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El desayuno  
en la cama, 
porque sí.

Novedad IKEA 365+ tazón Porcelana  
de feldespato. 24cl. 202.829.42
 Compra online en islas.IKEA.es

€149
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Escanea  
y descubre las 

últimas ofertas.
Descubre más sobre la app  

en la página 5.
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MÄSTERBY taburete escalón  
Plástico. 43x40, alto 50cm. 
Amarillo 402.332.34
 Mira la página 200

€2999

HASTA AGOSTO DE 2016 LOS PRECIOS DE ESTE CATÁLOGO SOLO PUEDEN BAJAR, NUNCA SUBIR.
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Juntos, 
cada día 
sabe mejor
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FÖRTROLIG bote con tapa €6,99 Apto 
para el horno. Vidrio resistente al calor y tapa 
de plástico. 13×19, alto 7cm. 0.8l. 902.337.88
 Compra online en islas.IKEA.es
 Mira la página 186

€599
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Nos encanta cocinar. Frotar la 
vitrocerámica para quitar los 
restos de comida, no tanto. Por 
eso, con esta placa de inducción 
puedes subir la temperatura sin 
miedo a que se pegue la comida 
derramada, porque el calor se 
concentra solo en tus ollas o 
sartenes. Ah, y si algo hierve 
demasiado, la placa se apaga 
automáticamente.

FOLKLIG

FOLKLIG placa de inducción con potenciador 
€375,00 4 zonas de cocción, dos de ellas con 
potenciador. 58×51, alto 5,6cm. 502.916.19
 Compra online en islas.IKEA.es

€349
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Saboreando

nuestro día a día.

Un gesto, una palabra amable, la complicidad 
brillando en sus ojos. Son esos pequeños 
detalles los que nos alegran el día a día.
 Quizá sea ese práctico taburete con
escalón que os ayuda a estar más cerca. O la
bandeja con la que sirves el desayuno en la
cama a quién más quieres.
 Acciones cotidianas que se vuelven 
extraordinarias. Momentos sencillos que, al 
compartirlos, se vuelven especiales.
 Empezamos este año en la cocina y sus
alrededores, buscando todos esos buenos
momentos que vivimos en ella. Y desde allí,
llegaremos a cada rincón de tu hogar, 
descubriendo como aprovechar el tiempo y el 
espacio, disfrutando cada minuto juntos.
 Porque juntos, cada día sabe mejor.

page 3
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mccn01a CF: 50000-mccn01a TF: 50000-sic004

Cocina  .................................................  10

Comer en IKEA  ...................................  50

Comer  .................................................  56

Relajarte .............................................  82

Organizar  .........................................  108

Baño  .................................................  132

Dormir  ..............................................  146

°Novedad!  ..................................  6, 104

Próximamente  ...............8, 55, 80, 106

Cultivar  .............................................  176

Accesorios de cocina  ........................  178

Utensilios de cocina  .........................  182

Clasifcación de residuos  .................  188

Vajillas  ..............................................  190

Muebles de comedor  ........................  196

Iluminación  ......................................  202

Sofás y sillones  .................................  214

Mesas de centro  ...............................  224

Decoración  .......................................  226

Papelería  ..........................................  232

Espacio de trabajo  ...........................  234

Almacenaje  .......................................240

Muebles y textiles de dormitorio  .....  266

Textiles  .............................................  282

Muebles y accesorios de baño  ......... 290

IKEA y los niños  ................................  298

Tu guía para 
este catálogo

pag.10
    Ideas

pag.6
    Noticias

pag.174
     Productos

Habitaciones y espacios donde encontrar la 
inspiraci—n. Un sinf’n de ideas que se adaptan 

a tu estilo, a tus gustos y a tu d’a a d’a.

Una selecci—n de nuestros productos.  
Para verlos todos entra en islas.IKEA.es o 

acŽrcate a tu tienda IKEA.

4 CONTENIDOS

Las œltimas novedades y las colecciones 
que est‡n por venir. Porque tu d’a a d’a en 

el hogar nunca se detiene.
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Planifca antes de venir  ....................  310

Servicios   ..........................................  314

Política de devoluciones  ..................  313

Garantías   .........................................  321

pag.308
    Comprar en IKEA

Informaci—n pr‡ctica para que compres 
tranquilo.

¿Todavía no tienes  
la app?
Descarga la app Cat‡logo IKEA y podr‡s disfrutar de toda 
la inspiraci—n en tu m—vil o tableta. Adem‡s descubre 

nuestras herramientas de decoraci—n. 

1

3

2

Escanea la página para 
ver el contenido extra

Desc‡rgatela gratis  
a travŽs de AppStore  
o Google Play.

El s’mbolo naranja indica que hay contenido 
extra. Los grises te indican de quŽ se trata.

V’deos, para que te inspires a fondo

Exlpora una habitaci—n como si 
estuvieras ah’

Coloca los productos en tu hogar  
y comprueba si te gusta c—mo 
quedan

Además encontrarás:

•  360¡ de realidad aumentada

•  Galer’a de im‡genes

•  Enlaces a islas.IKEA.es

CONTENIDOS 5

Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina 
desde solo €19,00  Descubre m‡s sobre 
nuestros servicios en la p‡gina 315.
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CF: 50000-mcot05d CF: 50000-mcot05d TF: 50000-sic006

6 NOTICIAS

¡Novedad!
Descubrirás muchas más novedades a lo largo 
de este catálogo, en islas.IKEA.es y en tu tienda 
IKEA.

Novedad IKEA 365+ 
vaso, 6 uds. 102.783.56
 Mira la página 190

€350

Novedad KUBBIS perchero 
con 7 ganchos 102.895.76
 Mira la página 258

€1299

Novedad IKEA 365+ 
copa de vino €0,99 Se puede 
usar para bebidas calientes. 
Apilable. Vidrio templado. 30cl. 
702.783.63

€099
/ud

Novedad IKEA 365+ 
jarra con tapa 502.797.21
 Mira la página 76

€699

Novedad LISABO 
mesa 702.943.39
 Mira la página 198

€139

Novedad VITTSJÖ 
estantería 903.034.51
 Mira la página 240

€45

Novedad IKEA 365+  
cuchillo de chef 102.835.22
 Mira la página 182

€1495
/ud

Novedad IKEA 365+  
cuchillo multiuso 102.835.17
 Mira la página 182

€895
/ud
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NOTICIAS 7

Novedad ÖNSKEDRÖM bandeja 
€4,99 Cartón laminado. 50×16cm. 
Blanco/negro verde 502.864.58

€499
/ud

Novedad ÖNSKEDRÖM 
reloj de pared €7,99 
Acero lacado. Ø30cm. 
Blanco 002.887.18

€799

Novedad KNAGGLIG 
caja 702.923.59
 Mira la página 248

€999
/ud

Novedad MARYD 
mesa/bandeja 
503.044.81

€59

Novedad VÅRVIND jarrón,  
juego de 2 uds. 102.333.77
 Mira la página 228

€399

Novedad HENRIKSDAL silla 
€95,00 La funda lavable, es fácil 
de poner y de quitar. 75% algodón, 
25% poliéster. 51×58, alto 97cm. 
Blanco/Nolhaga gris-beige 
291.001.60

€95

Novedad MÖCKELBY 
mesa de hojas abatibles 
402.937.70
 Mira la página 196

€369
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Novedad SINNERLIG lámpara de techo €54,95/ud. Cada pantalla hecha a mano es 
única. Proporciona una iluminación suave y brillante que crea un ambiente cálido y acogedor 
en tu hogar. Bambú con barniz incoloro.  Ø50cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de 
clase energética: A++ a D. 703.116.97

01ñ02 Novedad SINNERLIG serie Tablero 
de partículas, contrachapado, corcho y cera. 
Corcho natural  01 Mesa de comedor 
€349,00 236×85, alto 75cm. 203.057.74  
02 Taburete €79,00/ud. Ø35, alto 45cm. 
103.057.79 Novedad SINNERLIG funda de 
cojín €11,99/ud. 88% algodón, 12% lino. 
40×65cm. A rayas negro/blanco 103.103.04

Novedad SINNERLIG jarra €10,95/ud. 
Se puede usar para bebidas calientes. Gres. 
1.5l. Colores variados 903.131.53

02

Novedad SINNERLIG 
jarra

€1095
/ud

Novedad SINNERLIG 
lámpara de techo

€5495
/ud

8 NOTICIAS

01 Novedad  
SINNERLIG  
mesa

€349

Novedad SINNERLIG 
funda de cojín

€1199
/ud

Próximamente
La colección SINNERLIG incluye muebles en 
materiales suaves, naturales y muy agradables al 
tacto como el corcho, y durante este año podrás 
disfrutarla en tu tienda IKEA. Descubre más 
detalles en islas.IKEA.es
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Ilse, Diseño de interiores y productos, UK

“Cuanto más virtuales se 
vuelven nuestras vidas, más 
necesidad sentimos de  
aferrarnos a la naturaleza. 
Por eso usamos materiales 
naturales que activan 
nuestros sentidos y nos 
conectan con nosotros 
mismos, y con nuestro hogar.”

Novedad SINNERLIG lámpara de mesa 
€36,95/ud. Confere una suave iluminación 

ambiental. Øpantalla 18, alto 22cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de 
clase energética: A++ a D. Vidrio esmerilado/
corcho 503.057.77

01ñ02 Novedad SINNERLIG botellas 
Vidrio 01 Botella €9,95/ud. 0.7l. 
003.099.85  02 Botella €10,95/ud. 1.2l. 
503.057.82

01ñ02 Novedad SINNERLIG alfombras 
Junco marino. 01 Alfombra lisa €19,95/ud. 
Tejido liso. Ambos lados idénticos. 
Reversible.75×200cm. 803.131.44   
02 Alfombra lisa €64,95/ud.  
Tejido liso. Ambos lados idénticos. 
Reversible.200×300cm. 303.131.51

Novedad SINNERLIG macetero €12,99/ud. Loza. Para macetas de 15cm de diámetro 
máximo. Alto 25cm. Formas variadas/negro 303.131.46  

Novedad SINNERLIG 
lámpara de mesa

€3695
/ud

01 Novedad SINNERLIG 
alfombra lisa 75×200cm.

€1995
/ud

NOTICIAS 9

01 Novedad SINNERLIG  
botella, 0.7l.

€995
/ud

Novedad SINNERLIG  
macetero, alto 25cm.

€1299
/ud

SINNERLIG llegará  
a tu tienda IKEA  

este año.

02

02
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CF: 50000-mcki17a CF: 50000-mcki17a TF: 50000-sic010

10 KITCHEN

Novedad IKEA 365+ olla con tapa Para todo tipo de placas, 
incluso de inducción. Puedes utilizar la olla en el horno, porque es 
de metal y la tapa de vidrio es apta para horno. Acero inoxidable y 
núcleo de aluminio. 3l. 702.567.52 15 años de garantía. Para más 
información sobre garantías, ver página 324.
 Compra online en islas.IKEA.es

€1799

page 10
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Cocina 

Parece un sueño. Una cocina donde cultivar, 
preparar, almacenar, probar o reciclar tu 
comida es tan fácil como divertido. Una 
cocina que hace lo que tú quieres, cuando tú 
quieres. Un lugar para cocinar a lo grande y 
sacar el máximo sabor a cada comida, a cada 
momento juntos. El lugar donde tus sueños se 
hacen realidad.
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de metal y la tapa de vidrio es apta para horno. Acero inoxidable y 
núcleo de aluminio. 3l. 702.567.52 15 años de garantía. Para más 
información sobre garantías, ver página 324.
 Compra online en islas.IKEA.es

€1799
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Cocina 

Parece un sueño. Una cocina donde cultivar, 
preparar, almacenar, probar o reciclar tu 
comida es tan fácil como divertido. Una 
cocina que hace lo que tú quieres, cuando tú 
quieres. Un lugar para cocinar a lo grande y 
sacar el máximo sabor a cada comida, a cada 
momento juntos. El lugar donde tus sueños se 
hacen realidad.
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CF: 50000-mcth06a

01 HELMER cajonera con ruedas €34,99 
Los cajones tienen un espacio para la 
etiqueta para organizar tus cosas y encontrar 
lo que buscas más rápidamente. Acero 
lacado. 28×43, alto 69cm. Verde. 602.961.26 

02 OMAR sección de estantería 
€34,99/ud. Los pies se pueden ajustar, 
para mantenerse estable incluso en suelos 
irregulares. Acero galvanizado. 92×36, alto 
184cm. 698.290.83 

03 BOHOLMEN contenedor €9,99 Facilita 
lavar los platos, si tienes fregadero de sólo 
un seno. Plástico de polietileno. 40×23, alto 
17cm. Negro 502.025.38 

04 KORKEN bote con tapa €2,49/ud. 
Este recipiente es hermético y apto para 
guardar alimentos. Vidrio. Ø12, alto 16,5cm. 
1l. Incoloro. 502.135.46 

05 METOD cocina con puertas de roble y 
frentes de cajón EKESTAD, y MAXIMERA 
cajones de cierre suave €5.748,69 
METOD estructuras de armario laminado 
blanco. EKESTAD puertas y frentes de cajón 
de chapa de roble con barniz incoloro y roble 
macizo. MAXIMERA cajones de acero lacado 
y laminado. Diseñado con pomos y tiradores 
ORRNÄS de acero inoxidable y encimera 
MÖLLEKULLA de roble.

 

Esta familia se toma muy en serio el 

reciclaje. Y en su pequeño huerto los 

niños cultivan sus propias verduras, y 

aprenden de dónde vienen los tomates.

Sietske, Planifcación de tienda, Suecia

CF: 50000-mcth06a TF: 50000-sic012

01

02 OMAR sección  
de estantería

€3499
/ud
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COCINA 13
Dentro y fuera de la 
cocina. Cultivar, conservar, 
reutilizar y reciclar puede 
ser divertido para toda la 
familia. Además ayudas al 
medio ambiente más allá de 
tu cocina.

12m

€574869

05 METOD/EKESTAD cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€914869

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. 
Mira la página 315.

03

04 KORKEN  
bote con tapa

€249
/ud

Algunas bombillas LED 
pueden ser tan prácticas como 
originales. Y ahorran tanta 
energía que el planeta te lo 
agradecerá.
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CF: 50000-mcth06a

01 HELMER cajonera con ruedas €34,99 
Los cajones tienen un espacio para la 
etiqueta para organizar tus cosas y encontrar 
lo que buscas más rápidamente. Acero 
lacado. 28×43, alto 69cm. Verde. 602.961.26 

02 OMAR sección de estantería 
€34,99/ud. Los pies se pueden ajustar, 
para mantenerse estable incluso en suelos 
irregulares. Acero galvanizado. 92×36, alto 
184cm. 698.290.83 

03 BOHOLMEN contenedor €9,99 Facilita 
lavar los platos, si tienes fregadero de sólo 
un seno. Plástico de polietileno. 40×23, alto 
17cm. Negro 502.025.38 

04 KORKEN bote con tapa €2,49/ud. 
Este recipiente es hermético y apto para 
guardar alimentos. Vidrio. Ø12, alto 16,5cm. 
1l. Incoloro. 502.135.46 

05 METOD cocina con puertas de roble y 
frentes de cajón EKESTAD, y MAXIMERA 
cajones de cierre suave €5.748,69 
METOD estructuras de armario laminado 
blanco. EKESTAD puertas y frentes de cajón 
de chapa de roble con barniz incoloro y roble 
macizo. MAXIMERA cajones de acero lacado 
y laminado. Diseñado con pomos y tiradores 
ORRNÄS de acero inoxidable y encimera 
MÖLLEKULLA de roble.

 

Esta familia se toma muy en serio el 

reciclaje. Y en su pequeño huerto los 

niños cultivan sus propias verduras, y 

aprenden de dónde vienen los tomates.

Sietske, Planifcación de tienda, Suecia

CF: 50000-mcth06a TF: 50000-sic012

01

02 OMAR sección  
de estantería

€3499
/ud

page 12
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

COCINA 13
Dentro y fuera de la 
cocina. Cultivar, conservar, 
reutilizar y reciclar puede 
ser divertido para toda la 
familia. Además ayudas al 
medio ambiente más allá de 
tu cocina.

12m

€574869

05 METOD/EKESTAD cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€914869

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. 
Mira la página 315.

03

04 KORKEN  
bote con tapa

€249
/ud

Algunas bombillas LED 
pueden ser tan prácticas como 
originales. Y ahorran tanta 
energía que el planeta te lo 
agradecerá.
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CF: 50000-mcth05a CF: 50000-mcth05a TF: 50000-sic014

Preparados, listos, ya. 
Todos los ingredientes para 
una cocina completa te los 
puedes llevar a casa hoy 
mismo. Además, claro,  
de las ollas y la vajilla.

02 IKEA 365+  
ollas con tapa, 6 piezas 

€5999

01 IKEA 365+ tazón €2,49/ud. Resistente 
a los impactos y duradero, además es apto 
para microondas y lavavajillas. Porcelana 
de feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 36cl. Blanco 802.783.67 

02 IKEA 365+ ollas con tapa, 6 piezas 
€59,99 Incluye: olla con tapa 5L, olla 
con tapa 3L y cacerola con tapa 2L. Acero 
inoxidable y núcleo de aluminio. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
402.567.39  

03 IKEA 365+ cuenco €2,95/ud. Útil y 
práctico, adecuado para comer o para servir 
alimentos. Porcelana de feldespato. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø16cm. Blanco 202.783.51 

04 IKEA 365+ plato €2,95/ud. Apto 
para lavavjillas y microondas. Porcelana 
de feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Ø27cm. Blanco702.589.49 

05 FYNDIG cocina blanca €462,96 
Laminada. Diseñada con FÅGLAVIK pomos 
de zinc con barniz incoloro y FYNDIG 
encimera blanca laminada. 

 

03

04

01

La cinta dorada decorando la 
pared no está incluida en el 

precio, pero demuestra lo fácil 
que resulta darle un toque 

personal.
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COCINA 15

3m

€46296

05 FYNDIG cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€114096

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. 
Mira la página 315.
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CF: 50000-mcth05a CF: 50000-mcth05a TF: 50000-sic014

Preparados, listos, ya. 
Todos los ingredientes para 
una cocina completa te los 
puedes llevar a casa hoy 
mismo. Además, claro,  
de las ollas y la vajilla.

02 IKEA 365+  
ollas con tapa, 6 piezas 

€5999

01 IKEA 365+ tazón €2,49/ud. Resistente 
a los impactos y duradero, además es apto 
para microondas y lavavajillas. Porcelana 
de feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 36cl. Blanco 802.783.67 

02 IKEA 365+ ollas con tapa, 6 piezas 
€59,99 Incluye: olla con tapa 5L, olla 
con tapa 3L y cacerola con tapa 2L. Acero 
inoxidable y núcleo de aluminio. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
402.567.39  

03 IKEA 365+ cuenco €2,95/ud. Útil y 
práctico, adecuado para comer o para servir 
alimentos. Porcelana de feldespato. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø16cm. Blanco 202.783.51 

04 IKEA 365+ plato €2,95/ud. Apto 
para lavavjillas y microondas. Porcelana 
de feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Ø27cm. Blanco702.589.49 

05 FYNDIG cocina blanca €462,96 
Laminada. Diseñada con FÅGLAVIK pomos 
de zinc con barniz incoloro y FYNDIG 
encimera blanca laminada. 
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04

01

La cinta dorada decorando la 
pared no está incluida en el 

precio, pero demuestra lo fácil 
que resulta darle un toque 

personal.
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COCINA 15

3m

€46296

05 FYNDIG cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€114096

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. 
Mira la página 315.
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CF: 50000-mcth07a CF: 50000-mcth07a TF: 50000-sic016

01 RISATORP  
carrito
€5999

01 RISATORP carrito €59,99 Probado 
y aprobado para estar en contacto con 
alimentos. Acero lacado y abedul macizo con 
barniz incoloro. Diseño: Wiebke Braasch. 
57×39, alto 86cm. Blanco 202.816.31 

02 LAKHEDEN pantalla para lámpara 
€22,95 Los cables se venden por separado. 
Plástico ABS. Diseño: A Wallin Irinarchos/L 
Widén. Ø45, alto 36cm. Blanco 502.947.69

03 VARIERA caja €4,99/ud. Gracias a las 
asas recortadas que tiene en los laterales, 
podrás mover la caja cómodamente y 
meterla y sacarla de un cajón o balda. 
Plástico PET. 33,5×24, alto 14,5cm. Blanco 
701.772.55

04 METOD cocina con puertas blancas y 
frentes de cajón VEDDINGE, MAXIMERA 
cajones de cierre suave y SKÄRALID 
almacenaje abierto €3.543,71 METOD 
estructuras de armario laminado blanco. 
VEDDINGE frentes de puertas y cajones 
en acabado pintado. MAXIMERA cajones 
de acero lacado y laminados. SKÄRALID 
almacenaje abierto en abedul macizo con 
barniz incoloro. Diseñado con ERIKSDAL 
pomos y tiradores de aluminio lacado y 
encimera reversible EKBACKEN laminada, 
gris claro/blanco con borde blanco.

 

Pensando en ellos.  
Vayan donde vayan,  
los adolescentes pasan  
antes por la nevera.  
Así que con una cocina 
integrada, la familia  
pasa más tiempo junta.
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COCINA 17

10m

€354371
04 METOD/VEDDINGE cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€705671

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.

03

02 LAKHEDEN  
pantalla para lámparas 
€2295
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CF: 50000-mcth07a CF: 50000-mcth07a TF: 50000-sic016

01 RISATORP  
carrito
€5999

01 RISATORP carrito €59,99 Probado 
y aprobado para estar en contacto con 
alimentos. Acero lacado y abedul macizo con 
barniz incoloro. Diseño: Wiebke Braasch. 
57×39, alto 86cm. Blanco 202.816.31 

02 LAKHEDEN pantalla para lámpara 
€22,95 Los cables se venden por separado. 
Plástico ABS. Diseño: A Wallin Irinarchos/L 
Widén. Ø45, alto 36cm. Blanco 502.947.69

03 VARIERA caja €4,99/ud. Gracias a las 
asas recortadas que tiene en los laterales, 
podrás mover la caja cómodamente y 
meterla y sacarla de un cajón o balda. 
Plástico PET. 33,5×24, alto 14,5cm. Blanco 
701.772.55

04 METOD cocina con puertas blancas y 
frentes de cajón VEDDINGE, MAXIMERA 
cajones de cierre suave y SKÄRALID 
almacenaje abierto €3.543,71 METOD 
estructuras de armario laminado blanco. 
VEDDINGE frentes de puertas y cajones 
en acabado pintado. MAXIMERA cajones 
de acero lacado y laminados. SKÄRALID 
almacenaje abierto en abedul macizo con 
barniz incoloro. Diseñado con ERIKSDAL 
pomos y tiradores de aluminio lacado y 
encimera reversible EKBACKEN laminada, 
gris claro/blanco con borde blanco.

 

Pensando en ellos.  
Vayan donde vayan,  
los adolescentes pasan  
antes por la nevera.  
Así que con una cocina 
integrada, la familia  
pasa más tiempo junta.
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COCINA 17

10m

€354371
04 METOD/VEDDINGE cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€705671

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.

03

02 LAKHEDEN  
pantalla para lámparas 
€2295
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CF: 50000-mcth04b CF: 50000-mcth04b TF: 50000-sic018

01 HEKTAR lámpara de techo €17,99 
La fuente de luz se vende aparte. IKEA 
recomienda LED LEDARE E27, 400 lúmenes. 
Acero y aluminio. Diseño: Ola Wihlborg. 
Ø22cm. Gris Oscuro 402.152.06 

02 GAMLEBY mesa plegable €129,00 
Tiene un cajón muy práctico bajo el tablero 
para guardar cubiertos, servilletas o 
manteles individuales y tenerlos a mano. 
Pino macizo. 67/134/201×78, alto 74cm.  
602.470.27  

03 GAMLEBY silla €45,00/ud. Tiene 
un agujero en el respaldo que permite 
desplazarlo fácilmente. Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. 42×50, alto 85cm.  
602.470.51 

04 METOD cocina con HITTARP puertas 
y frentes de cajón en blanco hueso y 
MAXIMERA cajones de cierre suave 
€2.007,83 METOD estructuras de armario 
laminado blanco. HITTARP puertas y frentes 
de cajón en acabado pintado. MAXIMERA 
cajones de acero lacado y laminados. 
Diseñado con pomos y tiradores HISHULT de 
porcelana de feldespato y encimera SÄLJAN 
negra con acabado de efecto mineral.  

 

03

01

02 GAMLEBY 
mesa plegable

€129/ud

El espacio es lo que tú 
hagas con él. Un pequeño 
apartamento en el centro 
puede convertirse en un 
espacio lleno de estilo y 
funcionalidad.
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8m

€200783

04 METOD/HITTARP cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€4.54183

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. 
Mira la página 315.

COCINA 19
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CF: 50000-mcth04b CF: 50000-mcth04b TF: 50000-sic018

01 HEKTAR lámpara de techo €17,99 
La fuente de luz se vende aparte. IKEA 
recomienda LED LEDARE E27, 400 lúmenes. 
Acero y aluminio. Diseño: Ola Wihlborg. 
Ø22cm. Gris Oscuro 402.152.06 

02 GAMLEBY mesa plegable €129,00 
Tiene un cajón muy práctico bajo el tablero 
para guardar cubiertos, servilletas o 
manteles individuales y tenerlos a mano. 
Pino macizo. 67/134/201×78, alto 74cm.  
602.470.27  

03 GAMLEBY silla €45,00/ud. Tiene 
un agujero en el respaldo que permite 
desplazarlo fácilmente. Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. 42×50, alto 85cm.  
602.470.51 

04 METOD cocina con HITTARP puertas 
y frentes de cajón en blanco hueso y 
MAXIMERA cajones de cierre suave 
€2.007,83 METOD estructuras de armario 
laminado blanco. HITTARP puertas y frentes 
de cajón en acabado pintado. MAXIMERA 
cajones de acero lacado y laminados. 
Diseñado con pomos y tiradores HISHULT de 
porcelana de feldespato y encimera SÄLJAN 
negra con acabado de efecto mineral.  

 

03

01

02 GAMLEBY 
mesa plegable

€129/ud

El espacio es lo que tú 
hagas con él. Un pequeño 
apartamento en el centro 
puede convertirse en un 
espacio lleno de estilo y 
funcionalidad.
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8m

€200783

04 METOD/HITTARP cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€4.54183

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. 
Mira la página 315.

COCINA 19
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CF: 50000-mcth03f CF: 50000-mcth03f TF: 50000-sic020

“Aquí hemos borrado las líneas que 

separan la cocina, el comedor y el salón. 

Así, combinando lo mejor de cada uno, 

puedes tener un espacio abierto.”

Manuela, Diseño de interiores, Suecia

01 METOD cocina con LAXARBY puertas 
y frentes de cajón negro-marrón y 
MAXIMERA cajones de cierre suave 
€2.414,85 METOD estructuras de armario 
efecto madera negro laminado. LAXARBY 
puertas y frentes de cajón de abedul macizo/
chapa de abedul teñido y barniz incoloro. 
MAXIMERA cajones de acero lacado y 
laminados. Diseñado con pomos FÅGLAVIK 
con revestimento de cinc, tiradores 
FÅGLEBODA con revestimento de cinc y 
encimera de roble KARLBY. 

02 HEMNES librería €175,00 Baldas 
regulables. Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Bengs 90×37, alto 197cm. Blanco 
002.456.44  

03 BJURSTA mesa extensible €165,00 
Mesa de comedor con 2 tableros de 
extensión. Chapa de fresno teñida y barniz 
incoloro. 90/129/168×90, alto 74cm. Blanco 
202.047.51 

04 AGAM silla para niño €39,99 
Recomendado para niños a partir de 3 años 
de edad. Acabado pintado. 41×43, alto 79cm. 
Negro 702.535.41 

05 NILS silla con reposabrazos €99,00/
ud. El reposabrazos, el asiento y el respaldo 
están acolchados para proporcionar mayor 
comodidad. 100% algodón. 60×57, alto 
80cm. Blekinge blanco 498.487.04

 

10m2

€241485

01 METOD/LAXARBY cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€513985

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.
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COCINA 21

05 NILS silla 
con reposabrazos

€99/ud

03

02

04

Espacio para toda la  
familia. Cocinar, comer, 
trabajar o simplemente 
relajarse. Todos quieren 
estar aquí, porque la cocina 
es la nueva sala de estar.
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CF: 50000-mcth03f CF: 50000-mcth03f TF: 50000-sic020

“Aquí hemos borrado las líneas que 

separan la cocina, el comedor y el salón. 

Así, combinando lo mejor de cada uno, 

puedes tener un espacio abierto.”

Manuela, Diseño de interiores, Suecia

01 METOD cocina con LAXARBY puertas 
y frentes de cajón negro-marrón y 
MAXIMERA cajones de cierre suave 
€2.414,85 METOD estructuras de armario 
efecto madera negro laminado. LAXARBY 
puertas y frentes de cajón de abedul macizo/
chapa de abedul teñido y barniz incoloro. 
MAXIMERA cajones de acero lacado y 
laminados. Diseñado con pomos FÅGLAVIK 
con revestimento de cinc, tiradores 
FÅGLEBODA con revestimento de cinc y 
encimera de roble KARLBY. 

02 HEMNES librería €175,00 Baldas 
regulables. Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Bengs 90×37, alto 197cm. Blanco 
002.456.44  

03 BJURSTA mesa extensible €165,00 
Mesa de comedor con 2 tableros de 
extensión. Chapa de fresno teñida y barniz 
incoloro. 90/129/168×90, alto 74cm. Blanco 
202.047.51 

04 AGAM silla para niño €39,99 
Recomendado para niños a partir de 3 años 
de edad. Acabado pintado. 41×43, alto 79cm. 
Negro 702.535.41 

05 NILS silla con reposabrazos €99,00/
ud. El reposabrazos, el asiento y el respaldo 
están acolchados para proporcionar mayor 
comodidad. 100% algodón. 60×57, alto 
80cm. Blekinge blanco 498.487.04

 

10m2

€241485

01 METOD/LAXARBY cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€513985

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.
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COCINA 21

05 NILS silla 
con reposabrazos

€99/ud

03

02

04

Espacio para toda la  
familia. Cocinar, comer, 
trabajar o simplemente 
relajarse. Todos quieren 
estar aquí, porque la cocina 
es la nueva sala de estar.
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CF: 50000-mcki01c CF: 50000-mcki01c TF: 50000-sic022

01 ALESKÄR grifo con ducha €190,00 
El grifo lleva un fltro que reduce el caudal 
sin reducir la presión, por lo que ahorras 
agua y energía. Latón cromado. Alto 44cm.   
Cromado/Negro 402.579.46  

02 ALGOT riel de suspensión con baldas 
€156,80 Puedes combinar los elementos de 
la serie ALGOT de muchas maneras distintas 
según tus necesidades y el espacio de que 
dispongas. Laminado y acero lacado. © iseño: 
Francis Cayouette. 132×40, alto 196cm. 
799.326.83

03 METOD cocina con VEDDINGE 
puertas y frentes de cajón blanco, 
cajones FÖRVARA y patas LIMHAMN 
€1.408,42 METO©  estructuras de armario 
laminado blanco. VE© © INGE puertas y 
frentes de cajón con acabado pintado. 
FÖRVARA cajones de acero lacado y 
laminados. LIMHAMN patas de acero 
lacado. © iseñado con tiradores ULVSBO en 
acero lacado blanco, pomos ULVSBO con 
revestimento de cinc y encimera reversible 
EKBACKEN laminada, gris claro/blanco con 
borde blanco. 

01 ALESKÄR grifo 
con ducha
€190

22 COCINA
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Espacio para 
experimentar. Si tu cocina 
es un laboratorio, mejor 
que sea abierta y fexible, 
así siempre hay sitio para tu 
próxima idea deliciosa.

5 m

€140842
03 METOD/VEDDINGE cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€336442

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.

Si puedes mover tus 
soluciones de almacenaje y 

tu espacio de trabajo siempre 
que lo necesites, eres más 

libre para crear.

02
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CF: 50000-mcki01c CF: 50000-mcki01c TF: 50000-sic022

01 ALESKÄR grifo con ducha €190,00 
El grifo lleva un fltro que reduce el caudal 
sin reducir la presión, por lo que ahorras 
agua y energía. Latón cromado. Alto 44cm.   
Cromado/Negro 402.579.46  

02 ALGOT riel de suspensión con baldas 
€156,80 Puedes combinar los elementos de 
la serie ALGOT de muchas maneras distintas 
según tus necesidades y el espacio de que 
dispongas. Laminado y acero lacado. © iseño: 
Francis Cayouette. 132×40, alto 196cm. 
799.326.83

03 METOD cocina con VEDDINGE 
puertas y frentes de cajón blanco, 
cajones FÖRVARA y patas LIMHAMN 
€1.408,42 METO©  estructuras de armario 
laminado blanco. VE© © INGE puertas y 
frentes de cajón con acabado pintado. 
FÖRVARA cajones de acero lacado y 
laminados. LIMHAMN patas de acero 
lacado. © iseñado con tiradores ULVSBO en 
acero lacado blanco, pomos ULVSBO con 
revestimento de cinc y encimera reversible 
EKBACKEN laminada, gris claro/blanco con 
borde blanco. 

01 ALESKÄR grifo 
con ducha
€190

22 COCINA
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Espacio para 
experimentar. Si tu cocina 
es un laboratorio, mejor 
que sea abierta y fexible, 
así siempre hay sitio para tu 
próxima idea deliciosa.

5 m

€140842
03 METOD/VEDDINGE cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€336442

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.

Si puedes mover tus 
soluciones de almacenaje y 

tu espacio de trabajo siempre 
que lo necesites, eres más 

libre para crear.

02
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CF: 50000-mcki08a CF: 50000-mcki08a TF: 50000-sic024

Cuando la tradición 

tiene razón. Antes de 
existir los frigorífcos y los 
congeladores, era básico 
conservar los alimentos.  
Y algunas ideas todavía  
nos sirven.

01 LJUST bote  
con tapa

€599
/ud

01 LJUST bote con tapa €5,99/ud. 
Puedes guardar comida en el recipiente y 
meterlo en el frigorífco o en un armario. 
Plástico. Ø21, alto 15cm. 3.9l. Rojo/
transparente 401.933.65 

02 KORKEN bote con tapa €2,99/
ud. La tapa lleva cierre hermético para 
conservar el aroma y sabor del contenido. 
Al ser transparente, podrás encontrar lo 
que buscas, independientemente de donde 
hayas puesto el recipiente. Vidrio. Ø12,5, alto 
21,5cm. 1.8l. 702.135.50 

03 PLUGGIS cubo para reciclar €7,99 
Plástico PET. 31×34, alto 15cm. 8l. Blanco 
402.347.09 

04 IVAR composición de esquina  
€207,00 El módulo es perfecto para un 
espacio pequeño y puede ser la base de un 
gran sistema de almacenaje si cambian tus 
necesidades. Puedes mover las baldas para 
adaptar el espacio a tus necesidades
Esta composición incluye: 4 uds. laterales, 
1 poste de esquina, 10 uds. estantes, 5 
uds. estante de esquina y 2 uds. crucetas. 
Se muestra pintado en negro. Pino macizo. 
229/58×30×179cm. 191.296.54

05 Novedad RISATORP cesta €9,99/ud. 
Probado y aprobado para estar en contacto 
con alimentos. Acero lacado y abedul macizo 
con barniz incoloro. 25×26, alto 18cm. Blanco 
902.816.18

06 Novedad KNAGGLIG cajón €6,99/
ud. Es ideal para guardar latas y botellas, 
porque es muy resistente. La caja se puede 
manipular fácilmente gracias a las asas. Pino 
macizo sin tratar. 23×31, alto 15cm. Pino 
102.923.57
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COCINA 25

03 PLUGGIS  
cubo para  
reciclar

€799

06

04Esta estantería de  
pino macizo es fácil  

de pintar o teñir, y así  
se integra con el fondo.

05

02 KORKEN  
bote con tapa

€299
/ud
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CF: 50000-mcki08a CF: 50000-mcki08a TF: 50000-sic024

Cuando la tradición 

tiene razón. Antes de 
existir los frigorífcos y los 
congeladores, era básico 
conservar los alimentos.  
Y algunas ideas todavía  
nos sirven.

01 LJUST bote  
con tapa

€599
/ud

01 LJUST bote con tapa €5,99/ud. 
Puedes guardar comida en el recipiente y 
meterlo en el frigorífco o en un armario. 
Plástico. Ø21, alto 15cm. 3.9l. Rojo/
transparente 401.933.65 

02 KORKEN bote con tapa €2,99/
ud. La tapa lleva cierre hermético para 
conservar el aroma y sabor del contenido. 
Al ser transparente, podrás encontrar lo 
que buscas, independientemente de donde 
hayas puesto el recipiente. Vidrio. Ø12,5, alto 
21,5cm. 1.8l. 702.135.50 

03 PLUGGIS cubo para reciclar €7,99 
Plástico PET. 31×34, alto 15cm. 8l. Blanco 
402.347.09 

04 IVAR composición de esquina  
€207,00 El módulo es perfecto para un 
espacio pequeño y puede ser la base de un 
gran sistema de almacenaje si cambian tus 
necesidades. Puedes mover las baldas para 
adaptar el espacio a tus necesidades
Esta composición incluye: 4 uds. laterales, 
1 poste de esquina, 10 uds. estantes, 5 
uds. estante de esquina y 2 uds. crucetas. 
Se muestra pintado en negro. Pino macizo. 
229/58×30×179cm. 191.296.54

05 Novedad RISATORP cesta €9,99/ud. 
Probado y aprobado para estar en contacto 
con alimentos. Acero lacado y abedul macizo 
con barniz incoloro. 25×26, alto 18cm. Blanco 
902.816.18

06 Novedad KNAGGLIG cajón €6,99/
ud. Es ideal para guardar latas y botellas, 
porque es muy resistente. La caja se puede 
manipular fácilmente gracias a las asas. Pino 
macizo sin tratar. 23×31, alto 15cm. Pino 
102.923.57
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COCINA 25

03 PLUGGIS  
cubo para  
reciclar

€799

06

04Esta estantería de  
pino macizo es fácil  

de pintar o teñir, y así  
se integra con el fondo.

05

02 KORKEN  
bote con tapa

€299
/ud
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CF: 50000-mcki02a CF: 50000-mcki02a TF: 50000-sic026

26 COCINA

03

02 DUKTIG juego  
de hornear, 7 pzas.

€999

01 SOCKERKAKA moldes 
de horno, juego de 2 uds.

€799

04

01 SOCKERKAKA moldes de horno,  
€7,99/juego de 2 uds. Los moldes se 
pueden colocar uno encima de otro para 
preparar tartas con dos capas. Medidas: 0,5 
y 1,6L. Caucho de silicona. Rosa 002.566.23 

02 DUKTIG juego de hornear €9,99/ 
7 pzas. De juguete. Recomendado para 
niños a partir de 3 años de edad. Probado 
y aprobado para estar en contacto con 
alimentos. Madera maciza con barniz incoloro 
y acero. 201.301.66

03 BLANDA BLANK bol €7,95 Las piezas 
más pequeñas se pueden guardar dentro 
de las de mayor tamaño. Acero inoxidable. 
Ø28cm. 500.572.54

04 PLASTIS cepillo limpiavajilla €0,99 
Plástico. Largo 27cm. Colores variados 
301.495.56

05 DUKTIG cocina mini €99,00 Las luces 
de la placa se pueden encender/apagar. 
Recomendado para niños a partir de 3 años 
de edad. Contrachapado de abedul y plástico. 
72×40, alto 58cm. 701.298.01 

06 DUKTIG elemento superior para 
cocina mini €30,00 Recomendado 
para niños a partir de 3 años de edad. 
Contrachapado de abedul y plástico. 72×20, 
alto 50cm. 901.298.00 

La repostería es para  
divertirse siendo creativos.  
Y comer deliciosos  
pasteles, claro.

page 26
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Inspiramos a los nuevos 
reposteros. Tamizar la 
harina, cortar la mantequilla, 
lamer la cuchara. Lo más 
divertido suele ensuciar un 
poco, pero vale la pena. 

05 DUKTIG  
cocina mini

€99

06
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CF: 50000-mcki02a CF: 50000-mcki02a TF: 50000-sic026

26 COCINA

03

02 DUKTIG juego  
de hornear, 7 pzas.

€999

01 SOCKERKAKA moldes 
de horno, juego de 2 uds.

€799

04

01 SOCKERKAKA moldes de horno,  
€7,99/juego de 2 uds. Los moldes se 
pueden colocar uno encima de otro para 
preparar tartas con dos capas. Medidas: 0,5 
y 1,6L. Caucho de silicona. Rosa 002.566.23 

02 DUKTIG juego de hornear €9,99/ 
7 pzas. De juguete. Recomendado para 
niños a partir de 3 años de edad. Probado 
y aprobado para estar en contacto con 
alimentos. Madera maciza con barniz incoloro 
y acero. 201.301.66

03 BLANDA BLANK bol €7,95 Las piezas 
más pequeñas se pueden guardar dentro 
de las de mayor tamaño. Acero inoxidable. 
Ø28cm. 500.572.54

04 PLASTIS cepillo limpiavajilla €0,99 
Plástico. Largo 27cm. Colores variados 
301.495.56

05 DUKTIG cocina mini €99,00 Las luces 
de la placa se pueden encender/apagar. 
Recomendado para niños a partir de 3 años 
de edad. Contrachapado de abedul y plástico. 
72×40, alto 58cm. 701.298.01 

06 DUKTIG elemento superior para 
cocina mini €30,00 Recomendado 
para niños a partir de 3 años de edad. 
Contrachapado de abedul y plástico. 72×20, 
alto 50cm. 901.298.00 

La repostería es para  
divertirse siendo creativos.  
Y comer deliciosos  
pasteles, claro.
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Inspiramos a los nuevos 
reposteros. Tamizar la 
harina, cortar la mantequilla, 
lamer la cuchara. Lo más 
divertido suele ensuciar un 
poco, pero vale la pena. 

05 DUKTIG  
cocina mini

€99

06
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CF: 50000-mcki10a CF: 50000-mcki10a TF: 50000-sic028

28 COCINA

01 LÄMPLIG salvamanteles metálico 
€5,50 Las patas de plástico evitan los 
arañazos y evitan que el acero sea conductor 
del calor. Acero inoxidable. 50×28cm.  
301.110.87 

02 RAFFINERAD horno €399,00 
Tiene 9 funciones de cocción. Clase de 
efciencia energética: A (relativa al método 
convencional de calentamiento) en una 
escala de A (más efciente) a G (menos 
efciente). Volumen útil: 57L. Nivel acústico: 
47 dB (A). © iseño: P Brickstad/A Palleschitz/K 
Petersé. 59,5×56,4, alto 59,5cm. Acero 
inoxidable 003.009.18

03  METOD cocina con VEDDINGE 
puertas y frentes de cajón blanco, 
MAXIMERA cajones de cierre suave, 
SKÄRALID almacenaje abierto y 
patas de estructura €2.726,33 METO©  
estructuras de armario laminado blanco. 
VE© © INGE puertas y frentes de cajón 
en acabado pintado. MAXIMERA cajones 
en acero lacado y laminados. SKÄRALI©  
almacenaje abierto y patas de estructura 
de abedul macizo lacado. © iseñado con 
ERIKS© AL tiradores blancos de aluminio 
lacado y encimera reversible EKBACKEN 
laminada, gris claro/blanco con borde blanco. 

El almacenaje abierto para 
ollas, sartenes e ingredientes 

quizá te anime a probar algo 
nuevo la próxima vez que 

cocines.

01 LÄMPLIG 
salvamanteles metálico
€550

02 RAFFINERAD  
horno
€399
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Ls grandes chefs del 
futuro. Hay un truco para 
hacer que a los adolescentes 
les apasione cocinar. La pizza 
casera, claro.

15 m

€272633
03 METOD/VEDDINGE cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€550033

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.
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CF: 50000-mcki10a CF: 50000-mcki10a TF: 50000-sic028

28 COCINA

01 LÄMPLIG salvamanteles metálico 
€5,50 Las patas de plástico evitan los 
arañazos y evitan que el acero sea conductor 
del calor. Acero inoxidable. 50×28cm.  
301.110.87 

02 RAFFINERAD horno €399,00 
Tiene 9 funciones de cocción. Clase de 
efciencia energética: A (relativa al método 
convencional de calentamiento) en una 
escala de A (más efciente) a G (menos 
efciente). Volumen útil: 57L. Nivel acústico: 
47 dB (A). © iseño: P Brickstad/A Palleschitz/K 
Petersé. 59,5×56,4, alto 59,5cm. Acero 
inoxidable 003.009.18

03  METOD cocina con VEDDINGE 
puertas y frentes de cajón blanco, 
MAXIMERA cajones de cierre suave, 
SKÄRALID almacenaje abierto y 
patas de estructura €2.726,33 METO©  
estructuras de armario laminado blanco. 
VE© © INGE puertas y frentes de cajón 
en acabado pintado. MAXIMERA cajones 
en acero lacado y laminados. SKÄRALI©  
almacenaje abierto y patas de estructura 
de abedul macizo lacado. © iseñado con 
ERIKS© AL tiradores blancos de aluminio 
lacado y encimera reversible EKBACKEN 
laminada, gris claro/blanco con borde blanco. 

El almacenaje abierto para 
ollas, sartenes e ingredientes 

quizá te anime a probar algo 
nuevo la próxima vez que 

cocines.

01 LÄMPLIG 
salvamanteles metálico
€550

02 RAFFINERAD  
horno
€399
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Ls grandes chefs del 
futuro. Hay un truco para 
hacer que a los adolescentes 
les apasione cocinar. La pizza 
casera, claro.

15 m

€272633
03 METOD/VEDDINGE cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€550033

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.
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CF: 50000-mcki05a CF: 50000-mcki05a TF: 50000-sic030

Crecer aprendiendo. En la 
ciudad, la naturaleza puede 
quedar algo lejos, sobre todo 
para los niños. Las plantas 
de interior les ayudan a 
conectarse con la tierra.

01 VINDRUVA invernadero €9,99/ 
juego de 3 uds. Para interior y exterior. 
Incluye: 1 invernadero grande 24x12, alto 28 
cm y 2 invernaderos pequeños 11x11, alto 24 
cm. Plástico acrílico. Diseño: Jon Karlsson.
502.857.79  

02 BITTERGURKA macetero colgante 
€9,99/ud. Para crear un jardín vertical 
cuelga un macetero para plantas sobre otro 
con ayuda de la barra inferior. Acero lacado y
bambú. Ø29, alto 37cm. Blanco 902.857.82 

03 SOCKER invernadero €10,95 Crea un 
buen entorno de crecimiento para semillas 
y plantas. La parte superior se puede dejar 
entreabierta para una mejor ventilación. Para 
interior y exterior. Acero lacado y plástico. 
45×22, alto 35cm. 701.866.03 

04 ÄGGPLANTA jardinera €4,99 Acero 
lacado. Diámetro máximo maceta 10,5cm. 
35×11, alto 12cm. Blanco 402.883.92 

Puedes empezar plantando 
apio, o cualquier otro vegetal 

a partir de los restos que te 
sobran al cocinar.

01 VINDRUVA  
invernadero,  
juego de 3 uds. 

€999
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COCINA 31
02 BITTERGURKA  
macetero colgante

€999
/ud

03 SOCKER  
invernadero

€1095

04

Cuelga las hierbas aromáticas 
cerca de una ventana y cuando las 
necesites llévatelas a la cocina o a 
la mesa para disfrutar de hierbas 

frescas al momento.
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CF: 50000-mcki05a CF: 50000-mcki05a TF: 50000-sic030

Crecer aprendiendo. En la 
ciudad, la naturaleza puede 
quedar algo lejos, sobre todo 
para los niños. Las plantas 
de interior les ayudan a 
conectarse con la tierra.

01 VINDRUVA invernadero €9,99/ 
juego de 3 uds. Para interior y exterior. 
Incluye: 1 invernadero grande 24x12, alto 28 
cm y 2 invernaderos pequeños 11x11, alto 24 
cm. Plástico acrílico. Diseño: Jon Karlsson.
502.857.79  

02 BITTERGURKA macetero colgante 
€9,99/ud. Para crear un jardín vertical 
cuelga un macetero para plantas sobre otro 
con ayuda de la barra inferior. Acero lacado y
bambú. Ø29, alto 37cm. Blanco 902.857.82 

03 SOCKER invernadero €10,95 Crea un 
buen entorno de crecimiento para semillas 
y plantas. La parte superior se puede dejar 
entreabierta para una mejor ventilación. Para 
interior y exterior. Acero lacado y plástico. 
45×22, alto 35cm. 701.866.03 

04 ÄGGPLANTA jardinera €4,99 Acero 
lacado. Diámetro máximo maceta 10,5cm. 
35×11, alto 12cm. Blanco 402.883.92 

Puedes empezar plantando 
apio, o cualquier otro vegetal 

a partir de los restos que te 
sobran al cocinar.

01 VINDRUVA  
invernadero,  
juego de 3 uds. 

€999
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COCINA 31
02 BITTERGURKA  
macetero colgante

€999
/ud

03 SOCKER  
invernadero

€1095

04

Cuelga las hierbas aromáticas 
cerca de una ventana y cuando las 
necesites llévatelas a la cocina o a 
la mesa para disfrutar de hierbas 

frescas al momento.
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CF: 50000-mcki04a CF: 50000-mcki04a TF: 50000-sic032

Los frutos de tu propia 
cosecha. Incluso en el 
centro de la ciudad, puedes 
disfrutar de la naturaleza y 
de todo su sabor.

01
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COCINA 33

“A veces olvidamos que la azotea puede 

ser un buen lugar para tener nuestro 

propio jardín. Solo hay que asegurarse 

de que tus plantas tengan las macetas 

adecuadas.”

Winnie, Comunicación y diseño,China

01 SOCKER regadera €6,95 Resistente al 
óxido. Acero galvanizado. 2.6l. Altura 15cm. 
701.556.73

02 Novedad HINDÖ estante con armario 
€124,98/ud. Adecuado para instalar tanto 
en interiores como en exteriores. Acero 
lacado y acero galvanizado. 78×37, alto 
163cm. Gris 490.484.54 

03 Novedad HINDÖ estantería €99,98 
Acero lacado y acero galvanizado. 78×37, 
alto 163cm. Gris 990.484.56 

04 INGEFÄRA maceta con plato €2,99/
ud. Arcilla. Diámetro máximo maceta 
10.5cm. Terracota 902.580.43  Maceta con 
plato €3,99/ud. Diámetro máximo maceta 
12cm. Terracota 502.580.40  Maceta con 
plato €4,50/ud. Diámetro máximo maceta 
15cm. Terracota 302.580.41

02 Novedad HINDÖ 
estante con armario

€12498
/ud

03

04 INGEFÄRA maceta con plato 
Diámetro máximo maceta 15cm.

€450
/ud

page 33
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcki04a CF: 50000-mcki04a TF: 50000-sic032

Los frutos de tu propia 
cosecha. Incluso en el 
centro de la ciudad, puedes 
disfrutar de la naturaleza y 
de todo su sabor.

01
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COCINA 33

“A veces olvidamos que la azotea puede 

ser un buen lugar para tener nuestro 

propio jardín. Solo hay que asegurarse 

de que tus plantas tengan las macetas 

adecuadas.”

Winnie, Comunicación y diseño,China

01 SOCKER regadera €6,95 Resistente al 
óxido. Acero galvanizado. 2.6l. Altura 15cm. 
701.556.73

02 Novedad HINDÖ estante con armario 
€124,98/ud. Adecuado para instalar tanto 
en interiores como en exteriores. Acero 
lacado y acero galvanizado. 78×37, alto 
163cm. Gris 490.484.54 

03 Novedad HINDÖ estantería €99,98 
Acero lacado y acero galvanizado. 78×37, 
alto 163cm. Gris 990.484.56 

04 INGEFÄRA maceta con plato €2,99/
ud. Arcilla. Diámetro máximo maceta 
10.5cm. Terracota 902.580.43  Maceta con 
plato €3,99/ud. Diámetro máximo maceta 
12cm. Terracota 502.580.40  Maceta con 
plato €4,50/ud. Diámetro máximo maceta 
15cm. Terracota 302.580.41

02 Novedad HINDÖ 
estante con armario

€12498
/ud

03

04 INGEFÄRA maceta con plato 
Diámetro máximo maceta 15cm.

€450
/ud
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CF: 50000-mcki03c CF: 50000-mcki03c TF: 50000-sic034

34 COCINA

04 FÖRTROLIG  
bote con tapa,  
12×12, alto 5cm
€399

/ud

03

02

01 RIMFORSA  
soporte para tablet

€1099

Con tu libro de cocina  
o tu tablet colocada sobre el 

soporte, esas nuevas recetas 
salen mejor y más rápido.

01 RIMFORSA soporte para tablet 
€10,99 Incluye accesorio de fjación al 
riel. Bambú y acero. 26×16, alto 17cm. 
102.820.75 

02 RIMFORSA recipiente, forma de tubo 
de vidrio €8,99/4 uds. Vidrio y bambú 
con barniz incoloro. Ø3,5, alto 21,5cm. 
802.820.67 

03 RIMFORSA soporte para botes €8,99 
Bambú y acero. 20×7, alto 15cm. 802.962.67 

04 FÖRTROLIG botes con tapa Vidrio 
resistente al calor y tapa de plástico. Bote 
con tapa €3,99/ud. 12×12, alto 5cm. 0,4l. 
102.453.61  Bote con tapa €7,99/ud. 
17×23, alto 9cm. 1,5l. 502.337.90 

05 METOD cocina con TINGSRYD 
puertas y frentes de cajón efecto 
madera oscura y  FÖRVARA cajones 
€922,38 METOD estructuras de armario 
laminado efecto madera oscura. TINGSRYD 
puertas/frentes de cajón laminados. 
FÖRVARA cajones de acero lacado y 
laminados. Diseñado con tiradores ATTEST 
de aluminio niquelado y encimera reversible 
EKBACKEN laminada, gris claro/blanco con 
borde blanco. 
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Aprovechando la 
comida. Con los recipientes 
adecuados y un menú 
inteligente, lo que ha sobrado 
de la cena puede convertirse 
en la comida de mañana. 

5 m

€92238
05 METOD/TINGSRYD cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€173038

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315..
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CF: 50000-mcki03c CF: 50000-mcki03c TF: 50000-sic034

34 COCINA

04 FÖRTROLIG  
bote con tapa,  
12×12, alto 5cm
€399

/ud

03

02

01 RIMFORSA  
soporte para tablet

€1099

Con tu libro de cocina  
o tu tablet colocada sobre el 

soporte, esas nuevas recetas 
salen mejor y más rápido.

01 RIMFORSA soporte para tablet 
€10,99 Incluye accesorio de fjación al 
riel. Bambú y acero. 26×16, alto 17cm. 
102.820.75 

02 RIMFORSA recipiente, forma de tubo 
de vidrio €8,99/4 uds. Vidrio y bambú 
con barniz incoloro. Ø3,5, alto 21,5cm. 
802.820.67 

03 RIMFORSA soporte para botes €8,99 
Bambú y acero. 20×7, alto 15cm. 802.962.67 

04 FÖRTROLIG botes con tapa Vidrio 
resistente al calor y tapa de plástico. Bote 
con tapa €3,99/ud. 12×12, alto 5cm. 0,4l. 
102.453.61  Bote con tapa €7,99/ud. 
17×23, alto 9cm. 1,5l. 502.337.90 

05 METOD cocina con TINGSRYD 
puertas y frentes de cajón efecto 
madera oscura y  FÖRVARA cajones 
€922,38 METOD estructuras de armario 
laminado efecto madera oscura. TINGSRYD 
puertas/frentes de cajón laminados. 
FÖRVARA cajones de acero lacado y 
laminados. Diseñado con tiradores ATTEST 
de aluminio niquelado y encimera reversible 
EKBACKEN laminada, gris claro/blanco con 
borde blanco. 
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Aprovechando la 
comida. Con los recipientes 
adecuados y un menú 
inteligente, lo que ha sobrado 
de la cena puede convertirse 
en la comida de mañana. 

5 m

€92238
05 METOD/TINGSRYD cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€173038

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315..
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CF: 50000-mcki13a CF: 50000-mcki13a TF: 50000-sic036

01 INGATORP mesa extensible €329,00 
Cuando no se utiliza, el tablero de extensión 
se guarda debajo del tablero de la mesa. 
Chapa de haya teñida, barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. Ø110/largo 155, alto 
74cm. Negro 802.170.72 

02 ÄLMSTA silla €79,00/ud. Cada silla 
es única, ya que está hecho a mano. Ratán. 
60×60, alto 96cm. Negro 802.340.19 

03 METOD cocina con BODBYN puertas 
y frentes de cajón gris y MAXIMERA 
cajones de cierre suave €2.836,80 
METOD estructuras de armario laminado 
blanco. BODBYN puertas/frentes de cajón 
en acabado pintado. MAXIMERA cajones 
en acero lacado y laminados. Diseñado con 
tiradores VARNHEM con revestimento de cinc 
y encimera SÄLJAN laminada negro acabado 
mineral.

 

36 COCINA
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12 m

€283680
03 METOD/BODBYN cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€547180

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.

02 ÄLMSTA silla

€79/ud

01 INGATORP  
mesa extensible
€329

Un desayuno tranquilo… 
O una animada cena de 
fn de semana. Tu cocina 

con comedor integrado, 
funcionará como tú quieras, 
cualquier día de la semana.
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CF: 50000-mcki13a CF: 50000-mcki13a TF: 50000-sic036

01 INGATORP mesa extensible €329,00 
Cuando no se utiliza, el tablero de extensión 
se guarda debajo del tablero de la mesa. 
Chapa de haya teñida, barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. Ø110/largo 155, alto 
74cm. Negro 802.170.72 

02 ÄLMSTA silla €79,00/ud. Cada silla 
es única, ya que está hecho a mano. Ratán. 
60×60, alto 96cm. Negro 802.340.19 

03 METOD cocina con BODBYN puertas 
y frentes de cajón gris y MAXIMERA 
cajones de cierre suave €2.836,80 
METOD estructuras de armario laminado 
blanco. BODBYN puertas/frentes de cajón 
en acabado pintado. MAXIMERA cajones 
en acero lacado y laminados. Diseñado con 
tiradores VARNHEM con revestimento de cinc 
y encimera SÄLJAN laminada negro acabado 
mineral.

 

36 COCINA
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12 m

€283680
03 METOD/BODBYN cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€547180

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.

02 ÄLMSTA silla

€79/ud

01 INGATORP  
mesa extensible
€329

Un desayuno tranquilo… 
O una animada cena de 
fn de semana. Tu cocina 

con comedor integrado, 
funcionará como tú quieras, 
cualquier día de la semana.
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CF: 50000-mcki07a CF: 50000-mcki07a TF: 50000-sic038

Fines de semana a fuego 
lento. Después de una 
semana ajetreada, el fn de 
semana es el momento de 
preparar algo especial. Da 
igual cuánto tiempo te lleve.

01 FINTORP portacuchillos magnético 
€9,99 El portacuchillos magnético te permite 
tener a mano los cuchillos que necesitas 
mientras cocinas. Aluminio lacado. Diseño: 
Mikael Warnhammar. 38×3,5cm. Negro 
202.020.83 

02 OLOFSTORP almacenaje €199,00 
Personaliza el interior de la unidad moviendo 
las baldas regulables y adaptándolas a 
tus necesidades. Pino macizo. Diseño: 
Marcus Arvonen. 80×40, alto 92cm. Negro 
102.394.64 

03 METOD cocina con VEDDINGE 
puertas y frentes de cajón gris y 
FÖRVARA cajones €1.226,44 METOD 
estructuras de armario laminado blanco. 
VEDDINGE puertas /frentes de cajón en 
acabado pintado. FÖRVARA cajones de acero 
lacado y laminados. Diseñado con tiradores 
MÖLLARP negro con revestimento de cinc 
y  encimera SÄLJAN laminada efecto nogal.

 

02 OLOFSTORP  
almacenaje

€199

01

El almacenaje fexible y 
extensible te proporciona 

espacio extra siempre que lo 
necesitas.
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COCINA 39

6.5 m

€122644
03 METOD/VEDDINGE cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€216344

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.
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CF: 50000-mcki07a CF: 50000-mcki07a TF: 50000-sic038

Fines de semana a fuego 
lento. Después de una 
semana ajetreada, el fn de 
semana es el momento de 
preparar algo especial. Da 
igual cuánto tiempo te lleve.

01 FINTORP portacuchillos magnético 
€9,99 El portacuchillos magnético te permite 
tener a mano los cuchillos que necesitas 
mientras cocinas. Aluminio lacado. Diseño: 
Mikael Warnhammar. 38×3,5cm. Negro 
202.020.83 

02 OLOFSTORP almacenaje €199,00 
Personaliza el interior de la unidad moviendo 
las baldas regulables y adaptándolas a 
tus necesidades. Pino macizo. Diseño: 
Marcus Arvonen. 80×40, alto 92cm. Negro 
102.394.64 

03 METOD cocina con VEDDINGE 
puertas y frentes de cajón gris y 
FÖRVARA cajones €1.226,44 METOD 
estructuras de armario laminado blanco. 
VEDDINGE puertas /frentes de cajón en 
acabado pintado. FÖRVARA cajones de acero 
lacado y laminados. Diseñado con tiradores 
MÖLLARP negro con revestimento de cinc 
y  encimera SÄLJAN laminada efecto nogal.

 

02 OLOFSTORP  
almacenaje

€199

01

El almacenaje fexible y 
extensible te proporciona 

espacio extra siempre que lo 
necesitas.
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COCINA 39

6.5 m

€122644
03 METOD/VEDDINGE cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€216344

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.
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CF: 50000-mcki09a CF: 50000-mcki09a TF: 50000-sic040

El reciclaje es el primer paso para una 

vida más sostenible en el hogar. Y con 

los cubos para reciclar adecuados, es 

muy fácil para todos. 

Mario, Sostenibilidad, Italia

Colocar algunos granos de 
café, usados y secos, en 

el fondo del cubo, ayuda a 
neutralizar los malos olores.

01

02

01 VARIERA cubo para reciclar €8,00 
Las asas plegables mantienen la bolsa en 
su sitio y permiten mover cómodamente el 
cubo. Plástico PP reciclado. 38,5×23,5, alto 
32,3cm. 22l. Negro 302.046.23    

02 VARIERA cubo para reciclar con 
ventilación €5,00/ud. Con esquinas 
redondeadas para que sea más fácil de 
limpiar. La tapa se vende por separado. 
Plástico PP reciclado. 23,5×21, alto 32,3cm. 
11l. Negro 702.046.21

03 METOD armario de pared con 
FLÄDIE puerta verde €80,50/ud. METOD 
estructuras de armario laminado. FLÄDIE 
puerta en acabado pintado. 40×100cm. 
490.539.02  

04 PLUGGIS cubo para reciclar €7,99/
ud. Gana espacio y simplifca la clasifcación 
de residuos colocando el cubo para reciclar 
PLUGGIS pequeño (8L) encima del grande 
(14L). Plástico PET. 31×34, alto 15cm. 8l. 
Blanco 402.347.09 

05 SORTERA cubo de basura con tapa 
€14,99/ud. Adecuado para el reciclado 
de vidrio, metal, plástico, periódicos, etc. 
Plástico de polipropileno. 39×55, alto 45cm. 
60l. Blanco 702.558.99
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COCINA 41
Te ayudamos a reciclar. 
Con las soluciones 
adecuadas, es muy fácil 
reciclar o reutilizar los 
residuos domésticos sin 
ensuciar nada.

03 METOD/FLÄDIE  
armario de pared

€8050
/ud

05

04
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CF: 50000-mcki09a CF: 50000-mcki09a TF: 50000-sic040

El reciclaje es el primer paso para una 

vida más sostenible en el hogar. Y con 

los cubos para reciclar adecuados, es 

muy fácil para todos. 

Mario, Sostenibilidad, Italia

Colocar algunos granos de 
café, usados y secos, en 

el fondo del cubo, ayuda a 
neutralizar los malos olores.

01

02

01 VARIERA cubo para reciclar €8,00 
Las asas plegables mantienen la bolsa en 
su sitio y permiten mover cómodamente el 
cubo. Plástico PP reciclado. 38,5×23,5, alto 
32,3cm. 22l. Negro 302.046.23    

02 VARIERA cubo para reciclar con 
ventilación €5,00/ud. Con esquinas 
redondeadas para que sea más fácil de 
limpiar. La tapa se vende por separado. 
Plástico PP reciclado. 23,5×21, alto 32,3cm. 
11l. Negro 702.046.21

03 METOD armario de pared con 
FLÄDIE puerta verde €80,50/ud. METOD 
estructuras de armario laminado. FLÄDIE 
puerta en acabado pintado. 40×100cm. 
490.539.02  

04 PLUGGIS cubo para reciclar €7,99/
ud. Gana espacio y simplifca la clasifcación 
de residuos colocando el cubo para reciclar 
PLUGGIS pequeño (8L) encima del grande 
(14L). Plástico PET. 31×34, alto 15cm. 8l. 
Blanco 402.347.09 

05 SORTERA cubo de basura con tapa 
€14,99/ud. Adecuado para el reciclado 
de vidrio, metal, plástico, periódicos, etc. 
Plástico de polipropileno. 39×55, alto 45cm. 
60l. Blanco 702.558.99
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COCINA 41
Te ayudamos a reciclar. 
Con las soluciones 
adecuadas, es muy fácil 
reciclar o reutilizar los 
residuos domésticos sin 
ensuciar nada.

03 METOD/FLÄDIE  
armario de pared

€8050
/ud

05

04
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CF: 50000-mcki11a CF: 50000-mcki11a TF: 50000-sic042

Descubriendo a los 

clásicos. Las tradiciones  
se pierden, a menos que 
seas tú quién las transmita.  
Y eso es más fácil con una 
cocina moderna.

12 m

€349980
01 METOD/MÄRSTA cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€637480

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.
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COCINA 43

01 METOD cocina con MÄRSTA puertas 
y frentes de cajón blanco y MAXIMERA 
cajones de cierre suave €3.499,80 Las 
pegatinas incluidas vienen en roble, marrón, 
blanco y rosa. METOD estructuras de 
armario laminado blanco. MÄRSTA puertas/
frentes de cajón en acabado pintado. 
MAXIMERA cajones de acero lacado y 
laminados. Diseñado con encimera reversible 
EKBACKEN laminada, gris claro/blanco con 
borde blanco. 

Con unos cajones bien 
organizados, encontrarás 
a la primera la batidora, el 

mortero, o ese utensilio que 
casi nunca utilizas. 
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CF: 50000-mcki11a CF: 50000-mcki11a TF: 50000-sic042

Descubriendo a los 

clásicos. Las tradiciones  
se pierden, a menos que 
seas tú quién las transmita.  
Y eso es más fácil con una 
cocina moderna.

12 m

€349980
01 METOD/MÄRSTA cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€637480

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.
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COCINA 43

01 METOD cocina con MÄRSTA puertas 
y frentes de cajón blanco y MAXIMERA 
cajones de cierre suave €3.499,80 Las 
pegatinas incluidas vienen en roble, marrón, 
blanco y rosa. METOD estructuras de 
armario laminado blanco. MÄRSTA puertas/
frentes de cajón en acabado pintado. 
MAXIMERA cajones de acero lacado y 
laminados. Diseñado con encimera reversible 
EKBACKEN laminada, gris claro/blanco con 
borde blanco. 

Con unos cajones bien 
organizados, encontrarás 
a la primera la batidora, el 

mortero, o ese utensilio que 
casi nunca utilizas. 

page 43
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcki14a CF: 50000-mcki14a TF: 50000-sic044

01 METOD armario de pared con 
VEDDINGE puertas blanco €178,50 
Esta combinación incluye: METOD armario 
de pared laminado. VEDDINGE puertas en 
acabado pintado. LIMHAMN patas de acero 
lacado. 80×37, alto 109cm. Los pomos 
NORRBYN se venden por separado.

02 FINTORP serie Acero lacado. Riel 
€6,99 largo 57cm. 502.019.06  Gancho 
€2,99/5 uds. Alto 7cm. 402.019.02  
Gancho €2,99/2 uds. Alto 11cm. 
602.018.97  Escurrecubiertos €5,99 
Ø13, alto 13cm. 002.020.79 

03 RÅSKOG carrito €49,99/ud. Gracias a 
las cuatro ruedas y a su resistencia, puedes 
utilizar el carrito donde quieras, incluso 
en espacios reducidos por sus pequeñas 
dimensiones. Acero lacado. Diseño: Nike 
Karlsson. 35×45, alto 78cm. 302.165.36 

04 RÅSKOG armario de pared €49,99/
ud. Los materiales de este producto son 
reciclables. Acero lacado y vidrio. Diseño: 
Nike Karlsson. 60×19, alto 27cm. 702.138.66

“Un espacio pequeño no debería limitar 

tus posibilidades. Con un sistema 

de cocina modular, puedes crear un 

diseño que se adapte a los espacios más 

difíciles.”

Julia, Diseño de interiores, España

01 METOD/VEDDINGE  
almacenaje

€17850
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COCINA 45
Convivir en armonía. 
Soluciones de almacenaje 
independientes, que 
combinan entre sí creando 
una cocina funcional en la 
que hay espacio para todos. 
Y a un precio muy bajo. 04 RÅSKOG  

armario de pared
€4999

/ud

02

03 RÅSKOG carrito

€4999
/ud

Espacio para tus cosas, mis 
cosas, nuestras cosas. Y todo 
siempre a la vista.
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CF: 50000-mcki14a CF: 50000-mcki14a TF: 50000-sic044

01 METOD armario de pared con 
VEDDINGE puertas blanco €178,50 
Esta combinación incluye: METOD armario 
de pared laminado. VEDDINGE puertas en 
acabado pintado. LIMHAMN patas de acero 
lacado. 80×37, alto 109cm. Los pomos 
NORRBYN se venden por separado.

02 FINTORP serie Acero lacado. Riel 
€6,99 largo 57cm. 502.019.06  Gancho 
€2,99/5 uds. Alto 7cm. 402.019.02  
Gancho €2,99/2 uds. Alto 11cm. 
602.018.97  Escurrecubiertos €5,99 
Ø13, alto 13cm. 002.020.79 

03 RÅSKOG carrito €49,99/ud. Gracias a 
las cuatro ruedas y a su resistencia, puedes 
utilizar el carrito donde quieras, incluso 
en espacios reducidos por sus pequeñas 
dimensiones. Acero lacado. Diseño: Nike 
Karlsson. 35×45, alto 78cm. 302.165.36 

04 RÅSKOG armario de pared €49,99/
ud. Los materiales de este producto son 
reciclables. Acero lacado y vidrio. Diseño: 
Nike Karlsson. 60×19, alto 27cm. 702.138.66

“Un espacio pequeño no debería limitar 

tus posibilidades. Con un sistema 

de cocina modular, puedes crear un 

diseño que se adapte a los espacios más 

difíciles.”

Julia, Diseño de interiores, España

01 METOD/VEDDINGE  
almacenaje

€17850
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COCINA 45
Convivir en armonía. 
Soluciones de almacenaje 
independientes, que 
combinan entre sí creando 
una cocina funcional en la 
que hay espacio para todos. 
Y a un precio muy bajo. 04 RÅSKOG  

armario de pared
€4999

/ud

02

03 RÅSKOG carrito

€4999
/ud

Espacio para tus cosas, mis 
cosas, nuestras cosas. Y todo 
siempre a la vista.
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CF: 50000-mcki06b CF: 50000-mcki06b TF: 50000-sic046

46 COCINA

01 GLITTRAN grifo €110,00 Incluye 
aireador para sistemas de alta presión que 
permite ahorrar agua y energía. Latón con 
revestimiento en polvo. alto 28cm. Negro 
302.256.06 

02 DOMSJÖ colador €19,99 Se coloca 
en el fregadero DOMSJÖ y permite liberar 
espacio de trabajo. Acero inoxidable y 
caucho. 53×20, alto 5cm. Blanco 202.673.38 

03 SENIOR olla con tapa €43,95 Hierro 
fundido esmaltado. 5l. Blanco 502.328.42 

04 FINTORP riel €6,99/ud. Se puede 
completar con los ganchos FINTORP, que 
se vende por separado. Acero lacado. Largo 
57cm. Negro 502.019.06  

05 METOD cocina con HITTARP puertas y 
frentes de cajón en color hueso, puertas 
de vidrio y MAXIMERA cajones de cierre 
suave €2.707,79 METOD estructuras de 
armario laminados blanco. HITTARP puertas/
frentes de cajón en acabado pintado y 
puertas de vidrio templado. MAXIMERA 
cajones de acero lacado y laminados. 
Diseñado con pomos y tiradores HISHULT de 
porcelana de feldespato y encimera SÄLJAN 
negro acabado mineral.

03 SENIOR  
olla con tapa
€4395

02 DOMSJÖ  
colador
€1999

01 GLITTRAN  
grifo
€110
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No es más grande,  
es más inteligente. 
Da igual si estás haciendo la 
cena para uno o para diez.  
Lo importante no es el 
tamaño de tu cocina, es su 
funcionalidad.

7 m

€270779 
05 METOD/HITTARP cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€469979

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.

04 FINTORP  
riel
€699

/ud
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CF: 50000-mcki06b CF: 50000-mcki06b TF: 50000-sic046

46 COCINA

01 GLITTRAN grifo €110,00 Incluye 
aireador para sistemas de alta presión que 
permite ahorrar agua y energía. Latón con 
revestimiento en polvo. alto 28cm. Negro 
302.256.06 

02 DOMSJÖ colador €19,99 Se coloca 
en el fregadero DOMSJÖ y permite liberar 
espacio de trabajo. Acero inoxidable y 
caucho. 53×20, alto 5cm. Blanco 202.673.38 

03 SENIOR olla con tapa €43,95 Hierro 
fundido esmaltado. 5l. Blanco 502.328.42 

04 FINTORP riel €6,99/ud. Se puede 
completar con los ganchos FINTORP, que 
se vende por separado. Acero lacado. Largo 
57cm. Negro 502.019.06  

05 METOD cocina con HITTARP puertas y 
frentes de cajón en color hueso, puertas 
de vidrio y MAXIMERA cajones de cierre 
suave €2.707,79 METOD estructuras de 
armario laminados blanco. HITTARP puertas/
frentes de cajón en acabado pintado y 
puertas de vidrio templado. MAXIMERA 
cajones de acero lacado y laminados. 
Diseñado con pomos y tiradores HISHULT de 
porcelana de feldespato y encimera SÄLJAN 
negro acabado mineral.

03 SENIOR  
olla con tapa
€4395

02 DOMSJÖ  
colador
€1999

01 GLITTRAN  
grifo
€110
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No es más grande,  
es más inteligente. 
Da igual si estás haciendo la 
cena para uno o para diez.  
Lo importante no es el 
tamaño de tu cocina, es su 
funcionalidad.

7 m

€270779 
05 METOD/HITTARP cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€469979

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.

04 FINTORP  
riel
€699

/ud
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CF: 50000-mcki16a CF: 50000-mcki16a TF: 50000-sic048

Sin dejar de crecer.  
Cuando aprovechas hasta  
el último centímetro,  
desde el suelo hasta el  
techo, una cocina pequeña 
puede convertirse en algo 
muy grande.

01 BOHOLMEN tabla de cortar €5,99 
Colócalo encima del seno del fregadero 
BOHOLMEN cuando quieras tener más 
superfcie de trabajo. Plástico de polietileno. 
44×20cm. Negro 702.025.42 

02 GRUNDTAL riel €4,99/ud. Libera 
superfcie de trabajo en la encimera.
Puede completarse con ganchos GRUNDTAL 
para organizar de forma práctica los 
utensilios de cocina. Los ganchos GRUNDTAL 
se venden por separado. Acero inoxidable. 
Largo 59cm. 302.020.92

03 GRUNDTAL estante de pared 
€29,99/ud. También se puede usar como 
portatapas. Acero inoxidable. © iseño: 
Mikael Warnhammar. 120×27, alto 20cm. 
700.227.63 

04 GRUNDTAL portacuchillos magnético 
€14,99 Una manera genial de liberar el 
espacio de trabajo en la encimera. Acero 
inoxidable y plástico. 40×3.5cm. 602.386.45 

05 METOD cocina con GREVSTA puertas 
y frentes de cajón de acero inoxidable 
y MAXIMERA cajones de cierre suave 
€788,94 METOD estructuras de armario 
laminado blanco. GREVSTA puertas/frentes 
de cajón de acero inoxidable y laminados. 
MAXIMERA cajones de acero lacado y 
laminados. © iseñado con tiradores ORRNÄS 
de acero inoxidable y encimera SÄLJAN 
laminada blanco.

01 BOHOLMEN  
tabla de cortar

€599

Encaja perfectamente  
en el fregadero. Así, en  

el mismo espacio, puedes  
cortar la verdura y luego  

lavar los platos.
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COCINA 49

4.3 m

€78894

05 METOD/GREVSTA cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€201494

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.

04

02

03 GRUNDTAL  
estante de pared

€2999
/ud
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CF: 50000-mcki16a CF: 50000-mcki16a TF: 50000-sic048

Sin dejar de crecer.  
Cuando aprovechas hasta  
el último centímetro,  
desde el suelo hasta el  
techo, una cocina pequeña 
puede convertirse en algo 
muy grande.

01 BOHOLMEN tabla de cortar €5,99 
Colócalo encima del seno del fregadero 
BOHOLMEN cuando quieras tener más 
superfcie de trabajo. Plástico de polietileno. 
44×20cm. Negro 702.025.42 

02 GRUNDTAL riel €4,99/ud. Libera 
superfcie de trabajo en la encimera.
Puede completarse con ganchos GRUNDTAL 
para organizar de forma práctica los 
utensilios de cocina. Los ganchos GRUNDTAL 
se venden por separado. Acero inoxidable. 
Largo 59cm. 302.020.92

03 GRUNDTAL estante de pared 
€29,99/ud. También se puede usar como 
portatapas. Acero inoxidable. © iseño: 
Mikael Warnhammar. 120×27, alto 20cm. 
700.227.63 

04 GRUNDTAL portacuchillos magnético 
€14,99 Una manera genial de liberar el 
espacio de trabajo en la encimera. Acero 
inoxidable y plástico. 40×3.5cm. 602.386.45 

05 METOD cocina con GREVSTA puertas 
y frentes de cajón de acero inoxidable 
y MAXIMERA cajones de cierre suave 
€788,94 METOD estructuras de armario 
laminado blanco. GREVSTA puertas/frentes 
de cajón de acero inoxidable y laminados. 
MAXIMERA cajones de acero lacado y 
laminados. © iseñado con tiradores ORRNÄS 
de acero inoxidable y encimera SÄLJAN 
laminada blanco.

01 BOHOLMEN  
tabla de cortar

€599

Encaja perfectamente  
en el fregadero. Así, en  

el mismo espacio, puedes  
cortar la verdura y luego  

lavar los platos.

page 48
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

COCINA 49

4.3 m

€78894

05 METOD/GREVSTA cocina

 ¿Qué incluye el precio de la cocina? 
Ver página 324. 

Con electrodomésticos: 
€201494

 Servicio de Instalación.  Precios 
desde €99,00/metro lineal. Mira la 
página 315.

04

02

03 GRUNDTAL  
estante de pared

€2999
/ud
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50 COMER EN IKEA
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Comer en IKEA 

Ñam... El lugar perfecto para encontrar buena 
comida a un precio muy apetecible, y durante 
todo el día. Da igual si eres un sibarita o estás 
a dieta, o si tu apetito es infnito. Aquí siempre 
encontrarás el sabor que estás buscando. 
El lugar ideal para disfrutar de una comida en 
familia o para picar algo rapidito. Ingredientes 
saludables, cuidadosamente elegidos y 
servidos como a ti te gusta. Bienvenido a 
tu mesa en IKEA.

1 2 3
Desayuno €1  

Horario: 
Hasta las 12:00

Bollo de canela y café

Comida €2
Horario: 

12:00 – 16:30
Plato de pasta  
con tomate

Merienda - Cena €3
Horario: 

Desde las 17:00
Plato de albóndigas 10 uds.  

y patatas
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50 COMER EN IKEA
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Comer en IKEA 

Ñam... El lugar perfecto para encontrar buena 
comida a un precio muy apetecible, y durante 
todo el día. Da igual si eres un sibarita o estás 
a dieta, o si tu apetito es infnito. Aquí siempre 
encontrarás el sabor que estás buscando. 
El lugar ideal para disfrutar de una comida en 
familia o para picar algo rapidito. Ingredientes 
saludables, cuidadosamente elegidos y 
servidos como a ti te gusta. Bienvenido a 
tu mesa en IKEA.

1 2 3
Desayuno €1  

Horario: 
Hasta las 12:00

Bollo de canela y café

Comida €2
Horario: 

12:00 – 16:30
Plato de pasta  
con tomate

Merienda - Cena €3
Horario: 

Desde las 17:00
Plato de albóndigas 10 uds.  

y patatas

COMER EN IKEA 51
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52 COMER EN IKEA

David, Cocina, Suecia

“Mucho más que unas  
albóndigas”  

Sea cual sea tu sabor favorito, queremos que 
disfrutes de comida deliciosa y equilibrada, 
con ingredientes cuidadosamente 
seleccionados. Por eso hemos creado para 
ti nuestras nuevas albóndigas vegetales y 
de pollo, sin olvidarnos de las tradicionales 
albóndigas suecas. Así, cada vez que vienes a 
visitarnos, tienes más opciones donde elegir.

Las tradicionales albóndigas 
suecas se sirven con patatas, 
mermelada de arándanos 
rojos y salsa de carne. ¿Por 
qué no intentas hacerlas 
en casa?

Plato de albóndigas suecas 
tradicionales de 10 uds. y patatas

€495
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Perfecto para  
los más pequeños

Los niños de hasta 12 años 
pueden disfrutar de nuestro 
menú infantil. Y por la compra de 
un menú de adulto, llévate gratis 
un potito para tu bebé.

Las albóndigas vegetales no contienen 
ingredientes de origen animal.

Las albóndigas de pollo  
no contienen lactosa  
ni gluten.

Novedad Plato de albóndigas  
de pollo de 10 uds. y patatas

€495

Novedad Plato de albóndigas  
vegetales de 10 uds. y arroz

€395
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52 COMER EN IKEA

David, Cocina, Suecia

“Mucho más que unas  
albóndigas”  

Sea cual sea tu sabor favorito, queremos que 
disfrutes de comida deliciosa y equilibrada, 
con ingredientes cuidadosamente 
seleccionados. Por eso hemos creado para 
ti nuestras nuevas albóndigas vegetales y 
de pollo, sin olvidarnos de las tradicionales 
albóndigas suecas. Así, cada vez que vienes a 
visitarnos, tienes más opciones donde elegir.

Las tradicionales albóndigas 
suecas se sirven con patatas, 
mermelada de arándanos 
rojos y salsa de carne. ¿Por 
qué no intentas hacerlas 
en casa?

Plato de albóndigas suecas 
tradicionales de 10 uds. y patatas

€495
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Perfecto para  
los más pequeños

Los niños de hasta 12 años 
pueden disfrutar de nuestro 
menú infantil. Y por la compra de 
un menú de adulto, llévate gratis 
un potito para tu bebé.

Las albóndigas vegetales no contienen 
ingredientes de origen animal.

Las albóndigas de pollo  
no contienen lactosa  
ni gluten.

Novedad Plato de albóndigas  
de pollo de 10 uds. y patatas

€495

Novedad Plato de albóndigas  
vegetales de 10 uds. y arroz

€395
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Deliciosamente 
saludable
El salmón es una fuente deliciosa, y muy 
asequible, de proteínas, vitaminas y grasas 
omega-3 esenciales para tu salud.

Además, todo nuestro salmón proviene de 
granjas certifcadas por la ASC (Aquaculture 
Stewardship Council), garantizando el 
cumplimiento de altos estándares de 
calidad. Para obtener el certifcado ASC, una 
granja debe cumplir con la normativa de 
responsabilidad ambiental y social.

Trabajamos en estrecha colaboración con 
nuestros proveedores y otras organizaciones 
para mejorar la calidad y llevar la 
sostenibilidad hasta el corazón de nuestro 
negocio. Todo para que tú solo tengas que 
preocuparte de disfrutar.

Tierno flete de salmón con 
salsa holandesa, servido 
con patatas a las fnas 
hierbas y judías verdes.

El salmón  es una deliciosa 
fuente de grasas omega-3, 

esenciales para tu salud.

Plato de lomo  
de salmón

€595
/ud
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Pronto en tu mesa
Siempre hay algún nuevo sabor que probar en tu 
tienda IKEA. Te presentamos un delicioso adelanto 
de lo que está por venir. Para que se te haga la boca 
agua.

Annika, IKEA Food, Suecia

“Siempre estamos buscando 
el equilibrio en nuestros 
platos. Queremos ofrecerte 
menús con ingredientes 
saludables y deliciosos al 
mismo tiempo, para que no 
tengas que renunciar a nada, 
tampoco a mantener la línea.”

¡Próximamente! 
Descubre más en el menú  

del restaurante de tu  
tienda IKEA.

Novedad YOGURT HELADO €1,00 
incluye sirope (mermelada) 80 g. 
Postre helado.

Novedad GRÖNSAKSBULLAR  
bolsa albóndigas vegetales de 1Kg.
€595

/ud

Novedad  
Yoghurt helado
€1/ud

Novedad GRÖNSAKSBULLAR bolsa 
albóndigas vegetales €5,95/ud. 1000g. 
903.096.60
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Deliciosamente 
saludable
El salmón es una fuente deliciosa, y muy 
asequible, de proteínas, vitaminas y grasas 
omega-3 esenciales para tu salud.

Además, todo nuestro salmón proviene de 
granjas certifcadas por la ASC (Aquaculture 
Stewardship Council), garantizando el 
cumplimiento de altos estándares de 
calidad. Para obtener el certifcado ASC, una 
granja debe cumplir con la normativa de 
responsabilidad ambiental y social.

Trabajamos en estrecha colaboración con 
nuestros proveedores y otras organizaciones 
para mejorar la calidad y llevar la 
sostenibilidad hasta el corazón de nuestro 
negocio. Todo para que tú solo tengas que 
preocuparte de disfrutar.

Tierno flete de salmón con 
salsa holandesa, servido 
con patatas a las fnas 
hierbas y judías verdes.

El salmón  es una deliciosa 
fuente de grasas omega-3, 

esenciales para tu salud.

Plato de lomo  
de salmón

€595
/ud
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Pronto en tu mesa
Siempre hay algún nuevo sabor que probar en tu 
tienda IKEA. Te presentamos un delicioso adelanto 
de lo que está por venir. Para que se te haga la boca 
agua.

Annika, IKEA Food, Suecia

“Siempre estamos buscando 
el equilibrio en nuestros 
platos. Queremos ofrecerte 
menús con ingredientes 
saludables y deliciosos al 
mismo tiempo, para que no 
tengas que renunciar a nada, 
tampoco a mantener la línea.”

¡Próximamente! 
Descubre más en el menú  

del restaurante de tu  
tienda IKEA.

Novedad YOGURT HELADO €1,00 
incluye sirope (mermelada) 80 g. 
Postre helado.

Novedad GRÖNSAKSBULLAR  
bolsa albóndigas vegetales de 1Kg.
€595

/ud

Novedad  
Yoghurt helado
€1/ud

Novedad GRÖNSAKSBULLAR bolsa 
albóndigas vegetales €5,95/ud. 1000g. 
903.096.60
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56 COMER

OFTAST serie Vidrio opal, un material resistente 
y de gran durabilidad. Cuenco Ø15cm. 802.589.15
Plato Ø25cm. 302.589.13
 Compra online en islas.IKEA.es

€050
/ud
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Comer 

Mmm... Qué buena pinta. Nos lo vamos a 
tomar con calma, vamos a compartir los 
pequeños dramas de cada día, y también 
esas historias divertidas. Noches de 
conversaciones que nunca acaban, y la mesa 
siempre lista para recibir por sorpresa a más 
amigos. Y la tranquilidad en una taza de café, 
rodeados de juguetes, o de trabajo, o de algo 
dulce. Se trata de alimentar nuestra felicidad, 
y por supuesto nuestros estómagos.
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56 COMER

OFTAST serie Vidrio opal, un material resistente 
y de gran durabilidad. Cuenco Ø15cm. 802.589.15
Plato Ø25cm. 302.589.13
 Compra online en islas.IKEA.es

€050
/ud
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Comer 

Mmm... Qué buena pinta. Nos lo vamos a 
tomar con calma, vamos a compartir los 
pequeños dramas de cada día, y también 
esas historias divertidas. Noches de 
conversaciones que nunca acaban, y la mesa 
siempre lista para recibir por sorpresa a más 
amigos. Y la tranquilidad en una taza de café, 
rodeados de juguetes, o de trabajo, o de algo 
dulce. Se trata de alimentar nuestra felicidad, 
y por supuesto nuestros estómagos.
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58 COMER

01 ARKELSTORP aparador €295,00 
Patas regulables para que permanezca 
frme incluso en suelos desnivelados. Pino 

macizo con barniz incoloro. Diseño: Ebba 
Strandmark. 93×46, alto 133cm. Negro 
902.608.14 

02 ARV plato de postre €1,99 Diseño 
sencillo y rústico con bordes de suaves 
ondas. Así puedes coordinar la serie ARV 
con otro tipo de vajillas para decorar la mesa 
de distintas formas. Loza. Diseño: Sissa 
Sundling. Ø22cm. Blanco 401.878.64 

03 UTBUD bol €12,99 Ideal para usarlo 
como frutero decorativo o para servir pan o 
una ensalada grande. Gres. Diseño: Annie 
Huldén. Ø32cm. Hueso/verde 802.587.17 

04 INGATORP mesa de hojas abatibles 
€119,00 Con espacio para 2-4 comensales. 
Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus 
necesidades. Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 59/88/117×78, alto 73cm. Negro-
marrón 802.214.27 

05 IDOLF silla €55,00/ud. La forma del 
respaldo resulta muy cómoda. Chapa de 
haya teñida, barniz incoloro. 42×47, alto 
80cm. Negro 802.251.66 

01

02 ARV plato  
de postre

€199

03 UTBUD 
bol

€1299

Puedes crear tu propio banco 
con almacenaje a partir de 
módulos de cocina y algunos 
cómodos cojines.
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¿Cabe uno mas? 
Claro que sí. Con una 
decoración inteligente, tu 
pequeño comedor puede 
convertirse en un espacio 
cálido y acogedor para tus 
invitados más VIP.

04

05 IDOLF silla

€55/ud
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58 COMER

01 ARKELSTORP aparador €295,00 
Patas regulables para que permanezca 
frme incluso en suelos desnivelados. Pino 

macizo con barniz incoloro. Diseño: Ebba 
Strandmark. 93×46, alto 133cm. Negro 
902.608.14 

02 ARV plato de postre €1,99 Diseño 
sencillo y rústico con bordes de suaves 
ondas. Así puedes coordinar la serie ARV 
con otro tipo de vajillas para decorar la mesa 
de distintas formas. Loza. Diseño: Sissa 
Sundling. Ø22cm. Blanco 401.878.64 

03 UTBUD bol €12,99 Ideal para usarlo 
como frutero decorativo o para servir pan o 
una ensalada grande. Gres. Diseño: Annie 
Huldén. Ø32cm. Hueso/verde 802.587.17 

04 INGATORP mesa de hojas abatibles 
€119,00 Con espacio para 2-4 comensales. 
Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus 
necesidades. Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 59/88/117×78, alto 73cm. Negro-
marrón 802.214.27 

05 IDOLF silla €55,00/ud. La forma del 
respaldo resulta muy cómoda. Chapa de 
haya teñida, barniz incoloro. 42×47, alto 
80cm. Negro 802.251.66 

01

02 ARV plato  
de postre

€199

03 UTBUD 
bol

€1299

Puedes crear tu propio banco 
con almacenaje a partir de 
módulos de cocina y algunos 
cómodos cojines.
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¿Cabe uno mas? 
Claro que sí. Con una 
decoración inteligente, tu 
pequeño comedor puede 
convertirse en un espacio 
cálido y acogedor para tus 
invitados más VIP.

