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BESTÅ 
combinación de mueble para TV con 
almacenaje Nogal teñido gris/ Selsviken 
alto brillo/vidrio esmerilado crema 
290.739.44

RD$45,385
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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

Espacio
para soñar

Cómo elegir tu BESTÅ pág. 04

Combinaciones pág. 06

Estructuras pág. 08

Puertas y frontales de gaveta pág. 10

Muebles para TV pág. 12

Pomos y tiradores pág. 13

Cajas y accesorios pág. 14

Iluminación pág. 15

01 BESTÅ combinación de almacenaje RD$13,100 Acabado laminado. 47¼x 7⅞”, altura 50⅜”. Combinación 
compuesta por 2 armarios de pared con 2 puertas RD$6,550/ud. 23⅝x7⅞”, altura 50⅜”. Lappviken blanco 
190.574.83  02 BESTÅ combinación de almacenaje de 3 gavetas RD$12,935/ud. Acabado laminado. 
70⅞x15¾”, altura 18⅞”. Lappviken negro-marrón 590.724.48

La Guía de Compra que tienes en tus manos ha sido 
especialmente creada para ayudarte a aprovechar 
al máximo tu espacio. Muebles, accesorios, ideas y 
combinaciones para que dejes volar tu imaginación,
decorando y organizando tu sala de la manera más fácil 
y práctica. ¡Bienvenido a la sala que siempre has soñado!



Descarga la App  

IKEA Inspire
¡AQUÍ y AHORA!

+ info sobre todos los 
productos que aparecen 
en esta guía  

 
+ ideas de decoración,  
videos, consejos y 
novedades

 
Tu lista de favoritos  
y tu compra + fácil

02  BESTÅ 
combinación de  
almacenaje de 3 gavetas

RD$12,935/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 INSPIRE APP

01  BESTÅ 
combinación 
de almacenaje

RD$13,100
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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

BESTÅ Diseño y almacenaje a tu medida

BESTÅ es un sistema de almacenaje diseñado para adaptarse a tus necesidades, a 
tu espacio y a tu estilo. Por eso puedes elegir entre un montón de combinaciones 
diferentes, o crear la tuya, escogiendo cada gaveta, combinando cada color, 
cuidando cada detalle.

Escoge entre estructuras altas, bajas o de pared. Deja volar tu imaginación y 
combina colores, materiales y modelos diferentes. Es tu sala, ¡tú mandas!  

ELIGE LAS ESTRUCTURAS

Gavetas extraíbles y puertas que se cierran suavemente. Distintos colores, 
diferentes materiales y acabados de todo tipo. Es la hora de guardar tus objetos 
favoritos.

ELIGE PUERTAS O GAVETAS

ELIGE EL INTERIOR, ELIGE CADA DETALLE
Estantes bien iluminados, gavetas o puertas. Paneles superiores, tiradores de acero
inoxidable, soluciones de iluminación integradas y las patas que mejor vayan con tu 
estilo. El interior importa, ¡y cada detalle cuenta!
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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!

ILUMINACIÓN 
QUE CREA UNA 

ATMÓSFERA 
ACOGEDORA.  

PÁG. 15

MUEBLES 
PARA TV QUE 
MANTIENEN  
LOS CABLES 
FUERA DE 
LA VISTA.  
PÁG. 6

ORGANIZA LOS 
INTERIORES  
CON CAJAS.  
PÁG. 14

TIRADORES Y 
APERTURA A PRESIÓN. 
PÁG. 13
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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

BESTÅ combinación para TV con 
almacenaje RD$14,440 Es fácil tener los 
cables del TV y otros dispositivos ocultos, 
pero a mano, gracias a las aberturas de la 
parte de atrás del mueble de TV. Laminado y 
vidrio templado. 47¼x7⅛/15¾”, altura 65⅜”. 
Lappviken/Sindvik efecto nogal teñido gris y 
vidrio transparente 590.720.85 

Combinaciones para TV y almacenaje

Descubre y elige tu 
estantería BESTÅ.

