
Especialistas en 
muebles y decoración

BRUSALI
estructura de cama 
QUEEN 490.075.66

RD$12,095

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 este catálogo pueden variar a partir del 1 de marzo de 
2017. La calidad de nuestros artículos no. Más info 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

Sabemos que la clave para tener un 
mejor día es tener un buen descanso, 
por eso dedicamos las siguientes 
páginas a tu dormitorio. Aquí 
encontrarás inspiración para hacerlo 
más cómodo y práctico. Para que 
tengas un buen día, ¡todos los días!

Mejores noches, 
para tener 
excelentes días

Dormitorios completos................ pág. 02

ASKVOLL precio completo.......... pág. 34

Camarotes................................ pág. 36

Divanes.................................... pág. 38

Textiles..................................... pág. 40

Clósets PAX.............................. pág. 42

Servicios IKEA........................... pág. 46
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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

02

01 SAMTID lámpara de pie/de lectura RD$2,495 
El bombillo se vende por separado. IKEA recomienda LED 
LEDARE E27, 400 lúmenes. Esta lámpara es compatible 
con bombillos de clase energética: A++ a D. Acero 
niquelado y plástico policarbonado. Ø10”. Niquelado/
blanco 902.865.69  02 STAVE espejo RD$1,995 Se 
incluyen herrajes para convertir el espejo en giratorio. 
Se puede colgar horizontal o verticalmente. Con película 
de seguridad. Laminado y vidrio. 15¾×63”. Negro-
marrón 901.259.82  03 MALM estructura de cama 
alta QUEEN RD$12,595 Viga central SKORVA y base de 
cama de tablillas LURÖY están incluidos en el precio. No 
incluye el colchón, ni la ropa de cama. Acabado laminado. 
Para colchón de 59⅞×79½”. Blanco 290.094.82

03  MALM estructura 
de cama alta QUEEN 

RD$12,595
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

01   MALM 
estructura de cama alta QUEEN 

RD$15,595

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

02  MALM
mesa de noche 
con 2 gavetas

RD$2,895

03

04

No puedes dormir en un hotel de cinco estrella todas 
las noches, pero con IKEA puedes recrear la elegancia 
y la funcionalidad de una habitación de hotel en tu propia 
casa. ¡Sólo te faltará el servicio a la habitación!

Un dormitorio
cinco estrellas

01 MALM estructura de cama alta QUEEN RD$15,595 Incluye viga 
central SKORVA y base de cama de tablillas SULTAN LURÖY. El colchón y 
la ropa de cama se venden por separado. Chapa de fresno teñida y barniz 
incoloro. Para colchón de 59⅞×79½”. Negro-marrón 690.094.75 02 MALM 
mesa de noche con 2 gavetas RD$2,895 15¾×18⅞”, altura 21⅝”, 
negro-marrón. 001.033.43 03 MALM gavetero con 6 gavetas RD$8,995 
31½×18⅞”, altura 48⅜”, negro-marrón. 503.187.70 03 MALM gavetero con 
6 gavetas RD$9,995 63×18⅞”, altura 30¾”, negro-marrón. 903.187.68
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

MALM serie. Tablero de partículas, chapa de roble teñida 
en blanco 01 Estructura de cama alta QUEEN RD$15,595 Incluye 
viga central SKORVA y base de cama de tablillas SULTAN LURÖY. 
Colchón y ropa de cama se venden por separado 390.273.86 
02 Mesa de noche con 2 gavetas RD$2,895 Gavetas fáciles de 
abrir con tope. 15¾×18⅞”, altura 21⅝”. 101.786.01 03 Gavetero 
con 6 gavetas RD$9,995 Con una gaveta grande tendrás mucho 
espacio para guardar cosas y espacio para poner una lámpara y otros 
objetos decorativos. 63×18⅞”, altura 30¾”. 603.187.55 04 Gaveta 
para estructura de cama RD$4,500 Combina con la versión 
alta del estructura de cama MALM en los tamaños QUEEN y KING. 
40⅛×24⅜”, altura 11⅜”. 102.646.94 05 ÅRSTID lámpara de mesa 
RD$1,495/ud. El bombillo se vende por separado. La pantalla de textil 
proporciona una luz difusa y decorativa. Ø9”, altura 22”. Niquelado/
blanco 602.806.39

01  MALM
estructura de cama alta QUEEN

RD$15,595

04  MALM
gaveta para 
estructura de cama
RD$4,500

Novedad ¡No te pierdas la 
nueva Guía de Dormitorios 
IKEA 2017! Encuentra toda 
la información que necesitas 
para crear tu dormitorio ideal. 
¡Búscala en tu tienda IKEA! 

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!

