
Diseñamos para personas 
como tú



CF: 171000-mcci01e CF: 171000-mcci01e TF: 171000-do_002

El pico en el diseño del bol VARDAGEN hace una gran diferencia. 
Gracias a este detalle, la mezcla de pancake terminará en el 
sartén, y no en el banco de cocina o en tus medias. 

03 Novedad VARDAGEN bol RD$345 Vidrio. Diseñador: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø10”. 702.892.48

Diseñado para personas que no siempre comen 

en la mesa. Fácil de sostener con una mano 

y muy duradero gracias a la porcelana de 

feldespato. También es excelente para servir. 

01 IKEA 365+ plato hondo/bol RD$145 Porcelana 
feldespato. Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 

Ø7”. 502.797.02

Una mesa compacta con grandes posibilidades. Asiento 
para 1, 2, 3 o 4 personas. Y hay mucho espacio para 
almacenaje en las 6 gavetas. En nuestra opinión, 
es un diseño inteligente a un precio excelente.

02 NORDEN mesa abatible RD$11,000 Abedul macizo, laca 
acrílica transparente 10¼/35/59⅞×31½”, altura 29⅛”. 102.902.21

03   Novedad VARDAGEN 
bol

RD$345

01  IKEA 365+ 
plato hondo/bol

RD$145

02  NORDEN 
mesa abatible RD$11,995

RD$11,000
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RIMFORSA soporte para tableta RD$695 
Bambú y acero. Diseñador: Ehlén Johansson. 
10¼×6¼”, altura 6¾”. 102.820.75  Compra 
online en www.IKEA.com.do

Cuando lo necesites, 
estará a la mano siempre

Ya sea tu libro de recetas favorito, algo que encontraste online 
o una sección del periódico de hoy, puedes tenerlo a la vista con 
el soporte para tableta RIMFORSA. Hecho de bambú sostenible, 
evitará que tus recetas ocupen espacio, pero siempre estén a 
mano para cuando las necesites.

RIMFORSA
soporte para tableta

RD$695
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Los clientes son casi como las personas. Excepto que 

nunca se ríen con la boca llena de comida. Ni dejan coser 

demasiado la pasta. Ni tampoco existen. Tú nunca dirías 

que tu mejor amigo es un gran cliente, ¿verdad? Tampoco 

le traerías a tu madre fores porque es una “buena cliente”.

Nosotros diseñamos para las personas como tú. Para los 

niños a los que le gusta cocinar, para las novias que exigen 

el desayuno en la cama y para los abuelos que se niegan 

a comer pescado. Estamos cerca de las personas para 

aprender de ellas y hacer cada día mejores productos. 

Así que, ¿querrás comprar algunos de nuestros productos 

cuando termines de leer este catálogo? Esperamos que sí. 

¿Sentirás que estamos tratando de venderte cosas que no 

necesitas? esperamos que no. 

Qué tengas un excelente día, y no te preocupes si 
dejas coser demasiado la pasta. Todas las personas 
lo hacen. 
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Productos
Una pequeña muestra del amplio 
surtido que puedes encontrar en  
www.IKEA.com.do y en tu tienda 
local.

Plantas y macetas .......................................  172
Utensilios de cocina .....................................  174
Islas y carritos de cocina ..............................  180
Accesorios de cocina ....................................  180
Clasifcación de residuos ..............................  184
Vajillas .......................................................  186
Mesas y sillas de comedor ............................  196
Espacios de trabajo ..................................... 204
Cargadores y accesorios ..............................  210
Iluminación .................................................  212
Sofás y sillones............................................  218
Mesas de centro .......................................... 230
Textiles del hogar ........................................  232
Decoración ................................................. 244
Almacenaje.................................................  250
Baños .........................................................  278
Dormitorios ................................................ 284
IKEA y los niños ........................................... 298
Comer en IKEA .............................................. 70
IKEA BUSINESS ..........................................  202

Historias
Piérdete en las historias que te 
permitirán hechar un vistazo 
dentro del mundo IKEA y lo que 
nos hace funcionar. 

Futuros amantes de la comida ................. 48
¿Qué hace que un hogar sea un hogar? ..... 94
Porqué el buen diseño es democrático .....170
Pensando dentro de la caja .....................266
Lo que signifca un hogar para un refugiado 
que no lo tiene .......................................160
Lo sueco no tiene fronteras ....................120
Muebles hechos de papel. ¿En serio? .......224
Cuando tu sofá es el hogar ...................... 84
Es mucho más que albóndigas ................. 68
Abriendo oportunidades para los niños a 
través del juego ....................................316
La calidad - una entrevista con  Jan Ahlsén ....
192
El estilo inspirador y absolutamente 
improvisado de Jonah Reider  ...................26
Ser testarudo es una virtud ....................240

Comedor
pág. 11

Textiles del hogar
pág. 232

Ideas para 
amueblar el 
hogar
Habitaciones y espacios que te 
inspiran con ideas y consejos sobre 
cómo vivir un mejor día a día en el 
hogar. 

Comedor  ..................................................... 11
Cocina  ........................................................  33
Relájate  ......................................................  75
Organizar ................................................... 100
Dormitorios ................................................ 124
Baños  ........................................................ 147

Novedades 
Nuestros últimos productos y 
futuras colecciones, el resultado 
de otro año lleno de curiosidad.

Novedades  .....................................................6
Próximamente  ............................................ 164

¿Qué hace 
que un hogar 
sea un hogar? 
pág. 94

El estilo inspirador 
y absolutamente 

improvisado de Jonah 
Reider pág. 26
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Las expectativas pueden ser maravillosas. 

Como cuando eres adolescente y estás de 

camino a la festa de tu mejor amigo. 

O cuando acabas de terminar esas últimas horas 

de trabajo, justo antes de unas bien merecidas 

vacaciones.

La vida en el hogar también está llena de 

expectativas. Y algunas de ellas son del tipo que 

te complican las cosas tratando de cambiar lo 

que eres.

Este catálogo está de tu lado en la lucha contra 

las expectativas negativas. Hemos tratado 

de crear ideas que hacen la vida más fácil y 

agradable. Pero nos hemos enfocado un poco 

más en las cosas que pasan alrededor de la 

cocina. Simplemente porque muchas personas 

sienten presión cuando se trata de la comida. 

La mayoría de la gente quiere pasarla bien y 

disfrutar la vida en el hogar, ya sea cocinando 

o tomando una siesta en el sofá. Si te sientes 

identifcado con esto, vas a disfrutar leyendo 

este catálogo.

Adiós a las expectativas. Hola para ti.

Esto es IKEA
®

Quiénes somos, dónde estamos y 
cómo puedes comprar en la forma 
que más te acomode.  

Formas de comprar  ..................................... 307
Servicios .................................................... 309
Política de devolución   ................................. 312
Información de contacto  ............................. 313
IKEA FAMILY ............................................... 314
Personas y Comunidades ............................. 320
Garantías  ................................................... 321
Trabajar con nosotros  ................................. 325

Aún más para 
experimentar
Encuentra más información, 
más soluciones y más historias  
en www.IKEA.com.do o en tu 
tienda IKEA. 
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6 Novedades

Novedad SALTRÖD espejo con 
estante y ganchos Acabado 
pintado y vidrio de espejo. 
Diseñador: Ebba Strandmark. 
19⅝×26¾”. 802.970.02

RD$3,500

Novedad MÖLLTORP pizarra calendario 
Motivo creado por Archie Stone. Acabado 
pintado. 37½×26½”. 703.192.50

RD$2,250

Novedad KOPARDAL estructura de cama 
QUEEN Acero pintado en polvo. Tamaño del 
colchón 59⅞×79½”. 791.579.36

RD$10,595

Novedad LIXHULT combinación de 
almacenaje Acero recubierto en polvo 
23⅝×13¾”, altura 36¼”. 391.616.19

RD$4,285

Novedad MÅLARNA pizarra calendario 
Acabado pintado. 35½×23½”. 603.111.55

RD$2,495
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7Novedades

Para detalles, por favor visita www.IKEA.com.do

Puedes conocer aún más acerca 
de los nuevos productos en este 
catálogo en www.IKEA.com.do 
y en tu tienda IKEA.

Novedades

Novedad PENNINGGRÄS cojín 
RD$299 100% algodón. Diseñador: S. 
Edholm/L. Ullenius. 12×24”. 203.210.19  
Novedad MATTRAM cojín RD$299 
100% algodón. Diseñador: Niina 
Aalto. 12×24”. 303.209.53  Novedad 
HÖSTFIBBLA cojín RD$299 100% 
algodón. Diseñador: S. Edholm/L. 
Ullenius. 12×24”. 503.210.08

Novedad KULLABERG silla giratoria 
Eucalipto moldeado, chapa de pino y acero 
pintado en polvo. Diseñador: Sarah Fager. 
Asiento 16½×15⅜”, altura 17⅜–21⅝”. 
103.203.41

RD$2,995

Novedad KULLABERG escritorio Chapa 
de pino en laca transparente y acero pintado 
en polvo. Diseñador: Ebba Strandmark. 
43¼×27½”, altura 29½”. 691.625.99

RD$7,995

Novedad VALLENTUNA módulo 
seccional, 3 plazas Relleno de poliéster. 
Diseñador: Fredriksson/L. Löwenhielm/
Hilland. 107½×36⅝”, altura 41”. Orrsta gris 
claro/Funnarp negro/crema 491.613.98

RD$35,250

KALLAX estantería con puertas 
Lámina, tablero de fbras y tablero de 
partículas pintados. Diseñador: Tord 
Björklund. 30⅜×15⅜”, altura 57⅞”. 
291.554.97   

RD$6,600

Cojín RD$465/ud

RD$299/ud

TINGBY mesa auxiliar 
con ruedas RD$2,115 
Acabado laminado y pintado. 
19⅝×19⅝”, altura 17¾”. 202.959.30

RD$1,995
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Novedades

Para más detalles, por favor visita www.IKEA.com.do

Novedad FLÅDIS canasta 
Alga marina. Ø14⅝”, altura 16⅛”. 
003.221.71

RD$1,199

Novedad GRÖNADAL mecedora Ratán en laca 
transparente, fresno macizo y acero. Diseñador: Lisa 
Hilland. 22½×32¼”, altura 33⅞”. 903.200.97

RD$9,950

Novedad SANNING plato Vidrio 
templado. Diseñador: L. von Schantz/I. 
Bermúdez. Ø7½”. 603.193.83

RD$95/ud

Novedad SANNING taza 
Vidrio templado. Diseñador: 
Inma Bermúdez. 8oz. 003.193.76

RD$95/ud

Novedad SUNNERSTA carrito Acero pintado 
en polvo y plástico de polipropileno. Diseñador: 
Henrik Preutz. 22×13”, altura 38¼”. 703.037.20

RD$2,700

Novedad SUNNERSTA mini cocina Acero inoxidable 
y acero pintado en polvo. 44⅛×22”, altura 54¾”. 403.133.63   
Electrodomésticos, contenedores y grifo se venden por separado.

RD$6,500

Novedad NACKSTA marco para 3 fotos 
Acabado laminado y acero. Marco 11¾”. 
103.191.73  
Las fotos no están incluidas.

RD$550

8
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Para más detalles, por favor visita www.IKEA.com.do

Novedades

Novedad TERNSLEV alfombra 
lisa 100% yute. Diseñador: Paulin 
Machado. 8’2”×8’2”. 402.852.56

RD$9,950

NORRÅKER silla Abedul macizo, 
chapa de abedul teñida y laca 
transparente. Diseñador: J. 
Karlsson/N. Karlsson. 16⅛×19⅝”, 
altura 31⅞”. 003.015.26

RD$3,900

Novedad KNOTTEN escritorio 
de pie Abedul macizo laqueado 
de acrílico con tinte. Diseñador: K. 
Hagberg/M. Hagberg. 24⅜×18⅞”, 
altura 41⅜”. 302.994.85

RD$9,450

Novedad FLISAT casa de 
muñecas/estante de pared 
Recomendado para niños a partir de 
los 3 años de edad. Pino macizo, laca 
transparente de acrílico con tinte. 
Diseñador: S. Fager/J. Karlsson. 
22¾×8¾”, altura 23¼”. 502.907.85   
Muebles de juguete se venden por 
separado.

RD$1,249Puedes ver aún más de los nuevos 
productos en este catálogo, a 
través de www.IKEA.com.do 
y en tu tienda IKEA.

Novedades

9
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Para más detalles, por favor visita www.IKEA.com.do

Novedades

Novedad TERNSLEV alfombra 
lisa 100% yute. Diseñador: Paulin 
Machado. 8’2”×8’2”. 402.852.56

RD$9,950

NORRÅKER silla Abedul macizo, 
chapa de abedul teñida y laca 
transparente. Diseñador: J. 
Karlsson/N. Karlsson. 16⅛×19⅝”, 
altura 31⅞”. 003.015.26

RD$3,900

Novedad KNOTTEN escritorio 
de pie Abedul macizo laqueado 
de acrílico con tinte. Diseñador: K. 
Hagberg/M. Hagberg. 24⅜×18⅞”, 
altura 41⅜”. 302.994.85

RD$9,450

Novedad FLISAT casa de 
muñecas/estante de pared 
Recomendado para niños a partir de 
los 3 años de edad. Pino macizo, laca 
transparente de acrílico con tinte. 
Diseñador: S. Fager/J. Karlsson. 
22¾×8¾”, altura 23¼”. 502.907.85   
Muebles de juguete se venden por 
separado.

RD$1,249Puedes ver aún más de los nuevos 
productos en este catálogo, a 
través de www.IKEA.com.do 
y en tu tienda IKEA.

Novedades
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Comer

01 Novedad VARDAGEN plato 
RD$155 Cerámica, vidriado 
coloreado. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø10”. 
802.891.82

02 Novedad VARDAGEN vaso 
RD$189/6 uds. Vidrio templado. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 10oz. 002.869.17

03 Novedad NORRARYD silla 
RD$3,900 Haya maciza y chapa 
de haya teñida y en laca 
transparente. Diseñador: Nike 
Karlsson. 18½×20⅛”, altura 32⅝”. 
402.808.43

Las comidas nos unen, son un 
momento para dejar atrás el estrés 
del día y conectarnos con lo que 
realmente importa. Sabemos que 
esta no es siempre la realidad, pero 
la meta es llegar ahí. Para nosotros, 
dónde, cómo o qué comemos no 
es lo que realmente importa, por 
eso estamos revolucionando las 
costumbres que rodean la comida. 
Eso signifca, crear nuevos espacios 
para compartir un bocado, lograr 
que una comida para uno sea igual 
de especial o planear un banquete 
sencillo y encantador a la vez. El 
espacio para comer que crees es un 
lugar para celebrar, hablar, ponerse al 
día, hacer planes y reirse de los malos 
chistes juntos; y esperamos que sea 
un lugar del que nunca quieras salir.

11
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CF: 171000-mcdi05a

Lo imperfecto es  
lo sufcientemente 
perfecto
La cena “perfecta” no existe, y es 
un mito que impide que muchos 
de nosotros abramos las puertas e 
invitemos personas a nuestras casas. 
Es hora de liberar al italiano que 
llevamos dentro. Los amigos, la familia 
y los vecinos, están todos invitados. 
Junta las mesas, coloca muchos 
cubiertos en una jarra y trae todas las 
sillas que encuentres. Esta es una cena 
al estilo familiar donde está permitido 
derramar las cosas y subir libremente 
los codos en la mesa.

01 MELLTORP mesa RD$2,900/ud. Tablero 
de partículas, lámina de melamina, plástico ABS. 
49¼×29½”, altura 29⅛”. 190.117.77

02 OFTAST plato RD$39 Vidrio templado. 
Diseñador: Henrik Preutz. Ø7 ½”. 603.189.39

03 FRODIG plato RD$175/ud. Vidrio templado. 
Diseñador: Olga Popyrina. Ø8”. 302.217.88

04 JANINGE silla RD$2,900/ud. Plástico 
polipropileno reforzado. Diseñador: John/Jonas/
Petrus/Paul/Caroline. 19⅝×18⅛”, altura 29⅞”. 
002.460.78

05 NISSE silla plegable RD$990/ud. Acero 
pintado en polvo y plástico de polipropileno. 
17¾×18½”, altura 29⅞”. 301.150.66

CF: 171000-mcdi05a TF: 171000-do_012

Comer12

01  MELLTORP
mesa

RD$2,900/ud

02

page 12
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

03

04

05  NISSE
silla plegable

RD$990/ud

page 13
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4



CF: 171000-mcdi05a

Lo imperfecto es  
lo sufcientemente 
perfecto
La cena “perfecta” no existe, y es 
un mito que impide que muchos 
de nosotros abramos las puertas e 
invitemos personas a nuestras casas. 
Es hora de liberar al italiano que 
llevamos dentro. Los amigos, la familia 
y los vecinos, están todos invitados. 
Junta las mesas, coloca muchos 
cubiertos en una jarra y trae todas las 
sillas que encuentres. Esta es una cena 
al estilo familiar donde está permitido 
derramar las cosas y subir libremente 
los codos en la mesa.

01 MELLTORP mesa RD$2,900/ud. Tablero 
de partículas, lámina de melamina, plástico ABS. 
49¼×29½”, altura 29⅛”. 190.117.77

02 OFTAST plato RD$39 Vidrio templado. 
Diseñador: Henrik Preutz. Ø7 ½”. 603.189.39

03 FRODIG plato RD$175/ud. Vidrio templado. 
Diseñador: Olga Popyrina. Ø8”. 302.217.88

04 JANINGE silla RD$2,900/ud. Plástico 
polipropileno reforzado. Diseñador: John/Jonas/
Petrus/Paul/Caroline. 19⅝×18⅛”, altura 29⅞”. 
002.460.78

05 NISSE silla plegable RD$990/ud. Acero 
pintado en polvo y plástico de polipropileno. 
17¾×18½”, altura 29⅞”. 301.150.66

CF: 171000-mcdi05a TF: 171000-do_012

Comer12

01  MELLTORP
mesa

RD$2,900/ud

02

page 12
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

03

04

05  NISSE
silla plegable

RD$990/ud

page 13
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4



CF: 171000-mcdi03a

La cena familiar 
sin reglas
 
En estos días, las cenas familiares son 
cómo queramos que sean, y cuándo 
queramos que sean. Pero hay una 
cosa en la que todos podemos estar 
de acuerdo: que estar juntos es lo que 
realmente importa. Un espacio cómodo 
para cenar del que nunca queramos 
pararnos, donde contemos nuestras 
historias y las viejas reglas sean 
desechadas. Así que, come en la mesa. 
Come debajo de la mesa. Come en el 
sofá. O come dentro de una tienda. 
Lo importante es comer juntos. 

01 SÖDERHAMN chaise longue RD$27,000/ud. 
Contrachapado, cartón madera, acero, madera maciza. 
36⅝×59½”, altura 32⅝”. Finnsta turquesa 991.357.50

02 FLISAT taburete para niños RD$749/ud. Pino 
macizo, laca transparente de acrílico con tinte. Diseñador: 
S Fager/J Karlsson. 9½×9½”, altura 12¼”. 402.735.93

03 LEIFARNE silla RD$2,550/ud. Acero cromado y 
plástico. 20½×19⅝”, altura 34¼”. Azul claro/Broringe 
cromado 891.278.02

04 IKEA 365+ bol RD$350/ud. Porcelana feldespato. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø9”. 
802.796.87

05 NORRÅKER mesa RD$17,900 Abedul macizo, 
tintura, laca acrílica transparente. Diseñador: J 
Karlsson/N Karlsson. 86⅝×31½”, altura 29⅛”. 
802.908.16

06 URBAN silla para jóvenes RD$2,899 Plástico 
polipropileno reforzado. Diseñador: Carl Öjerstam. 
17¾×18⅞”, altura 31⅛”. 001.652.13

CF: 171000-mcdi03a TF: 171000-do_014
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Mesa para uno, 
por favor
Es extraño que comer solo sea algo 
mal visto, porque muchos de nosotros 
realmente lo disfrutamos. Puedes compartir 
una comida con algunos acompañantes 
que te entretengan, como una revista, tu 
computadora o tu programa de TV favorito. 
Pero eso no necesariamente tiene que 
signifcar comer en una mesa pequeña. Una 
mesa grande te permite acomodarte mejor 
en las noches que pasas solo y acomodar 
a tus acompañantes más locuaces cuando 
tus amigos vienen a visitarte.

Comer 17

01 IKEA 365+ copa para vino 
RD$275 Vidrio templado. Diseñador: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
10oz. 702.783.63

02 INGATORP mesa extensible 
RD$17,500 Haya maciza y chapa 
de haya en laca transparente. 
Diseñador: Carina Bengs. 
61/84⅝×34¼”, altura 29⅛”. 
902.224.07

03 SKYN bol de servir RD$669 
Bone china. Diseñador: Ehlén 
Johansson. Ø6”. 901.767.97

04 RÅSKOG taburete RD$1,750 
Acero pintado en polvo. Diseñador: 
Nike Karlsson. 17⅜×17⅜”, altura 
17¾”. 803.083.93

05 INGOLF silla RD$3,500/ud. 
Pino macizo, tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñador: Carina 
Bengs. 16⅞×20½”, altura 35⅞”. 
602.178.22

Servicio de transporte. Podemos llevarte tus compras a tu hogar u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

Una mesa que se extiende 
con paneles extra para 
acomodar a un grupo grande 
cuando quieras. 

03  SKYN
bol de servir

RD$669

05  INGOLF
silla

RD$3,500/ud
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CF: 171000-mcdi08a

La mesa para proyectos 
apasionados
La mesa de comedor está siendo utilizada 
desde hace un tiempo para mucho más que solo 
comer. Así que vamos a romper la tradición y a 
renombrarla como “la mesa para proyectos”, un 
centro en el hogar donde todos se reúnen a jugar 
y trabajar (un poco). Aquí están todos los libros, 
utensilios y una buena iluminación necesarios 
para planear un viaje a algún lugar lejano, hacer 
algo de tarea o crear algo hermoso. Es un espacio 
conveniente y acogedor para ponernos creativos. 

01 SVIRVEL lámpara colgante RD$1,255/ud. 
Plástico de polipropileno y acero.  Diseñador: 
C Martin/M Elebäck. Ø9”. 802.808.22

02 BERNHARD silla RD$6,500/ud. Acero 
cromado y cuero. Diseñador: Ola Wihlborg. 
19¼×19⅝”, altura 30⅜”. Cromado/Mjuk verde 
203.347.38

03 IKEA 365+ bol RD$145 Porcelana 
feldespato. Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Ø7”. 502.797.02

04 VÄSTANBY/VÄSTANBY mesa 
RD$14,500/ud. Haya maciza y chapa de 
fresno teñidas y en laca transparente. 
66⅞×30¾”, altura 29½”. 590.403.44

05 KVISSLE caja para organizar cables 
RD$595/ud. Acero pintado en polvo y corcho. 
Diseñador: Eva Lilja Löwenhielm. 13×4¾”, 
altura 4¾”. 301.980.28

CF: 171000-mcdi08a TF: 171000-do_018

Comer18
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Servicio de transporte. Podemos llevarte tus compras a tu hogar u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.
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Una bandeja puede 
sostener todos los artículos 
pequeños, y facilita el 
despejar la mesa en solo 
segundos.

page 19
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4



CF: 171000-mcdi08a

La mesa para proyectos 
apasionados
La mesa de comedor está siendo utilizada 
desde hace un tiempo para mucho más que solo 
comer. Así que vamos a romper la tradición y a 
renombrarla como “la mesa para proyectos”, un 
centro en el hogar donde todos se reúnen a jugar 
y trabajar (un poco). Aquí están todos los libros, 
utensilios y una buena iluminación necesarios 
para planear un viaje a algún lugar lejano, hacer 
algo de tarea o crear algo hermoso. Es un espacio 
conveniente y acogedor para ponernos creativos. 

01 SVIRVEL lámpara colgante RD$1,255/ud. 
Plástico de polipropileno y acero.  Diseñador: 
C Martin/M Elebäck. Ø9”. 802.808.22

02 BERNHARD silla RD$6,500/ud. Acero 
cromado y cuero. Diseñador: Ola Wihlborg. 
19¼×19⅝”, altura 30⅜”. Cromado/Mjuk verde 
203.347.38

03 IKEA 365+ bol RD$145 Porcelana 
feldespato. Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Ø7”. 502.797.02

04 VÄSTANBY/VÄSTANBY mesa 
RD$14,500/ud. Haya maciza y chapa de 
fresno teñidas y en laca transparente. 
66⅞×30¾”, altura 29½”. 590.403.44

05 KVISSLE caja para organizar cables 
RD$595/ud. Acero pintado en polvo y corcho. 
Diseñador: Eva Lilja Löwenhielm. 13×4¾”, 
altura 4¾”. 301.980.28

CF: 171000-mcdi08a TF: 171000-do_018

Comer18

03  IKEA 365+
bol

RD$145/ud

01

02

Servicio de transporte. Podemos llevarte tus compras a tu hogar u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

page 18
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

05

04  VÄSTANÅ/VÄSTANBY
mesa

RD$14,500/ud

Una bandeja puede 
sostener todos los artículos 
pequeños, y facilita el 
despejar la mesa en solo 
segundos.

page 19
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4



CF: 171000-mcdi07c CF: 171000-mcdi07c TF: 171000-do_020

03

02

04  Novedad BACKARYD/ÖVRARYD
mesa

RD$8,400

01  Novedad SEKTION/
KALVIA 
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El comedor de tus 
sueños
El área de comedor es donde nos reunimos 
a compartir una comida, contar historias 
y hacer grandes planes. Y es importante 
tenerlo exactamente como te gusta 
porque la atmósfera ayuda a crear estos 
momentos, grandes y pequeños. La mesa 
y las sillas deben estar basadas en el estilo 
que te gusta y el tamaño que necesitas. 
Armar todo lo demás solo requiere de unas 
cuantas piezas claves que crean el ambiente 
adecuado para pasar un momento feliz.

Alfombra

Las áreas de comedor pueden atraer 
muchas manchas, pero las alfombras 
en sisal y lana están mejor equipadas 
para resistir los derrames en la hora 
de almuerzo. El tamaño puede ser 
mayor que el de tu mesa para que 
cuando saques las sillas, la alfombra 
siga estando debajo de las patas. 

Decoración

Una pieza de decoración característica y atractiva 
puede enaltecer fácilmente el área del comedor. 
Podría ser tan grande como un aparador o tan 
pequeña como un centro de mesa, siempre 
y cuando también exprese un poco de tu 
personalidad.  

Iluminación

La mejor iluminación para el área 
del comedor podrían ser las velitas, 
que ayudan a crear una atmósfera 
cálida. Un lámpara de techo que sea 
proporcional a tu mesa de comedor 
es clave. Y también los bombillos 
regulables que ayudan a crear el 
ambiente que deseas.

01 Novedad SEKTION/KALVIA combinación 
de almacenaje RD$44,140 Esta combinación 
consiste en: SEKTION armarios de pared con 
recubrimiento de melamina. Puertas KALVIA 
con acabado metalizado. UTRUSTA estantes con 
recubrimiento de melamina. LIMHAMN patas en 
acero inoxidable. 72×15¾”, altura 74⅛”.

02 SINNERLIG lámpara colgante RD$3,350 
Plástico de poliamida. Diseñador: Ilse Crawford. 
Ø20”. 703.150.30

03 VILMAR silla RD$2,000/ud. Chapa de roble 
teñida y en laca transparente/acero cromado. 
Diseñador: Johanna Jelinek. 20½×21⅝”, altura 
35”. 798.897.50

04 Novedad ÖVRARYD/ÖVRARYD mesa 
RD$8,400 Acero pintado en polvo, tablero de 
partículas y bambú. 59×30¾”, altura 29½”. 
791.407.00

05 LOHALS alfombra lisa RD$7,950 
100% yute. 6í7”×9”10”. 002.773.95

Comer 21

05
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Cena para dos 
Cuando los niños han crecido 
y se mudan de la casa, es una 
oportunidad para reconectar 
y reinventar cómo pasan tiempo 
juntos. Ahora cada comida es 
solo para dos, una mini cita 
donde pueden sentarse cerca y 
acomodarse. Pueden compartir 
una comida hecha en casa en la 
mesa, café en cómodos sillones 
o desayuno en el piso. Como 
ustedes quieran. Con todo el 
espacio disponible para crear esos 
momentos, la comida de cada día 
se vuelve más íntima. 

01 KLIPSK bandeja de cama RD$450 
Plástico polipropileno reforzado. Diseñador: 
Marcus Arvonen. 22×14¼”. 002.588.82

02 IVRIG vaso RD$95/ud. Vidrio. 
Diseñador: Ola Wihlborg. 10oz. 902.583.21

03 IKEA 365+ taza RD$149/ud. Porcelana 
feldespato. Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 12oz. 802.783.67

04 TUNHOLMEN mesa de exterior 
RD$6,495 Aluminio pintado en polvo. 
Diseñador: David Wahl. 22⅞×27⅛” 
altura 28”. 602.594.97

05 JANINGE silla RD$2,900 Plástico 
polipropileno reforzado. Diseñador: John/
Jonas/Petrus/Paul/Caroline. 19⅝×18⅛”, 
altura 29⅞”. 602.460.80

CF: 171000-mcdi02a TF: 171000-do_022

Comer 22

Servicio de transporte. Podemos traer tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

02

03

01  KLIPSK
bandeja de cama

RD$450
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04  TUNHOLMEN
mesa de exterior

RD$6,495

05  JANINGE
silla RD$3,500

RD$2,900
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04  TUNHOLMEN
mesa de exterior
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05  JANINGE
silla RD$3,500

RD$2,900

page 23
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4



CF: 171000-mcdi06a

Comparte una comida
donde quieras
Nuestras comidas han migrado desde el comedor 
hasta el sofá, desde el escritorio hasta el piso. 
En estos días, una comida con amigos o con la 
familia no tiene que ser necesariamente alrededor 
de una mesa perfectamente puesta. Y no tiene que 
incluir sillas. Las viejas reglas han cambiado. Coman 
alrededor de la mesa de centro. Siéntense en el 
sofá. O en el piso. Porque realmente no importa 
dónde comamos solo importa que estemos juntos. 

CF: 171000-mcdi06a TF: 171000-do_024

Comer24

01  IKEA PS LÖVÅS 
sofá-cama de 2 plazas

RD$27,500

02  FOTO
lámpara colgante

RD$895
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Comer 25

Servicio de transporte. Podemos llevarte tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

01 IKEA PS LÖVÅS sofá-cama 
de 2 plazas RD$27,500 Relleno 
de poliéster, polipropileno no tejido, 
65% viscosa/rayón, 30% poliéster, 
5% relleno fbra modacrílica. 
64⅛×43¾”, altura 33⅞”. Tamaño 
de la cama 63×80¾”. Vansta azul 
oscuro 398.744.92

02 FOTO lámpara colgante 
RD$895 Aluminio lacado. 
Diseñador: Nicolás Cortolezzis. 
Ø15”. 901.281.84

03 OFTAST bol RD$39 
Vidrio templado. Diseñador: Henrik 
Preutz. Ø6”. 802.589.15

04 POKAL vaso RD$95 
Vidrio templado. 12oz. 102.704.78

05 LINNMON tablero RD$1,995 
Tablero de partículas, pintura acrílica 
impresa y en relieve. 59×29½”. 
102.513.52

06 KNAGGLIG caja RD$795/ud. 
Pino macizo 18×12¼”, altura 9¾”. 
702.923.59

05

06

04

03  OFTAST
bol RD$59

RD$39
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Historias 27

El estilo 
inspirador y 
absolutamente 
improvisado   
de cocinar
de Jonah Reider

J
onah Reider ha sido aclamado como 

el “chef del dormitorio”. Conocido 

por las íntimas y creativas cenas 

de club que servía en su dormitorio en la 

Universidad de Columbia, la lista de espera 

atraía a miles. Pero es su forma relajada 

y refrescante de cocinar lo que nos atrajo 

y despertó algo en nosotros que nos hizo 

querer ir a la cocina a crear, sin importar 

qué termine en el plato.

