €7,99 Acero lacado. Ø1,6cm. Negro 002.019.04  FINTORP escurrecubiertos €5,99 Ø13, alto 13cm. 002.020.79  FINTORP soporte para 
condimentos €11,99 Acero lacado. 37x13, alto 12cm. 602.020.81  FINTORP escurrecubiertos €2,99 Acero galvanizado. Ø13, alto 13cm. 
502.214.81  06 GRUNDTAL recipiente €17,99,00 Acero inoxidable. 25x13, alto 28cm. 902.266.98  07 RIMFORSA tabla de cortar €13,99 
Bambú. 36x30cm. 602.820.68  08 RIMFORSA soporte con recipientes €19,99 802.820.72  09 RIMFORSA soporte para tablet €10,99 
Bambú. 26x16, alto 17cm. 102.820.75 

Descubre el surtido completo en www.islas.IKEA.es 
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08

09

07 RIMFORSA 
tabla de cortar

€1399

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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05

0704

01 RISATORP carrito €69,99 Acero lacado. 57x39cm. Blanco 202.816.31  02 GAMLEBY estante de pared €74,95 Pino macizo tintado. 302.522.80  
ENIGT plato €3,49/ud. Gres vidriado coloreado. Ø28cm. 502.347.75  03 MÄSTERBY taburete escalón €34,99 No necesita montaje ni apretar de 
nuevo las fijaciones, porque el taburete es de una sola pieza. Plástico. 43x40, alto 50cm. Gris 302.401.50  04 NORRÅKER mesa de trabajo €199,00 
EAbedul macizo. 120x50cm. 102.928.66  05 BEKVÄM taburete con peldaños €19,99 Agarradera/perforación en el pirmer peldaño para que sea fácil de 
mover. Álamo macizo. 43x39, alto 50cm. Blanco 401.788.88  

Los mejores 
ayudantes de cocina...

MÄSTERBY 
taburete escalón
€3499

ENIGT plato

€349
/ud

Descubre el surtido completo en www.islas.IKEA.es 
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07 08
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06 STENSTORP carrito €189,00 Amplia superficie de trabajo y capacidad de almacenaje. 79x51cm. Roble macizo 801.169.97  07 RÅSKOG carrito 
€49,99 El carrito es fácil de adaptar a tus necesidades gracias a la balda central regulable. Acero lacado. 35x45cm. Beige 202.718.92  08 STENSTORP 
estantería de pared con cajones €49,99 Los cajones de plástico han sido aprobados para el contacto con alimentos, así puedes guardar harina, 
legumbres, cereales o azúcar. Plástico de poliestireno acrílico. 59,5x19,5, alto 37cm. 602.021.04 

BEKVÄM taburete 
con peldaños

€1999
/ud

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y acumula 
el 5% de tus compras 
en cheques descuento!  
► Más info en la pág. 71.

9999  9999  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ
00/00

Inspírate, compra y aprovecha aún más este catálogo  
con la app IKEA Inspire. ¡Descárgala en tu móvil!
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01 URSHULT 
iluminación armario
€1695

Presume de vajilla y 
encuentra tus copas favoritas 
a la primera iluminando tus 
vitrinas. Además, les darás 
un toque especial, ¡y muy 
personal!
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01 URSHULT iluminación armario €16,95 Produce una luz concentrada, perfecta para iluminar zonas pequeñas. Acero niquelado. Aluminio 
302.604.02  02 OMLOPP foco €9,95 Produce una luz concentrada, perfecta para iluminar zonas pequeñas. Ø6,8 cm. Aluminio. Blanco 702.451.79   
03 OMLOPP iluminación cajón led €24,95 La luz se enciende y apaga automáticamente cuando abres y cierras el cajón para no malgastar energía. 
Aluminio. 56x2,6cm. 002.452.29  04 OMLOPP iluminación encimera led €24,95 Puedes disminuir fácilmente la intensidad luminosa en la cocina 
durante las cenas o cuando recibes a los amigos gracias a las dos posiciones de la iluminación de la encimera. Aluminio. Blanco 302.452.23

03 04

02

Iluminación integrada en vitrinas 
y cajones... ¡El sueño de todos los papás 
que se levantan de puntillas a medianoche 
a picar algo en la cocina!

