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Cocinas para las 24hrs.

20
17

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION*Importe mínimo RD$50,000 (no incluye electrodomésticos, 

incluye iluminación). Ver condiciones pág. 6



5:00PM
La hora del café

12:00M
Hora de preparar el almuerzo

07:00AM
Hora del desayuno

24hrs.
Mesas que funcionan las 24hrs.

7:00PM
Hora de la cena

El desayuno en pareja de un martes 
cualquiera, una comida en familia, el 
bizcocho favorito de los niños para 
merendar, o esa cena casera con amigos a 
los que no les importa preparar la ensalada. 

La vida pasa por tu cocina, y en IKEA 
encontrarás todo lo que necesitas para 
convertirla en ese espacio bonito y 
funcional donde todos quieren estar. A 
lo largo de este catálogo, te mostramos 
soluciones de almacenaje inteligentes para 
cocinar en poco espacio, brillantes ideas de 
iluminación, prácticos accesorios de interior, 
grifos que ahorran agua, comedores que lo 
aguantan todo y, sobre todo, un montón de 
nuevas ideas para tu día a día. 

Es la hora de cocinar. Disfruta saboreando 
cada momento en la cocina de tus sueños. 
Relájate, y no te preocupes si se te pasa la 
pasta. 

¡Bienvenido al Catálogo IKEA Cocinas 2017!

La vida  
pasa por tu cocina
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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



Descarga la App  

IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

¡AQUÍ y AHORA!

+ info sobre todos los 
productos que aparecen 
en este catálogo  

 
+ ideas de decoración,  
videos, consejos y 
novedades

 
Tu lista de favoritos  
y tu compra + fácil
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Electrodomésticos ................ pág. 28

Iluminación ......................... pág. 32
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Cocinar ............................... pág. 42

Comer y servir ..................... pág. 44

Menaje ............................... pág. 46

Comer en exterior................. pág. 50

Decoración .......................... pág. 52
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Financiamiento ..................... 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 APP



COCINAS COMPLETAS 

7:00AM  Tu cocina se prepara 
para empezar el día. 

Quizás sea un lugar tranquilo que respira paz 
y huele a café recién colado, o quizás el centro 
de operaciones donde toda la familia se pone 
en marcha al mismo tiempo. Sean como sean 
tus mañanas, con el almacenaje adecuado tu 
cocina estará siempre ordenada, y encontrarás 
tu taza con los ojos cerrados.

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

96”

111”

Financiamiento sujeto a aprobación de 
entidad bancaria. Más info en la pág. 55 o en 
el Stand de IKEA FAMILY de tu tienda IKEA.

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 55.

SEKTION cocina RINGHULT  
blanco alto brillo
RD$350,900

RD$29,242/mes
A 12 meses sin intereses.

Electrodomésticos no incluidos.
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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



COCINAS COMPLETAS 

Cocina SEKTION con puertas blancas y 
frentes de gaveta RINGHULT, puertas 
naranjas JÄRSTA y MAXIMERA gavetas 
de cierre suave. SEKTION estructuras de 
armario laminado blanco. RINGHULT frentes 
de puertas y gavetas en acabado laminado 
alto brillo. JÄRSTA frentes de puertas en 
acabado laminado alto brillo. MAXIMERA 
gavetas de acero lacado y laminados. 
Diseñado con BLANKETT tiradores de 
aluminio y encimera reversible EKBACKEN 
laminada, gris claro/blanco con borde 
blanco.

01 MÄSTERBY taburete con escalón 
RD$1,900 16⅞x15¾”, altura 19⅝”.  
Crema 403.320.74  02 BERNHARD  
silla RD$6,995/ud. RD$6,500/ud.  
Cuero suave, resistente y fácil de 
cuidar. También envejece bellamente. 
19¼x19⅝”, altura 30⅜”. Cromado/
Mjuk naranja 703.347.31  03 VARIERA 
estante adicional RD$295 12⅝x11”, 
altura 6¼”. 601.366.23

01

03

02  BERNHARD  
silla RD$6,995

RD$6,500/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!



COCINAS COMPLETAS 

01  NUTID
microondas con 
extractor

RD$27,000
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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

*Promoción válida para todas las compras por un valor mínimo de 
RD$50,000 en cocinas, realizadas entre el 15 de mayo y el 30 de 
junio. El descuento será canjeable una vez transcurrido un mes 
natural tras ser realizada tu compra. Más info en www.IKEA.com.do

* No incluye electrodomésticos, incluye iluminación.

Financiamiento sujeto a aprobación de 
entidad bancaria. Más info en la pág. 55 o en 
el Stand de IKEA FAMILY de tu tienda IKEA.

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 55.

SEKTION cocina TINGSRYD  
negro-marrón
RD$265,275

RD$22,107/mes
A 12 meses sin intereses.

Electrodomésticos no incluidos.

72”

13
5”



Cocina SEKTION con puertas y frentes de 
gaveta TINGSRYD y MAXIMERA gavetas de 
cierre suave. SEKTION estructuras de armario 
laminado marrón. TINGSRYD frentes de puertas 
y gavetas en acabado laminado negro-marrón. 
MAXIMERA gavetas de acero lacado y laminados. 
Diseñado con BLANKETT tiradores de aluminio 
y encimera SÄLJAN laminada, efecto mineral 
negro.

01 NUTID microondas con extractor RD$27,000 30x16”, altura 
17¼”. Acero inoxidable 102.225.62 02 HEKTAR lámpara colgante 
RD$4,195 RD$2,495 Esta lámpara difunde una buena luz directa 
sobre la mesa: ideal para cenar. Acero, recubrimiento de epoxi en polvo. 
Ø19”. Gris oscuro 802.165.34  03 NORRSJÖN fregadero empotrado 
RD$15,000 27⅜x7⅛”, profundidad 7⅛”. Acero inoxidable. 803.248.97

12:00M  Es casi la hora de 
comer. Y da igual 

si esperas invitados, o si hoy comes solo, 
porque cada ingrediente, cada accesorio, 
cada detalle está pensado para cumplir su 
función. Como la olla que reparte el calor 
de manera uniforme, el cuchillo siempre 
afilado o el escurreplatos preparado para 
ayudarte cuando acabes de fregar.

COCINAS COMPLETAS 

02  HEKTAR
lámpara colgante 
RD$4,195

RD$2,495

03
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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!



02

03

COCINAS COMPLETAS 

01

Financiamiento sujeto a aprobación de 
entidad bancaria. Más info en la pág. 55 o en 
el Stand de IKEA FAMILY de tu tienda IKEA.

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 55.

SEKTION cocina VOXTORP  
crema
RD$218,145

RD$18,178/mes
A 12 meses sin intereses.

Electrodomésticos no incluidos.

84”

120”
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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



04  PROPPMÄTT 
tabla para cortar

RD$495

INGREDIENTES:

PASO A PASO:

- 40 uds. albóndigas ALLEMANSRÄTTEN (aprox. 600 g).
- 1 cebolla amarilla, picada finamente.
- 2 dientes de ajo enteros, pelados y cortado en rodajas.
- 2 cucharadas de vinagre blanco.
- 600 ml de salsa de tomate.
- 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. 
- Una pizca de azúcar y canela.
- Sal y pimienta negra para sazonar. 
- 250 g mezcla de granos con especias IKEA PS. 
- 2 cucharadas de aceite de oliva. 
- 200 ml perejil, cebollín y orégano.
- 300 ml queso parmesano rallado.
- Chili deshidratado para sazonar (opcional).

Tomates asados:
- 4 ramas de tomates cherry (aprox. 28 uds.).
- 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- Sal.

