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IKEA 365+ plato. Porcelana de feldespato. 
Ø27cm. Blanco 702.589.49

€295
/ud

Más inspiración
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Trucos e ideas
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Tu compra en IKEA 
desde tu móvil
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IKEA 365+ olla con tapa

€1999

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✓

Saca todo el partido  
a este catálogo
¡AQUÍ y AHORA!

1 Descarga  
IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

2

IKEA 365+ olla con tapa €19,99 
Puedes utilizar la olla en el horno, porque 
es de metal y la tapa de vidrio es apta 
para horno. Acero inoxidable, núcleo de 
aluminio y vidrio. 3l. 702.567.52

Sabores para compartir
Nada como preparar tus mejores platos y 
saborearlos en familia. ¡Y nada mejor que 
encontrarlo todo para hacerlo como a ti 
te gusta en IKEA!
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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 365+ olla con tapa €24,99 
Acero inoxidable, núcleo de aluminio y 
vidrio. 5l. 102.567.50

KAVALKAD cacerolas 12,95/3 
pzas. Aluminio recubierto con 
Teflon(R) Classic. Negro 201.393.22

MATLUST tabla cortar €2,99 Plástico. 25x15cm. 
Negro/blanco 602.334.12

IKEA 365+ cacerola con tapa €13,99 Acero 
inoxidable, núcleo de aluminio y vidrio. 1l. 
402.567.44

KAVALKAD 
cacerolas, 3 pzas.
€1295

IKEA 365+ cuchillo pelar €6,95 
Acero inoxidable de molibdeno/vanadio 
Hoja 9cm. 302.835.21  

ANNONS batería de cocina €9,99/5 pzas. Contiene: cacerola
de 0,8l., cacerola con tapa de 1,7l. y olla con tapa de 2,8l. Acero
inoxidable y vidrio templado. 902.074.02

IKEA 365+ VARDEFULL pelador €3,50 Acero 
inoxidable y caucho. Negro 001.521.59

IKEA 365+ cuchillo de chef €14,95 
Apto para uso profesional. Hoja 20cm. 
102.835.22

KAVALKAD juego de sartenes 
€8,95/2 pzas. Aluminio recubierto 
con Teflon(R) Classic. Negro 
401.393.21

APTITLIG tabla de cortar €10,95 
Bambú. 45x36cm. 002.334.29

SKÄNKA paellera €14,95 Aluminio recubierto con Teflon(R) Classic. 38cm. 
Gris 502.082.05

IKEA 365+ ollas 
y cacerolas tienen 
15 años de garantía.

15
años de

GARANTÍA

ANNONS batería 
de cocina

€999

IKEA 365+ cuchillo 
pelar €7,95

€695

APTITLIG tabla de 
cortar €13,95

€1095

IKEA INSPIRE APP



SNUDDA soporte giratorio. 
Madera maciza. Ø39cm. 
900.744.83

€799

25
años de

GARANTÍA

SENSUELL
tienen 25 años

de garantía
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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!

SKÄNKA sartén 
€399

OUMBÄRLIG olla con 
tapa. Acero inoxidable. 
5l. 902.864.23 
€2099

LEGITIM juego de tablas 
de cortar. 24x15, alto 
0,5cm y 34x24, alto 0,8cm. 
Plástico de polietileno. 
Verde/azul 301.531.24 

€299
/2 uds

SKÄNKA parrilla. 
Aluminio cubierto 
de Teflon(R) Select. 
28x28cm. Gris 
801.294.57
€1495

IKEA 365+ VÄRDEFULL 
pelapatatas. Acero 
inoxidable y caucho. 
17cm. Negro 301.751.40  

€350

SKÄNKA cacerola con 
tapa. Aluminio cubierto 
de Teflon(R) Select. 2l. 
Gris 001.294.61
€1195

SKÄNKA olla con tapa. 
Aluminio cubierto de 
Teflon(R) Select. 3l. Gris 
601.294.58
€1495

