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Guía de compra

www.islas.IKEA.es
PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016 EN CANARIAS

¡AQUÍ Y AHORA!

Con IKEA Inspire 

en tu móvil 
descubre mucho  
más en esta guía 

en página 3.



Dale forma 
a tu sueño

ELIGE EL COLOR Y LA FORMA Pág 8

en IKea tienes muchos colores y modelos de puertas para elegir. 
además, ¡el sistema de cocinas meTod se adapta a ti y a tus 
necesidades! 

ELIGE LA ENCIMERA Pág 30

Tómate tu tiempo para elegirla, ¡y te recompensará 
permaneciendo durante años como el primer día!

ELIGE EL GRIFO 
Y EL FREGADERO Pág 31

en IKea encontrarás el grifo y el fregadero que mejor se adaptan 
a tus necesidades, presupuesto, ¡y estilo! 

ELIGE ELECTRODOMÉSTICOS Pág 35

Los electrodomésticos están diseñados para adaptarse a tus 
necesidades y a tu presupuesto. 

ELIGE EL MENAJE Pág 37

cocinar, comer, poner la mesa... en IKea lo tienes todo en 
menaje, para todos los gustos, ¡y para todas las necesidades!

ELIGE LOS ACCESORIOS Pág 44

Si te gusta tenerlo todo organizado, en IKea encontrarás 
muchas formas nuevas para almacenar, ¡y aprovechar al máximo 
tu espacio!

ELIGE EL COMEDOR Pág 50

en IKea tenemos un amplio surtido de comedores diseñados 
pensando en tus preferencias, ¡y en tu bolsillo!

La Guía de Compra que acabas de elegir ha sido especialmente 
creada pensando en ti. Para que no te falte de nada en 
tu cocina, tanto si quieres renovarla como cambiarla por 
completo.Toda esa información que tanto desabas tener 
la encontrarás en las siguientes páginas. Consúltalas, ¡nos 
encanta ayudarte a darle forma a tus sueño!



3 Compra desde tu móvil  
¡dónde y cuándo quieras!

 
 

 

 
 

    

 

 

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

2 Escanea los QR  
y accede a...

Vídeos

Inspiración

Novedades

✓

✓

✓

Artículos✓

1 Descarga  
IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

Aprovecha al 
máximo esta guía
¡AQUÍ y AHORA!
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CREA TU COCINA EN 4 PASOS

1 Mide 

La medición es crucial cuando estás planificando tu cocina. 
debes medir toda la habitación y tener en cuenta la 
ubicación de ventanas, tomas de agua y electricidad, etc. 
Si lo necesitas, mediremos tu espacio y comprobaremos 
que las medidas se ajustan a lo que habías planificado.

2 Planifica 

Para planificar tu cocina hay muchas cosas que tener 
en cuenta y para ayudarte, hemos preparado esta guía. 
además puedes contar con:

 Especialistas de cocina en tu tienda que te harán 
un presupuesto y un diseño en 3d exclusivo.

 Una herramienta de planificación en 3D para que la 
diseñes tú mismo: 
www.islas.IKEA/home-planner.php 

3 Realiza el pedido 

en tu tienda IKea un especialista en cocinas revisará 
contigo el plano de tu cocina y te ayudará si tienes alguna 
duda. realiza tu pedido ¡y te ayudaremos también con el 
transporte y otros servicios!

4 Instala 

Las cocinas IKea están diseñadas para que las instales 
tú mismo, pero estamos aquí para ayudarte tanto como 
quieras en el proceso. consulta la guía de instalación de 
cocinas, donde te mostramos cómo hacerlo tú mismo 
o contrata el servicio de montaje con nosotros y te 
invitamos a comer en la tienda el día del montaje. 
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O SI LO PREFIERES... PÍDENOS AYUDA

Especialistas en Cocinas

 

con tu tarjeta IKEA FAMILY MasterCard en

sin intereses
meses12 ó 24

T.a.e 0%

► consulta en pág. 55 y en:
www.islas.IKEA.es/financiación

CREDIT

IKEA FAMILY








Servicio de transporte

Si prefieres que alguien te lleve tu compra a 
casa, te facilitamos un servicio de entrega
a domicilio.

Servicio de instalación

contamos con especialistas que instalarán tu 
cocina a un precio muy competitivo. 

Servicio de medición

para instalar tu cocina es importante la toma de medidas. contrata el servicio de medición si necesitas ayuda.

Te ayudamos a planificar tu cocina en tu tienda IKEA o en tu domicilio.

www.islas.IKEA.es 
o en el 902 11 11 22

Infórmate o pide cita en

más información sobre servicios para ayudarte a conseguir 
tu cocina entra en www.islas.IKEA.es/servicios 

o escanea este QR
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Si organizas los armarios con cajas y 
recipientes te será más fácil encontrar lo que 
buscas, cuando lo necesitas. Y aprovecharás 
el espacio al máximo.

Cuando no tienes suficiente espacio de 
trabajo en la encimera, es buena idea contar 
con una camarera. además, las ruedas te 
permiten moverla donde la necesites.

Los organizadores para fregadero te ayudan 
a transformar el fregadero en un espacio de 
trabajo multifuncional, una gran idea cuando 
el espacio es reducido.

Consejos que te resultarán muy útiles 
al planificar tu cocina

es importante que puedas moverte fácil y rápidamente 
entre la placa, el fregadero y el frigorífico, lo que se 
denomina el “triángulo de trabajo”. más info sobre el 
“triángulo de trabajo” en la pág. 8.  

1

Lo mejor es tener espacio en la encimera a ambos 
lados de la placa, pero si tu cocina es pequeña, da 
prioridad a la zona entre el fregadero y la placa.

2

Los electrodomésticos como hornos, microondas y la 
encimera deben estar a una altura cómoda para trabajar. 
Tener que agacharse y levantarse continuamente no sólo 
es cansado, también puede resultar peligroso.

3

Las filas de armarios deben estar a 120cm de 
distancia como mínimo. así puedes abrir puertas y 
cajones a ambos lados al mismo tiempo.

4

es aconsejable que la distancia entre placa y 
extractor sea de 65-75cm. a esa distancia la 
campana funciona de la manera más eficiente y es 
más seguro.

5

Ten en cuenta en qué dirección abren las puertas de 
los armarios, del frigorífico o del congelador, porque 
se pueden convertir en auténticas barreras para el 
movimiento en la cocina.

6

1
2

3

4

5

6

Te damos algunas ideas que te ayudarán todavía más a la hora de planificar tu cocina. 
BUENAS IDEAS



TE AYUDAMOS A CONVERTIR TU SUEñO EN REALIDAD

√ Tus pequeñas delicias, ¿las cocinas solo o en compañía? 
√ ¿cocinas con frecuencia?
√ ¿cuál es ese estilo que te encanta?
√ ¿de cuánto espacio dispones?  
√ ¿Tienes casa nueva?, ¿vas a darle un aire nuevo a tu cocina o a completarla?
√ ¿Ya te apuntaste a reciclar?

en IKEA somos 
ESPECIALISTAS en 
COCINAS COMPLETAS,  
y te ayudamos a 
planificarla en tu tienda 
IKEA o en tu domicilio. 

cuéntanos tu estilo de vida… ¡haremos realidad la cocina de tus 
sueños!

En IKEA tenemos solución para todo. ponemos a tu disposición nuestra 
experiencia, ofreciéndote una solución personalizada adaptada a tu 
espacio, necesidades... ¡y bolsillo!

Además, podemos ayudarte con:
 La medición.

 el transporte.

 el montaje y desmontaje.

 La recogida de electrodomésticos.

Ven a tu tienda IKea o si quieres que te asesoremos en tu casa, 
pide cita en www.islas.IKEA.es o en el 902 11 11 22
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

Planifica las zonas de trabajo
Si organizas la cocina en tres áreas de trabajo, cocinar, fregar y almacenar, crearás un flujo natural y eficiente 
para cocinar. Es lo que denominamos “triángulo de trabajo”. 

Aquí te presentamos todas las opciones posibles para planificar tu cocina, así puedes hacerte una mejor idea de 
cuál se adapta mejor a la tuya, y a tus necesidades de espacio. Te ayudamos a conseguir la cocina ideal para ti, 
¡y para tu día a día en ella!

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

DISTRIBUCIONES

Cocina paralela
Ésta cuenta con dos buenas 
superficies de trabajo y zonas 
de almacenaje a ambos 
lados. Ideal si dispones de un 
espacio largo pero estrecho y 
para tener todo cerca.

Ver más sobre cocina paralela 
en págs. 18 a 21. 

IKEA INSPIRE APP

Cocina lineal con isla
para una cocina algo mayor, en la que 
trabaja más de una persona. Incluye 
una isla que proporciona mayor 
espacio de trabajo y de almacenaje. 

Ver más sobre cocina lineal con isla 
en págs. 22 a 25.

Cocina lineal
aquí no hay triángulo porque 
el flujo de trabajo es en 
línea recta. es la distribución 
perfecta para las cocinas 
pequeñas.

Ver más sobre cocina lineal 
en págs. 10 a 13. 

1

Cocina en forma de L
una de las más comunes, 
la forma de L es perfecta 
cuando quieres añadir una 
mesa de comedor.

Ver más sobre cocina en 
forma de L en págs. 14 a 17.  

2

3

4



DISTRIBUCIÓN LINEAL

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

Sencillamente
funcional.
aquí te presentamos algunos ejemplos de cocinas distribuidas 
de forma lineal, ¡puede ser la ideal para tu cocina!

IKEA INSPIRE APP

01

02 MELLTORP mesa

€55

IKEA FAMILY MasterCard

paga tu cocina 
en 12 ó 24 meses 
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► consulta en pág. 55 y en:
www.islas.IKEA.es/financiación

CREDIT

IKEA FAMILY










1
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

01 METOD cocina con estructuras en blanco, puertas y frontales HÄGGEBY en 
laminado blanco, cajones MAXIMERA de cierre suave, encimera LILLTRÄSK en 
color blanco y pomos/tiradores SÄTTA.  02 MELLTORP mesa €55,00 el tablero es de 
melamina, un material resistente a la humedad y fácil de limpiar. acero lacado. 125x75, alto 
74cm. Blanco 190.117.77  03 METOD cocina con estructuras en wengué, puertas y 
frontales EDSERUM laminado en efecto madera marrón oscuro, cajones MAXIMERA 
de cierre suave, encimera SÄLJAN efecto piedra negra y pomos/tiradores 
FÅGLAVIK.  04 FYNDIG cocina con estructuras, puertas y frontales en laminado 
blanco, encimera FYNDIG en color blanco y pomos/tiradores SÄTTA.  05 LAGAN 
BF275 extractor €39,00 59,8x51, alto 13cm. Blanco 703.045.88  06 METOD cocina con 
estructuras en wengué, puertas y frontales TINGSRYD laminado en color wengué y 
puertas JARSTA en laminado alto brillo amarillo, cajones MAXIMERA de cierre suave, 
encimera EKBACKEN efecto wengué y pomos/tiradores ORRNÄS.

IKEA INSPIRE APP

03

06

04

05 LAGAN BF275  
extractor

€39



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

DISTRIBUCIÓN LINEAL  •  precios

Cocina METOD/EKESTAD/
FÖRVARA €824,90

Cocina METOD/EKESTAD/
MAXIMERA

€91690

Cocina METOD/RINGHULT/
JUTIS/FÖRVARA €908,90

Cocina
METOD/RINGHULT/JUTIS/
MAXIMERA

€100090

Cocina METOD/RINGHULT/JUTIS/
FÖRVARA €908,90

Cocina
METOD/RINGHULT/JUTIS/
MAXIMERA

€100090

Cocina METOD/MÄRSTA/JUTIS/
FÖRVARA €908,90

Cocina
METOD/MÄRSTA/JUTIS/
MAXIMERA

€100090

Cocina METOD/HÄGGEBY/JUTIS/
FÖRVARA €655,40

Cocina 
METOD/HÄGGEBY/JUTIS/
MAXIMERA

€74740

Cocina METOD/TINSGRYD/JUTIS/
FÖRVARA €667,40

Cocina
METOD/TINSGRYD/JUTIS/
MAXIMERA

€75940

Cocina METOD/TINSGRYD/JUTIS/
FÖRVARA €667,40

Cocina
METOD/TINSGRYD/JUTIS/
MAXIMERA

€75940

Cocina METOD/HITTARP/
FÖRVARA €772,90

Cocina
METOD/HITTARP/MAXIMERA

€86490

Cocina METOD/VEDDINGE/JUTIS/
FÖRVARA €770,90

Cocina
METOD/VEDDINGE/JUTIS/
MAXIMERA

€86290

Cocina METOD/SÄVEDAL/
FÖRVARA €720,90

Cocina 
METOD/SÄVEDAL/MAXIMERA

€81290

Cocina METOD/LAXARBY/
FÖRVARA €754,90

Cocina
METOD/LAXARBY/MAXIMERA

€84690

Cocina METOD/BROKHULT/
JUTIS/FÖRVARA €816,90

Cocina 
METOD/BROKHULT/JUTIS/
MAXIMERA

€90890

Cocina METOD/EDSERUM/
FÖRVARA €771,90

Cocina 
METOD/EDSERUM/MAXIMERA

€86390

Cocina METOD/BODBYN/
FÖRVARA €787,90

Cocina blanca 
METOD/BODBYN/MAXIMERA

€87990

Cocina METOD/BODBYN/
FÖRVARA €787,90

Cocina gris 
METOD/BODBYN/MAXIMERA

€87990

Esta cocina 
lineal con 
cada una de 
las diferentes 
puertas, te la 
puedes llevar 
por:

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

¿Qué incluye este precio?

el precio incluye armarios,
puertas, frontales, cajones, estantes,
encimeras, bisagras, zócalos, patas,
pomos/tiradores, fregadero y grifo.
No están incluidos: accesorios 
interiores, paneles, cornisas,
molduras e iluminación.

