
Escanea los QR  
de las páginas de esta  
guía con IKEA Inspire 
y accede a todos los 
productos. Más info pág. 3.

www.IKEA.com.do

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.
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HJELLESTAD
colchón de resortes 
QUEEN 003.074.39 

RD$37,995
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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

En esta guía encontrarás todo lo que necesitas para tener dulces 
sueños. Te damos información detallada para que escojas todo 
aquello que te gusta y que te hará sentir aún más cómodo/a...
¡dormirás mucho mejor!

Diseñados para que 
tengas dulces sueños

años de
GARANTÍA

Sobre gustos no hay nada escrito, pero la altura de 
la cama debe quedar preferiblemente a 2¾-3⅝” 
por encima de tu rodilla. La longitud del colchón 
tiene que sobrepasar 3⅞” tu altura estando bien 
estirado y el ancho de la cama debería permitirte 

cambiar de postura mientras duermes.

Garantía IKEA / Todo para descansar pág. 04

Colchones: de resortes y de espuma pág. 06

Colchoncillos / Protectores pág. 10

Colchones para niños pág. 12

Edredones pág. 14



Descarga la App  

IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

¡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

HAUGSVÄR
colchón de resortes 
QUEEN 703.074.26 

RD$26,995
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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



Los colchones de espuma 
son fáciles de limpiar, 
porque puedes quitar y 
lavar a máquina la
mayoría de las fundas.

Más información en www.IKEA.com.do

Todo para descansar

años de
GARANTÍA

Escanea e infórmate
sobre las garantías  
de 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 INSPIRE APP

Conocer un colchón lleva su tiempo. Si crees que tu elección no fue la correcta, cámbialo 
por otro diferente... ¡tienes 89 noches para dormir en él! Además, estamos tan seguros 
de la calidad de nuestros colchones que garantizamos tu descanso durante 25 años. 
Para más información acércate a tu Punto o tienda IKEA o entra en www.IKEA.com.do

Colchones. Garantía de 25 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre defectos en los materiales y fabricación en los siguientes 
componentes de los colchones y/o bases de colchón descritos anteriormente: • Estructuras de madera y resortes 
de las bases de colchón • Resortes de los colchones de resortes • Núcleo de espuma de los colchones de 
espuma • Núcleo de látex de los colchones de látex • Estructura de madera y tablillas • Motor de las camas con 
mecanismo eléctrico (5 años de garantía). Esta garantía solo es aplicable al uso doméstico. Productos que no 
cubre esta garantía: Ninguno de los colchoncillos, base de cama de tablillas SULTAN LADE y colchones JÖMNA. 
Colchones de niño y colchones para sofá cama.

La mayoría de 
nuestros colchones 
vienen enrollados para 
que sea más cómodo 
llevarlos a casa.

PRUÉBALO DURANTE 89 NOCHES, Y SI NO TE CONVENCE, 
CÁMBIALO POR OTRO.



Todo para descansar

Más información en www.IKEA.com.do

1 ELIGE EL COLCHÓN Y EL PROTECTOR
Ten en cuenta tu posición favorita para dormir. En función de ella podrás escoger 
entre una gran variedad de colchones: de espuma o de resortes. Además, protege 
tu colchón de manchas con un protector de colchones. ¡Todo depende de 
tus preferencias!

2 ELIGE EL COLCHONCILLO
Coloca un colchoncillo sobre tu colchón para que sea aún más cómodo.

3 ELIGE LA ALMOHADA
Elige la almohada que mejor se adapte a tu forma de dormir. Las hay suaves, firmes 
y ergonómicas. Mantenlas siempre limpias y frescas usando unos protectores 
de almohada. 

4 ELIGE EL EDREDÓN
Elígelo en función de si eres caluroso o más bien friolento entre los sintéticos o 
plumas/plumón y los frescos o cálidos. Además, los hay de diferentes tamaños y 
materiales para ganar en confort. ¡El descanso está servido!
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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

DUERME COMO UN REY EN IKEA...
¡EN 5 SENCILLOS PASOS!



Colchones de resortes

Los colchones de resortes te ofrecen diferentes 
grados de firmeza, según el refuerzo de los 
resortes, y su principal ventaja es que permiten 
la transpiración, fundamental para un buen 
descanso y para mantener la temperatura ideal 
de tu cuerpo. Además, son muy duraderos y 
distribuyen el peso corporal por toda su superficie, 
combinando elasticidad y amortiguación.
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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

Más información en www.IKEA.com.do

Escanea este QR 
y descubre que 
fácil es llevar tu 
colchón a casa.

