
HAMARVIK colchón 
de muelles 140x200. 
502.444.87  

€169

PRECIOS VÁLIDOS EN CANARIAS. 
Algunos precios de esta guía 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

COLCHONES
Todo para tu descanso.20
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La Guía de Compras que tienes en tus manos es una herramienta 
muy útil, que te ayudará a conseguir todo lo necesario para tu 
rincón de los sueños, ofreciéndote información detallada, para 
que elijas todo aquello que mejor se adapte a tus necesidades de 
descanso... ¡dormirás a pierna suelta!

Todo para el rincón 
de tus sueños

años de
GARANTÍA

Sobre gustos no hay nada escrito, pero la altura de la cama 
debe quedar preferiblemente a 7-9cm. por encima de tu rodilla. 
La longitud del colchón tiene que sobrepasar 10cm. tu altura 
estando bien estirado y la anchura de la cama debería permitirte 
cambiar de postura mientras duermes.
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HÖVÅG colchón de muelles 
embolsados 180x200.
502.445.19

€400

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.

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.

IKEA Inspire
¿Aún no tienes 

en tu móvil? 
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Conocer un colchón lleva su tiempo. Si crees que tu elección no fue la 
correcta, cámbialo por otro diferente... ¡tienes 89 noches para dormir en 
él! Además, estamos tan seguros de la calidad de nuestros colchones 
que garantizamos tu descanso durante 25 años. Para más información 
acércate a tu tienda IKEA o entra en www.islas.IKEA.es

años de
GARANTÍA

Para descansar bien cada noche,
necesitas el mejor colchón.
Y el mejor colchón es aquel
que se adapta perfectamente
a tu cuerpo. 

Colchones. Garantía de 25 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre defectos en los materiales y fabricación en los siguientes 
componentes de los colchones y/o bases de colchón descritos anteriormente: •  Estructuras de madera y muelles 
de las bases de colchón •  Muelles de los colchones de muelles •  Núcleo de espuma de los colchones de espuma 
•  Núcleo de látex de los colchones de látex •  Estructura de madera y tablillas de los somieres •  Motor de las 
camas con mecanismo eléctrico (5 años de garantía). Esta garantía solo es aplicable al uso doméstico. Productos 
que no cubre esta garantía: Ninguna de los colchoncillo, somieres de láminas SULTAN LADE y colchones JÖMNA. 
Colchones de niño y colchones para sofá cama.

Los colchones de espuma 
son fáciles
de limpiar, porque puedes
quitar y lavar a máquina la
mayoría de las fundas.

Los muelles 
embolsados

trabajan de forma
independiente para

adaptarse mejor
a tu cuerpo.

PRUÉBALO DURANTE 89 NOCHES, Y SI NO 
TE CONVENCE, CÁMBIALO POR OTRO.

Escanea
e infórmate
sobre las 
garantías de 
IKEA.



Más información en www.islas.IKEA.esás información en 

TODO PARA SUMQUAS IPIDUNT EXPLIQUIAM UTTODO PARA SUMQUAS IPIDUNT EXPLIQUIAM UTTODO PARA DORMIR A PIERNA SUELTA

2

3

4

5

1 Crea la base idónea sobre la que descansará tu cuerpo. Podrás elegir entre bases 
rígidas con patas, o bases de tablillas para la estructura de la cama.

ELIGE LA BASE

ELIGE EL COLCHÓN
Ten en cuenta tu posición favorita para dormir. En función de ella podrás escoger 
entre una gran variedad de colchones: de espuma o de muelles. ¡Todo depende de 
tus preferencias!

ELIGE EL PROTECTOR Y EL COLCHONCILLO
Protege tu colchón de manchas con un protector de colchones y colócale una 
colchoncillo encima para hacerlo más cómodo.

ELIGE LA ALMOHADA
Elige la almohada que mejor se adapte a tu forma de dormir. Las hay suaves, firmes 
y ergonómicas. Mantenlas siempre limpias y frescas usando unos protectores 
de almohada. 

ELIGE EL EDREDÓN
Elígelo en función de si eres caluroso o más bien friolero entre los sintéticos o 
plumas/plumón y los frescos o cálidos. Además, los hay de diferentes tamaños y 
materiales para ganar en confort. ¡El descanso está servido!