Es simple, Jonah tiene un espíritu 

animal culinario, es un chico que cocina con 

habilidades perceptibles y de todas formas 

acoge esos pequeños errores e imperfeciones 

que todos cometemos en la cocina. El estilo 

de este joven de 21 años es espontáneo, 

permitiendo que las personas con quienes 

comparte, los ingredientes que encuentra 

y su estado de ánimo en ese momento 

inspiren sus creaciones. 

“La mayoría de las personas cocinan de 

manera espontánea, pero constantemente 

comparan su comida con la de un 

restaurante muy formal y elegante,” 

dice Jonah. “Por suerte, puedes crear 

excelentes platos de esta forma espontánea, 

desordenada y social.”

Las cenas que él organizaba en su 

club de comidas de dormitorio – hasta su 

graduación en Mayo 2016 – eran totalmente 

hechas bajo esta flosofía. >>

El catálogo de este año nos motiva a soltar las grandes expectativas 
al cocinar. Se trata de desechar las reglas y las recetas, aceptar 
nuestras imperfecciones y deshacernos de esa voz en nuestra 
cabeza que nos dice que “debemos” hacer las cosas de cierta 
manera. Jonah Reider resulta ser ese tipo de chef, con un espíritu 
alineado al nuestro, que cree, al igual que nosotros, que debemos 
traer la diversión, comodidad y seguridad de vuelta a la cocina. 

Izquierda | Rebanar remolachas asadas 
al horno para servir con escalopines 
braseados al sartén, preparados de 
manera sencilla.  
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Arriba | Dos helados caseros 
coronados con chirivía conftada. 

Todo empezó cuando se salió del plan de 

comida de la universidad y comenzó a cocinar 

en casa, y a invitar a sus amigos a compartir 

sus comidas con él. Luego se regó la voz en el 

campus y más allá,  pronto miles esperaban 

en fla pacientemente para probar esta 

comida con estilo familiar y de bajo costo. 

La comida que Jonah prepara es 

aventurera, segura y encantadoramente 

imperfecta. Puedes saborear su personalidad 

y la energía cinética que le pone a cada 

comida. De hecho, él nunca usa recetas, 

prefere experimentar e improvisar aun si 

no sale como él lo planeó, un enfoque tomado  

de su entrenamiento como pianista de jazz. 

“En el jazz, todo el mundo comete errores 

todo el tiempo, y solo tienes que abrazar lo 

inesperado”, dice Jonah. “Siempre estoy 

improvisando, por ejemplo cuando se me 

termina una especia, o dos invitados más 

se agregan repentinamente a la lista. Estar 

abierto a la posibilidad de que las cosas no 

siempre salgan como esperas, es esencial en 

el proceso de cocinar”.

Para él, esos momentos espontáneos 

son parte de crear una buena comida, y de 

pasarla bien juntos. El cuenta la historia de 

una cena en la que le sirvió a los invitados 

un hermoso pato asado, y luego se dio cuenta 

que realmente no tenía idea de cómo cortar 

el pato. No importó. Él y sus invitados la 

pasaron muy bien descubriendo cómo 

encontrar una solución para cortar el pato. 

“Si algo sale mal en la cocina, puedes 

dejar que eso te ofusque y dañe lo que estás 

preparando o puedes simplemente aceptarlo 

y ver qué pasa”. dice Jonah. “Cuando la razón 

por la cual las personas están comiendo 

juntos es para conectarse, los errores se 

vuelven algo divertido y nutritivo”.

La intimidad que él crea entre amigos y 

extraños sin distinción, es la parte de cada 

comida que le interesa más a Jonah. En su 

mente, lo que lo lleva a cocinar excelente es 

tener buen espíritu y energía que invitan a 

los demás a compartir y crear un excelente 

ambiente.

“Para mí, lo que hago es crear un 

experimento social a través de la comida, en 

lugar de ser un chef”, dice Jonah. “Cuando 

las personas vienen a comer conmigo, el 

punto no es ir a un restaurante, es compartir 

una experiencia. Esa experiencia para los 

comensales es lo único que importa”. 

Darle la importancia a la parte social de 

comer es también su secreto para alejar esas 

grandes expectativas que solemos ponernos a 

nosotros mismos, al mirar con frecuencia los 

programas de comida e imágenes perfectas 

en las redes sociales.

“Ver fotos de platos hermosos y 

complicados puede intimidar a las personas 

y mantenerlas lejos de la cocina,” dijo Jonah. 

“Pero simplemente, no es cierto que esa es la 

única manifestación de una comida excelente. 

Una gran parte de la buena cocina es un buen 

ambiente social y la emoción de crear. Eso es 

lo más importante para mí y para muchos 

otros, una vez se dan cuenta de esto”.

Luego de graduarse, él planea expandir 

su restaurante más allá de un dormitorio 

universitario, para llevar sus platos 

extravagantes e íntimos a grandes audiencias 

alrededor del país.

“A las personas les emociona ver lo 

tranquilo y extremadamente divertido que 

puede ser comer”, dice Jonah. “Se dan cuenta 

de que, ¡Wao! esto es algo que puedo hacer 

yo mismo. Invitar amigos y cocinar una 

excelente comida, y convertirlo todo en una 

increíble reunión”.

“Siempre estoy improvisando, por ejemplo cuando se me termina una 
especia, o dos invitados más se agregan repentinamente... Estoy abierto 
a la posibilidad de que las cosas no salgan como espero...”.
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Historias 29

Izquierda | Preparando los platos 
principales: cordero con hongos, 
avellana picada y salvia, con almeja 
aderezada con ajo, chalotes y 
remolacha.

“Si algo sale mal en la cocina puedes 
dejar que eso te ofusque y dañe lo 
que estás preparando, o puedes 
simplemente aceptarlo 
y ver qué pasa”.
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Historias28

Arriba | Dos helados caseros 
coronados con chirivía conftada. 

Todo empezó cuando se salió del plan de 

comida de la universidad y comenzó a cocinar 

en casa, y a invitar a sus amigos a compartir 

sus comidas con él. Luego se regó la voz en el 

campus y más allá,  pronto miles esperaban 

en fla pacientemente para probar esta 

comida con estilo familiar y de bajo costo. 

La comida que Jonah prepara es 

aventurera, segura y encantadoramente 

imperfecta. Puedes saborear su personalidad 

y la energía cinética que le pone a cada 

comida. De hecho, él nunca usa recetas, 

prefere experimentar e improvisar aun si 

no sale como él lo planeó, un enfoque tomado  

de su entrenamiento como pianista de jazz. 

“En el jazz, todo el mundo comete errores 

todo el tiempo, y solo tienes que abrazar lo 

inesperado”, dice Jonah. “Siempre estoy 

improvisando, por ejemplo cuando se me 

termina una especia, o dos invitados más 

se agregan repentinamente a la lista. Estar 

abierto a la posibilidad de que las cosas no 

siempre salgan como esperas, es esencial en 

el proceso de cocinar”.

Para él, esos momentos espontáneos 

son parte de crear una buena comida, y de 

pasarla bien juntos. El cuenta la historia de 

una cena en la que le sirvió a los invitados 

un hermoso pato asado, y luego se dio cuenta 

que realmente no tenía idea de cómo cortar 

el pato. No importó. Él y sus invitados la 

pasaron muy bien descubriendo cómo 

encontrar una solución para cortar el pato. 

“Si algo sale mal en la cocina, puedes 

dejar que eso te ofusque y dañe lo que estás 

preparando o puedes simplemente aceptarlo 

y ver qué pasa”. dice Jonah. “Cuando la razón 

por la cual las personas están comiendo 

juntos es para conectarse, los errores se 

vuelven algo divertido y nutritivo”.

La intimidad que él crea entre amigos y 

extraños sin distinción, es la parte de cada 

comida que le interesa más a Jonah. En su 

mente, lo que lo lleva a cocinar excelente es 

tener buen espíritu y energía que invitan a 

los demás a compartir y crear un excelente 

ambiente.

“Para mí, lo que hago es crear un 

experimento social a través de la comida, en 

lugar de ser un chef”, dice Jonah. “Cuando 

las personas vienen a comer conmigo, el 

punto no es ir a un restaurante, es compartir 

una experiencia. Esa experiencia para los 

comensales es lo único que importa”. 

Darle la importancia a la parte social de 

comer es también su secreto para alejar esas 

grandes expectativas que solemos ponernos a 

nosotros mismos, al mirar con frecuencia los 

programas de comida e imágenes perfectas 

en las redes sociales.

“Ver fotos de platos hermosos y 

complicados puede intimidar a las personas 

y mantenerlas lejos de la cocina,” dijo Jonah. 

“Pero simplemente, no es cierto que esa es la 

única manifestación de una comida excelente. 

Una gran parte de la buena cocina es un buen 

ambiente social y la emoción de crear. Eso es 

lo más importante para mí y para muchos 

otros, una vez se dan cuenta de esto”.

Luego de graduarse, él planea expandir 

su restaurante más allá de un dormitorio 

universitario, para llevar sus platos 

extravagantes e íntimos a grandes audiencias 

alrededor del país.

“A las personas les emociona ver lo 

tranquilo y extremadamente divertido que 

puede ser comer”, dice Jonah. “Se dan cuenta 

de que, ¡Wao! esto es algo que puedo hacer 

yo mismo. Invitar amigos y cocinar una 

excelente comida, y convertirlo todo en una 

increíble reunión”.

“Siempre estoy improvisando, por ejemplo cuando se me termina una 
especia, o dos invitados más se agregan repentinamente... Estoy abierto 
a la posibilidad de que las cosas no salgan como espero...”.
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Izquierda | Preparando los platos 
principales: cordero con hongos, 
avellana picada y salvia, con almeja 
aderezada con ajo, chalotes y 
remolacha.

“Si algo sale mal en la cocina puedes 
dejar que eso te ofusque y dañe lo 
que estás preparando, o puedes 
simplemente aceptarlo 
y ver qué pasa”.
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Novedad VARDAGEN olla con tapa RD$1,500 
Acero inoxidable y núcleo de aluminio. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
5lt. 803.057.14  Compra online en 
www.IKEA.com.do

Una olla que piensa 
en el futuro

Con nada menos que tres capas de acero en el fondo, la olla 
VARDAGEN no solo mejora tu cocina proporcionando un calor 
uniforme y efciente energía. También te facilita el fregado al 
prevenir que la comida se queme o se pegue. 

Novedad
VARDAGEN
olla con tapa

RD$1,500
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RISATORP canasta de alambre RD$595
Acero pintado en polvo y abedul macizo laqueado. 
Diseñador: Wiebke Braasch. 9¾×10¼Ó, altura 7Ó. 
Verde 502.816.20  Blanco 902.816.18  
Compra online en www.IKEA.com.do

El complemento ideal para 
lo mejor de la naturaleza

La canasta RISATORP es una compañ’a pr‡ctica para ir de 
compras al supermercado, recoger los vegetales que cosechas 
en tu jard’n, o quiz‡s como un complemento decorativo donde 
puedes exhibir tus frutas o vegetales cuando los traigas a casa.

RISATORP
canasta de alambre

RD$595/ud
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03

01  SENIOR
olla con tapa

RD$2,599
02
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Cocinas 33

Cocinas

01 SENIOR olla con tapa 
RD$2,599 Hierro fundido, esmalte. 
Diseñador: Kristian Krogh. 3.2lt. 
902.328.40

02 RÖRT tenedor RD$95 Haya 
maciza, aceite. Diseñador: Johanna 
Jelinek. Altura 13”. 002.784.65

03 SENIOR sartén RD$1,595 
Hierro fundido, esmalte, caucho 
macizo, haya maciza, tintura, laca 
transparente. Diseñador: Kristian 
Krogh. Ø11”. 902.648.45

Hay mucha inspiración para cocinar 
en estos días, y aunque nos motiva 
a entrar a la cocina también 
establece unas expectativas un poco 
altas. Las fotos con fltro de platos 
impresionantes no son la realidad, 
pero una comida hecha en casa 
con nuestras personas favoritas sí 
puede serlo. Así que les ofrecemos 
algunas ideas que pueden ayudarles a 
alivianar la presión. Como hacer más 
fácil el preparar y cocinar las comidas 
en un espacio pequeño; renovar la 
cocina de un hogar rentado para que 
funcione para ti; o simplemente crear 
un espacio que te inspire a cocinar 
como si nadie estuviera mirando. 
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Cocina como si nadie 
te estuviera mirando 
El atractivo de cocinar solo para ti es cuestión de 
perspectiva. Puedes verlo como una tarea nada 
inspiradora, algo que simplemente tienes que 
hacer. O puedes verlo como posibilidades porque 
cuando eres uno, literalmente puedes hacer lo 
que quieras. Quedarte en tus pijamas. Cantar una 
canción rock cursi a todo pulmón y concinar con 
gusto, aún si todo termina en el piso. Se trata de 
personalizar una cocina solo para ti, una que te 
inspire a cocinar como si nadie estuviera mirando.

01 VISPAD bol RD$245/2 pzas. Tamaños: 
2.3 lt (Ø8⅝”) y 3.7 lt (Ø10¼”). Poliéster 
Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. 902.575.19

02 RÖRT cuchara de madera RD$95/ud. 
Haya maciza, aceite. Diseñador: Johanna 
Jelinek. Altura 12”. 402.784.68

03 SEKTION cocina con BODBYN puertas 
blancas, frontales de gaveta, puertas 
de vidrio y MAXIMERA gavetas de cierre 
suave RD$450,960 SEKTION armarios con 
recubrimiento de melamina. BODBYN puertas/
frontales de gaveta con acabado pintado 
y puertas de vidrio templado. MAXIMERA 
gavetas en acero recubierto en polvo y 
recubrimiento de melamina. Estilizadas con 
HISHULT tiradores/pomos en porcelana de 
feldespato blanca y encimera negra con cuarzo 
y bordes suaves. 

Cocinas34

02

01  VISPAD
bol de mezclar

RD$245/2 pzas
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03 SEKTION/BODBYN 
cocina

RD$450,960.-
¿Qué incluye el precio? 
Mira la página 324

Para electrodomésticos 
agrega 

RD$342,480.-

Servicio de instalación para 
esta cocina

RD$57,670.-

Para servicios adicionales 
opcionales mira la pág. 309

  22 m
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CF: 171000-mcki05f

Socializar sin 
estrés 
Imagina esta cena: tú 
compartiendo con amigos en la 
cocina, conversando y riendo 
durante toda la noche. Nada de 
salir corriendo con tu delantal 
manchado de salsa, y nada de 
pánico cuando tocan el timbre. 
Una cena sin expectativas, donde 
está bien poner a tus invitados a 
trabajar. Todos cocinan juntos en 
una atmósfera casual y acogedora. 
Un evento libre de presión que te 
permite ser también un invitado.

01 SEKTION cocina con VOXTORP puertas 
de alto brillo crema claro, frontales de 
gaveta y MAXIMERA gavetas de cierre 
suave RD$207,400 SEKTION armario con 
recubrimiento de melamina. VOXTORP puertas/
frontales de gaveta con acabado de alto-brillo. 
MAXIMERA gavetas de acero revestido en 
melamina. Estilizadas con EKBACKEN encimera 
doble cara, laminada, de color gris claro/blanco 
con bordes blancos. 

CF: 171000-mcki05f TF: 171000-do_036

Cocinas36

 

01 SEKTION/VOXTORP 
cocina

RD$207,400.-
¿Qué incluye el precio? 
Mira la página 324

Para electrodomésticos 
agrega

RD$388,775.-

Servicio de instalación para 
esta cocina

RD$26,340.-

Para servicios adicionales 
opcionales mira la pág. 309

  12 m
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02

03

 

04 SUNNERSTA/
TILLREDA/LAGAN/ 
LILLVIKEN 
cocina

RD$9,390.-
Para electrodomésticos 
agrega 

RD$25,000.-

Servicio de instalación de 
esta cocina

RD$3,290.-

Para servicios adicionales 
opcionales mira la pág. 309

  4 m

01  Novedad SUNNERSTA
carrito

RD$2,700
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Hanna
Subgerente de surtido, Suecia 

Hablamos con muchas personas alrededor del 
mundo para entender mejor sus verdaderas 
necesidades en el hogar. Muchos que tienen un 
estilo de vida joven y urbano nos dijeron que 
quieren una cocina simple, fácil de comprar, 
llevar a casa, instalar e incluso ñsi te sientes 
un poco nómada- mudar a tu próximo hogar. 
Compacta y práctica. Nosotros también 
creemos que el resultado luce genial.

Una cocina que 
se muda contigo
Esto es una cocina con todas 
las herramientas básicas que 
necesitas. Tiene una mini-nevera, 
y un fregadero para lavar los platos 
de los que quisieras olvidarte. 
No hay necesidad de planos 
ni planifcación. Tampoco de 
instalación. Solo una simple cocina 
que puedes agregar donde sea que 
necesites una. Para que mientras 
estés en la juventud -y tengas 
un espacio y billetera limitados- 
puedas tener una cocina funcional 
que se sienta como tu hogar. Y 
cuando mudes el hogar a otro 
lugar, puedas llevarla contigo.

01 Novedad SUNNERSTA carrito RD$2,700 
Acero pintado en polvo y plástico de polipropileno. 
Diseñador: Henrik Preutz. 22×13”, altura 38¼”. 
703.037.20

02 OUMBÄRLIG juego de ollas 
RD$3,895 pzas. Incluye: olla con tapa de 5lt., 
olla con tapa de 3lt., olla con tapa de 2lt. y sartén 
de Ø11”. Acero inoxidable. Sartén: recubrimiento 
Tefon® Platinum+. 302.864.16

03 GRUNDTAL estante de pared RD$1,495 
Acero inoxidable. Diseñador: Mikael Warnhammar. 
47¼×10⅝”, altura 7⅞”. 700.227.63

04 Novedad SUNNERSTA mini-cocina 
con nevera TILLREDA A+ grifo LAGAN 
RD$RD$34,390 Esta combinación consiste de: 
SUNNERSTA mini-cocina en acero inoxidable y 
acero recubiero en polvo. Nevera TILLREDA, de 
efciencia energética A+.  45l. Nivel de ruido: 42 dB 
(A). LAGAN grifo de cocina cromado. LILLVIKEN 
trampa de agua/colador 1 bol. 57⅛×22”, altura 
38⅛/54¾”. 
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02

03

 

04 SUNNERSTA/
TILLREDA/LAGAN/ 
LILLVIKEN 
cocina

RD$9,390.-
Para electrodomésticos 
agrega 

RD$25,000.-

Servicio de instalación de 
esta cocina

RD$3,290.-

Para servicios adicionales 
opcionales mira la pág. 309

  4 m

01  Novedad SUNNERSTA
carrito

RD$2,700
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Hanna
Subgerente de surtido, Suecia 

Hablamos con muchas personas alrededor del 
mundo para entender mejor sus verdaderas 
necesidades en el hogar. Muchos que tienen un 
estilo de vida joven y urbano nos dijeron que 
quieren una cocina simple, fácil de comprar, 
llevar a casa, instalar e incluso ñsi te sientes 
un poco nómada- mudar a tu próximo hogar. 
Compacta y práctica. Nosotros también 
creemos que el resultado luce genial.

Una cocina que 
se muda contigo
Esto es una cocina con todas 
las herramientas básicas que 
necesitas. Tiene una mini-nevera, 
y un fregadero para lavar los platos 
de los que quisieras olvidarte. 
No hay necesidad de planos 
ni planifcación. Tampoco de 
instalación. Solo una simple cocina 
que puedes agregar donde sea que 
necesites una. Para que mientras 
estés en la juventud -y tengas 
un espacio y billetera limitados- 
puedas tener una cocina funcional 
que se sienta como tu hogar. Y 
cuando mudes el hogar a otro 
lugar, puedas llevarla contigo.

01 Novedad SUNNERSTA carrito RD$2,700 
Acero pintado en polvo y plástico de polipropileno. 
Diseñador: Henrik Preutz. 22×13”, altura 38¼”. 
703.037.20

02 OUMBÄRLIG juego de ollas 
RD$3,895 pzas. Incluye: olla con tapa de 5lt., 
olla con tapa de 3lt., olla con tapa de 2lt. y sartén 
de Ø11”. Acero inoxidable. Sartén: recubrimiento 
Tefon® Platinum+. 302.864.16

03 GRUNDTAL estante de pared RD$1,495 
Acero inoxidable. Diseñador: Mikael Warnhammar. 
47¼×10⅝”, altura 7⅞”. 700.227.63

04 Novedad SUNNERSTA mini-cocina 
con nevera TILLREDA A+ grifo LAGAN 
RD$RD$34,390 Esta combinación consiste de: 
SUNNERSTA mini-cocina en acero inoxidable y 
acero recubiero en polvo. Nevera TILLREDA, de 
efciencia energética A+.  45l. Nivel de ruido: 42 dB 
(A). LAGAN grifo de cocina cromado. LILLVIKEN 
trampa de agua/colador 1 bol. 57⅛×22”, altura 
38⅛/54¾”. 
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Mise en place
El espacio en la meseta de 
la cocina es como el tiempo, 
los viajes o el amor: siempre 
queremos más. Pero explorar 
nuestros talentos culinarios en 
un espacio pequeño es más fácil 
si seguimos los consejos de los 
profesionales. Los chefs organizan 
sus ingredientes antes de cocinar 
para ahorrar espacio y tiempo, 
una práctica que los franceses 
llaman "mise en place". Tomarse 
solo 10 minutos para cortar todos 
los ingredientes y luego sacar las 
herramientas que necesitas, hacen 
la parte de cocinar más divertida.

01 JÄMKA recipiente con tapa RD$165/4 pzas. 
Tamaños: 10 oz., 17 oz., 8×5×2” y 8×5×2½”, 1 de 
cada uno. Plástico polipropileno Diseñador: Ola 
Wihlborg. 701.873.63

02 Novedad VARDAGEN bol RD$95/ud. Vidrio. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø6”. 
602.892.63

03 VARDAGEN bol RD$65 Cerámica, vidriado 
coloreado. Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. Ø4¾”. 102.892.27

04 APTITLIG tabla de cortar RD$349 Bambú. 
Diseñador: Jon Karlsson. 17¾×11”. 802.334.30

05 IKEA 365+ cuchillo multiusos RD$499 Acero 
inoxidable de molibdeno/vanadio. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. Longitud de la hoja del 
cuchillo: 6”. 102.835.17

CF: 171000-mcki03a TF: 171000-do_040
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02  Novedad VARDAGEN
bol

RD$95/ud
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CF: 171000-mcki03a

Mise en place
El espacio en la meseta de 
la cocina es como el tiempo, 
los viajes o el amor: siempre 
queremos más. Pero explorar 
nuestros talentos culinarios en 
un espacio pequeño es más fácil 
si seguimos los consejos de los 
profesionales. Los chefs organizan 
sus ingredientes antes de cocinar 
para ahorrar espacio y tiempo, 
una práctica que los franceses 
llaman "mise en place". Tomarse 
solo 10 minutos para cortar todos 
los ingredientes y luego sacar las 
herramientas que necesitas, hacen 
la parte de cocinar más divertida.

01 JÄMKA recipiente con tapa RD$165/4 pzas. 
Tamaños: 10 oz., 17 oz., 8×5×2” y 8×5×2½”, 1 de 
cada uno. Plástico polipropileno Diseñador: Ola 
Wihlborg. 701.873.63

02 Novedad VARDAGEN bol RD$95/ud. Vidrio. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø6”. 
602.892.63

03 VARDAGEN bol RD$65 Cerámica, vidriado 
coloreado. Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. Ø4¾”. 102.892.27

04 APTITLIG tabla de cortar RD$349 Bambú. 
Diseñador: Jon Karlsson. 17¾×11”. 802.334.30

05 IKEA 365+ cuchillo multiusos RD$499 Acero 
inoxidable de molibdeno/vanadio. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. Longitud de la hoja del 
cuchillo: 6”. 102.835.17
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Un escenario 
para los chefs
Esta es una cocina para chefs, aquellos 
que fantasean con utensilios fnamente 
aflados, interminable espacio en la meseta 
de la cocina y aparatos que puedan cocinar 
cualquier comida. Estas herramientas 
profesionales podrían sorprenderte: un horno 
de vapor que hace la comida más sabrosa, 
una estufa de gas para freir de manera 
rápida y controlada y flas de utensilios bien 
organizados para cada función. Es un lugar 
para sacar al geek en ti y dar riendas sueltas 
al chef que llevas dentro.

CF: 171000-mcki18h TF: 171000-do_042

Cocinas42

01 VARIERA bandeja para 
cuchillos RD$995 Bambú, laca 
transparente de poliuretano. 
Diseñador: Marcus Arvonen. Altura 
2⅛”. 402.635.65

02 VIMMERN grifo para cocina/
rociador RD$12,000 Latón 
recubierto de circonio. Altura 18½”. 
103.052.89

03 SEKTION cocina con MÄRSTA 
puertas blancas, frontales de 
gaveta y MAXIMERA gavetas 
de cierre suave RD$212,600 
SEKTION armarios recubiertos 
de melamina. MÄRSTA puertas/
frontales de gaveta con acabado 
metalizado. Las pegatinas de 
aluminio incluidas vienen en colores 
roble, marrón, blanco y rosado.  
MAXIMERA gavetas en acero 
recubierto en polvo. Estilizadas con 
SÄLJAN encimera blanco efecto 
piedra y encimera BARKABODA 
nogal.

01

02  VIMMERN
Grifo de cocina/rociador

RD$12,000
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03 SEKTION/MÄRSTA 
cocina

RD$212,600.-
¿Qué incluye el precio? 
Mira la pág. 324

Para electrodomésticos 
agrega

RD$357,785.-

Servicio de instalación para 
esta cocina

RD$24,590.-

Para servicios adicionales 
opcionales, mira la pág. 309

  12 m
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CF: 171000-mcki18h

Un escenario 
para los chefs
Esta es una cocina para chefs, aquellos 
que fantasean con utensilios fnamente 
aflados, interminable espacio en la meseta 
de la cocina y aparatos que puedan cocinar 
cualquier comida. Estas herramientas 
profesionales podrían sorprenderte: un horno 
de vapor que hace la comida más sabrosa, 
una estufa de gas para freir de manera 
rápida y controlada y flas de utensilios bien 
organizados para cada función. Es un lugar 
para sacar al geek en ti y dar riendas sueltas 
al chef que llevas dentro.

CF: 171000-mcki18h TF: 171000-do_042

Cocinas42

01 VARIERA bandeja para 
cuchillos RD$995 Bambú, laca 
transparente de poliuretano. 
Diseñador: Marcus Arvonen. Altura 
2⅛”. 402.635.65

02 VIMMERN grifo para cocina/
rociador RD$12,000 Latón 
recubierto de circonio. Altura 18½”. 
103.052.89

03 SEKTION cocina con MÄRSTA 
puertas blancas, frontales de 
gaveta y MAXIMERA gavetas 
de cierre suave RD$212,600 
SEKTION armarios recubiertos 
de melamina. MÄRSTA puertas/
frontales de gaveta con acabado 
metalizado. Las pegatinas de 
aluminio incluidas vienen en colores 
roble, marrón, blanco y rosado.  
MAXIMERA gavetas en acero 
recubierto en polvo. Estilizadas con 
SÄLJAN encimera blanco efecto 
piedra y encimera BARKABODA 
nogal.

01

02  VIMMERN
Grifo de cocina/rociador

RD$12,000
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03 SEKTION/MÄRSTA 
cocina

RD$212,600.-
¿Qué incluye el precio? 
Mira la pág. 324

Para electrodomésticos 
agrega

RD$357,785.-

Servicio de instalación para 
esta cocina

RD$24,590.-

Para servicios adicionales 
opcionales, mira la pág. 309

  12 m
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02  HINDÖ
estantería con armario 
para interior o exterior

RD$8,998

01

03
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Un balcón 
excelente para 
festas
Cuando el clima está cálido, todos 
queremos mudarnos al exterior. Y 
no requiere mucho espacio como 
quizás creas. Incluso un balcón 
pequeño puede convertirse en 
un lugar con espacio sufciente 
para preparar y servir comida 
sabrosa. Los estantes le sacan 
doble utilidad, guardar los 
ingredientes frescos para una 
festa en el balcón, y un área para 
preparar, cortar y conversar. Es 
un espacio acogedor que hace que 
las comidas de verano se sientan 
como unas mini-vacaciones.

01 HINDÖ estantería de interior o exterior 
RD$3,999/ud. Acero pintado en polvo y acero 
galvanizado. Diseñador: David Wahl. 30¾×14⅝”, 
altura 32¼”. 502.902.81

02 HINDÖ armario con estantería para 
interior/exterior RD$8,998 Acero pintado en 
polvo y acero galvanizado. 30¾×14⅝”, altura 
62¼”. 490.484.54

03 TUNHOLMEN mesa con 2 sillas para 
exterior RD$17,085 Aluminio pintado en polvo. 
Diseñador: David Wahl. Mesa 22⅞×28”, altura 
27⅞”. Silla 21⅝×21⅝”, altura 30¾”. 390.484.21

04 Novedad VARDAGEN bol RD$345 Vidrio. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø10”. 702.892.48

05 VARDAGEN garrafa con tapa RD$200/ud. 
Vidrio y caucho de silicona. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 34oz. 502.919.21

06 IKEA 365+ cuchillo de chef RD$800 Acero 
inoxidable de molibdeno/vanadio. Diseñador: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Longitud 
de la hoja del cuchillo: 8”. 102.835.22

Cocinas 45

04  Novedad VARDAGEN
bol

RD$345
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02  HINDÖ
estantería con armario 
para interior o exterior

RD$8,998
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Un balcón 
excelente para 
festas
Cuando el clima está cálido, todos 
queremos mudarnos al exterior. Y 
no requiere mucho espacio como 
quizás creas. Incluso un balcón 
pequeño puede convertirse en 
un lugar con espacio sufciente 
para preparar y servir comida 
sabrosa. Los estantes le sacan 
doble utilidad, guardar los 
ingredientes frescos para una 
festa en el balcón, y un área para 
preparar, cortar y conversar. Es 
un espacio acogedor que hace que 
las comidas de verano se sientan 
como unas mini-vacaciones.

01 HINDÖ estantería de interior o exterior 
RD$3,999/ud. Acero pintado en polvo y acero 
galvanizado. Diseñador: David Wahl. 30¾×14⅝”, 
altura 32¼”. 502.902.81

02 HINDÖ armario con estantería para 
interior/exterior RD$8,998 Acero pintado en 
polvo y acero galvanizado. 30¾×14⅝”, altura 
62¼”. 490.484.54

03 TUNHOLMEN mesa con 2 sillas para 
exterior RD$17,085 Aluminio pintado en polvo. 
Diseñador: David Wahl. Mesa 22⅞×28”, altura 
27⅞”. Silla 21⅝×21⅝”, altura 30¾”. 390.484.21

04 Novedad VARDAGEN bol RD$345 Vidrio. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø10”. 702.892.48

05 VARDAGEN garrafa con tapa RD$200/ud. 
Vidrio y caucho de silicona. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 34oz. 502.919.21

06 IKEA 365+ cuchillo de chef RD$800 Acero 
inoxidable de molibdeno/vanadio. Diseñador: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Longitud 
de la hoja del cuchillo: 8”. 102.835.22
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04  Novedad VARDAGEN
bol
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CF: 171000-mcki19f

Cocinar es 
la mejor parte 
de la comida
En esta cocina familiar, nunca 
hay demasiados cocineros. Todo 
el espacio de la meseta se puede 
encontrar en una isla grande, un lugar 
para estar codo a codo mientras cada 
uno pela, corta y rebana su parte de 
la comida. Y tener dos fregaderos 
ayuda a alivianar el alto tráfco que 
hay en una cocina llena. Asegura que 
todos se puedan involucrar en un 
rito familiar que los una para crear 
algunos recuerdos desordenados.