SENSUELL cacerola. 
Acero inoxidable. 3l. 
002.073.31 
€2999

SENSUELL olla con 
tapa. Acero inoxidable. 
5,5l. 602.073.33 
€3999

SNITSIG olla con 
tapa. Acero inoxidable. 
8,5l. 401.297.27

€1895

VÖRDA cuchillo 
para pelar. Acero inoxidable 
de molibdeno/vanadio y 
caucho. Hoja 9cm. Negro 
102.892.65

€395

VÖRDA cuchillo de 
chef. Acero inoxidable 
de molibdeno/vanadio y 
caucho. Hoja 20cm. Negro 
202.892.36

€995

SKÄNKA sartén €3,99. Ø14cm. Gris 302.081.93

SENSUELL sartén. 
Acero inoxidable. 
28cm. 902.073.36
€3499

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y acumula el 5% de
 tus compras en cheques descuento!  
► Más información en www.islas.IKEA.es

9999  9999  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ
00/00

IKEA INSPIRE APP



VÖRDA cuchillo €7,95 Al tener la hoja dentada, el aire 
entra en la superficie de corte y la comida no se pega al 
cuchillo. Acero inoxidable de molibdeno/vanadio y plástico de 
polipropileno. Hoja 16cm. Negro 602.892.44 

VÖRDA cuchillo

€795
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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

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

Deliciosa seguridad
Unas herramientas funcionales y de 
calidad pueden hacer que cocinar se 
convierta en una tarea fácil y segura.
Y en IKEA lo tenemos todo, ¡para que a ti
no te falte de nada en la cocina!



BULLAR molde 
para tarta.

€695
/2 uds

Escanea este QR 
y descubre como 
preparar deliciosas 
recetas suecas 

6

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

BULLAR molde para tarta €6,95/2 uds. Contenido: 1 molde de hornear con 
fondo desmontable (Ø22cm, contenido 2,2l) y molde pastelero (Ø28cm). Acero 
con tratamiento antiadherente. Marrón 301.330.51

Lo que hace de una casa un hogar es el 
delicioso aroma a bizcocho recién hecho 
¡encuéntralo todo para hornear tus 
platos favoritos en IKEA!

Aroma a hogar

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!

RÄTA bote 
con tapa, 3 uds.
€099

KORKEN botella con tapón
1l. Ø9, alto 29cm. Cristal. 302.135.52

€299
/ud

IKEA 365+ bote 
con tapa. Plástico. 
2,3l. 8x17, alto 30cm. 
Blanco/transparente 
900.667.08  

€295

MIXTUR molde horno/
bandeja. Vidrio. 
25x35cm. 800.587.61 
€695

MIXTUR molde horno/
bandeja. Vidrio. 15x15cm. 
400.587.63

€199
/ud

SOCKERKAKA molde 
madalenas. Silicona. Ø6, 
alto 5cm. Rosa 402.566.16

€399
/6 uds

SOCKERKAKA juego 
moldes horno. 0,5 y 1,6l. 
Silicona. Rosa 002.566.23

€799
/2 uds

SOCKERKAKA molde. 
Silicona. 1,5l. Forma 
de corazón azul claro 
401.752.53 
€699

KORKEN bote con 
tapa. Vidrio. 1,8l. Ø12,5, 
alto 21,5cm. 702.135.50
€299KORKEN bote con 

tapa. Vidrio. 0,5l. Ø11, 
alto 10,5cm. 702.135.45
€199

DRÖMMAR molde tarta. 
Acero recubierto con Teflon(R) 
Classic. 2,5l. Ø31, alto 3cm. 
Rojo 601.330.35 
€595

IKEA 365+ bote con tapa. 
Plásico. 1l.17x25, 6cm. 
701.285.85

€249

DRÖMMAR molde de 
horno. Acero recubierto 
con Teflon(R) Classic. 2l. 
12x34cm. Rojo 901.330.53 

€495PRUTA juego bote 
con tapa Plástico. 
Transparente/verde 
601.496.73

€495
/17 uds

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

IKEA 365+ bote con 
tapa. Plástico. 0,3l. 
8x17, alto 6cm. Blanco/
transparente 800.667.18

€150

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!