BESTÅ combinación de almacenaje con 
gavetas RD$11,390 Organiza el interior con 
las diferentes cajas de BESTÅ. 47¼x15¾”, 
altura 29⅛”. Lappviken negro-marrón 
091.029.85  

BESTÅ combinación de almacenaje con 
gavetas RD$14,335 Las puertas y gavetas 
llevan un sistema integrado para abrir/cerrar; 
así no necesitas pomos ni tiradores y se abren 
con una ligera presión. Laminado. 70⅞x15¾”, 
altura 29⅛”. Efecto nogal teñido gris/Lappviken 
blanco 990.895.69 

BESTÅ combinación de almacenaje con 
puertas RD$19,350 Como la altura de 
los estantes es regulable, podrás adaptar 
el espacio a tus necesidades. Laminado. 
47¼x15¾”, altura 75⅝”. Lappviken efecto 
nogal teñido gris 390.605.02  

BESTÅ combinación de almacenaje con 
puertas de vidrio RD$19,190 Laminado 
y vidrio templado. 47¼x15¾”, altura 50⅜”. 
Lappviken/Sindvik vidrio transparente blanco 
190.899.50 

BESTÅ mueble para TV con gavetas 
RD$9,940 En las gavetas podrás elegir entre 
dispositivo de apertura a presión o cierre 
suave con tiradores. Laminado y acero lacado. 
47¼x15¾”, altura 18⅞”. Negro-marrón/
Selsviken alto brillo crema 891.238.37 

BESTÅ 
combinación de 
TV con gavetas

RD$9,940

BESTÅ 
combinación de 
almacenaje con 
puertas de vidrio

RD$19,190
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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

BESTÅ combinación de mueble para 
TV con almacenaje RD$45,385 El vidrio 
esmerilado te permitirá guardar tus cosas 
sin mostrarlas manteniéndolas a salvo del 
polvo. Laminado. 108⅛x15¾”, altura 75⅝”. 
Blanco/Selsviken alto brillo/vidrio esmerilado 
890.741.20 

BESTÅ combinación para TV con 
almacenaje RD$30,545 Puedes regular 
el espacio según tus necesidades. Crea tu 
propia combinación personalizada. Laminado 
y vidrio templado. 118⅛x15¾”, altura 75⅝”. 
Lappviken/Sindvik nogal teñido gris y vidrio 
transparente 890.861.80

BESTÅ combinación para TV con 
almacenaje RD$19,190 Las puertas y 
gavetas llevan un sistema integrado para abrir/
cerrar suave y silenciosamente. Laminado 
y vidrio templado. 94½x15¾”, altura 50⅜”. 
Lappviken/Sindvik vidrio transparente blanco 
990.723.47  

BESTÅ combinación de TV con 
almacenaje RD$41,660 Las puertas y 
gavetas llevan un sistema integrado para 
abrir/cerrar suave y silenciosamente. Si no 
quieres que se vean los cables, pásalos por 
el agujero que hay en la parte superior del 
mueble de TV. Laminado y vidrio templado. 
94½x15¾”, altura 90½”. Efecto nogal teñido 
gris/Selsviken alto brillo/vidrio transparente 
blanco 090.868.91 

BESTÅ combinación para TV con 
almacenaje RD$22,540 Incluye los 
dispositivos de apertura a presión de las 
puertas. Completar con pomos y tiradores 
si se desea. La abertura de la parte superior 
permite pasar los cables incluso si el mueble 
de TV está montado a la pared. Laminado. 
94½x7⅛/15¾”, altura 65⅜”. Hanviken/Sindvik 
vidrio transparente blanco 190.724.93  

BESTÅ combinación para TV con almacenaje 
RD$28,215 Esta combinación te ofrece mucho 
almacenaje y facilita mantener en orden la sala. 
Laminado. 94½x7⅛/15¾”, altura 80⅜”. Lappviken 
negro-marrón 890.732.34 

BESTÅ 
combinación para 
TV con almacenaje

RD$28,215
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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

Con BESTÅ puedes guardarlo casi todo. Solo tienes que decidirte entre muebles altos, bajos o de pared. ¡O combinarlos todos! 
La mayoría de las estructuras BESTÅ se pueden dejar en el suelo o montar en la pared para liberar espacio. Deben completarse 
con uno o dos rieles de montaje BESTÅ, que se venden aparte, si se montan en la pared.  