01 OBEROENDE campana extractora 
RD$80,000 Campana extractora montada a la 
pared con 3 velocidades distintas. 400 CFM. 7.3 
sones/Nivel de ruido: 70.0 dB. Poder del motor: 
260W. Acero inoxidable y vidrio. 603.391.35

02 FJÄLKINGE estantería RD$7,950 Acero 
pintado en polvo. Diseñador: Ehlén Johansson. 
46½×13¾”, altura 76”. 602.216.83

03 SEKTION cocina con EKESTAD puertas 
marrones de chapa de roble, frontales de 
gaveta y MAXIMERA gavetas de cierre 
suave RD$216,740 SEKTION armarios en 
marrón efecto madera recubiertos de melamina. 
EKESTAD puertas/frontales de gaveta en chapa de 
roble/fresno sólido tintado y lacado. MAXIMERA 
gavetas en acero recubierto en polvo y lámina 
de melamina. Estilizado con ORRNÄS pomos/
tiradores en acero inoxidable y SÄLJAN encimera 
blanca laminada.

CF: 171000-mcki19f TF: 171000-do_046
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03 SEKTION/EKESTAD 
cocina

RD$216,740.-
¿Qué incluye este precio? 
Mira la pág. 324

Para electrodomésticos 
agrega 

RD$356,385.-

Servicio de instalación para 
esta cocina

RD$27,730.-

Para servicios adicionales 
opcionales, mira la pág. 309

  20 m

01  OBEROENDE 
campana extractora

RD$80,000

02
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CF: 171000-mcki19f

Cocinar es 
la mejor parte 
de la comida
En esta cocina familiar, nunca 
hay demasiados cocineros. Todo 
el espacio de la meseta se puede 
encontrar en una isla grande, un lugar 
para estar codo a codo mientras cada 
uno pela, corta y rebana su parte de 
la comida. Y tener dos fregaderos 
ayuda a alivianar el alto tráfco que 
hay en una cocina llena. Asegura que 
todos se puedan involucrar en un 
rito familiar que los una para crear 
algunos recuerdos desordenados.

01 OBEROENDE campana extractora 
RD$80,000 Campana extractora montada a la 
pared con 3 velocidades distintas. 400 CFM. 7.3 
sones/Nivel de ruido: 70.0 dB. Poder del motor: 
260W. Acero inoxidable y vidrio. 603.391.35

02 FJÄLKINGE estantería RD$7,950 Acero 
pintado en polvo. Diseñador: Ehlén Johansson. 
46½×13¾”, altura 76”. 602.216.83

03 SEKTION cocina con EKESTAD puertas 
marrones de chapa de roble, frontales de 
gaveta y MAXIMERA gavetas de cierre 
suave RD$216,740 SEKTION armarios en 
marrón efecto madera recubiertos de melamina. 
EKESTAD puertas/frontales de gaveta en chapa de 
roble/fresno sólido tintado y lacado. MAXIMERA 
gavetas en acero recubierto en polvo y lámina 
de melamina. Estilizado con ORRNÄS pomos/
tiradores en acero inoxidable y SÄLJAN encimera 
blanca laminada.
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03 SEKTION/EKESTAD 
cocina

RD$216,740.-
¿Qué incluye este precio? 
Mira la pág. 324

Para electrodomésticos 
agrega 

RD$356,385.-

Servicio de instalación para 
esta cocina

RD$27,730.-

Para servicios adicionales 
opcionales, mira la pág. 309

  20 m

01  OBEROENDE 
campana extractora

RD$80,000

02
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Historias 49

Futuros amantes 
de la comida
Cocinar es un ritual encantador, un rito de transición y una habilidad que 
dura para toda la vida. Es algo que muchos de nosotros le enseñamos 
a nuestros hijos cuando crecen. Pero introducir a los niños en la cocina 
a una edad más temprana, puede tener benefcios que nunca habrías 
imaginado, desde el gusto por una mayor variedad de comidas (piensa 
en los vegetales) hasta cómo comer saludable y mejorar las relaciones 
sociales. El impacto es asombroso, y sorprendentemente fácil de hacer.

C
ocinar una comida se trata de mucho 

más que alimentar. Es un gesto de 

generosidad y de amor, que puede 

sentirse y saborearse. Prepararle a los niños 

las recetas familiares favoritas, que han 

sido pasadas por generaciones, nos permite 

compartir y preservar nuestra cultura 

y crear algunos de nuestros recuerdos 

más importantes. Pero cuando pensamos 

en nuestros pequeños interactuando 

con sartenes calientes, cuchillos y agua 

hirviendo, la mayoría de los padres nos 

ponemos muy nerviosos. 

“Los padres tienen miedo de que sus hijos 

utilicen el horno, las hornillas y ollas”, dice 

Bryan Urbick, CEO y Presidente del Centro 

de Conocimiento del Consumidor, autor y 

conferencista de temas de niños y la comida.  

“Los niños necesitan tener herramientas 

para que puedan participar y no tener 

padres llenos de miedo por su seguridad. 

Mientras más herramientas así tenemos, 

mejor”. 

Pues, IKEA piensa igual. Al ver el 

potencial de una generación perdida de 

cocineros por la abundancia de comida 

rápida y procesada, un desarrollador de 

productos y un técnico decidieron crear un 

cuchillo apto para niños. Es aflado pero más 

seguro que un cuchillo para adultos– y su 

nombre es SMÅBIT.

“Si quieres que tus niños empiecen a 

cocinar a temprana edad, normalmente 

no tienes herramientas que ellos puedan 

usar”, nos dice el desarrollador de productos 

Lennie Malmgren, un chef entrenado que ha 

trabajado en el departamento de cocinas por 

seis años. “Todo es demasiado grande. Así 

que les das un cuchillo de comer, que no es 

nada aflado. Entonces los niños se cansan, 

se aburren, y no quieren cocinar”. >> 

Arriba | El mango protector ñy el diseño 
apto para niñosñ hacen a SMÅBIT más 
seguro que un cuchillo para adultos. 
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Historias 49

Futuros amantes 
de la comida
Cocinar es un ritual encantador, un rito de transición y una habilidad que 
dura para toda la vida. Es algo que muchos de nosotros le enseñamos 
a nuestros hijos cuando crecen. Pero introducir a los niños en la cocina 
a una edad más temprana, puede tener benefcios que nunca habrías 
imaginado, desde el gusto por una mayor variedad de comidas (piensa 
en los vegetales) hasta cómo comer saludable y mejorar las relaciones 
sociales. El impacto es asombroso, y sorprendentemente fácil de hacer.

C
ocinar una comida se trata de mucho 

más que alimentar. Es un gesto de 

generosidad y de amor, que puede 

sentirse y saborearse. Prepararle a los niños 

las recetas familiares favoritas, que han 

sido pasadas por generaciones, nos permite 

compartir y preservar nuestra cultura 

y crear algunos de nuestros recuerdos 

más importantes. Pero cuando pensamos 

en nuestros pequeños interactuando 

con sartenes calientes, cuchillos y agua 

hirviendo, la mayoría de los padres nos 

ponemos muy nerviosos. 

“Los padres tienen miedo de que sus hijos 

utilicen el horno, las hornillas y ollas”, dice 

Bryan Urbick, CEO y Presidente del Centro 

de Conocimiento del Consumidor, autor y 

conferencista de temas de niños y la comida.  

“Los niños necesitan tener herramientas 

para que puedan participar y no tener 

padres llenos de miedo por su seguridad. 

Mientras más herramientas así tenemos, 

mejor”. 

Pues, IKEA piensa igual. Al ver el 

potencial de una generación perdida de 

cocineros por la abundancia de comida 

rápida y procesada, un desarrollador de 

productos y un técnico decidieron crear un 

cuchillo apto para niños. Es aflado pero más 

seguro que un cuchillo para adultos– y su 

nombre es SMÅBIT.

“Si quieres que tus niños empiecen a 

cocinar a temprana edad, normalmente 

no tienes herramientas que ellos puedan 

usar”, nos dice el desarrollador de productos 

Lennie Malmgren, un chef entrenado que ha 

trabajado en el departamento de cocinas por 

seis años. “Todo es demasiado grande. Así 

que les das un cuchillo de comer, que no es 

nada aflado. Entonces los niños se cansan, 

se aburren, y no quieren cocinar”. >> 

Arriba | El mango protector ñy el diseño 
apto para niñosñ hacen a SMÅBIT más 
seguro que un cuchillo para adultos. 
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“Mientras más los niños controlen la preparación 
de la comida, más probable es que la disfruten 
y a la larga, que coman mejor”.
Bryan Urbick, CEO y Presidente del Centro de Conocimiento del Consumidor

 “Estamos perdiendo una generación 

completa de personas que pueden cocinar”, 

dice Lennie. “Eso es lo que queremos 

cambiar. Queremos conseguir que los niños 

de alrededor de ocho años se interesen en 

cocinar”.

A pesar de ser tan aflado como la versión 

de adultos, el cuchillo SMÅBIT ha sido 

diseñado para manos pequeñas. Tiene un 

puño que no resbala,  un mango protector de 

plástico y la punta redondeada. La colección  

SMÅBIT también incluye un pelador en 

forma de T más seguro, que permite a los 

niños pelar papas, zanahorias y más.

“Es como tener rueditas para aprender a 

montar bicicleta”, dice Lennie. “Un cuchillo 

y un pelador son un buen comienzo porque 

permiten a los niños tocar la comida, cortarla, 

pelarla, y hacer un desorden. Ofrecen una 

exposición positiva a la comida. Y los padres 

no tienen porqué tener miedo”.

Esta experiencia física e interactiva 

con la comida es más importante de lo que 

la mayoría de nosotros nos imaginamos. 

Involucrar a los niños en el proceso de 

cocinar ayuda a que crear nuevos platos 

sea una experiencia más familiar y menos 

atemorizante. Y le da a los niños la única 

cosa que lleva a experiencias más positivas 

con la comida nueva: control. 

Y el control puede ser el secreto al Monte 

Everest de las metas de los padres: lograr que 

a los niños les gusten los vegetales. 

“El cuchillo les da control sobre los 

vegetales”, dice Bryan. “Se trata de darle 

control a la gente y reducir su miedo. Mientras 

más los niños controlen la preparación de la 

comida, más probable es que la disfruten.”

Darle a los niños control sobre algunos de 

los ingredientes en las comidas familiares 
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5 reglas para los 
padres cuando cocinan 
con sus hijos (de parte 
de sus hijos)

1 | No nos corrijan todo el tiempo. 

Eso solo hace que queramos salir 

corriendo y nunca volver.

2 | No se enojen si fallamos. Un 

hombre inteligente una vez dijo 

“aprendemos de nuestros errores”. 

Nosotros le creemos.

3 | ¡No nos apresuren! Aprender 

toma tiempo; traten de relajarse 

por un minuto.

4 | Está bien cansarse o perder el 

interés.

5 | ¿Y qué tiene de malo ser 

desordenado? De hecho, es más 

divertido así. Ya verás.

conduce a beneficios que crecen con el 

tiempo. Mientras más los niños disfruten la 

experiencia de una amplia variedad de comida 

sin miedo, más variadas serán sus dietas. 

“Tú cambias los hábitos alimenticios de su 

vida al no involucrar a los niños en la cocina”, 

dice Bryan. “Haces más probable que los niños 

deseen comida procesada o comer fuera más a 

menudo”. También puede ser que estés criando 

adultos quisquillosos con la comida”. Pero con 

el apoyo y las herramientas adecuadas, pueden 

hacer que los niños comiencen a aprender 

cómo preparar alimentos, incluso, desde los 

tres años años de edad, que es cuando han 

absorbido mucho del mundo y comienzan a 

entender conceptos.

“Si aprenden a cocinar a una temprana 

edad, seguirás haciéndolo”, dice Lennie. “Es 

como montar bicicleta o aprender un idioma; 

si lo aprendes en una edad más adulta te toma 

mucho más tiempo y podrías perder interés. 

Y el núcleo de cocinar y de la cocina es el 

cuchillo. Si tienes uno y sabes usarlo, 

básicamente puedes hacer lo que sea”.

SMÅBIT cuchillo con pelador 
RD$290 Apto para niños y 
recomedado para edades de 
los 8 años en adelante. Incluye: 
cuchillo de 3½” (longitud total 
7”) y un pelador de 4⅜”. Plástico 
polipropileno, caucho sintético 
Diseñador: Tina Christensen. 
402.864.06

Lennie Malmgren, desarrollador 
de productos de IKEA
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“Mientras más los niños controlen la preparación 
de la comida, más probable es que la disfruten 
y a la larga, que coman mejor”.
Bryan Urbick, CEO y Presidente del Centro de Conocimiento del Consumidor

 “Estamos perdiendo una generación 

completa de personas que pueden cocinar”, 

dice Lennie. “Eso es lo que queremos 

cambiar. Queremos conseguir que los niños 

de alrededor de ocho años se interesen en 

cocinar”.

A pesar de ser tan aflado como la versión 

de adultos, el cuchillo SMÅBIT ha sido 

diseñado para manos pequeñas. Tiene un 

puño que no resbala,  un mango protector de 

plástico y la punta redondeada. La colección  

SMÅBIT también incluye un pelador en 

forma de T más seguro, que permite a los 

niños pelar papas, zanahorias y más.

“Es como tener rueditas para aprender a 

montar bicicleta”, dice Lennie. “Un cuchillo 

y un pelador son un buen comienzo porque 

permiten a los niños tocar la comida, cortarla, 

pelarla, y hacer un desorden. Ofrecen una 

exposición positiva a la comida. Y los padres 

no tienen porqué tener miedo”.

Esta experiencia física e interactiva 

con la comida es más importante de lo que 

la mayoría de nosotros nos imaginamos. 

Involucrar a los niños en el proceso de 

cocinar ayuda a que crear nuevos platos 

sea una experiencia más familiar y menos 

atemorizante. Y le da a los niños la única 

cosa que lleva a experiencias más positivas 

con la comida nueva: control. 

Y el control puede ser el secreto al Monte 

Everest de las metas de los padres: lograr que 

a los niños les gusten los vegetales. 

“El cuchillo les da control sobre los 

vegetales”, dice Bryan. “Se trata de darle 

control a la gente y reducir su miedo. Mientras 

más los niños controlen la preparación de la 

comida, más probable es que la disfruten.”

Darle a los niños control sobre algunos de 

los ingredientes en las comidas familiares 
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5 reglas para los 
padres cuando cocinan 
con sus hijos (de parte 
de sus hijos)

1 | No nos corrijan todo el tiempo. 

Eso solo hace que queramos salir 

corriendo y nunca volver.

2 | No se enojen si fallamos. Un 

hombre inteligente una vez dijo 

“aprendemos de nuestros errores”. 

Nosotros le creemos.

3 | ¡No nos apresuren! Aprender 

toma tiempo; traten de relajarse 

por un minuto.

4 | Está bien cansarse o perder el 

interés.

5 | ¿Y qué tiene de malo ser 

desordenado? De hecho, es más 

divertido así. Ya verás.

conduce a beneficios que crecen con el 

tiempo. Mientras más los niños disfruten la 

experiencia de una amplia variedad de comida 

sin miedo, más variadas serán sus dietas. 

“Tú cambias los hábitos alimenticios de su 

vida al no involucrar a los niños en la cocina”, 

dice Bryan. “Haces más probable que los niños 

deseen comida procesada o comer fuera más a 

menudo”. También puede ser que estés criando 

adultos quisquillosos con la comida”. Pero con 

el apoyo y las herramientas adecuadas, pueden 

hacer que los niños comiencen a aprender 

cómo preparar alimentos, incluso, desde los 

tres años años de edad, que es cuando han 

absorbido mucho del mundo y comienzan a 

entender conceptos.

“Si aprenden a cocinar a una temprana 

edad, seguirás haciéndolo”, dice Lennie. “Es 

como montar bicicleta o aprender un idioma; 

si lo aprendes en una edad más adulta te toma 

mucho más tiempo y podrías perder interés. 

Y el núcleo de cocinar y de la cocina es el 

cuchillo. Si tienes uno y sabes usarlo, 

básicamente puedes hacer lo que sea”.

SMÅBIT cuchillo con pelador 
RD$290 Apto para niños y 
recomedado para edades de 
los 8 años en adelante. Incluye: 
cuchillo de 3½” (longitud total 
7”) y un pelador de 4⅜”. Plástico 
polipropileno, caucho sintético 
Diseñador: Tina Christensen. 
402.864.06

Lennie Malmgren, desarrollador 
de productos de IKEA
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Fregadero 
ordenado, 
cocinero feliz
El fregadero es el corazón del 
desorden en la cocina. La mayoría 
de la preparación y lo que 
cocinamos sucede a su alrededor, 
convirtiéndolo en un imán para 
ollas, para pelar alimentos, y más. 
Es un espacio que necesita algo de 
organización para que todo tenga 
su lugar. Los contenedores y otros 
organizadores lo dividen para 
que puedas utilizar el fregadero 
cómodamente. Y si no puedes 
encargarte de los trastes ahora 
mismo, está bien. Esa tabla de 
cortar puede taparlos. Aquí no hay 
nada que ver.

CF: 171000-mcki06a TF: 171000-do_052

01 Novedad GRUNDVATTNET alfombra 
RD$200 Plástico PP reciclado. Diseñador: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 12⅝×10¼”. 
103.142.84

02 Novedad GRUNDVATTNET colador RD$300 
Plástico de polipropileno y caucho sintético. 
Disponible en otros colores. Diseñador: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. 18×6”, altura 4”. 903.142.80

03 ANTAGEN cepillo para limpiar platos 
RD$49 Plástico polipropileno. Diseñador: 
Lycke von Schantz. 10”. 202.339.61

04 Novedad GRUNDVATTNET tabla de cortar 
RD$900 Plástico de polietileno. Diseñador: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 17¾×15”. 
503.142.82

05 Novedad GRUNDVATTNET caja RD$90 
Plástico de polipropileno y caucho sintético.. 
Diseñador: Brickstad/Palleschitz/Petersén. 7×5”, 
altura 3”. 103.142.98

01

03

Cocinas52

02  Novedad GRUNDVATTNET
colador

RD$300
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04  Novedad GRUNDVATTNET
tabla de cortar

RD$900
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Fregadero 
ordenado, 
cocinero feliz
El fregadero es el corazón del 
desorden en la cocina. La mayoría 
de la preparación y lo que 
cocinamos sucede a su alrededor, 
convirtiéndolo en un imán para 
ollas, para pelar alimentos, y más. 
Es un espacio que necesita algo de 
organización para que todo tenga 
su lugar. Los contenedores y otros 
organizadores lo dividen para 
que puedas utilizar el fregadero 
cómodamente. Y si no puedes 
encargarte de los trastes ahora 
mismo, está bien. Esa tabla de 
cortar puede taparlos. Aquí no hay 
nada que ver.

CF: 171000-mcki06a TF: 171000-do_052

01 Novedad GRUNDVATTNET alfombra 
RD$200 Plástico PP reciclado. Diseñador: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 12⅝×10¼”. 
103.142.84

02 Novedad GRUNDVATTNET colador RD$300 
Plástico de polipropileno y caucho sintético. 
Disponible en otros colores. Diseñador: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. 18×6”, altura 4”. 903.142.80

03 ANTAGEN cepillo para limpiar platos 
RD$49 Plástico polipropileno. Diseñador: 
Lycke von Schantz. 10”. 202.339.61

04 Novedad GRUNDVATTNET tabla de cortar 
RD$900 Plástico de polietileno. Diseñador: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 17¾×15”. 
503.142.82

05 Novedad GRUNDVATTNET caja RD$90 
Plástico de polipropileno y caucho sintético.. 
Diseñador: Brickstad/Palleschitz/Petersén. 7×5”, 
altura 3”. 103.142.98

01

03

Cocinas52

02  Novedad GRUNDVATTNET
colador

RD$300
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04  Novedad GRUNDVATTNET
tabla de cortar

RD$900
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01 SEKTION cocina con TINGSRYD 
puertas negras efecto madera, MAXIMERA 
gavetas de cierre suave y GREVSTA zócalo 
RD$325,280 SEKTION armarios en negro 
efecto madera con recubrimiento de melamina. 
TINGSRYD puertas/frontales de gaveta en 
recubrimiento de melamina. GREVSTA zócalo color 
acero inoxidable con acabado laminado. Estilizada 
con BLANKETT tiradores en aluminio anodizado y 
SÄLJAN encimera negro efecto mineral laminado.

CF: 171000-mcki11h TF: 171000-do_054

Cocinas54

Puedes armar una ofcina 

organizada usando 
armarios de cocina.

Libera tu cocina 
Con frecuencia sentimos que hay 
muchas reglas y expectativas en 
la cocina. Y eso mata la inspiración 
porque terminas diseñándola en 
la forma en la que te dicen que 
debe ser, no como te gusta. Es 
tiempo de liberar tu cocina, y crear 
un espacio que te inspira. Para 
nosotros, es un lugar divertido que 
divide una habitación en cuatro. 
Es nuestro lienzo en blanco, un 
lugar para experimentar y ser 
aventurero. Sea lo que sea para ti, 
hazlo. Porque es tu lugar para ser 
feliz, y eso es todo lo que importa.
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01 SEKTION/TINGSRYD 
cocina

RD$325,280.-
¿Qué incluye el precio? 
Mira la pág. 324

Para electrodomésticos 
agrega

RD$145,900.-

Servicio de instalación 
para esta cocina

RD$32,520.-

Para servicios opcionales 
adicionales adicionales 
opcionales mira la pág. 309

  14 m
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01 SEKTION cocina con TINGSRYD 
puertas negras efecto madera, MAXIMERA 
gavetas de cierre suave y GREVSTA zócalo 
RD$325,280 SEKTION armarios en negro 
efecto madera con recubrimiento de melamina. 
TINGSRYD puertas/frontales de gaveta en 
recubrimiento de melamina. GREVSTA zócalo color 
acero inoxidable con acabado laminado. Estilizada 
con BLANKETT tiradores en aluminio anodizado y 
SÄLJAN encimera negro efecto mineral laminado.

CF: 171000-mcki11h TF: 171000-do_054

Cocinas54

Puedes armar una ofcina 

organizada usando 
armarios de cocina.

Libera tu cocina 
Con frecuencia sentimos que hay 
muchas reglas y expectativas en 
la cocina. Y eso mata la inspiración 
porque terminas diseñándola en 
la forma en la que te dicen que 
debe ser, no como te gusta. Es 
tiempo de liberar tu cocina, y crear 
un espacio que te inspira. Para 
nosotros, es un lugar divertido que 
divide una habitación en cuatro. 
Es nuestro lienzo en blanco, un 
lugar para experimentar y ser 
aventurero. Sea lo que sea para ti, 
hazlo. Porque es tu lugar para ser 
feliz, y eso es todo lo que importa.

page 54
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

 

01 SEKTION/TINGSRYD 
cocina

RD$325,280.-
¿Qué incluye el precio? 
Mira la pág. 324

Para electrodomésticos 
agrega

RD$145,900.-

Servicio de instalación 
para esta cocina

RD$32,520.-

Para servicios opcionales 
adicionales adicionales 
opcionales mira la pág. 309

  14 m
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CF: 171000-mcki09d

La cocina sueca
No hay un espacio que capture 
la verdadera personalidad y 
costumbres de nuestra tierra natal 
como lo hace una cocina sueca. 
Muchas de las cosas que valoramos 
más ñestar cerca de la naturaleza, 
comer largas comidas juntos, y 
permitir a nuestros niños estar 
en todos los lugares de la casañ 
inspiran cómo los suecos diseñan 
sus cocinas. Estos espacios 
acogedores y accesibles refejan 
la simplicidad de los paisajes que 
nos rodean en materiales, en estilo 
y en personalidad. Así es como 
vivimos y estamos orgullosos de 
compartirlo (pero no demasiado 
orgullosos, eso no sería sueco).

01 SEKTION cocina con TORHAMN 
puertas de chapa de fresno, frontales de 
gaveta, puertas de vidrio y MAXIMERA 
gavetas de cierre suave RD$462,700 
SEKTION armarios blancos con recubrimiento 
de melamina. TORHAMN puertas/frontales 
de gaveta en chapa de fresno/fresno sólido 
con laca acrílica transparente y puertas con 
vidirio templado. MAXIMERA gavetas en acero 
recubierto en polvo y lámina de melamina. 
Estilizadas con BORGHAMN tiradores negros 
en acero recubierto en polvo y SÄLJAN 
encimera blanca efecto piedra laminada. 

02 ELVERDAM grifo RD$6,000 Latón 
recubierto de circonio. Diseñador: Nike 
Karlsson. Altura 15¾”. 402.115.76

03 FALSTERBO estantería de pared 
RD$4,900/ud. Acero pintado en polvo. 
Diseñador: Mikael Axelsson. 23⅝×12⅝”, 
altura 39⅜”. 003.158.87

CF: 171000-mcki09d TF: 171000-do_056

Cocinas56

03  FALSTERBO
estantería de pared

RD$4,900/ud

02
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Usar materiales 
naturales como esta 
chapa de fresno trae lo 
mejor de lo exterior al 
interior. 

 

01 SEKTION/TORHAMN 
cocina

RD$462,700.-
¿Qué incluye este precio? 
Mira la pág. 324

Para electrodomésticos 
agrega 

RD$273,800.-

Servicio de instalación para 
esta cocina

RD$46,950.-

Para servicios adicionales 
opcionales mira la pág. 309
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CF: 171000-mcki09d

La cocina sueca
No hay un espacio que capture 
la verdadera personalidad y 
costumbres de nuestra tierra natal 
como lo hace una cocina sueca. 
Muchas de las cosas que valoramos 
más ñestar cerca de la naturaleza, 
comer largas comidas juntos, y 
permitir a nuestros niños estar 
en todos los lugares de la casañ 
inspiran cómo los suecos diseñan 
sus cocinas. Estos espacios 
acogedores y accesibles refejan 
la simplicidad de los paisajes que 
nos rodean en materiales, en estilo 
y en personalidad. Así es como 
vivimos y estamos orgullosos de 
compartirlo (pero no demasiado 
orgullosos, eso no sería sueco).

01 SEKTION cocina con TORHAMN 
puertas de chapa de fresno, frontales de 
gaveta, puertas de vidrio y MAXIMERA 
gavetas de cierre suave RD$462,700 
SEKTION armarios blancos con recubrimiento 
de melamina. TORHAMN puertas/frontales 
de gaveta en chapa de fresno/fresno sólido 
con laca acrílica transparente y puertas con 
vidirio templado. MAXIMERA gavetas en acero 
recubierto en polvo y lámina de melamina. 
Estilizadas con BORGHAMN tiradores negros 
en acero recubierto en polvo y SÄLJAN 
encimera blanca efecto piedra laminada. 

02 ELVERDAM grifo RD$6,000 Latón 
recubierto de circonio. Diseñador: Nike 
Karlsson. Altura 15¾”. 402.115.76

03 FALSTERBO estantería de pared 
RD$4,900/ud. Acero pintado en polvo. 
Diseñador: Mikael Axelsson. 23⅝×12⅝”, 
altura 39⅜”. 003.158.87

CF: 171000-mcki09d TF: 171000-do_056
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03  FALSTERBO
estantería de pared

RD$4,900/ud

02
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Usar materiales 
naturales como esta 
chapa de fresno trae lo 
mejor de lo exterior al 
interior. 

 

01 SEKTION/TORHAMN 
cocina

RD$462,700.-
¿Qué incluye este precio? 
Mira la pág. 324

Para electrodomésticos 
agrega 

RD$273,800.-

Servicio de instalación para 
esta cocina

RD$46,950.-

Para servicios adicionales 
opcionales mira la pág. 309
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CF: 171000-mcki13f

Comer lo que 
compramos
Esa punzada de culpabilidad que sentimos 
cuando desechamos los alimentos vencidos 
es muy real. Pero si no los ves, no puedes 
comértelos. Reimaginar la cocina para 
diseñarla de manera que refeje como 
realmente comemos puede ayudarnos 
a desperdiciar mucho menos comida. 
Cosas simples como almacenar comida 
en recipientes transparentes o colocarla 
en estantes abiertos en lugar de armarios 
profundos, nos inspira a cocinar con lo que 
tenemos, en lugar de comprar más.

01 BEHÅLLARE botella para agua 
RD$199 Plástico PCTG Diseñador: 
Anna Efverlund. 0.6l. 802.846.60

02 TILLSLUTA recipientes con 
tapas Plástico PET, Caucho sintético 
Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. 
Recipiente con tapa RD$695 
12×9”, altura 9”. 10lt. 202.574.95  
Recipiente con tapa RD$550 
12×9”, altura 5”. 5.5lt. 202.336.83  
Recipiente con tapa RD$395 
9×6”, altura 5”. 2.5lt. 402.574.99  
Recipiente con tapa RD$250 
9×4”, altura 5”. 1lt. 502.336.86

03 SEKTION cocina con 
RINGHULT frontales de gaveta 
alto-brillo blanco, puertas y 
MAXIMERA gavetas de cierre 
suave RD$163,850 SEKTION 
armarios blancos con recubrimiento 
de melamina. RINGHULT frontales 
de gaveta/puertas en alto-brillo 
con acabado laminado. MAXIMERA 
gavetas en acero recubierto en polvo 
y lámina de melamina. Estilizados 
con BLANKETT tiradores en aluminio 
anodizado y SÄLJAN encimera negra 
efecto mineral laminado.

CF: 171000-mcki13f TF: 171000-do_058

Cocinas58

01

Mezclar los productos más viejos es 
una manera nutritiva y deliciosa de 
reducir el desperdicio de alimentos.  

02  TILLSLUTA
recipiente con tapa, 10l.

RD$695/ud
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03 SEKTION/RINGHULT 
cocina

RD$163,850.-
¿Qué incluye el precio? 
Mira la pág. 324

Para electrodomésticos 
agrega 

RD$227,785.-

Servicio de instalación para 
esta cocina

RD$19,910.-

Para servicios adicionales 
opcionales mira la pág. 309

  10 m
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CF: 171000-mcki13f

Comer lo que 
compramos
Esa punzada de culpabilidad que sentimos 
cuando desechamos los alimentos vencidos 
es muy real. Pero si no los ves, no puedes 
comértelos. Reimaginar la cocina para 
diseñarla de manera que refeje como 
realmente comemos puede ayudarnos 
a desperdiciar mucho menos comida. 
Cosas simples como almacenar comida 
en recipientes transparentes o colocarla 
en estantes abiertos en lugar de armarios 
profundos, nos inspira a cocinar con lo que 
tenemos, en lugar de comprar más.