1. Precalentar el horno a 120°C.
2. Colocar los tomates sobre una hoja para hornear y
añadir 2 cucharadas de aceite, un poco de azúcar, sal y 
pimienta. 
3. Pincha los tomates con un cuchillo. Hornéalos durante 
2 horas y media.
4. Mientras tanto, haz la salsa. Fríe la cebolla en 3 
cucharadas de aceite a fuego medio durante 8-10 
minutos. Añade el ajo y cocínalo durante 1 minuto más. 
5. Añade la salsa de tomate, el vinagre y el azúcar 
déjalo que hierva a fuego lento durante 20-30 minutos, 
removiendo de vez en cuando. Sazona con sal y chili 
deshidratado para un punto picante.
6. Prepara los granos según las instrucciones. Sazona 
con sal y aceite de oliva.
7. Prepara las albóndigas como se muestra en el 
paquete. Añade las albóndigas y los tomates asados a la 
salsa de tomate. Deja que hierva a fuego lento durante 
5 minutos.
8. Vierte los granos enteros en el bol de servir y 
mézclalos con las hierbas frescas.
9. Sírvelo con parmesano, extra de chili y aceite de oliva.

Albóndigas con tomates asados, 
granos enteros, ajo y parmesano
4 PERSONAS TIEMPO: 40 MIN + 2 HORAS EN EL HORNO

Albóndigas de 
vegetales

RD$450

IKEA PS 
mix de granos

RD$160

¿Qué comemos hoy?

COCINAS COMPLETAS 

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

Cocina SEKTION con VOXTORP puertas y frontales de 
gavetas alto brillo crema claro, y MAXIMERA gavetas de 
cierre suave. SEKTION armario con recubrimiento de melamina. 
VOXTORP puertas/frontales de gavetas con acabado en lámina 
alto-brillo. MAXIMERA gavetas de acero revestido en melamina. 
Estilizadas con EKBACKEN encimera doble cara, laminada, de color 
gris claro/blanco con bordes blancos.

01 FRAMTID estufa de gas con 5 hornillas RD$39,000  
Acero inoxidable 602.887.01  02-03 RIMFORSA serie.  
02 Recipiente RD$600/4 uds. Vidrio/bambú. Ø1⅜”. 802.820.67 
03 Soporte para recipientes RD$500 Acero inoxidable/bambú 
802.962.67  04 PROPPMÄTT tabla de cortar RD$495 15x10¾”. 
Haya maciza 702.334.21 
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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!



02

01

Una mesa en tu cocina te 
permitirá atender a tus 
invitados mientras cocinas.

03

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

COCINAS COMPLETAS 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



126”

sin
intereses

RD$71,500

01 Cocina SEKTION con 
puertas HÄGGEBY blanco, 
gavetas FÖRVARA, llave, 
fregaderos y tiradores 
RD$66,500 

02 MELLTORP mesa RD$2,200 
29½x29½", altura 29⅛" 390.117.81

03 HERMAN silla RD$2,800/2 uds. 
17¾x19⅝", altura 30¾". 701.559.65

Tu cocina  
completa por
RD$5,959/mes

Más información en la pág. 55 o en el Stand de 
IKEA FAMILY de tu tienda IKEA.

Pagando en 12 meses sin intereses. 

Los electrodomésticos de IKEA están diseñados para adaptarse a 
tus necesidades y a tu presupuesto. Pide más información en tu 
tienda o Punto IKEA.

Financiamiento sujeto a aprobación de entidad bancaria.

Electrodomésticos excluidos.

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
SEKTION

IKEA FAMILY VISA

Paga tus compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY VISA. 
► Más información en la pág. 55.

COCINAS COMPLETAS 11
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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 DINERA plato RD$75/ud. Gres. Ø8”. Rosado claro. 703.185.28  
02 ELVERDAM llave RD$6,995 RD$6,000 10 años de garantía. 
Consulta las condiciones en la página 54. Latón niquelado. 
Revestimiento epoxi 402.115.76  03 DOMSJÖ fregadero con 2  
pilas RD$12,895 Cerámica. 37x27⅛”. Blanco 691.581.73   
04 SOCKERKAKA molde RD$325 Silicona. Forma de corazón. 1.5 l. 
Azul claro 401.752.53

04  SOCKERKAKA
 molde

RD$325

03

01

COCINAS COMPLETAS 

Cocina SEKTION con BODBYN puertas y 
frontales de gavetas blancuzco y MAXIMERA 
gavetas de cierre suave. SEKTION armarios con 
lámina de melamina. BODBYN puertas/frontales 
de gavetas con acabado pintado. MAXIMERA 
gavetas en acero recubierto en polvo y lámina 
de melamina. Diseñado con tiradores y pomos 
VARNHEM en cinc y tope de granito blanco tigre.

02  ELVERDAM
 llave RD$6,995

RD$6,000

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 INSPIRE APP



4:30PM  ¡A merendar! Con 
nuestros moldes, vajillas 

y ayudantes de cocina, este puede ser el 
mejor momento del día. Sobre todo para los 
más pequeños, porque gracias al taburete 
con escalón, pueden ayudarte a preparar 
una merienda deliciosa. Y no pasa nada si 
manchan la encimera.

COCINAS COMPLETAS 

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

IKEA FAMILY VISA

Paga tus compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY VISA. 
► Más información en la pág. 55.

Financiamiento sujeto a aprobación de 
entidad bancaria. Más info en la pág. 55 o en 
el Stand de IKEA FAMILY de tu tienda IKEA.

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 55.

SEKTION cocina BODBYN  
blancuzco
RD$364,680

RD$30,390/mes
A 12 meses sin intereses.

Electrodomésticos no incluidos.

16
7”

48
”

90”

122”

Escanea este QR y 
mira todo los estilos 
de cocina que 
tenemos para ti.
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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 RÅDIG cafetera para expreso RD$995 Capacidad 6 tazas. Ø4”, altura 7”. Acero inoxidable 
301.498.39 02 Café molido RD$295 Medio tostado. Orgánico. 500g.;  Café molido RD$295 
Tostado oscuro. Orgánico. 500g.;  Café expreso RD$195 Molido. Orgánico. 250g.;  Grano de café 
RD$195 Tostado oscuro. Orgánico. 250g.  03 RISATORP canasta RD$595 Acero, Revestimiento 
en polvo 10¼x9¾”, altura 7”. Blanco 902.816.18  04 PROPPMÄTT tabla de cortar RD$575 Haya 
maciza. 11x17¾”, grosor ¾”. 502.334.22  05 IKEA 365+ cuchillo de pan RD$699 
    Acero inoxidable. 9”. 702.835.19

05

5:00PM  Cae la tarde, y en tu 
cocina se encienden las 

luces. Es el momento de hacer una pausa, por 
eso ya huele a café y a bizcocho recién hecho. 
Relájate, disfruta, saborea el momento y 
cuando acabes y quieras volver al mundo real, 
sabes que con el reciclaje adecuado también 
le das un respiro al planeta.  

04

02

01  RÅDIG 
cafetera

RD$995

03

COCINAS COMPLETAS 

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION
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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



COCINAS COMPLETAS 

Financiamiento sujeto a aprobación de 
entidad bancaria. Más info en la pág. 55 o en 
el Stand de IKEA FAMILY de tu tienda IKEA.

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 55.

SEKTION cocina VEDDINGE   
blanco
RD$110,635

RD$9,220/mes
A 12 meses sin intereses.

Electrodomésticos no incluidos.

150”

78”

Cocina SEKTION con VEDDINGE puertas 
y frontales color blanca lacada, gavetas 
maximeras de cierre suave. MAXIMERA gavetas 
acero lacado y laminado, tirador ERIKSDAL acero 
pintado en blanco, encimera EKBACKEN blanco.

Escanea este QR 
y entérate de los 
servicios adicionales 
que te ofrecemos 
para tu cocina.
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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



COCINAS COMPLETAS 

Cocina SEKTION con KALLARP puertas 
y frontales de gavetas gris turquesa y 
MAXIMERA gavetas de cierre suave. SEKTION 
estructuras de armario blanco laminado. KALLARP 
puertas y frontales de gavetas alto brillo gris 
turquesa. MAXIMERA gavetas de acero lacado 
y laminados. Diseñado con tiradores BLANNKET 
con revestimiento de cinc, tiradores y encimera 
SÄLJAN laminada blanco.