ORDENTLIG mantel individual €1,99 Plástico de polipropileno. 
32x45cm. Hueso 101.756.74

ELLY paño 
de cocina, 4 uds.
€299

PANNÅ mantel individual €1,95 
Plástico. Ø37cm. Verde 601.526.08
Disponible también en otros colores.

ELLY paño de cocina €2,99/4 uds. El tejido ha sido teñido en hilado. 100% algodón. 65x50cm. 
402.777.65 

ENIGT manopla €2,99/2 uds. 100% 
algodón. 22x22cm. Blanco con diseño verde 
702.983.75

FANTASTISK servilleta €1,95/50 uds. Papel de 3 capas. 40x40cm. 
Rojo 001.286.02 Verde 001.498.31 Naranja 002.362.63 Amarillo 
301.286.05 Turquesa 202.362.62

MÅRIT corremesas €3,99/ud. 80% algodón, 20% poliéster. 
35x130cm. Verde 902.588.49 Disponible también en otros colores.

IKEA 365+ mantel €16,95 El tejido ha sido teñido en hilado. 100% algodón. 
240x145cm. 602.783.54  IRIS paños de cocina €2,49/2 uds. 100% 
algodón. Gris 202.100.21

PANNÅ posavasos €1,50/6 uds. 
Plástico. Ø10cm. Colores variados 
802.362.21

SOARÉ mantel individual €2,95 Jacinto de agua, 
barniz incoloro. Ø37cm. 400.825.36

ORDENTLIG 
mantel individual
€199

IKEA INSPIRE APP



JUDIT 
corremesas

€599

9

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

Ven a tu tienda IKEA y sorpréndete con 
todo lo que te hemos preparado para 
que vistas tu mesa en cada ocasión, 
¡convertirás cada comida en la comida 
más especial!

Viste de largo tu mesa

GULLMAJ mantel €24,95 52% lino, 48% algodón. 145x240cm. Encaje blanco 402.585.59  
JUDIT corremesas €5,99 100% algodón. 40x140cm. Diseños verde oscuro 002.585.99

CREDIT

IKEA FAMILY










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

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!

Todo 
para 
cocinar tus
mejores 
platos, 
poner la 
mesa...

ENIGT taza de 
café con platillo. Gres 
vidriado coloreado. 20cl. 
Hueso/verde 803.159.92
€895

/2 uds

ORDNING escurreplatos. Acero 
inoxidable. 50x27, alto 36cm. 
100.181.94
€1895

SMARTA molde tarta. Gres. 
Ø29cm. Blanco 201.329.19

€695

FÖRVAR bote 
con tapa 
€250

ORDNING
escurrecubiertos. 
Acero inoxidable. Ø12, 
alto 13,5cm. 
300.118.32
€395

DRÖMMAR juego 
cortapastas. Acero 
inoxidable. 301.330.46 

€250
/6 uds

IVRIG vaso. Vidrio 
30cl. 902.583.21 

€099

IVRIG copa de 
vino tinto. Vidrio 
48 cl. 702.583.17 

€199
/ud

HÄNSYN vaso. 
Vidrio y laca. 23cl. 
002.586.22 
€099

DROPPAR bote 
con tapa. 0,9l. Ø10, 
alto 18cm. Vidrio 
esmerilado/acero 
inoxidable. 801.125.41
€199

DROPPAR vinagreras. 
18 cl. Vidrio esmerilado 
y acero inoxidable. 
601.136.12  

€695
/3 pzas

FÄRGRIK plato. Gres. Ø27cm. 
Naranja 102.522.95

€199
/ud

ORDNING temporizador. 
Acero inoxidable. Ø6, alto 6cm. 
300.667.25
€395

VÄNLIG jarra 
Vidrio. 1l. 101.316.99

€299

FÖRVAR bote con tapa €2,50 Vidrio y 
plástico de polipropileno. 1,8l. Vidrio/color
de aluminio 000.302.62

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!