01 BEHÅLLARE botella para agua 
RD$199 Plástico PCTG Diseñador: 
Anna Efverlund. 0.6l. 802.846.60

02 TILLSLUTA recipientes con 
tapas Plástico PET, Caucho sintético 
Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. 
Recipiente con tapa RD$695 
12×9”, altura 9”. 10lt. 202.574.95  
Recipiente con tapa RD$550 
12×9”, altura 5”. 5.5lt. 202.336.83  
Recipiente con tapa RD$395 
9×6”, altura 5”. 2.5lt. 402.574.99  
Recipiente con tapa RD$250 
9×4”, altura 5”. 1lt. 502.336.86

03 SEKTION cocina con 
RINGHULT frontales de gaveta 
alto-brillo blanco, puertas y 
MAXIMERA gavetas de cierre 
suave RD$163,850 SEKTION 
armarios blancos con recubrimiento 
de melamina. RINGHULT frontales 
de gaveta/puertas en alto-brillo 
con acabado laminado. MAXIMERA 
gavetas en acero recubierto en polvo 
y lámina de melamina. Estilizados 
con BLANKETT tiradores en aluminio 
anodizado y SÄLJAN encimera negra 
efecto mineral laminado.

CF: 171000-mcki13f TF: 171000-do_058

Cocinas58

01

Mezclar los productos más viejos es 
una manera nutritiva y deliciosa de 
reducir el desperdicio de alimentos.  

02  TILLSLUTA
recipiente con tapa, 10l.

RD$695/ud
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03 SEKTION/RINGHULT 
cocina

RD$163,850.-
¿Qué incluye el precio? 
Mira la pág. 324

Para electrodomésticos 
agrega 

RD$227,785.-

Servicio de instalación para 
esta cocina

RD$19,910.-

Para servicios adicionales 
opcionales mira la pág. 309
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CF: 171000-mcki14c CF: 171000-mcki14c TF: 171000-do_060

01  DIMPA
bolsa para clasifcar residuos

RD$165/ud
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Pequeños actos, 
grandes cambios 
La mayoría de nosotros está 
consciente del impacto que nuestras 
vidas diarias pueden tener en el 
planeta, pero “ser sostenible” se 
siente como un gran trabajo. Lo 
que constantemente olvidamos es 
que no se supone que lo hagamos 
solos. La clave es encontrar 
pequeñas formas de hacer nuestra 
parte. Porque cuando unimos esos 
pequeños actos, es cuando el gran 
cambio realmente sucede.

Cocinas 61

01 DIMPA bolsa para clasifcar 
residuos RD$165 100% 
polipropileno 8¾×13¾”, altura 17¾”. 
35l. 302.916.39

02 RINGSKÄR grifo monomando 
RD$5,500 Latón niquelado. 
Diseñador: Mikael Warnhammar. 
Altura 15”. 201.315.52

03 VARIERA serie. Plástico PP
reciclado. Diseñador: D Wahl/L von
Schantz. 
Cubo para clasifcar

residuos, 11l RD$350 9¼×8¼”,
altura 12.”. 402.461.04 
Tapa de cubo para clasifcar

residuos, 11l RD$100 8⅞×7⅝”.
302.046.18 
Cubo para clasifcar residuos, 

22l RD$600 15⅛×9¼”, altura 12¾”. 
302.046.23 
Tapa de cubo para clasifcar 

residuos, 22l RD$200 14¾×8⅞”. 
902.460.93

Los grifos que ahorran agua son una manera fácil 
de gastar automáticamente 40% menos de agua. 
Cambiar bombillos regulares por versiones LED 
es también una forma fácil de lograr un impacto 
y bajar la factura de la electricidad. Y cuando 
se trata de reciclar, unos cuantos cubos serán 
sufcientes para clasifcar tu metal, plástico y 
residuos alimenticios.

02

03  VARIERA
cubo para clasifcar 
residuos con tapa 22lt.

RD$800/ud
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01  DIMPA
bolsa para clasifcar residuos

RD$165/ud
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Pequeños actos, 
grandes cambios 
La mayoría de nosotros está 
consciente del impacto que nuestras 
vidas diarias pueden tener en el 
planeta, pero “ser sostenible” se 
siente como un gran trabajo. Lo 
que constantemente olvidamos es 
que no se supone que lo hagamos 
solos. La clave es encontrar 
pequeñas formas de hacer nuestra 
parte. Porque cuando unimos esos 
pequeños actos, es cuando el gran 
cambio realmente sucede.

Cocinas 61

01 DIMPA bolsa para clasifcar 
residuos RD$165 100% 
polipropileno 8¾×13¾”, altura 17¾”. 
35l. 302.916.39

02 RINGSKÄR grifo monomando 
RD$5,500 Latón niquelado. 
Diseñador: Mikael Warnhammar. 
Altura 15”. 201.315.52

03 VARIERA serie. Plástico PP
reciclado. Diseñador: D Wahl/L von
Schantz. 
Cubo para clasifcar

residuos, 11l RD$350 9¼×8¼”,
altura 12.”. 402.461.04 
Tapa de cubo para clasifcar

residuos, 11l RD$100 8⅞×7⅝”.
302.046.18 
Cubo para clasifcar residuos, 

22l RD$600 15⅛×9¼”, altura 12¾”. 
302.046.23 
Tapa de cubo para clasifcar 

residuos, 22l RD$200 14¾×8⅞”. 
902.460.93

Los grifos que ahorran agua son una manera fácil 
de gastar automáticamente 40% menos de agua. 
Cambiar bombillos regulares por versiones LED 
es también una forma fácil de lograr un impacto 
y bajar la factura de la electricidad. Y cuando 
se trata de reciclar, unos cuantos cubos serán 
sufcientes para clasifcar tu metal, plástico y 
residuos alimenticios.

02

03  VARIERA
cubo para clasifcar 
residuos con tapa 22lt.

RD$800/ud
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CF: 171000-mcki12a

Renovar el espacio alquilado
Las cocinas en los hogares rentados no siempre tienen la 
funcionalidad que necesitan los cocineros apasionados. 
Pero no tienes que empezar de cero para lograrlo. Puedes 
recrear un poco la sensación de una cocina de restaurante 
en casa agregando una estación de trabajo inteligente 
para fletear y cortar. Un carrito con ruedas puede traerte 
tus herramientas favoritas más cerca. Y no te preocupes 
si el resultado en el plato no es exactamente lo que 
imaginaste. Los errores son los que harán que lo hagas 
mejor la próxima vez.

CF: 171000-mcki12a TF: 171000-do_062

02  ALGOT
riel de suspensión/estantes

RD$11,075

01

01 GRUNDTAL carrito RD$8,950/ud. Acero 
inoxidable. Diseñador: Mikael Warnhammar. 
21¼×16⅛”, altura 35⅜”. 702.173.36

02 ALGOT riel suspensión/estantes 
RD$11,075 Acero pintado en polvo y plástico. 
67¾×15¾” altura 77⅛”. 090.025.61

03 GRUNDTAL soporte magnético para 
cuchillos RD$995 Acero inoxidable. Longitud 
15¾”. 602.386.45

04 GRUNDTAL riel RD$395 Acero inoxidable 
Diseñador: Mikael Warnhammar. Longitud 31½”. 
202.135.38

05 RIMFORSA banco de trabajo RD$26,000 
Acero inoxidable y bambú. Diseñador: Ehlén 
Johansson. 47¼×25⅝”, altura 36¼”. 203.250.17

Cocinas62
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05  RIMFORSA
banco de trabajo

RD$26,000

04

03
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CF: 171000-mcki12a

Renovar el espacio alquilado
Las cocinas en los hogares rentados no siempre tienen la 
funcionalidad que necesitan los cocineros apasionados. 
Pero no tienes que empezar de cero para lograrlo. Puedes 
recrear un poco la sensación de una cocina de restaurante 
en casa agregando una estación de trabajo inteligente 
para fletear y cortar. Un carrito con ruedas puede traerte 
tus herramientas favoritas más cerca. Y no te preocupes 
si el resultado en el plato no es exactamente lo que 
imaginaste. Los errores son los que harán que lo hagas 
mejor la próxima vez.

CF: 171000-mcki12a TF: 171000-do_062

02  ALGOT
riel de suspensión/estantes

RD$11,075

01

01 GRUNDTAL carrito RD$8,950/ud. Acero 
inoxidable. Diseñador: Mikael Warnhammar. 
21¼×16⅛”, altura 35⅜”. 702.173.36

02 ALGOT riel suspensión/estantes 
RD$11,075 Acero pintado en polvo y plástico. 
67¾×15¾” altura 77⅛”. 090.025.61

03 GRUNDTAL soporte magnético para 
cuchillos RD$995 Acero inoxidable. Longitud 
15¾”. 602.386.45

04 GRUNDTAL riel RD$395 Acero inoxidable 
Diseñador: Mikael Warnhammar. Longitud 31½”. 
202.135.38

05 RIMFORSA banco de trabajo RD$26,000 
Acero inoxidable y bambú. Diseñador: Ehlén 
Johansson. 47¼×25⅝”, altura 36¼”. 203.250.17
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05  RIMFORSA
banco de trabajo

RD$26,000

04

03
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CF: 171000-mcki15e

Jugando con la 
personalidad 
Una nueva cocina no siempre 
requiere una inversión de tu cartera. 
A veces es una inversión de tu 
tiempo y creatividad. Y con un poco 
de ambos, puedes divertirte mucho 
creando la cocina de tus sueños a 
bajo precio. Construye una isla de 
cocina improvisada, cubre una pared 
con armarios o pinta las superfcies 
de madera del color que quieras. Con 
un poco de amor, el resultado puede 
ser muy personalizado: una cocina 
que luce y se siente como tú.

01 SEKTION cocina con HITTARP puertas 
blancas, frontales de gavetas y MAXIMERA 
gavetas de cierre suave RD$117,195 SEKTION 
armarios con lámina de melamina. HITTARP 
puertas/frontales de gaveta con acabado pintado. 
MAXIMERA gavetas en acero recubierto en polvo 
y lámina de melamina. Estilizada con MÖLLARP 
pomos en zinc con laca acrílica y EKBACKEN 
encimera doble-cara, gris claro/blanco laminada 
con bordes blancos.

02 IVAR armario RD$3,995/ud. Pino macizo. 
Aquí se muestra pintado en azul claro, rosado y 
verde claro. 31½×11¾”, altura 32⅝”. 400.337.63

03 AINA par de cortinas RD$2,795 
100% lino. 57×98”. 102.842.01

04 BEKVÄM carrito RD$4,500 Abedul macizo. 
22⅞×19⅝”, altura 33½”. 302.403.48

CF: 171000-mcki15e TF: 171000-do_064

Cocinas64

02 03

 

01 SEKTION/HITTARP 
cocina

RD$117,195.-
¿Qué incluye el precio? 
Mira la pág. 324

Para electrodomésticos 
agrega

RD$283,895.-

Servicio de intalación de 
esta cocina

RD$20,350.-

Para servicios adicionales 
opcionales mira la pág. 309

  4 m
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04  BEKVÄM
carrito

RD$4,500
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Jugando con la 
personalidad 
Una nueva cocina no siempre 
requiere una inversión de tu cartera. 
A veces es una inversión de tu 
tiempo y creatividad. Y con un poco 
de ambos, puedes divertirte mucho 
creando la cocina de tus sueños a 
bajo precio. Construye una isla de 
cocina improvisada, cubre una pared 
con armarios o pinta las superfcies 
de madera del color que quieras. Con 
un poco de amor, el resultado puede 
ser muy personalizado: una cocina 
que luce y se siente como tú.

01 SEKTION cocina con HITTARP puertas 
blancas, frontales de gavetas y MAXIMERA 
gavetas de cierre suave RD$117,195 SEKTION 
armarios con lámina de melamina. HITTARP 
puertas/frontales de gaveta con acabado pintado. 
MAXIMERA gavetas en acero recubierto en polvo 
y lámina de melamina. Estilizada con MÖLLARP 
pomos en zinc con laca acrílica y EKBACKEN 
encimera doble-cara, gris claro/blanco laminada 
con bordes blancos.

02 IVAR armario RD$3,995/ud. Pino macizo. 
Aquí se muestra pintado en azul claro, rosado y 
verde claro. 31½×11¾”, altura 32⅝”. 400.337.63

03 AINA par de cortinas RD$2,795 
100% lino. 57×98”. 102.842.01

04 BEKVÄM carrito RD$4,500 Abedul macizo. 
22⅞×19⅝”, altura 33½”. 302.403.48

CF: 171000-mcki15e TF: 171000-do_064
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02 03

 

01 SEKTION/HITTARP 
cocina

RD$117,195.-
¿Qué incluye el precio? 
Mira la pág. 324

Para electrodomésticos 
agrega

RD$283,895.-

Servicio de intalación de 
esta cocina

RD$20,350.-

Para servicios adicionales 
opcionales mira la pág. 309
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CF: 171000-mcki16a CF: 171000-mcki16a TF: 171000-do_066

01  IVAR
organizador de 2 secciones 
con estantes y gavetas

RD$15,609
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Una mejor forma de 
almacenar comida
Una despensa es como tener un pequeño 
supermercado en casa. Al tener una vista 
general de lo que tienes, es más fácil comer 
más de todo. Pero crear una despensa no 
requiere mucho espacio. Simplemente 
agrega una cortina en una esquina para 
mantenerla oscura y fresca. Los alimentos 
son expuestos en recipientes de vidrio para 
inspirar tu próxima comida, mientras las 
gavetas de metal mantienen los tubérculos 
frescos fuera de la nevera. La despensa es 
un aliado que mantiene la comida más fresca 
y aumenta la personalidad de tu cocina.

03

04

02

05

Recipientes de vidrio

Utilizar recipientes de vidrio para 
conservar los alimentos deliciosos es 
sostenible y ahorra energía. También 
mantiene tu conciencia tranquila 
porque ayuda a ahorrar alimentos 
que en otras condiciones tuvieran 
que ser desechados. 

Gavetas de metal

Las gavetas de metal son el lugar ideal para 
almacenar tus tubérculos, imitando las condiciones 
oscuras y frías a las que están acostumbrados 
cuando están creciendo bajo la tierra. Lo que 
signifca que tus vegetales se mantienen frescos 
por más tiempo.

Etiquetas para los 
estantes

Mantener tu despensa organizada es 
tan sencillo como agregar un soporte 
metálico en la parte frontal de tus 
estantes. Te ayuda a identifcar 
la comida que has conservado en 
los recipientes y hace más fácil 
encontrar lo que buscas.

01 IVAR organizador de 2 secciones con 
estantes y gavetas RD$15,609 Pino macizo. 
52¾×11¾”, altura 89”. 191.813.69

02 IVAR gaveta RD$1,150/ud. Acero pintado 
en polvo y poliéster. Diseñador: Sarah Fager. 
15⅜×11¾”, altura 5½”. 703.047.72

03 KORKEN recipiente con tapa RD$135 
Vidrio, caucho natural, acero inoxidable, vidrio. 
Ø3¾”, altura 7”. 1l. 902.279.85

04 IVAR portaetiquetas RD$79/2 uds. Acero 
pintado en polvo y poliéster. Diseñador: Sarah 
Fager. 2¼×1¼”, altura ¾”. 903.047.71

05 IVAR gancho para estante RD$295/2 uds. 
Acero pintado en polvo y poliéster. Diseñador: 
Sarah Fager. ¾×1¼”, altura 2¾”. 303.047.74

Cocinas 67

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$650. Mira la página 309.
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01  IVAR
organizador de 2 secciones 
con estantes y gavetas

RD$15,609
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Una mejor forma de 
almacenar comida
Una despensa es como tener un pequeño 
supermercado en casa. Al tener una vista 
general de lo que tienes, es más fácil comer 
más de todo. Pero crear una despensa no 
requiere mucho espacio. Simplemente 
agrega una cortina en una esquina para 
mantenerla oscura y fresca. Los alimentos 
son expuestos en recipientes de vidrio para 
inspirar tu próxima comida, mientras las 
gavetas de metal mantienen los tubérculos 
frescos fuera de la nevera. La despensa es 
un aliado que mantiene la comida más fresca 
y aumenta la personalidad de tu cocina.

03

04

02

05

Recipientes de vidrio

Utilizar recipientes de vidrio para 
conservar los alimentos deliciosos es 
sostenible y ahorra energía. También 
mantiene tu conciencia tranquila 
porque ayuda a ahorrar alimentos 
que en otras condiciones tuvieran 
que ser desechados. 

Gavetas de metal

Las gavetas de metal son el lugar ideal para 
almacenar tus tubérculos, imitando las condiciones 
oscuras y frías a las que están acostumbrados 
cuando están creciendo bajo la tierra. Lo que 
signifca que tus vegetales se mantienen frescos 
por más tiempo.

Etiquetas para los 
estantes

Mantener tu despensa organizada es 
tan sencillo como agregar un soporte 
metálico en la parte frontal de tus 
estantes. Te ayuda a identifcar 
la comida que has conservado en 
los recipientes y hace más fácil 
encontrar lo que buscas.

01 IVAR organizador de 2 secciones con 
estantes y gavetas RD$15,609 Pino macizo. 
52¾×11¾”, altura 89”. 191.813.69

02 IVAR gaveta RD$1,150/ud. Acero pintado 
en polvo y poliéster. Diseñador: Sarah Fager. 
15⅜×11¾”, altura 5½”. 703.047.72

03 KORKEN recipiente con tapa RD$135 
Vidrio, caucho natural, acero inoxidable, vidrio. 
Ø3¾”, altura 7”. 1l. 902.279.85

04 IVAR portaetiquetas RD$79/2 uds. Acero 
pintado en polvo y poliéster. Diseñador: Sarah 
Fager. 2¼×1¼”, altura ¾”. 903.047.71

05 IVAR gancho para estante RD$295/2 uds. 
Acero pintado en polvo y poliéster. Diseñador: 
Sarah Fager. ¾×1¼”, altura 2¾”. 303.047.74

Cocinas 67

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$650. Mira la página 309.
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Historias68

Arriba | Michael La Cour, Director 
Administrativo de la Comida de IKEA, 
y el Desarrollador de Productos, David 
Johansson probando nuevos sabores 
en la cocina de pruebas.

Donde quiera que vamos, la comida parece ser lo principal en 
la agenda, o deberíamos decir en el menú. Qué, cómo y dónde 
comemos es constantemente el centro de atención. La comida ahora 
se trata de bienestar y salud, así como de expresión personal. El 
mundo se ha vuelto obsesionado con la comida. Tenemos hambre, 
no solo de comida como tal, sino también de los datos y números 
que vienen con cada comida. 

Es mucho más 
que albóndigas
C

ada vez más las personas realmente 

leen la información y datos 

nutricionales en los empaques. 

Antes no era así, pero una cosa es segura: 

nuestra relación con la comida ha cambiado, 

y todos los que producimos, cocinamos y 

servimos comida -que amamos y cuidamos 

cómo la hacemos- necesitamos saberlo. 

En IKEA nos preguntamos: ¿nos hemos 

mantenido al ritmo de este avance? ¿La 

comida que servimos y la experiencia que 

ofrecemos ha cambiado al mismo ritmo 

que la pasión, interés y atención por la 

comida? La respuesta larga y la corta es: 

no. No prestamos sufciente atención a lo 

que las personas estaban pensando sobre 

la experiencia. Simplemente teníamos que 

empezar a cambiar. 

Hoy, el interés de las personas en la 

comida es considerablemente más alto que 

antes,  en parte porque hay más variedad 

de comida. Los ingredientes y sabores 

disponibles hoy, han inspirado más la 

creatividad en la cocina de una forma que 

jamás hubiésemos imaginado hace unas 

décadas. Muchos ingredientes y platos 

que no apreciamos hoy eran imposibles 

de encontrar en el ambiente culinario de 

los 1970 y 1980. En Suecia, había un gran 

enfoque en “carne y papas”  y un enfoque 

global en comida prefabricada, era fácil y 

conveniente. Pocos cuestionaban la calidad 

o valor nutritivo de su contenido. Y con 

la llegada del microondas, estas comidas 

precocinadas se volvieron más populares.

A pesar de que nuestro primer 

restaurante abrió en 1959, en la primera 

tienda en Älmhult, Suecia, los restaurantes 

IKEA no alcanzaron su madurez sino 

hasta esta época. Por ejemplo: nuestras 

adoradas y hoy icónicas albóndigas fueron 

lanzadas globalmente en 1985; y por un 

largo tiempo los restaurantes IKEA se 

quedaron en esa época. Pero ahora nos 

estamos moviendo para ofrecer a nuestros 

clientes un sentimiento más fuerte de la 

Suecia moderna, mejorando la experiencia 

de comer en nuestras tiendas.

Hoy, la comida que te sirven y la 

experiencia que vives en una visita a 

cualquier restaurante IKEA tiene un sabor 

diferente que en décadas pasadas.

Por supuesto, aún queda mucho por 

hacer, pero estamos haciendo un plato 

a la vez. Y son ustedes, todos nuestros 

clientes e invitados del restaurante, que nos 

ayudan a mantener nuestro compromiso 

de ser responsables, modernos y con 

visión en el futuro. Después de un año, 

tenemos aproximadamente 640 millones de 

visitantes que comen, beben o compran en 

nuestro restaurante, bistros o en la Tienda 

Sueca de IKEA. 

Lo bueno de servir a tantas personas 

de la forma en la que lo hacemos en 

IKEA, es que si algo no está bien, o a la 

altura de la satisfacción del consumidor, 

alguien lo dirá y su voz será escuchada. 
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Historias 69

Arriba | La receta del salmón 
mechado siendo preprada 
ingrediente por ingrediente. 

Debajo | Mechado por ambos 
extremos. El salmón mechado 
es creado con uso máximo y 
con el mínimo de desperdicio. 
Deliciosamente sostenible.

En el pasado, nuestros invitados alzaban su voz,  

y lo continúan haciendo. Esto es algo por lo que 

estamos agradecidos, nos ayuda a cocinar y servir 

mejor comida. No somos un restaurante elegante con 

un chef genio que siempre tiene la razón. De hecho 

somos todo lo contrario a eso. Dando la bienvenida 

a las personas y escuchando sus opiniones es la 

mejor forma de que nuestros 16,500 colaboradores 

de IKEA aseguren un surtido de comida que luzca 

atractivo, sea delicioso y que lo disfruten. 

También hace que nos inspiremos y nos 

apasionemos más por la comida. Mientras nos 

encaminamos al futuro de la comida, nuestro 

compromiso signifca que necesitamos realmente 

saber lo que la salud y el bienestar signifcan, en 

cuanto a la comida que ofrecemos. Es algo fantástico, 

pero también es una gran responsabilidad. 

Necesitamos ser capaces de decirle a la gente 

de dónde vienen sus comidas, quiénes son los 

proveedores y qué impacto tienen en el planeta. 

Una de cada tres calorías que se producen en el 

mundo se desperdicia. Esa es una gran cantidad. 

El 29% de residuo de CO2 de Europa viene solo de 

la industria de la comida. Así que aunque siempre 

serviremos nuestra adoradas albóndigas, ahora 

también ofrecemos unas de vegetales, que tienen un 

residuo de carbono 30 veces menor. “Lo sueco” es una 

parte esencial de quienes somos, y para nosotros, 

esto signifca comida simple y nutritiva que esté 

actualizada y sea sostenible.

También estamos orgullosos de tener las mayor 

oferta de comida del mar, certifcada por ASC o MSC. 

Puedes confar que viene de proveedores sostenibles 

y responsables.

Pero a través de todos estos cambios, hay algo 

que siempre permanecerá igual en IKEA y eso es 

los precios asequibles para ti y tu familia. Así que 

GRACIAS por darnos las mejores lecciones de 

cocina, esperamos con ansias muchas más, y que 

podamos ofrecerte más productos alimenticios con 

un sabor moderno a Suecia y sostenibles para las 

personas y el planeta.

Sandwich de salmón 
mechado
4ñ6 sandwiches

Ingredientes:

400 gr salmón ahumado caliente (LAX 
VARMRÖKT 400gr,  producto de IKEA)
1 tz. de salsa BBQ 
2 cda. de cebollín picado
pan de hamburguesa   
repollo rojo en conserva

Para servir:

pepinillos en conserva (GURKA INLAGD, 
producto de IKEA)
ensalada verde

Preparación:

Salmón mechado: Pelar la piel del salmón 
ahumado caliente y cortar el salmón en 
pedazos más pequeños y colocar en un bol. 
Agregar la salsa BBQ y el cebollín picado y 
mezclar suavemente con las manos limpias.

Preparar el sandwich: Cortar el pan con 
un cuchillo aflado y abrirlo. Colocar un poco 
de ensalada en la parte de abajo del pan, 
luego el salmón, repollo rojo y pepinillos. 
Colocar tapa del pan y servir. ¡A disfrutar!

Proveedores responsables
Estamos comprometidos a vender solo comida del 
mar de pescaderías certifcadas de MSC y granjas 
certifcadas ASC. Para IKEA los proveedores 
responsables de comida del mar son una contribución 
natural a nuestra visión de crear un mejor día a día para 
la mayoría de la gente.
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Historias68

Arriba | Michael La Cour, Director 
Administrativo de la Comida de IKEA, 
y el Desarrollador de Productos, David 
Johansson probando nuevos sabores 
en la cocina de pruebas.

Donde quiera que vamos, la comida parece ser lo principal en 
la agenda, o deberíamos decir en el menú. Qué, cómo y dónde 
comemos es constantemente el centro de atención. La comida ahora 
se trata de bienestar y salud, así como de expresión personal. El 
mundo se ha vuelto obsesionado con la comida. Tenemos hambre, 
no solo de comida como tal, sino también de los datos y números 
que vienen con cada comida. 

Es mucho más 
que albóndigas
C

ada vez más las personas realmente 

leen la información y datos 

nutricionales en los empaques. 

Antes no era así, pero una cosa es segura: 

nuestra relación con la comida ha cambiado, 

y todos los que producimos, cocinamos y 

servimos comida -que amamos y cuidamos 

cómo la hacemos- necesitamos saberlo. 

En IKEA nos preguntamos: ¿nos hemos 

mantenido al ritmo de este avance? ¿La 

comida que servimos y la experiencia que 

ofrecemos ha cambiado al mismo ritmo 

que la pasión, interés y atención por la 

comida? La respuesta larga y la corta es: 

no. No prestamos sufciente atención a lo 

que las personas estaban pensando sobre 

la experiencia. Simplemente teníamos que 

empezar a cambiar. 

Hoy, el interés de las personas en la 

comida es considerablemente más alto que 

antes,  en parte porque hay más variedad 

de comida. Los ingredientes y sabores 

disponibles hoy, han inspirado más la 

creatividad en la cocina de una forma que 

jamás hubiésemos imaginado hace unas 

décadas. Muchos ingredientes y platos 

que no apreciamos hoy eran imposibles 

de encontrar en el ambiente culinario de 

los 1970 y 1980. En Suecia, había un gran 

enfoque en “carne y papas”  y un enfoque 

global en comida prefabricada, era fácil y 

conveniente. Pocos cuestionaban la calidad 

o valor nutritivo de su contenido. Y con 

la llegada del microondas, estas comidas 

precocinadas se volvieron más populares.

A pesar de que nuestro primer 

restaurante abrió en 1959, en la primera 

tienda en Älmhult, Suecia, los restaurantes 

IKEA no alcanzaron su madurez sino 

hasta esta época. Por ejemplo: nuestras 

adoradas y hoy icónicas albóndigas fueron 

lanzadas globalmente en 1985; y por un 

largo tiempo los restaurantes IKEA se 

quedaron en esa época. Pero ahora nos 

estamos moviendo para ofrecer a nuestros 

clientes un sentimiento más fuerte de la 

Suecia moderna, mejorando la experiencia 

de comer en nuestras tiendas.

Hoy, la comida que te sirven y la 

experiencia que vives en una visita a 

cualquier restaurante IKEA tiene un sabor 

diferente que en décadas pasadas.

Por supuesto, aún queda mucho por 

hacer, pero estamos haciendo un plato 

a la vez. Y son ustedes, todos nuestros 

clientes e invitados del restaurante, que nos 

ayudan a mantener nuestro compromiso 

de ser responsables, modernos y con 

visión en el futuro. Después de un año, 

tenemos aproximadamente 640 millones de 

visitantes que comen, beben o compran en 

nuestro restaurante, bistros o en la Tienda 

Sueca de IKEA. 

Lo bueno de servir a tantas personas 

de la forma en la que lo hacemos en 

IKEA, es que si algo no está bien, o a la 

altura de la satisfacción del consumidor, 

alguien lo dirá y su voz será escuchada. 
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Historias 69

Arriba | La receta del salmón 
mechado siendo preprada 
ingrediente por ingrediente. 

Debajo | Mechado por ambos 
extremos. El salmón mechado 
es creado con uso máximo y 
con el mínimo de desperdicio. 
Deliciosamente sostenible.

En el pasado, nuestros invitados alzaban su voz,  

y lo continúan haciendo. Esto es algo por lo que 

estamos agradecidos, nos ayuda a cocinar y servir 

mejor comida. No somos un restaurante elegante con 

un chef genio que siempre tiene la razón. De hecho 

somos todo lo contrario a eso. Dando la bienvenida 

a las personas y escuchando sus opiniones es la 

mejor forma de que nuestros 16,500 colaboradores 

de IKEA aseguren un surtido de comida que luzca 

atractivo, sea delicioso y que lo disfruten. 

También hace que nos inspiremos y nos 

apasionemos más por la comida. Mientras nos 

encaminamos al futuro de la comida, nuestro 

compromiso signifca que necesitamos realmente 

saber lo que la salud y el bienestar signifcan, en 

cuanto a la comida que ofrecemos. Es algo fantástico, 

pero también es una gran responsabilidad. 

Necesitamos ser capaces de decirle a la gente 

de dónde vienen sus comidas, quiénes son los 

proveedores y qué impacto tienen en el planeta. 

Una de cada tres calorías que se producen en el 

mundo se desperdicia. Esa es una gran cantidad. 

El 29% de residuo de CO2 de Europa viene solo de 

la industria de la comida. Así que aunque siempre 

serviremos nuestra adoradas albóndigas, ahora 

también ofrecemos unas de vegetales, que tienen un 

residuo de carbono 30 veces menor. “Lo sueco” es una 

parte esencial de quienes somos, y para nosotros, 

esto signifca comida simple y nutritiva que esté 

actualizada y sea sostenible.

También estamos orgullosos de tener las mayor 

oferta de comida del mar, certifcada por ASC o MSC. 

Puedes confar que viene de proveedores sostenibles 

y responsables.

Pero a través de todos estos cambios, hay algo 

que siempre permanecerá igual en IKEA y eso es 

los precios asequibles para ti y tu familia. Así que 

GRACIAS por darnos las mejores lecciones de 

cocina, esperamos con ansias muchas más, y que 

podamos ofrecerte más productos alimenticios con 

un sabor moderno a Suecia y sostenibles para las 

personas y el planeta.

Sandwich de salmón 
mechado
4ñ6 sandwiches

Ingredientes:

400 gr salmón ahumado caliente (LAX 
VARMRÖKT 400gr,  producto de IKEA)
1 tz. de salsa BBQ 
2 cda. de cebollín picado
pan de hamburguesa   
repollo rojo en conserva

Para servir:

pepinillos en conserva (GURKA INLAGD, 
producto de IKEA)
ensalada verde

Preparación:

Salmón mechado: Pelar la piel del salmón 
ahumado caliente y cortar el salmón en 
pedazos más pequeños y colocar en un bol. 
Agregar la salsa BBQ y el cebollín picado y 
mezclar suavemente con las manos limpias.

Preparar el sandwich: Cortar el pan con 
un cuchillo aflado y abrirlo. Colocar un poco 
de ensalada en la parte de abajo del pan, 
luego el salmón, repollo rojo y pepinillos. 
Colocar tapa del pan y servir. ¡A disfrutar!