240cm

IKEA INSPIRE APP

METOD cocina con HÄGGEBY puertas y 
frentes de cajón blanco  

€74740

Para los electrodomésticos añade

€612

Financiando en 12 meses el total de esta 
cocina: €1.359,40. 
Tipo deudor fijo 0%. T.A.E 0%

CREDIT

IKEA FAMILY






 €113/mes

con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard

 Más información sobre financiación 
en la pág. 55



01
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

02 GRUNDTAL  
carrito

€119

IKEA FAMILY MasterCard

paga tu cocina 
en 12 ó 24 meses 
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► consulta en pág. 55 y en:
www.islas.IKEA.es/financiación

CREDIT

IKEA FAMILY












01 METOD cocina con estructuras en blanco, puertas y frontales BROKHULT en laminado efecto gris nogal, cajones MAXIMERA de 
cierre suave, encimera SÄLJAN en color blanco y pomos/tiradores ORRNÄS.  02 GRUNDTAL carrito €119,00 acero inoxidable y plástico. 
54x41, alto 90cm. 702.173.36  03 METOD cocina con estructuras en blanco, puertas y frontales VEDDINGE lacado en color blanco con 
TUTEMO estanterías de colores, cajones MAXIMERA de cierre suave, encimera SÄLJAN en color blanco y pomos/tiradores ULSVO.   
04 METOD cocina con estructuras en blanco, puertas y frontales HITTARP lacado en color blanco-hueso, cajones MAXIMERA de 
cierre suave, encimera SÄLJAN en efecto piedra negro y pomos/tiradores HISHULT.  05 GLITTRAN grifo €110,00 10 años de garantía. 
Latón lacado. alto 28cm. Negro 302.256.06

04

03

Ideal para una cocina familiar, ya que te 
resultará muy fácil colocar una mesa y unas 
sillas, ¡y disfrutar en familia de las comidas 
diarias! ¡Fíjate en los siguientes ejemplos!

en familia sabe
mucho mejor

DISTRIBUCIÓN EN L

15Más inforMación en www.is las . IKEA .es

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

05 GLITTRAN grifo

€110

2



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

Cocina METOD/MÄRSTA/JUTIS/
FÖRVARA €1482,36

Cocina
METOD/MÄRSTA/JUTIS/
MAXIMERA

€153636

Cocina METOD/EKESTAD/
FÖRVARA 1350,36

Cocina
METOD/EKESTAD/MAXIMERA

€140436

Cocina METOD/RINGHULT/
JUTIS/FÖRVARA €1482,36

Cocina
METOD/RINGHULT/JUTIS/
MAXIMERA

€153636

Cocina METOD/RINGHULT/JUTIS/
FÖRVARA €1482,36

Cocina
METOD/RINGHULT/JUTIS/
MAXIMERA

€153636

Cocina METOD/HITTARP/
FÖRVARA €1272,36

Cocina METOD/HITTARP/
MAXIMERA

€132636

Cocina METOD/LAXARBY/
FÖRVARA €1288,36

Cocina
METOD/LAXARBY/MAXIMERA

€134236

Cocina METOD/BODBYN/FÖRVARA 
€1303,36

Cocina blanca 
METOD/BODBYN/MAXIMERA

€135736

Cocina METOD/BODBYN/
FÖRVARA €1303,36

Cocina gris 
METOD/BODBYN/MAXIMERA

€135736

Cocina METOD/BROKHULT/
JUTIS/FÖRVARA €1240,36

Cocina 
METOD/BROKHULT/JUTIS/
MAXIMERA

€129436

Cocina METOD/VEDDINGE/JUTIS/
FÖRVARA €1209,36

Cocina
METOD/VEDDINGE/JUTIS/
MAXIMERA

€126336

Cocina METOD/EDSERUM/
FÖRVARA €1230,36

Cocina 
METOD/EDSERUM/MAXIMERA

€128436

Cocina METOD/SÄVEDAL/
FÖRVARA €1177,36

Cocina 
METOD/SÄVEDAL/MAXIMERA

€123136

Cocina METOD/TINSGRYD/JUTIS/
FÖRVARA €1065,36

Cocina
METOD/TINSGRYD/JUTIS/
MAXIMERA

€111936

Cocina METOD/TINSGRYD/JUTIS/
FÖRVARA €1065,36

Cocina
METOD/TINSGRYD/JUTIS/
MAXIMERA

€111936

Cocina METOD/HÄGGEBY/JUTIS/
FÖRVARA €1046,36

Cocina 
METOD/HÄGGEBY/JUTIS/
MAXIMERA

€110036 Esta cocina 
en L con cada 
una de las 
diferentes 
puertas, te la 
puedes llevar 
por:

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

IKEA INSPIRE APP

¿Qué incluye este precio?

el precio incluye armarios,
puertas, frontales, cajones, estantes,
encimeras, bisagras, zócalos, patas,
pomos/tiradores, fregadero y grifo.
No están incluidos: accesorios 
interiores, paneles, cornisas,
molduras e iluminación.

228cm

18
8c

m

METOD cocina con SÄVEDAL puertas y 
frentes de cajón blanco  

€123136

Para los electrodomésticos añade

€1386

Financiando en 12 meses el total de esta 
cocina: €2.617,36. 
Tipo deudor fijo 0%. T.A.E 0%

CREDIT

IKEA FAMILY






 €218/mes

con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard

 Más información sobre financiación 
en la pág. 55
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APPIKEA INSPIRE APP

01

02 MÄSTERBY 
taburete escalón

€2999

IKEA FAMILY MasterCard

paga tu cocina 
en 12 ó 24 meses 
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► consulta en pág. 55 y en:
www.islas.IKEA.es/financiación

CREDIT

IKEA FAMILY












19Más inforMación en www.is las . IKEA .es

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 APPIKEA INSPIRE APP

01 METOD cocina con estructuras en blanco, puertas y frontales RINGHULT en laminado alto brillo blanco y JARSTA en alto brillo 
amarillo, cajones MAXIMERA de cierre suave, encimera EKBACKEN color blanco y pomos/tiradores BLANKETT.   02 MÄSTERBY 
taburete escalón €29,99 apilable. plástico. 43x40, alto 50cm. amarillo 402.332.34   03 METOD cocina con estructuras en color wengué, 
puertas y frontales LAXARBY en madera marrón oscuro, cajones MAXIMERA de cierre suave, encimera SÄLJAN color efecto 
piedra blanco y pomos/tiradores FÅGLAVIK.  04 METOD cocina con estructuras en blanco, puertas y frontales TINGSRYD en 
laminado efecto abedul, cajones MAXIMERA de cierre suave, encimera EKBACKEN color blanco y pomos/tiradores ATTEST.    

04

03

este tipo de cocina tiene dos líneas de 
trabajo, una enfrente de la otra. Te 
aconsejamos que la zona de limpieza y de 
cocción estén en el mismo lado, así evitarás 
la posibilidad de accidentes domésticos.

comodidad por
partida doble

DISTRIBUCIÓN EN PARALELO

3



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

Cocina METOD/EKESTAD/
FÖRVARA €2.799,75

Cocina
METOD/EKESTAD/MAXIMERA

€291925

Cocina METOD/RINGHULT/
JUTIS/FÖRVARA €2.919,75

Cocina
METOD/RINGHULT/JUTIS/
MAXIMERA

€303925

Cocina METOD/RINGHULT/JUTIS/
FÖRVARA €2.919,75

Cocina
METOD/RINGHULT/JUTIS/
MAXIMERA

€303925

Cocina METOD/MÄRSTA/JUTIS/
FÖRVARA €2.919,75

Cocina
METOD/MÄRSTA/JUTIS/
MAXIMERA

€303925

Cocina METOD/HÄGGEBY/JUTIS/
FÖRVARA €2.179,25

Cocina METOD/TINSGRYD/JUTIS/
FÖRVARA €2.219,75

Cocina METOD/TINSGRYD/JUTIS/
FÖRVARA €2.219,75

Cocina 
METOD/HÄGGEBY/JUTIS/
MAXIMERA

€229875

Cocina
METOD/TINSGRYD/JUTIS/
MAXIMERA

€233925

Cocina
METOD/TINSGRYD/JUTIS/
MAXIMERA

€233925

Cocina METOD/LAXARBY/
FÖRVARA €2.516,75

Cocina
METOD/LAXARBY/MAXIMERA

€263625

Cocina METOD/VEDDINGE/JUTIS/
FÖRVARA €2.491,75

Cocina
METOD/VEDDINGE/JUTIS/
MAXIMERA

€261125

Cocina METOD/SÄVEDAL/
FÖRVARA €2.319,75

Cocina 
METOD/SÄVEDAL/MAXIMERA

€243925

Cocina METOD/EDSERUM/
FÖRVARA €2.449,75

Cocina 
METOD/EDSERUM/MAXIMERA

€256925

Cocina METOD/BROKHULT/
JUTIS/FÖRVARA €2.641,75

Cocina 
METOD/BROKHULT/JUTIS/
MAXIMERA

€276125

Cocina METOD/HITTARP/
FÖRVARA €2.559,75

Cocina
METOD/HITTARP/MAXIMERA

€267925

Cocina METOD/BODBYN/FÖRVARA 
€2.678,75

Cocina blanca 
METOD/BODBYN/MAXIMERA

€279825

Cocina METOD/BODBYN/
FÖRVARA €2.678,75

Cocina gris 
METOD/BODBYN/MAXIMERA

€279825

Esta cocina 
en paralelo 
con cada 
una de las 
diferentes 
puertas, te la 
puedes llevar 
por:

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

IKEA INSPIRE APP

30
0c

m

180cm

¿Qué incluye este precio?

el precio incluye armarios,
puertas, frontales, cajones, estantes,
encimeras, bisagras, zócalos, patas,
pomos/tiradores, fregadero y grifo.
No están incluidos: accesorios 
interiores, paneles, cornisas,
molduras e iluminación.

METOD cocina con EKESTAD puertas y 
frentes de cajón  

€291925

Para los electrodomésticos añade

€1487

Financiando en 24 meses el total de esta 
cocina: €4.406,25. 
Tipo deudor fijo 0%. T.A.E 0%

CREDIT

IKEA FAMILY






 €183/mes

con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard

 Más información sobre financiación 
en la pág. 55



01

02 STENSTORP  
estante de pared
€3499

03 INGOLF silla

€65
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



01 METOD cocina con estructuras en blanco, puertas y frontales 
BODBYN lacado en color gris, cajones MAXIMERA de cierre suave, 
encimera PRÄGEL color blanco y pomos/tiradores FÅGLAVIK. 02 
STENSTORP estante de pared €34,99 Tablero de fibras pintado. 60x25, 
alto 20cm. Blanco 801.393.76  03 INGOLF silla €65,00 Haya o hevea 
maciza. 43x52, alto 91cm. Blanco 701.032.50  04 METOD cocina con 
estructuras en blanco, puertas y frontales MÄRSTA laminado en 
blanco, cajones MAXIMERA de cierre suave, encimera PRÄGEL 
color blanco y pomos/tiradores integrados en la cocina (4 colores 
diferentes para elegir el color del tirador).  05 METOD cocina 
con estructuras en blanco, puertas y frontales RINGHULT en 
laminado alto brillo blanco y JARSTA en alto brillo amarillo, cajones 
MAXIMERA de cierre suave, encimera EKBACKEN color blanco y 
pomos/tiradores BLANKETT. 

una isla en tu cocina te servirá como espacio 
de trabajo, de almacenamiento y, colocando 
unos taburetes, ¡puede servir incluso como 
espacio para comer!

una isla la mar
de espaciosa

DISTRIBUCIÓN CON ISLA

04

05

02 STENSTORP  
estante de pared
€3499
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

IKEA FAMILY MasterCard

paga tu cocina 
en 12 ó 24 meses 
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► consulta en pág. 55 y en:
www.islas.IKEA.es/financiación

CREDIT

IKEA FAMILY










4



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

Cocina METOD/MÄRSTA/JUTIS/
FÖRVARA €2.940,70

Cocina
METOD/MÄRSTA/JUTIS/
MAXIMERA

€324670

Cocina METOD/BROKHULT/
JUTIS/FÖRVARA €2.632,70

Cocina 
METOD/BROKHULT/JUTIS/
MAXIMERA

€293870

Cocina METOD/RINGHULT/
JUTIS/FÖRVARA €2.940,70

Cocina METOD/RINGHULT/JUTIS/
FÖRVARA €2.940,70

Cocina
METOD/RINGHULT/JUTIS/
MAXIMERA

€324670

Cocina
METOD/RINGHULT/JUTIS/
MAXIMERA

€324670

Cocina METOD/HÄGGEBY/JUTIS/
FÖRVARA €2.004,70

Cocina METOD/TINSGRYD/JUTIS/
FÖRVARA €2.049,20

Cocina METOD/TINSGRYD/JUTIS/
FÖRVARA €2.049,20

Cocina 
METOD/HÄGGEBY/JUTIS/
MAXIMERA

€231070

Cocina
METOD/TINSGRYD/JUTIS/
MAXIMERA

€235520

Cocina
METOD/TINSGRYD/JUTIS/
MAXIMERA

€235520

Cocina METOD/HITTARP/
FÖRVARA €2.433,70

Cocina
METOD/HITTARP/MAXIMERA

€273970

Cocina METOD/EDSERUM/
FÖRVARA €2.334,70

Cocina METOD/VEDDINGE/JUTIS/
FÖRVARA €2.334,70

Cocina
METOD/VEDDINGE/JUTIS/
MAXIMERA

€264070
Cocina 
METOD/EDSERUM/MAXIMERA

€271870

Cocina METOD/SÄVEDAL/
FÖRVARA €2.241,20

Cocina 
METOD/SÄVEDAL/MAXIMERA

€254720

Cocina METOD/LAXARBY/
FÖRVARA €2.470,70

Cocina
METOD/LAXARBY/MAXIMERA

€277670

Cocina METOD/BODBYN/FÖRVARA 
€2.588,70

Cocina METOD/BODBYN/
FÖRVARA €2.588,70

Cocina blanca 
METOD/BODBYN/MAXIMERA

€289470
Cocina gris 
METOD/BODBYN/MAXIMERA

€289470

Cocina METOD/EKESTAD/
FÖRVARA €2.620,70

Cocina
METOD/EKESTAD/MAXIMERA

€292670

DISTRIBUCIÓN CON ISLA  •  precios

Esta cocina 
con isla con 
cada una de 
las diferentes 
puertas, te la 
puedes llevar 
por:
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

340cm

160cm

¿Qué incluye este precio?

el precio incluye armarios,
puertas, frontales, cajones, estantes,
encimeras, bisagras, zócalos, patas,
pomos/tiradores, fregadero y grifo.
No están incluidos: accesorios 
interiores, paneles, cornisas,
molduras e iluminación.