04

05 IDOLF silla

€55/ud
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01 Novedad IKEA 365+ tazón €1,49/ud. 
Se puede completar con el posavasos IKEA 
365+, de 9 cm. Porcelana de feldespato. 24cl. 
Blanco 202.829.42 

02 RISATORP cesta €9,99 Probado 
y aprobado para estar en contacto con 
alimentos. Acero lacado y abedul macizo con 
barniz incoloro. 25×26, alto 18cm. Blanco 
902.816.18 

03 RISATORP carrito €59,99 Se puede 
completar con el cesto RISATORP. Acero 
lacado y abedul macizo con barniz incoloro 
57×39, alto 86cm. 202.816.31 

04 IKEA 365+ plato hondo/bol, 
laterales en ángulo €2,95/ud. 
Con laterales en ángulo para que puedas 
llevártelo al sofá. Porcelana de feldespato. 
Ø22cm. Blanco 902.797.00

05 Novedad LISABO mesa €139,00/ud. 
Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul 
macizo. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
140×78, alto 74cm. 702.943.39 

06 JANINGE silla €45,00/ud. Esta silla 
ha sido probada para uso público y cumple 
los requisitos de seguridad, durabilidad 
y estabilidad. Plástico de polipropileno 
reforzado. Diseño: John/Jonas/Petrus/
Paul/Caroline. 50×46, alto 76cm. Amarillo 
602.460.80 

60 COMER

01 Novedad  
IKEA 365+ tazón

€149
/ud

02 RISATORP  
cesta

€999

03 RISATORP  
carrito

€5999
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Pensar más allá. 
Dedicar unos pocos minutos 
la noche anterior a poner 
la mesa y preparar el 
desayuno, te da más tiempo 
para disfrutar juntos la 
mañana.

06

05 Novedad  
LISABO mesa

€139/ud

04
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01 Novedad IKEA 365+ tazón €1,49/ud. 
Se puede completar con el posavasos IKEA 
365+, de 9 cm. Porcelana de feldespato. 24cl. 
Blanco 202.829.42 

02 RISATORP cesta €9,99 Probado 
y aprobado para estar en contacto con 
alimentos. Acero lacado y abedul macizo con 
barniz incoloro. 25×26, alto 18cm. Blanco 
902.816.18 

03 RISATORP carrito €59,99 Se puede 
completar con el cesto RISATORP. Acero 
lacado y abedul macizo con barniz incoloro 
57×39, alto 86cm. 202.816.31 

04 IKEA 365+ plato hondo/bol, 
laterales en ángulo €2,95/ud. 
Con laterales en ángulo para que puedas 
llevártelo al sofá. Porcelana de feldespato. 
Ø22cm. Blanco 902.797.00

05 Novedad LISABO mesa €139,00/ud. 
Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul 
macizo. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
140×78, alto 74cm. 702.943.39 

06 JANINGE silla €45,00/ud. Esta silla 
ha sido probada para uso público y cumple 
los requisitos de seguridad, durabilidad 
y estabilidad. Plástico de polipropileno 
reforzado. Diseño: John/Jonas/Petrus/
Paul/Caroline. 50×46, alto 76cm. Amarillo 
602.460.80 

60 COMER

01 Novedad  
IKEA 365+ tazón

€149
/ud

02 RISATORP  
cesta

€999

03 RISATORP  
carrito

€5999
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Pensar más allá. 
Dedicar unos pocos minutos 
la noche anterior a poner 
la mesa y preparar el 
desayuno, te da más tiempo 
para disfrutar juntos la 
mañana.

06

05 Novedad  
LISABO mesa

€139/ud

04
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CF: 50000-mcdi05b CF: 50000-mcdi05b TF: 50000-sic062

02 FÄRGRIK  
plato
€095

/ud

03

01

La felicidad es estar 
juntos. Las cenas en 
familia no tienen por qué 
ser algo complicado. Basta 
con algunos platos para 
compartir, y ese ambiente 
distendido que nos alegra  
la vida.
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COMER 63

01 IKEA 365+ cuenco €2,50/ud. 
Un cuenco útil y práctico, adecuado para 
comer o para servir alimentos. Porcelana de 
feldespato. Ø13cm. Blanco 502.589.50 

02 FÄRGRIK plato €0,95/ud. Un diseño 
sencillo y funcional para  combinarla con 
piezas de distintos colores y formas. Gres. 
Ø21cm. 102.347.82 

03 IKEA PS 2012 sillón €59,00/ud. 
Compuesto de plástico y madera. Diseño: 
Marcus Arvonen. 52×46, alto 76cm. Negro 
702.068.04 

04 STOCKHOLM cubiertos para 
ensalada, 2 piezas €6,99 La curvatura en 
la parte superior del mango que invita que 
los cubiertos se deslicen en el interior de la 
ensaladera. Nogal macizo, aceite. Diseño: 
Anne Nilsson. Largo 34cm. 102.094.95

05 VÄSTANÅ/VÄSTANBY mesa €349,00 
Haya maciza teñida y barniz incoloro. 
170×78, alto 75cm. 590.403.44

 Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios desde 
€19,00. Mira la página 315.

05 VÄSTANÅ/ 
VÄSTANBY mesa

€349

04 STOCKHOLM cubiertos para 
ensalada, 2 piezas
€699
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CF: 50000-mcdi05b CF: 50000-mcdi05b TF: 50000-sic062

02 FÄRGRIK  
plato
€095

/ud

03

01

La felicidad es estar 
juntos. Las cenas en 
familia no tienen por qué 
ser algo complicado. Basta 
con algunos platos para 
compartir, y ese ambiente 
distendido que nos alegra  
la vida.
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COMER 63

01 IKEA 365+ cuenco €2,50/ud. 
Un cuenco útil y práctico, adecuado para 
comer o para servir alimentos. Porcelana de 
feldespato. Ø13cm. Blanco 502.589.50 

02 FÄRGRIK plato €0,95/ud. Un diseño 
sencillo y funcional para  combinarla con 
piezas de distintos colores y formas. Gres. 
Ø21cm. 102.347.82 

03 IKEA PS 2012 sillón €59,00/ud. 
Compuesto de plástico y madera. Diseño: 
Marcus Arvonen. 52×46, alto 76cm. Negro 
702.068.04 

04 STOCKHOLM cubiertos para 
ensalada, 2 piezas €6,99 La curvatura en 
la parte superior del mango que invita que 
los cubiertos se deslicen en el interior de la 
ensaladera. Nogal macizo, aceite. Diseño: 
Anne Nilsson. Largo 34cm. 102.094.95

05 VÄSTANÅ/VÄSTANBY mesa €349,00 
Haya maciza teñida y barniz incoloro. 
170×78, alto 75cm. 590.403.44

 Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios desde 
€19,00. Mira la página 315.

05 VÄSTANÅ/ 
VÄSTANBY mesa

€349

04 STOCKHOLM cubiertos para 
ensalada, 2 piezas
€699
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CF: 50000-mcdi04a CF: 50000-mcdi04a TF: 50000-sic064

01 GÄLL taza/plato €2,49 Apto para 
microondas. Vidrio termorresistente. 20cl. 
902.099.91 

02 KALAS vaso €1,99/6 uds. Ideal para 
usar a diario o en una festa. Es de plástico 
duradero apto para el lavavajillas y el 
microondas. Plástico. 23cl. Colores variados 
101.929.56 

03 MAGASIN rodillo de cocina €3,95 
Abedul macizo. Ø6cm. 764.856.05 

04 BJURSTA mesa extensible €165,00 
Mesa de comedor con 2 tableros de 
extensión. Con espacio para 4 comensales. 
Permite adaptar la mesa a tus necesidades. 
Las alas se sacan fácilmente de debajo 
del tablero y proporcionan una práctica 
superfcie adicional. Chapa de fresno teñida 
y barniz incoloro. 90/129/168×90, alto 74cm. 
Negro-marrón 501.168.09 

05 LERHAMN silla €35,00/ud. La funda 
se puede lavar a máquina. Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. 42×49, alto 85cm. Negro-
marrón/Vittaryd beige 702.642.81 

02 KALAS  
vaso, 6 uds.
€199

01 GÄLL  
taza/plato
€249

03 MAGASIN 
rodillo de cocina
€395

64 COMER
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05 LERHAMN silla
€35/ud

Tu mesa todoterreno. 
© esde el desayuno hasta 
justo antes de dormir, casi 
todo pasa aquí. La comida 
también.

04 BJURSTA 
mesa extensible

€165

Una mesa con el tamaño  
perfecto para tu día a día,  

pero que crece cuando  
vienen invitados.
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CF: 50000-mcdi04a CF: 50000-mcdi04a TF: 50000-sic064

01 GÄLL taza/plato €2,49 Apto para 
microondas. Vidrio termorresistente. 20cl. 
902.099.91 

02 KALAS vaso €1,99/6 uds. Ideal para 
usar a diario o en una festa. Es de plástico 
duradero apto para el lavavajillas y el 
microondas. Plástico. 23cl. Colores variados 
101.929.56 

03 MAGASIN rodillo de cocina €3,95 
Abedul macizo. Ø6cm. 764.856.05 

04 BJURSTA mesa extensible €165,00 
Mesa de comedor con 2 tableros de 
extensión. Con espacio para 4 comensales. 
Permite adaptar la mesa a tus necesidades. 
Las alas se sacan fácilmente de debajo 
del tablero y proporcionan una práctica 
superfcie adicional. Chapa de fresno teñida 
y barniz incoloro. 90/129/168×90, alto 74cm. 
Negro-marrón 501.168.09 

05 LERHAMN silla €35,00/ud. La funda 
se puede lavar a máquina. Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. 42×49, alto 85cm. Negro-
marrón/Vittaryd beige 702.642.81 

02 KALAS  
vaso, 6 uds.
€199

01 GÄLL  
taza/plato
€249

03 MAGASIN 
rodillo de cocina
€395

64 COMER
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05 LERHAMN silla
€35/ud

Tu mesa todoterreno. 
© esde el desayuno hasta 
justo antes de dormir, casi 
todo pasa aquí. La comida 
también.

04 BJURSTA 
mesa extensible

€165

Una mesa con el tamaño  
perfecto para tu día a día,  

pero que crece cuando  
vienen invitados.
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CF: 50000-mcdi03a CF: 50000-mcdi03a TF: 50000-sic066

02 SKÅLBERG/SPORREN 
silla giratoria
€2899

/ud

01

Sácale partido a tu mesa.
Juntando dos mesas para 
hacer una más grande, 
tendrás un montón de 
espacio para trabajar, o 
para servir una merienda 
deliciosa. O las dos cosas  
a la vez.
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COMER 67

01 MELLTORP silla €24,99/ud. Acero 
lacado y plástico. 47×52, alto 83cm. 
402.429.93

02 SK•LBERG/SPORREN silla giratoria 
€28,99/ud. Plástico de polipropileno. 
Asiento: 46×40, alto 42–54cm. 790.236.02  

03 BACKARYD/RYDEB€CK mesa 
€89,00/ud. Acero lacado, acabado pintado. 
150×78, alto 75cm. 090.402.90 

04 KVITTERA frutero, 3 pisos €7,95 
Ideales para servir desde dulces hasta 
marisco. Vidrio y acero inoxidable. 31×27, 
alto 34cm. 902.798.42 

05 NISSE silla plegable €19,99/ud. Al ser 
plegable, ocupa menos espacio cuando no la 
usas. Se puede colgar con un gancho en la 
pared para liberar espacio. Acero cromado 
y plástico. 45×47, alto 76cm. 101.150.67 

06 F…RH…JA armario de pared €14,99/
ud. Acabado pintado. 30×20, alto 30cm. 
Blanco 502.523.59  Gris 602.523.54

05 NISSE silla  
plegable 
€1999

/ud

06

04

03 BACKARYD/RYDEB€CK mesa

€89/ud

Colgar las sillas que no usas, 
puede ser una buena manera de 

tener un poco m‡s de espacio.
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CF: 50000-mcdi03a CF: 50000-mcdi03a TF: 50000-sic066

02 SKÅLBERG/SPORREN 
silla giratoria
€2899

/ud

01

Sácale partido a tu mesa.
Juntando dos mesas para 
hacer una más grande, 
tendrás un montón de 
espacio para trabajar, o 
para servir una merienda 
deliciosa. O las dos cosas  
a la vez.
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COMER 67

01 MELLTORP silla €24,99/ud. Acero 
lacado y plástico. 47×52, alto 83cm. 
402.429.93

02 SK•LBERG/SPORREN silla giratoria 
€28,99/ud. Plástico de polipropileno. 
Asiento: 46×40, alto 42–54cm. 790.236.02  

03 BACKARYD/RYDEB€CK mesa 
€89,00/ud. Acero lacado, acabado pintado. 
150×78, alto 75cm. 090.402.90 

04 KVITTERA frutero, 3 pisos €7,95 
Ideales para servir desde dulces hasta 
marisco. Vidrio y acero inoxidable. 31×27, 
alto 34cm. 902.798.42 

05 NISSE silla plegable €19,99/ud. Al ser 
plegable, ocupa menos espacio cuando no la 
usas. Se puede colgar con un gancho en la 
pared para liberar espacio. Acero cromado 
y plástico. 45×47, alto 76cm. 101.150.67 

06 F…RH…JA armario de pared €14,99/
ud. Acabado pintado. 30×20, alto 30cm. 
Blanco 502.523.59  Gris 602.523.54

05 NISSE silla  
plegable 
€1999

/ud

06

04

03 BACKARYD/RYDEB€CK mesa

€89/ud

Colgar las sillas que no usas, 
puede ser una buena manera de 

tener un poco m‡s de espacio.
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CF: 50000-mcdi09a CF: 50000-mcdi09a TF: 50000-sic068

Para esos días en los que 
te traen la comida. Cuando 
no tienes que prepararla, la 
comida a domicilio servida  
en tu vajilla favorita, sabe 
aún mejor.

01 FRODIG cuenco €2,50 Vidrio templado. 
Diseño: Olga Popyrina. Ø17, alto 5cm. 
402.217.83 

02 POKAL vaso €0,99/ud. Apto para 
lavavajillas. Vidrio. 35cl. 102.704.78 

03 ENIGT plato €3,49/ud. Gres. Diseño: 
Annie Huldén. Ø28cm. Hueso/verde 
502.347.75

04 ELLY paño de cocina €2,99/4 uds. 
Los colores se mantienen lavado tras lavado, 
porque el tejido ha sido teñido en hilado. 
100% algodón. 50×65cm. Blanco/verde 
402.777.65  

05 GAMLEBY silla €45,00/ud. Tiene 
un agujero en el respaldo que permite 
desplazarlo fácilmente. De pino macizo, un 
material natural que gana con los años. Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 42×50, alto 
85cm. Tinte envejecido claro/gris 602.470.51

03 ENIGT plato

€349
/ud

04

01

02
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COMER 69

Si la sal, el aceite, las 
servilletas y los cubiertos 
están cerca, tú solo tienes  
que disfrutar de la comida.

05 GAMLEBY silla

€45/ud
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CF: 50000-mcdi09a CF: 50000-mcdi09a TF: 50000-sic068

Para esos días en los que 
te traen la comida. Cuando 
no tienes que prepararla, la 
comida a domicilio servida  
en tu vajilla favorita, sabe 
aún mejor.

01 FRODIG cuenco €2,50 Vidrio templado. 
Diseño: Olga Popyrina. Ø17, alto 5cm. 
402.217.83 

02 POKAL vaso €0,99/ud. Apto para 
lavavajillas. Vidrio. 35cl. 102.704.78 

03 ENIGT plato €3,49/ud. Gres. Diseño: 
Annie Huldén. Ø28cm. Hueso/verde 
502.347.75

04 ELLY paño de cocina €2,99/4 uds. 
Los colores se mantienen lavado tras lavado, 
porque el tejido ha sido teñido en hilado. 
100% algodón. 50×65cm. Blanco/verde 
402.777.65  

05 GAMLEBY silla €45,00/ud. Tiene 
un agujero en el respaldo que permite 
desplazarlo fácilmente. De pino macizo, un 
material natural que gana con los años. Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 42×50, alto 
85cm. Tinte envejecido claro/gris 602.470.51

03 ENIGT plato

€349
/ud

04

01

02
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COMER 69

Si la sal, el aceite, las 
servilletas y los cubiertos 
están cerca, tú solo tienes  
que disfrutar de la comida.

05 GAMLEBY silla

€45/ud
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CF: 50000-mcdi06a CF: 50000-mcdi06a TF: 50000-sic070

Una gran puesta en 
escena. Cuando la 
decoración de la mesa es así 
de bonita, la comida no va a 
decepcionar. Y siempre vale 
la pena cuidar cada detalle.

02 HEDERLIG 
copa de vino tinto

€149
/ud

01 NILS silla  
con reposabrazos

€109/ud

03

04
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COMER 71

01 NILS silla con reposabrazos 
€109,00/ud. Abedul macizo y 92% algodón, 
8% poliéster. 60×57, alto 80cm. Negro/
Skiftebo gris oscuro 690.310.04 

02 HEDERLIG copa de vino tinto €1,49/
ud. Copa grande que refuerza el aroma. 
Vidrio. 59cl. 001.548.70 

03 STOCKHOLM plato hondo €19,99/2 
uds. Es perfecto para servir un entrante 
o un postre, ya que puedes poner una 
rebanada de pan o una galleta en el borde. 
Porcelana fna. © iseño: Anne Nilsson. Ø25cm. 
802.096.04 

04 SEDLIG cubertería, 24 piezas €39,95 
Contiene: Tenedores, cuchillos, cucharas y 
cucharillas, 6 uds. de cada. Acero inoxidable. 
401.553.11 

05 CYLINDER forero/cuenco, juego 
de 3 uds. €14,95 Incluye: 1 forero (alto 
20, Ø18 cm), 1 forero (alto 15, Ø14 cm) y 1 
cuenco (alto 9, Ø22 cm). Vidrio. 801.750.91 

05 CYLINDER  
forero/cuenco,  
juego de 3 uds.

€1495

page 71
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcdi06a CF: 50000-mcdi06a TF: 50000-sic070

Una gran puesta en 
escena. Cuando la 
decoración de la mesa es así 
de bonita, la comida no va a 
decepcionar. Y siempre vale 
la pena cuidar cada detalle.

02 HEDERLIG 
copa de vino tinto

€149
/ud

01 NILS silla  
con reposabrazos

€109/ud

03

04
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COMER 71

01 NILS silla con reposabrazos 
€109,00/ud. Abedul macizo y 92% algodón, 
8% poliéster. 60×57, alto 80cm. Negro/
Skiftebo gris oscuro 690.310.04 

02 HEDERLIG copa de vino tinto €1,49/
ud. Copa grande que refuerza el aroma. 
Vidrio. 59cl. 001.548.70 

03 STOCKHOLM plato hondo €19,99/2 
uds. Es perfecto para servir un entrante 
o un postre, ya que puedes poner una 
rebanada de pan o una galleta en el borde. 
Porcelana fna. © iseño: Anne Nilsson. Ø25cm. 
802.096.04 

04 SEDLIG cubertería, 24 piezas €39,95 
Contiene: Tenedores, cuchillos, cucharas y 
cucharillas, 6 uds. de cada. Acero inoxidable. 
401.553.11 

05 CYLINDER forero/cuenco, juego 
de 3 uds. €14,95 Incluye: 1 forero (alto 
20, Ø18 cm), 1 forero (alto 15, Ø14 cm) y 1 
cuenco (alto 9, Ø22 cm). Vidrio. 801.750.91 

05 CYLINDER  
forero/cuenco,  
juego de 3 uds.

€1495
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CF: 50000-mcdi07a CF: 50000-mcdi07a TF: 50000-sic072

Hoy no hace falta mesa.  
A veces, la comida sabe 
mejor cuando comes en 
un cuenco apoyado en tu 
regazo, mientras te relajas 
en el sofá.

01 BYLLAN soporte para ordenador 
portátil €17,95 100% algodón y plástico. 
51×38, alto 8cm. Majviken multicolor/blanco 
702.782.40 

02 Novedad IKEA 365+ cuenco, 
laterales redondeados €2,95 Resistente 
a los impactos y duradero. Porcelana de 
feldespato. Ø16cm. Blanco 202.783.51 

03 KNOPPARP sofá de 2 plazas €79,00 
El sofá KNOPPARP es muy duradero gracias 
a la estructura de metal y al resistente forro. 
Funda: 100% poliéster. 119×76, alto 69cm. 
Gris 802.649.64 

04 SVARTÅSEN soporte portátil €29,99  
Regula la altura siempre que lo necesites.
Tablero de fbras con revestimiento en 
plástico y acero lacado. 60×50, alto 47ñ77cm. 
Blanco 402.427.66 

05 Novedad KLIPPAN sofá de 2 plazas 
€299,00 Para limpiar la funda solo tienes 
que pasarle un paño humedecido en agua o 
en una suave solución jabonosa. Funda: piel 
sintética. 180×88, alto 66cm. Kimstad rosa 
claro 703.062.95

06 FLÖRT Organizador para mandos a 
distancia €5,95 Espacio para 4 mandos 
a distancia y bolsillo posterior para los 
periódicos. Poliéster y acero. 93×32cm. 
Negro 001.669.05

 Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios desde 
€19,00. Mira la página 315. 

02

01
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COMER 73

05 Novedad KLIPPAN  
sofá de 2 plazas
€299

04

03

¿Y si se cae algo de comida? 
Con un sofá fácil de limpiar o 
con funda lavable, problema 
resuelto.

Si comes a menudo en el sofá, 
quizá te resulte útil guardar 

aquí tus cubiertos.

06
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CF: 50000-mcdi07a CF: 50000-mcdi07a TF: 50000-sic072

Hoy no hace falta mesa.  
A veces, la comida sabe 
mejor cuando comes en 
un cuenco apoyado en tu 
regazo, mientras te relajas 
en el sofá.

01 BYLLAN soporte para ordenador 
portátil €17,95 100% algodón y plástico. 
51×38, alto 8cm. Majviken multicolor/blanco 
702.782.40 

02 Novedad IKEA 365+ cuenco, 
laterales redondeados €2,95 Resistente 
a los impactos y duradero. Porcelana de 
feldespato. Ø16cm. Blanco 202.783.51 

03 KNOPPARP sofá de 2 plazas €79,00 
El sofá KNOPPARP es muy duradero gracias 
a la estructura de metal y al resistente forro. 
Funda: 100% poliéster. 119×76, alto 69cm. 
Gris 802.649.64 

04 SVARTÅSEN soporte portátil €29,99  
Regula la altura siempre que lo necesites.
Tablero de fbras con revestimiento en 
plástico y acero lacado. 60×50, alto 47ñ77cm. 
Blanco 402.427.66 

05 Novedad KLIPPAN sofá de 2 plazas 
€299,00 Para limpiar la funda solo tienes 
que pasarle un paño humedecido en agua o 
en una suave solución jabonosa. Funda: piel 
sintética. 180×88, alto 66cm. Kimstad rosa 
claro 703.062.95

06 FLÖRT Organizador para mandos a 
distancia €5,95 Espacio para 4 mandos 
a distancia y bolsillo posterior para los 
periódicos. Poliéster y acero. 93×32cm. 
Negro 001.669.05

 Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios desde 
€19,00. Mira la página 315. 

02

01
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COMER 73

05 Novedad KLIPPAN  
sofá de 2 plazas
€299

04

03

¿Y si se cae algo de comida? 
Con un sofá fácil de limpiar o 
con funda lavable, problema 
resuelto.

Si comes a menudo en el sofá, 
quizá te resulte útil guardar 

aquí tus cubiertos.

06
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Ha salido el sol, comemos 
fuera. ¿Por qué esperar a 
una ocasión especial? Con 
algunas mesas y sillas, unos 
vecinos agradables y algo 
para comer, la tarde  
sabe mejor.

01 IKEA 365+ 
jarra con tapa
€699

02 Novedad VÄDDÖ 
mesa y 2 sillas, para exterior

€6997
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01 IKEA 365+ jarra con tapa €6,99 Vidrio 
resistente al calor. 1.5l. Incoloro/corcho 
502.797.21 

02 Novedad VÄDDÖ mesa y 2 sillas 
para exterior €69,97 Puedes tener sillas 
adicionales a mano sin ocupar espacio, 
porque son apilables. Acero galvanizado/
acero lacado y plástico. Blanco 090.484.13 

03 IKEA PS 2014 taburete con lámpara 
LED integrada, exterior €60,00  
2 funciones en una: una lámpara con luz 
ambiental y un taburete donde sentarse.
Plástico. Alto 36cm. Lámpara con iluminación 
LED integrada. Las bombillas de esta lámpara 
no son reemplazables. Duración aprox del 
LED: 20.000 horas. 802.653.79

COMER 75

03 IKEA PS 2014  
taburete  con lámpara  
LED integrada, exterior 
€60

Crea un rincón acogedor 
donde quieras, incluso al 

aire libre, con esta lámpara 
portátil que funciona con 

baterías recargables.
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01 IKEA 365+ 
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€699

02 Novedad VÄDDÖ 
mesa y 2 sillas, para exterior

€6997
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COMER 75

03 IKEA PS 2014  
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€60
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donde quieras, incluso al 
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04

05

06

01 ENIGT plato 
de postre

€249
/ud

03 ENIGT cuenco

€249
/ud

02 ENIGT plato
€349

/ud

Tu casa es eso, tuya. 
Si a ti te gusta y te hace 
sentir bien, entonces está 
bien. Quizá porque te ayuda 
a evocar grandes recuerdos, 
o a fabricar otros nuevos.

01 ENIGT plato de postre €2,49/ud. 
Gres. Diseño: Annie Huldén. Ø22cm. Con 
diseño/verde 802.347.74

02 ENIGT plato €3,49/ud. Gres. Diseño: 
Annie Huldén. Ø28cm. Hueso/verde 
502.347.75 

03 ENIGT cuenco €2,49/ud. Gres. 
Diseño: Annie Huldén. Ø19cm. Hueso/verde 
902.347.78 

04 ENSIDIG forero €1,99 Vidrio. Ø7,7, 
alto 18cm. 402.331.49 

05 SOCKERÄRT forero €7,95 También 
sirve de jarra. Acero esmaltado. 0,6l. Alto 
16cm. 101.484.64 

06 ENIGT tazón €2,99 Gres. Diseño: Annie 
Huldén. 36cl. Hueso/verde 002.347.68
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02

04

06

01 IKEA PS 2014  
lámpara de techo

€4595

03 UNGDOM  
tazón, 4 uds.
€449 05 Novedad IKEA 365+  

jarra con tapa
€699

Poner la mesa, o ya que 
estás, decorarlo todo. 
En el fondo es lo mismo, 
si te gusta jugar con la 
decoración, juega. 

01 IKEA PS 2014 lámpara de techo 
€45,95 Crea sombras decorativas en el 
techo y las paredes. Plástico. Ø35cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de 
clase energética: A++ a D. Blanco/naranja 
302.798.83 

02 Novedad IKEA 365+ plato hondo/bol, 
laterales en ángulo €2,95/ud. Porcelana 
de  feldespato. Ø22cm. Blanco 902.797.00 

03 UNGDOM tazón €4,49/4 uds. Gres. 
21cl. Blanco/amarillo 702.348.97 

04 DUKTIG juego de café/té €9,99/10 
pzas. De juguete. No apto para niños 
menores de 3 años. Gres. Multicolor 
901.301.63  

05 Novedad IKEA 365+ jarra con 
tapa €6,99 Vidrio resistente al calor. 1.5l. 
502.797.21 

06 Novedad IKEA 365+ vaso €3,50/6 
uds. También se puede usar para bebidas 
calientes. Vidrio templado. 18cl. 102.783.56

VAJILLAS 77

page 77
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcth08a CF: 50000-mcth08a TF: 50000-sic076

04

05

06

01 ENIGT plato 
de postre

€249
/ud

03 ENIGT cuenco

€249
/ud

02 ENIGT plato
€349

/ud

Tu casa es eso, tuya. 
Si a ti te gusta y te hace 
sentir bien, entonces está 
bien. Quizá porque te ayuda 
a evocar grandes recuerdos, 
o a fabricar otros nuevos.

01 ENIGT plato de postre €2,49/ud. 
Gres. Diseño: Annie Huldén. Ø22cm. Con 
diseño/verde 802.347.74

02 ENIGT plato €3,49/ud. Gres. Diseño: 
Annie Huldén. Ø28cm. Hueso/verde 
502.347.75 

03 ENIGT cuenco €2,49/ud. Gres. 
Diseño: Annie Huldén. Ø19cm. Hueso/verde 
902.347.78 

04 ENSIDIG forero €1,99 Vidrio. Ø7,7, 
alto 18cm. 402.331.49 

05 SOCKERÄRT forero €7,95 También 
sirve de jarra. Acero esmaltado. 0,6l. Alto 
16cm. 101.484.64 

06 ENIGT tazón €2,99 Gres. Diseño: Annie 
Huldén. 36cl. Hueso/verde 002.347.68

page 76
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

02

04

06

01 IKEA PS 2014  
lámpara de techo

€4595

03 UNGDOM  
tazón, 4 uds.
€449 05 Novedad IKEA 365+  

jarra con tapa
€699

Poner la mesa, o ya que 
estás, decorarlo todo. 
En el fondo es lo mismo, 
si te gusta jugar con la 
decoración, juega. 

01 IKEA PS 2014 lámpara de techo 
€45,95 Crea sombras decorativas en el 
techo y las paredes. Plástico. Ø35cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de 
clase energética: A++ a D. Blanco/naranja 
302.798.83 

02 Novedad IKEA 365+ plato hondo/bol, 
laterales en ángulo €2,95/ud. Porcelana 
de  feldespato. Ø22cm. Blanco 902.797.00 

03 UNGDOM tazón €4,49/4 uds. Gres. 
21cl. Blanco/amarillo 702.348.97 

04 DUKTIG juego de café/té €9,99/10 
pzas. De juguete. No apto para niños 
menores de 3 años. Gres. Multicolor 
901.301.63  

05 Novedad IKEA 365+ jarra con 
tapa €6,99 Vidrio resistente al calor. 1.5l. 
502.797.21 

06 Novedad IKEA 365+ vaso €3,50/6 
uds. También se puede usar para bebidas 
calientes. Vidrio templado. 18cl. 102.783.56

VAJILLAS 77

page 77
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcth09a CF: 50000-mcth09a TF: 50000-sic078

03

04

La elegancia discreta. 
Una colección que te va a 
enamorar, diseñada para 
que el verdadero centro de 
atención sea tu comida.

01 FOTO lámpara de techo €14,95 
Crea una iluminación directa, perfecta para 
mesas de comedor o una solución de tipo 
bar. Aluminio lacado. Ø38cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. Hueso 401.928.51 

02 SENIOR olla con tapa €37,95 Para 
todo tipo de placas, incluso de inducción. Es 
de hierro fundido, un material que distribuye 
el calor de manera uniforme por la cacerola 
y lo conserva durante más tiempo. Hierro 
fundido esmaltado. 3l. Blanco 902.328.40 

03 KORKEN botella con tapón €1,99 Con 
tapón con abrazadera metálica para que no 
se salga ni una gota. Vidrio. 1l. 302.135.52 

04 POKAL copa de vino €1,50/ud. Vidrio. 
20cl. 102.150.95 

05 ARV plato €2,99/ud. Combina un 
diseño sencillo y rústico con bordes de suaves 
ondas. Loza. Ø28cm. Blanco 201.878.60 
También disponible en gris. 

01 FOTO lámpara  
de techo

€1495

02 SENIOR  
olla con tapa 
€3795

05 ARV plato
€299

/ud
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05 MYNDIG 
cuenco
€299

/ud

07 HÄMTA 
jarra
€899

Detalles, detalles y 
más detalles. Cada uno 
cuidadosamente elegido 
para mostrar al mundo el 
estilo, la elegancia y el sabor 
de tus platos.

01 BONDIS reloj de pared €12,95 Acero y 
vidrio. Ø38cm. 701.524.67 

02 Novedad VÅRVIND forero €3,99/ 
juego de 2 uds. Estos foreros son bonitos 
con o sin fores, gracias a su forma única. 
Incluye: 1 forero, alto 14, 5cm y Ø 8,5 cm y 1 
forero, alto 13cm, Ø6 cm. Vidrio. 102.333.77 

03 FRASERA vaso de whisky €1,49/ud. 
Vidrio. 30cl. 002.087.88  

04 IVRIG copa de vino blanco €1,75/ud. 
Vidrio. 26cl. 302.583.19 

05 MYNDIG cuenco €2,99/ud. Gres. 
15×15cm. Negro 002.589.00    

06 MYNDIG plato €1,99/ud. Gres. 
25×17cm. Negro 502.588.94 

07 HÄMTA jarra €8,99 Vidrio, acero 
inoxidable y caucho de silicona. 1.8l. 
802.358.44

01 BONDIS reloj 
de pared

€1295

02

03

04

06
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04

La elegancia discreta. 
Una colección que te va a 
enamorar, diseñada para 
que el verdadero centro de 
atención sea tu comida.

01 FOTO lámpara de techo €14,95 
Crea una iluminación directa, perfecta para 
mesas de comedor o una solución de tipo 
bar. Aluminio lacado. Ø38cm. Esta lámpara 
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20cl. 102.150.95 

05 ARV plato €2,99/ud. Combina un 
diseño sencillo y rústico con bordes de suaves 
ondas. Loza. Ø28cm. Blanco 201.878.60 
También disponible en gris. 

01 FOTO lámpara  
de techo

€1495

02 SENIOR  
olla con tapa 
€3795

05 ARV plato
€299

/ud
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CF: 50000-mcot08a CF: 50000-mcot08a TF: 50000-sic080

Próximamente
La colección SITTNING, con materiales naturales 
como la acacia, la piedra, el vidrio y el algodón,  
llegará pronto a tu tienda IKEA, pero solo por 
tiempo limitado. Descubre más en islas.IKEA.es

80 NOTICIAS

Este año  
en tu tienda IKEA,  

por tiempo limitado.

 Colección de edición limitada 
disponible en tu tienda IKEA desde el  
1 de septiembre de 2015. Descubre más 
detalles en islas.IKEA.es

01 Novedad SITTNING 
cuchara de servir, juego 
de 5 uds.

€1499

Novedad SITTNING 
paño de cocina, 2 uds.

€499

Novedad SITTNING 
salvamanteles, juego 
de 3 uds.

€999

Novedad SITTNING paño de cocina 
€4,99/2 uds. Los colores se mantienen 
lavado tras lavado porque el tejido ha 
sido teñido en hilado. 100% algodón. 
50×70cm. Colores variados 003.076.13

01 Novedad SITTNING cuchara de servir 
€14,99/juego de 5 uds. Incluye: 5 cucharas 
de servir, largo: 11, 13,5, 18, 20,5 y 23cm. 
Acero inoxidable. Negro 603.076.34  
02 Novedad SITTNING cubiertos 
ensalada €14,99/juego de 2 uds. Incluye: 
2 cubiertos de  servir. largo 36 cm. Acero 
inoxidable. Negro 903.076.37

Novedad SITTNING salvamanteles 
€9,99/juego de 3 uds. Medidas: Ø12, 17 
y 23 cm. Acacia maciza tratada con aceite. 
603.078.70

02
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 NOTICIAS 81

Sigridur, Desarrollo de productos, Suecia

“Lo que de verdad importa es 
compartir el momento. Porque 
reunirnos a comer es mucho 
más que eso, esta colección 
cálida y acogedora, ha sido 
diseñada para hacerte la vida 
más fácil.”

01ñ02 Novedad SITTNING tablas de 
cortar Acacia maciza tratada con aceite. 
01 Tabla de cortar €4,99/ud. 28×19cm. 
803.078.74  02 Tabla de cortar €9,99/ud. 
52×22cm. 503.078.75

Novedad SITTNING portavela €3,99/
ud. Piedra. Ø8, alto 2cm. Colores variados 
303.076.40

Novedad SITTNING 
portavela

€399
/ud

Novedad SITTNING cuenco €17,99/ 
juego de 2 uds. Porcelana de feldespato. 
Colores variados gris 403.076.25

Novedad SITTNING 
cuenco, juego de 2 uds.

€1799

01 Novedad SITTNING 
tabla de cortar, 28×19cm.

€499
/ud

01ñ03 Novedad SITTNING serie Hecho a mano por 
expertos artesanos. Por eso cada pieza es única. Vidrio. 
Colores variados  01 Jarra €14,99/ud. 2.5l.  003.094.00  
02 Vaso €4,99/2 uds. 26cl. 103.093.91  03 Copa de 
vino €6,99/2 uds. 27cl. 503.093.89 

01 Novedad  
SITTNING jarra

€1499
/ud

02

03

02
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01 Novedad SITTNING 
tabla de cortar, 28×19cm.

€499
/ud

01ñ03 Novedad SITTNING serie Hecho a mano por 
expertos artesanos. Por eso cada pieza es única. Vidrio. 
Colores variados  01 Jarra €14,99/ud. 2.5l.  003.094.00  
02 Vaso €4,99/2 uds. 26cl. 103.093.91  03 Copa de 
vino €6,99/2 uds. 27cl. 503.093.89 

01 Novedad  
SITTNING jarra

€1499
/ud

02

03

02
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82 RELAJARTE

SVALSTA mesa nido €79,00/juego de 2 uds. 
Se pueden utilizar de forma individual o juntas para ahorrar 
espacio. Chapa de abedul. 73x64, alto 46 cm. 802.806.76
 Compra online en islas.IKEA.es

€79
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Relajarte 

Ahhh... Por fn es el momento de 
desconectar… o quizá no tanto. Puede ser 
nuestro refugio, lleno de paz y tranquilidad, 
o una sala de juegos de lo más divertida. 
A veces a solas, y a veces todos juntos, pero 
siempre en ese espacio cómodo y acogedor 
que aleja el estrés y nos hace ser nosotros 
mismos. Bienvenido al lugar donde la 
tranquilidad y la diversión se dan la mano.
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82 RELAJARTE

SVALSTA mesa nido €79,00/juego de 2 uds. 
Se pueden utilizar de forma individual o juntas para ahorrar 
espacio. Chapa de abedul. 73x64, alto 46 cm. 802.806.76
 Compra online en islas.IKEA.es

€79
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Relajarte 

Ahhh... Por fn es el momento de 
desconectar… o quizá no tanto. Puede ser 
nuestro refugio, lleno de paz y tranquilidad, 
o una sala de juegos de lo más divertida. 
A veces a solas, y a veces todos juntos, pero 
siempre en ese espacio cómodo y acogedor 
que aleja el estrés y nos hace ser nosotros 
mismos. Bienvenido al lugar donde la 
tranquilidad y la diversión se dan la mano.
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84 RELAJARTE

03

02

05

01 NOCKEBY sofá de 2 plazas y chaise 
longue izquierda €1.069 Sofá muy 
práctico y atractivo. Fundas desenfundables 
y lavables. Puedes elegir las patas, cromadas 
o de madera. Fibras sintéticas/algodón, lana/
haya teñida barnizada. 277×97/175, alto 
66cm. Tenö gris claro/madera 591.110.58 

02 Novedad POLARVIDE manta €4,99 
100% poliéster. 130×170cm. Gris 502.969.90 
También disponible en otros colores.

03 SVALSTA mesa nido €79,00/juego 
de 2. Chapa de abedul. 73×64, alto 46 cm. 
802.806.76 

04 STICKAT funda para taburete €5,99 
La funda es lavable a máquina y fácil de 
poner y quitar. Funda 100% algodón, relleno 
100% poliéster. Ø28cm. Verde 002.962.71 

05 ALSEDA taburete €29,99 Fibras 
de platenera. Asiento Ø60, alto 18cm. 
200.339.19

06 ÅDUM alfombra de pelo largo €79,99 
Para mayor seguridad, usa el protector 
antideslizante STOPP, que debe cubrir toda 
la superfcie de la alfombra. Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 
Ø195cm. Hueso 402.712.59 

07 EKORRE sillín colgante con módulo 
de aire €34,99 Recomendado para niños 
a partir de 3 años de edad. Peso máximo 
70kg. 100% poliéster y plástico de 
polipropileno. Gris plata 198.093.51

01 NOCKEBY sofá de 2 plazas  
y chaise longue izquierda
€1069

04 STICKAT funda 
para taburete 
€599
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Bienvenidos al circo.  

Con muebles de bordes 
redondeados, el espectáculo 
puede comenzar.

07 EKORRE sillín colgante 
con módulo de aire
€3499

06 ÅDUM alfombra 
de pelo largo

€79
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84 RELAJARTE

03

02

05

01 NOCKEBY sofá de 2 plazas y chaise 
longue izquierda €1.069 Sofá muy 
práctico y atractivo. Fundas desenfundables 
y lavables. Puedes elegir las patas, cromadas 
o de madera. Fibras sintéticas/algodón, lana/
haya teñida barnizada. 277×97/175, alto 
66cm. Tenö gris claro/madera 591.110.58 

02 Novedad POLARVIDE manta €4,99 
100% poliéster. 130×170cm. Gris 502.969.90 
También disponible en otros colores.

03 SVALSTA mesa nido €79,00/juego 
de 2. Chapa de abedul. 73×64, alto 46 cm. 
802.806.76 

04 STICKAT funda para taburete €5,99 
La funda es lavable a máquina y fácil de 
poner y quitar. Funda 100% algodón, relleno 
100% poliéster. Ø28cm. Verde 002.962.71 

05 ALSEDA taburete €29,99 Fibras 
de platenera. Asiento Ø60, alto 18cm. 
200.339.19

06 ÅDUM alfombra de pelo largo €79,99 
Para mayor seguridad, usa el protector 
antideslizante STOPP, que debe cubrir toda 
la superfcie de la alfombra. Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 
Ø195cm. Hueso 402.712.59 

07 EKORRE sillín colgante con módulo 
de aire €34,99 Recomendado para niños 
a partir de 3 años de edad. Peso máximo 
70kg. 100% poliéster y plástico de 
polipropileno. Gris plata 198.093.51

01 NOCKEBY sofá de 2 plazas  
y chaise longue izquierda
€1069

04 STICKAT funda 
para taburete 
€599
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Bienvenidos al circo.  

Con muebles de bordes 
redondeados, el espectáculo 
puede comenzar.

07 EKORRE sillín colgante 
con módulo de aire
€3499

06 ÅDUM alfombra 
de pelo largo

€79
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86 RELAJARTE

01 STOCKHOLM araña €99,00 Acero 
niquelado y plástico. Ø52, alto 70cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a © . 302.286.19 

02 STOCKHOLM sofá de 3 plazas 
€799,00 Fundas desenfundables y lavables. 
Funda: 92% algodón y 8% poliéster. 211×88, 
alto 80cm. Röstånga gris 202.450.68 

03 STOCKHOLM mesa de centro 
€199,00 Chapa de nogal con barniz incoloro. 
Ø93, alto 35cm. 302.397.12 

04 STOCKHOLM vitrina €349,00 Acabado 
pintado, vidrio templado y fresno macizo 
teñido. 90×40, alto 180cm. Beige 902.397.33

05 TIMSFORS sofá de 2 plazas 
€795,00 Piel con for de vacuno, teñida 
en profundidad. 175×94, alto 88cm. Mjuk/
Kimstad blanco hueso 802.728.84

02 STOCKHOLM 
sofá de 3 plazas

€799

01

03
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La pareja perfecta.  
Él quiere un sofá un poco 
más frme, tú quieres poder 
hundirte. Con estos dos 
sofás, viviréis felices 
para siempre.

04 STOCKHOLM 
vitrina

€349

05 TIMSFORS 
sofá de 2 plazas

€795

La vitrina 
tiene mucha 
superfcie 
de vidrio 
y está 
diseñada 
para 
instalar 
luces y que 
puedas 
mostrar 
tus objetos 
favoritos.
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86 RELAJARTE

01 STOCKHOLM araña €99,00 Acero 
niquelado y plástico. Ø52, alto 70cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a © . 302.286.19 

02 STOCKHOLM sofá de 3 plazas 
€799,00 Fundas desenfundables y lavables. 
Funda: 92% algodón y 8% poliéster. 211×88, 
alto 80cm. Röstånga gris 202.450.68 

03 STOCKHOLM mesa de centro 
€199,00 Chapa de nogal con barniz incoloro. 
Ø93, alto 35cm. 302.397.12 

04 STOCKHOLM vitrina €349,00 Acabado 
pintado, vidrio templado y fresno macizo 
teñido. 90×40, alto 180cm. Beige 902.397.33

05 TIMSFORS sofá de 2 plazas 
€795,00 Piel con for de vacuno, teñida 
en profundidad. 175×94, alto 88cm. Mjuk/
Kimstad blanco hueso 802.728.84

02 STOCKHOLM 
sofá de 3 plazas

€799

01

03
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La pareja perfecta.  
Él quiere un sofá un poco 
más frme, tú quieres poder 
hundirte. Con estos dos 
sofás, viviréis felices 
para siempre.

04 STOCKHOLM 
vitrina

€349

05 TIMSFORS 
sofá de 2 plazas

€795

La vitrina 
tiene mucha 
superfcie 
de vidrio 
y está 
diseñada 
para 
instalar 
luces y que 
puedas 
mostrar 
tus objetos 
favoritos.
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La felicidad es... Un sofá 
cama super cómodo, un 
par de mesas auxiliares 
y tu conexión wif. 

01 TRÅL lámpara de pie/de lectura 
€29,95 Acero lacado y aluminio. Alto 135cm. 
Esta lámpara es compatible con bombillas 
de clase energética: A++ a © . Blanco 
602.625.98 

02 Novedad SMÖRBOLL funda de 
edredón y 2 fundas de almohada 
€29,95 100% algodón. Funda de edredón 
240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 
802.898.94 

03 LACK mesa auxiliar con ruedas 
€27,99/ud. Pintado. Ruedas: plástico. 
55×55, alto 45cm. Blanco 202.115.01. 
También disponible en otros colores.  

04 Novedad FRIHETEN sofá cama 
de esquina €499,00 Tapicería: 100% 
poliéster. 230×151, alto 66cm. Tamaño de la 
cama 140×204cm. Skiftebo naranja oscuro 
403.007.56

05 Novedad VITTSJÖ soporte para 
ordenador portátil €19,90 Acero lacado, 
vidrio templado y laminado. 35×55, alto 
65cm. Rojo/vidrio 303.064.76

 Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios desde 
€19,00. Mira la página 315.   

02 Novedad SMÖRBOLL funda de 
edredón y 2 fundas de almohada
€2995

01
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05 Novedad VITTSJÖ soporte  
para ordenador portátil 
€1990

04 Novedad FRIHETEN  
sofá cama de esquina

€499

03

Gracias a las ruedas, puedes 
cambiar fácilmente tu 
decoración. Pero este es 
un buen lugar para dejar 
el vaso de agua por la noche.
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La felicidad es... Un sofá 
cama super cómodo, un 
par de mesas auxiliares 
y tu conexión wif. 

01 TRÅL lámpara de pie/de lectura 
€29,95 Acero lacado y aluminio. Alto 135cm. 
Esta lámpara es compatible con bombillas 
de clase energética: A++ a © . Blanco 
602.625.98 

02 Novedad SMÖRBOLL funda de 
edredón y 2 fundas de almohada 
€29,95 100% algodón. Funda de edredón 
240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 
802.898.94 

03 LACK mesa auxiliar con ruedas 
€27,99/ud. Pintado. Ruedas: plástico. 
55×55, alto 45cm. Blanco 202.115.01. 
También disponible en otros colores.  

04 Novedad FRIHETEN sofá cama 
de esquina €499,00 Tapicería: 100% 
poliéster. 230×151, alto 66cm. Tamaño de la 
cama 140×204cm. Skiftebo naranja oscuro 
403.007.56

05 Novedad VITTSJÖ soporte para 
ordenador portátil €19,90 Acero lacado, 
vidrio templado y laminado. 35×55, alto 
65cm. Rojo/vidrio 303.064.76

 Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios desde 
€19,00. Mira la página 315.   

02 Novedad SMÖRBOLL funda de 
edredón y 2 fundas de almohada
€2995

01
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05 Novedad VITTSJÖ soporte  
para ordenador portátil 
€1990

04 Novedad FRIHETEN  
sofá cama de esquina

€499

03

Gracias a las ruedas, puedes 
cambiar fácilmente tu 
decoración. Pero este es 
un buen lugar para dejar 
el vaso de agua por la noche.
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Prepárate, parece que te 
van a ganar. Esta noche 
nada de móviles, ni TV. Con 
un lugar tranquilo donde 
acomodarse y espacio para 
los aperitivos, todos felices. 
Al menos hasta que rueden 
los dados. 

03

01

02 RAGNBORG 
funda de cojín

€799

04 STOCKSUND 
banco €265,00

€184
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RELAJARTE 91

01 STOCKSUND sillón €315,00/ud. 
75% algodón, 25% poliéster. Haya maciza 
barnizada. 92×95, alto 89cm. Nolhaga 
gris-beige/negro/madera 590.335.41 
10 años de garantía. Consulta las 
condiciones en la pág 322.
  
02 RAGNBORG funda de cojín €7,99 
Combina con cojines de 40x65cm. El relleno 
se vende aparte. 100% algodón. 40×65cm. 
902.621.39 

03 RANARP lámpara de pie/de lectura 
€44,95 Acero niquelado. Alto 153cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 202.576.74 

04 STOCKSUND banco €184,00 75% 
algodón, 25% poliéster. Haya maciza 
barnizada. 144×49, alto 47cm. Nolhaga 
gris-beige/negro/madera 290.336.27

05 STOCKSUND sofá de 3 plazas 
€570,00 La funda es fácil de limpiar, ya 
que se puede quitar y lavar a máquina. 
75% algodón, 25% poliéster. Haya maciza 
barnizada. 199×95, alto 89cm. Nolhaga gris-
beige/negro/madera 890.338.08 

06 HEMNES mesa de centro €129,00/
ud. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
118×75, alto 46cm. Negro-marrón. 
801.762.84 También disponible en 
otros colores.

06 HEMNES 
mesa de centro

€129/ud

05 STOCKSUND 
sofá de 3 plazas

€570

Dos mesas son mejor que una. 
Porque a veces necesitas una 
mesa grande, y a veces no.
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Prepárate, parece que te 
van a ganar. Esta noche 
nada de móviles, ni TV. Con 
un lugar tranquilo donde 
acomodarse y espacio para 
los aperitivos, todos felices. 
Al menos hasta que rueden 
los dados. 

03

01

02 RAGNBORG 
funda de cojín

€799

04 STOCKSUND 
banco €265,00

€184
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RELAJARTE 91

01 STOCKSUND sillón €315,00/ud. 
75% algodón, 25% poliéster. Haya maciza 
barnizada. 92×95, alto 89cm. Nolhaga 
gris-beige/negro/madera 590.335.41 
10 años de garantía. Consulta las 
condiciones en la pág 322.
  
02 RAGNBORG funda de cojín €7,99 
Combina con cojines de 40x65cm. El relleno 
se vende aparte. 100% algodón. 40×65cm. 
902.621.39 

03 RANARP lámpara de pie/de lectura 
€44,95 Acero niquelado. Alto 153cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 202.576.74 

04 STOCKSUND banco €184,00 75% 
algodón, 25% poliéster. Haya maciza 
barnizada. 144×49, alto 47cm. Nolhaga 
gris-beige/negro/madera 290.336.27

05 STOCKSUND sofá de 3 plazas 
€570,00 La funda es fácil de limpiar, ya 
que se puede quitar y lavar a máquina. 
75% algodón, 25% poliéster. Haya maciza 
barnizada. 199×95, alto 89cm. Nolhaga gris-
beige/negro/madera 890.338.08 

06 HEMNES mesa de centro €129,00/
ud. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
118×75, alto 46cm. Negro-marrón. 
801.762.84 También disponible en 
otros colores.

06 HEMNES 
mesa de centro

€129/ud

05 STOCKSUND 
sofá de 3 plazas

€570

Dos mesas son mejor que una. 
Porque a veces necesitas una 
mesa grande, y a veces no.
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03 HEMNES estructura  
de diván con 3 cajones

€345

Un lugar cómodo en el que 
sentarse o, si la diversión se 
alarga, una acogedora cama 
donde dormir.

La comodidad de tu 

rincón favorito. Hablando 
con amigos o jugando con 
la familia, sea como sea, 
siempre acabáis aquí.

01

02
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04

06 INGOLF silla

€65/ud

05

01 HEKTAR foco de pared/con pinza 
€12,99 Acero y aluminio. Ø11cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 802.153.08 

02 VIGDIS funda de cojín €6,99/ud. 
La funda de cojín es de ramio, un material 
natural absorbente y resistente, con una 
textura irregular. 100% ramio. 50×50cm. 
202.617.32

03 HEMNES estructura de diván con 3 
cajones €345,00 Acabado pintado. 87×211, 
alto 86cm. Para colchón de 80×200cm, no 
incluido en el precio. 500.803.15  

04 HEKTAR lámpara de techo €17,99/
ud. Acero y aluminio. Ø22cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 402.152.06

05 LERHAMN mesa €89,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 118×74, alto 73cm. 
602.594.21 

06 INGOLF silla €65,00/ud. Esta silla 
puede completarse con los protectores 
de suelos autoadhesivos FIXA. Protege la 
superfcie subyacente del desgaste. Acabado 
pintado. Diseño: Carina Bengs. 43×52, alto 
91cm.  Blanco 701.032.50 
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CF: 50000-mcli05a CF: 50000-mcli05a TF: 50000-sic092

03 HEMNES estructura  
de diván con 3 cajones

€345

Un lugar cómodo en el que 
sentarse o, si la diversión se 
alarga, una acogedora cama 
donde dormir.

La comodidad de tu 

rincón favorito. Hablando 
con amigos o jugando con 
la familia, sea como sea, 
siempre acabáis aquí.

01

02
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RELAJARTE 93

04

06 INGOLF silla

€65/ud

05

01 HEKTAR foco de pared/con pinza 
€12,99 Acero y aluminio. Ø11cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 802.153.08 

02 VIGDIS funda de cojín €6,99/ud. 
La funda de cojín es de ramio, un material 
natural absorbente y resistente, con una 
textura irregular. 100% ramio. 50×50cm. 
202.617.32

03 HEMNES estructura de diván con 3 
cajones €345,00 Acabado pintado. 87×211, 
alto 86cm. Para colchón de 80×200cm, no 
incluido en el precio. 500.803.15  

04 HEKTAR lámpara de techo €17,99/
ud. Acero y aluminio. Ø22cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 402.152.06

05 LERHAMN mesa €89,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 118×74, alto 73cm. 
602.594.21 

06 INGOLF silla €65,00/ud. Esta silla 
puede completarse con los protectores 
de suelos autoadhesivos FIXA. Protege la 
superfcie subyacente del desgaste. Acabado 
pintado. Diseño: Carina Bengs. 43×52, alto 
91cm.  Blanco 701.032.50 
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CF: 50000-mcli07a CF: 50000-mcli07a TF: 50000-sic094

Cada uno con sus cosas, 
pero juntos. Puede que 
a veces paséis más tiempo 
mirando el móvil que entre 
vosotros. Tranquilos, no pasa 
nada. A veces, estar solo 
pero acompañado es lo más 
relajante del día.

01 Novedad SANDHAUG 
mesilla de noche

€4901 Novedad SANDHAUG mesilla de 
noche €49,00 Ratán y acero lacado. Ø47, 
alto 60cm. Natural/blanco 802.691.03 

02 BYLLAN soporte para ordenador 
portátil €17,95 100% algodón y plástico. 
51×38, alto 8cm. Vissle gris/negro 
902.782.44 

03 LOHALS alfombra lisa €89,00/ud. 
100% yute. 200×300cm. Natural 002.773.95 

04 Novedad KRAGSTA mesa nido  
€89,00/ juego de 2 uds. Medidas: 1 ud de 
Ø49, alto 51cm. y 1 ud de Ø35, alto 45cm. 
Acabado pintado. Blanco 202.998.29 

05 KIVIK combinación de sofás €1.459 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. Orrsta 
azul oscuro 691.205.90   

Reúne los cables para evitar 
que se enreden.

02
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RELAJARTE 95

05 KIVIK 
combinación de sofás 

€1459

04 Novedad KRAGSTA 
mesa nido, juego de 2 uds.

€89
03

Usando sillones modulares, 
las posibilidades a la hora 
de organizar el salón son 
infnitas.
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CF: 50000-mcli07a CF: 50000-mcli07a TF: 50000-sic094

Cada uno con sus cosas, 
pero juntos. Puede que 
a veces paséis más tiempo 
mirando el móvil que entre 
vosotros. Tranquilos, no pasa 
nada. A veces, estar solo 
pero acompañado es lo más 
relajante del día.

01 Novedad SANDHAUG 
mesilla de noche

€4901 Novedad SANDHAUG mesilla de 
noche €49,00 Ratán y acero lacado. Ø47, 
alto 60cm. Natural/blanco 802.691.03 

02 BYLLAN soporte para ordenador 
portátil €17,95 100% algodón y plástico. 
51×38, alto 8cm. Vissle gris/negro 
902.782.44 

03 LOHALS alfombra lisa €89,00/ud. 
100% yute. 200×300cm. Natural 002.773.95 

04 Novedad KRAGSTA mesa nido  
€89,00/ juego de 2 uds. Medidas: 1 ud de 
Ø49, alto 51cm. y 1 ud de Ø35, alto 45cm. 
Acabado pintado. Blanco 202.998.29 

05 KIVIK combinación de sofás €1.459 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. Orrsta 
azul oscuro 691.205.90   

Reúne los cables para evitar 
que se enreden.

02
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RELAJARTE 95

05 KIVIK 
combinación de sofás 

€1459

04 Novedad KRAGSTA 
mesa nido, juego de 2 uds.

€89
03

Usando sillones modulares, 
las posibilidades a la hora 
de organizar el salón son 
infnitas.
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CF: 50000-mcli06a CF: 50000-mcli06a TF: 50000-sic096

96 RELAJARTE

01 IVAR 1 sección 
con baldas

€57

02 DRAGGAN 
carrito
€2499

01 IVAR 1 sección con baldas €57,00 
Pino macizo. 89×30, alto 179cm. 398.963.71 

02 DRAGGAN carrito €24,99 Acero 
lacado. 40,5×32, alto 74,5cm. 702.455.94 

03 GÄSPA funda para almohada 
€4,99 100% satén de algodón. 50×60cm. 
101.227.46

04 Novedad KLIPPAN sofá de 2 plazas 
€299,00 Funda: algodón/poliéster revestido 
de poliuretano. 180×88, alto 66cm. Kimstad 
negro 702.886.68

05 BEKVÄM escalera con 3 peldaños 
€39,99 Haya maciza con barniz incoloro. 
Alto 63cm. Negro 902.198.29

Cuando toque hacer una pausa, 
acércate rodando el carrito, y 

sobre él tu taza de té.
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© eja que fuya. Cuando 
la inspiración necesite un 
descanso, tu lugar favorito te 
ayudará a recargar energías.

03

04 Novedad KLIPPAN 
sofá de 2 plazas

€299 05
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CF: 50000-mcli06a CF: 50000-mcli06a TF: 50000-sic096

96 RELAJARTE

01 IVAR 1 sección 
con baldas

€57

02 DRAGGAN 
carrito
€2499

01 IVAR 1 sección con baldas €57,00 
Pino macizo. 89×30, alto 179cm. 398.963.71 

02 DRAGGAN carrito €24,99 Acero 
lacado. 40,5×32, alto 74,5cm. 702.455.94 

03 GÄSPA funda para almohada 
€4,99 100% satén de algodón. 50×60cm. 
101.227.46

04 Novedad KLIPPAN sofá de 2 plazas 
€299,00 Funda: algodón/poliéster revestido 
de poliuretano. 180×88, alto 66cm. Kimstad 
negro 702.886.68

05 BEKVÄM escalera con 3 peldaños 
€39,99 Haya maciza con barniz incoloro. 
Alto 63cm. Negro 902.198.29

Cuando toque hacer una pausa, 
acércate rodando el carrito, y 

sobre él tu taza de té.
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© eja que fuya. Cuando 
la inspiración necesite un 
descanso, tu lugar favorito te 
ayudará a recargar energías.

03

04 Novedad KLIPPAN 
sofá de 2 plazas

€299 05
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CF: 50000-mcli08a CF: 50000-mcli08a TF: 50000-sic098

98 RELAJARTE

01 SÖDERHAMN 
módulo, sofá de 3 plazas

€465
01 SÖDERHAMN módulo, sofá de 3 
plazas €465,00 La funda se puede quitar y 
lavar a máquina. Funda: 97% poliéster y 3% 
nylon. 186×99, alto 83cm. Samsta amarillo 
oscuro 790.235.84 

02 POPPTORP sillón €49,00 Con espacio 
para guardar cosas debajo del asiento. 
Plástico de polipropileno. 67×73, alto 67cm. 
Verde 102.249.00 También disponible en 
otros colores.
 
03 IKEA PS 2012 mesa de centro 
€49,00/ud. Acero lacado. 70×42, alto 48cm. 
Blanco 502.084.51 También disponible 
en rojo. 

04 KALLAX estantería €39,99/ud. Se 
puede colgar en la pared o dejar en el suelo.
Laminado y pintado. 77×39, alto 77cm. 
Blanco 202.758.14 Las cajas se venden por 
separado. Disponible en otros acabados. 

05 RANDERUP alfombra de pelo corto 
€34,95/ud. Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. 133×195cm. 
102.836.78

 Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios desde 
€19,00. Mira la página 315.  

02 POPPTORP 
sillón €64,99
€49

Un escritorio detrás del sofá te permite 
adelantar trabajo para ser el mejor de 
la clase sin tener que estar girando el 

cuello para ver la TV.
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Encuentra tu zona. Una 
zona de relax, una zona de 
trabajo, una zona de juegos 
y otra para ver la tele. Esto 
sí es un espacio para el día 
a día.

03

04

05 RANDERUP 
alfombra de pelo corto
€3495

/ud

Al tener una superfcie lisa, 
resulta sencillo limpiarla con 
la aspiradora. El pelo grueso 
amortigua el sonido ¡y crea 
una superficie muy mullida!
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CF: 50000-mcli08a CF: 50000-mcli08a TF: 50000-sic098

98 RELAJARTE

01 SÖDERHAMN 
módulo, sofá de 3 plazas

€465
01 SÖDERHAMN módulo, sofá de 3 
plazas €465,00 La funda se puede quitar y 
lavar a máquina. Funda: 97% poliéster y 3% 
nylon. 186×99, alto 83cm. Samsta amarillo 
oscuro 790.235.84 

02 POPPTORP sillón €49,00 Con espacio 
para guardar cosas debajo del asiento. 
Plástico de polipropileno. 67×73, alto 67cm. 
Verde 102.249.00 También disponible en 
otros colores.
 
03 IKEA PS 2012 mesa de centro 
€49,00/ud. Acero lacado. 70×42, alto 48cm. 
Blanco 502.084.51 También disponible 
en rojo. 

04 KALLAX estantería €39,99/ud. Se 
puede colgar en la pared o dejar en el suelo.
Laminado y pintado. 77×39, alto 77cm. 
Blanco 202.758.14 Las cajas se venden por 
separado. Disponible en otros acabados. 

05 RANDERUP alfombra de pelo corto 
€34,95/ud. Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. 133×195cm. 
102.836.78

 Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios desde 
€19,00. Mira la página 315.  

02 POPPTORP 
sillón €64,99
€49

Un escritorio detrás del sofá te permite 
adelantar trabajo para ser el mejor de 
la clase sin tener que estar girando el 

cuello para ver la TV.
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Encuentra tu zona. Una 
zona de relax, una zona de 
trabajo, una zona de juegos 
y otra para ver la tele. Esto 
sí es un espacio para el día 
a día.

03

04

05 RANDERUP 
alfombra de pelo corto
€3495

/ud

Al tener una superfcie lisa, 
resulta sencillo limpiarla con 
la aspiradora. El pelo grueso 
amortigua el sonido ¡y crea 
una superficie muy mullida!
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CF: 50000-mcli09a CF: 50000-mcli09a TF: 50000-sic100

100 RELAJARTE

01 SINNLIG vela perfumada en vaso 
€1,99/ud. Transforma fácilmente el aspecto 
de la vela colocándole el adorno para vela en 
vaso VACKERT. Vidrio y cera vegetal/parafna 
perfumada. Alto 7,5cm. 202.363.56

02 POKAL vaso €4,99/6 uds. También 
se puede usar para bebidas calientes. Vidrio 
templado. 27cl. 302.882.41 

03 HOLMSEL sillón €49,00/ud. Apilable. 
Ratán teñido y barniz incoloro. 55×52, alto 
76cm. Gris 002.610.35 También disponible 
en otros colores.

04 EKTORP sofá de 2 plazas €275,00 
Los cojines con relleno de espuma de alta 
elasticidad y guata de fbra de poliéster 
ofrecen un apoyo cómodo, y recuperan la 
forma cuando te levantas. Funda: 100% 
algodón. 179×88, alto 88cm. Blekinge blanco 
098.758.03 

05 EKTORP reposapiés €99,99 La 
funda es fácil de limpiar, ya que se puede 
quitar y lavar a máquina. Funda: 100% 
algodón. 82×62, alto 44cm. Blekinge blanco 
498.175.52

03

02 POKAL 
vaso, 6 uds.

€499

¿Hay más personas que  
sillas? Tranquilo, las 
almohadas pueden ayudarte.

01 SINNLIG vela 
perfumada en vaso 

€199
/ud
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Un rincón con encanto.  
No hace falta un salón 
enorme. Cuando tus 
invitados se quedan en 
casa hasta muy tarde, lo 
hacen por la comodidad de 
tu espacio. Y también por el 
encanto del anftrión.

04 EKTORP sofá 
de 2 plazas

€275

05 EKTORP 
reposapiés

€9999

¿Cómo se convierte un 
reposapiés en una mesa? 
Con la ayuda de una bandeja.
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CF: 50000-mcli09a CF: 50000-mcli09a TF: 50000-sic100

100 RELAJARTE

01 SINNLIG vela perfumada en vaso 
€1,99/ud. Transforma fácilmente el aspecto 
de la vela colocándole el adorno para vela en 
vaso VACKERT. Vidrio y cera vegetal/parafna 
perfumada. Alto 7,5cm. 202.363.56

02 POKAL vaso €4,99/6 uds. También 
se puede usar para bebidas calientes. Vidrio 
templado. 27cl. 302.882.41 

03 HOLMSEL sillón €49,00/ud. Apilable. 
Ratán teñido y barniz incoloro. 55×52, alto 
76cm. Gris 002.610.35 También disponible 
en otros colores.

04 EKTORP sofá de 2 plazas €275,00 
Los cojines con relleno de espuma de alta 
elasticidad y guata de fbra de poliéster 
ofrecen un apoyo cómodo, y recuperan la 
forma cuando te levantas. Funda: 100% 
algodón. 179×88, alto 88cm. Blekinge blanco 
098.758.03 

05 EKTORP reposapiés €99,99 La 
funda es fácil de limpiar, ya que se puede 
quitar y lavar a máquina. Funda: 100% 
algodón. 82×62, alto 44cm. Blekinge blanco 
498.175.52

03

02 POKAL 
vaso, 6 uds.

€499

¿Hay más personas que  
sillas? Tranquilo, las 
almohadas pueden ayudarte.

01 SINNLIG vela 
perfumada en vaso 

€199
/ud
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Un rincón con encanto.  
No hace falta un salón 
enorme. Cuando tus 
invitados se quedan en 
casa hasta muy tarde, lo 
hacen por la comodidad de 
tu espacio. Y también por el 
encanto del anftrión.

04 EKTORP sofá 
de 2 plazas

€275

05 EKTORP 
reposapiés

€9999

¿Cómo se convierte un 
reposapiés en una mesa? 
Con la ayuda de una bandeja.

page 101
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcli10a CF: 50000-mcli10a TF: 50000-sic102

102 RELAJARTE

01 ALSEDA taburete €29,99/ud. Fibras 
de platanera. Ø60, alto 18cm. 200.339.19 

02 URSULA manta €24,99 100% algodón. 
120×180cm. 802.006.94 

03 BORRBY farol para vela cuadrada 
€7,95/ud. Para uso interior y exterior. Acero 
y vidrio. Alto 28cm. Negro 101.561.09 

04 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ sillón con 
reposapiés, exterior €177,84/ud. Acacia 
maciza teñida/100% poliéster y poliuretano. 
Sillón 63×80, alto 73cm. Reposapiés 63×63, 
alto 28cm. 591.222.74 

05 HODDE alfombra lisa €99,00 Interior/
Exterior. Látex sintético. 200×300cm. Gris/
negro 202.987.97 

02 URSULA 
manta
€2499

03 BORRBY farol  
para vela cuadrada
€795

/ud

01 ALSEDA taburete
€2999

/ud

Fabricado en materiales 
naturales y resistentes, la 

combinación perfecta para 
disfrutar al aire libre.
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Un salón al aire libre. ¿Se 
te ocurre un lugar mejor para 
disfrutar de la naturaleza?  
Un espacio donde relajarte  
leyendo un buen libro al 
atardecer, o disfrutando de 
una copa bajo las estrellas.

04 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ sillón  
con reposapiés, exterior

€17784
/ud

05
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CF: 50000-mcli10a CF: 50000-mcli10a TF: 50000-sic102

102 RELAJARTE

01 ALSEDA taburete €29,99/ud. Fibras 
de platanera. Ø60, alto 18cm. 200.339.19 

02 URSULA manta €24,99 100% algodón. 
120×180cm. 802.006.94 

03 BORRBY farol para vela cuadrada 
€7,95/ud. Para uso interior y exterior. Acero 
y vidrio. Alto 28cm. Negro 101.561.09 

04 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ sillón con 
reposapiés, exterior €177,84/ud. Acacia 
maciza teñida/100% poliéster y poliuretano. 
Sillón 63×80, alto 73cm. Reposapiés 63×63, 
alto 28cm. 591.222.74 

05 HODDE alfombra lisa €99,00 Interior/
Exterior. Látex sintético. 200×300cm. Gris/
negro 202.987.97 

02 URSULA 
manta
€2499

03 BORRBY farol  
para vela cuadrada
€795

/ud

01 ALSEDA taburete
€2999

/ud

Fabricado en materiales 
naturales y resistentes, la 

combinación perfecta para 
disfrutar al aire libre.
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Un salón al aire libre. ¿Se 
te ocurre un lugar mejor para 
disfrutar de la naturaleza?  
Un espacio donde relajarte  
leyendo un buen libro al 
atardecer, o disfrutando de 
una copa bajo las estrellas.

04 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ sillón  
con reposapiés, exterior

€17784
/ud

05
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CF: 50000-mcot06a

Novedad NORDMÄRKE 
base para cargador, triple, 
inalámbrico €72,95 Puedes 
cargar 4 dispositivos al mismo 
tiempo, porque la base de 
recarga también tiene 1 puerto 
USB. Abedul macizo y plástico 
Largo 31cm. 802.898.32

€7295

CF: 50000-mcot06a TF: 50000-sic104

¡Novedad!
Descubrirás muchas más novedades a lo largo 
de este catálogo, en islas.IKEA.es y en tu 
tienda IKEA.

104 NOTICIAS

Novedad RÅDVIKEN  
sillón 502.954.72
 Mira la página 222

€149

Novedad FALKHÖJDEN  
escritorio 402.889.38
 Mira la página 238

€6495

Novedad MALISEN cojín €12,99/ud. 
Funda: 100% terciopelo de algodón. 
Relleno: plumas de pato.  
50×50cm.702.904.78

€1299
/ud

Novedad ÄLVSBYN  
araña 302.619.82
 Mira la página 206

€5995

Novedad FALKHÖJDEN 
módulo adicional para 
escritorio 902.889.31
 Mira la página 238

€29

Novedad STICKAT funda para 
taburete €5,99 algodón. Ø28cm. 
Amarillo. También disponible en 
otros colores 302.962.79

€599
/ud
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NOTICIAS 105

Novedad TJUSIG  
perchero 802.917.07
 Mira la página 258

€999

Novedad TYSSEDAL  
armario 002.981.28
 Mira la página 256

€249 

Novedad SPRALLIS reloj 
de pared 602.909.83
 Mira la página 230

€1295

Novedad VARV lámpara 
de mesa con cargador 
inalámbrico 802.807.04
 Mira la página 212

€6495
Novedad KRAGSTA mesa nido, 
juego de 2 uds. 202.998.29
 Mira la página 216

€89

Novedad FJÄLLA caja 
con tapa 502.919.97
 Mira la página 248

€499

Novedad UNDREDAL  
estructura de cama 990.599.30
 Mira la página 274

€311
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CF: 50000-mcot06a

Novedad NORDMÄRKE 
base para cargador, triple, 
inalámbrico €72,95 Puedes 
cargar 4 dispositivos al mismo 
tiempo, porque la base de 
recarga también tiene 1 puerto 
USB. Abedul macizo y plástico 
Largo 31cm. 802.898.32

€7295

CF: 50000-mcot06a TF: 50000-sic104

¡Novedad!
Descubrirás muchas más novedades a lo largo 
de este catálogo, en islas.IKEA.es y en tu 
tienda IKEA.

104 NOTICIAS

Novedad RÅDVIKEN  
sillón 502.954.72
 Mira la página 222

€149

Novedad FALKHÖJDEN  
escritorio 402.889.38
 Mira la página 238

€6495

Novedad MALISEN cojín €12,99/ud. 
Funda: 100% terciopelo de algodón. 
Relleno: plumas de pato.  
50×50cm.702.904.78

€1299
/ud

Novedad ÄLVSBYN  
araña 302.619.82
 Mira la página 206

€5995

Novedad FALKHÖJDEN 
módulo adicional para 
escritorio 902.889.31
 Mira la página 238

€29

Novedad STICKAT funda para 
taburete €5,99 algodón. Ø28cm. 
Amarillo. También disponible en 
otros colores 302.962.79

€599
/ud
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NOTICIAS 105

Novedad TJUSIG  
perchero 802.917.07
 Mira la página 258

€999

Novedad TYSSEDAL  
armario 002.981.28
 Mira la página 256

€249 

Novedad SPRALLIS reloj 
de pared 602.909.83
 Mira la página 230

€1295

Novedad VARV lámpara 
de mesa con cargador 
inalámbrico 802.807.04
 Mira la página 212

€6495
Novedad KRAGSTA mesa nido, 
juego de 2 uds. 202.998.29
 Mira la página 216

€89

Novedad FJÄLLA caja 
con tapa 502.919.97
 Mira la página 248

€499

Novedad UNDREDAL  
estructura de cama 990.599.30
 Mira la página 274

€311
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CF: 50000-mcot09a CF: 50000-mcot09a TF: 50000-sic106

Próximamente
Juegos y puzles para que los niños aprendan y se 
desarrollen jugando. La colección LATTJO llegará 
este año a tu tienda IKEA. Descubre más detalles 
en islas.IKEA.es

Novedad LATTJO tablero de juego 
€29,99 Incluye: 1 caja, 1 dado de apuestas, 
4 dados y 78 piezas de juego. Madera maciza, 
laca, barniz acrílico incoloro. 37×37cm. 
403.022.27

Novedad LATTJO percusión €14,99/ 
juego de 3 uds. Abedul macizo con barniz 
incoloro. 503.102.55

Novedad LATTJO tambor de lengüeta 
€9,99 Incluye: 1 instrumento de percusión 
de 20x7, alto 7cm. y 1 baqueta de largo 
19cm. Abedul macizo con barniz incoloro. 
503.102.60

LATTJO  
llegará este año a tu 

tienda IKEA.

106 NOTICIAS

Novedad LATTJO  
tambor de lengüeta

€999

Novedad LATTJO 
cono, 4 uds.

€1499

Novedad LATTJO 
percusión, juego de 3 uds.

€1499

Novedad LATTJO cono €14,99/4 uds. 100% poliéster. 37×53cm. 903.022.39
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Novedad LATTJO cometa €12,99/2 uds. 
100% poliéster. Largo 120cm. 303.022.42

Novedad LATTJO juego de dardos  
€14,99 Incluye: 1 tablero (Ø60 cm) y 9 bolas 
(Ø6 cm). 100% poliéster. 103.022.43

Novedad LATTJO serie 100% poliéster. Brazo de robot €7,00/2 
uds.  44×14cm. 703.116.59  Gorro de robot €6,00 24×24cm. 
103.116.57  Chaleco de robot €5,99 37×35cm. 703.116.35  Pierna 
de robot €6,00/2 uds. 37×15cm. 203.116.47  Accesorio para 
danza €9,99/2 uds. Largo 90cm. 703.022.35

Nicolas, Desarrollo de producto, Suecia

“Jugar es bueno para los 
niños, y también para 
los adultos. Con LATTJO 
queremos animaros a jugar 
juntos. Queremos diferentes 
generaciones descubriendo 
nuevos mundos.”

 NOTICIAS 107

Novedad LATTJO
juego de dardos

€1499

Novedad LATTJO 
cometa, 2 uds.

€1299

Novedad LATTJO 
accesorio para 
danza, 2 uds.

€999

Novedad LATTJO 
disfraz de robot

€2499

Novedad LATTJO 
rompecabezas

€999
/ud

Novedad LATTJO rompecabezas 
€9,99/ud. Plástico de poliestireno. 
503.085.54
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CF: 50000-mcot09a CF: 50000-mcot09a TF: 50000-sic106

Próximamente
Juegos y puzles para que los niños aprendan y se 
desarrollen jugando. La colección LATTJO llegará 
este año a tu tienda IKEA. Descubre más detalles 
en islas.IKEA.es

Novedad LATTJO tablero de juego 
€29,99 Incluye: 1 caja, 1 dado de apuestas, 
4 dados y 78 piezas de juego. Madera maciza, 
laca, barniz acrílico incoloro. 37×37cm. 
403.022.27

Novedad LATTJO percusión €14,99/ 
juego de 3 uds. Abedul macizo con barniz 
incoloro. 503.102.55

Novedad LATTJO tambor de lengüeta 
€9,99 Incluye: 1 instrumento de percusión 
de 20x7, alto 7cm. y 1 baqueta de largo 
19cm. Abedul macizo con barniz incoloro. 
503.102.60

LATTJO  
llegará este año a tu 

tienda IKEA.

106 NOTICIAS

Novedad LATTJO  
tambor de lengüeta

€999

Novedad LATTJO 
cono, 4 uds.

€1499

Novedad LATTJO 
percusión, juego de 3 uds.

€1499

Novedad LATTJO cono €14,99/4 uds. 100% poliéster. 37×53cm. 903.022.39
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Novedad LATTJO cometa €12,99/2 uds. 
100% poliéster. Largo 120cm. 303.022.42

Novedad LATTJO juego de dardos  
€14,99 Incluye: 1 tablero (Ø60 cm) y 9 bolas 
(Ø6 cm). 100% poliéster. 103.022.43

Novedad LATTJO serie 100% poliéster. Brazo de robot €7,00/2 
uds.  44×14cm. 703.116.59  Gorro de robot €6,00 24×24cm. 
103.116.57  Chaleco de robot €5,99 37×35cm. 703.116.35  Pierna 
de robot €6,00/2 uds. 37×15cm. 203.116.47  Accesorio para 
danza €9,99/2 uds. Largo 90cm. 703.022.35

Nicolas, Desarrollo de producto, Suecia

“Jugar es bueno para los 
niños, y también para 
los adultos. Con LATTJO 
queremos animaros a jugar 
juntos. Queremos diferentes 
generaciones descubriendo 
nuevos mundos.”

 NOTICIAS 107

Novedad LATTJO
juego de dardos

€1499

Novedad LATTJO 
cometa, 2 uds.

€1299

Novedad LATTJO 
accesorio para 
danza, 2 uds.

€999

Novedad LATTJO 
disfraz de robot

€2499

Novedad LATTJO 
rompecabezas

€999
/ud

Novedad LATTJO rompecabezas 
€9,99/ud. Plástico de poliestireno. 
503.085.54
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CF: 50000-mcst12a CF: 50000-mcst12a TF: 50000-sic108

108 ORGANIZAR

VALJE armario de pared Acabado laminado. 35×30, alto 
35cm. Turquesa azulado 902.795.97  Marrón 502.796.22
 Compra online en islas.IKEA.es

€24/ud
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ORGANIZAR 109

Organizar 

¡Perfecto!… Otra vez todo en su lugar. Sin 
entorpecer el paso, pero en el sitio exacto 
para cuando lo necesites. ¿Notas esa 
sensación de tranquilidad que da tenerlo 
todo ordenado? Ayuda a que tu día a día, con 
su ajetreo y su constante ir y venir, sea un 
poquito más fácil. Porque aquí cada estante, 
cada caja, cada gancho y cada percha está 
listo para ser ese héroe anónimo que te 
ahorrará tiempo y atascos innecesarios.
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CF: 50000-mcst12a CF: 50000-mcst12a TF: 50000-sic108

108 ORGANIZAR

VALJE armario de pared Acabado laminado. 35×30, alto 
35cm. Turquesa azulado 902.795.97  Marrón 502.796.22
 Compra online en islas.IKEA.es

€24/ud
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ORGANIZAR 109

Organizar 

¡Perfecto!… Otra vez todo en su lugar. Sin 
entorpecer el paso, pero en el sitio exacto 
para cuando lo necesites. ¿Notas esa 
sensación de tranquilidad que da tenerlo 
todo ordenado? Ayuda a que tu día a día, con 
su ajetreo y su constante ir y venir, sea un 
poquito más fácil. Porque aquí cada estante, 
cada caja, cada gancho y cada percha está 
listo para ser ese héroe anónimo que te 
ahorrará tiempo y atascos innecesarios.
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CF: 50000-mcst01a CF: 50000-mcst01a TF: 50000-sic110

Una máquina bien  
engrasada. Un recibidor 
organizado de forma 
inteligente hará que vuestro 
ir y venir sea más fuido.

03 NORDLI 
cómoda de 6 cajones

€189

04

Si cada uno tiene su propio  
lugar donde guardar sus 

cosas, todos perderéis menos 
tiempo rebuscando en 

los cajones.

Si las esquinas afladas están 
bien protegidas, es menos 

probable que un golpe en la 
frente os retrase por la mañana.
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ORGANIZAR 111

05 KNODD 
cubo con tapa

€1995

01 BRAVUR 
reloj de pared

€3995

01 BRAVUR reloj de pared €39,95 Acero 
y vidrio. Ø59cm. Negro 600.989.75 

02 ENUDDEN espejo €12,99/ud. Acero 
lacado y espejo. 40×58cm. 502.431.62

03 NORDLI cómoda de 6 cajones 
€189,00 Acabado pintado. 120×43, alto 
52cm. Blanco 190.212.72 

04 NORDLI cómoda de 4 cajones 
€139,00 Acabado pintado. 40×43, alto 
97cm. Amarillo/blanco 690.272.57

05 KNODD cubo con tapa €19,95 
Acero lacado. Ø41, alto 51cm. 40l. Blanco 
600.456.56

06 KRITTER silla para niño €18,00 ¡lamo 
macizo pintado. 27×29, alto 53cm. Rojo 
801.536.97

02

06

Combina tus espejos con 
iluminación y personaliza

por completo la decoración 
de tu hogar… ¡será tu 

mejor refejo!

Puedes ordenarlo luego. Un 
cubo para dejar la ropa sucia 
cerca de la puerta, mantendrá 
el pasillo despejado.
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CF: 50000-mcst01a CF: 50000-mcst01a TF: 50000-sic110

Una máquina bien  
engrasada. Un recibidor 
organizado de forma 
inteligente hará que vuestro 
ir y venir sea más fuido.

03 NORDLI 
cómoda de 6 cajones

€189

04

Si cada uno tiene su propio  
lugar donde guardar sus 

cosas, todos perderéis menos 
tiempo rebuscando en 

los cajones.

Si las esquinas afladas están 
bien protegidas, es menos 

probable que un golpe en la 
frente os retrase por la mañana.

page 110
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

ORGANIZAR 111

05 KNODD 
cubo con tapa

€1995

01 BRAVUR 
reloj de pared

€3995

01 BRAVUR reloj de pared €39,95 Acero 
y vidrio. Ø59cm. Negro 600.989.75 

02 ENUDDEN espejo €12,99/ud. Acero 
lacado y espejo. 40×58cm. 502.431.62

03 NORDLI cómoda de 6 cajones 
€189,00 Acabado pintado. 120×43, alto 
52cm. Blanco 190.212.72 

04 NORDLI cómoda de 4 cajones 
€139,00 Acabado pintado. 40×43, alto 
97cm. Amarillo/blanco 690.272.57

05 KNODD cubo con tapa €19,95 
Acero lacado. Ø41, alto 51cm. 40l. Blanco 
600.456.56

06 KRITTER silla para niño €18,00 ¡lamo 
macizo pintado. 27×29, alto 53cm. Rojo 
801.536.97

02

06

Combina tus espejos con 
iluminación y personaliza

por completo la decoración 
de tu hogar… ¡será tu 

mejor refejo!

Puedes ordenarlo luego. Un 
cubo para dejar la ropa sucia 
cerca de la puerta, mantendrá 
el pasillo despejado.
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CF: 50000-mcst02a CF: 50000-mcst02a TF: 50000-sic112

112 ORGANIZAR

01 TJUSIG perchero €9,99/ud. Madera 
maciza pintada. 19×7, alto 78cm. 802.917.07 

02 GUNNERN botiquín con llave €29,99 
Acero lacado y espejo. 32×10,4, alto 32cm. 
102.828.29 

03 SKUBB almacenaje con 6 
compartimentos €7,99 El cierre de velcro 
te permite colgarlo y quitarlo fácilmente. 
100% poliéster y plástico de polipropileno. 
35×45, alto 125cm. 002.458.80 

04 HYFS caja para zapatos €6,99/
ud. Papel y plástico. 30×34, alto 11cm. 
802.640.25

05 RIGGA riel con soporte €14,99 Acero 
lacado y plástico. 111×51, alto 126–175cm. 
502.316.30 

06 BRUSALI zapatero con 3 
compartimentos €69,00 Capacidad 
para 12 pares de zapatos como mínimo. 
Laminado. 61×30, alto 130cm. 702.676.04 

Un perchero con altura 
regulable, te permite más  

opciones para colgar la ropa.

01 TJUSIG 
perchero

€999
/ud

02 GUNNERN 
botiquín con llave

€2999

05 RIGGA 
riel con soporte 

€1499

Rompe la monotonía  
combinando percheros  
de diferentes alturas.

03

04
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No tienes vestíbulo, no te 
preocupes. Puedes decorar 
tu entrada para hacer que 
tus idas y venidas sean más 
fáciles y agradables.

Para los zapatos, el correo, 
la bolsa del gimnasio, o 
cualquiera de las cosas que 
sueles soltar en la puerta.

06 BRUSALI zapatero  
con 3 compartimentos

€69
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CF: 50000-mcst02a CF: 50000-mcst02a TF: 50000-sic112

112 ORGANIZAR

01 TJUSIG perchero €9,99/ud. Madera 
maciza pintada. 19×7, alto 78cm. 802.917.07 

02 GUNNERN botiquín con llave €29,99 
Acero lacado y espejo. 32×10,4, alto 32cm. 
102.828.29 

03 SKUBB almacenaje con 6 
compartimentos €7,99 El cierre de velcro 
te permite colgarlo y quitarlo fácilmente. 
100% poliéster y plástico de polipropileno. 
35×45, alto 125cm. 002.458.80 

04 HYFS caja para zapatos €6,99/
ud. Papel y plástico. 30×34, alto 11cm. 
802.640.25

05 RIGGA riel con soporte €14,99 Acero 
lacado y plástico. 111×51, alto 126–175cm. 
502.316.30 

06 BRUSALI zapatero con 3 
compartimentos €69,00 Capacidad 
para 12 pares de zapatos como mínimo. 
Laminado. 61×30, alto 130cm. 702.676.04 

Un perchero con altura 
regulable, te permite más  

opciones para colgar la ropa.

01 TJUSIG 
perchero

€999
/ud

02 GUNNERN 
botiquín con llave

€2999

05 RIGGA 
riel con soporte 

€1499

Rompe la monotonía  
combinando percheros  
de diferentes alturas.

03

04
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No tienes vestíbulo, no te 
preocupes. Puedes decorar 
tu entrada para hacer que 
tus idas y venidas sean más 
fáciles y agradables.

Para los zapatos, el correo, 
la bolsa del gimnasio, o 
cualquiera de las cosas que 
sueles soltar en la puerta.

06 BRUSALI zapatero  
con 3 compartimentos

€69
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CF: 50000-mcst03a CF: 50000-mcst03a TF: 50000-sic114

114 ORGANIZAR

01 PAX armario €410,90 Laminado y 
pintado. 150×66, alto 236,4cm. Blanco/
HASVIK blanco 490.333.15 

02 KALLAX estantería €110 Como 
tiene el mismo acabado en todos los lados, 
puedes utilizar el mueble como separador de 
ambientes. Acabado pintado. 147×39, alto 
147cm. 302.758.61

03 STRIBERG tira de iluminación  
€24,95 Aluminio pintado. Largo 67cm. 
Lámpara con iluminación LED integrada. 
Las lámparas de esta luminaria no son
reemplazables. Duración aprox. del LED: 
25.000 horas. 002.676.26 

04 SOFIA tela por metros €7,95/m 100% 
algodón. Ancho 150cm. 901.600.27 

05 MALM cómoda de 3 cajones €75/ud. 
Los cajones, fáciles de abrir y cerrar, llevan 
topes. Acabado pintado. 80×48, alto 78cm. 
402.145.51 

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte 
a montar tus nuevos muebles. Precios 
desde €25,00. Mira la página 315.

01

Con iluminación integrada, 
que brilla cuando abres  
la puerta del armario, no  
volverás a confundir el negro 
con el azul marino.

02 KALLAX  
estantería

€110

03 STRIBERG LED 
tira de iluminación

€2495
/ud
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Un “te quiero” silencioso. 
Ya no hace falta sacar a tu 
pareja de sus felices sueños 
cuando te vistas por la 
mañana.

05

04 SOFIA tela por metros

€795
/m

Puedes utilizar cortinas o 
telas para separar la cama del 
vestidor. Así ya no tendrás que 
vestirte a oscuras.

page 115
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcst03a CF: 50000-mcst03a TF: 50000-sic114

114 ORGANIZAR

01 PAX armario €410,90 Laminado y 
pintado. 150×66, alto 236,4cm. Blanco/
HASVIK blanco 490.333.15 

02 KALLAX estantería €110 Como 
tiene el mismo acabado en todos los lados, 
puedes utilizar el mueble como separador de 
ambientes. Acabado pintado. 147×39, alto 
147cm. 302.758.61

03 STRIBERG tira de iluminación  
€24,95 Aluminio pintado. Largo 67cm. 
Lámpara con iluminación LED integrada. 
Las lámparas de esta luminaria no son
reemplazables. Duración aprox. del LED: 
25.000 horas. 002.676.26 

04 SOFIA tela por metros €7,95/m 100% 
algodón. Ancho 150cm. 901.600.27 

05 MALM cómoda de 3 cajones €75/ud. 
Los cajones, fáciles de abrir y cerrar, llevan 
topes. Acabado pintado. 80×48, alto 78cm. 
402.145.51 

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte 
a montar tus nuevos muebles. Precios 
desde €25,00. Mira la página 315.

01

Con iluminación integrada, 
que brilla cuando abres  
la puerta del armario, no  
volverás a confundir el negro 
con el azul marino.

02 KALLAX  
estantería

€110

03 STRIBERG LED 
tira de iluminación

€2495
/ud
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Un “te quiero” silencioso. 
Ya no hace falta sacar a tu 
pareja de sus felices sueños 
cuando te vistas por la 
mañana.

05

04 SOFIA tela por metros

€795
/m

Puedes utilizar cortinas o 
telas para separar la cama del 
vestidor. Así ya no tendrás que 
vestirte a oscuras.

page 115
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcst04a CF: 50000-mcst04a TF: 50000-sic116

El espacio es lo que tú 
hagas con él. Sácale el 
máximo partido a tu armario 
aprovechando incluso 
más allá de sus puertas, 
y presume de vestidor.

