
Especialistas en
muebles y decoración

Escanea los QR  
de las páginas 
de este shopper 
con IKEA Inspire 
y accede a todos 
los productos. 

y hasta para 
“la tía”

para “la 
suegra”

20
17

Precios válidos hasta el 28 de mayo de 2017.



FÄRGRIK vajilla RD$1,595/18 pzas. Blanco/cerámica 901.316.57 

ANNONS juego de ollas  RD$799/5 pzas. Vidrio/Acero inoxidable 902.074.02 

2

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

ARV BRÖLLOP fuente de servir con tapa RD$895 
Ø11”. Vidrio transparente 401.255.50 

SEDLIG cubertería RD$1,495/20 pzas. 
Acero inoxidable 201.553.12 

ARV BRÖLLOP fuente 
de servir con tapa

RD$895

INGATORP mesa extensible  

RD$17,500ORDNING escurridor 
100.181.94 

RD$1,195

MIXTUR fuente 
horno/servir 
600.587.62 

RD$245

JANINGE silla con reposabrazos RD$4,000 RD$3,500 
Puedes apilar las sillas para ahorrar espacio cuando no se 
están usando. 21¼x18⅛”, altura 29⅞”. Blanco 802.805.15 

INGATORP mesa extensible RD$17,500 Te permite 
adaptar el tamaño de la mesa según tus necesidades. 
Haya maciza 61x34¼/84⅝”, altura 29⅛”. Blanco 
702.214.23

JANINGE silla 
con reposabrazos
RD$4,000  

RD$3,500

¡IKEA tiene todo 
para cada madre! 
Como un buen juego 
de ollas para lucirse 
con sus recetas y el 
comedor perfecto 
para disfrutarlas en 
familia.

FÄRGRIK vajilla 

RD$1,595/18 pzas



en ollas y
sartenes

Del 15 al 28 de mayo de 2017 

-20%

Promoción válida al adquirir tu comedor con importe mínimo de RD$15,000. Consulta 
las condiciones en www.IKEA.com.do 

10%
en cheque de 
compra al adquirir 
tu comedor 
Del 15 de mayo al 30 de junio de 2017
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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

KAVALKAD sartén RD$589/2 pzas. Recubierto con 
Teflon® Classic, para que cocinar y limpiar sea más fácil. 
Negro 401.393.21

FOTO lámpara colgante 
901.281.84 

RD$895/ud

GLIVARP mesa extensible 

RD$15,500

KAVALKAD sartén

RD$589/2 pzas

HEDERLIG copa de 
vino tinto 001.548.70
RD$150/ud  

RD$89/ud

GLIVARP mesa extensible RD$15,500 El tablero de vidrio deja pasar la luz y da a la mesa un aspecto 
armonioso y ligero, incluso en espacios pequeños. 49¼/74x33½”, altura 29⅛”. Blanco 203.347.00 

OUMBÄRLIG juego 
de ollas 302.864.16 

RD$3,895/7 pzas
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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

¡PRECIOS BAJOS PARA TODAS LAS MADRES! 
Para que amueblen y decoren su sala con artículos 
funcionales y de buen diseño.

PJÄTTERYD cuadro 
502.958.77

RD$1,745

UNG DRILL marco
602.328.13 

RD$1,250

FEJKA planta artificial 
en maceta 101.866.58  

RD$2,995

ÄNGLAND lámpara 
de mesa 502.912.85 

RD$1,295
POLARVIDE manta 
800.899.27 

RD$495
HÅMÖ tumbona
603.380.13 

RD$650
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

¡PRECIOS BAJOS PARA TODAS LAS MADRES! 
Para que amueblen y decoren su sala con artículos 
funcionales y de buen diseño.

FEJKA planta artificial 
en maceta. 002.859.08 

RD$495

BILLY librero 203.238.05 

RD$7,995

STOCKHOLM bol 
Acero inoxidable 901.100.61 

RD$995

KVILL marco 
201.856.82 

RD$250

ROTERA farolillo para 
vela pequeña  301.229.86 

RD$295

GABBIG canasta 
703.220.64 

RD$395

GRENÖ cojín
Multicolor 503.445.47

RD$515
NOT lámpara de piso 
101.398.79 

RD$795

EKTORP sofá de 3 plazas
Vittaryd blanco 891.292.26 
RD$28,995  

RD$23,995

SOMLIG bolas de 
adorno 302.877.41 

RD$275/4 pzas

SÖNDRUM reloj de pared
802.887.19

RD$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

¡IKEA tiene 
todo para las 
madres! Para 
que duerman 
como ángeles...

BRUSALI estructura de cama QUEEN RD$12,095 Los laterales de la cama son ajustables 
para poder usar colchones de diferentes grosores. Marrón 490.075.66 

Colchón y ropa de cama se venden por separado.