5
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ENGERDAL base 

90x200cm. 102.560.95 €120,00

140x200cm. 802.560.92 €180,00

160x200cm. 602.560.93 €200,00

180x200cm. 402.560.94 €230,00

ENGERDAL base para colchón
Funda: 50% algodón y 50% poliéster. Relleno: láminas
de pino/abeto macizo y muelles de acero tipo Bonell.
Los muelles de acero proporcionan un buen soporte al 
cuerpo. Coordina con los colchones de muelles SULTAN.
Las patas se venden por separado. Grosor 20cm.

ELIGE TU BASE DE COLCHÓN

¡Elige la funda que mejor combine con tu dormitorio!

ENGERDAL
fundas
para base BEIGE OSCURO BLANCO GRIS OSCURO

80x200cm. 902.570.48
€25,00

502.570.50
€25,00

702.570.49
€25,00

90x200cm. 402.570.60
€25,00

002.570.62
€25,00

202.570.61
€25,00

140x200cm. 402.570.36
€40,00

202.570.37
€40,00

002.570.38
€40,00

Crea la base idónea sobre la que descansará tu cuerpo. Podrás elegir entre bases rígidas con 
patas, o bases de tablillas para la estructura de la cama. Elige el color que mejor combine con 
tu colchón y cabecero. Con fundas desenfudables y lavables. Las patas Sultan, de diferentes 
alturas, se venden por separado. 

HYLLESTAD colchón de 
muelles embolsados 180x200. 
902.444.47

€495

años de
GARANTÍA

Más información en www.islas.IKEA.es

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



años de
GARANTÍA
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01 SULTAN patas €12,95/4 uds. Acero inoxidable. Ø6, alto 10cm. 100.756.60  02 SULTAN patas €14,95/4 uds. Acero inoxidable. 
Ø6, alto 20cm. 300.451.44  03 SULTAN pata central de apoyo €8,00/4 uds. Se usa como pata central de los canapés de muelles de 
140cm. como mínimo, junto con las de 20cm. de largo como mínimo. La pata se coloca en el centro de la cama para mayor estabilidad. 
Acero lacado. Ø3, alto regulable 20/30cm. Negro 459.320.80

01 02 03

SULTAN LURÖY somier de láminas
17 láminas de tablillas encoladas de abedul, 
muy flexibles, que proporcionan un buen 
soporte al cuerpo.

70x200cm. 501.602.08 €16,00
80x200cm. 301.602.09 €18,00
90x200cm. 901.602.11 €20,00

LEIRSUND somier de láminas
42 tablillas de abedul que se amoldan al 
peso corporal y aumentan la flexibilidad del 
colchón. Las zonas de confort se amoldan 
al contorno corporal. Con 6 tablillas de 
firmeza regulable.

80x200cm. 202.783.32 €75,00
90x200cm. 002.783.33 €85,00

140x200cm. 102.787.28 €95,00

ELIGE TU SOMIER DE LÁMINAS

El todoterreno en el mundo de los somieres es el somier de láminas, ya que sirve para todo 
tipo de colchones: desde los de latex o viscoelásticos, que necesitan una mayor transpiración, 
hasta los clásicos de muelles. Además, aportan una mayor flexibilidad, ¡elige el tuyo!

ELIGE LAS PATAS PARA LA BASE

Ya tenemos el colchón, el somier y sólo nos faltan las patas para terminar la cama de tus sueños. Elige el pack 
de patas para cama que más te guste. Disponemos de patas de acero de distintas alturas, ¡para que no cojee tu 
descanso!

Más información en www.islas.IKEA.es

LÖNSET somier de láminas
Las 28 tablillas encoladas de abedul 
proporcionan un soporte corporal muy 
preciso y hacen que el colchón sea más 
flexible. Las zonas de confort se amoldan 
al contorno corporal. 

70x200cm. 702.787.06 €45,00
80x200cm. 702.783.44 €50,00
90x200cm. 902.783.43 €55,00



90x200cm. 902.444.09 €89,00
140x200cm. 602.443.64 €129,00
160x200cm. 802.443.82 €149,00

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Beige. Funda: 75% algodón y 25% poliéster. Relleno: muelles Bonnell, que proporcionan un apoyo 
completo para el cuerpo, que garantiza un buen descanso. Embalado enrollado. Grosor 18cm. 