Intrépidos 
aventureros...
¡enhorabuena!

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

OMLOPP iluminación 
encimera led

€2495
/ud

Iluminar los cajones es 
la manera más práctica de 

encontrarlo todo a la primera, 
¡hasta cuando te entra el 

gusanillo y todos duermen!

Coloca una práctica guía de 
iluminación bajo los armarios 
para ver bien cuando hagas 
una comida para la familia o 
los amigos. Así prepararás 
las comidas de manera más 
fácil y segura.

Escanea este QR y descubre las múltiples opciones  
de iluminación que te ofrece  IKEA para tu cocina.
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Diseñados para adaptarse a tus necesidades y a tu presupuesto, ¡los 
electrodomésticos de IKEA son los héroes de tu cocina! 

Electrodomésticos

Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

01

02

03

04

05

01 FRAMTID horno microondas 
€279,00 59,5x31,4, alto 34,7cm. 
Acero inoxidable 903.033.90  02 
UNDERVERK extractor integrado 
€349,00 56,1x35,5, alto 35,8cm. Acero 
inoxidable 903.046.10   03 DAGLIG 
placa vitrocerámica €299,00 Con 
temporizador individual que te permite 
controlar cada zona de cocción por 
separado. 59x52, alto 3,9cm. Negro 
702.228.18  04 GÖRLIG horno €209,00 
Cerradura a prueba de niños. 59,4x56, 
alto 58,9cm. Acero inoxidable 103.007.86  
05 LAGAN lavavajillas integrado 
€379,00 Gracias a los cestos para 
cubiertos móviles puedes organizar a tu 
gusto el interior del lavavajillas. 59,6x55,5, 
alto 81,8cm. Blanco 002.993.78
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¡Splashhhhhhh!
Tan limpio, tan fresco. Tan divertido. Tu vajilla te agradecerá 
que le des un espumoso baño en tu lavavajillas IKEA favorito. 
¡Tenemos tantos como necesidades tiene cada familia! 

El borde raspador del 
cepillo lavavajillas ANTAGEN, 
facilita retirar los restos 
de alimentos persistentes, 
¡usándolo la limpieza 
está asegurada!

01

02

04

01 SKINANDE lavavajillas integrado €569,00 Los soportes de plástico del cesto superior evitan que los platos se muevan y se rompan. 
Completamente integrado. 59,6x55,5, alto 81,8cm. Gris 802.993.84 02 ANTAGEN cepillo limpiavajilla €1,50/ud. Plástico. Largo 25cm. 
Colores variados 202.339.61  03 LAGAN lavavajillas integrado €379,00 3 programas de lavado. Elige el programa según el tipo de plato y 
otras características. Gracias a los cestos para cubiertos móviles puedes organizar a tu gusto el interior del lavavajillas. 59,6x55,5, alto 81,8cm. 
Blanco 002.993.78  04 RENGÖRA lavavajillas integrado €469,00 Con sistema Aquastop que detecta las fugas y detiene el flujo de agua de 
forma automática. Completamente integrado. Debe instalarse con una puerta con el mismo diseño que el resto de la cocina. 59,6x55,5, alto 81,8cm. 
402.993.81

03 LAGAN lavavajillas 
integrado

€379

Descubre el surtido completo en www.islas.IKEA.es 

Escanea este QR  
y descubre todas las 
opciones de financiación 
que te ofrece                          .
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Hornos que sí 
están para bollos
Para bollos, para las pizzas que tanto le gustan a 
Carlitos, para el pescado que le chifla a papá, para 
los pasteles que a Bea le encanta compartir con sus 
amigas... tu horno IKEA, ¡para lo que tú quieras!

01  TJÄNLIG horno €289,00 La función de pastelería produce un calor uniforme, 
ideal para hornear galletas y bizcochos. 6 funciones de cocción. 65L. 59,5x56,4, alto 
59,5cm. Beige 003.009.04   

02 kaNeLbuLLar bollos 
€2,95 Bollos de canela precocidos 
y congelados, para cocer 15 
minutos en el horno. 6 unidades. 
510gr. 402.129.72

02 kaNeLbuLLar 
bollos de canela

€295

Más en www.islas.Ikea.es 

 La función de pastelería produce un calor uniforme, 
ideal para hornear galletas y bizcochos. 6 funciones de cocción. 65L. 59,5x56,4, alto 