Financiamiento sujeto a aprobación de 
entidad bancaria. Más info en la pág. 55 o en 
el Stand de IKEA FAMILY de tu tienda IKEA.

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 55.

SEKTION cocina KALLARP  
gris turquesa
RD$196,650

RD$16,388/mes
A 12 meses sin intereses.

Electrodomésticos no incluidos.

11
4”

69”

107”

Escanea este QR 
y descubre todas  
las opciones de 
financiamiento
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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 HUTTEN botellero para 9 botellas RD$550 Se puede ampliar con los botelleros HUTTEN. Madera maciza. 13x11¾”, altura 13⅜”. 700.324.51  
02 NORRSJÖN fregadero empotrado de 1 pila RD$12,000 Acero inoxidable 19⅝x15¾”, profundidad 7⅛”. 503.248.94  03 DROPPAR 
recipiente con tapa RD$150 Con partes transparentes, para que encuentres todo lo que buscas, no importa donde guardes el recipiente. Ø4”, 
altura 4”. 14 oz. Vidrio/acero inoxidable 001.125.40  04 NUTID microondas RD$39,995 10 niveles de potencia. Temporizador electrónico. El 
bloqueo de la puerta aumenta la seguridad de los niños en la cocina. 30x21¼”, altura 18”. 602.889.18

04

7:00PM  Se acerca la hora 
de cenar y todos 

quieren ayudar. Todos quieren estar en 
la cocina porque una cocina ordenada 
es más bonita. Por dentro, soluciones 
inteligentes para que cada cosa tenga 
su lugar, y por fuera, la iluminación 
adecuada con una encimera siempre 
limpia y despejada. Así es más fácil 
relajarse y disfrutar preparando la cena.

Puedes instalar el 
microondas en un 
armario alto para 
obtener una altura 
de trabajo cómoda y 
despejar espacio en 
la encimera.

COCINAS COMPLETAS 

01  HUTTEN
botellero

RD$550

03  DROPPAR
recipiente con tapa

RD$150

02
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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!



Naturalmente deliciosa
Una cocina sostenible también puede ser bonita. Colocando 
algunas plantas, exponiendo la fruta y recurriendo a 
materiales naturales como la madera sin tratar, tu cocina 
se convierte en un lugar todavía más agradable. Y con 
iluminación LED, ahorras energía, y la naturaleza seguirá 
tan hermosa por mucho tiempo.01

COCINAS COMPLETAS 

02  GODMODIG
extractor de pared

RD$35,000

Financiamiento sujeto a aprobación de 
entidad bancaria. Más info en la pág. 55 o en 
el Stand de IKEA FAMILY de tu tienda IKEA.

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 55.

SEKTION cocina GRIMSLÖV   
blancuzco 
RD$251,510

RD$20,960/mes
A 12 meses sin intereses.

Electrodomésticos no incluidos.

131”

90”
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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



Cocina SEKTION con puertas y 
frontales de gavetas GRIMSLÖV 
blancuzco y gavetas de cierre suave 
MAXIMERA. Estructuras de armario 
SEKTION laminado en blanco. Puertas/
frontales de gavetas GRIMSLÖV en 
terminación con pintura. Gavetas 
MAXIMERA en acero revestido en epoxi 
y chapa de melamina. Estilizada con 
tiradores LANSA acero inoxidable y tope 
de granito. 

01 FÄRGRIK vajilla RD$1,595/18 pzas. 
Gres. Turquesa. 702.477.10  
02 GODMODIG extractor de pared 
RD$35,000 Puedes quitar y lavar el filtro 
de grasa fácilmente en el lavaplatos. 30x20”, 
altura 27⅛”. Acero inoxidable 203.391.37  
03 NUTID estufa de vitrocerámica con 
4 elementos RD$43,000  Estufa con 2 
zonas de cocción variables que proporcionan 
un calor uniforme y eficaz adaptado 
a la forma y al tamaño del recipiente. 
30⅞x21¾”. Negro. 702.886.92  

COCINAS COMPLETAS 

03  NUTID
estufa vitrocerámica

RD$43,000

El extractor de pared 
GODMODIG incluye 
2 bombillas LED que 
iluminan de forma 
efectiva la superficie de 
cocción y ahorran energía.

IKEA FAMILY VISA

Paga tus compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY VISA. 
► Más información 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!

*Importe mínimo RD$50,000 (no incluye electrodomésticos, 
incluye iluminación). Ver condiciones pág. 6



COCINAS

01  SUNNERSTA 
mini cocina

RD$6,500

Tener una 
cocina que se 
mueva contigo 
es muy fácil, 
!descúbrela 
aquí!
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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



01-04 SUNNERSTA serie.  01 Mini cocina RD$6,500 Los pies ajustables permiten corregir las irregularidades del piso. Acero inoxidable 44⅛x22”, 
altura 54⅜”. Precio no incluye llave 403.133.63  02 Riel RD$90 Acero, recubrimiento de poliéster en polvo. Longitud 23½”. 303.037.22  03 Gancho 
RD$50/5 uds. Plástico ABS 403.037.26  04 Recipiente RD$40/ud. Plástico polipropileno. 4¾x4⅜”, altura 5⅛”. 25 oz. 503.037.35  05 MARIUS 
taburete RD$495/ud. Apilable; ahorra espacio cuando no se está usando. Acero/plástico polipropileno. Ø12⅝”, altura 17¾”. 901.840.47   
06 Novedad TILLREDA nevera RD$12,000 Una nevera pequeña e independiente que encaja fácilmente en cualquier tipo de cocina. 18⅝x17¾”, 
altura 19⅜”. Blanco 103.432.34  07 IDEALISK rallador RD$145 Acero inoxidable. 3⅞x4¾”, altura 7⅞”. 669.162.00

05

06

02

04

07  IDEALISK
rallador

RD$145

03

COCINAS INDEPENDIENTES 21

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!



Pide aquí tu cita con 
un Especialista IKEA.

SERVICIOS

Puedes hacerlo tú mismo... 

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.

3 Realiza el pedido 

En tu Tienda o Punto 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 instalación con nosotros. 

2 Planifica 

Para planificar tu cocina hay muchas cosas que tener 
en cuenta y para ayudarte, puedes contar con los 
Especialistas de cocina en tu Tienda o Punto IKEA que 
te harán un presupuesto y un diseño en 3D exclusivo.
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Somos especialistas en cocinas y te ayudaremos a diseñar la cocina de tus sueños sin costo adicional. Te esperamos 
en tu Tienda o Punto IKEA para ayudarte a planificar tu cocina y asesorarte con todo lo que necesites. Infórmate 
en www.IKEA.com.do o en el 1 809 471 1000.

Especialistas en Cocinas

Servicio de medición

Enviaremos a un profesional con experiencia para que visite tu casa y tome medidas del espacio. 
Podrás estar seguro de que las medidas son las correctas, lo que es crucial para una cocina nueva.
Para más detalles, visita tu Tienda o Punto IKEA o llama al 1 809 471 1000.

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.

Servicio de instalación

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.

Servicio de transporte

...o pedirnos ayuda

En IKEA somos ESPECIALISTAS en COCINAS COMPLETAS, y te ayudamos a 
planificarla en tu Tienda o Punto IKEA.