HAFSLO colchón de muelles MEDIO HAFSLO colchón de muelles FIRME 

90x200cm. 802.444.76 €89,00
140x200cm. 602.444.63 €129,00
160x200cm. 502.444.68 €149,00

90x200cm. 102.444.08 €119,00
140x200cm. 302.443.65 €169,00
160x200cm. 002.443.81 €189,00
180x200cm. 502.443.88 €199,00

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Beige oscuro. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Relleno: muelles de acero tipo Bonell y espuma de 
poliuretano. Una gruesa capa de relleno flexible aporta confort y soporte. Embalado enrollado. Grosor 21cm.

HAMARVIK colchón de muelles MEDIO HAMARVIK colchón de muelles FIRME 

90x200cm. 502.445.00 €119,00
140x200cm. 502.444.87 €169,00
160x200cm. 502.444.92 €189,00
180x200cm. 802.444.95 €199,00

90x200cm. 702.444.10 €195,00
140x200cm. 802.443.63 €275,00
160x200cm. 202.443.80 €325,00
180x200cm. 302.443.89 €400,00

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Gris oscuro. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Relleno: muelles embolsados de acero, que 
trabajan de forma independiente para amoldarse mejor al contorno corporal, y espuma de poliuretano. Una gruesa capa de relleno flexible aporta 
confort y soporte. Embalado enrollado. Grosor 24cm.

HÖVÅG colchón de muelles MEDIO 

90x200cm. 502.445.24 €195,00
140x200cm. 202.445.11 €275,00
160x200cm. 102.445.16 €325,00
180x200cm. 502.445.19 €400,00

HÖVÅG colchón de muelles FIRME 

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Blanco. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Relleno: núcleo de muelles y espuma de poliuretano. 
Relájate por completo en una superficie de espuma viscoelástica que se amolda al contorno corporal y alivia las presiones musculares. Una gruesa 
capa de relleno flexible aporta confort y soporte. Grosor 28cm.

HYLLESTAD colchón de muelles MEDIO 

90x200cm. 502.444.11 €295,00
140x200cm. 102.443.66 €395,00
160x200cm. 402.443.79 €475,00
180x200cm. 102.443.90 €495,00

HYLLESTAD colchón de muelles FIRME 

90x200cm. 902.444.52 €295,00
140x200cm. 602.444.39 €395,00
160x200cm.  602.444.44 €475,00
180x200cm. 902.444.47 €495,00

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Natural. Funda: 100% algodón. 52% algodón, 30% lyocell y 18% lino. Relleno: muelles embolsados de 
acero: fibras de polilactida: 85% látex natural y 15% látex sintético; lana; crin y fibra de coco. Los materiales naturales como el látex, la crin, la lana, el 
algodón y el lyocell eliminan la humedad y crean un entorno de descanso muy agradable con una temperatura uniforme. Completar con un somier de 
láminas o una base de cama. Grosor 26cm.

HESSENG colchón de muelles FIRME

90x200cm.   202.577.25 €439,00
140x200cm.   902.577.17 €599,00
160x200cm.   502.577.19 €699,00
180x200cm.   102.577.21 €799,00

Más información en www.islas.IKEA.es8

COLCHONES DE MUELLES

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

años de
GARANTÍA

Escanea
este QR 
¡y encuentra
tu colchón,
tu almohada
y tu edredón 
ideales!



COLCHONES DE ESPUMA

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

MALFORS colchón de espuma FIRME 

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Blanco. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Guata de poliéster. Un colchón de espuma que 
proporciona soporte y confort a todo el cuerpo. Lleva una cremallera sin pasador, así los niños no pueden abrirla. Funda desenfundable y lavable a 
máquina. Completar con un somier de láminas o base de cama. Embalado enrollado. Grosor 12cm. 