METOD cocina con VEDDINGE puertas 
y frentes de cajón  

€264070

Para los electrodomésticos añade

€1746

Financiando en 24 meses el total de esta 
cocina: €4.386,70. 
Tipo deudor fijo 0%. T.A.E 0%

CREDIT

IKEA FAMILY






 €183/mes

con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard

 Más información sobre financiación 
en la pág. 55
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200cm  
Armarios altos 
disponibles en cm 
40×37×200 
60×37×200 
80×37×200 
40×60×200 
60×60×200 
nevera/horno 
60×60×200

140cm 
Armarios altos
disponibles en cm
nevera/horno 
60×60×140
 

Armarios bajos 
disponibles en cm 
80×37×80
80×60×60
80×60×80
Horno/fregadero
80×60×60
80×60×80 

Armarios bajos 
disponibles en cm 
60×37×80
60×60×60
60×60×80
Horno/fregadero
60×60×60
60×60×80

Alto 80cm  
Armarios de pared  
disponibles en cm 
80×37×80 
60×37×80 
40×37×80
20×37×80

Alto 100cm 
Armarios de pared 
disponibles en cm 
80×37×100 
60×37×100 
40×37×100

220cm  
Armarios altos 
disponibles en cm 
40×60×220 
60×60×220 
nevera/horno 
60×60×220 

 
Altillos 
disponibles en cm 
40×60×40 
nevera/congelador 60×60×40 
nevera/congelador 60×60×60

140cm 200cm220cm

100cm 80cm

40cm

Una instalación más fácil
aquí te mostramos la instalación de armarios utilizando un riel de suspensión simple. Fija el riel a la pared a 
la altura adecuada, acondiciona los armarios y luego encájalos en el riel. el riel crea un pequeño espacio entre 
la pared y el armario, que es perfecto para esconder cables si quieres iluminar tu armario. Si quieres, también 
puedes instalar los armarios sin riel. 

ARMARIOS METOD

más información en www.islas.IKEA.es
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Armarios bajos. 
Altura 80 cm. Profundidad 62 ó 
39 cm incluida la puerta. Altura 
de trabajo 92 cm incluido 8 cm de 
zócalo/patas y 4 cm de encimera.
Patas, zócalo y pomos/tiradores 
se venden por separado. 

Armarios de pared. 
Profundidad 39 cm incluida 
la puerta. Pomos/tiradores se 
venden por separado.

Armarios altos. 
Profundidad 62 ó 39 cm incluida 
la puerta. Patas, zócalo y pomos/
tiradores se venden por separado. 
Los armarios altos para nevera/
hornos están ventilados.

Altillos. 
Profundidad 62 cm incluida 
la puerta. Pomos/tiradores se 
venden por separado. Los altillos 
para neveras/congeladores están 
ventilados.

Alto 60cm 
Armarios de 
pared 
disponibles en cm 
80×37×60 
60×37×60 
40×37×60

Alto 40cm  
Armarios de 
pared 
disponibles en cm 
80×37×40 
60×37×40 
40×37×40

Armarios 
bajos 
disponibles 
en cm 
40×37×80
40×60×60
40×60×80

Armarios 
bajos 
disponibles 
en cm 
20×60×80
 

Armarios bajos en esquina 
disponibles en cm 
127,5×67,5×80
 

Armarios bajos en 
esquina 
disponibles en cm 
87,5×87,5×80
 

80cm

60cm

8cm

60cm 40cm

Armarios de pared en 
esquina 
disponibles en cm 
67,5×67,5×60 
67,5×67,5×80 
67,5×67,5×100

Para tener un buen espacio de trabajo 
te recomendamos al menos 56 cm 
entre la encimera y los armarios 
de pared

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

IKEA INSPIRE APP

PUERTAS Y FRONTALES DE CAJÓN

aquí puedes ver una muestra de nuestras puertas y frontales de cajón. ¡elige tu estilo favorito y dale un toque 
personal a tu cocina!.

HÄGGEBY puerta €7,00 40×80cm. 
Blanco. JUTIS puerta vitrina 
€30,00 40×80cm. Vidrio templado/
aluminio.

TINSGRYD puerta €10,00 40×80cm. 
Wengué. JUTIS puerta vitrina €30,00 
40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

TINSGRYD puerta €10,00 40×80cm. 
Abedul. JUTIS puerta vitrina €30,00 
40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

SÄVEDAL puerta €20,00 40×80cm. 
Blanco. SÄVEDAL puerta vitrina 
€25,00 40×80cm. Vidrio templado. 
Blanco.

BROKHULT puerta €30,00 
40×80cm. Efecto nogal. Gris.
JUTIS puerta vitrina €30,00 
40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

HITTARP puerta €30,00 40×80cm. 
Efecto madera. Marrón. HITTARP 
puerta vitrina €38,00 40×80cm. 
Vidrio templado.

LAXARBY puerta €30,00 40×80cm. 
Abedul teñido. Wengué. LAXARBY 
puerta vitrina €35,00 40×80cm. 
Vidrio templado. Wengué.

EKESTAD puerta €40,00 40×80cm. 
Efecto madera. Marrón. EKESTAD 
puerta vitrina €50,00 40×80cm. 
Vidrio templado.

BODBYN puerta €30,00 40×80cm. 
Blanco. BODBYN puerta vitrina 
€45,00 40×80cm. Vidrio templado. 
Blanco.

BODBYN puerta €30,00 40×80cm. 
Gris. BODBYN puerta vitrina 
€45,00 40×80cm. Vidrio templado. 
Gris.

VEDDINGE puerta €19,00 40 x 
80cm. Blanco. JUTIS puerta vitrina 
€30,00 40×80cm. Vidrio templado/
aluminio.

EDSERUM puerta €25,00 
40×80cm. Efecto madera. Marrón.
EDSERUM puerta vitrina €25,00 
40×80cm. Vidrio templado.



29Más inforMación en www.is las . IKEA .es

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

Combinar a tu gusto las puertas es la manera ideal de personalizar tu nueva cocina. Disponibles en diferentes tamaños, 
te permiten crear grandes y brillantes espacios de color y añadir pinceladas aquí y allá. ¡Tú decides! Las puertas 
GREVSTA, JUTIS, JÄRSTA, HERRESTAD y FLÄDIE no están disponibles en todos los tamaños. 

FLÄDIE puerta 
€20,00 40×80cm. 
Lacado. Verde.

JUTIS puerta 
€30,00 40×80cm. 
Vidrio. Blanco o 
Ahumado.

HERRESTAD puerta 
€45,00 40×80cm. 
Laminado. Blanco.

JÄRSTA puerta €25,00 
40×80cm. Laminado. 
amarillo alto brillo.

GREVSTA puerta 
€20,00 40×80cm. 
Laminado. Color acero 
inoxidable.

PINCELADAS DE COLOR

RINGHULT puerta €50,00 
40×80cm. Blanco alto brillo.
JUTIS puerta vitrina €30,00 
40×80cm. Vidrio templado/aluminio.

RINGHULT puerta €50,00 40×80cm. 
Beige alto brillo. JUTIS puerta vitrina 
€30,00 40×80cm. Vidrio templado/
aluminio. Ahumado/negro.

MÄRSTA puerta €50,00 40×80cm. 
Blanco. JUTIS puerta vitrina 
€30,00 40×80cm. Vidrio templado/
aluminio. Ahumado/negro.

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

Las cocinas METOD 
tienen 25 años 

de garantía. 

encuentra más información sobre las garantías IKEA 
en www.islas.IKEA.es

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



LILLTRÄSK encimera blanco
186×63cm. 502.427.23 €45,00 
246×63cm. 902.427.21 €55,00

SÄLJAN encimera blanco 
186×63cm. 502.022.08 €50,00 
246×63cm. 602.022.17 €60,00

FYNDIG encimera blanco
126×60cm. 502.375.33 €29,99 
220×60cm. 802.024.43 €49,99

MÖLLEKULLA encimera roble
186×63cm. 702.992.47 €95,00 
246×63cm. 502.992.48 €120,00

GOTTSKÄR encimera, 2 lados 
blanco/negro con borde blanco
186×63cm. 102.746.31 €65,00 
246×63cm. 702.746.33 €75,00 

EKBACKEN encimera negro-
marrón/turquesa claro 
186×63cm. 402.744.13 €65,00 
246×63cm. 902.744.15 €80,00

HÄLLESTAD encimera efecto 
aluminio y efecto metal
186×63cm. 902.269.00 €70,00 
246×63cm. 302.269.03 €90,00

HAMMARP encimera haya 
186×63cm. 502.737.95 €140,00 
246×63cm. 302.737.96 €175,00 

HAMMARP encimera abedul 
186×63cm. 802.737.94 €140,00 
246×63cm. 102.737.97 €175,00 

HAMMARP encimera roble
186×63cm. 702.737.99 €140,00 
246×63cm. 902.737.98 €175,00

KARLBY encimera nogal
186×63cm. 102.661.60 €95,00 
246×63cm. 302.661.59 €120,00

KARLBY encimera abedul
186×63cm. 102.024.51 €95,00 
246×63cm. 502.024.54 €120,00

KARLBY encimera haya
186×63cm. 102.024.46 €120,00
246×63cm. 902.024.47 €150,00

KARLBY encimera roble
186×63cm. 502.024.49 €95,00 
246×63cm. 302.024.50 €150,00 

BEHANDLA aceite €4,99 aceite 
de linaza para madera maciza. 
Aprobado para usar en superficies 
donde se preparan alimentos. 
500.703.78

BEHANDLA 
aceite

€499

Con el aceite BEHANDLA 
proteges la madera y 

prolongas la vida de tu 
encimera.

FYNDIG encimera. 
120×60cm.

€2999

SÄLJAN encimera negro 
acabado mineral
186×63cm. 702.022.07 €65,00 
246×63cm. 702.022.12 €75,00

SÄLJAN encimera 
efecto nogal
186×63cm. 302.022.09 €65,00 
246×63cm. 302.022.14 €75,00 

BERGSTENA encimera 
blanco/gris oscuro
186×63cm. 402.743.66 €65,00 
246×63cm. 202.743.67 €80,00

SÄLJAN encimera blanco 
efecto piedra
186×63cm. 502.830.54 €65,00
246×63cm. 202.830.55 €75,00

ENCIMERAS

BERGSTENA encimera. 
186×63cm.

€65

Las encimeras de IKEA 
son duraderas y fáciles de 
limpiar... ¡elige la tuya!

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



VIMMERN grifo 
monomando ducha 
€195,00 acero inoxidable 
903.052.90

ALESKAR grifo 
monomando ducha 
€199,00 cromado/
negro 402.579.46

BUDSKÄR grifo 
monomando 
€129,00 cromado 
402.226.12

EDSVIK grifo 2 
mandos €50,00 
cromado 000.318.41

ELVERDAM grifo 
monomando extraíble 
€125,00 acero 
inoxidable 201.133.79

ELVERDAM grifo 
monomando 
€125,00 acero 
inoxidable 202.115.77

GLITTRAN grifo 
monomando €119,00 
Negro 302.256.06

GLITTRAN grifo 
monomando €119,00 
cromado 902.226.19

RINGSKÄR grifo 
monomando extraíble 
€150,00 acero inoxidable 
201.764.37

RINGSKÄR grifo 
monomando €95,00 
acero inoxidable 
801.315.49

RINGSKÄR grifo 
monomando €95,00 
Blanco 801.405.77

RINGSKÄR grifo 
monomando €95,00 
cromado 601.284.68

SUNDSVIK grifo 
monomando €55,00 
cromado 800.318.61

SANDSJÖN grifo 
monomando €75,00 
cromado 502.818.18

LAGAN grifo 
monomando €29,99 
cromado 100.850.27

LAGAN grifo 
monomando

€2999

SANDSJÖN grifo 
monomando 

€75

YTTRAN grifo 
monomando €90,00 
cromado 403.059.47

YTTRAN grifo 
monomando €60,00 
cromado 703.059.41

MALMSJÖN grifo 
monomando €75,00 
acero inoxidable 
903.059.35

MALMSJÖN grifo 
monomando €75,00 
Negro 403.059.28

GRIFOS

Todos los grifos de IKEA 
tienen un sistema que 
reduce tu consumo hasta 
en un 40% ¡así ahorras 
dinero!
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APPTodos los grifos de IKEA 
(excepto LAGAN) tienen 10 
años de garantía. 

