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

DISPONIBLE EN

PROMOCIONES VÁLIDAS EN CANARIAS HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2016

OSTED alfombra  
€3499

€2999

En IKEA bajamos los precios en muchos más 
artículos pensando en ti. Nos encanta que vivas 
como a ti más te gusta, ¡por mucho menos! 

¡Tus muebles en casa
el mismo día!

KNOPPARP sofá  
de 2 plazas 
€89
€79

¡Para que vivas como a ti te gusta!

20
16

PJÄTTERYD lámina, 
juego de 3 uds. 
€1695

€1495

IKEA  
Inspire

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

IKEA INSPIRE APP



HEMNES estructura diván con 3 cajones €395,00 €345,00 Sofá, cama individual, 
cama doble y almacenaje, todo en un solo producto. Para colchón de 200x80cm. 
211x87, alto 86cm. Blanco 500.803.15 El colchón y la ropa de cama se venden aparte.  

HEMNES estructura  
diván con 3 cajones 
€395
€345

¡Descubre aquí todos los 
artículos con precios aún 
más bajos!

HEMNES mesa  
de noche 
€89
€79

MALM cómoda  
de 6 cajones 
€125
€109

HEMNES cómoda  
de 6 cajones 
€235
€199

ANEBODA armario 
€75
€69

HEMNES mesa de noche €89,00 
€79,00 54x38, alto 66cm.  
Negro-marrón 502.426.19

FJELLSE estructura de cama €34,99 Pino. 207x97, alto 80cm. 401.805.65 No se 
incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama.

ANEBODA armario €75,00 €69,00 
81x50, altura 180cm. Blanco. 901.217.62

STABEKK 
espejo 
€59,00/ud. 
€49,00/ud. 
Ø75cm. Verde 
602.878.91  
Marrón claro 
602.880.89 

HEMNES cómoda de 6 cajones €235,00 
€199,00 Pino macizo.108x130, alto 130cm. 
Blanco 602.392.73 

MALM cómoda de 
6 cajones €125,00 
€109,00 40x48,5, 
alto 123cm. 
602.180.15 

FJELLSE estructura 
de cama
€3499

Tu dormitorio, 
como a ti te gusta,  
por mucho menos

MALMA espejo €1,99/ud. 25,5x25,5cm. 
Negro 002.328.30 Blanco 202.328.29 

MALMA espejo
€199

/ud

HEMNES cómoda de 3 cajones €139,00 
€119,00 108x50, alto 90cm. Blanco 102.426.35

STAVE espejo €34,00 €29,99 
40x160cm. 801.784.24 

STAVE espejo 
€34
€2999

STABEKK espejo 
€59/ud

€49/ud

HEMNES cómoda  
de 3 cajones 
€139
€119

IKEA  
Inspire

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

IKEA INSPIRE APP



Para tu baño,  
por mucho menos

BOLMEN 
portaescobillas 
de baño
€095/ud

BOLMEN 
portaescobillas 
baño €0,95 Alto 
36,5cm. Blanco 
201.595.22 Negro 
601.595.20

STUGVIK cesto con ventosa €9,90 €6,90 
Plástico. 28x17, alto 19cm. Blanco 502.493.81 

HEMNES armario lavabo €115,00 €105,00 
Pino macizo y tablero de partículas. 60x47, alto 
83cm. Blanco 502.176.67 El lavabo no está 
incluido en el precio.

HEMNES armario lavabo
€115
€105

VARPAN juego para baño, 3 pzas. €1,49 
Blanco/rojo 302.264.65 

GRUNDTAL carrito para 
el baño €49,00 €39,00 
48x24, alto 77cm.  
Acero inoxidable. 
601.714.33 

GRUNDTAL carrito
€49
€39

ÅFJÄRDEN toalla  
de manos 
€599

/ud

€499
/ud

ÅFJÄRDEN toalla de manos 
€5,99/ud. €4,99/ud. 100% 
algodón. 40x70cm. Blanco 
701.906.62

VARPAN juego para 
baño, 3 uds.
€149

NÄCKTEN 
alfombrilla de baño
€150

NÄCKTEN alfombrilla de baño €1,50 
67x44cm. 700.756.38  

MOLGER carrito
€55
€49

MOLGER carrito 
€55,00 €49,00 
Abedul macizo. 
33x47, alto 
76cm. Abedul 
202.414.09 

UDDGRUND cortina ducha
€1399

€1199
UDDGRUND cortina ducha €13,99 €11,99 Plástico. 
200x180cm. Blanco/negro 502.033.35

STUGVIK cesto  
con ventosa 
€990

€690

¡SOLICíTALA YA!

