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Especialistas en 
muebles y decoración

ALVINE KVIST funda 
de edredón y funda 
de almohada. 
150x200/50x60cm. 
Blanco/gris 001.596.41 

€2495

ALVINE KVIST funda 
de edredón y funda 
de almohada. 
150x200/50x60cm. 
Blanco/gris 001.596.41 

€2495

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

www.islas.IKEA.es
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03 BOLLTISTEL funda
de edredón y 2 fundas
de almohada 

€4199

01 VARV foco con pinza €14,99/ud. Proporciona una luz dirigida, perfecta para leer. Para montar en el cabecero. A juego con la cama MALM.
Esta lámpara es compatible con bombillas de clase energética A++ a D. La bombilla se vende por separado; IKEA recomienda LED LEDARE GU10
400 lúmenes. Acero lacado. Ø11cm. Blanco 602.675.29  02 MALM estructura de cama alta con 4 cajones €297,00 El colchón y el somier se 
venden por separado. Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 176x209, alto 100cm. Para colchón de 160x200cm. Negro-marrón 599.316.27 
03 BOLLTISTEL funda de edredón y 2 fundas de almohada €41,99 Ropa de cama muy suave y agradable; tiene un brillo que le da un aspecto 
muy bonito. 55% lyocell y 45% algodón. Nº de hilos: 207. Funda de edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Gris/amarillo 602.865.42

01
02

Con 4 cajones grandes
con ruedas bajo la cama, 

¡siempre tendrás  espacio
para guardar lo que necesites!

Más en www.islas.IKEA.es 

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



Tu dormitorio no es solo tu pequeño 
santuario de descanso, también donde lees, 
te vistes, ves la tele, ¡o usas tu portátil! 
Conviértelo en IKEA en ese espacio donde 
puedas disfrutar a lo grande de tu día a día 
¡y también de las noches!

Dormitorios 
para el día 
a día

Dormitorios 04

Precio completo / IKEA Inspire 28

Dormitorio juvenil 30

Armarios para todos 34

Mesillas de noche/mesas auxiliares 36

Cómodas 40

PAX y KOMPLEMENT 42

Zapateros 46

Espejos 48

Colchones y colchonetas 50

Servicios IKEA 54

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

¡Descárgala ya en tu móvil!

Más información en la pág. 29
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Todo el espacio y el orden 
que necesitabas ¡con el estilo 
que buscabas!
La serie de dormitorios MALM está llena de ideas muy prácticas 
para multiplicar el espacio y tenerlo todo siempre ordenado 
y a mano. Como el amplio almacenaje bajo la cama o el arcón,
o mesillas de noche que puedes usar también como cómoda.
¡Organízate con todo el espacio!

Más en www.islas.IKEA.es 

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

Compra online 24 horas al día

4

IKEA FAMILY MasterCard

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

IKEA FAMILY









05 MALM estructura 
de cama con 4 cajones 
€282,00 

€272



Compra en IKEA en el 902 11 11 22

Como tienes espacio para 
guardar toda tu ropa de cama 
en el arcón oculto, ¡puedes 
hacer hueco en tu armario y 
aprovechar el espacio extra! 

5

MALM serie. Acabado laminado. Blanco. 01 Estructura de cama 
alta €119,00 Al tener los laterales de la cama regulables, se pueden 
utilizar colchones de diversos grosores. Añade 2 cajas de cama 
MALM y amplía tu espacio de almacenaje. 106x209, alto 100cm. 
Para colchón de 90x200cm. 002.494.87  02 Cómoda de 2 cajones 
€55,00 40x48, alto 55cm. 802.145.49  03 Estructura de cama 
con arcón de almacenaje €399,00 El colchón, el somier y la ropa 
de cama se venden por separado. Acabado laminado. 176x209, 
alto 100cm. Para colchón y somier de 160x200cm. Negro-marrón 
702.498.70  04 Cómoda de 4 cajones €89,00 Este mueble debe 
fijarse a la pared con el dispositivo de fijación que se incluye. Acabado 
pintado. 80x48, alto 100cm. Blanco 002.145.53  05 Estructura de 
cama con 4 cajones €272,00 Con 4 grandes cajones con ruedas, 
que te proporcionan un amplio espacio de almacenaje. Acabado 
pintado. 176x209, alto 100cm. Para colchón y somier 160x200cm. 
Blanco 999.316.11  06 TOFSVIVA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €29,99 100% algodón. Nº de hilos: 144. Funda de 
edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Multicolor 
302.615.38

03

04

02

01 MALM estructura 
de cama alta

€119



Funcionalidad con mucho estilo
MALM te ofrece grandes soluciones de almacenaje 
para aprovechar al máximo el espacio en tu dormitorio. 
Combina sus muebles y diferentes acabados a tu gusto, 
¡y dale forma al rincón de tus sueños con todo el estilo!

6 Más en www.islas.IKEA.es 

01

04

02 MALM estructura 
de cama alta con 4 cajones 

€317

03

Aprovecha al máximo el 
espacio de almacenaje con 
el juego de 6 cajas SKUBB, 

¡y ordena a lo grande tus 
armarios y cajones!
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01 MALM cómoda de 6 cajones
€169,00 Este mueble debe fijarse a la 
pared con el dispositivo de fijación que se 
incluye. Revestido en roble teñido. 160x48, 
alto 78cm. Roble tinte blanco 401.786.09  
02 MALM estructura de cama alta con 
4 cajones €317,00 Chapa de roble teñida 
y barniz incoloro. 176x209, alto 100cm. 
Para colchón y somier de 160x200cm., 
que se venden por separado. Roble tinte 
blanco 990.226.73  03 STRIND mesa 
auxiliar €65,00 Con ruedas. Acero 
niquelado y vidrio templado. Ø50, alto 
62cm. Blanco/niquelado 201.571.08  04 
KIVIK reposapiés con almacenaje 
€155,00 Funda: algodón, lino, viscosa/
rayón y poliéster. 90x70, alto 43cm. Isunda 
gris 090.053.43  05 VÅRÄRT funda 
de edredón y 2 fundas de almohada 
€39,99 Es de percal de algodón, un tejido 
denso de hilo fino con un tacto fresco y 
agradable. Sin blanqueadores ópticos. 
100% percal de algodón. Nº de hilos: 250. 
Funda de edredón: 240x200cm. Fundas de 
almohada: 50x60cm. Beige 502.877.21 
06 RÅDVIKEN sillón €149,00 Ratán y 
acero lacado. 79x73, alto 82cm. Marrón 
oscuro/negro 502.954.72  07  MALM cajón 
para estructura de cama €60,00 100x62, 
alto 29cm. 902.646.90

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

07 MALM cajón para 
estructura de cama 
€70,00

€60

06

05 VÅRÄRT funda 
de edredón y 2 fundas 
de almohada €49,95

€3999

Escanea este QR 
y descubre todas las 
opciones de financiación 
que te ofrece
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01 BRIMNES estructura 
de diván y 2 cajones 
€219,00

€199

01 BRIMNES estructura de diván y 2 cajones €199,00  Sofá, cama individual, cama doble y almacenaje, todo en un solo producto.
2 grandes cajones de almacenaje bajo la cama. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. 86x205, alto 57cm. Tamaño de la cama: 
160x205cm. Tamaño del colchón: 80x200cm. Blanco 002.287.05
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05 brimnes armario
con 3 puertas
€149