01

02

03 TJENA 
caja con tapa
€499

04 TARVA c—moda 
de 3 cajones
€95

La madera natural sin tratar 
est‡ pidiendo a gritos que 
dejes tu sello en ella.
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ORGANIZAR 117

01 HEJNE 1 secci—n €48,88 Puedes 
personalizar aún más el mueble pintándolo 
o tiñéndolo de tu color favorito. Pino o abeto 
macizo. 78×50, alto 171cm. 790.314.14

02 MULIG barra para ropa €9,95/ud. 
Puedes regular la anchura para adaptarlo a 
tus necesidades. Acero lacado. 60ñ90×26, 
alto 16cm. Blanco 301.794.35 

03 TJENA caja con tapa €4,99 La caja 
es fácil de extraer y levantar porque es 
resistente y lleva asas integradas. Papel. 
32×35, alto 32cm. Blanco 202.636.32 

04 TARVA c—moda de 3 cajones €95,00 
Es de madera maciza, un material natural 
bonito y resistente. Pino macizo sin tratar. 
79×39, alto 92cm. 902.196.12 

05 FABRIK…R vitrina €149,00 Puedes 
regular la altura de las baldas para adaptar 
el espacio a tus necesidades. Acero lacado 
y vidrio templado. 57×47, alto 150cm. 
202.422.77

05 FABRIK…R 
vitrina

€149

Con las puertas siempre 
abiertas, tus cosas favoritas 
estar‡n a la vista y siempre  
a mano.
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CF: 50000-mcst04a CF: 50000-mcst04a TF: 50000-sic116

El espacio es lo que tú 
hagas con él. Sácale el 
máximo partido a tu armario 
aprovechando incluso 
más allá de sus puertas, 
y presume de vestidor.

01

02

03 TJENA 
caja con tapa
€499

04 TARVA c—moda 
de 3 cajones
€95

La madera natural sin tratar 
est‡ pidiendo a gritos que 
dejes tu sello en ella.
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ORGANIZAR 117

01 HEJNE 1 secci—n €48,88 Puedes 
personalizar aún más el mueble pintándolo 
o tiñéndolo de tu color favorito. Pino o abeto 
macizo. 78×50, alto 171cm. 790.314.14

02 MULIG barra para ropa €9,95/ud. 
Puedes regular la anchura para adaptarlo a 
tus necesidades. Acero lacado. 60ñ90×26, 
alto 16cm. Blanco 301.794.35 

03 TJENA caja con tapa €4,99 La caja 
es fácil de extraer y levantar porque es 
resistente y lleva asas integradas. Papel. 
32×35, alto 32cm. Blanco 202.636.32 

04 TARVA c—moda de 3 cajones €95,00 
Es de madera maciza, un material natural 
bonito y resistente. Pino macizo sin tratar. 
79×39, alto 92cm. 902.196.12 

05 FABRIK…R vitrina €149,00 Puedes 
regular la altura de las baldas para adaptar 
el espacio a tus necesidades. Acero lacado 
y vidrio templado. 57×47, alto 150cm. 
202.422.77

05 FABRIK…R 
vitrina

€149

Con las puertas siempre 
abiertas, tus cosas favoritas 
estar‡n a la vista y siempre  
a mano.
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CF: 50000-mcst05a CF: 50000-mcst05a TF: 50000-sic118

118 ORGANIZAR

01 Novedad LEKSVIK escritorio €159,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 119×60, 
alto 74cm. 801.334.02 

02 NILS taburete €59,00/ud. Al estar 
acolchado, el asiento resulta muy cómodo.
La funda se puede quitar y lavar a máquina. 
Abedul macizo y 92% algodón, 8% poliéster. 
Asiento 34×34, alto 47cm. Negro/Skiftebo 
gris oscuro 790.310.08

03 Novedad FJÄLLA caja con tapa 
€12,95/ud. Es ideal para objetos 
voluminosos como mantas, edredones o 
juegos. Papel y acero. 40×56, alto 28cm. 
202.699.50 

04 Novedad PAX armario €569,88 
Laminado y pintado. 150×60, alto 236.4cm. 
Negro/UNDREDAL negro 790.944.11

05 SOKNEDAL espejo €99,00 Con película 
de seguridad. Así se eliminan los riesgos 
de dañarse si el vidrio se rompe. Vidrio 
de espejo y acabado pintado. 70×190cm. 
003.000.13 

03 Novedad FJÄLLA 
caja con tapa

€1295
/ud

02

01 Novedad LEKSVIK 
escritorio
€159
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Igualdad de condiciones. 
Divide la zona de vestidor 
con dos armarios, así cada 
uno podrá encontrar su  
propio estilo. 

04 Novedad PAX 
armario

€56988

05
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CF: 50000-mcst05a CF: 50000-mcst05a TF: 50000-sic118

118 ORGANIZAR

01 Novedad LEKSVIK escritorio €159,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 119×60, 
alto 74cm. 801.334.02 

02 NILS taburete €59,00/ud. Al estar 
acolchado, el asiento resulta muy cómodo.
La funda se puede quitar y lavar a máquina. 
Abedul macizo y 92% algodón, 8% poliéster. 
Asiento 34×34, alto 47cm. Negro/Skiftebo 
gris oscuro 790.310.08

03 Novedad FJÄLLA caja con tapa 
€12,95/ud. Es ideal para objetos 
voluminosos como mantas, edredones o 
juegos. Papel y acero. 40×56, alto 28cm. 
202.699.50 

04 Novedad PAX armario €569,88 
Laminado y pintado. 150×60, alto 236.4cm. 
Negro/UNDREDAL negro 790.944.11

05 SOKNEDAL espejo €99,00 Con película 
de seguridad. Así se eliminan los riesgos 
de dañarse si el vidrio se rompe. Vidrio 
de espejo y acabado pintado. 70×190cm. 
003.000.13 

03 Novedad FJÄLLA 
caja con tapa

€1295
/ud

02

01 Novedad LEKSVIK 
escritorio
€159
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Igualdad de condiciones. 
Divide la zona de vestidor 
con dos armarios, así cada 
uno podrá encontrar su  
propio estilo. 

04 Novedad PAX 
armario

€56988

05
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CF: 50000-mcst06a CF: 50000-mcst06a TF: 50000-sic120

Reinventa tu espacio.  
Una habitación puede 
convertirse en un vestidor 
para toda la familia. Un lugar 
donde ordenar la ropa limpia 
se convierta en una tarea 
mucho más fácil.

01 STUVA combinación de almacenaje 
con cajones €89,25/ud. Incluye unas 
patas que se pueden regular para corregir 
posibles desniveles en el suelo. Laminado y 
pintado. 60×50, alto 128cm. 291.234.06 

02 ENUDDEN pomo €1,49/2 uds. Acero 
lacado y plástico. Ø4,5cm. 802.508.63 

03 TROFAST combinación de 
almacenaje con cajas €64,96 Plástico y 
laminado. 99×44, alto 56cm. 491.234.05  

04 LINNMON/GODVIN mesa €31,79 
Acabado pintado y acero lacado. 120×60, 
alto 74cm. 999.333.42 

05 PAX armario €678,80 Laminado. 
300×58, alto 236,4cm. 691.234.09 

06 LILL visillo €7,99/2 uds. 100% 
poliéster. 280×300cm. 100.702.62

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte 
a montar tus nuevos muebles. Precios 
desde €25,00. Mira la página 315.

Con armarios abiertos y la 
ropa bien clasifcada, los más 
pequeños pueden ver, ordenar 
y coger sus cosas fácilmente.

01 STUVA combinación  
de almacenaje con cajones

€8925
/ud

03 TROFAST combinación  
de almacenaje con cajas

€6496

02

page 120
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

ORGANIZAR 121

Para esos días en los que  
no te ves tan fabulosa,  

un visillo se interpone entre tú 
y tu refejo en el espejo.

04

05

Los ganchos son los 
superhéroes de la 
organización.

06

page 121
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcst06a CF: 50000-mcst06a TF: 50000-sic120

Reinventa tu espacio.  
Una habitación puede 
convertirse en un vestidor 
para toda la familia. Un lugar 
donde ordenar la ropa limpia 
se convierta en una tarea 
mucho más fácil.

01 STUVA combinación de almacenaje 
con cajones €89,25/ud. Incluye unas 
patas que se pueden regular para corregir 
posibles desniveles en el suelo. Laminado y 
pintado. 60×50, alto 128cm. 291.234.06 

02 ENUDDEN pomo €1,49/2 uds. Acero 
lacado y plástico. Ø4,5cm. 802.508.63 

03 TROFAST combinación de 
almacenaje con cajas €64,96 Plástico y 
laminado. 99×44, alto 56cm. 491.234.05  

04 LINNMON/GODVIN mesa €31,79 
Acabado pintado y acero lacado. 120×60, 
alto 74cm. 999.333.42 

05 PAX armario €678,80 Laminado. 
300×58, alto 236,4cm. 691.234.09 

06 LILL visillo €7,99/2 uds. 100% 
poliéster. 280×300cm. 100.702.62

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte 
a montar tus nuevos muebles. Precios 
desde €25,00. Mira la página 315.

Con armarios abiertos y la 
ropa bien clasifcada, los más 
pequeños pueden ver, ordenar 
y coger sus cosas fácilmente.

01 STUVA combinación  
de almacenaje con cajones

€8925
/ud

03 TROFAST combinación  
de almacenaje con cajas

€6496

02

page 120
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

ORGANIZAR 121

Para esos días en los que  
no te ves tan fabulosa,  

un visillo se interpone entre tú 
y tu refejo en el espejo.

04

05

Los ganchos son los 
superhéroes de la 
organización.

06
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CF: 50000-mcst07a CF: 50000-mcst07a TF: 50000-sic122

122 ORGANIZAR

01 BILLY librería €55/ud. Baldas 
regulables. Adapta el espacio entre las baldas 
según tus necesidades. Laminado. 80×28, 
alto 202cm. Blanco 002.638.50 

02 RAMSÄTRA estante para audio/
vídeo €49,00 La salida para cables de 
la parte posterior permite ocultarlos 
manteniéndolos a mano. Acabado lacado. 
116×25, alto 15cm. Blanco 402.659.46 

03 Novedad PALLRA minicómoda 
con 3 cajones €17,95 Es ideal para 
organizar documentos, lápices de memoria 
y cargadores o los productos de maquillaje.  
Papel. 31×26, alto 31cm. Rosa 902.724.78 

04 ALGOT combinación de almacenaje  
€101,80 Puedes combinar los elementos 
de la serie ALGOT de muchas maneras 
distintas según tus necesidades y el espacio 
de que dispongas. Laminado y acero lacado. 
176×40, alto 84cm. Blanco 690.237.68 

05 Novedad ÖNSKEDRÖM tela por 
metros €4,99/m 100% algodón. Ancho 
150cm. 302.900.03

06 ALGOT combinación de almacenaje  
€222,99 Como los soportes, las baldas y 
otros accesorios se fjan con un simple clic, 
es fácil de montar, adaptar y modifcar según 
tus necesidades. Laminado y acero lacado. 
190×40, alto 196cm. Blanco 599.299.93

05 Novedad ÖNSKEDRÖM  
tela por metros

€499
/m

04

01 BILLY librería

€55/ud

Si el almacenaje para sus 
cosas está cerca del suelo, tus 
hijos tendrán menos motivos 
para trepar por la estantería.

02

03 Novedad PALLRA 
minicómoda con 3 cajones
€1795

/ud
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Espacio para todo, y 
todo en su lugar. Si todo 
empieza y acaba en tu salón, 
vas a necesitar almacenaje 
inteligente.

Añadiendo cortinas desde  
el techo hasta el suelo, puedes 
convertir un rincón de la  
habitación en armario.

06 ALGOT combinación 
de almacenaje

€22299
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CF: 50000-mcst07a CF: 50000-mcst07a TF: 50000-sic122

122 ORGANIZAR

01 BILLY librería €55/ud. Baldas 
regulables. Adapta el espacio entre las baldas 
según tus necesidades. Laminado. 80×28, 
alto 202cm. Blanco 002.638.50 

02 RAMSÄTRA estante para audio/
vídeo €49,00 La salida para cables de 
la parte posterior permite ocultarlos 
manteniéndolos a mano. Acabado lacado. 
116×25, alto 15cm. Blanco 402.659.46 

03 Novedad PALLRA minicómoda 
con 3 cajones €17,95 Es ideal para 
organizar documentos, lápices de memoria 
y cargadores o los productos de maquillaje.  
Papel. 31×26, alto 31cm. Rosa 902.724.78 

04 ALGOT combinación de almacenaje  
€101,80 Puedes combinar los elementos 
de la serie ALGOT de muchas maneras 
distintas según tus necesidades y el espacio 
de que dispongas. Laminado y acero lacado. 
176×40, alto 84cm. Blanco 690.237.68 

05 Novedad ÖNSKEDRÖM tela por 
metros €4,99/m 100% algodón. Ancho 
150cm. 302.900.03

06 ALGOT combinación de almacenaje  
€222,99 Como los soportes, las baldas y 
otros accesorios se fjan con un simple clic, 
es fácil de montar, adaptar y modifcar según 
tus necesidades. Laminado y acero lacado. 
190×40, alto 196cm. Blanco 599.299.93

05 Novedad ÖNSKEDRÖM  
tela por metros

€499
/m

04

01 BILLY librería

€55/ud

Si el almacenaje para sus 
cosas está cerca del suelo, tus 
hijos tendrán menos motivos 
para trepar por la estantería.

02

03 Novedad PALLRA 
minicómoda con 3 cajones
€1795

/ud
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Espacio para todo, y 
todo en su lugar. Si todo 
empieza y acaba en tu salón, 
vas a necesitar almacenaje 
inteligente.

Añadiendo cortinas desde  
el techo hasta el suelo, puedes 
convertir un rincón de la  
habitación en armario.

06 ALGOT combinación 
de almacenaje

€22299
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CF: 50000-mcst08a CF: 50000-mcst08a TF: 50000-sic124

Su habitación es su reino. 

Está bien que él mismo  
ordene sus cosas, aunque 
solo él crea que están 
ordenadas.

01 V€GGIS tabl—n de anuncios €5,95/
ud. Incluye 15 pins. Álamo macizo y corcho 
58×39cm. 202.672.20 

02 H•RTE l‡mpara de trabajo €12,99 
Acero lacado, aluminio y plástico ABS. 
Alto 32cm. Lámpara con iluminación LED 
integrada. Las bombillas de esta lámpara no 
son reemplazables. Blanco 102.382.71  

03 JULES silla jœnior €47,00 Asiento: 
contrachapado de haya pintado. Asiento 
35×32, alto 38ñ50cm. Blanco/gris 
198.850.43 

04 TORNLIDEN/ADILS mesa €51,99 
Chapa de pino con barniz incoloro y acero 
lacado. 120×60, alto 74cm. Pino/blanco 
090.047.44

05 Novedad TROFAST almacenaje de 
colgar €41,93/ud. Incluye estructura y 
6 cajas para almacenaje. Pino macizo con 
barniz incoloro y plástico. Diseño: Studio 
Copenhagen Mia Lagerman. 93×21, alto 
30cm. Pino/blanco transparente 491.023.04

06 Novedad TROFAST combinaci—n 
de almacenaje con cajas €83,97/ud. 
Incluye estructura y 3 cajas para almacenaje. 
Pino macizo con barniz incoloro y plástico. 
94×44, alto 52cm. Pino/blanco transparente 
091.025.32  

En los tablones de anuncios, 
puede ordenar, guardar y 
exhibir todo aquello que 

le inspire. 01 V€GGIS tabl—n  
de anuncios 

€595
/ud

03

04

02 H•RTE l‡mpara 
de trabajo €16,95
€1299
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ORGANIZAR 125

05 Novedad TROFAST 
almacenaje de colgar

€4193
/ud

06

Haz que ordenar se convierta 
en un juego y nunca más 
tendrás que perseguirlo 
para que ordene su cuarto. 
(Resultados no garantizados)
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CF: 50000-mcst08a CF: 50000-mcst08a TF: 50000-sic124

Su habitación es su reino. 

Está bien que él mismo  
ordene sus cosas, aunque 
solo él crea que están 
ordenadas.

01 V€GGIS tabl—n de anuncios €5,95/
ud. Incluye 15 pins. Álamo macizo y corcho 
58×39cm. 202.672.20 

02 H•RTE l‡mpara de trabajo €12,99 
Acero lacado, aluminio y plástico ABS. 
Alto 32cm. Lámpara con iluminación LED 
integrada. Las bombillas de esta lámpara no 
son reemplazables. Blanco 102.382.71  

03 JULES silla jœnior €47,00 Asiento: 
contrachapado de haya pintado. Asiento 
35×32, alto 38ñ50cm. Blanco/gris 
198.850.43 

04 TORNLIDEN/ADILS mesa €51,99 
Chapa de pino con barniz incoloro y acero 
lacado. 120×60, alto 74cm. Pino/blanco 
090.047.44

05 Novedad TROFAST almacenaje de 
colgar €41,93/ud. Incluye estructura y 
6 cajas para almacenaje. Pino macizo con 
barniz incoloro y plástico. Diseño: Studio 
Copenhagen Mia Lagerman. 93×21, alto 
30cm. Pino/blanco transparente 491.023.04

06 Novedad TROFAST combinaci—n 
de almacenaje con cajas €83,97/ud. 
Incluye estructura y 3 cajas para almacenaje. 
Pino macizo con barniz incoloro y plástico. 
94×44, alto 52cm. Pino/blanco transparente 
091.025.32  

En los tablones de anuncios, 
puede ordenar, guardar y 
exhibir todo aquello que 

le inspire. 01 V€GGIS tabl—n  
de anuncios 

€595
/ud

03

04

02 H•RTE l‡mpara 
de trabajo €16,95
€1299
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ORGANIZAR 125

05 Novedad TROFAST 
almacenaje de colgar

€4193
/ud

06

Haz que ordenar se convierta 
en un juego y nunca más 
tendrás que perseguirlo 
para que ordene su cuarto. 
(Resultados no garantizados)
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CF: 50000-mcst09b CF: 50000-mcst09b TF: 50000-sic126

¿El mejor lugar para las cosas 
feas? Escondidas

La TV, camufada. Porque 
es normal que no quieras 
que el centro de tu salón sea 
ese gran rectángulo negro.

04 RIBBA 
marco
€1795

05 Novedad BESTÅ 
mueble para TV

€11750

01 Novedad VALJE 
armario de pared

€24

03

Cuando los colocas de forma 
creativa, los armarios se 
convierten en algo más.
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01 Novedad VALJE armario de pared 
€24,00 Plástico y laminado. 35×30, alto 
35cm. Blanco 902.796.15

02 Novedad VALJE armario de pared 
€34,00 Plástico y laminado. Diseño: 
Jon Karlsson. 68×30, alto 35cm. Marrón 
502.796.17

03 TORSBO lámpara de mesa €39,99 
Aluminio y 100% poliéster. Alto 62cm. 
702.382.92

04 RIBBA marco €17,95 Vidrio y laminado. 
Lámina 50×50cm. Blanco 600.780.34

05 Novedad BESTÅ mueble para TV 
€117,50 Laminado. 180×40, alto 38cm. 
Hanviken negro-marrón 190.627.76

 Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios desde: 
€19,00. Mira la página 315.

02
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CF: 50000-mcst09b CF: 50000-mcst09b TF: 50000-sic126

¿El mejor lugar para las cosas 
feas? Escondidas

La TV, camufada. Porque 
es normal que no quieras 
que el centro de tu salón sea 
ese gran rectángulo negro.

04 RIBBA 
marco
€1795

05 Novedad BESTÅ 
mueble para TV

€11750

01 Novedad VALJE 
armario de pared

€24

03

Cuando los colocas de forma 
creativa, los armarios se 
convierten en algo más.
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ORGANIZAR 127

01 Novedad VALJE armario de pared 
€24,00 Plástico y laminado. 35×30, alto 
35cm. Blanco 902.796.15

02 Novedad VALJE armario de pared 
€34,00 Plástico y laminado. Diseño: 
Jon Karlsson. 68×30, alto 35cm. Marrón 
502.796.17

03 TORSBO lámpara de mesa €39,99 
Aluminio y 100% poliéster. Alto 62cm. 
702.382.92

04 RIBBA marco €17,95 Vidrio y laminado. 
Lámina 50×50cm. Blanco 600.780.34

05 Novedad BESTÅ mueble para TV 
€117,50 Laminado. 180×40, alto 38cm. 
Hanviken negro-marrón 190.627.76

 Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios desde: 
€19,00. Mira la página 315.

02
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CF: 50000-mcst10a CF: 50000-mcst10a TF: 50000-sic128

Acaba con el desorden. 
Sin obstáculos que te 
distraigan, puedes sentarte 
y relajarte de verdad.

01 FLÖRT Organizador para mandos 
a distancia €5,95 Poliéster y acero. 
93×32cm. 001.669.05 

02 Novedad BESTÅ combinación de 
almacenaje para TV con puertas de 
vidrio €581,00 Laminado. 240×40, alto 
230cm. Lappviken verde/Sindvik vidrio 
blanco 690.860.82  

03 Novedad TJENA caja con tapa €2,99/
ud. La caja es fácil de extraer y levantar 
porque es resistente y lleva asas integradas. 
Papel. 27×35, alto 20cm. 402.636.26 

04 GRUNDTAL carrito €119,00 Acero 
inoxidable. 54×41, alto 90cm. 702.173.36  

05 SVARTÅSEN soporte para ordenador 
portátil €29,99 Acero lacado y acabado 
con revestimiento en polvo. 60×50, alto 
47–77cm. 402.427.66

 Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios desde 
€19,00. Mira la página 315.

01 FLÖRT organizador  
para mandos a distancia
€595
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Pon todos los aperitivos en el 
carrito y te ahorrarás viajes a 
la cocina.

02 Novedad BESTÅ TV combinación de 
almacenaje para TV con puertas de vidrio 

€581

04 GRUNDTAL 
carrito
€119

A veces, ordenar es tan fácil 
como cerrar una puerta. 05

ORGANIZAR 129

03
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Acaba con el desorden. 
Sin obstáculos que te 
distraigan, puedes sentarte 
y relajarte de verdad.

01 FLÖRT Organizador para mandos 
a distancia €5,95 Poliéster y acero. 
93×32cm. 001.669.05 

02 Novedad BESTÅ combinación de 
almacenaje para TV con puertas de 
vidrio €581,00 Laminado. 240×40, alto 
230cm. Lappviken verde/Sindvik vidrio 
blanco 690.860.82  

03 Novedad TJENA caja con tapa €2,99/
ud. La caja es fácil de extraer y levantar 
porque es resistente y lleva asas integradas. 
Papel. 27×35, alto 20cm. 402.636.26 

04 GRUNDTAL carrito €119,00 Acero 
inoxidable. 54×41, alto 90cm. 702.173.36  

05 SVARTÅSEN soporte para ordenador 
portátil €29,99 Acero lacado y acabado 
con revestimiento en polvo. 60×50, alto 
47–77cm. 402.427.66

 Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios desde 
€19,00. Mira la página 315.

01 FLÖRT organizador  
para mandos a distancia
€595
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Pon todos los aperitivos en el 
carrito y te ahorrarás viajes a 
la cocina.

02 Novedad BESTÅ TV combinación de 
almacenaje para TV con puertas de vidrio 

€581

04 GRUNDTAL 
carrito
€119

A veces, ordenar es tan fácil 
como cerrar una puerta. 05

ORGANIZAR 129

03
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CF: 50000-mcst11a CF: 50000-mcst11a TF: 50000-sic130

El difícil equilibrio entre 
vida y trabajo. Crea un 
espacio para tu “ofcinaÂ  
y otro para tu “hogarÂ . 
Es la mejor manera para 
concentrarte en tu tarea sin 
que la colada te distraiga.

01 BILLY/OXBERG librería €125,00 
Laminado. 80×28, alto 202cm. 690.178.28 

02 UPPBO lámpara de trabajo €26,95 
Proporciona una luz dirigida, perfecta para 
leer. Aluminio niquelado, acero y plástico. 
Alto 51,5cm. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética: A++ a © . 
Negro 002.313.45 

03 ALEX cómoda con 9 cajones €99,00 
Acabado pintado. 36×48, alto 115cm. 
Blanco 501.928.22 

04 GREGOR silla giratoria €89,99 Acero, 
papel sin blanquear y poliester. Asiento: 
45×47, alto 42–53cm. Negro/Svanby gris 
502.604.58 

05 BEKANT escritorio €149,00 Melamina 
y acero lacado. 160×80, alto 65-85cm. 
Blanco 190.228.08. 10 años de garantía. 

01 BILLY/OXBERG 
librería

€125
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03

02

04 GREGOR 
silla giratoria 

€8999

05 BEKANT escritorio 
€159,00 

€149
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El difícil equilibrio entre 
vida y trabajo. Crea un 
espacio para tu “ofcinaÂ  
y otro para tu “hogarÂ . 
Es la mejor manera para 
concentrarte en tu tarea sin 
que la colada te distraiga.

01 BILLY/OXBERG librería €125,00 
Laminado. 80×28, alto 202cm. 690.178.28 

02 UPPBO lámpara de trabajo €26,95 
Proporciona una luz dirigida, perfecta para 
leer. Aluminio niquelado, acero y plástico. 
Alto 51,5cm. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética: A++ a © . 
Negro 002.313.45 

03 ALEX cómoda con 9 cajones €99,00 
Acabado pintado. 36×48, alto 115cm. 
Blanco 501.928.22 

04 GREGOR silla giratoria €89,99 Acero, 
papel sin blanquear y poliester. Asiento: 
45×47, alto 42–53cm. Negro/Svanby gris 
502.604.58 

05 BEKANT escritorio €149,00 Melamina 
y acero lacado. 160×80, alto 65-85cm. 
Blanco 190.228.08. 10 años de garantía. 

01 BILLY/OXBERG 
librería

€125
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ORGANIZAR 131

03

02

04 GREGOR 
silla giratoria 

€8999

05 BEKANT escritorio 
€159,00 

€149
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132 BAÑO

STUGVIK cesto con ventosa €9,90 Caucho 
sintético y plástico. 28×17, alto 19cm. 502.493.81
 Compra online en islas.IKEA.es

€690
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Baño 

Ya es hora de prepararse para afrontar el día, 
pero en el baño no hay carreras contrarreloj. 
Sobra tiempo incluso para chapotear en la 
bañera. Todo es ágil, porque las toallas, los 
cepillos de dientes, los champús y los geles 
están justo donde deben estar. Y, aunque 
ahora te parezca imposible, esta noche 
tu baño volverá a ser ese refugio de paz y 
tranquilidad donde relajarte, dejando atrás 
las preocupaciones del día.
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132 BAÑO

STUGVIK cesto con ventosa €9,90 Caucho 
sintético y plástico. 28×17, alto 19cm. 502.493.81
 Compra online en islas.IKEA.es

€690
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Baño 

Ya es hora de prepararse para afrontar el día, 
pero en el baño no hay carreras contrarreloj. 
Sobra tiempo incluso para chapotear en la 
bañera. Todo es ágil, porque las toallas, los 
cepillos de dientes, los champús y los geles 
están justo donde deben estar. Y, aunque 
ahora te parezca imposible, esta noche 
tu baño volverá a ser ese refugio de paz y 
tranquilidad donde relajarte, dejando atrás 
las preocupaciones del día.
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04

134 BAÑO

02

01 Novedad LÖNNERN  
toalla
€550

/ud

Cuando cada uno tiene su 
propio cesto para guardar  
sus cosas, la ducha se vuelve 
más efciente, y relajante.

01 Novedad LÖNNERN toalla  €5,50/ud. 
100% algodón. 100x150cm. 702.960.84

02 SPRUTT cesto con 4 niveles €34,95 
El peso máximo en cada cesto de arriba a 
abajo es de: 1, 2, 3 y 4 kg respectivamente. 
Acero lacado. Alto 121cm. 902.944.42 

03 SPRUTT almacenaje €14,99 Plástico 
de polipropileno y caucho sintético. 32×53, 
alto 36cm. 702.977.43 

04 LILLÅNGEN armario para colada 
€112,50 Laminado y plástico. 40×38, alto 
195cm. 398.946.35 

05 GODMORGON armario alto €145,00/
ud. Vidrio templado y laminado. 40×30, alto 
192cm. 302.810.94 

06 LANGESUND espejo €29,00 Con 
película de seguridad. Así se eliminan los 
riesgos de dañarse si el vidrio se rompe. 
Aluminio y espejo. Ø50cm. 002.886.81 

07 GODMORGON/BRÅVIKEN armario 
lavabo 2 cajones €268,00 Laminado y 
polvo de mármol/poliéster. 62×49, alto 
68cm. 290.234.35

03 SPRUTT 
almacenaje
€1499
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06

07

05 GODMORGON 
armario alto

€145/ud

€297
GODMORGON armario lavabo con 2 
cajones y LANGESUND espejo. 

 ¿Qué incluye? Ver página 324.

 Servicio de montaje e instalación 
para esta combinación: €82,20. Para 
más información sobre nuestros servicios, 
ver página 315.

Disfruta de las mañanas 
ajetreadas. Con una 
rutina, es más fácil que todos 
estemos listos en hora para 
salir de casa. Pero nadie dijo 
que esa rutina tuviera que 
ser aburrida.

Si sus cosas están guardadas en 
los cajones más bajos, pueden 
cogerlas ellos solos y así sentirse 
más independientes.
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04

134 BAÑO

02

01 Novedad LÖNNERN  
toalla
€550

/ud

Cuando cada uno tiene su 
propio cesto para guardar  
sus cosas, la ducha se vuelve 
más efciente, y relajante.

01 Novedad LÖNNERN toalla  €5,50/ud. 
100% algodón. 100x150cm. 702.960.84

02 SPRUTT cesto con 4 niveles €34,95 
El peso máximo en cada cesto de arriba a 
abajo es de: 1, 2, 3 y 4 kg respectivamente. 
Acero lacado. Alto 121cm. 902.944.42 

03 SPRUTT almacenaje €14,99 Plástico 
de polipropileno y caucho sintético. 32×53, 
alto 36cm. 702.977.43 

04 LILLÅNGEN armario para colada 
€112,50 Laminado y plástico. 40×38, alto 
195cm. 398.946.35 

05 GODMORGON armario alto €145,00/
ud. Vidrio templado y laminado. 40×30, alto 
192cm. 302.810.94 

06 LANGESUND espejo €29,00 Con 
película de seguridad. Así se eliminan los 
riesgos de dañarse si el vidrio se rompe. 
Aluminio y espejo. Ø50cm. 002.886.81 

07 GODMORGON/BRÅVIKEN armario 
lavabo 2 cajones €268,00 Laminado y 
polvo de mármol/poliéster. 62×49, alto 
68cm. 290.234.35

03 SPRUTT 
almacenaje
€1499
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06

07

05 GODMORGON 
armario alto

€145/ud

€297
GODMORGON armario lavabo con 2 
cajones y LANGESUND espejo. 

 ¿Qué incluye? Ver página 324.

 Servicio de montaje e instalación 
para esta combinación: €82,20. Para 
más información sobre nuestros servicios, 
ver página 315.

Disfruta de las mañanas 
ajetreadas. Con una 
rutina, es más fácil que todos 
estemos listos en hora para 
salir de casa. Pero nadie dijo 
que esa rutina tuviera que 
ser aburrida.

Si sus cosas están guardadas en 
los cajones más bajos, pueden 
cogerlas ellos solos y así sentirse 
más independientes.
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Ya se le pasará. El baño 
de invitados puede ser su 
reino, ese lugar donde tu hija 
pruebe nuevos looks, alejada 
de tus pinturas favoritas.

02 LILLÅNGEN armario 
de pared

€40

Una buena iluminación  
puede alegrar cualquier 
rincón de tu casa.

01

01 Novedad SÖDERSVIK iluminación 
LED para armario de pared €70,00 
Plástico policarbonado y aluminio. 32×14, 
alto 7,5cm. Iluminación de LED integrada. 
Las lámparas de esta luminaria no son 
reemplazables. Duración aprox. del LED: 
25.000 horas. 402.480.75 

02 LILLÅNGEN armario de pared €40,00 
Vidrio templado y laminado. 40×21, alto 
64cm. 802.407.89 

03 Novedad SÖDERSVIK lámpara 
de pared €70,00/ud. Lleva luces LED, 
que consumen hasta un 85% menos de 
electricidad y duran 20 veces más que 
las bombillas incandescentes. Plástico 
policarbonado y aluminio. Largo 70cm. 
502.480.70

04 ENUDDEN espejo €12,99 Con película 
de seguridad. Así se eliminan los riesgos de 
dañarse si el vidrio se rompe. Acero lacado y 
espejo. 40×58cm. 502.431.62 

05 ENUDDEN toallero €1,95 Acero lacado. 
27×3,6, alto 5cm. 802.037.96 

06 LILLÅNGEN armario lavabo con 1 
puerta €120,50 Gracias a la forma del 
borde, se puede utilizar como jabonera 
o como vaso para los cepillos de dientes. 
Laminado y cerámica. 40×41, alto 92cm. 
298.940.56 
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BAÑO 137

03 Novedad SÖDERSVIK  
lámpara de pared LED

€70/ud

04

06

€13349
LILLÅNGEN armario lavabo con 1 
puerta y espejo ENUDDEN

 ¿Qué incluye? Ver página 324.

 Servicio de montaje e instalación 
para esta combinación: €60,10. Para 
más información sobre nuestros servicios, 
ver página 315.

05 ENUDDEN 
toallero
€195
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CF: 50000-mcba02a CF: 50000-mcba02a TF: 50000-sic136

Ya se le pasará. El baño 
de invitados puede ser su 
reino, ese lugar donde tu hija 
pruebe nuevos looks, alejada 
de tus pinturas favoritas.

02 LILLÅNGEN armario 
de pared

€40

Una buena iluminación  
puede alegrar cualquier 
rincón de tu casa.

01

01 Novedad SÖDERSVIK iluminación 
LED para armario de pared €70,00 
Plástico policarbonado y aluminio. 32×14, 
alto 7,5cm. Iluminación de LED integrada. 
Las lámparas de esta luminaria no son 
reemplazables. Duración aprox. del LED: 
25.000 horas. 402.480.75 

02 LILLÅNGEN armario de pared €40,00 
Vidrio templado y laminado. 40×21, alto 
64cm. 802.407.89 

03 Novedad SÖDERSVIK lámpara 
de pared €70,00/ud. Lleva luces LED, 
que consumen hasta un 85% menos de 
electricidad y duran 20 veces más que 
las bombillas incandescentes. Plástico 
policarbonado y aluminio. Largo 70cm. 
502.480.70

04 ENUDDEN espejo €12,99 Con película 
de seguridad. Así se eliminan los riesgos de 
dañarse si el vidrio se rompe. Acero lacado y 
espejo. 40×58cm. 502.431.62 

05 ENUDDEN toallero €1,95 Acero lacado. 
27×3,6, alto 5cm. 802.037.96 

06 LILLÅNGEN armario lavabo con 1 
puerta €120,50 Gracias a la forma del 
borde, se puede utilizar como jabonera 
o como vaso para los cepillos de dientes. 
Laminado y cerámica. 40×41, alto 92cm. 
298.940.56 
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BAÑO 137

03 Novedad SÖDERSVIK  
lámpara de pared LED

€70/ud

04

06

€13349
LILLÅNGEN armario lavabo con 1 
puerta y espejo ENUDDEN

 ¿Qué incluye? Ver página 324.

 Servicio de montaje e instalación 
para esta combinación: €60,10. Para 
más información sobre nuestros servicios, 
ver página 315.

05 ENUDDEN 
toallero
€195
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CF: 50000-mcba03a CF: 50000-mcba03a TF: 50000-sic138

138 BAÑO

01 NORDRANA cesto €9,99/juego de 
4 uds. Medidas: 2 uds de 9x9, alto 11cm; 1 
ud de 19x19, alto 15cm y 1 ud de 29x9, alto 
11cm. 100% polipropileno. 102.883.03 

02 VITEMÖLLA lámpara de pared 
€19,95 Acero, plástico y vidrio. Alto 28cm. 
IKEA. Modelo T1205 Vitemölla. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 002.387.66 

03 BLADET forero €9,99 Vidrio. Alto 
30cm. 601.505.53 

04 HEMNES armario con espejo, 2 
puertas €135,00 Se incluyen 6 baldas 
regulables. Pino macizo teñido, barniz 
incoloro, y vidrio de espejo. 103×16, alto 
98cm. 402.176.82 

05 HEMNES/RÄTTVIKEN armario 
lavabo con 2 cajones €269,00 Pino teñido, 
barniz incoloro y cerámica. 103×49, alto 
89cm. 999.030.95 

06 GUNNERN mesa pedestal €24,99 
Acero lacado. Ø38, alto 74.7cm. 702.828.31

03 BLADET 
forero

€999

02

01 NORDRANA cesto, 
juego de 4 uds.

€999

Estos hermosos cestos hechos a 
mano, fabricados de un material 
fexible y resistente, te ayudan a 

organizar mejor tu espacio.
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Adelante, cotillea nuestro 
armario. Cuando cada 
detalle ha sido elegido con 
mimo, ser’a una l‡stima no 
poder mostrarlo.

05

04

€404
HEMNES armario con espejo, con 
2 puertas/HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario lavabo con 2 cajones

 ¿Qué incluye? Ver p‡gina 324.

 Servicio de montaje e instalación 
para esta combinación: €90,60. Para 
m‡s informaci—n sobre nuestros servicios, 
ver p‡gina 315.

06 GUNNERN 
mesa pedestal

€2499

HEMNES armario con espejo, 2 puertas €149,00
Pino macizo te–ido, barniz incoloro, y vidrio de espejo.
103×16, alto 98cm. 402.176.82
 Compra online en islas.IKEA.es

€135
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CF: 50000-mcba03a CF: 50000-mcba03a TF: 50000-sic138

138 BAÑO

01 NORDRANA cesto €9,99/juego de 
4 uds. Medidas: 2 uds de 9x9, alto 11cm; 1 
ud de 19x19, alto 15cm y 1 ud de 29x9, alto 
11cm. 100% polipropileno. 102.883.03 

02 VITEMÖLLA lámpara de pared 
€19,95 Acero, plástico y vidrio. Alto 28cm. 
IKEA. Modelo T1205 Vitemölla. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 002.387.66 

03 BLADET forero €9,99 Vidrio. Alto 
30cm. 601.505.53 

04 HEMNES armario con espejo, 2 
puertas €135,00 Se incluyen 6 baldas 
regulables. Pino macizo teñido, barniz 
incoloro, y vidrio de espejo. 103×16, alto 
98cm. 402.176.82 

05 HEMNES/RÄTTVIKEN armario 
lavabo con 2 cajones €269,00 Pino teñido, 
barniz incoloro y cerámica. 103×49, alto 
89cm. 999.030.95 

06 GUNNERN mesa pedestal €24,99 
Acero lacado. Ø38, alto 74.7cm. 702.828.31

03 BLADET 
forero

€999

02

01 NORDRANA cesto, 
juego de 4 uds.

€999

Estos hermosos cestos hechos a 
mano, fabricados de un material 
fexible y resistente, te ayudan a 

organizar mejor tu espacio.
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Adelante, cotillea nuestro 
armario. Cuando cada 
detalle ha sido elegido con 
mimo, ser’a una l‡stima no 
poder mostrarlo.

05

04

€404
HEMNES armario con espejo, con 
2 puertas/HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario lavabo con 2 cajones

 ¿Qué incluye? Ver p‡gina 324.

 Servicio de montaje e instalación 
para esta combinación: €90,60. Para 
m‡s informaci—n sobre nuestros servicios, 
ver p‡gina 315.

06 GUNNERN 
mesa pedestal

€2499

HEMNES armario con espejo, 2 puertas €149,00
Pino macizo te–ido, barniz incoloro, y vidrio de espejo.
103×16, alto 98cm. 402.176.82
 Compra online en islas.IKEA.es

€135
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CF: 50000-mcba05a CF: 50000-mcba05a TF: 50000-sic140

140 BAÑO

01 RÅGRUND silla/toallero €34,99 
Bambú con barniz incoloro.  39×44, alto 
140cm. 902.530.74

02 GODMORGON armario alto €145,00 
Con baldas regulables para que adaptes el 
espacio a tus necesidades. Vidrio templado 
y laminado. 40×30, alto 192cm. 302.810.94 

03 GODMORGON caja con tapa €11,95/ 
juego de 5 uds. Plástico. 24×20, alto 10cm. 
701.774.77 

04 STORJORM espejo con iluminación  
integrada €69,00 Iluminación de LED 
integrada. Las lámparas de esta luminaria no 
son reemplazables. Duración aprox. del LED: 
20.000 horas. Acero lacado y espejo. Ø47cm. 
502.481.26 

05 GODMORGON/ALDERN/
TÖRNVIKEN armario lavabo con 
encimera €248,99 Cajones que se deslizan 
y cierran suavemente; con tope. Filtro y sifón 
incluidos. Laminado, bambú y cerámica. 
80×47, alto 72cm. 790.971.55 

Si pones a secar tu ropa 
mojada antes de meterla en el 
cesto de la ropa sucia, evitarás 

que se humedezca.

04

01 RÅGRUND 
silla/toallero

€3499

02 GODMORGON 
armario alto
€145

Evita las sombras producidas 
por la iluminación desde 

arriba. Una luz suave y 
directa, ese es el secreto 

para verte mejor.

03 GODMORGON  
caja con tapa, juego de 5 uds.

€1195
/ud
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El susurro de la 
naturaleza. Si tienes ganas 
de hacer una larga excursión 
y llenarte las botas de barro, 
hazlo. Pero se nos ocurren 
mejores maneras de estar 
cerca de la naturaleza.

05

€31799
GODMORGON armario lavabo/
ALDERN encimera/TÖRNVIKEN 
lavabo encimera y STORJORM espejo 
con iluminación integrada

 ¿Qué incluye? Ver página 324.

 Servicio de montaje e instalación 
para esta combinación: €136,85. 
Para más información sobre nuestros 
servicios, ver página 315.
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CF: 50000-mcba05a CF: 50000-mcba05a TF: 50000-sic140

140 BAÑO

01 RÅGRUND silla/toallero €34,99 
Bambú con barniz incoloro.  39×44, alto 
140cm. 902.530.74

02 GODMORGON armario alto €145,00 
Con baldas regulables para que adaptes el 
espacio a tus necesidades. Vidrio templado 
y laminado. 40×30, alto 192cm. 302.810.94 

03 GODMORGON caja con tapa €11,95/ 
juego de 5 uds. Plástico. 24×20, alto 10cm. 
701.774.77 

04 STORJORM espejo con iluminación  
integrada €69,00 Iluminación de LED 
integrada. Las lámparas de esta luminaria no 
son reemplazables. Duración aprox. del LED: 
20.000 horas. Acero lacado y espejo. Ø47cm. 
502.481.26 

05 GODMORGON/ALDERN/
TÖRNVIKEN armario lavabo con 
encimera €248,99 Cajones que se deslizan 
y cierran suavemente; con tope. Filtro y sifón 
incluidos. Laminado, bambú y cerámica. 
80×47, alto 72cm. 790.971.55 

Si pones a secar tu ropa 
mojada antes de meterla en el 
cesto de la ropa sucia, evitarás 

que se humedezca.

04

01 RÅGRUND 
silla/toallero

€3499

02 GODMORGON 
armario alto
€145

Evita las sombras producidas 
por la iluminación desde 

arriba. Una luz suave y 
directa, ese es el secreto 

para verte mejor.

03 GODMORGON  
caja con tapa, juego de 5 uds.

€1195
/ud
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El susurro de la 
naturaleza. Si tienes ganas 
de hacer una larga excursión 
y llenarte las botas de barro, 
hazlo. Pero se nos ocurren 
mejores maneras de estar 
cerca de la naturaleza.

05

€31799
GODMORGON armario lavabo/
ALDERN encimera/TÖRNVIKEN 
lavabo encimera y STORJORM espejo 
con iluminación integrada

 ¿Qué incluye? Ver página 324.

 Servicio de montaje e instalación 
para esta combinación: €136,85. 
Para más información sobre nuestros 
servicios, ver página 315.
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CF: 50000-mcba04b CF: 50000-mcba04b TF: 50000-sic142

Lo mío es mío, lo nuestro 
es nuestro. A la hora de 
compartir piso, para que la 
convivencia funcione hay que 
respetar los espacios, tener 
las cosas claras y, quizá, un 
par de candados.

01

03

04

02 LEJEN armario

€799

05 LEJEN espejo 
con balda 

€490
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BAÑO 143

“Las buenas soluciones de almacenaje 
ayudan a mantener el baño limpio 
y ordenado. Además es más fácil 
encontrar lo que buscas, incluso en esas 
mañanas en las que no estás del todo 
despierto .”
Andreas, Departamento de ventas, Austria

01 GUNNERN botiquín con llave €29,00 
Acero lacado y espejo. 32×10,4, alto 32cm. 
Blanco 802.620.88 Disponible en otros 
colores.

02 LEJEN armario €7,99 Plástico ABS, un 
material resistente a la humedad y duradero. 
20×23, alto 31cm. 502.794.67 

03 LEJEN armario €12,00/ud. Plástico 
ABS. 20×23, alto 62cm. 602.794.62 

04 TROFAST caja con tapa €4,49/ud. 
Plástico de polipropileno. 42×30, alto 10cm. 
191.239.92

05 LEJEN espejo con balda €4,90 Con 
una película protectora en la parte trasera 
que reduce el riesgo de cortarse en caso de 
que se rompa. Vidrio y plástico.  25×9, alto 
61cm. 202.794.64 

06 Novedad NIMMERN toalla de baño 
€6,50 100% algodón. 70×140cm. Multicolor 
102.953.08

06 Novedad NIMMERN  
toalla de baño

€650

Las barras son una solución  
fantástica a la hora de ganar 
espacio en el baño.
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CF: 50000-mcba04b CF: 50000-mcba04b TF: 50000-sic142

Lo mío es mío, lo nuestro 
es nuestro. A la hora de 
compartir piso, para que la 
convivencia funcione hay que 
respetar los espacios, tener 
las cosas claras y, quizá, un 
par de candados.

01

03

04

02 LEJEN armario

€799

05 LEJEN espejo 
con balda 

€490
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BAÑO 143

“Las buenas soluciones de almacenaje 
ayudan a mantener el baño limpio 
y ordenado. Además es más fácil 
encontrar lo que buscas, incluso en esas 
mañanas en las que no estás del todo 
despierto .”
Andreas, Departamento de ventas, Austria

01 GUNNERN botiquín con llave €29,00 
Acero lacado y espejo. 32×10,4, alto 32cm. 
Blanco 802.620.88 Disponible en otros 
colores.

02 LEJEN armario €7,99 Plástico ABS, un 
material resistente a la humedad y duradero. 
20×23, alto 31cm. 502.794.67 

03 LEJEN armario €12,00/ud. Plástico 
ABS. 20×23, alto 62cm. 602.794.62 

04 TROFAST caja con tapa €4,49/ud. 
Plástico de polipropileno. 42×30, alto 10cm. 
191.239.92

05 LEJEN espejo con balda €4,90 Con 
una película protectora en la parte trasera 
que reduce el riesgo de cortarse en caso de 
que se rompa. Vidrio y plástico.  25×9, alto 
61cm. 202.794.64 

06 Novedad NIMMERN toalla de baño 
€6,50 100% algodón. 70×140cm. Multicolor 
102.953.08

06 Novedad NIMMERN  
toalla de baño

€650

Las barras son una solución  
fantástica a la hora de ganar 
espacio en el baño.
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CF: 50000-mcba06a CF: 50000-mcba06a TF: 50000-sic144

El estilo de la 
funcionalidad. El baño es 
el lugar más pequeño de tu 
casa, por eso tiene que ser 
grande en estilo.

01 SILVERÅN armario de esquina 
€125,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 40×32, alto 172,2cm. 290.204.65 

02 VITEMÖLLA lámpara de pared 
€24,95 Gres y vidrio. alto 20cm. IKEA. 
Modelo V1204 Vitemölla. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase energética 
A++ a D. 202.387.51

03 SILVERÅN armario de espejo €69,00 
Puedes montar la puerta para que se abra 
desde la derecha o desde la izquierda. Pino 
macizo teñido, barniz incoloro, y vidrio de 
espejo. 60×14, alto 68cm. 302.707.69 

04 RUNSKÄR grifo con fltro €49,00 Con 
el dispositivo de ahorro de agua, mantienes 
el mismo fujo, pero reduces el consumo 
hasta un 50%. Latón cromado. Alto 10cm. 
502.621.22 

05 SILVERÅN/HAMNVIKEN armario 
lavabo con 2 puertas €155,00 Pino teñido, 
barniz incoloro y cerámica. 63×45, alto 
90,5cm. 390.203.80

06 SILVERÅN banco con cajón €59,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
54,4×35, alto 46,6cm. 902.679.95 

01 SILVERÅN armario 
de esquina

€125
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BAÑO 145

05

03

04

02

06 SILVERÅN 
banco con cajón
€59

€224
SILVERÅN/HAMNVIKEN armario 
lavabo con 2 puertas y  SILVERÅN 
armario de espejo

 ¿Qué incluye? Ver página 324.

 Servicio de montaje e instalación 
para esta combinación: €63,60. Para 
más información sobre nuestros servicios, 
ver página 315.

No todo en el baño tiene que 
ser práctico. © edica algo de 
espacio a mostrar tu estilo  
y tu personalidad.
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CF: 50000-mcba06a CF: 50000-mcba06a TF: 50000-sic144

El estilo de la 
funcionalidad. El baño es 
el lugar más pequeño de tu 
casa, por eso tiene que ser 
grande en estilo.

01 SILVERÅN armario de esquina 
€125,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 40×32, alto 172,2cm. 290.204.65 

02 VITEMÖLLA lámpara de pared 
€24,95 Gres y vidrio. alto 20cm. IKEA. 
Modelo V1204 Vitemölla. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase energética 
A++ a D. 202.387.51

03 SILVERÅN armario de espejo €69,00 
Puedes montar la puerta para que se abra 
desde la derecha o desde la izquierda. Pino 
macizo teñido, barniz incoloro, y vidrio de 
espejo. 60×14, alto 68cm. 302.707.69 

04 RUNSKÄR grifo con fltro €49,00 Con 
el dispositivo de ahorro de agua, mantienes 
el mismo fujo, pero reduces el consumo 
hasta un 50%. Latón cromado. Alto 10cm. 
502.621.22 

05 SILVERÅN/HAMNVIKEN armario 
lavabo con 2 puertas €155,00 Pino teñido, 
barniz incoloro y cerámica. 63×45, alto 
90,5cm. 390.203.80

06 SILVERÅN banco con cajón €59,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
54,4×35, alto 46,6cm. 902.679.95 

01 SILVERÅN armario 
de esquina

€125
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BAÑO 145

05

03

04

02

06 SILVERÅN 
banco con cajón
€59

€224
SILVERÅN/HAMNVIKEN armario 
lavabo con 2 puertas y  SILVERÅN 
armario de espejo

 ¿Qué incluye? Ver página 324.

 Servicio de montaje e instalación 
para esta combinación: €63,60. Para 
más información sobre nuestros servicios, 
ver página 315.

No todo en el baño tiene que 
ser práctico. © edica algo de 
espacio a mostrar tu estilo  
y tu personalidad.
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CF: 50000-mcbe12a CF: 50000-mcbe12a TF: 50000-sic146

146 DORMIR

Novedad TUVBRÄCKA funda de edredón y funda 
de almohada Sin blanqueadores ópticos. 100% algodón. 
Número de hilos: 144. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. Verde/blanco 302.964.63  
Naranja/blanco 402.964.34
 Compra online en islas.IKEA.es

€1695
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Dormir 

Aaaahh… ¡Levántate y brilla! Despierta 
envuelto en cómodos textiles y deja que el 
sol te dé los buenos días. Las pilas cargadas, 
el cuerpo descansado y la mente fresca. 
Parpadea, abre bien los ojos y vuelve desde 
tus sueños. Un poco más de tiempo para 
desperezarte, para volverte a acurrucar en la 
suavidad que te abraza y dejarte vencer por la 
tentación de quedarte cinco minutitos más... 
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CF: 50000-mcbe12a CF: 50000-mcbe12a TF: 50000-sic146

146 DORMIR

Novedad TUVBRÄCKA funda de edredón y funda 
de almohada Sin blanqueadores ópticos. 100% algodón. 
Número de hilos: 144. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. Verde/blanco 302.964.63  
Naranja/blanco 402.964.34
 Compra online en islas.IKEA.es

€1695
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Dormir 

Aaaahh… ¡Levántate y brilla! Despierta 
envuelto en cómodos textiles y deja que el 
sol te dé los buenos días. Las pilas cargadas, 
el cuerpo descansado y la mente fresca. 
Parpadea, abre bien los ojos y vuelve desde 
tus sueños. Un poco más de tiempo para 
desperezarte, para volverte a acurrucar en la 
suavidad que te abraza y dejarte vencer por la 
tentación de quedarte cinco minutitos más... 
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CF: 50000-mcbe01a CF: 50000-mcbe01a TF: 50000-sic148

148 DORMIR

01 Novedad KNAGGLIG cajones Pino 
macizo sin tratar. Cajón €6,99/ud. 23×31, 
alto 15cm. 102.923.57  Cajón €9,99/ud. 
46×31, alto 25cm. 702.923.59 

02 SANNOLIKT juego para cortina €7,99 
Pino macizo. Largo 140cm. 702.686.46

03 KRUSNING pantalla para lámpara 
de techo €10,95 Papel y plástico. Ø85, alto 
55cm. Blanco 502.599.21

04 TÅNUM alfombra lisa €4,99/ud. 
100% algodón. 60×90cm. Colores variados 
302.126.75

05 Novedad TUVBRÄCKA funda de 
edredón y 2 fundas de almohada 
€26,95 100% algodón. Funda de edredón 
240×220cm. Funda de almohada 50×60cm. 
Verde/blanco 802.964.51

06 TARVA estructura de cama €111,00 
Es de madera maciza, un material natural 
bonito y resistente. Pino macizo sin tratar. 
168×207, alto 95cm. Para colchón y somier 
de 160×200cm (se vende por separado).  
699.292.33

02 SANNOLIKT 
juego para cortina
€799

01 Novedad KNAGGLIG 
cajón 46×31, alto 25cm.

€999
/ud

En estos resistentes cajones de 
madera natural, puedes meter de 
todo. Además vienen en paquetes 

planos, para que sea más fácil 
llevártelos a casa.

Puedes unir dos o más  
de estas alfombras para  
conseguir el tamaño o la  

forma que quieras.
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Despertar cuando sale 
el sol. Las plantas, las líneas 
orgánicas y los materiales 
naturales, le dan a tu 
dormitorio esa atmósfera 
agradable que tanto te 
gusta, mientras la luz del 
sol lo inunda todo.

06 TARVA 
estructura de cama

€111

04 TÅNUM 
alfombra lisa 
€499

/ud

05

03 KRUSNING pantalla para  
lámpara de techo €14,95

€1095
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CF: 50000-mcbe01a CF: 50000-mcbe01a TF: 50000-sic148

148 DORMIR

01 Novedad KNAGGLIG cajones Pino 
macizo sin tratar. Cajón €6,99/ud. 23×31, 
alto 15cm. 102.923.57  Cajón €9,99/ud. 
46×31, alto 25cm. 702.923.59 

02 SANNOLIKT juego para cortina €7,99 
Pino macizo. Largo 140cm. 702.686.46

03 KRUSNING pantalla para lámpara 
de techo €10,95 Papel y plástico. Ø85, alto 
55cm. Blanco 502.599.21

04 TÅNUM alfombra lisa €4,99/ud. 
100% algodón. 60×90cm. Colores variados 
302.126.75

05 Novedad TUVBRÄCKA funda de 
edredón y 2 fundas de almohada 
€26,95 100% algodón. Funda de edredón 
240×220cm. Funda de almohada 50×60cm. 
Verde/blanco 802.964.51

06 TARVA estructura de cama €111,00 
Es de madera maciza, un material natural 
bonito y resistente. Pino macizo sin tratar. 
168×207, alto 95cm. Para colchón y somier 
de 160×200cm (se vende por separado).  
699.292.33

02 SANNOLIKT 
juego para cortina
€799

01 Novedad KNAGGLIG 
cajón 46×31, alto 25cm.

€999
/ud

En estos resistentes cajones de 
madera natural, puedes meter de 
todo. Además vienen en paquetes 

planos, para que sea más fácil 
llevártelos a casa.

Puedes unir dos o más  
de estas alfombras para  
conseguir el tamaño o la  

forma que quieras.
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Despertar cuando sale 
el sol. Las plantas, las líneas 
orgánicas y los materiales 
naturales, le dan a tu 
dormitorio esa atmósfera 
agradable que tanto te 
gusta, mientras la luz del 
sol lo inunda todo.

06 TARVA 
estructura de cama

€111

04 TÅNUM 
alfombra lisa 
€499

/ud

05

03 KRUSNING pantalla para  
lámpara de techo €14,95

€1095
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CF: 50000-mcbe07a CF: 50000-mcbe07a TF: 50000-sic150

Despídete para siempre 
del insomnio. Elige el mejor 
colchón, la almohada más 
cómoda y la ropa de cama 
que más te guste. Y cada 
noche dormirás como 
un bebé.

01 INGERT cortina con alzapaños 
€49,95/2 uds. 80% algodón, 20 % lino. 
145×300cm. Gris 002.578.54 

02 KUSTRUTA funda de edredón y 
2 fundas de almohada €29,95 100% 
algodón. Número de hilos: 152. Funda de 
edredón 240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. 702.584.78 

03 JOXTORP pantalla para lámpara 
de techo €5,95 Papel y plástico. Ø82, alto 
30cm. 102.792.66 Los cables se venden por 
separado.

04 Novedad  UNDREDAL estructura 
de  cama €311,00 Al tener los laterales 
de la cama regulables, se pueden utilizar 
colchones de diversos grosores. Acabado 
pintado. 167×210, alto 154cm. Para colchón 
y somier de 160×200cm (se vende por 
separado). 990.599.30 

05 Novedad UNDREDAL armario 
€299,00 Gracias a las bisagras con 
amortiguador la puerta se cierra despacio, 
suave y en silencio. Acabado pintado y vidrio 
templado. 102×62, alto 203cm. 202.976.46

02 KUSTRUTA  
funda de edredón y 2 
fundas de almohada

€2995

Con el doble de textiles en la 
ventana, controlarás mejor la 
cantidad de luz que entra en tu 
dormitorio.

01 INGERT cortina  
con alzapaños, 2 uds.

€4995
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DORMIR 151

04 Novedad UNDREDAL 
estructura de cama

€311
05

03

page 151
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcbe07a CF: 50000-mcbe07a TF: 50000-sic150

Despídete para siempre 
del insomnio. Elige el mejor 
colchón, la almohada más 
cómoda y la ropa de cama 
que más te guste. Y cada 
noche dormirás como 
un bebé.

01 INGERT cortina con alzapaños 
€49,95/2 uds. 80% algodón, 20 % lino. 
145×300cm. Gris 002.578.54 

02 KUSTRUTA funda de edredón y 
2 fundas de almohada €29,95 100% 
algodón. Número de hilos: 152. Funda de 
edredón 240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. 702.584.78 

03 JOXTORP pantalla para lámpara 
de techo €5,95 Papel y plástico. Ø82, alto 
30cm. 102.792.66 Los cables se venden por 
separado.

04 Novedad  UNDREDAL estructura 
de  cama €311,00 Al tener los laterales 
de la cama regulables, se pueden utilizar 
colchones de diversos grosores. Acabado 
pintado. 167×210, alto 154cm. Para colchón 
y somier de 160×200cm (se vende por 
separado). 990.599.30 

05 Novedad UNDREDAL armario 
€299,00 Gracias a las bisagras con 
amortiguador la puerta se cierra despacio, 
suave y en silencio. Acabado pintado y vidrio 
templado. 102×62, alto 203cm. 202.976.46

02 KUSTRUTA  
funda de edredón y 2 
fundas de almohada

€2995

Con el doble de textiles en la 
ventana, controlarás mejor la 
cantidad de luz que entra en tu 
dormitorio.

01 INGERT cortina  
con alzapaños, 2 uds.

€4995
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DORMIR 151

04 Novedad UNDREDAL 
estructura de cama

€311
05

03
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CF: 50000-mcbe06a CF: 50000-mcbe06a TF: 50000-sic152

Reconquista tu 
dormitorio. Con nuestras 
soluciones de almacenaje 
puedes esconder todas esas 
cosas que un día acabaron 
en tu dormitorio, y ahora no 
sabes donde guardar. 

02

04 KIVIK reposapiés  
con almacenaje
€155

01

03 MALM estructura de cama  
alta con 4 cajones €327,00

€307
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05 Novedad VARV lámpara de mesa 
con cargador inalámbrico
€6495

01 RÅDVIKEN sillón €149,00 Ratán y 
acero lacado. 79×73, alto 82cm. Marrón 
oscuro/negro 502.954.72

02 VÅRÄRT funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €39,99 Es de percal de 
algodón, un tejido denso de hilo fno con un 
tacto fresco y agradable. Sin blanqueadores 
opticos. 100% percal de algodón. Número de 
hilos: 250. Funda de edredón 240×200cm. 
Fundas de almohada 50×60cm. Beige 
502.877.21 
 
03 MALM estructura de cama alta con 4 
cajones €307,00 Chapa de roble teñida y 
barniz incoloro. 176×209, alto 100cm. Para 
colchón y somier de 160×200cm (se vende 
por separado).  Roble tinte blanco 990.226.73 

04 KIVIK reposapiés con almacenaje 
€155,00 Funda: algodón, lino, viscosa/rayón 
y poliéster. 90×70, alto 43cm. Isunda gris 
090.053.43 

05 Novedad VARV lámpara de mesa 
con cargador inalámbrico € 64,95 Acero, 
plástico, 82 % nylon y 18 % poliuretano. 
Alto 52cm. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: A++ a D. 
802.807.04 

06 STRIND mesa auxiliar €55,00  
Las ruedas facilitan mover la mesa en 
caso necesario. Acero niquelado y vidrio 
templado. Ø50, alto 62cm. Blanco/niquelado 
201.571.08

DORMIR 153

06

Te sorprenderá la cantidad  
de espacio de almacenaje bajo tu 
cama. ¿Por qué no aprovecharlo?

Recarga tu teléfono móvil 
sin cables: apóyalo sobre 
el cargador integrado. 
Además, puedes cargar otro 
dispositivo porque también 
tiene un puerto USB.
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CF: 50000-mcbe06a CF: 50000-mcbe06a TF: 50000-sic152

Reconquista tu 
dormitorio. Con nuestras 
soluciones de almacenaje 
puedes esconder todas esas 
cosas que un día acabaron 
en tu dormitorio, y ahora no 
sabes donde guardar. 

02

04 KIVIK reposapiés  
con almacenaje
€155

01

03 MALM estructura de cama  
alta con 4 cajones €327,00

€307
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05 Novedad VARV lámpara de mesa 
con cargador inalámbrico
€6495

01 RÅDVIKEN sillón €149,00 Ratán y 
acero lacado. 79×73, alto 82cm. Marrón 
oscuro/negro 502.954.72

02 VÅRÄRT funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €39,99 Es de percal de 
algodón, un tejido denso de hilo fno con un 
tacto fresco y agradable. Sin blanqueadores 
opticos. 100% percal de algodón. Número de 
hilos: 250. Funda de edredón 240×200cm. 
Fundas de almohada 50×60cm. Beige 
502.877.21 
 
03 MALM estructura de cama alta con 4 
cajones €307,00 Chapa de roble teñida y 
barniz incoloro. 176×209, alto 100cm. Para 
colchón y somier de 160×200cm (se vende 
por separado).  Roble tinte blanco 990.226.73 

04 KIVIK reposapiés con almacenaje 
€155,00 Funda: algodón, lino, viscosa/rayón 
y poliéster. 90×70, alto 43cm. Isunda gris 
090.053.43 

05 Novedad VARV lámpara de mesa 
con cargador inalámbrico € 64,95 Acero, 
plástico, 82 % nylon y 18 % poliuretano. 
Alto 52cm. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: A++ a D. 
802.807.04 

06 STRIND mesa auxiliar €55,00  
Las ruedas facilitan mover la mesa en 
caso necesario. Acero niquelado y vidrio 
templado. Ø50, alto 62cm. Blanco/niquelado 
201.571.08

DORMIR 153

06

Te sorprenderá la cantidad  
de espacio de almacenaje bajo tu 
cama. ¿Por qué no aprovecharlo?

Recarga tu teléfono móvil 
sin cables: apóyalo sobre 
el cargador integrado. 
Además, puedes cargar otro 
dispositivo porque también 
tiene un puerto USB.
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CF: 50000-mcbe10a CF: 50000-mcbe10a TF: 50000-sic154

154 DORMIR

02 HURDAL 
estructura de cama

€331

01

Un cabecero alto sirve también 
para dividir el dormitorio.

03
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Siempre cerca. A veces, 
los diferentes horarios 
hacen que resulte difícil 
estar juntos. Dividiendo el 
dormitorio entre “zona de 
dormir” y “zona de trabajar”, 
puedes dormir mientras ella 
acaba su presentación.

01 LINBLOMMA funda de edredón y 
2 fundas de almohada €59,95 El lino 
transpira y absorbe la humedad, por lo 
que ayuda a tu cuerpo a mantener una 
temperatura agradable y constante durante 
toda la noche. 100% lino. Número de hilos: 
104. Funda de edredón 240×220cm. Fundas 
de almohada 50×60cm. 101.900.90 

02 HURDAL estructura de cama €331,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
173×209, alto 125cm. Para colchón y somier 
de 160×200cm (se vende por separado). 
390.196.16 

03 HEMNES mesilla de noche €45,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 46×35, 
alto 70cm. 901.212.34

04 ARKELSTORP aparador €295,00 
Pino macizo con barniz incoloro. 93×46, alto 
133cm. 902.608.14 

05 ARÖD lámpara de trabajo €35,95 
Proporciona una luz dirigida, perfecta para 
leer. Acero lacado y aluminio. Alto 52,5cm. 
Esta lámpara es compatible con bombillas de 
clase energética: A++ a D. 301.477.84

06 ARKELSTORP escritorio €159,00 
Se puede colocar en medio de la habitación 
porque la parte trasera está tratada. Pino 
macizo con barniz incoloro. 140×70, alto 
74cm. 602.610.37

04

06 ARKELSTORP 
escritorio
€159

05 ARÖD  
lámpara de trabajo
€3595

page 155
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcbe10a CF: 50000-mcbe10a TF: 50000-sic154

154 DORMIR

02 HURDAL 
estructura de cama

€331

01

Un cabecero alto sirve también 
para dividir el dormitorio.

03
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Siempre cerca. A veces, 
los diferentes horarios 
hacen que resulte difícil 
estar juntos. Dividiendo el 
dormitorio entre “zona de 
dormir” y “zona de trabajar”, 
puedes dormir mientras ella 
acaba su presentación.

01 LINBLOMMA funda de edredón y 
2 fundas de almohada €59,95 El lino 
transpira y absorbe la humedad, por lo 
que ayuda a tu cuerpo a mantener una 
temperatura agradable y constante durante 
toda la noche. 100% lino. Número de hilos: 
104. Funda de edredón 240×220cm. Fundas 
de almohada 50×60cm. 101.900.90 

02 HURDAL estructura de cama €331,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
173×209, alto 125cm. Para colchón y somier 
de 160×200cm (se vende por separado). 
390.196.16 

03 HEMNES mesilla de noche €45,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 46×35, 
alto 70cm. 901.212.34

04 ARKELSTORP aparador €295,00 
Pino macizo con barniz incoloro. 93×46, alto 
133cm. 902.608.14 

05 ARÖD lámpara de trabajo €35,95 
Proporciona una luz dirigida, perfecta para 
leer. Acero lacado y aluminio. Alto 52,5cm. 
Esta lámpara es compatible con bombillas de 
clase energética: A++ a D. 301.477.84

06 ARKELSTORP escritorio €159,00 
Se puede colocar en medio de la habitación 
porque la parte trasera está tratada. Pino 
macizo con barniz incoloro. 140×70, alto 
74cm. 602.610.37

04

06 ARKELSTORP 
escritorio
€159

05 ARÖD  
lámpara de trabajo
€3595
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CF: 50000-mcbe09a CF: 50000-mcbe09a TF: 50000-sic156

156 DORMIR

01 SANELA funda de cojín €6,99 El 
terciopelo de algodón realza el color y es 
suave al tacto. 100% terciopelo de algodón. 
50×50cm. Rosa 402.620.85

02 Novedad MATREDAL espejo €49,00 
Vidrio de espejo y acabado pintado. 
60×90cm. Blanco 403.000.11 

03 ALVINE KVIST funda de edredón 
y 2 fundas de almohada €34,95 Sin 
blanqueadores ópticos. 100% percal de 
algodón. Número de hilos: 182. Funda de 
edredón 240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. 901.596.32 También disponible: 
Funda de edredón y funda de almohada 
€24,95 Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 001.596.41

04 Novedad TYSSEDAL estructura de  
cama €281,00 Acabado pintado. 168×210, 
alto 140cm. Para colchón y somier de 
160×200cm (se vende por separado). Blanco 
590.577.30 

05 AINA tela por metros €6,99/m Se 
muestra en forma de cortina. 100% lino. 
Ancho 150cm. Gris 901.598.87 

 Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios 
desde €19,00. Mira la página 315. 

02 Novedad MATREDAL 
espejo

€49

01 SANELA funda 
de cojín

€699

03 ALVINE KVIST funda de 
edredón y 2 fundas de almohada

€3495
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Escápate a tu dormitorio. 
Cuando tu casa haya sido 
tomada por los niños y sus 
juguetes, es genial tener ese 
refugio donde escapar del 
mundanal ruido y recargar tu 
cuerpo y tu mente.

04  Novedad TYSSEDAL 
estructura de cama

€281

05 AINA tela 
por metros

€699
/m

Los rieles de suspensión de 
cortinas y paneles KVARTAL  

te permiten separar diferentes  
zonas o ambientes con textiles.
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156 DORMIR

01 SANELA funda de cojín €6,99 El 
terciopelo de algodón realza el color y es 
suave al tacto. 100% terciopelo de algodón. 
50×50cm. Rosa 402.620.85

02 Novedad MATREDAL espejo €49,00 
Vidrio de espejo y acabado pintado. 
60×90cm. Blanco 403.000.11 

03 ALVINE KVIST funda de edredón 
y 2 fundas de almohada €34,95 Sin 
blanqueadores ópticos. 100% percal de 
algodón. Número de hilos: 182. Funda de 
edredón 240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. 901.596.32 También disponible: 
Funda de edredón y funda de almohada 
€24,95 Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 001.596.41

04 Novedad TYSSEDAL estructura de  
cama €281,00 Acabado pintado. 168×210, 
alto 140cm. Para colchón y somier de 
160×200cm (se vende por separado). Blanco 
590.577.30 

05 AINA tela por metros €6,99/m Se 
muestra en forma de cortina. 100% lino. 
Ancho 150cm. Gris 901.598.87 

 Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios 
desde €19,00. Mira la página 315. 

02 Novedad MATREDAL 
espejo

€49

01 SANELA funda 
de cojín

€699

03 ALVINE KVIST funda de 
edredón y 2 fundas de almohada

€3495
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Escápate a tu dormitorio. 
Cuando tu casa haya sido 
tomada por los niños y sus 
juguetes, es genial tener ese 
refugio donde escapar del 
mundanal ruido y recargar tu 
cuerpo y tu mente.

04  Novedad TYSSEDAL 
estructura de cama

€281

05 AINA tela 
por metros

€699
/m

Los rieles de suspensión de 
cortinas y paneles KVARTAL  

te permiten separar diferentes  
zonas o ambientes con textiles.
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Espacio dentro de 
espacio. Si no tienes lugar 
para el típico dormitorio con 
cuatro paredes y una puerta, 
un rinconcito también puede 
darte la intimidad que estás 
buscando. 

01 KVART foco de pared con pinza €5,99 
Esta luminaria es compatible con bombillas 
de clase energética: A++a D. Acero 
pintado y plástico. Pantalla Ø8,5cm. Negro 
601.524.44 

02 FÖRHÖJA armario de pared €14,99/
ud. Acabado pintado. 30×20, alto 30cm. 
Blanco 502.523.59

03 FÄRGLAV funda de edredón y 
2 fundas de almohada €44,99 Sin 
blanqueadores ópticos. 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. Número de hilos 166. Funda de 
edredón 240x220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. Gris/blanco 502.299.10 

04 BRIMNES estructura de cama con 
almacenaje €181,00 Con 4 cajones 
grandes para guardar cosas debajo de la 
cama. Laminado. 166×206, alto 47cm. Para 
colchón y somier de 160×200cm (se vende 
por separado). Blanco 399.029.37 

05 FÖRHÖJA armario de pared €14,99/
ud. Abedul macizo con barniz incoloro. 
30×20, alto 30cm. Abedul 302.523.60 

06 KALLAX estantería €110,00 
Acabado pintado. 147×39, alto 147cm. 
Blanco 302.758.61 Los accesorios KALLAX 
con puertas y los cestos BRANÄS se venden 
por separado.

02 FÖRHÖJA 
armario de pared
€1499

/ud

04 BRIMNES estructura 
de cama con almacenaje

€181

03

01

Dale un toque original a tu  
almacenaje de pared,  
y tendrás además un 

poco de espacio extra.
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06 KALLAX 
estantería

€110

05

Puedes dejar algunos 
cuadrados abiertos, o llenarlos 

todos para tener un poco más 
de intimidad.
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Espacio dentro de 
espacio. Si no tienes lugar 
para el típico dormitorio con 
cuatro paredes y una puerta, 
un rinconcito también puede 
darte la intimidad que estás 
buscando. 

01 KVART foco de pared con pinza €5,99 
Esta luminaria es compatible con bombillas 
de clase energética: A++a D. Acero 
pintado y plástico. Pantalla Ø8,5cm. Negro 
601.524.44 

02 FÖRHÖJA armario de pared €14,99/
ud. Acabado pintado. 30×20, alto 30cm. 
Blanco 502.523.59

03 FÄRGLAV funda de edredón y 
2 fundas de almohada €44,99 Sin 
blanqueadores ópticos. 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. Número de hilos 166. Funda de 
edredón 240x220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. Gris/blanco 502.299.10 

04 BRIMNES estructura de cama con 
almacenaje €181,00 Con 4 cajones 
grandes para guardar cosas debajo de la 
cama. Laminado. 166×206, alto 47cm. Para 
colchón y somier de 160×200cm (se vende 
por separado). Blanco 399.029.37 

05 FÖRHÖJA armario de pared €14,99/
ud. Abedul macizo con barniz incoloro. 
30×20, alto 30cm. Abedul 302.523.60 

06 KALLAX estantería €110,00 
Acabado pintado. 147×39, alto 147cm. 
Blanco 302.758.61 Los accesorios KALLAX 
con puertas y los cestos BRANÄS se venden 
por separado.

02 FÖRHÖJA 
armario de pared
€1499

/ud

04 BRIMNES estructura 
de cama con almacenaje

€181

03

01

Dale un toque original a tu  
almacenaje de pared,  
y tendrás además un 

poco de espacio extra.
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06 KALLAX 
estantería

€110

05

Puedes dejar algunos 
cuadrados abiertos, o llenarlos 

todos para tener un poco más 
de intimidad.
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Una habitación que 
se transforma. Con 

muebles fexibles, móviles 
y adaptables, puedes 
transformar rápidamente 
un dormitorio para dormir 
a pierna suelta en un 
gimnasio doméstico. 

02 EMMIE RUTA funda de 
edredón y funda de almohada
€2995

01 BERTA RUTA tela por metros 
€6,99/m 100% algodón. Ancho 150cm. 
Cuadrado mediano/rojo 501.653.62 

02 EMMIE RUTA funda de edredón 
y funda de almohada €29,95 100% 

algodón. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. Gris/blanco 
302.614.30

03 VITTSJÖ estantería €50,00 Patas 

regulables para que permanezca frme 
incluso en suelos desnivelados. Acero lacado, 
vidrio templado y laminado. 51×36, alto 
175cm. Negro-marrón/vidrio 502.146.78 
También disponible en rojo/vidrio. 

04 Novedad KUBBIS perchero con 7 
ganchos €12,99/ud. Madera maciza. Largo 
105cm. Blanco 102.895.76 

05 Novedad MARYD mesa/bandeja 
€59,00 Haya maciza pintada. 58×38, alto 
58cm. Gris 902.927.25 © isponible en otros 
colores

06 LYCKSELE LÖVÅS sofá cama de 2 
plazas €270,00 Funda: algodón, poliéster 
y elastán. 142×100, alto 87cm. Tamaño de la 
cama 140×188cm. Henån azul 098.400.07 

01
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06 LYCKSELE LÖVÅS 
sofá cama de 2 plazas

€270

Una mesa que también funciona 
como bandeja.

03 VITTSJÖ 
estantería
€50

04

05

Puedes elegir entre  
colchones de tres medidas 

diferentes y una amplia gama  
de fundas para crear tu 

combinación ideal.
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CF: 50000-mcbe02a CF: 50000-mcbe02a TF: 50000-sic160

Una habitación que 
se transforma. Con 

muebles fexibles, móviles 
y adaptables, puedes 
transformar rápidamente 
un dormitorio para dormir 
a pierna suelta en un 
gimnasio doméstico. 

02 EMMIE RUTA funda de 
edredón y funda de almohada
€2995

01 BERTA RUTA tela por metros 
€6,99/m 100% algodón. Ancho 150cm. 
Cuadrado mediano/rojo 501.653.62 

02 EMMIE RUTA funda de edredón 
y funda de almohada €29,95 100% 

algodón. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. Gris/blanco 
302.614.30

03 VITTSJÖ estantería €50,00 Patas 

regulables para que permanezca frme 
incluso en suelos desnivelados. Acero lacado, 
vidrio templado y laminado. 51×36, alto 
175cm. Negro-marrón/vidrio 502.146.78 
También disponible en rojo/vidrio. 

04 Novedad KUBBIS perchero con 7 
ganchos €12,99/ud. Madera maciza. Largo 
105cm. Blanco 102.895.76 

05 Novedad MARYD mesa/bandeja 
€59,00 Haya maciza pintada. 58×38, alto 
58cm. Gris 902.927.25 © isponible en otros 
colores

06 LYCKSELE LÖVÅS sofá cama de 2 
plazas €270,00 Funda: algodón, poliéster 
y elastán. 142×100, alto 87cm. Tamaño de la 
cama 140×188cm. Henån azul 098.400.07 

01
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06 LYCKSELE LÖVÅS 
sofá cama de 2 plazas

€270

Una mesa que también funciona 
como bandeja.

03 VITTSJÖ 
estantería
€50

04

05

Puedes elegir entre  
colchones de tres medidas 

diferentes y una amplia gama  
de fundas para crear tu 

combinación ideal.

page 161
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcbe11a CF: 50000-mcbe11a TF: 50000-sic162

Un dormitorio para toda 
la familia. Cuando los niños 
son pequeños, siempre 
acaban en tu cama. ¿Por 
qué no aceptarlo? Ellos 
dormirán mejor y tú ya no 
te despertarás con un pie 
diminuto sobre la cara.

03 Novedad ÖNSKEDRÖM funda  
de edredón y funda de almohada 
€1699

02 DUKEN 
estructura de cama

€137

01

04

La base se puede montar  
a dos alturas diferentes.  
Retira uno de los lados 
cuando tu hijo comience  
a entrar y salir solo.
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01 GULLIVER cuna €89,00 Haya maciza 
teñida, barniz incoloro. 66×123, alto 80cm. 
Para colchón de 60×120cm, no incluido en el 
precio. Blanco 102.485.19

02 DUKEN estructura de cama €137,00 
Acero lacado y 100% poliéster. 166×215, alto 
107cm. Para colchón y somier de 160×200cm 
(se vende por separado). 
Blanco 399.031.78 

03 Novedad ÖNSKEDRÖM funda 
de edredón y funda de almohada 
€16,99 100% algodón. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 
Naranja/verde/blanco 702.895.97 

04 NORDLI cómoda de 8 cajones 
€249,00 Gracias al amortiguador, el cajón 
se cierra despacio, suave y silencioasamente.
Acabado pintado. 160×43, alto 52cm. Blanco 
390.213.08 

05 KRITTER estructura de cama con 
somier €73,95/ud. La barrera de seguridad 
evita que tu hjo se caiga de la cama. Acabado 
pintado y plástico. 75×165, alto 67cm. Para 
colchón y somier de 70×160cm (se vende por 
separado). Blanco 598.516.06

Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios 
desde €19,00. Mira la página 315.

05 KRITTER estructura 
de cama con somier
€7395

Todo niño necesita un 
lugar donde colocar a sus 
peluches. Sí, los encargados 
de ahuyentar a los monstruos 
que se esconden bajo la cama.
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Un dormitorio para toda 
la familia. Cuando los niños 
son pequeños, siempre 
acaban en tu cama. ¿Por 
qué no aceptarlo? Ellos 
dormirán mejor y tú ya no 
te despertarás con un pie 
diminuto sobre la cara.

03 Novedad ÖNSKEDRÖM funda  
de edredón y funda de almohada 
€1699

02 DUKEN 
estructura de cama

€137

01

04

La base se puede montar  
a dos alturas diferentes.  
Retira uno de los lados 
cuando tu hijo comience  
a entrar y salir solo.
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01 GULLIVER cuna €89,00 Haya maciza 
teñida, barniz incoloro. 66×123, alto 80cm. 
Para colchón de 60×120cm, no incluido en el 
precio. Blanco 102.485.19

02 DUKEN estructura de cama €137,00 
Acero lacado y 100% poliéster. 166×215, alto 
107cm. Para colchón y somier de 160×200cm 
(se vende por separado). 
Blanco 399.031.78 

03 Novedad ÖNSKEDRÖM funda 
de edredón y funda de almohada 
€16,99 100% algodón. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 
Naranja/verde/blanco 702.895.97 

04 NORDLI cómoda de 8 cajones 
€249,00 Gracias al amortiguador, el cajón 
se cierra despacio, suave y silencioasamente.
Acabado pintado. 160×43, alto 52cm. Blanco 
390.213.08 

05 KRITTER estructura de cama con 
somier €73,95/ud. La barrera de seguridad 
evita que tu hjo se caiga de la cama. Acabado 
pintado y plástico. 75×165, alto 67cm. Para 
colchón y somier de 70×160cm (se vende por 
separado). Blanco 598.516.06

Servicio de transporte. Te llevamos tu 
compra a casa o a tu ofcina. Precios 
desde €19,00. Mira la página 315.

05 KRITTER estructura 
de cama con somier
€7395

Todo niño necesita un 
lugar donde colocar a sus 
peluches. Sí, los encargados 
de ahuyentar a los monstruos 
que se esconden bajo la cama.
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¡A levantarse! Cuando su 
cuarto se parece tanto a sus 
fantasías, levantarlo de la 
cama es mucho más fácil. Lo 
complicado va a ser sacarlo 
de su dormitorio.

01 KROKIG almacenaje  
de pared con ganchos
€399

03 KURA 
cama reversible

€169

02

Dale la vuelta para 
convertirla rápidamente 
en una cama alta. ¡Así 
tendrán mucho más 
espacio para jugar 
en la parte inferior!
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DORMIR 16505 LÖVA dosel

€999
/ud

04

Los adornos autoadhesivos 
le dan un toque de fantasía al 
dormitorio. Y puedes quitarlos 
fácilmente cuando quieras.

01 KROKIG almacenaje de pared 
con ganchos €3,99 3 funciones en 
un solo producto: ganchos para colgar, 
compartimento de almacenaje y pequeño 
estante. Plástico de polipropileno. 36×20, 
alto 29cm. Verde 202.235.18

02 KOSSAN funda de edredón y funda 
de almohada €14,99 Funda nórdica con 
distinto diseño a cada lado. 100% algodón. 
Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. Verde 802.344.15

03 KURA cama reversible €169,00 
Pino macizo y laminado con barniz incoloro. 
99×209, alto 116cm. Incluye somier de 
láminas. Para colchón de 90×200cm 
(se vende por separado). Blanco/pino 
802.538.09

04 ELSABO adorno autoadhesivo €9,99 
Plástico y papel. Diseño: Anne Jochum. 
202.316.17

05 LÖVA dosel €9,99/ud. Se puede 
montar en la pared encima de la cama, del 
sillón, etc. Tejido que deja traspasar la luz y 
permite crear ambiente sin oscurecer. 100% 
poliéster. 90×136cm. Verde 600.546.36

page 165
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcbe03a CF: 50000-mcbe03a TF: 50000-sic164

¡A levantarse! Cuando su 
cuarto se parece tanto a sus 
fantasías, levantarlo de la 
cama es mucho más fácil. Lo 
complicado va a ser sacarlo 
de su dormitorio.

01 KROKIG almacenaje  
de pared con ganchos
€399

03 KURA 
cama reversible

€169

02

Dale la vuelta para 
convertirla rápidamente 
en una cama alta. ¡Así 
tendrán mucho más 
espacio para jugar 
en la parte inferior!
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DORMIR 16505 LÖVA dosel

€999
/ud

04

Los adornos autoadhesivos 
le dan un toque de fantasía al 
dormitorio. Y puedes quitarlos 
fácilmente cuando quieras.

01 KROKIG almacenaje de pared 
con ganchos €3,99 3 funciones en 
un solo producto: ganchos para colgar, 
compartimento de almacenaje y pequeño 
estante. Plástico de polipropileno. 36×20, 
alto 29cm. Verde 202.235.18

02 KOSSAN funda de edredón y funda 
de almohada €14,99 Funda nórdica con 
distinto diseño a cada lado. 100% algodón. 
Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. Verde 802.344.15

03 KURA cama reversible €169,00 
Pino macizo y laminado con barniz incoloro. 
99×209, alto 116cm. Incluye somier de 
láminas. Para colchón de 90×200cm 
(se vende por separado). Blanco/pino 
802.538.09

04 ELSABO adorno autoadhesivo €9,99 
Plástico y papel. Diseño: Anne Jochum. 
202.316.17

05 LÖVA dosel €9,99/ud. Se puede 
montar en la pared encima de la cama, del 
sillón, etc. Tejido que deja traspasar la luz y 
permite crear ambiente sin oscurecer. 100% 
poliéster. 90×136cm. Verde 600.546.36
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01 HEMNES librería €175,00 Combina 
con otros muebles de la serie HEMNES. Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 90×37, alto 
197cm. Negro-marrón 802.456.40 Disponible 
en otros colores.
 
02 CHARMTROLL colcha/manta 
€11,99 Recomendado para niños a partir 
de 12 meses. Reversible. 100% algodón. 
85×115cm. Beige/blanco 202.902.06  

03 Novedad CHARMTROLL dosel €9,99 
Se pliega contra la pared cuando no lo 
usas. 100% poliéster. 80×150cm. Beige 
802.902.08 

04 SUNDVIK mesa de bebé/cómoda 
€149,00 Práctico almacenaje de fácil acceso, 
que te permite mantener siempre una mano 
sobre tu bebé. Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 79×51/87, alto 99/108cm. Blanco 
902.567.27 

05 SUNDVIK cuna €99,00 Combina con 
los muebles de la serie SUNDVIK. Haya 
maciza teñida y barniz incoloro. 66,7×124,6, 
alto 84,8cm. Para colchón y somier de 
60×120cm (se vende por separado). Blanco 
002.485.67 

Dormir bien es importante para tu bebé. 

Un espacio suave, tranquilo, donde 

no haga demasiado frío ni demasiado 

calor, es clave para una buena noche de 

sueño. Y una nana también ayuda.

Mariagrazia, IKEA y los niños, Italia.

02 CHARMTROLL 
colcha/manta

€1199

01
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DORMIR 167
Descansa tranquilo. 
Olvídate del estrés para 
amueblar el cuarto del bebé, 
y encuéntralo todo bajo 
el mismo techo. Además, 
todos nuestros muebles 
han pasado las pruebas 
más exigentes, para que tú 
también duermas como 
un bebé.

05 SUNDVIK cuna

€99

03 Novedad CHARMTROLL 
dosel

€999

04

Su cuarto no estaría completo 
sin un lugar cómodo donde 
quedarte dormido tras darle 
una toma nocturna.

page 167
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcbe04a CF: 50000-mcbe04a TF: 50000-sic166

01 HEMNES librería €175,00 Combina 
con otros muebles de la serie HEMNES. Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 90×37, alto 
197cm. Negro-marrón 802.456.40 Disponible 
en otros colores.
 
02 CHARMTROLL colcha/manta 
€11,99 Recomendado para niños a partir 
de 12 meses. Reversible. 100% algodón. 
85×115cm. Beige/blanco 202.902.06  

03 Novedad CHARMTROLL dosel €9,99 
Se pliega contra la pared cuando no lo 
usas. 100% poliéster. 80×150cm. Beige 
802.902.08 

04 SUNDVIK mesa de bebé/cómoda 
€149,00 Práctico almacenaje de fácil acceso, 
que te permite mantener siempre una mano 
sobre tu bebé. Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 79×51/87, alto 99/108cm. Blanco 
902.567.27 

05 SUNDVIK cuna €99,00 Combina con 
los muebles de la serie SUNDVIK. Haya 
maciza teñida y barniz incoloro. 66,7×124,6, 
alto 84,8cm. Para colchón y somier de 
60×120cm (se vende por separado). Blanco 
002.485.67 

Dormir bien es importante para tu bebé. 

Un espacio suave, tranquilo, donde 

no haga demasiado frío ni demasiado 

calor, es clave para una buena noche de 

sueño. Y una nana también ayuda.

Mariagrazia, IKEA y los niños, Italia.

02 CHARMTROLL 
colcha/manta

€1199

01
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DORMIR 167
Descansa tranquilo. 
Olvídate del estrés para 
amueblar el cuarto del bebé, 
y encuéntralo todo bajo 
el mismo techo. Además, 
todos nuestros muebles 
han pasado las pruebas 
más exigentes, para que tú 
también duermas como 
un bebé.

05 SUNDVIK cuna

€99

03 Novedad CHARMTROLL 
dosel

€999

04

Su cuarto no estaría completo 
sin un lugar cómodo donde 
quedarte dormido tras darle 
una toma nocturna.
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168 DORMIR

01 STUVA combinación de almacenaje 
€304,00 Los accesorios de interior STUVA 
GRUNDLIG te resultarán muy prácticos para 
organizar tus cosas. Laminado y pintado. 
120×50, alto 192cm. Blanco 791.234.37  

02 Novedad STICKAT funda de edredón 
y funda de almohada €12,99 Combina con 
otros artículos de la serie STICKAT. 100% 
algodón. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 602.967.39 

03 BUSUNGE cama extensible €169,00 
Acabado pintado y laminado. 90×138/208, 
alto 100cm. Para colchón y somier de 
80×200cm (se vende por separado). Azul 
202.743.48 También disponible en rosa claro. 

04 FLYGA funda de edredón y funda 
de almohada €19,99 Funda nórdica con 
distinto diseño a cada lado. 100% algodón. 
Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 202.732.21 

05 STUVA litera con 4 cajones y 2 
puertas €469,25 Laminado y pintado. 
99×207, alto 193cm. Para colchón de 
90×200cm, no incluido en el precio. 
890.227.01 

01 STUVA combinacion  
de almacenaje

€304

Cuando dividas el espacio en el 
armario, dale al más pequeño la 
parte de abajo. Así llegará más 
fácilmente a sus cosas.

03

02 Novedad STICKAT funda de 
edredón y funda de almohada

€1299

04 FLYGA funda de edredón 
y funda de almohada

€1999
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No molestar. Compartir 
dormitorio con un hermano 
suele ser muy divertido, 
pero a veces puede ser un 
problema. Si cada uno tiene 
su propio espacio, es más 
fácil que haya paz. 