Bollos de canela

eLaboracIóN:

Vierte la levadura en un recipiente, añade la 

leche y remueve hasta que la levadura se 

disuelva. Añade la harina, la mantequilla 

en trozos, el azúcar, los huevos, la sal y el 

cardamomo y remueve. Cuando la masa esté 

homogénea déjala bajo un paño hasta doblar su 

tamaño (unos 30 minutos). Mientras, prepara 

el relleno, mezclando el mazapán rallado con la 

mantequilla, el azúcar, las migas de pan, el agua 

y la canela. Un vez lista la masa, divídela en 

dos, estira cada trozo con el rodillo y forma un 

rectángulo grande. Extiende encima el relleno y 

enrolla la masa por el lado más largo. Corta el 

rollo en trozos de 2-3 cm y colócalos en bandejas 

cubiertas con papel de horno. Pon encima un 

paño y espera a que doblen su tamaño (unos 

20-30 minutos). Bate el huevo, la sal y el agua, 

y aplica la mezcla sobre los bollos con un pincel. 

Espolvorea el azúcar perlado y hornea a 250º 

durante 7-8 minutos.

Ingredientes (para 

unos 40 bollos)

75 g de levadura fresca

500 ml de leche

1,8-2 l de harina

200 g de mantequilla

200 ml de azúcar extrafino

2 huevos

1 cucharadita de sal

1 cucharada de cardamono

Relleno de canela:

100g. de mazapán

100g. de mantequilla

125 ml. de azúcar  extrafino

2 ½ cucharadas de migas de pan

1 cucharada de agua

1 cucharada de canela

Glaseado y adorno: 

1 huevo

1 ml de sal

½ cucharadita de agua

Azúcar perlada

Y si no te apetece elaborar una receta, cómpralos en la Tienda Sueca, listos para hornear, o 
disfrútalos directamente en el Restaurante IKEA... mmmmmm ¡deliciosos!

café y bollo 
de canela 

€1

TJÄNLIG horno
€289

Precio, de lunes a sábado, de 10 a 12 horas.

Ésta y otras recetas aquí:
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03 TJÄNLIG horno €289,00 Cerradura a prueba de niños. 6 funciones. 65l. 59,5x56,4, alto 59,5cm. Gris oscuro 003.007.96  04 REALISTISK 
horno €259,00 Aire forzado. 6 funciones. 65l. 59,5x56,4, alto 59,5cm. Acero inoxidable 903.008.05  05 KULINARISK horno €659,00 Limpieza 
pirolítica. 5 niveles de cocción. 59,4x56,7, alto 58,9cm. Acero inoxidable 203.008.75  06 SMARTA molde tarta €6,95 Gres. Ø29cm. 201.329.19  07 
GRÄNSLÖS horno €459,00 La función de descongelado rápido es siete veces más veloz que la normal. 9 funciones. 59,4x56,7, alto 58,9cm. Acero 
inoxidable 903.008.72

05

03

07

06

04

Instalación
Contamos con un servicio de 
instalación profesional. 

 Más información en pág. 70

REALISTISK horno

€259

Descubre el surtido completo en www.islas.IKEA.es 

Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

En IKEA encontrarás un 
gran surtido de moldes 
para horno, ¡para que no 
te falte de nada a la hora 
de preparar tus mejores 
platos! 
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01 UDDEN extractor pared €169,00 Extractor de pared con 3 velocidades diferentes. 50x52, alto 20cm. Acero inoxidable 503.046.07  02 
KULINARISK extractor pared €669,00 Extractor de pared con 3 velocidades y potenciador. 89x45, alto 6cm. Acero inoxidable/vidrio 603.033.58  
03 TJÄNLIG extractor pared €409,00 Capacidad de extracción: 560 m³/h. 65x51, alto 95/117cm. Beige 203.033.60  04 VINDRUM extractor 
pared €249,00 Capacidad de extracción 636 m3/h. 60x51,5, alto 74,5/113,2cm. Gris oscuro 903.046.29  

01 02

03

05

0704

Abajo la grasa, ¡arriba el diseño!