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

06

07

03

brimnes serie. Terminación laminada. Blanco. 02 estructura de cama con almacenaje €221,00 Con 4 cajones grandes para guardar 
cosas debajo de la cama. 166x206, alto 47cm. Para colchón y somier de 160x200cm., que se vende por separado. 399.029.37 Cabecero con 
compartimento €95 166x28, alto 111cm. 802.287.11  03 TUVbrÄCKA funda de edredón y funda de almohada €18,99 Los corchetes a 
presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. Nº de hilos: 144. Funda de edredón: 150x200cm. Funda de almohada: 60x50cm. 
Negro/blanco 302.615.76  04 brUnKrissLA funda de edredón y funda de almohada €29,95/ud. Corchetes a presión ocultos. El edredón 
se mantiene en su sitio. 100% algodón. Diseño: Monika Mulder. Rojo 200.397.99; Azul 600.437.75; Negro/gris 200.995.52  05 brimnes Armario 
con 3 puertas €149,00 Coloca la puerta de espejo a la derecha, izquierda o en el centro. Espejo y laminado. 117x50, alto 190cm. 702.458.53 06 
brimnes cómoda de 3 cajones €89,00 Este mueble debe fijarse a la pared con el dispositivo de fijación que se incluye. Los cajones, fáciles de 
abrir y cerrar, llevan topes. Acabado laminado y vidrio templado. 78x41, alto 95cm. Blanco/vidrio esmerilado 802.180.24  07 brimnes mesa de 
noche €45,00 Puedes pasar el enchufe a través del panel trasero para llegar hasta la toma de corriente. 39x41, alto 53cm. 102.349.42  

02

04 brUnKrissLA funda 
de edredón y funda de 
almohada 
€2995

/ud



¡Descubre aquí la mejor manera de dormir 
cómodamente!
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01 ASKVOLL 
armario 

€99

03

Más en www.islas.IKEA.es 

01 ASKVOLL armario €99,00 Incluye 1 barra y un estante fijo. 80x52, alto 189cm. Negro/blanco 702.708.09  02 STAVE espejo €34,99 
Laminado y espejo. 40x160cm. Blanco 802.235.20  03 ASKVOLL cómoda de 3 cajones €54,95,00/ud. Diseño: K Hagberg/M Hagberg 70x41,
alto 68cm. Negro-marrón/blanco 602.708.00 
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04 ASKVOLL estructura de cama €119,00 Al tener los laterales de la 
cama regulables, se pueden utilizar colchones de diversos grosores. No se 
incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. 
Tienes que completarla con la viga central SKORVA. 208x167cm. Blanco 
202.694.22 ASKVOLL cómoda de 2 cajones €34,00 Acabado laminado. 
41x41, alto 48cm. Negro/blanco 002.708.17  05 ASKVOLL cómoda de 5 
cajones €64,95,00/ud. Los cajones, fáciles de abrir y cerrar, llevan topes. 
45x41, alto 109cm. Negro-marrón/blanco 602.708.24

La serie ASKVOLL de IKEA te ayuda a hacer
más tuyo el lugar en el que sueñas, a los
precios más bajos, ¡y con toda la funcionalidad 
que necesitas cuando despiertas!

Precios pequeños,
¡grandes sueños!

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

04

05

02 STAVE espejo 

€3499
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01 sTAVE espejo

€3499

02

Más en www.islas.IKEA.es 

04

01 sTAVE espejo €34,99 Puede convertirse en giratorio si eliges montarlo con los herrajes que se incluyen. Laminado y espejo. 40x160cm. Blanco 
802.235.20  02-05 TRYsIL serie. Acabado laminado y acero lacado. Blanco/gris claro. 02 Armario de puertas correderas €249,00 Incluye 
2 baldas regulables y barras. 154x60, alto 205cm. 102.360.31 03 Cómoda de 3 cajones €65,00 Cajones muy amplios. 75x40, alto 77cm. 702.360.28  
04 BOLLTIsTEL funda de edredón y 2 fundas de almohada €41,99 Ropa de cama muy suave y agradable; tiene un brillo que le da un aspecto 
muy bonito. 55% lyocell y 45% algodón. Nº de hilos: 207. Funda de edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Azul 002.890.39
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05 TRYSIL estructura de cama €121,00 El colchón, el somier y la ropa 
de cama se venden por separado. Laminado y acero lacado. 165x209, alto 
98cm. Para colchón y somier de 160x200cm. Blanco/gris claro 699.127.70  
06 TRYSIL mesilla de noche €34,99 45x40, alto 53cm. 302.360.25  
07 MALIN RUND funda de edredón y funda de almohada €14,99 
100% algodón. Nº de hilos: 144. Funda de edredón: 150x200cm. Funda de 
almohada: 50x60cm. Multicolor 802.249.25

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

07 MALIN RUND funda
de edredón y funda
de almohada
€1499

05 TRYSIL estructura
de cama

€121

03

06

Las puertas correderas te 
permiten hacer más sitio, ya 
que no ocupan espacio cuando 
están abiertas. Además, si 
quieres organizar el interior, 
¡puedes completarlo con el 
juego de 6 cajas SKUBB!

Inspírate, compra y aprovecha aún más este catálogo  
con la app IKEA Inspire. ¡Descárgala en tu móvil!
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Quédate en blanco
Sí, HEMNES tiene para ti todo lo necesario para 
tu dormitorio. No importa si vives solo o tienes 
familia numerosa. Encontrarás todo para soñar a lo 
grande... ¡y no te importará quedarte en blanco!

Más en www.islas.IKEA.es 

01

02

03 NYPONROS funda 
de edredón y 2 fundas 
de almohada €50,95

€3895

HEMNES cómoda 
de 3 cajones €145,00

€119
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01 HEMNES cómoda de 3 cajones 
€119,00 Si quieres organizar el interior, 
puedes completarlo con el juego de 
6 cajas SKUBB. 108x50, alto 95cm. Blanco 
102.426.35  02 HEMNES estructura de 
cama €159,00 Es de madera maciza, 
un material natural bonito y resistente. Al 
tener los laterales de la cama regulables, 
se pueden utilizar colchones de diversos 
grosores. El colchón, el somier y la ropa 
de cama se venden por separado. Pino 
macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 
104x211cm. Blanco 302.495.46  03 
NYPONROS funda de edredón y 2 
fundas de almohada €38,95 Teñido 
en hilado. El hilo se tiñe antes de hilarse. 
100% algodón. Nº de hilos: 152. Funda 
de edredón: 240x220cm. Funda de 
almohada: 50x60cm. Amarillo 702.300.31  
04 ISFJORDEN espejo €95,00 Madera 
maciza, material natural muy resistente. 
Pino macizo teñido, barniz incoloro y 
espejo. Diseño: Kai Legaard. 47x182cm. 
Blanco 202.438.37  05 HEMNES armario 
con puertas correderas €299,00 
Incluye 1 barra, 1 balda fija y 1 regulable. 
Pino macizo teñido. 120x59, alto 197cm. 
Blanco 502.512.70

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

05 HEMNES armario
con puertas correderas 

€299

04

Puedes colgar cinturones, 
bolsos y complementos

en los ganchos laterales. 
¡Así de práctico!