Y, además, 
descubre la 
nueva web 
IKEA FAMILY 
con un montón 
de novedades,  
¡y los mejores 
descuentos  
y ofertas!

9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00
CREDIT

IKEA FAMILY








SI AúN NO TIENES TU TARJETA IKEA FAMILY SOLICíTALA  
Y ¡DISFRUTA DE OFERTAzOS ExCLUSIVOS PARA MIEMBROS 
DEL CLUB IKEA FAMILY!
Puedes solicitar tu tarjeta en el Dpto. IKEA FAMILY de tu tienda IKEA o en www.IKEAFAMILY.net

16 - 30 ABRIL

AKERKULLA  
cortina ducha

€1499

AKERKULLA cortina 
ducha €14,99 cortina
ducha 180x200cm.
Multicolor/poliéster 
502.450.81

Precio con IKEA FAMILY

€999

16 - 30 ABRIL

BRUSALI cajonera

€99
Precio con IKEA FAMILY

€69
BRUSALI cajonera 
€99,00 Los cajones, 
fáciles de abrir y 
cerrar, llevan topes. 
80x93cm. Marrón 
802.501.46

16 - 30 ABRIL

DRAGOR alfombra 

€39,95 Alfombra lisa, 

apropiada para el comedor 

ya que es muy fácil de 

mantener limpia y no 

dificulta el movimiento 

de las sillas. 140x200cm. 

Crema/polipropileno 

000.864.90

DRAGOR alfombra

€3995

Precio con IKEA FAMILY

€2595

IKEA  
Inspire

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

IKEA INSPIRE APP



Tu salón, como 
a ti te gusta,  
por mucho menos

PJÄTTERYD lámina, 
juego de 3 uds. 
€4995

€3995

MASKROS lámpara de 
techo €59,95 €42,95 
Ø55cm. Blanco 301.904.47

MASKROS  
lámpara de techo 
€5995

€4295

VASEN florero €1,50 Vidrio. 
Alto 20cm. 000.171.33

VASEN florero
€150

GLASIG portavelas 
€2,49/3 uds. Vidrio. Ancho 
7cm. Ø3,5cm. Alto 7cm. 
202.591.40

GLASIG portavelas
€249

/3 uds

KALLAx estantería €69,00 
€59,99 77x39, alto 77cm. 
Blanco 503.057.39

KALLAx estantería 
€69
€5999

STOCKHOLM silla 
giratoria  
€299
€249

KARLSTAD sofá de 3 plazas €359,00 €299,00 
Madera maciza. 205x93, alto 80cm. Knisa gris claro 
391.326.98 

KARLSTAD sofá  
de 3 plazas 
€359
€299

EKENÄS sillón €199,00 
€169,00 Pino macizo. 
86x78, alto 90cm. Hensta 
gris 802.766.60 También 
disponible: Hensta marrón 
oscuro 502.766.52 Hensta 
marrón claro 002.766.64   

SMYCKA flor artificial. 
35cm. Dalia colores 
variados 002.342.40

€199
/ud

STOCKHOLM silla giratoria 
€299,00 €249,00 67x77, 
alto 76cm. Verde 102.396.71

PJÄTTERYD lámina, juego de 3 uds. 
€49,95 €39,95 56x56cm. Viajes 902.593.30 

IKEA  
Inspire

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

IKEA INSPIRE APP



GLIMMA vela sin 
perfume en recipiente 
de metal. Ø59mm. 
901.083.60

€399
/24 uds

KNOPPARP sofá 
de 2 plazas €89,00 
€79,00 Acero lacado. 
119x66, alto 70cm. 
Gris 802.649.64 

KNOPPARP sofá  
de 2 plazas 
€89
€79

EKENÄS sillón 
€199
€169

RUSCH reloj de pared €2,95 
Ø25cm. Blanco 700.989.89

RUSCH reloj  
de pared
€295

HEKTAR lámpara  
de pie 
€6995

€5999

HEKTAR lámpara 
de pie €69,95 
€59,99 Acero 
lacado. Ø31.5cm. 
Gris oscuro 
002.153.07 

HEMSJÖ vela gruesa sin 
perfume €2,99/4 uds. 
Parafina/cera vegetal. Ø5,7, 
alto 8cm. Natural 701.242.62

HEMSJÖ vela gruesa 
sin perfume
€299

/4 uds

LACK mueble de TV 
€12,99 Terminación 
laminada. 90x26, alto 
45cm. Negro-marrón 
902.432.97