TJÄNLIG 
extractor pared
€409

Descubre el surtido completo en www.islas.IKEA.es 
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05 UTDRAG extractor integrado €119,00 Extractor integrado con 3 velocidades distintas. 60x30, alto 45cm. Acero inoxidable 203.046.23  06 
LUFTIG extractor pared €129,00 Capacidad de extracción 400 m3/h. 59,8x47,1, alto 62cm. Acero inoxidable  903.045.92  07 LÄCKERBIT campana 
para extractor €449,00 Se puede instalar en la pared o en el techo sobre la isla. 60x42, alto 40cm. Blanco 702.720.64  08 SVÄVANDE extractor de 
techo €549,00 Capacidad de extracción 603 m3/h. 90x60, alto 74,5/105,5cm. Acero inoxidable 603.046.02 

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

05

07 08

06

Abajo la grasa, ¡arriba el diseño!

LUFTIG extractor pared

€129

¡Encuentra mucha más inspiración 
para tu cocina y para tus platos más 
sabrosos en el Catálogo de Menaje  y 
en la Guía de Cocinas IKEA!

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



54

Elige tu favorito...
¡y quédate tan fresca!
A la hora de conservar tus alimentos en las mejores condiciones, ¡los frigoríficos de IKEA son imbatibles!
Elige tu favorito... ¡y quédate tan fresca!

03 KOLSYRAD ÄPPELDRYCK bebida refrescante €1,50 Bebida refrescante mixta sabor manzana con zumos fermentados. 500ml. 301.647.59  
04 BLÅBÄR HALLON batido €1,00 Bebida de frambuesa/arándanos. Es ideal para desayunos, comidas, picnics o para picar algo entre horas. 200ml. 
402.942.43  05 BLÅBÄR HALLON batido €1,00 Bebida de fresa/manzana. Es ideal para desayunos, comidas, picnics o para picar algo entre horas. 200ml. 
802.942.49  06 DRYCK LINGON refresco de arándanos rojos €0,75 600ml. 101.246.94         

06 DRYCK LINGON refresco 
de arándanos rojos

€075

01 KYLSLAGEN 
frigoríficog/
congelador A+++ 
€919,00 Al tener un 
ventilador integrado 
puedes poner la 
comida en cualquier 
parte del frigorífico. 
59,5x67,7, alto 
184,5cm. Acero 
inoxidable  203.127.60 
02 PRUTA bote 
con tapa €4,95/ 
juego de 17 
uds. Plástico. 
Transparente/naranja 
802.515.51 

Los recipientes 
herméticos te permiten 

aprovechar al máximo los 
alimentos y mantenerlos 

siempre organizados y 
frescos en tu frigorífico.

Nuestros recipientes 
para frigorífico, te 
permitirán conservar tus 
alimentos siempre frescos, 
conservando todos sus 
nutrientes, ¡y te ayudarán 
a mantener siempre 
organizada tu nevera!

04 05  03 

02 

01 

Visita la Tienda Sueca y descubre un montón de productos para preparar tus reuniones más 
deliciosas... ¡a tu nevera le va a encantar! 

Descubre el surtido completo en www.islas.IKEA.es 
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La función de congelado 
rápido congela los alimentos 
frescos enseguida y, cuando es 
necesario, baja la temperatura 
inmediatamente, para 
mantener sus nutrientes 
y frescura.

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

07

11 12 13 14

08 09 10

LAGAN frigorífico/
congelador A+
€249

07 ISANDE frigorífico/congelador integrado A++ €899,00 El control automático de la humedad evita que se forme hielo. 54x54,7, alto 177,2cm. 
402.823.71  08 FRYSA congelador integrado A++ €899,00 La función de congelado rápido congela los alimentos frescos en seguida. 54x54,7, 
alto 177,2cm. Blanco 302.823.43  09 HÄFTIGT frigorífico/congelador integrado A++ €999,00 Al tener un ventilador integrado puedes poner la 
comida en cualquier parte del frigorífico. 54x55,2, alto 182,7cm. Blanco 402.823.66  10 DJUPFRYSA congelador integrado A+ €389,00 Paredes 
interiores lisas y 4 cajones extraíbles para una limpieza fácil. 54x54,9, alto 87,3cm. Blanco  802.823.69  11 KYLIG frigorífico/congelador A++ 
€729,00 Con 3 baldas regulables de vidrio templado. Acero inoxidable. 59,5x64,2, alto 184,5cm. 502.823.56 12 KYLD frigorífico/congelador 
A++ €699,00 Las puertas se pueden montar para que se abran hacia la izquierda o la derecha. 59,5x64,2, alto 184,5cm. 702.823.60  13 LAGAN 
frigorífico/congelador A+ €395,00 Fácil de limpiar. Tiene un tubo extraíble para que salga el agua cuando descongelas el frigorífico. 59,5x64,2, alto 
174,5cm. Blanco 102.823.63  14 LAGAN frigorífico+comparta+congelador €249,00 Con 3 baldas regulables de vidrio templado. 55x61,2, alto 
85cm. Blanco 802.819.54 