IKEA FAMILY MasterCard

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

IKEA FAMILY
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01 ALVINE KVIST funda de edredón y funda de almohada €24,95 Sin blanqueadores ópticos. Nº de hilos: 182. Funda de edredón: 150x200cm. 
Funda de almohada: 50x60cm. 100% percal de algodón. Blanco/gris 001.596.41  02 HEMNES estructura de diván con 3 cajones €345,00 
Sofá, cama individual, cama doble y almacenaje, todo en uno. Acabado pintado. 87x211, alto 86cm. Para colchón de 80x200cm., que se vende por 
separado. Blanco 500.803.15

02

Más en www.islas.IKEA.es 

01 ALVINE KVIST funda
de edredón y funda 
de almohada  

€2495

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

Los muebles de la serie HEMNES te dan un 
extra de funcionalidad para tu dormitorio, 
y todo lo que necesitas para convertirlo
en ese lugar en el que te encantará pasar 
mucho tiempo, haciendo lo que más te gusta
¡y todo a un precio que no te quitará el sueño!

Un lugar  
en el que te
encantará  
pasar tu tiempo

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

Compra online 24 horas al día

HEMNES estructura 
de diván con 3 cajones 
€395,00

€345
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03 HEMNES serie. De madera maciza, un material natural bonito y resistente. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
Negro-marrón. Mesilla de noche €45,00 El cajón, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. 46x35, alto 70cm. 901.212.34  04 Estructura de cama 
€287,00 El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por separado. 174x211, alto 122cm. Para colchón y somier de 160x200cm. 599.293.37  
05 Cómoda de 5 cajones €129,00 57x39, alto 130cm. 902.471.82  06 HEMNES cómoda de 8 cajones €229,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 160x50, alto 95cm. Negro-marrón 402.392.74  07 Cómoda de 6 cajones €209,00 Los cajones, fáciles de abrir y cerrar, llevan topes. 
108x50, alto 130cm. 602.392.68

03

07

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

04 HEMNES estructura 
de cama 

€287
05

06
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01 tyssedal estructura 
de cama 

€281

Más en www.islas.IKea.es 

03 HÅllROt funda 
de edredón y 2 fundas 
de almohada 

€2699

02

tyssedal serie. Acabado pintado. Diseñador: Ebba Strandmark. Blanco. 01 estructura de cama €281,00 Al tener los laterales de la cama 
regulables, se pueden utilizar colchones de diversos grosores. El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por separado. 168x210, alto 140cm. 
Para colchón de 160x200cm. Blanco 590.577.30  02 Mesilla de noche €69,00 El cajón, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. 51x40cm. Blanco 
702.999.59  03 HÅllROt funda de edredón y 2 fundas de almohada €26,99 Los corchetes a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 
100% algodón. Nº de hilos: 144. Funda de edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Blanco/diseño floral 702.613.91
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04 TYSSEDAL cómoda de 4 cajones €169,00 Gracias al amortiguador, el cajón se cierra despacio, suave y silenciosamente. Acabado pintado. 
Diseñador: Ebba Strandmark. 67x102cm. Blanco 202.937.09  05 HEDBLOMSTER cojín €19,95 Relleno: Plumas de pato. Funda: 100% algodón. 
50x60cm. Multicolor 002.640.29  06 TYSSEDAL mesilla de noche €69,00 El cajón, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. 51x40cm. Blanco 702.999.59 
07 TYSSEDAL armario €269,00 Gracias a las bisagras con amortiguador la puerta se cierra despacio, suave y en silencio. Vidrio de espejo y 
acabado pintado. 88x58, alto 208cm. Blanco 002.981.28  08 BRYNE mosquitero €9,95 Es fácil de limpiar, ya que la tela se puede quitar y lavar a 
máquina. Ø56, alto 230cm. Blanco 443.610.10  09 TYSSEDAL cómoda de 4 cajones €165,00 Este mueble debe fijarse a la pared con el dispositivo 
antivuelco que se incluye, para evitar que vuelque si un niño trepa o se cuelga del mismo. Los herrajes se venden por separado. Las patas regulables 
permiten corregir posibles desniveles en el suelo. Acabado pintado. 87x76cm. Blanco 702.937.16

07 08

BRYNE mosquitero 

€995

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

04 06

05 HEDBLOMSTER cojín 

€1995

09

Ligera
Con un montón de ideas
de organización y 
almacenaje, la nueva serie 
TYSSEDAL de IKEA llenará 
tu dormitorio de encanto, 
¡sin perder una pizca 
de la funcionalidad que 
necesitas para tu día a día!
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01 BRUSALI cómoda
de 4 cajones

€99

02

01 BRUSALI cómoda de 4 cajones 
€99,00 Aprovecha al máximo el espacio
de almacenaje con el juego de 6 cajas 
SKUBB, y ordena tus armarios y cajones. 
Laminado. 80x48, alto 117cm. Marrón 
902.527.48  02 EKNE espejo ovalado 
€39,95 Se puede colgar horizontal o 
verticalmente. Con película de seguridad, 
así se eliminan los riesgos de dañarse 
si el vidrio se rompe. Acero lacado y 
espejo. 70x150cm. Negro 301.931.39  
03 BRUSALI cómoda con 4 cajones 
€99,00 Aprovecha al máximo el espacio de 
almacenaje con las cajas SKUBB. Laminado. 
51x48, alto 134cm. Marrón 502.527.45

01 BRUSALI cómoda de 4 cajones 
€99,00 Aprovecha al máximo el espacio
de almacenaje con el juego de 6 cajas 
SKUBB, y ordena tus armarios y cajones. 
Laminado. 80x48, alto 117cm. Marrón 
902.527.48  02 EKNE espejo ovalado
€39,95 Se puede colgar horizontal o 
verticalmente. Con película de seguridad, 
así se eliminan los riesgos de dañarse 
si el vidrio se rompe. Acero lacado y 
espejo. 70x150cm. Negro 301.931.39  
03 BRUSALI cómoda con 4 cajones 
€99,00 Aprovecha al máximo el espacio de 
almacenaje con las cajas SKUBB. Laminado. 
51x48, alto 134cm. Marrón 502.527.45

01 BRUSALI cómoda de 4 cajones 
€99,00 Aprovecha al máximo el espacio
de almacenaje con el juego de 6 cajas 
SKUBB, y ordena tus armarios y cajones. 
Laminado. 80x48, alto 117cm. Marrón 
902.527.48  02 EKNE espejo ovalado 
€39,95 Se puede colgar horizontal o 
verticalmente. Con película de seguridad, 
así se eliminan los riesgos de dañarse 
si el vidrio se rompe. Acero lacado y 
espejo. 70x150cm. Negro 301.931.39  
03 BRUSALI cómoda con 4 cajones 
€99,00 Aprovecha al máximo el espacio de 
almacenaje con las cajas SKUBB. Laminado. 
51x48, alto 134cm. Marrón 502.527.45

Más en www.islas.IKEA.es 

Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas 
para ti.
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0807 BRUSALI cómoda
de 3 cajones

€99

05 FJÄLLJUNG funda 
de cojín 

€799
/ud

04 BRUSALI armario de 3 puertas €169,00 Incluye 3 estantes regulables y 2 barras para la 
ropa. Laminado y espejo. 131x57, alto 190cm. Marrón 402.501.67  05 FJÄLLJUNG funda de cojín 
€7,99/ud. 100% ramio. 50x50cm. Beige/negro 002.811.23 06 BRUSALI estructura de cama 
con 4 cajones €241,00 Con 4 grandes cajones con ruedas, para guardar todas tus cosas debajo 
de la cama. El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por separado. Laminado. 175x206, 
alto 93cm. Para colchón de 160x200cm. Marrón 999.292.60  07 BRUSALI cómoda de 3 cajones 
€99,00 Cajones con topes, fáciles de abrir y cerrar. Laminado. 80x48, alto 93cm. Marrón 802.501.46  
08 SÖTBLOMSTER funda de edredón y funda de almohada €24,95 100% algodón. Nº de hilos: 
144. Funda de edredón: 150x200cm. Funda de almohada: 50x60cm. Blanco/azul 302.584.61