LACK mueble  
de TV
€1299

SAxNÄS marco 
€4,99 54x74cm. 
Para lámina de 
50x70cm. Negro 
701.674.64

SAxNÄS marco
€499

GURLI manta €14,95 
€12,99 180x120cm. 
Marrón 202.603.89

RYMDEN riel techo con 
3 focos €39,99 €36,95 
Iluminación LED integrada. 
540lm. Largo 51,5cm 
502.285.95 

RYMDEN riel techo 
con 3 focos 
€3999

€3695
SOLSTA sofá cama de 2 plazas €159,00 137x78, 
alto 72cm. Cama: 118x205cm. Gris 100.871.06

SOLSTA sofá cama 
de 2 plazas
€159

HEMNES escritorio €299,00 €249,00 
Pino macizo. 159x65, alto 74cm. Blanco 
702.457.25 

HEMNES escritorio 
€299
€249

TOLSBY marco 
para 2 láminas 
€0,99 Ancho 
12, alto 21cm. 
Para lámina 
de 10x15cm. 
Blanco 
301.510.35

TOLSBY marco para 
2 láminas
€099

LILLHÖJDEN silla giratoria 
€69,95 €59,99 Funda 
desenfundable y lavable a 
máquina. 70x70, alto asiento 
regulable 41/52cm. Negro 
102.214.02

LILLHÖJDEN  
silla giratoria 
€69
€5999

IKEA  
Inspire

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

IKEA INSPIRE APP



LAMPAN lámpara de mesa €3,99 Plástico de polipropileno. 
Pantalla: Ø19cm. Alto 29cm. Blanco 200.469.88 Turquesa 
702.686.51

LAMPAN lámpara  
de mesa
€399

/ud

ORÄDD macetero €1,50 
Gres vidriado. Ø12, alto 
10cm. 201.745.94 

ORÄDD macetero
€150

ÄPPLARÖ mesa plegable €99,00 
€86,95/ud. Acacia maciza barnizada.  
20/77/133x62, alto 71cm. Marrón 
502.085.35ÄPPLARÖ  

mesa plegable 
€99
€8695 PJÄTTERYD lámina, juego de 3 uds. €16,95 €14,95 

100% poliéster y tablero de fibras. Viajes 402.958.73 

PJÄTTERYD lámina, juego de 3 uds. €16,95 €14,95 
100% poliéster y tablero de fibras. Realista 302.593.28 

PJÄTTERYD lámina,  
juego de 3 uds. 
€1695

€1495

PJÄTTERYD lámina, 
juego de 3 uds. 
€1695

€1495

FÖRSIKTIG escalón €3,49 €2,99 Plástico y 
caucho. 37x24, alto 13cm. Blanco/verde 602.484.18

MAMMUT silla niño €16,95 €14,99 
Ancho 39, alto 67cm. Rosa 502.675.58 

UTTER mesa para niños con 2 sillas €13,99 Mesa: 58x42, 
alto 43cm. Asiento: 28x28, alto 27cm. Rojo 502.023.88

SNIGLAR cambiador €29,95 
€24,99 72x53,a lto 87cm. 
200.452.05  

SNIGLAR estructura cama y barandilla €29,99  
Incluye barrera de cama de 7x90 cm. Haya maciza y tablero 
de fibras. 150×66, alto 236cm. 500.871.66 El somier de 
láminas, colchón y la ropa de cama se venden aparte.   

TUFFING estructura de litera €119,00 Recomendado para niños a partir de 6 
años de edad. Para colchón de 90x200cm. El colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. 207x96,5, alto 130,5cm. 002.392.33

SNIGLAR estructura 
cama y barandilla
€2999

UTTER mesa para 
niños con 2 sillas
€1399

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

HÅRTE lámpara 
trabajo 
€16,95 €12,99 
Iluminación LED 
integrada. Se 
alimenta a través 
de un puerto USB 
que conectas al 
ordenador o a 
la red eléctrica. 
100lm. Alto 32cm.  
Negro/plateada 
402.669.84  

LEDARE bombilla LED €9,99 
€6,99 Intensidad luminosa 
regulable. 7,5W. E14. 400lm.  
Globo blanco ópalo 802.667.55 

LEDARE bombilla LED 
€999

€699

BAROMETER riel techo con 
5 focos €45,95 €34,95 Acero 
niquelado. 131cm. 802.625.78 

BAROMETER riel  
techo con 5 focos 
€4595

€3495

MAMMUT mesa para niños €29,95 €24,99 
Plástico. 77x55, alto 48cm. Azul claro. 802.675.66