05 STUVA litera con 
4 cajones y 2 puertas

€46925

Personaliza  
tu sistema  

de almacenaje  
con puertas  
y cajones de  

distintos  
colores.

page 169
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcbe05a CF: 50000-mcbe05a TF: 50000-sic168

168 DORMIR

01 STUVA combinación de almacenaje 
€304,00 Los accesorios de interior STUVA 
GRUNDLIG te resultarán muy prácticos para 
organizar tus cosas. Laminado y pintado. 
120×50, alto 192cm. Blanco 791.234.37  

02 Novedad STICKAT funda de edredón 
y funda de almohada €12,99 Combina con 
otros artículos de la serie STICKAT. 100% 
algodón. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 602.967.39 

03 BUSUNGE cama extensible €169,00 
Acabado pintado y laminado. 90×138/208, 
alto 100cm. Para colchón y somier de 
80×200cm (se vende por separado). Azul 
202.743.48 También disponible en rosa claro. 

04 FLYGA funda de edredón y funda 
de almohada €19,99 Funda nórdica con 
distinto diseño a cada lado. 100% algodón. 
Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 202.732.21 

05 STUVA litera con 4 cajones y 2 
puertas €469,25 Laminado y pintado. 
99×207, alto 193cm. Para colchón de 
90×200cm, no incluido en el precio. 
890.227.01 

01 STUVA combinacion  
de almacenaje

€304

Cuando dividas el espacio en el 
armario, dale al más pequeño la 
parte de abajo. Así llegará más 
fácilmente a sus cosas.

03

02 Novedad STICKAT funda de 
edredón y funda de almohada

€1299

04 FLYGA funda de edredón 
y funda de almohada

€1999
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No molestar. Compartir 
dormitorio con un hermano 
suele ser muy divertido, 
pero a veces puede ser un 
problema. Si cada uno tiene 
su propio espacio, es más 
fácil que haya paz. 

05 STUVA litera con 
4 cajones y 2 puertas

€46925

Personaliza  
tu sistema  

de almacenaje  
con puertas  
y cajones de  

distintos  
colores.
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IKEA
®

 BUSINESS.
Déjanos ayudarte  
a hacer el trabajo

170 IKEA BUSINESS

IDOLF silla Chapa de haya teñida 
y barniz incoloro 42×47, alto 
80cm. Negro 802.251.66

€55/ud
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Morris, IKEA Business, 

Canada.

En IKEA sabemos lo importante que es 
aprovechar al máximo el espacio en tu 
negocio, por eso tenemos todo lo que 
necesitas para tu pequeña o mediana 
empresa. Nuestros especialistas te 
asesorarán personalmente para que 
encuentres  todo lo que buscas.  
 
Además, con nuestros servicios adicionales 
como el transporte, el montaje o la 
instalación, tu negocio sigue funcionando 
y tus clientes siguen satisfechos mientras 
cambias los muebles.

Para más información pregunta en nuestra 
tienda o entra en islas.IKEA/business.es

*Términos y condiciones.

IKEA BUSINESS 171

Novedad IKEA 365+ tazón 
Porcelana con feldespato. 36cl. 
Blanco 802.783.67

€249
/ud

GREBBESTAD/RYGGESTAD 
mesa Acabado pintado y madera 
maciza. 170×78, alto 75cm. 
Negro-marrón 390.403.40

€159/ud

page 171
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcib01a CF: 50000-mcib01a TF: 50000-sic170

IKEA
®

 BUSINESS.
Déjanos ayudarte  
a hacer el trabajo

170 IKEA BUSINESS

IDOLF silla Chapa de haya teñida 
y barniz incoloro 42×47, alto 
80cm. Negro 802.251.66

€55/ud

page 170
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Morris, IKEA Business, 

Canada.

En IKEA sabemos lo importante que es 
aprovechar al máximo el espacio en tu 
negocio, por eso tenemos todo lo que 
necesitas para tu pequeña o mediana 
empresa. Nuestros especialistas te 
asesorarán personalmente para que 
encuentres  todo lo que buscas.  
 
Además, con nuestros servicios adicionales 
como el transporte, el montaje o la 
instalación, tu negocio sigue funcionando 
y tus clientes siguen satisfechos mientras 
cambias los muebles.

Para más información pregunta en nuestra 
tienda o entra en islas.IKEA/business.es

*Términos y condiciones.

IKEA BUSINESS 171

Novedad IKEA 365+ tazón 
Porcelana con feldespato. 36cl. 
Blanco 802.783.67

€249
/ud

GREBBESTAD/RYGGESTAD 
mesa Acabado pintado y madera 
maciza. 170×78, alto 75cm. 
Negro-marrón 390.403.40

€159/ud
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172 SERVICIOS

Decora tu casa 
sin moverte  
de casa,  
islas.IKEA.es

Comprar mientras tomas café
Haz una pequeña pausa para visitar 
islas.IKEA.es Desde allí podrás 
navegar, inspirarte, planifcar y 
comprar los muebles que más te 
gusten. Nosotros te los llevamos a tu 
casa u ofcina, así solo tendrás que 
levantarte de la silla para abrirnos 
la puerta.
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SERVICIOS 173

¿Todavía no tienes nuestra APP? 
Con la app IKEA Catálogo 2016 en tu 
teléfono o tableta, podrás escanear 
esta página cuando quieras y descubrir 
las ofertas disponibles en cada 
momento. Más detalles sobre nuestra 
App en la página 5.

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 preferes que 
alguien te lleve tu compra a casa,  
te facilitamos un servicio de entrega  

a domicilio.

Precios desde:

€19

¿Cómo podemos 
ayudarte?
En IKEA, te lo ponemos fácil para que 
recojas los muebles, te los lleves a casa 
y los montes tú mismo. Pero si preferes 
ahorrar tiempo y energía, tenemos 
algunos servicios que pueden ayudarte.

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

Servicio de montaje de muebles
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 
casa u ofcina.

Precios desde:

€25

Nuestros servicios incluyen: 

Servicio de instalación Contamos con 
especialistas que instalan tu cocina a 
un precio muy competitivo. Ideal para 
los trabajos más duros como montar 
fregaderos, grifería, encimeras o 
electrodomésticos. Para montaje de baños 
consulta en tu tienda IKEA.

Precios desde:

€99/metro lineal
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172 SERVICIOS

Decora tu casa 
sin moverte  
de casa,  
islas.IKEA.es

Comprar mientras tomas café
Haz una pequeña pausa para visitar 
islas.IKEA.es Desde allí podrás 
navegar, inspirarte, planifcar y 
comprar los muebles que más te 
gusten. Nosotros te los llevamos a tu 
casa u ofcina, así solo tendrás que 
levantarte de la silla para abrirnos 
la puerta.
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SERVICIOS 173

¿Todavía no tienes nuestra APP? 
Con la app IKEA Catálogo 2016 en tu 
teléfono o tableta, podrás escanear 
esta página cuando quieras y descubrir 
las ofertas disponibles en cada 
momento. Más detalles sobre nuestra 
App en la página 5.

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 preferes que 
alguien te lleve tu compra a casa,  
te facilitamos un servicio de entrega  

a domicilio.

Precios desde:

€19

¿Cómo podemos 
ayudarte?
En IKEA, te lo ponemos fácil para que 
recojas los muebles, te los lleves a casa 
y los montes tú mismo. Pero si preferes 
ahorrar tiempo y energía, tenemos 
algunos servicios que pueden ayudarte.

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

Servicio de montaje de muebles
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 
casa u ofcina.

Precios desde:

€25

Nuestros servicios incluyen: 

Servicio de instalación Contamos con 
especialistas que instalan tu cocina a 
un precio muy competitivo. Ideal para 
los trabajos más duros como montar 
fregaderos, grifería, encimeras o 
electrodomésticos. Para montaje de baños 
consulta en tu tienda IKEA.

Precios desde:

€99/metro lineal
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174 PRODUCTOS

BUSUNGE cama 
extensible 902.290.17 
El colchón se vende 
por separado.

€169

JANINGE silla 
602.460.80
 Mira la página 200

€45
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PRODUCTOS 175

Utilizando la “realidad 
aumentada” descubrirás 

como quedarán los muebles 
en cualquier lugar de tu casa.

Productos 

Para que tu casa sea un poco más bonita, tu 
vida un poco más fácil y tu día a día un poco 
más feliz. Siempre a un precio justo para 
ti, para las personas que los han fabricado 
y para el medio ambiente. A continuación 
descubrirás un aperitivo de nuestro surtido 
de productos, pero recuerda que encontrarás 
muchos más en islas.IKEA.es y en tu 
tienda IKEA. 

Novedad RÅDVIKEN 
sillón 502.954.72
 Mira la página 222

€149

Escanea la página con la 
aplicación Catálogo IKEA en 
tu teléfono o tableta para ver 

contenido adicional.
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174 PRODUCTOS

BUSUNGE cama 
extensible 902.290.17 
El colchón se vende 
por separado.

€169

JANINGE silla 
602.460.80
 Mira la página 200

€45
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PRODUCTOS 175

Utilizando la “realidad 
aumentada” descubrirás 

como quedarán los muebles 
en cualquier lugar de tu casa.

Productos 

Para que tu casa sea un poco más bonita, tu 
vida un poco más fácil y tu día a día un poco 
más feliz. Siempre a un precio justo para 
ti, para las personas que los han fabricado 
y para el medio ambiente. A continuación 
descubrirás un aperitivo de nuestro surtido 
de productos, pero recuerda que encontrarás 
muchos más en islas.IKEA.es y en tu 
tienda IKEA. 

Novedad RÅDVIKEN 
sillón 502.954.72
 Mira la página 222

€149

Escanea la página con la 
aplicación Catálogo IKEA en 
tu teléfono o tableta para ver 

contenido adicional.
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176 PLANTAS Y MACETAS 

SOCKER invernadero €10,95 
Acero lacado y plástico. 45×22, 
alto 35cm. Blanco 701.866.03

IKEA PS 2002 regadera €1,99/ud 
Plástico. 1,2l. Verde 702.364.34

01-02 SÖTCITRON macetas 
Loza. Blanco. 01 Maceta con 
autorriego €6,99/ud. Diámetro 
máximo maceta 10,5cm. 13×11, 
alto 14cm. 502.887.73  02 Maceta 
con autorriego €9,99/ud. 
Diámetro máximo maceta 10,5cm. 
29×11, alto 14cm. 702.857.78

VINDRUVA invernadero €9,99/juego  
de 3 uds. Incluye: 1 invernadero grande 
24x12, alto 28 cm y 2 invernaderos 
pequeños 11x11, alto 24 cm. Plástico 
acrílico. 502.857.79

01ñ03 INGEFÄRA macetas Terracota. 01 Maceta 
con plato €3,99/ud. Diámetro máximo maceta 12cm. 
502.580.40  02 Maceta con plato €2,99/ud.  
Diámetro máximo maceta 10,5cm. 902.580.43  03 
Maceta con plato €4,50/ud. Diámetro máximo maceta 
15cm. 302.580.41  04-05 SOCKER macetas Acero 
galvanizado. 04 Macetero €2,95/ud. Diámetro máximo 
maceta 12cm. 101.556.71  05 Macetero €1,95/ud. 
Diámetro máximo maceta 10,5cm. 901.556.72

VINDRUVA invernadero,  
juego de 3 uds.
€999

IKEA PS 2002  
regadera 

€199
/ud

SOCKER invernadero €14,95
€1095

La terracota es un material 
poroso, que ayuda a las plantas a 
obtener la cantidad necesaria de 
aire y agua.

Llena el depósito de la base para 
que tus plantas absorban solo  

el agua que necesitan. 

01 INGEFÄRA maceta 
con plato

€399
/ud

02

03 04 05

01
02 SÖTCITRON 
maceta con autorriego
€999
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SKURAR macetero colgante €4,99/ud. 
Acero lacado. Diámetro máximo maceta 
12cm. Alto 20cm. Blanco 901.860.94

IKEA PS 2014 pedestal para 
planta €14,95 Acero lacado y 
plástico. 70×23, alto 53cm. Blanco 
302.575.98

BITTERGURKA serie Acero 
lacado y bambú. Blanco. 
Macetero colgante €9,99 
Ø29, Alto 37cm. 902.857.82  
Macetero €7,99 32×15, alto 
15cm. 802.857.87

TOMAT pulverizador para 
plantas €0,99 Plástico. 35cl. 
Verde 402.370.91

El jardín está muy cerca 
cuando tienes hierbas  
frescas en tu cocina. Y no 
hace falta ser un experto 
para conseguir grandes  
resultados.

SKURAR macetero colgante
€499

/ud

BITTERGURKA macetero

€799

IKEA PS 2014 pedestal  
para planta

€1495

TOMAT pulverizador  
para plantas

€099

Un pequeño jardín que nos 
devuelve a nuestras raíces.  
Una serie de artículos para  
cultivar tus propias verduras, 
hierbas y fores. Aunque solo 
dispongas de un pequeño rincón, 
o un estante en la cocina. 

Úsalo en el exterior, o 
también dentro de casa.
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176 PLANTAS Y MACETAS 

SOCKER invernadero €10,95 
Acero lacado y plástico. 45×22, 
alto 35cm. Blanco 701.866.03

IKEA PS 2002 regadera €1,99/ud 
Plástico. 1,2l. Verde 702.364.34

01-02 SÖTCITRON macetas 
Loza. Blanco. 01 Maceta con 
autorriego €6,99/ud. Diámetro 
máximo maceta 10,5cm. 13×11, 
alto 14cm. 502.887.73  02 Maceta 
con autorriego €9,99/ud. 
Diámetro máximo maceta 10,5cm. 
29×11, alto 14cm. 702.857.78

VINDRUVA invernadero €9,99/juego  
de 3 uds. Incluye: 1 invernadero grande 
24x12, alto 28 cm y 2 invernaderos 
pequeños 11x11, alto 24 cm. Plástico 
acrílico. 502.857.79

01ñ03 INGEFÄRA macetas Terracota. 01 Maceta 
con plato €3,99/ud. Diámetro máximo maceta 12cm. 
502.580.40  02 Maceta con plato €2,99/ud.  
Diámetro máximo maceta 10,5cm. 902.580.43  03 
Maceta con plato €4,50/ud. Diámetro máximo maceta 
15cm. 302.580.41  04-05 SOCKER macetas Acero 
galvanizado. 04 Macetero €2,95/ud. Diámetro máximo 
maceta 12cm. 101.556.71  05 Macetero €1,95/ud. 
Diámetro máximo maceta 10,5cm. 901.556.72

VINDRUVA invernadero,  
juego de 3 uds.
€999

IKEA PS 2002  
regadera 

€199
/ud

SOCKER invernadero €14,95
€1095

La terracota es un material 
poroso, que ayuda a las plantas a 
obtener la cantidad necesaria de 
aire y agua.

Llena el depósito de la base para 
que tus plantas absorban solo  

el agua que necesitan. 

01 INGEFÄRA maceta 
con plato

€399
/ud

02

03 04 05

01
02 SÖTCITRON 
maceta con autorriego
€999
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SKURAR macetero colgante €4,99/ud. 
Acero lacado. Diámetro máximo maceta 
12cm. Alto 20cm. Blanco 901.860.94

IKEA PS 2014 pedestal para 
planta €14,95 Acero lacado y 
plástico. 70×23, alto 53cm. Blanco 
302.575.98

BITTERGURKA serie Acero 
lacado y bambú. Blanco. 
Macetero colgante €9,99 
Ø29, Alto 37cm. 902.857.82  
Macetero €7,99 32×15, alto 
15cm. 802.857.87

TOMAT pulverizador para 
plantas €0,99 Plástico. 35cl. 
Verde 402.370.91

El jardín está muy cerca 
cuando tienes hierbas  
frescas en tu cocina. Y no 
hace falta ser un experto 
para conseguir grandes  
resultados.

SKURAR macetero colgante
€499

/ud

BITTERGURKA macetero

€799

IKEA PS 2014 pedestal  
para planta

€1495

TOMAT pulverizador  
para plantas

€099

Un pequeño jardín que nos 
devuelve a nuestras raíces.  
Una serie de artículos para  
cultivar tus propias verduras, 
hierbas y fores. Aunque solo 
dispongas de un pequeño rincón, 
o un estante en la cocina. 

Úsalo en el exterior, o 
también dentro de casa.
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178 ACCESORIOS DE COCINA 

Una solución para no tirar la 
comida. Este carrito con cestos 
extraíbles para colocar la comida 
y recordar que la tenemos, nos 
ayuda a vivir de forma un poco 
más sana y sostenible. 

BEKVÄM carrito €54,99 La madera maciza se puede 
lijar y tratar cuando se necesite. Abedul macizo. 58×50, 
alto 85cm. 302.403.48

BEKVÄM escalera con 3 
peldaños €39,99 Incluye 
gancho de pared. Haya maciza 
con barniz incoloro. Alto 63cm. 
Negro 902.198.29 También 
disponible en haya. 

BEKVÄM carrito 

€5499

RISATORP carrito

€5999

BEKVÄM  
escalera con 3 peldaños

€3999

Madera maciza muy  
resistente. Puedes plegarla 
para ahorrar espacio.

Un espacio de trabajo extra, 
que puedes llevarte rodando 
dónde y cuándo quieras.

STENSTORP isla €375,00 Ideal para taburetes de 63cm. de 
altura. Roble macizo y acero inoxidable. 126×79, alto 90cm. 
001.169.96

OLOFSTORP almacenaje €199,00 Si necesitas más espacio 
para servir o para trabajar, puedes abrir la mesa por ambos 
extremos. Pino macizo. Diseño: Marcus Arvonen. 80×40, alto 
92cm. Pino/negro 102.394.64

STENSTORP isla 

€375

OLOFSTORP  
almacenaje 
€199

RISATORP carrito €59,99 Puede completarse con el cesto 
RISATORP. Acero lacado y abedul macizo con barniz incoloro. 
Diseño: Wiebke Braasch. 57×39, alto 86cm. 202.816.31
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GRUNDTAL carrito €119,00 Acero 
inoxidable. Diseño: Mikael Warnhammar.
54×41, alto 90cm. 702.173.36

BYGEL carrito €32,00 Acero y plástico. 
39×59, alto 98cm. 601.777.03

RISATORP cesta €9,99 Probado y aprobado 
para estar en contacto con alimentos. Acero 
lacado y abedul macizo con barniz incoloro 
25×26, alto 18cm. 502.816.20

METOD armarios bajos con  
puertas blancas HERRESTAD 
€206 Esta combinación  
consta de: METOD armarios 
bajos de melamina. HERRESTAD 
puertas de melamina. LIMHAMN 
patas de acero lacado. 120×39, 
alto 90cm. La encimera 
GOTTSKÄR se vende aparte.

BYGEL carrito

€32

GRUNDTAL  
carrito 

€119

METOD/HERRESTAD  
almacenaje 

€206

METOD/BODBYN  
almacenaje 

€424

RISATORP  
cesta

€999

METOD armarios bajos con puertas/frentes de cajón BODBYN gris €424 Esta 
combinación consta de: METOD armarios bajos de melamina. BODBYN puertas/frentes de 
cajón en acabado pintado. MAXIMERA cajones de acero lacado y laminados. BODBYN patas 
de abedul macizo pintado. 164×40, alto 100cm. La encimera MÖLLEKULLA y los tiradores 
FÅGLAVIK se venden aparte.

Ayudantes de cocina. 
Soluciones sencillas y rápidas 
para aprovechar mejor tu 
espacio.
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178 ACCESORIOS DE COCINA 

Una solución para no tirar la 
comida. Este carrito con cestos 
extraíbles para colocar la comida 
y recordar que la tenemos, nos 
ayuda a vivir de forma un poco 
más sana y sostenible. 

BEKVÄM carrito €54,99 La madera maciza se puede 
lijar y tratar cuando se necesite. Abedul macizo. 58×50, 
alto 85cm. 302.403.48

BEKVÄM escalera con 3 
peldaños €39,99 Incluye 
gancho de pared. Haya maciza 
con barniz incoloro. Alto 63cm. 
Negro 902.198.29 También 
disponible en haya. 

BEKVÄM carrito 

€5499

RISATORP carrito

€5999

BEKVÄM  
escalera con 3 peldaños

€3999

Madera maciza muy  
resistente. Puedes plegarla 
para ahorrar espacio.

Un espacio de trabajo extra, 
que puedes llevarte rodando 
dónde y cuándo quieras.

STENSTORP isla €375,00 Ideal para taburetes de 63cm. de 
altura. Roble macizo y acero inoxidable. 126×79, alto 90cm. 
001.169.96

OLOFSTORP almacenaje €199,00 Si necesitas más espacio 
para servir o para trabajar, puedes abrir la mesa por ambos 
extremos. Pino macizo. Diseño: Marcus Arvonen. 80×40, alto 
92cm. Pino/negro 102.394.64

STENSTORP isla 

€375

OLOFSTORP  
almacenaje 
€199

RISATORP carrito €59,99 Puede completarse con el cesto 
RISATORP. Acero lacado y abedul macizo con barniz incoloro. 
Diseño: Wiebke Braasch. 57×39, alto 86cm. 202.816.31
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ACCESORIOS DE COCINA  179

GRUNDTAL carrito €119,00 Acero 
inoxidable. Diseño: Mikael Warnhammar.
54×41, alto 90cm. 702.173.36

BYGEL carrito €32,00 Acero y plástico. 
39×59, alto 98cm. 601.777.03

RISATORP cesta €9,99 Probado y aprobado 
para estar en contacto con alimentos. Acero 
lacado y abedul macizo con barniz incoloro 
25×26, alto 18cm. 502.816.20

METOD armarios bajos con  
puertas blancas HERRESTAD 
€206 Esta combinación  
consta de: METOD armarios 
bajos de melamina. HERRESTAD 
puertas de melamina. LIMHAMN 
patas de acero lacado. 120×39, 
alto 90cm. La encimera 
GOTTSKÄR se vende aparte.

BYGEL carrito

€32

GRUNDTAL  
carrito 

€119

METOD/HERRESTAD  
almacenaje 

€206

METOD/BODBYN  
almacenaje 

€424

RISATORP  
cesta

€999

METOD armarios bajos con puertas/frentes de cajón BODBYN gris €424 Esta 
combinación consta de: METOD armarios bajos de melamina. BODBYN puertas/frentes de 
cajón en acabado pintado. MAXIMERA cajones de acero lacado y laminados. BODBYN patas 
de abedul macizo pintado. 164×40, alto 100cm. La encimera MÖLLEKULLA y los tiradores 
FÅGLAVIK se venden aparte.

Ayudantes de cocina. 
Soluciones sencillas y rápidas 
para aprovechar mejor tu 
espacio.
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180 ACCESORIOS DE COCINA 

RIMFORSA serie Bambú y 
acero. Soporte para tablet 
€10,99 26×16, alto 17cm. 
102.820.75  Cesta €12,99 
32×15, alto 11cm. 402.820.69  
Recipiente, tubo €8,99/4uds. 
Vidrio. Ø3.5, Alto 21.5cm. 
802.820.67  Soporte para 
botes €8,99 20×7, alto 15cm. 
802.962.67  El riel y los ganchos 
RIMFORSA se venden aparte.

FÖRHÖJA armario de pared 
€14,99 Abedul macizo con 
barniz incoloro. 30×20, alto 
30cm. 302.523.60 Disponible 
en otros colores.

LIMHAMN estante €9,99 Acero inoxidable, un material 
higiénico, resistente, duradero y fácil de limpiar. 40×20, alto 7cm. 
001.777.15

Pequeñas grandes soluciones 
para tu cocina. Tablas de cortar, 
cuencos, recipientes de cristal y 
mucho más. Una serie de artículos 
diseñados para colgar sobre un 
riel y ofrecerte lo que necesitas, 
espacio en la encimera.

RIMFORSA cesta

€1299

FÖRHÖJA  
armario de pared

€1499
LIMHAMN  
estante
€999

FINTORP serie Acero con revestimiento en 
polvo. Escurrecubiertos €5,99 Ø13, Alto 13cm. 
002.020.79  Escurreplatos €9,99 37,5×29, alto 
13,5cm. 802.131.73  El riel y los ganchos FINTORP 
se venden aparte.

BOTKYRKA estante €29,99/ud. Acero lacado 
y poliéster. 80×20, alto 20cm. Blanco 402.797.31 
Disponible también en amarillo.

FINTORP  
escurreplatos 
€999

BOTKYRKA  
estante 
€2999

/ud

Con un estante abierto, nunca 
pierdes de vista las cosas que  
más usas.
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Aquí, allí, en todas partes.  
Un poco más de espacio de  
almacenaje en la cocina, un lugar 
para las llaves y las monedas 
sueltas en el recibidor o incluso 
una distinguida mesita de noche. 
Gracias a sus ruedas, entra en 
acción siempre que lo necesitas. 
Y cuando no lo necesitas, puedes 
apartarlo fácilmente.

RÅSKOG

RÅSKOG carrito Fácil de adaptar a tus necesidades
gracias a la balda central regulable. Acero lacado. 
Diseño: Nike Karlsson. 35×45,  alto 78cm. 
Turquesa 302.165.36  Beige 202.718.92
 Compra online en islas.IKEA.es

€4999
/ud
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180 ACCESORIOS DE COCINA 

RIMFORSA serie Bambú y 
acero. Soporte para tablet 
€10,99 26×16, alto 17cm. 
102.820.75  Cesta €12,99 
32×15, alto 11cm. 402.820.69  
Recipiente, tubo €8,99/4uds. 
Vidrio. Ø3.5, Alto 21.5cm. 
802.820.67  Soporte para 
botes €8,99 20×7, alto 15cm. 
802.962.67  El riel y los ganchos 
RIMFORSA se venden aparte.

FÖRHÖJA armario de pared 
€14,99 Abedul macizo con 
barniz incoloro. 30×20, alto 
30cm. 302.523.60 Disponible 
en otros colores.

LIMHAMN estante €9,99 Acero inoxidable, un material 
higiénico, resistente, duradero y fácil de limpiar. 40×20, alto 7cm. 
001.777.15

Pequeñas grandes soluciones 
para tu cocina. Tablas de cortar, 
cuencos, recipientes de cristal y 
mucho más. Una serie de artículos 
diseñados para colgar sobre un 
riel y ofrecerte lo que necesitas, 
espacio en la encimera.

RIMFORSA cesta

€1299

FÖRHÖJA  
armario de pared

€1499
LIMHAMN  
estante
€999

FINTORP serie Acero con revestimiento en 
polvo. Escurrecubiertos €5,99 Ø13, Alto 13cm. 
002.020.79  Escurreplatos €9,99 37,5×29, alto 
13,5cm. 802.131.73  El riel y los ganchos FINTORP 
se venden aparte.

BOTKYRKA estante €29,99/ud. Acero lacado 
y poliéster. 80×20, alto 20cm. Blanco 402.797.31 
Disponible también en amarillo.

FINTORP  
escurreplatos 
€999

BOTKYRKA  
estante 
€2999

/ud

Con un estante abierto, nunca 
pierdes de vista las cosas que  
más usas.
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Aquí, allí, en todas partes.  
Un poco más de espacio de  
almacenaje en la cocina, un lugar 
para las llaves y las monedas 
sueltas en el recibidor o incluso 
una distinguida mesita de noche. 
Gracias a sus ruedas, entra en 
acción siempre que lo necesitas. 
Y cuando no lo necesitas, puedes 
apartarlo fácilmente.

RÅSKOG

RÅSKOG carrito Fácil de adaptar a tus necesidades
gracias a la balda central regulable. Acero lacado. 
Diseño: Nike Karlsson. 35×45,  alto 78cm. 
Turquesa 302.165.36  Beige 202.718.92
 Compra online en islas.IKEA.es

€4999
/ud

page 181
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcck03a CF: 50000-mcck03a TF: 50000-sic182

182 UTENSILIOS DE COCINA

El bambú es un material  
natural y muy resistente  

que no desafla tus cuchillos. 
Además puedes llevar la tabla 

a la mesa como bandeja.

05 Novedad IKEA 365+  
cuchillo de pan 

€1295

04 APTITLIG  
tabla de cortar €7,95 

€595

03 PROPPMÄTT  
tabla de cortar 
€399

02 Novedad IKEA 365+  
cuchillo multiuso 
€895

01-02-05 Novedad IKEA 365+ serie Acero inoxidable de molibdeno/vanadio. Apto 
para uso profesional 01 Cuchillo de chef €14,95 Hoja 20cm. 102.835.22  02 Cuchillo 
multiuso €8,95 Hoja 14cm. 102.835.17  05 Cuchillo de pan €12,95 Hoja 23cm. 
702.835.19  03 PROPPMÄTT tabla de cortar €3,99 Haya maciza tratada con aceite. 
30×15cm. 302.334.18  04 APTITLIG tabla de cortar €5,95 Bambú. 45×28cm. 
802.334.30

01 Novedad IKEA 365+  
cuchillo de chef
€1495
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UTENSILIOS DE COCINA 183

ÄDELSTEN mortero €9,99 
Mármol. Ø14, alto 10cm. Mármol 
negro 602.012.51

ELLY paño de cocina 
€2,99/4uds. 100% algodón. 
50×65cm. Blanco/verde 402.777.65

RÖRT serie Haya maciza tratada 
con aceite. Tenedor €1,20/ud. 
Largo 32cm. 002.784.65  Cuchara, 
redonda €1,20/ud. Largo 31,5cm. 
402.784.68  Cuchara €1,20/ud. 
Largo 31cm. 102.784.60

IKEA 365+ VÄRDEFULL rallador 
€5,99 Acero inoxidable y plástico 
de poliamida. Largo 24cm. Negro 
401.521.57

LEGITIM tabla de cortar 
€1,99 Plástico. 34×24cm. Blanco 
902.022.68

IKEA 365+ HJÄLTE pinzas de 
cocina €2,99 Plástico de poliamida 
y acero inoxidable. Largo 35cm. 
Negro 801.494.60

ÄDELSTEN mortero 
€999

IKEA 365+ VÄRDEFULL  
rallador
€599

ELLY paño de cocina,  
4 uds.
€299

RÖRT cuchara

€120
/ud

IKEA 365+ HJÄLTE  
pinzas de cocina 

€299

LEGITIM tabla  
de cortar
€199

Este mortero de mármol  
duro es reversible. Usa ambos  
lados para triturar rápidamente 
distintas especias. 

Ralla grueso por un lado  
y fno por el otro. Y todo  
lo que ralles se recoge en el 
recipiente de plástico.

Picar, triturar, rallar o remover.  
Con buenos utensilios de cocina, hacer  
la cena se vuelve más fácil.
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182 UTENSILIOS DE COCINA

El bambú es un material  
natural y muy resistente  

que no desafla tus cuchillos. 
Además puedes llevar la tabla 

a la mesa como bandeja.

05 Novedad IKEA 365+  
cuchillo de pan 

€1295

04 APTITLIG  
tabla de cortar €7,95 

€595

03 PROPPMÄTT  
tabla de cortar 
€399

02 Novedad IKEA 365+  
cuchillo multiuso 
€895

01-02-05 Novedad IKEA 365+ serie Acero inoxidable de molibdeno/vanadio. Apto 
para uso profesional 01 Cuchillo de chef €14,95 Hoja 20cm. 102.835.22  02 Cuchillo 
multiuso €8,95 Hoja 14cm. 102.835.17  05 Cuchillo de pan €12,95 Hoja 23cm. 
702.835.19  03 PROPPMÄTT tabla de cortar €3,99 Haya maciza tratada con aceite. 
30×15cm. 302.334.18  04 APTITLIG tabla de cortar €5,95 Bambú. 45×28cm. 
802.334.30

01 Novedad IKEA 365+  
cuchillo de chef
€1495
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UTENSILIOS DE COCINA 183

ÄDELSTEN mortero €9,99 
Mármol. Ø14, alto 10cm. Mármol 
negro 602.012.51

ELLY paño de cocina 
€2,99/4uds. 100% algodón. 
50×65cm. Blanco/verde 402.777.65

RÖRT serie Haya maciza tratada 
con aceite. Tenedor €1,20/ud. 
Largo 32cm. 002.784.65  Cuchara, 
redonda €1,20/ud. Largo 31,5cm. 
402.784.68  Cuchara €1,20/ud. 
Largo 31cm. 102.784.60

IKEA 365+ VÄRDEFULL rallador 
€5,99 Acero inoxidable y plástico 
de poliamida. Largo 24cm. Negro 
401.521.57

LEGITIM tabla de cortar 
€1,99 Plástico. 34×24cm. Blanco 
902.022.68

IKEA 365+ HJÄLTE pinzas de 
cocina €2,99 Plástico de poliamida 
y acero inoxidable. Largo 35cm. 
Negro 801.494.60

ÄDELSTEN mortero 
€999

IKEA 365+ VÄRDEFULL  
rallador
€599

ELLY paño de cocina,  
4 uds.
€299

RÖRT cuchara

€120
/ud

IKEA 365+ HJÄLTE  
pinzas de cocina 

€299

LEGITIM tabla  
de cortar
€199

Este mortero de mármol  
duro es reversible. Usa ambos  
lados para triturar rápidamente 
distintas especias. 

Ralla grueso por un lado  
y fno por el otro. Y todo  
lo que ralles se recoge en el 
recipiente de plástico.

Picar, triturar, rallar o remover.  
Con buenos utensilios de cocina, hacer  
la cena se vuelve más fácil.
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CF: 50000-mcck05a

01 Novedad IKEA 365+ batería de cocina €59,99/6 pzas. La tapa de 
vidrio te permite vigilar el contenido durante el proceso de cocción. Puedes 
utilizar la olla en el horno, porque es de metal y la tapa de vidrio es apta para 
horno. Incluye: olla con tapa 5l, olla con tapa 3l y  cacerola con tapa 2l. Acero 
inoxidable, núcleo de aluminio y vidrio. 402.567.39  02 STABIL vaporera 
€2,95 Acero inoxidable. Ø24, alto 5,5cm. 901.125.31

CF: 50000-mcck05a TF: 50000-sic184

184 UTENSILIOS DE COCINA

A algunos nos encanta cocinar, a otros 

no tanto. Pero a todos nos gusta comprar 

con una buena relación calidad-precio. 

Por eso confío en los utensilios de cocina 

IKEA 365+ para cocinar todos los días, 

durante muchos años. 

Jonas, Departamento de cocina, Bélgica.

01 Novedad IKEA 365+  
batería de cocina, 6 pzas.

€5999

02 STABIL  
vaporera 

€295

Puede usarse con la mayoría 
de las ollas de 2 a 5 litros.  
Y como el asa se puede quitar, 
no se calienta y puedes  
levantarlo cómodamente.
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SKÄNKA olla con tapa €16,95    
El cierre de la tapa te permite verter 
el agua a través de los agujeros. 
Aluminio con revestimiento Tefon® 
Select y acero inoxidable. 5l. Gris 
401.294.59

KAVALKAD sartén €3,50 
Aluminio con revestimiento Tefon® 
Classic. Ø24cm. Negro 002.677.06  
LÄMPLIG salvamanteles 
metálico €5,50 Las patas de 
plástico evitan los arañazos. Acero 
inoxidable. 50×28,  alto 2cm. 
301.110.87

SENSUELL olla con tapa €32,99  
Para todo tipo de placas, incluso de 
inducción. Acero inoxidable y núcleo 
de aluminio. 4l. 902.731.09

FÖRBLUFFAD olla con tapa 
€25,99 El recipiente tiene dos 
vertedores para que lo puedan 
usar tanto diestros como zurdos. 
Para todo tipo de placas, incluso 
de inducción. Aluminio con 
revestimiento Tefon® Select y 
vidrio. 5l. Marrón dorado 102.327.83

SENIOR olla con tapa €43,95 
Para todo tipo de placas, incluso de 
inducción. También se puede usar 
en el horno, puesto que está hecho 
de metal. Hierro fundido esmaltado. 
5l. Blanco 502.328.42

GRILLA Parrilla €15,99 El asa se 
puede plegar para que la tapa ocupe 
menos espacio cuando no la uses.
Aluminio con revestimiento Tef-
lon® Classic. 36×26cm. Negro 
500.550.85

UTENSILIOS DE COCINA 185

SKÄNKA 
olla con tapa

€1695

SENSUELL olla 
con tapa €34,95
€3299

FÖRBLUFFAD  
olla con tapa 
€2599

GRILLA  
parrilla
€1599

Está fabricada en aluminio 
y acero inoxidable. Esto 
te permite cocinar a fuego 
lento, ahorrando energía, y la 
comida se cocina de manera 
más uniforme. 

El hierro fundido mantiene 
el calor durante más tiempo, 
ideal para cocinar a fuego 
lento. Además es fácil de 
limpiar.

La tapa de vidrio lleva un 
colador incluido, y además 
se puede colgar en el borde 
para que las gotas de agua 
caigan dentro de la olla.

KAVALKAD  
sartén
€350
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CF: 50000-mcck05a

01 Novedad IKEA 365+ batería de cocina €59,99/6 pzas. La tapa de 
vidrio te permite vigilar el contenido durante el proceso de cocción. Puedes 
utilizar la olla en el horno, porque es de metal y la tapa de vidrio es apta para 
horno. Incluye: olla con tapa 5l, olla con tapa 3l y  cacerola con tapa 2l. Acero 
inoxidable, núcleo de aluminio y vidrio. 402.567.39  02 STABIL vaporera 
€2,95 Acero inoxidable. Ø24, alto 5,5cm. 901.125.31

CF: 50000-mcck05a TF: 50000-sic184

184 UTENSILIOS DE COCINA

A algunos nos encanta cocinar, a otros 

no tanto. Pero a todos nos gusta comprar 

con una buena relación calidad-precio. 

Por eso confío en los utensilios de cocina 

IKEA 365+ para cocinar todos los días, 

durante muchos años. 

Jonas, Departamento de cocina, Bélgica.

01 Novedad IKEA 365+  
batería de cocina, 6 pzas.

€5999

02 STABIL  
vaporera 

€295

Puede usarse con la mayoría 
de las ollas de 2 a 5 litros.  
Y como el asa se puede quitar, 
no se calienta y puedes  
levantarlo cómodamente.
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SKÄNKA olla con tapa €16,95    
El cierre de la tapa te permite verter 
el agua a través de los agujeros. 
Aluminio con revestimiento Tefon® 
Select y acero inoxidable. 5l. Gris 
401.294.59

KAVALKAD sartén €3,50 
Aluminio con revestimiento Tefon® 
Classic. Ø24cm. Negro 002.677.06  
LÄMPLIG salvamanteles 
metálico €5,50 Las patas de 
plástico evitan los arañazos. Acero 
inoxidable. 50×28,  alto 2cm. 
301.110.87

SENSUELL olla con tapa €32,99  
Para todo tipo de placas, incluso de 
inducción. Acero inoxidable y núcleo 
de aluminio. 4l. 902.731.09

FÖRBLUFFAD olla con tapa 
€25,99 El recipiente tiene dos 
vertedores para que lo puedan 
usar tanto diestros como zurdos. 
Para todo tipo de placas, incluso 
de inducción. Aluminio con 
revestimiento Tefon® Select y 
vidrio. 5l. Marrón dorado 102.327.83

SENIOR olla con tapa €43,95 
Para todo tipo de placas, incluso de 
inducción. También se puede usar 
en el horno, puesto que está hecho 
de metal. Hierro fundido esmaltado. 
5l. Blanco 502.328.42

GRILLA Parrilla €15,99 El asa se 
puede plegar para que la tapa ocupe 
menos espacio cuando no la uses.
Aluminio con revestimiento Tef-
lon® Classic. 36×26cm. Negro 
500.550.85

UTENSILIOS DE COCINA 185

SKÄNKA 
olla con tapa

€1695

SENSUELL olla 
con tapa €34,95
€3299

FÖRBLUFFAD  
olla con tapa 
€2599

GRILLA  
parrilla
€1599

Está fabricada en aluminio 
y acero inoxidable. Esto 
te permite cocinar a fuego 
lento, ahorrando energía, y la 
comida se cocina de manera 
más uniforme. 

El hierro fundido mantiene 
el calor durante más tiempo, 
ideal para cocinar a fuego 
lento. Además es fácil de 
limpiar.

La tapa de vidrio lleva un 
colador incluido, y además 
se puede colgar en el borde 
para que las gotas de agua 
caigan dentro de la olla.

KAVALKAD  
sartén
€350
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CF: 50000-mcck06a CF: 50000-mcck06a TF: 50000-sic186

186 UTENSILIOS DE COCINA

LJUST bote con tapa €2,55 Puedes 
guardar comida en el recipiente y meterlo en 
el frigorífco o en un armario. Plástico. Ø14, 
alto 7,5cm. 0,7l. Rojo 701.933.59

HÄLSA termo de acero €4,99 
Conserva el contenido caliente o frío 
durante más tiempo porque se puede 
verter sin abrir la tapa del todo.
Acero inoxidable con barniz acrílico 
pigmentado. 0,5l. Rojo 902.921.17

01–03 Novedad TILLSLUTA botes Plástico. Blanco. 
01 Bote con tapa €5,49/ud. 23×16, alto 12cm. 2,5l. 
402.574.99  02 Bote con tapa €4,49/ud. 23×16, alto 
6cm. 1l. 302.336.87  03 Bote con tapa €3,49/ud. 15×12, 
alto 12cm. 1l. 502.336.86

IKEA 365+ bote con tapa €1,49/ud. 
Plástico. 17×17, alto 6cm. 0,7l. Blanco/rojo 
900.667.13

03 TILLSLUTA 
bote con tapa
€349

/ud

HÄLSA termo  
de acero

€499

IKEA 365+  
bote con tapa
€149

/ud

LJUST bote 
con tapa

€255

01–03 FÖRTROLIG botes Vidrio apto para horno y plástico.  
01 Bote con tapa €3,99/ud. 12×12, alto 5cm. 0,4l. 102.453.61   
02 Bote con tapa €5,99/ud. 13×19, alto 7cm. 0,8l. 902.337.88   
03 Bote con tapa €7,99/ud. 17×23, alto 9cm. 1,5l. 502.337.90

Encaja perfectamente  
en los armarios y cajones 

METOD para que organizarte 
sea más fácil.

03 FÖRTROLIG  
bote con tapa €9,99

€799
/ud

01

01

02

02

El vidrio es seguro 
para usar en el horno, la 

nevera, el congelador y el 
microondas.
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UTENSILIOS DE COCINA 187

FÖRVAR bote  
con tapa
€250

ISTAD bolsa de plástico €2,50/60 uds. 
Incluye 30 bolsas de 0,4L y 30 bolsas de 1l. 
Plástico. Verde 002.337.78

01–02 KORKEN botes La tapa 
lleva cierre hermético para con-
servar el aroma y sabor del con-
tenido. Vidrio. 01 Bote con tapa 
€2,49/ud. Ø12, alto 16,5cm. 1l. 
502.135.46  02 Bote con tapa 
€1,99/ud. Ø11, alto 10,5cm. 0.5l. 
702.135.45

01–02 KULLAR tarteras Plástico. 01 Tartera 
€2,99/ud. 23×15, alto 8cm. Azul claro 202.336.97  
02 Tartera €1,99/ud. 15×11, alto 8cm. Amarillo 
002.336.98

FÖRVAR bote con tapa €2,50 
Al abrirse frontalmente, lo tienes todo 
más a mano. Vidrio y plástico.  
Alto 18cm. 1,8l. 000.302.62

Manteniendo los  

alimentos frescos se tira 
menos comida. Y si los botes 
son apilables, ganas espacio 
en la nevera. 

KORKEN botella con tapón €1,99 
Vidrio incoloro. 1l. 302.135.52

Llévate la comida donde  
quieras sin preocuparte de 

nada, porque la tapa es  
hermética.

ISTAD bolsa  
de plástico, 60 uds.
€250

KORKEN botella  
con tapón

€199

02 KORKEN bote  
con tapa

€199
/ud

01

02 KULLAR tartera

€199
/ud

01
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186 UTENSILIOS DE COCINA

LJUST bote con tapa €2,55 Puedes 
guardar comida en el recipiente y meterlo en 
el frigorífco o en un armario. Plástico. Ø14, 
alto 7,5cm. 0,7l. Rojo 701.933.59

HÄLSA termo de acero €4,99 
Conserva el contenido caliente o frío 
durante más tiempo porque se puede 
verter sin abrir la tapa del todo.
Acero inoxidable con barniz acrílico 
pigmentado. 0,5l. Rojo 902.921.17

01–03 Novedad TILLSLUTA botes Plástico. Blanco. 
01 Bote con tapa €5,49/ud. 23×16, alto 12cm. 2,5l. 
402.574.99  02 Bote con tapa €4,49/ud. 23×16, alto 
6cm. 1l. 302.336.87  03 Bote con tapa €3,49/ud. 15×12, 
alto 12cm. 1l. 502.336.86

IKEA 365+ bote con tapa €1,49/ud. 
Plástico. 17×17, alto 6cm. 0,7l. Blanco/rojo 
900.667.13

03 TILLSLUTA 
bote con tapa
€349

/ud

HÄLSA termo  
de acero

€499

IKEA 365+  
bote con tapa
€149

/ud

LJUST bote 
con tapa

€255

01–03 FÖRTROLIG botes Vidrio apto para horno y plástico.  
01 Bote con tapa €3,99/ud. 12×12, alto 5cm. 0,4l. 102.453.61   
02 Bote con tapa €5,99/ud. 13×19, alto 7cm. 0,8l. 902.337.88   
03 Bote con tapa €7,99/ud. 17×23, alto 9cm. 1,5l. 502.337.90

Encaja perfectamente  
en los armarios y cajones 

METOD para que organizarte 
sea más fácil.

03 FÖRTROLIG  
bote con tapa €9,99

€799
/ud

01

01

02

02

El vidrio es seguro 
para usar en el horno, la 

nevera, el congelador y el 
microondas.
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UTENSILIOS DE COCINA 187

FÖRVAR bote  
con tapa
€250

ISTAD bolsa de plástico €2,50/60 uds. 
Incluye 30 bolsas de 0,4L y 30 bolsas de 1l. 
Plástico. Verde 002.337.78

01–02 KORKEN botes La tapa 
lleva cierre hermético para con-
servar el aroma y sabor del con-
tenido. Vidrio. 01 Bote con tapa 
€2,49/ud. Ø12, alto 16,5cm. 1l. 
502.135.46  02 Bote con tapa 
€1,99/ud. Ø11, alto 10,5cm. 0.5l. 
702.135.45

01–02 KULLAR tarteras Plástico. 01 Tartera 
€2,99/ud. 23×15, alto 8cm. Azul claro 202.336.97  
02 Tartera €1,99/ud. 15×11, alto 8cm. Amarillo 
002.336.98

FÖRVAR bote con tapa €2,50 
Al abrirse frontalmente, lo tienes todo 
más a mano. Vidrio y plástico.  
Alto 18cm. 1,8l. 000.302.62

Manteniendo los  

alimentos frescos se tira 
menos comida. Y si los botes 
son apilables, ganas espacio 
en la nevera. 

KORKEN botella con tapón €1,99 
Vidrio incoloro. 1l. 302.135.52

Llévate la comida donde  
quieras sin preocuparte de 

nada, porque la tapa es  
hermética.

ISTAD bolsa  
de plástico, 60 uds.
€250

KORKEN botella  
con tapón

€199

02 KORKEN bote  
con tapa

€199
/ud

01

02 KULLAR tartera

€199
/ud

01
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CF: 50000-mcck07a CF: 50000-mcck07a TF: 50000-sic188

188 SOLUCIONES DE RECICLAJE 

TORKIS cesto de ropa 
fexible interior/exterior 
€6,99 Plástico de polietileno. 
58×38, alto 28cm. 35l. Verde 
202.542.32

TROFAST combinación de almacenaje 
con cajas €82,94 Plástico y laminado. 
99×44, alto 94cm. Negro 990.063.81

Mucho más que un cesto para 
la ropa. Gracias a su forma y 
su fexibilidad, este cesto es 
perfecto para lavar a mano tus 
prendas más delicadas, o incluso 
para bañar al perro.

FNISS cubo de basura €1,50/ud. 
Plástico de polipropileno. Ø28, alto 28cm. 
10l. Blanco 402.954.39  Negro 602.954.38

01-02 STRAPATS cubos de basura con pedal Acero inoxidable 
y plástico.  01 Cubo de basura con pedal €17,99/ud. Ø25, alto 
41cm. 11,5l. 502.454.15  02 Cubo de basura con pedal €10,99/
ud. Ø20, alto 28cm. 4,6l. 402.454.11

SPRUTT taburete con 
almacenaje €34,95/juego de 
2 uds. Medidas: 1 ud alto 36cm, 
Ø25cm (16l), y 1 ud alto 42cm, 
Ø30cm (25l). Acero lacado. 
902.940.17

Ahora también puedes  
reciclar en el baño. Plástico  
y cartón en un taburete,  
algodón en el otro.

SPRUTT taburete  
con almacenaje, 
juego de 2 uds.

€3495

FNISS cubo  
de basura

€150
/ud

TROFAST combinación  
de almacenaje con cajas

€8294

TORKIS cesto de ropa  
fexible, interior/exterior

€699

01-02 SORTERA cubos de basura Plástico de 
polipropileno. Blanco 01 Cubo de basura con tapa 
€14,99/ud. 39×55, alto 45cm. 60l. 702.558.99 
02 Cubo de basura con tapa €8,99/ud. 39×55, 
alto 28cm. 37l. 102.558.97

01

02

01 STRAPATS cubo  
de basura con pedal

€1799
/ud

02 SORTERA cubo  
de basura con tapa

€899
/ud
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SOLUCIONES DE RECICLAJE 189
KNODD cubo con tapa €19,95 
Acero lacado. Ø41, alto 51cm. 40l. 
Blanco 600.456.56

01-02 PLUGGIS cubos para reciclar 
Plástico PET. Blanco 01 Cubo para reciclar 
€7,99/ud. 31×34, alto 15cm. 8l. 402.347.09  
02 Cubo para reciclar €10,95/ud. 31×35, 
alto 22cm. 14l. 802.347.07

FILUR cubo con tapa €7,99 Plástico de 
polipropileno. 27×35, alto 42cm. 28l. Blanco 
601.883.39

HUMLARE bolsa de reciclaje 
€29,99/ud. 100% poliéster y 
caucho sintético. Ø35, alto 100cm. 
65l. Verde 902.373.81

Una bolsa capaz de superar 
las pruebas más duras.  
Hemos probado su calidad,  
arrastrándola sobre el asfalto 
mojado, para comprobar que, 
además de ser resistente a los 
olores, esta bolsa te ayuda a  
llevar tu basura hasta el  
contenedor de forma segura.

01-02 © IMPA bolsas de 
reciclaje Plástico de polipropileno.  
Negro 01 Bolsa de reciclaje 
€1,99/ud. 22×35, alto 45cm. 
35l. 302.916.39  02 Bolsa de 
reciclaje €2,49/ud. 44×35, alto 
45cm. 70l. 502.916.38

KNODD cubo 
con tapa

€1995

FILUR cubo  
con tapa

€799

HUMLARE bolsa  
de reciclaje

€2999
/ud

01

02 PLUGGIS cubo  
para reciclar

€1095
/ud

01 © IMPA bolsa  
de reciclaje

€199
/ud

01

02
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188 SOLUCIONES DE RECICLAJE 

TORKIS cesto de ropa 
fexible interior/exterior 
€6,99 Plástico de polietileno. 
58×38, alto 28cm. 35l. Verde 
202.542.32

TROFAST combinación de almacenaje 
con cajas €82,94 Plástico y laminado. 
99×44, alto 94cm. Negro 990.063.81

Mucho más que un cesto para 
la ropa. Gracias a su forma y 
su fexibilidad, este cesto es 
perfecto para lavar a mano tus 
prendas más delicadas, o incluso 
para bañar al perro.

FNISS cubo de basura €1,50/ud. 
Plástico de polipropileno. Ø28, alto 28cm. 
10l. Blanco 402.954.39  Negro 602.954.38

01-02 STRAPATS cubos de basura con pedal Acero inoxidable 
y plástico.  01 Cubo de basura con pedal €17,99/ud. Ø25, alto 
41cm. 11,5l. 502.454.15  02 Cubo de basura con pedal €10,99/
ud. Ø20, alto 28cm. 4,6l. 402.454.11

SPRUTT taburete con 
almacenaje €34,95/juego de 
2 uds. Medidas: 1 ud alto 36cm, 
Ø25cm (16l), y 1 ud alto 42cm, 
Ø30cm (25l). Acero lacado. 
902.940.17

Ahora también puedes  
reciclar en el baño. Plástico  
y cartón en un taburete,  
algodón en el otro.

SPRUTT taburete  
con almacenaje, 
juego de 2 uds.

€3495

FNISS cubo  
de basura

€150
/ud

TROFAST combinación  
de almacenaje con cajas

€8294

TORKIS cesto de ropa  
fexible, interior/exterior

€699

01-02 SORTERA cubos de basura Plástico de 
polipropileno. Blanco 01 Cubo de basura con tapa 
€14,99/ud. 39×55, alto 45cm. 60l. 702.558.99 
02 Cubo de basura con tapa €8,99/ud. 39×55, 
alto 28cm. 37l. 102.558.97

01

02

01 STRAPATS cubo  
de basura con pedal

€1799
/ud

02 SORTERA cubo  
de basura con tapa

€899
/ud
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SOLUCIONES DE RECICLAJE 189
KNODD cubo con tapa €19,95 
Acero lacado. Ø41, alto 51cm. 40l. 
Blanco 600.456.56

01-02 PLUGGIS cubos para reciclar 
Plástico PET. Blanco 01 Cubo para reciclar 
€7,99/ud. 31×34, alto 15cm. 8l. 402.347.09  
02 Cubo para reciclar €10,95/ud. 31×35, 
alto 22cm. 14l. 802.347.07

FILUR cubo con tapa €7,99 Plástico de 
polipropileno. 27×35, alto 42cm. 28l. Blanco 
601.883.39

HUMLARE bolsa de reciclaje 
€29,99/ud. 100% poliéster y 
caucho sintético. Ø35, alto 100cm. 
65l. Verde 902.373.81

Una bolsa capaz de superar 
las pruebas más duras.  
Hemos probado su calidad,  
arrastrándola sobre el asfalto 
mojado, para comprobar que, 
además de ser resistente a los 
olores, esta bolsa te ayuda a  
llevar tu basura hasta el  
contenedor de forma segura.

01-02 © IMPA bolsas de 
reciclaje Plástico de polipropileno.  
Negro 01 Bolsa de reciclaje 
€1,99/ud. 22×35, alto 45cm. 
35l. 302.916.39  02 Bolsa de 
reciclaje €2,49/ud. 44×35, alto 
45cm. 70l. 502.916.38

KNODD cubo 
con tapa

€1995

FILUR cubo  
con tapa

€799

HUMLARE bolsa  
de reciclaje

€2999
/ud

01

02 PLUGGIS cubo  
para reciclar

€1095
/ud

01 © IMPA bolsa  
de reciclaje

€199
/ud

01

02
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190 VAJILLAS

Novedad ÖNSKEDRÖM posavasos €0,99/10 uds.  
Cart—n. ̄ 10cm. Dibujos variados 402.864.49   
Novedad ÖNSKEDRÖM tazón €1,99 Gres. 37cl. 602.589.78

ÖPPEN serie Vidrio. Cuenco €0,50/ud. 
¯14cm. 401.379.11  Plato €0,95/ud. 
¯23cm. 201.379.12

BLANDA MATT bol €16,99 
Bambœ con barniz incoloro.  
¯28cm. 602.143.43  GRIPANDE 
cubiertos para ensalada 
€5,99/2 pzas. Bambœ con 
barniz incoloro. Dise–o: Ebba 
Strandmark. Largo 31cm. Bambœ/
blanco 202.356.39

Novedad YRJA corremesas €6,99 
100% algod—n. 40×140cm. Rojo/rosa 
claro/naranja 602.588.84

Novedad FÖRSIKTIGT copa de vino €3,49/6 uds. 
Vidrio. Dise–o: Stina Lanneskog. 16cl. 803.002.07

FÖRSIKTIGT 
copa de vino, 6 uds.
€349BLANDA MATT bol 

€1699

YRJA corremesas
€699

El bambú es un material 
resistente y muy bonito, que 

además es fácil de limpiar.

ÖPPEN cuenco
€050

/ud

Novedad ÖNSKEDRÖM  
posavasos, 10 uds.

€099

Cada posavasos tiene una 
ilustración en una cara, y un 
color diferente en la otra.
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VAJILLAS 191

01ñ07 Novedad IKEA 365+ serie. Dise–o: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 01 Botella con tapón €4,99 
Vidrio resistente al calor. 1l. Vidrio incoloro/corcho 902.797.19  02 Plato hondo/cuenco €2,95/ud. TambiŽn se puede 
usar para bebidas calientes. Se puede apilar uno dentro de otro para ahorrar espacio cuando no se use. Porcelana de 
feldespato. ̄ 22cm. Blanco 902.797.00  03 Vaso €3,50/6 uds. TambiŽn se puede usar para bebidas calientes. Vidrio 
templado. 18cl. 102.783.56  04 Cuenco con bordes redondeados €2,50/ud. Resistente a los impactos y duradero. 
Porcelana de feldespato. ̄ 13cm. Blanco 502.589.50  05 Plato €2,95/ud. Porcelana de feldespato. ̄ 27cm. Blanco 
702.589.49  06 Tazón €2,49/ud. Se puede completar con el posavasos IKEA 365+, de 10 cm. Vidrio templado. 36cl. 
902.797.24  07 Posavasos €1,29/2 uds. Corcho. ̄ 10cm. 302.829.46  

04 Novedad IKEA 365+ cuenco 
con bordes redondeados 
€250

/ud

Orgullosos de nuestros 
básicos que mejoran tu día 
a día.  Como este cuenco fácil 
de sujetar, o la jarra de vidrio 
resistente al calor. Soluciones 
prácticas para comer bien todos 
los días.

01 Novedad IKEA 365+  
botella con tapón

€499

02 Novedad IKEA 365+  
plato hondo/cuenco

€295
/ud

03 Novedad IKEA 365+  
vaso, 6 uds.
€350

06 Novedad IKEA 365+ tazón
€249

/ud

05

07

Servir con estilo. Tu vajilla 
no tiene por quŽ ser lujosa 
para que tu comida brille con 
luz propia. 

page 191
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcet01a CF: 50000-mcet01a TF: 50000-sic190

190 VAJILLAS

Novedad ÖNSKEDRÖM posavasos €0,99/10 uds.  
Cart—n. ̄ 10cm. Dibujos variados 402.864.49   
Novedad ÖNSKEDRÖM tazón €1,99 Gres. 37cl. 602.589.78

ÖPPEN serie Vidrio. Cuenco €0,50/ud. 
¯14cm. 401.379.11  Plato €0,95/ud. 
¯23cm. 201.379.12

BLANDA MATT bol €16,99 
Bambœ con barniz incoloro.  
¯28cm. 602.143.43  GRIPANDE 
cubiertos para ensalada 
€5,99/2 pzas. Bambœ con 
barniz incoloro. Dise–o: Ebba 
Strandmark. Largo 31cm. Bambœ/
blanco 202.356.39

Novedad YRJA corremesas €6,99 
100% algod—n. 40×140cm. Rojo/rosa 
claro/naranja 602.588.84

Novedad FÖRSIKTIGT copa de vino €3,49/6 uds. 
Vidrio. Dise–o: Stina Lanneskog. 16cl. 803.002.07

FÖRSIKTIGT 
copa de vino, 6 uds.
€349BLANDA MATT bol 

€1699

YRJA corremesas
€699

El bambú es un material 
resistente y muy bonito, que 

además es fácil de limpiar.

ÖPPEN cuenco
€050

/ud

Novedad ÖNSKEDRÖM  
posavasos, 10 uds.

€099

Cada posavasos tiene una 
ilustración en una cara, y un 
color diferente en la otra.
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VAJILLAS 191

01ñ07 Novedad IKEA 365+ serie. Dise–o: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 01 Botella con tapón €4,99 
Vidrio resistente al calor. 1l. Vidrio incoloro/corcho 902.797.19  02 Plato hondo/cuenco €2,95/ud. TambiŽn se puede 
usar para bebidas calientes. Se puede apilar uno dentro de otro para ahorrar espacio cuando no se use. Porcelana de 
feldespato. ̄ 22cm. Blanco 902.797.00  03 Vaso €3,50/6 uds. TambiŽn se puede usar para bebidas calientes. Vidrio 
templado. 18cl. 102.783.56  04 Cuenco con bordes redondeados €2,50/ud. Resistente a los impactos y duradero. 
Porcelana de feldespato. ̄ 13cm. Blanco 502.589.50  05 Plato €2,95/ud. Porcelana de feldespato. ̄ 27cm. Blanco 
702.589.49  06 Tazón €2,49/ud. Se puede completar con el posavasos IKEA 365+, de 10 cm. Vidrio templado. 36cl. 
902.797.24  07 Posavasos €1,29/2 uds. Corcho. ̄ 10cm. 302.829.46  

04 Novedad IKEA 365+ cuenco 
con bordes redondeados 
€250

/ud

Orgullosos de nuestros 
básicos que mejoran tu día 
a día.  Como este cuenco fácil 
de sujetar, o la jarra de vidrio 
resistente al calor. Soluciones 
prácticas para comer bien todos 
los días.

01 Novedad IKEA 365+  
botella con tapón

€499

02 Novedad IKEA 365+  
plato hondo/cuenco

€295
/ud

03 Novedad IKEA 365+  
vaso, 6 uds.
€350

06 Novedad IKEA 365+ tazón
€249

/ud

05

07

Servir con estilo. Tu vajilla 
no tiene por quŽ ser lujosa 
para que tu comida brille con 
luz propia. 
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192 VAJILLAS

DINERA platos Gres. Beige. Disponible 
en otros colores Plato €1,50/ud. Ø20cm. 
800.648.37  Plato €1,99/ud. Ø26cm. 
100.570.67

MILDRA botella €5,95/ud. Vidrio
y plástico. 1l. Turquesa 202.778.46

BLANDA BLANK bol €7,95
Acero inoxidable. Diseño: Anne Nilsson.
Ø28, alto 13cm. 500.572.54

SVALKA copas Vidrio. Copa de vino tinto €0,79/ud. 
30cl. 602.869.00  Copa de vino blanco €0,79/ud. 25cl. 
402.869.01

MYNDIG serie Gres. Diseño: 
Eva Sjödin. Negro. Disponible 
en blanco. Cuenco €2,99/
ud. 15×15cm. 002.589.00  
Plato €3,99/ud. 28×21cm. 
002.588.96  Plato €4,99/ud. 
31×25cm. 602.588.98

Cada botella ha sido fabricada 
a mano por un experto  
artesano.

MYNDIG plato,  
31×25cm.

€499
/ud

SVALKA copa 
de vino tinto

€079
/ud

MILDRA botella
€595

/ud

Sus formas irregulares  
inspiradas en el origami, el 
arte japonés de doblar el 
papel, darán a tus comidas 
un toque especial.

BLANDA BLANK bol

€795

 DINERA plato
€150

/ud

Los cuencos de la serie 
BLANDA están disponibles 
en distintos tamaños y 
materiales para que los 
combines a tu gusto y según 
los necesites.
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VAJILLAS 193

HÄMTA jarra €8,99 Vidrio, acero inoxidable 
y caucho de silicona. 1.8l. 802.358.44

FÄRGRIK platos Gres. 
Plato €0,95/ud. Ø21cm. Blanco 
201.316.46  Plato €1,75/ud. 
Ø27cm. Turquesa 402.347.90 
Disponible en otros colores.

DRAGON cubertería €16,99/ 
24 pzas. Contiene: Tenedores, 
cuchillos, cucharas y cucharillas, 
6 uds. de cada. Acero inoxidable. 
900.917.60

TRYGG bol €1,50 Vidrio. Ø28, alto 15cm. 
201.324.53

TRYGG bol

€150

DRAGON cubertería,  
24 pzas.

€1699

FÄRGRIK plato, 
Ø27cm.

€175
/ud

HÄMTA jarra
€899

KREMLA vaso €0,99/ud. Vidrio. 23cl. Con 
diseño turquesa. 502.364.68

SKOJA bol €1,99/ud. Vidrio. Ø12cm. 
Turquesa 502.612.07

KREMLA vaso

€099
/ud

SKOJA bol
€199

/ud

El sistema antigoteo  
permite verter el contenido 
sin derramar una gota.

El diseño sencillo y funcional 
de esta vajilla permite 
combinarla con piezas de 
distintos colores y formas. 
Así FÄRGRIK se convierte en 
la base de muchas formas de 
decorar la mesa. 
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192 VAJILLAS

DINERA platos Gres. Beige. Disponible 
en otros colores Plato €1,50/ud. Ø20cm. 
800.648.37  Plato €1,99/ud. Ø26cm. 
100.570.67

MILDRA botella €5,95/ud. Vidrio
y plástico. 1l. Turquesa 202.778.46

BLANDA BLANK bol €7,95
Acero inoxidable. Diseño: Anne Nilsson.
Ø28, alto 13cm. 500.572.54

SVALKA copas Vidrio. Copa de vino tinto €0,79/ud. 
30cl. 602.869.00  Copa de vino blanco €0,79/ud. 25cl. 
402.869.01

MYNDIG serie Gres. Diseño: 
Eva Sjödin. Negro. Disponible 
en blanco. Cuenco €2,99/
ud. 15×15cm. 002.589.00  
Plato €3,99/ud. 28×21cm. 
002.588.96  Plato €4,99/ud. 
31×25cm. 602.588.98

Cada botella ha sido fabricada 
a mano por un experto  
artesano.

MYNDIG plato,  
31×25cm.

€499
/ud

SVALKA copa 
de vino tinto

€079
/ud

MILDRA botella
€595

/ud

Sus formas irregulares  
inspiradas en el origami, el 
arte japonés de doblar el 
papel, darán a tus comidas 
un toque especial.

BLANDA BLANK bol

€795

 DINERA plato
€150

/ud

Los cuencos de la serie 
BLANDA están disponibles 
en distintos tamaños y 
materiales para que los 
combines a tu gusto y según 
los necesites.
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VAJILLAS 193

HÄMTA jarra €8,99 Vidrio, acero inoxidable 
y caucho de silicona. 1.8l. 802.358.44

FÄRGRIK platos Gres. 
Plato €0,95/ud. Ø21cm. Blanco 
201.316.46  Plato €1,75/ud. 
Ø27cm. Turquesa 402.347.90 
Disponible en otros colores.

DRAGON cubertería €16,99/ 
24 pzas. Contiene: Tenedores, 
cuchillos, cucharas y cucharillas, 
6 uds. de cada. Acero inoxidable. 
900.917.60

TRYGG bol €1,50 Vidrio. Ø28, alto 15cm. 
201.324.53

TRYGG bol

€150

DRAGON cubertería,  
24 pzas.

€1699

FÄRGRIK plato, 
Ø27cm.

€175
/ud

HÄMTA jarra
€899

KREMLA vaso €0,99/ud. Vidrio. 23cl. Con 
diseño turquesa. 502.364.68

SKOJA bol €1,99/ud. Vidrio. Ø12cm. 
Turquesa 502.612.07

KREMLA vaso

€099
/ud

SKOJA bol
€199

/ud

El sistema antigoteo  
permite verter el contenido 
sin derramar una gota.

El diseño sencillo y funcional 
de esta vajilla permite 
combinarla con piezas de 
distintos colores y formas. 
Así FÄRGRIK se convierte en 
la base de muchas formas de 
decorar la mesa. 
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194 VAJILLAS

GARNERA bandeja para 
servir, 2 alturas €16,99 Acero 
lacado. Diseño: Gunnel Sahlin. 
Ø29cm, alto 33cm. Blanco. 
102.587.68

POKAL serie Vidrio. Copa 
de vino €1,50/ud. 20cl. 
102.150.95  Vaso €4,99/6 uds. 
27cl. 302.882.41

ENIGT serie Gres. Diseño: Annie Huldén. Hueso/verde/con diseño 
verde. Plato de postre €2,49/ud. Ø22cm. 802.347.74  Cuenco 
€2,49/ud. Ø19cm. 902.347.78  Tazón €2,99/ud. 36cl. 002.347.68  
Plato €3,49/ud. Ø28cm. 502.347.75

ARV serie Loza. Diseño: Sissa 
Sundling. Gris. Disponible en 
blanco. Plato de postre €1,99/ud. 
Ø22cm. 902.346.17  Plato €2,99/
ud. Ø28cm. 502.346.19

FRODIG serie Vidrio templado. Cuenco €2,50/
ud. Ø17cm. 402.217.83  Plato €3,50/ud. Ø28cm. 
902.217.85

FRODIG cuenco
€250

/ud

ARV plato

€299
/ud

Un diseño rústico y sencillo, 
decorado con suaves ondas 
en el borde.

POKAL copa de vino
€150

/ud

GARNERA bandeja  
para servir, 2 alturas

€1699

ENIGT plato  
de postre

€249
/ud

Una serie que evoca la tradición, 
pero con un estilo moderno y 
actual.
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Su vidrio ligero y sus elegantes 
motivos forales nos recuerdan 
que siempre hay algo que  
celebrar. Una fuente perfecta  
para esas ocasiones especiales.  
Y después, directa al lavavajillas.

ARV BRÖLLOP

ARV BRÖLLOP fuente con tapa €14,99  Vidrio. 
Diseño: Sissa Sundling. Ø29, alto 22cm. 401.255.50
 Compra online en islas.IKEA.es

€999
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194 VAJILLAS

GARNERA bandeja para 
servir, 2 alturas €16,99 Acero 
lacado. Diseño: Gunnel Sahlin. 
Ø29cm, alto 33cm. Blanco. 
102.587.68

POKAL serie Vidrio. Copa 
de vino €1,50/ud. 20cl. 
102.150.95  Vaso €4,99/6 uds. 
27cl. 302.882.41

ENIGT serie Gres. Diseño: Annie Huldén. Hueso/verde/con diseño 
verde. Plato de postre €2,49/ud. Ø22cm. 802.347.74  Cuenco 
€2,49/ud. Ø19cm. 902.347.78  Tazón €2,99/ud. 36cl. 002.347.68  
Plato €3,49/ud. Ø28cm. 502.347.75

ARV serie Loza. Diseño: Sissa 
Sundling. Gris. Disponible en 
blanco. Plato de postre €1,99/ud. 
Ø22cm. 902.346.17  Plato €2,99/
ud. Ø28cm. 502.346.19

FRODIG serie Vidrio templado. Cuenco €2,50/
ud. Ø17cm. 402.217.83  Plato €3,50/ud. Ø28cm. 
902.217.85

FRODIG cuenco
€250

/ud

ARV plato

€299
/ud

Un diseño rústico y sencillo, 
decorado con suaves ondas 
en el borde.

POKAL copa de vino
€150

/ud

GARNERA bandeja  
para servir, 2 alturas

€1699

ENIGT plato  
de postre

€249
/ud

Una serie que evoca la tradición, 
pero con un estilo moderno y 
actual.
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Su vidrio ligero y sus elegantes 
motivos forales nos recuerdan 
que siempre hay algo que  
celebrar. Una fuente perfecta  
para esas ocasiones especiales.  
Y después, directa al lavavajillas.

ARV BRÖLLOP

ARV BRÖLLOP fuente con tapa €14,99  Vidrio. 
Diseño: Sissa Sundling. Ø29, alto 22cm. 401.255.50
 Compra online en islas.IKEA.es

€999
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196 MESAS Y SILLAS DE COMEDOR 

01 STEFAN silla €19,99 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 42×49, alto 90cm. 
Negro-marrón 002.110.88  02 KAUSTBY silla €45,00 Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. 44×48, alto 103cm. Tinte envejecido 400.441.96  03 INGOLF 
silla €65,00 Acabado pintado. 43×52, alto 91cm. Blanco 701.032.50  

LERHAMN serie Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Negro-marrón Mesa €69,00 74×74, alto 73cm. 
402.642.73  Silla €35,00/ud. Desenfundable y lavable a 
máquina. 42×49, alto 85cm. Vittaryd beige 702.642.81

GAMLEBY serie Pino macizo. Mesa plegable €129,00 67/134/201×78, alto 
74cm. 602.470.27  Silla €45,00/ud. 42×50, alto 85cm. 602.470.51

LERHAMN mesa
€69

03 INGOLF silla

€65
01

02

GAMLEBY  
mesa plegable
€129

Este práctico cajón es  
perfecto para guardar 
cubiertos, servilletas o 
manteles, y tenerlos 
siempre a mano.

STORNÄS mesa extensible €300,00 Con 1 tablero 
de extensión. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
147/204×95, alto 74cm. Negro-marrón 201.768.47

STORNÄS  
mesa extensible 

€300
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MESAS Y SILLAS DE COMEDOR  197

TERJE silla plegable €15,99/ud. Tiene 
un orifcio para que puedas colgarla de la 
pared y ocupe menos espacio cuando no la 
uses. Haya maciza teñida y barniz incoloro. 
44×51, alto 77cm. Rojo 402.256.77  Blanco 
802.224.41

INGATORP mesa extensible 
€329,00 Patas regulables. Chapa 
de haya teñida y barniz incoloro. 
Ø110/155, alto 74cm. Negro 
802.170.72 Disponible también en 
blanco.  ÄLMSTA silla €79,00/ud. 
Hecha a mano; cada silla es única. 
Ratán. 60×60, alto 96cm. Negro 
802.340.19

Novedad MÖCKELBY mesa de hojas abatibles €369,00 Roble macizo. 
79/114/150×79, alto 74cm. Tinte envejecido 402.937.70  HENRIKSDAL silla 
€95,00/ud. Haya maciza/50% viscosa/rayón/30% lino/20% poliéster. 51×58, 
alto 97cm. Blanco 798.501.06

TERJE silla plegable

€1599
/ud

Novedad MÖCKELBY  
mesa de hojas abatibles

€369

Cada mesa es única gracias  
al veteado natural de la 
madera de roble.

INGATORP  
mesa extensible
€329

Desplegando el tablero 
oculto tendrás espacio 
para seis comensales.

INGATORP mesa de hojas abatibles 
€119,00 Acabado pintado. 59/88/117×78, 
alto 74cm. Blanco 102.224.06

Buenos modales, casi 
siempre. Nuestros básicos 
se comportan en esas  
cenas largas y formales, pero 
también en los almuerzos 
informales. 

INGATORP mesa  
de hojas abatibles
€119
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196 MESAS Y SILLAS DE COMEDOR 

01 STEFAN silla €19,99 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 42×49, alto 90cm. 
Negro-marrón 002.110.88  02 KAUSTBY silla €45,00 Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. 44×48, alto 103cm. Tinte envejecido 400.441.96  03 INGOLF 
silla €65,00 Acabado pintado. 43×52, alto 91cm. Blanco 701.032.50  

LERHAMN serie Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Negro-marrón Mesa €69,00 74×74, alto 73cm. 
402.642.73  Silla €35,00/ud. Desenfundable y lavable a 
máquina. 42×49, alto 85cm. Vittaryd beige 702.642.81

GAMLEBY serie Pino macizo. Mesa plegable €129,00 67/134/201×78, alto 
74cm. 602.470.27  Silla €45,00/ud. 42×50, alto 85cm. 602.470.51

LERHAMN mesa
€69

03 INGOLF silla

€65
01

02

GAMLEBY  
mesa plegable
€129

Este práctico cajón es  
perfecto para guardar 
cubiertos, servilletas o 
manteles, y tenerlos 
siempre a mano.

STORNÄS mesa extensible €300,00 Con 1 tablero 
de extensión. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
147/204×95, alto 74cm. Negro-marrón 201.768.47

STORNÄS  
mesa extensible 

€300
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MESAS Y SILLAS DE COMEDOR  197

TERJE silla plegable €15,99/ud. Tiene 
un orifcio para que puedas colgarla de la 
pared y ocupe menos espacio cuando no la 
uses. Haya maciza teñida y barniz incoloro. 
44×51, alto 77cm. Rojo 402.256.77  Blanco 
802.224.41

INGATORP mesa extensible 
€329,00 Patas regulables. Chapa 
de haya teñida y barniz incoloro. 
Ø110/155, alto 74cm. Negro 
802.170.72 Disponible también en 
blanco.  ÄLMSTA silla €79,00/ud. 
Hecha a mano; cada silla es única. 
Ratán. 60×60, alto 96cm. Negro 
802.340.19

Novedad MÖCKELBY mesa de hojas abatibles €369,00 Roble macizo. 
79/114/150×79, alto 74cm. Tinte envejecido 402.937.70  HENRIKSDAL silla 
€95,00/ud. Haya maciza/50% viscosa/rayón/30% lino/20% poliéster. 51×58, 
alto 97cm. Blanco 798.501.06

TERJE silla plegable

€1599
/ud

Novedad MÖCKELBY  
mesa de hojas abatibles

€369

Cada mesa es única gracias  
al veteado natural de la 
madera de roble.

INGATORP  
mesa extensible
€329

Desplegando el tablero 
oculto tendrás espacio 
para seis comensales.

INGATORP mesa de hojas abatibles 
€119,00 Acabado pintado. 59/88/117×78, 
alto 74cm. Blanco 102.224.06

Buenos modales, casi 
siempre. Nuestros básicos 
se comportan en esas  
cenas largas y formales, pero 
también en los almuerzos 
informales. 

INGATORP mesa  
de hojas abatibles
€119
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198 MESAS Y SILLAS DE COMEDOR 

MARIUS taburete €4,99/ud. Apilable. 
Acero lacado y plástico. Ø32, alto 45cm. 
Rojo 002.461.96  Blanco 901.840.47  Negro 
101.356.59

Novedad LISABO mesa 
€139,00 De fácil montaje. 
Chapa de fresno con barniz 
incoloro y abedul macizo 
140×78cm. 702.943.39  IDOLF 
silla €55,00/ud. Chapa de haya 
teñida, barniz incoloro. 42×47, 
alto 80cm. Negro 802.251.66

La quieres, la tienes. 
LISABO es una mesa de diseño 
contemporáneo y súper fácil de 
montar. Así tienes más tiempo 
para hacer otras cosas.

Novedad LISABO 
mesa

€139

Novedad VÄDDÖ 
mesa

€2999

Novedad VÄDDÖ serie Acero galvanizado/acero 
lacado y plástico. Blanco. Mesa de exterior €29,99 
58×74, alto 71cm. 402.595.11  Taburete de exterior 
€9,99 36×33, alto 46cm. 702.671.33  Silla de exterior 
€19,99 40×46, alto 79cm. 802.671.37 MARIUS taburete

€499
/ud
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MESAS Y SILLAS DE COMEDOR  199

MELLTORP mesa y 2 sillas 
€99,98 Sillas apilables. Acero 
lacado y melamina. Mesa 75×75, 
alto 74cm. Silla 47×52, alto 
83cm. Blanco 290.129.98

BACKARYD/RYDEBÄCK mesa €89,00 
La construcción ligera de este tablero 
necesita menos material que la madera 
maciza, lo que reduce el impacto ambiental. 
Acero lacado, acabado pintado. 150×78, alto 
75cm. Naranja 090.402.90

BJURSTA mesa extensible €165,00 Chapa de fresno 
teñida y barniz incoloro. 90/129/168×90, alto 74cm. 
Negro-marrón 501.168.09  PREBEN silla €99,99 
Tapicería fja: fbras sintéticas/algodón y lana. 45×51, 
alto 90cm. Tenö gris claro 602.013.31

BJURSTA  
mesa extensible 
€165

DALSHULT/SLÄHULT mesa €179,00  185×90, alto 73cm. Blanco/abedul  
990.403.42  REIDAR silla interior/exterior €49,99 Blanco 701.775.09 
Disponible en otros colores.

DALSHULT/SLÄHULT  
mesa

€179

MELLTORP 
mesa y 2 sillas

€9998
BACKARYD/RYDEBÄCK  
mesa
€89

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

Con dos alas extensibles  
ocultas y una superfcie 
tratada con barniz incoloro, 
muy fácil de limpiar. 
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198 MESAS Y SILLAS DE COMEDOR 

MARIUS taburete €4,99/ud. Apilable. 
Acero lacado y plástico. Ø32, alto 45cm. 
Rojo 002.461.96  Blanco 901.840.47  Negro 
101.356.59

Novedad LISABO mesa 
€139,00 De fácil montaje. 
Chapa de fresno con barniz 
incoloro y abedul macizo 
140×78cm. 702.943.39  IDOLF 
silla €55,00/ud. Chapa de haya 
teñida, barniz incoloro. 42×47, 
alto 80cm. Negro 802.251.66

La quieres, la tienes. 
LISABO es una mesa de diseño 
contemporáneo y súper fácil de 
montar. Así tienes más tiempo 
para hacer otras cosas.

Novedad LISABO 
mesa

€139

Novedad VÄDDÖ 
mesa

€2999

Novedad VÄDDÖ serie Acero galvanizado/acero 
lacado y plástico. Blanco. Mesa de exterior €29,99 
58×74, alto 71cm. 402.595.11  Taburete de exterior 
€9,99 36×33, alto 46cm. 702.671.33  Silla de exterior 
€19,99 40×46, alto 79cm. 802.671.37 MARIUS taburete

€499
/ud
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MESAS Y SILLAS DE COMEDOR  199

MELLTORP mesa y 2 sillas 
€99,98 Sillas apilables. Acero 
lacado y melamina. Mesa 75×75, 
alto 74cm. Silla 47×52, alto 
83cm. Blanco 290.129.98

BACKARYD/RYDEBÄCK mesa €89,00 
La construcción ligera de este tablero 
necesita menos material que la madera 
maciza, lo que reduce el impacto ambiental. 
Acero lacado, acabado pintado. 150×78, alto 
75cm. Naranja 090.402.90

BJURSTA mesa extensible €165,00 Chapa de fresno 
teñida y barniz incoloro. 90/129/168×90, alto 74cm. 
Negro-marrón 501.168.09  PREBEN silla €99,99 
Tapicería fja: fbras sintéticas/algodón y lana. 45×51, 
alto 90cm. Tenö gris claro 602.013.31

BJURSTA  
mesa extensible 
€165

DALSHULT/SLÄHULT mesa €179,00  185×90, alto 73cm. Blanco/abedul  
990.403.42  REIDAR silla interior/exterior €49,99 Blanco 701.775.09 
Disponible en otros colores.

DALSHULT/SLÄHULT  
mesa

€179

MELLTORP 
mesa y 2 sillas

€9998
BACKARYD/RYDEBÄCK  
mesa
€89

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

Con dos alas extensibles  
ocultas y una superfcie 
tratada con barniz incoloro, 
muy fácil de limpiar. 
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200 MESAS Y SILLAS DE COMEDOR 

El diseño escandinavo, 
versátil y ligero, llega a tu 
casa. JANINGE es una silla 
cómoda y alegre que encajará 
perfectamente con el resto de 
tus muebles. Toma asiento.

JANINGE sillas Plástico 
de polipropileno reforzado. 
Silla €45,00 50×46, alto 76cm. 
Amarillo 602.460.80 Disponible 
también en blanco.  Sillón 
€49,00/ud. 54×46, alto 76cm. 
Gris 402.805.17

TÄRENDÖ/ADDE mesa con 4 sillas €69,96 Acero lacado y 
melamina. Negro. Mesa 110×67cm. Silla Apilables. 39×47, alto 
77cm. 790.106.90 Disponible en otros colores.

MÄSTERBY taburete con 
escalón €29,99 Plástico PP 
reciclado. 43×40, alto 50cm. Gris 
302.401.50 Amarillo 402.332.34

Un taburete ligero y versátil. 
Es ideal para llegar a los estantes 
más altos, pero seguro que tus 
hijos le encuentran más usos. 
Quizá lo utilicen para dibujar, 
colorear o ayudarte a cocinar.

GLIVARP mesa extensible €249,00 Vidrio, acero y aluminio. 
125/188×85, alto 74cm. 302.175.26  TOBIAS silla €79,00/ud. 
Acero cromado y plástico. 55×56, alto 82cm. 201.150.38

VILMAR silla €50,00/ud. 
Contrachapado moldeado o 
lámina de roble teñida y barniz 
incoloro/acero cromado. 52×55, 
alto 89cm. Naranja 490.115.30  
Blanco 198.897.48  Negro-
marrón 798.897.50

JANINGE silla

€45

VILMAR silla

€50/ud

MÄSTERBY taburete 
con escalón
€2999

TOBIAS silla
€79/ud

Es de cristal y es extensible. 
Los invitados son bienvenidos, 
pero las manchas no se 
quedan.

TÄRENDÖ/ADDE 
mesa con 4 sillas
€6996
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A veces comes solo, a veces sois 
dos, y a veces una multitud.  
No pasa nada, despliegas  
fácilmente las alas abatibles, 
coges las servilletas y las velas  
de los cajones y buen provecho.

NORDEN

NORDEN mesa plegable Abedul 
macizo pintado y tablero de partículas. 
26/89/152×80, alto 74cm. Blanco 
702.902.23 Disponible en otros colores.
 Compra online en islas.IKEA.es

€169
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200 MESAS Y SILLAS DE COMEDOR 

El diseño escandinavo, 
versátil y ligero, llega a tu 
casa. JANINGE es una silla 
cómoda y alegre que encajará 
perfectamente con el resto de 
tus muebles. Toma asiento.

JANINGE sillas Plástico 
de polipropileno reforzado. 
Silla €45,00 50×46, alto 76cm. 
Amarillo 602.460.80 Disponible 
también en blanco.  Sillón 
€49,00/ud. 54×46, alto 76cm. 
Gris 402.805.17

TÄRENDÖ/ADDE mesa con 4 sillas €69,96 Acero lacado y 
melamina. Negro. Mesa 110×67cm. Silla Apilables. 39×47, alto 
77cm. 790.106.90 Disponible en otros colores.

MÄSTERBY taburete con 
escalón €29,99 Plástico PP 
reciclado. 43×40, alto 50cm. Gris 
302.401.50 Amarillo 402.332.34

Un taburete ligero y versátil. 
Es ideal para llegar a los estantes 
más altos, pero seguro que tus 
hijos le encuentran más usos. 
Quizá lo utilicen para dibujar, 
colorear o ayudarte a cocinar.

GLIVARP mesa extensible €249,00 Vidrio, acero y aluminio. 
125/188×85, alto 74cm. 302.175.26  TOBIAS silla €79,00/ud. 
Acero cromado y plástico. 55×56, alto 82cm. 201.150.38

VILMAR silla €50,00/ud. 
Contrachapado moldeado o 
lámina de roble teñida y barniz 
incoloro/acero cromado. 52×55, 
alto 89cm. Naranja 490.115.30  
Blanco 198.897.48  Negro-
marrón 798.897.50

JANINGE silla

€45

VILMAR silla

€50/ud

MÄSTERBY taburete 
con escalón
€2999

TOBIAS silla
€79/ud

Es de cristal y es extensible. 
Los invitados son bienvenidos, 
pero las manchas no se 
quedan.

TÄRENDÖ/ADDE 
mesa con 4 sillas
€6996
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A veces comes solo, a veces sois 
dos, y a veces una multitud.  
No pasa nada, despliegas  
fácilmente las alas abatibles, 
coges las servilletas y las velas  
de los cajones y buen provecho.

NORDEN

NORDEN mesa plegable Abedul 
macizo pintado y tablero de partículas. 
26/89/152×80, alto 74cm. Blanco 
702.902.23 Disponible en otros colores.
 Compra online en islas.IKEA.es

€169
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CF: 50000-mcot01a CF: 50000-mcot01a TF: 50000-sic202

Apostamos por la  
iluminación LED
Por eso, ahora tus lámparas y bombillas  
consumen muy poca energía, iluminan  
perfectamente tu hogar y duran 
muchos años.

202 ILUMINACIÓN LED
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Jenna, Iluminación, USA

“La iluminación LED  
es simplemente mejor.”

Las luces LED pueden brillar hasta 25.000 
horas, mientras las antiguas bombillas 
incandescentes duraban apenas mil. Por eso 
apostamos fuerte por la iluminación LED. 
Por eso cada bombilla, cada lámpara que 
vendemos, es LED.
 La calidad de su luz es igual o mejor que la 
de las bombillas incandescentes, y además 
consumen un 85% menos de energía. Así 
ahorras en tu factura de la luz a la vez que 
cuidas el medio ambiente. 
 Y lo que es aún más interesante, todos las 
nuevas lámparas, estrechas y de modernos 
diseños, son posibles únicamente usando 
iluminación LED. No te preocupes, porque 
las bombillas LED se adaptan a tu lámpara 
favorita sin problemas, y ya no vas a tener 
que cambiarlas en mucho tiempo.

 Descubre más en islas.IKEA.es

ILUMINACIÓN LED 203
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Apostamos por la  
iluminación LED
Por eso, ahora tus lámparas y bombillas  
consumen muy poca energía, iluminan  
perfectamente tu hogar y duran 
muchos años.

202 ILUMINACIÓN LED
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Jenna, Iluminación, USA

“La iluminación LED  
es simplemente mejor.”

Las luces LED pueden brillar hasta 25.000 
horas, mientras las antiguas bombillas 
incandescentes duraban apenas mil. Por eso 
apostamos fuerte por la iluminación LED. 
Por eso cada bombilla, cada lámpara que 
vendemos, es LED.
 La calidad de su luz es igual o mejor que la 
de las bombillas incandescentes, y además 
consumen un 85% menos de energía. Así 
ahorras en tu factura de la luz a la vez que 
cuidas el medio ambiente. 
 Y lo que es aún más interesante, todos las 
nuevas lámparas, estrechas y de modernos 
diseños, son posibles únicamente usando 
iluminación LED. No te preocupes, porque 
las bombillas LED se adaptan a tu lámpara 
favorita sin problemas, y ya no vas a tener 
que cambiarlas en mucho tiempo.

 Descubre más en islas.IKEA.es

ILUMINACIÓN LED 203
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204 ILUMINACIÓN

UTNÄS pantalla para lámpara €9,99 Lino y 
poliéster Ø29, alto 16cm. 502.809.89  SEKOND 
montura para lámpara de techo €2,50 
Alto 180cm.  Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética: A++ a D. 
902.637.04

ARÖD lámpara de pie/de lectura €49,99 
Acero lacado y aluminio. Alto 180cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 501.477.83

ÖRTOFTA araña €75,00 Acero y vidrio. 
Ø42cm. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: A++ a D. 
902.455.69

01ñ03 HEKTAR serie Acero y aluminio. 
Estas lámparas son compatibles con 
bombillas de clase energética: A++ a D.   
01 Lámpara de techo €67,99 Ø47cm. 
302.933.70  02 Lámpara de techo 
€17,99/ud. Ø22cm. IKEA. 602.933.64 
03 Lámpara de pie €59,99/ud. Alto 
181cm. 102.933.47

Estilo rústico y ese diseño 
industrial que nunca pasa de 
moda. Dirige la luz hacia tu libro, 
crea un ambiente acogedor con 
una luz suave desde el techo o 
ilumina la mesa del comedor. 
Con HEKTAR, estés donde estés, 
tú eres la estrella.

03 HEKTAR lámpara 
de pie €69,95

€5999
/ud

UTNÄS/SEKOND 
lámpara de techo

€1249

ÖRTOFTA 
araña
€75

ARÖD lámpara 
de pie/lectura

€4999

La luz es importante para 
hacerte sentir bien. Una  
iluminación adecuada  
mejora tu estado de ánimo y 
te ayuda a crear la atmósfera 
adecuada para cada  
momento. 