IKEA INSPIRE APP

05

03  MALM
gavetero de 6 gavetas

RD$9,995

Por seguridad, te 
recomendamos fijar 
tus muebles a la 
pared. Escanea este 
QR y descubre cómo 
hacerlo.
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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

MALM serie. Tablero de partículas. 01 Estructura de cama alta FULL RD$11,395 Añade 2 ó 4 cajas MALM 
para crear un gran espacio de almacenaje debajo de la cama. Incluye viga central SKORVA y base de cama de 
tablillas SULTAN LURÖY. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Para colchón y base de 53⅛×74⅜”. 
890.697.79 02 Mesa de noche con 2 gavetas RD$2,895 Gavetas fáciles de abrir con tope. 15¾×18⅞”, altura 
21⅝”. 802.145.49  03 Gaveta para estructura de cama RD$4,500 Combina con la versión alta de la estructura 
de cama MALM en los tamaños QUEEN y KING. 40⅛×24⅜”, altura 11⅜”. 202.527.23  04 Estructura de cama 
alta TWIN RD$9,195 Incluye base de cama de tablillas SULTAN LURÖY. El colchón y la ropa de cama se venden 
por separado. Para colchón y base de 53⅛×74⅜”. 490.099.52  05 Tocador RD$4,995 Este mueble se debe fijar 
a la pared con el dispositivo de fijación que se incluye. En la gaveta ancha forrada de fieltro hay suficiente espacio 
para guardar joyería y productos de maquillaje 102.036.10

01

02

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!

IKEA INSPIRE APP

Tu dormitorio puede 
ser más clásico, moderno 

o acogedor sólo cambiando 
los textiles. ¡Atrévete!

05

05 EMMIE RUTA funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas 
de almohadas RD$1,795 100% algodón. Teñido en hilado; el 
hilado se tiñe antes de tejer lo que hace que la ropa de cama sea 
suave. Número de hilos: 152. Rosado/blanco 802.167.08

04  MALM
estructura de cama alta TWIN

RD$9,195

06  EMMIE RUTA
funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 
fundas de almohadas

RD$1,795
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

DORMITORIOS COMPLETOS

En esta práctica cabecera 
con compartimento, siempre 
tendrá espacio para tus 
libros favoritos. Y para todo 
lo que quieras tener a mano.

02

03  STRANDKRYPA funda de edredón 
QUEEN y 2 fundas de almohadas

RD$1,595

01  BRIMNES cabecera con compartimento

RD$5,995
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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

05  BRIMNES
armario con 2 puertas

RD$10,500

BRIMNES serie. Terminación laminada. Blanco. 01 Cabecero con 
compartimento FULL RD$5,995 55½×11”, altura 43¾”. Blanco 
202.287.14 02 Estructura de cama FULL con almacenaje RD$17,495 
Con 4 gavetas grandes para guardar cosas debajo de la cama. Incluye 
viga central SKORVA y base de cama de tablillas SULTAN LÖNSET. Para 
colchón y base de 53⅛x74⅜”. 990.187.46 03 STRANDKRYPA funda de 
edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de almohada RD$1,595 100% 
algodón. Número de hilos: 144. Fundas de almohada: 20×30”. Flores/
blanco 302.829.13  04 BRIMNES tocador RD$4,995 Espejo integrado 
con almacenaje oculto para que organices la bisutería y los productos de 
maquillaje. Laminado y vidrio. 27½×16½”, altura 30⅜”. Blanco 702.904.59  
05 BRIMNES armario con 2 puertas RD$10,500 Incluye 1 riel para 
ropa, 1 estante fijo y 1 estante ajustable y  tiradores. Tablero de partículas, 
plástico, cartón madera. 30¾×19⅝”, altura 74¾”. Blanco 702.458.53

Novedad ¡No te pierdas la 
nueva Guía de Dormitorios 
IKEA 2017! Encuentra toda 
la información que necesitas 
para crear tu dormitorio ideal. 
¡Búscala en tu tienda IKEA! 

04



Evita el mal humor, inicia tus mañanas 
con una serena rutina libre de molestias; 
donde puedes encontrar tu reloj y tu 
camisa favorita sin esfuerzos.

El placer de 
encontrar lo que 
buscas

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

DORMITORIOS COMPLETOS

01-04 TRYSIL serie. Acabado laminado y acero lacado. Blanco/gris claro. 01 Armario RD$11,995 Incluye 1 estante ajustable y 1 
riel para ropa. 31¼×24⅛”, altura79⅜”. Marrón oscuro/espejo de vidrio 903.087.88  02 Gavetero de 4 gavetas RD$5,995 Incluye 
tiradores. 46¼×20¼”, altura 79⅜”. Marrón oscuro 903.348.48  03 Mesa de noche RD$2,495 17¾×15¾”, altura 20⅞”. Marrón 
oscuro/negro 602.360.24 04 Estructura de cama FULL RD$10,395 Incluye viga central SKORVA y base de cama de tablillas 
SULTAN LURÖY. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Para colchón y base de 53⅛×74⅜”. Marrón oscuro/negro. 
690.697.99 05 BOLLTISTEL funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de almohada RD$2,190 Ropa de cama muy suave y 
agradable; tiene un brillo que le da un aspecto muy bonito. 55% lyocell y 45% algodón. Número de hilos: 207. Fundas de almohada: 
20×30”. Gris/amarillo 702.865.32

02  TRYSIL gavetero 
de 4 gavetas

RD$5,995
01

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!