Estructuras: Módulos y precios

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

01 BESTÅ estructura 23⅝x15¾”, altura 75⅝”. 
Por motivos de seguridad, esta estantería no debe colgarse 
en la pared.

Efecto nogal teñido gris 802.473.71 RD$4,500

Negro-marrón 902.459.46 RD$4,500

Blanco 002.458.42 RD$4,500

01

03

02 BESTÅ estructura 23⅝x15¾”, altura 50⅜”.  
Por motivos de seguridad, esta estantería no debe colgarse 
en la pared. 

Efecto nogal teñido gris 402.473.68 RD$3,500

Negro-marrón 402.459.44 RD$3,500

Blanco 402.458.40 RD$3,500

03 BESTÅ estructura 23⅝x15¾”, altura 25¼”.

Efecto nogal teñido gris 702.473.81 RD$2,650

Negro-marrón 202.459.64 RD$2,650

Blanco 302.458.50 RD$2,650
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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

08 BESTÅ estructura 23⅝x7⅞”, altura 25¼”. 

Efecto nogal teñido gris 302.474.15 RD$1,650

Negro-marrón 202.459.59 RD$1,650

Blanco 602.459.19 RD$1,650

07 BESTÅ estructura 23⅝x7⅞”, altura 15”. 

Efecto nogal teñido gris 602.474.09 RD$1,250

Negro-marrón 602.459.57 RD$1,250

Blanco 002.459.17 RD$1,250

05

07

08

05 BESTÅ estructura 47¼x15¾”, altura 25¼”. 

Efecto nogal teñido gris 702.473.76 RD$3,850

Negro-marrón 502.459.53 RD$3,850

Blanco 102.458.46 RD$3,850

06 BESTÅ estructura 47¼x15¾”, altura 15”. 

Efecto nogal teñido gris 202.473.74 RD$3,550

Negro-marrón 702.459.52 RD$3,550

Blanco 602.458.44 RD$3,550

04 BESTÅ estructura 23⅝x15¾”, altura 15”.

Efecto nogal teñido gris 302.473.78 RD$2,250

Negro-marrón 602.459.62 RD$2,250

Blanco 702.458.48 RD$2,250



10

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

SELSVIKEN

Alto brillo 
crema

23⅝x10¼”.
702.948.67 
RD$950

23⅝x15”.
902.948.66 
RD$1,100

23⅝x25¼”.
602.981.11 
RD$1,300

Alto brillo 
marrón

23⅝x10¼”.
002.963.51 
RD$950

23⅝x15”.
802.963.47 
RD$1,100

23⅝x25¼”.
702.963.43 
RD$1,300

Alto brillo  
blanco

23⅝x10¼”.
102.916.35 
RD$950

23⅝x15”.
202.916.30 
RD$1,100

23⅝x25¼”.
802.916.32 
RD$1,300

HANVIKEN

Blanco

23⅝x10¼”.
402.918.51 
RD$550

23⅝x15”.
002.918.48 
RD$850

23⅝x25¼”.
602.918.45 
RD$1,000

Efecto nogal
teñido gris

Negro-marrón

23⅝x10¼”.
602.947.97 
RD$550

23⅝x15”.
002.947.95 
RD$850

23⅝x25¼”.
502.947.93 
RD$1,000

23⅝x10¼”.
902.948.09 
RD$550

23⅝x15”.
302.948.07 
RD$850

23⅝x25¼”.
702.948.05 
RD$1,000

VALVIKEN

Novedad 

Gris/turquesa

23⅝x10¼”.
003.296.05
RD$1,200

23⅝x15”.
103.277.57
RD$2,000

23⅝x25¼”.
503.296.03
RD$2,400

Novedad 

Marrón oscuro

23⅝x10¼”.
303.277.56 
RD$1,200

23⅝x15”.
703.296.02
RD$2,000

23⅝x25¼”.
903.296.01
RD$2,400

LAXVIKEN

Blanco

23⅝x25¼”.
902.916.98 
RD$1,750

Negro

23⅝x25¼”.
002.992.60 
RD$1,750

DJUPVIKEN

Blanco

23⅝x25¼”.
702.828.93 
RD$1,950

Puertas y frontales de gaveta

DJUPVIKEN
puerta. Blanco.

RD$1,950
Escanea e infórmate
sobre las garantías  
de IKEA.
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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!