SMAKSAM juego de 
mangas pasteleras. 
Plástico y acero inoxidable 
102.570.33
€599

Novedad IKEA 
365+ delantal. 
100% algodón. 
Gris 702.577.99

€1199

ANTAGEN cepillo 
limpiavajilla
€150

/ud
... ¡y 

disfrutar a lo 
grande junto 

a los tuyos!

PANNÅ mantel individual
Plástico. Ø37cm. Naranja 602.362.17

€195

OUMBÄRLIG batería de cocina. 
Acero inoxidable y sartén con 
revestimiento Teflon(R) Platinum 
Plus. 302.864.16 

€4995
/7 pzas

ENIGT manopla. 
100% algodón. 
35x17cm. 002.983.74 
€299

IKEA 365+ tazón 
Porcelana de feldespato. 
24cl. Blanco. 202.829.42
€149

IKEA 365+ posavasos. 
Corcho. Ø9cm. 502.829.45
€099

/2 uds

FÖRTROLIG bote con 
tapa. €6,99 Vidrio 
resistente al calor y plástico 
de polipropileno. 13x19, 
alto 7cm. 0,8l. 902.337.88

€599

FÖRTROLIG bote con 
tapa. Vidrio resistente 
al calor y plástico de 
polipropileno. Ø12, alto 
7cm. 0,4l. 302.337.86 

€299

DRÖMMAR molde con fondos 
desmontables. Molde con dos 
bases diferentes, de 2,3l ó 2,6l. 
Acero recubierto con Teflon(R) 
Classic. Rojo 101.330.47

€895

IKEA 365+ plato. 
Porcelana de feldespato. 
Ø15cm. Blanco 302.796.75
€150

IKEA 365+ plato. 
Porcelana de feldespato. 
Ø20cm. Blanco 
802.589.44
€199

IKEA 365+ plato. 
Porcelana de feldespato. 
Ø27cm. Blanco 702.589.49
€295

ANTAGEN cepillo limpiavajilla €1,50/ud. Plástico de 
polipropileno y poliéster. Alto 25cm. Colores variados 202.339.61

FÄRGRIK tazón.Gres. 
25cl. Naranja 602.522.93

€089

IKEA INSPIRE APP



IKEA 365+ cuenco

€350

Hay accesorios que no pueden faltar en 
tus mejores reuniones, ¡y en IKEA los 
tenemos todos!

Que no te falte de nada
12

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 365+ cuenco 
€3,50 Con los laterales 
redondeados. Porcelana de 
feldespato. Ø28, alto 6cm. 
Blanco 302.797.03

Usa tu tarjeta 
IKEA FAMILY ¡y acumula el 5% de 
tus compras en cheques descuento!  
► Más información en www.islas.IKEA.es

9999  9999  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ
00/00

IKEA INSPIRE APP



POKAL vaso
€099

/ud
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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 365+ cuenco €2,95 Apto para 
uso profesional. Porcelana de feldespato. 
Ø16, alto 7cm. Blanco 202.783.51 

IVRIG vaso €1,50 Apto para uso 
profesional. Vidrio. 45cl. 502.583.23

FÄRGRIK tazón €0,89 Gres. 25cl. 
Turquesa 502.348.03

IKEA 365+ serie Tazón €2,49 36cl. 
902.797.24  Posavasos €1,29/2 
uds. Ø10cm. 302.829.46 

IKEA 365+ fuentes Apto para 
uso profesional. 202.783.65 €4,50 
702.783.96 €6,50 302.783.98 €9,50

SVALKA copa de cava €0,79/ud. 
Vidrio. 21cl. 202.868.98

IKEA 365+ jarra con tapa €6,99 
Vidrio resistente al calor. 1,5l. Vidrio 
incoloro/corcho 502.797.21

FÄRGRIK vajilla €21,95/18 pzas. 
Incluye: Plato 27cm, plato hondo 24cm 
y plato pequeño 21cm, 6 de cada. 
Gres. Blanco 301.462.75

DINERA vajilla €29,95/18 pzas. 
Incluye: Plato 27cm, plato hondo 24cm 
y plato pequeño 21cm, 6 de cada. Gres 
vidriado coloreado. Beige 101.122.76