  



Colchones de resortes

años de
GARANTÍA

Los resortes se envuelven individualmente para aislar los movimientos y 
evitar que molestes a tu pareja. Es fácil de llevar a casa porque el colchón 
viene enrollado. Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Grosor 9⅞".

HAUGESUND colchón de resortes 

TWIN 603.074.17 RD$12,995
FULL 903.074.11 RD$17,995
QUEEN 003.074.15 RD$19,995
KING 503.074.13 RD$24,995

FIRME

TWIN 503.074.27 RD$16,995
FULL 803.074.21 RD$22,995
QUEEN 903.074.25 RD$26,995
KING 403.074.23 RD$32,995

La espuma memory alivia los puntos de presión, mejora la circulación 
sanguínea de los músculos y piel y provee un mejor descanso.
Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Grosor 11".

HAUGSVÄR colchón de resortes 

FIRME

FULL 103.074.29 RD$26,995
QUEEN 303.074.33 RD$32,995
KING 703.074.31 RD$36,995

Una gruesa capa de relleno flexible aporta confort y apoyo. Se ajusta 
a la forma de tu cuerpo y recupera su forma natural cuando no se está 
usando. Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Grosor 12⅝".

HESSTUN colchón de resortes 

FIRME

TWIN 403.074.18 RD$12,995
FULL 703.074.12 RD$17,995
QUEEN 803.074.16 RD$19,995
KING 303.074.14 RD$24,995

Los resortes se envuelven individualmente para aislar los movimientos 
y evitar que molestes a tu pareja. La tela elástica de la parte superior del 
colchón se adapta a ti para proporcionarte la máxima comodidad.  
Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Grosor 9⅞".

HAUGESUND colchón de resortes 

MEDIO

FULL 903.074.30 RD$26,995
QUEEN 103.074.34 RD$32,995
KING 503.074.32 RD$36,995

Los mini resortes envueltos se adaptan a las formas del cuerpo para 
proporcionar una comodidad superior y una superficie de descanso 
firme. Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Grosor 12⅝".

HESSTUN colchón de resortes 

MEDIO

TWIN 303.074.28 RD$16,995
FULL 603.074.22 RD$22,995
QUEEN 703.074.26 RD$26,995
KING 203.074.24 RD$32,995

Espuma de alta elasticidad que alivia la presión, mejora la circulación 
sanguínea a los músculos y piel e induce la relajación.
Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Grosor 11".

HAUGSVÄR colchón de resortes 

MEDIO

FULL 803.074.40 RD$39,995
QUEEN 403.074.42 RD$43,995
KING 603.074.41 RD$48,995

La espuma memory con gel se ajusta perfectamente a tu cuerpo.
Incorpora partículas de gel que tardan más en calentarse, por 
lo que la superficie del colchón permanece siempre fresca.  
Blanco. Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Grosor 17¾".

HOLMSBU colchón de resortes 

FIRME

FULL 403.074.37 RD$31,995
QUEEN 003.074.39 RD$37,995
KING 203.074.38 RD$41,995

El colchoncillo integrado de espuma memory se adapta a tu cuerpo y 
las dobles capas de resortes envueltos te proporcionan el soporte que 
necesitas. No es un sueño; el colchón de resortes envueltos HJELLESTAD 
es toda una realidad. Blanco. Funda: 64% algodón, 36% poliéster. 
Grosor 8¼".

HJELLESTAD colchón de resortes 

FIRME

TWIN 602.241.01 RD$4,995

La construcción de los resortes permite que el aire fluya libremente, para 
crear un entorno muy agradable al dormir. Gris intermedio. Grosor 5⅞".

JÖMNA colchón de resortes 

FIRMEFIRME

HASVÅG colchón de resortes

TWIN 303.074.09 RD$9,995

FULL 703.074.07 RD$11,495

QUEEN 503.074.08 RD$12,495

Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Relleno: poliéster. Cuenta con una 
tela eslástica en la parte superior para que se adapte mejor a la forma 
del cuerpo.