01

02
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MÖLNDAL lámpara de techo €15,99/ud. 
Acero. Ø30cm. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética: A++ a D. 
302.563.58

RANARP lámpara de trabajo 
€30,95 Acero lacado y plástico. 
alto 42cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de 
clase energética: A++ a D. 
302.313.15

Novedad ÄLVÄNGEN serie 
Acero y vidrio. Estas lámparas son 
compatibles con bombillas de clase 
energética: A++ to D. Lámpara 
de mesa €19,95 Alto 54cm. 
902.632.71  Lámpara de techo 
€29,95 Ø35cm. 002.632.80 

VÅRBY serie Vidrio lacado. Iluminación de LED integrada. Las lámparas de esta luminaria 
no son reemplazables. Duración aprox del LED: 25.000 horas. LED lámpara de mesa 
€9,99/ud. Alto 17cm. Blanco 302.599.84  LED lámpara de mesa €9,99/ud. Alto 17cm. 
Rosa 502.599.97  LED lámpara de mesa €9,99/ud. Alto 23cm. Verde 402.600.05

ÅRSTID lámpara de pared €16,95 Acero 
niquelado, 70 poliéster y 30% algodón.  
Fondo 38cm. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética: A++ a D. 
601.638.76

MÖLNDAL lámpara  
de techo

€1599
/ud

ÅRSTID lámpara  
de pared €19,95
€1695

VÅRBY LED 
lámpara de mesa

€999
/ud

Novedad ÄLVÄNGEN  
lámpara de mesa

€1995

RANARP lámpara  
de trabajo

€3095

Una lámpara de lectura o un 
foco hacia el techo. Su cabezal 
regulable te permite orientar 
la luz hacia donde quieras. 
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204 ILUMINACIÓN

UTNÄS pantalla para lámpara €9,99 Lino y 
poliéster Ø29, alto 16cm. 502.809.89  SEKOND 
montura para lámpara de techo €2,50 
Alto 180cm.  Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética: A++ a D. 
902.637.04

ARÖD lámpara de pie/de lectura €49,99 
Acero lacado y aluminio. Alto 180cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 501.477.83

ÖRTOFTA araña €75,00 Acero y vidrio. 
Ø42cm. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: A++ a D. 
902.455.69

01ñ03 HEKTAR serie Acero y aluminio. 
Estas lámparas son compatibles con 
bombillas de clase energética: A++ a D.   
01 Lámpara de techo €67,99 Ø47cm. 
302.933.70  02 Lámpara de techo 
€17,99/ud. Ø22cm. IKEA. 602.933.64 
03 Lámpara de pie €59,99/ud. Alto 
181cm. 102.933.47

Estilo rústico y ese diseño 
industrial que nunca pasa de 
moda. Dirige la luz hacia tu libro, 
crea un ambiente acogedor con 
una luz suave desde el techo o 
ilumina la mesa del comedor. 
Con HEKTAR, estés donde estés, 
tú eres la estrella.

03 HEKTAR lámpara 
de pie €69,95

€5999
/ud

UTNÄS/SEKOND 
lámpara de techo

€1249

ÖRTOFTA 
araña
€75

ARÖD lámpara 
de pie/lectura

€4999

La luz es importante para 
hacerte sentir bien. Una  
iluminación adecuada  
mejora tu estado de ánimo y 
te ayuda a crear la atmósfera 
adecuada para cada  
momento. 

01

02
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MÖLNDAL lámpara de techo €15,99/ud. 
Acero. Ø30cm. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética: A++ a D. 
302.563.58

RANARP lámpara de trabajo 
€30,95 Acero lacado y plástico. 
alto 42cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de 
clase energética: A++ a D. 
302.313.15

Novedad ÄLVÄNGEN serie 
Acero y vidrio. Estas lámparas son 
compatibles con bombillas de clase 
energética: A++ to D. Lámpara 
de mesa €19,95 Alto 54cm. 
902.632.71  Lámpara de techo 
€29,95 Ø35cm. 002.632.80 

VÅRBY serie Vidrio lacado. Iluminación de LED integrada. Las lámparas de esta luminaria 
no son reemplazables. Duración aprox del LED: 25.000 horas. LED lámpara de mesa 
€9,99/ud. Alto 17cm. Blanco 302.599.84  LED lámpara de mesa €9,99/ud. Alto 17cm. 
Rosa 502.599.97  LED lámpara de mesa €9,99/ud. Alto 23cm. Verde 402.600.05

ÅRSTID lámpara de pared €16,95 Acero 
niquelado, 70 poliéster y 30% algodón.  
Fondo 38cm. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética: A++ a D. 
601.638.76

MÖLNDAL lámpara  
de techo

€1599
/ud

ÅRSTID lámpara  
de pared €19,95
€1695

VÅRBY LED 
lámpara de mesa

€999
/ud

Novedad ÄLVÄNGEN  
lámpara de mesa

€1995

RANARP lámpara  
de trabajo

€3095

Una lámpara de lectura o un 
foco hacia el techo. Su cabezal 
regulable te permite orientar 
la luz hacia donde quieras. 
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206 ILUMINACIÓN

Novedad ÄLVSBYN araña 
€59,95 Plástico, acero y caucho 
sintético. Ø73cm. Iluminación 
de LED integrada. Las lámparas 
de esta luminaria no son 
reemplazables. Duración aprox. 
del LED: 25.000 horas. 302.619.82

TORSBO lámpara de mesa €39,99 
Aluminio y poliéster 100%. Alto 62cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 202.816.07

JANSJÖ lámpara de trabajo €14,95/ud. Aluminio pintado y acero. Alto 60cm. Iluminación 
de LED integrada. Las bombillas de esta lámpara no son reemplazables. Duración aprox del 
LED: 25.000 horas. 503.093.32

NYFORS lámpara de trabajo 
€39,95 Acero niquelado. 65% 
polietileno y 35% poliéster. Alto 
53cm. Lámpara compatible con 
bombillas de clase A++ a D. 
702.626.06

KLABB lámpara de pie €75,00 Alto 1,5m. 
Esta lámpara es compatible con bombillas de 
clase energética: A++ a D. 102.070.57

La esencia de IKEA brilla 
en esta lámpara. Una 
hermosa araña que parece 
hecha a mano, pero con un 
precio sorprendentemente 
bajo y muy fácil de montar. Sin 
herramientas, sin bombillas, sin 
problemas.

TORSBO lámpara  
de mesa
€3999

NYFORS lámpara de trabajo
€3995

KLABB lámpara de pie

€75JANSJÖ LED lámpara  
de trabajo

€1495
/ud

Novedad ÄLVSBYN 
araña
€5995

Su brazo se dobla fácilmente 
para dirigir la luz donde tú 
quieras. Su luz regulable adapta la 

iluminación a tu estado de 
ánimo.

page 206
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4
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KLOR lámpara techo LED 
€89,00/ud. Acero cromado y 
plástico. Ø40cm. Iluminación 
de LED integrada. Las lámparas 
de esta luminaria no son 
reemplazables. Duración 
aprox. del LED: 25.000 horas. 
301.806.84

MELODI lámpara de techo 
€4,99 Plástico de policarbonato/
plástico de poliestireno/plástico 
PVC. Ø28cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas 
de clase energética: A++ a D. 
000.379.80

SAMTID lámpara de pie/de lectura €39,95 Acero niquelado y 
plástico. Alto 152cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de 
clase energética: A++ a D. 202.865.63 

GAVIK lámpara de mesa 
€11,99/ud. Vidrio. Alto 20,5cm. 
Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: 
A++ a D. 002.195.41  Blanco/
vidrio esmerilado 302.158.53

HÅRTE lámpara de trabajo LED €12,99
Acero lacado, aluminio y plástico ABS. 
Alto 32cm. Iluminación de LED integrada. 
Las lámparas de esta luminaria no son 
reemplazables. 902.691.07

La lámpara LED que va donde 
tu portátil la lleve. Se  
alimenta a través de un puerto 
USB conectado a tu ordenador 
para ofrecerte más de 25.000 
horas de luz. Trabaja dónde  
y cuándo quieras.

GAVIK lámpara  
de mesa
€1199

/ud

SAMTID lámpara de pie/ 
de lectura

€3995

RYMDEN riel de techo con 
3 focos €36,95 Aluminio y 
plástico de policarbonato. Largo 
51,5cm. Iluminación de LED 
integrada. Las lámparas de esta 
luminaria no son reemplazables. 
Duración aprox del LED: 25.000 
horas. 502.285.95

MELODI  
lámpara de techo
€499

KLOR LED lámpara de techo

€89/ud
RYMDEN riel de techo 
con 3 focos €39,99
€3695

HÅRTE lámpara 
de trabajo LED €16,95
€1299
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Novedad ÄLVSBYN araña 
€59,95 Plástico, acero y caucho 
sintético. Ø73cm. Iluminación 
de LED integrada. Las lámparas 
de esta luminaria no son 
reemplazables. Duración aprox. 
del LED: 25.000 horas. 302.619.82

TORSBO lámpara de mesa €39,99 
Aluminio y poliéster 100%. Alto 62cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 202.816.07

JANSJÖ lámpara de trabajo €14,95/ud. Aluminio pintado y acero. Alto 60cm. Iluminación 
de LED integrada. Las bombillas de esta lámpara no son reemplazables. Duración aprox del 
LED: 25.000 horas. 503.093.32

NYFORS lámpara de trabajo 
€39,95 Acero niquelado. 65% 
polietileno y 35% poliéster. Alto 
53cm. Lámpara compatible con 
bombillas de clase A++ a D. 
702.626.06

KLABB lámpara de pie €75,00 Alto 1,5m. 
Esta lámpara es compatible con bombillas de 
clase energética: A++ a D. 102.070.57

La esencia de IKEA brilla 
en esta lámpara. Una 
hermosa araña que parece 
hecha a mano, pero con un 
precio sorprendentemente 
bajo y muy fácil de montar. Sin 
herramientas, sin bombillas, sin 
problemas.

TORSBO lámpara  
de mesa
€3999

NYFORS lámpara de trabajo
€3995

KLABB lámpara de pie

€75JANSJÖ LED lámpara  
de trabajo

€1495
/ud

Novedad ÄLVSBYN 
araña
€5995

Su brazo se dobla fácilmente 
para dirigir la luz donde tú 
quieras. Su luz regulable adapta la 

iluminación a tu estado de 
ánimo.
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KLOR lámpara techo LED 
€89,00/ud. Acero cromado y 
plástico. Ø40cm. Iluminación 
de LED integrada. Las lámparas 
de esta luminaria no son 
reemplazables. Duración 
aprox. del LED: 25.000 horas. 
301.806.84

MELODI lámpara de techo 
€4,99 Plástico de policarbonato/
plástico de poliestireno/plástico 
PVC. Ø28cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas 
de clase energética: A++ a D. 
000.379.80

SAMTID lámpara de pie/de lectura €39,95 Acero niquelado y 
plástico. Alto 152cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de 
clase energética: A++ a D. 202.865.63 

GAVIK lámpara de mesa 
€11,99/ud. Vidrio. Alto 20,5cm. 
Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: 
A++ a D. 002.195.41  Blanco/
vidrio esmerilado 302.158.53

HÅRTE lámpara de trabajo LED €12,99
Acero lacado, aluminio y plástico ABS. 
Alto 32cm. Iluminación de LED integrada. 
Las lámparas de esta luminaria no son 
reemplazables. 902.691.07

La lámpara LED que va donde 
tu portátil la lleve. Se  
alimenta a través de un puerto 
USB conectado a tu ordenador 
para ofrecerte más de 25.000 
horas de luz. Trabaja dónde  
y cuándo quieras.

GAVIK lámpara  
de mesa
€1199

/ud

SAMTID lámpara de pie/ 
de lectura

€3995

RYMDEN riel de techo con 
3 focos €36,95 Aluminio y 
plástico de policarbonato. Largo 
51,5cm. Iluminación de LED 
integrada. Las lámparas de esta 
luminaria no son reemplazables. 
Duración aprox del LED: 25.000 
horas. 502.285.95

MELODI  
lámpara de techo
€499

KLOR LED lámpara de techo

€89/ud
RYMDEN riel de techo 
con 3 focos €39,99
€3695

HÅRTE lámpara 
de trabajo LED €16,95
€1299
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Novedad SVIRVEL lámpara 
de trabajo €24,95 Plástico de 
polipropileno y acero. Alto 45cm.  
Esta lámpara es compatible con 
bombillas de las clases energéticas 
A++ a D. 702.807.47

UPPBO lámpara de pie/de lectura 
€39,95 Aluminio niquelado, acero y plástico. 
Alto 166cm. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética: A++ a D. 
502.313.57

KVARTÄR lámpara de techo 
€18,95 Plástico. Ø33cm. Esta 
lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: 
A++ a D. 902.078.07

TROSS lámpara techo con 3 
focos €5,99 Acero. Largo 36cm. 
Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: 
A++ a D. 602.626.59

STOCKHOLM lámpara de techo €74,95 Acero 
niquelado y plástico. Ø55cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase energética: A++ a 
D. 002.286.06

Novedad SVIRVEL 
lámpara de trabajo

€2495

STOCKHOLM 
lámpara de techo

€7495

IKEA PS 2014 
lámpara/taburete 
de LED
€60

UPPBO lámpara de pie/ 
de lectura

€3995

KVARTÄR lámpara 
de techo
€1895

TROSS lámpara de 
techo con 3 focos
€599

Funciona con 4 pilas  
recargables para que te la 

lleves donde quieras,  
incluso al aire libre.

IKEA PS 2014 lámpara/taburete de LED 
€60,00 Plástico. Alto 36cm. Iluminación 
de LED integrada. Las lámparas de esta 
luminaria no son reemplazables. Duración 
aprox. del LED: 20.000 horas. 
802.653.79
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KVART foco de pared/con 
pinza €5,99 Acero pintado y 
plástico. Pantalla Ø8,5cm. Esta 
lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: 
A++ a D. 601.524.44

Novedad VARV lámpara 
de techo €39,95 Nylon y 
acero.  Ø55cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de 
las clases energéticas A++ a D. 
302.774.69

KAJUTA lámpara de mesa 
€8,99/ud. Acero lacado y plástico. 
Alto 30cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 202.495.04

LERAN lámpara de techo €29,95 
Ratán con barniz incoloro, bambú 
y acero. Ø29cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 201.155.52

LERAN lámpara 
de techo

€2995

Novedad VARV 
lámpara de techo

€3995
KVART foco de pared/ 
con pinza
€599

IKEA PS 2014 lámpara de pie €49,95/ud. Acero laca-
do y plástico. alto 161cm. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: A++ a D. 002.600.88

IKEA PS 2014 
lámpara de pie

€4995
/ud

Ajusta fácilmente las aberturas 
para conseguir diferentes 
efectos de luz.

Con su pantalla tejida a mano, 
esta lámpara es ideal para 
iluminar de forma suave y 

directa tu mesa de comedor.

Incluye accesorios  
para sujetarla a un estante  
o para fjarla a la pared.

KAJUTA lámpara de mesa
€899

/ud.

Un simple gesto lo cambia 
todo. Con solo inclinar la 
pantalla, puedes pasar de tener 
una lámpara de lectura a una 
agradable luz difusa.
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Novedad SVIRVEL lámpara 
de trabajo €24,95 Plástico de 
polipropileno y acero. Alto 45cm.  
Esta lámpara es compatible con 
bombillas de las clases energéticas 
A++ a D. 702.807.47

UPPBO lámpara de pie/de lectura 
€39,95 Aluminio niquelado, acero y plástico. 
Alto 166cm. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética: A++ a D. 
502.313.57

KVARTÄR lámpara de techo 
€18,95 Plástico. Ø33cm. Esta 
lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: 
A++ a D. 902.078.07

TROSS lámpara techo con 3 
focos €5,99 Acero. Largo 36cm. 
Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: 
A++ a D. 602.626.59

STOCKHOLM lámpara de techo €74,95 Acero 
niquelado y plástico. Ø55cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase energética: A++ a 
D. 002.286.06

Novedad SVIRVEL 
lámpara de trabajo

€2495

STOCKHOLM 
lámpara de techo

€7495

IKEA PS 2014 
lámpara/taburete 
de LED
€60

UPPBO lámpara de pie/ 
de lectura

€3995

KVARTÄR lámpara 
de techo
€1895

TROSS lámpara de 
techo con 3 focos
€599

Funciona con 4 pilas  
recargables para que te la 

lleves donde quieras,  
incluso al aire libre.

IKEA PS 2014 lámpara/taburete de LED 
€60,00 Plástico. Alto 36cm. Iluminación 
de LED integrada. Las lámparas de esta 
luminaria no son reemplazables. Duración 
aprox. del LED: 20.000 horas. 
802.653.79
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KVART foco de pared/con 
pinza €5,99 Acero pintado y 
plástico. Pantalla Ø8,5cm. Esta 
lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: 
A++ a D. 601.524.44

Novedad VARV lámpara 
de techo €39,95 Nylon y 
acero.  Ø55cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de 
las clases energéticas A++ a D. 
302.774.69

KAJUTA lámpara de mesa 
€8,99/ud. Acero lacado y plástico. 
Alto 30cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 202.495.04

LERAN lámpara de techo €29,95 
Ratán con barniz incoloro, bambú 
y acero. Ø29cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 201.155.52

LERAN lámpara 
de techo

€2995

Novedad VARV 
lámpara de techo

€3995
KVART foco de pared/ 
con pinza
€599

IKEA PS 2014 lámpara de pie €49,95/ud. Acero laca-
do y plástico. alto 161cm. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: A++ a D. 002.600.88

IKEA PS 2014 
lámpara de pie

€4995
/ud

Ajusta fácilmente las aberturas 
para conseguir diferentes 
efectos de luz.

Con su pantalla tejida a mano, 
esta lámpara es ideal para 
iluminar de forma suave y 

directa tu mesa de comedor.

Incluye accesorios  
para sujetarla a un estante  
o para fjarla a la pared.

KAJUTA lámpara de mesa
€899

/ud.

Un simple gesto lo cambia 
todo. Con solo inclinar la 
pantalla, puedes pasar de tener 
una lámpara de lectura a una 
agradable luz difusa.
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CF: 50000-mclg05a CF: 50000-mclg05a TF: 50000-sic210

210 ILUMINACIÓN

01–03 JOXTORP serie Papel y plástico.
01 Pantalla para lámpara de techo €2,95 
002.792.62  02 Pantalla para lámpara de 
techo €5,95 Ø82, alto 30cm. 102.792.66  
03 Pantalla para lámpara de techo €3,95 
Ø44, alto 38cm. 802.792.63 HEMMA juego 
de cable triple €6,99 Largo 1,8m. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 602.630.41

NYMÖ pantalla para lámpara €14,95/ud. 
100% poliéster y plástico. Ø19, alto 25cm. 
802.979.31 RODD pie de lámpara de 
mesa €10,99/ud. Acero niquelado. Alto 
35cm. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: A++ a D. 
401.924.03

ÄMTEVIK pantalla para 
lámpara €14,95 Plástico 
acrílico. Ø37, alto 37cm. 
502.873.06  RODD base para 
lámpara de pie €24,95 Acero 
niquelado. Alto 132cm. Esta 
lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: 
A++ a D. 601.924.02

HEMSTA pantalla para 
lámpara €6,99 Ø20, alto 
15cm. 202.636.08  BRÅN pie 
de lámpara de mesa €8,99 
Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: 
A++ a D. 001.841.41

KRUSNING pantalla para lámpara de techo €6,99 Papel y plástico. Ø43, 
alto 43cm. 002.599.14  SEKOND montura para lámpara de techo €2,99 
Plástico policarbonado y plástico de polipropileno. Largo 1.8m. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase energética: A++ a D. 502.637.15

02 JOXTORP pantalla 
para lámpara de techo

€595

Suave, difusa, única en su 
especie. Dale la forma que 
quieras a las diferentes capas 
de papel para crear tu propia 
luz, tan única como tu casa.

HEMSTA pantalla
para lámpara
€699KRUSNING/SEKOND 

lámpara de techo

€998

ÄMTEVIK/RODD lámpara de pie

€3990

NYMÖ pantalla
€1495/ud

Para crear tu propia lámpara 
de techo, combina la pantalla 
que más te guste con el cable 
que necesites. 

01

03

Cuando la enciendes,  
su luz se fltra para decorar  

tu pared.

Puedes combinar la pantalla 
que te guste con un montón de 
bases diferentes para crear tu 
propia lámpara.
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Ligera, regulable y portátil.  
Perfecta para transformar 
cualquier lugar de tu casa en  
un rincón acogedor donde leer 
o trabajar. Se alimenta a través 
de un puerto USB conectado a tu 
ordenador o a la corriente para 
ofrecerte más de 25.000 horas  
de luz.

HÅRTE 

HÅRTE lámpara de trabajo €16,95 Acero lacado, 
aluminio y plástico ABS. Alto 32cm. Lámpara con iluminación 
LED integrada. Las bombillas de esta lámpara no son 
reemplazables. Duración aprox del LED: 25.000 horas. 
Rosa/gris plata 902.691.07  Blanco/gris plata 102.382.71 
Negro/gris plata 402.669.84
 Compra online en islas.IKEA.es

€1299
/ud

page 211
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mclg05a CF: 50000-mclg05a TF: 50000-sic210

210 ILUMINACIÓN

01–03 JOXTORP serie Papel y plástico.
01 Pantalla para lámpara de techo €2,95 
002.792.62  02 Pantalla para lámpara de 
techo €5,95 Ø82, alto 30cm. 102.792.66  
03 Pantalla para lámpara de techo €3,95 
Ø44, alto 38cm. 802.792.63 HEMMA juego 
de cable triple €6,99 Largo 1,8m. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 602.630.41

NYMÖ pantalla para lámpara €14,95/ud. 
100% poliéster y plástico. Ø19, alto 25cm. 
802.979.31 RODD pie de lámpara de 
mesa €10,99/ud. Acero niquelado. Alto 
35cm. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: A++ a D. 
401.924.03

ÄMTEVIK pantalla para 
lámpara €14,95 Plástico 
acrílico. Ø37, alto 37cm. 
502.873.06  RODD base para 
lámpara de pie €24,95 Acero 
niquelado. Alto 132cm. Esta 
lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: 
A++ a D. 601.924.02

HEMSTA pantalla para 
lámpara €6,99 Ø20, alto 
15cm. 202.636.08  BRÅN pie 
de lámpara de mesa €8,99 
Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: 
A++ a D. 001.841.41

KRUSNING pantalla para lámpara de techo €6,99 Papel y plástico. Ø43, 
alto 43cm. 002.599.14  SEKOND montura para lámpara de techo €2,99 
Plástico policarbonado y plástico de polipropileno. Largo 1.8m. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase energética: A++ a D. 502.637.15

02 JOXTORP pantalla 
para lámpara de techo

€595

Suave, difusa, única en su 
especie. Dale la forma que 
quieras a las diferentes capas 
de papel para crear tu propia 
luz, tan única como tu casa.

HEMSTA pantalla
para lámpara
€699KRUSNING/SEKOND 

lámpara de techo

€998

ÄMTEVIK/RODD lámpara de pie

€3990

NYMÖ pantalla
€1495/ud

Para crear tu propia lámpara 
de techo, combina la pantalla 
que más te guste con el cable 
que necesites. 

01

03

Cuando la enciendes,  
su luz se fltra para decorar  

tu pared.

Puedes combinar la pantalla 
que te guste con un montón de 
bases diferentes para crear tu 
propia lámpara.
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Ligera, regulable y portátil.  
Perfecta para transformar 
cualquier lugar de tu casa en  
un rincón acogedor donde leer 
o trabajar. Se alimenta a través 
de un puerto USB conectado a tu 
ordenador o a la corriente para 
ofrecerte más de 25.000 horas  
de luz.

HÅRTE 

HÅRTE lámpara de trabajo €16,95 Acero lacado, 
aluminio y plástico ABS. Alto 32cm. Lámpara con iluminación 
LED integrada. Las bombillas de esta lámpara no son 
reemplazables. Duración aprox del LED: 25.000 horas. 
Rosa/gris plata 902.691.07  Blanco/gris plata 102.382.71 
Negro/gris plata 402.669.84
 Compra online en islas.IKEA.es

€1299
/ud
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CF: 50000-mclg01a CF: 50000-mclg01a TF: 50000-sic212

212 CARGADORES Y ACCESORIOS

Novedad KOPPLA cargador con 3 puertos USB 
€8,99 Plástico policarbonado. 002.918.91

Novedad JYSSEN cargador 
inalámbrico €32,99 Caucho 
sintético y plástico. Ø9cm. 
802.918.73

Novedad NORDMÄRKE base 
para carga inalámbrica €35,95 
Abedul macizo y plástico Ø13cm. 
402.897.92

Novedad ROMMA organizador para cables, con 
tapa €6,99 Plástico ABS. 33×15, alto 14cm. 903.083.21  
Novedad NORDMÄRKE base para carga inalámbrica, 
triple €72,95 Abedul macizo y plástico 802.898.32

01 Novedad SELJE mesilla de noche 
con cargador inalámbrico €54,00/
ud. Acero lacado y plástico. 390.947.38  
02 Novedad NORDLI mesilla noche 
con cargador inalámbrico €78,00 
Acabado pintado y plástico. 30×50, alto 
67cm. 590.947.37

Novedad NORDMÄRKE base  
para carga inalámbrica
€3595

01 Novedad SELJE mesilla de 
noche con cargador inalámbrico
€54/ud

Novedad ROMMA organizador  
para cables, con tapa
€699

Novedad KOPPLA cargador  
con 3 puertos USB
€899

Novedad JYSSEN 
cargador inalámbrico

€3299

Con cargadores inalámbricos integrados 

en los muebles, puedes recargar tu móvil 

donde quieras y decorar tu casa al mismo 

tiempo.

Rebecca, Desarrollo de Iluminación, Suecia.

Fíjalo al mueble que quieras 
y tendrás un punto donde 
cargar tu móvil.

Si tu smartphone es  
compatible, solo tienes  

que colocarlo encima. Además 
también dispone de un  

puerto USB.

02

Cargador inalámbrico 
integrado en la mesilla, 
y espacio para el alargador 
y los cables en el cajón.
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Cargar tu móvil forma 
parte de tu día a día. Ahora 
tienes la posibilidad de 
hacerlo sin alterar el aspecto 
de tu casa, porque puedes 
mantener ocultos los cables 
y el desorden.

01 Novedad RIGGAD lámpara de trabajo con cargador inalámbrico €59,95 Acero, 
aluminio, plástico ABS y abedul macizo. Alto 43cm. Iluminación de LED integrada. Las lámparas 
de esta luminaria no son reemplazables. 402.806.78  02–03 Novedad VARV serie Acero, 
plástico, 82% nylon y 18% poliuretano. Estas lámparas son compatibles con bombillas de clase 
energética: A++ a D.  02 Lámpara de mesa con cargador inalámbrico €64,95 Alto 52cm. 
802.807.04  03 Lámpara de pie con cargador inalámbrico €100,00 Alto 169cm. 102.806.94  

01 Novedad RIGGAD lámpara de 
trabajo con cargador inalámbrico

€5995

03 Novedad VARV lámpara  
de pie con cargador inalámbrico

€100

02 Novedad VARV lámpara de mesa 
con cargador inalámbrico

€6495

CARGADORES Y ACCESORIOS 213
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CF: 50000-mclg01a CF: 50000-mclg01a TF: 50000-sic212

212 CARGADORES Y ACCESORIOS

Novedad KOPPLA cargador con 3 puertos USB 
€8,99 Plástico policarbonado. 002.918.91

Novedad JYSSEN cargador 
inalámbrico €32,99 Caucho 
sintético y plástico. Ø9cm. 
802.918.73

Novedad NORDMÄRKE base 
para carga inalámbrica €35,95 
Abedul macizo y plástico Ø13cm. 
402.897.92

Novedad ROMMA organizador para cables, con 
tapa €6,99 Plástico ABS. 33×15, alto 14cm. 903.083.21  
Novedad NORDMÄRKE base para carga inalámbrica, 
triple €72,95 Abedul macizo y plástico 802.898.32

01 Novedad SELJE mesilla de noche 
con cargador inalámbrico €54,00/
ud. Acero lacado y plástico. 390.947.38  
02 Novedad NORDLI mesilla noche 
con cargador inalámbrico €78,00 
Acabado pintado y plástico. 30×50, alto 
67cm. 590.947.37

Novedad NORDMÄRKE base  
para carga inalámbrica
€3595

01 Novedad SELJE mesilla de 
noche con cargador inalámbrico
€54/ud

Novedad ROMMA organizador  
para cables, con tapa
€699

Novedad KOPPLA cargador  
con 3 puertos USB
€899

Novedad JYSSEN 
cargador inalámbrico

€3299

Con cargadores inalámbricos integrados 

en los muebles, puedes recargar tu móvil 

donde quieras y decorar tu casa al mismo 

tiempo.

Rebecca, Desarrollo de Iluminación, Suecia.

Fíjalo al mueble que quieras 
y tendrás un punto donde 
cargar tu móvil.

Si tu smartphone es  
compatible, solo tienes  

que colocarlo encima. Además 
también dispone de un  

puerto USB.

02

Cargador inalámbrico 
integrado en la mesilla, 
y espacio para el alargador 
y los cables en el cajón.
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Cargar tu móvil forma 
parte de tu día a día. Ahora 
tienes la posibilidad de 
hacerlo sin alterar el aspecto 
de tu casa, porque puedes 
mantener ocultos los cables 
y el desorden.

01 Novedad RIGGAD lámpara de trabajo con cargador inalámbrico €59,95 Acero, 
aluminio, plástico ABS y abedul macizo. Alto 43cm. Iluminación de LED integrada. Las lámparas 
de esta luminaria no son reemplazables. 402.806.78  02–03 Novedad VARV serie Acero, 
plástico, 82% nylon y 18% poliuretano. Estas lámparas son compatibles con bombillas de clase 
energética: A++ a D.  02 Lámpara de mesa con cargador inalámbrico €64,95 Alto 52cm. 
802.807.04  03 Lámpara de pie con cargador inalámbrico €100,00 Alto 169cm. 102.806.94  

01 Novedad RIGGAD lámpara de 
trabajo con cargador inalámbrico

€5995

03 Novedad VARV lámpara  
de pie con cargador inalámbrico

€100

02 Novedad VARV lámpara de mesa 
con cargador inalámbrico

€6495
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CF: 50000-mcls01a CF: 50000-mcls01a TF: 50000-sic214

214 SOFÁS

Novedad DAGARN serie 
Funda: algodón/poliéster revestido 
de poliuretano. Este tejido con 
revestimiento resistente tiene el 
mismo aspecto y sensación al tacto 
que la piel. Kimstad negro. Sofá de 
3 plazas €599,00 215×94, alto 
77cm. 602.878.67  Reposapiés 
€99,00 84×51, alto 43cm. 
702.986.67

Novedad DAGARN  
sofá de 3 plazas

€599

STOCKHOLM sofá de 3 plazas 
€1.499 Flor de piel de vacuno, 
teñida en profundidad. 211×88, 
alto 80cm. Seglora natural 
802.450.51

Novedad KLIPPAN sofá de 2 plazas €230,00 
Funda: 100% algodón. 180x88, alto 66cm. Marrehill 
rosa/verde 790.526.18

STOCKHOLM 
sofá de 3 plazas
€1499

Además de ser resistente, 
la for de piel le da a este sofá 
un aspecto más suave, oscuro 
y hermoso con el paso del 
tiempo. 

Novedad KLIPPAN 
sofá de 2 plazas

€230

Novedad NORSBORG 
sofá de esquina 2+3/3+2

€1145

Novedad NORSBORG sofá 
de esquina 2+3/3+2 €1.145 
Funda: 53% algodón, 47% 
poliester. Patas: abedul macizo 
con barniz incoloro. 225/285×88, 
alto 85cm. Finnsta blanco/abedul 
591.252.20 10 años de garantía. 
Para más información sobre 
garantías, ver página 322.  
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SOFÁS 215

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

SÖDERHAMN sofá de 3 plazas y chaiselongue €1.065,00 Funda: algodón, 
viscosa, poliéster, lyocell y lino. 291×99/151, alto 83cm. Isefall turquesa claro 
699.020.21 10 años de garantía. Para más información sobre garantías, ver 
página 322.

NOCKEBY sofá de 2 plazas con chaise 
longue izquierda €1.069,00 Funda: Fibras 
sintéticas/algodón y lana. Patas: acero cromado. 
277×97/175, alto 66cm. Tenö gris oscuro 
191.110.55  VEJMON mesa de centro €120,00 
Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. Ø90, 
alto 47cm. Negro-marrón 601.366.80

KIVIK chaise longue €360,00 Funda: 
80% algodón y 20% poliéster. 90×163, alto 
83cm. © ansbo blanco 590.110.11

Sofás que se adaptan a tu 
estilo de vida. Modulares  
y fexibles, sofás cama, 
fundas extraíbles y lavables…  
tú eliges.

SÖDERHAMN sofá de 3 plazas  
y chaise longue

€1065

KIVIK 
chaise longue
€360

NOCKEBY sofá de 2 plazas  
con chaise longue izquierda

€1069La espuma viscoelástica se 
amolda a tu cuerpo y recupera la 
forma cuando te levantas.

Los muelles embolsados 
son tan cómodos que podrás 
sentarte cómodamente 
durante horas.

Viene embalado en cajas  
planas, así que puedes 
llevártelo a casa hoy mismo.

Muy fácil de llevar a casa. 
KNOPPARP es un sofá muy 
resistente, pequeño en tamaño 
pero grande en comodidad. 
Además, al ser pequeño, cabe 
perfectamente por la puerta 
de tu casa. 

KNOPPARP 
sofá de 2 plazas
€79

KNOPPARP sofá 2 plazas €79,00 Funda: 100% 
poliéster. 119×76, alto 69cm. Amarillo vivo 502.635.79 
También disponible en gris.
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CF: 50000-mcls01a CF: 50000-mcls01a TF: 50000-sic214

214 SOFÁS

Novedad DAGARN serie 
Funda: algodón/poliéster revestido 
de poliuretano. Este tejido con 
revestimiento resistente tiene el 
mismo aspecto y sensación al tacto 
que la piel. Kimstad negro. Sofá de 
3 plazas €599,00 215×94, alto 
77cm. 602.878.67  Reposapiés 
€99,00 84×51, alto 43cm. 
702.986.67

Novedad DAGARN  
sofá de 3 plazas

€599

STOCKHOLM sofá de 3 plazas 
€1.499 Flor de piel de vacuno, 
teñida en profundidad. 211×88, 
alto 80cm. Seglora natural 
802.450.51

Novedad KLIPPAN sofá de 2 plazas €230,00 
Funda: 100% algodón. 180x88, alto 66cm. Marrehill 
rosa/verde 790.526.18

STOCKHOLM 
sofá de 3 plazas
€1499

Además de ser resistente, 
la for de piel le da a este sofá 
un aspecto más suave, oscuro 
y hermoso con el paso del 
tiempo. 

Novedad KLIPPAN 
sofá de 2 plazas

€230

Novedad NORSBORG 
sofá de esquina 2+3/3+2

€1145

Novedad NORSBORG sofá 
de esquina 2+3/3+2 €1.145 
Funda: 53% algodón, 47% 
poliester. Patas: abedul macizo 
con barniz incoloro. 225/285×88, 
alto 85cm. Finnsta blanco/abedul 
591.252.20 10 años de garantía. 
Para más información sobre 
garantías, ver página 322.  
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SOFÁS 215

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

SÖDERHAMN sofá de 3 plazas y chaiselongue €1.065,00 Funda: algodón, 
viscosa, poliéster, lyocell y lino. 291×99/151, alto 83cm. Isefall turquesa claro 
699.020.21 10 años de garantía. Para más información sobre garantías, ver 
página 322.

NOCKEBY sofá de 2 plazas con chaise 
longue izquierda €1.069,00 Funda: Fibras 
sintéticas/algodón y lana. Patas: acero cromado. 
277×97/175, alto 66cm. Tenö gris oscuro 
191.110.55  VEJMON mesa de centro €120,00 
Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. Ø90, 
alto 47cm. Negro-marrón 601.366.80

KIVIK chaise longue €360,00 Funda: 
80% algodón y 20% poliéster. 90×163, alto 
83cm. © ansbo blanco 590.110.11

Sofás que se adaptan a tu 
estilo de vida. Modulares  
y fexibles, sofás cama, 
fundas extraíbles y lavables…  
tú eliges.

SÖDERHAMN sofá de 3 plazas  
y chaise longue

€1065

KIVIK 
chaise longue
€360

NOCKEBY sofá de 2 plazas  
con chaise longue izquierda

€1069La espuma viscoelástica se 
amolda a tu cuerpo y recupera la 
forma cuando te levantas.

Los muelles embolsados 
son tan cómodos que podrás 
sentarte cómodamente 
durante horas.

Viene embalado en cajas  
planas, así que puedes 
llevártelo a casa hoy mismo.

Muy fácil de llevar a casa. 
KNOPPARP es un sofá muy 
resistente, pequeño en tamaño 
pero grande en comodidad. 
Además, al ser pequeño, cabe 
perfectamente por la puerta 
de tu casa. 

KNOPPARP 
sofá de 2 plazas
€79

KNOPPARP sofá 2 plazas €79,00 Funda: 100% 
poliéster. 119×76, alto 69cm. Amarillo vivo 502.635.79 
También disponible en gris.
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216 SOFÁS

STOCKSUND serie Funda: 
75% algodón, 25% poliéster. 
Patas: haya maciza barnizada. 
Nolhaga gris-beige/negro. Sofá 
3 plazas €570,00 199×95, alto 
89cm. 890.338.08  Reposapiés 
€174,00 101×79, alto 48cm. 
990.336.76  Novedad KRAGSTA 
mesa de centro €99,00 Lacado. 
Ø90, alto 48cm. Negro 802.622.53 
Disponible también en blanco.

HOLMSEL sillón €49,00/ud. Ratán teñido 
y barniz incoloro. 55×52, alto 76cm. Verde 
302.610.34 Disponible en otros colores.

Novedad STOCKSUND chaise longue €400,00 
Funda: 100% poliéster. Patas: haya maciza barnizada. 
92×153, alto 60cm. Ljungen/rojo claro/negro 490.948.08

EKTORP sofá de 3 plazas 
€380,00 La funda es fácil de 
limpiar, ya que se puede quitar 
y lavar a máquina. Un surtido 
coordinado de fundas te permite 
dar un aspecto renovado a tus 
muebles. Funda: 100% algodón. 
218×88, alto 88cm. Mobacka 
beige/rojo 190.067.90  10 años de 
garantía. Para más información 
sobre garantías, ver página 322.

EKTORP 
sofá de 3 plazas

€380

HOLMSEL sillón

€49/ud

Este sillón de mimbre es 
ligero, fácil de mover y 
apilable para ahorrar espacio.

Estilo tradicional y acogedor 
para toda tu casa. La serie 
STOCKSUND te permite elegir 
entre un variado surtido de 
patas y fundas extraíbles para 
adaptarse a tu estilo, para 
adaptarse a tu hogar 

STOCKSUND sofá 
de 3 plazas

€570

Novedad STOCKSUND 
chaise longue

€400

STOCKSUND 
reposapiés 
€264,00

€174
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SOFÁS 217

BYHOLMA 
sillón

€95

TIDAFORS sofá de 3 plazas €499,00 Tapicería: algodón, viscosa, poliéster y 
lino. 230×95, alto 99cm. Hensta marrón oscuro 702.769.29  Novedad KRAGSTA 
mesa nido €89,00/juego de 2 uds. Lacado. Medidas: 1 ud de Ø 49cm, alto 51cm 
y 1 ud de Ø 35cm, alto 45cm. Blanco 202.998.29 Disponible también en negro. 

MUREN sillón reclinable €299,00 Tapicería: 100% 
poliéster. Patas: haya maciza barnizada. 85×94, alto 
97cm. Nordvalla beige 902.990.29 Disponible también en
gris claro.

EKTORP sofá de 2 plazas €330,00 Funda: 53% 
lino, 47% viscosa. 179×88, alto 88cm. Stenåsa blanco 
290.065.77  EKTORP JENNYLUND sillón €215,00 
Funda: 53% lino, 47% viscosa. Stenåsa blanco 78×85, 
alto 84cm. 690.473.35

BYHOLMA sillón €95,00 Para mayor 
comodidad, se puede completar con el cojín 
MARIEBERG o DJUPVIK. Ratán teñido, barniz 
incoloro. 68×72, alto 92cm. 601.583.04

MUREN sillón  
reclinable

€299

Cuando te reclinas, se despliega 
el reposapiés para que estés  

aún más cómodo.

Mimbre tejido a mano, un  
material renovable y natural.

Los cojines del asiento se 
ajustan mejor a tu cuerpo 
gracias a su cómoda capa de 
espuma viscoelástica.

TIDAFORS 
sofá de 3 plazas

€499

EKTORP sofá de 
2 plazas €400,00

€330
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216 SOFÁS

STOCKSUND serie Funda: 
75% algodón, 25% poliéster. 
Patas: haya maciza barnizada. 
Nolhaga gris-beige/negro. Sofá 
3 plazas €570,00 199×95, alto 
89cm. 890.338.08  Reposapiés 
€174,00 101×79, alto 48cm. 
990.336.76  Novedad KRAGSTA 
mesa de centro €99,00 Lacado. 
Ø90, alto 48cm. Negro 802.622.53 
Disponible también en blanco.

HOLMSEL sillón €49,00/ud. Ratán teñido 
y barniz incoloro. 55×52, alto 76cm. Verde 
302.610.34 Disponible en otros colores.

Novedad STOCKSUND chaise longue €400,00 
Funda: 100% poliéster. Patas: haya maciza barnizada. 
92×153, alto 60cm. Ljungen/rojo claro/negro 490.948.08

EKTORP sofá de 3 plazas 
€380,00 La funda es fácil de 
limpiar, ya que se puede quitar 
y lavar a máquina. Un surtido 
coordinado de fundas te permite 
dar un aspecto renovado a tus 
muebles. Funda: 100% algodón. 
218×88, alto 88cm. Mobacka 
beige/rojo 190.067.90  10 años de 
garantía. Para más información 
sobre garantías, ver página 322.

EKTORP 
sofá de 3 plazas

€380

HOLMSEL sillón

€49/ud

Este sillón de mimbre es 
ligero, fácil de mover y 
apilable para ahorrar espacio.

Estilo tradicional y acogedor 
para toda tu casa. La serie 
STOCKSUND te permite elegir 
entre un variado surtido de 
patas y fundas extraíbles para 
adaptarse a tu estilo, para 
adaptarse a tu hogar 

STOCKSUND sofá 
de 3 plazas

€570

Novedad STOCKSUND 
chaise longue

€400

STOCKSUND 
reposapiés 
€264,00

€174
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SOFÁS 217

BYHOLMA 
sillón

€95

TIDAFORS sofá de 3 plazas €499,00 Tapicería: algodón, viscosa, poliéster y 
lino. 230×95, alto 99cm. Hensta marrón oscuro 702.769.29  Novedad KRAGSTA 
mesa nido €89,00/juego de 2 uds. Lacado. Medidas: 1 ud de Ø 49cm, alto 51cm 
y 1 ud de Ø 35cm, alto 45cm. Blanco 202.998.29 Disponible también en negro. 

MUREN sillón reclinable €299,00 Tapicería: 100% 
poliéster. Patas: haya maciza barnizada. 85×94, alto 
97cm. Nordvalla beige 902.990.29 Disponible también en
gris claro.

EKTORP sofá de 2 plazas €330,00 Funda: 53% 
lino, 47% viscosa. 179×88, alto 88cm. Stenåsa blanco 
290.065.77  EKTORP JENNYLUND sillón €215,00 
Funda: 53% lino, 47% viscosa. Stenåsa blanco 78×85, 
alto 84cm. 690.473.35

BYHOLMA sillón €95,00 Para mayor 
comodidad, se puede completar con el cojín 
MARIEBERG o DJUPVIK. Ratán teñido, barniz 
incoloro. 68×72, alto 92cm. 601.583.04

MUREN sillón  
reclinable

€299

Cuando te reclinas, se despliega 
el reposapiés para que estés  

aún más cómodo.

Mimbre tejido a mano, un  
material renovable y natural.

Los cojines del asiento se 
ajustan mejor a tu cuerpo 
gracias a su cómoda capa de 
espuma viscoelástica.

TIDAFORS 
sofá de 3 plazas

€499

EKTORP sofá de 
2 plazas €400,00

€330
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218 SOFÁS

KIVIK sofá de 3 plazas €455,00 Los asientos se 
amoldan con precisión al contorno corporal y recuperan 
su forma nada más levantarte. Funda: 65% poliéster y 
35% algodón. 228×95, alto 83cm. Orrsta azul 690.114.83

NOCKEBY sofá de 2 plazas 
€659,00 Tejido estructurado, 
grueso y resistente de hilo teñido 
en diferentes tonos. Funda: fbras 
sintéticas/algodón y lana. Patas: 
haya teñida barnizada. 203×97, 
alto 66cm. Tenö gris claro/madera 
291.109.46

Novedad KLIPPAN sofá de 2 plazas €299,00 
Para limpiar la funda solo tienes que pasarle un paño 
humedecido en agua o en una suave solución jabonosa. 
Funda: algodón/poliéster revestido de poliuretano. 
180×88, alto 66cm. Kimstad rosa claro 703.062.95
10 años de garantía. Para más información sobre 
garantías, ver página 322.

Novedad LANDSKRONA serie Piel con for de vacuno, teñida en 
profundidad, con superfcie tratada, repujada y pigmentada. Grann/Bomstad 
marrón oscuro/metal. Sofá de 2 plazas €669,00 164x89, alto 78cm. 
490.317.50  Reposapiés €269,00 77×65, alto 44cm. 190.318.17

Novedad LANDSKRONA 
sofá de 2 plazas

€669

Piel de vacuno teñida,  
una superfcie cómoda, 

suave y fexible.
KIVIK sofá de 
3 plazas

€455

Novedad KLIPPAN 
sofá de 2 plazas

€299

NOCKEBY sofá 
de 2 plazas €689,00

€659
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De día, es un acogedor sofá en 
el que acomodarse, relajarse y 
disfrutar. Cuando el sol se pone, 
es una cama donde dormir 
profundamente toda la noche. 
Además puedes guardar la ropa 
de cama en su interior.

FRIHETEN

FRIHETEN serie sofá cama de 3 plazas Tapicería: 
100% poliéster. 230×91, alto 79cm. Tamaño de la cama 
140×200cm. Skiftebo gris oscuro 403.014.59 
También disponible en otros colores.
 Compra online en islas.IKEA.es

€399
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218 SOFÁS

KIVIK sofá de 3 plazas €455,00 Los asientos se 
amoldan con precisión al contorno corporal y recuperan 
su forma nada más levantarte. Funda: 65% poliéster y 
35% algodón. 228×95, alto 83cm. Orrsta azul 690.114.83

NOCKEBY sofá de 2 plazas 
€659,00 Tejido estructurado, 
grueso y resistente de hilo teñido 
en diferentes tonos. Funda: fbras 
sintéticas/algodón y lana. Patas: 
haya teñida barnizada. 203×97, 
alto 66cm. Tenö gris claro/madera 
291.109.46

Novedad KLIPPAN sofá de 2 plazas €299,00 
Para limpiar la funda solo tienes que pasarle un paño 
humedecido en agua o en una suave solución jabonosa. 
Funda: algodón/poliéster revestido de poliuretano. 
180×88, alto 66cm. Kimstad rosa claro 703.062.95
10 años de garantía. Para más información sobre 
garantías, ver página 322.

Novedad LANDSKRONA serie Piel con for de vacuno, teñida en 
profundidad, con superfcie tratada, repujada y pigmentada. Grann/Bomstad 
marrón oscuro/metal. Sofá de 2 plazas €669,00 164x89, alto 78cm. 
490.317.50  Reposapiés €269,00 77×65, alto 44cm. 190.318.17

Novedad LANDSKRONA 
sofá de 2 plazas

€669

Piel de vacuno teñida,  
una superfcie cómoda, 

suave y fexible.
KIVIK sofá de 
3 plazas

€455

Novedad KLIPPAN 
sofá de 2 plazas

€299

NOCKEBY sofá 
de 2 plazas €689,00

€659
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De día, es un acogedor sofá en 
el que acomodarse, relajarse y 
disfrutar. Cuando el sol se pone, 
es una cama donde dormir 
profundamente toda la noche. 
Además puedes guardar la ropa 
de cama en su interior.

FRIHETEN

FRIHETEN serie sofá cama de 3 plazas Tapicería: 
100% poliéster. 230×91, alto 79cm. Tamaño de la cama 
140×200cm. Skiftebo gris oscuro 403.014.59 
También disponible en otros colores.
 Compra online en islas.IKEA.es

€399
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220 SOFÁS CAMA

Novedad BEDDINGE sofá cama de 
3 plazas €269,00 La funda es fácil de limpiar, 
ya que se puede quitar y lavar a máquina.
Puede completarse con el cajón para cama 
BEDDINGE. Funda: 100% poliéster. 200×104, 
alto 91cm. Tamaño de la cama 140×200cm. 
Knisa turquesa 290.894.12

HEMNES estructura de diván con 3 cajones 
€345,00 Lacado. 87×211, alto 86cm. Para colchón de 
80×200cm. (se vende aparte) Blanco 500.803.15

BACKABRO/MARIEBY sofá cama con chaise 
longue €749,00 El sofá cama BACKABRO con colchón 
MARIEBY te ofrece una superfcie de descanso frme. Si 
preferes una frmeza media, elige el colchón MATTARP. 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 248×88/150, alto 
71cm. Tamaño de la cama 140×200cm. Jonsboda azul 
790.335.02

Novedad FRIHETEN sofá cama de 
3 plazas €399,00 Tapicería: 100% 
poliéster. 230×91, alto 79cm. Tamaño 
de la cama 140×200cm. Skiftebo 
naranja oscuro 403.007.23 Disponible 
en otros colores. LACK mesa auxiliar 
con ruedas €27,99 Lacado. Ruedas: 
plástico.  55×55, alto 45cm. 202.115.01

Tiene espacio de almacenaje 
para las sábanas bajo el 

asiento, y se convierte 
fácilmente en una cama.

Novedad BEDDINGE 
sofá cama de 3 plazas

€269

BACKABRO/MARIEBY sofá cama 
con chaise longue

€749

Perfecta para colocar frente  
a un sofá cama, porque puedes 
moverla fácilmente cuando  
despliegas la cama.

Novedad FRIHETEN
sofá cama de 3 plazas

€399

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

Un solo mueble puede hacerlo 
todo. Sofá, cama individual, 
cama doble y cómoda.

HEMNES estructura 
de diván con 3 cajones 
€395,00
€345
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SOFÁS CAMA 221

LUGNVIK sofá cama con chaiselongue €349,00 Con práctico espacio de almacenaje bajo 
el asiento. Tapicería: 65% poliéster y 35% algodón. 223×83/136, alto 90cm. Tamaño de la 
cama 120×200cm. Granån negro 502.084.94 También disponible en rojo.

LYCKSELE LÖVÅS sofá cama de 2 plazas 
€245,00 Funda: 100% algodón. 142×100, 
alto 87cm.  140×188cm. Ransta blanco 
098.400.88  También disponible en otros 
colores.

VILASUND/MARIEBY sofá cama con chaiselongue €690,00 Funda: 
65% poliéster y 35% algodón. 240×88/150, alto 71cm. Tamaño de la cama 
140×200cm. Vittaryd beige claro 199.072.00  Novedad MARYD mesa/
bandeja €59,00 Haya maciza pintada. 58×38, alto 58cm. Gris 902.927.25 
También disponible en otros colores.

Tu banquete donde quieras. 
La bandeja se levanta y la 

mesa se pliega.

LUGNVIK sofá cama  
con chaise longue

€349
LYCKSELE LÖVÅS 
sofá cama de 2 plazas
€245

VILASUND/MARIEBY sofá cama 
con chaise longue

€690

IKEA PS LÖVÅS sofá cama de 2 plazas €349,00
Se convierte fácilmente en una amplia cama para dos.
Funda: 100% algodón. 163×111, alto 86cm. Tamaño de la 
cama 160×205cm. Rute negro 398.743.88

IKEA PS LÖVÅS  
sofá cama de 2 plazas

€349

Puedes colocar el chaise 
longue a la derecha o a  

la izquierda, y luego cambiarlo 
cuando quieras.
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220 SOFÁS CAMA

Novedad BEDDINGE sofá cama de 
3 plazas €269,00 La funda es fácil de limpiar, 
ya que se puede quitar y lavar a máquina.
Puede completarse con el cajón para cama 
BEDDINGE. Funda: 100% poliéster. 200×104, 
alto 91cm. Tamaño de la cama 140×200cm. 
Knisa turquesa 290.894.12

HEMNES estructura de diván con 3 cajones 
€345,00 Lacado. 87×211, alto 86cm. Para colchón de 
80×200cm. (se vende aparte) Blanco 500.803.15

BACKABRO/MARIEBY sofá cama con chaise 
longue €749,00 El sofá cama BACKABRO con colchón 
MARIEBY te ofrece una superfcie de descanso frme. Si 
preferes una frmeza media, elige el colchón MATTARP. 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 248×88/150, alto 
71cm. Tamaño de la cama 140×200cm. Jonsboda azul 
790.335.02

Novedad FRIHETEN sofá cama de 
3 plazas €399,00 Tapicería: 100% 
poliéster. 230×91, alto 79cm. Tamaño 
de la cama 140×200cm. Skiftebo 
naranja oscuro 403.007.23 Disponible 
en otros colores. LACK mesa auxiliar 
con ruedas €27,99 Lacado. Ruedas: 
plástico.  55×55, alto 45cm. 202.115.01

Tiene espacio de almacenaje 
para las sábanas bajo el 

asiento, y se convierte 
fácilmente en una cama.

Novedad BEDDINGE 
sofá cama de 3 plazas

€269

BACKABRO/MARIEBY sofá cama 
con chaise longue

€749

Perfecta para colocar frente  
a un sofá cama, porque puedes 
moverla fácilmente cuando  
despliegas la cama.

Novedad FRIHETEN
sofá cama de 3 plazas

€399

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

Un solo mueble puede hacerlo 
todo. Sofá, cama individual, 
cama doble y cómoda.

HEMNES estructura 
de diván con 3 cajones 
€395,00
€345

page 220
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

SOFÁS CAMA 221

LUGNVIK sofá cama con chaiselongue €349,00 Con práctico espacio de almacenaje bajo 
el asiento. Tapicería: 65% poliéster y 35% algodón. 223×83/136, alto 90cm. Tamaño de la 
cama 120×200cm. Granån negro 502.084.94 También disponible en rojo.

LYCKSELE LÖVÅS sofá cama de 2 plazas 
€245,00 Funda: 100% algodón. 142×100, 
alto 87cm.  140×188cm. Ransta blanco 
098.400.88  También disponible en otros 
colores.

VILASUND/MARIEBY sofá cama con chaiselongue €690,00 Funda: 
65% poliéster y 35% algodón. 240×88/150, alto 71cm. Tamaño de la cama 
140×200cm. Vittaryd beige claro 199.072.00  Novedad MARYD mesa/
bandeja €59,00 Haya maciza pintada. 58×38, alto 58cm. Gris 902.927.25 
También disponible en otros colores.

Tu banquete donde quieras. 
La bandeja se levanta y la 

mesa se pliega.

LUGNVIK sofá cama  
con chaise longue

€349
LYCKSELE LÖVÅS 
sofá cama de 2 plazas
€245

VILASUND/MARIEBY sofá cama 
con chaise longue

€690

IKEA PS LÖVÅS sofá cama de 2 plazas €349,00
Se convierte fácilmente en una amplia cama para dos.
Funda: 100% algodón. 163×111, alto 86cm. Tamaño de la 
cama 160×205cm. Rute negro 398.743.88

IKEA PS LÖVÅS  
sofá cama de 2 plazas

€349

Puedes colocar el chaise 
longue a la derecha o a  

la izquierda, y luego cambiarlo 
cuando quieras.
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222 SILLONES

RÅDVIKEN sillón €149,00 Ratán y acero lacado. 
79×73, alto 82cm. Marrón oscuro/negro 502.954.72

STOCKHOLM sillón con 
respaldo alto €259,00 
Tapicería: 80% algodón and 20% 
lino. 79×83, alto 109cm. Mosta 
verde 002.396.95

EKENÄS serie Tapicería: 77% 
poliéster, 23% viscosa/rayón. 
Hensta marrón oscuro. Sillón 
€169,00 86×78, alto 90cm. 
502.766.52  Reposapiés €79,00 
53×53, alto 40cm. Hensta marrón 
oscuro. 602.766.75

EKERÖ sillón €119,00 
Tapicería: 100% poliéster. 
70×73, alto 75cm. Skiftebo beige 
002.432.92

EKTORP TULLSTA sillón €139,00 Funda: 
100% algodón. 80×70, alto 77cm. Idemo 
negro 598.738.73

LOCKSTA sillón €49,00 Funda: 
100% poliéster. 71×75, alto 
77cm. Azul 102.396.52

EKERÖ sillón
€119

EKENÄS sillón

€169

LOCKSTA sillón

€49

RÅDVIKEN sillón

€149

STOCKHOLM sillón 
con respaldo alto
€259

Está fabricado con espuma 
moldeada de alta elasticidad... 
¡perfecto para acurrucarse!

El ratán es una fbra natural 
ligera y muy resistente.

EKTORP TULLSTA 
sillón
€139
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SILLONES 223

Tejido a partir de las fbras  
extraídas de hojas de  
platanera.

Novedad STRANDMON sillón orejero 
€249,00 Tapicería: 100% poliéster. Haya 
maciza barnizada. 82×96, alto 101cm. 
Skiftebo amarillo 303.004.36

Novedad STRANDMON 
sillón orejero

€249

IKEA PS VÅGÖ 
silla para exterior

€1999

IKEA PS VÅGÖ silla para 
exterior €19,99 Plástico. 74×92, 
alto 71cm. Blanco 101.746.41  
BUNSÖ sillón para niño para 
exterior €14,99 Plástico. 51×63, 
alto 49cm. Blanco 902.874.13

POÄNG sillón €90,00 Funda: 
100% algodón. Estructura: chapa 
de abedul barnizada. 68×82, alto 
100cm. Chapa de abedul/Simmarp 
verde 290.904.58

ALSEDA taburete €29,99 Fibras de 
platanera. Ancho Ø60cm, alto 18cm. 
200.339.19

ALSEDA taburete

€2999

NOLMYRA sillón

€39

NOLMYRA sillón €39,00 Chapa de abedul 
teñida, barniz incoloro y poliéster. 64×75, alto 
75cm. Negro/negro 402.335.35

POÄNG sillón
€90

El respaldo alto te ofrece un 
apoyo óptimo para el cuello.

El orifcio del asiento permite 
que el agua de la lluvia se fltre. 
¡Así que puedes dejarlo fuera sin 
problema!
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222 SILLONES

RÅDVIKEN sillón €149,00 Ratán y acero lacado. 
79×73, alto 82cm. Marrón oscuro/negro 502.954.72

STOCKHOLM sillón con 
respaldo alto €259,00 
Tapicería: 80% algodón and 20% 
lino. 79×83, alto 109cm. Mosta 
verde 002.396.95

EKENÄS serie Tapicería: 77% 
poliéster, 23% viscosa/rayón. 
Hensta marrón oscuro. Sillón 
€169,00 86×78, alto 90cm. 
502.766.52  Reposapiés €79,00 
53×53, alto 40cm. Hensta marrón 
oscuro. 602.766.75

EKERÖ sillón €119,00 
Tapicería: 100% poliéster. 
70×73, alto 75cm. Skiftebo beige 
002.432.92

EKTORP TULLSTA sillón €139,00 Funda: 
100% algodón. 80×70, alto 77cm. Idemo 
negro 598.738.73

LOCKSTA sillón €49,00 Funda: 
100% poliéster. 71×75, alto 
77cm. Azul 102.396.52

EKERÖ sillón
€119

EKENÄS sillón

€169

LOCKSTA sillón

€49

RÅDVIKEN sillón

€149

STOCKHOLM sillón 
con respaldo alto
€259

Está fabricado con espuma 
moldeada de alta elasticidad... 
¡perfecto para acurrucarse!

El ratán es una fbra natural 
ligera y muy resistente.

EKTORP TULLSTA 
sillón
€139
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SILLONES 223

Tejido a partir de las fbras  
extraídas de hojas de  
platanera.

Novedad STRANDMON sillón orejero 
€249,00 Tapicería: 100% poliéster. Haya 
maciza barnizada. 82×96, alto 101cm. 
Skiftebo amarillo 303.004.36

Novedad STRANDMON 
sillón orejero

€249

IKEA PS VÅGÖ 
silla para exterior

€1999

IKEA PS VÅGÖ silla para 
exterior €19,99 Plástico. 74×92, 
alto 71cm. Blanco 101.746.41  
BUNSÖ sillón para niño para 
exterior €14,99 Plástico. 51×63, 
alto 49cm. Blanco 902.874.13

POÄNG sillón €90,00 Funda: 
100% algodón. Estructura: chapa 
de abedul barnizada. 68×82, alto 
100cm. Chapa de abedul/Simmarp 
verde 290.904.58

ALSEDA taburete €29,99 Fibras de 
platanera. Ancho Ø60cm, alto 18cm. 
200.339.19

ALSEDA taburete

€2999

NOLMYRA sillón

€39

NOLMYRA sillón €39,00 Chapa de abedul 
teñida, barniz incoloro y poliéster. 64×75, alto 
75cm. Negro/negro 402.335.35

POÄNG sillón
€90

El respaldo alto te ofrece un 
apoyo óptimo para el cuello.

El orifcio del asiento permite 
que el agua de la lluvia se fltre. 
¡Así que puedes dejarlo fuera sin 
problema!
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CF: 50000-mcls05f CF: 50000-mcls05f TF: 50000-sic224

VITTSJÖ mesa nido,  
juego de 2 uds.

€49

Gracias a sus alas abatibles  
la mesa se adapta a tus juegos 

de mesa, y también a esos 
momentos en los que picar algo.

IKEA PS 2014  
mesa de almacenaje

€59

Coloca y reorganiza las 
bandejas de esta mesa 
en el orden que quieras.

IKEA PS 2014 mesa de almacenaje 
€59,00 Es versátil y ahorra espacio: las 
bandejas se apilan formando una mesa con 
almacenaje. Acero lacado y plástico. Ø44, 
alto 45cm. Multicolor 702.639.98

VITTSJÖ mesa nido €49,00/juego de 2 uds. La balda es de color negro-marrón por 
un lado y negro por el otro, para que elijas el que más te guste. Medidas: 50x50, alto 50cm 
y 90x45, alto 45,5cm. Acero lacado, vidrio templado y laminado. Negro-marrón/vidrio 
802.153.32

IKEA PS 2012 mesa de centro €49,00 Con una balda para guardar revistas, 
etc., que te ayuda a tener tus cosas ordenadas y a despejar el tablero de la mesa. 
Acero lacado. 70×42, alto 48cm. Blanco 502.084.51

IKEA PS 2012 
mesa de centro
€49

224 MESAS DE CENTRO Y MESAS AUXILIARES

ARKELSTORP mesa de centro €149,00 Pino 
macizo con barniz incoloro. 140×65, alto 52cm. Negro 
302.608.07

ARKELSTORP  
mesa de centro
€149
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MESAS DE CENTRO Y MESAS AUXILIARES 225
STRIND  
mesa de centro 
€85

HEMNES mesa 
auxiliar
€85

LACK mesas auxiliares 55×55, alto 45cm. 
Novedad Mesa auxiliar €9,99 Acabado 
pintado. Verde 903.020.60  Novedad Mesa 
auxiliar €9,99 Acabado pintado. Gris 
602.842.13  Mesa auxiliar €9,99 Efecto 
abedul. 401.042.70

STRIND mesa de centro 
€85,00 Acero niquelado y vidrio 
templado. Ø75, alto 40cm. Blanco/
niquelado 301.571.03

HEMNES mesa auxiliar €85,00 Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. 55×55, alto 50cm. Marrón claro 
802.821.52

STOCKHOLM mesa de centro €229,00 La madera de 
nogal es un material natural resistente. Un revestimiento 
protector de barniz refuerza aún más la resistencia de la 
superfcie. Chapa de nogal con barniz incoloro. 180×59, 
alto 40cm. 702.397.10

SVALSTA mesa nido €79,00/ juego de 
2 uds. Chapa de abedul. 73×64, alto 46cm. 
802.806.76

STOCKHOLM 
mesa de centro
€229

SVALSTA mesa nido, 
juego de 2 uds.

€79
LACK mesa auxiliar

€999
/ud

Desplázala fácilmente cuando 
necesites espacio.
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CF: 50000-mcls05f CF: 50000-mcls05f TF: 50000-sic224

VITTSJÖ mesa nido,  
juego de 2 uds.

€49

Gracias a sus alas abatibles  
la mesa se adapta a tus juegos 

de mesa, y también a esos 
momentos en los que picar algo.

IKEA PS 2014  
mesa de almacenaje

€59

Coloca y reorganiza las 
bandejas de esta mesa 
en el orden que quieras.

IKEA PS 2014 mesa de almacenaje 
€59,00 Es versátil y ahorra espacio: las 
bandejas se apilan formando una mesa con 
almacenaje. Acero lacado y plástico. Ø44, 
alto 45cm. Multicolor 702.639.98

VITTSJÖ mesa nido €49,00/juego de 2 uds. La balda es de color negro-marrón por 
un lado y negro por el otro, para que elijas el que más te guste. Medidas: 50x50, alto 50cm 
y 90x45, alto 45,5cm. Acero lacado, vidrio templado y laminado. Negro-marrón/vidrio 
802.153.32

IKEA PS 2012 mesa de centro €49,00 Con una balda para guardar revistas, 
etc., que te ayuda a tener tus cosas ordenadas y a despejar el tablero de la mesa. 
Acero lacado. 70×42, alto 48cm. Blanco 502.084.51

IKEA PS 2012 
mesa de centro
€49

224 MESAS DE CENTRO Y MESAS AUXILIARES

ARKELSTORP mesa de centro €149,00 Pino 
macizo con barniz incoloro. 140×65, alto 52cm. Negro 
302.608.07

ARKELSTORP  
mesa de centro
€149
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MESAS DE CENTRO Y MESAS AUXILIARES 225
STRIND  
mesa de centro 
€85

HEMNES mesa 
auxiliar
€85

LACK mesas auxiliares 55×55, alto 45cm. 
Novedad Mesa auxiliar €9,99 Acabado 
pintado. Verde 903.020.60  Novedad Mesa 
auxiliar €9,99 Acabado pintado. Gris 
602.842.13  Mesa auxiliar €9,99 Efecto 
abedul. 401.042.70

STRIND mesa de centro 
€85,00 Acero niquelado y vidrio 
templado. Ø75, alto 40cm. Blanco/
niquelado 301.571.03

HEMNES mesa auxiliar €85,00 Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. 55×55, alto 50cm. Marrón claro 
802.821.52

STOCKHOLM mesa de centro €229,00 La madera de 
nogal es un material natural resistente. Un revestimiento 
protector de barniz refuerza aún más la resistencia de la 
superfcie. Chapa de nogal con barniz incoloro. 180×59, 
alto 40cm. 702.397.10

SVALSTA mesa nido €79,00/ juego de 
2 uds. Chapa de abedul. 73×64, alto 46cm. 
802.806.76

STOCKHOLM 
mesa de centro
€229

SVALSTA mesa nido, 
juego de 2 uds.

€79
LACK mesa auxiliar

€999
/ud

Desplázala fácilmente cuando 
necesites espacio.
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CF: 50000-mcde01a CF: 50000-mcde01a TF: 50000-sic226

226 FLOREROS Y PORTAVELAS

SAMSPELT adorno €19,99/ud. Aluminio lacado. Alto 24cm. Rosa. 
602.956.26

SKURAR portavela €1,99/ud. Acero lacado. Alto 11cm. Blanco. 
602.360.43

ROTERA farolillo para vela 
pequeña €5,99 Acero lacado 
y vidrio. Alto 21cm. Blanco. 
301.229.86

LUGGA vela perfumada en vaso, 
2 mechas €6,99 Vidrio y cera vegetal/
parafna perfumada. Alto 10cm. 
Romance rosa 102.592.11

POMP farolillo para vela 
grande €9,99 Vidrio. Alto 28cm. 
701.098.17  SINNLIG vela 
grande perfumada €2,50 
Cera vegetal/parafna 
perfumada. Alto 14cm. 
Floral/lila 202.537.13

SKURAR  
portavela

€199
/ud

SAMSPELT  
adorno
€1999

/ud

POMP farolillo  
para vela grande
€999

LUGGA vela perfumada  
en vaso, 2 mechas
€699

ROTERA farolillo para 
vela pequeña

€599

Vidrio soplado a mano por 
expertos artesanos. Puede 
ser un farol, un jarrón o una 
fuente decorativa.

La tapa conserva su aroma,  
y cuando la vela se haya  

consumido puedes usar el 
frasco para guardar chuches.

Más que un portavela, más 
que una maceta. La serie de 
macetas y portavelas SKURAR 
tiene ese aire romántico y 
elegante que aporta un toque de 
glamour a tu decoraci—n.
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FLOREROS Y PORTAVELAS 227

01-02 SINNLIG velas Vidrio y 
cera vegetal/parafna perfumada. 
01 Vela perfumada en vaso 
€3,99/ud. Alto 9cm. Gris 
302.510.87  02 Vela perfumada 
en vaso €1,99/ud. Alto 7,5cm. 
Rojo 702.363.54

VACKERT adorno para vela en 
vaso €2,49/ud. Acero inoxidable. 
Alto 9,5cm. 502.513.93

SPRALLA vela perfumada en recipiente 
€3,99/2 uds. Cera vegetal/parafna 
perfumada y gres. Lila 402.776.47

Novedad JÄTTEVIKTIG portavela 
€14,95/juego de 2 uds. Incluye: 2 
portavelas de 24 y 27 cm de altura. Aluminio 
lacado. Blanco. 902.591.89

02 BLOMSTER candelabro,  
juego de 3 uds.
€895

Novedad JÄTTEVIKTIG  
portavela, juego de 2 uds.

€1495

02 SINNLIG vela 
perfumada en vaso 
€199

/ud

01-02 BLOMSTER serie Vidrio 
y aluminio. 01 Candelabro 
€10,95/ juego de 3 uds. Incluye: 
3 candelabros (alto 24, 28 y 32 cm). 
501.325.69  02 Portavelas €8,95/
juego de 3 uds. Incluye: 3 portavelas 
(alto 16, 20 y 24 cm). 901.674.39

01

01

La llama que enciende 
el amor. Una peque–a vela 
sobre un candelabro o en un 
farolillo puede hacer que tu 
imaginaci—n se encienda y tu 
noche brille más.

SPRALLA vela perfumada  
en recipiente, 2 uds.
€399

VACKERT adorno  
para vela en vaso €5,99
€249

/ud
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226 FLOREROS Y PORTAVELAS

SAMSPELT adorno €19,99/ud. Aluminio lacado. Alto 24cm. Rosa. 
602.956.26

SKURAR portavela €1,99/ud. Acero lacado. Alto 11cm. Blanco. 
602.360.43

ROTERA farolillo para vela 
pequeña €5,99 Acero lacado 
y vidrio. Alto 21cm. Blanco. 
301.229.86

LUGGA vela perfumada en vaso, 
2 mechas €6,99 Vidrio y cera vegetal/
parafna perfumada. Alto 10cm. 
Romance rosa 102.592.11

POMP farolillo para vela 
grande €9,99 Vidrio. Alto 28cm. 
701.098.17  SINNLIG vela 
grande perfumada €2,50 
Cera vegetal/parafna 
perfumada. Alto 14cm. 
Floral/lila 202.537.13

SKURAR  
portavela

€199
/ud

SAMSPELT  
adorno
€1999

/ud

POMP farolillo  
para vela grande
€999

LUGGA vela perfumada  
en vaso, 2 mechas
€699

ROTERA farolillo para 
vela pequeña

€599

Vidrio soplado a mano por 
expertos artesanos. Puede 
ser un farol, un jarrón o una 
fuente decorativa.

La tapa conserva su aroma,  
y cuando la vela se haya  

consumido puedes usar el 
frasco para guardar chuches.

Más que un portavela, más 
que una maceta. La serie de 
macetas y portavelas SKURAR 
tiene ese aire romántico y 
elegante que aporta un toque de 
glamour a tu decoraci—n.
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FLOREROS Y PORTAVELAS 227

01-02 SINNLIG velas Vidrio y 
cera vegetal/parafna perfumada. 
01 Vela perfumada en vaso 
€3,99/ud. Alto 9cm. Gris 
302.510.87  02 Vela perfumada 
en vaso €1,99/ud. Alto 7,5cm. 
Rojo 702.363.54

VACKERT adorno para vela en 
vaso €2,49/ud. Acero inoxidable. 
Alto 9,5cm. 502.513.93

SPRALLA vela perfumada en recipiente 
€3,99/2 uds. Cera vegetal/parafna 
perfumada y gres. Lila 402.776.47

Novedad JÄTTEVIKTIG portavela 
€14,95/juego de 2 uds. Incluye: 2 
portavelas de 24 y 27 cm de altura. Aluminio 
lacado. Blanco. 902.591.89

02 BLOMSTER candelabro,  
juego de 3 uds.
€895

Novedad JÄTTEVIKTIG  
portavela, juego de 2 uds.

€1495

02 SINNLIG vela 
perfumada en vaso 
€199

/ud

01-02 BLOMSTER serie Vidrio 
y aluminio. 01 Candelabro 
€10,95/ juego de 3 uds. Incluye: 
3 candelabros (alto 24, 28 y 32 cm). 
501.325.69  02 Portavelas €8,95/
juego de 3 uds. Incluye: 3 portavelas 
(alto 16, 20 y 24 cm). 901.674.39

01

01

La llama que enciende 
el amor. Una peque–a vela 
sobre un candelabro o en un 
farolillo puede hacer que tu 
imaginaci—n se encienda y tu 
noche brille más.

SPRALLA vela perfumada  
en recipiente, 2 uds.
€399

VACKERT adorno  
para vela en vaso €5,99
€249

/ud
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228 FLOREROS Y PORTAVELAS

VASEN forero €1,50 Vidrio. 
Alto 20cm. 000.171.33

SOCKER forero €10,99/
juego de 2 uds. Incluye: 1 
forero (alto 25cm, Ø18cm) y 1 
forero (alto 27cm, Ø11cm). Ace-
ro lacado. Verde 802.911.61

CYLINDER forero/cuenco €14,95/juego de 3 uds. Incluye: 1 
forero (alto 20cm, Ø18cm), 1 forero (alto 15cm, Ø14cm) y 1 cuenco 
(alto 9cm, Ø22cm). Vidrio. 801.750.91

VASEN forero

€150

Novedad VÅRVIND forero,  
juego de 2 uds.

€399

La belleza de lo imperfecto, 
con o sin fores.

Puedes usarlos dentro 
o fuera de casa. 

También puedes encajarlos 
uno dentro del otro.

Novedad VÅRVIND forero €3,99/
juego de 2 uds. Incluye: 1 forero (alto 
14,5cm, Ø8,5cm) y 1 forero (alto 13cm,  
Ø6cm). Vidrio. 102.333.77

CYLINDER forero/ 
cuenco, juego de 3 uds.

€1495

SOCKER forero,  
juego de 2 uds.

€1099

ENSIDIG forero €3,99/ud. Vidrio. Alto 16cm. 
102.398.88

ENSIDIG forero

€399
/ud
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Disfruta de colores vivos y  
sabores frescos en cualquier 
época del año. En este 
invernadero las semillas tienen 
el ambiente perfecto para 
desarrollarse, y las plantas más 
jóvenes empezarán a crecer 
fuertes y sanas. Estarás cerca de 
la naturaleza, sin salir de casa. 

SOCKER

SOCKER invernadero €14,95 Acero lacado y plástico. 
45×22, alto 35cm. 701.866.03
 Compra online en islas.IKEA.es

€1095

page 229
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcde02a CF: 50000-mcde02a TF: 50000-sic228

228 FLOREROS Y PORTAVELAS

VASEN forero €1,50 Vidrio. 
Alto 20cm. 000.171.33

SOCKER forero €10,99/
juego de 2 uds. Incluye: 1 
forero (alto 25cm, Ø18cm) y 1 
forero (alto 27cm, Ø11cm). Ace-
ro lacado. Verde 802.911.61

CYLINDER forero/cuenco €14,95/juego de 3 uds. Incluye: 1 
forero (alto 20cm, Ø18cm), 1 forero (alto 15cm, Ø14cm) y 1 cuenco 
(alto 9cm, Ø22cm). Vidrio. 801.750.91

VASEN forero

€150

Novedad VÅRVIND forero,  
juego de 2 uds.

€399

La belleza de lo imperfecto, 
con o sin fores.

Puedes usarlos dentro 
o fuera de casa. 

También puedes encajarlos 
uno dentro del otro.

Novedad VÅRVIND forero €3,99/
juego de 2 uds. Incluye: 1 forero (alto 
14,5cm, Ø8,5cm) y 1 forero (alto 13cm,  
Ø6cm). Vidrio. 102.333.77

CYLINDER forero/ 
cuenco, juego de 3 uds.

€1495

SOCKER forero,  
juego de 2 uds.

€1099

ENSIDIG forero €3,99/ud. Vidrio. Alto 16cm. 
102.398.88

ENSIDIG forero

€399
/ud
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Disfruta de colores vivos y  
sabores frescos en cualquier 
época del año. En este 
invernadero las semillas tienen 
el ambiente perfecto para 
desarrollarse, y las plantas más 
jóvenes empezarán a crecer 
fuertes y sanas. Estarás cerca de 
la naturaleza, sin salir de casa. 

SOCKER

SOCKER invernadero €14,95 Acero lacado y plástico. 
45×22, alto 35cm. 701.866.03
 Compra online en islas.IKEA.es

€1095
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230 DECORACIÓN DE PARED 

TOLSBY marco 
para 2 láminas

099

Novedad BYARUM cuadro €4,99 La pinza está inclui-
da. Plástico y laminado. Lámina 31×39cm. 802.647.56

01 Novedad PLADDRA reloj de pared €14,95 Aluminio y plástico.  Ø35cm. 
702.925.71  02 Novedad SPRALLIS reloj de pared €12,95 Poliéster y vidrio. 
Ø39cm. 602.909.83  03 Novedad SIPPRA reloj de pared €14,95 Acero con 
revestimiento en polvo y plástico. Ø30cm. 802.925.75  

01–03 RIBBA serie Vidrio 
y laminado. Negro 01 Marco 
€9,99/ud. Para láminas de 
23×23cm. Fondo 4,5cm. 
000.780.51  02 Marco 
€13,99/ud. Para láminas de 
30×40cm. 101.325.28  03 
Marco €22,95/ud. Para 
láminas de 50×70cm. 
502.688.74

TOLSBY marco para 2 
láminas €0,99 Plástico. Para 
láminas de 10×15cm. Blanco 
301.510.35

Novedad TARSTA marco €1,99/ud. Plástico.  
Para láminas de 13×18cm. 002.333.54

02 Novedad SPRALLIS 
reloj de pared

€1295

Novedad BYARUM 
cuadro

€499

Novedad TARSTA 
marco
€199

/ud

01

03

Este marco tiene dos caras 
para que puedas colocar una 
foto en cada lado.

Escribiendo o dibujando sobre 
este reloj, puedes ayudar a tus 

hijos a aprender las horas

03 RIBBA marco,  
50×70cm.

€2295
/ud

02

01
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DECORACIÓN DE PARED 231

VIRSERUM marco €12,95/ud. Vidrio y 
laminado. Para l‡minas de 30×40cm. Dorado 
602.323.99

KVILL marco €3,95 Pl‡stico. Para l‡minas 
de 13×18cm. Blanco 001.856.83

PJÄTTERYD cuadro €16,95/ 
2 uds. Lona. 28×38cm. 
802.781.07

Novedad SÖNDRUM reloj de pared 
€14,95 Pl‡stico y vidrio. ̄ 35cm. Blanco 
802.887.19

01-02 SÖNDRUM serie Acabado pintado 
y vidrio. Blanco. 01 Marco €5,99/ud. 
13×18cm. 101.552.75  02 Marco €7,99/
ud. 18×24cm. 501.552.78

KVILL marco

€395

02 SÖNDRUM marco,  
18×24cm.

€799
/ud

01 SÖNDRUM marco,  
13×18cm.
€599

/ud

PJÄTTERYD cuadro,  
2 uds.
€1695

VIRSERUM marco
€1295

/ud

Novedad SÖNDRUM 
reloj de pared

€1495

Vistas exclusivas. 
Tu foto favorita o un reloj con 
estilo. Una pared vac’a es un 
lienzo en blanco que puede 
convertirse, sin mucho 
esfuerzo, en tu propia 
galer’a de arte.  
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230 DECORACIÓN DE PARED 

TOLSBY marco 
para 2 láminas

099

Novedad BYARUM cuadro €4,99 La pinza está inclui-
da. Plástico y laminado. Lámina 31×39cm. 802.647.56

01 Novedad PLADDRA reloj de pared €14,95 Aluminio y plástico.  Ø35cm. 
702.925.71  02 Novedad SPRALLIS reloj de pared €12,95 Poliéster y vidrio. 
Ø39cm. 602.909.83  03 Novedad SIPPRA reloj de pared €14,95 Acero con 
revestimiento en polvo y plástico. Ø30cm. 802.925.75  

01–03 RIBBA serie Vidrio 
y laminado. Negro 01 Marco 
€9,99/ud. Para láminas de 
23×23cm. Fondo 4,5cm. 
000.780.51  02 Marco 
€13,99/ud. Para láminas de 
30×40cm. 101.325.28  03 
Marco €22,95/ud. Para 
láminas de 50×70cm. 
502.688.74

TOLSBY marco para 2 
láminas €0,99 Plástico. Para 
láminas de 10×15cm. Blanco 
301.510.35

Novedad TARSTA marco €1,99/ud. Plástico.  
Para láminas de 13×18cm. 002.333.54

02 Novedad SPRALLIS 
reloj de pared

€1295

Novedad BYARUM 
cuadro

€499

Novedad TARSTA 
marco
€199

/ud

01

03

Este marco tiene dos caras 
para que puedas colocar una 
foto en cada lado.

Escribiendo o dibujando sobre 
este reloj, puedes ayudar a tus 

hijos a aprender las horas

03 RIBBA marco,  
50×70cm.

€2295
/ud

02

01
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DECORACIÓN DE PARED 231

VIRSERUM marco €12,95/ud. Vidrio y 
laminado. Para l‡minas de 30×40cm. Dorado 
602.323.99

KVILL marco €3,95 Pl‡stico. Para l‡minas 
de 13×18cm. Blanco 001.856.83

PJÄTTERYD cuadro €16,95/ 
2 uds. Lona. 28×38cm. 
802.781.07

Novedad SÖNDRUM reloj de pared 
€14,95 Pl‡stico y vidrio. ̄ 35cm. Blanco 
802.887.19

01-02 SÖNDRUM serie Acabado pintado 
y vidrio. Blanco. 01 Marco €5,99/ud. 
13×18cm. 101.552.75  02 Marco €7,99/
ud. 18×24cm. 501.552.78

KVILL marco

€395

02 SÖNDRUM marco,  
18×24cm.

€799
/ud

01 SÖNDRUM marco,  
13×18cm.
€599

/ud

PJÄTTERYD cuadro,  
2 uds.
€1695

VIRSERUM marco
€1295

/ud

Novedad SÖNDRUM 
reloj de pared

€1495

Vistas exclusivas. 
Tu foto favorita o un reloj con 
estilo. Una pared vac’a es un 
lienzo en blanco que puede 
convertirse, sin mucho 
esfuerzo, en tu propia 
galer’a de arte.  
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232 PAPELERÍA 

01–05 KÄNNETECKEN serie. 01 Clip €0,99/4 uds. Acero. 
202.935.11  02 Rotulador con tinta en gel €2,99/3 uds. Plástico y 
acero inoxidable. 302.945.67  03 Carpeta €3,99/ud. Papel, acero y 
caucho. 19×24,5cm. 302.935.15  04 Cinta adhesiva €4,99/juego 
de 4 uds. Incluye: 3 rollos, ancho 15 mm, largo 5 m y 1 rollo ancho 20 
mm, largo 5m. Papel y plástico. 102.935.16  05 Bloc notas adhesivas 
€1,99/ud. Papel. 8,5×10,5cm. 902.935.22 

En la papelería encuentro un montón 
de ideas divertidas y originales para 
organizar mi día a día. Me encanta el 
colorido de todos esos artículos, me 
inspiran para ser más creativa.
Carina, Decoración, Portugal

05 KÄNNETECKEN  
bloc de notas adhesivas
€199

/ud

01 KÄNNETECKEN  
clip, 4 uds.

€099

03 KÄNNETECKEN carpeta

€399
/ud

04 KÄNNETECKEN  
cinta adhesiva, juego de 4 uds.
€499

02 KÄNNETECKEN rotulador  
con tinta en gel, 3 uds.
€299

Gracias a sus tres bolsillos 
interiores, encontrar el papel 

que estás buscando será 
mucho más fácil.
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PAPELERÍA 233

FÄRGTON adorno €5,99 Papel, 
plástico y poliéster Ø50cm. 
802.947.15

Novedad KÄRESTA serie  Cartón 
y papel hecho a mano. Adorno, 
€1,49/juego de 4 uds. 202.997.73  
Cajas de regalo €19,90/juego de 
3 uds. Se puede apilar una dentro 
de otra para ganar espacio. Incluye: 
1 caja de regalo, alto 21cm, Ø35cm, 
vol. 21l; 1 caja de regalo, alto 
18cm, Ø30cm, vol. 12,5l y 1 caja de 
regalo, alto 14cm, Ø24cm, vol. 6l. 
703.017.97

FÄRGTON bolsa para regalo 
€2,99/2 uds. Papel, plástico y 
poliéster. 17×19cm. 302.935.01

FULLFÖLJA rollo de papel de 
regalo €5,99/3 uds.  3m×69cm. 
602.729.84  KÄRESTA cinta,   
€4,49/juego de 3uds. Incluye: 
3 paquetes de cintas con distintos 
motivos, ancho 15 mm, largo 3 m. 
100% poliéster. 602.952.35

FÄRGTON embalaje para regalo 
€6,99/3 uds. Papel y plástico.  
Ø 9cm, alto 5cm. 902.935.03

FULLFÖLJA tijeras €3,99/ud. 
Acero inoxidable y caucho de 
silicona. Largo 18cm. 202.729.81  
FULLFÖLJA soporte de cinta 
adhesiva €2,99/ud. Incluye: 1 
soporte para cinta adhesiva (largo 
10cm, alto 6 cm), 1 rollo de cinta 
adhesiva (largo 30m, Ø interno 
2,6cm). Acero y plástico. 302.729.85

Novedad KÄRESTA cajas  
de regalo, juego de 3 uds.

€1990

FÄRGTON bolsa para regalo,  
2 uds.
€299

FÄRGTON adorno
€599

FULLFÖLJA rollo de papel  
de regalo, 3 uds.

€599
FÄRGTON embalaje para regalo,  
3 uds.
€699 FULLFÖLJA tijeras

€399
/ud
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232 PAPELERÍA 

01–05 KÄNNETECKEN serie. 01 Clip €0,99/4 uds. Acero. 
202.935.11  02 Rotulador con tinta en gel €2,99/3 uds. Plástico y 
acero inoxidable. 302.945.67  03 Carpeta €3,99/ud. Papel, acero y 
caucho. 19×24,5cm. 302.935.15  04 Cinta adhesiva €4,99/juego 
de 4 uds. Incluye: 3 rollos, ancho 15 mm, largo 5 m y 1 rollo ancho 20 
mm, largo 5m. Papel y plástico. 102.935.16  05 Bloc notas adhesivas 
€1,99/ud. Papel. 8,5×10,5cm. 902.935.22 

En la papelería encuentro un montón 
de ideas divertidas y originales para 
organizar mi día a día. Me encanta el 
colorido de todos esos artículos, me 
inspiran para ser más creativa.
Carina, Decoración, Portugal

05 KÄNNETECKEN  
bloc de notas adhesivas
€199

/ud

01 KÄNNETECKEN  
clip, 4 uds.

€099

03 KÄNNETECKEN carpeta

€399
/ud

04 KÄNNETECKEN  
cinta adhesiva, juego de 4 uds.
€499

02 KÄNNETECKEN rotulador  
con tinta en gel, 3 uds.
€299

Gracias a sus tres bolsillos 
interiores, encontrar el papel 

que estás buscando será 
mucho más fácil.
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PAPELERÍA 233

FÄRGTON adorno €5,99 Papel, 
plástico y poliéster Ø50cm. 
802.947.15

Novedad KÄRESTA serie  Cartón 
y papel hecho a mano. Adorno, 
€1,49/juego de 4 uds. 202.997.73  
Cajas de regalo €19,90/juego de 
3 uds. Se puede apilar una dentro 
de otra para ganar espacio. Incluye: 
1 caja de regalo, alto 21cm, Ø35cm, 
vol. 21l; 1 caja de regalo, alto 
18cm, Ø30cm, vol. 12,5l y 1 caja de 
regalo, alto 14cm, Ø24cm, vol. 6l. 
703.017.97

FÄRGTON bolsa para regalo 
€2,99/2 uds. Papel, plástico y 
poliéster. 17×19cm. 302.935.01

FULLFÖLJA rollo de papel de 
regalo €5,99/3 uds.  3m×69cm. 
602.729.84  KÄRESTA cinta,   
€4,49/juego de 3uds. Incluye: 
3 paquetes de cintas con distintos 
motivos, ancho 15 mm, largo 3 m. 
100% poliéster. 602.952.35

FÄRGTON embalaje para regalo 
€6,99/3 uds. Papel y plástico.  
Ø 9cm, alto 5cm. 902.935.03

FULLFÖLJA tijeras €3,99/ud. 
Acero inoxidable y caucho de 
silicona. Largo 18cm. 202.729.81  
FULLFÖLJA soporte de cinta 
adhesiva €2,99/ud. Incluye: 1 
soporte para cinta adhesiva (largo 
10cm, alto 6 cm), 1 rollo de cinta 
adhesiva (largo 30m, Ø interno 
2,6cm). Acero y plástico. 302.729.85

Novedad KÄRESTA cajas  
de regalo, juego de 3 uds.

€1990

FÄRGTON bolsa para regalo,  
2 uds.
€299

FÄRGTON adorno
€599

FULLFÖLJA rollo de papel  
de regalo, 3 uds.

€599
FÄRGTON embalaje para regalo,  
3 uds.
€699 FULLFÖLJA tijeras

€399
/ud
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234 MESAS Y SILLAS DE TRABAJO

MALM escritorio con tablero 
extraíble €119,00 Chapa de 
fresno. 151×65, alto 73cm. Negro-
marrón 602.141.83 Novedad 
FLINTAN silla giratoria €69,00 
Funda: 100% poliéster. Asiento 
47×48, alto 47ñ60cm. Havhult 
turquesa 402.838.89

SVARTÅSEN soporte para 
ordenador portátil €29,99 
Acero lacado y acabado con 
revestimiento epoxi/polvo. 
60×50, alto 47ñ77cm. Negro 
402.421.77

Novedad RIMFORSA soporte 
para tableta €10,99 Bambú 
y acero. 26×16, alto 17cm. 
102.820.75

BEKANT escritorio de esquina derecha €189,00 10 años de garantía. 
Melamina y acero lacado. 160×110, alto 65ñ85cm. 490.064.25

Novedad RIMFORSA 
soporte para tableta
€1099

MALM escritorio  
con tablero extraíble

€119SVARTÅSEN soporte  
para ordenador portátil
€2999

BRÄDA soporte para ordenador portátil 
€9,99 Melamina. Diseño Sara Fager. 42×30, 
alto 21cm. Blanco/negro 401.486.22

ALEX serie Acabado pintado. Diseño Johanna Asshoff. 
Gris Cajonera €75,00 36×58, alto 70cm. 002.612.95  
Cajonera con ruedas €99,00 67×48, alto 66cm. 
502.649.27 

ALEX cajonera  
con ruedas
€99

La superfcie está inclinada 
para que tengas la pantalla  

a la altura de los ojos.

BRÄDA soporte para  
ordenador portátil
€999

BEKANT escritorio 
de esquina derecha €200,00
€189

Cuando te reclinas la 
resistencia se adapta 

a tus movimientos 
y a tu peso.
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MESAS Y SILLAS DE TRABAJO 235

Novedad LISABO escritorio €129,00 Chapa de fresno con barniz incoloro y 
abedul macizo. Diseño K Hagberg/M Hagberg. 118×45, alto 74cm. Abedul 302.990.70  
VÅGSBERG/SPORREN silla giratoria €49,00 Chapa de abedul con barniz incoloro y 
acero lacado. Abedul/blanco 890.066.83

Novedad MOLTE silla de 
escritorio €14,99 Para que 
te sientes cómodamente, la 
altura se regula a 41, 45, 48 y 
51cm. Acero lacado y plástico. 
Diseñador: Lycke von Schantz. 
39×36, alto 41ñ51cm. Amarillo/
blanco 503.085.87 

LENNART cajonera €9,99 Acero lacado y plástico. Peso máximo/
cajón: 5 kg. 30×34, alto 56cm. Gris 301.929.55  LINNMON/ADILS 
mesa €21,99 Gracias a las patas regulables, la mesa permanece 
estable incluso en superfcies irregulares. Acabado pintado y acero 
lacado. 100×60, alto 74cm. Blanco 299.321.81 

Novedad LISABO 
escritorio

€129

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

IKEA PS 2014 secreter €179,00 Haya 
maciza pintada y chapa de abedul con barniz 
incoloro.  90×44, alto 127cm. Abedul/blanco 
802.607.01

Cuando acabes de trabajar 
solo tienes que levantar la 
hoja del escritorio.