IKEA INSPIRE APP

04

05   BOLLTISTEL
funda de edredón FULL/QUEEN 
y 2 fundas de almohada

RD$2,190

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

01 Novedad HEMNES gavetero con 3 gavetas RD$8,900 Gavetas fáciles de abrir con 
tope. Tablero de partículas, pintura acrílica. 42½×19⅝”, altura 37⅜”. Blanco 403.186.00 
02 HEMNES estructura de cama QUEEN RD$21,995 Incluye viga central SKORVA y base 
de cama de tablillas SULTAN LÖNSET. Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente. Para 
colchón 59⅞×79½”. Teñido en blanco 291.749.62 03 HEMNES mesa de noche RD$2,695 
Tablero de partículas, pintura acrílica. 18⅛×13¾”, altura 27½”. Amarillo 703.200.17 
04 EMMIE RUTA funda de edredón FULL/QUEEN con 2 fundas de almohadas  
RD$1,795 100% algodón. Número de hilos: 152. Tamaños de fundas de almohada 20×30”. 
Gris/blanco 902.614.08 05 ARÖD lámpara de trabajo RD$1,995 El brazo y la pantalla 
ajustables facilitan la dirección de la luz. Acero, aluminio. Ø6”, altura 20¾”. 601.487.01  

Escuchar la lluvia caer, sentir como la temperatura se pone más 
fresca, mientras te acurrucas entre edredones y almohadas, es 
considerado por la mayoría como una de las mejores cosas de la 
vida... cuando a esto le agregas la comodidad extra que te ofrece 
IKEA, ¡tu dormitorio se pone aún mejor!

Desearás que llueva...

DORMITORIOS COMPLETOS

01  Novedad HEMNES
gavetero con 3 gavetas

RD$8,900

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!

IKEA INSPIRE APP

02  HEMNES
estructura de cama QUEEN

RD$21,995

04

05  ARÖD
lámpara de trabajo

RD$1,995

Escanea este QR 
y conoce todas las 
posibilidades de 
combinaciones que 
te ofrece HEMNES
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

01 Novedad ÄNGSLILJA funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de almohada RD$1,995 
El algodón tiene un tacto suave y agradable. Los corchetes a presión ocultos mantienen el edredón en su 
sitio. 100% algodón. Funda de edredón: Fundas de almohada: 20×30”. Azul claro 003.186.16 
02 HEMNES gavetero de 8 gavetas RD$17,550 Las gavetas, fáciles de abrir y cerrar, llevan topes. 
Si quieres organizar el interior, puedes completarlo con el juego de 6 cajas SKUBB. Pino macizo teñido 
y barniz acrílico incoloro. 63×19⅝”, altura 37⅜”. Negro-marrón 103.229.72

02

El dormitorio perfecto es aquel en el que puedes descansar, 
desconectarte y relajarte de día y de noche. ¡Encuentra tu 
dormitorio ideal o haz el tuyo más especial en IKEA!

Acogedor y relajante...

01  Novedad ÄNGSLILJA 
funda de edredón FULL/QUEEN 
y 2 fundas de almohada

RD$1,995
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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

04

06

03  LOTS espejo 

RD$325/4 uds

03 LOTS espejo RD$325/4 uds. Vidrio. 11¾×11¾”. 391.517.00  04 HEMNES estructura cama QUEEN 
RD$18,595 Incluye viga central SKORVA y base de cama de tablillas SULTAN LURÖY. De madera maciza, 
un material natural bonito y resistente. Al tener los laterales de la cama regulables, se pueden utilizar 
colchones de diversos grosores. Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. Negro-marrón 290.078.50  
05 GÄSPA funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de almohada RD$2,695 100% algodón. Número 
de hilos: 310. Fundas de almohada: 20×30”. Gris oscuro 001.513.29  06 HEMNES gavetero de 2 gavetas 
RD$5,500 Pino macizo teñido con laca transparente. 21¼×15”, altura 26”. Negro-marrón 502.426.19

05  GÄSPA funda de edredón
FULL/QUEEN y 2 fundas de almohada 

RD$2,695



03  FROSTA
taburete

RD$1,200
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

01  GJÖRA
estructura de cama QUEEN

RD$17,495

02

Esta cabecera es una solución 
ideal para cuando tengas poco 
espacio. Si quieres separar 
dos ambientes solo tienes 
que cerrar la cortina. Y ¡hasta 
mañana!



04  IKORNNES
espejo de piso

RD$5,995
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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

Combinando soluciones de almacenaje abiertas 
con armarios, puedes tener tu ropa de mañana 
a la vista, tus accesorios preparados y apagar 
el despertador, para descansar esos cinco 
minutitos más.

¡Tómate 5 
minutos más!

Novedad ¡No te pierdas la 
nueva Guía de Dormitorios 
IKEA 2017! Encuentra toda 
la información que necesitas 
para crear tu dormitorio ideal. 
¡Búscala en tu tienda IKEA! 

Esta cama es muy versátil. 
Puedes utilizar la parte baja 
como cabecera y la alta para 
colgar ropa, ¡o al revés!