MALFORS colchón de espuma MEDIO

80x200cm. 002.723.07 €69,00
90x200cm. 202.723.11 €79,00

140x200cm. 502.723.00 €99,00
160x200cm. 902.723.03 €119,00

80x200cm. 102.722.84 €69,00
90x200cm. 402.722.87 €79,00

140x200cm. 702.722.76 €99,00
160x200cm. 102.722.79 €119,00

años de
GARANTÍA

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Blanco. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Guata de poliéster. Una gruesa capa de relleno flexible 
aporta confort y soporte. Un colchón de espuma que proporciona soporte y confort a todo el cuerpo. Funda desenfundable y lavable a máquina. 
Completar con un somier de láminas o base de cama. Embalado enrollado. Grosor 14cm. 

MALVIK colchón de espuma MEDIO

90x200cm. 202.722.45 €99,00
140x200cm. 602.722.34 €129,00
160x200cm. 902.722.37 €149,00

MALVIK colchón de espuma FIRME 

90x200cm. 502.722.63 €99,00
140x200cm. 802.722.52 €129,00
160x200cm. 902.722.56 €149,00

Los colchones de IKEA 
tienen fundas fácilmente 

desenfundables y lavables, 
así podrás mantenerlos 

siempre tan limpios como 
el primer día.

Más información en www.islas.IKEA.es 9

Firmeza: FIRME. Blanco. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Guata de poliéster. Un colchón de espuma que proporciona soporte y confort a todo 
el cuerpo. El colchón ha sido aprobado para niños. Lleva una cremallera sin pasador, así los niños no pueden abrirla. Funda desenfundable y lavable a 
máquina. Completar con un somier de láminas o base de cama. Embalado enrollado. Grosor 10cm. 

MOSHULT colchón de espuma FIRME 

80x200cm. 102.723.35 €55,00
90x200cm. 302.723.39 €59,00

140x200cm. 802.723.27 €79,00
160x200cm. 002.723.31 €89,00
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COLCHONCILLOS

Colchoncillos, ¡un extra de comodidad! 
Los colchoncillos tienen todo lo bueno del protector 
de colchón: antihumedad, antimanchas, fácil 
de limpiar... pero, al tener más grosor, ¡suman 
comodidad a la comodidad!

90x200cm. 302.982.40 €49,00
140x200cm. 802.982.33 €69,00
160x200cm. 302.982.35 €79,00
180x200cm. 102.982.36 €89,00

TALGJE colchoncillo
Desenfundable y lavable a máquina, es fácil 
de limpiar. Es fácil de llevar a casa porque 
se empaqueta enrollado. Funda: fibras de 
polipropileno. Relleno: 64% poliéster y 36% 
algodón. Grosor 3,5cm. Blanco. 

TUSSÖY colchoncillo
Desenfundable y lavable a máquina, es fácil 
de limpiar. Es fácil de llevar a casa porque 
se empaqueta enrollado. Funda: fibras de 
polipropileno. Relleno: 64% poliéster y 36% 
algodón. Grosor 8cm. Blanco. 

90x200cm. 702.981.39 €109,00
140x200cm. 202.981.32 €129,00
160x200cm. 802.981.34 €149,00
180x200cm. 502.981.35 €169,00

TUDDAL colchoncillo
Desenfundable y lavable a máquina, es fácil 
de limpiar. Es fácil de llevar a casa porque 
se empaqueta enrollado. Funda: fibras de 
polipropileno. Relleno: 64% poliéster y 36% 
algodón. Grosor 5cm. Blanco. 

90x200cm. 202.981.89 €59,00
140x200cm. 702.981.82 €79,00
160x200cm. 302.981.84 €89,00
180x200cm. 002.981.85 €99,00

TUSTNA colchoncillo
El relleno de látex y lana alivia las presiones 
musculares para que te relajes por completo 
Crea una superficie de descanso mullida. Es 
fácil de llevar a casa porque se empaqueta 
enrollado. Funda: fibras de polipropileno. 
Relleno: 64% poliéster y 36% algodón. 
Grosor 7cm. Blanco. 