POKAL vaso €0,99/ud. Vidrio 
templado. 35cl. 102.704.78

DINERA cuenco €1,99 Gres vidriado 
coloreado. Ø14, alto 6cm. Beige 
200.570.57

IKEA 365+ serie Botella €4,99 1l. 
Alto 27cm. 902.797.19 Copa de vino 
€0,99 35cl. 702.783.63

POKAL vaso €1,99/6 uds. Vidrio 
templado. 15cl. 600.817.34

FÄRGRIK vajilla, 
18 pzas. €23,95
€2195

IKEA 365+ vaso €3,50/6 
uds. Vidrio templado. 18cl. 
Alto 6cm. 102.783.56 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!

ENIGT plato de 
postre. Gres.
Ø22cm. 802.347.74
€249

IKEA 365+ plato 
hondo/bol.  Porcelana 
feldespato. Ø22, alto 
6cm. 902.797.00 
€295

BLANDA MATT bol. 
Bambú. Ø20, alto 9cm. 
202.143.40
€1099

TRYGG cuenco
Vidrio. Ø28, alto 15cm. 201.324.53 

€199

GARNERA bandeja. 
Acero lacado. Ø29, 
alto 33cm. Blanco 
102.587.68 

€1699

ARV BRÖLLOP fuente 
con tapa €16,99
Vidrio. Ø29, alto 22cm. 
401.255.50

€999

DRAGON pala para 
tartas. Acero inoxidable. 
Largo 25cm. 702.356.27

€399

BLANDA BLANK 
cuenco servir. Acero 
inoxidable. Ø28, alto 13cm. 
500.572.54

€795

KVITTERA fuente de 
servir de 3 pisos. Vidrio 
y acero inoxidable. 31x27, 
alto 34cm. 902.798.42

€895

FÖRNUFT cubertería. 
Acero inoxidable. 700.149.99

€1295
/24 pzas

DRAGON cubertería 
€16,99/24 pzas. Acero 
inoxidable. 900.917.60 
€1699

/24 pzas

ENIGT cuenco. 
Gres. Ø19, alto 7cm. 
902.347.78
€249

ENIGT tazón. Gres. 
36cl. Alto 8cm. 
002.347.68
€299

ENIGT plato 
hondo. Gres.
Ø24cm. 102.347.77
€350

ENIGT plato. 
Gres. Ø28cm. 
502.347.75
€349

IKEA INSPIRE APP



BLANDA cuenco €3,95 Vidrio. Ø20cm. Alto 9cm. 900.572.52

BLANDA cuenco

€395

Junto a los tuyos las comidas saben mejor, 
y en IKEA, con todo para prepararlas y 
servirlas ¡son aún más deliciosas!

¡Qué rico!
15

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

CREDIT

IKEA FAMILY










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

IKEA INSPIRE APP



Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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IKEA 365+ vaso €5,95/6 uds. 
Se puede usar para bebidas 
calientes. Vidrio templado. 
45cl. Alto 13,5cm. 602.797.11

€595

Especialistas en 
muebles y decoración

Camí Fondo s/n Vía Cintura
07007 - Palma de Mallorca
Lunes a sábado: 
De 10:00 a 22:00 horas

IKEA Mallorca

Punto IKEA Ibiza
Calle Alcalde Bartomeu 
de Roselló Sala Nº 1
07800 - Eivissa
Lunes a sábado: 
De 10:00 a 20:30 horas

Punto IKEA Menorca
Calle Austria, 8 (Parcela 
M2-05, junto a Mercadona)
Pol. Industrial de Poima 
IV fase 07703 - Mahón 
Menorca
Lunes a sábado: 
De 10:00 a 20:30 horas

¡COMPRAR
EN IKEA ES 
MUY FÁCIL!

902 11 11 22
365 
DÍAS

www.islas.IKEA.es
365 
DÍAS

IKEA  
Inspire IKEA Inspire

365 
DÍAS

IKEA INSPIRE APP


