
GODMORGON/
ALDERN/ 
TÖRNVIKEN 
combinación
€24899
(no incluye grifo) 

PRECIOS VÁLIDOS EN CANARIAS. 
Algunos precios de esta guía pueden variar a partir del 31 de agosto de 2016. 
La calidad de nuestros artículos no. Más info en la web. 

www.islas.IKEA.es
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GUÍA DE COMPRA

GODMORGON tiene 
10 años de garantía. 

Esta garantía no cubre 
las encimeras ALDERN.

INCLUYE

años de
Garantía

10
¡AQUÍ Y AHORA!

Con IKEA Inspire 

en tu móvil 
descubre mucho  
más en esta guía 

en página 2.



¿YA CONOCES GODMORGON?

Con la serie de baño GODMORGON 
puedes tener un baño bien organizado 
para que toda la familia pueda empezar 
el día con calma, aunque el baño sea 
pequeño. Incluso puedes tener dobles 
lavabos y grifos que ahorran agua si 
tienes una familia numerosa.

También tiene un montón de espacio de 
almacenaje. Desde cajones con divisores 
que se pueden quitar, hasta armarios 
estrechos y con espejos para que puedas 
verte bien. Y es fácil de comprar, porque 
el armario para el lavabo y los cajones 
vienen en un solo paquete. Sólo tienes 
que elegir el lavabo y el grifo.

GODMORGON tiene 
10 años de garantía. 

Esta garantía no cubre 
las encimeras ALDERN.

INCLUYE

años de
Garantía

10
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

3 Compra desde tu móvil  
¡dónde y cuándo quieras!

 
 

 

 
 

    

 

 

Aquí accedes 
a todos los 
productos que 
aparecen en 
esa página.

2 Escanea los QR  
y accede a...
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1 Descarga  
IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

Sácale provecho 
a esta guía

¡AQUÍ y AHORA!



¿CÓMO CREAR TU BAÑO GODMORGON?

Nada mejor para completar tu baño que los complementos adecuados. Pequeñas grandes ideas 
que harán tu baño muy grande. ¡En IKEA encontrarás todos los que necesitas!

ELIGE LOS COMPLEMENTOS

Puedes personalizar por completo tu baño GODMORGON, eligiendo el color, tamaño y estilo de 
tus muebles favoritos. Así haces tu baño mucho más tuyo, ¡y lo disfrutas el doble cada día!

ELIGE EL COLOR Y TAMAÑO

Crear tu combinación GODMORGON es muy sencillo. Primero elige el lavabo y el grifo que 
mejor se adapte a tus necesidades. Después el armario para lavabo, el material, el color y, si lo 
prefieres, las patas. A continuación, los armarios y espejos. Y, por último, los accesorios para 
organizar todas tus cosas. ¡Así de fácil!

CREA LA COMBINACIÓN PERFECTA

3MÁS INFORMACIÓN EN www.is las . IKEA .es
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GODMORGON mueble lavabo 60×47, alto 58cm.
Blanco 802.811.00 €149
Negro-marrón 701.986.44 €189
Roble tinte blanco 502.261.91 €189
Blanco alto brillo 702.231.44 €219

GODMORGON te ofrece múltiples soluciones de 
almacenaje inteligente, e ideas prácticas y muy 
funcionales con las que guardarlo todo en tu baño. 
Tienes armarios de lavabo en diferentes tamaños, 
colores y estilo, para que encuentres siempre el que 
mejor va contigo.

GODMORGON mueble lavabo 60×30, alto 58cm.
Gris turquesa 903.304.59 €99
Blanco 803.304.50 €109
Negro-marrón 503.304.42 €109
Roble tinte blanco 503.304.56 €109
Blanco alto brillo 603.304.46 €125

GODMORGON mueble lavabo 60×47, alto 58cm.
Blanco 402.811.02 €119
Negro-marrón 002.149.68 €125
Roble tinte blanco 602.261.95 €125
Blanco alto brillo 801.955.36 €135

ARMARIOS DE LAVABO

GODMORGON mueble lavabo 80×47, alto 58cm.
Gris turquesa 703.303.75 €119
Blanco 002.811.04 €129
Negro-marrón 401.986.45 €169
Roble tinte blanco 802.261.99 €169
Blanco alto brillo 301.809.95 €199

De diferentes tamaños y 
estilos, puedes añadir tus 

patas favoritas a tu mueble 
de baño GODMORGON.