JÖMNA colchón

RD$4,995
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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

Más información en www.IKEA.com.do



Colchones de espuma

Más información en www.IKEA.com.do

Los colchones de espuma se adaptan perfectamente a tu cuerpo, y alivian los puntos de 
presión, amoldándose al contorno corporal. La inmejorable elasticidad de la espuma recupera 
su tamaño y forma originales aunque su uso haya sido prolongado y lo haya sometido a 
constantes esfuerzos. Además, es la combinación perfecta de comodidad e higiene.
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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



Colchones de espuma

Más información en www.IKEA.com.do

Una gruesa capa de relleno flexible aporta 
confort y apoyo. Es fácil de llevar a casa porque 
el colchón viene enrollado. Grosor 7⅞".

MORGEDAL colchón de espuma MEDIO
TWIN 202.722.12 RD$11,500
FULL 102.722.03 RD$14,990
QUEEN 002.722.08 RD$17,500
KIN 602.722.05 RD$21,900

MEDIO

MORGEDAL colchón de espuma FIRME 
Las zonas de confort proporcionan un soporte 
muy preciso y alivian las presiones en los 
hombros y las caderas. Grosor 7⅞".

TWIN 702.773.92 RD$11,500
FULL 802.773.82 RD$14,990
QUEEN 302.773.89 RD$17,500
KING 402.773.84 RD$21,900

FIRME

FIRME

TWIN 503.158.75 RD$7,500
FULL 203.304.67 RD$9,500
QUEEN 003.304.68 RD$11,500

MEISTERVIK colchón de espuma FIRME 
El colchón es apto para sentarse, porque la 
cremallera está situada en la parte inferior. 
Fácil de mantener limpio porque la tela 
es removible y lavable a máquina. Es fácil 
de llevar a casa porque el colchón viene 
enrollado. Grosor 4¾".

FIRME

TWIN 303.158.76 RD$6,500
FULL 103.304.63 RD$8,500
QUEEN 903.304.64 RD$10,500

Un colchón de espuma de alta elasticidad 
proporciona soporte y confort a todo el 
cuerpo. Fácil de mantener limpio porque la 
tela es removible y lavable a máquina. 
Es fácil de llevar a casa porque el colchón 
viene enrollado. Grosor 3⅞".

MINNESUND colchón de espuma FIRME 
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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



Colchoncillos

Más información en www.IKEA.com.do

Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas 
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

Colchoncillos, ¡un extra de comodidad! 
Los colchoncillos tienen todo lo bueno del protector 
de colchón: antihumedad, antimanchas, fácil 
de limpiar... pero, al tener más grosor, ¡suman 
comodidad a la comodidad!

TUSSÖY colchoncillo
Tejido elástico en la parte superior de 
la almohadilla del colchón se mueve 
contigo para maximizar el confort. Fácil 
de mantener limpio ya que la funda es 
removible y lavable a máquina. Fácil de 
llevar a casa, viene enrollado. Blanco
grosor: 3⅛".

TWIN 002.981.47 RD$7,699
FULL 102.981.42 RD$9,699
QUEEN 402.981.45 RD$11,699
KING 902.981.43 RD$13,699

TANANGER colchoncillo
Colchoncillo de espuma memory, se adapta 
a tu temperatura y peso, y se ajusta a 
tu cuerpo para ofrecer un apoyo preciso. 
Tejido elástico en la parte superior de la 
almohadilla del colchón se mueve contigo 
para maximizar el confort. Fácil de llevar a 
casa, viene enrollado. Blanco. Grosor: 2⅜".

TWIN 602.982.48 RD$6,499
FULL 702.982.43 RD$8,499
QUEEN 002.982.46 RD$9,499
KING 502.982.44 RD$11,499

 TANANGER
colchoncillo FULL

RD$8,499



Protectores de colchones y almohadas

Más información en www.IKEA.com.do

Escanea este QR 
¡y encuentra tu 
colchón, tu almohada
y tu edredón ideales!

Protege tu colchón de manchas... ¡y consérvalo como 
el primer día! Además, los protectores de almohadas 
las mantienen siempre limpias y frescas.

ÄNGSVIDE funda protectora de 
almohada Funda: 52% poliéster y 48% 
algodón. Relleno: 100% poliéster. Blanco.

QUEEN 002.810.81 RD$250
KING 402.810.79 RD$295

KUNGSMYNTA funda protectora de 
almohada Funda: 55% lyocell, 45% algodón. 
Relleno: 55% lyocell, 45% algodón.