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

04

06

03

Los 4 cajones de esta cama 
tienen mucho espacio de 

almacenaje, ¡y ruedas para 
que te resulte muy fácil 

abrirlos y cerrarlos!
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01 LEIRVIK estructura de cama €117,00 El colchón, el somier de láminas 
y la ropa de cama se venden por separado. Acero lacado. 168x209, alto 146cm. 
Para colchón de 160x200cm. Blanco 990.066.49  02 FORMAT lámpara de trabajo 
€22,95 Luz dirigida; proporciona un haz de luz concentrado para facilitar la lectura. 
Acero niquelado. Ø15, alto 38cm. Niquelado 400.639.86  03 GUNNERN mesa 
pedestal €24,99 Acero lacado. Ø38, alto 74,7cm. Blanco 302.620.95 04 HÅLLROT 
funda de edredón y 2 fundas de almohada €26,99 Los corchetes a presión 
ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. Nº de hilos: 144. Funda 
de edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Blanco/diseño floral 
702.613.91  05 KOPPANG cómoda de 3 cajones €59,99 Laminado. 90x44, alto 
82cm. Blanco 401.598.37  06 FÅRDRUP piel sintética de oveja €9,99 Suave, 
cálida y acogedora. Es ideal para utilizar como alfombra o sobre tu sillón favorito. 
Pelo: 54% acrílico, 25% poliéster, 21% nylon. 60x100cm. Gris 302.944.97

01 LEIRVIK estructura
de cama

€117

03

04 HÅLLROT funda 
de edredón y 2 fundas 
de almohada

€2699

Más en www.islas.IKEA.es 

02

01 LEIRVIK estructura de cama €117,00 El colchón, el somier de láminas 
y la ropa de cama se venden por separado. Acero lacado. 168x209, alto 146cm. 
Para colchón de 160x200cm. Blanco 990.066.49  02 FORMAT lámpara de trabajo 
€22,95 Luz dirigida; proporciona un haz de luz concentrado para facilitar la lectura. 
Acero niquelado. Ø15, alto 38cm. Niquelado 400.639.86  03 GUNNERN mesa 
pedestal €24,99 Acero lacado. Ø38, alto 74,7cm. Blanco 302.620.95 04 HÅLLROT 
funda de edredón y 2 fundas de almohada €26,99 Los corchetes a presión 
ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. Nº de hilos: 144. Funda 
de edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Blanco/diseño floral 
702.613.91  05 KOPPANG cómoda de 3 cajones €59,99 Laminado. 90x44, alto 
82cm. Blanco 401.598.37  06 FÅRDRUP piel sintética de oveja €9,99 Suave, 
cálida y acogedora. Es ideal para utilizar como alfombra o sobre tu sillón favorito. 
Pelo: 54% acrílico, 25% poliéster, 21% nylon. 60x100cm. Gris 302.944.97
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05

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

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

06 FÅRDRUP piel
sintética de oveja 

€999
/ud



01

Siéntete 
creativa y 

dale un toque 
de color a 

tu cajonera 
NORDLI con 

cajones de 
colores.

El cargador inalámbrico 
MORIK puede completarse 

con la mesilla de noche 
SELJE o NORDLI. Además, 

es compatible con todos tus 
dispositivos y smartphones 

con certificado Qi. 

24 Más en www.islas.IKEA.es 

03

02

01 NORDLI mesa de noche €55,00 En el estante oculto hay espacio para una toma múltiple para los cargadores, que se vende por separado. 
En la ranura de la pata de la mesa puedes ocultar un cable. Terminación en pintura. Diseño: Ola Wihlborg. 30x50, alto 67cm. Blanco 002.978.26 
02 MORIK cargador inalámbrico €35,00 1 puerto USB. Se puede completar con la mesilla de noche SELJE o NORDLI para una recarga 
inalámbrica. Compatible con todos los dispositivos y smartphones con certificado Qi. Si tu smartphone no soporta la carga inalámbrica, complétalo 
con la funda de recarga inalámbrica VITAHULT, que se vende por separado. VITAHULT no es compatible con todos los smartphones. El tiempo de 
carga puede variar en función de la capacidad de la batería del dispositivo, del nivel de carga, de la edad de la batería y de la temperatura del entorno. 
Recomendado para niños a partir de 8 años de edad. Plástico. 202.994.43  03 NORDLI cómoda de 8 cajones €279,00 Acabado laminado. 120x43, 
alto 97cm. Blanco 491.224.82  04 STAVE espejo €44,00 Tablero de fibras y vidrio laminado de seguridad. 70x160cm. Blanco 402.235.22

04

NORDLI mesa
de noche €69,00

€55
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05 NORDLI armario €239,00 Las patas regulables permiten corregir posibles desniveles en el suelo. Acabado pintado.72x57,8, alto 180,5cm. 
Blanco 502.579.84  06 NORDLI estructura de cama €221,00 Para colchón y somier de láminas de 160x200cm., no incluidos. Acabado pintado. 
165x212, alto 100cm. Blanco 699.031.48  07 DOFTRANKA funda de edredón y 2 fundas de almohada €39,95 La mezcla de algodón y lyocell 
absorbe y elimina la humedad para mantener un entorno de descanso seco durante toda la noche. 50% lyocell, 50% algodón. Nº de hilos: 166. Funda 
de edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Diseño: Susanna Hoikkala. Blanco/multicolor 703.089.11  08 MOSSFLOX funda de 
edredón y funda de almohada €16,99 Ropa de cama suave y agradable al contacto con la piel. Sin blanqueadores ópticos. 100% algodón. Nº de 
hilos: 144. Funda de edredón: 150x200cm. Funda de almohada: 50x60cm. Multicolor 903.089.86

05

07 08

06 NORDLI estructura 
de cama 

€221

Da rienda suelta a tu 
creatividad y combina. En 
IKEA te hemos preparado 
mil detalles para el lugar 
de tus sueños. Práctico, 
divertido, sencillo y lleno 
de inspiración... consigue 
un dormitorio en el que 
soñar... dormida, 
¡y despierta!

¡Combina! MOSSFLOX funda de 
edredón y funda de 
almohada

€1699
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01 TARVA estructura de cama €111,00 Si tratas con aceite, cera, barniz o pintura la superficie de madera maciza sin tratar, durará más y será más 
fácil de mantener. El colchón, el somier de láminas y la ropa de cama se venden por separado. 168x207, alto 95cm. Para somier y colchón de 160x200cm. 
699.292.33  02 SISSELA funda de edredón y funda de almohada €14,99/ud. Sin blanqueadores ópticos. 100% algodón. Número de hilos: 104. 
Funda de edredón: 150x200cm. Funda de almohada: 50x60cm. Blanco/gris oscuro 502.830.11

01 TARVA estructura
de cama

€111

Puedes usar diferentes 
edredones con distintos 
niveles térmicos, para 
vuestra funda de edredón 
favorita, según sea vuestra 
forma de descansar... 
más fresca o más cálida.