01 GJÖRA estructura de cama QUEEN RD$17,495 Incluye viga 
central SKORVA y base de cama de tablillas LÖNSET. El colchón y la 
ropa de cama se venden por separado. Tamaño del colchón 59⅞×79½”. 
Abedul 291.300.15 02 TUVBRÄCKA funda de edredón FULL/QUEEN 
con 2 fundas de almohadas RD$1,895 100% algodón. Número de 
hilos: 144. Tamaño de las fundas de almohadas 20×30”. Negro/blanco 
702.615.55 03 FROSTA taburete RD$1,200 Cartón madera, pintura 
acrílica. Ø13¾”, altura 17¾”. Fresno 902.957.43 04 IKORNNES espejo 
de piso RD$5,995 Chapa de fresno, laca acrílica transparente y vidrio. 
20½×65¾”. Fresno 302.983.96



05

02

03

20

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

NORDLI serie. 01 Armario RD$16,995 Incluye riel para ropa. Tablero de partículas, pintura acrílica. 28⅜×22¾”, 
altura 71⅛. Blanco 502.579.84  02 Gavetero de 3 gavetas RD$7,500 Puedes usar un gavetero o combinar varios para 
crear la solución perfecta según tus necesidades y el espacio disponible. Tablero de partículas, pintura acrílica. 31½×16⅞”, 
altura 26¾”. Blanco 491.621.66 03 Mesa de noche con agujero para cargador RD$5,000 Se debe completar con el 
cargador inalámbrico MORIK. Cartón madera, pintura acrílica. 11¾×19⅝”, altura 26⅜”. Blanco 002.978.26 04 Estructura 
de cama QUEEN RD$22,100 Incluye viga central SKORVA y base de cama de tablillas SULTAN LURÖY. El colchón y 
la ropa de cama se venden por separado. Para colchón de 59⅞×79½”. Blanco 990.077.43  05 SILVERBUSKE par de 
cortinas RD$2,395 Las cortinas filtran la luz y proporcionan privacidad. 57×98. Multicolor 703.086.33 06 FLÖNG funda 
de edredón QUEEN y 2 fundas de almohada RD$1,295 100% algodón. Número de hilos: 104. Funda de almohada: 
20×30”. Azul/blanco 803.090.38

Combina texturas, textiles, formas y colores para darle un toque 
de personalidad a tu dormitorio. Porque es más fácil descansar 
cuando todo está en orden y tienes todo lo que a ti te gusta.

En perfecta armonía

01

DORMITORIOS COMPLETOS
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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

06

La cabecera en ángulo 
es muy cómodo para leer 
o ver TV desde la cama.

04  NORDLI
estructura de cama QUEEN

RD$22,100
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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

¡Nos encanta el algodón!
El algodón es uno de los materiales que 
más usamos en IKEA, porque es suave, 
transpirable y renovable. Al agregarle 
diseños y colores, se transforma en una 
verdadera obra de arte para tu dormitorio.

DORMITORIOS COMPLETOS

01

02

03  BRUSALI 
estructura de cama 
FULL/QUEEN

RD$22,285
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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 SÖTBLOMSTER funda de 
edredón FULL/QUEEN y funda 
de almohada RD$1,950 100% 
algodón. Número de hilos: 144. Funda 
de almohada: 20×30”. Blanco/azul 
702.584.40 02 BRUSALI mesita 
de noche RD$2,500 Laminado; 
resistente a la humedad. 17⅞×14⅛”, 
altura 24⅜”. Marrón 502.501.57 03 
BRUSALI estructura de cama FULL/
QUEEN RD$22,285 Añade 2 ó 4 cajas 
BRUSALI para crear un gran espacio de 
almacenaje debajo de la cama. Incluye 
viga central SKORVA y base de cama de 
tablillas SULTAN LURÖY. El colchón y la 
ropa de cama se venden por separado. 
Para colchón de 53⅛×74⅜”. Marrón 
290.187.78 04 EMMIE RUTA funda 
de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas 
de almohada RD$1,795 Teñido en 
hilado; el hilado se tiñe antes de tejer 
lo que hace que la ropa de cama sea 
suave. Número de hilos: 152. 100% 
algodón. Crema/blanco 602.199.77 
05 BRUSALI armario de 3 puertas 
RD$14,000 Incluye 3 estantes 
regulables y 2 barras para la ropa. 
Laminado y espejo. 51⅝×22½”, altura 
74¾”. Marrón 402.501.67

05  BRUSALI
armario de 3 puertas
RD$14,000

Novedad ¡No te pierdas la 
nueva Guía de Dormitorios 
IKEA 2017! Encuentra toda 
la información que necesitas 
para crear tu dormitorio ideal. 
¡Búscala en tu tienda IKEA! 

04



24

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

Complementa tu dormitorio con espacios para 
leer, tomar té o para vestirte cada mañana. No 
importa si cuentas con poco espacio, en IKEA 
encontrarás lo que necesitas para hacer de tu 
dormitorio el lugar más cómodo del mundo.