QUEEN 502.555.84 RD$595
KING 902.555.82 RD$695

ÄNGSVIDE protector de colchón
Protege el colchón de manchas y suciedad, por lo 
que durará más. Se quita muy rápido y es muy fácil 
de lavar. Con cinta elástica en las esquinas para que 
el protector se adapte perfectamente al colchón. 
Funda: 52% poliéster y 48% algodón. Relleno: Fibras 
de poliéster. 

TWIN 202.810.56 RD$595
FULL 302.810.46 RD$795
QUEEN 902.810.53 RD$995
KING 702.810.49 RD$1,195

GÖKÄRT protector de colchón
Tiene una capa impermeable que impide que penetre 
cualquier tipo de líquido. Protege el colchón de manchas 
y suciedad, por lo que durará más. Se quita muy rápido 
y es muy fácil de lavar a máquina. Con borde elástico, 
se adapta a colchones de hasta 11". de altura. 
Cara: 80% algodón y 20% poliéster. Revestimiento 
de la superficie: poliuretano. Blanqueado sin cloro.

TWIN 102.812.26 RD$945
FULL/DOUBLE 402.812.20 RD$995
QUEEN 602.812.24 RD$1,495
KING 202.812.21 RD$1,695

KUNGSMYNTA protector de colchón
Tela exterior de algodón/lyocell, una mezcla que 
permite la transpiración, absorbe y elimina la humedad 
para mantenerte seco toda la noche. 
Funda: 55% lyocell y 45% algodón. Relleno: 50% lyocell 
y 50% poliéster.

TWIN 802.555.68 RD$1,995
FULL/DOUBLE 902.555.58 RD$2,295
QUEEN 402.555.65 RD$2,495
KING 302.555.61 RD$3,250
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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



Colchones para niños

Más información en www.IKEA.com.do

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

Hay un colchón VYSSA para cada niño... ¡elige el suyo! Los colchones de resortes son duraderos, proporcionando 
un soporte adaptado a tu hijo durante su crecimiento. Los colchones de espuma contribuyen a aliviar los puntos 
de presión y ofrecen un soporte adaptado a tu hijo. Todos los colchones que puedes ver aquí, tienen fundas 
desenfundables y lavables a máquina, para que puedas crear un entorno higiénico para tu pequeño, y reversibles, 
para que puedas usar ambos lados y conservar el colchón fresco y confortable más tiempo.

VYSSA VINKA colchón
Espuma de protección y almohadilla de 
fieltro para mayor resistencia y confort. 
Los resortes Bonnell proporcionan un 
confort óptimo y permiten la circulación del 
aire. Azul.

Para cuna
27½x52”, grosor 3⅞”. 801.528.72 RD$4,999

Para cama extensible 
38¼x47¼/74¾”, grosor 4¾”. 401.550.90 RD$9,995

VYSSA VACKERT colchón
Un colchón duradero de resortes 
envueltos que proporciona un soporte 
adaptado a tu bebé. Azul.

Para cuna
27½x52”, grosor 3⅞” 701.528.77 RD$5,299

Para la cama pequeña 
27½x63”, grosor 3⅞". 801.550.74 RD$7,595

Para la cama pequeña 
47¼/74¾x38¼”, grosor 3⅞". 401.550.71 RD$12,990

VYSSA SLÖA colchón
Este colchón tiene dos superficies de 
confort distintos; una superficie ondulada 
que garantiza una mayor aireación 
y alivia los puntos de presión que la 
superficie lisa. Blanco.

Para cuna
27½x52", grosor 3⅛". 501.528.59 RD$3,995

Para cama extensible 
38¼x47¼/74¾”, grosor 3⅜”. 501.551.17 RD$5,995

VYSSA TULTA colchoncillo
El colchoncillo permite la circulación de 
aire. Blanco.

Para cuna
27½x52”, grosor ⅝”. 701.528.82 RD$899

LEN protector de colchón impermeable 
Adecuado para cunas y camas. 100% 
algodón. Dorso: caucho sintético. Blanco.

27½x39”. 401.433.04 RD$399

VIKARE riel de seguridad Sujeta el 
tablero de apoyo en el lateral de la cama, 
disminuyendo así el riesgo de que el niño se 
caiga. Sirve para cunas y camas por igual 
(se adapta a todas las camas con laterales 
rectos, de ¾” a 1⅛” de grosor). Blanco.

Largo 35⅜”. 502.513.88 RD$899

VYSSA SLUMMER colchoncillo
El colchoncillo permite la circulación de 
aire. Blanco.