Proveedores responsables
Estamos comprometidos a vender solo comida del 
mar de pescaderías certifcadas de MSC y granjas 
certifcadas ASC. Para IKEA los proveedores 
responsables de comida del mar son una contribución 
natural a nuestra visión de crear un mejor día a día para 
la mayoría de la gente.
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La comida en IKEA 71

Bienvenido a tu restaurante IKEA – 
donde puedes venir cuando quieras y 
quedarte tanto tiempo como desees.  
Puedes comer un sabroso desayuno, 
comida, cena o simplemente tomarte 
un rápido café. El amplio menú de 
platos al estilo sueco y especiales 
locales incluyen muchas opciones 
saludables, así como golosinas 
indulgentes, para que toda la familia 
pueda disfrutar sus favoritos. Y con 
precios que son igual de tentadores  
–de hecho, la comida orgánica para 
bebés es gratis– puedes satisfacer 
tu apetito sin afectar mucho tu 
cartera. ¿Quisieras probar algunas 
especialidades suecas en casa? 
Puedes buscar los ingredientes en 
tu Tienda Sueca antes de irte de la 
tienda.

Comiendo en 
IKEA

®

RD$200/10 uds
Albóndigas con puré de papas o papas fritas, 
mermelada de lingonberry y crema de nata.

Es probablemente el más famoso de todos los 
productos de IKEA -es el plato sueco tradicional-; 
que ahora puedes disfrutar donde quieras. 
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La comida en IKEA 71

Bienvenido a tu restaurante IKEA – 
donde puedes venir cuando quieras y 
quedarte tanto tiempo como desees.  
Puedes comer un sabroso desayuno, 
comida, cena o simplemente tomarte 
un rápido café. El amplio menú de 
platos al estilo sueco y especiales 
locales incluyen muchas opciones 
saludables, así como golosinas 
indulgentes, para que toda la familia 
pueda disfrutar sus favoritos. Y con 
precios que son igual de tentadores  
–de hecho, la comida orgánica para 
bebés es gratis– puedes satisfacer 
tu apetito sin afectar mucho tu 
cartera. ¿Quisieras probar algunas 
especialidades suecas en casa? 
Puedes buscar los ingredientes en 
tu Tienda Sueca antes de irte de la 
tienda.

Comiendo en 
IKEA

®

RD$200/10 uds
Albóndigas con puré de papas o papas fritas, 
mermelada de lingonberry y crema de nata.

Es probablemente el más famoso de todos los 
productos de IKEA -es el plato sueco tradicional-; 
que ahora puedes disfrutar donde quieras. 
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La comida en IKEA72

Las comidas saludables 
que estimularán tus papilas 
gustativas. 

Siempre puedes disfrutar una comida saludable y muy 
balanceada con un excelente sabor. Y puedes confar en que 
los ingredientes cumplen con altos estándares del medio 
ambiente y resposanbilidad social. Queremos darte una opción 
de comida sostenible y saludable al precio del día a día.

*Durante el año, puede ser que sirvamos albóndigas de vegetales y salmón con 
otras guarniciones que son igual de deliciosas.

Todos nuestros salmones cumplen 
con los estándares globales del 
Consejo de Administración de 
la Acuicultura (por sus siglas en 
inglés: ASC) de mariscos cultivados 
responsablemente.

RD$395/ud

Filete de salmón con pilaf de 
trigo y salsa holandesa, con ajo 
y limón. 
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Las albóndigas de vegetales no 
contienen ingredientes animales y 
son una buena fuente de proteínas, 
llenas de ingredientes naturales que 
no contienen gluten, soya, nueces, 
huevos, ni lactosa.

RD$150/8 uds
Las albóndigas de vegetales con lentejas y 
hongos ragout.

*Un ragout dulce, ligeramente picante y 
lentejas de nuez.
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La comida en IKEA72

Las comidas saludables 
que estimularán tus papilas 
gustativas. 

Siempre puedes disfrutar una comida saludable y muy 
balanceada con un excelente sabor. Y puedes confar en que 
los ingredientes cumplen con altos estándares del medio 
ambiente y resposanbilidad social. Queremos darte una opción 
de comida sostenible y saludable al precio del día a día.

*Durante el año, puede ser que sirvamos albóndigas de vegetales y salmón con 
otras guarniciones que son igual de deliciosas.

Todos nuestros salmones cumplen 
con los estándares globales del 
Consejo de Administración de 
la Acuicultura (por sus siglas en 
inglés: ASC) de mariscos cultivados 
responsablemente.

RD$395/ud

Filete de salmón con pilaf de 
trigo y salsa holandesa, con ajo 
y limón. 
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Las albóndigas de vegetales no 
contienen ingredientes animales y 
son una buena fuente de proteínas, 
llenas de ingredientes naturales que 
no contienen gluten, soya, nueces, 
huevos, ni lactosa.

RD$150/8 uds
Las albóndigas de vegetales con lentejas y 
hongos ragout.

*Un ragout dulce, ligeramente picante y 
lentejas de nuez.
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05

04

03  KIVIK
chaise longue

RD$43,995

Pintar las paredes del 
mismo tono de tu solución de 
almancenaje puede ayudar a 
crear un espacio relajante y 
tranquilo.

02  Novedad LAUTERS
base para lámpara de piso

RD$2,450

01
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Relájate

01 JÄRA pantalla RD$795 
100% poliéster y acero. 
Ø18”, altura 12”. 302.062.12

02 Novedad LAUTERS base para 
lámpara de piso RD$2,450 Acacia 
maciza y plástico. Diseñador: 
A. Wallin Irinarchos/L. Widén. 
Altura 53”. 803.029.42

03 KIVIK chaise longue 
RD$43,995 Funda: cuero de for 
teñido en profundidad en las áreas de 
contacto. Diseñador: Ola Wihlborg. 
35⅜×64⅛”, altura 32⅝”. Grann/
Bomstad negro 701.986.01

04 BESTÅ combinación de 
almacenaje con puertas 
RD$41,300 Lámina, tablero 
de fbras y tablero de partículas 
pintados. 94½×15¾”, altura 50⅜”. 
Negro-marrón/Valviken gris-
turquesa 291.716.33

05 LANDSKRONA sofá de 3 
plazas RD$46,500 Cuero de for y 
algodón/poliéster con revestimiento 
de poliuretano. Diseñador: Tord 
Björklund. 80⅜×35”, altura 30¾”. 
Grann/Bomstad negro 890.317.05

Todos tenemos una forma única de 
hacer las cosas - incluso cuando se 
trata de relajarse. Puede ser leyendo 
un libro o disfrutando de una película 
con tu pareja. Tal vez sea trabajando 
en un proyecto que te apasiona o 
pasando tiempo con tus hijos. La sala 
es donde todo sucede - y no existe 
una forma específca para todos. No 
hay reglas ni planos. Ni nada que 
debas tener por obligación. Se trata 
de crear un espacio con las piezas 
perfectas - aquellas que encajan con 
tu marca personal para relajarte y 
recargarte.

75
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Björklund. 80⅜×35”, altura 30¾”. 
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hacer las cosas - incluso cuando se 
trata de relajarse. Puede ser leyendo 
un libro o disfrutando de una película 
con tu pareja. Tal vez sea trabajando 
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es donde todo sucede - y no existe 
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debas tener por obligación. Se trata 
de crear un espacio con las piezas 
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CF: 171000-mcli02a

Código de 
vestimenta: 
pantalones 
cómodos
El hogar es el lugar donde 
podemos ser nosotros mismos 
- con pantalones cómodos y 
todo. El mundo exterior se queda 
fuera con sus expectativas, 
horarios y códigos de vestir. Aquí 
dentro es donde nos recargamos 
y relajamos. Cuando nos lo 
imaginamos, pensamos en algo 
como esto. Un espacio cómodo y 
sereno donde el héroe es nuestro 
sofá - un lugar tan atractivo que 
nunca queremos irnos de allí. 
Puede que el tuyo se vea diferente 
a este - y así es como debería ser. 
Pues tu espacio debe ser justo lo 
que quieres que sea.

01 VIVAN par de cortinas RD$950 70% 
poliéster, 30% algodón. 57×98½”. 602.975.69

02 SVIRVEL lámpara de trabajo RD$1,595 
Plástico de polipropileno y acero.  Diseñador: 
C. Martin/M. Elebäck. Altura 18”. 502.807.53

03 SÖDERHAMN chaise longue RD$27,000 
Contrachapado, acero, madera maciza 
36⅝×59½”, altura 32⅝”. Finnsta blanco 
891.336.76

04 ALGOT riel suspensión/estantes 
RD$8,935 Acero pintado en polvo y plástico. 
Designer: Francis Cayouette. 60⅝×15¾”, altura 
77⅛”. 199.296.31

05 SANDHAUG mesa de noche RD$3,495 
Ratán y acero pintado en polvo. Diseñador: 
D. Wahl/A. Fredriksson. Ø18½”, altura 23⅝”. 
802.691.03

CF: 171000-mcli02a TF: 171000-do_076

Relájate76
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02  SVIRVEL
lámpara de trabajo

RD$1,595
03

04

05  SANDHAUG
mesa de noche

RD$3,495

Una mesa con almacenaje 
te ayuda a esconder los 
cables  y mantener el 
desorden fuera de vista.
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02

01  KLIPPAN
sofá de 2 plazas RD$20,895

RD$14,495

03
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Vegetación para 
el alma
Estar con la naturaleza es 
como reiniciar el alma. Nos trae 
devuelta a un lugar de pura 
tranquilidad, donde el mundo 
exterior desaparece. Recrear esa 
sensación en casa es simplemente 
cuestión de traer el exterior al 
interior. Enloquece colocando 
plantas, que son más que solo 
decoración - también purifcan 
el aire y minimizan el estrés. 
Luego agrega algunos materiales 
naturales como el ratán, la madera 
o el barro, y saca tiempo para 
sentirte en completa tranquilidad 
en tu nuevo espacio.

01 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$14,495 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 70⅞×34⅝, 
altura  26”. Granån negro 898.262.91 

02 ALSEDA taburete RD$1,995 Fibras de 
banano. Ø23⅝”, altura 7⅛”. 200.339.19

03 OSTED alfombra lisa RD$4,995 Superfcie 
de uso: 100% sisal. Tejido del borde: 100% 
poliéster. 5’ 3”×7’ 7”. 202.703.12

04 Novedad GRÖNADAL mecedora RD$9,950 
Ratán, laca transparente, fresno macizo y acero. 
Diseñador: Lisa Hilland. 22½×32¼”, altura 33⅞”. 
903.200.97

05 VITTSJÖ estantería RD$3,995 Acero 
pintado en polvo, vidrio templado y acabado 
laminado. Diseñador: Johan Kroon. 39⅜×14⅛”, 
altura 68⅞”. 202.133.12

06 INGEFÄRA maceta con plato RD$285 Barro 
rojo Diseñador: Ann-Carin Wiktorsson. Diámetro 
máx. del forero 6”. 302.580.41

Todas las plantas crean un ambiente relajante que nos ayuda 
a desestresarnos.  Pero algunas de ellas hacen un trabajo aún 
mayor, ayudando a purifcar el aire que nos rodea. El Aloe Vera 
es una planta fácil de cultivar que puede eliminar algunos de los 
químicos que dejan los artículos de limpieza del hogar, mientras 
que las plantas arañas son como caballos de batalla difíciles de 
matar, que eliminan el monóxido de carbono y mucho más.

Relájate 79

05

04  Novedad GRÖNADAL
mecedora

RD$9,950

06

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.
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laminado. Diseñador: Johan Kroon. 39⅜×14⅛”, 
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mayor, ayudando a purifcar el aire que nos rodea. El Aloe Vera 
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químicos que dejan los artículos de limpieza del hogar, mientras 
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matar, que eliminan el monóxido de carbono y mucho más.
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Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.
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02

03

04  SVALSTA
juego de mesas de centro

RD$5,760/2 pzas

01  RIBBA
marco, 12x16”.

RD$425/ud
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La receta para la sala 
de tus sueños
Cada día nos llegan imágenes hermosas 
del hogar - algunas que inspiran y otras que 
intimidan. Pero lograr tu sala soñada no 
tiene que ser algo difícil, especialmente si 
tomas algunos pasos simples que ayudarán 
a volver realidad tu fantasía. Puedes utilizar 
uno de ellos para refrescar y personalizar tu 
espacio - o todos para lograr una verdadera 
transformación. 

Decoración de pared

Crear una galería en tu pared con tus fotos y 
piezas de arte favoritas empieza por los marcos. 
Utilizando uno o dos colores con el mismo estilo 
puedes lograr un aspecto limpio y atemporal. 
Puedes colgar varios marcos a la misma altura 
para fjar la composición y agregar el resto 
alrededor. ¿El consejo más importante? no tengas 
miedo de colgar lo que te gusta – las mejores 
galerías tienen una mezcla de distintas piezas de 
valor emocional.

Iluminación

Colocar fuentes de luz a diferentes 
alturas alrededor de la habitación 
puede ayudarte a crear un espacio 
relajante y funcional. Además 
de iluminación general, agrega 
iluminación para trabajar en la 
forma de una lámpara de lectura, e 
iluminación ambiental como velas 
o lámparas de mesa, para crear 
la sensación adecuada en cada 
momento.

01 RIBBA marco RD$425/ud. Acabado 
laminado y vidrio. Foto 12×16”. 603.058.66

02 NOCKEBY sofá de 2 plazas con chaise 
longue izquierdo RD$70,205 109×38¾/68⅞”, 
altura 32¼”. Tallmyra rojo óxido/madera 
291.504.33

03 GULLKLOCKA funda para cojín RD$350 
90% poliéster, 10% nylon. 20×20”. 602.917.51

04 SVALSTA juego de mesas de centro 
RD$5,760 Tamaños: 1 pza. de 21⅝x17¾”, altura 
15¾” y 1 pza. de 28¾x24¾”, altura 17¾”. Chapa 
de fresno, tintura, laca acrílica transparente 
602.806.77

05 KLABB lámpara de mesa RD$2,550 
Aluminio y 100% microfbra de poliéster. 
Diseñador: Monika Mulder. Altura 17”. 802.687.40

Relájate 81

05

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

Textiles

Escoger una combinación de dos 
o tres colores en una mezcla de 
materiales y texturas ayuda a crear 
un espacio armonioso y hermoso. 
Los neutrales aportan tranquilidad 
a la habitación, especialmente si 
tus muebles y paredes son ricos en 
color. Pero si el espacio es más como 
un lienzo en blanco, siéntete libre de 
agregar un toque de color - o varios.
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03 GULLKLOCKA funda para cojín RD$350 
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15¾” y 1 pza. de 28¾x24¾”, altura 17¾”. Chapa 
de fresno, tintura, laca acrílica transparente 
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Aluminio y 100% microfbra de poliéster. 
Diseñador: Monika Mulder. Altura 17”. 802.687.40
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Textiles

Escoger una combinación de dos 
o tres colores en una mezcla de 
materiales y texturas ayuda a crear 
un espacio armonioso y hermoso. 
Los neutrales aportan tranquilidad 
a la habitación, especialmente si 
tus muebles y paredes son ricos en 
color. Pero si el espacio es más como 
un lienzo en blanco, siéntete libre de 
agregar un toque de color - o varios.
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Pon tu pasión
primero 
Todos tenemos una pasión por algo
ñ como bailar, dibujar, la música.
Pero usualmente la desplazamos
a una esquina o le destinamos un
espacio temporal en la sala. Pues,
ya no más. Es hora de desahacerse
de las viejas reglas sobre cómo
este espacio debería lucir, y en
lugar de eso, amuéblarla alrededor
de tu pasión. Si quieres que tu sala
sea un club de famenco, entonces
hazlo ñ sin miedo. La única regla es
que no hay reglas.

01 INGATORP mesa extensible RD$19,500
Abedul macizo Diseñador: Carina Bengs.
Ø43¼/61”, altura 29⅛”. 802.170.72  

02 JENNYLUND sillón RD$11,495 Funda: 65%
poliéster y 35% algodón. 30¾×33½”, altura 33⅛”.
Tygelsjö crema 290.473.42  

03 STOCKSUND chaise longue RD$24,745
Haya maciza, tintura, laca transparente.
36¼×60¼”, altura 35”. Ljungen azul/negro/
madera 091.293.86  

04 MALSJÖ vitrina RD$25,500 Chapa de fresno
teñida y en laca transparente y vidrio templado.
Diseñador: Carina Bengs. 40½×18½”, altura
55½”. 603.034.81  

05 STOCKSUND sofá de 2 plazas RD$39,300
Haya maciza, tintura, laca transparente.
60⅝×37⅜”, altura 35”. Hovsten gris/blanco/
negro/madera 391.297.52  

CF: 171000-mcli07a TF: 171000-do_082

Relájate82

01

02  JENNYLUND
sillón RD$13,995

$11,495
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05  STOCKSUND
sofá de 2 plazas

RD$39,300
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Cuando el hogar 
es el sofá
A

hora, cada vez más personas están 

refexionando cómo usan el espacio 

que tienen. Por primera vez, hay más 

personas en las ciudades que en los campos. Y 

en menos de 20 años, el 70% de la población 

mundial vivirá en las ciudad. Esta realidad 

está teniendo un impacto enorme en la vida 

en el hogar, y la reducción del espacio es 

uno de los mayores cambios al cual debemos 

adaptarnos. 

Por supuesto, las nuevas formas de vivir 

requieren nuevas formas de trabajar en el 

desarrollo del producto y en el proceso del 

diseño. En IKEA estamos constantemente 

tratando de encontrar soluciones inteligentes 

y versátiles tanto para las necesidades como 

para los sueños. 

¿Uno de los cambios más grandes que 

hemos notado en el hogar? Para muchos la sala 

es ahora un lugar para comer, beber, relajarse 

y socializar. 

Así que se nos ocurrió una idea que te 

permite tener todo eso en un solo producto. 

VALLENTUNA es un sofá nuevo, diferente 

a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Una 

idea de algunos de los colaboradores de IKEA: 

desarrolladores de productos, proveedores de 

desarrollo, técnicos de talleres de modelos, 

diseñadores, ingenieros de empaque y 

personas que se especializan en construcción 

de productos, ayudaron a VALLENTUNA a 

pasar de ser una idea vaga, a un producto 

real que te proporciona un mejor día a día 

en el hogar. 

En IKEA decimos que lo que es fácil para 

los consumidores normalmente es complicado 

de hacer. “Nuestro lema para VALLENTUNA 

fue seguir el valor de la simplicidad IKEA. 

Hacer simple la construcción, la producción 

y su entendimiento”, dice Bartosz Jasinski, 

ingeniero de desarrollo de productos. “El 

mayor reto fue que queríamos que el sofá 

tuviera tres funciones distintas: para sentarse, 

almacenar y dormir.”

Una de las cosas que resolvían estos retos 

fueron los sistemas de hoyos que conectan las 

partes. Permite a VALLENTUNA convertirse 

en un mueble versátil, algo como una navaja 

suiza. “Puedes construirlo como una isla, 

tenerlo largo para que encaje contra la pared, 

o transformarlo en una cama que también 

funciona como sala de estar,” dice Lisa Hilland, 

una de las diseñadoras involucradas. “Tu sofá 

de 31½×39⅜ pulgadas se puede convertir 

en una cama, lo cual es más cómodo y menos 

solitario,” nos dice.

“Trabajamos con este sofá por más de 

dos años, pero eres tú quien va a diseñarlo”, 

agrega Jerry Svensson, el desarrollador de 

producto que guió al equipo en IKEA. “Con 

¿Recuerdas los hogares de antaño, cuando más personas tenían habitaciones 
dedicadas a una actividad específca como un espacio para comer, una 
ofcina para trabajar y una sala para hablar con los amigos y ver televisión? 
Por supuesto, no todas las casas eran así, pero sí había una tendencia de 
mantener las habitaciones y las actividades que sucedían en ellas, separadas.

Arriba | Tu sofá, a tu manera. 
VALLENTUNA puede ser 
acomodado como tú lo desees, 
y cómo lo necesites. Se trata de 
tener infnitas posibilidades.
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solo ocho piezas puedes construir lo que 

sea”. ¿Espaldar alto o bajo? ¿Reposabrazos 

u otro espaldar? ¿Con cama o sin cama? 

¿Con almacenaje integrado? Todo es posible. 

Las fundas, que son lavables a máquina 

o revestidas para poder limpiarlas con 

facilidad, vienen en estampados o en colores 

lisos. La idea es que los consumidores 

puedan crear un sofá perfecto para ellos. 

VALLENTUNA irradia creatividad 

y te incentiva a crear tu propio sofá o 

sofás o camas o soluciones de almacenaje. 

VALLENTUNA está hecho para las salas y 

las casas de hoy. Y creemos que se quedará 

en ellas por muchos años.

Izquierda | Sentarse, dormir y por 
supuesto, almacenar. Compartimentos 
integrados signifca que puedes guardar 
ropa de cama doblada debajo del 
asiento para cuando la necesites.

Debajo | Conoce al equipo detrás de 
VALLENTUNA ñ los desarrolladores de productos 
y expertos que le dieron vida a este nuevo sofá.

“El mayor reto fue que 
queríamos que el sofá tuviera 
tres funciones distintas: 
sentarse, almacenaje y dormir. 
Todas las necesidades que 
podíamos imaginarnos para él”
Bartosz Jasinski, Especialista técnico
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hemos notado en el hogar? Para muchos la sala 

es ahora un lugar para comer, beber, relajarse 

y socializar. 

Así que se nos ocurrió una idea que te 

permite tener todo eso en un solo producto. 

VALLENTUNA es un sofá nuevo, diferente 

a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Una 

idea de algunos de los colaboradores de IKEA: 

desarrolladores de productos, proveedores de 

desarrollo, técnicos de talleres de modelos, 

diseñadores, ingenieros de empaque y 

personas que se especializan en construcción 

de productos, ayudaron a VALLENTUNA a 

pasar de ser una idea vaga, a un producto 

real que te proporciona un mejor día a día 

en el hogar. 

En IKEA decimos que lo que es fácil para 

los consumidores normalmente es complicado 

de hacer. “Nuestro lema para VALLENTUNA 

fue seguir el valor de la simplicidad IKEA. 

Hacer simple la construcción, la producción 

y su entendimiento”, dice Bartosz Jasinski, 

ingeniero de desarrollo de productos. “El 

mayor reto fue que queríamos que el sofá 

tuviera tres funciones distintas: para sentarse, 

almacenar y dormir.”

Una de las cosas que resolvían estos retos 

fueron los sistemas de hoyos que conectan las 

partes. Permite a VALLENTUNA convertirse 

en un mueble versátil, algo como una navaja 

suiza. “Puedes construirlo como una isla, 

tenerlo largo para que encaje contra la pared, 

o transformarlo en una cama que también 

funciona como sala de estar,” dice Lisa Hilland, 

una de las diseñadoras involucradas. “Tu sofá 

de 31½×39⅜ pulgadas se puede convertir 

en una cama, lo cual es más cómodo y menos 

solitario,” nos dice.

“Trabajamos con este sofá por más de 

dos años, pero eres tú quien va a diseñarlo”, 

agrega Jerry Svensson, el desarrollador de 

producto que guió al equipo en IKEA. “Con 

¿Recuerdas los hogares de antaño, cuando más personas tenían habitaciones 
dedicadas a una actividad específca como un espacio para comer, una 
ofcina para trabajar y una sala para hablar con los amigos y ver televisión? 
Por supuesto, no todas las casas eran así, pero sí había una tendencia de 
mantener las habitaciones y las actividades que sucedían en ellas, separadas.

Arriba | Tu sofá, a tu manera. 
VALLENTUNA puede ser 
acomodado como tú lo desees, 
y cómo lo necesites. Se trata de 
tener infnitas posibilidades.
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puedan crear un sofá perfecto para ellos. 

VALLENTUNA irradia creatividad 

y te incentiva a crear tu propio sofá o 
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supuesto, almacenar. Compartimentos 
integrados signifca que puedes guardar 
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La vida de 24 
horas de un 
sofá-cama
Como muchas personas migran a 
ciudades, los espacios pequeños se 
han convertido en el nuevo hogar 
de ensueño. Y esto se debe en 
parte a que lo pequeño es también 
inteligente. El sofá-cama es el 
corazón de la sala, hecho tanto 
para socializar como para tomar 
una siesta. Cuando agregas una 
mesa plegable que funciona como 
escritorio, una silla que es también 
decoración de pared y un banco, 
tienes espacio sufciente para una 
elegante festa de té con amigos. 
¡A levantar los meñiques!

01 HOLMSUND sofá-cama 
RD$43,220 Funda: 100% poliéster. 
90½×35⅞”, 37¾”. Tamaño de la cama 
55⅛×78¾”. Nordvalla gris intermedio 
691.406.30  

02 Novedad ÄNGSTÖREL colcha 
RD$895 100% algodón. 59×98”. 
203.280.92  

03 BJURSTA banco RD$4,900 Pino 
macizo, chapa de fresno, tintura, laca 
acrílica transparente. Diseñador: Tord 
Björklund. 62¼×14⅛”, altura 17¾”. 
402.590.40  

04 Novedad VARDAGEN tetera 
RD$495 Cerámica, vidriado 
coloreado Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 1.2 lt. 
402.893.44

05 INGATORP mesa abatible 
RD$6,900 Pino macizo, tintura 
Diseñador: Carina Bengs. 
23¼/34⅝/46⅛×30¾”, altura 28¾”. 
202.214.25

Relájate 87

05

04  Novedad VARDAGEN
tetera

RD$495

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.
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Compañía libre de caos
La sala es un lugar muy ocupado. Es el punto ideal 
para relajarse, un centro para socializar como familia, 
y la habitación escogida por todos para hacer sus 
propias cosas. Para una familia grande esto pudiera 
fácilmente traducirse en desorden y caos, pero no 
tiene que ser así. Asientos cómodos e inteligentes 
para todos en casa, y almacenaje inteligente para 
poner en orden los diversos intereses, crea un 
espacio para lo que realmente importa - mantener a 
todos unidos.

01 POÄNG mecedora RD$21,795 Funda: cuero de for teñido 
en profundidad. 26¾×32¼”, 39⅜”. Chapa de abedul/Seglora 
natural 391.506.25

02 Novedad VALLENTUNA módulo seccional, 3 plazas 
RD$40,500 102¾×44½, altura 33⅛. Hillared gris oscuro/
Orrsta gris claro 391.837.44   

03 BILLY librero RD$5,995 Lámina, tablero de fbras y tablero 
de partículas pintados. 31½×11”, altura 93¼”. 591.822.01

04  Novedad VALLENTUNA módulo seccional, 2 plazas 
RD$27,000 73¼×31½, altura 41”. Funnarp negro/crema 
291.837.54 

05 LISABO mesa de centro RD$7,220 Chapa de fresno en 
laca transparente y abedul macizo Diseñador: K. Hagberg/M. 
Hagberg. 46½×19⅝”, altura 19⅝”. 702.976.58

CF: 171000-mcli09a TF: 171000-do_088

Relájate88

01  POÄNG
mecedora

RD$21,795

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.
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CF: 171000-mcli05a

Trepar y 
acurrucarse 
Los momentos valiosos con 
nuestros niños son los recuerdos 
que nos acompañarán siempre. 
Pero en el día a día, puede ser 
difícil encontrar esos momentos. 
Así que inventamos una solución 
poco convencional. Sacamos los 
camarotes de la habitación de los 
niños y los colocamos en la sala 
- dándole una estética refnada 
y madura. Es parte columpios y 
parte sofá acogedor, una pieza que 
permite a los niños ser niños y a los 
adultos ser adultos - juntos. 

01 KALLAX estantería RD$9,500 Tablero 
de partículas, lámina, pintura acrílica impresa y 
en relieve, papel, plástico ABS Diseñador: Tord 
Björklund. 57⅞×15⅜”, altura 57⅞”. 102.758.62  

02 NORSBORG sofá de esquina 2+2 RD$67,200 
53% algodón, 47% poliéster. Abedul macizo pintado. 
88⅝/88⅝×34⅝”, altura 33½”. Finnsta blanco/gris 
391.251.55  

03 TUFFING estructura de camarote RD$9,995 
El colchón debe tener un grosor máximo de 5⅛” para 
no sobrepasar la marca de seguridad en la parte 
superior de la escalera. 100% poliéster 40½×77½”, 
altura 51⅜”. Tamaño del colchón 35⅜×78¾”. 
702.992.85  

04 RISSNA mesa de centro RD$6,755 Acabado 
pintado y haya maciza teñida y en laca transparente. 
Diseñador: Ola Wihlborg. Ø35⅜”, altura 15¾”. 
202.972.41 

05 Novedad SATTRUP alfombra lisa RD$8,500 
79% yute, 21% sisal. Diseñador: Paulin Machado. 
5’ 11”×7’ 4”. 002.852.58

CF: 171000-mcli05a TF: 171000-do_090

Relájate90
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02
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03  TUFFING
estructura de camarote

RD$9,995
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05  Novedad SATTRUP
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CF: 171000-mcli06a

El patio entra a la casa
Un espacio al aire libre con césped es un excelente lugar para los niños 
correr, brincar, esconderse y caerse. Pero no es el único lugar para eso. 
Los grandes espacios interiores son seguros para divertirse y jugar - si 
le agregas los detalles correctos. Una pared con almacenaje en esta 
madura sala esconde todos los ingredientes para jugar, mientras que los 
ganchos pueden convertir los juguetes en decoración. Ahora, la hora de 
jugar puede ser cualquiera - y los adultos también son bienvenidos.

CF: 171000-mcli06a TF: 171000-do_092

Relájate92

03  EKTORP
sofá de 3 plazas RD$29,995

RD$24,995

01

02

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.
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01 IVAR 4 secciones/estantes 
RD$16,625 Pino macizo 
135¾×11¾”, altura 89”. 498.977.61

02 ARKELSTORP mesa de centro 
RD$8,950 Pino macizo, tintura, laca 
acrílica transparente. Diseñador: 
Ebba Strandmark. 19⅝/55⅛×25⅝”, 
altura 20½”. 302.608.07  

03 EKTORP sofá de 3 plazas 
RD$24,995 Funda: 100% poliéster. 
85⅞×34⅝”, altura 34⅝”. Nordvalla 
azul claro 691.277.75  

04 LENDA tela RD$350 100% 
algodón. Altura 59”. 601.206.36  

05 PLUFSIG alfombrilla plegable 
para gimnasia RD$2,599 
Recomendado para niños a partir de 
los 18 meses. 100% poliéster, 100% 
PEVA Diseñador: Tina Christensen. 
72⅞×30¾”. 902.789.27

Una cortina que puedes pintar tú 
mismo es un escenario inspirador 
para jugar. Pero tal vez no combine 
con el estilo adulto de mamá y papá 
en la sala. Dos cortinas pueden lograr 
que ambas partes estén felices. Con 
un riel de triple vía, puedes tener una 
hermosa cortina en el lado exterior y 
una cortina para jugar en el interior 
que permanece escondida hasta 
que llegue nuevamente la hora de 
divertirse.

Relájate 93

05  PLUFSIG
alfombrilla plegable para gimnasia

RD$2,599

04
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CF: 171000-mcse05a CF: 171000-mcse05a TF: 171000-do_094

Historias94

NOMBRE: Anna

TRABAJO: Desarrollo de Negocios y Ventas

VIVE: Copenhague, Dinamarca

A
nna nació en Hong Kong y pasó 

la mayoría de su niñez en Nueva 

Zelandia. Ahora tiene una nueva 

vida en Copenhague, en un espacio 

compartido. En medio de la agitada ciudad, 

21 emprendedores innovadores comparten 

cuatro apartamentos. Juntos organizan 

cenas, proyecciones de películas y discuten 

de todo, desde los cambios y vueltas que da 

la vida, hasta los negocios y las relaciones. 