TYSSEDAL serie. Acabado pintado. Diseñador: Ebba Strandmark. Blanco. 
01 armario RD$19,500 Gracias a las bisagras con amortiguador la 
puerta se cierra despacio, suave y en silencio. Vidrio de espejo y acabado 
pintado. 34⅝×22⅞”, altura 81⅞”. Blanco 002.981.28 02 Mesita de 
noche RD$5,900/ud. La gaveta, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. 
20⅛×15¾”, altura 23¼”. Blanco 702.999.59 03 Estructura de cama 
QUEEN RD$27,500 Al tener los laterales de la cama regulables, se 
pueden utilizar colchones de diversos grosores. Incluye viga central 
SKORVA y base de cama de tablillas LÖNSET. El colchón y la ropa de cama 
se venden por separado. Para colchón de 76×79½. Blanco 690.581.40 
04 Gavetero RD$15,995 Gracias al amortiguador, la gaveta se cierra 
despacio, suave y silenciosamente. 26⅜×19¼”, altura 40⅛”. Blanco 
903.188.05 05 STENÖRT funda de edredón FULL/QUEEN con 2 
fundas de almohada RD$3,450 100% algodón. Número de hilos: 250. 
Tamaño de fundas de almohadas. 20×30”. Flor 603.139.51

Disfruta más tu 
dormitorio

DORMITORIOS COMPLETOS

02

01  TYSSEDAL
armario

RD$19,500

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



05
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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

03  TYSSEDAL
estructura de cama QUEEN

RD$27,500

04  TYSSEDAL
gavetero de 6 gavetas

RD$15,995
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

Encuentra tranquilidad, 
algo de paz... y también 
lo que te pondrás 
mañana. 
Mejorar tu dormitorio no tiene que costarte tanto esfuerzo. 
Solo agrega esos detalles que lo harán más especial 
para ti y que te ayuden a tener un mejor día a día.

Novedad ¡No te pierdas la 
nueva Guía de Dormitorios 
IKEA 2017! Encuentra toda 
la información que necesitas 
para crear tu dormitorio ideal. 
¡Búscala en tu tienda IKEA! 

01

01 LEIRVIK estructura de cama QUEEN RD$10,595 Incluye la viga central 
SKORVA y base de cama de tablillas LURÖY. El colchón y la ropa de cama 
se venden por separado. Acero lacado. Para colchón de 59⅞×79½”. Blanco 
790.076.97  02 LJUSÖGA funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de 
almohada RD$1,450 El algodón se siente suave y agradable. Los broches a 
presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. Número de hilos: 144. 100% 
algodón. Funda de almohada: 20×30”. Flor 903.143.60

02  LJUSÖGA
funda de edredón FULL/QUEEN
y 2 fundas de almohada

RD$1,450
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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  HEMNES
gavetero de 3 gavetas 

RD$9,995

05  ROSTVIN
funda de edredón FULL/QUEEN
y 2 fundas de almohada

RD$999

03

03 LJUSÖGA funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de 
almohada RD$1,450 Número de hilos 144. 100% algodón. Funda 
de almohada: 20×30”. Flor 903.143.60  04 HEMNES gavetero de 
3 gavetas RD$9,995 Gavetas fáciles de abrir con tope. 
Madera maciza, un material natural duradero. Blanco 
903.185.94 05 ROSTVIN funda de edredón FULL/
QUEEN y 2 fundas de almohada RD$999 Número 
de hilos 104. 100% algodón. Funda de almohada: 
20×30”. Blanco/gris 703.090.67



01

01 BRIMNES gavetero de 3 gavetas RD$6,500 Las gavetas, fáciles de abrir y 
cerrar, llevan topes. Este mueble debe fijarse a la pared con el dispositivo de fijación 
que se incluye. Acabado laminado y vidrio templado. 30¾×16⅛”, altura 37⅜”. 
Blanco/vidrio esmerilado 003.185.79  02 NESTTUN estructura de cama QUEEN 
RD$13,995 Incluye viga central SKORVA y base de cama de tablillas LÖNSET. El 
colchón, la base de cama de tablillas y la ropa de cama se venden por separado. Acero 
lacado. Para colchón de 59⅞×79½”. Blanco 991.580.58 03 BRIMNES armario con 
3 puertas RD$10,500 Coloca la puerta de espejo a la derecha, izquierda o en el 
centro. Espejo y laminado. 46×19¾”, altura 74¾”. Blanco 702.458.53
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

02  NESTTUN
estructura de cama QUEEN

RD$13,995



04 BOLLTISTEL funda de edredón y funda de almohada FULL/
QUEEN RD$2,190 Es de satén de lyocell y algodón es muy suave y 
agradable y tiene un brillo que le da un aspecto muy bonito. 55% lyocell, 
45% algodón. Número de hilos: 207. Funda de almohada: 20×30”. Azul 
102.890.29 05 FLÖNG funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas 
de almohadas RD$1,295 100% algodón. Número de hilos: 104. 
Fundas de almohadas 20×30”. Azul/blanco 803.090.38 06 JONILL 
funda de edredón y funda de almohada FULL/QUEEN RD$2,395 
100% algodón. Número de hilos 250. Funda de almohada: 20×30”. 
Multicolor 603.042.54  

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!

IKEA INSPIRE APP

04  BOLLTISTEL
funda de edredón FULL/QUEEN
y 2 fundas de almohadas

RD$2,190

05

06  JONILL
funda de edredón FULL/QUEEN
y 2 fundas de almohadas

RD$2,395
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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  TARVA
estructura de cama

RD$9,999

DORMITORIOS COMPLETOS

El pino macizo es un material 
natural y muy resistente. 
Enamórate de su belleza, 
o píntalo del color que quieras.
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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

Para dormir profundamente 
y despertar a lo grande solo 
necesitas una cama cómoda 
con textiles suaves y un 
almacenaje práctico donde 
encontrar tu ropa cada 
mañana.