INCLUYE

años de
Garantía
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GODMORGON pata 22/25cm.
Acero inoxidable 101.777.67 €6,95
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GODMORGON almacenaje juego de 3 
34×17, alto 3cm.
Plástico transparente 401.649.47 €8,95

GODMORGON cajas con tapas, 
juego de 5. 24x20, alto 10cm. 
Plástico transparente 701.774.77 €11,95

GODMORGON caja con compartimentos. 
32×28, alto 10cm.
Plástico transparente 601.774.73 €19,95
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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ARMARIOS DE PARED

¿Necesitas amplios armarios para tenerlo todo 
bien organizado en el baño? GODMORGON 
te ofrece todas las soluciones que necesitas, 
adaptadas por completo a tu espacio,  
necesidades, ¡y a tu estilo favorito!

ARMARIOS ALTOS

Puedes colocar los armarios altos directamente en el 
suelo, o fijarlos a la pared de tu baño a la altura que 
desees. ¡GODMORGON se adapta a ti!

GODMORGON armario pared con 1 puerta 40×14, alto 96cm.
Blanco 402.810.98 €45
Negro-marrón 801.475.26 €65
Roble tinte blanco 202.261.83 €65
Blanco alto brillo 601.475.13 €75

GODMORGON armario pared con 1 puerta 40×30, alto 58cm.
Gris turquesa 203.304.34 €69
Blanco 003.304.30 €75
Negro-marrón 703.304.22 €75
Roble tinte blanco 603.304.32 €75
Blanco alto brillo 803.304.26 €85

GODMORGON armario alto 40×30, alto 192cm.
Blanco 302.810.94 €145
Negro-marrón 702.189.63 €165
Roble tinte blanco 002.261.79 €165
Blanco alto brillo 502.189.64 €185

GODMORGON 
armario alto 
Blanco

€145

INCLUYE

años de
Garantía

10
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Escanea este 
QR ¡y encuentra 
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sobre nuestras 
garantías!



ENSEN grifo con filtro 
Alto 12cm.
Latón cromado 602.813.80 €55

GODMORGON te lo pone muy fácil para hacer realidad el baño de tus 
sueños. Elige el lavabo de tu estilo favorito, combínalo con la encimera 
que prefieras, y añade el grifo que más te guste. ¡Tu combinación 
favorita te espera en IKEA!

TÖRNVIKEN y ALDERN...
¡la pareja ideal para tu baño 
GODMORGON!

Elije tu grifo preferido. 
Darás el toque final a 
tu lavabo, ¡y ahorrarás 
mucho más cada día! Todos los grifos IKEA, 

excepto OLSKÄR, están 
cubiertos por una garantía 

de calidad 10 años.

LAVABOS Y ENCIMERAS

GRIFOS

SVENSKÄR grifo con filtro 
Alto 15cm.
Latón cromado 802.994.21 €69

LUNDSKÄR con filtro. 
Alto 25cm.
Latón cromado 402.400.17 €79
Acero inoxidable 802.400.15 €79

OLSKÄR grifo sin filtro, 
Alto 12cm.
Latón cromado 702.177.51€24,95

DALSKÄR grifo con filtro.  
Alto 18 cm.
Blanco 302.813.05 €75
Latón cromado 302.812.92 €75
Acero inoxidable 002.812.98 €75

ODENSVIK lavabo Cerámica, blanco. Sifón 
y filtro incluidos.
60×49, alto 6cm. Sencillo 501.955.52 €79
80×49, alto 6cm. Sencillo 401.808.05 €99
100×49, alto 6cm. Sencillo001.939.37 €135
100×49, alto 6cm. Doble 001.356.12 €135

INCLUYE

años de
Garantía

10

HAGAVIKEN lavabo Cerámica, blanco. 
Sifón y filtro incluidos.
60×34, alto 7cm. Sencillo 803.245.00 €79

BRÅVIKEN lavabo Polvo mármol, blanco. 
Sifón y filtro incluidos.
60×49, alto 10cm. 301.955.48 €149
80×49, alto 10cm. 901.807.99 €149
100×49, alto 10cm. 301.354.46 €179

INCLUYE

años de
Garantía

10

TÖRNVIKEN lavabo para encimera 
Cerámica. Blanco. Sifón y filtro incluidos.
Ø45cm. 902.915.18 €70INCLUYE

años de
Garantía

10

DANNSKÄR grifo con filtro. 
Alto 15cm.
Cromado 702.621.16 €49

ALDERN encimera Blanco
62x49cm. 902.929.33 €24,99
82x49cm. 802.929.38 €29,99
102x49cm. 702.929.34 €39,99

ALDERN encimera Bambú
82x49cm. 803.015.51 €49,99

ALDERN encimera Piedra negra
62x49cm. 202.938.94 €24,99
82x49cm. 702.938.96 €29,99
102x49cm. 402.938.88 €39,99

INCLUYE

años de
Garantía

10
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GODMORGON espejo. 