Te esperamos en tu Tienda o Punto IKEA para asesorarte con todo lo que necesites o,  
si lo prefieres, infórmate en www.IKEA.com.do o en el 1 809 472 1000

SERVICIOS 23



01 SUNNERSTA carrito RD$2,700 Acero inoxidable y acero lacado. 13x22”, altura 38¼”. Blanco 703.037.20  02 FINTORP riel RD$395 Acero 
lacado. Largo 31”. Negro 002.019.04  03 FINTORP soporte para cubiertos RD$325 Ø5⅛”, altura 5⅛”. 002.020.79  04 RIMFORSA soporte 
con 2 recipientes RD$1,190/ud. Bambú, caucho y vidrio. 802.820.72  05 VARIERA dispensador de bolsas RD$145/ud. Ideal para guardar 
bolsas de plástico, rollos de papel higiénico/de cocina, guantes y calcetines. Plástico. 6¼x5⅛”, altura 17¾” Blanco 800.102.22  06 SMÄCKER 
bandeja para cubiertos RD$50/ud. Plástico. 12x10”, altura 2”. 902.417.88  07 VARIERA cubo para reciclar RD$350/ud. Las asas 
plegables mantienen la bolsa en su sitio y permiten mover cómodamente el cubo. 3 gal. 9¼x8¼”, altura 12¾”. Negro 402.461.04

03

02
04

01

Con los accesorios 
adecuados, los rincones 
imposibles de tu cocina 
se convierten en lugares 
perfectamente ordenados. 

Cocina 
ordenada, 
cocina feliz

ACCESORIOS

05

07

06
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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!
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01-10 GRUNDTAL serie. Acero inoxidable.  01 Toallero/estante RD$750/ud. 31½x11”. 
300.492.79  02 Riel RD$395 31½”. 202.135.38  03 Estante RD$695 9¾x5”. Altura 
7¾”. 302.197.09  04 Gancho en “S” RD$95/5 uds. Altura 2¾”. 700.113.97  05 Soporte 
magnético para cuchillos RD$995 15¾x1½”. 602.386.45 06 Riel RD$395/ud. 23¼”. 
302.020.92  07 Recipiente RD$995 10x5”. Altura 11”. 902.266.98  08 Soporte para 
cubiertos RD$450 Ø4¾”. Altura 11”. 102.020.88  09 Riel RD$275 15¾”. 002.135.39   
10 Escurridor de platos RD$1,250 La bandeja removible de la parte inferior recoge el  
agua del escurreplatos. 13¾x10¼”. Altura 14½”. 202.138.35

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

ACCESORIOS 25

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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01   RÅSKOG  
carrito RD$4,500

RD$3,499

ACCESORIOS26

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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01 RÅSKOG carrito RD$4,500 RD$3,499 Acero lacado. 17¾x13¾”, altura 30¾”. Crema 202.718.92  02 FÖRHÖJA carrito RD$6,990 Abedul 
macizo. 16⅞x39⅜”, alto 35⅜”. 800.359.20  03 MÄSTERBY taburete con peldaños RD$1,900 16⅞x15¾”, altura 19⅝”. Azul claro 103.320.75  
04 GRUNDTAL carrito RD$8,950 16⅛x21¼”, altura 35⅜”. Acero inoxidable 702.173.36 05 FLYTTA carrito RD$8,500 22½x38⅝”, altura 
33⅞”. Acero inoxidable 000.584.87  06 BEKVÄM escalera de 3 peldaños RD$2,995 RD$2,250 Haya maciza. Altura 24¾”. Negro 902.198.29

05

03

06  BEKVÄM 
escalera de 3 peldaños 
RD$2,995

RD$2,250

ACCESORIOS

04

02  FÖRHÖJA 
carrito

RD$6,990
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ELECTRODOMÉSTICOS: LAVAPLATOS Y NEVERAS

01

02

03

Todos los lavaplatos  
IKEA tienen clasificación 
energética entre A+ y A++

01 RENLIG lavaplatos integrado RD$35,000 Cinco programas; escoge el programa de acuerdo a tus platos y necesidades. 23⅞x24½”, 
altura 33½”. 002.889.21  02 LAGAN lavaplatos integrado RD$25,000 Ahorra agua y energía, ya que lava hasta 12 servicios a la vez utilizando 
solo 3.5 galones de agua. Además, lo deja todo reluciente. 23⅞x24½”, altura 33½”. Blanco 903.393.32  03 RENLIG lavaplatos integrado 
RD$65,000 Lavaplatos con interior amplio para contener más platos y aprovechar el espacio al máximo. 23⅞x24”, 33½”. Acero inoxidable 
202.889.20

Lavaplatos integrados con clasificación 
energética A++, o neveras con todo el 
espacio que necesitas para mantener 
tus alimentos frescos por más tiempo. 
En IKEA encontrarás electrodomésticos 
de diseño que te facilitan la vida en la 
cocina, para que tengas tiempo para 
lo que de verdad importa. Y además 
ahorran energía, porque el planeta 
también se merece más tiempo. 
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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!
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ELECTRODOMÉSTICOS: LAVAPLATOS Y NEVERAS

01 Novedad TILLREDA nevera RD$12,000 Una nevera pequeña e independiente que encaja fácilmente en cualquier tipo de cocina. 18⅝x17¾”, 
altura 19⅜”. Blanco 103.432.34  02 FROSTIG nevera con congelador superior RD$59,000 El ventilador integrado proporciona una temperatura 
constante en todo el interior para que puedas poner la comida en cualquier parte de la nevera. Acero inoxidable. 29½x32¾”, altura 66¼”. 702.887.53  
03 BETRODD nevera con congelador inferior RD$115,000 Regula el nivel de humedad de las gavetas para la fruta y la verdura para conservarlas 
en perfecto estado. Acero inoxidable. 30x35⅞”, altura 65⅝”. 902.887.52  04 NUTID nevera con puerta francesa RD$115,000 La función de 
enfriado rápido es especialmente útil para enfriar rápidamente los alimentos cuando haces la compra. 29½x34⅝”, altura 68½”. Acero inoxidable 
602.887.58 05 NUTID nevera con doble puerta RD$135,000 El aparato para agua/hielo en la puerta te permite usar cubitos de hielo o hielo 
picado. Acero inoxidable 35½x27½”, altura 68⅞”. 002.887.56  06 NUTID S25 nevera con doble puerta RD$99,000 Nevera/congelador con LED, 
una fuente luminosa que no necesita mantenimiento y que, en condiciones normales dura lo mismo que el electrodoméstico. Las bisagras están ocultas 
para crear un estilo atractivo. Acero inoxidable 302.548.92

01  TILLREDA
nevera

RD$12,000
02

03

04

05

06
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Quizás por tu horno pasen 
muchos pastelones o quizás 
preparas muchos bizcochos 
o te gusta probar recetas 
nuevas para compartir 
con amigos. Sabemos que 
cada cocina necesita un 
horno diferente, por eso los 
diseñamos con funciones 
específicas para cocinar todo 
tipo de platos.

ELECTRODOMÉSTICOS: MICROONDAS Y ESTUFAS

01 NUTID microondas RD$27,000 10 niveles de potencia. 29⅞x16”, altura 17¼”. Acero inoxidable 803.364.52  02 NUTID microondas 
RD$49,900 Puedes instalar el microondas en un armario alto para obtener una altura de trabajo cómoda y despejar espacio en la encimera. 
Acero inoxidable 602.889.18  03 BETRODD microondas con extractor RD$25,000 Como la potencia y el tiempo de cocción vienen ya 
configurados para algunos alimentos, podrás elegir fácilmente el mejor ajuste para cada tipo de comida. 29⅞x16”, altura 17¼”. 403.364.54   
04 LAGAN microondas con extractor RD$18,000 Una combinación de microondas y extractor instalado en un armario de pared despeja la 
encimera. 29⅞x16”, altura 17¼”. Blanco 703.364.57

Tener un microondas con 
extractor te permitirá 

tener más espacio en tu 
encimera.