Dormir bien,
naturalmente

04

02

03  TARVA
mesa de noche

RD$2,995

01 TARVA estructura de cama FULL/QUEEN 
RD$9,999 Si tratas con aceite, cera, barniz 
o pintura la superficie de madera maciza sin 
tratar, durará más y será más fácil de mantener. 
Incluye viga central SKORVA y base de cama de 
tablillas LÖNSET. El colchón y la ropa de cama 
se venden por separado. Para base y colchón 
de 53⅛×74⅜”. Pino 190.194.91 02 TARVA 
gavetero de 5 gavetas RD$7,995 31⅛×15⅜”, 
altura 50”. Pino 003.188.00 03 TARVA mesa 
de noche RD$2,995 18⅞×15⅜”, altura 24⅜”. 
Pino 502.196.09 04 TARVA gavetero de 3 
gavetas RD$5,995 31⅛×15⅜, altura 36¼”. 
Pino 603.187.98
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

02

01

04

03  FJELLSE
estructura de cama FULL/QUEEN

RD$5,395

DORMITORIOS COMPLETOS
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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

Novedad ¡No te pierdas la 
nueva Guía de Dormitorios 
IKEA 2017! Encuentra toda 
la información que necesitas 
para crear tu dormitorio ideal. 
¡Búscala en tu tienda IKEA! 

01 IKORNNES espejo de piso RD$5,995 Chapa de fresno, laca acrílica 
transparente y vidrio. 20½×65¾”. Fresno 302.983.96 02 LERSTA lámpara de piso/
lectura RD$950 El bombillo se vende por separado. IKEA recomienda el bombillo LED 
E26, 400 lúmenes, globo blanco ópalo. Laca transparente. Ø10”, altura 52”. Aluminio 
201.109.03 03 FJELLSE estructura de cama FULL RD$5,395 El colchón y la ropa 
de cama se venden por separado. Crea un espacio de almacenaje práctico debajo de 
la cama con hasta 6 cajas para cama VARDÖ. Incluye viga central SKORVA y base de 
cama de tablillas LURÖY. Pino 801.850.66 04 MARIUS taburete RD$495 Plástico, 
acero. 12⅝×15¾”, altura 17¾”. Blanco 901.840.47 05 STUVA armario de pared con 
puertas RD$4,145/ud. Laminado y pintura acrílica con dibujo impreso en relieve. 
23⅝×11¾, altura 25¼”. Abedul 190.338.40

05  STUVA armario 
de pared con puertas

RD$4,145/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

ASKVOLL, PRECIO COMPLETO

01

02

04

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!

IKEA INSPIRE APP

Tu dormitorio
completo
ASKVOLL
por menos de
RD$28,000

RD$27,680
Total:

Armario + estructura de cama QUEEN + 2 mesas de noche 
con 2 gavetas + gavetero de 3 gavetas.

01 ASKVOLL armario RD$7,500 Incluye 1 barra y balda fija. Este 
mueble debe fijarse a la pared con el dispositivo de fijación que se 
incluye. 31½×20½”, altura 74⅜. Efecto de roble teñido en blanco/
blanco 102.708.07 02 ASKVOLL mesa de noche con 2 gavetas 
RD$2,495/ud Si quieres organizar el interior, puedes completarlo 
con el juego de 6 cajas SKUBB. 16⅛×16⅛”, altura 18⅞”. Efecto de 
roble teñido en blanco/blanco 202.708.16 03 ASKVOLL gavetero 
de 3 gavetas RD$3,995 Si quieres organizar el interior, puedes 
completarlo con el juego de 6 cajas SKUBB. 16⅛×16⅛”, altura 18⅞”. 
Efecto de roble teñido en blanco/blanco 503.185.72 04 ASKVOLL 
estructura de cama QUEEN RD$11,195 Colchón y la ropa de cama 
se venden por separado. Blanco 990.304.80

ASKVOLL armario 
RD$7,500 
31½×20½”, altura 
74⅜. efecto de roble 
teñido en blanco/
blanco 102.708.07  01

ASKVOLL mesa 
de noche con 2 
gavetas RD$2,495 
16⅛×16⅛”, altura 
18⅞”. efecto de roble 
teñido en blanco/
blanco 202.708.1602

03

ASKVOLL estructura 
de cama QUEEN 
RD$11,195  
Blanco 990.304.80

03

ASKVOLL gavetero 
de 3 gavetas  
RD$3,995
27½×16⅛”, altura 
226¾. 503.185.72



Busca el camarote 
ideal para tu hogar 
escaneando este QR
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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

CAMAROTES

01  TUFFING
estructura de camarote TWIN

RD$9,995

02

03  LÄCKERT
funda de edredón 
y funda de almohada TWIN

RD$1,399

Juntos pero 
no revueltos...