FRYSA congelador 
integrado A++ 
€899
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Y si no te apetece elaborarla, cómprala congelada en la Tienda Sueca, solo tendrás que calentarla en 
tu microondas, ¡o disfrútala directamente en el Restaurante IKEA!  

01 RAFFINERAD horno microondas €459,00 
7 niveles de potencia. Tiene una función dorado 
(crisp) para cocinar tus pizzas en un plis plas. 
59,5x46,8, alto 39,7cm. Acero inoxidable 
903.009.52   

02 PIZZABITAR ración de pizza vegetal, congelado €5,15 Una pizza vegetariana con salsa de tomate, 
aceitunas, zanahorias, pimiento y cebolla. 700g. 601.964.95  03 Porción de pizza + refresco en tu 
Restaurante IKEA  €1,95   

02

03 Porción de pizza 
+ refresco

€195

Delicias express...
En IKEA tenemos microondas para todos los gustos, 
con un montón de funciones; desde descongelar y 
recalentar ¡hasta hornear pizza crujiente y dorar pollo 
al estilo de la abuela! Aquí tienes una receta muy 
sencilla, ¡ponte manos a la obra y prepárate para 
recibir mil felicitaciones en la próxima reunión en casa! 
Descuida, no le contaremos a nadie tu secreto.

Descubre el surtido completo en www.islas.IKEA.es 

Pizza de atún y cebolla

INGREDIENTES:

· 250g de harina · 5g de levadura fresca 

· 1 cucharadita de sal · 15ml de aceite 

· 125ml de agua templada 

· 2 latas atún · 1 cebolla · 150g queso  

· tomate frito · orégano

ElABoRAcIóN:

Primero mezclaremos los ingredientes 

de la masa, luego la amasaremos 

con la mano hasta conseguir que 

no se nos pegue, y que además se 

convierta en una masa fina y elástica. 

Dejamos fermentar, unos 45 minutos, 

y en el momento de hacer la pizza, la 

estiramos. 

Extendemos de forma homogénea 

una capa de tomate sobre la base de 

pizza. Sobre el tomate ponemos una 

capa de queso y un poco de orégano. 

Repartimos el atún y cebolla en tiras 

finas, y espolvoreamos con otro poco 

de queso y orégano.

Por último, metemos la pizza en el 

microondas en la función dorado (crisp), 

programamos 10 minutos, ¡y tenemos 

lista nuestra crujiente y deliciosa pizza!

Ésta y otras recetas aquí:
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04 HUSHÅLLA horno microondas €279,00 4 niveles de potencia. 59,5x32, alto 34,7cm. Acero inoxidable 403.033.83  05 GRÄNSLÖS 
microondas €609,00 10 niveles de potencia. 59,4x56,7, alto 45,5cm. Acero inoxidable  403.009.40  06 VÄRMA horno microondas €179,00 
6 niveles de potencia. 59,5x37,5, alto 34,7cm. Acero inoxidable 303.033.74  07 FRAMTID horno microondas €279,00 4 niveles de potencia. 
59,5x31,4, alto 34,7cm. Acero inoxidable 903.033.90 

06

04

07

05

Retirada de electrodomésticos
Contamos con un servicio de 
retirada de electrodomésticos.

 Más información en www.islas.IKEA.es

HUSHÅLLA horno 
microondas
€279

VÄRMA horno 
microondas
€169

Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

Todo lo que necesitas saber 
sobre los microondas de 
IKEA está aquí.



De diferentes tamaños, diseños y estilos. De inducción, vitrocerámicas... clásicas, modernas. Las placas 
de IKEA te ayudarán a cubrir tus necesidades y a poner calor en tu cocina.