0403

02

01  NUTID
microondas

RD$27,000

Todo lo que necesitas saber  
sobre las microondas  
de IKEA está aquí.
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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!
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ELECTRODOMÉSTICOS: MICROONDAS Y ESTUFAS

05
04

02

03

01  NUTID
estufa vitrocerámica

RD$43,000

01 NUTID estufa vitrocerámica con 4 elementos RD$43,000 Con 2 zonas de cocción variables que proporcionan un calor uniforme y eficaz 
adaptado a la forma y al tamaño del recipiente. 30⅞x21¾”. Negro 702.886.92; RD$47,000 Blanco 502.886.93  02 FRAMTID estufa de gas 
de 4 hornillas RD$32,000 30x21”, altura 4⅛”. Acero inoxidable 402.887.02  03 ELDIG estufa vitrocerámica de 4 elementos RD$36,000 
30⅞x21¾”, altura 3¾”. Negro 102.886.90  04 FRAMTID estufa de gas con 5 hornillas RD$39,000 Puedes cocinar con mayor precisión, 
porque las hornillas te permiten controlar mejor la temperatura y el tiempo de cocción. 30x21”, altura 4⅛”. Acero inoxidable 602.887.01   
05 ELDIG estufa de gas de 4 hornillas RD$28,000 31⅜x21”, altura 3⅜”. 202.887.03

Todo lo que necesitas 
saber sobre las 
estufas de IKEA 
está aquí.
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ILUMINACIÖN

02   FOTO
 lámpara de techo

RD$895/ud

01

Cocinar es más seguro si cuentas con 
la iluminación adecuada, y a todos nos 
gusta ver lo que comemos. Por eso 
tenemos lámparas de techo para colocar 
sobre la mesa, iluminación integrada 
para la encimera o gavetas que se 
iluminan al abrirlas. Y siempre cuidando 
el planeta, siempre con iluminación LED. 

01 OMLOPP foco LED RD$695/ud. 
Iluminación LED integrada. Proporciona un 
haz de luz centrado ideal para iluminar áreas 
pequeñas. Aluminio. 90lm. Ø6.8”, altura 
⅜”. Blanco 902.883.42  02 FOTO lámpara 
colgante RD$895/ud. crea una luz directa; 
ideal para iluminar mesas de comedor o un 
bar. Aluminio, laca Ø15”. Azul 003.259.47
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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!
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03 FORMAT iluminación LED para armario RD$1,595 Proporciona un haz de luz centrado ideal para iluminar áreas pequeñas. Acero 14x3”, 
altura 4”. Niquelado 602.603.87  04 LINDSHULT iluminación LED para armario RD$1,595 Los bombillos led consumen aprox. un 85% menos 
de energía y duran 20 veces más que los bombillos incandescentes. Acero 14x3”, altura 4”. Niquelado 302.604.40  05 RANARP lámpara colgante 
RD$1,950 Acero, recubrimiento en polvo. Ø15”. Color hueso 902.564.97  06 SINNERLIG lámpara colgante RD$3,350/ud. Cada pantalla 
hecha a mano es única. Ø20”. Bambú 703.150.30  07 HEKTAR lámpara colgante RD$4,195 Esta lámpara emite una buena luz directa sobre 
la mesa y crea una agradable iluminación ambiental para cenar. Ø19”. Blanco 203.262.29  08 BÖJA lámpara colgante RD$3,495 Ø17”. Ratán 
701.550.36  09 OMLOPP iluminación LED para encimeras RD$1,695/ud. Aluminio. 160lm. 15”. Blanco 402.957.26 

03   FORMAT 
iluminación LED 
para armario

RD$1,595

04

07

05

08

06

09   OMLOPP 
iluminación LED 
para encimeras 

RD$1,695/ud
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Escanea los QR  
de las páginas de este  
catálogo con IKEA Inspire y 
accede a todos los productos.  
Más info pág. 3.

PRECIOS 
VÁLIDOS EN 
REPÚBLICA 
DOMINICANA.
Algunos precios de 
esta guía pueden 
variar a partir del 
1 de marzo de 
2017. La calidad de 
nuestros artículos no.  

www.IKEA.com.do

C
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LEIFARNE silla  

RD$4,350/ud

2017

Inspírate y descubre todos 
las mesas en la Guía de 
Comedores IKEA 2017. 
¡Búscala en tu tienda IKEA! 

24hrs. Tu comedor 
cambia 

contigo. Por eso tenemos 
mesas extensibles para cuando 
llegan los amigos, mesas 
plegables para ahorrar espacio, 
mesas que aguantan hasta las 
tareas de última hora y, por 
supuesto, sillas cómodas  
para todos.

COMEDORES

01  STORNÄS
mesa extensible

RD$24,900

Escanea e infórmate 
sobre todas las 
opciones de mesas de 
comedor que te ofrece 
IKEA. 

02

34

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 STORNÄS mesa extensible RD$24,900 Es fácil adaptar el tamaño de la mesa según tus necesidades. Pino macizo. Abedul macizo 
41⅜x79⅛/115⅜”, altura 29⅛”. Marrón-negro 401.849.45  02 KAUSTBY silla RD$2,995/ud. Pino macizo. 17⅜x18⅞”, altura 40½”. Marrón-
negro 401.822.44  03 TÄRENDÖ/ADDE mesa con 4 sillas RD$5,660 Tablero de partículas/acero, recubrimiento de epoxi/poliéster en polvo. 
26⅜x43¼”, altura 29⅛”. Negro 790.106.90  04 SALMI mesa RD$4,900 Ø41⅜”, altura 28¾”. Vidrio/Cromado 701.022.98  05 TOBIAS silla 
RD$4,900/ud. 21⅝x22”, altura 32¼”. Transparente/Cromado 201.150.38  06 NORBERG mesa abatible de pared RD$2,500 29⅛x23⅝”. 
Blanco 301.805.04  07 JANINGE silla RD$2,900/ud. 19⅝x18⅛”, altura 29⅞”. Blanco 002.460.78  08 TORSBY mesa RD$8,500 Acero/vidrio 
templado 33½x53⅛”, altura 29⅛”. Cromado/Vidrio blanco 598.929.37  09 BERNHARD silla RD$6,500/ud. 19¼x19⅝”, altura 30⅜”. Cromado/
Mjuk blanco 801.530.70 

03

06

07

08

COMEDORES

09

05

04
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Del 1 de mayo 
al 30 de junio

*Importe mínimo de compra RD$15,000



05

03

04

01  GRANÄS 
mesa con 4 sillas

RD$11,000

01 GRANÅS mesa con 4 sillas RD$11,000 Negro/Vidrio 702.720.59  02 JOKKMOKK mesa con 4 sillas RD$9,500 Pino macizo. 502.111.04  
03 INGATORP mesa extensible RD$19,500 Mesa de comedor con 1 ala extra para 4 a 6 personas; te permite adaptar el tamaño de la mesa 
según tus necesidades. Abedul macizo. Ø43¼/61”, altura 29⅛”.  Blanco 402.170.69  04 INGOLF silla RD$3,500/ud. Madera maciza. 16⅞x20½”, 
altura 35⅞”. Blanco 701.032.50  05 GAMLEBY silla RD$3,500/ud. Pino macizo. 16½x19⅝”, altura 33½”. Tinte envejecido claro/Gris 602.470.51  
06 LERHAMN mesa RD$3,500 Pino macizo. 29⅛x29⅛”, altura 28¾”. Tinte envejecido. Blanco 802.642.71  07 HEKTAR lámpara de techo 
RD$1,250 Acero revestido. Ø9”. Blanco 003.262.49  08 LEIFARNE silla RD$2,550/ud. 20½x19⅝”, altura 34¼”. Azul claro/cromado 891.278.02  
09 LISABO mesa RD$7,900 30¾x55⅛”. Chapa fresno 702.943.39 

02

06  LERHAMN
mesa

RD$3,500

COMEDORES36

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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07

09

08   LEIFARNE  
silla

RD$2,550/ud

COMEDORES

Escanea este QR e 
infórmate sobre las 
garantías de IKEA.
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01 03

04

06

07

Sillas plegables para 
ahorrar espacio, taburetes 
para cuando la casa se 
llena de gente o sillas 
elegantes para las 
ocasiones especiales. Por 
eso en IKEA hay una silla 
para cada momento.