Ella descubrió Dinamarca durante una 

competencia de la universidad, y desde 

entonces estuvo viajando entre ambos 

países por ocho años para lo que ella le 

llamaba “recargarse”. Finalmente decidió 

renunciar a su trabajo como analista 

fnanciera y mudarse defnitivamente. 

Hoy trabaja con el desarrollo de ventas y 

negocios en una compañía emprendedora 

que convierte los tamaños de la ropa para 

tiendas online. Aunque ha viajado mucho, 

se encuentra más estable ahora mismo, ella 

se describe en su situacion de vida como 

una nómada digital con, no uno, sino tres 

hogares. 

¿Qué es el hogar para ti? 

“El hogar es donde está tu corazón. Y 

para mí, es también la familia, y ahora 

con el tiempo mis amigos. Siempre pensé 

en Nueva Zelandia como mi hogar, pero 

ahora que mis padres viven en Hong Kong 

es diferente. Copenhague es también 

mi hogar y considero a las personas que 

comparten este espacio conmigo como más 

que solo amigos, son parte de mi familia. 

He construido lazos muy cercanos con ellos 

y sé que puedo contar con ellos.”

¿Qué hace que un hogar sea un hogar?

“Cuando puede salir la niña que llevo 

dentro”. Ella se hecha a reir mientras 

recuerda a esa niña que fue hace no 

demasiado tiempo. “Creo que el estar 

cómoda con la gente que te rodea es lo que 

lo hace un hogar”. 

¿La tecnología afecta tu percepción 

del hogar? 

“Absolutamente, hablo con mi familia 

a través de video o chat una o dos veces 

a la semana. Me escribo mensajes con 

mi hermano todos los días. Eso me hace 

sentir mucho más cerca de ellos. Para mí, 

la tecnología ha cambiado todo. Sin ella, 

no estoy segura de si me hubiera mudado 

constantemente como lo he hecho”. 

Si pudieras llevarte cinco cosas 

contigo ¿cuáles serían? 

“Las relaciones que he construido aquí, 

el color naranja, porque ese es el color de 

nuestra zona común”, -se ríe-. “la manera 

de ser de las personas y el equilibrio entre 

vida y trabajo. Aunque las personas que 

vivimos aquí somos todos emprendedores, 

tenemos una vida social. Creo que es algo 

que en los países nórdicos se hace muy bien. 

Y finalmente, ¡mi novio! soy muy 

desprendida de las cosas físicas. No puedo 

decir que mi habitación refleja mi 

personalidad. Lo único que hago en ella es 

dormir.”

¿Qué hace que un 
hogar sea un hogar?

Es de conocimiento común que un hogar es lo que tú creas, y no necesariamente lo que compras. 
No se trata del lugar, sino de las cosas que suceden en él. Las personas que te rodean podrían 
decir “esos son solo muebles, el hogar es donde está tu corazón”. Reconocemos que el hogar, 
lo que sea que esto signifque para ti, tiene un lugar importante en tu vida. Es por eso que para 
nosotros, los muebles no son solo muebles. Facilitan tu forma de vivir y contribuyen a tu idea 
única de un hogar. Están a tu lado a través de las diferentes etapas de tu vida, en lo planeado y en 
lo inesperado. Pero la forma en la que vivimos está cambiando: la vida se ha vuelto más fuida, y 
el mundo parece más pequeño. Así que nos da curiosidad: ¿Qué hace que un hogar sea un hogar? 
Hablamos con cuatro personas para obtener diferentes perspectivas sobre esto.
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Historias 95

Izquierda | Mohammed pasa la 
mayoría de su tiempo en su cocina, 
un espacio para crear y cocinar.

NOMBRE: Mohammed

TRABAJO: Artista y Productor musical

VIVE: Malmö, Suecia

E 
l artista y productor musical, 

Mohammed (mejor conocido como 

Santo, un apodo de la niñez) nació y 

se crió en Gambia. Llegó  a Malmö, Suecia a 

los 15 años como un refugiado. Él describe 

su primera impresión de Malmö como una 

ciudad loca y ajena a él, pero con muchas 

personas buenas. Hoy, es un estudiante en 

una escuela de música, pero según lo que 

nos cuenta, no es el típico estudiante. Es 

el líder de un taller de producción musical 

para niños refugiados. Cuando no está en 

la escuela o trabajando, está produciendo 

música o cocinando (o ambos a la vez). 

Aunque el refugio al que llegó y el primer 

apartamento-estudio que tuvo en el sur 

de Malmö no los sintió como un hogar, 

mientras que el apartamento en el que ha 

vivido por los últimos nueve meses, está 

empezando a sentirse como propio.

¿Qué es el hogar para ti?

“Esa es una muy buena pregunta. Creo 

que siempre pensaré en Gambia como mi 

hogar, sin importar lo que pase. Todo se 

siente muy temporal ahora mismo, aunque 

puedo visualizarme viviendo aquí por un 

largo período. Pero uno nunca sabe. No me 

importaría mudarme a otro lugar por una 

razón diferente. He pasado por tanto que ya 

no me importa estar desconectado”. 

¿Qué hace que un hogar sea un hogar 

para ti?

“Probablemente la sensación de 

familiaridad. Sí, es eso. Decir que la música 

es mi hogar sería demasiado cliché, pero 

siempre he amado la música. Trato de 

incorporar sonidos africanos en mi trabajo 

siempre que puedo. Se que puedo crear el 

sentimiento de hogar donde quiera que esté. 

Ya soy un especialista en eso. Cuando me 

mudé aquí, a este apartamento, no tenía ni 

un colchón. Fui a IKEA a comprar uno y soy 

muy malo con las medidas”, -sonríe- y nos 

cuenta sobre su viaje a la tienda 15 minutos 

antes de que cerrara. “Así que, claro, compré 

un colchón con las medidas equivocadas”, 

-se ríe-. “Al principio dormí mucho en el 

sofá, y básicamente vivía en la cocina, hacía 

todo ahí, relajarme, comer y grabar.” 

¿Hay cosas, recuerdos o lugares que 

son especiales para ti en relación con 

tu hogar? 

“Umm” -mueve la cabeza antes de 

responder-, “realmente no. Ni siquiera en 

mi casa de Gambia. Tengo ciertos recuerdos 

borrosos, algunos son extraños, algunos 

inventados, y otros muy vívidos. No es solo 

una cosa específca; son muchas cosas. 

Como cuando escucho una canción que 

tal vez llegué a escuchar antes, o recuerdo 

escuchar cuando era niño en el carro de mi 

padre, o en algún otro lugar. Me transporta 

a ese momento”.

¿La tecnología ha afectado tu 

percepción de tu hogar?

“No, la teconología no tiene nada que 

ver con el hogar. Es decir, la utilizo en mi 

día a día, pero no cambia cómo percibo mi 

hogar, o cómo veo que debe ser el hogar. 

Me mantengo al tanto de lo que pasa en 

Gambia a través de las redes sociales, pero 

solo eso. Claro que me sentiría distinto si no 

tuviera el acceso, pero para mí se trata más 

de experimentar el lugar y las personas. 

Valoro eso más. En las redes sociales no 

estoy físicamente, no es lo mismo”.  

¿Cuáles cinco cosas te llevarías 

contigo de tu hogar?

“Diría que buenos recuerdos, 

definitivamente. Nadie quiere un mal 

recuerdo de su hogar. Y comodidad por 

supuesto. Absolutamente traería conmigo 

mi sopa de fdeos chinos”, -se rié-, !y mis 

gafas!”. Hace una pausa mientras piensa 

con difcultad en una quinta cosa para 

llevarse, justo antes de decir: “la música. 

Donde quiera que vaya”.

“Creo que uno podría decir 
que el hogar es donde 
tu mente está en paz. 
Dónde estás cómodo. Sin 
preocupaciones”. 
Mohammed
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Historias94

NOMBRE: Anna

TRABAJO: Desarrollo de Negocios y Ventas

VIVE: Copenhague, Dinamarca

A
nna nació en Hong Kong y pasó 

la mayoría de su niñez en Nueva 

Zelandia. Ahora tiene una nueva 

vida en Copenhague, en un espacio 

compartido. En medio de la agitada ciudad, 

21 emprendedores innovadores comparten 

cuatro apartamentos. Juntos organizan 

cenas, proyecciones de películas y discuten 

de todo, desde los cambios y vueltas que da 

la vida, hasta los negocios y las relaciones. 

Ella descubrió Dinamarca durante una 

competencia de la universidad, y desde 

entonces estuvo viajando entre ambos 

países por ocho años para lo que ella le 

llamaba “recargarse”. Finalmente decidió 

renunciar a su trabajo como analista 

fnanciera y mudarse defnitivamente. 

Hoy trabaja con el desarrollo de ventas y 

negocios en una compañía emprendedora 

que convierte los tamaños de la ropa para 

tiendas online. Aunque ha viajado mucho, 

se encuentra más estable ahora mismo, ella 

se describe en su situacion de vida como 

una nómada digital con, no uno, sino tres 

hogares. 

¿Qué es el hogar para ti? 

“El hogar es donde está tu corazón. Y 

para mí, es también la familia, y ahora 

con el tiempo mis amigos. Siempre pensé 

en Nueva Zelandia como mi hogar, pero 

ahora que mis padres viven en Hong Kong 

es diferente. Copenhague es también 

mi hogar y considero a las personas que 

comparten este espacio conmigo como más 

que solo amigos, son parte de mi familia. 

He construido lazos muy cercanos con ellos 

y sé que puedo contar con ellos.”

¿Qué hace que un hogar sea un hogar?

“Cuando puede salir la niña que llevo 

dentro”. Ella se hecha a reir mientras 

recuerda a esa niña que fue hace no 

demasiado tiempo. “Creo que el estar 

cómoda con la gente que te rodea es lo que 

lo hace un hogar”. 

¿La tecnología afecta tu percepción 

del hogar? 

“Absolutamente, hablo con mi familia 

a través de video o chat una o dos veces 

a la semana. Me escribo mensajes con 

mi hermano todos los días. Eso me hace 

sentir mucho más cerca de ellos. Para mí, 

la tecnología ha cambiado todo. Sin ella, 

no estoy segura de si me hubiera mudado 

constantemente como lo he hecho”. 

Si pudieras llevarte cinco cosas 

contigo ¿cuáles serían? 

“Las relaciones que he construido aquí, 

el color naranja, porque ese es el color de 

nuestra zona común”, -se ríe-. “la manera 

de ser de las personas y el equilibrio entre 

vida y trabajo. Aunque las personas que 

vivimos aquí somos todos emprendedores, 

tenemos una vida social. Creo que es algo 

que en los países nórdicos se hace muy bien. 

Y finalmente, ¡mi novio! soy muy 

desprendida de las cosas físicas. No puedo 

decir que mi habitación refleja mi 

personalidad. Lo único que hago en ella es 

dormir.”

¿Qué hace que un 
hogar sea un hogar?

Es de conocimiento común que un hogar es lo que tú creas, y no necesariamente lo que compras. 
No se trata del lugar, sino de las cosas que suceden en él. Las personas que te rodean podrían 
decir “esos son solo muebles, el hogar es donde está tu corazón”. Reconocemos que el hogar, 
lo que sea que esto signifque para ti, tiene un lugar importante en tu vida. Es por eso que para 
nosotros, los muebles no son solo muebles. Facilitan tu forma de vivir y contribuyen a tu idea 
única de un hogar. Están a tu lado a través de las diferentes etapas de tu vida, en lo planeado y en 
lo inesperado. Pero la forma en la que vivimos está cambiando: la vida se ha vuelto más fuida, y 
el mundo parece más pequeño. Así que nos da curiosidad: ¿Qué hace que un hogar sea un hogar? 
Hablamos con cuatro personas para obtener diferentes perspectivas sobre esto.

page 94
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

Historias 95

Izquierda | Mohammed pasa la 
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un espacio para crear y cocinar.
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TRABAJO: Artista y Productor musical
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una escuela de música, pero según lo que 
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la escuela o trabajando, está produciendo 

música o cocinando (o ambos a la vez). 

Aunque el refugio al que llegó y el primer 

apartamento-estudio que tuvo en el sur 

de Malmö no los sintió como un hogar, 

mientras que el apartamento en el que ha 

vivido por los últimos nueve meses, está 

empezando a sentirse como propio.

¿Qué es el hogar para ti?

“Esa es una muy buena pregunta. Creo 

que siempre pensaré en Gambia como mi 

hogar, sin importar lo que pase. Todo se 

siente muy temporal ahora mismo, aunque 

puedo visualizarme viviendo aquí por un 

largo período. Pero uno nunca sabe. No me 

importaría mudarme a otro lugar por una 

razón diferente. He pasado por tanto que ya 

no me importa estar desconectado”. 

¿Qué hace que un hogar sea un hogar 

para ti?

“Probablemente la sensación de 

familiaridad. Sí, es eso. Decir que la música 

es mi hogar sería demasiado cliché, pero 

siempre he amado la música. Trato de 

incorporar sonidos africanos en mi trabajo 

siempre que puedo. Se que puedo crear el 

sentimiento de hogar donde quiera que esté. 

Ya soy un especialista en eso. Cuando me 

mudé aquí, a este apartamento, no tenía ni 

un colchón. Fui a IKEA a comprar uno y soy 

muy malo con las medidas”, -sonríe- y nos 

cuenta sobre su viaje a la tienda 15 minutos 

antes de que cerrara. “Así que, claro, compré 

un colchón con las medidas equivocadas”, 

-se ríe-. “Al principio dormí mucho en el 

sofá, y básicamente vivía en la cocina, hacía 

todo ahí, relajarme, comer y grabar.” 

¿Hay cosas, recuerdos o lugares que 

son especiales para ti en relación con 

tu hogar? 

“Umm” -mueve la cabeza antes de 

responder-, “realmente no. Ni siquiera en 

mi casa de Gambia. Tengo ciertos recuerdos 

borrosos, algunos son extraños, algunos 

inventados, y otros muy vívidos. No es solo 

una cosa específca; son muchas cosas. 

Como cuando escucho una canción que 

tal vez llegué a escuchar antes, o recuerdo 

escuchar cuando era niño en el carro de mi 

padre, o en algún otro lugar. Me transporta 

a ese momento”.

¿La tecnología ha afectado tu 

percepción de tu hogar?

“No, la teconología no tiene nada que 

ver con el hogar. Es decir, la utilizo en mi 

día a día, pero no cambia cómo percibo mi 

hogar, o cómo veo que debe ser el hogar. 

Me mantengo al tanto de lo que pasa en 

Gambia a través de las redes sociales, pero 

solo eso. Claro que me sentiría distinto si no 

tuviera el acceso, pero para mí se trata más 

de experimentar el lugar y las personas. 

Valoro eso más. En las redes sociales no 

estoy físicamente, no es lo mismo”.  

¿Cuáles cinco cosas te llevarías 

contigo de tu hogar?

“Diría que buenos recuerdos, 

definitivamente. Nadie quiere un mal 

recuerdo de su hogar. Y comodidad por 

supuesto. Absolutamente traería conmigo 

mi sopa de fdeos chinos”, -se rié-, !y mis 

gafas!”. Hace una pausa mientras piensa 

con difcultad en una quinta cosa para 

llevarse, justo antes de decir: “la música. 

Donde quiera que vaya”.

“Creo que uno podría decir 
que el hogar es donde 
tu mente está en paz. 
Dónde estás cómodo. Sin 
preocupaciones”. 
Mohammed
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Debajo | La familia 
reunida en la cocina, 
un ingrediente 
importante en el hogar 
para Ineke y Guido.

NOMBRE: Ineke

TRABAJO: Emprendedora y diseñadora

VIVE: Hilversum, Holanda

C
onoce a Ineke y a su esposo Guido, viven con sus 

tres hijos y cuatro gatos en Hilversum, un pequeño 

pueblo en las afueras de la artística Amsterdam. 

Ineke, nacida y criada en una pequeña área rural en el 

centro de Holanda, conoció a Guido mientras trabajaba 

como estilista de interior para un programa de TV de 

DIY. Hoy, ella tiene su propio negocio tejiendo muebles,  y 

asiste a un panel de degustación de aperitivos tres días a 

la semana. Comer papas fritas a las nueve de la mañana 

es una de las tantas cosas que se agregan a la felicidad de 

Ineke. Guido también tiene su negocio, como carpintero 

y plomero. Por como luce su hogar, se nota que es un 

hombre muy hábil.

¿Cuánto tiempo tienen viviendo aquí?

“Alrededor de 20 años. Cuando llegamos por primera vez 

era muy deprimente, oscuro y maloliente”.  Ineke frunce el 

ceño, “era lo que podíamos pagar, y recuerdo haber pensado: 

Oh dios mío, ¿cómo voy a convertir esto en un lugar bonito? 

vaciamos toda la casa. Por un tiempo, incluso dormimos 

en el piso”, -ella señala al centro de lo que ahora es su 

pintoresca sala-, “y se podía ver el cielo. Todo el vecindario 

estaba cambiando sus techos. Nosotros nos recostábamos 

a ver las estrellas por las noches”, -se ríe-.

“Vimos potencial en la capacidad de crear y construir 

muchas cosas nosotros mismos”, dice Guido, “no quería 

nada exagerado ni perfecto. Es por eso que las paredes son 

de yeso y no planas”. Entre el encanto de las irregulares 

paredes, es obvio que ellos aprecian su espacio cómo 

un hogar construido por ellos mismos, que refeja sus 

personalidades. “Soy una coleccionista, no soy capaz de 

botar las cosas viejas”, -sonríe Ineke-.  

¿En qué piensan cuando escuchan la palabra 

“hogar”?

“Acogedor y cálido”, responde Ineke con seguridad. 

“Es un sentimiento. Es mi familia, defnitivamente. 

Aunque trabajo mucho, más que cualquier otra cosa 

soy una madre. Me encanta pasar tiempo con mis 

hijos. Eso es lo mío”. Guido está de acuerdo: “el hogar 

es la familia, y una especie de alivio, esa sensación 

de ¡ah, estoy en casa!”.

¿Qué hace su hogar especial para ustedes?

“Que casi todo es hecho por nosotros mismos”, 

Guido responde. Ineke asiente, “creo que es la 

atmósfera relajada. No tiene que ser ordenado o 

perfecto. Para nosotros, se trata de prender la 

chimenea, servirnos una copa de vino y cocinar 

mucha comida, eso es el hogar. Todo el mundo es 

bienvenido aquí”.

¿Cuándo comenzaste a ver tu hogar como 

parte de tu vida?

“Creo que cuando estaba viviendo en Amsterdam. 

Compré una casa, y por primera vez me di cuenta 

que esa casa me hacía feliz. Solo estar ahí. Antes de 

eso, cuando estaba estudiando, el hogar era solo una 

habitación en la que cocinabas, comías y dormías. 

Esa primera casa tenía una chimenea y un jardín, 

y eso era especial para mí. Durante este tiempo 

también empecé a ir a subastas para coleccionar 

cosas. Fue la primera vez que hice un esfuerzo por 

hacer mío un hogar.”
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Arriba | Eric en una 
de las cuatro cocinas 
y comedores comunes 
donde cocinan, comen 
y pasan tiempo juntos.

NOMBRE: Eric

TRABAJO: Desarrollo y expansión de negocios

VIVE: Copenhague, Dinamarca

D
e un hogar a otro, Eric realmente encarna la 

esencia de un nómada digital. Ha pasado la 

mayor parte de su vida mudándose, viajando 

de un lugar a otro, de Francia a Suecia, Cánada, 

Noruega, y Sri Lanka. Con una madre sueca y un padre 

francés, él describe su perspectiva del hogar como una 

forma de vida. Actualmente, trabaja en una compañía 

emergente que se dedica a fomentar la compraventa 

online de artículos de segunda mano. Han pasado ocho 

meses desde que se mudó a Copenhague, pero solo le 

tomó una semana para que el espacio compartido se 

sientiera como un hogar. 

¿Qué es el hogar para ti? 

“Esa una sensación de calma. Como he viajado 

mucho, el hogar es donde verdaderamente me relajo. Es 

la primera cosa que llega a mi mente. Es, por supuesto, 

mi habitación, mi escritorio, mi cama, pero es también 

cómo me muevo en la vida. Cuando voy a una tienda, 

cuando me reúno con amigos en un café, o cuando voy 

a ciertos bares que me gustan. Es una forma de ser. 

Me mudé mucho cuando era niño, así que creo que 

aprendí mucho del hogar al experimentar eso. En cierto 

sentido, creo que también me gusta. También he tomado 

decisiones que me han forzado a crear muchos hogares”.

¿La tecnología ha afectado tu percepción del 

hogar?

“No, no el sentimiento básico del hogar. La sensación 

de hogar ha permanecido igual para mí, porque creo 

que un hogar está basado en sentimientos. Pero sí 

defnitivamente ha cambiado cómo vivo en mi hogar.  

Escucho música de diferentes maneras, y tengo acceso 

a herramientas que simplifcan mi vida. Pero también 

hay ciertos aspectos en los que trato de alejarme de la 

tecnología, para ser capaz de sentir la experiencia pura. 

Cocinando, por ejemplo. Para mí es como meditar”. Para 

mí, es meditación”.

¿Dónde te ves en 10 años? ¿Existe un hogar 

ideal? 

“Tengo una idea, pero supongo que no soy el 

típico sueco en ese sentido de saber qué tipo de 

hogar quiero en el futuro. Y no voy a darte una 

respuesta de “familia”. Sé que quiero vivir en una 

ciudad, y luego tener un lugar para los fnes de 

semana. Es más como un estilo de vida soñado, 

que un hogar en sí. Seguirá siendo un sentimiento 

para mí. Ahora mis relaciones están por todos 

lados. No estoy seguro de si tendré un hogar. Sé 

que no tendré un carro. Voy a compartir carro y 

ese tipo de cosas. Creo que habrán soluciones 

similares para el hogar en un futuro”.

“Algunas personas se estresan porque 
no tienen esa clásica sensación del 
hogar, uno que sea estático y siempre 
igual. Pero pienso que eso se está 
redefniendo poco a poco. Creo que 
el mundo se benefciará de eso”.
Eric
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Debajo | La familia 
reunida en la cocina, 
un ingrediente 
importante en el hogar 
para Ineke y Guido.

NOMBRE: Ineke

TRABAJO: Emprendedora y diseñadora

VIVE: Hilversum, Holanda

C
onoce a Ineke y a su esposo Guido, viven con sus 

tres hijos y cuatro gatos en Hilversum, un pequeño 

pueblo en las afueras de la artística Amsterdam. 

Ineke, nacida y criada en una pequeña área rural en el 

centro de Holanda, conoció a Guido mientras trabajaba 

como estilista de interior para un programa de TV de 

DIY. Hoy, ella tiene su propio negocio tejiendo muebles,  y 

asiste a un panel de degustación de aperitivos tres días a 

la semana. Comer papas fritas a las nueve de la mañana 

es una de las tantas cosas que se agregan a la felicidad de 

Ineke. Guido también tiene su negocio, como carpintero 

y plomero. Por como luce su hogar, se nota que es un 

hombre muy hábil.

¿Cuánto tiempo tienen viviendo aquí?

“Alrededor de 20 años. Cuando llegamos por primera vez 

era muy deprimente, oscuro y maloliente”.  Ineke frunce el 

ceño, “era lo que podíamos pagar, y recuerdo haber pensado: 

Oh dios mío, ¿cómo voy a convertir esto en un lugar bonito? 

vaciamos toda la casa. Por un tiempo, incluso dormimos 

en el piso”, -ella señala al centro de lo que ahora es su 

pintoresca sala-, “y se podía ver el cielo. Todo el vecindario 

estaba cambiando sus techos. Nosotros nos recostábamos 

a ver las estrellas por las noches”, -se ríe-.

“Vimos potencial en la capacidad de crear y construir 

muchas cosas nosotros mismos”, dice Guido, “no quería 

nada exagerado ni perfecto. Es por eso que las paredes son 

de yeso y no planas”. Entre el encanto de las irregulares 

paredes, es obvio que ellos aprecian su espacio cómo 

un hogar construido por ellos mismos, que refeja sus 

personalidades. “Soy una coleccionista, no soy capaz de 

botar las cosas viejas”, -sonríe Ineke-.  

¿En qué piensan cuando escuchan la palabra 

“hogar”?

“Acogedor y cálido”, responde Ineke con seguridad. 

“Es un sentimiento. Es mi familia, defnitivamente. 

Aunque trabajo mucho, más que cualquier otra cosa 

soy una madre. Me encanta pasar tiempo con mis 

hijos. Eso es lo mío”. Guido está de acuerdo: “el hogar 

es la familia, y una especie de alivio, esa sensación 

de ¡ah, estoy en casa!”.

¿Qué hace su hogar especial para ustedes?

“Que casi todo es hecho por nosotros mismos”, 

Guido responde. Ineke asiente, “creo que es la 

atmósfera relajada. No tiene que ser ordenado o 

perfecto. Para nosotros, se trata de prender la 

chimenea, servirnos una copa de vino y cocinar 

mucha comida, eso es el hogar. Todo el mundo es 

bienvenido aquí”.

¿Cuándo comenzaste a ver tu hogar como 

parte de tu vida?

“Creo que cuando estaba viviendo en Amsterdam. 

Compré una casa, y por primera vez me di cuenta 

que esa casa me hacía feliz. Solo estar ahí. Antes de 

eso, cuando estaba estudiando, el hogar era solo una 

habitación en la que cocinabas, comías y dormías. 

Esa primera casa tenía una chimenea y un jardín, 

y eso era especial para mí. Durante este tiempo 

también empecé a ir a subastas para coleccionar 

cosas. Fue la primera vez que hice un esfuerzo por 

hacer mío un hogar.”
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Arriba | Eric en una 
de las cuatro cocinas 
y comedores comunes 
donde cocinan, comen 
y pasan tiempo juntos.

NOMBRE: Eric

TRABAJO: Desarrollo y expansión de negocios

VIVE: Copenhague, Dinamarca

D
e un hogar a otro, Eric realmente encarna la 

esencia de un nómada digital. Ha pasado la 

mayor parte de su vida mudándose, viajando 

de un lugar a otro, de Francia a Suecia, Cánada, 

Noruega, y Sri Lanka. Con una madre sueca y un padre 

francés, él describe su perspectiva del hogar como una 

forma de vida. Actualmente, trabaja en una compañía 

emergente que se dedica a fomentar la compraventa 

online de artículos de segunda mano. Han pasado ocho 

meses desde que se mudó a Copenhague, pero solo le 

tomó una semana para que el espacio compartido se 

sientiera como un hogar. 

¿Qué es el hogar para ti? 

“Esa una sensación de calma. Como he viajado 

mucho, el hogar es donde verdaderamente me relajo. Es 

la primera cosa que llega a mi mente. Es, por supuesto, 

mi habitación, mi escritorio, mi cama, pero es también 

cómo me muevo en la vida. Cuando voy a una tienda, 

cuando me reúno con amigos en un café, o cuando voy 

a ciertos bares que me gustan. Es una forma de ser. 

Me mudé mucho cuando era niño, así que creo que 

aprendí mucho del hogar al experimentar eso. En cierto 

sentido, creo que también me gusta. También he tomado 

decisiones que me han forzado a crear muchos hogares”.

¿La tecnología ha afectado tu percepción del 

hogar?

“No, no el sentimiento básico del hogar. La sensación 

de hogar ha permanecido igual para mí, porque creo 

que un hogar está basado en sentimientos. Pero sí 

defnitivamente ha cambiado cómo vivo en mi hogar.  

Escucho música de diferentes maneras, y tengo acceso 

a herramientas que simplifcan mi vida. Pero también 

hay ciertos aspectos en los que trato de alejarme de la 

tecnología, para ser capaz de sentir la experiencia pura. 

Cocinando, por ejemplo. Para mí es como meditar”. Para 

mí, es meditación”.

¿Dónde te ves en 10 años? ¿Existe un hogar 

ideal? 

“Tengo una idea, pero supongo que no soy el 

típico sueco en ese sentido de saber qué tipo de 

hogar quiero en el futuro. Y no voy a darte una 

respuesta de “familia”. Sé que quiero vivir en una 

ciudad, y luego tener un lugar para los fnes de 

semana. Es más como un estilo de vida soñado, 

que un hogar en sí. Seguirá siendo un sentimiento 

para mí. Ahora mis relaciones están por todos 

lados. No estoy seguro de si tendré un hogar. Sé 

que no tendré un carro. Voy a compartir carro y 

ese tipo de cosas. Creo que habrán soluciones 

similares para el hogar en un futuro”.

“Algunas personas se estresan porque 
no tienen esa clásica sensación del 
hogar, uno que sea estático y siempre 
igual. Pero pienso que eso se está 
redefniendo poco a poco. Creo que 
el mundo se benefciará de eso”.
Eric
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HIMMENE sofá-cama RD$26,995 Funda: 
55% algodón, 45% poliéster. 78¾×35⅞”, 
altura 35⅞”. Tamaño de la cama 55⅛×78¾”. 
Lofallet crema 603.007.17  Compra online 
en www.IKEA.com.do

Recuéstate y relájate. 
Todo lo que quieras.

Con HIMMENE, relajarse es más fácil.  Inclinando el espaldar 
del sofá puedes pasar de estar cómodo a súper relajado. 
Y, si lo conviertes en una cama, terminarás completamente 
dormido en cuestión de segundos.

HIMMENE
sofá-cama de 3 plazas RD$33,700

RD$26,995
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IKEA 365+ cuchillo multiusos RD$499 
Acero inoxidable de molibdeno/vanadio. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Longitud de la hoja del cuchillo: 6”. 102.835.17  
Compra online en www.IKEA.com.do

Una idea aflada.

Como todo buen chef sabe, nunca debes subestimar el valor 
del toque fnal. Como los detalles en el mango, para darte una 
agarradera segura y frme cuando cortas, picas y rebanas tu 
cena. 

IKEA 365+
cuchillo multiusos

RD$499
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HIMMENE sofá-cama RD$26,995 Funda: 
55% algodón, 45% poliéster. 78¾×35⅞”, 
altura 35⅞”. Tamaño de la cama 55⅛×78¾”. 
Lofallet crema 603.007.17  Compra online 
en www.IKEA.com.do

Recuéstate y relájate. 
Todo lo que quieras.

Con HIMMENE, relajarse es más fácil.  Inclinando el espaldar 
del sofá puedes pasar de estar cómodo a súper relajado. 
Y, si lo conviertes en una cama, terminarás completamente 
dormido en cuestión de segundos.

HIMMENE
sofá-cama de 3 plazas RD$33,700

RD$26,995
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IKEA 365+ cuchillo multiusos RD$499 
Acero inoxidable de molibdeno/vanadio. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Longitud de la hoja del cuchillo: 6”. 102.835.17  
Compra online en www.IKEA.com.do

Una idea aflada.

Como todo buen chef sabe, nunca debes subestimar el valor 
del toque fnal. Como los detalles en el mango, para darte una 
agarradera segura y frme cuando cortas, picas y rebanas tu 
cena. 