IKEA PS 2014 
secreter

€179

Comodidad para pensar.
Una mesa y una silla 
adecuadas pueden hacer que 
trabajar se convierta en algo 
mucho más agradable.

LENNART 
cajonera
€999

Novedad MOLTE 
silla de escritorio

€1499
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234 MESAS Y SILLAS DE TRABAJO

MALM escritorio con tablero 
extraíble €119,00 Chapa de 
fresno. 151×65, alto 73cm. Negro-
marrón 602.141.83 Novedad 
FLINTAN silla giratoria €69,00 
Funda: 100% poliéster. Asiento 
47×48, alto 47ñ60cm. Havhult 
turquesa 402.838.89

SVARTÅSEN soporte para 
ordenador portátil €29,99 
Acero lacado y acabado con 
revestimiento epoxi/polvo. 
60×50, alto 47ñ77cm. Negro 
402.421.77

Novedad RIMFORSA soporte 
para tableta €10,99 Bambú 
y acero. 26×16, alto 17cm. 
102.820.75

BEKANT escritorio de esquina derecha €189,00 10 años de garantía. 
Melamina y acero lacado. 160×110, alto 65ñ85cm. 490.064.25

Novedad RIMFORSA 
soporte para tableta
€1099

MALM escritorio  
con tablero extraíble

€119SVARTÅSEN soporte  
para ordenador portátil
€2999

BRÄDA soporte para ordenador portátil 
€9,99 Melamina. Diseño Sara Fager. 42×30, 
alto 21cm. Blanco/negro 401.486.22

ALEX serie Acabado pintado. Diseño Johanna Asshoff. 
Gris Cajonera €75,00 36×58, alto 70cm. 002.612.95  
Cajonera con ruedas €99,00 67×48, alto 66cm. 
502.649.27 

ALEX cajonera  
con ruedas
€99

La superfcie está inclinada 
para que tengas la pantalla  

a la altura de los ojos.

BRÄDA soporte para  
ordenador portátil
€999

BEKANT escritorio 
de esquina derecha €200,00
€189

Cuando te reclinas la 
resistencia se adapta 

a tus movimientos 
y a tu peso.
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MESAS Y SILLAS DE TRABAJO 235

Novedad LISABO escritorio €129,00 Chapa de fresno con barniz incoloro y 
abedul macizo. Diseño K Hagberg/M Hagberg. 118×45, alto 74cm. Abedul 302.990.70  
VÅGSBERG/SPORREN silla giratoria €49,00 Chapa de abedul con barniz incoloro y 
acero lacado. Abedul/blanco 890.066.83

Novedad MOLTE silla de 
escritorio €14,99 Para que 
te sientes cómodamente, la 
altura se regula a 41, 45, 48 y 
51cm. Acero lacado y plástico. 
Diseñador: Lycke von Schantz. 
39×36, alto 41ñ51cm. Amarillo/
blanco 503.085.87 

LENNART cajonera €9,99 Acero lacado y plástico. Peso máximo/
cajón: 5 kg. 30×34, alto 56cm. Gris 301.929.55  LINNMON/ADILS 
mesa €21,99 Gracias a las patas regulables, la mesa permanece 
estable incluso en superfcies irregulares. Acabado pintado y acero 
lacado. 100×60, alto 74cm. Blanco 299.321.81 

Novedad LISABO 
escritorio

€129

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

IKEA PS 2014 secreter €179,00 Haya 
maciza pintada y chapa de abedul con barniz 
incoloro.  90×44, alto 127cm. Abedul/blanco 
802.607.01

Cuando acabes de trabajar 
solo tienes que levantar la 
hoja del escritorio.

IKEA PS 2014 
secreter

€179

Comodidad para pensar.
Una mesa y una silla 
adecuadas pueden hacer que 
trabajar se convierta en algo 
mucho más agradable.

LENNART 
cajonera
€999

Novedad MOLTE 
silla de escritorio

€1499
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CF: 50000-mcwo01a CF: 50000-mcwo01a TF: 50000-sic236

236 MESAS Y SILLAS DE TRABAJO

Novedad MICKE serie Acabado 
pintado y acero lacado. Diseño: 
Henrik Preutz. Blanco/azul. 
Escritorio €49,99 73×50, alto 
75cm. 302.960.24  Cajonera con 
ruedas €55,95 Los topes evitan 
que el cajón se salga. 35×50, alto 
75cm. 402.960.33  ALRIK silla 
giratoria €21,95 Altura fácil 
de regular. Asiento: plástico de 
polipropileno. Asiento 39×37, alto 
40ñ51cm. Azul 402.141.17

Novedad VITTSJÖ soporte 
para ordenador portátil 
€19,90 Acero lacado, vidrio 
templado y laminado. 35×55, 
alto 65cm. Rojo/transparente 
303.064.76

LINNMON/ALEX mesa €102,99 Patas regulables. Acabado pintado. 150×75, 
alto 74cm. Blanco 399.326.99  SKÅLBERG/SPORREN silla giratoria €28,99 
Altura regulable. Diseño: Carl Öjerstam. Asiento: plástico de polipropileno. 
Asiento 46×40, alto42ñ54cm. Rojo/blanco 690.235.94 

Novedad MICKE 
cajonera  con ruedas
€5595

Novedad VITTSJÖ soporte 
para ordenador portátil

€1990

ALRIK silla 
giratoria

€2195

LINNMON/ALEX mesa
€10299

Novedad ISBERGET soporte para tableta €1,99 
Plástico de poliestireno. 25×25, alto 9cm. Blanco 
203.025.96

SKÅLBERG/SPORREN 
silla giratoria
€2899

La abertura de la parte de atrás 
te permite ocultar los cables, 

pero tenerlos siempre a mano.

Amplía la 
superfcie 
de uso 
combinando 
escritorio 
y cajoneras, 
ya que en la 
serie MICKE 
tienen la 
misma 
altura.

ISBERGET soporte  
para tableta
€199
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MESAS Y SILLAS DE TRABAJO 237

HILVER mesa €125,00 Bambú con barniz incoloro y acero lacado. Diseño: Chenyi Ke. 
140×65, alto 70cm. Bambú 790.460.38  PATRIK silla para sala de juntas €119,00 Funda: 
100% lana. Diseño: Mia Gammelgaard. Asiento 40×40, alto 83cm. Ullevi gris 200.646.23

Novedad HELMER cajonera con ruedas 
€34,99 Acero lacado. 28×43, alto 69cm. 
Verde 602.961.26

BYLLAN soporte para ordenador 
portátil €17,95 100% algodón y plástico. 
51×38, alto 8cm. Majviken multicolor/blanco 
702.782.40

Novedad HISSMON/KRILLE 
mesa €99,90 Ruedas con tope. 
Acabado pintado y acero lacado. 
140×75, alto 73cm. 
Rojo/blanco 191.197.25

Novedad HISSMON/KRILLE 
mesa

€9990

Novedad HELMER 
cajonera con ruedas

€3499

BYLLAN soporte para  
ordenador portátil
€1795

HILVER mesa

€125

La base moldeable mantiene 
la superfcie siempre plana, 
y evita que se caliente tu 
regazo.

Sin esquinas, una mesa 
perfecta para el dormitorio  
de los niños. 
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236 MESAS Y SILLAS DE TRABAJO

Novedad MICKE serie Acabado 
pintado y acero lacado. Diseño: 
Henrik Preutz. Blanco/azul. 
Escritorio €49,99 73×50, alto 
75cm. 302.960.24  Cajonera con 
ruedas €55,95 Los topes evitan 
que el cajón se salga. 35×50, alto 
75cm. 402.960.33  ALRIK silla 
giratoria €21,95 Altura fácil 
de regular. Asiento: plástico de 
polipropileno. Asiento 39×37, alto 
40ñ51cm. Azul 402.141.17

Novedad VITTSJÖ soporte 
para ordenador portátil 
€19,90 Acero lacado, vidrio 
templado y laminado. 35×55, 
alto 65cm. Rojo/transparente 
303.064.76

LINNMON/ALEX mesa €102,99 Patas regulables. Acabado pintado. 150×75, 
alto 74cm. Blanco 399.326.99  SKÅLBERG/SPORREN silla giratoria €28,99 
Altura regulable. Diseño: Carl Öjerstam. Asiento: plástico de polipropileno. 
Asiento 46×40, alto42ñ54cm. Rojo/blanco 690.235.94 

Novedad MICKE 
cajonera  con ruedas
€5595

Novedad VITTSJÖ soporte 
para ordenador portátil

€1990

ALRIK silla 
giratoria

€2195

LINNMON/ALEX mesa
€10299

Novedad ISBERGET soporte para tableta €1,99 
Plástico de poliestireno. 25×25, alto 9cm. Blanco 
203.025.96

SKÅLBERG/SPORREN 
silla giratoria
€2899

La abertura de la parte de atrás 
te permite ocultar los cables, 

pero tenerlos siempre a mano.

Amplía la 
superfcie 
de uso 
combinando 
escritorio 
y cajoneras, 
ya que en la 
serie MICKE 
tienen la 
misma 
altura.

ISBERGET soporte  
para tableta
€199
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MESAS Y SILLAS DE TRABAJO 237

HILVER mesa €125,00 Bambú con barniz incoloro y acero lacado. Diseño: Chenyi Ke. 
140×65, alto 70cm. Bambú 790.460.38  PATRIK silla para sala de juntas €119,00 Funda: 
100% lana. Diseño: Mia Gammelgaard. Asiento 40×40, alto 83cm. Ullevi gris 200.646.23

Novedad HELMER cajonera con ruedas 
€34,99 Acero lacado. 28×43, alto 69cm. 
Verde 602.961.26

BYLLAN soporte para ordenador 
portátil €17,95 100% algodón y plástico. 
51×38, alto 8cm. Majviken multicolor/blanco 
702.782.40

Novedad HISSMON/KRILLE 
mesa €99,90 Ruedas con tope. 
Acabado pintado y acero lacado. 
140×75, alto 73cm. 
Rojo/blanco 191.197.25

Novedad HISSMON/KRILLE 
mesa

€9990

Novedad HELMER 
cajonera con ruedas

€3499

BYLLAN soporte para  
ordenador portátil
€1795

HILVER mesa

€125

La base moldeable mantiene 
la superfcie siempre plana, 
y evita que se caliente tu 
regazo.

Sin esquinas, una mesa 
perfecta para el dormitorio  
de los niños. 
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238 MESAS Y SILLAS DE TRABAJO

HEMNES escritorio €249,00 Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. 155×65, alto 74cm. Blanco 702.457.25  
LILLHÖJDEN silla giratoria €59,95 Funda: 50% 
viscosa/rayón, 30% lino y 20% poliéster. Asiento 44×44, 
alto 41ñ52cm. Sågmyra con motivo gris 702.332.42

ARKELSTORP escritorio €159,00 Pino 
macizo con barniz incoloro. 140×70, alto 
74cm. Pino/negro 602.610.37  GREGOR 
silla giratoria €89,99 Altura regulable. 
Asiento 45×47, alto 42ñ53cm. Negro/
Svanby gris 502.604.58

KLIMPEN mesa con almacenaje €193,90 
Laminado, tablero de fbras y tablero de 
partículas pintados. 120×60, alto 73cm. 
Negro 790.630.18  FEODOR silla giratoria 
con reposabrazos €129,00 El respaldo 
y los reposabrazos curvados de madera 
son cómodos y elegantes. Abedul macizo 
pintado y contrachapado Asiento 39×40, alto 
43ñ53cm. Negro 302.625.28

Novedad FALKHÖJDEN serie 
Acero lacado y melamina. Diseño: 
J Asshoff, H Brogård. Rosa. 
Escritorio €64,95 110×65, 
alto 73cm. 402.889.38  Módulo 
adicional para escritorio 
€29,00 60×20, alto 53cm. 
902.889.31

ROBERGET silla giratoria 
€79,00 Acero lacado. Asiento 
43×41, alto 43ñ55cm. Turquesa 
702.790.70

KLIMPEN mesa con 
almacenaje

€19390

Novedad FALKHÖJDEN 
escritorio
€6495ROBERGET silla 

giratoria
€79

Hay una balda escondida  
bajo el tablero para mantener 
los cables ocultos.

ARKELSTORP  
escritorio
€159

HEMNES escritorio 
€299,00
€249
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Quizá la expresión gestión de 
cables suene demasiado técnica. 
Con ALEX, signifca que puedes 
controlar y ordenar fácilmente 
todos esos cables que se deslizan 
normalmente por el escritorio, 
gracias a su sistema empotrado 
para cables. Así consigues más 
espacio para trabajar.

ALEX

ALEX escritorio Los topes evitan que el caj—n se 
salga. Se puede colocar en medio de la habitaci—n 
porque la parte trasera est‡ tratada. Melamina y 
acero lacado. Dise–o: Johanna Asshoff.
131×60, alto 76cm. Blanco 402.607.17
 Compra online en islas.IKEA.es

€13995
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238 MESAS Y SILLAS DE TRABAJO

HEMNES escritorio €249,00 Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. 155×65, alto 74cm. Blanco 702.457.25  
LILLHÖJDEN silla giratoria €59,95 Funda: 50% 
viscosa/rayón, 30% lino y 20% poliéster. Asiento 44×44, 
alto 41ñ52cm. Sågmyra con motivo gris 702.332.42

ARKELSTORP escritorio €159,00 Pino 
macizo con barniz incoloro. 140×70, alto 
74cm. Pino/negro 602.610.37  GREGOR 
silla giratoria €89,99 Altura regulable. 
Asiento 45×47, alto 42ñ53cm. Negro/
Svanby gris 502.604.58

KLIMPEN mesa con almacenaje €193,90 
Laminado, tablero de fbras y tablero de 
partículas pintados. 120×60, alto 73cm. 
Negro 790.630.18  FEODOR silla giratoria 
con reposabrazos €129,00 El respaldo 
y los reposabrazos curvados de madera 
son cómodos y elegantes. Abedul macizo 
pintado y contrachapado Asiento 39×40, alto 
43ñ53cm. Negro 302.625.28

Novedad FALKHÖJDEN serie 
Acero lacado y melamina. Diseño: 
J Asshoff, H Brogård. Rosa. 
Escritorio €64,95 110×65, 
alto 73cm. 402.889.38  Módulo 
adicional para escritorio 
€29,00 60×20, alto 53cm. 
902.889.31

ROBERGET silla giratoria 
€79,00 Acero lacado. Asiento 
43×41, alto 43ñ55cm. Turquesa 
702.790.70

KLIMPEN mesa con 
almacenaje

€19390

Novedad FALKHÖJDEN 
escritorio
€6495ROBERGET silla 

giratoria
€79

Hay una balda escondida  
bajo el tablero para mantener 
los cables ocultos.

ARKELSTORP  
escritorio
€159

HEMNES escritorio 
€299,00
€249
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Quizá la expresión gestión de 
cables suene demasiado técnica. 
Con ALEX, signifca que puedes 
controlar y ordenar fácilmente 
todos esos cables que se deslizan 
normalmente por el escritorio, 
gracias a su sistema empotrado 
para cables. Así consigues más 
espacio para trabajar.

ALEX

ALEX escritorio Los topes evitan que el caj—n se 
salga. Se puede colocar en medio de la habitaci—n 
porque la parte trasera est‡ tratada. Melamina y 
acero lacado. Dise–o: Johanna Asshoff.
131×60, alto 76cm. Blanco 402.607.17
 Compra online en islas.IKEA.es

€13995
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CF: 50000-mcor01a CF: 50000-mcor01a TF: 50000-sic240

240 ESTANTERÍAS Y VITRINAS

Novedad VITTSJÖ estantería 
€45,00 Acero lacado, vidrio 
templado y laminado. 51×36, 
alto 175cm. Rojo 903.034.51 
También disponible en 
otros colores.

Novedad BRIMNES armario alto/
vitrina €65,00 Vidrio templado y 
laminado. 39×22, alto 142cm. Blanco 
603.006.56 

DETOLF vitrina €54,00 Vidrio 
templado y laminado. 43×37, alto 
163cm. Blanco 802.691.22 También 
disponible en otros acabados.

LIATORP vitrina €329,00 Con 3 baldas de vidrio 
regulables. Acabado pintado y vidrio. 96×42, alto 
215cm. Blanco 402.688.79

Novedad VITTSJÖ  
estantería

€45

Novedad VALJE 
armario de pared

€34/ud

LIATORP  
vitrina
€329

Novedad BRIMNES
armario alto/vitrina
€65

Una estantería independiente 
para un espacio pequeño  

o para complementar otra 
solución de almacenaje.

Novedad VALJE armario de pared  €24,00/ud. 35x30, alto 35cm. 
Turquesa 902.795.97  €34,00/ud. 68×30, alto 35cm. Marrón 502.796.17

DETOLF  
vitrina

€54

Se venden por 
separado,  
con o sin puertas 
y cajones. 
Así puedes 
combinarlos 
como quieras.

page 240
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Puedes personalizar esta 
librería pintando o tiñendo 
el pino macizo.

ESTANTERÍAS Y VITRINAS 241

Añadiendo soluciones de 
almacenaje consigues más 
espacio para ser tú mismo. 
Espacio para mostrar tus 
objetos favoritos o para 
mantenerlos ocultos 
pero a mano.

BILLY librería €69,00 Puedes completar 
con puertas de distintos colores y diseños. 
Chapa de abedul con barniz incoloro. 80×28, 
alto 202cm. 402.797.88

REGISSÖR armario €199,00 Patas regulables para 
que permanezca frme incluso en suelos desnivelados. 
Abedul macizo y chapa de álamo. 118×38, alto 110cm. 
102.608.32

NORNÄS librería €175,00 Pino 
macizo sin tratar. 73×40, alto 
159cm. 402.809.37  El botellero 
y el cesto se venden aparte.

FJÄLKINGE estante con cajones €190,00 
Laminado y acero lacado. 118×35, alto 193cm. Blanco 
199.318.65

FABRIKÖR vitrina €149,00 Se le 
puede instalar iluminación. Acero lacado 
y vidrio templado. 57×47, alto 150cm. 
Verde 702.403.32 También disponible 
en otros colores.

BILLY 
librería

€69

FJÄLKINGE estante  
con cajones
€190

FABRIKÖR  
vitrina

€149

REGISSÖR  
armario
€199

Muestra con orgullo tus 
tesoros más preciados. Esta 
vitrina de aspecto robusto e 
industrial es una forma elegante 
de exponer tu cristalería, tus 
bolsos o esa colección que 
tanto te gusta.

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 315.

NORNÄS  
librería
€175

Los cajones se cierran de 
forma suave y silenciosa 
gracias a su amortiguador 
incorporado.

page 241
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcor01a CF: 50000-mcor01a TF: 50000-sic240

240 ESTANTERÍAS Y VITRINAS

Novedad VITTSJÖ estantería 
€45,00 Acero lacado, vidrio 
templado y laminado. 51×36, 
alto 175cm. Rojo 903.034.51 
También disponible en 
otros colores.

Novedad BRIMNES armario alto/
vitrina €65,00 Vidrio templado y 
laminado. 39×22, alto 142cm. Blanco 
603.006.56 

DETOLF vitrina €54,00 Vidrio 
templado y laminado. 43×37, alto 
163cm. Blanco 802.691.22 También 
disponible en otros acabados.

LIATORP vitrina €329,00 Con 3 baldas de vidrio 
regulables. Acabado pintado y vidrio. 96×42, alto 
215cm. Blanco 402.688.79

Novedad VITTSJÖ  
estantería

€45

Novedad VALJE 
armario de pared

€34/ud

LIATORP  
vitrina
€329

Novedad BRIMNES
armario alto/vitrina
€65

Una estantería independiente 
para un espacio pequeño  

o para complementar otra 
solución de almacenaje.

Novedad VALJE armario de pared  €24,00/ud. 35x30, alto 35cm. 
Turquesa 902.795.97  €34,00/ud. 68×30, alto 35cm. Marrón 502.796.17

DETOLF  
vitrina

€54

Se venden por 
separado,  
con o sin puertas 
y cajones. 
Así puedes 
combinarlos 
como quieras.
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Puedes personalizar esta 
librería pintando o tiñendo 
el pino macizo.

ESTANTERÍAS Y VITRINAS 241

Añadiendo soluciones de 
almacenaje consigues más 
espacio para ser tú mismo. 
Espacio para mostrar tus 
objetos favoritos o para 
mantenerlos ocultos 
pero a mano.

BILLY librería €69,00 Puedes completar 
con puertas de distintos colores y diseños. 
Chapa de abedul con barniz incoloro. 80×28, 
alto 202cm. 402.797.88

REGISSÖR armario €199,00 Patas regulables para 
que permanezca frme incluso en suelos desnivelados. 
Abedul macizo y chapa de álamo. 118×38, alto 110cm. 
102.608.32

NORNÄS librería €175,00 Pino 
macizo sin tratar. 73×40, alto 
159cm. 402.809.37  El botellero 
y el cesto se venden aparte.

FJÄLKINGE estante con cajones €190,00 
Laminado y acero lacado. 118×35, alto 193cm. Blanco 
199.318.65

FABRIKÖR vitrina €149,00 Se le 
puede instalar iluminación. Acero lacado 
y vidrio templado. 57×47, alto 150cm. 
Verde 702.403.32 También disponible 
en otros colores.

BILLY 
librería

€69

FJÄLKINGE estante  
con cajones
€190

FABRIKÖR  
vitrina

€149

REGISSÖR  
armario
€199

Muestra con orgullo tus 
tesoros más preciados. Esta 
vitrina de aspecto robusto e 
industrial es una forma elegante 
de exponer tu cristalería, tus 
bolsos o esa colección que 
tanto te gusta.

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 315.

NORNÄS  
librería
€175

Los cajones se cierran de 
forma suave y silenciosa 
gracias a su amortiguador 
incorporado.
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242 ESTANTERÍAS Y VITRINAS

Novedad BESTÅ combinación de 
almacenaje con puertas y cajones 
€171,00 Laminado y haya maciza pintada. 
120×40, alto 74cm. Blanco/Lappviken 
verde 890.895.55

BRUSALI armario alto con puerta €129,00 
Laminado y plástico. 80×48, alto 190cm. Blanco 
803.022.87 También disponible en marrón.

IVAR 2 secciones con baldas/cómoda €328,00 Pino macizo. 174×57, alto 
226cm. 298.974.27

Novedad KALLAX estantería €64,95 Acabado 
pintado y plástico. 77×39, alto 147cm. Verde 203.002.86 
Las cajas se venden aparte. También disponible en 
otros colores.

Novedad BESTÅ combinación de 
almacenaje con puertas y cajones

€171
Novedad KALLAX 
estantería

€6495

BRUSALI armario 
alto con puerta

€129

Con una goma de borrar  
o papel de lija, puedes 

eliminar una mancha en 
la madera sin tratar.

Puedes colocarlo en vertical 
u horizontal para usarlo como 
estantería o aparador.

IVAR 2 secciones  
con baldas/cómoda

€328
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A esta caja le da igual lo que 
metas en ella. Zapatillas de 
deporte, macetas, pinceles, el 
bote del detergente, o esa ropa 
que ya no utilizas… A veces, 
alguien tiene que hacer el 
trabajo duro. 

SAMLA

SAMLA caja con tapa Plástico de polipropileno. 
57×39, alto 28cm. Transparente 098.508.74
 Compra online en islas.IKEA.es

€1398
/ud
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242 ESTANTERÍAS Y VITRINAS

Novedad BESTÅ combinación de 
almacenaje con puertas y cajones 
€171,00 Laminado y haya maciza pintada. 
120×40, alto 74cm. Blanco/Lappviken 
verde 890.895.55

BRUSALI armario alto con puerta €129,00 
Laminado y plástico. 80×48, alto 190cm. Blanco 
803.022.87 También disponible en marrón.

IVAR 2 secciones con baldas/cómoda €328,00 Pino macizo. 174×57, alto 
226cm. 298.974.27

Novedad KALLAX estantería €64,95 Acabado 
pintado y plástico. 77×39, alto 147cm. Verde 203.002.86 
Las cajas se venden aparte. También disponible en 
otros colores.

Novedad BESTÅ combinación de 
almacenaje con puertas y cajones

€171
Novedad KALLAX 
estantería

€6495

BRUSALI armario 
alto con puerta

€129

Con una goma de borrar  
o papel de lija, puedes 

eliminar una mancha en 
la madera sin tratar.

Puedes colocarlo en vertical 
u horizontal para usarlo como 
estantería o aparador.

IVAR 2 secciones  
con baldas/cómoda

€328
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A esta caja le da igual lo que 
metas en ella. Zapatillas de 
deporte, macetas, pinceles, el 
bote del detergente, o esa ropa 
que ya no utilizas… A veces, 
alguien tiene que hacer el 
trabajo duro. 

SAMLA

SAMLA caja con tapa Plástico de polipropileno. 
57×39, alto 28cm. Transparente 098.508.74
 Compra online en islas.IKEA.es

€1398
/ud
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244 ALMACENAJE MULTIMEDIA

IKEA PS armario €75,00 Incluye cerradura 
y 2 llaves. Acero lacado. 119×40, alto 63cm. 
Pantalla plana TV máx. 36”. Azul 502.923.17 
También disponible en otros colores.

GETTORP mueble para TV €99,00 Vidrio, 
acero y aluminio. 120×40, alto 49cm. Pantalla 
plana TV máx. 55”. Blanco 602.667.56 
También disponible en negro. 

LACK mueble TV €12,99 
Acabado impreso con barniz 
incoloro. 90×26, alto 45cm. 
Negro 902.432.97 También 
disponible en blanco.

LACK mueble para TV
€1299

Inspirado en el gimnasio, diseñado para 
el hogar. Este armario de metal combina 
el aspecto industrial que tanto te gusta con 
la funcionalidad que necesitas para, por 
ejemplo, esconder los cables o mantener 
tus cosas a salvo. 

RAMSÄTRA  
armario de pared

€129

IKEA PS 
armario

€75

GETTORP  
mueble para TV

€99

BESTÅ mueble para TV con cajones €144,00 Laminado. 
120×40, alto 48cm. Lappviken blanco 190.614.04

BESTÅ mueble para  
TV con cajones
€144

RAMSÄTRA serie Acabado laminado. Blanco.
Armario de pared €129,00 174×25, alto 27cm. 
202.659.28  Mueble para TV €199,00 174×42, alto 
62cm. 102.659.24

Puedes mirar la TV sin estar 
viendo los cables, gracias a su 
abertura en la parte de atrás.
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ALMACENAJE MULTIMEDIA 245

Novedad BESTÅ combinación de almacenaje para TV 
con puertas de vidrio €724,00 Se le pueden añadir patas. 
Laminado. 240×40, alto 230cm. Selsviken beige alto brillo/
Glassvik blanco/vidrio mate 490.740.99  La iluminación se 
vende aparte.

LAPPLAND mueble para TV €139,00 
Acabado impreso con barniz incoloro. 183×39, 
alto 147cm. Pantalla plana TV máx. 55”. Negro-
marrón 302.851.53 Disponible también en 
blanco. Los cestos se venden aparte.

NITTORP mueble para TV €59,00 Acero 
lacado. 122×39, alto 55cm. Pantalla plana TV 
máx. 55”. Turquesa 002.414.48

MOSJÖ mueble para TV €35,00 Con una balda que 
puedes regular. Laminado. 90×40, alto 38cm. Pantalla 
plana TV máx. 42”. Negro-marrón 901.447.30

Novedad BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV con puertas de vidrio €414,00 
Laminado y vidrio templado. 240×40, alto 128cm. 
Marviken blanco/Ljusvik blanco/vidrio transparente 
390.736.08  La iluminación se vende aparte.

Novedad BESTÅ combinación 
de almacenaje para TV con puertas 
de vidrio

€724

NITTORP  
mueble para  TV
€59

Novedad BESTÅ combinación 
de almacenaje para TV con 
puertas de vidrio 
€414

MOSJÖ  
mueble para  TV
€35

LAPPLAND  
mueble para TV
€139

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

Sistema por módulos BESTÅ, 
para que elijas la combinación 
que tú quieras. Ésta es la 
nuestra... ¿cuál es la tuya?
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244 ALMACENAJE MULTIMEDIA

IKEA PS armario €75,00 Incluye cerradura 
y 2 llaves. Acero lacado. 119×40, alto 63cm. 
Pantalla plana TV máx. 36”. Azul 502.923.17 
También disponible en otros colores.

GETTORP mueble para TV €99,00 Vidrio, 
acero y aluminio. 120×40, alto 49cm. Pantalla 
plana TV máx. 55”. Blanco 602.667.56 
También disponible en negro. 

LACK mueble TV €12,99 
Acabado impreso con barniz 
incoloro. 90×26, alto 45cm. 
Negro 902.432.97 También 
disponible en blanco.

LACK mueble para TV
€1299

Inspirado en el gimnasio, diseñado para 
el hogar. Este armario de metal combina 
el aspecto industrial que tanto te gusta con 
la funcionalidad que necesitas para, por 
ejemplo, esconder los cables o mantener 
tus cosas a salvo. 

RAMSÄTRA  
armario de pared

€129

IKEA PS 
armario

€75

GETTORP  
mueble para TV

€99

BESTÅ mueble para TV con cajones €144,00 Laminado. 
120×40, alto 48cm. Lappviken blanco 190.614.04

BESTÅ mueble para  
TV con cajones
€144

RAMSÄTRA serie Acabado laminado. Blanco.
Armario de pared €129,00 174×25, alto 27cm. 
202.659.28  Mueble para TV €199,00 174×42, alto 
62cm. 102.659.24

Puedes mirar la TV sin estar 
viendo los cables, gracias a su 
abertura en la parte de atrás.
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ALMACENAJE MULTIMEDIA 245

Novedad BESTÅ combinación de almacenaje para TV 
con puertas de vidrio €724,00 Se le pueden añadir patas. 
Laminado. 240×40, alto 230cm. Selsviken beige alto brillo/
Glassvik blanco/vidrio mate 490.740.99  La iluminación se 
vende aparte.

LAPPLAND mueble para TV €139,00 
Acabado impreso con barniz incoloro. 183×39, 
alto 147cm. Pantalla plana TV máx. 55”. Negro-
marrón 302.851.53 Disponible también en 
blanco. Los cestos se venden aparte.

NITTORP mueble para TV €59,00 Acero 
lacado. 122×39, alto 55cm. Pantalla plana TV 
máx. 55”. Turquesa 002.414.48

MOSJÖ mueble para TV €35,00 Con una balda que 
puedes regular. Laminado. 90×40, alto 38cm. Pantalla 
plana TV máx. 42”. Negro-marrón 901.447.30

Novedad BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV con puertas de vidrio €414,00 
Laminado y vidrio templado. 240×40, alto 128cm. 
Marviken blanco/Ljusvik blanco/vidrio transparente 
390.736.08  La iluminación se vende aparte.

Novedad BESTÅ combinación 
de almacenaje para TV con puertas 
de vidrio

€724

NITTORP  
mueble para  TV
€59

Novedad BESTÅ combinación 
de almacenaje para TV con 
puertas de vidrio 
€414

MOSJÖ  
mueble para  TV
€35

LAPPLAND  
mueble para TV
€139

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

Sistema por módulos BESTÅ, 
para que elijas la combinación 
que tú quieras. Ésta es la 
nuestra... ¿cuál es la tuya?
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CF: 50000-mcor04g

STOCKHOLM mueble para TV €299,00 Chapa 
de nogal y fresno macizo teñido. 160×40, alto 50cm. 
Pantalla plana TV máx. 55”. 602.397.15

CF: 50000-mcor04g TF: 50000-sic246

246 ALMACENAJE MULTIMEDIA
VITTSJÖ mueble para TV €45,00 La balda inferior es 
de color negro-marrón por un lado y negro por el otro, 
para que elijas el que más te guste. Acero lacado, vidrio 
templado y laminado. 100×36, alto 53cm. Pantalla plana 
TV máx. 40”. 703.034.28

Novedad MOSTORP mueble para TV €249,00 
Laminado de alto brillo. 159×46, alto 60cm. Rosa 
702.952.54 También disponible en blanco. 

LACK mueble para TV €44,99 
La abertura de la parte trasera es 
muy práctica para tener los cables 
recogidos y organizados. Acabado 
pintado. 149×55, alto 35cm. 
Pantalla plana TV máx. 50”. 
Blanco 001.053.23 También 
disponible en otros colores.

LACK mueble para TV

€4499

Novedad BESTÅ combinación de almacenaje para TV €474,50 Este 
mueble debe fjarse a la pared con el dispositivo de fjación que se incluye. 
Puedes completarlo con pomos, tiradores o patas. Laminado. 240x20/40, 
alto 204cm. Blanco/Lappviken blanco 790.732.39  

Crea fácilmente tu propia 
combinación de almacenaje 
BESTÅ, o elige una de las que 
hemos preparado para ti.

VITTSJÖ  
mueble para TV
€45

Novedad BESTÅ combinación  
de almacenaje para TV

€47450

Novedad MOSTORP  
mueble para TV
€249

STOCKHOLM  
mueble para TV

€299
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ALMACENAJE MULTIMEDIA 247

LIATORP combinación de almacenaje para TV €1.085,00 El listón de la cornisa y del 
zócalo ayudan a crear un estilo uniforme, cuando se unen uno o varios módulos.
Acabado pintado y vidrio templado. 337×34/49, alto 214cm. Blanco 390.460.64

Novedad BESTÅ combinación de almacenaje para TV €379,00 
Laminado y vidrio templado. 180×20/40, alto 166cm. Negro-marrón/
Lappviken negro-marrón/Sindvik vidrio/negro-marrón. Tamaño máximo 
de pantalla 70 “ 890.728.85

Novedad BRUSALI mueble para TV 
€79,00 Combina con otros muebles de la 
serie BRUSALI. Laminado. 120×36, alto 
85cm. Blanco 603.066.15 También 
disponible en marrón.

Novedad BRUSALI 
mueble para TV

€79

HEMNES serie Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Estante de pared/puente €99,00 149×37, alto 34cm. 
802.972.19  Mueble para TV €179,00 149×47, alto 
57cm. Pantalla plana TV máx 50”. 702.970.45

HEMNES estante  
de pared/puente

€99
Novedad BESTÅ combinación  
de almacenaje para TV
€379

LIATORP combinación  
de almacenaje para TV

€1085

Puedes usar las piezas por 
separado o como parte de una 

combinación más grande.
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CF: 50000-mcor04g

STOCKHOLM mueble para TV €299,00 Chapa 
de nogal y fresno macizo teñido. 160×40, alto 50cm. 
Pantalla plana TV máx. 55”. 602.397.15

CF: 50000-mcor04g TF: 50000-sic246

246 ALMACENAJE MULTIMEDIA
VITTSJÖ mueble para TV €45,00 La balda inferior es 
de color negro-marrón por un lado y negro por el otro, 
para que elijas el que más te guste. Acero lacado, vidrio 
templado y laminado. 100×36, alto 53cm. Pantalla plana 
TV máx. 40”. 703.034.28

Novedad MOSTORP mueble para TV €249,00 
Laminado de alto brillo. 159×46, alto 60cm. Rosa 
702.952.54 También disponible en blanco. 

LACK mueble para TV €44,99 
La abertura de la parte trasera es 
muy práctica para tener los cables 
recogidos y organizados. Acabado 
pintado. 149×55, alto 35cm. 
Pantalla plana TV máx. 50”. 
Blanco 001.053.23 También 
disponible en otros colores.

LACK mueble para TV

€4499

Novedad BESTÅ combinación de almacenaje para TV €474,50 Este 
mueble debe fjarse a la pared con el dispositivo de fjación que se incluye. 
Puedes completarlo con pomos, tiradores o patas. Laminado. 240x20/40, 
alto 204cm. Blanco/Lappviken blanco 790.732.39  

Crea fácilmente tu propia 
combinación de almacenaje 
BESTÅ, o elige una de las que 
hemos preparado para ti.

VITTSJÖ  
mueble para TV
€45

Novedad BESTÅ combinación  
de almacenaje para TV

€47450

Novedad MOSTORP  
mueble para TV
€249

STOCKHOLM  
mueble para TV

€299
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ALMACENAJE MULTIMEDIA 247

LIATORP combinación de almacenaje para TV €1.085,00 El listón de la cornisa y del 
zócalo ayudan a crear un estilo uniforme, cuando se unen uno o varios módulos.
Acabado pintado y vidrio templado. 337×34/49, alto 214cm. Blanco 390.460.64

Novedad BESTÅ combinación de almacenaje para TV €379,00 
Laminado y vidrio templado. 180×20/40, alto 166cm. Negro-marrón/
Lappviken negro-marrón/Sindvik vidrio/negro-marrón. Tamaño máximo 
de pantalla 70 “ 890.728.85

Novedad BRUSALI mueble para TV 
€79,00 Combina con otros muebles de la 
serie BRUSALI. Laminado. 120×36, alto 
85cm. Blanco 603.066.15 También 
disponible en marrón.

Novedad BRUSALI 
mueble para TV

€79

HEMNES serie Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Estante de pared/puente €99,00 149×37, alto 34cm. 
802.972.19  Mueble para TV €179,00 149×47, alto 
57cm. Pantalla plana TV máx 50”. 702.970.45

HEMNES estante  
de pared/puente

€99
Novedad BESTÅ combinación  
de almacenaje para TV
€379

LIATORP combinación  
de almacenaje para TV

€1085

Puedes usar las piezas por 
separado o como parte de una 

combinación más grande.
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Tus cosas tienen 
diferentes tamaños, estas 
cajas también. Hechas con 
materiales 100% renovables, 
encajan a la perfección en 
tus cajones y estantes para 
que aproveches al máximo 
el espacio.

01ñ04 TJENA serie Papel. 01 Caja con compartimentos €3,49/ud. 27×35, 
alto 10cm. Blanco 002.636.14  02 Caja con tapa €2,99/ud. 27×35, alto 20cm. 
Verde 202.919.89  03 Caja con tapa €4,99/ud. 32×35, alto 32cm. Blanco 
202.636.32  04 Caja con tapa €1,49/ud. 13×26, alto 10cm. Blanco 502.636.21  
Negro 902.636.00

01 TJENA caja  
con compartimentos
€349/ud

03 TJENA caja con tapa,  
32×35, alto 32cm

€499
/ud

02 TJENA caja con tapa,  
27×35, alto 20cm
€299/ud

04 TJENA caja con tapa,  
13×26, alto 10cm
€149/ud
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CAJAS 249

KNARRA cesta €12,99 Álamo 
macizo teñido, barniz incoloro y 
pino. 38×29, alto 30cm. Blanco 
502.433.17

PAPPIS caja con tapa €0,75 
Cartón ondulado. 25×34, alto 26cm. 
001.004.67

KVITTRA cajas Cartón laminado. 
Caja con tapa €5,99/ud. 15×15, 
alto 15cm. 002.726.75  Caja con 
tapa €7,99/ud. 20×20, alto 20cm. 
602.726.77  Caja con tapa €9,99/
ud. 25×25, alto 25cm. 202.726.79

Novedad FJÄLLA cajas Papel y 
acero.  Caja con tapa €4,99/ud. 
22×27, alto 16cm. Azul 502.919.97  
Caja con tapa €6,99/ud. 27×36, 
alto 20cm. Marrón 602.699.53  Caja 
con tapa €12,95/ud. 40×56, alto 
28cm. Marrón 502.699.58

Novedad KNAGGLIG cajas Pino 
macizo sin tratar. Cajón €6,99/ud. 
23×31, alto 15cm. 102.923.57  
Cajón €9,99/ud. 46×31, alto 
25cm. 702.923.59

DRÖNA caja €6,99 100% poliéster 
y cartón. 33×38, alto 33cm. Amarillo
702.873.29

KNARRA cesta
€1299

KVITTRA caja con tapa,  
15×15, alto 15cm

€599
/ud

Novedad FJÄLLA caja con 
tapa, 22×27, alto 16cm
€499/ud

Novedad KNAGGLIG  
caja, 46×31, alto 25cm
€999/ud

PAPPIS caja con tapa

€075

Una cesta tejida a mano que 
también puedes utilizar para 
el baño. 

Diseñado para guardar 
papeles de tamaño A4 y 
sobres tamaño americano.

DRÖNA caja

€699
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CF: 50000-mcor05a CF: 50000-mcor05a TF: 50000-sic248

Tus cosas tienen 
diferentes tamaños, estas 
cajas también. Hechas con 
materiales 100% renovables, 
encajan a la perfección en 
tus cajones y estantes para 
que aproveches al máximo 
el espacio.

01ñ04 TJENA serie Papel. 01 Caja con compartimentos €3,49/ud. 27×35, 
alto 10cm. Blanco 002.636.14  02 Caja con tapa €2,99/ud. 27×35, alto 20cm. 
Verde 202.919.89  03 Caja con tapa €4,99/ud. 32×35, alto 32cm. Blanco 
202.636.32  04 Caja con tapa €1,49/ud. 13×26, alto 10cm. Blanco 502.636.21  
Negro 902.636.00

01 TJENA caja  
con compartimentos
€349/ud

03 TJENA caja con tapa,  
32×35, alto 32cm

€499
/ud

02 TJENA caja con tapa,  
27×35, alto 20cm
€299/ud

04 TJENA caja con tapa,  
13×26, alto 10cm
€149/ud
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CAJAS 249

KNARRA cesta €12,99 Álamo 
macizo teñido, barniz incoloro y 
pino. 38×29, alto 30cm. Blanco 
502.433.17

PAPPIS caja con tapa €0,75 
Cartón ondulado. 25×34, alto 26cm. 
001.004.67

KVITTRA cajas Cartón laminado. 
Caja con tapa €5,99/ud. 15×15, 
alto 15cm. 002.726.75  Caja con 
tapa €7,99/ud. 20×20, alto 20cm. 
602.726.77  Caja con tapa €9,99/
ud. 25×25, alto 25cm. 202.726.79

Novedad FJÄLLA cajas Papel y 
acero.  Caja con tapa €4,99/ud. 
22×27, alto 16cm. Azul 502.919.97  
Caja con tapa €6,99/ud. 27×36, 
alto 20cm. Marrón 602.699.53  Caja 
con tapa €12,95/ud. 40×56, alto 
28cm. Marrón 502.699.58

Novedad KNAGGLIG cajas Pino 
macizo sin tratar. Cajón €6,99/ud. 
23×31, alto 15cm. 102.923.57  
Cajón €9,99/ud. 46×31, alto 
25cm. 702.923.59

DRÖNA caja €6,99 100% poliéster 
y cartón. 33×38, alto 33cm. Amarillo
702.873.29

KNARRA cesta
€1299

KVITTRA caja con tapa,  
15×15, alto 15cm

€599
/ud

Novedad FJÄLLA caja con 
tapa, 22×27, alto 16cm
€499/ud

Novedad KNAGGLIG  
caja, 46×31, alto 25cm
€999/ud

PAPPIS caja con tapa

€075

Una cesta tejida a mano que 
también puedes utilizar para 
el baño. 

Diseñado para guardar 
papeles de tamaño A4 y 
sobres tamaño americano.

DRÖNA caja

€699
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CF: 50000-mcor06a CF: 50000-mcor06a TF: 50000-sic250

Con 10 años de garantía  
y una gran variedad de 
estilos, colores y tamaños a 
elegir. PAX y KOMPLEMENT le 
sientan muy bien a tu ropa, a 
tus zapatos y a tu día a día.

Un estante 
adicional con cuatro 

compartimentos 
que encaja al 

instante.

KOMPLEMENT estante adicional €19,00/ud. Laminado. 
100×34,7, alto 19,2cm. 402.074.71

KOMPLEMENT  
estante adicional

€19/ud

Garantía. Para saber qué cubre, ver página 323.
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ARMARIOS 251

Novedad PAX armario €773,83 
Laminado. 150×60, alto 236,4cm. Blanco/
MERÅKER rosa suave 791.116.32   
Accesorios interiores KOMPLEMENT 
incluidos en esta combinación: Una balda 
de 100×58cm, otra de 50×58cm, una barra 
para armario de 100cm, otra de 50cm, un 
perchero extraíble de 58cm, un perchero, 
un estante de vidrio de 100×58cm, otro 
de 50×58cm, un cajón con frente de vidrio 
de 100×58cm, dos bandejas extraíbles 
de 50×58cm, un separador para bandeja 
extraíble de 50×58cm, un accesorio 
de bisutería para bandeja extraíble de 
50×58cm, dos cajones de 100×58cm, dos 
cajones de 50×58cm, un cesto de metal de 
100×58cm, otro de 50×58cm y dos paquetes 
de 2 uds. de raíles para cestos. 

La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

Novedad PAX armario €306,95 Laminado 
y pintado. 100×60, alto 236,4cm. 
Blanco/TYSSEDAL blanco 990.944.10  
Accesorios interiores KOMPLEMENT 
incluidos en esta combinación: Una 
balda de 100×58cm, una barra para armario 
de 100cm, un divisor para estructuras 
de 50×58cm, cuatro cestos de rejilla de 
50×58cm y cuatro paquetes de 2 uds. de 
raíles para cestos.  

La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

PAX armario €541,90 Espejo/chapa de 
roble teñida, barniz incoloro/laminado. 
200×60, alto 236,4cm. Efecto roble tinte 
blanco/NEXUS chapa de roble tinte blanco/
VIKEDAL puerta de espejo 991.114.95  
Accesorios interiores KOMPLEMENT 
incluidos en esta combinación: 
Tres baldas de 100×58cm, dos barras 
para armario de 100cm, un divisor para 
estructuras de 50×58cm, dos baldas 
de 50×58cm, cuatro cestos de rejilla de 
100×58cm y cuatro paquetes de 2 uds. de 
raíles para cestos.  

La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

Novedad PAX/TYSSEDAL  
armario

Puertas y estructuras:
€220

Interiores:
€8695

Precio total del armario:

€30695

Novedad PAX/MERÅKER  
armario

Puertas y estructuras:
€430

Interiores:
€34383

Precio total del armario:

€77383

PAX/NEXUS/ 
VIKEDAL armario

Puertas y estructuras:
€412

Interiores:
€12990

Precio total del armario:

€54190

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 315.
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CF: 50000-mcor06a CF: 50000-mcor06a TF: 50000-sic250

Con 10 años de garantía  
y una gran variedad de 
estilos, colores y tamaños a 
elegir. PAX y KOMPLEMENT le 
sientan muy bien a tu ropa, a 
tus zapatos y a tu día a día.

Un estante 
adicional con cuatro 

compartimentos 
que encaja al 

instante.

KOMPLEMENT estante adicional €19,00/ud. Laminado. 
100×34,7, alto 19,2cm. 402.074.71

KOMPLEMENT  
estante adicional

€19/ud

Garantía. Para saber qué cubre, ver página 323.
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ARMARIOS 251

Novedad PAX armario €773,83 
Laminado. 150×60, alto 236,4cm. Blanco/
MERÅKER rosa suave 791.116.32   
Accesorios interiores KOMPLEMENT 
incluidos en esta combinación: Una balda 
de 100×58cm, otra de 50×58cm, una barra 
para armario de 100cm, otra de 50cm, un 
perchero extraíble de 58cm, un perchero, 
un estante de vidrio de 100×58cm, otro 
de 50×58cm, un cajón con frente de vidrio 
de 100×58cm, dos bandejas extraíbles 
de 50×58cm, un separador para bandeja 
extraíble de 50×58cm, un accesorio 
de bisutería para bandeja extraíble de 
50×58cm, dos cajones de 100×58cm, dos 
cajones de 50×58cm, un cesto de metal de 
100×58cm, otro de 50×58cm y dos paquetes 
de 2 uds. de raíles para cestos. 

La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

Novedad PAX armario €306,95 Laminado 
y pintado. 100×60, alto 236,4cm. 
Blanco/TYSSEDAL blanco 990.944.10  
Accesorios interiores KOMPLEMENT 
incluidos en esta combinación: Una 
balda de 100×58cm, una barra para armario 
de 100cm, un divisor para estructuras 
de 50×58cm, cuatro cestos de rejilla de 
50×58cm y cuatro paquetes de 2 uds. de 
raíles para cestos.  

La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

PAX armario €541,90 Espejo/chapa de 
roble teñida, barniz incoloro/laminado. 
200×60, alto 236,4cm. Efecto roble tinte 
blanco/NEXUS chapa de roble tinte blanco/
VIKEDAL puerta de espejo 991.114.95  
Accesorios interiores KOMPLEMENT 
incluidos en esta combinación: 
Tres baldas de 100×58cm, dos barras 
para armario de 100cm, un divisor para 
estructuras de 50×58cm, dos baldas 
de 50×58cm, cuatro cestos de rejilla de 
100×58cm y cuatro paquetes de 2 uds. de 
raíles para cestos.  

La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

Novedad PAX/TYSSEDAL  
armario

Puertas y estructuras:
€220

Interiores:
€8695

Precio total del armario:

€30695

Novedad PAX/MERÅKER  
armario

Puertas y estructuras:
€430

Interiores:
€34383

Precio total del armario:

€77383

PAX/NEXUS/ 
VIKEDAL armario

Puertas y estructuras:
€412

Interiores:
€12990

Precio total del armario:

€54190

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 315.
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CF: 50000-mcor07a CF: 50000-mcor07a TF: 50000-sic252

252 ARMARIOS

KOMPLEMENT cajón  
con frente de vidrio

€40/ud

KOMPLEMENT cajón con frente vidrio €40,00/ud. 
Vidrio templado y laminado. 100×58, alto 16cm. 202.467.08

Cada cajón puede guardar 
18 pantalones doblados ó 

30 camisetas y puedes 
verlos todos. Además, se 

cierra de forma suave, 
lenta y silenciosa gracias al 

amortiguador integrado.
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PAX armario €410,90 Laminado y pintado. 
150×66, alto 236,4cm. Blanco/HASVIK 
blanco 490.333.15  
Accesorios interiores KOMPLEMENT 
incluidos en esta combinación: Seis 
baldas de 75×58cm, dos barras de armario 
de 75cm, cuatro cestos de rejilla de 75×58cm 
y cuatro paquetes de 2 uds. de raíles para 
cestos.  
 
La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

Novedad PAX armario €345,95 Laminado 
y pintado. 100×60, alto 236,4cm. Blanco/
TANEM negro 791.149.18  
Accesorios interiores KOMPLEMENT 
incluidos en esta combinación: Una 
balda de 100×58cm, una barra de armario 
de 100cm, un perchero multiusos extraíble 
de 58cm, un divisor para estructuras de 
100×58cm, un cesto de metal de 50×58cm, 
un paquete de 2 uds. de raíles para cestos, 
tres cajones de 50×58cm y un perchero para 
pantalones extraíble de 50×58cm. 

La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

PAX armario €713,84 Espejo/chapa de 
fresno teñida, barniz incoloro/laminado.  
150×66, alto 236,4cm. Negro-marrón/AULI 
vidrio de espejo/ILSENG negro-marrón 
890.313.62  
Accesorios interiores KOMPLEMENT 
incluidos en esta combinación: Tres 
baldas de 75×58cm, dos barras de armario 
de 75cm, un perchero multiusos extraíble 
de 58cm, un perchero, cuatro cajones 
de 75×58cm, un divisor para estructuras 
de 50×58cm, una bandeja extraíble de 
50×58cm, un separador para bandeja 
extraíble de 50×58cm y un perchero para 
pantalones extraíble de 50×58cm.

La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

ARMARIOS 253

Novedad PAX/TANEM   
armario 

Estructuras y puertas:
€166

Interiores:
€17995

Precio total del armario:

€34595

PAX/HASVIK  
armario

Estructuras y puertas:
€315

Interiores:
€9590

Precio total del armario:

€41090

PAX/AULI/ 
ILSENG armario 

Estructuras y puertas:
€464

Interiores:
€24984

Precio total del armario:

€71384

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 315.
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CF: 50000-mcor07a CF: 50000-mcor07a TF: 50000-sic252

252 ARMARIOS

KOMPLEMENT cajón  
con frente de vidrio

€40/ud

KOMPLEMENT cajón con frente vidrio €40,00/ud. 
Vidrio templado y laminado. 100×58, alto 16cm. 202.467.08

Cada cajón puede guardar 
18 pantalones doblados ó 

30 camisetas y puedes 
verlos todos. Además, se 

cierra de forma suave, 
lenta y silenciosa gracias al 

amortiguador integrado.
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PAX armario €410,90 Laminado y pintado. 
150×66, alto 236,4cm. Blanco/HASVIK 
blanco 490.333.15  
Accesorios interiores KOMPLEMENT 
incluidos en esta combinación: Seis 
baldas de 75×58cm, dos barras de armario 
de 75cm, cuatro cestos de rejilla de 75×58cm 
y cuatro paquetes de 2 uds. de raíles para 
cestos.  
 
La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

Novedad PAX armario €345,95 Laminado 
y pintado. 100×60, alto 236,4cm. Blanco/
TANEM negro 791.149.18  
Accesorios interiores KOMPLEMENT 
incluidos en esta combinación: Una 
balda de 100×58cm, una barra de armario 
de 100cm, un perchero multiusos extraíble 
de 58cm, un divisor para estructuras de 
100×58cm, un cesto de metal de 50×58cm, 
un paquete de 2 uds. de raíles para cestos, 
tres cajones de 50×58cm y un perchero para 
pantalones extraíble de 50×58cm. 

La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

PAX armario €713,84 Espejo/chapa de 
fresno teñida, barniz incoloro/laminado.  
150×66, alto 236,4cm. Negro-marrón/AULI 
vidrio de espejo/ILSENG negro-marrón 
890.313.62  
Accesorios interiores KOMPLEMENT 
incluidos en esta combinación: Tres 
baldas de 75×58cm, dos barras de armario 
de 75cm, un perchero multiusos extraíble 
de 58cm, un perchero, cuatro cajones 
de 75×58cm, un divisor para estructuras 
de 50×58cm, una bandeja extraíble de 
50×58cm, un separador para bandeja 
extraíble de 50×58cm y un perchero para 
pantalones extraíble de 50×58cm.

La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
por separado.

ARMARIOS 253

Novedad PAX/TANEM   
armario 

Estructuras y puertas:
€166

Interiores:
€17995

Precio total del armario:

€34595

PAX/HASVIK  
armario

Estructuras y puertas:
€315

Interiores:
€9590

Precio total del armario:

€41090

PAX/AULI/ 
ILSENG armario 

Estructuras y puertas:
€464

Interiores:
€24984

Precio total del armario:

€71384

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 315.
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CF: 50000-mcor08a CF: 50000-mcor08a TF: 50000-sic254

254 ACCESORIOS PARA ARMARIO

KOMPLEMENT estante zapatero extraíble €25,00 Para 8 pares 
de zapatos. Acero lacado. 100×58, alto 16,5cm. 102.574.67

KOMPLEMENT perchero para pantalones extraíble 
€30,00 Acero lacado. 96×54, alto 3cm. 002.573.64

01 & 02 KOMPLEMENT 
accesorios Los 8 compartimentos 
te proporcionan mucho espacio 
para guardar complementos. 
Fieltro. 01 Accesorio para 
bandeja extraíble €9,00/ud. 
50×58cm. 702.575.82  
02 Accesorio para bandeja 
extraíble €8,00/ud. 25×58cm. 
502.575.83

KOMPLEMENT perchero €1,99 
Acero lacado. 16,5×8,5, alto 5cm. 
702.569.31

URSHULT iluminación para 
armario €16,95 Acero niquelado. 
Lámpara con iluminación LED 
integrada. Duración aprox. del 
LED: 25.000h. Las bombillas 
de esta lámpara no son 
reemplazables.
302.604.02

Un lugar muy práctico para la 
ropa de mañana. Además, al ser 
extraíble, puedes utilizar 
el perchero para airear, planchar 
¡o ver cómo queda la ropa!

URSHULT LED  
iluminación para armario

€1695

KOMPLEMENT  
estante zapatero exraíble

€25KOMPLEMENT perchero 
para pantalones extraíble

€30

01 KOMPLEMENT accesorio 
para bandeja extraíble $15,00

€9/ud

02

Un estante con dos niveles 
para guardar más pares. 

Pon las botas y los zapatos 
más altos en la parte frontal 

y los más bajos en la trasera.

KOMPLEMENT 
perchero

€199
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ACCESORIOS PARA ARMARIO 255

Pequeños detalles para 
mañanas relajadas.  
Cajones que cierran 
suavemente, percheros 
extraíbles, estantes para tus 
zapatos y otros detalles para 
hacerte la vida más fácil.

KOMPLEMENT bandeja 
€29,00/3 uds. Muy práctica para 
organizar ropa y accesorios en el 
armario. Fieltro. 53×30, alto 9cm. 
002.575.85

KOMPLEMENT separador para bandeja extraíble €6,95 
Te ayuda a tener ordenados y a mano objetos pequeños como 
bufandas, cinturones y corbatas. Plástico. 100×58, alto 4,5cm. 
602.467.92

KOMPLEMENT barra extraíble 
€9,00 Con espacio para 8 
chaquetas ó 16 camisas colgadas 
en perchas. Acero lacado. 
100×35cm. 302.569.66

KOMPLEMENT cesto de rejilla €4,00/ud. 
Te permite ver el contenido y tenerlo a mano. 
Acero lacado. 50×35, alto 16cm. 902.572.70

KOMPLEMENT perchero multiusos 
extraíble €10,00 Ideal para aprovechar el 
espacio del armario que se queda sin utilizar. 
Acero lacado. Fondo 58cm. 202.624.87

Con esta barra extraíble para 
armarios de 35cm. de fondo, 
verás toda tu ropa de un 
vistazo.

KOMPLEMENT separador 
para bandeja extraíble

€695

KOMPLEMENT  
bandeja, 3 uds.

€29

KOMPLEMENT perchero  
multiusos extraíble

€10

KOMPLEMENT  
barra extraíble

€9

KOMPLEMENT  
cesto de rejilla

€4/ud
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CF: 50000-mcor08a CF: 50000-mcor08a TF: 50000-sic254

254 ACCESORIOS PARA ARMARIO

KOMPLEMENT estante zapatero extraíble €25,00 Para 8 pares 
de zapatos. Acero lacado. 100×58, alto 16,5cm. 102.574.67

KOMPLEMENT perchero para pantalones extraíble 
€30,00 Acero lacado. 96×54, alto 3cm. 002.573.64

01 & 02 KOMPLEMENT 
accesorios Los 8 compartimentos 
te proporcionan mucho espacio 
para guardar complementos. 
Fieltro. 01 Accesorio para 
bandeja extraíble €9,00/ud. 
50×58cm. 702.575.82  
02 Accesorio para bandeja 
extraíble €8,00/ud. 25×58cm. 
502.575.83

KOMPLEMENT perchero €1,99 
Acero lacado. 16,5×8,5, alto 5cm. 
702.569.31

URSHULT iluminación para 
armario €16,95 Acero niquelado. 
Lámpara con iluminación LED 
integrada. Duración aprox. del 
LED: 25.000h. Las bombillas 
de esta lámpara no son 
reemplazables.
302.604.02

Un lugar muy práctico para la 
ropa de mañana. Además, al ser 
extraíble, puedes utilizar 
el perchero para airear, planchar 
¡o ver cómo queda la ropa!

URSHULT LED  
iluminación para armario

€1695

KOMPLEMENT  
estante zapatero exraíble

€25KOMPLEMENT perchero 
para pantalones extraíble

€30

01 KOMPLEMENT accesorio 
para bandeja extraíble $15,00

€9/ud

02

Un estante con dos niveles 
para guardar más pares. 

Pon las botas y los zapatos 
más altos en la parte frontal 

y los más bajos en la trasera.

KOMPLEMENT 
perchero

€199
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ACCESORIOS PARA ARMARIO 255

Pequeños detalles para 
mañanas relajadas.  
Cajones que cierran 
suavemente, percheros 
extraíbles, estantes para tus 
zapatos y otros detalles para 
hacerte la vida más fácil.

KOMPLEMENT bandeja 
€29,00/3 uds. Muy práctica para 
organizar ropa y accesorios en el 
armario. Fieltro. 53×30, alto 9cm. 
002.575.85

KOMPLEMENT separador para bandeja extraíble €6,95 
Te ayuda a tener ordenados y a mano objetos pequeños como 
bufandas, cinturones y corbatas. Plástico. 100×58, alto 4,5cm. 
602.467.92

KOMPLEMENT barra extraíble 
€9,00 Con espacio para 8 
chaquetas ó 16 camisas colgadas 
en perchas. Acero lacado. 
100×35cm. 302.569.66

KOMPLEMENT cesto de rejilla €4,00/ud. 
Te permite ver el contenido y tenerlo a mano. 
Acero lacado. 50×35, alto 16cm. 902.572.70

KOMPLEMENT perchero multiusos 
extraíble €10,00 Ideal para aprovechar el 
espacio del armario que se queda sin utilizar. 
Acero lacado. Fondo 58cm. 202.624.87

Con esta barra extraíble para 
armarios de 35cm. de fondo, 
verás toda tu ropa de un 
vistazo.

KOMPLEMENT separador 
para bandeja extraíble

€695

KOMPLEMENT  
bandeja, 3 uds.

€29

KOMPLEMENT perchero  
multiusos extraíble

€10

KOMPLEMENT  
barra extraíble

€9

KOMPLEMENT  
cesto de rejilla

€4/ud
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256 ARMARIOS

TRYSIL armario con puertas correderas y 4 cajones €249,00 Laminado. 
154×60, alto 205cm. Blanco/gris claro 102.360.31

BRIMNES armario con 3 puertas €149,00 Coloca la 
puerta de espejo a la derecha, izquierda o en el centro. 
Espejo y laminado. 117×50, alto 190cm. 702.458.53

BRIMNES armario  
con 3 puertas

€149

BREIM armario €39,95 100% 
poliéster y acero lacado. 80×55, 
alto 180cm. Negro 302.889.53 
También disponibles en blanco
y en azul.

ASKVOLL armario €89,00 Incluye 1 
barra y balda fja. Laminado. 80×52, alto 
189cm. Negro/blanco 702.708.09

ASKVOLL  
armario
€89

IKEA PS 2014 armario €159,00 
Patas regulables. Acero lacado. 
101×60, alto 187cm. Blanco 
302.765.92

IKEA PS 2014  
armario
€159

Incluye 160 piezas de plástico 
de diferentes colores para que 
personalices su exterior.

NORNÄS armario €199,00 
De madera maciza, un material 
natural bonito y resistente.
Pino macizo y acabado pintado. 
56×44, alto 202cm. Pino/gris 
402.824.94

Desde el Ártico con amor.  
En el lejano y gélido norte de 
Suecia, los pinos crecen lentos, 
muy lentos. Por eso su madera 
es tan densa y robusta, con ese 
aspecto cálido y ese color claro.

NORNÄS  
armario
€199

BREIM  
armario
€3995

TRYSIL armario con puertas 
correderas y 4 cajones

€249
Las puertas 
correderas 
te dejan 
más sitio 
para poner 
muebles, ya 
que no ocupan 
espacio 
cuando están 
abiertas.
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HURDAL armario para ropa blanca €249,00 
Como las baldas son regulables, podrás adaptar 
el espacio según tus necesidades. Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 109×50, alto 137cm. 
Verde 102.688.52

HURDAL armario 
para ropa blanca 

€249

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 315.

El diseño del interior tiene 
ese encanto propio del 
pino teñido. 

BRUSALI armario con 
3 puertas €169,00 Con 
bisagras de autocierre 
para que la puerta no se 
quede entreabierta. Espejo 
y laminado. 131×57, alto 
190cm. Marrón 402.501.67

ARMARIOS 257

HEMNES armario con 2 puertas 
correderas €299,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 120×59, alto 
197cm. Rojo 402.514.78

Novedad UNDREDAL armario €299,00 
Acabado pintado y vidrio templado. 102×62, 
alto 203cm. Negro/vidrio gris 202.976.46

Novedad UNDREDAL  
armario
€299

Novedad TYSSEDAL armario €249,00 Puerta 
de bisagras con amortiguador. Vidrio de espejo 
y acabado pintado. 88×58, alto 208cm. Blanco/
espejo 002.981.28

HEMNES armario  
con 2 puertas correderas
€299

Mañanas tranquilas y 
noches silenciosas gracias 

a sus puertas y cajones 
de cierre suave.

Novedad TYSSEDAL  
armario
€249

BRUSALI armario  
con 3 puertas

€169
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256 ARMARIOS

TRYSIL armario con puertas correderas y 4 cajones €249,00 Laminado. 
154×60, alto 205cm. Blanco/gris claro 102.360.31

BRIMNES armario con 3 puertas €149,00 Coloca la 
puerta de espejo a la derecha, izquierda o en el centro. 
Espejo y laminado. 117×50, alto 190cm. 702.458.53

BRIMNES armario  
con 3 puertas

€149

BREIM armario €39,95 100% 
poliéster y acero lacado. 80×55, 
alto 180cm. Negro 302.889.53 
También disponibles en blanco
y en azul.

ASKVOLL armario €89,00 Incluye 1 
barra y balda fja. Laminado. 80×52, alto 
189cm. Negro/blanco 702.708.09

ASKVOLL  
armario
€89

IKEA PS 2014 armario €159,00 
Patas regulables. Acero lacado. 
101×60, alto 187cm. Blanco 
302.765.92

IKEA PS 2014  
armario
€159

Incluye 160 piezas de plástico 
de diferentes colores para que 
personalices su exterior.

NORNÄS armario €199,00 
De madera maciza, un material 
natural bonito y resistente.
Pino macizo y acabado pintado. 
56×44, alto 202cm. Pino/gris 
402.824.94

Desde el Ártico con amor.  
En el lejano y gélido norte de 
Suecia, los pinos crecen lentos, 
muy lentos. Por eso su madera 
es tan densa y robusta, con ese 
aspecto cálido y ese color claro.

NORNÄS  
armario
€199

BREIM  
armario
€3995

TRYSIL armario con puertas 
correderas y 4 cajones

€249
Las puertas 
correderas 
te dejan 
más sitio 
para poner 
muebles, ya 
que no ocupan 
espacio 
cuando están 
abiertas.
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HURDAL armario para ropa blanca €249,00 
Como las baldas son regulables, podrás adaptar 
el espacio según tus necesidades. Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 109×50, alto 137cm. 
Verde 102.688.52

HURDAL armario 
para ropa blanca 

€249

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 315.

El diseño del interior tiene 
ese encanto propio del 
pino teñido. 

BRUSALI armario con 
3 puertas €169,00 Con 
bisagras de autocierre 
para que la puerta no se 
quede entreabierta. Espejo 
y laminado. 131×57, alto 
190cm. Marrón 402.501.67

ARMARIOS 257

HEMNES armario con 2 puertas 
correderas €299,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 120×59, alto 
197cm. Rojo 402.514.78

Novedad UNDREDAL armario €299,00 
Acabado pintado y vidrio templado. 102×62, 
alto 203cm. Negro/vidrio gris 202.976.46

Novedad UNDREDAL  
armario
€299

Novedad TYSSEDAL armario €249,00 Puerta 
de bisagras con amortiguador. Vidrio de espejo 
y acabado pintado. 88×58, alto 208cm. Blanco/
espejo 002.981.28

HEMNES armario  
con 2 puertas correderas
€299

Mañanas tranquilas y 
noches silenciosas gracias 

a sus puertas y cajones 
de cierre suave.

Novedad TYSSEDAL  
armario
€249

BRUSALI armario  
con 3 puertas

€169
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258 MUEBLES DE VESTÍBULO

STABEKK espejo €49,00 Pino macizo teñido, barniz 
incoloro, y vidrio de espejo. Ø75cm. 602.878.91  
BRUSALI zapatero 3 €69,95 Laminado. 61×30, alto 
130cm. 202.676.06

PORTIS estante zapatero €24,95 
Acero lacado. 90×34, alto 28cm. Negro 
800.997.90

Novedad SOKNEDAL espejo 
€59,00 Espejo y acabado 
pintado. 60×80cm. Negro 
102.984.01

Novedad KUBBIS perchero con 7 ganchos €12,99 Madera maciza. Largo 
105cm. Blanco 102.895.76

STÄLL zapatero con 4 
compartimentos €69,00 
Acabado pintado. 96×17, alto 
90cm. Blanco 701.781.70  
STAVE espejo €29,99 
Laminado y espejo. 40×160cm. 
802.235.20

PORTIS  
estante zapatero
€2495

Novedad SOKNEDAL  
espejo
€59

BRUSALI zapatero  
con 3 compartimentos

€6995

Novedad KUBBIS 
perchero con 7 ganchos

€1299

STÄLL zapatero  
con 4 compartimentos

€69

Su marco de madera maciza  
le proporciona ese aspecto  
cálido. También puedes  
colgarlo en el baño.
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MUEBLES DE VESTÍBULO 259

Salir de casa puede ser tan 
reconfortante como entrar 
en ella. Sobre todo cuando 
tus sombreros, abrigos, 
llaves o zapatos están justo 
ahí donde los necesitas.

ENUDDEN almacenaje de pared con 
pomo €3,99 Acero lacado. 15×17, alto 6cm. 
Blanco 202.508.61

TJUSIG perchero €9,99/ud. Madera 
maciza pintada. 19×7, alto 78cm. Blanco 
602.917.08  Negro 802.917.07

SKUBB caja para zapatos 
€9,90/4 uds. 100% poliéster y 
plástico de polipropileno. 22×34, 
alto 16cm. Negro 301.933.75

ALGOT riel de suspensión con baldas y zapatero €115,27 
Laminado y acero lacado. 190×40, alto 84cm. Blanco 190.685.23

BISSA zapatero con 2 
compartimentos €24,99/ud. 
Laminado. 49×28, alto 93cm. 
Negro-marrón 902.484.26  LOTS 
espejo €9,95/4 uds. Espejo. 
30×30cm. 391.517.00

BISSA zapatero con
2 compartimentos
€2499

/ud

TJUSIG  
perchero
€999

/ud

SKUBB caja  
para zapatos, 4 uds.
€990

ENUDDEN almacenaje  
de pared con pomo
€399

ALGOT riel de suspensión  
con baldas y zapatero

€11527

La redecilla te permite ver  
qué zapatos hay dentro.

También puedes colocarlos 
uno sobre el otro, para 
aprovechar al máximo 
tu pared.
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258 MUEBLES DE VESTÍBULO

STABEKK espejo €49,00 Pino macizo teñido, barniz 
incoloro, y vidrio de espejo. Ø75cm. 602.878.91  
BRUSALI zapatero 3 €69,95 Laminado. 61×30, alto 
130cm. 202.676.06

PORTIS estante zapatero €24,95 
Acero lacado. 90×34, alto 28cm. Negro 
800.997.90

Novedad SOKNEDAL espejo 
€59,00 Espejo y acabado 
pintado. 60×80cm. Negro 
102.984.01

Novedad KUBBIS perchero con 7 ganchos €12,99 Madera maciza. Largo 
105cm. Blanco 102.895.76

STÄLL zapatero con 4 
compartimentos €69,00 
Acabado pintado. 96×17, alto 
90cm. Blanco 701.781.70  
STAVE espejo €29,99 
Laminado y espejo. 40×160cm. 
802.235.20

PORTIS  
estante zapatero
€2495

Novedad SOKNEDAL  
espejo
€59

BRUSALI zapatero  
con 3 compartimentos

€6995

Novedad KUBBIS 
perchero con 7 ganchos

€1299

STÄLL zapatero  
con 4 compartimentos

€69

Su marco de madera maciza  
le proporciona ese aspecto  
cálido. También puedes  
colgarlo en el baño.
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MUEBLES DE VESTÍBULO 259

Salir de casa puede ser tan 
reconfortante como entrar 
en ella. Sobre todo cuando 
tus sombreros, abrigos, 
llaves o zapatos están justo 
ahí donde los necesitas.

ENUDDEN almacenaje de pared con 
pomo €3,99 Acero lacado. 15×17, alto 6cm. 
Blanco 202.508.61

TJUSIG perchero €9,99/ud. Madera 
maciza pintada. 19×7, alto 78cm. Blanco 
602.917.08  Negro 802.917.07

SKUBB caja para zapatos 
€9,90/4 uds. 100% poliéster y 
plástico de polipropileno. 22×34, 
alto 16cm. Negro 301.933.75

ALGOT riel de suspensión con baldas y zapatero €115,27 
Laminado y acero lacado. 190×40, alto 84cm. Blanco 190.685.23

BISSA zapatero con 2 
compartimentos €24,99/ud. 
Laminado. 49×28, alto 93cm. 
Negro-marrón 902.484.26  LOTS 
espejo €9,95/4 uds. Espejo. 
30×30cm. 391.517.00

BISSA zapatero con
2 compartimentos
€2499

/ud

TJUSIG  
perchero
€999

/ud

SKUBB caja  
para zapatos, 4 uds.
€990

ENUDDEN almacenaje  
de pared con pomo
€399

ALGOT riel de suspensión  
con baldas y zapatero

€11527

La redecilla te permite ver  
qué zapatos hay dentro.

También puedes colocarlos 
uno sobre el otro, para 
aprovechar al máximo 
tu pared.
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260 MUEBLES DE VESTÍBULO

ALGOT riel de suspensión 
con barra y zapatero €153,65  
Puedes combinar los elementos 
de la serie ALGOT de muchas 
maneras, según tus necesidades 
y el espacio de que dispongas. 
Se puede colocar en cualquier 
parte de la casa, incluso en zonas 
húmedas como el baño o en un 
balcón cubierto. Laminado y acero 
lacado. Diseño: Francis Cayouette. 
132×40, alto 196cm. Blanco 
299.063.42

Vístete hoy para mañana. 
Olvídate de las prisas del último 
minuto sacando y colgando 
tu ropa y accesorios la noche 
anterior.

BÄSTIS gancho €1,99/ud. 
Fabricado de goma suave, sin 
bordes aflados o que corten. 
Caucho sintético y plástico de 
poliestireno. Alto 12cm. Colores 
variados 600.953.21

KNAPPER espejo de pie €39,99 
Detrás del espejo hay ganchos 
y una barra de ropa. Ideal para 
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. Acero lacado 
y espejo. 48×160cm. Blanco 
002.173.87

HYLKJE espejo €2,99/ud. Con película de 
seguridad, así se eliminan los riesgos de dañarse 
si el vidrio se rompe. Espejo y acabado pintado. 
30×30cm. Negro 102.827.49  Verde vivo 902.827.45

RIGGA riel con soporte 
 €14,99 En la balda inferior 
puedes colocar cajas ó 4 pares 
de zapatos. Acero lacado y 
plástico. 111×51, altura regulable 
126ñ175cm. Blanco 502.316.30

RIGGA riel 
con soporte

€1499

HYLKJE espejo

€299
/ud

BÄSTIS gancho
€199

/ud

KNAPPER  
espejo de pie

€3999

ALGOT riel de suspensión  
con barra y zapatero
€15365
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MUEBLES DE VESTÍBULO 261

Ese armario en el vestíbulo 
que lo aguanta todo. Aunque 
al principio TRONES era solo 
un zapatero, en su interior 
puedes guardarlo todo. Guantes, 
sombreros, llaves, teléfonos e 
incluso el correo. Para que entrar 
y salir de casa sea un poco 
más fácil.

01 NORRBYN pomo €3,50/
ud. Haya maciza o abedul macizo. 
Ø70mm. Colores variados 
002.730.76  02 Novedad 
LANGESUND espejo €29,00
 Con película de seguridad. Aluminio 
y espejo. Ø50cm. Azul 402.886.79  
03 TRONES zapatero con 
almacenaje €39,95/3 uds. 
Plástico de polipropileno. Diseño: 
Richard Clack. 51×18, alto 39cm. 
Azul 302.564.24

02 Novedad LANGESUND
espejo

€29

03 TRONES zapatero con 
almacenaje, 3 uds.

€3995

01 NORRBYN pomo
€350

/ud

Está fabricado sin plomo, 
como todos nuestros espejos. 

Además también puedes 
colgarlo en el baño.
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260 MUEBLES DE VESTÍBULO

ALGOT riel de suspensión 
con barra y zapatero €153,65  
Puedes combinar los elementos 
de la serie ALGOT de muchas 
maneras, según tus necesidades 
y el espacio de que dispongas. 
Se puede colocar en cualquier 
parte de la casa, incluso en zonas 
húmedas como el baño o en un 
balcón cubierto. Laminado y acero 
lacado. Diseño: Francis Cayouette. 
132×40, alto 196cm. Blanco 
299.063.42

Vístete hoy para mañana. 
Olvídate de las prisas del último 
minuto sacando y colgando 
tu ropa y accesorios la noche 
anterior.

BÄSTIS gancho €1,99/ud. 
Fabricado de goma suave, sin 
bordes aflados o que corten. 
Caucho sintético y plástico de 
poliestireno. Alto 12cm. Colores 
variados 600.953.21

KNAPPER espejo de pie €39,99 
Detrás del espejo hay ganchos 
y una barra de ropa. Ideal para 
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. Acero lacado 
y espejo. 48×160cm. Blanco 
002.173.87

HYLKJE espejo €2,99/ud. Con película de 
seguridad, así se eliminan los riesgos de dañarse 
si el vidrio se rompe. Espejo y acabado pintado. 
30×30cm. Negro 102.827.49  Verde vivo 902.827.45

RIGGA riel con soporte 
 €14,99 En la balda inferior 
puedes colocar cajas ó 4 pares 
de zapatos. Acero lacado y 
plástico. 111×51, altura regulable 
126ñ175cm. Blanco 502.316.30

RIGGA riel 
con soporte

€1499

HYLKJE espejo

€299
/ud

BÄSTIS gancho
€199

/ud

KNAPPER  
espejo de pie

€3999

ALGOT riel de suspensión  
con barra y zapatero
€15365
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MUEBLES DE VESTÍBULO 261

Ese armario en el vestíbulo 
que lo aguanta todo. Aunque 
al principio TRONES era solo 
un zapatero, en su interior 
puedes guardarlo todo. Guantes, 
sombreros, llaves, teléfonos e 
incluso el correo. Para que entrar 
y salir de casa sea un poco 
más fácil.

01 NORRBYN pomo €3,50/
ud. Haya maciza o abedul macizo. 
Ø70mm. Colores variados 
002.730.76  02 Novedad 
LANGESUND espejo €29,00
 Con película de seguridad. Aluminio 
y espejo. Ø50cm. Azul 402.886.79  
03 TRONES zapatero con 
almacenaje €39,95/3 uds. 
Plástico de polipropileno. Diseño: 
Richard Clack. 51×18, alto 39cm. 
Azul 302.564.24

02 Novedad LANGESUND
espejo

€29

03 TRONES zapatero con 
almacenaje, 3 uds.

€3995

01 NORRBYN pomo
€350

/ud

Está fabricado sin plomo, 
como todos nuestros espejos. 

Además también puedes 
colgarlo en el baño.
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262 CÓMODAS

NORDLI cómoda de 8 cajones €279,00 
Un diseño inteligente que te permite crear 
muchas combinaciones diferentes para 
aprovechar cualquier rincón de tu casa. 
Acabado pintado. 120×43, alto 97cm. Blan-
co rojo/amarillo 491.224.82

Novedad UNDREDAL cómoda de 4 cajones €189,00 
Acabado pintado. 87×54, alto 101cm. Negro 302.937.42

HEMNES cómoda de 8 cajones €229,00 De madera maciza, 
un material natural bonito y resistente. Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 160×50, alto 95cm. Azul 902.392.76

TARVA cómoda de 5 cajones 
€129,00 Si tratas con aceite, cera, 
barniz o pintura la superfcie de 
madera maciza sin tratar, durará 
más y será más fácil de mantener. 
Pino macizo sin tratar. 79×39, alto 
127cm. Pino. 502.214.19

NORDLI cómoda  
de 8 cajones

€279

TARVA cómoda  
de 5 cajones

€129

Novedad UNDREDAL 
cómoda de 4 cajones

€189

Puedes pintar o teñir  
la madera maciza con los 

tintes BENHALA para  
conseguir el aspecto  
que estás buscando. 

Además, durará más y será 
más fácil de mantener.

HEMNES cómoda 
de 8 cajones €260,00

€229
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CÓMODAS 263

Mas allá del dormitorio. 
Una cómoda puede guardar 
mucho más que tu ropa 
interior. Guarda guantes y 
sombreros en el vestíbulo 
o juguetes en el salón.

MALM cómoda de 4 cajones €99,00 
Chapa de roble teñida y barniz incoloro. 
80×48, alto 100cm. Roble tinte blanco 
801.786.07

ASKVOLL cómoda de 3 cajones €49,00 
Laminado. 70×41, alto 68cm. Negro-marrón/
blanco 602.708.00

Novedad TYSSEDAL cómoda 
de 4 cajones €149,00 Acabado 
pintado. 87×54, alto 76cm. Blanco 
702.937.16

OPPLAND cómoda con 3 cajones y 1 puerta €179,00 Chapa de fresno teñida y barniz 
incoloro. 120×48, alto 80cm. Tinte marrón/chapa fresno 902.691.50

OPPLAND cómoda de 
3 cajones y 1 puerta

€179

Novedad TYSSEDAL 
cómoda de 4 cajones

€149

MALM cómoda  
de 4 cajones

€99

ASKVOLL cómoda  
de 3 cajones

€49

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 315.

Cajones que cierran 
suavemente, para 
despertares más silenciosos.

En la textura de la chapa  
de fresno podrás apreciar 
hermosas imperfecciones 
naturales. 
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262 CÓMODAS

NORDLI cómoda de 8 cajones €279,00 
Un diseño inteligente que te permite crear 
muchas combinaciones diferentes para 
aprovechar cualquier rincón de tu casa. 
Acabado pintado. 120×43, alto 97cm. Blan-
co rojo/amarillo 491.224.82

Novedad UNDREDAL cómoda de 4 cajones €189,00 
Acabado pintado. 87×54, alto 101cm. Negro 302.937.42

HEMNES cómoda de 8 cajones €229,00 De madera maciza, 
un material natural bonito y resistente. Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 160×50, alto 95cm. Azul 902.392.76

TARVA cómoda de 5 cajones 
€129,00 Si tratas con aceite, cera, 
barniz o pintura la superfcie de 
madera maciza sin tratar, durará 
más y será más fácil de mantener. 
Pino macizo sin tratar. 79×39, alto 
127cm. Pino. 502.214.19

NORDLI cómoda  
de 8 cajones

€279

TARVA cómoda  
de 5 cajones

€129

Novedad UNDREDAL 
cómoda de 4 cajones

€189

Puedes pintar o teñir  
la madera maciza con los 

tintes BENHALA para  
conseguir el aspecto  
que estás buscando. 

Además, durará más y será 
más fácil de mantener.

HEMNES cómoda 
de 8 cajones €260,00

€229
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CÓMODAS 263

Mas allá del dormitorio. 
Una cómoda puede guardar 
mucho más que tu ropa 
interior. Guarda guantes y 
sombreros en el vestíbulo 
o juguetes en el salón.

MALM cómoda de 4 cajones €99,00 
Chapa de roble teñida y barniz incoloro. 
80×48, alto 100cm. Roble tinte blanco 
801.786.07

ASKVOLL cómoda de 3 cajones €49,00 
Laminado. 70×41, alto 68cm. Negro-marrón/
blanco 602.708.00

Novedad TYSSEDAL cómoda 
de 4 cajones €149,00 Acabado 
pintado. 87×54, alto 76cm. Blanco 
702.937.16

OPPLAND cómoda con 3 cajones y 1 puerta €179,00 Chapa de fresno teñida y barniz 
incoloro. 120×48, alto 80cm. Tinte marrón/chapa fresno 902.691.50

OPPLAND cómoda de 
3 cajones y 1 puerta

€179

Novedad TYSSEDAL 
cómoda de 4 cajones

€149

MALM cómoda  
de 4 cajones

€99

ASKVOLL cómoda  
de 3 cajones

€49

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 315.

Cajones que cierran 
suavemente, para 
despertares más silenciosos.

En la textura de la chapa  
de fresno podrás apreciar 
hermosas imperfecciones 
naturales. 
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264 CÓMODAS

BRIMNES serie. Novedad Tocador €69,00 
Laminado y espejo. 70×42, alto 77cm. Blanco 
702.904.59  Cómoda de 3 cajones €89,00 
Laminado y vidrio templado. 78×41, alto 95cm.
 Rojo/vidrio 502.261.29

Novedad BRIMNES 
tocador

€69

BRUSALI cómoda de 4 cajones 
€99,00 Los cajones, fáciles 
de abrir y cerrar, llevan topes. 
Laminado. 80×48, alto 117cm. 
Marrón 902.527.48

BRUSALI cómoda  
de 4 cajones

€99

TRYSIL cómoda de 3 cajones €65,00 Laminado 
y acero lacado. 75×40, alto 77cm. Blanco/gris claro 
702.360.28

TRYSIL cómoda  
de 3 cajones

€65

NORDLI cómoda de 4 cajones 
€149,00 Acabado pintado. 
48×40, alto 125cm. 
Azul 902.727.27

HURDAL cómoda de 5 
cajones €299,00 De madera 
maciza, un material natural 
bonito y resistente. Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 109×50, 
alto 137cm. Marrón claro 
802.688.44

HURDAL cómoda  
de 5 cajones

€299

NORDLI cómoda  
de 4 cajones

€149

Con la serie BRUSALI 
queríamos diseñar 
muebles de dormitorio 
clásicos, funcionales y con 
personalidad, y que además 
tuviesen un precio asequible.
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ÁEst‡s perfecta! Una puerta de 
espejo en tu armario, adem‡s 
de ahorrarte espacio en el 
dormitorio, evita que tengas 
que pasearte para ver c—mo te 
sienta esa camisa. Y el sistema de 
autocierre de sus puertas te hace 
la ma–ana un poco m‡s f‡cil.

BRUSALI

BRUSALI armario con 3 puertas Espejo  
y laminado.  131×57, alto 190cm. Marrón 402.501.67
 Compra online en islas.IKEA.es

€169
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264 CÓMODAS

BRIMNES serie. Novedad Tocador €69,00 
Laminado y espejo. 70×42, alto 77cm. Blanco 
702.904.59  Cómoda de 3 cajones €89,00 
Laminado y vidrio templado. 78×41, alto 95cm.
 Rojo/vidrio 502.261.29

Novedad BRIMNES 
tocador

€69

BRUSALI cómoda de 4 cajones 
€99,00 Los cajones, fáciles 
de abrir y cerrar, llevan topes. 
Laminado. 80×48, alto 117cm. 
Marrón 902.527.48

BRUSALI cómoda  
de 4 cajones

€99

TRYSIL cómoda de 3 cajones €65,00 Laminado 
y acero lacado. 75×40, alto 77cm. Blanco/gris claro 
702.360.28

TRYSIL cómoda  
de 3 cajones

€65

NORDLI cómoda de 4 cajones 
€149,00 Acabado pintado. 
48×40, alto 125cm. 
Azul 902.727.27

HURDAL cómoda de 5 
cajones €299,00 De madera 
maciza, un material natural 
bonito y resistente. Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 109×50, 
alto 137cm. Marrón claro 
802.688.44

HURDAL cómoda  
de 5 cajones

€299

NORDLI cómoda  
de 4 cajones

€149

Con la serie BRUSALI 
queríamos diseñar 
muebles de dormitorio 
clásicos, funcionales y con 
personalidad, y que además 
tuviesen un precio asequible.
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ÁEst‡s perfecta! Una puerta de 
espejo en tu armario, adem‡s 
de ahorrarte espacio en el 
dormitorio, evita que tengas 
que pasearte para ver c—mo te 
sienta esa camisa. Y el sistema de 
autocierre de sus puertas te hace 
la ma–ana un poco m‡s f‡cil.

BRUSALI

BRUSALI armario con 3 puertas Espejo  
y laminado.  131×57, alto 190cm. Marrón 402.501.67
 Compra online en islas.IKEA.es

€169
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Conviértete en un  
experto en descanso. 

Sienta genial levantarse  
descansado, con energía para 
afrontar el día. Y para eso hace 
falta una cama realmente 
cómoda. Sabemos que la frmeza 
del colchón y las almohadas, el 
grosor del edredón o la suavidad 
de los textiles es algo muy 
personal.  
 Por eso, tenemos una gran  
variedad de colchones, edredones 
y almohadas, para que encuentres 
la combinación perfecta con la que 
crear tu propio oasis de descanso. 
Un lugar con la suavidad, la 
textura y la temperatura óptimas 
para dormir cómodo, muy 
cómodo.
 En tu tienda IKEA puedes tocar, 
probar, acariciar y acurrucarte 
en nuestras camas hasta que 
encuentres la tuya. Y por la 
mañana, agradecerás 
haberlo hecho.
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COLCHONES, EDREDONES Y ALMOHADAS 267

BLEKVIDE edredón, nivel térmico cálido €89,00 
Relleno: 90% plumón de pato y 10% plumas de pato. 
150×200cm. 702.714.27

KNAVEL almohada frme 

€49,95 La funda de algodón y 
el relleno permiten que el aire 
circule, para mantener un entorno 
de descanso seco a temperatura 
uniforme. Tela: 100% algodón. 
Relleno: 60% plumón de 
pato/40% plumas de pato. 
50×60cm. 802.694.95

HOKKÅSEN colchón de muelles embolsados 
€345,00 La capa de espuma viscoelástica se adapta al 
contorno corporal, alivia las presiones musculares y te 
ayuda a relajarte. 90×200cm. Grosor 31cm. 002.934.42

HOKKÅSEN colchón  
de muelles embolsados

€345

KNAVEL 
almohada frme

€4995

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

BLEKVIDE edredón, 
nivel térmico cálido

€89

 El relleno absorbe y elimina 
la humedad para mantener 
un entorno de descanso seco 
y confortable toda la noche.

Todos nuestros colchones 
tienen 25 años de garantía. 
Consulta los detalles en la 
página 323.
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Conviértete en un  
experto en descanso. 

Sienta genial levantarse  
descansado, con energía para 
afrontar el día. Y para eso hace 
falta una cama realmente 
cómoda. Sabemos que la frmeza 
del colchón y las almohadas, el 
grosor del edredón o la suavidad 
de los textiles es algo muy 
personal.  
 Por eso, tenemos una gran  
variedad de colchones, edredones 
y almohadas, para que encuentres 
la combinación perfecta con la que 
crear tu propio oasis de descanso. 
Un lugar con la suavidad, la 
textura y la temperatura óptimas 
para dormir cómodo, muy 
cómodo.
 En tu tienda IKEA puedes tocar, 
probar, acariciar y acurrucarte 
en nuestras camas hasta que 
encuentres la tuya. Y por la 
mañana, agradecerás 
haberlo hecho.
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COLCHONES, EDREDONES Y ALMOHADAS 267

BLEKVIDE edredón, nivel térmico cálido €89,00 
Relleno: 90% plumón de pato y 10% plumas de pato. 
150×200cm. 702.714.27

KNAVEL almohada frme 

€49,95 La funda de algodón y 
el relleno permiten que el aire 
circule, para mantener un entorno 
de descanso seco a temperatura 
uniforme. Tela: 100% algodón. 
Relleno: 60% plumón de 
pato/40% plumas de pato. 
50×60cm. 802.694.95

HOKKÅSEN colchón de muelles embolsados 
€345,00 La capa de espuma viscoelástica se adapta al 
contorno corporal, alivia las presiones musculares y te 
ayuda a relajarte. 90×200cm. Grosor 31cm. 002.934.42

HOKKÅSEN colchón  
de muelles embolsados

€345

KNAVEL 
almohada frme

€4995

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

BLEKVIDE edredón, 
nivel térmico cálido

€89

 El relleno absorbe y elimina 
la humedad para mantener 
un entorno de descanso seco 
y confortable toda la noche.