90x200cm. 502.982.15 €109,00
140x200cm. 202.982.07 €159,00
160x200cm. 802.982.09 €179,00

TROMSDALEN colchoncillo
Materiales naturales como el látex y el algodón 
eliminan la humedad y crean un entorno de 
descanso muy agradable con una temperatura 
uniforme. 
Capa de látex de 4cm de grosor con gran 
capacidad de alivio de las presiones, para que 
tu cuerpo se relaje por completo. El tejido 
elástico se adapta a la forma de tu cuerpo. 
Es fácil de llevar a casa porque se empaqueta 
enrollado. Funda: fibras de polilactida (PLA), 
85% látex natural y 15% látex sintético. 
Relleno: 100% algodón, 52% algodón, 30% 
lyocell y 18% lino. Natural. Grosor 7cm.

90x200cm. 803.039.70 €159,00
140x200cm. 703.039.61 €199,00
160x200cm. 103.039.64 €239,00
180x200cm. 603.039.66 €259,00

Más información en www.islas.IKEA.es

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



PROTECTORES DE COLCHONES Y ALMOHADAS

Protege tu colchón de manchas... ¡y consérvalo como 
el primer día! Además, los protectores de almohadas 
las mantienen siempre limpias y frescas.
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ÄNGSVIDE funda protectora de 
almohada Forro: 52% poliéster y 48% 
algodón. Relleno: 100% poliéster. Blanco.  50x60cm. 502.810.69 €2,99

ÄNGSVIDE protector de colchón
Protege el colchón de manchas y suciedad, por lo 
que durará más. Se quita muy rápido y es muy fácil 
de lavar. Con cinta elástica en las esquinas para que 
el protector se adapte perfectamente al colchón. 
Funda: 52% poliéster y 48% algodón. Relleno: Fibras 
de poliéster. 

90x200cm. 802.810.44 €6,99
140x200cm. 002.810.38 €8,99
160x200cm. 602.810.40 €11,95
180x200cm. 202.810.42 €13,95

GÖKÄRT protector de colchón
Tiene una capa impermeable que impide que penetre 
cualquier tipo de líquido. Protege el colchón de manchas 
y suciedad, por lo que durará más. Se quita muy rápido 
y es muy fácil de lavar a máquina. Con borde elástico, 
se adapta a colchones de hasta 30cm. de altura. Cara: 
80% algodón y 20% poliéster. Revestimiento de la 
superficie: poliuretano. Blanqueado sin cloro.

90x200cm. 802.812.18 €9,99
140x200cm. 102.812.12 €14,95
160x200cm. 702.812.14 €19,95
180x200cm. 202.812.16 €24,95

Más información en www.islas.IKEA.es

¡Descubre aquí la mejor manera de dormir 
cómodamente!
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COLCHONES PARA NIÑOS

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

VYSSA SKÖNT colchón de espuma. 
Espuma de gran elasticidad. Funda: 62% 
algodón y 38% poliéster. Grosor 10cm. 
Blanco. 

60x120cm.    401.501.82   €39,00 
70x160cm.    101.551.00   €59,00 
80x200cm.    901.550.97   €79,00

VYSSA SLAPPNA colchón de espuma. 
Tela de fibras de polipropileno. Poliuretano 
25kg/m3. Grosor 7cm. Blanco.

60x120cm.    101.502.87   €14,99 
70x160cm.    402.134.48   €19,99 
80x200cm.    602.134.47   €39,99 

VYSSA TULTA colchoncillo. 
Lavable a máquina. Funda: 50% algodón 
y 50% poliéster. Relleno: guata de 
poliéster. Grosor 1,5cm. Blanco.

VYSSA VACKERT colchón de muelles. 
Funda: 70% algodón
y 30% poliéster. Grosor 10cm. Azul.

VYSSA VINKA colchón de muelles. 
Funda: 62% algodón y 38% poliéster. 
Relleno: guata de poliéster. Grosor 10cm. 
Azul.

60x120cm.    401.502.95      €9,9960x120cm.    501.501.86    €60,00 
70x160cm.    001.550.7 3   €85,00 
80x200cm.    501.550.75  €110,00 

60x120cm.    101.502.92   €39,00 
70x160cm.    201.550.86   €75,00 
80x200cm.    701.550.84   €95,00

VYSSA SNOSA colchón de espuma. 
Espuma de poliuretano
y guata de poliéster. Grosor 10cm. 
Blanco.