IKEA 365+
cuchillo multiusos

RD$499
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04  VALJE
estantería

RD$5,950

03

01

02
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Organización

01 VALJE armario de pared 
RD$1,250/ud. Acabado laminado 
y plástico. Diseñador: Jon Karlsson. 
13¾×11¾”, altura 13¾”. 902.796.15

02 VALJE armario de pared con 
1 puerta RD$1,650/ud. Acabado 
laminado y plástico. Diseñador: Jon 
Karlsson. 13¾×11¾”, altura 13¾”. 
702.795.98

03 VARV lámpara piso con 
cargador inalámbrico RD$7,550 
Acero, plástico, 82% nylon y 18% 
poliuretano. Diseñador: Eva Lilja 
Löwenhielm. Altura 67”. 202.807.02

04 VALJE estantería RD$5,950 
Lámina y acero pintado en polvo. 
Diseñador: Jon Karlsson. 39⅜×11¾”, 
altura 32⅝”. 202.796.09

La organización es un reto que todos 
compartimos, incluso para los más 
entusiastas con el orden. Y mientras 
no haya ninguna varita mágica que 
organice tus cosas al instante (ojalá 
existiera una), tenemos algunas 
ideas fáciles de implementar para 
la vida real -pero no la fantasía que 
aparece en las revistas-. Ideas reales 
para crear un clóset o una ofcina 
donde no los tenemos y almacenaje 
que esconde los cables o exhibe 
tus más preciados recuerdos. Estas 
son soluciones que entienden que 
organizar es parte de la faena y hacen 
que se sienta menos pesado.

101
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Organización

01 VALJE armario de pared 
RD$1,250/ud. Acabado laminado 
y plástico. Diseñador: Jon Karlsson. 
13¾×11¾”, altura 13¾”. 902.796.15

02 VALJE armario de pared con 
1 puerta RD$1,650/ud. Acabado 
laminado y plástico. Diseñador: Jon 
Karlsson. 13¾×11¾”, altura 13¾”. 
702.795.98

03 VARV lámpara piso con 
cargador inalámbrico RD$7,550 
Acero, plástico, 82% nylon y 18% 
poliuretano. Diseñador: Eva Lilja 
Löwenhielm. Altura 67”. 202.807.02

04 VALJE estantería RD$5,950 
Lámina y acero pintado en polvo. 
Diseñador: Jon Karlsson. 39⅜×11¾”, 
altura 32⅝”. 202.796.09

La organización es un reto que todos 
compartimos, incluso para los más 
entusiastas con el orden. Y mientras 
no haya ninguna varita mágica que 
organice tus cosas al instante (ojalá 
existiera una), tenemos algunas 
ideas fáciles de implementar para 
la vida real -pero no la fantasía que 
aparece en las revistas-. Ideas reales 
para crear un clóset o una ofcina 
donde no los tenemos y almacenaje 
que esconde los cables o exhibe 
tus más preciados recuerdos. Estas 
son soluciones que entienden que 
organizar es parte de la faena y hacen 
que se sienta menos pesado.
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Organización 103

03

04

Guardar la tecnología
Los dispositivos digitales son una parte 
integral de nuestra vida. Las soluciones 
inteligentes que te permiten cargarlos y 
organizarlos fácilmente también deberían 
serlo. Es por eso que se nos han ocurrido 
unas cuantas ideas: como una mesa 
de centro con estantes para guardar 
los dispositivos que estés utilizando. O 
almacenaje de TV donde puedes guardar 
o cargar los que no utilizas con tanta 
frecuencia. En lugar de tenerlos por todos 
lados, cada dispositivo tiene su propio 
espacio hasta que estés listo para más 
entretenimiento digital. 

Aquí mostramos tres ideas que pueden ayudarte 
a organizar mejor tus aparatos tecnológicos. 
Los estantes debajo de una mesa de centro 
son un espacio donde puedes colocar los 
dispositivos que estás utilizando pero no quieres 
que se vean. Los organizadores de gaveta pueden 
ocuparse de los dispositivos que quieres guardar. 
Y una lámpara con cargador inalámbrico integrado 
puede recargar tus celulares y tabletas.

01 BESTÅ combinación de 
almacenaje de gavetas 
RD$18,035 70⅞×15¾”, altura 
18⅞”. Negro-marrón/valviken 
marrón oscuro 891.364.82

02 BESTÅ combinación de 
almacenaje con 2 puertas 
y 2 gavetas RD$15,280 
47¼×15¾”, altura 29⅛”. Negro-
marrón/valviken marrón oscuro 
091.365.70

03 VARV lámpara de mesa con 
cargador inalámbrico RD$3,895 
Acero, plástico, 82% nylon y 18% 
poliuretano. Diseñador: Eva Lilja 
Löwenhielm. Altura 20”. 702.807.09

04 BESTÅ caja RD$495 100% 
poliéster. 9¾×12¼”, altura 5⅞”. 
003.075.52

page 103
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4



CF: 171000-mcst12a CF: 171000-mcst12a TF: 171000-do_102

02  BESTÅ
combinación de almacenaje 
con puertas y gavetas

RD$15,280
01

page 102
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

Organización 103

03

04

Guardar la tecnología
Los dispositivos digitales son una parte 
integral de nuestra vida. Las soluciones 
inteligentes que te permiten cargarlos y 
organizarlos fácilmente también deberían 
serlo. Es por eso que se nos han ocurrido 
unas cuantas ideas: como una mesa 
de centro con estantes para guardar 
los dispositivos que estés utilizando. O 
almacenaje de TV donde puedes guardar 
o cargar los que no utilizas con tanta 
frecuencia. En lugar de tenerlos por todos 
lados, cada dispositivo tiene su propio 
espacio hasta que estés listo para más 
entretenimiento digital. 

Aquí mostramos tres ideas que pueden ayudarte 
a organizar mejor tus aparatos tecnológicos. 
Los estantes debajo de una mesa de centro 
son un espacio donde puedes colocar los 
dispositivos que estás utilizando pero no quieres 
que se vean. Los organizadores de gaveta pueden 
ocuparse de los dispositivos que quieres guardar. 
Y una lámpara con cargador inalámbrico integrado 
puede recargar tus celulares y tabletas.

01 BESTÅ combinación de 
almacenaje de gavetas 
RD$18,035 70⅞×15¾”, altura 
18⅞”. Negro-marrón/valviken 
marrón oscuro 891.364.82

02 BESTÅ combinación de 
almacenaje con 2 puertas 
y 2 gavetas RD$15,280 
47¼×15¾”, altura 29⅛”. Negro-
marrón/valviken marrón oscuro 
091.365.70

03 VARV lámpara de mesa con 
cargador inalámbrico RD$3,895 
Acero, plástico, 82% nylon y 18% 
poliuretano. Diseñador: Eva Lilja 
Löwenhielm. Altura 20”. 702.807.09

04 BESTÅ caja RD$495 100% 
poliéster. 9¾×12¼”, altura 5⅞”. 
003.075.52

page 103
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4
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Donde el trabajo 
y el juego se encuentran
Cuando tu hogar es también tu ofcina, un espacio de trabajo ideal 
te ayuda a entrar en un estado de ánimo adecuado para trabajar. 
Sin embargo, tener una ofcina profesional y pulcra no necesariamente 
requiere tener una habitación especial para ella, una esquina de tu 
pared de entretenimiento es sufciente. Si integras un escritorio con 
mucho espacio y armarios puedes tener tus esenciales de la ofcina 
a mano y hacer que tu día sea más productivo. Además puedes 
transportarte del escritorio al sofá en apenas tres segundos.

CF: 171000-mcst02a TF: 171000-do_104

Organización104

03  ALEX
escritorio

RD$9,450

01  BEST•
combinación de almacenaje para TV

RD$42,125
02

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.
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06  Novedad KULLABERG
silla giratoria

RD$2,995

04

Organización 105

01 BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV con puertas RD$42,125 Lámina, 
tablero de fbras y tablero de partículas 
pintados. 141¾×15¾”, altura 75⅝”. Blanco/
lappviken blanco 591.716.36

02 FORSÅ lámpara de trabajo RD$1,395 
Acero pintado en polvo. 14×6”, altura 5”. 
001.467.76

03 ALEX escritorio RD$9,450 Acabado 
pintado y acero pintado en polvo. Diseñador: 
Johanna Asshoff. 51⅝×23⅝”, altura 29⅞”. 
402.607.17

04 BILLY librero RD$5,450 Tablero de 
partículas, papel, chapa de fresno, tintura, 
laca acrílica transparente 15¾×11”, altura 
93¼”. 091.776.26 
 
05 BILLY/OXBERG librero RD$23,645 
Tablero de partículas, papel, chapa de fresno, 
tintura, laca acrílica transparente 47¼×11”, 
altura 93¼”. 591.776.24

06 Novedad KULLABERG silla giratoria 
RD$2,995 Eucalipto moldeado y acero 
pintado en polvo. Diseñador: Sarah Fager. 
16½×15⅜”, altura 17⅜–21⅝”. 903.255.18

05  BILLY/OXBERG
librero

RD$23,645/ud
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No más mañanas 
locas 
El pasillo puede ser un lugar 
armonioso y calmado para 
prepararnos para salir de la casa. 
Convierte lo que podría ser un 
momento estresante del día en 
un momento tranquilo en el que 
solo se trate de dar los toques 
fnales. Un almacenaje bonito y 
transparente donde puedes exhibir 
tus carteras, correas y sombreros. 
Se trata de elevar las pequeñas 
cosas y darle algo de tranquilidad 
a tus mañanas.

01 MALSJÖ vitrina RD$21,800 Chapa de fresno 
teñida y en laca transparente y vidrio templado. 
Diseñador: Carina Bengs. 23⅝×15¾”, altura 
73¼”. 303.034.87

02 STOCKSUND banco RD$18,700 75% 
algodón, 25% poliéster. Haya maciza teñida. 
Diseñador: Nike Karlsson. 56¾x19¼”, altura 18½”. 
Crema-grisáceo/negro/madera 690.336.30

03 KARMSUND espejo de mesa RD$2,199 
Acero pintado en polvo y espejo de vidrio. 
Diseñador: A. Efverlund/C. Ke. 31½×29⅛”. 
202.949.83

04 KLIMPEN tablero RD$2,100 Acabado 
pintado. Diseñador: Tina Christensen. 23⅝×47¼”. 
802.777.68  LALLE pata RD$895 Haya maciza. 
Diseñador: Tina Christensen. Altura 27½”. 
402.378.40

05 UNDREDAL armario RD$20,500 Acabado 
pintado y vidrio templado. Diseñador: Ebba 
Strandmark. 40⅛×24⅜”, altura 79⅞”. 202.976.46

CF: 171000-mcst07b TF: 171000-do_106

Organización106

01

02  STOCKSUND
banco

RD$18,700
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CF: 171000-mcst09a

Trayendo la 
boutique a casa 
Los hogares pequeños no son 
precisamente conocidos por tener 
un amplio espacio para el clóset. 
Usualmente es un área pequeña 
que parece más para escobas 
que para chaquetas. Pero, ¿qué 
tal si no necesitaras ese clóset? 
Usar un almacenaje abierto como 
divisor en la habitación le da una 
sensación espaciosa de boutique. 
Puedes ver fácilmente todo lo 
que tienes, lo cual hace más fácil 
tu decisión de qué ponerte. Solo 
tendrás que recordarle a tus 
amigas que nada está en venta, 
excepto el clóset. 

CF: 171000-mcst09a TF: 171000-do_108

Organización108

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.

01 SOLLEFTEÅ pantalla para lámpara 
colgante RD$295 El juego de cables se vende por 
separado. Papel de arroz. Diseñador: Maria Vinka. 
503.001.24

02 KUBBIS perchero con 7 ganchos RD$699 
Madera maciza. Diseñador: Nike Karlsson. Ancho 
41¼”. 102.895.76

03 NORDLI gavetero de 6 gavetas RD$6,000 
Tablero de partículas, pintura acrílica 47¼×16⅞”, 
altura 20½”. 091.621.87

04 Novedad ELVARLI organizador de 3 
secciones RD$29,700 Aluminio lacado. 
Diseñador: Ehlén Johansson. 68¼×20”, 
altura 87¼ñ137¾”. 491.575.46

05 Novedad FLÅDIS canasta RD$1,199 
Alga marina. Ø14⅝”, altura 16⅛”. 003.221.71

01  SOLLEFTEÅ
pantalla para 
lámpara colgante

RD$295

03

02
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02  HOVET
espejo

RD$3,995

01  Novedad PAX
clóset RD$27,300

RD$24,700
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Ponte lo que amas 
Crear algo de orden en un clóset repleto 
puede ser un proyecto intimidante. Hay 
muchas formas de organizar, y no hay 
reglas que te digan qué está bien y qué está 
mal. Por suerte, hay un hábito que todos 
compartimos: nos ponemos lo que vemos. 
Y aplicando este principio simple 
a la organización de tu clóset puedes abrir 
un sin número de posibilidades. Prepárate 
para descubrir tu clóset y cambiarte mucho 
más rápido.

Iluminación

No puedes ponerte lo que no puedes 
ver. Illuminar tu ropa con una 
lámpara para armario o con sensor, 
puede facilitarte el escoger piezas 
individuales, tanto de día como de 
noche.

Gavetas

Guardar verticalmente artículos como los t-shirts, 
jeans y suéters puede ayudarte a ver cada pieza 
que tienes. Para las cosas más pequeñas ñcomo 
las medias o bufandasñ las cajas o divisores te 
permiten una visión general ordenada.

Temporadas

Guardar la ropa de temporada en 
cajas en lugar de tenerlas en el 
clóset, te ayuda a liberar espacio 
muy valioso en tus rieles y estantes 
para colocar piezas que utilizas con 
más frecuencia. 

01 Novedad PAX clóset RD$24,700 Acabado 
laminado y laminado de alto brillo. 59×23⅝”, 
altura 93⅛”. Blanco/fardal alto-brillo/verde claro 
491.586.78

02 HOVET espejo RD$3,995 Espejo de vidrio 
y aluminio. 30¾×77⅛”. 500.382.13

03 SKUBB caja RD$495/6 pzas. Tamaños: 
5½×5½”, altura 5⅛”, 11×5½”, altura 5⅛” y 
11×11×5⅛”, 2 de cada tamaño. 100% poliéster 
y plástico de polipropileno. Diseñador: Monika 
Mulder. 303.002.81

04 STÖTTA guía de iluminación LED 
RD$1,295 Funciona con pilas (se venden por 
separado). Plástico ABS. Diseñador: David Wahl. 
30”. 802.771.36

05 TJENA caja con tapa RD$225/ud.
 Papel. 10¾×13¾”, altura 7¾”. 402.636.26

Organización 111

03 04

05

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.
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lámpara para armario o con sensor, 
puede facilitarte el escoger piezas 
individuales, tanto de día como de 
noche.

Gavetas

Guardar verticalmente artículos como los t-shirts, 
jeans y suéters puede ayudarte a ver cada pieza 
que tienes. Para las cosas más pequeñas ñcomo 
las medias o bufandasñ las cajas o divisores te 
permiten una visión general ordenada.

Temporadas

Guardar la ropa de temporada en 
cajas en lugar de tenerlas en el 
clóset, te ayuda a liberar espacio 
muy valioso en tus rieles y estantes 
para colocar piezas que utilizas con 
más frecuencia. 

01 Novedad PAX clóset RD$24,700 Acabado 
laminado y laminado de alto brillo. 59×23⅝”, 
altura 93⅛”. Blanco/fardal alto-brillo/verde claro 
491.586.78

02 HOVET espejo RD$3,995 Espejo de vidrio 
y aluminio. 30¾×77⅛”. 500.382.13

03 SKUBB caja RD$495/6 pzas. Tamaños: 
5½×5½”, altura 5⅛”, 11×5½”, altura 5⅛” y 
11×11×5⅛”, 2 de cada tamaño. 100% poliéster 
y plástico de polipropileno. Diseñador: Monika 
Mulder. 303.002.81

04 STÖTTA guía de iluminación LED 
RD$1,295 Funciona con pilas (se venden por 
separado). Plástico ABS. Diseñador: David Wahl. 
30”. 802.771.36

05 TJENA caja con tapa RD$225/ud.
 Papel. 10¾×13¾”, altura 7¾”. 402.636.26
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Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.
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CF: 171000-mcst11a

El clóset de tus 
sueños a un 
mejor precio
Un clóset grande que exhiba 
toda la ropa y que le de un lugar 
a cada cosa es una fantasía para 
muchos. Pero los clósets grandes 
vienen con precios grandes, 
¿cierto? No en nuestro mundo. 
Este es el clóset de tus sueños 
a un mejor precio, con muchas 
de las funcionalidades y detalles 
sofsticados que siempre has 
querido. Con cortinas suaves, 
rieles largos, estantes para exhibir 
y un poco de brillo, la realidad 
acaba de acercarse mucho más 
a tus sueños.

01 SANELA par de cortinas RD$2,995/2 uds. 
100% terciopelo de algodón. 55×98”. 302.301.89

02 BRIMNES armario alto con puerta de 
vidrio RD$3,450 Acabado laminado y vidrio 
templado. Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 
15⅜×8⅝”, altura 55⅞”. 203.006.58  La 
iluminación se vende por separado.

03 LACK estante de pared RD$950/ud. 
Tablero de partículas, cartón madera, plástico 
ABS, pintura acrílica impresa y en relieve, laca 
acrílica transparente. 43¼×10¼”. 701.591.00

04 KARMSUND espejo de piso RD$2,699 
Acero pintado en polvo y espejo de vidrio. 
Diseñador: A. Efverlund/C. Ke. 15¾×65¾”. 
402.949.82

05 TURBO perchero para interior/exterior 
RD$2,955/ud. Compuesto de madera y plástico. 
Diseñador: Marcus Arvonen. 401.772.33

06 KALLAX estantería RD$5,999 Acabado 
laminado y pintado. Diseñador: Tord Björklund. 
30⅜×15⅜”, altura 57⅞”. 202.758.85  Las cajas se 
venden por separado.

CF: 171000-mcst11a TF: 171000-do_112
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01

Un par de cortinas suaves 
cuando están cerradas  
pueden ayudar a que el 
dormitorio se sienta limpio 
y sereno.
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venden por separado.
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CF: 171000-mcst04a

01 JÄTTENE caja para empacar RD$350/2 uds. 
22x13”, altura 16¼”. 600.471.51

02 KNAPPER espejo de piso RD$1,995 Espejo 
de vidrio y acero pintado en polvo. Diseñador: 
N. Cortolezzis/D. Wahl. 18⅞×63”. 002.173.87

03 MULIG soporte para ropa RD$825/ud. 
Acero pintado en polvo. Diseñador: Henrik Preutz. 
39×18⅛”, altura 59½”. 601.794.34

04 SKUBB almacenaje con 6 compartimentos 
RD$695 100% poliéster y plástico de polipropileno. 
13¾×17¾”, altura 49¼”. 403.000.49

05 Novedad LIXHULT armario RD$1,995/ud. 
Acero pintado en polvo. Diseñador: Jon Karlsson. 
23⅝×13¾”, altura 13¾”. 703.286.69

Un clóset sin 
complicaciones
 
Para quienes alquilan un hogar, un clóset 
funcional y fexible es un gran sueño, sin
importar que tanto piensen quedarse en este. 
Así que asumimos el reto de desarrollar una 
solución. Esta es una combinación de bajo costo 
con soportes para ropa de poco peso, cajas y 
cubos de metales fexibles. Es una solución que 
hace que una casa alquilada se sienta como un 
hogar, por ahora.
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CF: 171000-mcst03a

Juguetes organizados, 
padres felices
La sala es el lugar para estar juntos. Un 
espacio para que los padres se relajen y los 
niños jueguen. Pero en muchos hogares, la 
hora de jugar es cuando la caja de juguetes 
explota y salen libros, bloques y ositos de 
peluche. El almacenaje para juguetes puede 
ser colgado en estantes bajos o en el piso, 
para que los niños puedan alcanzarlo. Así, 
la limpieza la pueden hacer todos en la 
familia; y recoger se puede convertir en un 
momento juntos, que también les devuelve 
la sanidad.

01 Novedad FLISAT expositor de libros RD$999 
Pino macizo, laca transparente de acrílico con tinte. 
Diseñador: S. Fager/J. Karlsson. 19¼×11”, altura 
16⅛”. 002.907.83

02 Novedad FLISAT caja de almacenaje con 
ruedas para niños RD$1,249 Pino macizo 
y plástico. Diseñador: S. Fager/J. Karlsson. 
17⅜×15⅜”, altura 12¼. 102.984.20

03 Novedad FLISAT casa de muñecas/estante 
de pared RD$1,249 22¾×8¾”, altura 23¼”. 
502.907.85

04 STUVA banco con almacenaje RD$5,450/ud. 
Acabado laminado y pintado. 35⅜×19⅝”, altura 
19⅝”. 398.766.60

05 Novedad FLISAT mesa para niños RD$2,499 
Pino macizo, laca transparente de acrílico con 
tinte. Diseñador: S. Fager/J. Karlsson. 32⅝×22⅞”, 
altura 18⅞”. 502.984.18  Las cajas de almacenaje 
TROFAST se venden por separado. 
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CF: 171000-mcst10c

Una guardería 
sin compromisos 
Traer un bebé a casa también 
signifca traer muchas cosas 
nuevas. Y en un espacio 
pequeño esto puede ser un 
gran sacrifcio. Pero agregar 
una guardería en tu dormitorio 
no necesariamente signifca 
renunciar a tu organizado clóset. 
Por eso creamos una guardería 
en la pared, que maximiza el 
espacio en tu habitación, con 
armarios individuales para todo, 
un cambiador y una cuna. Es un 
lugar organizado donde puedes 
cambiarte y cambiar a tu bebé 
también. 

01 STUVA cuna con gavetas RD$17,270 
El colchón y la ropa de cama se venden por 
separado. Acabado laminado y pintado. 27½×52”, 
altura 36¼”. Tamaño del colchón 27½×51⅞”. 
790.324.42

02 STUVA combinación de almacenaje con 
puertas RD$9,825 Acabado laminado y pintado. 
23⅝×19⅝”, altura 75⅝”. 190.326.85  

03 STUVA cambiador con 3 gavetas 
RD$10,379 Acabado laminado y pintado. 
35⅜×31⅛”, altura 40⅛”. 791.240.31

04 PAX clóset RD$20,950 Acabado laminado y 
pintado. 39⅜×23⅝”, altura 93⅛”. Blanco/tanem 
blanco 591.671.92  
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Historias120

Lo sueco no 
tiene fronteras

A 
pesar de haberme mudado de 

vuelta a América, he desarrollado 

una fuerte afnidad a las paredes 

blancas, madera natural, la calidez de las 

pequeñas velas, y a colocar caballos suecos 

tallados de Dala, en prácticamente todos 

los estantes y ventanas de mi hogar. La 

paredes de colores claros y velas, combaten 

el infnito clima gris oscuro del invierno, 

que es similar a Suecia aquí en Portland, 

Oregon, mientras que la madera me hace 

sentir más cerca de la naturaleza. Mis 

largas caminatas por los bosques suecos 

son culpables de eso.

Pero es mucho más profundo que 

amueblar el hogar. Si pudiera resumir lo 

sueco en una palabra, diría simplicidad. La 

simplicidad enfocada a la vida y al  corazón.

Suena tan agradable. Pero no siempre 

tuvo sentido para mí. Al principio, 

encontraba extraño que, en Suecia, las 

tiendas cerraban a las 5 o 6 p.m. durante la 

semana, y a eso de las 2 p.m. los sábados (los 

domingos ni siquiera abrían). Al principio, 

me preguntaba por qué los propietarios de 

las tiendas no querían hacer más dinero. 

Luego me di cuenta que ellos valoraban más 

el tiempo con sus familias. Esa es la razón 

por la que los padres reciben 16 meses de 

permiso cuando los niños nacen. Cuidarse 

unos a los otros es una prioridad, e inicia 

al nacer.

En el trabajo, las personas se sentían 

más como familia que como compañeros 

de trabajo (y aún es así). No hay ego. No 

hay jerarquía. Esto hacía que trabajar en 

un ambiente corporativo fuera refrescante, 

pero también las decisiones se hicieran por 

comité. Pero todos trabajabamos juntos, nos 

respetábamos y nos divertíamos. A pesar 

del trabajo duro, las personas estaban 

primero. La vida estaba primero. Lo que 

más importa siempre estaba primero. 

Muchas veces he refexionado y me 

he preguntado si lo que experimenté fue 

porque vivía en Suecia o porque trabajaba 

en IKEA. La línea siempre se veía borrosa 

para mí. ¿Era la cultura sueca o la cultura 

IKEA? 

El año pasado, un proyecto en Holanda 

me ayudó a aclararlo. Me pidieron que 

trabajara en ideas de comunicación interna 

basadas en los valores principales de 

IKEA en la ofcina principal de IKEA en 

“No sabía mucho sobre la cultura sueca cuando apliqué para 
trabajar en IKEA Älmhult, Suecia. Pero después de cinco años 
como redactora en “El Corazón de IKEA”, siento que un poco 
de lo sueco ya es parte de mí”.
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Arriba | Aunque colgar estrellas de adviento 
durante todo el año no es 100% sueco, darle a 
los niños su propio espacio para jugar cerca de 
nosotros defnitivamente lo es. La superfcie del 
banco de TV HEMNES tiene la altura perfecta 
para que ellos "cocinen" sus propias obras 
maestras.

Debajo | Se trata de la simplicidad 
y las pequeñas cosas... como estos 
cortes que permiten que el agua se 
drene cuando la taza está boca abajo 
en el lavaplatos.

Delft. Trabajaría con un equipo de colaboradores 

holandeses a los que no había conocido, y yo era la 

única que no pertenecía a esa ofcina.  

Hay una especie de magia que sucede cuando 

te reúnes a pensar una idea con personas con las 

que te sientes cómoda. Hay confanza, y el conocer 

cómo todos trabajan te ayuda a alcanzar esas 

ideas difíciles. Por eso estaba muy nerviosa cuando 

conocí a todos por primera vez en la reunión de 

lanzamiento. 

Pero desde el momento en el que todos estábamos 

en la misma habitación, sentí una sensación de 

familiaridad. Como si tuviese años trabajando 

con estas personas. Lo mismo que experimenté en 

Suecia, estaba pasando justo ahí en ese momento.

Lo sueco cobraba vida a mi alrededor, ya no era 

solo Suecia. Eran los valores, y los valores no tienen 

fronteras. 

Y fue entonces cuando me di cuenta, es IKEA.

“Si pudiera resumir lo sueco en pocas palabras, diría simplicidad. 
La simplicidad enfocada a la vida y al corazón”.
Ginny Figlar, Redactora
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CF: 171000-mcse10a CF: 171000-mcse10a TF: 171000-do_120
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Lo sueco no 
tiene fronteras

A 
pesar de haberme mudado de 

vuelta a América, he desarrollado 

una fuerte afnidad a las paredes 

blancas, madera natural, la calidez de las 

pequeñas velas, y a colocar caballos suecos 

tallados de Dala, en prácticamente todos 

los estantes y ventanas de mi hogar. La 

paredes de colores claros y velas, combaten 

el infnito clima gris oscuro del invierno, 

que es similar a Suecia aquí en Portland, 

Oregon, mientras que la madera me hace 

sentir más cerca de la naturaleza. Mis 

largas caminatas por los bosques suecos 

son culpables de eso.

Pero es mucho más profundo que 

amueblar el hogar. Si pudiera resumir lo 

sueco en una palabra, diría simplicidad. La 

simplicidad enfocada a la vida y al  corazón.

Suena tan agradable. Pero no siempre 

tuvo sentido para mí. Al principio, 

encontraba extraño que, en Suecia, las 

tiendas cerraban a las 5 o 6 p.m. durante la 

semana, y a eso de las 2 p.m. los sábados (los 

domingos ni siquiera abrían). Al principio, 

me preguntaba por qué los propietarios de 

las tiendas no querían hacer más dinero. 

Luego me di cuenta que ellos valoraban más 

el tiempo con sus familias. Esa es la razón 

por la que los padres reciben 16 meses de 

permiso cuando los niños nacen. Cuidarse 

unos a los otros es una prioridad, e inicia 

al nacer.

En el trabajo, las personas se sentían 

más como familia que como compañeros 

de trabajo (y aún es así). No hay ego. No 

hay jerarquía. Esto hacía que trabajar en 

un ambiente corporativo fuera refrescante, 

pero también las decisiones se hicieran por 

comité. Pero todos trabajabamos juntos, nos 

respetábamos y nos divertíamos. A pesar 

del trabajo duro, las personas estaban 

primero. La vida estaba primero. Lo que 

más importa siempre estaba primero. 

Muchas veces he refexionado y me 

he preguntado si lo que experimenté fue 

porque vivía en Suecia o porque trabajaba 

en IKEA. La línea siempre se veía borrosa 

para mí. ¿Era la cultura sueca o la cultura 

IKEA? 

El año pasado, un proyecto en Holanda 

me ayudó a aclararlo. Me pidieron que 

trabajara en ideas de comunicación interna 

basadas en los valores principales de 

IKEA en la ofcina principal de IKEA en 

“No sabía mucho sobre la cultura sueca cuando apliqué para 
trabajar en IKEA Älmhult, Suecia. Pero después de cinco años 
como redactora en “El Corazón de IKEA”, siento que un poco 
de lo sueco ya es parte de mí”.
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Arriba | Aunque colgar estrellas de adviento 
durante todo el año no es 100% sueco, darle a 
los niños su propio espacio para jugar cerca de 
nosotros defnitivamente lo es. La superfcie del 
banco de TV HEMNES tiene la altura perfecta 
para que ellos "cocinen" sus propias obras 
maestras.

Debajo | Se trata de la simplicidad 
y las pequeñas cosas... como estos 
cortes que permiten que el agua se 
drene cuando la taza está boca abajo 
en el lavaplatos.

Delft. Trabajaría con un equipo de colaboradores 

holandeses a los que no había conocido, y yo era la 

única que no pertenecía a esa ofcina.  

Hay una especie de magia que sucede cuando 

te reúnes a pensar una idea con personas con las 

que te sientes cómoda. Hay confanza, y el conocer 

cómo todos trabajan te ayuda a alcanzar esas 

ideas difíciles. Por eso estaba muy nerviosa cuando 

conocí a todos por primera vez en la reunión de 

lanzamiento. 

Pero desde el momento en el que todos estábamos 

en la misma habitación, sentí una sensación de 

familiaridad. Como si tuviese años trabajando 

con estas personas. Lo mismo que experimenté en 

Suecia, estaba pasando justo ahí en ese momento.

Lo sueco cobraba vida a mi alrededor, ya no era 

solo Suecia. Eran los valores, y los valores no tienen 

fronteras. 

Y fue entonces cuando me di cuenta, es IKEA.

“Si pudiera resumir lo sueco en pocas palabras, diría simplicidad. 
La simplicidad enfocada a la vida y al corazón”.
Ginny Figlar, Redactora
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CF: 171000-mcad02c CF: 171000-mcad02c TF: 171000-do_122

BLANDA MATT bol de servir RD$1,285 
Bambú, laca transparente de nitrocelulosa. 
Diseñador: Anne Nilsson. Ø11”. 602.143.43  
Compra online en www.IKEA.com.do

Sé bueno con tu comida

El bol de servir BLANDA está hecho de bambú, un material fácil 
de cuidar y duradero que se verá bien en la mesa, y logrará que 
la comida que colocas en él luzca irresistible.

BLANDA MATT
bol de servir

RD$1,285
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STUVA combinación de cama alta TWIN con 
3 gavetas y 2 puertas RD$36,565 Colchón y 
ropa de cama se venden por separado. Abedul 
macizo, pintura acrílica. 41½×77½, altura 76”. 
Tamaño del colchón 38×74¾”. 490.235.33  
Compra online en www.IKEA.com.do

¿Tu habitación necesita más 
espacio?

La combinación de cama alta STUVA incluye un escritorio, 
un armario y una estantería integrados para darte una solución 
completa. Fíjala a la pared para asegurarla y te permitirá traer 
orden al caos, o al menos hacer espacio para más caos.  