Más en www.islas.IKEA.es 
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04 TARVA mesa 
de noche 

€49

03 Fjellse estructura de cama €39,99 90x200cm. Pino macizo 
sin tratar. El colchón, el somier de láminas y la ropa de cama se venden 
por separado. 207x97, alto 80cm. Para colchón y somier de 80x200cm. 
401.805.65  04 TARVA mesa de noche €49,00 Pino macizo sin tratar. 
48x39, alto 62cm 502.196.09  05 MAndAl estructura de cama con 
almacenaje €339,00 De madera maciza, un material natural bonito y 
resistente. Con 4 cajones que te ofrecen un amplio espacio de almacenaje. 
Se incluyen somier y viga central. El colchón y la ropa de cama se venden 
por separado. Abedul macizo y laca acrílica transparente. 160x202, alto 
27cm. Para colchón de 160x200cm. Abedul/blanco 902.804.83

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

03

05

Fjellse estructura 
de cama
€3999

Puedes tratarla con laca, 
cera, tintura o aceite,

¡así la disfrutarás como 
el primer día durante 

mucho tiempo!

02 sIsselA funda 
de edredón y funda
de almohada 

€1499
/ud



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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Tu dormitorio
completo
ASKVOLL
por solo

€310,00

Total: €310,00

ASKVOLL armario 
€99,00 80x52, 
alto 189cm. Negro/
blanco 702.708.09  01

ASKVOLL estructura 
de cama €143,00  
208x147cm. Blanco/ 
Luröy 090.304.7002

03

ASKVOLL cómoda 
de 2 cajones €34,00 
41x41, alto 48cm. 
002.708.17

Más en www.islas.IKEA.es 

03
02

01

Armario + cama* + 2 cómodas de 2 cajones

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



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? 

29
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01 SVÄRTA estructura de cama 
alta €195,00 La escalera se puede 
montar a la izquierda o derecha 
de la cama. Acero lacado. 97x208, 
alto 186cm. Para colchón de 
90x200cm. Gris plata 202.479.82

01 SVÄRTA estructura
de cama alta

€195 

Más en www.islas.IKEA.es 

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

Compra online 24 horas al día
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02 STUVA litera con 2 estantes y 2 puertas €422,25 Solución
completa de escritorio, cama y almacenaje. Laminado. 99x197, alto
207cm. Para colchón de 90x200cm. El grosor de colchón máximo admitido 
es de 20cm. para no sobrepasar la señal de seguridad al lado de la parte 
superior de la escalera. Blanco/negro 490.257.30

Ayúdale a que su espacio de descanso sea 
mucho más que eso. Las camas altas son 
una solución divertida y muy práctica, que le 
permitirá aprovechar mucho más el espacio 
en el suelo, colocando un sofá para compartir 
con sus amigas cuando vienen a casa e, 
incluso, como espacio de trabajo. Así es 
mucho más divertido, ¡y disfruta el dormitorio 
a su manera!

Divertido...
¡y a su manera!

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

02
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Escalera... 
¡a sus sueños!
¿Hay algo más divertido que subir a la cama por una escalera?
Sí, ¡hacerlo en una litera IKEA!

IKEA FAMILY MasterCard

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

IKEA FAMILY
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03 MYDAL estructura 
de cama alta 

€179

02

04 FLYGA funda de edredón 
y funda de almohada 

€1999

01 TUFFING estructura de cama alta €199,00 Recomendado para niños a partir de 6 años. 
Incluye base de la cama. El colchón y la ropa de cama se vende por separado. Acero lacado. 
96,5x207, alto 130,5cm. Para colchón de 90x200cm. 002.392.33  02 TROMSÖ estructura de 
cama alta €255,00 Se incluye base de la cama. Aprovecha el espacio debajo de la cama como 
escritorio, almacenaje, zona de reunión, etc. A partir de 7 años de edad. Acero lacado. 147x208, 
alto 206cm. Para colchón de 140x200cm. Blanco 901.797.86  03 MYDAL estructura de cama 
alta €179,00 La escalera se puede montar a la izquierda o derecha de la cama. El colchón y la 
ropa de cama se venden por separado. Pino macizo. 97x206, alto 157cm. Para colchón de 
90x200cm. Pino 001.024.52  04 FLYGA funda de edredón y funda de almohada €19,99 
Reversible. 100% algodón. Funda de edredón: 200x150cm. Funda de almohada: 50x60cm. 
Blanco 202.732.21  05 FLAXA estructura de cama con almacenaje €129,00 Terminación 
laminada. 207x98, alto 45cm. Para colchón de 90x200cm. Blanco/negro 802.479.60

01 TUFFING estructura
de cama alta

€199

02

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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01 HEMNES armario con puertas correderas €299,00 Incluye 1 barra, 1 estante fijo y 1 regulable. Pino macizo teñido. 120x59, alto 197cm. Rojo 
402.514.78  02 UNDREDAL armario €329,00 Incluye 1 barra y estante fijo. La puerta se cierra despacio, suave y en silencio gracias a las bisagras 
con amortiguador. Las patas regulables permiten corregir posibles desniveles en el suelo. El cajón se cierra despacio, suave y silenciosamente. 
Acabado pintado y vidrio templado. 102x62, alto 203cm. Negro/vidrio gris 202.976.46  03 BREIM armario €39,95 Estantes regulables. La tela se 
puede quitar y lavar a máquina. 80x55, alto 180cm. Blanco 302.464.68

03

01

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

Un armario
para cada estilo
de vida... ¡y todos
en IKEA!

02 UNDREDAL 
armario 

€329

BREIM armario

€3995

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



IKEA PS organizador 
con estantes ajustables
€2495
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04 IKEA PS organizador con estantes ajustables €24,95 Incluye 4 estantes y 1 barra para la ropa. 100% poliéster. 52x68, alto 164cm. Negro 
601.224.71  05 HURDAL armario de 2 puertas €399,00 Haya maciza. 109x59, alto 198cm. Pátina 502.688.50  06 MORVIK armario de puertas
correderas €219,00 Tablero laminado y vidrio espejado. 120x60, alto 205cm. Blanco/espejo 502.457.93  07 DOMBÅS armario con 3 puertas 
€119,00 Incluye 3 estantes y 1 barra para ropa. Estantes y barra regulables, para que ajustes el espacio a tus necesidades. Acabado laminado. 
140x51, alto 181cm. Blanco 502.701.36  08 ANEBODA armario con dos puertas €75,00 Con bisagras de autocierre para que la puerta no 
quede entreabierta. Incluye barra para ropa y estante regulable. Acabado laminado. 81x50, alto 180cm. Blanco 901.217.62  09 TRYSIL armario 
con puertas correderas y 4 cajones €249,00 Incluye 2 estantes regulables y barras. Acabado laminado. 154x60, alto 205cm. Negro/marrón 
302.360.30  10 TYSSEDAL armario €269,00 La puerta se cierra despacio, suave y en silencio. Vidrio de espejo y acabado pintado. 88x58, alto 
208cm. 002.981.28 11 HURDAL armario para ropa blanca €249,00 Con estantes regulables. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 109x50, alto 
137cm. 102.688.52  12 BRIMNES armario con 2 puertas €109,00/ud. Incluye 1 barra de armario, 1 balda fija y 1 regulable. Acabado laminado. 
78x50, alto 190cm. Blanco 502.180.30

10

05

11

06

12

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

07

04

09

08 ANEBODA armario 
con dos puertas 

€75



Más en www.islas.IKEA.es 36

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

Compra online 24 horas al día

01 HEMNES  
mesa de noche

€85



Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y acumula 
el 5% de tus compras 
en cheques descuento!  
► Más info en la pág. 55.