Conoce nuestras nuevas albóndigas 

01 SMAKLIG placa 
inducción + función
puente €489,00 
Con la función del 
potenciador (P) de la 
placa de inducción, 1L 
de agua hierve en unos 
3 minutos. Tiene una 
función que detecta 
automáticamente
la presencia de ollas 
pequeñas en la zona de
cocción de 210 mm y te 
permite utilizarlas
en la zona grande. 
59x52, alto 5,1cm.
202.228.30

de pollo

vegetariana

El calor lo pones tú, pero 
ellas pueden ayudarte

Estas albóndigas no sólo reducen la huella 
de carbón y tienen menos calorías, sino que 
además tienen un sabor delicioso. 

Ven a tu Restaurante IKEA 
¡y pruébalas!

Descubre el surtido completo en www.islas.IKEA.es 

02 Plato de 10 albóndigas 
vegetarianas con arroz 
y salsa de tomate

€395

Estas albóndigas no sólo reducen la huella 
de carbón y tienen menos calorías, sino que 
además tienen un sabor delicioso. 

Ven a tu Restaurante IKEA 
¡y pruébalas!

Descubre el surtido completo en 
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03

08 09

0605 07

04

03 BARMHÄRTIG placa vitrocerámica €229,00 Potencia: 6.500W. 59x52, alto 3,9cm. Negro 102.228.21 04 BEJUBLAD placa inducción 
€499,00 4 zonas de cocción con potenciador (P) incluido. 59x52, alto 5,1cm. Blanco 803.039.32  05 TREVLIG placa de inducción €309,00 Fácil 
de limpiar los derrames de líquidos o alimentos con un paño humedecido o una esponja, porque no se queman en la superficie. 58x51, alto 5,6cm. 
Negro 302.916.15  06 MÖJLIG placa dominó vitrocerámica €189,00 Con temporizador individual que te permite controlar cada zona de cocción 
por separado; ideal para cocer huevos, arroz o pasta, por ejemplo. 29x52, alto 3,9cm. Negro 502.371.37  07 LAGAN HGC3K placa vitrocerámica 
€125,00 El indicador de calor indica cuándo la zona de cocción se ha enfriado y ya no corres el peligro de quemarte. Vidrio templado. 59x52, alto 3,9cm. 
Negro 501.823.52  08 HÖGKLASSIG placa inducción €679,00 4 zonas de cocción con potenciador (P) incluido.78x52, alto 5,8cm. Negro 603.039.33  
09 SMÅKOKA placa de gas €179,00 Puedes cocinar más fácilmente y de forma más segura gracias a los resistentes soportes de hierro fundido que 
garantizan la estabilidad de las ollas mientras cocinas. 58x51cm. 002.780.74

BARMHÄRTIG placa 
vitrocerámica
€229

El amplio surtido de ollas y 
sartenes de IKEA te ayudará 
a que todos tus platos estén 
en su punto.



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? 
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01 Cocina FYNDIG, grifo,           
     fregadero y tiradores €306,93      
     Electrodomésticos excluidos.  

Total: €1.126,93 

Tu cocina completa 
por menos de

€1130
LAGAN BF275
extractor €49,00 
59,8x51, alto 13cm. 
Blanco 703.045.8802

LAGAN HGC3K
placa vitrocerámica 
€125,00 59x52, alto 
3,9cm. 501.823.52 03

LAGAN horno 
€149,00 59,4x56, 
alto 58,9cm. 
Blanco 201.521.9604

LAGAN frigorífico/
congelador A+ 
€395,00 59,5x64,2, 
alto 174,5cm. Blanco 
102.823.6305

REIDAR silla 
€52,00 49x50, 
alto 78cm. Amarillo 
402.407.72 06

MELLTORP
mesa €50,00
75x75, alto 74cm. 
Blanco 390.117.81 

07

03

04

05

06

07



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? 