01 TUFFING estructura de camarote TWIN RD$9,995 
Acero. Base de la cama/riel de seguridad: 100% poliéster. Para 
colchones de 38¼×74⅜”. 702.992.85 02 SPELPLAN funda de 
edredón TWIN y funda de almohada RD$1,399 Funda de 
edredón con un diseño distinto en cada lado. Funda de almohada 
de 20×30”. Verde 902.725.53 03 LÄCKERT funda de edredón 
TWIN y funda de almohada RD$1,399 Funda de edredón 
con un diseño distinto en cada lado. Funda de almohada de 
20×30”. Gris 502.731.30 04 JANSJÖ lámpara de trabajo LED 
RD$895 Puedes orientar la luz fácilmente gracias a la pantalla y 
el brazo ajustable. Ø5”, altura 24”. Negro 201.696.58
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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

05

06

07  NORDDAL
estructura de camarote TWIN

RD$24,900

05 MYDAL estructura de camarote TWIN RD$12,990 Para colchones de 
38¼×74⅜”. Pino macizo 201.024.51 06 SVÄRTA estructura de camarote TWIN 
RD$15,500 Incluye una base de cama. Acero, pintura pigmentada. Para colchones 
de 38×74½”. Plateado 102.479.87 07 NORDDAL estructura de camarote TWIN 
RD$24,900 Incluye una base de cama con tablillas. Pino macizo, tintura y laca 
acrílica transparente. Para colchones de 38×74½”. Negro-marrón 502.690.29



38

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

DIVANES

01  HEMNES
estructura de diván
TWIN con 3 gavetas

RD$25,995

Puedes guardar la ropa de 
cama o los cojines en las 
gavetas que tiene abajo.
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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!

Cuando se retiran los amigos de casa, quitas los cojines 
del diván y voilà, ya tienes tu cama lista para dormir 
hasta el día siguiente.

Sofá de día 
y cama de noche

02

03  BRIMNES estructura 
de diván TWIN y 2 gavetas 

RD$13,500

01 HEMNES estructura de diván TWIN con 3 gavetas RD$25,995 Sofá, cama individual, 
cama doble y almacenaje, todo en uno. Acabado pintado. Para colchón de 38¼×74½”, que se vende 
por separado. Blanco 300.803.16  02 FYRESDAL estructura de diván TWIN RD$11,995 Dos 
funciones en una: sofá de día y cama de noche. Incluye base de láminas. El colchón y la ropa de cama 
se venden por separado. Acero lacado pintado. Tamaño del colchón: 38¼×74⅜”. Negro 403.188.84 
03 BRIMNES estructura de diván TWIN y 2 gavetas RD$13,500 Sofá, cama individual, cama 
doble y almacenaje, todo en un solo producto. 2 grandes gavetas de almacenaje bajo la cama. 
El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Tamaño del colchón: 38¼×74⅜”. Blanco 
402.287.08
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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

¡Acurrúcate!
Cuando los textiles de tu cama son suaves y 
frescos, es casi imposible resistirse a quedarse 
en cama todo el día. Con nuestras fundas de 
edredones y colchas, no queremos que llegues 
tarde al trabajo, te recomendamos alargar tus 
noches yéndote a la cama más temprano.

05  LJUSÖGA
funda de edredón FULL/QUEEN 
y 2 fundas de almohadas

RD$1,450

09  DOFTKLINT
funda de edredón TWIN 
y 1 funda de almohada

RD$1,295

01
02

03

04

06

07 08

10 11

TEXTILES
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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

12  RÖDBINKA
funda de edredón FULL/QUEEN 
y 2 fundas de almohadas

RD$2,990

01 GÄSPA juego de sábanas FULL/QUEEN RD$2,495 100% algodón. Incluye: 1 sábana encimera tamaño full, 1 sábana ajustable tamaño full y 2 
fundas de almohada. Número de hilos: 310. Turquesa 702.304.94  02 ALINA colcha TWIN/FULL y funda para cojín RD$2,995 100% algodón. La 
colcha y la funda para cojín son extra suaves porque están acolchadas. Crema 302.167.39  03 BOLLTISTEL funda de edredón TWIN y 1 funda de 
almohada RD$1,595 55% lyocell, 45% algodón. Número de hilos: 207. Azul 702.890.31  04 BRUNKRISSLA funda de edredón TWIN y 1 funda 
de almohada RD$1,495 100% algodón. Los broches a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. Número de hilos: 144. Rojo 400.398.02  
05 LJUSÖGA funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de almohadas RD$1,450 100% algodón. El algodón se siente suave y agradable 
contra la piel. Número de hilos: 144. Flor 903.143.60  06 TUVBRÄCKA funda de edredón TWIN y 1 funda de almohada RD$1,295 100% 
algodón. Si lo miras de cerca verás que las líneas no son del todo rectas, ya que el diseñador las pintó a mano. Número de hilos: 144. Negro/blanco 
302.615.57  07 ALINA colcha TWIN/FULL y funda para cojín RD$2,995 100% algodón. La colcha y la funda para cojín son extra suaves porque 
están acolchadas. Gris oscuro 801.626.49  08 BRUNKRISSLA funda de edredón TWIN y 1 funda de almohada RD$1,495 100% algodón. Los 
broches a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. Número de hilos: 144. Azul 200.437.77 09 DOFTKLINT funda de edredón TWIN y 1 
funda de almohada RD$1,295 100% algodón. El algodón se siente suave y agradable contra la piel. Número de hilos: 144. Blanco/multicolor 
703.244.35  10 PENNINGBLAD colcha TWIN/FULL y 2 fundas para cojines RD$5,399 100% algodón. Gris 202.296.38  
11 PALMLILJA funda de edredón KING y 2 fundas de almohadas RD$2,950 55% lyocell, 45% algodón. Número de hilos: 207. 
Turquesa 302.204.68 12 RÖDBINKA funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de almohadas RD$2,990 100% lyocell. La 
ropa de cama de satén de lyocell tiene un brillo especial y un tacto sedoso que resulta muy agradable. Número de hilos: 308. Blanco/
diseño floral 602.692.55
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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