LAPPVIKEN

Negro-marrón

23⅝x10¼”.
402.916.72 
RD$350

23⅝x15”.
402.916.67 
RD$450

23⅝x25¼”.
802.916.70 
RD$650

Blanco

23⅝x10¼”.
102.916.78 
RD$350

23⅝x15”.
002.916.74 
RD$450

23⅝x25¼”.
502.916.76 
RD$650

23⅝x10¼”.
802.916.94 
RD$350

23⅝x15”.
302.916.82 
RD$450

23⅝x25¼”.
802.916.89 
RD$650

Efecto nogal 
teñido gris

GLASSVIK

Blanco/vidrio 
transparente

23⅝x15”.
202.916.54 
RD$1,250

23⅝x25¼”.
502.916.62 
RD$1,895

Blanco/vidrio 
esmerilado

23⅝x15”.
702.916.56 
RD$1,250

23⅝x25¼”.
802.916.65 
RD$1,895

Negro/vidrio 
transparente

23⅝x15”.
002.916.50 
RD$1,250

23⅝x25¼”.
302.916.58 
RD$1,895

Negro/vidrio 
ahumado

23⅝x15”.
602.916.52 
RD$1,250

23⅝x25¼”.
902.916.60 
RD$1,895

SINDVIK

Efecto nogal 
teñido gris

23⅝x15”.
702.963.19 
RD$1,250

23⅝x25¼”. 
302.963.21 
RD$1,450

Negro-marrón

23⅝x15”.
402.963.11 
RD$1,250

23⅝x25¼”. 
002.963.13 
RD$1,450

Blanco

23⅝x15”.
802.918.54 
RD$1,250

23⅝x25¼”. 
902.918.58 
RD$1,450

Rosado

23⅝x10¼”.
502.948.73 
RD$350

23⅝x15”.
902.948.71 
RD$450

23⅝x25¼”.
302.948.69 
RD$650

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



BESTÅ estructura de gaveta 23⅝x15¾”, altura 5⅞”. 

Efecto nogal teñido gris 102.716.18 RD$895

Negro-marrón 202.716.32 RD$895

Blanco 102.716.23 RD$895

BESTÅ estructura de gaveta 23⅝x15¾”, altura 9⅞”.  
La gaveta no se puede utilizar tras puertas con bisagras. 
Peso máx.: 22 lb.

Efecto nogal teñido gris 802.945.41 RD$1,100

Negro-marrón 502.945.33 RD$1,100

Blanco 902.945.31 RD$1,100

BESTÅ riel de gaveta cierre suave. 

2 uds. 202.878.26 RD$350
BESTÅ riel de gaveta apertura a presión. 

2 uds. 402.878.25 RD$395

BESTÅ estante 22x6¼”. Peso máx. 29 lb.  
Para estanterías BESTÅ de 7⅞” de fondo. 
Efecto nogal teñido gris 102.955.39 RD$225

Negro-marrón 802.955.26 RD$225

Blanco 402.955.52 RD$225

Vidrio (peso máx. 11 lb.) 002.955.30 RD$225

BESTÅ estante 22x14⅛” Peso máx. 66 lb.  
Para estanterías BESTÅ de 15¾” de fondo.
Efecto nogal teñido gris 902.955.40 RD$375

Negro-marrón 402.955.28 RD$375

Blanco 002.955.54 RD$375

Vidrio (peso máx. 22 lb.) 602.955.32 RD$325
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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

Elige entre dos medidas de almacenaje para gavetas y el 
dispositivo de cierre que mejor se adapte a ti:

Todos los muebles para TV se pueden montar en la 
pared con el dispositivo de fijación que incluye, excepto 
los de 25¼”. de alto, y pueden completarse con accesorios 
interiores que se venden aparte. 

BESTÅ mueble TV 70⅞x15¾”, altura 25¼”.  
Puede soportar un peso máx. de 110 lb.  
Tamaño máx de la pantalla TV: 70”.

Efecto nogal teñido gris 102.998.77 RD$6,250

Negro-marrón 802.998.74 RD$6,250

Blanco 702.998.79 RD$6,250

BESTÅ mueble TV 47¼x15¾”, altura 15”. Puede soportar 
un máx. de 110 lb. si se coloca en el suelo. El peso máx. si 
se monta en la pared, dependerá del material de la pared. 
Tamaño máx. pantalla TV: 70”.