Ponte muy 
cómodo

COMEDORES

02  ADDE
silla

RD$790

05

08

01 GUNDE silla plegable RD$650 Cuando está abierta se bloquea, para evitar el riesgo de cierre accidental. Acero galvanizado. Plástico 
polipropileno Negro 002.177.97 También disponible en Blanco 602.177.99  02 ADDE silla RD$790  Acero, recubrimiento de epoxi. Blanco 
102.191.78  03 BERNHARD silla RD$6,500 Cuero suave, resistente y fácil de cuidar. Kavat marrón oscuro 501.638.05  04 PREBEN silla 
RD$4,900 El asiento acolchado te proporciona mayor comodidad. Negro-marrón/Tenö gris claro 002.013.34  05 STEFAN silla RD$1,200 La 
madera maciza es un material natural muy duradero. Pino macizo. Negro-marrón 002.110.88  06 VILMAR silla RD$2,000 La superficie de 
laca transparente es fácil de limpiar con un paño. Chapa de roble. Negro-marrón 798.897.50  07 NILS silla con reposabrazos RD$5,200 
Reposabrazos, asiento y respaldo acolchados para mayor comodidad. Negro/ Blekinge blanco 498.487.04  08 INGOLF silla RD$3,500 El 
respaldo alto te proporciona mayor comodidad. Pino macizo. Negro-marrón 602.178.22 
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09

10

11

12

COMEDORES

09  KAUSTBY
silla

RD$1,995/ud

09 KAUSTBY silla RD$1,995/ud. El pino macizo 
es un material natural que envejece bellamente 
y obtiene un carácter único con el tiempo. Pino 
macizo, teñido al estilo antiguo 400.441.96 
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01 BESTÅ combinación de almacenaje con puertas RD$27,850 47¼x15¾”, altura 75⅝”. Blanco/ turquesa 091.386.49  02- 03 FÄRGRIK 
serie. Gres. Turquesa  02 Plato RD$115 Ø11”. 402.347.90  03 Taza RD$220/4 uds. 8 oz. 391.724.44  04 POPPIG mantel individual 
RD$55/ud. protege la superficie del tablero y reduce los ruidos causados por platos y cubiertos. 15x15”. Plástico de polipropileno. Rayas/
Multicolor 003.270.84  05 FANTASTISK servilleta de papel RD$145/50 uds. 15¾x15¾”. Turquesa 202.362.62  06 BESTÄ combinación de 
almacenaje con puertas RD$11,100 Vidrio templado Blanco/Selsviken alto brillo/Crema  292.101.68  

06

01

03

02

04

05

Combina espacio oculto
para guardar tus manteles,
y estantes a la vista para
mostrar tu vajilla. Muestra tu vajilla de 

porcelana, esconde los 
manteles o guarda las 
copas tras los cristales para 
protegerlas del polvo. Hay una 
solución de organización para 
cada comedor, te ayudamos a 
encontrar la tuya.

Tu vajilla
lo merece

COMEDORES40
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07 Novedad  TOBIAS silla RD$4,900/ud. 21⅝x22”, altura 32¼”. Acero cromado y plástico. Azul/Cromado 603.347.22  08 BESTÅ armario de 
pared con 2 puertas RD$10,050/ud. 23⅝x7⅞”, altura 50⅜”. Valviken gris turquesa 591.364.45  09  Novedad GLIVARP mesa extensible 
RD$15,500 Acero revestido y vidrio templado. 33½x49¼/74”, altura 29⅛”. Blanco 203.347.00  10 IKEA PS 2014 lámpara colgante RD$6,700 
Para cambiar su forma e intensidad solo tienes que tirar de los cordones. Ø20”. Blanco/color plateado 003.049.21

08   BESTÄ 
armario de pared  
con 2 puertas

RD$10,050/ud

10   IKEA PS 2014
lámpara colgante

RD$6,700

09
07
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IKEA 365+  
fuente de horno 
7¾x12½”, altura 3”. 
902.867.34 

RD$950
IKEA 365+  
fuente de horno 
5x7”, altura 2”. 
102.867.33 

RD$290

IKEA 365+  
fuente de horno 
10¼x15”, altura 3”. 
402.867.36 
RD$1,195

IKEA 365+ VÄRDEFULL
rallador 401.521.57 
RD$395

IKEA 365+ HJÄLTE 
cucharón 701.494.65

RD$275

IKEA 365+ HJÄLTE 
batidor 301.586.78

RD$185

KORKEN  
recipiente con tapa  
34 oz. 902.279.85

RD$135

KORKEN 
recipiente con 
tapa 17oz. 
202.279.84

RD$110

SOCKERKAKA  
molde para muffin  
402.566.16

RD$295/6 uds.

IKEA 365+ HJÄLTE  
pinzas 801.494.60

RD$235

PROPPMÄTT  
tabla de cortar  
302.334.18

RD$175

FÖRTROLIG  
recipiente con tapa 
902.337.88

RD$350

FÖRTROLIG  
recipiente con tapa 
302.337.86 

RD$150

COCINAR

IKEA 365+ HJÄLTE 
espátula 001.494.59

RD$145
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IKEA 365+  
cuchillo de chef  
102.835.22
RD$800

IKEA 365+ 
juego de ollas con tapa  
Acero inoxidable 402.567.39

RD$4,595/6 pzas

Ayudantes para el mejor 
cocinero del mundo

COCINAR

PRUTA  
recipiente con tapa 
601.496.73

RD$350/17 pzas

IKEA 365+ IHÄRDIG  
recipiente para 
especias 201.528.70
RD$135/4 uds

IKEA 365+ VÄRDEFULL 
pelapapas 301.751.40  

RD$195

IKEA 365+ IHÄRDIG 
molinillo para especias  
101.528.75 
RD$245

OUMBÄRLIG  
sartén 102.920.98

RD$795

Novedad IKEA 365+ 
recipiente con tapa 
003.363.90 
RD$205Novedad IKEA 365+ 

recipiente con tapa 
403.363.88
RD$155

IKEA 365+ VÄRDEFULL  
mazo de carnicero 
701.527.40 

RD$295

IKEA 365+  
cuchillo para multiusos 
102.835.17 RD$499

RD$399

IKEA 365+  
cuchillo para pelar  
302.835.21 RD$445

RD$345

COCINAR 43
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IKEA 365+ taza  
8 oz. 202.829.42
RD$99

IKEA 365+  
posavasos de corcho.  
Ø3½”. 502.829.45
RD$59/2 uds

IKEA 365+ 
jarra con tapa 
502.797.21
RD$349

FÄRGRIK  
vajilla 702.477.10

RD$1,595/18 pzas

SVALKA  
copa para champán  
9 oz. 500.151.22
RD$395/6 uds

FLIMRA vaso 
9 oz. Vidrio. 
903.193.29
RD$75

STORÄTARE  
servilleta de papel. 
11¾x11¾”. 403.240.07
RD$125/250 uds

ROMANTISK  
bandeja 20x15”. 
801.756.75
RD$395

HEDERLIG  
copa para vino 
tinto 20 oz. 
001.548.70 
RD$150 
RD$89

HEDERLIG  
copa para champán 
7 oz. 401.548.73 
RD$129 
RD$59

PRUTA 
recipiente 903.358.43

RD$299/3 uds

FÄRGRIK  
Bol 6”. 702.347.98

RD$85

IKEA 365+ plato 
Ø6”. 302.796.75
RD$95

IKEA 365+ 
plato Ø11”. 
702.589.49
RD$195

IKEA 365+ plato  
Ø8”. 802.589.44
RD$155

COMER Y SERVIR44
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IKEA 365+  
copa para vino tinto 
300.151.23
RD$395/6 uds

FLIMRA copa 
para vino 8 oz. 
Vidrio 002.865.02
RD$185

MÄRIT 
mantel individual 
202.461.81
RD$65

FANTASTISK  
servilleta de papel 
103.277.19
RD$145/50 uds

La mejor manera de presentar tus platos.