10
años de

GARANTÍA

más información en 
www.islas.IKEA.es/grifos



32 Más inforMación en www.is las . IKEA .es

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

FREGADEROS

BREDSKÄR fregadero 
1 seno €225,00 acero 
inoxidable. 52×46cm. 
201.548.07

BOHOLMEN fregadero 
redondo €45,00 acero 
inoxidable. Ø45cm. 
702.134.80

BOHOLMEN fregadero 1 
seno y 1/2 €85,00 acero 
inoxidable. 60×50cm. 
901.142.19 

BOHOLMEN fregadero 
2 senos €110,00 acero 
inoxidable. 77×50cm. 
501.142.21

BOHOLMEN fregadero 
1 seno y 1/2 con 
escurridor €110,00 
acero inoxidable. 
90×50cm. 101.142.18 

DOMSJÖ fregadero 2 senos 
€175,00 porcelana blanca. 
83×66cm. Blanco 902.225.39

HÄLLVIKEN fregadero 
1 seno €245,00 
compuesto de cuarzo. 
56×50cm. Negro 
302.471.80

BOHOLMEN fregadero 2 
senos y escurridor €120,00 
acero inoxidable. 125×50cm. 
701.142.20

DOMSJÖ fregadero 1 
seno €80,00 porcelana 
blanca. 53×45cm. Blanco 
800.346.09

DOMSJÖ fregadero 1 
seno €125,00 porcelana 
blanca. 62×66cm. Blanco 
502.225.41

BOHOLMEN fregadero  
1 seno €119,00 acero 
inoxidable. 80×63,5cm. 
702.805.92

BOHOLMEN fregadero 1 
seno y escurridor €60,00 
acero inoxidable. 70×50cm. 
201.157.26

BOHOLMEN fregadero 
1 seno €38,00 acero 
inoxidable. 47×30cm. 
002.440.84

BOHOLMEN fregadero 
1 seno €70,00 acero 
inoxidable. 60×63,5cm. 
902.805.91

BOHOLMEN fregadero 
1 seno €50,00 acero 
inoxidable 48×50cm. 
001.157.27

FYNDIG fregadero 1 seno 
€40,00 acero inoxidable 
45×39cm. 902.021.26

FYNDIG fregadero 1 
seno y escurridor €50,00 
acero inoxidable. 70×50cm. 
502.021.33

HÄLLVIKEN fregadero 1 
seno €219,00 compuesto 
de cuarzo. 56×50cm. Blanco 
803.035.50

HÄLLVIKEN fregadero 1 
seno y 1/2 con escurridor 
€249,00 compuesto de 
cuarzo. 100×50cm. Blanco 
603.035.51

FYNDIG 
fregadero 1 seno

€40

DOMSJÖ 
fregadero 1 seno

€80

IKEA INSPIRE APP

De acero inoxidable o 
porcelana, te ayudarán a 
fregar lo que necesites, 
¡con una sonrisa!
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ACCESORIOS

DOMSJÖ tabla de cortar 
€12,95 Haya y acero 
inoxidable. 52×29cm. 
002.673.39

RINGSKÄR dosificador 
de detergente €19,99 
cromado. 501.372.89

BOHOLMEN colador 
€2,99 15x44cm. 
Negro 302.025.44

BOHOLMEN 
escurreplatos/cubertero 
€6,99 37x21cm. Negro/
blanco 102.085.23  

BOHOLMEN contenedor 
€12,95 23x40cm. Negro 
502.025.38

BOHOLMEN contenedor 
€9,99 19x22cm. Blanco 
602.085.25

DOMSJÖ colador €19,99 
acero inoxidable. 53x20cm. 
202.673.38  

BOHOLMEN tabla de 
cortar €5,99 20x44cm. 
Negro 702.025.42

RINGSKÄR 
dosificador 
de detergente

€1999

IKEA INSPIRE APP

En IKEA tenemos dos series de iluminación. UTRUSTA incluye 
iluminación de encimera, módulos de esquina, enchufes dobles, 
cargadores para USB y control remoto para regular la intensidad 
de la iluminación. La serie OMLOP incluye iluminación de 
encimera, focos y puede usarse con el control remoto UTRUSTA. 
Ambas pueden completarse con la iluminación para cajones. Y 
ambas usan lámparas LED, que ahorran un 85% más que las 
bombillas incandescentes tradicionales.

ILUMINACIÓN

ANSLUTA transformador 
eléctrico €32,95 Blanco 
803.007.64

OMLOPP iluminación LED 
para encimera aluminio 
lacado.  80cm. 102.452.24 
€24,95 60cm. 302.452.23 
€22,95 40cm. 302.452.18 
€18,95

OMLOPP LED foco €9,95 
color aluminio 502.329.60 
Blanco 702.451.79

OMLOPP iluminación LED 
para cajón aluminio. 76cm. 
802.452.30 €22,95 56cm. 
002.452.29 €18,95 36cm. 
402.452.27 €16,95 

OMLOPP LED foco €9,95 
Negro 202.771.82 

Los accesorios de IKEA te 
harán el trabajo mucho 
más fácil en la cocina, 
¡aquí tienes todos los que 
necesitas! 
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IKEA INSPIRE APP

Los pomos y tiradores te ayudan a renovar tu cocina de la forma más sencilla. Elige los que más te gusten.

FÅGLEBODA tirador 
€4,99/2 uds. distancia 
entre taladros 64 mm. 
cromado 802.261.61

TAG tirador €2,95/2 uds. 
distancia entre taladros 
96 mm. cromado mate 
966.706.83

HISHULT tirador €8,00/2 
uds. distancia entre 
taladros 140 mm. Blanco 
902.652.46

FÅGLAVIK tirador 
€6,99/2 uds. distancia 
entre taladros 116 mm. 
Bronce 002.267.68

NORRBYN pomo €3,50/2 
uds. Ø70 mm. colores 
variados 002.730.76

VÄRDE pomo €5,99/2 
uds. Ø20 mm. aluminio  
067.043.00

ERIKSDAL pomo €4,99/2 
uds. Ø24 mm. Blanco 
202.848.04

ATTEST pomo €3,99/2 
uds. Ø20 mm. aluminio 
501.387.50

ORRNÄS pomo €4,00/2 
uds. Ø5 mm. acero 
inoxidable 302.361.53

HEDRA pomo €4,99/2 
uds. Ø32 mm. aluminio 
500.461.52

POMOS Y TIRADORES

HISHULT pomo €4,50/2 
uds. Ø23 mm. Blanco
502.652.48

VARNHEM pomo €4,99/2 
uds. Ø25 mm. acero 
inoxidable 802.438.58

ULVSBO pomo €4,99/2 
uds. Ø4 mm. Negro 
402.222.59

FÅGLAVIK pomo €3,99/2 
uds. Ø25 mm. dorado 
402.267.71

TOSTERUP tirador 
€10,99/2 uds. distancia 
entre taladros 190 mm. rojo 
002.847.96

LANSA tirador €6,99/2 
uds. distancia entre 
taladros 160 mm. acero 
inoxidable 601.387.59

ULVSBO tirador €3,99/2 
uds. distancia entre 
taladros 96 mm. Negro 
102.223.50

VARNHEM tirador 
€8,99/2 uds. distancia 
entre taladros 128 mm. 
cromado 202.438.56

MÖLLARP tirador 
€5,00/2 uds. distancia 
entre taladros 96 mm. cinc 
702.652.47

KANSLI tirador €8,99/2 
uds. distancia entre 
taladros 160 mm. cinc 
002.222.23

FÅGLAVIK pomo, 
2 uds.

€399
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TE AYUDAMOS A ELEGIR TU ELECTRODOMÉSTICO 

más información en www.islas.IKEA.es

Nuestros electrodomésticos están diseñados para adaptarse a tus necesidades y a tu presupuesto. 
Tenemos un equipo de expertos que te dirán todo lo que necesitas saber para elegir exactamente el 
que necesitas. 

¿Cómo elegir el HORNO?
empieza por decidir para qué y cómo vas a usarlo. Si te gusta cocinar, tenemos una variedad 
de hornos con funciones de cocción especializadas. Si no te gusta cocinar, te aconsejamos 
uno sencillo, con calor superior e inferior, función grill y poco más.

más información en www.islas.IKEA.es/hornos

¿Cómo elegir la PLACA?
empieza por elegir el tipo de cocción que quieres:  

Las placas vitrocerámicas dan un calor uniforme, son prácticas y fáciles de limpiar. 

Las placas de gas son la opción perfecta para los cocineros a los que les gusta preparar 
comidas caseras. Se calientan rápidamente y es fácil ajustar exactamente la temperatura. 

Las placas de inducción son las más rápidas en calentar, así ahorrarás en electricidad ¡y 
en tiempo! además, una vez que las apagas, se enfrían rápidamente y son las más fáciles de 
limpiar. 

más información en www.islas.IKEA.es/placas 

¿Cómo elegir el FRIGORÍFICO?
empieza por pensar en el tamaño de tu cocina y cómo te gusta comprar: si te gusta hacer 
una gran compra, o prefieres comprar un par de cosas antes de la cena. También puedes 
elegir entre características como no frost, las funciones de enfriamiento rápido, rápida 
congelación, etc. 

más información en www.islas.IKEA.es/frigorificos-y-congeladores

¿Cómo elegir el EXTRACTOR o CAMPANA? 
elige según el lugar donde vayas a cocinar, ya que nuestros extractores vienen en tres tipos 
diferentes: 

Montado en el techo, por encima de la isla de la cocina. 

Montado en la pared, en la misma pared de la placa. 

Integrado dentro de un mueble de cocina.

además, en nuestro surtido los tienes, tanto con estilo tradicional, como moderno,
así que seguro que encuentras uno que vaya con tu estilo y el de tu cocina.
cuánto mayor sea tu cocina, mayor capacidad de extracción vas a necesitar.

más información en www.islas.IKEA.es/campanas-y-extractores 

¿Cómo elegir el LAVAVAJILLAS?
elige según el espacio del que dispones y la cantidad de vajilla que utilizas. Nuestros 
lavavajillas están disponibles en dos anchos: 45 cm, con espacio para nueve cubiertos, y 
60 cm, con espacio para doce. piensa también en si vas a lavar cada día, o vas a llenarlo 
durante la semana para después lavar.

más información en www.islas.IKEA.es/lavadoras-lavavajillas

¿Cómo elegir el MICROONDAS?
Todos nuestros microondas cubren las necesidades básicas, como calentar, descongelar, 
etc. pero si eres un experto cocinero, te recomendamos alguno que incluya otras funciones, 
como la función dorado, para dorar pollo y conseguir un acabado crujiente a la parrilla y 
un pollo con una deliciosa piel crujiente.

más información en www.islas.IKEA.es/microondas
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SMÅKOKA placa gas €169,00 
Los quemadores son hasta un 12% 
más rápidos hirviendo agua para que 
ahorres tiempo. 58×51, alto 4cm. 
002.780.74

Novedad OTROLIG placa 
inducción €499,00 La función 
de detección de derrames 
desconecta automáticamente 
la placa. 58×51, alto 5,6cm. 
403.039.34

Novedad BEJUBLAD placa 
inducción €499,00 Te 
permite unir 2 zonas de 
cocción y crear una más amplia 
para utilizar recipientes más 
grandes. 59x52, alto 5,1cm. 
803.039.32

FOLKLIG placa inducción 
€349,00 La función potenciador 
(p) aumenta la potencia de una 
sola zona de cocción y permite 
obtener un calor rápido e intenso, 
ideal para freír o sellar la carne. 
58×51, alto 5,6cm. 502.916.19 

LAGAN HGC3K placa 
vitrocerámica €125,00 placa 
con 3 zonas de cocción radiantes 
que proporcionan un calor 
uniforme. 59×52, alto 3,9cm. 
501.823.52

Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

FOLKLIG placa 
inducción

€349

TREVLIG placa inducción 
€299,00 La función de detección 
de derrames desconecta 
automáticamente la placa, cuando 
se desborda el contenido de los 
recipientes sobre el panel de 
control, mientras cocinas. 58×51, 
alto 5,6cm. 302.916.15

PLACAS

LAGAN HGC3K 
placa
€125

Novedad HÖGKLASSIG placa 
inducción €649,00 La función 
pausa permite apagar la placa 
si te interrumpen y volver a 
empezar la cocción a la misma 
temperatura. 78×52, alto 5,8cm. 
603.039.33

1- Encendido/Apagado
para activar y desactivar la 
placa.

2- Bloqueo / Bloqueo de 
seguridad para niños
para bloquear y desbloquear
el panel de control.

3- Modo Pre-Set Cooking
para activar y desactivar la 
función.

4- Modo Multi-Flexi
para cambiar entre los tres 
modos de la función.

5- STOP+GO
para activar y desactivar la 
función.

6- Función Booster
para activar y desactivar la 
función.

7- para Seleccionar la zona de 
cocción para el temporizador.

8- para aumentar o disminuir 
el tiempo.

 /

67

1 2 3 4 5

8

IKEA INSPIRE APP

En IKEA tenemos una amplia gama de 
placas. Elige entre las súper asequibles 
vitrocerámicas, las rápidas de gas, o 
las de inducción, que son dos veces 
más rápidas que las vitrocerámicas, y 
usan un 40% menos de energía.