60x120cm.    402.132.45   €25,00 

SULTAN LADE somier de láminas 
€14,95 Apto para todas nuestras camas 
de niño de 70x160cm. Pino macizo. 
70x160cm. 600.797.88

LEN protector de colchón 
impermeable €4,99 Adecuado para 
cunas y camas. 100% algodón. Dorso: 
caucho sintético. 70x100cm. Blanco 
401.433.04

VIKARE baranda de seguridad 
€10,00 Sujeta el tablero de apoyo en 
el lateral de la cama, disminuyendo así 
el riesgo de que el niño se caiga. Sirve 
para cunas y camas por igual (se adapta 
a todas las camas con laterales rectos, 
de grosor 18/25mm). Largo 90cm. 
Blanco 300.992.93

Más información en www.islas.IKEA.es
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VYSSA SKÖNT colchón de 
cuna. 60x120. 
401.501.82

€39/ud

Más información en www.islas.IKEA.es

Escanea este QR y descubre la mejor manera de 
conservar tu colchón ¡por mucho más tiempo!
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EDREDONES

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

Si ves este símbolo, significa 
que este edredón es más fresco, 
delgado y con menos relleno,
¡es ideal si eres caluroso!

FRESCO

SÖTVEDEL edredón
Relleno: 60% plumón de pato, 40% plumas de pato. Funda: 100% algodón.

 

150x200cm.
802.715.73 €39,00

150x200cm.
902.715.96 €59,00

150x200cm.
002.715.53 €129,00

240x200cm.
502.715.84 €69,00

240x200cm.
402.716.07 €99,00

240x200cm.
702.715.64 €149,00

TILKÖRT edredón
Relleno: 100% poliéster. 
Funda: 100% poliéster

 

150x200cm.
202.718.54 €9,95

240x200cm.
302.718.63 €17,95

RÖDTOPPA edredón
Relleno: 50% lyocell y 50% poliéster. Funda: 55% lyocell y 45% algodón.

 

150x200cm.
202.714.96 €29,95

150x200cm.
202.715.33 €39,95

150x200cm.
902.715.15 €89,95

240x200cm.
302.715.04 €49,00

240x200cm.
502.715.41 €69,00

240x200cm.
302.715.23 €119,00

MYSKGRÄS edredón
Relleno: 100% poliéster.

Funda: 100% polipropileno.

 

150x200cm.
002.718.74 €4,99

240x200cm.
102.718.83 €6,99

HÖNSBÄR edredón
Relleno: 90% plumas de pato, 10% plumón de pato. 

Funda: 100% algodón.

 

150x200cm.
702.716.58 €29,95

150x200cm.
502.716.83 €36,95

240x200cm.
402.716.69 €44,95

240x200cm.
202.716.94 €54,95

GRUSBLAD edredón
Relleno: 100% poliéster. 

Funda: 65% poliéster y 35% algodón.

 

150x200cm.
602.717.05 €19,95

150x200cm.
202.717.50 €24,95

240x200cm.
802.717.14 €26,95

240x200cm.
302.717.59 €39,95

GLANSVIDE edredón
Relleno: 100% poliéster. 
Funda: 100% algodón.

 

150x200cm.
102.714.49 €49,00

150x200cm.
502.714.71 €59,00

240x200cm.
402.714.57 €89,00

240x200cm.
802.714.79 €99,00

BLEKVIDE edredón
Relleno: 90% plumón de pato, 10% plumas de pato. 

Funda: 100% algodón.

 

150x200cm.
102.714.06 €69,00

150x200cm 
702.714.27 €89,00

240x200cm.
602.714.18 €119,00

240x200cm.
402.714.38 €149,00

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

CÁLIDO

Este símbolo indica que el 
edredón es extra cálido, con más 
relleno, ideal para frioleros a los 
que se les enfrían rápido los pies.

EXTRA
CÁLIDO

ELIGE EL GRADO DE FRESCOR O CALIDEZ

Más información en www.islas.IKEA.es



ALMOHADAS

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

FIRMESUAVE

SUAVES

ÄRENPRIS almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.
50x60cm. 302.696.57 €9,99

JORDRÖK almohada
Relleno: 90% plumas de pato, 
10% plumón de pato. 
Funda: 100% algodón.