COMER Y SERVIR 

FLIMRA vaso 
14 oz. Vidrio. 
702.864.95
RD$125

DINERA  
vajilla 303.185.25
RD$1,695/18 pzas

DINERA  
taza 12 oz. 
603.184.92
RD$95

IKEA 365+  
plato hondo/
bol 902.797.00 
RD$175

KNYCK  
servilletero 
800.454.48
RD$175

SNUDDA  
soporte giratorio 
Ø15”. 900.744.83
RD$570

ORDENTLIG  
mantel individual 
001.752.31
RD$125

IKEA 365+  
botella con tapón  
34 oz. 902.797.19 
RD$299 

RD$199
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MENAJE

01 VARDAGEN recipiente con tapa RD$195  10 oz. Vidrio. 402.919.26  02 VARDAGEN recipiente con tapa RD$295 64 oz. Vidrio. 
002.919.28  03 VARDAGEN jarra con tapa RD$200 34 oz. Vidrio. 502.919.21  04 VARDAGEN fuente de horno RD$450 Gres. 9x11”, altura 2”. 
Gris oscuro 502.893.05  05-09 VARDAGEN serie. Gres Hueso  05 Bol RD$225 Ø9½, alto 3½”. 802.892.19  06 Taza RD$85 902.883.18   
07 Jarra para leche/nata RD$199 202.972.84  08 Tetera RD$495 402.893.44  09 bol RD$95 Ø6, altura 2¾”. 802.892.24   
10 VARDAGEN vaso RD$295/6 uds. Vidrio templado. 10 oz. 002.869.17  11 VARDAGEN bol RD$65/ud. Apilable. Gres vidriado coloreado. 
Ø4¾”, altura 2¼”. Hueso 102.892.27  12 VARDAGEN plato RD$175/ud. Gres vidriado coloreado. Ø8”. Hueso 702.892.86 

08

07

06
05

02
01

03

09

04
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10

12

11   VARDAGEN bol

RD$65/ud
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06

03

08

07

09

04

02

01

05

01 TOPPKLOCKA delantal con gorro chef niño RD$350 Tiene un cierre de contacto que se suelta fácilmente si el niño queda atrapado. 100% 
algodón Blanco/Amarillo 103.008.14  02 ANTILOP silla alta con bandeja RD$1,149 Los bordes de la bandeja sobresalen para que, si se 
derrama líquido, no caiga al suelo. 22⅞x24⅜”, altura 35⅜”. Blanco 290.672.93  03 DUKTIG juguetes de hornear RD$899/7 pzas. Aluminio 
201.301.66  04 KLADDIG babero RD$279 100% poliéster.15x13”. Multicolor 803.072.23  05 BLÅMES silla alta con bandeja RD$3,599 La 
bandeja se puede quitar para facilitar la limpieza. 20⅛x21¼”, altura 36⅝”. Negro 101.690.03; Rojo 901.690.04  06-09 KALAS serie. Plástico. 
Varios colores 06 vaso RD$99/6 uds. Se puede apilar para ahorrar espacio. 101.929.56 07 KALAS plato RD$99/6 uds. ideal para usar todos 
los días y también en las fiestas. Ø7½”. 501.929.59  08 KALAS bol RD$99/6 uds. Ø5”. 301.929.60 09 cubertería RD$99/18 pzas. 901.929.62 
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Todos quieren disfrutar de tu cocina, 
también las personas más importantes 
del mundo, los niños. Primero, dales la 
bienvenida a la mesa con nuestras sillas 
para bebés, amplias y muy seguras. Y 
cuando crezcan un poco, deja que te 
ayuden a preparar el postre subidos a un 
taburete, o disfruta cocinando con ellos 
en su pequeña cocina privada.

10-11 SMASKA serie. Plástico polipropileno  10 Taza RD$99/2 uds. El diseño de la tapa deja espacio para la nariz del niño. 201.375.73  11 Plato 
RD$199/3 uds. Ø7”. 001.375.74  12 FABLER cubiertos RD$199/3 pzas. La forma del cuchillo permite que el niño pueda usar la parte más grande 
de la hoja incluso en un plato con borde muy alto. Acero inoxidable 601.375.71  13 MATA vajilla RD$159/4 pzas. El niño puede beber sin tener que 
echar la cabeza para atrás. Babero con abertura ajustable y un bolsillo amplio para recoger los derrames. Verde 400.848.61  14 DUKTIG cocina de 
juego RD$5,999 Favorece los juegos de rol que permiten a los niños desarrollar sus aptitudes sociales imitando a los adultos e inventado sus propios 
roles. La altura de las patas se puede ajustar en 3 posiciones. 603.199.72 

14

13

10
11

12
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COMER EN EXTERIOR

Siempre es buen tiempo para disfrutar al 
aire libre, desayunar en la terraza, cenar 
en el jardín o llevarte la comida a la playa. 
Sal y descubre un montón de mesas 
extensibles y sillas plegables, muebles de 
exterior fabricados en materiales naturales, 
resistentes y fáciles de mantener. Y si eres 
de los que prefiere comer fuera de casa, 
tenemos recipientes con tapa, de plástico 
o de vidrio, para que tus alimentos se 
mantengan siempre frescos

06

04

01

03

01 Novedad FALHOLMEN mesa de exterior RD$6,359 Patas plegables; ocupan menos espacio. Acacia maciza y tinte acrílico. 28¾x60¼”, altura 
28⅜”. Tinte marrón grisáceo 903.130.92  02 Novedad SOMMAR 2017 bol RD$229/ud. Gres. Ø5”, altura 3”. Verde 103.413.05  03 Novedad 
SOMMAR 2017 plato RD$287 Gres. Ø11”. Verde 903.412.69  04 FALHOLMEN mesa y 4 sillas con reposabrazos RD$RD$23,559 Acacia 
maciza y tinte acrílico. Cojín respaldo/asiento: 100% poliéster y espuma de poliuretano. Marrón grisáceo/Ytterön azul 992.178.64  05 BEHÅLLARE  
   botella RD$199/ud. Altura 9”. 20 oz. Transparente/verde 802.846.60  06 PRUTA recipiente con tapa RD$350/17 pzas.  
   Apilable. Plástico. Transparente/ Verde 601.496.73

02   Novedad 
SOMMAR 2017 bol

RD$229/ud

05   BEHÅLLARE  
botella

RD$199/ud
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COMER EN EXTERIOR

14

11

07

08

09

10

12

07-09 ÄPPLARÖ serie. Acacia maciza. Tinte marrón.  07 Carrito para exterior RD$5,774 30⅜x30⅜, altura 22⅞”. 490.484.06  08 Módulo de 
1 plaza para exterior RD$3,950/ud. 24¾x31½”, altura 28¾”. Los cojines se venden aparte 602.051.88  09 Módulo de mesa para exterior 
RD$4,595 24¾x24¾”, altura 11”. 802.134.46  10 BLANDNING recipiente RD$269/ud. 6¾x6¾”, altura 4¼”. Verde 502.876.84  11 IKEA 365+ 
recipiente con tapa RD$175/ud. 44 oz. 800.667.23  12 ÄPPLARÖ mesa y 6 sillas con reposabrazos RD$48,075 Acacia maciza. Blanco.  
Los cojines se venden aparte 390.484.02  13-14 FÖRTROLIG serie. Apto para horno. 13 Recipiente con tapa RD$350/ud. 27 oz.  
902.337.88  14 Recipiente con tapa RD$495/ud. 51 oz. 1,5l. 502.337.90 

13   FÖRTROLIG
recipiente con tapa

RD$350/ud
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DECORACIÓN

01 PUGG reloj de pared RD$795 Ø12½”. Acero inoxidable y Vidrio 100.989.87 02 LANTLIV pedestal para planta RD$3,795 Un pedestal 
te ofrece la posibilidad de decorar tu hogar con plantas. 12½x29¼”, altura 26¾”. Blanco 701.861.13  03 SKOVEL reloj de pared RD$895 Acero 
inoxidable y vidrio. Ø13¾”. 902.376.54  04 BRAVUR reloj de pared RD$1,995 Acero inoxidable y vidrio. Ø23¼”. 600.989.75  05 BONDIS reloj 
de pared RD$750 Acero lacado y vidrio. Ø15”. Negro 701.524.67  06 FEJKA planta artificial en maceta RD$2,995 Ø8¼”, altura 69”. Bambú 
101.866.58

Cuando tu cocina funciona 
a la perfección, solo queda 
darle el toque maestro. 
Alguna planta y un reloj para 
decirte que es hora de sacar 
el bizcocho del horno.