37Más inforMación en www.is las . IKEA .es

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

Novedad OUMBÄRLIG olla 
con tapa €18,99 para todo tipo 
de placas. acero inoxidable. 5l. 
902.864.23

IKEA 365+ wok €19,99 Lados 
inclinados para que los alimentos 
se caigan al fondo. para todo 
tipo de placas. acero inoxidable. 
Ø28cm. 902.070.96

Novedad IKEA 365+ olla con 
tapa €15,99 para todo tipo de 
placas, incluso de inducción. acero 
inoxidable. 3l. 702.567.52

Novedad IKEA 365+ olla con 
tapa €20,99 para todo tipo 
de placas. acero inoxidable. 5l. 
102.567.50

Novedad OUMBÄRLIG sartén 
€13,95 para todo tipo de placas. 
acero inoxidable. Ø28cm. 
502.920.96

SNITSIG cacerola con tapa 
€5,95 para todo tipo de placas. 
acero inoxidable. 1l. 
601.297.26

SNITSIG olla con tapa €15,95 
para todo tipo de placas. acero 
inoxidable. 8,5l. 401.297.27

Novedad OUMBÄRLIG cacerola 
con tapa €12,99 con válvula de 
salida para el vapor. para todo tipo 
de placas. acero inoxidable. 2l. 
902.864.18

IKEA 365+ sartén €12,99 Base 
gruesa de tres capas. para todo 
tipo de placas. acero inoxidable. 
Ø28cm. 101.012.06 

Novedad IKEA 365+ cacerola 
con tapa €13,99 Interior 
graduado. para todo tipo de 
placas. acero inoxidable. 2l. 
902.567.46

ANNONS olla con tapa €5,99 
para todo tipo de placas. acero 
inoxidable. 2,8l. 802.984.74

SNITSIG batería de cocina
€29,99/juego de 7 pzas. 
para todo tipo de placas. acero 
inoxidable. 601.393.63

SNITSIG batería de cocina, 
juego de 7 pzas 
€2999

IKEA 365+ sartén

€1299

Novedad OUMBÄRLIG 
sartén
€1395

ANNONS olla
€599

Del tamaño y capacidad que necesites, tenemos las ollas y cacerolas que mejor se adaptan a ti.

OLLAS Y CACEROLAS

Placas dominó: ¡combínalas a tu gusto!

MÖJLIG placa 
vitrocerámica 
€179,00 con 
temporizador 
individual para 
cada zona de 
cocción y función 
de detección de 
derrames. 29×52, 
alto 3,9cm. 
502.371.37

MÖJLIG placa gas €199,00 entre los 
dos quemadores un soporte de hierro 
fundido te permite utilizar ollas grandes 
y deslizarlas de un quemador a otro. 
29×52, alto 50cm. 402.371.52

MÖJLIG placa inducción €259,00 
con la función del potenciador (p) de 
la placa de inducción 1L de agua hierve 
en unos 3 minutos. 29×52, alto 5,1cm. 
302.371.38

IKEA INSPIRE APP



RAFFINERAD horno €399,00 
aire forzado. 9 funciones. 
Función de descongelado 
rápido, siete veces más veloz 
que la normal. 59,5×56,4, 
alto 59,5cm. acero inoxidable 
003.009.18 

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

LAGAN OV3 horno €139,00 
cerradura a prueba de niños. 
3 funciones. 65l. 59,4×56, alto 
58,9cm. Blanco 201.521.96

GÖRLIG horno €199,00 
cerradura a prueba de niños. 
3 funciones. 55l. 59,4×56, 
alto 58,9cm. acero inoxidable 
103.007.86

BEJUBLAD horno €449,00 
cerradura a prueba de niños. 
65l. 59,5×56,4, alto 59,5cm. 
603.009.01

MIRAKULÖS horno €449,00 
aire forzado. 5 niveles de 
cocción. 59,4×56,7, alto 
58,9cm. acero inoxidable 
803.008.63

REALISTISK horno €249,00 
aire forzado. 6 funciones. 56l. 
59,4×56,4, alto 59,5cm. acero 
inoxidable 903.008.05

RAFFINERAD horno 
€549,00 aire forzado. 
descongelado con 
ventilador. 9 funciones. 65l. 
59,5×56,4, alto 59,5cm. 
acero inoxidable 203.009.17

Para descongelar pizzas, para hacer 
postres y para hornear el almuerzo de 
hoy. En IKEA hay un horno para todo 
el mundo. Y como son seguros para 
los niños, todos en casa disfrutan de la 
alegría de cocinar sin peligros.

TJÄNLIG horno €279,00 
cerradura a prueba de niños. 
aire forzado. 6 funciones. 
59,5×56,4, alto 59,5cm. Gris 
oscuro 003.007.96   

GRÄNSLÖS horno €449,00 
cerradura a prueba de niños. 
5 funciones. 65l. 59,5×56,4, 
alto 59,5cm. acero inoxidable 
903.008.72

GRÄNSLÖS horno €449,00 
cerradura a prueba de niños. 
9 funciones. 65l. 59,54×56,7, 
alto 58,9cm. color hueso 
303.008.70

Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

HORNOS

LAGAN OV3 horno

€139

TJÄNLIG horno €279,00 
aire forzado. cerradura a 
prueba de niños. 6 funciones. 
65l. 59,5×56,4, alto 59,5cm. 
Beige 003.009.04

TJÄNLIG horno €279,00 
cerradura a prueba de niños. 
aire forzado. 6 funciones. 
59,5×56,4, alto 59,5cm. acero 
inoxidable 803.008.01   

TJÄNLIG  
horno
€279

RAFFINERAD  
horno
€399

Pirólisis
para eliminar la suciedad generada por la 
cocción con un ciclo a altísima temperatura 
(aprox. 500°). 

Descongelar
para descongelar alimentos. el mando de 
la temperatura debe estar en la posición 
de apagado.

Convencional (calor superior e inferior)
para hornear y asar en una posición de 
parrilla.

Calor inferior
para preparar pasteles con base crujiente
y conservar alimentos.

Bóveda
para dorar pan, tartas y pasteles.
para terminar platos cocinados.

Grill rápido
para asar al grill grandes cantidades de 
alimentos de poco espesor y tostar pan.

Grill con convección
para asar piezas de carne grandes o aves 
con hueso en una posición de parrilla.

Congelados
para productos precocinados como patatas 
fritas, porciones o rollitos de primavera 
crujientes.

Pan y pizza
para hornear alimentos en 1 posición de 
parrilla y obtener un dorado más intenso y 
una base más crujiente.

Cocción con aire forzado
para hornear en hasta 3 posiciones de 
parrilla a la vez y para secar alimentos.

Grill
para asar alimentos de poco espesor 
situados en el centro de la parrilla. para 
hacer tostadas. 

Horno de convección
para cocinar carnes o tartas con relleno 
líquido (dulces o saladas) en un solo nivel.

IKEA INSPIRE APP
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KULINARISK horno 
pirolítico €649,00 Limpieza 
pirolítica. cerradura a prueba 
de niños. 5 niveles de cocción. 
65l. 59,4×56,7, alto 58,9cm. 
acero inoxidable 203.008.75 

KULINARISK horno de 
vapor €699,00 cerradura a 
prueba de niños. Turbo grill, 
te permite hacer grill, dorar y 
cocinar. 59,4x56,7, alto 45,5cm. 
acero inoxidable 303.009.12 

MOLDES

SOCKERKAKA moldes 
horno, juego de 2 uds. 
€7,99 caucho de silicona. 
medidas: 0,5 y 1,6L. rosa 
002.566.23 

SOCKERKAKA molde 
de pan €5,99 caucho 
de silicona. 1,5L. azul 
601.752.52 

SOCKERKAKA molde 
€6,99 Forma de corazón. 
caucho de silicona. 1,5L. 
azul claro 401.752.53 

MIXTUR molde horno/
bandeja €6,95 Vidrio 
resistente al calor. 
35x25cm. 800.587.61 

SMARTA molde tarta 
€5,95 Gres. Ø29cm. Blanco 
201.329.19 

SMARTA molde tarta 
€1,99 Gres. Ø14cm. 
Blanco 001.329.20 

SMARTA molde horno/
bandeja €5,95 Gres. 
30x22cm. Blanco  
801.329.16 

SOCKERKAKA molde 
madalenas €2,50/6 uds. 
caucho de silicona. Ø6cm, 
alto 5cm. colores variados 
801.752.51   

DRÖMMAR molde de horno 
€6,99 acero recubierto con 
Teflon(R) Classic. Ø24cm. Rojo 
201.330.37 

DRÖMMAR molde con 
fondos desmontables €8,95 
acero niquelado, recubierto con 
Teflon(R) Classic. Ø23cm. Rojo 
101.330.47 

BULLAR molde de pan 
€3,95 acero con tratamiento 
antiadherente. 26x12cm. 
marrón 401.330.36 

DRÖMMAR molde 
madalenas €7,95  acero 
recubierto con Teflon(R) 
classic. 39x27cm. rojo 
001.330.3

De diferentes formas y 
tamaños, los moldes de 
IKEA te permitirán preparar 
los postres más deliciosos,
¡para toda la familia!

 

La función vapor te permite 
cocinar de forma más sana, 
ya que se conservan mejor 
las vitaminas y nutrientes 
de los alimentos. Además, 
¡conserva mejor su sabor!

DRÖMMAR  
molde madalenas
€795

SMARTA molde 
horno/bandeja
€595

SOCKERKAKA 
moldes horno, 
juego de 2 uds.
€799

IKEA INSPIRE APP
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Limpia el ambiente de tu cocina 
con las campanas y extractores 
de IKEA. No solo te servirán para 
eliminar los olores, la grasa y el 
vapor, sino que también añadirán 
un toque de diseño a tu cocina.

UPPDRAG campana €239,00    
capacidad de extracción:
587m³/h. 59,9×51,5, alto 
69,8/111,3cm. acero inoxidable 
603.046.16

VINDRUM campana €239,00 
capacidad de extracción: 667 
m³/h. 90×51,5 alto 75,5/115cm. 
Gris oscuro 903.046.29

MOLNIGT campana €249,00 
capacidad de extracción: 
602 m³/h. 59,8×45, alto 
60/111,3cm. acero inoxidable. 
603.045.98

VINDRUM campana €239,00  
capacidad de extracción: 636 
m³/h. 60×51,5, alto 75/115cm. 
Hueso 303.046.32

VINDRUM campana €239,00 
capacidad de extracción: 636 
m³/h. 60×51,5, alto 74,5/113,2cm. 
acero inoxidable 903.046.34

KLARLUFT campana €289,00 
capacidad de extracción: 594 
m³/h. 90×45cm. acero inoxidable/
vidrio 803.045.83 

LUFTIG campana €109,00 
capacidad de extracción: 400 
m³/h. 59,9×47,1, alto 62/99,5cm. 
acero inoxidable 903.045.92

VINDIG campana €229,00 
capacidad de extracción: 
594m³/h. 59,8×45, alto 113cm. 
acero inoxidable/vidrio 103.046.28

KULINARISK campana €649,00 
con 3 velocidades y potenciador. 89×45cm. 
acero inoxidable 603.033.58

LUFTIG campana

€109

MOLNIGT campana 

€249

UNDERVERK extractor 
integrado €329,00 Incluye 
un filtro de grasa que elimina 
de forma efectiva los olores.
capacidad de extracción: 646 
m³/h. 56,1×35,5, alto 35,8cm. 
acero inoxidable 903.046.10

LAGAN extractor €39,00 
puede usarse de dos maneras: 
conectado a una válvula o con 
filtro de carbono para que vuelva 
a circular el aire. capacidad de 
extracción: 275m³/h. 59,8×51, 
alto 13cm. Blanco 703.045.88

UDDEN extractor €159,00 
potencia del motor: 140W. 
50×52, alto 20cm. acero 
inoxidable 503.046.07

UTDRAG extractor €109,00 
capacidad de extracción: 
320m³/h. 60×30, alto 18cm. 
acero inoxidable 203.046.23

LAGAN BF275 
extractor

€39

Campanas - Extractores

IKEA INSPIRE APP

LÄCKERBIT campana 
€449,00 capacidad de 
extracción: 320 m³/h. 60x42, 
alto 40cm. acero inoxidable 
702.720.64

TJÄNLIG campana €399,00  
capacidad de extracción: 560 
m³/h. 65x51, alto 95/117cm. 
Beige 203.033.60

FÖLJANDE campana €499,00 
capacidad de extracción: 647 
m³/h. 80×48, alto 99/153,5cm. 
acero inoxidable 902.446.64

SVÄVANDE campana 
€539,00 capacidad de 
extracción: 603 m³/h. 
90x60, 74,5/105,5cm. acero 
inoxidable 603.046.02
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Los frigoríficos de IKEA conservan tus 
alimentos en las mejores condiciones 
y te ayudan a ahorrar energía con su 
función de eficiencia de clase A++. 
Encuentra el que se adapta a tu 
espacio y a tus necesidades.