50x60cm. 502.695.95 €9,99

KNAVEL almohada
Relleno: 90% plumón de pato, 
10% plumas de pato. 
Funda: 100% algodón.

50x60cm. 802.695.27 €44,95

HAMPDÅN almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.
50x60cm. 202.697.28 €5,99

AXAG almohada
Relleno: 100% poliéster. 
Funda: 100% poliéster.
50x60cm. 202.697.71 €4,99

GULDPALM almohada
Relleno: 60% plumón de pato, 
40% plumas de pato.  
Funda: 100% algodón.

50x60cm. 702.695.56 €29,99

FIRMES

ÄRENPRIS almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.
50x60cm. 702.696.55 €10,99
50x80cm. 302.696.62 €15,99

JORDRÖK almohada
Relleno: 90% plumón de 
pato, 10% plumas de pato.
Funda: 100% algodón.
50x60cm. 002.695.93 €12,99
50x80cm. 702.695.99 €14,99

KNAVEL almohada
Relleno: 60% plumón de pato, 
40% plumas de pato.
Funda: 100% algodón.
50x60cm. 802.694.95 €49,95

HAMPDÅN almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.
50x60cm. 602.697.26 €6,99

GULDPALM almohada
Relleno: 60% plumón de pato, 
40% plumas de pato.
Funda: 100% algodón.
50x60cm. 202.695.54 €39,99

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

50x60cm. 502.699.15          €9,99
50x80cm. 902.699.18 €16,99

MÅNVIVA almohada
Relleno: espuma viscoelástica de 
poliuretano.
Funda: 64% poliéster, 36% algodón.
40x50cm. 402.699.25 €29,95

Almohadas FIRMES viscoelásticas: 
Relleno de espuma viscoelástica que reacciona a la temperatura corporal  
y se amolda al contorno de la cabeza y cuello.

AXAG almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 100% poliéster.
50x60cm. 602.697.69   €5,99
50x80cm. 302.697.75 €10,99

ERGONÓMICA

RÖLLEKA almohada
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.
33x50cm. 502.698.35 €19,95

SLÅN almohada
Relleno: 100% polipropileno.
Funda: 100% polipropileno.
50x60cm. 102.698.04 €2,99
50x80cm. 402.698.07 €3,99

15Más información en www.islas.IKEA.es
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SERVICIO DE TRANSPORTE

SERVICIO DE MONTAJE
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. Para más información acércate a tu tienda IKEA o 
entra en www.islas.IKEA.es

Escanea e infórmate 
sobre los servicios  
de IKEA.

IKEA, a tu servicio

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

AHORRA CON IKEA FAMILY,  
CON DESCUENTOS EN EFECTIVO
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! Solicítala en el Departamento IKEA FAMILY de tu tienda IKEA.

C

IKEA FAMILY








Además, descubre todas las facilidades de financiación que te ofrece tu 
IKEA FAMILY MasterCard en www.islas.IKEA.es/financiacion

El servicio de transporte para tu colchón IKEA incluye la recogida de 
tu otro colchón para su reciclaje ¡de forma gratuita!

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre defectos en los materiales 
y fabricación en los siguientes componentes de los colchones y/o bases de 
colchón descritos anteriormente: •  Estructuras de madera y muelles de las 
bases de colchón •  Muelles de los colchones de muelles •  Núcleo de espuma 
de los colchones de espuma •  Núcleo de látex de los colchones de látex •  
Estructura de madera y tablillas de los somieres •  Motor de las camas con 
mecanismo eléctrico (5 años de garantía). Esta garantía solo es aplicable 
al uso doméstico. Productos que no cubre esta garantía: Ninguna de los 
colchoncillos, somieres de láminas SULTAN LADE y colchones JÖMNA. 
Colchones de niño y colchones para sofá cama.

Conocer un colchón lleva su tiempo. Si crees que tu elección no fue la correcta, 
cámbialo por otro diferente... ¡tienes 89 noches para dormir en él! Para más 
información acércate a tu tienda IKEA o entra en www.islas.IKEA.es

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. Para 
más información acércate a tu tienda IKEA o entra en www.islas.IKEA.es

GARANTÍA COLCHONES

años de
GARANTÍA