9999  9999  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ
00/00

37

01 HEMNES mesa de noche €85,00 Pino 
macizo teñido con laca transparente. 53x38, 
alto 66cm. Blanco 202.426.25  02 MALM 
mesa de noche €55,00 Los cajones, fáciles 
de abrir y cerrar, llevan topes. Terminación en 
pintura. 40x48, alto 55cm. Blanco 802.145.49 
03 OPPLANd cómoda de 2 cajones €79,00 
Lámina de roble y barniz acrílico incoloro. 60x48, 
alto 57cm. Chapa de roble 002.691.40 04 
BRUSALI mesa de noche €34,95 Laminado; 
resistente a la humedad. 44x36, alto 62cm. 
Marrón 502.501.57

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

Unas 
pequeñas
muy grandes

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

02

03

04

BRUSALI mesa
de noche

€3495
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TRYSIL mesilla de noche €34,99 
Laminado y acero lacado. 45x40, 
alto 50cm. Negro-marrón/negro 
602.360.24

UNDREDAL cómoda de 2 cajones 
€99,00 Gracias al amortiguador, 
el cajón se cierra despacio, suave y 
silenciosamente. 57x49, alto 60cm. 
Negro 702.937.40

VETTRE mesilla de noche €49,00 
En el interior hay espacio para una toma 
múltiple para los cargadores. Acero 
lacado. 46x46, alto 67cm. Turquesa 
002.226.28

HEMNES mesa de noche €45,00 
Terminación laminada. 46x35, alto 70cm. 
Blanco 701.212.30

HEMNES mesa 
de noche
€45

KULLEN cómoda de 2 cajones 
€19,95 35x40, alto 49cm. 
Negro-marrón 701.637.53 

RAST mesilla de noche €10,95 
Madera maciza sin tratar; muy 
resistente. Pino. 52x30, alto 40cm. 
Pino 443.611.09

OLTEDAL mesa de noche con 
ruedas €35,00 Revestida en 
madera. 32x50, alto 53cm. Blanco 
802.507.02

ASKVOLL cómoda de 2 cajones 
€34,00 Acabado laminado. 41x41, alto 
48cm. Negro/blanco 002.708.17

RAST mesilla
de noche
€1095

ASKVOLL cómoda
de 2 cajones 
€34

HURDAL mesilla de noche €79,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
49x34, alto 62cm. Verde/pátina 
502.688.31

VETTRE mesilla 
de noche €59,00

€49
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SELJE mesilla de noche €24,95 
Acero lacado. 35x37, alto 55,5cm. 
Blanco 802.270.14

NESNA mesa 
auxiliar 
€1195

MALM cómoda de 2 cajones 
€59,00 Terminación en pintura. 
40x48, alto 55cm. Negro-marrón 
001.033.43

BRIMNES mesa de noche  
€45,00 Puedes pasar el enchufe a 
través del panel trasero para llegar 
hasta la toma de corriente. 39x41, 
alto 53cm. 102.349.42

TYSSEDAL mesilla de noche 
€69,00 Cajón con topes. 51x40, alto 
59cm. Blanco 702.999.59

HEMNES mesa de noche €45,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
46x35, alto 70cm. Rojo 501.241.59

MALM mesilla de noche de 2 
cajones €49,00 Acabado pintado. 
40x48, alto 55cm. Gris 302.774.45

NESNA mesa auxiliar €11,95 
Bambú y vidrio templado. 36x35, 
alto 45cm. Bambú 702.155.25

TARVA mesa de noche €49,00 
Pino macizo sin tratar. 48x39, 
alto 62cm 502.196.09

SELJE mesilla
de noche
€2495

NORNÄS mesa auxiliar €59,00 
Pino macizo. 37x40, alto 52cm.
Pino/gris 402.825.59 

La mesilla de noche SELJE 
está preparada para 

instalarle el cargador 
MORIK  para una

recarga inalámbrica.
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01 UNDREDAL cómoda de 4 cajones €199,00 Acabado pintado. 87x54, alto 101cm. Negro 302.937.42  02 TARVA cómoda de 5 cajones 
€129,00 Si tratas con aceite, cera, barniz o pintura la superficie, durará más y será más fácil de mantener. Pino macizo sin tratar. 79x39, alto 127cm. 
502.214.19  03 HEMNES cómoda de 3 cajones €119,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 108x50, alto 95cm. Rojo 602.426.33  04 TRySIL 
cómoda de 3 cajones €65,00 Cajones con topes. Incluye tiradores. 75x40, alto 77cm. Laminado y acero lacado. Negro-marrón 902.360.27

Más en www.islas.IKEA.es 

03

01 UNDREDAL
cómoda de 4 cajones 
€199

Te recomendamos 
fijar las cómodas a la 
pared con el herraje de 
seguridad. Así evitarás 
que vuelque si un niño 
se sube o cuelga de ella. 
Diferentes tipos de 
pared requieren 
diferentes herrajes.

02

HEMNES cómoda 
de 3 cajones 
€139,00

€119

04

¡Fíjalo! Juntos podemos crear  
hogares más seguros

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

2

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

3 Siempre coloca los objetos 
pesados en los cajones 
inferiores.4

Todas las cajoneras de 75cm. de 
alto o más, deben fijarse a la pared 
con los herrajes que encontrarás 
en el embalaje. Así evitarás que 
vuelquen por un uso indebido,  
¡y ganarás en tranquilidad!

1
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06 HURDAL cómoda de 3 cajones €179,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 109x50, alto 93cm. Marrón claro 202.688.42  07 MALM 
cómoda de 3 cajones €80,00 Acabado laminado. 80x48, alto 78cm. Gris 902.774.47  08 NORDLI cómoda de 4 cajones €169,00 Cajones 
con amortiguador, cierran despacio, suave y silenciosamente. 160x43, alto 52cm. Blanco 390.213.46  09 RAST cómoda de 3 cajones €31,99 
Pino macizo. 62x30, alto 70cm. 753.057.09  10 bRIMNeS cómoda de 3 cajones €89,00 Terminación laminada y vidrio. 78x41, alto 95cm. Rojo 
502.261.29  11 OppLAND cómoda con 3 cajones y 1 puerta €179,00 Cajones con tope, se cierran de forma lenta, suave y silenciosa. Chapa 
de roble resistente a la humedad. 120x48, alto 80cm. Chapa de roble 302.691.48  12 KOppANG cómoda de 3 cajones €59,99 Laminado. 
90x44, alto 82cm. Blanco 401.598.37  13 MALM cómoda de 6 cajones €165,00 Chapa de fresno teñida. 160x48, alto 78cm. Negro-marrón 
701.033.49

06

11

07

14

09 RAST cómoda
de 3 cajones
€3199

08 NORDLI cómoda
de 4 cajones

€169

10

12 KOppANG cómoda
de 3 cajones 

€5999

Se adaptan a ti, a tu ropa, 
y a tu espacio, ayudándote 
a conseguir el orden 
y estilo personal que 
necesitas en tu dormitorio. 
¡Di adiós a pasar frío por 
las mañanas buscando 
esos calcetines que se han 
dado a la fuga!

Cómodas
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10
años de

GARANTÍA

Los armarios PAX 
tienen 10 años de 

garantía. 