LAGAN frigorífico/congelador 
€239,00 Independiente. pared 
interior de la puerta lisa y 
compartimentos regulables para 
facilitar la limpieza. 55×61,2, 
alto 85cm. Blanco 802.819.54

SVALNA frigorífico/congelador 
de integración €279,00 debe 
instalarse con una puerta con 
el mismo diseño que el resto de 
la cocina. 54×54,9, alto 87,3cm. 
Blanco 102.823.77

HUTTRA frigorífico/
congelador €359,00 en caso 
de apagón, el contenido se 
conserva 13 horas. 59,6x54,5, 
alto 81,5cm. Blanco 802.823.74

FÖRKYLD frigorífico/
congelador €469,00 en caso 
de apagón, el contenido se 
conserva 10 horas. 
54×54,9, alto 121,8cm. Blanco 
902.823.40

KYLD frigorífico/congelador 
€649,00 con ventilador 
integrado que proporciona una 
temperatura homogénea a 
todo el interior. 59,5×64,2, alto 
184,5cm. Blanco 702.823.60

KYLIG frigorífico/congelador 
€699,00 con ventilador 
integrado que proporciona una 
temperatura homogénea a 
todo el interior. 59,5×64,2, alto 
184,5cm. Blanco 502.823.56

KYLSLAGEN frigorífico/
congelador €899,00 Tiene 
un sistema de ventilación que 
distribuye el aire frío por el interior. 
59,5×67,7, alto 184,5cm. acero 
inoxidable 203.127.60

FRYSA congelador de 
integración €879,00 
congelador integrado a++. 
54x54,7, alto 177,2cm. Blanco 
302.823.43

FROSTIG frigorífico/
congelador de integración 
€749,00 La puerta puede 
montarse para abrir desde la 
derecha o la izquierda. 54×54,7, 
alto 177,2cm. Blanco 202.823.48

ISANDE frigorífico/
congelador €889,00 La puerta 
puede montarse para abrir 
desde la derecha o la izquierda. 
54×54,7, alto 177,2cm. Blanco 
402.823.71

Clase energética
en una escala de a (más eficiente) 
a G (menos eficiente).

Comp. congelador 
4 estrellas para congelar 
alimentos frescos a -18ºc 
(o menos).

FRIGORÍFICOS 

DJUPFRYSA congelador 
€369,00 congelador integrado a+. 
en caso de apagón, el contenido se 
conserva 16 horas. 54×54,9, alto 
87,3cm. Blanco 802.823.69

LAGAN frigorífico/
congelador

€239

LAGAN frigorífico/congelador 
€375,00 con 3 baldas 
regulables de vidrio templado 
con protección antigoteo. 
59,5×64,2, alto 175cm. Blanco 
102.823.63

FÖRKYLD 
frigorífico/
congelador
€469

Cuanto mayor sea la clase 
energética, menor será el 
consumo y mucho mayor el 
ahorro de dinero cada mes 
en tu factura del agua y de 
la luz. Además, ¡ayudarás a 
la conservación del medio 
ambiente!
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VÄRMA microondas €169,00 con 
las funciones básicas de cocinado, 
descongelado y calentado, es el 
complemento ideal a tu horno
convencional. 6 niveles de potencia.
700W. 20l. 59,5×37,5, alto 34,7cm. 
acero inoxidable 303.033.74

RAFFINERAD horno microondas 
€449,00  microondas con una amplia 
gama de funciones; desde descongelar 
y recalentar a hornear pizza crujiente y 
dorar un pollo. 59,5x46,8, alto 39,7cm. 
31L. 1.000 W. 903.009.52 

BEJUBLAD horno microondas 
€499,00  Gracias al sistema 3d, el 
calor se distribuye de manera más 
rápida y uniforme que en un microondas 
convencional. 59,5x46,8, alto 39,7cm. 
31L. 1.000 W. Blanco 503.009.30 

GRÄNSLÖS horno microondas 
€499,00 Función Jet Start para  
calentar alimentos rápidamente, 
en especial bebidas. 59,4x56,7, alto 
45,5cm. 1.000W. 903.009.33 

VÄRMA microondas

€169

FRAMTID MW3 microondas 
€269,00 con las funciones básicas de 
cocinado, descongelado y calentado, 
es el complemento ideal a tu horno 
convencional. 6 niveles de potencia. 
700W. 20l. 59,5×34,4 alto 34,7cm. acero 
inoxidable 903.033.90

HUSHÅLLA horno microondas 
€269,00 microondas con sistema 
3d que distribuye las microondas de 
forma uniforme. 4 niveles de potencia. 
59,5×32, alto 34,7cm. acero inoxidable 
403.033.83 

Auto dorado
Selecciona el tipo y peso del alimento 
que deseas calentar y el microondas 
ajustará automáticamente 
el tiempo necesario.

Al vapor
para cocinar de forma 
rápida verduras, pescado, 
etc. Se incluye juego para 
cocinar al vapor.

Jet start
30 segundos a toda potencia con apretar 
un botón. Ideal para calentar bebidas. 

Sistema 3D
para cocinar/descongelar de modo rápido y 
uniforme. emisión homogénea de ondas que 
evita puntos calientes/fríos.

Aire forzado
para hornear al mismo tiempo y con 
rapidez en distintos niveles a velocidad de 
microondas.

Calentamiento rápido
precalienta el horno a la temperatura 
seleccionada mediante aire forzado + grill.

Jet defrost
descongela a plena potencia. calienta platos de 
forma rápida y uniforme.

Función dorado
para dorar pollo, pizza, pan, etc. acabado 
crujiente.

Grill
rápido, de alta temperatura. usado con el 
microondas para hornear con rapidez.

Grill combinado
alcanza con rapidez la alta temperatura del grill, 
combinable con las funciones habituales del 
microondas. Ideal para dorar gratenes y lasañas.

MICROONDAS 
Un microondas te hará la hora 
del almuerzo más placentera. Lo 
puedes integrar fácilmente en tu 
cocina colocándolo en la pared o 
dentro de un mueble a la altura 
que te sea más cómoda.

MIRAKULÖS horno microondas 
€499,00 La función combinada con grill 
es ideal para gratinar. 59,4x56,7, alto 
45,5cm. 1.000 W. 603.009.58 

RAFFINERAD microondas 
combi+horno aire forzado €549,00 
40L. potencia del microondas 900 W. 
potencial del grill: 1600W. 59,5x54,5, 
alto 45,5cm. 303.009.45 

GRÄNSLÖS microondas 
combi+horno aire forzado €599,00 
Horno y horno microondas. potencia del 
microondas: 1.000 W. 59,4x56,7, alto 
45,5cm. 403.009.40 

IKEA INSPIRE APP
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RENGÖRA lavavajillas 
de integración €450,00 
59,6×55,5, alto 81,8cm. Gris. 
402.993.81

MEDELSTOR 
lavavajillas de 
integración €400,00 
44,6x55,5, alto 81,8cm. 
802.993.60

SKINANDE lavavajillas 
de integración €499,00 
59,6×55,5, alto 81,8cm. Gris 
802.993.84

LAGAN lavavajillas de 
integración €375,00 
59,6×55,5, alto 81,8cm. 
Blanco 002.993.78

RENGÖRA 
lavavajillas 
de integración 

€450
SKINANDE 
lavavajillas 
de integración 

€499

LAGAN lavavajillas

€375

IKEA 365+ HJÄLTE serie. plástico, caucho y acero inoxidable. Negro 
Espátula €2,50 001.494.59 Espátula para wok €2,50 501.494.66 
Espátula ovalada €2,50 401.494.62 Batidor €2,50 301.586.78 
Cucharón €3,99 701.494.65  Cucharón para pasta €2,50 102.024.27  

ANTAGEN cepillo 
limpiavajilla €1,50/ud. 
plástico y poliéster. 202.339.61  

LAVAVAJILLAS
Comparado con el fregado de 
platos a mano, el lavavajillas 
reduce el consumo de muchísimos 
litros de agua al año. Además, los 
lavavajillas integrados de IKEA 
se adaptan a cualquier puerta de 
cocina que elijas para combinar con 
el resto de tu cocina.

GUBBRÖRA espátula de 
goma €1,50/ud. plástico y 
poliéster. 202.339.61  

FÄRGRIK tazón €0,49 Gres. 
25cl. Lila oscuro 401.317.68 Negro 
401.439.93 Blanco 601.439.92 
Turquesa 502.348.03 Naranja 
602.522.93 Verde 601.317.67 

DINERA tazón €0,99 Gres. 
35cl. alto 10cm. azul grisáceo/
blanco 001.525.45 Beige/blanco 
801.012.41

IKEA 365+ tazón €2,49 Se 
puede completar con el posavasos 
IKea 365+, de 10 cm. porcelana 
feldespato. 36cl. alto 8cm. Blanco 
802.783.67 

además, tenemos un amplio surtido de accesorios aptos  
para microondas que te harán la tarea aún más fácil.

PRICKIG tapa para 
microondas €0,95 plástico. 
Ø26cm, alto 9cm. azul 
701.860.90 

además, tenemos un amplio surtido de accesorios aptos  
para lavavajillas que te harán la tarea aún más fácil. ANTAGEN cepillo  

limpiavajilla

€150
/ud

IKEA INSPIRE APP

Eco
para platos muy sucios que 
necesitan un ciclo extra de 
aclarado.

Rápido
para platos que se han ensuciado 
poco, sin restos o grasa adheridos.

Automático
este sistema adapta el consumo a 
a las necesidades de cada ciclo.

AUTO

AUTO AUTO AUTO AUTO
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Los accesorios de interior son parte fundamental de la organización de tu cocina. elige los que mejor se adapten 
a tus necesidades, así mantener el orden y encontrar lo que necesitas en cada momento ¡será mucho más fácil! 
  

EJEMPLOS DE COMBINACIONES DE INTERIOR DE CAJÓN   

Por fuera son iguales pero dentro encontrarás soluciones de almacenaje muy 
diferentes.

ACCESORIOS DE INTERIOR

FÖRVARA cajón 
Cajón con guías que se deslizan suavemente.

MAXIMERA cajón 
Totalmente extraíble, cajón de cierre automático con tope 
integrado, por lo que se cierra suavemente.

Y recuerda que para el interior de los cajones puedes elegir entre el sistema maXImera o FÖrVara. 
¡Tú tienes la última palabra!

encuentra todos los Accesorios de interior 
en tu tienda IKEA o en www.islas.IKEA.es

IKEA INSPIRE APP
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Cajón 40 cm Cajón 60 cm

Cajón 60 cmCajón 40 cm

Cajón 80 cm

Cajón 80 cm

01 VARIERA bandeja cubiertos €9,00 
32×50, alto 5,4cm. Blanco 502.427.42  
02 VARIERA caja €1,99/ud. Colores 
variados 002.046.86 VARIERA bandeja para 
cuchillos €4,99/ud. 10×50, alto 5,4cm. Blanco 
802.260.43 VARIERA bandeja utensilios 
€8,99/ud. 32×50, alto 5,4cm. Blanco 
702.427.41  
03 VARIERA bandeja botes especias 
€5,99/ud. 20×50, alto 5,4cm. Blanco 
202.046.85 VARIERA caja €1,99/ud. Colores 
variados 002.046.86 VARIERA bandeja para 
cuchillos €4,99/ud. 10×50, 5,4cm. Blanco 
802.260.43 VARIERA bandeja cubiertos 
€9,00/ud. 32×50, alto 5,4cm. Blanco 
502.427.42 
04 VARIERA bandeja cubiertos €14,99 
32×50, alto 5,4cm. Bambú 902.046.96
05 VARIERA bandeja cubiertos €24,99 
Te ayuda a optimizar el espacio. 52×50, alto 
5,4cm. Bambú 402.046.94 
06 VARIERA bandeja utensilios €11,99/
ud. Ayuda a organizar el espacio en los 
cajones. 20x50, alto 5,4cm. Bambú 602.260.39 
VARIERA bandeja de utensilios €16,99/
ud. La madera maciza es un material natural 
muy resistente. 32x50 alto 5,4cm. Bambú 
302.427.43 VARIERA bandeja para cuchillos 
€17,99/ud. La superficie de madera es 
muy resistente. 20x50, alto 5,4cm. Bambú 
102.046.95

01 02

03

0504 06

ORGANIZADORES DE CAJÓN

Los organizadores de cajón te ayudan a poner orden en tu cubertería. elige entre un amplia gama de 
organizadores que se ajusta a la perfección a tus cajones maXImera y FÖrVara. están disponibles en 
plástico y bambú, así puedes combinarlos y adaptarlos por completo a tus necesidades. 

encuentra todos los Organizadores de cajón 
en tu tienda IKEA o en www.islas.IKEA.es

IKEA INSPIRE APP
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VARIERA series
VARIERA caja, 10×15×5.4 cm

Varios colores 002.046.86 €1,99

 

VARIERA bandeja para cuchillos, 10×50×5.4 cm 

Blanco 802.260.43 €4,99

 

VARIERA bandeja para utensilios, 20×50×5.4 cm 

Bambú 602.260.39 €11,99

 

VARIERA bandeja botes especias, 20×50×5.4 cm

Blanco 202.046.85 €5,99

VARIERA caja

24×17×10.5 cm, blanco 301.550.19 €2,99
33.5×24×14.5 cm, blanco 701.772.55 €4,99

 

VARIERA caja con asa, 24×17x16 cm 

24×17x16 cm, bambú 902.260.52 €10,99
33×24x16 cm, bambú 702.260.53 €16,99

 

VARIERA estante adicional 

13×16x32 cm, blanco 801.366.22 €3,99

28×16x32 cm, blanco 601.366.23 €4,99

 

VARIERA bandeja utensilios 
32×40x50 cm, blanco 702.427.41 €8,99
32×40x50 cm, bambú 302.427.43 €16,99

 

VARIERA bandeja para cubiertos

32×40x50 cm, blanco 502.427.42 €9,00

32×40x50 cm, bambú 902.046.96 €16,99

52×60x50 cm, bambú 902.046.96 €24,99

  