Todos nuestros colchones 
tienen 25 años de garantía. 
Consulta los detalles en la 
página 323.
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268 COLCHONES, EDREDONES Y ALMOHADAS

01 Novedad TUSTNA colchoncillo €179,00 El relleno de látex y lana alivia las 
presiones musculares para que te relajes por completo y crea una superfcie de 
descanso mullida. 160×200cm. Grosor 7cm. 802.982.09  02 Novedad TUSSÖY 
colchoncillo €149,00 Como la funda se puede quitar y lavar a máquina, es fácil 
de limpiar. 160×200cm. Grosor  8cm. 802.981.34  03 Novedad TROMSDALEN 
colchoncillo €239,00 Materiales naturales como el látex y el algodón eliminan 
la humedad y crean un entorno de descanso muy agradable con una temperatura 
uniforme. 160×200cm. Grosor 7cm. 103.039.64

ÄRENPRIS serie. La funda 
de algodón/lyocell mantiene 
un entorno de descanso seco a 
temperatura uniforme. Relleno: 
fbras de poliéster. 50×60cm. 
Almohada de frmeza media 
€8,99 302.696.57  Almohada 
frme €9,99 702.696.55  
RÖDTOPPA serie. Es ideal 
para las personas alérgicas, 
porque el edredón se lava 
a máquina a 60ºC. Relleno: 
50% lyocell y 50% poliéster. 
150×200cm. Edredón, nivel 
térmico fresco €29,95  
202.714.96  Edredón, nivel 
térmico cálido €39,95 
202.715.33 

RÖLLEKA almohada viscoelástica €19,95 Se adapta 
a tu forma de dormir, ya que tiene dos alturas y una forma 
especial que se amolda al contorno de la cabeza y cuello. 
Relleno: espuma viscoelástica. 33×50cm. 502.698.35

01 Novedad TUSTNA 
colchoncillo
€179

02

03

RÖLLEKA almohada  
viscoelástica

€1995

ÄRENPRIS 
almohada frme

€999

RÖDTOPPA edredón 
nivel térmico fresco
€2995

RÖDTOPPA edredón 
nivel térmico cálido
€3995

ÄRENPRIS almohada  
de frmeza media

€899

Puedes compartir cama y no 
compartir la misma idea de 

comodidad.
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Consúltalo con la 
almohada. Puedes probar 
tu nuevo colch—n durante 
90 d’as, y si no te convence 
c‡mbialo por otro.

01 HESSENG colchón de muelles embolsados €699,00 Materiales naturales 
como el l‡tex, la crin, la lana, el algod—n y el lyocell eliminan la humedad y crean un 
entorno de descanso muy agradable con una temperatura uniforme. 160×200cm. 
Grosor 25cm. 502.577.19  02 HAMARVIK colchón de muelles €189,00 El tejido 
el‡stico de la parte superior del colch—n se adapta a ti para proporcionarte la m‡xima 
comodidad. Los muelles Bonnell proporcionan un apoyo completo para el cuerpo 
que garantiza un buen descanso. 160×200cm. Grosor 21cm. 502.444.92  
03 HAFSLO colchón de muelles €149,00 Los muelles Bonnell proporcionan un 
apoyo completo para el cuerpo que garantiza un buen descanso. 160×200cm. Grosor 
18cm. 502.444.68  04 HYLLESTAD colchón muelles embolsados €475,00 
La capa de espuma viscoel‡stica se adapta al contorno corporal, alivia las presiones 
musculares y te ayuda a relajarte. 160×200cm. Grosor 27cm. 602.444.44

01 HESSENG colchón 
de muelles embolsados

€699

02 HAMARVIK 
colchón de muelles
€189

03 HAFSLO 
colchón de muelles
€149

04 HYLLESTAD colchón 
de muelles embolsados
€475

COLCHONES, EDREDONES Y ALMOHADAS 269

Todos nuestros colchones 
tienen 25 años de garantía. 
Consulta los detalles en la 
página 323.
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268 COLCHONES, EDREDONES Y ALMOHADAS

01 Novedad TUSTNA colchoncillo €179,00 El relleno de látex y lana alivia las 
presiones musculares para que te relajes por completo y crea una superfcie de 
descanso mullida. 160×200cm. Grosor 7cm. 802.982.09  02 Novedad TUSSÖY 
colchoncillo €149,00 Como la funda se puede quitar y lavar a máquina, es fácil 
de limpiar. 160×200cm. Grosor  8cm. 802.981.34  03 Novedad TROMSDALEN 
colchoncillo €239,00 Materiales naturales como el látex y el algodón eliminan 
la humedad y crean un entorno de descanso muy agradable con una temperatura 
uniforme. 160×200cm. Grosor 7cm. 103.039.64

ÄRENPRIS serie. La funda 
de algodón/lyocell mantiene 
un entorno de descanso seco a 
temperatura uniforme. Relleno: 
fbras de poliéster. 50×60cm. 
Almohada de frmeza media 
€8,99 302.696.57  Almohada 
frme €9,99 702.696.55  
RÖDTOPPA serie. Es ideal 
para las personas alérgicas, 
porque el edredón se lava 
a máquina a 60ºC. Relleno: 
50% lyocell y 50% poliéster. 
150×200cm. Edredón, nivel 
térmico fresco €29,95  
202.714.96  Edredón, nivel 
térmico cálido €39,95 
202.715.33 

RÖLLEKA almohada viscoelástica €19,95 Se adapta 
a tu forma de dormir, ya que tiene dos alturas y una forma 
especial que se amolda al contorno de la cabeza y cuello. 
Relleno: espuma viscoelástica. 33×50cm. 502.698.35

01 Novedad TUSTNA 
colchoncillo
€179

02

03

RÖLLEKA almohada  
viscoelástica

€1995

ÄRENPRIS 
almohada frme

€999

RÖDTOPPA edredón 
nivel térmico fresco
€2995

RÖDTOPPA edredón 
nivel térmico cálido
€3995

ÄRENPRIS almohada  
de frmeza media

€899

Puedes compartir cama y no 
compartir la misma idea de 

comodidad.
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Consúltalo con la 
almohada. Puedes probar 
tu nuevo colch—n durante 
90 d’as, y si no te convence 
c‡mbialo por otro.

01 HESSENG colchón de muelles embolsados €699,00 Materiales naturales 
como el l‡tex, la crin, la lana, el algod—n y el lyocell eliminan la humedad y crean un 
entorno de descanso muy agradable con una temperatura uniforme. 160×200cm. 
Grosor 25cm. 502.577.19  02 HAMARVIK colchón de muelles €189,00 El tejido 
el‡stico de la parte superior del colch—n se adapta a ti para proporcionarte la m‡xima 
comodidad. Los muelles Bonnell proporcionan un apoyo completo para el cuerpo 
que garantiza un buen descanso. 160×200cm. Grosor 21cm. 502.444.92  
03 HAFSLO colchón de muelles €149,00 Los muelles Bonnell proporcionan un 
apoyo completo para el cuerpo que garantiza un buen descanso. 160×200cm. Grosor 
18cm. 502.444.68  04 HYLLESTAD colchón muelles embolsados €475,00 
La capa de espuma viscoel‡stica se adapta al contorno corporal, alivia las presiones 
musculares y te ayuda a relajarte. 160×200cm. Grosor 27cm. 602.444.44

01 HESSENG colchón 
de muelles embolsados

€699

02 HAMARVIK 
colchón de muelles
€189

03 HAFSLO 
colchón de muelles
€149

04 HYLLESTAD colchón 
de muelles embolsados
€475

COLCHONES, EDREDONES Y ALMOHADAS 269

Todos nuestros colchones 
tienen 25 años de garantía. 
Consulta los detalles en la 
página 323.
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La temperatura ideal. 
¿Eres caluroso?, ¿tienes los 
pies fríos? Un edredón con 
el nivel térmico adecuado 
evitará que pases frío o 
calor durante la noche.

01 SÖTVEDEL edredón, 
nivel térmico fresco 

€39

02 HÖNSBÄR edredón 
nivel térmico fresco
€2995

/ud

03 GRUSBLAD 
edredón cálido
€2495

01 SÖTVEDEL edredón, nivel térmico fresco €39,00 
Relleno: 60% plumón de pato y 40% plumas de pato. 
150×200cm. 802.715.73  02 HÖNSBÄR edredón, nivel 
térmico fresco €29,95 Relleno: 90% plumas de pato 
y 10% plumón de pato. 150×200cm. 702.716.58  03 
GRUSBLAD edredón, nivel térmico cálido €24,95  
Relleno: fbras de poliéster. 150×200cm. 202.717.50 
Ninguno de nuestros edredones contiene blanqueadores 
ópticos.
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GLANSVIDE edredón cálido €59,00 Ligero y 
muy suave con relleno de microfbra que recuerda 
al plumón. Relleno: 100% microfbra de poliéster. 
150×200cm. 502.714.71

HÖVÅG colchón de muelles 
embolsados €325,00/ud. Te 
proporciona apoyo donde más lo 
necesitas gracias a los muelles 
embolsados, que trabajan 
de forma independiente para 
amoldarse mejor a tu cuerpo. 
160×200cm. Grosor 24cm. 
102.445.16

AXAG almohada de frmeza media 

€4,99 Relleno: 60% plumón de pato 
y 40% plumas de pato. 50×60cm. 
202.697.71  TILKÖRT edredón, 
nivel térmico fresco €9,95/ud. Sin 
blanqueadores ópticos. Relleno: fbras 
de poliéster. 150×200cm. 202.718.54

HÖVÅG colchón  
de muelles embolsados

€325/ud

AXAG almohada  
de frmeza media

€499

TILKÖRT 
edredón fresco
€995

/ud

GLANSVIDE 
edredón cálido
€59

Colchones para llevar.  
Enrollamos algunos de nuestros 
colchones, así es más fácil que te 
los lleves a casa tú mismo.

Todos nuestros colchones 
tienen 25 años de garantía. 
Consulta los detalles en la 

página 323.
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La temperatura ideal. 
¿Eres caluroso?, ¿tienes los 
pies fríos? Un edredón con 
el nivel térmico adecuado 
evitará que pases frío o 
calor durante la noche.

01 SÖTVEDEL edredón, 
nivel térmico fresco 

€39

02 HÖNSBÄR edredón 
nivel térmico fresco
€2995

/ud

03 GRUSBLAD 
edredón cálido
€2495

01 SÖTVEDEL edredón, nivel térmico fresco €39,00 
Relleno: 60% plumón de pato y 40% plumas de pato. 
150×200cm. 802.715.73  02 HÖNSBÄR edredón, nivel 
térmico fresco €29,95 Relleno: 90% plumas de pato 
y 10% plumón de pato. 150×200cm. 702.716.58  03 
GRUSBLAD edredón, nivel térmico cálido €24,95  
Relleno: fbras de poliéster. 150×200cm. 202.717.50 
Ninguno de nuestros edredones contiene blanqueadores 
ópticos.
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COLCHONES, EDREDONES Y ALMOHADAS 271

GLANSVIDE edredón cálido €59,00 Ligero y 
muy suave con relleno de microfbra que recuerda 
al plumón. Relleno: 100% microfbra de poliéster. 
150×200cm. 502.714.71

HÖVÅG colchón de muelles 
embolsados €325,00/ud. Te 
proporciona apoyo donde más lo 
necesitas gracias a los muelles 
embolsados, que trabajan 
de forma independiente para 
amoldarse mejor a tu cuerpo. 
160×200cm. Grosor 24cm. 
102.445.16

AXAG almohada de frmeza media 

€4,99 Relleno: 60% plumón de pato 
y 40% plumas de pato. 50×60cm. 
202.697.71  TILKÖRT edredón, 
nivel térmico fresco €9,95/ud. Sin 
blanqueadores ópticos. Relleno: fbras 
de poliéster. 150×200cm. 202.718.54

HÖVÅG colchón  
de muelles embolsados

€325/ud

AXAG almohada  
de frmeza media

€499

TILKÖRT 
edredón fresco
€995

/ud

GLANSVIDE 
edredón cálido
€59

Colchones para llevar.  
Enrollamos algunos de nuestros 
colchones, así es más fácil que te 
los lleves a casa tú mismo.

Todos nuestros colchones 
tienen 25 años de garantía. 
Consulta los detalles en la 

página 323.
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272 CAMAS

TRYSIL 
estructura de cama

€121

Un cabecero blando sobre el 
que apoyarte cuando quieras 

sentarte en la cama.

OPPLAND 
estructura de cama

€331

OPPLAND serie Chapa de roble. Estructura de cama €331,00 167×213, 
alto 122cm. Para colchón de 160×200cm (se vende por separado). 190.402.23  
Cómoda de 2 cajones €79,00 Gracias a los topes, los cajones se cierran de 
forma lenta, suave y silenciosa. 60×48, alto 57cm. 002.691.40

TRYSIL serie Laminado y acero lacado.  Estructura cama €121,00 La inclinación del 
cabecero te permite leer cómodamente en la cama. 165×218, alto 98cm. Para colchón de 
160×200cm (se vende por separado). 699.127.70  Mesilla de noche €32,99 45×40, alto 
53cm. 302.360.25

BRIMNES estructura de diván con 2 
cajones €199,00 Laminado. 86×205, alto 
57cm. Para colchón de 80×200cm (se vende 
por separado). 002.287.05

ASKVOLL estructura de cama €121,00 Los laterales 
de la cama son regulables. Laminado. 167×208, alto 
77cm. Para colchón de 160×200cm (se vende por 
separado). 490.197.05

MALM estructura de cama alta con 4 cajones 
€287,00 Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 
176×209, alto 100cm. Para colchón de 160×200cm (se 
vende por separado). 599.316.27

Próxima parada: el lugar 
de tus sueños. Tu cama te 
transporta a otros mundos 
cada noche, así que ¿por qué 
no viajar con estilo?

MALM estructura de cama 
alta con 4 cajones
€287

ASKVOLL  
estructura de cama
€121

BRIMNES estructura  
de diván con 2 cajones  
€219,00
€199
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CAMAS 273

Puedes esconder los cables 
y los cargadores bajo la 
bandeja, mientras cargas tus 
dispositivos sobre ella.

NORNÄS 
estructura de cama
€291

HURDAL estructura  
de cama con 4 cajones

€481

Novedad SANDHAUG 
mesilla de noche
€49

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

Novedad SANDHAUG 
mesilla de noche €49,00 Ratán 
y acero lacado. Ø47, alto 60cm. 
802.691.03

NORNÄS estructura de cama €291,00 Pino macizo teñido, barniz 
incoloro. 176×221, 40cm. Para colchón de 160×200cm (se vende por 
separado). 790.303.39

TARVA estructura de cama €69,99 Pino macizo sin tratar. 98×207, 
alto 95cm. Para colchón de 90×200cm (se vende por separado). 
302.612.70

TARVA 
estructura de cama
€6999

BRIMNES 
combinación

€27099

BRIMNES estructura de cama con almacenaje €181,00 
Laminado. 166×206, alto 47cm. Para colchón de 160×200cm 
(se vende por separado). 399.029.37  Cabecero con 
compartimento €89,99 166×28, alto 111cm. 802.287.11

El tradicional encanto sueco. 
Esta cama de madera maciza y 
robusta, es además sostenible. 
Y su belleza aumenta con el paso 
del tiempo.

La textura y los nudos de 
la madera de pino macizo 

le otorgan a cada pieza ese 
carácter único y natural.

El cabecero está inclinado 
para que leer en la cama sea 

más cómodo.

HURDAL serie Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. Estructura de 
cama con 4 cajones €481,00 
173×209, alto 125cm. Para 
colchón de 160×200cm (se 
vende por separado). 590.196.44  
Mesilla de noche €79,00 La 
puerta se puede montar hacia la 
derecha o la izquierda. 49×34, alto 
62cm. 502.688.31
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272 CAMAS

TRYSIL 
estructura de cama

€121

Un cabecero blando sobre el 
que apoyarte cuando quieras 

sentarte en la cama.

OPPLAND 
estructura de cama

€331

OPPLAND serie Chapa de roble. Estructura de cama €331,00 167×213, 
alto 122cm. Para colchón de 160×200cm (se vende por separado). 190.402.23  
Cómoda de 2 cajones €79,00 Gracias a los topes, los cajones se cierran de 
forma lenta, suave y silenciosa. 60×48, alto 57cm. 002.691.40

TRYSIL serie Laminado y acero lacado.  Estructura cama €121,00 La inclinación del 
cabecero te permite leer cómodamente en la cama. 165×218, alto 98cm. Para colchón de 
160×200cm (se vende por separado). 699.127.70  Mesilla de noche €32,99 45×40, alto 
53cm. 302.360.25

BRIMNES estructura de diván con 2 
cajones €199,00 Laminado. 86×205, alto 
57cm. Para colchón de 80×200cm (se vende 
por separado). 002.287.05

ASKVOLL estructura de cama €121,00 Los laterales 
de la cama son regulables. Laminado. 167×208, alto 
77cm. Para colchón de 160×200cm (se vende por 
separado). 490.197.05

MALM estructura de cama alta con 4 cajones 
€287,00 Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 
176×209, alto 100cm. Para colchón de 160×200cm (se 
vende por separado). 599.316.27

Próxima parada: el lugar 
de tus sueños. Tu cama te 
transporta a otros mundos 
cada noche, así que ¿por qué 
no viajar con estilo?

MALM estructura de cama 
alta con 4 cajones
€287

ASKVOLL  
estructura de cama
€121

BRIMNES estructura  
de diván con 2 cajones  
€219,00
€199
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CAMAS 273

Puedes esconder los cables 
y los cargadores bajo la 
bandeja, mientras cargas tus 
dispositivos sobre ella.

NORNÄS 
estructura de cama
€291

HURDAL estructura  
de cama con 4 cajones

€481

Novedad SANDHAUG 
mesilla de noche
€49

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

Novedad SANDHAUG 
mesilla de noche €49,00 Ratán 
y acero lacado. Ø47, alto 60cm. 
802.691.03

NORNÄS estructura de cama €291,00 Pino macizo teñido, barniz 
incoloro. 176×221, 40cm. Para colchón de 160×200cm (se vende por 
separado). 790.303.39

TARVA estructura de cama €69,99 Pino macizo sin tratar. 98×207, 
alto 95cm. Para colchón de 90×200cm (se vende por separado). 
302.612.70

TARVA 
estructura de cama
€6999

BRIMNES 
combinación

€27099

BRIMNES estructura de cama con almacenaje €181,00 
Laminado. 166×206, alto 47cm. Para colchón de 160×200cm 
(se vende por separado). 399.029.37  Cabecero con 
compartimento €89,99 166×28, alto 111cm. 802.287.11

El tradicional encanto sueco. 
Esta cama de madera maciza y 
robusta, es además sostenible. 
Y su belleza aumenta con el paso 
del tiempo.

La textura y los nudos de 
la madera de pino macizo 

le otorgan a cada pieza ese 
carácter único y natural.

El cabecero está inclinado 
para que leer en la cama sea 

más cómodo.

HURDAL serie Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. Estructura de 
cama con 4 cajones €481,00 
173×209, alto 125cm. Para 
colchón de 160×200cm (se 
vende por separado). 590.196.44  
Mesilla de noche €79,00 La 
puerta se puede montar hacia la 
derecha o la izquierda. 49×34, alto 
62cm. 502.688.31
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274 CAMAS

Novedad UNDREDAL 
estructura de cama

€311

Novedad UNDREDAL serie 
Acabado pintado. Estructura 
de cama €311,00 167×210, 
alto 154cm. Para colchón de 
160×200cm (se vende por 
separado). Negro 990.599.30  
Cómoda de 2 cajones €89,00/
ud. Gracias al amortiguador, el 
cajón se cierra despacio, suave 
y silenciosamente. 57×49, alto 
60cm. 702.937.40

HEMNES estructura de cama 
€287,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 174×211, alto 122cm. Para 
colchón de 160×200cm (se vende por 
separado). 599.293.37

HEMNES 
estructura de cama

€287

Novedad TYSSEDAL 
estructura de cama

€281

Novedad TYSSEDAL serie Acabado pintado. Estructura 
de cama €281,00 168×210, alto 140cm. Para colchón de 
160×200cm (se vende por separado). Blanco 590.577.30  
Mesilla de noche €69,00 51×40, alto 59cm. 702.999.59

LEIRVIK 
estructura de cama

€91

LEIRVIK estructura de cama €91,00 Acero lacado. 168×209, 
alto 146cm. Para colchón de 160×200cm (se vende por separado). 
990.066.49

BRUSALI estructura  
de cama con 4 cajones

€181

BRUSALI estructura de cama con 4 cajones €181,00 Laminado. 
175×206, alto 93cm. Para colchón de 160×200cm (se vende por 
separado). 999.292.60

Diseñada para ser robusta y 
resistente, con detalles que le 

otorgan ese aspecto artesanal.
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Normalmente es un lugar cómodo 
donde relajarse. A veces es una 
acogedora cama individual, otras 
noches crece y se convierte en 
una cama doble. Y todo sobre la 
marcha, porque, gracias a sus dos 
grandes cajones, la ropa de cama 
está justo donde la necesitas.

BRIMNES

BRIMNES estructura de diván con 2 cajones 
€219,00 Laminado. 86×205, alto 57cm. Para 
colchón de 80×200cm (se vende por separado). 
002.287.05
 Compra online en islas.IKEA.es

€199
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274 CAMAS

Novedad UNDREDAL 
estructura de cama

€311

Novedad UNDREDAL serie 
Acabado pintado. Estructura 
de cama €311,00 167×210, 
alto 154cm. Para colchón de 
160×200cm (se vende por 
separado). Negro 990.599.30  
Cómoda de 2 cajones €89,00/
ud. Gracias al amortiguador, el 
cajón se cierra despacio, suave 
y silenciosamente. 57×49, alto 
60cm. 702.937.40

HEMNES estructura de cama 
€287,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 174×211, alto 122cm. Para 
colchón de 160×200cm (se vende por 
separado). 599.293.37

HEMNES 
estructura de cama

€287

Novedad TYSSEDAL 
estructura de cama

€281

Novedad TYSSEDAL serie Acabado pintado. Estructura 
de cama €281,00 168×210, alto 140cm. Para colchón de 
160×200cm (se vende por separado). Blanco 590.577.30  
Mesilla de noche €69,00 51×40, alto 59cm. 702.999.59

LEIRVIK 
estructura de cama

€91

LEIRVIK estructura de cama €91,00 Acero lacado. 168×209, 
alto 146cm. Para colchón de 160×200cm (se vende por separado). 
990.066.49

BRUSALI estructura  
de cama con 4 cajones

€181

BRUSALI estructura de cama con 4 cajones €181,00 Laminado. 
175×206, alto 93cm. Para colchón de 160×200cm (se vende por 
separado). 999.292.60

Diseñada para ser robusta y 
resistente, con detalles que le 

otorgan ese aspecto artesanal.
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Normalmente es un lugar cómodo 
donde relajarse. A veces es una 
acogedora cama individual, otras 
noches crece y se convierte en 
una cama doble. Y todo sobre la 
marcha, porque, gracias a sus dos 
grandes cajones, la ropa de cama 
está justo donde la necesitas.

BRIMNES

BRIMNES estructura de diván con 2 cajones 
€219,00 Laminado. 86×205, alto 57cm. Para 
colchón de 80×200cm (se vende por separado). 
002.287.05
 Compra online en islas.IKEA.es

€199
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276 TEXTILES DE CAMA

JONILL funda de edredón y funda de almohada €29,99 100% percal 
de algodón. Número de hilos: 250. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 903.042.76

RÖDVED funda de edredón y 
funda de almohada €9,99 
52% poliéster, 48% algodón. 
Número de hilos: 120. Funda de 
edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 103.043.41

Novedad ÖNSKEDRÖM funda de edredón y funda 
de almohada €16,99 100% algodón. Número de hilos: 
144. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 702.895.97

KRÅKRIS funda de edredón y funda de 
almohada €6,99 Sin blanqueadores ópticos. 
52% poliéster, 48% algodón. Número de 
hilos: 120. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 302.504.55

FÄRGLAV funda de edredón 
y funda de almohada €24,99 
50% lyocell, 50% algodón. 
Número de hilos: 166. Funda de 
edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 402.299.20

Comodidad bajo las sábanas 
Gracias al tacto suave y agradable 
del algodón combinado con el 
lyocell, una fbra natural que 
absorbe la humedad.

KRÅKRIS funda de 
edredón y funda de 
almohada
€699

Novedad ÖNSKEDRÖM funda  
de edredón y funda de almohada

€1699

FÄRGLAV funda de edredón  
y funda de almohada

€2499

JONILL funda de edredón  
y funda de almohada
€2999

RÖDVED funda de edredón  
y funda de almohada
€999
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TEXTILES DE CAMA 277

01 THORINE 
cojín
€699

/ud

02 SOLBRUD funda de 
edredón y funda de almohada

€1599

04 TUVBRÄCKA funda de 
edredón y funda de almohada
€1699

01 THORINE cojín €6,99 Funda: 100% algodón. Relleno: fbras de poliéster. 63×19cm. 
802.988.98  02 SOLBRUD funda de edredón y funda de almohada €15,99 100% 
algodón. Número de hilos: 144. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 102.988.73  03 DVALA funda de edredón y funda de almohada €16,99 
100% algodón. Número de hilos: 144. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 501.541.13  04 TUVBRÄCKA funda de edredón y funda de almohada 
€16,99 100% algodón. Número de hilos: 144. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 302.615.76  05 OLIVTRÄD colcha/manta €11,99 100% poliéster. 
150×240cm. 202.996.31 Ninguna de nuestras fundas contiene blanqueadores ópticos.

05 OLIVTRÄD 
colcha/manta

€1199
/ud

03 DVALA funda de edredón y 
funda de almohada €23,95
€1699
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276 TEXTILES DE CAMA

JONILL funda de edredón y funda de almohada €29,99 100% percal 
de algodón. Número de hilos: 250. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 903.042.76

RÖDVED funda de edredón y 
funda de almohada €9,99 
52% poliéster, 48% algodón. 
Número de hilos: 120. Funda de 
edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 103.043.41

Novedad ÖNSKEDRÖM funda de edredón y funda 
de almohada €16,99 100% algodón. Número de hilos: 
144. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 702.895.97

KRÅKRIS funda de edredón y funda de 
almohada €6,99 Sin blanqueadores ópticos. 
52% poliéster, 48% algodón. Número de 
hilos: 120. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 302.504.55

FÄRGLAV funda de edredón 
y funda de almohada €24,99 
50% lyocell, 50% algodón. 
Número de hilos: 166. Funda de 
edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 402.299.20

Comodidad bajo las sábanas 
Gracias al tacto suave y agradable 
del algodón combinado con el 
lyocell, una fbra natural que 
absorbe la humedad.

KRÅKRIS funda de 
edredón y funda de 
almohada
€699

Novedad ÖNSKEDRÖM funda  
de edredón y funda de almohada

€1699

FÄRGLAV funda de edredón  
y funda de almohada

€2499

JONILL funda de edredón  
y funda de almohada
€2999

RÖDVED funda de edredón  
y funda de almohada
€999
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TEXTILES DE CAMA 277

01 THORINE 
cojín
€699

/ud

02 SOLBRUD funda de 
edredón y funda de almohada

€1599

04 TUVBRÄCKA funda de 
edredón y funda de almohada
€1699

01 THORINE cojín €6,99 Funda: 100% algodón. Relleno: fbras de poliéster. 63×19cm. 
802.988.98  02 SOLBRUD funda de edredón y funda de almohada €15,99 100% 
algodón. Número de hilos: 144. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 102.988.73  03 DVALA funda de edredón y funda de almohada €16,99 
100% algodón. Número de hilos: 144. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 501.541.13  04 TUVBRÄCKA funda de edredón y funda de almohada 
€16,99 100% algodón. Número de hilos: 144. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 302.615.76  05 OLIVTRÄD colcha/manta €11,99 100% poliéster. 
150×240cm. 202.996.31 Ninguna de nuestras fundas contiene blanqueadores ópticos.

05 OLIVTRÄD 
colcha/manta

€1199
/ud

03 DVALA funda de edredón y 
funda de almohada €23,95
€1699
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278 TEXTILES DE CAMA

NATTLJUS funda de edredón y funda 
de almohada €12,99 Sin blanqueadores 
ópticos. 100% algodón. Número de hilos: 
104. Funda de edredón 150×200cm. Funda 
de almohada 50×60cm. 902.866.11

GÄSPA funda de edredón y funda de 
almohada €29,99 100% satén de algodón. 
Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 901.513.39

SMÖRBOLL funda de edredón 
y funda de almohada €19,95 
Sin blanqueadores ópticos. 100% 
algodón. Número de hilos: 144. 
Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
002.899.06

PENNINGBLAD colcha y 2 fundas de 
cojín €89,00 El terciopelo de algodón es 
suave y agradable al tacto y da brillo a las 
superfcies. Tela/ relleno: 100% algodón 
anverso y reverso 100% poliéster. Colcha 
260×280cm. Fundas de cojín 40×65cm. 
602.296.36

VÅRÄRT funda de edredón y funda de 
almohada €22,95 Sin blanqueadores 
ópticos. 100% percal de algodón. 
Número de hilos: 250. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 002.877.33

NATTLJUS funda de edredón  
y funda de almohada
€1299

PENNINGBLAD colcha 
y 2 fundas de cojín
€89

GÄSPA funda de edredón  
y funda de almohada
€2999

SMÖRBOLL funda de edredón  
y funda de almohada
€1995

El satén de algodón es suave  
y muy agradable para tu piel.

VÅRÄRT funda de edredón  
y funda de almohada.  
150×200cm.

€2295
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KARIT colcha y funda de cojín €24,99 Tela/relleno: 100% 
poliéster. Colcha 180×280cm. Funda de cojín 40×65cm. 
002.902.45

PALMLILJA funda de edredón y funda de almohada €24,99 
Sin blanqueadores ópticos. 55% lyocell y 45% satén de algodón. 
Número de hilos: 207. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 302.247.77  La funda de almohada GÄSPA 
turquesa se vende por separado.

MALIN RUND funda de edredón y funda 
de almohada €14,99 Sin blanqueadores 
ópticos. 100% algodón. Número de hilos: 
144. Funda de edredón 150×200cm. Funda 
de almohada 50×60cm. 802.249.25

Novedad RINGKRAGE funda de edredón y funda 
de almohada €14,99 Sin blanqueadores ópticos. 
100% algodón. Número de hilos: 144. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 203.043.12

Cambia siempre que quieras el 
aspecto de tu dormitorio con 

esta colcha reversible.

La mezcla de algodón y lyocell 
absorbe y elimina la humedad, 
manteniéndote seco y cómodo 

toda la noche.

Novedad RINGKRAGE funda de 
edredón y funda de almohada
€1499

MALIN RUND funda de edredón  
y funda de almohada
€1499

KARIT colcha  
y funda de cojín
€2499

PALMLILJA funda de edrdón  
y funda de almohada

€2499

BOLLTISTEL funda de edredón y funda de almohada €29,99 Sin blanqueadores ópticos. 
55% lyocell, 45% satén de algodón. Número de hilos: 207. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 502.890.51  La funda de almohada GÄSPA marrón se vende 
por separado. 

BOLLTISTEL funda de edredón  
y funda de almohada

€2999

page 279
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mctx03a CF: 50000-mctx03a TF: 50000-sic278

278 TEXTILES DE CAMA

NATTLJUS funda de edredón y funda 
de almohada €12,99 Sin blanqueadores 
ópticos. 100% algodón. Número de hilos: 
104. Funda de edredón 150×200cm. Funda 
de almohada 50×60cm. 902.866.11

GÄSPA funda de edredón y funda de 
almohada €29,99 100% satén de algodón. 
Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 901.513.39

SMÖRBOLL funda de edredón 
y funda de almohada €19,95 
Sin blanqueadores ópticos. 100% 
algodón. Número de hilos: 144. 
Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
002.899.06

PENNINGBLAD colcha y 2 fundas de 
cojín €89,00 El terciopelo de algodón es 
suave y agradable al tacto y da brillo a las 
superfcies. Tela/ relleno: 100% algodón 
anverso y reverso 100% poliéster. Colcha 
260×280cm. Fundas de cojín 40×65cm. 
602.296.36

VÅRÄRT funda de edredón y funda de 
almohada €22,95 Sin blanqueadores 
ópticos. 100% percal de algodón. 
Número de hilos: 250. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 002.877.33

NATTLJUS funda de edredón  
y funda de almohada
€1299

PENNINGBLAD colcha 
y 2 fundas de cojín
€89

GÄSPA funda de edredón  
y funda de almohada
€2999

SMÖRBOLL funda de edredón  
y funda de almohada
€1995

El satén de algodón es suave  
y muy agradable para tu piel.

VÅRÄRT funda de edredón  
y funda de almohada.  
150×200cm.

€2295
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TEXTILES DE CAMA 279

KARIT colcha y funda de cojín €24,99 Tela/relleno: 100% 
poliéster. Colcha 180×280cm. Funda de cojín 40×65cm. 
002.902.45

PALMLILJA funda de edredón y funda de almohada €24,99 
Sin blanqueadores ópticos. 55% lyocell y 45% satén de algodón. 
Número de hilos: 207. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 302.247.77  La funda de almohada GÄSPA 
turquesa se vende por separado.

MALIN RUND funda de edredón y funda 
de almohada €14,99 Sin blanqueadores 
ópticos. 100% algodón. Número de hilos: 
144. Funda de edredón 150×200cm. Funda 
de almohada 50×60cm. 802.249.25

Novedad RINGKRAGE funda de edredón y funda 
de almohada €14,99 Sin blanqueadores ópticos. 
100% algodón. Número de hilos: 144. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 203.043.12

Cambia siempre que quieras el 
aspecto de tu dormitorio con 

esta colcha reversible.

La mezcla de algodón y lyocell 
absorbe y elimina la humedad, 
manteniéndote seco y cómodo 

toda la noche.

Novedad RINGKRAGE funda de 
edredón y funda de almohada
€1499

MALIN RUND funda de edredón  
y funda de almohada
€1499

KARIT colcha  
y funda de cojín
€2499

PALMLILJA funda de edrdón  
y funda de almohada

€2499

BOLLTISTEL funda de edredón y funda de almohada €29,99 Sin blanqueadores ópticos. 
55% lyocell, 45% satén de algodón. Número de hilos: 207. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 502.890.51  La funda de almohada GÄSPA marrón se vende 
por separado. 

BOLLTISTEL funda de edredón  
y funda de almohada

€2999
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280 TEXTILES DE CAMA

LINBLOMMA funda de edredón y funda de 
almohada €49,95 Sin blanqueadores ópticos. 
Número de hilos: 104. 100% lino. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. Natural 
301.901.12  Blanco 501.901.11

KUSTRUTA funda de edredón y funda de 
almohada €19,95 100% algodón. Número 
de hilos: 152. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 402.584.89

SISSELA funda de edredón 
y funda de almohada €12,99 
Sin blanqueadores ópticos. 100% 
algodón. Número de hilos: 104. 
Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
502.830.11

SÖTBLOMSTER funda de 
edredón y funda de almohada 
€24,95 Sin blanqueadores ópticos. 
100% algodón. Número de hilos: 
144. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
302.584.61

ALVINE KVIST funda de edredón y 2 fundas de 
almohada €34,95 Sin blanqueadores ópticos. 100% 
percal de algodón. Número de hilos: 182. Funda de 
edredón 240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 
901.596.32

Los textiles suaves y 
transpirables como el lino, 
el algodón y el lyocell te 
ayudan a descansar cómodo 
toda la noche. Naturalmente.

ALVINE KVIST funda de 
edredón y funda de almohada

€3495

KUSTRUTA funda de edredón  
y funda de almohada 
€1995

SISSELA funda de edredón  
y funda de almohada
€1299

LINBLOMMA funda de edredón  
y funda de almohada

€4995
El lino absorbe la humedad 

para que tu cuerpo respire y te 
mantengas fresco. Además sus 
fbras naturales aportan brillo y 

elegancia. 

SÖTBLOMSTER funda de edredón y 
funda de almohada €34,95

€2495
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TEXTILES DE CAMA 281

Novedad BACKVIAL colcha €19,99 
100% algodón. 150×250cm. 402.830.21

ÅKERKULLA funda de edredón y funda 
de almohada €29,99 100% percal de 
algodón. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 202.301.18

STRANDKRYPA funda de edredón y funda de almohada €16,99 Sin blanqueadores 
ópticos. 100% algodón. Número de hilos: 144. Fundas de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 202.829.23

SNÄRJMÅRA funda de 
edredón y funda de almohada 
€34,99 Sin blanqueadores 
ópticos. 100% algodón. Número 
de hilos: 152. Funda de edredón 
240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. 602.829.64

NYPONROS funda de edredón y funda 
de almohada €28,95 Sin blanqueadores 
ópticos. 100% algodón. Número de hilos: 
152. Funda de edredón 150×200cm. Funda 
de almohada 50×60cm. 602.300.41

STRANDKRYPA funda de 
edredón y funda de almohada

€1699

NYPONROS funda de edredón  
y funda de almohada
€2895

ÅKERKULLA funda de edredón  
y funda de almohada
€2999

Novedad BACKVIAL  
colcha
€1999

SNÄRJMÅRA funda de edredón  
y funda de almohada €44,99

€3499
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280 TEXTILES DE CAMA

LINBLOMMA funda de edredón y funda de 
almohada €49,95 Sin blanqueadores ópticos. 
Número de hilos: 104. 100% lino. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. Natural 
301.901.12  Blanco 501.901.11

KUSTRUTA funda de edredón y funda de 
almohada €19,95 100% algodón. Número 
de hilos: 152. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 402.584.89

SISSELA funda de edredón 
y funda de almohada €12,99 
Sin blanqueadores ópticos. 100% 
algodón. Número de hilos: 104. 
Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
502.830.11

SÖTBLOMSTER funda de 
edredón y funda de almohada 
€24,95 Sin blanqueadores ópticos. 
100% algodón. Número de hilos: 
144. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
302.584.61

ALVINE KVIST funda de edredón y 2 fundas de 
almohada €34,95 Sin blanqueadores ópticos. 100% 
percal de algodón. Número de hilos: 182. Funda de 
edredón 240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 
901.596.32

Los textiles suaves y 
transpirables como el lino, 
el algodón y el lyocell te 
ayudan a descansar cómodo 
toda la noche. Naturalmente.

ALVINE KVIST funda de 
edredón y funda de almohada

€3495

KUSTRUTA funda de edredón  
y funda de almohada 
€1995

SISSELA funda de edredón  
y funda de almohada
€1299

LINBLOMMA funda de edredón  
y funda de almohada

€4995
El lino absorbe la humedad 

para que tu cuerpo respire y te 
mantengas fresco. Además sus 
fbras naturales aportan brillo y 

elegancia. 

SÖTBLOMSTER funda de edredón y 
funda de almohada €34,95

€2495
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TEXTILES DE CAMA 281

Novedad BACKVIAL colcha €19,99 
100% algodón. 150×250cm. 402.830.21

ÅKERKULLA funda de edredón y funda 
de almohada €29,99 100% percal de 
algodón. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 202.301.18

STRANDKRYPA funda de edredón y funda de almohada €16,99 Sin blanqueadores 
ópticos. 100% algodón. Número de hilos: 144. Fundas de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 202.829.23

SNÄRJMÅRA funda de 
edredón y funda de almohada 
€34,99 Sin blanqueadores 
ópticos. 100% algodón. Número 
de hilos: 152. Funda de edredón 
240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. 602.829.64

NYPONROS funda de edredón y funda 
de almohada €28,95 Sin blanqueadores 
ópticos. 100% algodón. Número de hilos: 
152. Funda de edredón 150×200cm. Funda 
de almohada 50×60cm. 602.300.41

STRANDKRYPA funda de 
edredón y funda de almohada

€1699

NYPONROS funda de edredón  
y funda de almohada
€2895

ÅKERKULLA funda de edredón  
y funda de almohada
€2999

Novedad BACKVIAL  
colcha
€1999

SNÄRJMÅRA funda de edredón  
y funda de almohada €44,99

€3499
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Entre tú y el mundo. Para 
dejar entrar la luz o para 
bloquearla. Para mantener 
el calor, o para todo lo 
contrario. Y sobre todo para 
un hogar aún más bonito.

01 GULSPORRE cortina €14,99/2 uds. as cortinas fltran la luz y proporcionan 
privacidad, porque evitan que se vea la estancia desde el exterior. 70% poliéster, 30% 
algodón. 145×300cm. 902.688.29  02 Novedad SYSSAN cortina €69,99/2 uds. 
El lino aporta al tejido una textura natural irregular y frmeza al tacto. 55% lino, 45% 
algodón 145×300cm. 502.951.51  03 INGERT cortina con alzapaños €49,95/2 
uds.Puedes colgar la cortina de una barra con trabillas ocultas o con argollas y 
ganchos. 80% algodón, 20 % lino. 145×300cm. 002.578.54

Es mucho más que una 
cómoda manera de aislar. 
Crea tu propia combinación 
de textiles.

03 INGERT cortina  
con alzapaños, 2 uds.

€4995

02 Novedad  SYSSAN  
cortina, 2 uds.
€6999

01 GULSPORRE  
cortina, 2 uds.
€1499
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CORTINAS 283

Benefcios que no se ven. 
Su particular estructura crea 
una capa de aire que actúa 
como aislante. Y su cuerda 
está siempre oculta.

01 SANNOLIKT juego para cortina €7,99 Pino 
macizo. Largo 140cm. 702.686.46  02 ÖNSKEDRÖM 
tela por metros €4,99/m 100% algodón. Ancho 
150cm. 102.900.04  03 TUPPLUR estor opaco 
€22,99 100% poliéster, tratamiento con plástico 
acrílico. 120×195cm. 902.905.52

WERNA cortina opaca  €49,99/2 uds. 
100% poliéster. 145×300cm. 402.975.46

HOPPVALS estor celular €26,99 Tela no tejida de 
poliéster. 120×155cm. 002.906.22

La privacidad y el estilo van de 
la mano cuando combinas un 
estor opaco y una cortina con 

personalidad.

Las cortinas 
transparentes 

o los visillos dejan 
entrar la luz del día, pero 
mantienen tu privacidad.

HOPPVALS  
estor celular
€29,99

€2699

WERNA cortina 
opaca, 2 uds.
€4999

01-02 MURRUTA cortina 100% poliéster. 01 Cortina €39,95/2 uds. 
145×300cm. Gris 302.922.19  02 Visillo €19,99/2 uds. 145×300cm. Blanco 
302.920.78

02 ÖNSKEDRÖM 
tela por metros
€499

/m

01

03

01 MURRUTA  
cortina, 2 uds.
€3995

02
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Entre tú y el mundo. Para 
dejar entrar la luz o para 
bloquearla. Para mantener 
el calor, o para todo lo 
contrario. Y sobre todo para 
un hogar aún más bonito.

01 GULSPORRE cortina €14,99/2 uds. as cortinas fltran la luz y proporcionan 
privacidad, porque evitan que se vea la estancia desde el exterior. 70% poliéster, 30% 
algodón. 145×300cm. 902.688.29  02 Novedad SYSSAN cortina €69,99/2 uds. 
El lino aporta al tejido una textura natural irregular y frmeza al tacto. 55% lino, 45% 
algodón 145×300cm. 502.951.51  03 INGERT cortina con alzapaños €49,95/2 
uds.Puedes colgar la cortina de una barra con trabillas ocultas o con argollas y 
ganchos. 80% algodón, 20 % lino. 145×300cm. 002.578.54

Es mucho más que una 
cómoda manera de aislar. 
Crea tu propia combinación 
de textiles.

03 INGERT cortina  
con alzapaños, 2 uds.

€4995

02 Novedad  SYSSAN  
cortina, 2 uds.
€6999

01 GULSPORRE  
cortina, 2 uds.
€1499
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CORTINAS 283

Benefcios que no se ven. 
Su particular estructura crea 
una capa de aire que actúa 
como aislante. Y su cuerda 
está siempre oculta.

01 SANNOLIKT juego para cortina €7,99 Pino 
macizo. Largo 140cm. 702.686.46  02 ÖNSKEDRÖM 
tela por metros €4,99/m 100% algodón. Ancho 
150cm. 102.900.04  03 TUPPLUR estor opaco 
€22,99 100% poliéster, tratamiento con plástico 
acrílico. 120×195cm. 902.905.52

WERNA cortina opaca  €49,99/2 uds. 
100% poliéster. 145×300cm. 402.975.46

HOPPVALS estor celular €26,99 Tela no tejida de 
poliéster. 120×155cm. 002.906.22

La privacidad y el estilo van de 
la mano cuando combinas un 
estor opaco y una cortina con 

personalidad.

Las cortinas 
transparentes 

o los visillos dejan 
entrar la luz del día, pero 
mantienen tu privacidad.

HOPPVALS  
estor celular
€29,99

€2699

WERNA cortina 
opaca, 2 uds.
€4999

01-02 MURRUTA cortina 100% poliéster. 01 Cortina €39,95/2 uds. 
145×300cm. Gris 302.922.19  02 Visillo €19,99/2 uds. 145×300cm. Blanco 
302.920.78

02 ÖNSKEDRÖM 
tela por metros
€499

/m

01

03

01 MURRUTA  
cortina, 2 uds.
€3995

02
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284 TEXTILES

Unos textiles suaves y 
cálidos pueden ayudarte a 
hacer de cualquier habitación 
un lugar más acogedor por 
muy poco dinero.

01 GURLI funda de cojín €5,99 El relleno se vende por separado. 100% algodón. 
50×50cm. 402.811.40  02 VÅRGYLLEN funda de cojín €4,99 El relleno se vende por 
separado. 100% algodón. 50×50cm. 602.607.64  03 ÖNSKEDRÖM cojín €3,99 100% 
algodón. 30×60cm. 702.900.01

01 POLARVIDE manta €4,99 100% 
poliéster. 130×170cm. 502.969.90  
02 EIVOR manta €19,99 100% acrílico. 
125×170cm. 102.121.29

ULLGUMP alfombra de pelo corto €19,99 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 133×195cm. 
702.561.58

Novedad ÖNSKEDRÖM tela por 
metros €4,99/m 100% algodón. Ancho 
150cm. 302.900.03

Imaginación sin límites en 
una colección alegre y muy 
divertida. Olle Eskell, uno de 
los mejores diseñadores suecos, 
ha creado los dibujos de esta 
maravillosa serie.

Puedes lavarla a máquina 
hasta a 60º y secarla en la 
secadora.

Novedad ÖNSKEDRÖM 
tela por metros

€499
/m

ULLGUMP alfombra 
de pelo corto
€1999

02 VÅRGYLLEN 
funda de cojín
€499

Esta funda es fácil de quitar y 
de lavar, para que cambies la 
decoración sin esfuerzo.

03

01

02

01 POLARVIDE 
manta
€499
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TEXTILES 285

TEJN piel de oveja sintética 
€9,99 Pelo: poliéster/
modacrílico. Reverso: poliéster. 
60×100cm. 302.290.77 

01 INGERT cortina con 
alzapaños €49,95/2 uds. 80% 
algodón, 20 % lino. 145×300cm. 
502.578.56  02 ALVINE SPETS 
visillo €9,99/2 uds. 100% 
poliéster. 145×300cm. 800.707.63

01 HEDBLOMSTER cojín 
€19,95 Funda: 100% algodón. 
Relleno: plumas de pato. Bordado. 
50×60cm. 002.640.29  
02 SMÅNATE funda de cojín 
€4,99/ud. El relleno se vende 
por separado. 100% algodón. 
50×50cm. 902.620.78  
03 VIGDIS funda de cojín 
€6,99 El relleno se vende por 
separado. 100% ramio. 50×50cm. 
202.617.32  

01 EMMIE ROS tela por metros €6,99/m 100% 
algodón. Ancho 150cm. 502.179.12  02 AINA tela por 
metros €6,99/m 100% lino. Ancho 150cm. 901.598.87OSTED alfombra lisa €42,99 

Superfcie de uso: 100% sisal. 
Tejido del borde: 100% poliéster. 
133×195cm. 302.703.16

TEJN piel de 
oveja sintética
€999

02 SMÅNATE 
funda de cojín
€499

/ud

OSTED alfombra  
lisa €59,00
€4299

02 ALVINE SPETS 
visillo, 2 uds.
€999

01 EMMIE ROS tela 
por metros

€699
/m

01

03

01

02

page 285
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mctx05a CF: 50000-mctx05a TF: 50000-sic284

284 TEXTILES

Unos textiles suaves y 
cálidos pueden ayudarte a 
hacer de cualquier habitación 
un lugar más acogedor por 
muy poco dinero.

01 GURLI funda de cojín €5,99 El relleno se vende por separado. 100% algodón. 
50×50cm. 402.811.40  02 VÅRGYLLEN funda de cojín €4,99 El relleno se vende por 
separado. 100% algodón. 50×50cm. 602.607.64  03 ÖNSKEDRÖM cojín €3,99 100% 
algodón. 30×60cm. 702.900.01

01 POLARVIDE manta €4,99 100% 
poliéster. 130×170cm. 502.969.90  
02 EIVOR manta €19,99 100% acrílico. 
125×170cm. 102.121.29

ULLGUMP alfombra de pelo corto €19,99 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 133×195cm. 
702.561.58

Novedad ÖNSKEDRÖM tela por 
metros €4,99/m 100% algodón. Ancho 
150cm. 302.900.03

Imaginación sin límites en 
una colección alegre y muy 
divertida. Olle Eskell, uno de 
los mejores diseñadores suecos, 
ha creado los dibujos de esta 
maravillosa serie.

Puedes lavarla a máquina 
hasta a 60º y secarla en la 
secadora.

Novedad ÖNSKEDRÖM 
tela por metros

€499
/m

ULLGUMP alfombra 
de pelo corto
€1999

02 VÅRGYLLEN 
funda de cojín
€499

Esta funda es fácil de quitar y 
de lavar, para que cambies la 
decoración sin esfuerzo.

03

01

02

01 POLARVIDE 
manta
€499
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TEXTILES 285

TEJN piel de oveja sintética 
€9,99 Pelo: poliéster/
modacrílico. Reverso: poliéster. 
60×100cm. 302.290.77 

01 INGERT cortina con 
alzapaños €49,95/2 uds. 80% 
algodón, 20 % lino. 145×300cm. 
502.578.56  02 ALVINE SPETS 
visillo €9,99/2 uds. 100% 
poliéster. 145×300cm. 800.707.63

01 HEDBLOMSTER cojín 
€19,95 Funda: 100% algodón. 
Relleno: plumas de pato. Bordado. 
50×60cm. 002.640.29  
02 SMÅNATE funda de cojín 
€4,99/ud. El relleno se vende 
por separado. 100% algodón. 
50×50cm. 902.620.78  
03 VIGDIS funda de cojín 
€6,99 El relleno se vende por 
separado. 100% ramio. 50×50cm. 
202.617.32  

01 EMMIE ROS tela por metros €6,99/m 100% 
algodón. Ancho 150cm. 502.179.12  02 AINA tela por 
metros €6,99/m 100% lino. Ancho 150cm. 901.598.87OSTED alfombra lisa €42,99 

Superfcie de uso: 100% sisal. 
Tejido del borde: 100% poliéster. 
133×195cm. 302.703.16

TEJN piel de 
oveja sintética
€999

02 SMÅNATE 
funda de cojín
€499

/ud

OSTED alfombra  
lisa €59,00
€4299

02 ALVINE SPETS 
visillo, 2 uds.
€999

01 EMMIE ROS tela 
por metros

€699
/m

01

03

01

02
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286 TEXTILES
DORTHY tela por metros €4,99/m 
100% algod—n. Ancho 150cm. 902.093.64 
SY tijeras €6,99 201.851.06 

01 VIGDIS funda de cojín €6,99/ud. El relleno se 
vende por separado. 100% ramio. 50×50cm. 602.740.06  
02 RAGNBORG funda de cojín €7,99/ud. 100% 
algod—n. 40×65cm. 502.621.41  03 DORTHY funda 
de cojín €6,99 El relleno se vende por separado. 100% 
ramio. 40×65cm. 402.868.02

ORMHASSEL manta €14,99 100% acr’lico. 120×180cm. 
102.864.60

SIGNE alfombra lisa €3,99/ud. 100% algod—n. 55×85cm. 002.973.60

TÅNUM alfombra lisa €4,99/
ud. 100% algod—n. 60×90cm. 
302.126.75

Trabajo estable y un sueldo 
digno para las artesanas 
de Bangladesh. Cada una de 
estas alfombras es œnica, porque 
ha sido tejida a mano por una 
experta artesana a partir de los 
restos de otros textiles. 

01 VIGDIS 
funda de cojín
€699

/ud

TÅNUM alfombra lisa

€499
/ud

ORMHASSEL manta

€1499

SIGNE alfombra lisa
€399

/ud

DORTHY tela 
por metros
€499

/m

02

03
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TEXTILES 287

VIDSTRUP alfombra de pelo corto €59,00 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: l‡tex sintŽtico. 170×240cm.402.852.04

01 SKOGSEK funda de cojín €6,99 
El relleno se vende por separado. 
Funda: poliŽster. Acolchado: poliŽster. 
40×65cm.702.867.30  02 OTTIL funda de 
cojín €9,99 El relleno se vende por separado. 
62% algod—n, 38% poliŽster. 50×50cm. 
002.572.22

HENRIKA manta €14,99/
ud. 88% acr’lico, 12% poliŽster. 
120×180cm. Negro 001.903.83  
Marr—n claro 402.368.93

MERETE cortina €44,95/2 uds. Gracias a 
los ojales de la parte superior, podr‡s colgar 
las cortinas directamente en la barra. 100% 
algod—n. 145×300cm. 102.568.49

GULLKLOCKA funda de cojín €6,99 El relleno 
se vende por separado. 90% poliŽster, 10% nylon. 
50×50cm. 002.863.85

MERETE 
cortina, 2 uds.
€4495

VIDSTRUP alfombra  
de pelo corto

€59
GULLKLOCKA 
funda de cojín

€699

02 OTTIL 
funda de cojín
€999

HENRIKA manta
€1499

/ud

01

Perfecta para acurrucarse 
y protegerse del frío, por la 

tarde y por la noche.
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286 TEXTILES
DORTHY tela por metros €4,99/m 
100% algod—n. Ancho 150cm. 902.093.64 
SY tijeras €6,99 201.851.06 

01 VIGDIS funda de cojín €6,99/ud. El relleno se 
vende por separado. 100% ramio. 50×50cm. 602.740.06  
02 RAGNBORG funda de cojín €7,99/ud. 100% 
algod—n. 40×65cm. 502.621.41  03 DORTHY funda 
de cojín €6,99 El relleno se vende por separado. 100% 
ramio. 40×65cm. 402.868.02

ORMHASSEL manta €14,99 100% acr’lico. 120×180cm. 
102.864.60

SIGNE alfombra lisa €3,99/ud. 100% algod—n. 55×85cm. 002.973.60

TÅNUM alfombra lisa €4,99/
ud. 100% algod—n. 60×90cm. 
302.126.75

Trabajo estable y un sueldo 
digno para las artesanas 
de Bangladesh. Cada una de 
estas alfombras es œnica, porque 
ha sido tejida a mano por una 
experta artesana a partir de los 
restos de otros textiles. 

01 VIGDIS 
funda de cojín
€699

/ud

TÅNUM alfombra lisa

€499
/ud

ORMHASSEL manta

€1499

SIGNE alfombra lisa
€399

/ud

DORTHY tela 
por metros
€499

/m

02

03
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TEXTILES 287

VIDSTRUP alfombra de pelo corto €59,00 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: l‡tex sintŽtico. 170×240cm.402.852.04

01 SKOGSEK funda de cojín €6,99 
El relleno se vende por separado. 
Funda: poliŽster. Acolchado: poliŽster. 
40×65cm.702.867.30  02 OTTIL funda de 
cojín €9,99 El relleno se vende por separado. 
62% algod—n, 38% poliŽster. 50×50cm. 
002.572.22

HENRIKA manta €14,99/
ud. 88% acr’lico, 12% poliŽster. 
120×180cm. Negro 001.903.83  
Marr—n claro 402.368.93

MERETE cortina €44,95/2 uds. Gracias a 
los ojales de la parte superior, podr‡s colgar 
las cortinas directamente en la barra. 100% 
algod—n. 145×300cm. 102.568.49

GULLKLOCKA funda de cojín €6,99 El relleno 
se vende por separado. 90% poliŽster, 10% nylon. 
50×50cm. 002.863.85

MERETE 
cortina, 2 uds.
€4495

VIDSTRUP alfombra  
de pelo corto

€59
GULLKLOCKA 
funda de cojín

€699

02 OTTIL 
funda de cojín
€999

HENRIKA manta
€1499

/ud

01

Perfecta para acurrucarse 
y protegerse del frío, por la 

tarde y por la noche.

page 287
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mctx07a CF: 50000-mctx07a TF: 50000-sic288

288 ALFOMBRAS

Podría decirte que nuestros 
artesanos disfrutan haciendo 
su trabajo, pero lo notarás en 
cada detalle, vibrante y lleno de 
personalidad, de tu alfombra 
hecha a mano.   
Kushal, Comercial, India

01 LOHALS alfombra lisa €69,00 100% yute. 160×230cm. 
502.773.93  02 HODDE alfombra lisa €99,00 Látex sintético. 
200×300cm. 202.987.97  03 MULLERUP alfombra de pelo 
largo €199,00 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 
200×300cm. 103.019.55

MÖLBY alfombra de pelo 
largo €99,00 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: 
látex sintético. 170×240cm. 
902.873.66

01 ALHEDE alfombra de pelo largo €79,00 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 133×195cm. 102.225.19  
02 ÅDUM alfombra de pelo largo €39,99 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. Ø130cm. 002.851.40

STOCKHOLM  
alfombra lisa
€149

ÅDUM alfombra 
de pelo largo
€3999

ALHEDE alfombra  
de pelo largo
€79

01 LOHALS 
alfombra lisa
€69

02

03

KATTRUP alfombra lisa €199,00 Cada 
alfombra es única, ya que ha sido tejida a mano 
por un experto artesano. Superfcie: 100% 
lana. Urdimbre: 100% algodón. 170×240cm. 
701.637.91

STOCKHOLM alfombra lisa €149,00 Cada 
alfombra es única, ya que ha sido tejida a mano 
por un experto artesano. Superfcie: 100% 
pura lana virgen. Urdimbre: 100% algodón.  
170×240cm. 801.048.62

MÖLBY alfombra  
de pelo largo€129,00
€99
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Nos encantan los materiales 
naturales, pero a veces 
preferimos las alfombras 
sintéticas. Estas dos, por ejemplo. 
Resistentes y muy fáciles de 
mantener, perfectas para 
amortiguar el sonido y hacer que 
tus pisadas sean más suaves y 
mullidas durante mucho tiempo. Y 
todo con ese aspecto tan alegre.

ÖNSKEDRÖM/ 
RANDERUP

01 ÖNSKEDRÖM alfombra de pelo corto €34,99 Pelo: 
100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 133×195cm. 
602.900.92  02 RANDERUP alfombra de pelo corto 
€34,95 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 
133×195cm. 102.836.78
 Compra online en islas.IKEA.es

€3495
/ud

02

01
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288 ALFOMBRAS

Podría decirte que nuestros 
artesanos disfrutan haciendo 
su trabajo, pero lo notarás en 
cada detalle, vibrante y lleno de 
personalidad, de tu alfombra 
hecha a mano.   
Kushal, Comercial, India

01 LOHALS alfombra lisa €69,00 100% yute. 160×230cm. 
502.773.93  02 HODDE alfombra lisa €99,00 Látex sintético. 
200×300cm. 202.987.97  03 MULLERUP alfombra de pelo 
largo €199,00 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 
200×300cm. 103.019.55

MÖLBY alfombra de pelo 
largo €99,00 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: 
látex sintético. 170×240cm. 
902.873.66

01 ALHEDE alfombra de pelo largo €79,00 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 133×195cm. 102.225.19  
02 ÅDUM alfombra de pelo largo €39,99 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. Ø130cm. 002.851.40

STOCKHOLM  
alfombra lisa
€149

ÅDUM alfombra 
de pelo largo
€3999

ALHEDE alfombra  
de pelo largo
€79

01 LOHALS 
alfombra lisa
€69

02

03

KATTRUP alfombra lisa €199,00 Cada 
alfombra es única, ya que ha sido tejida a mano 
por un experto artesano. Superfcie: 100% 
lana. Urdimbre: 100% algodón. 170×240cm. 
701.637.91

STOCKHOLM alfombra lisa €149,00 Cada 
alfombra es única, ya que ha sido tejida a mano 
por un experto artesano. Superfcie: 100% 
pura lana virgen. Urdimbre: 100% algodón.  
170×240cm. 801.048.62

MÖLBY alfombra  
de pelo largo€129,00
€99
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Nos encantan los materiales 
naturales, pero a veces 
preferimos las alfombras 
sintéticas. Estas dos, por ejemplo. 
Resistentes y muy fáciles de 
mantener, perfectas para 
amortiguar el sonido y hacer que 
tus pisadas sean más suaves y 
mullidas durante mucho tiempo. Y 
todo con ese aspecto tan alegre.

ÖNSKEDRÖM/ 
RANDERUP

01 ÖNSKEDRÖM alfombra de pelo corto €34,99 Pelo: 
100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 133×195cm. 
602.900.92  02 RANDERUP alfombra de pelo corto 
€34,95 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 
133×195cm. 102.836.78
 Compra online en islas.IKEA.es

€3495
/ud

02

01
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290 ACCESORIOS Y TEXTILES DE BAÑO 

01 ENUDDEN perchero para 
puerta €3,90 Acero lacado. 
35×13cm. 602.516.65   
02 NIMMERN toalla de mano 
€2,99 100% algodón. 40×70cm. 
902.953.14

01 VARPAN juego para baño 3 piezas €1,49 Plástico de 
polipropileno. 302.264.65  02 FRÄJEN toalla de mano €2,99/ud. 
100% algodón. 40×70cm. Azul oscuro 402.954.20

Novedad BADBÄCK cortina 
de ducha €7,99 100% poliéster. 
180×200cm. 102.952.66

BADBÄCK, la cortina que 
hace del baño un lugar más 
divertido. Sus divertidos 
personajes ayudarán a tus hijos 
a entender mejor los hábitos y 
rutinas de aseo.

01 VARPAN juego 
para baño, 3 pzas.
€149

TOFTBO alfombrilla de baño 
€9,99 100% microfbras de 

poliéster 60×90cm. 902.670.90

LILLNAGGEN escobilla 
limpiacristales €1,99 Caucho 
sintético y plástico. Largo 20cm. 
402.435.96

HÄREN toalla de baño €5,95/ud. 100% 
algodón. 70×140cm. Rosa 902.958.42  
Blanco 501.635.46  Amarillo vivo 002.958.27

TOFTBO alfombrilla 
de baño
€999

  

01 ENUDDEN 
perchero para puerta
€390

LILLNAGGEN escobilla 
limpiacristales

€199

Novedad BADBÄCK 
cortina de ducha 

€799

HÄREN toalla de baño

€595
/ud

02

02
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01ñ04 STUGVIK serie Plástico y caucho.  01 Novedad 
Espejo con gancho €12,90 502.970.08  02 Gancho con 
ventosa €4,99/2 uds. Blanco 802.404.40  03 Jabonera 
con ventosa €4,90 14×9cm. 302.970.09  04 Cesto con 
ventosa €6,90 28×17, alto 19cm. 502.493.81  
05 BOKVIK toalla de mano €4,99 100% algodón. 
40×70cm. 902.953.66

Olvídate del taladro. Ahora 
puedes cambiar fácilmente el 
aspecto y la funcionalidad de 
tu baño sin perforar la pared.

03 STUGVIK jabonera  
con ventosa
€490

01 Novedad STUGVIK 
espejo con gancho

€1290
02 STUGVIK gancho  
con ventosa, 2 uds.
€499

04 STUGVIK cesto  
con ventosa
€690

05
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290 ACCESORIOS Y TEXTILES DE BAÑO 

01 ENUDDEN perchero para 
puerta €3,90 Acero lacado. 
35×13cm. 602.516.65   
02 NIMMERN toalla de mano 
€2,99 100% algodón. 40×70cm. 
902.953.14

01 VARPAN juego para baño 3 piezas €1,49 Plástico de 
polipropileno. 302.264.65  02 FRÄJEN toalla de mano €2,99/ud. 
100% algodón. 40×70cm. Azul oscuro 402.954.20

Novedad BADBÄCK cortina 
de ducha €7,99 100% poliéster. 
180×200cm. 102.952.66

BADBÄCK, la cortina que 
hace del baño un lugar más 
divertido. Sus divertidos 
personajes ayudarán a tus hijos 
a entender mejor los hábitos y 
rutinas de aseo.

01 VARPAN juego 
para baño, 3 pzas.
€149

TOFTBO alfombrilla de baño 
€9,99 100% microfbras de 

poliéster 60×90cm. 902.670.90

LILLNAGGEN escobilla 
limpiacristales €1,99 Caucho 
sintético y plástico. Largo 20cm. 
402.435.96

HÄREN toalla de baño €5,95/ud. 100% 
algodón. 70×140cm. Rosa 902.958.42  
Blanco 501.635.46  Amarillo vivo 002.958.27

TOFTBO alfombrilla 
de baño
€999

  

01 ENUDDEN 
perchero para puerta
€390

LILLNAGGEN escobilla 
limpiacristales

€199

Novedad BADBÄCK 
cortina de ducha 

€799

HÄREN toalla de baño

€595
/ud

02

02
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01ñ04 STUGVIK serie Plástico y caucho.  01 Novedad 
Espejo con gancho €12,90 502.970.08  02 Gancho con 
ventosa €4,99/2 uds. Blanco 802.404.40  03 Jabonera 
con ventosa €4,90 14×9cm. 302.970.09  04 Cesto con 
ventosa €6,90 28×17, alto 19cm. 502.493.81  
05 BOKVIK toalla de mano €4,99 100% algodón. 
40×70cm. 902.953.66

Olvídate del taladro. Ahora 
puedes cambiar fácilmente el 
aspecto y la funcionalidad de 
tu baño sin perforar la pared.

03 STUGVIK jabonera  
con ventosa
€490

01 Novedad STUGVIK 
espejo con gancho

€1290
02 STUGVIK gancho  
con ventosa, 2 uds.
€499

04 STUGVIK cesto  
con ventosa
€690

05
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292 ACCESORIOS Y TEXTILES DE BAÑO

ÅFJÄRDEN toalla de baño €12,95/ud. 100% algodón. 70×140cm. 401.906.11

01 SVARTSJÖN perchero de ganchos €4,90 Acero 
lacado. 37×4, alto 8cm. 902.643.79  02 BOLMÅN 
toalla de mano €5,99/ud. 100% algodón. 50×100cm. 
602.986.82

NORDRANA cesta €5,99/ 
juego de 2 uds. Medidas: 1 de 
27x27cm y 1 de 21x22 cm. 100% 
polipropileno. 102.882.99

DRAGAN juego de baño €9,95/2 pzas. 
Medidas: 15x10, alto 11 cm  y 17x12, alto 12 
cm. Bambú con barniz incoloro.  402.226.07

SVARTSJÖN serie Plástico y 
acero inoxidable. Dispensador 
jabón €3,90 Volumen: 350ml. 
202.643.92  Vaso para cepillo 
de dientes €1,90 902.649.68  
Jabonera €1,90 002.643.88

01 SVARTSJÖN perchero  
de ganchos

€490

ÅFJÄRDEN toalla de baño

€1295
/ud

DRAGAN  juego 
de baño, 2 pzas.
€995

NORDRANA cesta,
juego de 2 uds.

€599

Cajas de bambú, muy  
prácticas para guardar  

jabones, algodón, horquillas, 
y otros artículos pequeños.

02

Hechas a mano, y únicas.  
Estas cestas, lavables y tejidas 
a mano por artesanos locales 
en Vietnam, son perfectas para 
guardar y organizar tus artículos 
de baño.

SVARTSJÖN dispensador 
de jabón €4,90

€390
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ACCESORIOS Y TEXTILES DE BAÑO 293

IMMELN serie Con ventosa que se adhiere 
a superfcies lisas. Acero galvanizado/lacado 
y plástico. Espejo con gancho €5,90 12×5, 
alto 24cm. 402.575.12  Cesto de esquina 
para ducha €7,90 25×18, alto 13cm. 
702.526.26

HJ€LMAREN gancho doble 
€4,95 Acero lacado. 6×8, alto 
18cm. 902.436.31

FR€CK espejo €5,95 Una cara con vidrio espejado de 
ampliación. Adecuado para zonas de alta humedad. Vidrio 
y acero inoxidable. Ø17cm. 380.062.00

Novedad KALKGRUND serie Acero inoxidable y 
plástico. Portacepillo de dientes €4,90 002.914.81  
Jabonera €4,90 102.929.08  N€CKTEN toalla 
de mano para visitas €0,99/ud. 100% algodón. 
30×50cm. 502.150.84

FR€CK espejo

€595

Novedad KALKGRUND 
jabonera

€490

IMMELN espejo  
con gancho
€590

HJ€LMAREN 
gancho doble
€495

Las ventosas se fjan  
f‡cilmente sobre cristal,  

azulejo y otras superfcies.

N€CKTEN toalla de 
mano para visitas
€099

/ud
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292 ACCESORIOS Y TEXTILES DE BAÑO

ÅFJÄRDEN toalla de baño €12,95/ud. 100% algodón. 70×140cm. 401.906.11

01 SVARTSJÖN perchero de ganchos €4,90 Acero 
lacado. 37×4, alto 8cm. 902.643.79  02 BOLMÅN 
toalla de mano €5,99/ud. 100% algodón. 50×100cm. 
602.986.82

NORDRANA cesta €5,99/ 
juego de 2 uds. Medidas: 1 de 
27x27cm y 1 de 21x22 cm. 100% 
polipropileno. 102.882.99

DRAGAN juego de baño €9,95/2 pzas. 
Medidas: 15x10, alto 11 cm  y 17x12, alto 12 
cm. Bambú con barniz incoloro.  402.226.07

SVARTSJÖN serie Plástico y 
acero inoxidable. Dispensador 
jabón €3,90 Volumen: 350ml. 
202.643.92  Vaso para cepillo 
de dientes €1,90 902.649.68  
Jabonera €1,90 002.643.88

01 SVARTSJÖN perchero  
de ganchos

€490

ÅFJÄRDEN toalla de baño

€1295
/ud

DRAGAN  juego 
de baño, 2 pzas.
€995

NORDRANA cesta,
juego de 2 uds.

€599

Cajas de bambú, muy  
prácticas para guardar  

jabones, algodón, horquillas, 
y otros artículos pequeños.

02

Hechas a mano, y únicas.  
Estas cestas, lavables y tejidas 
a mano por artesanos locales 
en Vietnam, son perfectas para 
guardar y organizar tus artículos 
de baño.

SVARTSJÖN dispensador 
de jabón €4,90

€390
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ACCESORIOS Y TEXTILES DE BAÑO 293

IMMELN serie Con ventosa que se adhiere 
a superfcies lisas. Acero galvanizado/lacado 
y plástico. Espejo con gancho €5,90 12×5, 
alto 24cm. 402.575.12  Cesto de esquina 
para ducha €7,90 25×18, alto 13cm. 
702.526.26

HJ€LMAREN gancho doble 
€4,95 Acero lacado. 6×8, alto 
18cm. 902.436.31

FR€CK espejo €5,95 Una cara con vidrio espejado de 
ampliación. Adecuado para zonas de alta humedad. Vidrio 
y acero inoxidable. Ø17cm. 380.062.00

Novedad KALKGRUND serie Acero inoxidable y 
plástico. Portacepillo de dientes €4,90 002.914.81  
Jabonera €4,90 102.929.08  N€CKTEN toalla 
de mano para visitas €0,99/ud. 100% algodón. 
30×50cm. 502.150.84

FR€CK espejo

€595

Novedad KALKGRUND 
jabonera

€490

IMMELN espejo  
con gancho
€590

HJ€LMAREN 
gancho doble
€495

Las ventosas se fjan  
f‡cilmente sobre cristal,  

azulejo y otras superfcies.

N€CKTEN toalla de 
mano para visitas
€099

/ud
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294 MUEBLES DE BAÑO 

El complemento perfecto. 
Algunos muebles prácticos, 
colocados en esos rincones 
que nunca usas, harán que 
tu baño sea un lugar más 
relajante.

Novedad LILLJORM espejo con iluminación integrada €29,00 Plástico 
y vidrio. Ø55cm. IKEA. Modelo V1309 LILLJORM. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética A++ a D. 002.837.30  RÅGRUND serie 
Bambú con barniz incoloro. Silla/toallero €34,99 39×44, alto 140cm. 
902.530.74 Lavabo/balda de esquina €29,99/ud. 34×34, alto 60cm. 
402.530.76

Muebles de baño más útiles 
y sostenibles. Un toallero 
que también es una silla. 
RÅGRUND es una práctica 
percha de bambú, un material 
extremadamente resistente a 
la humedad de tus duchas 
más largas.  

RÅGRUND 
lavabo/balda de esquina 
€2999/ud

RÅGRUND 
silla/toallero

€3499

Novedad LILLJORM espejo  
con iluminación integrada

€29
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MUEBLES DE BAÑO 295

MOLGER estanter’a €60,00 Álamo macizo 
teñido y barniz incoloro. 37×37, alto 140cm. 
802.414.54

DRAGGAN carrito €24,99 Acero lacado. 
40,5×32, alto 74,5cm. 702.455.94

SILVER•N banco con caj—n €59,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 54,4×35, alto 46,6cm. 
902.679.95

GUNNERN botiqu’n con llave 
€29,00 Acero lacado y espejo. 
32×10,4, alto 32cm. Disponible 
en otros colores 102.828.29

F…RSIKTIG escal—n €2,99 Con protector antideslizante que 
reduce el riesgo de que el niño se resbale. 602.484.18  L€TTSAM 
ba–era para bebŽ €5,99 Plástico de polipropileno y caucho sintético. 
402.484.43  LILLA orinal para ni–os €2,99 Reverso con material 
antideslizante. Plástico de polipropileno y caucho sintético.301.931.63

Todo lo que los papás 
necesitan: una mano extra.  
Productos de plástico reciclable que 
te ayudarán a bañarlos, cambiarles 
los pañales o enseñarles a ir al baño 
solos. Artículos para hacerte la vida 
más fácil.

MOLGER 
estanter’a
€60

L€TTSAM ba–era 
para bebŽ €6,95

€599

DRAGGAN carrito

€2499
SILVER•N 
banco con caj—n
€59

GUNNERN 
botiqu’n con llave
€29

Soluciones de almacenaje 
sobre las que puedes sentarte, 
más espacio para tu ba–o.

Para que guardes esas 
pastillas o medicamentos 

peligrosos lejos de las 
manitas más curiosas.
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294 MUEBLES DE BAÑO 

El complemento perfecto. 
Algunos muebles prácticos, 
colocados en esos rincones 
que nunca usas, harán que 
tu baño sea un lugar más 
relajante.

Novedad LILLJORM espejo con iluminación integrada €29,00 Plástico 
y vidrio. Ø55cm. IKEA. Modelo V1309 LILLJORM. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética A++ a D. 002.837.30  RÅGRUND serie 
Bambú con barniz incoloro. Silla/toallero €34,99 39×44, alto 140cm. 
902.530.74 Lavabo/balda de esquina €29,99/ud. 34×34, alto 60cm. 
402.530.76

Muebles de baño más útiles 
y sostenibles. Un toallero 
que también es una silla. 
RÅGRUND es una práctica 
percha de bambú, un material 
extremadamente resistente a 
la humedad de tus duchas 
más largas.  

RÅGRUND 
lavabo/balda de esquina 
€2999/ud

RÅGRUND 
silla/toallero

€3499

Novedad LILLJORM espejo  
con iluminación integrada

€29
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MUEBLES DE BAÑO 295

MOLGER estanter’a €60,00 Álamo macizo 
teñido y barniz incoloro. 37×37, alto 140cm. 
802.414.54

DRAGGAN carrito €24,99 Acero lacado. 
40,5×32, alto 74,5cm. 702.455.94

SILVER•N banco con caj—n €59,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 54,4×35, alto 46,6cm. 
902.679.95

GUNNERN botiqu’n con llave 
€29,00 Acero lacado y espejo. 
32×10,4, alto 32cm. Disponible 
en otros colores 102.828.29

F…RSIKTIG escal—n €2,99 Con protector antideslizante que 
reduce el riesgo de que el niño se resbale. 602.484.18  L€TTSAM 
ba–era para bebŽ €5,99 Plástico de polipropileno y caucho sintético. 
402.484.43  LILLA orinal para ni–os €2,99 Reverso con material 
antideslizante. Plástico de polipropileno y caucho sintético.301.931.63

Todo lo que los papás 
necesitan: una mano extra.  
Productos de plástico reciclable que 
te ayudarán a bañarlos, cambiarles 
los pañales o enseñarles a ir al baño 
solos. Artículos para hacerte la vida 
más fácil.

MOLGER 
estanter’a
€60

L€TTSAM ba–era 
para bebŽ €6,95

€599

DRAGGAN carrito

€2499
SILVER•N 
banco con caj—n
€59

GUNNERN 
botiqu’n con llave
€29

Soluciones de almacenaje 
sobre las que puedes sentarte, 
más espacio para tu ba–o.

Para que guardes esas 
pastillas o medicamentos 

peligrosos lejos de las 
manitas más curiosas.
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Novedad TYNGEN  
armario lavabo 
con 1 puerta

€74

296 MUEBLES DE BAÑO

ÖSTANÅ lámpara de pared 
€14,95 Acero, plástico y vidrio. 
Alto 18cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 502.285.76

VITEMÖLLA lámpara de pared 
€19,95 Acero, plástico y vidrio. 
Alto 28cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 002.387.66

ÖSTANÅ lámpara  
de pared
€1495

VITEMÖLLA lámpara  
de pared
€1995 También puedes montarla con 

el foco hacia arriba. 

Novedad TYNGEN armario lavabo 
con 1 puerta €74,00 Laminado y 
cerámica. 51×40, alto 88cm.590.942.85

Armarios apilables, simples 
por fuera e inteligentes por 
dentro. Cuelga más de uno y 
decide cómo colocarlos para 
aprovechar mejor tu espacio. 
Por fn un hogar para tu cepillo 
de dientes.

LEJEN armario

€799

LEJEN armario €7,99 Plástico 
ABS, un material resistente a la 
humedad y duradero. 20×23, 
alto 31cm. Azul 402.895.32

GODMORGON/BRÅVIKEN 
armario lavabo con 2 cajones 
€318,00 El grifo se vende aparte. 
Cajones que se deslizan y cierran 
suavemente; con tope. Laminado 
y polvo de mármol/poliéster. 
82×49, alto 68cm. 499.030.69

GODMORGON/BRÅVIKEN 
armario lavabo con 2 cajones

€318
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Bonito por fuera, inteligente 
por dentro. Los cajones del 
armario GODMORGON son un 
sueño hecho realidad para tu día 
a día en el baño. Encuentra tus 
cosas rápidamente y ponte en 
marcha.

Novedad SÖDERSVIK lámpara de 
techo LED €70,00 Plástico policarbonado 
y aluminio. Ø21cm. Iluminación de LED 
integrada. Las bombillas de esta lámpara no 
son reemplazables. Duración aprox. del LED: 
25.000 horas. 502.480.65

SILVERÅN/HAMNVIKEN 
armario lavabo con 2 puertas 
€155,00 Pino teñido, barniz 
incoloro y cerámica. 63×45, alto 
90.5cm. 390.203.80

HEMNES/RÄTTVIKEN armario 
lavabo con 2 cajones €249,00 
Acabado pintado y cerámica. 
83×49, alto 89cm. 099.031.08

Novedad GODMORGON/
ALDERN/TÖRNVIKEN 
armario lavabo con encimera  
€298,99 Cajones que se 
deslizan y cierran suavemente, 
con tope. Laminado de alto brillo, 
laminado y cerámica. 82×49, alto 
74cm. 690.959.58

LILLÅNGEN serie. Armario con espejo, 2 puertas 
€45,00 Vidrio de espejo y laminado. 60×21, alto 64cm. 
002.051.72  Armario lavabo con 2 puertas €153,50 
Laminado y cerámica. 63×27, alto 93cm. 198.940.66

LILLÅNGEN armario lavabo  
con 2 puertas

€15350

Novedad GODMORGON/ALDERN/
TÖRNVIKEN armario lavabo con 
encimera
€29899

Novedad SÖDERSVIK 
lámpara de techo LED
€70

SILVERÅN/HAMNVIKEN 
armario lavabo con 2 puertas

€155

Su poca profundidad hace  
que se adapte muy bien a los 
baños más pequeños.

MUEBLES DE BAÑO 297

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 315.

HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario lavabo con 2 cajones 
€269,00

€249
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Novedad TYNGEN  
armario lavabo 
con 1 puerta

€74

296 MUEBLES DE BAÑO

ÖSTANÅ lámpara de pared 
€14,95 Acero, plástico y vidrio. 
Alto 18cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 502.285.76

VITEMÖLLA lámpara de pared 
€19,95 Acero, plástico y vidrio. 
Alto 28cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 002.387.66

ÖSTANÅ lámpara  
de pared
€1495

VITEMÖLLA lámpara  
de pared
€1995 También puedes montarla con 

el foco hacia arriba. 

Novedad TYNGEN armario lavabo 
con 1 puerta €74,00 Laminado y 
cerámica. 51×40, alto 88cm.590.942.85

Armarios apilables, simples 
por fuera e inteligentes por 
dentro. Cuelga más de uno y 
decide cómo colocarlos para 
aprovechar mejor tu espacio. 
Por fn un hogar para tu cepillo 
de dientes.

LEJEN armario

€799

LEJEN armario €7,99 Plástico 
ABS, un material resistente a la 
humedad y duradero. 20×23, 
alto 31cm. Azul 402.895.32

GODMORGON/BRÅVIKEN 
armario lavabo con 2 cajones 
€318,00 El grifo se vende aparte. 
Cajones que se deslizan y cierran 
suavemente; con tope. Laminado 
y polvo de mármol/poliéster. 
82×49, alto 68cm. 499.030.69

GODMORGON/BRÅVIKEN 
armario lavabo con 2 cajones

€318
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Bonito por fuera, inteligente 
por dentro. Los cajones del 
armario GODMORGON son un 
sueño hecho realidad para tu día 
a día en el baño. Encuentra tus 
cosas rápidamente y ponte en 
marcha.

Novedad SÖDERSVIK lámpara de 
techo LED €70,00 Plástico policarbonado 
y aluminio. Ø21cm. Iluminación de LED 
integrada. Las bombillas de esta lámpara no 
son reemplazables. Duración aprox. del LED: 
25.000 horas. 502.480.65

SILVERÅN/HAMNVIKEN 
armario lavabo con 2 puertas 
€155,00 Pino teñido, barniz 
incoloro y cerámica. 63×45, alto 
90.5cm. 390.203.80

HEMNES/RÄTTVIKEN armario 
lavabo con 2 cajones €249,00 
Acabado pintado y cerámica. 
83×49, alto 89cm. 099.031.08

Novedad GODMORGON/
ALDERN/TÖRNVIKEN 
armario lavabo con encimera  
€298,99 Cajones que se 
deslizan y cierran suavemente, 
con tope. Laminado de alto brillo, 
laminado y cerámica. 82×49, alto 
74cm. 690.959.58

LILLÅNGEN serie. Armario con espejo, 2 puertas 
€45,00 Vidrio de espejo y laminado. 60×21, alto 64cm. 
002.051.72  Armario lavabo con 2 puertas €153,50 
Laminado y cerámica. 63×27, alto 93cm. 198.940.66

LILLÅNGEN armario lavabo  
con 2 puertas

€15350

Novedad GODMORGON/ALDERN/
TÖRNVIKEN armario lavabo con 
encimera
€29899

Novedad SÖDERSVIK 
lámpara de techo LED
€70

SILVERÅN/HAMNVIKEN 
armario lavabo con 2 puertas

€155

Su poca profundidad hace  
que se adapte muy bien a los 
baños más pequeños.

MUEBLES DE BAÑO 297

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 315.

HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario lavabo con 2 cajones 
€269,00

€249
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298 MUEBLES PARA NIÑOS

GONATT cuna €169,00 Haya maciza 
pintada. 66×123, alto 103cm. Para colchón 
de 60×120cm (se vende por separado). Gris 
002.579.53

SUNDVIK cuna €99,00 Haya maciza teñida 
y barniz incoloro. 66,7×124,6, alto 84,8cm. 
Para colchón de 60×120cm (se vende por 
separado). Marrón-gris 702.485.64 

01ñ03 STUVA serie Tablero de MDF pintado/tablero de partículas/lámina. 01 Cuna con 
cajones €189,00 66×126, alto 86cm. Para colchón de 60×120cm (se vende por separado). 
Blanco 199.270.00  02 Cambiador con 4 cajones €159,00 90×79, alto 102cm. 290.466.01  
03 Combinación de almacenaje con puertas €102,75 60×50, alto 128cm. 498.759.62

SNIGLAR cambiador €24,99 
Haya maciza. 72×53, alto 87cm. 
200.452.05

SNIGLAR  
cambiador
€2499

Muebles que crecen con  
ellos. Un cambiador que se 
convierte en una mesa donde 
jugar y luego en un escritorio. 
O una cuna a la que le puedes 
quitar un lateral cuando tu hijo 
crezca un poco.

Puedes desmontar un lateral 
cuando tu hijo sepa salir solo 

de la cama.

SUNDVIK cuna
€99

Novedad CHARMTROLL  
saco de dormir
€1599

GONATT cuna
€169

Novedad CHARMTROLL saco de 
dormir €15,99 75% algodón, 25% 
poliéster. 49×84cm. 802.902.13

02

03
01 STUVA cuna 
con cajones
€189

Puedes bajar el somier  
a medida que tu bebé vaya 
creciendo.
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HENSVIK combinación  
de armario con estantería
€69

Novedad CHARMTROLL  
dosel
€999

HENSVIK cuna

€79

Lyocell y algodón, una mezcla 
perfecta que absorbe la  

humedad para que duerma 
toda la noche.

Novedad CHARMTROLL  
peluche
€299

HENSVIK combinación de armario con 
estantería €69,00 Laminado y pintado. 
75×41, alto 161cm. Blanco 500.772.47 

Novedad CHARMTROLL peluche €2,99/
ud. 80% algodón, 20% poliéster. Largo 
15cm. 002.946.58  

Novedad CHARMTROLL dosel €9,99 100% poliéster. 
80×150cm. 802.902.08  HENSVIK cuna €79,00 Haya maciza 
pintada. 66×123, alto 85cm. Para colchón de 60×120cm (se 
vende por separado). Blanco 002.485.29  

ÄLSKAD manta para bebés €11,99 
100% algodón. 70×90cm. Gris 
602.901.86

Novedad CHARMTROLL funda de 
eddredón y funda de almohada para 
cuna €12,99 50% algodón, 50% lyocell. 
102.899.96  

Su bienestar te obsesiona. 
A nosotros también. Así que 
todo lo que fabricamos para 
ellos pasa los controles de 
seguridad más estrictos 
del mundo.

Un dosel ayuda a conseguir un 
lugar todavía más acogedor 
donde dormir, evitando 
distracciones durante la 
noche.

MUEBLES PARA NIÑOS 299

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

ÄLSKAD manta  
para bebés
€1199

Con el tablero 
HENSVIK será muy  

fácil convertirlo 
en un cambiador.
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298 MUEBLES PARA NIÑOS

GONATT cuna €169,00 Haya maciza 
pintada. 66×123, alto 103cm. Para colchón 
de 60×120cm (se vende por separado). Gris 
002.579.53

SUNDVIK cuna €99,00 Haya maciza teñida 
y barniz incoloro. 66,7×124,6, alto 84,8cm. 
Para colchón de 60×120cm (se vende por 
separado). Marrón-gris 702.485.64 

01ñ03 STUVA serie Tablero de MDF pintado/tablero de partículas/lámina. 01 Cuna con 
cajones €189,00 66×126, alto 86cm. Para colchón de 60×120cm (se vende por separado). 
Blanco 199.270.00  02 Cambiador con 4 cajones €159,00 90×79, alto 102cm. 290.466.01  
03 Combinación de almacenaje con puertas €102,75 60×50, alto 128cm. 498.759.62

SNIGLAR cambiador €24,99 
Haya maciza. 72×53, alto 87cm. 
200.452.05

SNIGLAR  
cambiador
€2499

Muebles que crecen con  
ellos. Un cambiador que se 
convierte en una mesa donde 
jugar y luego en un escritorio. 
O una cuna a la que le puedes 
quitar un lateral cuando tu hijo 
crezca un poco.

Puedes desmontar un lateral 
cuando tu hijo sepa salir solo 

de la cama.

SUNDVIK cuna
€99

Novedad CHARMTROLL  
saco de dormir
€1599

GONATT cuna
€169

Novedad CHARMTROLL saco de 
dormir €15,99 75% algodón, 25% 
poliéster. 49×84cm. 802.902.13

02

03
01 STUVA cuna 
con cajones
€189

Puedes bajar el somier  
a medida que tu bebé vaya 
creciendo.
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HENSVIK combinación  
de armario con estantería
€69

Novedad CHARMTROLL  
dosel
€999

HENSVIK cuna

€79

Lyocell y algodón, una mezcla 
perfecta que absorbe la  

humedad para que duerma 
toda la noche.

Novedad CHARMTROLL  
peluche
€299

HENSVIK combinación de armario con 
estantería €69,00 Laminado y pintado. 
75×41, alto 161cm. Blanco 500.772.47 

Novedad CHARMTROLL peluche €2,99/
ud. 80% algodón, 20% poliéster. Largo 
15cm. 002.946.58  

Novedad CHARMTROLL dosel €9,99 100% poliéster. 
80×150cm. 802.902.08  HENSVIK cuna €79,00 Haya maciza 
pintada. 66×123, alto 85cm. Para colchón de 60×120cm (se 
vende por separado). Blanco 002.485.29  

ÄLSKAD manta para bebés €11,99 
100% algodón. 70×90cm. Gris 
602.901.86

Novedad CHARMTROLL funda de 
eddredón y funda de almohada para 
cuna €12,99 50% algodón, 50% lyocell. 
102.899.96  

Su bienestar te obsesiona. 
A nosotros también. Así que 
todo lo que fabricamos para 
ellos pasa los controles de 
seguridad más estrictos 
del mundo.

Un dosel ayuda a conseguir un 
lugar todavía más acogedor 
donde dormir, evitando 
distracciones durante la 
noche.

MUEBLES PARA NIÑOS 299

 Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

ÄLSKAD manta  
para bebés
€1199

Con el tablero 
HENSVIK será muy  

fácil convertirlo 
en un cambiador.
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300 MUEBLES PARA NIÑOS

01 KURA dosel €13,99 Plástico. Tela: 100% poliéster. 97×160, alto 68cm. 103.112.28  02 TROFAST 
combinación de almacenaje con cajas €50,97 Pino macizo con barniz incoloro y plástico. 44×30, alto 
91cm. Pino/naranja 191.031.78  03 Novedad STICKAT almacenaje con bolsillos para cama €3,99 
100% poliéster. 39×30cm. Verde 402.962.93  04 Novedad STICKAT funda de edredón y funda 
de almohada €18,99 100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 
Turquesa/lila 402.962.45  05 KURA cama reversible €169 Pino macizo y laminado con barniz incoloro. 
99×209, alto 116cm. Para colchón de 90×200cm, no incluido en el precio. 802.538.09  06 Novedad 
STICKAT cesta €7,99/juego de 2 uds. Medidas: 1 ud de 20cm. y 1 ud. de 13cm. 100% polipropileno. 
Turquesa/lila 902.978.41  Amarillo/naranja 902.965.87  Verde/rosa 702.978.42  

06 Novedad STICKAT  
cesta, juego de 2 uds.

€799

05 KURA  
cama reversible

€169

02 TROFAST combinación  
de almacenaje con cajas

€5097
04 Novedad STICKAT funda de 
edredón y funda de almohada

€1899

03 Novedad STICKAT  
almacenaje con bolsillos 
para cama

€399

01

06

Puedes usarla como cama 
baja con toldo, o como cama 

alta con espacio para 
jugar debajo.
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MUEBLES PARA NIÑOS 301

SUNDVIK estructura de cama extensible con somier de láminas €137,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 390.416.60  UTELEK funda de edredón y funda de 
almohada €19,99 50% algodón, 50% lyocell. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. Multicolor 702.644.17  PYSSLINGAR cajón de cama €7,99/ud. 
100% poliéster y plástico de polipropileno. 50×60, alto 14cm. Azul claro 102.157.88

BUSUNGE serie Laminado y pintado. Armario €119,00 
80×52, alto 139cm. 002.290.12  Cama extensible 
€169,00 90×138ñ208, alto 79cm. Para colchón y somier de 
80×200cm (se venden por separado). 202.743.48

KRITTER estructura de cama 
con somier €73,95 Acabado 
pintado. 75×165, alto 67cm. Para 
colchón y somier de 70×160cm (se 
venden por separado) 598.516.06  
LJUDLIG funda de edredón 
y funda de almohada €14,99 
100% algodón. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 002.643.31

SUNDVIK armario €179,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 80×50, alto 171cm. 
102.696.96

LEKANDE colcha €19,99 Reversible. 100% 
algodón. 120×180cm. 602.644.27

A medida que tu hijo crece, 
esta cama crece con él. 
También tenemos colchones 
extensibles.