MARKUS silla giratoria RD$8,950 La silla es ajustable 
en altura para proporcionarte mayor comodidad. Vissle 
crema 603.097.32

LIATORP aparador RD$17,500 57⅛x18⅞”, altura 34¼”. Blanco 902.688.86 

SMYCKA flor artificial RD$355 Puedes doblar 
y ajustar la flor como quieras gracias al alambre 
dentro del tallo. 29½”. Rosa/Rosado 103.357.00 

VITTSJÖ soporte 
para laptop 002.502.49

RD$925

MARKUS silla 
giratoria 603.097.32 

RD$8,950
ÅRSTID lámpara 
de mesa 602.806.39 

RD$1,395

BRUSALI gavetero 
de 4 gavetas 902.527.48 
RD$7,995  

RD$5,495

KNARRA canasta 
Negro-marrón 302.433.18 
RD$985/ud  

RD$895/ud



Te regalamos un 15% de descuento en 
efectivo* al comprar tus muebles y artículos 
de decoración en IKEA con tu tarjeta IKEA 
FAMILY VISA del 20 al 28 de mayo. Así es, 
¡10% extra a tu 5% habitual!

*El 15% de descuento en efectivo es reembolsable de la forma 
habitual. Sólo aplica para pagos con Tarjeta IKEA FAMILY VISA 
*Este descuento no aplica en el Restaurante IKEA, Tienda Sueca, 
Bistro, Oportunidades ni Servicios adicionales.

VISA
REGÁLALE A MAMÁ CON

Y DISFRUTA DE DESCUENTO 
EN EFECTIVO 15%
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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

MORGEDAL colchón QUEEN RD$17,500 Las zonas 
de confort proporcionan un soporte muy preciso y alivian 
las presiones en los hombros y las caderas. Gris oscuro 
002.722.08 

... ¡Y despierten 
como reinas! con 
espacio para su 
ropa y accesorios 
favoritos.

RÖDBINKA funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 fundas de 
almohadas Diseño floral 602.692.55 

RD$2,995

RIGGA soporte 
para ropa 502.316.30

RD$1,250/ud

MERETE par de cortinas 
401.119.87

RD$2,150

SÖNDRUM marco RD$195 Se puede colocar o colgar 
horizontal o verticalmente en el espacio disponible. 
Blanco 201.748.10 

HEMNES gavetero de 8 gavetas RD$17,550 63x19⅝”, 
altura 37¾”. Teñido en blanco 003.185.98 

MORGEDAL colchón 
QUEEN 

RD$17,500

KNARRA canasta 
Negro-marrón 302.433.18 
RD$985/ud  

RD$895/ud



Especialistas en
muebles y decoración

Descarga la App  

IKEA Inspire
¡AQUÍ y AHORA!

TIENDA IKEA

IKEA La Romana
Centro Multiplaza La Romana,
Av. Padre Abreu esquina 
Av. Circunvalación La Romana
Lun-Dom. de 10 a.m. a 8 p.m. 

IKEA Santiago 
Autopista Duarte Km. 4m,
Las Palomas, Santiago. 
Lun-Dom. de 10 a.m. a 8 p.m.

IKEA Santo Domingo 
Av. John F. Kennedy 
casi esq. Av. Abraham Lincoln 
Lun-Vie. de 11 a.m. a 9 p.m. 
Sáb. de 10 a.m. a 10 p.m. 
Dom. de 10 a.m. a 8 p.m.

IKEA Bávaro
San Juan Shopping Center, 
Carretera Barceló km. 9,
Bávaro, La Altagracia. 
Lun-Dom. de 10 a.m. a 8 p.m.

EN IKEA REPÚBLICA DOMINICANA ES MUY FÁCIL HACER TU COMPRA. 
TIENES 5 FORMAS DE COMPRAR:

PUNTOS IKEA WWW.IKEA.COM.DO 809 472 1000IKEA INSPIRE APP

24hrs.

IKEA  
Inspire

TIENDA IKEA

©
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.V. 2017. 

en cheque de 
compra al adquirir 
tu cocina

Del 15 de mayo al 30 de junio de 2017

Promoción válida al adquirir tu cocina con importe mínimo de RD$50,000. Consulta 
las condiciones en www.IKEA.com.do

25
años de

GARANTÍA
 en cocinas

SEKTION

Promoción válida al adquirir tu comedor con importe mínimo de RD$15,000. 
Consulta las condiciones en www.IKEA.com.do 

10%
en cheque de 
compra al adquirir 
tu comedor 
Del 15 de mayo al 30 de junio de 2017

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. 

meses sin 
intereses

Financia tu compra 
en IKEA 