Efecto nogal teñido gris 102.945.11 RD$3,550

Negro-marrón 902.945.12 RD$3,550

Blanco 802.945.03 RD$3,550

BESTÅ mueble TV 47¼x15¾”, altura 25¼”.  
Por seguridad, esta estantería no debe montarse a la pared. 
Puede soportar un peso máx. de 110 lb. Tamaño máx. de la 
pantalla TV: 50”.

Efecto nogal teñido gris 802.998.88 RD$4,250

Negro-marrón 402.998.85 RD$4,250

Blanco 402.998.90 RD$4,250

BESTÅ mueble TV 70⅞x15¾”, altura 15”. Puede soportar 
un máx. de 110 lb. si se coloca en el suelo. El peso máx. si 
se monta en la pared, dependerá del material de la pared. 
Tamaño máx. pantalla TV: 70”.

Efecto nogal teñido gris 302.945.05 RD$5,350

Negro-marrón 702.945.08 RD$5,350

Blanco 602.945.04 RD$5,350

Muebles para TV

Interiores



BESTÅ panel superior TV  
70⅞x15¾”. Vidrio templado.  

Vidrio negro 002.953.04 RD$1,650

Vidrio blanco 502.953.06 RD$1,650

BESTÅ bisagra cierre suave/apertura a 
presión, 2 uds.   

Acero 802.612.58 RD$450

UPPLEVA soporte de pared fijo. Para la 
mayoría de las pantallas planas de TV entre 
19–32” y 37–55”. 
19–32” 002.267.92 RD$795

37–55” 902.267.97 RD$1,250

UPPLEVA soporte de pared inclinar/girar. 
Para la mayoría de las pantallas planas de TV 
entre 19–32”.
19–32” 402.267.90 RD$1,650

BESTÅ riel de montaje 23⅝”.    

Aluminio 302.848.46 RD$300

BESTÅ panel superior  
47¼x15¾”. Vidrio templado.  
Negro 501.965.37 RD$1,000

Blanco 301.965.38 RD$1,000

BESTÅ panel superior  
70⅞x15¾”. Vidrio templado.  
Negro 901.965.35 RD$1,500

Blanco 201.965.29 RD$1,500

BESTÅ panel superior TV  
47¼x15¾”. Vidrio templado.  

Vidrio negro 802.953.00 RD$1,250

Vidrio blanco 402.953.02 RD$1,250

BESTÅ panel superior  
23⅝x15¾”. Vidrio templado.  
Negro 202.707.22 RD$600

Blanco 802.707.24 RD$600

ATTEST tirador 5⅜”. 2 uds.

Acero inoxidable 900.385.41 RD$125

BLANKETT tirador 17⅞”. 2 uds.

Aluminio 202.262.15 RD$225

LANSA tirador  17½”. 1 ud.

Acero inoxidable 201.387.61 RD$350

ULVSBO tirador 4¼”. 2 uds.

Blanco 302.223.49 RD$125

ULVSBO pomo 2 uds.

Blanco 202.222.60 RD$150

ATTEST pomo 2 uds.

Acero inoxidable 501.387.50 RD$95

ORRNÄS pomo 2 uds.

Acero inoxidable 302.361.53 RD$125
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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

Rieles que lo resisten todo, bisagras de cierre suave o
tiradores de diseño en acero inoxidable. Los detalles
marcan la diferencia.

Pomos y tiradores

Accesorios

ATTEST 
tirador. 5⅜”.

RD$125/2 uds

BESTÅ
panel superior

RD$600/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 INSPIRE APP

BESTÅ caja 9¾x12¼”, altura 5⅞”.

Amarillo 503.098.41 RD$495

Gris 003.075.52 RD$495

Rosado 103.098.43 RD$495

BESTÅ caja 12⅝x20⅛”, altura 8¼”.

Gris 803.075.53 RD$999

BESTÅ divisor de gaveta. 

Gris 403.075.50 RD$450

BESTÅ alfombrilla de gaveta.  

Gris 203.075.51 RD$250

Cajas con compartimentos y accesorios de 
organización que te ayudan a mantener el 
orden y encontrarlo todo a la primera. 
Porque todo tiene su lugar.

TJENA caja con compartimentos 10¾x13¾”, altura 4”.