61
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02

04

01

01 INGATORP mesa de hojas abatibles €125,00 Permite adaptar el tamaño de la mesa a 
tus necesidades. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 59/88/117×78, alto 73cm. Negro-marrón 
802.214.27  IDOLF silla €55,00/ud. La forma del respaldo resulta muy cómoda. Chapa de haya 
teñida, barniz incoloro. 42×47, alto 80cm. Negro 802.251.66  02 NILS silla con reposabrazos 
€99,00 Abedul macizo y 100% algodón. 60x57, alto 80cm. 498.487.04  03 BJURSTA mesa 
extensible €260,00 Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus necesidades. Laminado. 
218x95cm. Blanco 002.047.47 04 HENRIKSDAL silla €95,00 Roble macizo y 100% algodón. 
51x58, alto 97cm. 498.500.61  05 HEMSTA pantalla para lámpara €18,99 100% poliéster y 
acero lacado. Ø45cm. 202.790.44   

IDOLF silla
€55/ud

¡Por supuesto! Pensando de 
forma inteligente, un pequeño 
comedor puede convertirse en 
un cálido y acogedor punto de 
encuentro para tus invitados 
más especiales.

¿Cabe
uno más?

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y acumula 
el 5% de tus compras 
en cheques descuento!  
► Más info en la pág. 71.

9999  9999  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ
00/00
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03

Nos encanta. Por eso en IKEA estamos empeñados
en que no te falte de nada en tu comedor. De 
la vajilla, a los salvamanteles. ¡Y para todas 
las ocasiones!

Un comedor
5 estrellas

05 HEMSTA pantalla 
para lámpara
€1899

04 HENRIKSDAL silla

€95/ud
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01

03

02 BACKARYD/OPPEBY mesa

€149/ud

¿Te imaginas esta mesa 
con otras patas? Escanea 
y descubre las múltiples 
combinaciones que 
tienes a tu alcance.
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04

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

MELLTORP silla
€2499/ud

01 JANINGE silla €45,00 Las sillas se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no las utilizas. 
Plástico de polipropileno reforzado. 50x46, alto 76cm. 602.460.80  02 BACKARYD/OPPEBY mesa 
€149,00 Acero lacado. 185x90cm. Blanco/alto brillo blanco 390.403.35  03 FÖRHÖJA armario de 
pared €15,99 Se puede colgar bajo un armario de pared o directamente en la pared. Abedul macizo 
con barniz incoloro. 30x20, alto 30cm. 302.523.60  04 BACKARYD/RYDEBÄCK mesa €89,00 
Acero lacado. 150x78cm. Naranja/naranja 090.402.90  MELLTORP silla €24,99/ud. Acero lacado. 
47x52, alto 83cm. Blanco 402.429.93

De la forma que prefieras, del tamaño que necesites, del color  
que más te guste, y con las patas que mejor se adapten a tu 
estilo. En IKEA puedes elegir la mesa favorita para tu cocina, 
¡y combinarla con esas patas que tanto te gustan!

Los caballeros de la tabla 
redonda... ¡o cuadrada!
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02 03

01 HENRIKSDAL 
silla
€95/ud

01 HENRIKSDAL silla €95,00/ud. La funda es lavable y fácil de poner 
y de quitar. 51x58, alto 97cm. Haya maciza 891.000.44  HENRIKSDAL 
silla €100,00/ud. 51x58, alto 97cm. Roble macizo 498.745.09  02 NILS 
silla con reposabrazos €109,00 60×57, alto 80cm. Negro/Skiftebo gris 
oscuro 690.310.04  03 NILS taburete €49,00 La funda se puede quitar 
y lavar a máquina. Abedul macizo. Blanco 098.503.84  04 KARPALUND/
RYGGESTAD mesa €169,00 Pino macizo y acero lacado. 170x78cm. 
Negro 790.403.38  05 HEMNES vitrina €269,00/ud. Madera maciza. 
90x37, alto 197cm. Blanco 902.135.87  06 ÄLMSTA silla €79,00/ud. 
Los muebles fabricados con fibra natural son ligeros y, al mismo tiempo, 
resistentes y duraderos. Ratán. 60×60, alto 96cm. Negro 802.340.19 

Cocinar, comer, trabajar o, simplemente, pasar 
el rato junto a los tuyos. Todo el mundo quiere 
estar en el comedor, ¡porque tu cocina IKEA es 
la nueva sala de estar!