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

42
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01 PAX AULI/UGGDAL estructura de armario con puertas correderas €768,84 Acabado 
laminado y pintura acrílica. 200x66,5, alto 236,4cm. Blanco/Auli/Uggdal espejo 490.292.24 
02 PAX armario €713,84 Los accesorios interiores kompLement están incluidos en el precio de 
la combinación. es necesario que los techos tengan una altura mínima de 240cm. Laminado y espejo. 
150x66, alto 236,4cm. negro-marrón/Ilseng/Auli 890.313.62

Diseña el armario que se ajuste perfectamente a tus
necesidades combinando los accesorios kompLement con 
los armarios pAX. Así puedes elegir entre un montón de 
soluciones de almacenaje y cambiar los interiores como 
prefieras. Las puertas correderas no ocupan espacio cuando 
las abres. Además, te permiten ver claramente tu ropa para 
encontrarlo todo siempre a la primera. ¡pAX te ayuda a hacer 
realidad el vestidor de tus sueños!

pAX, convierte en realidad 
el vestidor de tus sueños

Compra en IkeA en el 902 11 11 22

02 PAX armario 

€71384
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02

01 KOMPLEMENT perchero multiusos €4,95 Puede almacenar hasta 28 accesorios diferentes. 701.089.12  02 LINDSHULT iluminación LED 
para armario €16,95 Luz concentrada, perfecta para iluminar zonas pequeñas. Niquelado 102.604.36  03 KOMPLEMENT cajón con frente 
de vidrio €30,00 Te permite ver qué hay dentro. Disponible en varios anchos. Acabado laminado y vidrio templado. 50x58, alto 16cm. Blanco 
702.466.83  04 KOMPLEMENT joyero/bandeja extraíble €55,00 690.109.35 Compuesto por: Bandeja extraíble €30,00 702.463.86 
Accesorio de bisutería para bandeja extraíble €8,00/ud. 25x58, alto 2,5cm. 002.542.14 Accesorio de bisutería para bandeja extraíble 
€9,00/ud. 50x58, alto 2,5cm. 502.542.16  05 KOMPLEMENT bandeja extraíble y separador €36,95 18 compartimentos. Disponible en varios 
anchos. Se puede completar con el estante de vidrio KOMPLEMENT. 100x58cm. Blanco/transparente 190.110.65  06 KOMPLEMENT pantalonero 
extraíble €20,00 5 brazos. Caben 10-15 pares de pantalones. 50x58cm. Blanco 902.573.50 07 KOMPLEMENT divisor para estructura €35,00 
Acabado laminado. 100x58, alto 81,5cm. Blanco 002.464.17  08 KOMPLEMENT bandeja extraíble y zapatero €26,00 50x58cm. Blanco 
390.114.94  09 STRIBERG tira de iluminación €24,95 Con iluminación LED integrada. Duración aprox. del LED: 25.000h. Aluminio pintado. Largo 
67cm. Aluminio 002.676.26

01

07

03

04

09

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

Tú eliges

05

04 KOMPLEMENT 
joyero/bandeja extraíble 
€75,00

€55

06

08
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10 Pax estructura sin accesorios interiores €80,00/ud. Tablero laminado. Las patas regulables permiten corregir posibles desniveles en el 
suelo. Acabado laminado. 100x58, alto 236cm. Blanco 502.145.60  11 SKUBB caja de almacenaje €6,95/ud. Protege la ropa del polvo. 100% 
poliéster. 44x55, alto 19cm. Blanco 302.903.62 12 KomPlement barra de armario €4,95/ud. Combina con estructuras de 100cm. de ancho. 
Espacio para 40 camisas colgadas en perchas. Disponible en distintos anchos y fondos. Acero lacado. 96cm. Blanco 302.568.91  13 KomPlement 
balda de vidrio €25,00/ud. Tablero laminado y vidrio templado. 100x58cm. Blanco 702.576.38 Todos los accesorios KOMPLEMENT incluyen 10 
años de garantía. 

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

10
años de

GaRantÍa

los armarios Pax 
tienen 10 años de 

garantía. 10 Pax estructura sin 
accesorios interiores 

€80/ud

12

11

13



Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y acumula 
el 5% de tus compras 
en cheques descuento!  
► Más info en la pág. 55.

9999  9999  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ
00/00

46 Más en www.islas.IKEA.es 

01 HEMNES zapatero con 2 compartimentos €115,00 Para un mínimo de 12 pares de zapatos. Este armario se debe fijar a una pared.
Diferentes tipos de pared requieren diferentes herrajes. Utiliza los herrajes más adecuados para tus paredes, que se venden por separado.
Laminado, pino macizo pintado y plástico. 89x30, alto 127cm. Blanco 201.695.59

01 HEMNES zapatero 
con 2 compartimentos 

€115
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02

06

04

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

02 STÄLL zapatero con 3 compartimentos €119,95 Para un mínimo de 18 pares de zapatos. 79x29, alto 148cm. Blanco 501.780.91  03 BISSA 
armario zapatero con 3 compartimentos €39,99 Para un mínimo de 12 pares de zapatos. Tablero de partículas. 49x28, alto 135cm. Negro-
marrón 502.484.28  04 PORTIS perchero €28,95 Acero lacado. Diseño: Jon Karlsson. 60x191cm. Negro 000.997.89  05 TRONES zapatero 
€39,95/3 uds. Para 6 pares de zapatos como mínimo. Plástico. 51x18, alto 39cm. Negro 301.108.32  06 TRONES zapatero €39,95/3 uds. Puerta 
desmontable. Fácil de mantener limpio. Plástico. 51x18, alto 39cm. Blanco 100.319.87  07 TJUSIG estante zapatero €28,00 Para 6 pares de 
zapatos como mínimo. Puedes montar 2 zapateros uno encima del otro. 79x32, alto 37cm. Blanco 101.526.39

05

¡Con su pareja! Algunos 
tenemos muchos zapatos, 
otros no tanto. Sea como 
sea, en IKEA encontrarás 
el zapatero que necesitas 
para tenerlos todos 
siempre ordenados 
y empezar el día con 
buen pie.

Cada oveja...

07 TJUSIG estante
zapatero 

€28

03 BISSA armario
zapatero con 3
compartimentos 

€3999
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01 KnAppEr espejo de pie €39,99 Detrás del espejo hay ganchos y una barra de ropa. Es una solución práctica que te permite guardar todo en 
el mismo sitio: ropa, bolsos, bisutería, etc. Con película de seguridad. Así se eliminan los riesgos de dañarse si el vidrio se rompe. Vidrio y acero. 
48x160cm. Blanco 002.173.87

01 KnAppEr espejo 
de pie 

€3999

KnAppEr no es solo
un espejo, también es
un pequeño armario.
Funcionalidad IKEA

que vale por dos
¡al precio de uno!

Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas 
para ti.
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LUNDAMO espejo
€695

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

02 LUNDAMO espejo €6,95 Espejo con película de seguridad. 20x120cm. 002.518.52  03 LOTS espejo €9,95/4 uds. Se pueden ir añadiendo 
para que puedas darle el tamaño o la forma que quieras. Incluye cinta adhesiva por ambos lados. Espejo de vidrio. 30x30cm. 391.517.00  04 
HEMNES espejo €85,00 Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. Vidrio. 74x165cm. Negro-marrón 101.212.52  05 Novedad GARNES 
espejo para puerta con gancho y estante €25,00 Con película de seguridad; así se eliminan los riesgos de dañarse si el vidrio se rompe. Vidrio 
y acero lacado. Diseñador: Ola Wihlborg. 38x83cm. Blanco 402.851.38  06 MALMA espejo €1,99/ud. Vidrio. 26x26cm. Blanco 202.328.29; Negro 
002.328.30  07 Novedad GARNES espejo para puerta €35,00 Con película de seguridad; así se eliminan los riesgos de dañarse si el vidrio se 
rompe. Vidrio y acero lacado. Diseñador: Ola Wihlborg. 38x155cm. Blanco 002.851.83

02

05

03

06

04

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

Para la  
más bella...