Negro 602.636.06 RD$215

Blanco 002.636.14 RD$215

Azul claro 503.237.76 RD$215

KUGGIS accesorio con 8 compartimentos  
14¼x20¾”, altura 2¼”.

Blanco 002.802.08 RD$570

KUGGIS caja con tapa  
10¼x13¾”, altura 6”.

Blanco 602.802.05 RD$499

KUGGIS caja con tapa  
14½x21¼”, altura 8¼”.

Blanco 102.802.03 RD$1,129

TJENA caja con tapa  
10¾x13¾”, altura 7⅞”.  

Negro 502.636.02 RD$225

Blanco 402.636.26 RD$225

Azul claro 703.237.80 RD$225

TJENA caja con tapa 5x10¼”, altura 4”.

Negro 902.636.00 RD$95

Blanco 502.636.21 RD$95

Azul claro 103.237.78 RD$115

Cajas y accesorios

BESTÅ
divisor de gaveta

RD$450
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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!

Hay una luz para cada uno de nosotros y BESTÅ las tiene 
todas. Descubre la iluminación integrada para armarios y 
gavetas que te hará la vida más fácil.

Las patas levantan tu combinación 
BESTÅ del suelo, le dan un aspecto 
ligero y hacen que sea fácil limpiar el 
suelo bajo ellas. ¡Elige las que mejor 
se adapten a ti!

MAGLEHULT iluminación de armario LED 13”.    

Color aluminio 702.920.57 RD$960

ANSLUTA (OMLOPP) transformador

30W. 502.883.39 RD$2,395

ANSLUTA cable de red Cable para conectar a la red 
de 1 a 10 lámparas en serie. 

3.5 m. 301.214.11 RD$225

ANSLUTA cable interconexión
Permite encender y apagar una combinación de 
lámparas con un solo interruptor.

2.0 m. 601.199.25 RD$395

ANSLUTA (UTRUSTA) mando a distancia 
Con este mando se pueden encender/apagar y regular 
la intensidad de la luz. 
Blanco 802.883.28 RD$995

OMLOPP foco LED 2⅝”.

Color aluminio 102.883.41 RD$695

Negro 702.883.43 RD$695

Blanco 902.883.42 RD$695

URSHULT iluminación de armario LED

Niquelado 602.604.05 RD$1,595

LINDSHULT iluminación de armario LED

Niquelada 302.604.40 RD$1,595

STUBBARP pata regulable. 2 uds. 

Blanco 102.935.64 RD$325

Negro-marrón 602.935.66 RD$325
Efecto nogal teñido gris 402.935.67 RD$325

NANNARP pata regulable. 2 uds. 

Blanco 202.935.92 RD$550
Negro 102.935.97 RD$550
Aluminio 502.935.95 RD$550

BESTÅ pata de apoyo regulable. Se monta bajo la 
estructura/mueble de TV BESTÅ. 

Gris 502.936.04 RD$150

Iluminación integrada

Patas

BESTÅ 
pata de apoyo

RD$150

DIODER guía de iluminación LED  
4 uds. Consumo energético: 3.4W.  
Duración aproximada de los LED: 20.000 horas.

Blanco 201.194.18 RD$2,795
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Escanea e infórmate 
sobre los servicios  
de IKEA.

AHORRA CON IKEA FAMILY,  
CON DESCUENTOS EN EFECTIVO
Ser titular de IKEA FAMILY significa tener ventajas para comprar en tu 
tienda IKEA.
Paga con tu tarjeta IKEA FAMILY VISA y obtendrás descuentos en efectivo. 
Si todavía no eres parte del Club de Ventajas, acércate a un colaborador de 
tu Punto IKEA o ve al stand de IKEA FAMILY, de tu tienda IKEA situado 
al lado del Restaurante IKEA y comienza a disfrutar de todas las ventajas 
que tenemos para ti. Además, conoce más de 400 empresas asociadas que 
ofrecen ventajas en www.IKEAFAMILY.com.do

WiFi gratis/free WiFi
Free Wi-Fi

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

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

SERVICIO DE ENSAMBLAJE
Los productos IKEA están diseñados para que los armes tú mismo, pero 
podemos recomendarte un servicio de ensamblaje para que instales los 
productos de IKEA en tu casa.

SERVICIO DE TRANSPORTE
La mayoría de los productos de IKEA vienen en cajas planas 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.

IKEA, a tu servicio