Para cuna
27½x52", grosor 3⅛". 201.528.51 RD$2,650

Para la cama pequeña 
27½x63”, grosor 3½". 601.551.26 RD$3,995

Para cama extensible 
38¼x47¼/74¾”, grosor 2¾”. 301.589.18 RD$4,950



Más información en www.IKEA.com.do

Escanea este QR 
y descubre la mejor 
manera de consevar 
tu colchón ¡por 
mucho más tiempo!

  

13

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

VYSSA VINKA 
colchón de cuna

RD$4,999/ud



Más información en www.IKEA.com.do
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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

Edredones

BLEKVIDE edredón
Relleno: 100% poliéster. Funda: 65% poliéster y 35% algodón.

FULL/QUEEN 602.714.23 RD$5,950 FULL/QUEEN 902.714.45 RD$7,950

KING 102.714.25 RD$6,995 KING 502.714.47 RD$8,995

GLANSVIDE edredón
Relleno: 100% poliéster. Funda: 65% poliéster y 35% algodón.

FULL/QUEEN 602.714.61 RD$3,295 FULL/QUEEN 802.714.84 RD$3,395

KING 002.714.64 RD$4,295 KING 302.714.86 RD$5,295

SÖTVEDEL edredón
Relleno: 60% plumón de pato, 40% plumas de pato. Funda: 100% algodón.

TWIN 402.715.94 RD$3,650 TWIN 302.716.17 RD$4,595 TWIN 102.701.19 RD$4,995

FULL/QUEEN 202.715.90 RD$4,995 FULL/QUEEN 202.716.13 RD$5,995 FULL/QUEEN 602.715.69 RD$6,595

KING 802.715.92 RD$5,995 KING 702.716.15 RD$6,995

TILKÖRT edredón
Relleno: 100% poliéster. 
Funda: 100% poliéster

TWIN 402.718.72 RD$795

FULL/
QUEEN 202.718.68 RD$1,250

KING 802.718.72 RD$1,350

GRUSBLAD edredón
Relleno: 100% poliéster. 

Funda: 65% poliéster y 35% algodón.

TWIN 102.717.22 RD$1,395 TWIN 402.717.68 RD$1,595

FULL/QUEEN 902.717.18 RD$1,549 FULL/QUEEN 502.717.63 RD$1,749

KING 502.717.20 RD$1,995 KING 002.717.65 RD$2,195

HÖNSBÄR edredón
Relleno: 90% plumas de pato, 10% plumón de pato. 

Funda: 100% algodón.

TWIN 302.716.79 RD$1,750 TWIN 102.717.03 RD$1,995

FULL/QUEEN 102.716.75 RD$2,349 FULL/QUEEN 102.716.99 RD$2,949

KING 702.716.77 RD$2,995 KING 502.717.01 RD$3,195

Si ves este símbolo, significa 
que este edredón es más fresco, 
delgado y con menos relleno,
¡es ideal si eres caluroso!

FRESCO

Este símbolo indica que el 
edredón tiene más relleno. 
Cálido y ligero, ¡la mejor opción 
si no eres ni caluroso ni friolero!

CÁLIDO

Este símbolo indica que el 
edredón es extra cálido, con más 
relleno, ideal para frioleros a los 
que se les enfrían rápido los pies.

EXTRA
CÁLIDO

ELIGE EL GRADO DE FRESCOR O CALIDEZ

Porque no todos somos iguales, te ofrecemos tres tipos de edredones: frescos, cálidos y extra cálidos. 
¡Elige el que mejor se adapte a ti!

RÖDTOPPA edredón
Relleno: 50% lyocell y 50% poliéster. Funda: 55% lyocell y 45% algodón.

TWIN 402.715.13 RD$2,450 TWIN 802.715.49 RD$3,250 FULL/QUEEN 402.715.27 RD$3,995

FULL/QUEEN 402.715.08 RD$2,649 FULL/QUEEN 602.715.45 RD$3,775

KING 802.715.11 RD$3,650 KING 202.715.47 RD$3,995

MYSKGRÄS edredón
Relleno: 100% poliéster.

Funda: 100% polipropileno.

TWIN 402.718.91 RD$395

FULL/QUEEN 202.718.87 RD$495

MYSKGRÄS 
edredón

RD$495
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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!