LEKANDE  
colcha

€1999

SUNDVIK estructura de cama 
extensible con somier de láminas

€137

SUNDVIK  
armario

€179KRITTER estructura  
de cama con somier

€7395

Las puertas cierran suaves  
y silenciosas.

BUSUNGE  
cama extensible

€169
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300 MUEBLES PARA NIÑOS

01 KURA dosel €13,99 Plástico. Tela: 100% poliéster. 97×160, alto 68cm. 103.112.28  02 TROFAST 
combinación de almacenaje con cajas €50,97 Pino macizo con barniz incoloro y plástico. 44×30, alto 
91cm. Pino/naranja 191.031.78  03 Novedad STICKAT almacenaje con bolsillos para cama €3,99 
100% poliéster. 39×30cm. Verde 402.962.93  04 Novedad STICKAT funda de edredón y funda 
de almohada €18,99 100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 
Turquesa/lila 402.962.45  05 KURA cama reversible €169 Pino macizo y laminado con barniz incoloro. 
99×209, alto 116cm. Para colchón de 90×200cm, no incluido en el precio. 802.538.09  06 Novedad 
STICKAT cesta €7,99/juego de 2 uds. Medidas: 1 ud de 20cm. y 1 ud. de 13cm. 100% polipropileno. 
Turquesa/lila 902.978.41  Amarillo/naranja 902.965.87  Verde/rosa 702.978.42  

06 Novedad STICKAT  
cesta, juego de 2 uds.

€799

05 KURA  
cama reversible

€169

02 TROFAST combinación  
de almacenaje con cajas

€5097
04 Novedad STICKAT funda de 
edredón y funda de almohada

€1899

03 Novedad STICKAT  
almacenaje con bolsillos 
para cama

€399

01

06

Puedes usarla como cama 
baja con toldo, o como cama 

alta con espacio para 
jugar debajo.
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MUEBLES PARA NIÑOS 301

SUNDVIK estructura de cama extensible con somier de láminas €137,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 390.416.60  UTELEK funda de edredón y funda de 
almohada €19,99 50% algodón, 50% lyocell. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. Multicolor 702.644.17  PYSSLINGAR cajón de cama €7,99/ud. 
100% poliéster y plástico de polipropileno. 50×60, alto 14cm. Azul claro 102.157.88

BUSUNGE serie Laminado y pintado. Armario €119,00 
80×52, alto 139cm. 002.290.12  Cama extensible 
€169,00 90×138ñ208, alto 79cm. Para colchón y somier de 
80×200cm (se venden por separado). 202.743.48

KRITTER estructura de cama 
con somier €73,95 Acabado 
pintado. 75×165, alto 67cm. Para 
colchón y somier de 70×160cm (se 
venden por separado) 598.516.06  
LJUDLIG funda de edredón 
y funda de almohada €14,99 
100% algodón. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 002.643.31

SUNDVIK armario €179,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 80×50, alto 171cm. 
102.696.96

LEKANDE colcha €19,99 Reversible. 100% 
algodón. 120×180cm. 602.644.27

A medida que tu hijo crece, 
esta cama crece con él. 
También tenemos colchones 
extensibles.

LEKANDE  
colcha

€1999

SUNDVIK estructura de cama 
extensible con somier de láminas

€137

SUNDVIK  
armario

€179KRITTER estructura  
de cama con somier

€7395

Las puertas cierran suaves  
y silenciosas.

BUSUNGE  
cama extensible

€169
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302 MUEBLES PARA NIÑOS

KALLAX estantería €64,95 Acabado 
pintado. 77×39, alto 147cm. 802.758.87  
Las cajas TJENA se venden por separado.

01 POPPTORP sillón €49,00 Plástico 
de polipropileno. 67×73, alto 67cm. Blanco 
302.249.04  02 POPPTORP cojín €10,00 
Funda: 100% algodón. Ø50cm. Negro 
902.249.01  03 Novedad THORINE cojín 
€9,99 Funda: 100% algodón. Relleno: fbras 
de poliéster. 43×47cm. 602.995.68

STUVA combinación de cama alta con 1 cajón y 2 puertas €431,75 Laminado y 
pintado. 99×207, alto 193cm. Para colchón de 90×200cm (se vende aparte). Se incluye base 
de la cama. 490.274.56

STUVA combinación de almacenaje 
con puertas y cajones €180,75 
Laminado y pintado. 60×50, alto 192cm. 
490.017.91

¡Va a ser muy difícil encontrar 
algo que les guste más!

Su cama, su escritorio, 
su armario y un lugar 

para guardar sus cosas. 

KALLAX  
estantería 

€6495

STUVA combinación  
de cama alta con 1  
cajón y 2 puertas

€43175SYNAS LED caja
con iluminación LED 
€3499

No hay portazos, porque los 
amortiguadores hacen que 
sus puertas cierren suave.

Si lo colocas horizontalmente, 
tus hijos pueden usarlo 

como otra superfcie 
sobre la que jugar.

SYNAS caja con iluminación LED €34,99 
Plástico ABS y plástico policarbonado. 24×24, 
alto 24cm. Lámpara con iluminación LED 
integrada. Las bombillas de esta lámpara no 
son reemplazables. Duración aprox. del LED: 
20.000h. Transparente 802.415.43

03

02

01 POPPTORP  
sillón €64,99
€49

STUVA combinación 
de almacenaje 
con puertas y cajones
€18075
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Novedad THORINE cojín €9,99 El relleno de poliéster 
conserva la forma y proporciona un apoyo mullido. 
Funda: 100% algodón. 46×38cm. 002.988.97

SVÄRTA estructura de 
litera €199,00 Acero lacado. 
97×208, alto 159cm. Para 
colchón de 90×200cm (se vende 
aparte). 102.479.73  Novedad 
GULLTRATT funda de 
edredón y funda de almohada 
€9,99//ud. 100% algodón. 
Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
902.989.11

Novedad FLICKÖGA funda de edredón y funda de almohada 
€22,99 50% lyocell, 50% algodón. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. Blanco/multicolor 002.989.20

FLAXA estructura de cama con almacenaje y somier de láminas 
€149,00 Laminado y pintado. 98×207, alto 45cm. Para colchón de 90×200cm 
(se vende aparte). 090.319.12  SILKIG funda de edredón y funda de 
almohada €14,99 100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 602.365.47

01–03 FLAXA serie Laminado y pintado. 01 Estructura de cama 
con cabecero y somier de láminas €119,00 97×207, alto 100cm. 
Para colchón de 90×200cm (se vende aparte). 390.314.68 
02 Cabecero con compartimento €90,00 97×30, alto 100cm. 
002.479.64  03 Cama inferior €90,00 94×202, alto 31cm. Para 
colchón de 90×200cm (se vende aparte). 102.479.68  04 SPELPLAN 
funda de edredón y funda de almohada €19,99/ud. 100% 
algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 102.725.47

Novedad
THORINE  
cojín
€999

Novedad FLICKÖGA  
funda de edredón y  
funda de almohada
€2299

01 FLAXA estructura de cama con 
cabecero y somier de láminas

€119

03

02

04

TROFAST almacenaje de pared €36,93 Incluye guías de 
deslizamiento. Puede completarse con la tapa TROFAST.
Plástico y laminado. 99×21, alto 30cm. 690.063.87

SVÄRTA 
estructura de litera
€199

TROFAST  
almacenaje de pared 

€3693

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

FLAXA estructura de cama con 
almacenaje y somier de láminas

€149
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302 MUEBLES PARA NIÑOS

KALLAX estantería €64,95 Acabado 
pintado. 77×39, alto 147cm. 802.758.87  
Las cajas TJENA se venden por separado.

01 POPPTORP sillón €49,00 Plástico 
de polipropileno. 67×73, alto 67cm. Blanco 
302.249.04  02 POPPTORP cojín €10,00 
Funda: 100% algodón. Ø50cm. Negro 
902.249.01  03 Novedad THORINE cojín 
€9,99 Funda: 100% algodón. Relleno: fbras 
de poliéster. 43×47cm. 602.995.68

STUVA combinación de cama alta con 1 cajón y 2 puertas €431,75 Laminado y 
pintado. 99×207, alto 193cm. Para colchón de 90×200cm (se vende aparte). Se incluye base 
de la cama. 490.274.56

STUVA combinación de almacenaje 
con puertas y cajones €180,75 
Laminado y pintado. 60×50, alto 192cm. 
490.017.91

¡Va a ser muy difícil encontrar 
algo que les guste más!

Su cama, su escritorio, 
su armario y un lugar 

para guardar sus cosas. 

KALLAX  
estantería 

€6495

STUVA combinación  
de cama alta con 1  
cajón y 2 puertas

€43175SYNAS LED caja
con iluminación LED 
€3499

No hay portazos, porque los 
amortiguadores hacen que 
sus puertas cierren suave.

Si lo colocas horizontalmente, 
tus hijos pueden usarlo 

como otra superfcie 
sobre la que jugar.

SYNAS caja con iluminación LED €34,99 
Plástico ABS y plástico policarbonado. 24×24, 
alto 24cm. Lámpara con iluminación LED 
integrada. Las bombillas de esta lámpara no 
son reemplazables. Duración aprox. del LED: 
20.000h. Transparente 802.415.43

03

02

01 POPPTORP  
sillón €64,99
€49

STUVA combinación 
de almacenaje 
con puertas y cajones
€18075
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Novedad THORINE cojín €9,99 El relleno de poliéster 
conserva la forma y proporciona un apoyo mullido. 
Funda: 100% algodón. 46×38cm. 002.988.97

SVÄRTA estructura de 
litera €199,00 Acero lacado. 
97×208, alto 159cm. Para 
colchón de 90×200cm (se vende 
aparte). 102.479.73  Novedad 
GULLTRATT funda de 
edredón y funda de almohada 
€9,99//ud. 100% algodón. 
Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
902.989.11

Novedad FLICKÖGA funda de edredón y funda de almohada 
€22,99 50% lyocell, 50% algodón. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. Blanco/multicolor 002.989.20

FLAXA estructura de cama con almacenaje y somier de láminas 
€149,00 Laminado y pintado. 98×207, alto 45cm. Para colchón de 90×200cm 
(se vende aparte). 090.319.12  SILKIG funda de edredón y funda de 
almohada €14,99 100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 602.365.47

01–03 FLAXA serie Laminado y pintado. 01 Estructura de cama 
con cabecero y somier de láminas €119,00 97×207, alto 100cm. 
Para colchón de 90×200cm (se vende aparte). 390.314.68 
02 Cabecero con compartimento €90,00 97×30, alto 100cm. 
002.479.64  03 Cama inferior €90,00 94×202, alto 31cm. Para 
colchón de 90×200cm (se vende aparte). 102.479.68  04 SPELPLAN 
funda de edredón y funda de almohada €19,99/ud. 100% 
algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 102.725.47

Novedad
THORINE  
cojín
€999

Novedad FLICKÖGA  
funda de edredón y  
funda de almohada
€2299

01 FLAXA estructura de cama con 
cabecero y somier de láminas

€119

03

02

04

TROFAST almacenaje de pared €36,93 Incluye guías de 
deslizamiento. Puede completarse con la tapa TROFAST.
Plástico y laminado. 99×21, alto 30cm. 690.063.87

SVÄRTA 
estructura de litera
€199

TROFAST  
almacenaje de pared 

€3693

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu ofcina. Precios desde €19,00. Mira la página 315.

FLAXA estructura de cama con 
almacenaje y somier de láminas

€149
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304 JUEGOS PARA NIÑOS

LILLABO vehículo de juguete €9,99/3 uds. 
Haya maciza con barniz incoloro y plástico. 
401.714.72

LEKA gimnasio para bebé 
€29,99 Recomendado para bebés 
a partir de 0 años. 100% algodón. 
502.663.18

KVACK peluche €7,99 A todos 
los peluches les gusta abrazar, 
consolar, jugar y escuchar. 
Recomendado a partir de los 
24 meses.  100% poliéster. 
102.799.21

KRAMIG peluche €4,99 
Tejido: 100% poliéster. Relleno: 
fbras de poliéster. Largo 30cm. 
302.213.16

BUSA tienda para niño €8,99 Recomendado a 
partir de los 18 meses. Fácil de mover o de desmontar 
cuando no se use. 100% poliéster. 72×72, alto 72cm. 
102.435.74

Juegan, aprenden,  
crecen. Todos nuestros 
juegos han sido diseñados 
pensando en el desarrollo de 
los niños. Aunque para ellos 
solo son un montón de cosas 
divertidas.

TRÄNING juego de malabares €29,99 
Incluye: 3 bolas de colores, 3 bolos de 
colores, 3 anillos de colores y 1 bolsa de 
malla. Diseño: Tina Christensen. 100% 
poliéster, 77% nylon, 23% elastán. 
102.589.52

KVACK  
peluche
€799

LEKA gimnasio  
para bebé
€2999

LILLABO vehículo  
de juguete, 3 uds.
€999

BUSA tienda 
para niño 

€899

TRÄNING  
juego de malabares 
€2999

Al intentar alcanzar los juguetes 
se desarrolla la coordinación entre 

las manos y la vista del bebé. Los 
movimientos y contrastes fuertes 

estimulan la vista del bebé.

Los malabares son una forma 
divertida de aprender a 
concentrarse.

© eja que su creatividad fuya 
combinando las piezas a su 
manera.

La rana se transforma en 
príncipe cuando lo giras.
¿O quizá basta con un beso?

KRAMIG
peluche
€499
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LEKA pirámide de anillos €5,99 Estimula 
la vista y el tacto del bebé. 100% algodón. 
802.665.62  LEKA libro con ilustraciones 
€7,99 80% poliéster, 20% algodón. 
102.661.55

01 DUKTIG cocina mini €129,00 Contrachapado 
de abedul y plástico de polipropileno. 72×40, alto 
108cm. 498.745.33  02 DUKTIG batería de 
cocina para niños €9,99/5 pzas. Probado y 
aprobado para estar en contacto con alimentos. 
Acero inoxidable. 001.301.67

MÅLA juego de papel 
decorativo €7,99 Incluye: 56 
hojas de papel de distintos colores, 
pesos, texturas y materiales. 
Papel. Colores variados/diseños 
variados 201.934.89  MÅLA 
tijeras €1,99/juego de 2 uds. 
Recomendado para niños a 
partir de 4 años de edad. Acero 
inoxidable y plástico. 601.932.70

MÅLA caballete €25,99 
Caballete polivalente, con una 
pizarra blanca por un lado y una 
pizarra negra por el otro. Plegable.
Recomendado para niños a partir 
de 3 años. Pino macizo. 43×62, 
alto 118cm. 500.210.76  MÅLA 
rollo de papel de dibujo €3,99 
Papel blanqueado sin cloro. 
300×47cm. 803.240.72

DUKTIG caja registradora 
de juguete €14,99 Incluye 
dinero y 2 tarjetas de crédito para 
recortar. Plástico y contrachapado. 
19×18, alto 11cm. 802.565.01  
LÅTSAS cesta de la compra 
€7,99/12 pzas. Incluye: queso, 2 
salchichas, pasta, pan, 1 pimiento 
verde, 1 piña, 1 berenjena y 
1 pescado. 100% poliéster. 
702.620.03

Igual que la de verdad, o 
casi. Una cocina de juguete 
que imita la versión de los 
mayores, con fogones que se 
iluminan y un montón de mini 
accesorios. Horas y horas de 
diversión.

MÅLA caballete

€2599

LEKA pirámide 
de anillos

€599

MÅLA juego de 
papel decorativo
€799

DUKTIG caja  
registradora de juguete
€1499

LÅTSAS cesta de 
la compra, 12 pzas.
€799

02

La caja registradora viene con 
dinero y tarjetas de juguete 
para que compren como los 
mayores.

01 DUKTIG
cocina mini €140,00

€129
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304 JUEGOS PARA NIÑOS

LILLABO vehículo de juguete €9,99/3 uds. 
Haya maciza con barniz incoloro y plástico. 
401.714.72

LEKA gimnasio para bebé 
€29,99 Recomendado para bebés 
a partir de 0 años. 100% algodón. 
502.663.18

KVACK peluche €7,99 A todos 
los peluches les gusta abrazar, 
consolar, jugar y escuchar. 
Recomendado a partir de los 
24 meses.  100% poliéster. 
102.799.21

KRAMIG peluche €4,99 
Tejido: 100% poliéster. Relleno: 
fbras de poliéster. Largo 30cm. 
302.213.16

BUSA tienda para niño €8,99 Recomendado a 
partir de los 18 meses. Fácil de mover o de desmontar 
cuando no se use. 100% poliéster. 72×72, alto 72cm. 
102.435.74

Juegan, aprenden,  
crecen. Todos nuestros 
juegos han sido diseñados 
pensando en el desarrollo de 
los niños. Aunque para ellos 
solo son un montón de cosas 
divertidas.

TRÄNING juego de malabares €29,99 
Incluye: 3 bolas de colores, 3 bolos de 
colores, 3 anillos de colores y 1 bolsa de 
malla. Diseño: Tina Christensen. 100% 
poliéster, 77% nylon, 23% elastán. 
102.589.52

KVACK  
peluche
€799

LEKA gimnasio  
para bebé
€2999

LILLABO vehículo  
de juguete, 3 uds.
€999

BUSA tienda 
para niño 

€899

TRÄNING  
juego de malabares 
€2999

Al intentar alcanzar los juguetes 
se desarrolla la coordinación entre 

las manos y la vista del bebé. Los 
movimientos y contrastes fuertes 

estimulan la vista del bebé.

Los malabares son una forma 
divertida de aprender a 
concentrarse.

© eja que su creatividad fuya 
combinando las piezas a su 
manera.

La rana se transforma en 
príncipe cuando lo giras.
¿O quizá basta con un beso?

KRAMIG
peluche
€499
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LEKA pirámide de anillos €5,99 Estimula 
la vista y el tacto del bebé. 100% algodón. 
802.665.62  LEKA libro con ilustraciones 
€7,99 80% poliéster, 20% algodón. 
102.661.55

01 DUKTIG cocina mini €129,00 Contrachapado 
de abedul y plástico de polipropileno. 72×40, alto 
108cm. 498.745.33  02 DUKTIG batería de 
cocina para niños €9,99/5 pzas. Probado y 
aprobado para estar en contacto con alimentos. 
Acero inoxidable. 001.301.67

MÅLA juego de papel 
decorativo €7,99 Incluye: 56 
hojas de papel de distintos colores, 
pesos, texturas y materiales. 
Papel. Colores variados/diseños 
variados 201.934.89  MÅLA 
tijeras €1,99/juego de 2 uds. 
Recomendado para niños a 
partir de 4 años de edad. Acero 
inoxidable y plástico. 601.932.70

MÅLA caballete €25,99 
Caballete polivalente, con una 
pizarra blanca por un lado y una 
pizarra negra por el otro. Plegable.
Recomendado para niños a partir 
de 3 años. Pino macizo. 43×62, 
alto 118cm. 500.210.76  MÅLA 
rollo de papel de dibujo €3,99 
Papel blanqueado sin cloro. 
300×47cm. 803.240.72

DUKTIG caja registradora 
de juguete €14,99 Incluye 
dinero y 2 tarjetas de crédito para 
recortar. Plástico y contrachapado. 
19×18, alto 11cm. 802.565.01  
LÅTSAS cesta de la compra 
€7,99/12 pzas. Incluye: queso, 2 
salchichas, pasta, pan, 1 pimiento 
verde, 1 piña, 1 berenjena y 
1 pescado. 100% poliéster. 
702.620.03

Igual que la de verdad, o 
casi. Una cocina de juguete 
que imita la versión de los 
mayores, con fogones que se 
iluminan y un montón de mini 
accesorios. Horas y horas de 
diversión.

MÅLA caballete

€2599

LEKA pirámide 
de anillos

€599

MÅLA juego de 
papel decorativo
€799

DUKTIG caja  
registradora de juguete
€1499

LÅTSAS cesta de 
la compra, 12 pzas.
€799

02

La caja registradora viene con 
dinero y tarjetas de juguete 
para que compren como los 
mayores.

01 DUKTIG
cocina mini €140,00

€129
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306 ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ

KALAS serie Es de plástico duradero apto para el lavavajillas y el 
microondas. Plástico de polipropileno. 01 Jarra €1,99/6 uds. 23cl. 
101.929.56  02 Cuenco €1,99/6 uds. Ø12cm. 301.929.60  03 Plato 
€1,99/6 uds. Ø19cm. 501.929.59

01 AGAM silla para joven €39,99 Acabado pintado. 41×43, alto 
79cm. Negro 702.535.41  02 INGOLF silla para joven €45,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 41×45, alto 77cm. 100.998.97

SMASKA serie Apto para lavavajillas y microondas. Plástico de 
polipropileno. Cuenco €1,99/3 uds. Ø13cm. 301.453.32  Cuchara 
ergonómica y cuchara para bebé €1,99/6 pzas. La cuchara 
ergonómica es ideal para niños que están aprendiendo a comer solos. 
501.375.76

FABLER cubiertos 
€3,99/3 pzas. Recomendado 
para niños a partir de 3 años 
de edad. Acero inoxidable. 
601.375.71

ANTILOP trona con cinturón 
de seguridad €11,99 Fácil de 
desmontar y llevarse. Acero 
lacado y plástico. 58×90cm. 
Blanco/gris plata 890.417.09

Un lugar seguro y resistente 
para los más pequeños. 
Una trona de bordes suaves y 
redondeados, muy cómoda y 
fácil de limpiar, en la que tus hijos 
podrán sentarse a tu altura a la 
hora de comer. 

ANTILOP trona con 
cinturón de seguridad
€1199

02 INGOLF  
silla para joven
€45

01 KALAS  
jarra, 6 uds.
€199

FABLER 
cubiertos, 3 pzas.
€399

SMASKA cuchara ergonómica y 
cuchara para bebé, 6 pzas.
€199

SMASKA 
cuenco, 3 uds.
€199

02 KALAS  
cuenco, 6 uds.
€199

01 AGAM  
silla para joven

€3999

03
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¡Pum! Y el vaso acaba en el suelo. 
Para los más pequeños, la hora de 
comer es también una aventura. 
Estos recipientes, anchos y 
planos, son perfectos para 
ayudarles a aprender a comer 
solos, manteniendo la comida y la 
bebida dentro del plato hasta que 
decidan que es hora de dejar de 
jugar, y empezar a comer.

BÖRJA/ 
SMÅGLI

Las asas son grandes para 
ayudar a tu bebé a sujetarlo 

por sí mismo. La tapa de 
cierre hermético evita 

derrames.

BÖRJA/SMÅGLI servicio de mesa, 5 pzas. €8,47 
La forma de la cuchara pequeña está pensada para los 
niños que están aprendiendo a comer solos. Plástico de 
polipropileno. 791.224.85 
 Compra online en islas.IKEA.es

€597
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306 ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ

KALAS serie Es de plástico duradero apto para el lavavajillas y el 
microondas. Plástico de polipropileno. 01 Jarra €1,99/6 uds. 23cl. 
101.929.56  02 Cuenco €1,99/6 uds. Ø12cm. 301.929.60  03 Plato 
€1,99/6 uds. Ø19cm. 501.929.59

01 AGAM silla para joven €39,99 Acabado pintado. 41×43, alto 
79cm. Negro 702.535.41  02 INGOLF silla para joven €45,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 41×45, alto 77cm. 100.998.97

SMASKA serie Apto para lavavajillas y microondas. Plástico de 
polipropileno. Cuenco €1,99/3 uds. Ø13cm. 301.453.32  Cuchara 
ergonómica y cuchara para bebé €1,99/6 pzas. La cuchara 
ergonómica es ideal para niños que están aprendiendo a comer solos. 
501.375.76

FABLER cubiertos 
€3,99/3 pzas. Recomendado 
para niños a partir de 3 años 
de edad. Acero inoxidable. 
601.375.71

ANTILOP trona con cinturón 
de seguridad €11,99 Fácil de 
desmontar y llevarse. Acero 
lacado y plástico. 58×90cm. 
Blanco/gris plata 890.417.09

Un lugar seguro y resistente 
para los más pequeños. 
Una trona de bordes suaves y 
redondeados, muy cómoda y 
fácil de limpiar, en la que tus hijos 
podrán sentarse a tu altura a la 
hora de comer. 

ANTILOP trona con 
cinturón de seguridad
€1199

02 INGOLF  
silla para joven
€45

01 KALAS  
jarra, 6 uds.
€199

FABLER 
cubiertos, 3 pzas.
€399

SMASKA cuchara ergonómica y 
cuchara para bebé, 6 pzas.
€199

SMASKA 
cuenco, 3 uds.
€199

02 KALAS  
cuenco, 6 uds.
€199

01 AGAM  
silla para joven

€3999

03
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¡Pum! Y el vaso acaba en el suelo. 
Para los más pequeños, la hora de 
comer es también una aventura. 
Estos recipientes, anchos y 
planos, son perfectos para 
ayudarles a aprender a comer 
solos, manteniendo la comida y la 
bebida dentro del plato hasta que 
decidan que es hora de dejar de 
jugar, y empezar a comer.

BÖRJA/ 
SMÅGLI

Las asas son grandes para 
ayudar a tu bebé a sujetarlo 

por sí mismo. La tapa de 
cierre hermético evita 

derrames.

BÖRJA/SMÅGLI servicio de mesa, 5 pzas. €8,47 
La forma de la cuchara pequeña está pensada para los 
niños que están aprendiendo a comer solos. Plástico de 
polipropileno. 791.224.85 
 Compra online en islas.IKEA.es

€597
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308 COMPRAR EN IKEA

IKEA PS 2002 regadera Plástico. 1,2l. 702.364.34
 Compra online en islas.IKEA.es

€199
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COMPRAR EN IKEA 309

Comprar en IKEA

Prueba las camas, acomódate hasta hundirte 
en los sofás, compara las cocinas y descubre 
un sinfín de nuevas ideas para tu hogar, 
todas en tu tienda IKEA. Tanto si solo quieres 
probarlo, como si preferes llevártelo a 
casa, estaremos ahí para ayudarte. Incluso 
podemos entretener a tus hijos mientras tú 
compras tranquilamente. Además en 
islas.IKEA.es, aunque no puedas probar 
nuestra deliciosa comida, puedes inspirarte y 
comprar cómodamente. ¡Te esperamos!
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308 COMPRAR EN IKEA

IKEA PS 2002 regadera Plástico. 1,2l. 702.364.34
 Compra online en islas.IKEA.es

€199
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COMPRAR EN IKEA 309

Comprar en IKEA

Prueba las camas, acomódate hasta hundirte 
en los sofás, compara las cocinas y descubre 
un sinfín de nuevas ideas para tu hogar, 
todas en tu tienda IKEA. Tanto si solo quieres 
probarlo, como si preferes llevártelo a 
casa, estaremos ahí para ayudarte. Incluso 
podemos entretener a tus hijos mientras tú 
compras tranquilamente. Además en 
islas.IKEA.es, aunque no puedas probar 
nuestra deliciosa comida, puedes inspirarte y 
comprar cómodamente. ¡Te esperamos!
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310 COMPRAR EN IKEA

Compra en tu tienda, 
en islas.IKEA.es… 
¡o en los dos sitios!
“Queremos ponértelo fácil, queremos que puedas 
comprar los muebles que te gustan cuándo y cómo 
quieras. Por eso en islas.IKEA.es puedes inspirarte 
y comprar cómodamente las 24 horas los 365 días 
del año. Y, si lo preferes, en tu tienda IKEA podrás 
tocar, probar y llevarte a casa todas nuestras ideas 
de inspiración. ¡Te esperamos!”

Irina, Atención al Cliente, Rusia

Pruébalo sin prisa...

Estas en tu tienda IKEA. Tomate tu tiempo. 
Mira de cerca nuestros artículos y si lo tienes 
claro ve directo a lo que estas buscando. ¡Y 
llévate a casa nuestra colección de catálogos! 
  A los niños les encanta descubrir cada 
rincón de nuestros decorados y hacer 
nuevos amigos en Småland, nuestra zona 
de juegos supervisada. Si tienes hambre, en 
el Restaurante y Tienda Sueca encontrarás 
comida deliciosa a precios bajos. Tu tarjeta 
IKEA FAMILY te permitirá ahorrar todavía 
más. Y nuestro parking gratuito está justo 
ahí, para que te lleves tu compra a casa hoy 
mismo.

Compra de forma inteligente

Ahora estas en la web. En islas.IKEA.es 
puedes comprar dónde y cuándo quieras, y 
además te lo llevamos a casa.  
 Inspírate con nuestros catálogos online, 
incluido este o encuentra una herramienta 
online que te ayudará a planifcar y diseñar 
tu cocina. Prueba distintas combinaciones 
y encuentra la que mejor se adapta a tu 
espacio y tus necesidades. 
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Te escuchamos
En persona
Habla con nosotros en la tienda. Esos chicos 
tan simpáticos vestidos de amarillo estarán 
encantados de ayudarte.

Por teléfono
Llámanos a Atención al Cliente al teléfono 
902 777 777, de lunes a sábado de 10:00 a 
22:00 horas.

Chat online
Utiliza nuestro chat online para hablar en 
directo con nuestros colaboradores.  
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310 COMPRAR EN IKEA

Compra en tu tienda, 
en islas.IKEA.es… 
¡o en los dos sitios!
“Queremos ponértelo fácil, queremos que puedas 
comprar los muebles que te gustan cuándo y cómo 
quieras. Por eso en islas.IKEA.es puedes inspirarte 
y comprar cómodamente las 24 horas los 365 días 
del año. Y, si lo preferes, en tu tienda IKEA podrás 
tocar, probar y llevarte a casa todas nuestras ideas 
de inspiración. ¡Te esperamos!”

Irina, Atención al Cliente, Rusia

Pruébalo sin prisa...

Estas en tu tienda IKEA. Tomate tu tiempo. 
Mira de cerca nuestros artículos y si lo tienes 
claro ve directo a lo que estas buscando. ¡Y 
llévate a casa nuestra colección de catálogos! 
  A los niños les encanta descubrir cada 
rincón de nuestros decorados y hacer 
nuevos amigos en Småland, nuestra zona 
de juegos supervisada. Si tienes hambre, en 
el Restaurante y Tienda Sueca encontrarás 
comida deliciosa a precios bajos. Tu tarjeta 
IKEA FAMILY te permitirá ahorrar todavía 
más. Y nuestro parking gratuito está justo 
ahí, para que te lleves tu compra a casa hoy 
mismo.

Compra de forma inteligente

Ahora estas en la web. En islas.IKEA.es 
puedes comprar dónde y cuándo quieras, y 
además te lo llevamos a casa.  
 Inspírate con nuestros catálogos online, 
incluido este o encuentra una herramienta 
online que te ayudará a planifcar y diseñar 
tu cocina. Prueba distintas combinaciones 
y encuentra la que mejor se adapta a tu 
espacio y tus necesidades. 
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Te escuchamos
En persona
Habla con nosotros en la tienda. Esos chicos 
tan simpáticos vestidos de amarillo estarán 
encantados de ayudarte.

Por teléfono
Llámanos a Atención al Cliente al teléfono 
902 777 777, de lunes a sábado de 10:00 a 
22:00 horas.

Chat online
Utiliza nuestro chat online para hablar en 
directo con nuestros colaboradores.  

page 311
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcin03a CF: 50000-mcin03a TF: 50000-sic312

312 COMPRAR EN IKEA

IKEA Gran Canaria
Parque Comercial  
La Estrella-La Mareta
C.P: 35212. Telde
Telf: 902 777 777
 grancanaria.IKEA.es

IKEA Lanzarote
Parque Industrial  
Arrecife Puerto.
Crtra. de los Mármoles, s/n. 
C.P: 35500. Arrecife.
 lanzarote.IKEA.es 

IKEA Tenerife
c/ Aceviño, 9. 
Parque Comercial La Laguna 
C.P: 38296. La Laguna.
 tenerife.IKEA.es

Horarios de apertura:
Lunes a sábado de 10:00  
a 22:00 horas. 
 
Horarios Restaurante:
Lunes a sábado de 10:00  
a 21:30 horas.

Punto IKEA La Palma
c/ Europa, 1. Buenavista de 
Arriba. Breña Alta.
Telf: 902 111 122
 lapalma.IKEA.es

Horarios de apertura:
Lunes a sábado de 10:00  
a 20:00 horas.

Punto IKEA Fuerteventura
Lugar Diseminado Llanos del 
Dinero. Nave 1. Parcela 3. Pol. 
Ind. El Matorral. Antigua.
Telf: 902 111 122
 fuerteventura.IKEA.es

Horarios de apertura:
Lunes a sábado de 10:00  
a 20:30 horas.

Punto IKEA Tenerife sur
c/ Chaveña, 13. Parcela A,3.4. 
Las Andoriñas (Polígono 
Industrial Las Andoriñas).  
San Miguel de Abona.
Telf: 902 111 122
 tenerife.IKEA.es

Horarios de apertura:
Lunes a sábado de 10:00  
a 22:00 horas.

¡Bienvenido a IKEA!
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POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 313

Si te encanta, 
Ácuídalo mucho!
“Para disfrutar de tus muebles por 
mucho tiempo, asegúrate de seguir 
las instrucciones de montaje y 
mantenimiento que acompañan al 
producto. Si necesitas otra copia, puedes 
encontrarla en islas.IKEA.es. Y si pierdes 
una pieza no te desesperes, porque 
en tu tienda IKEA tenemos la mayoría 
de piezas de repuesto, incluso para 
artículos que ya no vendemos.”

Ewan, Atención al Cliente, UK

Política de devoluci—n. 
90 días para cambiar  
de opini—n
Equivocarse es algo normal. Por eso, si no est‡s satisfecho con 
tu compra, devuelve el producto sin usar o sin montar dentro del 
embalaje original antes de 90 días. Recuerda que es imprescindible 
la presentación del ticket de compra para todos los cambios y 
devoluciones. Como entenderás, no podemos aceptar devoluciones 
de ropa de cama usada o que está fuera de su embalaje original 
(almohadas, telas, otros productos comprados a medida o adquiridos en 
la sección de oportunidades).

Política de devoluci—n de colchones  
Conocer un colchón lleva su tiempo. Si crees que tu elección no fue la 
correcta cámbialo por otro diferente; tienes 89 noches para probarlo y si 
no es lo que buscabas puedes cambiar tu colchón por otro que se adapte 
mejor a tu forma de dormir. Devuelve tu colchón con el ticket de compra 
original en tu tienda IKEA y elige uno nuevo. Entiende que no podemos 
aceptar devoluciones de colchones sucios, manchados o dañados.   
 Consulta todas las condiciones en islas.IKEA.es o en tu tienda IKEA
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312 COMPRAR EN IKEA

IKEA Gran Canaria
Parque Comercial  
La Estrella-La Mareta
C.P: 35212. Telde
Telf: 902 777 777
 grancanaria.IKEA.es

IKEA Lanzarote
Parque Industrial  
Arrecife Puerto.
Crtra. de los Mármoles, s/n. 
C.P: 35500. Arrecife.
 lanzarote.IKEA.es 

IKEA Tenerife
c/ Aceviño, 9. 
Parque Comercial La Laguna 
C.P: 38296. La Laguna.
 tenerife.IKEA.es

Horarios de apertura:
Lunes a sábado de 10:00  
a 22:00 horas. 
 
Horarios Restaurante:
Lunes a sábado de 10:00  
a 21:30 horas.

Punto IKEA La Palma
c/ Europa, 1. Buenavista de 
Arriba. Breña Alta.
Telf: 902 111 122
 lapalma.IKEA.es

Horarios de apertura:
Lunes a sábado de 10:00  
a 20:00 horas.

Punto IKEA Fuerteventura
Lugar Diseminado Llanos del 
Dinero. Nave 1. Parcela 3. Pol. 
Ind. El Matorral. Antigua.
Telf: 902 111 122
 fuerteventura.IKEA.es

Horarios de apertura:
Lunes a sábado de 10:00  
a 20:30 horas.

Punto IKEA Tenerife sur
c/ Chaveña, 13. Parcela A,3.4. 
Las Andoriñas (Polígono 
Industrial Las Andoriñas).  
San Miguel de Abona.
Telf: 902 111 122
 tenerife.IKEA.es

Horarios de apertura:
Lunes a sábado de 10:00  
a 22:00 horas.

¡Bienvenido a IKEA!
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POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 313

Si te encanta, 
Ácuídalo mucho!
“Para disfrutar de tus muebles por 
mucho tiempo, asegúrate de seguir 
las instrucciones de montaje y 
mantenimiento que acompañan al 
producto. Si necesitas otra copia, puedes 
encontrarla en islas.IKEA.es. Y si pierdes 
una pieza no te desesperes, porque 
en tu tienda IKEA tenemos la mayoría 
de piezas de repuesto, incluso para 
artículos que ya no vendemos.”

Ewan, Atención al Cliente, UK

Política de devoluci—n. 
90 días para cambiar  
de opini—n
Equivocarse es algo normal. Por eso, si no est‡s satisfecho con 
tu compra, devuelve el producto sin usar o sin montar dentro del 
embalaje original antes de 90 días. Recuerda que es imprescindible 
la presentación del ticket de compra para todos los cambios y 
devoluciones. Como entenderás, no podemos aceptar devoluciones 
de ropa de cama usada o que está fuera de su embalaje original 
(almohadas, telas, otros productos comprados a medida o adquiridos en 
la sección de oportunidades).

Política de devoluci—n de colchones  
Conocer un colchón lleva su tiempo. Si crees que tu elección no fue la 
correcta cámbialo por otro diferente; tienes 89 noches para probarlo y si 
no es lo que buscabas puedes cambiar tu colchón por otro que se adapte 
mejor a tu forma de dormir. Devuelve tu colchón con el ticket de compra 
original en tu tienda IKEA y elige uno nuevo. Entiende que no podemos 
aceptar devoluciones de colchones sucios, manchados o dañados.   
 Consulta todas las condiciones en islas.IKEA.es o en tu tienda IKEA
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314 SERVICIOS

Nosotros hacemos  
nuestra parte

Siempre buscamos la manera más inteligente 
y sostenible de diseñar, producir, empaquetar 
y distribuir nuestros productos, para que la 
mayoría de gente pueda permitírselos. Por 
ejemplo, nuestros paquetes planos facilitan 
la manera de transportar los muebles, así tú 
mismo puedes llevártelos a casa fácilmente.

Tú haces la tuya

Tú también contribuyes a mantener nuestros 
precios bajos, recogiendo tus muebles y 
llevándolos a casa tú mismo. Además, si 
decides montar tus propios muebles, puedes 
disfrutar de tu compra de inmediato. Por 
supuesto, si preferes ahorrar tiempo y 
energía, en la página siguiente encontrarás 
algunos servicios que pueden ayudarte. 

Y juntos  
ahorramos dinero

El concepto IKEA

Queremos que la mayor cantidad de 
personas puedan disfrutar del diseño y 
la funcionalidad de nuestros muebles en 
su hogar. Nuestra flosofía se mantiene 
intacta desde nuestros inicios: ofrecer un 
mejor día a día en casa para la mayoría de 
la gente.
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SERVICIOS 315

ÀC—mo podemos ayudarte?

En IKEA, te lo ponemos f‡cil para que tœ 
mismo recojas, te lleves a casa y montes tus 
propios muebles. Pero si preferes ahorrar 
tiempo y energ’a, tenemos algunos servicios 
que pueden ayudarte.

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

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 preferes que 
alguien te lleve tu compra a casa,  
te facilitamos un servicio de entrega  

a domicilio.

Precio desde:

€19

Servicio de montaje de muebles
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 casa  
u ofcina.

Precio desde:

€25

Servicio de instalaci—n  Contamos 
con especialistas que instalan tu cocina 
a un precio muy competitivo. Ideal 
para los trabajos más duros como 
montar fregaderos, grifería, encimeras 
o electrodomésticos. Para montaje de 
baños consulta en tu tienda IKEA.

Precio desde:

€99/metro lineal
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314 SERVICIOS

Nosotros hacemos  
nuestra parte

Siempre buscamos la manera más inteligente 
y sostenible de diseñar, producir, empaquetar 
y distribuir nuestros productos, para que la 
mayoría de gente pueda permitírselos. Por 
ejemplo, nuestros paquetes planos facilitan 
la manera de transportar los muebles, así tú 
mismo puedes llevártelos a casa fácilmente.

Tú haces la tuya

Tú también contribuyes a mantener nuestros 
precios bajos, recogiendo tus muebles y 
llevándolos a casa tú mismo. Además, si 
decides montar tus propios muebles, puedes 
disfrutar de tu compra de inmediato. Por 
supuesto, si preferes ahorrar tiempo y 
energía, en la página siguiente encontrarás 
algunos servicios que pueden ayudarte. 

Y juntos  
ahorramos dinero

El concepto IKEA

Queremos que la mayor cantidad de 
personas puedan disfrutar del diseño y 
la funcionalidad de nuestros muebles en 
su hogar. Nuestra flosofía se mantiene 
intacta desde nuestros inicios: ofrecer un 
mejor día a día en casa para la mayoría de 
la gente.
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SERVICIOS 315

ÀC—mo podemos ayudarte?

En IKEA, te lo ponemos f‡cil para que tœ 
mismo recojas, te lleves a casa y montes tus 
propios muebles. Pero si preferes ahorrar 
tiempo y energ’a, tenemos algunos servicios 
que pueden ayudarte.

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

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 preferes que 
alguien te lleve tu compra a casa,  
te facilitamos un servicio de entrega  

a domicilio.

Precio desde:

€19

Servicio de montaje de muebles
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 casa  
u ofcina.

Precio desde:

€25

Servicio de instalaci—n  Contamos 
con especialistas que instalan tu cocina 
a un precio muy competitivo. Ideal 
para los trabajos más duros como 
montar fregaderos, grifería, encimeras 
o electrodomésticos. Para montaje de 
baños consulta en tu tienda IKEA.

Precio desde:

€99/metro lineal

page 315
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 50000-mcfd01a CF: 50000-mcfd01a TF: 50000-sic316

316 IKEA FOUNDATION

Seguimos ayudando  
a las familias refugiadas
IKEA Foundation sigue apoyando a la Agencia de Refugiados de 
la ONU (ACNUR) en la tarea de proporcionar a los refugiados de 
todo el mundo un mejor lugar al que llamar hogar, incluyendo 
soluciones en energ’a e iluminaci—n sostenibles para mejorar 
sus condiciones de vida.
 El siguiente paso es ayudar a ACNUR a mejorar el acceso 
de los refugiados a una energ’a limpia y renovable, d‡ndoles 
la oportunidad de cocinar su propia comida y seguir con sus 
actividades cotidianas después de la puesta de sol, haciendo 
que los campos de refugiados sean un lugar m‡s seguro y 
sostenible. Nuestro compromiso es conseguir un mejor d’a a 
d’a para los ni–os m‡s vulnerables del mundo y sus familias.
 Financiando la iluminaci—n y d‡ndoles la posibilidad de 
cocinar, entre otras actividades, IKEA Foundation contribuye a 
crear energ’a positiva para el futuro.
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¿Qué es  
IKEA Foundation?
IKEA Foundation tiene el objetivo de mejorar 
la vida de los ni–os en las comunidades m‡s 
pobres del mundo. Trabajando con nuestros 
socios y pensando a largo plazo podemos:

•  Ayudar a los ni–os refugiados y sus familias 
a tener una vida mejor

•  Combatir de ra’z el trabajo infantil y sus 
causas

•  Potenciar a las mujeres y a las ni–as

Trabajamos para que los ni–os tengan 
cubiertas sus necesidades b‡sicas, un 
hogar seguro, salud en sus primeros a–os, 
educaci—n de calidad y un ingreso familiar 
estable. Y en los pr—ximos a–os, IKEA 
Foundation seguir‡ trabajando para construir 
un futuro mejor para los m‡s vulnerables. 
 
 Descubre m‡s sobre nuestro trabajo en 

www.IKEAfoundation.org
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316 IKEA FOUNDATION

Seguimos ayudando  
a las familias refugiadas
IKEA Foundation sigue apoyando a la Agencia de Refugiados de 
la ONU (ACNUR) en la tarea de proporcionar a los refugiados de 
todo el mundo un mejor lugar al que llamar hogar, incluyendo 
soluciones en energ’a e iluminaci—n sostenibles para mejorar 
sus condiciones de vida.
 El siguiente paso es ayudar a ACNUR a mejorar el acceso 
de los refugiados a una energ’a limpia y renovable, d‡ndoles 
la oportunidad de cocinar su propia comida y seguir con sus 
actividades cotidianas después de la puesta de sol, haciendo 
que los campos de refugiados sean un lugar m‡s seguro y 
sostenible. Nuestro compromiso es conseguir un mejor d’a a 
d’a para los ni–os m‡s vulnerables del mundo y sus familias.
 Financiando la iluminaci—n y d‡ndoles la posibilidad de 
cocinar, entre otras actividades, IKEA Foundation contribuye a 
crear energ’a positiva para el futuro.
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¿Qué es  
IKEA Foundation?
IKEA Foundation tiene el objetivo de mejorar 
la vida de los ni–os en las comunidades m‡s 
pobres del mundo. Trabajando con nuestros 
socios y pensando a largo plazo podemos:

•  Ayudar a los ni–os refugiados y sus familias 
a tener una vida mejor

•  Combatir de ra’z el trabajo infantil y sus 
causas

•  Potenciar a las mujeres y a las ni–as

Trabajamos para que los ni–os tengan 
cubiertas sus necesidades b‡sicas, un 
hogar seguro, salud en sus primeros a–os, 
educaci—n de calidad y un ingreso familiar 
estable. Y en los pr—ximos a–os, IKEA 
Foundation seguir‡ trabajando para construir 
un futuro mejor para los m‡s vulnerables. 
 
 Descubre m‡s sobre nuestro trabajo en 

www.IKEAfoundation.org
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318 SOSTENIBILIDAD

Nos apasiona 
marcar  
la diferencia

“En IKEA compartimos una 
pasión: trabajar para crear 
un mejor día a día para la 
mayoría de la gente. Y eso 
incluye a nuestros clientes, 
colaboradores, proveedores 
y a nuestra comunidad. 
Me siento orgullosa de la 
contribución que hacemos 
junto a organizaciones 
benéfcas y sociales.Â

Natalia, Sostenibilidad, Suecia

IKEA apoya durante todo el año a 
organizaciones benéfcas, especialmelnte 
aquellas dedicadas a ayudar a los niños  
y las familias más necesitadas.  

Donamos productos y colaboramos con 
asociaciones locales y ONGís para ayudar a 
los que más lo necesitan. 

Además, a través de nuestras alianzas 
con organizaciones medioambientales, 
colaboramos en actividades como la limpieza 
o la plantación de árboles.

Creemos que involucrarnos en la sociedad, 
hace posible esos pequeños grandes cambios 
que mejoran el día a día de todos nosotros.
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SOSTENIBILIDAD 319

Nos gusta trabajar con materiales renovables, reciclables 
o ya reciclados, porque es bueno para el planeta y 
también para tu bolsillo. Por eso siempre estamos 
buscando materiales más sostenibles. Te presentamos 
algunos de nuestros favoritos. 

Algodón
Desde Agosto de 2015, todo nuestro algodón 
se cultivará en granjas que utilicen menos 
agua y pesticidas. Mejorando el medio 
ambiente y la vida de los agricultores.

Jacinto de agua
Esta planta de crecimiento rápido es ideal 
para aquellos artículos tejidos a mano que 
necesitan ser resistentes, por ejemplo los 
manteles.

Lino
Las plantas de lino, con las que fabricamos 
la ropa de cama, crecen a menudo sin riego 
artifcial ni pesticidas. 

Plástico PET reciclado
Fundido y convertido en pequeñas bolitas, el 
plástico PET es un material suave y muy útil. 
Por ejemplo para rellenar una almohada o un 
sofá. 

Madera
Trabajamos con el Forest Stewardship  
Council  y otros socios para que la madera 
provenga de bosques responsables.

Bambú
Esta planta nos proporciona un material 
fuerte, ligero y muy hermoso que recuerda a 
la madera.

Compuesto de madera y plástico
Mezclamos polipropileno con fbras de 
madera sobrantes de los aserraderos. Todo 
para crear productos de plástico resistentes y 
de bajo coste.

¿De qué  
está hecho?

El Catálogo IKEA esta 
impreso en papel certifcado 
por el FSC , lo que garantiza 
el origen sostenible de la 
madera. 
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318 SOSTENIBILIDAD

Nos apasiona 
marcar  
la diferencia

“En IKEA compartimos una 
pasión: trabajar para crear 
un mejor día a día para la 
mayoría de la gente. Y eso 
incluye a nuestros clientes, 
colaboradores, proveedores 
y a nuestra comunidad. 
Me siento orgullosa de la 
contribución que hacemos 
junto a organizaciones 
benéfcas y sociales.Â

Natalia, Sostenibilidad, Suecia

IKEA apoya durante todo el año a 
organizaciones benéfcas, especialmelnte 
aquellas dedicadas a ayudar a los niños  
y las familias más necesitadas.  

Donamos productos y colaboramos con 
asociaciones locales y ONGís para ayudar a 
los que más lo necesitan. 

Además, a través de nuestras alianzas 
con organizaciones medioambientales, 
colaboramos en actividades como la limpieza 
o la plantación de árboles.

Creemos que involucrarnos en la sociedad, 
hace posible esos pequeños grandes cambios 
que mejoran el día a día de todos nosotros.
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SOSTENIBILIDAD 319

Nos gusta trabajar con materiales renovables, reciclables 
o ya reciclados, porque es bueno para el planeta y 
también para tu bolsillo. Por eso siempre estamos 
buscando materiales más sostenibles. Te presentamos 
algunos de nuestros favoritos. 

Algodón
Desde Agosto de 2015, todo nuestro algodón 
se cultivará en granjas que utilicen menos 
agua y pesticidas. Mejorando el medio 
ambiente y la vida de los agricultores.

Jacinto de agua
Esta planta de crecimiento rápido es ideal 
para aquellos artículos tejidos a mano que 
necesitan ser resistentes, por ejemplo los 
manteles.

Lino
Las plantas de lino, con las que fabricamos 
la ropa de cama, crecen a menudo sin riego 
artifcial ni pesticidas. 

Plástico PET reciclado
Fundido y convertido en pequeñas bolitas, el 
plástico PET es un material suave y muy útil. 
Por ejemplo para rellenar una almohada o un 
sofá. 

Madera
Trabajamos con el Forest Stewardship  
Council  y otros socios para que la madera 
provenga de bosques responsables.

Bambú
Esta planta nos proporciona un material 
fuerte, ligero y muy hermoso que recuerda a 
la madera.

Compuesto de madera y plástico
Mezclamos polipropileno con fbras de 
madera sobrantes de los aserraderos. Todo 
para crear productos de plástico resistentes y 
de bajo coste.

¿De qué  
está hecho?

El Catálogo IKEA esta 
impreso en papel certifcado 
por el FSC , lo que garantiza 
el origen sostenible de la 
madera. 
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320 IKEA FAMILY

 Únete gratis hoy mismo 
a IKEA FAMILY en tu tienda 
IKEA o en islas.IKEA.es

Si te gustan  
las ofertas,  
los eventos y un 
trato especial, 
estás invitado
Como miembro de IKEA FAMILY disfrutarás de ofertas especiales en 
tu tienda IKEA.
Disfrutarás de un café gratis de lunes a viernes. Serás el primero en 
enterarte de nuestras nuevas colecciones, podrás estar en todos 
nuestros lanzamientos de nuevos productos, catálogos, talleres de 
decoración y muchos otros eventos. Únete gratis hoy mismo a IKEA 
FAMILY en tu tienda IKEA o en islas.IKEA.es
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GARANTÍAS 321

Garant’as
Condiciones generales

ÀQuŽ incluyen las garant’as? 
La cobertura de la garantía de cada  
producto se describe bajo cada producto.

Duraci—n de la garant’a 
La duración de la garantía depende de las 
condiciones estipuladas para cada producto 
y es válida a partir de la fecha de compra.

ÀQuŽ har‡ IKEA para solucionar  
el problema? 
IKEA examinará el producto para decidir 
si está cubierto por la garantía. IKEA 
decidirá si reparar el producto defectuoso 
o sustituirlo por un producto igual o de 
similares características. En estos casos, 
IKEA correrá con los gastos ocasionados 
en conceptos de reparaciones, recambios, 
mano de obra y desplazamientos, siempre 
que sea posible reparar el producto sin 
ocasionar gastos extraordinarios. Esto 
no tendrá validez, en ningún caso, si la 
reparación no ha sido autorizada por IKEA. 
Las piezas defectuosas que se retiren en el 
transcurso de la reparación pasarán a ser 
propiedad de IKEA. En el supuesto de que el 
producto haya sido descatalogado, IKEA se 
compromete a su adecuada reposición. Le 
corresponde a IKEA, bajo su propio criterio, 
determinar lo que constituye una reposición 
adecuada. 

Condiciones de las garant’as 
Las garantías tienen validez a partir de la 
fecha de compra en IKEA. Es necesario 
presentar el ticket como justifcante de 
compra.

Excepciones
No se aplicará la garantía a aquellos 
productos que hayan sido almacenados 
o montados de forma incorrecta, que 
se hayan usado de forma incorrecta, 
que hayan sido modifcados o afectados 
por el uso de productos de limpieza 
contraindicados. La garantía no cubre el 
deterioro lógico por el paso del tiempo, 
cortes, rayones o daños causados por 
golpes o accidentes. Tampoco tendrá 
validez si los productos han sido usados 
en exterior, en ambientes húmedos o en 
establecimientos o negocios de uso no 
particular (a no ser que se especifque lo 
contrario). Esta garantía no cubre daños 
incidentales. 

Instrucciones de mantenimiento 
Para poder acogerte a estas garantías, 
debes seguir las instrucciones de 
mantenimiento especifcadas en cada 
producto. 
 Encontrarás todas las instrucciones de 

mantenimiento en tu tienda IKEA y en islas.
IKEA.es

Derechos legales generales
Estas garantías te proporcionan 
determinados derechos legales, 
sin perjuicio de los derechos que te 
corresponden por ley.
Cómo contactarnos en caso de necesitar 
ayuda:
Ponte en contacto con tu tienda IKEA.

 

 Encontrarás las direcciones y el número 
de teléfono en este catálogo y en islas.
IKEA.es 
 
Guarda tu ticket de compra, es necesario 
para la validez de la garantía. 
 Para más información, llévate los folletos 

de CALIDAD PARA TU DÍA A DÍA que 
encontrarás en tu tienda IKEA.
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320 IKEA FAMILY

 Únete gratis hoy mismo 
a IKEA FAMILY en tu tienda 
IKEA o en islas.IKEA.es

Si te gustan  
las ofertas,  
los eventos y un 
trato especial, 
estás invitado
Como miembro de IKEA FAMILY disfrutarás de ofertas especiales en 
tu tienda IKEA.
Disfrutarás de un café gratis de lunes a viernes. Serás el primero en 
enterarte de nuestras nuevas colecciones, podrás estar en todos 
nuestros lanzamientos de nuevos productos, catálogos, talleres de 
decoración y muchos otros eventos. Únete gratis hoy mismo a IKEA 
FAMILY en tu tienda IKEA o en islas.IKEA.es
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GARANTÍAS 321

Garant’as
Condiciones generales

ÀQuŽ incluyen las garant’as? 
La cobertura de la garantía de cada  
producto se describe bajo cada producto.

Duraci—n de la garant’a 
La duración de la garantía depende de las 
condiciones estipuladas para cada producto 
y es válida a partir de la fecha de compra.

ÀQuŽ har‡ IKEA para solucionar  
el problema? 
IKEA examinará el producto para decidir 
si está cubierto por la garantía. IKEA 
decidirá si reparar el producto defectuoso 
o sustituirlo por un producto igual o de 
similares características. En estos casos, 
IKEA correrá con los gastos ocasionados 
en conceptos de reparaciones, recambios, 
mano de obra y desplazamientos, siempre 
que sea posible reparar el producto sin 
ocasionar gastos extraordinarios. Esto 
no tendrá validez, en ningún caso, si la 
reparación no ha sido autorizada por IKEA. 
Las piezas defectuosas que se retiren en el 
transcurso de la reparación pasarán a ser 
propiedad de IKEA. En el supuesto de que el 
producto haya sido descatalogado, IKEA se 
compromete a su adecuada reposición. Le 
corresponde a IKEA, bajo su propio criterio, 
determinar lo que constituye una reposición 
adecuada. 

Condiciones de las garant’as 
Las garantías tienen validez a partir de la 
fecha de compra en IKEA. Es necesario 
presentar el ticket como justifcante de 
compra.

Excepciones
No se aplicará la garantía a aquellos 
productos que hayan sido almacenados 
o montados de forma incorrecta, que 
se hayan usado de forma incorrecta, 
que hayan sido modifcados o afectados 
por el uso de productos de limpieza 
contraindicados. La garantía no cubre el 
deterioro lógico por el paso del tiempo, 
cortes, rayones o daños causados por 
golpes o accidentes. Tampoco tendrá 
validez si los productos han sido usados 
en exterior, en ambientes húmedos o en 
establecimientos o negocios de uso no 
particular (a no ser que se especifque lo 
contrario). Esta garantía no cubre daños 
incidentales. 

Instrucciones de mantenimiento 
Para poder acogerte a estas garantías, 
debes seguir las instrucciones de 
mantenimiento especifcadas en cada 
producto. 
 Encontrarás todas las instrucciones de 

mantenimiento en tu tienda IKEA y en islas.
IKEA.es

Derechos legales generales
Estas garantías te proporcionan 
determinados derechos legales, 
sin perjuicio de los derechos que te 
corresponden por ley.
Cómo contactarnos en caso de necesitar 
ayuda:
Ponte en contacto con tu tienda IKEA.

 

 Encontrarás las direcciones y el número 
de teléfono en este catálogo y en islas.
IKEA.es 
 
Guarda tu ticket de compra, es necesario 
para la validez de la garantía. 
 Para más información, llévate los folletos 

de CALIDAD PARA TU DÍA A DÍA que 
encontrarás en tu tienda IKEA.
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322 GARANTÍAS

Condiciones según productos

METOD sistema de cocina
Garantía de 25 años

Qué cubre la garantía? Esta garantía 
solo es aplicable a un uso doméstico. 
Esta garantía cubre los siguientes 
componentes del sistema de cocinas 
METOD: •  Estructuras de armarios •  
Bisagras UTRUSTA •  Cajones MAXIMERA 
de apertura total •  Estantes UTRUSTA de 
cristal templado y melamina  •  Patas.
La garantía no cubre: Frontales, Paneles 
de cubierta, Zócalos, Tiras y molduras, 
Encimeras, Fregaderos, Pomos, tiradores, 
bisagras de lavavajillas, cajones FÖRVARA, 
cestos de rejilla UTRUSTA, los armarios 
abiertos TUTEMO y HÖRDA. 

FYNDIG sistema de cocina
La serie FYNDIG no está cubierta por esta
garantía. 

Electrodomésticos
Garantía de 5 años

¿Qué cubre la garantía? Cubre cualquier 
defecto en los electrodomésticos que haya 
sido provocado por fallos en la fabricación 
o materiales desde la fecha de compra en 
IKEA. Esta garantía solo es válida para 
uso doméstico. Las excepciones están 
descritas en el apartado “La garantía no 
cubre” Cualquier gasto resultante de la 
reparación del electrodoméstico, como 
arreglos, recambios, mano de obra y 
desplazamientos, siempre y cuando sea 
dentro del período de garantía, correrá a 
cargo de IKEA, siempre que el producto 
esté accesible para la reparación, sin 
ocasionar gastos extraordinarios. IKEA 
se sujeta a los términos establecidos en 
las leyes europeas (Nr. 99/44/EG). Los 
componentes reemplazados pasarán a ser 
propiedad de IKEA.
Período de validez de la garantía: La

garantía es válida durante 5 años a 
partir de la fecha de compra de los 
electrodomésticos en tu tienda IKEA. Los 
electrodomésticos LAGAN tienen una 
garantía de 2 años a partir de la fecha de 
compra. Si se realizara algún servicio de 
reparación durante el período de garantía, 
no prolongaría el tiempo de validez de la 
garantía del electrodoméstico ni de los 
nuevos componentes. 
¿Qué electrodomésticos cubre la
garantía? La garantía de 5 años cubre 
todos los electrodomésticos, excepto los de 
la serie LAGAN, que tienen una garantía 
de 2 años.  
Electrodomésticos que no están
cubiertos por esta garantía: Todos los
electrodomésticos comprados antes del 1 
de agosto de 2007.  
¿Quién se encarga del servicio de
reparaciones? El fabricante de los 
electrodomésticos se hará cargo de las 
reparaciones a través de su servicio técnico 
autorizado o servicio asociado autorizado.
La garantía no cubre •  Deterioro lógico 
del paso del tiempo •  Daño deliberado 
o debido a negligencia, no seguir 
debidamentelas instrucciones de uso, 
instalaciones incorrectas, conexiones 
a un voltaje eléctrico inadecuado, daño 
producido por reacciones químicas o 
electroquímicas, herrumbre, corrosión 
o daños por agua, incluyendo daños 
derivados de un contenido excesivo de 
cal en el suministro de agua, deterioro 
debido a condiciones ambientales 
anómalas •  Los componentes consumibles, 
incluyendo pilas y bombillas •  Cualquier 
defecto que no afecte al funcionamiento 
del electrodoméstico, como rayones o 
diferencias de color •  El daño accidental 
debido a sustancias u objetos extraños y 
la limpieza o desobstrucción de fltros del 
sistema de desagüe o cajetín para el jabón 
•  Averías en cualquiera de los siguientes 
componentes: vidrio cerámico, accesorios, 
cestos para vajilla y cubertería, tuberías de 
alimentación y desagüe, sellados, bombillas 
y portalámparas, pantallas, tiradores, 
tubos de revestimiento y partes de tubos 
de revestimiento, a menos que se pruebe 
que tales daños se deben a defectos de 
fabricación •  Situaciones en las que no 
se encontró ningún defecto por parte del 
técnico especializado •  Reparaciones que 
no se hayan realizado a través de nuestro 
proveedor asociado autorizado o a causa 
del uso de componentes que no sean 
originales •  Reparaciones debidas a una 
instalación inadecuada o no acorde con las 
instrucciones específcas del aparato 
•  Empleo del electrodoméstico para otros 
fnes ajenos al uso doméstico, por ejemplo, 

al uso profesional •  Daños ocasionados 
durante el transporte. Si un cliente 
transporta el producto hasta su hogar o a 
otra dirección, IKEA no se hace responsable 
de ningún daño ocasionado durante el 
transporte. Sin embargo, en el caso de que 
IKEA entregue el producto en la dirección 
del cliente, los daños eventuales que se 
pudiesen ocasionar durante la entrega, 
estarán cubiertos por IKEA (pero no bajo 
esta garantía). Para reclamaciones de esta 
última condición particular, el cliente deberá 
contactar con el Departamento de Atención 
al Cliente en islas.IKEA.es •  Los gastos de 
la instalación inicial del electrodoméstico. 
Estas restricciones no se aplican a 
reparaciones a través de un especialista 
cualifcado usando nuestras partes 
originales para adaptar el electrodoméstico 
a las especifcaciones de seguridad técnica 
de otro país de la Unión Europea.

Grifos de cocina
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre la garantía? 
La garantía de 10 años cubre todos los 
grifos de las cocinas IKEA. Cubre cualquier 
defecto en la fabricación o materiales. Esta 
garantía solo es válida para uso doméstico.
La garantía no cubre: Esta garantía no se
aplicará si los productos han sido sometidos 
a un ambiente corrosivo.  

Sofás
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre la garantía? 
La garantía solo es válida para uso 
doméstico y cubre cualquier defecto en la 
fabricación o materiales de •  estructuras 
•  cojines de asiento y cojines de respaldo 
de los siguientes productos: •  serie de 
asientos DAGARN •  serie de asientos 
EKTORP •  serie de asientos KARLSTAD 
•  serie de asientos  KIVIK •  serie de 
asientos KNISLINGE •  serie de asientos 
LANDSKRONA •  serie de asientos NOCKEBY 
•  serie de asientos STOCKHOLM •  serie de 
asientos STOCKSUND •  serie de asientos 
SÖDERHAMN •  serie de asientos TIDAFORS 
•  serie de asientos TIMSFORS •  sofá 
de 2 plazas KLIPPAN •  sofá de 2 plazas 
KNOPPARP •  sillón y reposapiés EKENÄS 
•  sillón y reposapiés POÄNG •  sillón EKERÖ 
•  sillón MELLBY •  sillón NOLBYN •  sillón 
NOLMYRA. Productos que no cubre 
esta garantía: Esta garantía no se aplica 
a: •  fundas de tela •  fundas de piel. Esta 
garantía no se aplica a: •  EKTORP TULLSTA 
•  sillón EKTORP JENNYLUND •  sillón MUREN 
•  sofá cama KARLSTAD •  sofá cama 
TIDAFORS •  cojines POÄNG •  sillón para 
niños POÄNG.

 Ver condiciones generales en pág. 321.
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PAX/KOMPLEMENT
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
se aplica únicamente al almacenaje de 
ropa y calzado de uso doméstico y cubre 
defectos en los materiales y fabricación 
en los siguientes componentes de los 
armarios PAX/KOMPLEMENT y accesorios 
interiores: •  Marcos •  Puertas con bisagras 
y bisagras •  Divisores para estructuras, 
estanterías extraíbles y baldas insertables 
•  Puertas correderas y mecanismos para 
puertas correderas •  Organizadores de 
interior KOMPLEMENT. Productos que no 
cubre esta garantía: Bandeja extraíble 
KOMPLEMENT, bandeja extraíble para 
joyería KOMPLEMENT, divisores para 
bandejas extraíbles KOMPLEMENT y pack 
de 3 bandejas KOMPLEMENT. 

GODMORGON
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y cubre 
cualquier defecto en los materiales y 
fabricación de: muebles GODMORGON, 
patas GODMORGON, GODMORGON unidad 
de almacenaje juego de 3 uds., caja con 
compartimentos, caja con tapa. 
La garantía no cubre: Esta garantía no se 
aplica a las encimeras ALDERN.

Lavabos
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y cubre 
cualquier defecto en los materiales y 
fabricación en todos los lavabos incluidos 
los sifones. La garantía no cubre: Esta 
garantía no se aplica a productos que hayan 
sido almacenados, montados o instalados 
de forma incorrecta, usados de forma 
inapropiada, o limpiados con métodos o 
productos de limpieza inadecuados. Esta 
garantía no se aplica si los productos se han 
utilizado para uso público o al aire libre.

Grifos de baño
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre esta garantía? La garantía 
de 10 años es válida para todos los grifos 
de baño. Esta garantía solo es válida para 
uso doméstico y cubre cualquier defecto 
en los materiales y fabricación de todos los 
grifos de baño. La garantía no cubre:  El 
ftro aireador incluido, que es un elemento 
consumible y cualquier daño causado por  
residuos en el agua no están cubiertos por 
esta garantía. 

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 las colchonetas, somieres de 
láminas SULTAN LADE y colchones JÖMNA. 
Colchones de niño y colchones para sofá 
cama. 

Serie de escritorios y sistemas de 
almacenaje BEKANT y GALANT
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre esta garantía? Esta 
garantía cubre defectos en los materiales, 
fabricación y funcionamiento en todos 
los componentes principales de la serie 
de escritorios BEKANT y los sistemas de 
almacenaje GALANT.
Productos que no cubre esta garantía: 
Los siguientes productos de la serie 
de escritorios BEKANT y sistemas de 
almacenaje GALANT no están cubiertos 
por esta garantía: •  estante para escritorio 
BEKANT •  pantallas para escritorio 
BEKANT.

MARKUS, VOLMAR
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
cubre los defectos en los materiales o la 
fabricación de los siguientes componentes: 
•  Estructura •  Partes móviles.

SENSUELL ollas y cacerolas
Garantía de 25 años 

Válida para todas las ollas y cacerolas 
de la serie SENSUELL. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta 
garantía cubre cualquier defecto en 
el funcionamiento, los materiales y la 
fabricación de todas las series descritas 
anteriormente. La garantía cubre: 
•  Estabilidad de la base •  Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavavajillas 
de uso doméstico. La garantía no cubre: 
Esta garantía no cubre los cambios en la 
apariencia de los artículos a menos que 
tengan un efecto signifcativo sobre su 
funcionamiento. 

SENIOR ollas y cacerolas
Garantía de 25 años 

Válida para todas las ollas y cacerolas 
de la serie SENIOR.  
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y cubre 
cualquier  defecto en los materiales y 
fabricación de todos los utensilios de cocina 
SENIOR. La garantía cubre la base de las 
ollas y cacerolas. Garantizando que la base 
mantenga su forma y por lo tanto sus cua-
lidades conductoras de calor. La garantía 
también es válida si los utensilios de cocina 
se lavan a mano.
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento. Esta 
garantía no se aplica si el producto ha sido 
almacenado al aire libre o en un ambiente 
húmedo. Esta garantía no cubre los daños 
ocasionados accidentalmente.
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Condiciones según productos

METOD sistema de cocina
Garantía de 25 años

Qué cubre la garantía? Esta garantía 
solo es aplicable a un uso doméstico. 
Esta garantía cubre los siguientes 
componentes del sistema de cocinas 
METOD: •  Estructuras de armarios •  
Bisagras UTRUSTA •  Cajones MAXIMERA 
de apertura total •  Estantes UTRUSTA de 
cristal templado y melamina  •  Patas.
La garantía no cubre: Frontales, Paneles 
de cubierta, Zócalos, Tiras y molduras, 
Encimeras, Fregaderos, Pomos, tiradores, 
bisagras de lavavajillas, cajones FÖRVARA, 
cestos de rejilla UTRUSTA, los armarios 
abiertos TUTEMO y HÖRDA. 

FYNDIG sistema de cocina
La serie FYNDIG no está cubierta por esta
garantía. 

Electrodomésticos
Garantía de 5 años

¿Qué cubre la garantía? Cubre cualquier 
defecto en los electrodomésticos que haya 
sido provocado por fallos en la fabricación 
o materiales desde la fecha de compra en 
IKEA. Esta garantía solo es válida para 
uso doméstico. Las excepciones están 
descritas en el apartado “La garantía no 
cubre” Cualquier gasto resultante de la 
reparación del electrodoméstico, como 
arreglos, recambios, mano de obra y 
desplazamientos, siempre y cuando sea 
dentro del período de garantía, correrá a 
cargo de IKEA, siempre que el producto 
esté accesible para la reparación, sin 
ocasionar gastos extraordinarios. IKEA 
se sujeta a los términos establecidos en 
las leyes europeas (Nr. 99/44/EG). Los 
componentes reemplazados pasarán a ser 
propiedad de IKEA.
Período de validez de la garantía: La

garantía es válida durante 5 años a 
partir de la fecha de compra de los 
electrodomésticos en tu tienda IKEA. Los 
electrodomésticos LAGAN tienen una 
garantía de 2 años a partir de la fecha de 
compra. Si se realizara algún servicio de 
reparación durante el período de garantía, 
no prolongaría el tiempo de validez de la 
garantía del electrodoméstico ni de los 
nuevos componentes. 
¿Qué electrodomésticos cubre la
garantía? La garantía de 5 años cubre 
todos los electrodomésticos, excepto los de 
la serie LAGAN, que tienen una garantía 
de 2 años.  
Electrodomésticos que no están
cubiertos por esta garantía: Todos los
electrodomésticos comprados antes del 1 
de agosto de 2007.  
¿Quién se encarga del servicio de
reparaciones? El fabricante de los 
electrodomésticos se hará cargo de las 
reparaciones a través de su servicio técnico 
autorizado o servicio asociado autorizado.
La garantía no cubre •  Deterioro lógico 
del paso del tiempo •  Daño deliberado 
o debido a negligencia, no seguir 
debidamentelas instrucciones de uso, 
instalaciones incorrectas, conexiones 
a un voltaje eléctrico inadecuado, daño 
producido por reacciones químicas o 
electroquímicas, herrumbre, corrosión 
o daños por agua, incluyendo daños 
derivados de un contenido excesivo de 
cal en el suministro de agua, deterioro 
debido a condiciones ambientales 
anómalas •  Los componentes consumibles, 
incluyendo pilas y bombillas •  Cualquier 
defecto que no afecte al funcionamiento 
del electrodoméstico, como rayones o 
diferencias de color •  El daño accidental 
debido a sustancias u objetos extraños y 
la limpieza o desobstrucción de fltros del 
sistema de desagüe o cajetín para el jabón 
•  Averías en cualquiera de los siguientes 
componentes: vidrio cerámico, accesorios, 
cestos para vajilla y cubertería, tuberías de 
alimentación y desagüe, sellados, bombillas 
y portalámparas, pantallas, tiradores, 
tubos de revestimiento y partes de tubos 
de revestimiento, a menos que se pruebe 
que tales daños se deben a defectos de 
fabricación •  Situaciones en las que no 
se encontró ningún defecto por parte del 
técnico especializado •  Reparaciones que 
no se hayan realizado a través de nuestro 
proveedor asociado autorizado o a causa 
del uso de componentes que no sean 
originales •  Reparaciones debidas a una 
instalación inadecuada o no acorde con las 
instrucciones específcas del aparato 
•  Empleo del electrodoméstico para otros 
fnes ajenos al uso doméstico, por ejemplo, 

al uso profesional •  Daños ocasionados 
durante el transporte. Si un cliente 
transporta el producto hasta su hogar o a 
otra dirección, IKEA no se hace responsable 
de ningún daño ocasionado durante el 
transporte. Sin embargo, en el caso de que 
IKEA entregue el producto en la dirección 
del cliente, los daños eventuales que se 
pudiesen ocasionar durante la entrega, 
estarán cubiertos por IKEA (pero no bajo 
esta garantía). Para reclamaciones de esta 
última condición particular, el cliente deberá 
contactar con el Departamento de Atención 
al Cliente en islas.IKEA.es •  Los gastos de 
la instalación inicial del electrodoméstico. 
Estas restricciones no se aplican a 
reparaciones a través de un especialista 
cualifcado usando nuestras partes 
originales para adaptar el electrodoméstico 
a las especifcaciones de seguridad técnica 
de otro país de la Unión Europea.

Grifos de cocina
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre la garantía? 
La garantía de 10 años cubre todos los 
grifos de las cocinas IKEA. Cubre cualquier 
defecto en la fabricación o materiales. Esta 
garantía solo es válida para uso doméstico.
La garantía no cubre: Esta garantía no se
aplicará si los productos han sido sometidos 
a un ambiente corrosivo.  

Sofás
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre la garantía? 
La garantía solo es válida para uso 
doméstico y cubre cualquier defecto en la 
fabricación o materiales de •  estructuras 
•  cojines de asiento y cojines de respaldo 
de los siguientes productos: •  serie de 
asientos DAGARN •  serie de asientos 
EKTORP •  serie de asientos KARLSTAD 
•  serie de asientos  KIVIK •  serie de 
asientos KNISLINGE •  serie de asientos 
LANDSKRONA •  serie de asientos NOCKEBY 
•  serie de asientos STOCKHOLM •  serie de 
asientos STOCKSUND •  serie de asientos 
SÖDERHAMN •  serie de asientos TIDAFORS 
•  serie de asientos TIMSFORS •  sofá 
de 2 plazas KLIPPAN •  sofá de 2 plazas 
KNOPPARP •  sillón y reposapiés EKENÄS 
•  sillón y reposapiés POÄNG •  sillón EKERÖ 
•  sillón MELLBY •  sillón NOLBYN •  sillón 
NOLMYRA. Productos que no cubre 
esta garantía: Esta garantía no se aplica 
a: •  fundas de tela •  fundas de piel. Esta 
garantía no se aplica a: •  EKTORP TULLSTA 
•  sillón EKTORP JENNYLUND •  sillón MUREN 
•  sofá cama KARLSTAD •  sofá cama 
TIDAFORS •  cojines POÄNG •  sillón para 
niños POÄNG.

 Ver condiciones generales en pág. 321.
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PAX/KOMPLEMENT
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
se aplica únicamente al almacenaje de 
ropa y calzado de uso doméstico y cubre 
defectos en los materiales y fabricación 
en los siguientes componentes de los 
armarios PAX/KOMPLEMENT y accesorios 
interiores: •  Marcos •  Puertas con bisagras 
y bisagras •  Divisores para estructuras, 
estanterías extraíbles y baldas insertables 
•  Puertas correderas y mecanismos para 
puertas correderas •  Organizadores de 
interior KOMPLEMENT. Productos que no 
cubre esta garantía: Bandeja extraíble 
KOMPLEMENT, bandeja extraíble para 
joyería KOMPLEMENT, divisores para 
bandejas extraíbles KOMPLEMENT y pack 
de 3 bandejas KOMPLEMENT. 

GODMORGON
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y cubre 
cualquier defecto en los materiales y 
fabricación de: muebles GODMORGON, 
patas GODMORGON, GODMORGON unidad 
de almacenaje juego de 3 uds., caja con 
compartimentos, caja con tapa. 
La garantía no cubre: Esta garantía no se 
aplica a las encimeras ALDERN.

Lavabos
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y cubre 
cualquier defecto en los materiales y 
fabricación en todos los lavabos incluidos 
los sifones. La garantía no cubre: Esta 
garantía no se aplica a productos que hayan 
sido almacenados, montados o instalados 
de forma incorrecta, usados de forma 
inapropiada, o limpiados con métodos o 
productos de limpieza inadecuados. Esta 
garantía no se aplica si los productos se han 
utilizado para uso público o al aire libre.

Grifos de baño
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre esta garantía? La garantía 
de 10 años es válida para todos los grifos 
de baño. Esta garantía solo es válida para 
uso doméstico y cubre cualquier defecto 
en los materiales y fabricación de todos los 
grifos de baño. La garantía no cubre:  El 
ftro aireador incluido, que es un elemento 
consumible y cualquier daño causado por  
residuos en el agua no están cubiertos por 
esta garantía. 

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 las colchonetas, somieres de 
láminas SULTAN LADE y colchones JÖMNA. 
Colchones de niño y colchones para sofá 
cama. 

Serie de escritorios y sistemas de 
almacenaje BEKANT y GALANT
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre esta garantía? Esta 
garantía cubre defectos en los materiales, 
fabricación y funcionamiento en todos 
los componentes principales de la serie 
de escritorios BEKANT y los sistemas de 
almacenaje GALANT.
Productos que no cubre esta garantía: 
Los siguientes productos de la serie 
de escritorios BEKANT y sistemas de 
almacenaje GALANT no están cubiertos 
por esta garantía: •  estante para escritorio 
BEKANT •  pantallas para escritorio 
BEKANT.

MARKUS, VOLMAR
Garantía de 10 años 

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
cubre los defectos en los materiales o la 
fabricación de los siguientes componentes: 
•  Estructura •  Partes móviles.

SENSUELL ollas y cacerolas
Garantía de 25 años 

Válida para todas las ollas y cacerolas 
de la serie SENSUELL. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta 
garantía cubre cualquier defecto en 
el funcionamiento, los materiales y la 
fabricación de todas las series descritas 
anteriormente. La garantía cubre: 
•  Estabilidad de la base •  Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavavajillas 
de uso doméstico. La garantía no cubre: 
Esta garantía no cubre los cambios en la 
apariencia de los artículos a menos que 
tengan un efecto signifcativo sobre su 
funcionamiento. 

SENIOR ollas y cacerolas
Garantía de 25 años 

Válida para todas las ollas y cacerolas 
de la serie SENIOR.  
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y cubre 
cualquier  defecto en los materiales y 
fabricación de todos los utensilios de cocina 
SENIOR. La garantía cubre la base de las 
ollas y cacerolas. Garantizando que la base 
mantenga su forma y por lo tanto sus cua-
lidades conductoras de calor. La garantía 
también es válida si los utensilios de cocina 
se lavan a mano.
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento. Esta 
garantía no se aplica si el producto ha sido 
almacenado al aire libre o en un ambiente 
húmedo. Esta garantía no cubre los daños 
ocasionados accidentalmente.
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324 GARANTÍAS

Condiciones según producto

IKEA 365+ ollas y cacerolas
Garantía de 15 años 
¿Qué cubre la garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de los productos 
de las series mencionadas anteriormente. 
La garantía cubre: •  Estabilidad de la 
base •  Defecto como consecuencia 
del lavado en un lavavajillas de uso 
doméstico (excepto aquellos artículos 
con revestimiento antiadherente o de 
hierro fundido, que han de lavarse a 
mano) •  Protección antiadherente de las 
“cacerolas“ antiadherentes.  La garantía 
no cubre: Los cambios en la apariencia de 
los artículos a menos que afecten sobre su 
funcionamiento. 

TROVÄRDIG sartenes
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los materiales 
y fabricación en todos los utensilios de 
cocina mencionados anteriormente. La 
garantía cubre: •  Estabilidad de la base •  
Propiedades antiadherentes en “sartenes” 
antiadherentes. La garantía no cubre: 
Los cambios en la apariencia a menos que 
afecten sobre su funcionamiento. 

GYNNSAM, IKEA 365+ 
Garantía de 15 años

Válida para todos los cuchillos 
de la serie.  

¿Qué cubre la garantía? Cualquier efecto 
en el funcionamiento, los materiales y 
fabricación de los cuchillos de las series 
mencionadas arriba. Esto signifca que, con 
uso doméstico normal y, siempre y cuando 
se hayan seguido nuestras instrucciones 
de uso, los cuchillos funcionarán tan bien 
como en el momento de comprarlos, 
incluso cuando se haya vencido el período 
de la garantía. En este caso, se entiende 
“uso normal” como el corte de alimentos y 
limpieza del cuchillo a mano una vez al día y 
su aflado regular. La garantía cubre:  
•  Filo del cuchillo. El cuchillo se entregará 
aflado al comprarlo y habrá de mantenerse 
aflado para que conserve un correcto 
funcionamiento diario. La hoja del cuchillo 
está hecha de acero endurecido para 
que sea posible devolver al cuchillo su 
flo original en todo momento durante el 
período de garantía •  Mango duradero. El 
mango del cuchillo no debería agrietarse, 
romperse o desprenderse de la hoja para 
que sea posible su uso •  La espiga del 
cuchillo no mostrará signos de óxido.  La 
garantía no cubre: No hay excepciones.

¿Qué incluye el precio de la cocina?
El precio presentado en el plano es el precio
exacto de la cocina. El precio total de 
la cocina incluye: armarios, frontales, 
encimeras, accesorios de interior, bisagras, 
fregaderos, grifos, paneles de cubierta, 
tiras y molduras, patas, zócalos y pomos/
tiradores. Tu elección de electrodomésticos 
e iluminación se vende aparte. Todas las 
cocinas excepto la cocina HÄRLIG también 
incluyen amortiguadores de cajones para 
un cierre suave. 

 

¿Qué incluye el precio del baño?
El plano frontal indica el precio total de la
combinación, con excepción de los grifos. 
El precio incluye lavabos y fltros, armario 
para lavabo, patas (si son necesarias), y 
espejo o armario con espejo. 

 Consulta las condiciones generales en la página 321.
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TRABAJAR EN IKEA 325

¿Se puede cambiar de carrera 
a los 52? La pasión que vi en 
los colaboradores de IKEA me 
animó a intentarlo. Además, a 
pesar de que mi anterior trabajo 
no estaba relacionado, en IKEA 
valoraron por encima de todo mi 
capacidad de liderazgo.

Steven, Logística, USA

Para mi es una alegría 
sentarme con una 
familia a planifcar 
y hacer realidad la 
cocina de sus sueños. 
Y saber además que 
van a disfrutarla 
muchos años.

Patricia, Departamento 
de Cocinas, Dinamarca

Es tu carrera,  
hablemos de ella

No importa dónde empieces tu carrera en IKEA, tú decidirás dónde 
acaba. Quizá cambies de departamento, incluso puede que cambies 
de país si es lo que quieres.
 Tus ideas viajarán igualmente, te animaremos a explorar tus 
talentos y desarrollar tus habilidades. Porque cuando tú creces, 
crecemos contigo.
 Ayudarás a gente de todo el mundo a disfrutar de un mejor día a 
día en el hogar. Esperamos que tu también creas que vale la pena 
hablarlo.

 Más información sobre IKEA como lugar de trabajo en  
islas.IKEA.es

Estoy orgulloso de que mi 
trabajo por la preservación 
forestal tenga consecuencias 
positivas en el futuro. Además 
tengo un montón de historias 
que contarles a mis hijos sobre 
los viajes que he hecho y las 
personas que he conocido. 

Danang Ari, Sostenibilidad, 
Indonesia
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324 GARANTÍAS

Condiciones según producto

IKEA 365+ ollas y cacerolas
Garantía de 15 años 
¿Qué cubre la garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de los productos 
de las series mencionadas anteriormente. 
La garantía cubre: •  Estabilidad de la 
base •  Defecto como consecuencia 
del lavado en un lavavajillas de uso 
doméstico (excepto aquellos artículos 
con revestimiento antiadherente o de 
hierro fundido, que han de lavarse a 
mano) •  Protección antiadherente de las 
“cacerolas“ antiadherentes.  La garantía 
no cubre: Los cambios en la apariencia de 
los artículos a menos que afecten sobre su 
funcionamiento. 

TROVÄRDIG sartenes
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los materiales 
y fabricación en todos los utensilios de 
cocina mencionados anteriormente. La 
garantía cubre: •  Estabilidad de la base •  
Propiedades antiadherentes en “sartenes” 
antiadherentes. La garantía no cubre: 
Los cambios en la apariencia a menos que 
afecten sobre su funcionamiento. 

GYNNSAM, IKEA 365+ 
Garantía de 15 años

Válida para todos los cuchillos 
de la serie.  

¿Qué cubre la garantía? Cualquier efecto 
en el funcionamiento, los materiales y 
fabricación de los cuchillos de las series 
mencionadas arriba. Esto signifca que, con 
uso doméstico normal y, siempre y cuando 
se hayan seguido nuestras instrucciones 
de uso, los cuchillos funcionarán tan bien 
como en el momento de comprarlos, 
incluso cuando se haya vencido el período 
de la garantía. En este caso, se entiende 
“uso normal” como el corte de alimentos y 
limpieza del cuchillo a mano una vez al día y 
su aflado regular. La garantía cubre:  
•  Filo del cuchillo. El cuchillo se entregará 
aflado al comprarlo y habrá de mantenerse 
aflado para que conserve un correcto 
funcionamiento diario. La hoja del cuchillo 
está hecha de acero endurecido para 
que sea posible devolver al cuchillo su 
flo original en todo momento durante el 
período de garantía •  Mango duradero. El 
mango del cuchillo no debería agrietarse, 
romperse o desprenderse de la hoja para 
que sea posible su uso •  La espiga del 
cuchillo no mostrará signos de óxido.  La 
garantía no cubre: No hay excepciones.

¿Qué incluye el precio de la cocina?
El precio presentado en el plano es el precio
exacto de la cocina. El precio total de 
la cocina incluye: armarios, frontales, 
encimeras, accesorios de interior, bisagras, 
fregaderos, grifos, paneles de cubierta, 
tiras y molduras, patas, zócalos y pomos/
tiradores. Tu elección de electrodomésticos 
e iluminación se vende aparte. Todas las 
cocinas excepto la cocina HÄRLIG también 
incluyen amortiguadores de cajones para 
un cierre suave. 

 

¿Qué incluye el precio del baño?
El plano frontal indica el precio total de la
combinación, con excepción de los grifos. 
El precio incluye lavabos y fltros, armario 
para lavabo, patas (si son necesarias), y 
espejo o armario con espejo. 

 Consulta las condiciones generales en la página 321.

page 324
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

TRABAJAR EN IKEA 325

¿Se puede cambiar de carrera 
a los 52? La pasión que vi en 
los colaboradores de IKEA me 
animó a intentarlo. Además, a 
pesar de que mi anterior trabajo 
no estaba relacionado, en IKEA 
valoraron por encima de todo mi 
capacidad de liderazgo.

Steven, Logística, USA

Para mi es una alegría 
sentarme con una 
familia a planifcar 
y hacer realidad la 
cocina de sus sueños. 
Y saber además que 
van a disfrutarla 
muchos años.

Patricia, Departamento 
de Cocinas, Dinamarca

Es tu carrera,  
hablemos de ella

No importa dónde empieces tu carrera en IKEA, tú decidirás dónde 
acaba. Quizá cambies de departamento, incluso puede que cambies 
de país si es lo que quieres.
 Tus ideas viajarán igualmente, te animaremos a explorar tus 
talentos y desarrollar tus habilidades. Porque cuando tú creces, 
crecemos contigo.
 Ayudarás a gente de todo el mundo a disfrutar de un mejor día a 
día en el hogar. Esperamos que tu también creas que vale la pena 
hablarlo.

 Más información sobre IKEA como lugar de trabajo en  
islas.IKEA.es

Estoy orgulloso de que mi 
trabajo por la preservación 
forestal tenga consecuencias 
positivas en el futuro. Además 
tengo un montón de historias 
que contarles a mis hijos sobre 
los viajes que he hecho y las 
personas que he conocido. 

Danang Ari, Sostenibilidad, 
Indonesia
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B
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C
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Candelabros ......................226
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Cortinas .............................282
Cuadros/marcos ................230
Cuchillos ............................182
Cunas ................................298

D
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Para ver nuestro surtido 
completo, incluidas las últimas 
novedades, entra en islas.IKEA.
es o acércate a tu tienda IKEA.
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FÖRTROLIG bote con tapa €6,99 Apto 
para el horno. Vidrio resistente al calor y tapa 
de plástico. 13×19, alto 7cm. 0.8l. 902.337.88
 Compra online en islas.IKEA.es
 Mira la página 186

€599
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Nos encanta cocinar. Frotar la 
vitrocerámica para quitar los 
restos de comida, no tanto. Por 
eso, con esta placa de inducción 
puedes subir la temperatura sin 
miedo a que se pegue la comida 
derramada, porque el calor se 
concentra solo en tus ollas o 
sartenes. Ah, y si algo hierve 
demasiado, la placa se apaga 
automáticamente.

FOLKLIG

FOLKLIG placa de inducción con potenciador 
€375,00 4 zonas de cocción, dos de ellas con 
potenciador. 58×51, alto 5,6cm. 502.916.19
 Compra online en islas.IKEA.es

€349
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El desayuno  
en la cama, 
porque sí.

Novedad IKEA 365+ tazón Porcelana  
de feldespato. 24cl. 202.829.42
 Compra online en islas.IKEA.es

€149
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Escanea  
y descubre las 

últimas ofertas.
Descubre más sobre la app  

en la página 5.
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MÄSTERBY taburete escalón  
Plástico. 43x40, alto 50cm. 
Amarillo 402.332.34
 Mira la página 200

€2999

HASTA AGOSTO DE 2016 LOS PRECIOS DE ESTE CATÁLOGO SOLO PUEDEN BAJAR, NUNCA SUBIR.
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Juntos, 
cada día 
sabe mejor
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