VARIERA caja, 56×22x8 cm

Blanco 102.260.51 €8,99

  

VARIERA almacenaje puerta

80 cm 302.417.86 €25,00

VARIERA accesorio para botes de especias

49x2x10 cm, blanco 001.772.49 €2,99

  

VARIERA alfombrilla para cajón

150x50 cm, transparente 800.128.53 €5,99
150x50 cm, blanco 002.388.65 €5,99

  

VARIERA caja, 24×17×11 cm

Colores brillantes variados 102.411.60 €3,99
Colores apagados variados 902.260.47 €3,99

  

VARIERA soporte para tubo de aspiradora

32×28 cm 678.659.83 €7,99

  
VARIERA contenedor extraíble, 55×11×15 cm
Blanco 402.417.95 €5,99

VARIERA soporte para tapas, 10x14.5 cm

Acero inoxidable 701.548.00 €4,99

   

VARIERA dispensador de bolsas plásticas
13×45×16 cm 800.102.22 €1,99

 

VARIERA caja almacenaje, 50×12×22 cm

Alto brillo blanco 903.031.49 €7,99

VARIERA portaplatos, acero inoxidable

155 cm 002.404.15 €7,99
32x155cm 802.404.16 €9,00

  

VARIERA soporte para la plancha, 8.5x34.5x16 cm

Galvanizado 900.903.84 €7,99

VARIERA soporte para utensilios de cocina

18x12x22 cm, blanco 103.031.48 €3,99

 

VARIERA tapón cobertura

Blanco, 100 uds. 002.263.15 €0.50
Negro, 100 uds. 802.263.16 €0.50

  

UTRUSTA toallero, 16x50 cm
Blanco 502.472.16 €9,99

MAXIMERA separador de cajón alto

40 cm, blanco 802.427.45 €9,00
60 cm, blanco 602.427.46 €11,00
80 cm, blanco 402.427.47 €13,00

MAXIMERA separador de cajón medio

40 cm, blanco 302.046.75 €5,00
60 cm, blanco 602.046.74 €7,00
80 cm, blanco 702.046.78 €9,00

  

SMÄCKER bandeja para cubiertos, 26x4x31 cm
Gris 902.417.88 €0,75

STÖDJA bandeja para cubiertos

50x4.5x31 cm, blanco 501.772.23 €1,99

50x4.5x51 cm, blanco 001.772.25 €2,99

STÖDJA bandeja para utensilios

20x50 cm, blanco 401.772.28 €0,99

IKEA INSPIRE APP
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UTRUSTA estructura de apoyo para cubos, 60 cm.

902.461.06 €10,00

UTRUSTA estructura de apoyo para cubos, 80 cm. 

102.461.05 €15,00

VARIERA tapa para cubo, 12 l 

Negro 302.046.18 €1,99

VARIERA tapa para cubo, 20 l

Negro 102.046.19 €1,99

VARIERA tapa para cubo, 25 l 

Negro 902.460.93 €2,99

VARIERA tapa para cubo, 52 l

Negro 002.819.67 €4,99

VARIERA cubo para reciclar, 12 l

Negro 402.461.04 €4,00

VARIERA cubo para reciclar, 20 l

Negro 102.046.24 €6,00

VARIERA cubo para reciclar, 25 l

Negro 302.046.23 €8,00

VARIERA cubo para reciclar, 52 l
Negro 802.635.73 €15,00

VARIERA cubo para reciclar, 3 l

Negro 902.046.20 €2,00

VARIERA cubo para reciclar ventilado, 12 l

Negro 702.046.21 €5,00

12 l

12 l
25 l

12 l
25 l

12 l

3 l12 l
25 l

12 l 20 l

Elige la combinación de reciclado que mejor se adapte a tus necesidades. Usa cubos 
de reciclaje de diferentes tamaños en diferentes combinaciones, detrás de las puertas 
de los armarios bajos, o dentro de los cajones.

Detrás de las puertas del 
mueble. 60 cm.
VARIERA serie. Plástico reciclado. 
1 x cubo para reciclar €7,50 25 l. 
302.046.23  
1 x cubo para reciclar €3,50 12 l. 
402.461.04  
1 x cubo para reciclar ventilado €5,00 12 
l. 702.046.21  
1 x tapa para cubo, 12 l €1,50 302.046.18

En un cajón. 60 cm.
VARIERA serie. Plástico reciclado. 
1 x cubo para reciclar €7,50 25 l. 
302.046.23  
1 x cubo para reciclar €3,50 12 l. 
402.461.04  
1 x cubo para reciclar ventilado €5,00 
12 l. 702.046.21  
1 x tapa para cubo €1,50 12 l. 
302.046.18

En un cajón. 80 cm.
VARIERA serie. Plástico reciclado. 
1 x cubo para reciclar €7,50 25 l. 302.046.23  
1 x cubo para reciclar €3,50 12 l. 402.461.04  
1 x cubo para reciclar ventilado €5,00 12 l. 702.046.21  
1 x  tapa para cubo, 12 l €1,50 302.046.18  
1 x cubo para reciclar €5,50 20 l. 102.046.24  
1 x tapa para cubo, 20 l €1,75 102.046.19  
1 x cubo para reciclar €2,00 3 l. 902.046.20

COMBINACIONES DE ALMACENAJE PARA RECICLAJE

IKEA INSPIRE APP
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BEKVÄMN camarera 58×50 cm.

Abedul 302.403.48 €54,99

BEKVÄM taburete con peldaños 50 cm. 

Haya 601.788.87 €14,99

Negro 301.788.84 €16,99

Blanco 401.788.88 €16,99

BEKVÄM escalera 3 peldaños 63 cm.

Haya 901.904.11 €29,99
Negro 902.198.29 €39,99

BYGEL carrito 98×59×39 cm.

Blanco/gris plata 601.777.03 €32,00

FLYTTA camarera 98×57 cm.

Acero inoxidable 000.584.87 €120,00

FÖRHÖJA camarera 100×43 cm.

Abedul 800.359.20 €110,00

FÖRHÖJA armario de pared 30×30 cm.

Abedul 302.523.60 €14,99
Blanco 502.523.59 €14,99
Gris 602.523.54 €14,99

GRUNDTAL camarera 54×41×90 cm.

Acero inoxidable 702.173.36 €119,00

MÄSTERBY taburete con peldaños

Gris 302.401.50 €29,99
Amarillo 402.332.34 €29,99

NORDEN aparador 120×90 cm.

Negro 602.522.50 €150,00

OLOFSTORP almacenaje 80×40×92 cm.

Pino/negro 102.394.64 €199,00

OLOFSTORP armario de pared 75×100 cm.

Pino/negro 502.198.45 €179,00

RÅSKOG camarera 35×45×78 cm.

Turquesa 302.165.36 €49,99
Beige 202.718.92 €59,99

RÅSKOG armario de pared 60×27 cm.
Gris oscuro/vidrio 702.138.66 €49,99

STENSTORP isla 126×79cm.

Blanco/roble 001.169.96 €375,00

STENSTORP estante pared

Blanco 60 cm. 801.393.76 €34,99
Negro-marrón 60 cm. 002.199.42 €34,99
Blanco 120 cm. 601.392.35 €44,99
Gris 120 cm. 902.523.76 €44,99
Negro-marrón 120 cm. 402.199.40 €44,99

STENSTORP camarera 45×43×90 cm.

Negro-marrón/roble 202.198.37 €129,00
Blanco/roble 402.019.16 €129,00

STENSTORP camarera 79×51×90 cm.

Blanco/roble 801.169.97 €179,00

BOTKYRKA estante de pared 80×20×20 cm.

Amarillo 002.674.43 €29,99
Blanco 402.797.31 €29,99

  

GAMLEBY estante de pared 80×100 cm.

Envejecido 302.522.80 €64,95

 
LIMHAMN estante de pared, Acero inoxidable

40×20×7 cm. 001.777.15 €9,99

60×20×7 cm. 401.777.18 €14,99

NORRÅKER aparador, 120×50×85 cm.

Abedul blanco 102.928.66 €179,00

RISATORP carrito, 57×39×86 cm.

Blanco 202.816.31 €59,99

Más superficie de trabajo, más espacio de almacenaje… ¿quién no usaría un poquito más de cada uno? Las 
islas de cocina y los carritos de IKea te ofrecen un extra de espacio sin necesidad de caras reformas. elige 
uno con ruedas para disfrutar de una solución que puedes mover allí donde lo necesites. 

Las soluciones de almacenaje de pared y armarios de IKea te ofrecen almacenaje extra, y son ideales para 
guardar los vasos, cubiertos y todas esas pequeñas cosas de tu cocina. Y los taburetes y escaleras de IKea, 
hacen que todos lleguen a las estanterías más altas.

TUS MEJORES ALIADOS EN LA COCINA

IKEA INSPIRE APP
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BYGEL series
BYGEL escurreplatos

Gris plata 701.771.75 €2,99

BYGEL recipiente, 13×12×13 cm 

Colores variados 102.710.91 €0,50

BYGEL riel, gris plata

55 cm 500.726.45 €1,99

BYGEL ganchos, 7 cm, 10-p

Gris plata 800.726.44 €0,99

BYGEL cesto de rejilla, 33×10 cm

Gris plata 900.726.48 €2,50

FINTORP series
FINTORP cesto de rejilla con asa, negro

20×19×23 cm 102.381.48 €6,99

FINTORP escurrecubiertos, 13×13 cm 

Blanco/negro 002.020.79 €5,99

Galvanizado/niquelado 502.214.81 €2,99

FINTORP escurreplatos, 37,5×29×13,5 cm

Negro/galvanizado 802.131.73 €9,99
Niquelado/plateado 402.256.15 €12,99

FINTORP gancho

Negro 11 cm, 2-p 602.018.97 €2,99
Negro 7 cm, 5-p 402.019.02 €2,99

Niquelado-plateado 7 cm, 5-p 002.138.55 €2,99

FINTORP portacuchillos magnético, 38×4cm

Negro 202.020.83 €10,95

FINTORP portarrollos 402.477.97 €2,99

FINTORP riel

Negro 57 cm 502.019.06 €6,99
Niquelado-plateado 57 cm 402.138.39 €6,99
Negro 79 cm 002.019.04 €7,99
Niquelado-plateado 79 cm 002.138.41 €7,99

FINTORP soporte para condimentos, 37×13 cm

Blanco/negro 602.020.81 €11,99

GRUNDTAL series
GRUNDTAL escurrecubiertos, 12×28 cm

Acero inoxidable 102.020.88 €7,99

GRUNDTAL estante de pared, acero inoxidable
120 cm 700.227.63 €29,99

GRUNDTAL escurreplatos, 35×26 cm

Acero inoxidable 202.138.35 €19,99

  

GRUNDTAL estante, 25×12,5×20 cm

Acero inoxidable 302.197.09 €6,99

  

GRUNDTAL ganchos, acero inoxidable, 5-p

11 cm 000.115.36 €2,99
7 cm 700.113.97 €1,99

GRUNDTAL portacuchillos imantado, acero inoxidable

40 cm 602.386.45 €2,99

  

GRUNDTAL recipiente, 25×13×28 cm

Acero inoxidable 902.266.98 €17,99

  

GRUNDTAL recipiente, 10 cm, 3-p 

Acero inoxidable 801.029.19 €8,99

 GRUNDTAL riel, acero inoxidable

80 cm 202.135.38 €5,99
59 cm 302.020.92 €4,99
40 cm 002.135.39 €3,99

  

RISATORP cesta, acero lacado, 25x26x18 cm
Verde 502.816.20 €9,99

Blanco 902.816.18 €9,99

  

RIMFORSA series
RIMFORSA cesta, 32x15x11 cm

Bambú 402.820.69 €12,99

  
RIMFORSA gancho, acero inoxidable
6 cm, 4-p 702.820.77 €1,99

 
RIMFORSA riel, acero inoxidable
60 cm 002.820.71 €7,99

80 cm 902.820.76 €10,99

 

RIMFORSA recipiente, 21.5 cm, 4-p
Vidrio 802.820.67 €8,99

  

RIMFORSA soporte con recipientes, 20x22 cm, 2-p

Vidrio/bambú 802.820.72 €17,99

  

  

RIMFORSA sujeta cuchillos para riel, 20x7x24 cm

Bambú 202.820.70 €15,99

  

  

RIMFORSA soporte para botes, 20x7x15 cm

Bambú 802.962.67 €8,99

  

RIMFORSA soporte para tablet, 26x16x17 cm

Bambú 102.820.75 €10,99

  
RIMFORSA tabla de cortar, 36x30x30 cm

Bambú 602.820.68 €13,99

ACCESORIOS DE PARED

IKEA INSPIRE APP



RYDEBÄCK 
naranja o blanco

OPPEBY 
blanco o marrón

RYGGESTAD SLAHULT VANTANBY

KARPALUND GREBBESTAD VASTANÅBACKARYD 
naranja o blanco

DALSHULT

Elige el tablero que prefieras:1

Elige tu estructura favorita:2

¡Y crea tu combinación ideal!3

además, con nuestro nuevo surtido puedes crear tu mesa personalizada

Cómo elegir un comedor
elige tu mesa y sillas entre el amplio surtido que te ofrece IKea

Mesas abatibles de pared. 
Ideal si el espacio es limitado ¡así aprovechas al máximo el espacio del que dispones! Va montada 
a la pared con sillas apilables. así, cuando no estés utilizando las sillas y la mesa, puedes doblar la 
mesa y apilar las sillas, ¡y ya tienes más espacio para lo que necesites!