Almohadas que se adaptan a ti. Cada persona duerme a su 
manera, por eso hemos creado almohadas que se amolden a las 
distintas posturas de descanso, así encontrarás la ideal para ti.

FIRMESUAVE

SUAVES

FIRMES

QUEEN 302.696.19 RD$1,395 
KING 102.696.15 RD$1,595

JORDRÖK almohada
Relleno: 90% plumas de pato, 
10% plumón de pato.
Funda: 100% algodón.

QUEEN 402.694.83 RD$5,750
KING 902.694.85 RD$5,950

KNAVEL almohada
Relleno: 90% plumón de pato, 
10% plumas de pato.
Funda: 100% algodón.

QUEEN 402.827.38 RD$995

HYLLE almohada
Relleno: 60% plumón de pato, 
40% plumas de pato
Funda: 100% algodón

JORDRÖK almohada
Relleno: 90% plumas de pato, 
10% plumón de pato. 
Funda: 100% algodón.
QUEEN 902.696.21 RD$995
KING 702.696.17 RD$1,395

KNAVEL almohada
Relleno: 90% plumón de pato, 
10% plumas de pato. 
Funda: 100% algodón.
QUEEN 302.695.39 RD$4,750
KING 702.695.37 RD$4,950

QUEEN 302.695.39 RD$4,750
KING 702.695.37 RD$4,950

KNAVEL almohada
Relleno: 100% poliéster
Funda: 55% lyocell, 45% algodón

ERGONÓMICA

RÖLLEKA almohada
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

ÄRENPRIS almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

HAMPDÅN almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 65% poliéster, 35% 
algodón.
QUEEN 502.697.55 RD$495
KING 602.697.50 RD$595

QUEEN 102.696.82 RD$575
KING 102.696.77 RD$895

HYLLE almohada
Relleno: 100% poliéster. 
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

QUEEN 002.827.40 RD$895

SLÅN almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 100% polipropileno.

ESTÁNDAR 102.698.18 RD$299

QUEEN 502.696.75 RD$1,295
KING 702.696.79 RD$950

ÄRENPRIS almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

QUEEN 002.697.53 RD$695
KING 202.697.47 RD$795

HAMPDÅN almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 65% poliéster, 35% 
algodón.

AXAG almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 100% poliéster.

ESTÁNDAR 302.826.73 RD$349

BANDBLAD almohada
Relleno: espuma memory de 
poliuretano
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.
STANDARD 702.699.24 RD$995

MÅNVIVA almohada
Relleno: Espuma memory de 
poliuretano.
Funda: 64% poliéster, 36% algodón.
16x20”. 602.699.29 RD$2,395

Almohadas FIRMES viscoelásticas: 
Relleno de espuma viscoelástica que reacciona a la temperatura corporal 
y se amolda al contorno de la cabeza y cuello.

ELIGE EL GRADO DE FIRMEZA

13x20”. 702.698.39 RD$1,595 
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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 los más 
de 400 establecimientos asociados que ofrecen ventajas en www.IKEAFAMILY.com.do

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. Para más información acércate a tu Punto o tienda IKEA 
o entra en www.IKEA.com.do

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre defectos en materiales y manufactura de los 
siguientes componentes de los colchones y/o base de cama descritas anteriormente: 
• estructura de madera y resortes en base de madera de colchones de resortes • resortes 
en colchones de resortes • Núcleo de espuma en colchones de espuma • Núcleo de látex en 
colchones de látex • Estructura de madera y tablillas en base de cama de tablillas • Motor 
eléctrico en camas operadas eléctricamente (5 años de garantía). Esta garantía aplica solo 
para uso doméstico. Productos que no cubre esta garantía: Todos los colchoncillos: base de 
cama de tablillas SULTAN LADE y colchones JÖMNA. Los colchones de niños y colchones de 
sofá-cama.

GARANTÍA COLCHONES

años de
GARANTÍA

Además, descubre todas las facilidades de 
financiamiento que te ofrece tu tienda IKEA en 
www.IKEA.com.do/financiamiento

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Conocer un colchón lleva su tiempo. Si crees que tu elección no fue la correcta, cámbialo 
por otro diferente... ¡tienes 89 noches para dormir en él! Para más información acércate a tu 
Punto o tienda IKEA o entra en www.IKEA.com.do

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

WiFi gratis/free WiFi
Free Wi-Fi

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. Para más información acércate a tu Punto 
o tienda IKEA o entra en www.IKEA.com.do