FÖRSIKTIG  
escalón 
€349

€299

MAMMUT mesa  
para niños 
€2995

€2499

MAMMUT  
silla niño 
€1695

€1499

SNIGLAR  
cambiador 
€2995

€2499
TUFFING estructura 
de litera
€119

HÅRTE lámpara trabajo 
€1695

€1299

IKEA  
Inspire

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

IKEA INSPIRE APP

STUVA 
combinación 
almacenaje con 
puertas €98,00 
€85,00 60x50, 
alto 128cm. 
Blanco/verde 
898.982.83

Para  
los más 
pequeños,
por mucho 
menos

Para iluminar  
tu hogar 

Para 
decorar 
tu hogar



ULLAMAJ cojín  
para silla 
€999

€699

ULLAMAJ cojín para silla €9,99 
€6,99 Se puede lavar a máquina. 
100% ramio. Beige/negro 302.077.11 

RÅSKOG 
carrito €59,99 
€49,99/ud. 
35x45cm. Beige 
202.718.92; 
Turquesa 
302.165.36

NORDEN mesa plegable €180,00 €169,00 89/26/52x80, 
alto 74cm. Abedul macizo. Blanco 702.902.23 

NORDEN mesa plegable 
€180
€169

ADDE silla €9,99 Acero lacado y 
plástico. 39x47, alto 77cm. Blanco 
102.191.78 Tambien disponible en 
rojo y negro.

ADDE silla
€999

OFTAST cuenco €0,50/ud. 
Ø16, alto 5cm. Vidrio opal. 
Blanco 802.589.15

OFTAST cuenco
€050

/ud

FÄRGRIK vajilla, 18 pzas. 
€2195

€1895

FÄRGRIK vajilla €21,95 €18,95/18 pzas.  
Apto para microondas y lavavajillas. Gres.  
Blanco 301.462.75

RÄTA bote con tapa €0,99/3 uds. Plástico.  
0,4l. Azul/blanco transparente. 002.086.65 

RÄTA bote  
con tapa
€099

/3 uds

APTITLIG tabla de cortar €7,95 €5,95 45x28cm. 
Bambú. 802.334.30 

FÄRGRIK sartén €4,50 €3,50 Con Teflon® Classic. Ø24, alto 
4cm. 002.677.06

MARIUS taburete 
€5,49 €4,99 
Asiento Ø32cm. 
Ancho 40, alto 
45cm. Negro 
101.356.59  
Blanco  
901.840.47

OFTAST plato €0,95/ud. €0,50/ud. 
Ø25cm. Vidrio opal. Blanco 302.589.13

GUNDE silla plegable €6,99 
41x45, alto 78cm. Negro. 
002.177.97 

GUNDE silla 
plegable
€699

APTITLIG tabla  
de cortar 
€795

€595
IKEA  
Inspire

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

IKEA INSPIRE APP

Hasta el 24

de abril
Estas copas de la 
serie HEDERLIG
¡por mucho menos!

€149/ud

€099
/ud

HEDERLIG serie. €1,49/ud. €0,99/ud. Vidrio  
01 Copa de vino tinto. 201.548.69 02 Copa de 
vino tinto. 001.548.70 03 Copa de vino blanco. 
802.358.39 04 Copa de cava. 401.548.73  

01 02 03 04

ANNONS olla con tapa €5,99 Apto para 
lavavajillas y todo tipo de placas. Acero inoxidable, 
vidrio templado y cuerpo de plástico. 2,8l. 
802.984.74  

ANNONS olla  
con tapa
€599

ÄNDLIG cuchillos,  
juego de 3 uds. 
€799

€699

ÄNDLIG cuchillos, 
juego de 3 uds 
€7,99 €6,99 
Mango: plástico y 
caucho. Hoja: acero 
inoxidable. Incluye: 
cuchillo de pan, 23 
cm, L total 35 cm; 
cuchillo del chef, 15 
cm, L total 28 cm y 
cuchillo multiusos, 
10 cm, L total 20 
cm. 702.576.24 

Para tu cocina,  
como a ti te gusta,  
por mucho menos



¡El rosa si es una opción!

de tu salón

cajas para la
organización

descuentoDel 11 al 24

de abril Del 11 al 24

de abril

*Por compras superiores a €350. A canjear del 25 de abril al 8 de mayo.

*

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

¡Nos encontrarás aquí!

IKEA Baleares y Canarias

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.

€299
€189

KLIPPAN sofá de plazas €299,00 €189,00 
180x88, alto 66cm. Kimstad rosa claro 703.062.95 
10 años de garantía. Consulta las condiciones en el 
folleto de garantía. 

Del 11 al 24

de abril
Este sofá KLIPPAN
para tu salón,  
¡por mucho menos!

¡Mira aquí toda la colección 
de cajas!

¡Descubre aquí muchas 
combinaciones de la 
serie BESTÅ!