10
años de

GARANTÍA

Los clósets PAX 
tienen 10 años 

de garantía. 

ARMARIOS PAX

01  PAX
clóset con puertas 
corredizas

RD$37,165



01 PAX clóset con puertas corredizas RD$37,165 Si quieres 
organizar el interior, usa los accesorios interiores de la serie 
KOMPLEMENT. Plástico, acero, vidrio templado. 59×26, altura 93⅛”. 
Negro-marrón/Auli Ilseng 591.282.90 02 PAX clóset con puertas 
corredizas RD$24,100 El precio no incluye los accesorios KOMPLEMENT. 
Incluye 2 estructuras + riel para puertas corredizas en aluminio. Laminado, 
plástico de polipropileno, chapa de melamina. Vidrio templado. 59×26”, 
altura 93⅛”. Negro-marrón/Uggdal vidrio gris 299.330.67 
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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 IKEA sabemos que en tu clóset hay mucho 
más que esa ropa que tanto te gusta. Por 
eso contamos con muchas soluciones que 
se adaptan a tus fabulosas piezas, a tus 
accesorios, a tus carteras, a tus zapatos... 
¡arma tu camerino con PAX!

Tu propio camerino
Descubre las 
combinaciones que 
puedes crear con 
los clósets PAX 
escaneando este QR.

  

02  PAX clóset con 
 puertas corredizas 

RD$24,100



01 PAX clóset RD$22,700 Este mueble se debe fijar a la pared con 
el dispositivo de fijación que se incluye. Acero, tablero de partículas, 
pintura pigmentada de epoxi. 68⅞×22⅞”, altura 79¼. Blanco 
691.285.67 02 KOMPLEMENT canasta de metal RD$1,200/ud. 
Esta canasta de metal permite que circule el aire y es perfecta para 
guardar ropa doblada, calcetines y accesorios. Acero. 27×21⅛”, altura 
6¼”. Gris oscuro 690.109.97 03 PAX clóset con puertas corredizas 
RD$24,380 El dispositivo de autocierre hace que las puertas corredizas 
se cierren suave, lenta y silenciosamente. Tablero de partículas, cartón 
madera, plástico, vidrio templado, aluminio. Accesorios interiores 
KOMPLEMENT se venden por separado 78¾×26”, altura 93⅛. Blanco/
Sekken vidrio esmerilado 299.320.15  

44

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

ARMARIOS PAX

02

Escanea e infórmate sobre 
las garantías  de IKEA.

01  PAX 
clóset

RD$22,700
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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

10
años de

GARANTÍA

Los clósets PAX 
tienen 10 años 

de garantía. 

03  PAX
clóset con puertas corredizas

RD$24,380
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Puedes hacerlo tú mismo... o pedirnos ayuda

Más en www.IKEA.com.do

IKEA, a tu servicio

Compra las 24 horas del día

1 809 472 1000

ARTÍCULO 1  $000

ARTÍCULO 2  $000

ARTÍCULO 3  $000

TOTAL    $000

SHOPPING LIST

IKEA Inspirewww.IKEA.com.do

El Personal Web Shopper está a tu disposición para cualquier duda 
que te pueda surgir durante el proceso de compra, y te ofrecerá una 
visita totalmente personalizada a nuestra página web. ¡Te ayudamos!

Personal Web Shopper
Además tienes:

En tu Restaurante IKEA puedes relajarte 
y pedir una comida ligera, una comida 
completa o simplemente una taza de café. 
Siempre encontrarás platos frescos y de 
calidad para adultos y niños a precios 
asequibles.

Restaurante IKEA

Tómate un respiro Te interesa

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!

Política de devolución

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

Los productos IKEA están diseñados para 
que los armes tú mismo, pero podemos 
recomendarte un servicio de ensamblaje 
para que te instale los productos de IKEA 
en tu casa.

Servicio de ensamblaje

 Para más detalles, visita tu Punto o tienda IKEA o entra en www.IKEA.com.do



*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!
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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:

Ahorra con IKEA FAMILY ¡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!



RD$2,150
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Especialistas en 
muebles y decoración

La ropa de cama de satén de 
lyocell/algodón como PRAKTTRY, 
es muy suave, mantiene la 
temperatura, aleja la humedad y es 
agradable al tacto. Te hará sentir 
como en una nube toda la noche.

Seductora
suavidad

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!

PRAKTTRY funda de edredón FULL/
QUEEN y 2 fundas de almohadas 
55% lyocell, 45% algodón. 
Gris/blanco/crema 103.223.64
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