60x96cm. 301.491.32 €20
80x96cm. 101.821.65 €30
100x96cm. 901.491.29 €35

GODMORGON armario espejo.
40×14, alto 96cm. 102.302.27 €149
60×14, alto 96cm. 102.189.99 €199
80×14, alto 96cm. 103.043.55 €229
100×14, alto 96cm. 603.043.53 €279

Un buen espejo y una buena iluminación son fundamentales a 
la hora de completar tu baño. Pero, descuida, tienes muchos 
donde elegir... ¡tu baño GODMORGON será tu mejor reflejo!

ESPEJOS E ILUMINACIÓN

STORJORM armario espejo 2 puertas/ 
iluminación integrada, Blanco
96x60cm. 402.481.22 €199
96x80cm. 202.481.23 €219
96x100cm. 202.481.18 €239

LEDJSÖ, lámpara pared LED 
Acero inoxidable.
60cm. 601.913.65 €39,95

HÄGGUM, foco empotrable 
Blanco. 
13cm. 602.523.73 €9,99
13cm. Regulable 202.622.94 €14,99

STORJORM espejo con iluminación 
integrada, Blanco
Ø47cm. 502.481.26 €69
60x80cm. 702.481.25 €99

SÖDERSVIK lámpara LED.
Pared/armario 32cm 402.480.75 €70
Techo 21cm 502.480.65 €70
Pared 70cm 502.480.70 €70

Emite una 
luz uniforme, 
perfecta para 
el espejo 
y el lavabo.

GODMORGON iluminación LED 
armarios/pared Aluminio
60cm 202.508.99 €39,95
80cm 102.509.13 €46,95
100cm 002.509.18 €49,95
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas 
para ti.
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Prácticos, y con todo el diseño que te gusta, los accesorios de baño 
IKEA te ayudarán a convertir tu baño GODMORGON en mucho más que 
un baño. ¡Seguro que encuentras tus preferidos!

ACCESORIOS

KALKGRUND portarrollos 14x12, alto 5cm.
Cromado 002.914.76 €6,90

DRAGAN juego de baño 2 piezas 17x12, 
alto 12cm.
Bambú 402.226.07 €9,95

DRAGAN portacepillo de dientes 12x8, 
alto 12cm.

Bambú 302.714.91 €4,90

KALKGRUND serie Cromado

Dispensador jabón 602.914.78 €7,90
Portacepillo de dientes 002.914.81 €4,90
Soporte dispensador Jabón 503.048.53 €4,50
Jabonera 102.929.08 €4,90

KALKGRUND estante pared/toallero 
63x23cm. Peso máximo 10kg.

Cromado 302.914.70 €19,99

DRAGAN jabonera 13x8, alto 2cm.

Bambú 702.714.89 €2,90

KALKGRUND portaescobillas baño
Alto 45cm.
Cromado 502.929.06 €9,99

KALKGRUND balda de vidrio. 63x23cm.
Cristal/cromado 402.929.02 €12,95

BOLMEN taburete
Blanco 602.651.63 €5,99
Azul 902.913.30 €5,99
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MOLGER espejo 80x60cm.

Abedul macizo 802.304.98 €39
Marrón oscuro 602.418.17 €39

GRUNDTAL percha para puerta 18x11cm.

Acero inoxidable 502.267.80 €5,90

GRUNDTAL toallero 4 barras 46x25cm.

Acero inoxidable 600.478.96 €7,95

GRUNTAL carro. 48x24x77cm

Acero inoxidable 601.714.33 €39

MOLGER carro 33x47, alto 76cm.
Abedul 202.414.09 €49

MOLGER estantería 37x37, alto 140cm.
Abedul 201.545.91 €60
Marrón oscuro 802.414.54 €60
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SERVICIO DE TRANSPORTE
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 MONTAJE
Los productos IKEA están diseñados para que los montes tú mismo, pero 
podemos recomendarte un servicio de montaje para que te instale los productos 
IKEA en tu domicilio.

IKEA, a tu servicio

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

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.

CREDIT

IKEA FAMILY








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

©
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WI-FI GRATIS
Puedes disfrutar de Wi-Fi gratis en IKEA y usar la app IKEA Inspire para  
realizar tu compra.

WiFi gratis/free WiFi
Free Wi-Fi

Escanea e infórmate 
sobre los servicios  
de IKEA.