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

07 Novedad GARNES 
espejo para puerta 

€35
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01 HÖVÅG colchón 
de muelles embolsados

€345

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

Y no olvides que siempre 
podrás probar tu colchón 
IKEA 89 noches… ¡y te 
enamorará 25 años!



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

51Compra en IKEA en el 902 11 11 22

01 HÖVÅG colchón de muelles embolsados 
€345,00 Te proporciona apoyo donde más lo 
necesitas gracias a los muelles embolsados, que 
trabajan de forma independiente para amoldarse 
mejor a tu cuerpo. 160x200cm. Grosor 24cm. 
Firme/gris oscuro 102.445.16  02 MALVIK colchón 
de espuma €99,00 Como la funda se puede quitar 
y lavar a máquina, es fácil de limpiar. Embalado 
enrollado. 90x200cm. Grosor 14cm. Firme/blanco 
502.722.63 03 HYLLESTAD colchón de muelles 
embolsados €475,00 Funda: 64% poliéster y 
36% algodón. Relleno: núcleo de muelles y espuma 
de poliuretano. 160x200cm. Grosor 28cm. Firme/
blanco 602.444.44  04 MALFORS colchón de 
espuma €89,00/ud. 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. 90x200cm. Grosor 12cm. Firme/blanco 
202.723.11

03

04 MALFORS colchón
de espuma 

€89/ud

Sabemos que todos dormimos 
de manera diferente. Por eso, 
ya sean de muelles, látex o 
espuma, los colchones de IKEA 
han sido diseñados para darte 
el máximo confort al mejor 
precio. Además, te ofrecemos 
una garantía de 25 años, 
¡para que descanses tranquilo 
durante mucho tiempo!

Duerme a
pierna suelta

02 MALVIK colchón 
de espuma 

€99
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01 TROMSDALEN colchoneta €169,00 El látex y el algodón eliminan la humedad y crean un entorno de descanso muy agradable con una 
temperatura uniforme. El tejido elástico se adapta a la forma de tu cuerpo cuando te mueves en la cama. Fácil de llevar a casa, ya que viene enrollado. 
90x200cm. Grosor 7cm. Natural 803.039.70  02 TALGJE colchoneta €79,00 Como la funda se puede quitar y lavar a máquina, es fácil de limpiar. 
Fácil de llevar a casa, ya que viene enrollado. 140x200cm. Grosor 3,5cm. Blanco 802.982.33  03 TuDDAL colchoneta €69,00 Como la funda 
se puede quitar y lavar a máquina, es fácil de limpiar. Fácil de llevar a casa, ya que viene enrollado. 90x200cm. Grosor 5cm. Blanco 202.981.89  
04 TuSSOy colchoneta €139,00 La espuma viscoleástica se hace más firme en un ambiente frío. Si te llevas a casa un colchón de espuma 
viscoelástica un día que haga mucho frío, el colchón deberá adaptarse a tu dormitorio antes de ofrecer unas condiciones óptimas. Funda extraíble y 
lavable. Fácil de llevar a casa, ya que viene enrollado. 140x200cm. Grosor 8cm. Blanco 202.981.32

03 04

0201

TuSSOy colchoneta 
€159,00
€139



En IKEA nos encanta 
que te levantes con una 
sonrisa, porque el mejor 
día comienza con el mejor 
descanso. Visítanos y 
descubre lo que te hemos 
preparado para que 
duermas a pierna suelta...
¡y digas adiós a las ovejitas!

¡Descansa!

05 MOSHULT colchón
de espuma €79,00
€69

MaLfOrS colchón
de espuma
€89

53

04 HafSLO colchón de muelles €99,00 Sus muelles Bonnell te proporcionan un apoyo completo que te garantiza un buen descanso. 90x200cm. 
Grosor 18cm. Firme/beige  802.444.76  05 MOSHULT colchón de espuma €69,00 Proporciona soporte y confort. Funda extraíble y lavable. Fácil
de llevar a casa, ya que viene enrollado. 90x200cm. Grosor 10cm. Firme/blanco 302.723.39  06 HaMarVIK colchón de muelles €179,00 El 
tejido elástico de la parte superior del colchón se desplaza contigo para maximizar el confort. 140x200cm. Grosor 21cm. Firmeza: media/beige 
oscuro 302.443.65  07 MaLVIK colchón de espuma €139,00 Proporciona soporte y confort a todo el cuerpo. Su gruesa capa de relleno flexible 
aporta confort y soporte. Funda extraíble y lavable. Enrollado. 140x200cm. Grosor 14cm. Firme/blanco 802.722.52  08 MaLfOrS colchón de 
espuma €89,00 Firme. Proporciona soporte y confort. Aprobado para el uso de los niños, lleva cremallera sin pasador, asi que los niños no pueden 
abrirla. Funda extraíble y lavable. Fácil de llevar a casa, ya que viene enrollado. 90x200cm. Grosor 12cm. Firme/blanco 202.723.11  09 HeSSeng 
colchón de muelles €749,00 Con cinco zonas de confort para hombros, caderas, cabeza y espalda. Los muelles embolsados, actúan de manera 
independiente adaptándose a tus movimientos. 160x200cm. Grosor 26cm. Firme/natural 502.577.19

04

08 09

06

Compra en IKEA en el 902 11 11 22

07

escanea
este Qr 
¡y encuentra
tu colchón,
tu almohada
y tu edredón 
ideales!



Puedes hacerlo tú mismo... o pedirnos ayuda

Más en www.islas.IKEA.es

IKEA, a tu servicio

Compra las 24 horas del día

902 11 11 22

ARTÍCULO 1  $000

ARTÍCULO 2  $000

ARTÍCULO 3  $000

TOTAL    $000

SHOPPING LIST

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:

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

Restaurante IKEA

Tómate un respiro Te interesa

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

Política de devolución

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

Servicio de transporte

Los productos IKEA están diseñados para 
que los 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:
€19

Precio desde:
€25

 Para más detalles, visita tu tienda IKEA o entra en www.islas.IKEA.es
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¡Nos encontrarás 
aquí!

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

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

ikea Gran Canaria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a ikea!

ahorra con ikea FaMiLY

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







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:
9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

¡Descubre todas  
las opciones
de financiación  
que te ofrece  
tu ikea FaMiLY 
MasterCard!

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

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

Garantías

Nuestras garantías:

10
años de

GARANTÍA

15
años de

GARANTÍA

25
años de

GARANTÍA

2
años de

GARANTÍA

5
años de

GARANTÍA

GaRaNTÍa



€1695
/ud

Novedad TUVBRÄCKA funda de edredón y funda de 
almohada 100% algodón. Funda de edredón: 150x200cm. 
Funda de almohada: 50x60cm. Verde/blanco 302.964.63 
Naranja/blanco 402.964.34
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Papel ecológico 100% libre de cloro. IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

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

Especialistas en 
muebles y decoración

IKEA Baleares y Canarias

Las fundas TUVBRÄCKA tienen 
colores distintos a cada lado, 
así cambias el aspecto de tu 
dormitorio cuando quieras. 
Además, están disponibles en 
varios tamaños. Prácticas, 
¡y con todo el diseño para 
tus mejores sueños!
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