Ya está aquí la 
revolución del 
espacio

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

IKEA  
Inspire

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



Compra en IKEA en el 902 11 11 22 67

06 ÄLMSTA silla

€79/ud

04

05
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01 INGATORP mesa 
de hojas abatibles 

€125
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02

07

03 04

06

08

Grandes, pequeñas, 
plegables, y de diferentes 
materiales y diseños... 
¡tenemos las sillas y las 
mesitas que necesitan tus 
mejores reuniones! 

La sillita 
de la reina...

Con esquinas redondeadas 
para que los niños no se 
hagan daño.

06

05 MARIUS 
taburete 
€599/ud

01 INGATORP mesa de hojas abatibles €125,00 Gracias a que está tratada con un barniz incoloro, la superficie es fácil de limpiar. 88x78cm. Blanco 
102.224.06  02 REIDAR silla €52,00 Al estar totalmente fabricada en aluminio, puede permanecer todo el año en el exterior. 49x50, alto 78cm. 
Aluminio. Negro 101.775.07  03 TERJE silla plegable €17,99 La silla tiene un agujero para que puedas colgarla de la pared y ocupe menos espacio 
cuando no la uses. 44x51, alto 77cm. Haya maciza. Rojo 402.256.77  04 MÖCKELBY mesa de hojas abatibles €375,00 114x79cm. Roble macizo 
402.937.70  05 MARIUS taburete €5,99 Plástico de polipropileno. Rojo 002.461.96  06 INGOLF taburete €34,99 39x30, alto 45cm. Negro-marrón 
002.439.23  07 NORRÅKER mesa €259,00 Abedul macizo. 125x74cm. Blanco/abedul 002.908.15  08 VILMAR silla Las sillas se pueden apilar 
para ahorrar espacio cuando no las utilizas. Acero cromado y melamina. 52x55, alto 89cm. Rojo 098.897.58 €55,00  Gris/negro 798.897.50 €50,00   
Naranja 490.115.30 €50,00

Descubre el surtido completo de comedor en www.islas.IKEA.es 
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Puedes hacerlo tú mismo... o pedirnos ayuda

IKEA, a tu servicio

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.islas.IKEA.es o en el 902 11 11 22 

Especialistas en Cocinas

Compra las 24 horas del día

902 11 11 22

ARTÍCULO 1  $000

ARTÍCULO 2  $000

ARTÍCULO 3  $000

TOTAL    $000

SHOPPING LIST

ARTÍCULO 1  $000

ARTÍCULO 2  $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:

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

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, desagues, 
fontanería y ventilación. Contrata el  
servicio de medición si necesitas ayuda.

Servicio de medición

Precio desde:
€120/metro lineal

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

Ahorra con IKEA FAMILY

T.A.E 0%

Ahora, comprar tu cocina en IKEA es más 
cómodo. Porque puedes pagar en 12 ó 
24 meses sin intereses* con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. No dejes 
pasar esta oportunidad ¡Hasta el 31 de 
agosto de 2016!

*Tipo deudor fijo 0%. T.A.E 0%. Financiación a cargo 
de Santander Consumer Finance, S.A. mediante tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. Sujeto a la aprobación de la 
Entidad Financiera. Oferta válida hasta el 31 de agosto 
de 2016. Financiación en 12 meses: para compras 
iguales o superiores a €500 y hasta un máximo de 
€6.000. Financiación en 24 meses: para compras iguales 
o superiores a €1.800 y hasta un máximo de €6.000. 
No acumulable a descuentos en efectivo ni otras ofertas 
y válida para compras realizadas en IKEA Baleares y 
Canarias. Intereses subvencionados por IKEA. Consulta 
condiciones en www.islas.IKEA.es o en el Departamento 
IKEA FAMILY de tu tienda 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:
IKEA FAMILY







9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00



TÄRENDÖ/GUNDE mesa con 4 sillas 
€66,96  Chapa de melamina, acero 
lacado y plástico de polipropileno. Negro 
890.106.99 
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Especialistas en 
muebles y decoraciónPapel 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

Para toda ocasión, 
mesa y 4 sillas  
por menos de

La mesa con 4 sillas TÄRENDÖ/
GUNDE es resistente a la humedad 
y muy fácil de limpiar. Además, 
las sillas son plegables, así ocupan 
menos espacio cuando no las usas, 
y puedes transportarlas y colgarlas 
cómodamente. Desde el desayuno 
a la cena, y para lo que tú quieras...
¡una mesa para toda ocasión!

€67