Mesas con hojas extraíbles, de extensión o abatibles. 
con ellas, muchas de las mesas se pueden hacer más grandes fácilmente. así, adaptas la mesa a 
las necesidades de cada momento y puedes hacer el día a día más flexible. Cuando seáis muchos 
en la mesa, extiéndela y habrá sitio para todos. cuando se vayan los invitados, puedes hacerla de 
nuevo más pequeña y tener más sitio libre para otras cosas. 

Mesas con alas desplegables. 
con espacio para 2-4 personas. permite adaptar el tamaño de la mesa a tus necesidades. 
además, este tipo de mesa tiene 6 cajones muy prácticos bajo la mesa para guardar cubertería, 
servilletas, velas, etc.

Sillas. 
Tenemos un amplio surtido de estilos diferentes. Combina como prefieras la mesa que elijas con 
las sillas que más te gusten. dependiendo del material y del estilo, las sillas pueden cambiar 
completamente el estilo de una habitación.  

DASHULT/SLÄHULT 
mesa 

BACKARYD/RYDEBÄCK  
mesa  

KARPALUND/RYGGESTAD  
mesa   

GREBBESTAD/VANTANBY  
mesa  
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LISABO mesa €139,00/ud. chapa de 
fresno con barniz incoloro y abedul macizo. 
140×78, alto 74cm. 702.943.39

MESAS

INGATORP mesa extensible €263,00 con 
1 tablero de extensión. Laminado, abedul 
macizo y acero lacado. Ø110, alto 74cm. 
Blanco 402.170.69 

NORDEN mesa abatible €190,00 Longitud 
mínima/máxima 26/89/152x80, alto 74cm. 
abedul macizo. 102.902.21 También 
disponibe en blanco €180,00 702.902.23

GLIVARP mesa de comedor €249,00 
para 4 a 6 personas. acero cromado y 
vidrio templado. 125/188x85, alto 74cm. 
Transparente/cromado 302.175.26

BJURSTA mesa de comedor €215,00 
chapa de fresno teñida y laqueada. 
140/180/220x84, alto 74cm. Blanco 
402.047.45

INGATORP mesa extensible €199,20 
mesa de comedor con 1 tablero de 
extensión. con espacio para 4-6 
comensales. Laminado, haya maciza. 
Lacado. 155x87cm. Negro 902.224.07 

NORRÅKER mesa €149,00 abedul 
macizo,  con barniz acrílico incoloro. 
125x74cm. Blanco/abedul 002.908.15

MELLTORP mesa €40,00 Laminado y 
acero lacado. 75x75cm. Blanco 390.117.81 

SALMI mesa €90,00 Vidrio templado, 
acero cromado. Ø105, alto 73cm. Vidrio/
cromado 701.022.98

MELLTORP mesa

€40

NORBERG mesa abatible de pared 
€39,95 Laminado y acero inoxidable. 
74x60cm. Blanco 301.805.04 

NORBERG mesa 
abatible de pared

€3995

IKEA INSPIRE APP

Las mesas de cocina de IKEA son 
resistentes y duraderas, y como 
están disponibles en diferentes 
estilos. Además, muchas son 
extensibles, así que siempre hay 
sitio para todo el mundo.
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ADDE silla €8,95 Se pueden 
apilar para ahorrar espacio cuando 
no las utilizas. 39x47, alto 77cm. 
Blanco. acero, revestimiento 
epoxi. 102.191.78

BÖRJE silla €49,95 La funda es 
fácil de quitar y poner. Lavable 
a máquina. 44x55, alto 100cm. 
abedul/GoBo blanco 701.162.00

BERNHARD taburete €135,00 piel muy 
suave y resistente, fácil de mantener. 
48x50, alto 90cm.  acero cromado/KaVaT 
amarillo oscuro 802.726.57 También 
disponible en blanco.

HARRY silla €49,00 resulta 
muy cómoda. 48x50, alto 
96cm. abedul/BLeKINGe blanco 
601.058.29 

HENRIKSDAL silla €125,00 piel 
muy suave y resistente. 51x58, 
alto 97cm. Negro-marrón/GLoSe 
negro 303.096.77

INGOLF silla €52,00 madera 
maciza, material natural muy 
resistente. 43x52, alto 91cm. 
Blanco 701.032.50

ERLAND silla €45,00 La forma 
del respaldo resulta muy cómoda. 
48x49, alto 79cm. acero cromado. 
Blanco 601.558.57

JANINGE silla €45,00 Se 
pueden apilar para ahorrar espacio 
cuando no las utilizas. 50x46, alto 
76cm. plástico de polipropileno 
reforzado. amarillo 602.460.80 

STEFAN silla €19,99 pino macizo 
lacado. 42x49, alto 90cm. Negro-
marrón 002.110.88 

FRODE silla plegable €21,99 al 
ser plegable, ocupa menos espacio 
cuando no la usas. 45x55, alto 
80cm. acero, Galvanizado. Gris 
oscuro 902.177.93

JANINGE sillón €40,00 Se 
puede colgar del tablero con la 
ayuda de los reposabrazos para 
facilitar la limpieza. 54x46, alto 
76cm. Gris 402.805.17 

GUNDE silla plegable €6,75 
Gracias al asa integrada del 
respaldo es fácil de transportar 
y colgar en la pared. 41x45, alto 
78cm.  acero. Blanco 602.177.99

KAUSTBY silla €45,00 de pino 
macizo, un material natural que 
gana con los años. 44x48, alto 
103cm. Barniz acrílico incoloro 
400.441.96

BERNHARD 
taburete

€135

ADDE silla

€895

Sillas - Taburetes

IKEA INSPIRE APP

Cómodas, confortables y de 
diferentes estilos, con ellas tus 
invitados no tendrán que pelearse 
por conseguir un sitio. ¡Elige tus 
favoritas en IKEA!
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BERNHARD silla €99,00 piel 
muy suave y resistente, fácil de 
mantener. 45x50, alto 77cm. 
acero cromado/KaVaT amarillo 
oscuro 102.462.14

NORRÅKER taburete €35,00 
abedul macizo. 45x29, 
alto 45cm. abedul/blanco 
002.753.44

HENRIKSDAL taburete bar 
€69,99 Funda lavable a máquina. 
roble macizo, acero y poliéster. 
Blanco 998.501.91 

FRANKLIN taburete bar 
€25,50 plegable. acero lacado. 
50x44, alto 95cm. Negro 
401.992.11 

JANINGE taburete bar €95,00 
La forma del asiento resulta muy 
cómoda. 38x36, alto 84cm. acero 
lacado y plástico de polipropileno. 
Blanco 702.460.89 

BJURSTA banco €65,00 
Barniz incoloro, fácil de limpiar. 
158x36, alto 45cm. Negro-marrón 
402.590.40

NORNÄS banco €79,00 de pino 
macizo, un material natural que 
gana con los años. 138x38, alto 
45cm. 902.868.47

IDOLF silla €55,00 La forma del 
respaldo resulta muy cómoda. 
42x47, alto 80cm. Blanco 
402.288.12 

MARIUS taburete €4,99 
apilable. No ocupa espacio cuando 
no se usa. Ø32cm, alto 45cm. 
Blanco 901.840.47

SINNERLIG taburete €79,00 
corcho y acero lacado. Ø35cm, 
alto 45cm. marrón oscuro 
603.057.86

NORRÅKER banco €55,00 
abedul macizo. 103x29, 
alto 45cm. abedul/blanco 
802.753.40

ÄLMSTA silla €54,95 cada 
mueble es único, ya que está 
hecho a mano. 60x60, alto 96cm. 
Bambú, Tinte, Barniz acrílico 
incoloro 802.340.19 

IKEA PS 2012 sillón €59,00 
Los reposabrazos resultan muy 
cómodos. 52x46, alto 76cm. 
Negro 702.068.04

BOSSE taburete bar €35,00 
Tiene un agujero en el asiento que 
permite desplazarlo fácilmente. 
39x39, alto 74cm. abedul con 
barniz acrílico incoloro. 700.872.12

NILS estructura taburete 
€35,00 al estar acolchado, el 
asiento resulta muy cómodo. 
34x34, alto 47cm. abedul macizo. 
Negro 201.401.27

SIGURD banco €85,00 114x43, 
alto 45cm. Blanco 602.011.52

FRANKLIN 
taburete bar

€2550

NORNÄS banco
€79

IKEA INSPIRE APP
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LERHAMN serie. Mesa €69,00 pino macizo 
teñido. 74x74, alto 73cm. Teñido en estilo 
antiguo claro/blanco 802.642.71 uLS Silla 
€35,00/ud. pino macizo, algodón y poliéster. 
42x49, alto 85cm. Teñido estilo antiguo claro/
Vittaryd crema 202.594.23

COMEDORES

GRANÅS mesa y 4 sillas €199,00 Tablero 
de vidrio templado, acero revestido y pino 
macizo. mesa: 146x78, alto 75cm. Silla: 
41x38, alto 46cm. Negro/vidrio 702.720.59

TORSBY/ BERNHARD mesa y 4 sillas 
€536,00 mesa: 135x85, alto 74cm. 45x50, 
alto 77cm. Vidrio blanco/Kavat blanco 
798.930.16

DOCKSTA/TOBIAS mesa con 4 sillas 
€501,00 mesa: Ø105, alto 75cm. Silla 
55x56, alto 82cm. Blanco/transparente 
398.857.11

MELLTORP/ADDE mesa con 4 sillas 
€93,00 Terminación laminada, acero lacado 
y plástico. Largo 125cm. Blanco 990.143.76

STORNÄS/HENRIKSDAL mesa con 6 
sillas €870,00 pino, abedul y roble macizo. 
Funda silla: 50% viscosa, 30% lino y 20% 
poliéster. Longitud mínima 201cm. Negro-
marrón/Linneryd natural 399.173.35

BJURSTA/BÖRJE combinación de mesa 
con 4 sillas €414,80 pino macizo. Silla: 
haya maciza barnizada, tapicería: 100% 
algodón. mesa: 140/180/220x84, alto 74cm. 
Silla: 44x55, alto 100cm. Negro-marrón/
Gobo blanco 498.929.28

BJURSTA/IDOLF combinación de mesa 
con 4 sillas €470,00 mesa de comedor 
con 2 tableros de extensión. madera y haya 
maciza. mesa 140/180/220x84, alto 74cm. 
Silla 44x55, alto 100cm. Blanco/negro 
199.320.87 

JOKKMOKK mesa con 4 sillas €119,00 
pino macizo con barniz acrílico incoloro. mesa 
118x74, alto 74cm.  Silla 41x47, alto 90cm. 
502.111.04  

INGATORP/INGOLF mesa y 2 sillas 
€249,00 mesa con alas abatibles para 2 a 4 
personas; te permiten adaptar el tamaño de 
la mesa según tus necesidades. pino macizo 
teñido. Longitud mínima 59cm. Negro-
marrón 399.172.55

MELLTORP/ADDE 
mesa con 4 sillas

€93

IKEA INSPIRE APP

Los juegos de comedor de IKEA son 
ideales para completar tu salón. 
Además, te dan la comodidad y 
durabilidad que necesitas, con el 
mejor estilo. 



¡y benefíciate de 
muchas más ventajas!
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CREDIT

IKEA FAMILY








*Tipo deudor fijo 0% T.A.E. financiación a cargo de Santander 
consumer Finance S.a. mediante tarjeta IKea FamILY mastercard. 
Sujeto a la aprobación de la entidad Financiera. ofertas válidas 
hasta 31 de agosto de 2016. IKea en 12 y 24 meses sin 
intereses para compras iguales o superiores a 480€ y 1.800€ 
respectivamente y hasta un máximo de 6.000€. No acumulable a 
descuentos en efectivo ni a otras ofertas y válida exclusivamente 
para titulares de tarjeta IKea FamILY mastercard y compras 
realizadas en IKea. Intereses subvencionados por IKea. consulta 
condiciones en www.islas.IKea.es o en el departamento de IKea 
FamILY de tu tienda IKea.

con tu tarjeta 
IKEA FAMILY

meses  
sin intereses*

MasterCard en

12 ó 24

financia 
tu cocina

Únete a IKEA FAMILY,

T.a.e. 0%



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

SERVICIO DE MEDICIóN
Para instalar tu cocina es importante la toma de medidas. Contrata el servicio de 
medición si necesitas ayuda.

IKea, a tu servicio

AHORRA CON IKEA FAMILY,  
CON DESCUENTOS EN EFECTIVO
Utiliza en IKEA tu tarjeta IKEA FAMILY MasterCard, obtendrás un 10% de 
descuento en tu primer día de compras y un 5% de descuento en el resto de tus 
compras.Una vez acumulado un mínimo de €3, te ingresaremos tus descuentos 
en tu cuenta 35 días después del mes de la compra. ¡Puedes ahorrar hasta €300 
al mes! Solicítala en el Departamento IKEA FAMILY de tu tienda IKEA.

CREDIT

IKEA FAMILY








Además, descubre todas las facilidades de financiación que te ofrece tu 
IKEA FAMILY MasterCard en www.islas.IKEA.es/financiacion
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WI-FI GRATIS
Puedes disfrutar de Wi-Fi gratis en IKEA y usar la app IKEA Inspire para  
realizar tu compra.

WiFi gratis/free WiFi
Free Wi-Fi

ESPECIALISTAS EN COCINAS
Te ayudamos a planificar tu cocina en tu tienda IKEA o en tu domicilio. 
Infórmate o pide cita en en www.islas.IKEA.es o en el 902 11 11 22

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. 
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