Dale el 
toque final

01

02

04
05

06

03  SKOVEL
reloj de pared

RD$895
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DECORACIÓN

Cena temprano, 
¡es saludable!

smaklig måltid!

Todos los días, a partir de las 6:30pm, ¡puedes cenar en IKEA con nuevos 
platos, mmmmmm! IKEA, ¡también para cenar!

Plato de  
pollo asado

RD$250
Salmón en 
salsa teriyaki 

RD$395

Pasa por nuestra Tienda Sueca y date un 
capricho, o llévate a casa una de nuestras 
deliciosas bebidas instantáneas para disfrutar 
cuándo y cómo tú quieras.

HOT DOG  

RD$50

DRYCK HALLON
bebida instantánea
Frambuesa. 200 ml.

RD$130/3 uds

A elegir entre tarta Daim o tarta de chocolate & caramelo.
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GARANTÏAS

GARANTÍA IKEA

 
25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

Calidad a prueba de tu día a día. Recuerda 
guardar tu factura. Es la prueba de tu compra y 
se requiere para aplicar la garantía.

COCINAS
SEKTION/MAXIMERA

¿Qué cubre la garantía?
La garantía de 10 años es válida para todas las 
llaves de cocina de IKEA. Esta garantía cubre 
defectos en materiales y manufactura. Aplica 
solo para uso doméstico.

La garantía no cubre:
Si los productos han sido utilizados  
en ambientes corrosivos.

Llaves
DE COCINA

1
año de

GARANTÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
¿Qué cubre esta garantía? 
La garantía cubre defectos en los electrodomésticos que 
hayan sido causados por fallas en la construcción o de 
los materiales desde la fecha de compra en IKEA. Esta 
garantía aplica solo para uso doméstico. Las excepciones 
están especificadas en el apartado ”la garantía no cubre”. 
Dentro del período de la garantía, los costos para arreglar 
los fallos, como por ejemplo: reparaciones, piezas, mano 
de obra y desplazamiento, serán cubiertos siempre 
que el electrodoméstico esté accesible para reparar 
sin tener que incurrir en gastos especiales. Las piezas 
reemplazadas serán propiedad de IKEA.

¿Quién se encarga del servicio de reparaciones? 
El proveedor de IKEA proporcionará el servicio de 
reparaciones a través de su propio servicio de operaciones 
técnicas o red de servicios asociados autorizada. Consulta 
las condiciones de esta garantía en tu tienda IKEA o en 
www.IKEA.com.do 

¿Qué cubre la garantía?
Esta garantía es aplicable solo para uso doméstico de cocinas.
La garantía cubre todos los siguientes componentes del
sistema de cocinas SEKTION: 
• Estructuras de armazones SEKTION 
• Bisagras UTRUSTA 
• Gavetas MAXIMERA de apertura total 
• Estantes UTRUSTA de vidrio templado y melamina 
• Patas SEKTION 
La garantía no cubre:
Frontales, paneles de cubierta, zócalos, encimeras o topes, 
tiras y molduras, embellecedores, fregaderos, pomos y 
tiradores, accesorios interiores, bisagras de lavaplatos, 
cajones FÖRVARA, canastas de rejilla UTRUSTA, los armarios 
abiertos TUTEMO y HÖRDA, y daños por plagas. 
Cocinas SUNNESRTA.
La serie SUNNESRTA no está cubierta por esta garantía.

Escanea este QR e 
infórmate sobre las 
garantías de IKEA.

10
años de

GARANTÍA
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¡Nos 
encontrarás 
aquí!

Estamos en el edificio azul y amarillo 
de la Kennedy casi esquina Lincoln. 

 (809) 567-4532/(809) 472-1000
Lunes a viernes de 11:00 a.m. 
a 9:00 p.m. Sábados de 10:00 a.m. 
a 10:00 p.m. Domingos de 10:00 a.m. 
a 8:00 p.m.

IKEA Santo Domingo

Punto IKEA Santiago
Autopista Duarte Km. 4,
Las Palomas, Santiago
República Dominicana.

 (809) 567-4532/(809) 472-1000
Lunes a domingo 
de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Punto IKEA Bávaro
San Juan Shopping Center, Carretera 
Barceló km. 9, Bávaro, La Altagracia 
República Dominicana.

 (809) 567-4532/(809) 472-1000
Lunes a domingo 
de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Punto IKEA La Romana
Centro Multiplaza La Romana,
Av. Padre Abreu esquina 
Av. Circunvalación, La Romana.

 (809) 567-4532/(809) 472-1000
Lunes a domingo 
de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Abrimos de lunes a domingo.
¡Bienvenido a IKEA!

*Financiamiento a 12 meses para compras superiores a 
RD$30,000 y a 6 meses sin intereses por compras entre 
RD$10,000 y RD$30,000 sujetos a aprobación de entidad 
bancaria. 

Solicítalo en 4 pasos:
1. Recorre tu tienda IKEA, anota en tu lista de compras 
los artículos que deseas y entrégala a uno de nuestros 
colaboradores de IKEA que encuentras en los puntos de 
información; el te realizará e imprimirá tu lista de compras con 
el monto total.

2. Lleva tu lista de compras y cédula al stand de IKEA FAMILY y 
entrégala al banco que elijas.

3. El banco elegido evaluará tu solicitud y te comunicará el 
resultado.

4. Una vez aprobado el financiamiento, el banco te entregará la 
carta de aprobación y tu lista de compra. Pasa por caja con los 
artículos y la carta de aprobación.

Infórmate más en el stand de IKEA FAMILY situado al  
lado del Restaurante IKEA o llamando a Servicio al Cliente al 
809 567 4532. Escríbenos a: servicio.cliente@ikea.com.do

FINANCIA TUS COMPRAS A

6 Y 12 MESES 
¡SIN INTERESES!

Ahorra con IKEA FAMILY

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 al stand de IKEA FAMILY, situado 
al lado del Restaurante IKEA y comienza a 
disfrutar de todas las ventajas que tenemos 
para ti. Además, conoce los más de 400 
Establecimientos Asociados que te ofrecen 
ventajas en www.IKEAFAMILY.com.do

Con descuentos en efectivo:

El precio del plano de piso es el precio 
exacto de la cocina presentada. El precio 
total de la cocina incluye armarios, frontales, 
encimeras, bisagras, fregaderos, grifos, 
paneles laterales, zócalos/molduras, 
patas, pomos/ tiradores. Tu selección de 
electrodomésticos, iluminación y accesorios 
de interior se vende por separado.

¿Qué incluye el 
precio de la cocina?



IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

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

Válido hasta un total de 
10 paquetes de bombillos 
LEDARE o RYET LED y 
hasta fin de existencias.

Del 29 de mayo al 11 de junio

Trae este cupón a tu  
Tienda o Punto IKEA  
y ahorra RD$50 en cada  
paquete de bombillos LED

¡Y ahorra hasta RD$500!

Del 15 al 28 de mayo

20
en cojines
de silla

Del 15 al 28 de mayo

20
en ollas
y sartenes

Del 29 de mayo  
al 11 de junio

20
en recipientes 
de almacenaje

¿Qué esperas para ser más 
respetuoso con el medio ambiente?

©
 Inter IK

EA
 S

ystem
s B

.V. 2017