STUVA
combinación de cama alta TWIN 
con 3 gavetas y 2 puertas

RD$36,565
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CF: 171000-mcad02c CF: 171000-mcad02c TF: 171000-do_122

BLANDA MATT bol de servir RD$1,285 
Bambú, laca transparente de nitrocelulosa. 
Diseñador: Anne Nilsson. Ø11”. 602.143.43  
Compra online en www.IKEA.com.do

Sé bueno con tu comida

El bol de servir BLANDA está hecho de bambú, un material fácil 
de cuidar y duradero que se verá bien en la mesa, y logrará que 
la comida que colocas en él luzca irresistible.

BLANDA MATT
bol de servir

RD$1,285
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STUVA combinación de cama alta TWIN con 
3 gavetas y 2 puertas RD$36,565 Colchón y 
ropa de cama se venden por separado. Abedul 
macizo, pintura acrílica. 41½×77½, altura 76”. 
Tamaño del colchón 38×74¾”. 490.235.33  
Compra online en www.IKEA.com.do

¿Tu habitación necesita más 
espacio?

La combinación de cama alta STUVA incluye un escritorio, 
un armario y una estantería integrados para darte una solución 
completa. Fíjala a la pared para asegurarla y te permitirá traer 
orden al caos, o al menos hacer espacio para más caos.  

STUVA
combinación de cama alta TWIN 
con 3 gavetas y 2 puertas

RD$36,565
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CF: 17100-mcbe01a CF: 17100-mcbe01a TF: 171000-do_124

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

RD$1,995

01

05

04

03  GJÖRA
estructura de cama QUEEN

RD$24,395
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Dormitorio

01 IVAR armario RD$3,995/ud. 
Pino macizo. 31½×11¾”, altura 32⅝”. 
400.337.63

02 Novedad ÄNGSLILJA funda de 
edredón  y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$1,995 100% 
algodón. 003.185.41 

03 GJÖRA estructura de cama 
QUEEN RD$24,395 Abedul macizo. 
Tamaño del colchón 63×78¾”. 
891.299.95

04 NORRÅKER taburete 
RD$1,900 Abedul macizo, tintura, 
laca acrílica transparente. Diseñador: 
J. Karlsson/N. Karlsson. 17¾×11⅜”, 
altura 17¾”. 002.753.44

05 Novedad SJÖSLEV alfombra 
lisa RD$3,450 97% yute, 3% 
lana. Diseñador: Paulin Machado. 
4í4”×6í5”. 602.852.60

El día inicia y termina aquí, entre 
un montón de colchas suaves 
y almohadas. Y si lo sueñas, se 
puede convertir en algo más que un 
simple lugar para roncar. Se puede 
sentir como un hotel en una ciudad 
remota. O un lugar acogedor entre 
las nubes. Puede ser una isla privada 
para una sola persona, incluso en 
una habitación compartida. O un 
santuario con estilo, que mezcla 
dos personalidades. No importa el 
ambiente que crees, tu dormitorio 
será un lugar pacífco y personal en 
el que podrás pasar mucho más que 
solo ocho horas. 

125
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02  Novedad ÄNGSLILJA
funda de edredón y 2 fundas de 
almohada FULL/QUEEN

RD$1,995

01

05

04

03  GJÖRA
estructura de cama QUEEN

RD$24,395
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Dormitorio

01 IVAR armario RD$3,995/ud. 
Pino macizo. 31½×11¾”, altura 32⅝”. 
400.337.63

02 Novedad ÄNGSLILJA funda de 
edredón  y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$1,995 100% 
algodón. 003.185.41 

03 GJÖRA estructura de cama 
QUEEN RD$24,395 Abedul macizo. 
Tamaño del colchón 63×78¾”. 
891.299.95

04 NORRÅKER taburete 
RD$1,900 Abedul macizo, tintura, 
laca acrílica transparente. Diseñador: 
J. Karlsson/N. Karlsson. 17¾×11⅜”, 
altura 17¾”. 002.753.44

05 Novedad SJÖSLEV alfombra 
lisa RD$3,450 97% yute, 3% 
lana. Diseñador: Paulin Machado. 
4í4”×6í5”. 602.852.60

El día inicia y termina aquí, entre 
un montón de colchas suaves 
y almohadas. Y si lo sueñas, se 
puede convertir en algo más que un 
simple lugar para roncar. Se puede 
sentir como un hotel en una ciudad 
remota. O un lugar acogedor entre 
las nubes. Puede ser una isla privada 
para una sola persona, incluso en 
una habitación compartida. O un 
santuario con estilo, que mezcla 
dos personalidades. No importa el 
ambiente que crees, tu dormitorio 
será un lugar pacífco y personal en 
el que podrás pasar mucho más que 
solo ocho horas. 
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CF: 171000-mcbe02a

Esa sensación de 
hotel en casa 
Para muchos de nosotros, estar 
en el dormitorio de un hotel es 
la señal de que las vacaciones 
acaban de comenzar ñ tiempo de 
desconectarnos y relajarnos sin 
una lista de quehaceres. Pero no 
tienes que esperar a tus próxi-
mas vacaciones para sentirte así.
Este es el dormitorio de un hotel 
en casa, un espacio tan cómodo 
que da la sensación de estar en 
un hotel, en un lugar muy lejano. 
Con espacios acogedores para 
ver TV, comer, leer y conversar, 
lo único que falta es servicio a la 
habitación.

01 VARDAGEN taza para té con plato RD$115 
Cerámica, vidriado coloreado. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 9oz. 802.883.14

02 STOCKSUND sillón RD$20,785 75% algodón, 25% 
poliéster. Haya maciza teñida. 36¼×37⅜”, altura 35”. 
Nolhaga gris oscuro/negro/madera. 390.335.56

03 LOTS espejo RD$325/4 uds. Espejo de vidrio. 
11¾×11¾”. 391.517.00

04 SANELA par de cortinas RD$2,995/2 uds.
100% terciopelo de algodón. 55×98”. 802.301.96

05 OPPLAND estructura de cama QUEEN 
RD$30,950 Colchón y ropa de cama se venden por 
separado. Tablero de partículas, chapa de fresno, laca 
acrílica transparente, plástico ABS. Tamaño del colchón 
59⅞×79½”. 190.461.21

06 GÄSPA funda de edredón y 2 fundas de 
almohada FULL/QUEEN RD$2,695 100% satén de 
algodón. 001.513.29

CF: 171000-mcbe02a TF: 171000-do_126

Dormitorio126

01

Servicio de transporte. Podemos traer tu compra a tu casa o tu negocio. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

02  STOCKSUND
sillón RD$24,295

RD$20,785/ud
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03 04

05

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

RD$2,695

page 127
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4



CF: 171000-mcbe02a

Esa sensación de 
hotel en casa 
Para muchos de nosotros, estar 
en el dormitorio de un hotel es 
la señal de que las vacaciones 
acaban de comenzar ñ tiempo de 
desconectarnos y relajarnos sin 
una lista de quehaceres. Pero no 
tienes que esperar a tus próxi-
mas vacaciones para sentirte así.
Este es el dormitorio de un hotel 
en casa, un espacio tan cómodo 
que da la sensación de estar en 
un hotel, en un lugar muy lejano. 
Con espacios acogedores para 
ver TV, comer, leer y conversar, 
lo único que falta es servicio a la 
habitación.

01 VARDAGEN taza para té con plato RD$115 
Cerámica, vidriado coloreado. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 9oz. 802.883.14

02 STOCKSUND sillón RD$20,785 75% algodón, 25% 
poliéster. Haya maciza teñida. 36¼×37⅜”, altura 35”. 
Nolhaga gris oscuro/negro/madera. 390.335.56

03 LOTS espejo RD$325/4 uds. Espejo de vidrio. 
11¾×11¾”. 391.517.00

04 SANELA par de cortinas RD$2,995/2 uds.
100% terciopelo de algodón. 55×98”. 802.301.96

05 OPPLAND estructura de cama QUEEN 
RD$30,950 Colchón y ropa de cama se venden por 
separado. Tablero de partículas, chapa de fresno, laca 
acrílica transparente, plástico ABS. Tamaño del colchón 
59⅞×79½”. 190.461.21

06 GÄSPA funda de edredón y 2 fundas de 
almohada FULL/QUEEN RD$2,695 100% satén de 
algodón. 001.513.29

CF: 171000-mcbe02a TF: 171000-do_126

Dormitorio126

01

Servicio de transporte. Podemos traer tu compra a tu casa o tu negocio. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

02  STOCKSUND
sillón RD$24,295

RD$20,785/ud
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CF: 171000-mcbe07b CF: 171000-mcbe07b TF: 171000-do_128

02

01

03

0504  BOLLTISTEL
Funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$2,190
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La receta para el 
dormitorio de tus sueños 
Cuando tu dormitorio es un lugar para retirarte, 
tranquilo y sublime, tienes más energía para los 
cosas importantes en la vida ñ los amigos, la 
familia y tú. Esta es tu guía para ambientarlo con 
la iluminación correcta, hacerlo más acogedor 
con los textiles adecuados, y sobre todo - ponerlo 
más cómodo. Estos tres pasos pueden ayudarte 
a transformar tu dormitorio en un pacífco refugio 
para tus sueños.

Iluminación

El dormitorio es una habitación 
multifuncional que necesita la 
iluminación adecuada. Las lámparas 
de techo ofrecen una iluminación 
general ideal, mientras que una 
combinación de lámparas de mesa y 
piso ayudan a mejorar la sensación 
de comodidad. Las lámparas en 
tu mesa de noche tiene su función 
también, y ofrecen luz funcional que 
puedes dirigir a donde la necesites.

Comodidad

Encontrar la combinación adecuada de colchones, 
almohadas y edredones es la base para dormir 
cómodo y descansado. Los colchones y almohadas 
vienen en un rango de frmeza y materiales que 
se adaptan a todos. Probar las opciones frmes 
y suaves te ayudarán a determinar cuál es más 
cómoda para ti. Para los edredones, la clave es la 
calidez. Considera el clima en el que vives y si te 
gusta sentir frío o calor cuando duermes. Hay un 
edredón con el relleno y la calidez adecuados para 
adaptarse a tus necesidades. 

Textiles

Los materiales suaves en tu cama 
y en tus ventanas ayudan a crear una 
vibra de ensueño en tu dormitorio. 
La ropa de cama es simpleñ algo 
suave y con estilo será sufciente. 
Sin embargo, las cortinas, tienen 
unas cuantas funciones importantesñ 
ajustar la luz y la privacidad, y aislar 
la habitación. Una gran solución que 
te da control sobre las tres funciones, 
es combinar una cortina blackout con 
un par de cortinas de tela.

01 VIVAN par de cortinas RD$950 70% poliéster, 30% 
algodón. 57×98½”. 602.975.69

02 HEKTAR lámpara de pared con pinza RD$650 Acero y 
aluminio. Diseñador: Ola Wihlborg. Ø4”, altura 5⅞”. 502.165.40

03 TRYSIL estructura de cama QUEEN RD$10,595 Lámina 
y acero pintado en polvo. Tamaño del colchón 59×79”. Colchón y 
ropa de cama se venden por separado. 490.078.11

04 BOLLTISTEL funda de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$2,190 55% lyocell y 45% satén de algodón. 
Diseñador: Andreja Špegel. 702.865.32

05 TRYSIL mesa de noche RD$2,495 Lámina y acero pintado 
en polvo. Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 17¾×15¾”, 
altura 20⅞”. 602.360.24

06 Novedad VIDGA riel sencillo RD$695 Aluminio y plástico. 
Diseñador: David Wahl. Altura 55”. 702.991.53

Dormitorio 129

Servicio de transporte. Podemos traer tu compra a tu casa o tu negocio. Precios desde RD$650. Mira la página 309.
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La receta para el 
dormitorio de tus sueños 
Cuando tu dormitorio es un lugar para retirarte, 
tranquilo y sublime, tienes más energía para los 
cosas importantes en la vida ñ los amigos, la 
familia y tú. Esta es tu guía para ambientarlo con 
la iluminación correcta, hacerlo más acogedor 
con los textiles adecuados, y sobre todo - ponerlo 
más cómodo. Estos tres pasos pueden ayudarte 
a transformar tu dormitorio en un pacífco refugio 
para tus sueños.

Iluminación

El dormitorio es una habitación 
multifuncional que necesita la 
iluminación adecuada. Las lámparas 
de techo ofrecen una iluminación 
general ideal, mientras que una 
combinación de lámparas de mesa y 
piso ayudan a mejorar la sensación 
de comodidad. Las lámparas en 
tu mesa de noche tiene su función 
también, y ofrecen luz funcional que 
puedes dirigir a donde la necesites.

Comodidad

Encontrar la combinación adecuada de colchones, 
almohadas y edredones es la base para dormir 
cómodo y descansado. Los colchones y almohadas 
vienen en un rango de frmeza y materiales que 
se adaptan a todos. Probar las opciones frmes 
y suaves te ayudarán a determinar cuál es más 
cómoda para ti. Para los edredones, la clave es la 
calidez. Considera el clima en el que vives y si te 
gusta sentir frío o calor cuando duermes. Hay un 
edredón con el relleno y la calidez adecuados para 
adaptarse a tus necesidades. 

Textiles

Los materiales suaves en tu cama 
y en tus ventanas ayudan a crear una 
vibra de ensueño en tu dormitorio. 
La ropa de cama es simpleñ algo 
suave y con estilo será sufciente. 
Sin embargo, las cortinas, tienen 
unas cuantas funciones importantesñ 
ajustar la luz y la privacidad, y aislar 
la habitación. Una gran solución que 
te da control sobre las tres funciones, 
es combinar una cortina blackout con 
un par de cortinas de tela.

01 VIVAN par de cortinas RD$950 70% poliéster, 30% 
algodón. 57×98½”. 602.975.69

02 HEKTAR lámpara de pared con pinza RD$650 Acero y 
aluminio. Diseñador: Ola Wihlborg. Ø4”, altura 5⅞”. 502.165.40

03 TRYSIL estructura de cama QUEEN RD$10,595 Lámina 
y acero pintado en polvo. Tamaño del colchón 59×79”. Colchón y 
ropa de cama se venden por separado. 490.078.11

04 BOLLTISTEL funda de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$2,190 55% lyocell y 45% satén de algodón. 
Diseñador: Andreja Špegel. 702.865.32

05 TRYSIL mesa de noche RD$2,495 Lámina y acero pintado 
en polvo. Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 17¾×15¾”, 
altura 20⅞”. 602.360.24

06 Novedad VIDGA riel sencillo RD$695 Aluminio y plástico. 
Diseñador: David Wahl. Altura 55”. 702.991.53

Dormitorio 129

Servicio de transporte. Podemos traer tu compra a tu casa o tu negocio. Precios desde RD$650. Mira la página 309.
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CF: 171000-mcbe03a

Un dormitorio disfrazado
Cuando tu dormitorio es la sala, lograr tener un espacio tranquilo 
y personal se convierte en una tarea difícil. Este corazón 
del hogar está hecho para todos, pero astutamente esconde 
la funcionalidad de un dormitorio para una persona. El armario 
es un clóset, la mampara es un espacio para cambiarse, y el sofá 
es una cómoda cama para dormir ñ siempre que no te importe 
compartirla durante el día.

CF: 171000-mcbe03a TF: 171000-do_130

Dormitorio130

03  Novedad VALLENTUNA
módulo seccional con cama, 3 plazas

RD$35,800

01

02

04

Servicio de transporte. Podemos traer tu compra a tu casa o tu negocio. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

Crea una mampara personalizada 
utilizando los marcos de madera 
de una de nuestras estanterías, 
una tela estampada y algunos 
accesorios.
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01 IVAR módulo lateral 
RD$990/ud. Pino macizo. 
19⅝×70¼”. 637.567.09  La tela 
se vende por separado.

02 HEKTAR lámpara de piso 
RD$3,990 Acero pintado en polvo 
y plástico. Diseñador: Ola Wihlborg. 
Altura 71”. 702.165.44

03 Novedad VALLENTUNA 
módulo seccional con cama, 
3 plazas RD$35,800 Relleno de 
poliéster Diseñador: Fredriksson/L. 
Löwenhielm/Hilland. Tamaño de la 
cama 31½×78¾”. Hillared verde 
991.497.71  

04 KRAGSTA juego de mesas 
RD$6,250/2 pzas. Tamaños: 1 
pza. de Ø19¼”, altura 20⅛” y 1 pza. 
de Ø13¾”, altura 17¾”. Acabado 
pintado. Diseñador: Carina Bengs. 
002.998.25 

05 HEMNES armario con 2 
puertas corredizas RD$16,900 
Pino macizo, laca acrílica 
transparente. Diseñador: Carina 
Bengs. 47¼×23¼”, altura 77½”. 
103.213.26  

06 MALM gavetero de 3 gavetas 
RD$4,995 Acabado pintado. 
31½×18⅞”, altura 30¾”. 203.235.46  

07 EMMIE RUTA funda de 
edredón y funda de almohada 
TWIN RD$1,895 100% algodón. 
202.167.11

Dormitorio 131

06  MALM
gavetero de 3 gavetas

RD$4,995

07  EMMIE RUTA
funda de edredón y funda de 
almohada TWIN

RD$1,895

05
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CF: 171000-mcbe03a

Un dormitorio disfrazado
Cuando tu dormitorio es la sala, lograr tener un espacio tranquilo 
y personal se convierte en una tarea difícil. Este corazón 
del hogar está hecho para todos, pero astutamente esconde 
la funcionalidad de un dormitorio para una persona. El armario 
es un clóset, la mampara es un espacio para cambiarse, y el sofá 
es una cómoda cama para dormir ñ siempre que no te importe 
compartirla durante el día.

CF: 171000-mcbe03a TF: 171000-do_130

Dormitorio130

03  Novedad VALLENTUNA
módulo seccional con cama, 3 plazas

RD$35,800

01

02

04

Servicio de transporte. Podemos traer tu compra a tu casa o tu negocio. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

Crea una mampara personalizada 
utilizando los marcos de madera 
de una de nuestras estanterías, 
una tela estampada y algunos 
accesorios.
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01 IVAR módulo lateral 
RD$990/ud. Pino macizo. 
19⅝×70¼”. 637.567.09  La tela 
se vende por separado.

02 HEKTAR lámpara de piso 
RD$3,990 Acero pintado en polvo 
y plástico. Diseñador: Ola Wihlborg. 
Altura 71”. 702.165.44

03 Novedad VALLENTUNA 
módulo seccional con cama, 
3 plazas RD$35,800 Relleno de 
poliéster Diseñador: Fredriksson/L. 
Löwenhielm/Hilland. Tamaño de la 
cama 31½×78¾”. Hillared verde 
991.497.71  

04 KRAGSTA juego de mesas 
RD$6,250/2 pzas. Tamaños: 1 
pza. de Ø19¼”, altura 20⅛” y 1 pza. 
de Ø13¾”, altura 17¾”. Acabado 
pintado. Diseñador: Carina Bengs. 
002.998.25 

05 HEMNES armario con 2 
puertas corredizas RD$16,900 
Pino macizo, laca acrílica 
transparente. Diseñador: Carina 
Bengs. 47¼×23¼”, altura 77½”. 
103.213.26  

06 MALM gavetero de 3 gavetas 
RD$4,995 Acabado pintado. 
31½×18⅞”, altura 30¾”. 203.235.46  

07 EMMIE RUTA funda de 
edredón y funda de almohada 
TWIN RD$1,895 100% algodón. 
202.167.11

Dormitorio 131

06  MALM
gavetero de 3 gavetas

RD$4,995

07  EMMIE RUTA
funda de edredón y funda de 
almohada TWIN

RD$1,895

05
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CF: 171000-mcbe10a

Quédate en cama 
un poquito más 
La palabra “prepararte” no tiene 
que ser una mala palabra en la 
mañanañ especialmente cuando 
puedes pasar unos minutos más 
en cama. Tomar unos pequeños 
pasos como sacar la ropa que 
usarás mañana y mantener los 
detalles como relojes, carteras y 
dispositivos a mano, te regalarán 
unos minutos más con los ojos 
cerrados. ¡Pospón la alarma un par 
de veces!

01 NORDMÄRKE cargador triple sin cable 
RD$4,395 Plástico y caucho sintético. Diseñador: 
David Wahl. Altura 12”. 103.083.15

02 NORDRANA canasta RD$1,295/4 pzas. 
Tamaños (LxAxA): 2 pzas. de 3¼x3½”, altura 4⅜”, 
1 pza. de 7½×7½×5¾” y 1 pza. de 11⅜×3½×4⅜”. 
100% polipropileno. Diseñador: J. Jelinek/H. 
Dalrot. 102.883.03

03 UNDREDAL estructura de cama QUEEN 
RD$31,500 Colchón y ropa de cama se venden 
por separado. Acero galvanizado. Tamaño del 
colchón 59⅞×79½”. 090.612.87

04 HEMNES gavetero de 3 gavetas 
RD$9,995 Pino macizo, tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 
42½×19⅝”, altura 37⅜”. 603.186.04

05 ARKELSTORP escritorio RD$10,950 
Madera maciza. Diseñador: Ebba Strandmark. 
55⅛×27½”, altura 29⅛”. 602.610.37

06 STOCKSUND banco RD$18,700 75% 
algodón, 25% poliéster. Haya maciza teñida. 
56¾×19¼”, altura 18½”. Nolhaga gris oscuro/
negro/madera 390.336.22

CF: 171000-mcbe10a TF: 171000-do_132

Dormitorio132

01

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.

02
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06  STOCKSUND
banco

RD$18,700

03
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CF: 171000-mcbe10a

Quédate en cama 
un poquito más 
La palabra “prepararte” no tiene 
que ser una mala palabra en la 
mañanañ especialmente cuando 
puedes pasar unos minutos más 
en cama. Tomar unos pequeños 
pasos como sacar la ropa que 
usarás mañana y mantener los 
detalles como relojes, carteras y 
dispositivos a mano, te regalarán 
unos minutos más con los ojos 
cerrados. ¡Pospón la alarma un par 
de veces!

01 NORDMÄRKE cargador triple sin cable 
RD$4,395 Plástico y caucho sintético. Diseñador: 
David Wahl. Altura 12”. 103.083.15

02 NORDRANA canasta RD$1,295/4 pzas. 
Tamaños (LxAxA): 2 pzas. de 3¼x3½”, altura 4⅜”, 
1 pza. de 7½×7½×5¾” y 1 pza. de 11⅜×3½×4⅜”. 
100% polipropileno. Diseñador: J. Jelinek/H. 
Dalrot. 102.883.03

03 UNDREDAL estructura de cama QUEEN 
RD$31,500 Colchón y ropa de cama se venden 
por separado. Acero galvanizado. Tamaño del 
colchón 59⅞×79½”. 090.612.87

04 HEMNES gavetero de 3 gavetas 
RD$9,995 Pino macizo, tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 
42½×19⅝”, altura 37⅜”. 603.186.04

05 ARKELSTORP escritorio RD$10,950 
Madera maciza. Diseñador: Ebba Strandmark. 
55⅛×27½”, altura 29⅛”. 602.610.37

06 STOCKSUND banco RD$18,700 75% 
algodón, 25% poliéster. Haya maciza teñida. 
56¾×19¼”, altura 18½”. Nolhaga gris oscuro/
negro/madera 390.336.22

CF: 171000-mcbe10a TF: 171000-do_132

Dormitorio132

01

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.

02
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06  STOCKSUND
banco

RD$18,700
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CF: 171000-mcbe08a

Armonizando sus 
estilos
Mudarse juntos es un gran paso en 
una relación. Pero encontrar una 
formar de unifcar sus diferentes 
estilos ñ y muebles ñ es un reto 
que muchos han enfrentado. ¿La 
clave para mudarse juntos en 
armonía? Los textiles. Escoger 
un esquema de dos a tres colores 
y aplicarlo a la ropa de cama, 
alfombra y cortinas, ata sus dos 
estilos personales ñ sin perder 
ninguno de los dos.

01 TIGERÖGA tela RD$345/yd. 100% algodón. 
Diseñador: Inga Leo. Altura 59”. 303.081.02

02 MALM estructura de cama alta QUEEN 
RD$15,595 Colchón y ropa de cama se venden 
por separado. Tamaño del colchón 59⅞×79½”. 
690.094.75

03 PENNINGBLAD colcha y 2 fundas para 
cojines QUEEN/KING RD$5,399 Frente: 100% 
algodón. Parte trasera/relleno: 100% poliéster. 
Funda de almohadas 16×26”. 202.296.38

04 HEMNES mesa de noche RD$2,695 
Cartón madera, lámina, pintura. Diseñador: Nike 
Karlsson. 18⅛×13¾”, altura 27½”. 901.212.34

05 KATTRUP alfombra lisa RD$11,500 
7’10”×5’7”. 303.340.35

CF: 171000-mcbe08a TF: 171000-do_134

Dormitorio134
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05

03  PENNINGBLAD
colcha y 2 fundas 
para cojines QUEEN/KING

RD$5,399
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CF: 171000-mcbe08a

Armonizando sus 
estilos
Mudarse juntos es un gran paso en 
una relación. Pero encontrar una 
formar de unifcar sus diferentes 
estilos ñ y muebles ñ es un reto 
que muchos han enfrentado. ¿La 
clave para mudarse juntos en 
armonía? Los textiles. Escoger 
un esquema de dos a tres colores 
y aplicarlo a la ropa de cama, 
alfombra y cortinas, ata sus dos 
estilos personales ñ sin perder 
ninguno de los dos.

01 TIGERÖGA tela RD$345/yd. 100% algodón. 
Diseñador: Inga Leo. Altura 59”. 303.081.02

02 MALM estructura de cama alta QUEEN 
RD$15,595 Colchón y ropa de cama se venden 
por separado. Tamaño del colchón 59⅞×79½”. 
690.094.75

03 PENNINGBLAD colcha y 2 fundas para 
cojines QUEEN/KING RD$5,399 Frente: 100% 
algodón. Parte trasera/relleno: 100% poliéster. 
Funda de almohadas 16×26”. 202.296.38

04 HEMNES mesa de noche RD$2,695 
Cartón madera, lámina, pintura. Diseñador: Nike 
Karlsson. 18⅛×13¾”, altura 27½”. 901.212.34

05 KATTRUP alfombra lisa RD$11,500 
7’10”×5’7”. 303.340.35

CF: 171000-mcbe08a TF: 171000-do_134

Dormitorio134
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para cojines QUEEN/KING
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CF: 171000-mcbe09a

Zonas privadas de 
descanso para cada uno
Cuando vives con compañeros, puede ser difícil 
encontrar esos momentos para “ti mismo”. Pero 
crear una pequeña isla divisora puede ayudar mucho. 
Los libreros y soportes para ropa dividen 
el espacio de la habitación, ayudan a amortiguar 
el ruido sin ser muy costosos, y aseguran que tu 
tiempo a solas sea verdaderamente solo para ti.

CF: 171000-mcbe09a TF: 171000-do_136

Dormitorio136

01

02  KALLAX
estantería con puertas

RD$7,700/ud
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Dormitorio 137

01 RIGGA soporte para ropa 
RD$1,250 Acero pintado en polvo 
y plástico. 43¾×20⅛”, 49⅝/68⅞”. 
502.316.30

02 KALLAX estantería con 
puertas RD$7,700 Lámina, tablero 
de fbras y tablero de partículas 
pintados. 30⅜×15⅜”, altura 57⅞”. 
491.836.87

03 SVIRVEL lámpara de piso con 
2 pantallas RD$1,985 Plástico de 
polipropileno y acero. Diseñador: 
C. Martin/M. Elebäck. Altura 63”. 
202.897.26

04 MOSSFLOX funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 
RD$895/ud. 100% algodón. 
Diseñador: Nina Jobs. Funda de 
almohada 20×30”. 303.089.65

05 Novedad FYRESDAL diván 
con 2 colchones RD$24,995 
Acero pintado en polvo y espuma de 
poliuretano. 81½×34⅝”, altura 37”. 
Dos colchones Malfors 31½×78¾” 
incluidos. 891.298.96

06 FJELLSE estructura de cama 
TWIN RD$4,195 Pino macizo 
Aquí se muestra pintada de gris. 
Diseñador: Jon Karlsson. Tamaño del 
colchón 38¼×74⅜”. Colchón y ropa 
de cama se venden por separado. 
590.098.24

04

06

03

05  Novedad FYRESDAL
diván con 2 colchones

RD$24,995
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CF: 171000-mcbe09a

Zonas privadas de 
descanso para cada uno
Cuando vives con compañeros, puede ser difícil 
encontrar esos momentos para “ti mismo”. Pero 
crear una pequeña isla divisora puede ayudar mucho. 
Los libreros y soportes para ropa dividen 
el espacio de la habitación, ayudan a amortiguar 
el ruido sin ser muy costosos, y aseguran que tu 
tiempo a solas sea verdaderamente solo para ti.

CF: 171000-mcbe09a TF: 171000-do_136

Dormitorio136

01

02  KALLAX
estantería con puertas

RD$7,700/ud
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Dormitorio 137

01 RIGGA soporte para ropa 
RD$1,250 Acero pintado en polvo 
y plástico. 43¾×20⅛”, 49⅝/68⅞”. 
502.316.30

02 KALLAX estantería con 
puertas RD$7,700 Lámina, tablero 
de fbras y tablero de partículas 
pintados. 30⅜×15⅜”, altura 57⅞”. 
491.836.87

03 SVIRVEL lámpara de piso con 
2 pantallas RD$1,985 Plástico de 
polipropileno y acero. Diseñador: 
C. Martin/M. Elebäck. Altura 63”. 
202.897.26

04 MOSSFLOX funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 
RD$895/ud. 100% algodón. 
Diseñador: Nina Jobs. Funda de 
almohada 20×30”. 303.089.65

05 Novedad FYRESDAL diván 
con 2 colchones RD$24,995 
Acero pintado en polvo y espuma de 
poliuretano. 81½×34⅝”, altura 37”. 
Dos colchones Malfors 31½×78¾” 
incluidos. 891.298.96

06 FJELLSE estructura de cama 
TWIN RD$4,195 Pino macizo 
Aquí se muestra pintada de gris. 
Diseñador: Jon Karlsson. Tamaño del 
colchón 38¼×74⅜”. Colchón y ropa 
de cama se venden por separado. 
590.098.24

04

06

03

05  Novedad FYRESDAL
diván con 2 colchones

RD$24,995
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CF: 171000-mcbe06a CF: 171000-mcbe06a TF: 171000-do_138

Dormitorio138

01  RÖDVED
Funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$995

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.

02
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Los “monstruos 
debajo de la 
cama”
Los pequeños siempre se cruzan 
a la cama de mamá y papá en las 
noches. Es el lugar más acogedor 
y seguro en la casa ñ y el refugio 
perfecto cuando hay monstruos 
debajo de la cama. Pero esto no 
necesariamente signifca que hay 
que sacrifcar la comodidad porque 
la cama está abarrotada. Una 
cama extra es el lugar perfecto 
para que un niño  un padre duerma 
profundamente.

01 RÖDVED funda de edredón y 2 fundas de 
almohada FULL/QUEEN RD$995 52% poliéster, 
48% algodón. Diseñador: Linda Svensson Edevint. 
Funda de almohada 20×30”. 703.043.19

02 Novedad KOPARDAL estructura de cama 
QUEEN RD$10,595 Acero pintado en polvo. 
Tamaño del colchón 63×78¾”. Colchón y ropa de 
cama se venden por separado. 791.579.36  

03 MINNEN estructura de cama extensible 
y base de cama de tablillas RD$6,150 Pino 
macizo y acero pintado en polvo. Tamaño del 
colchón 38¼×74¾”. Colchón se vende por 
separado. 591.246.21  

04 SELJE mesa de noche RD$1,495 Acero 
pintado en polvo. Diseñador: Mónika Mulder. 
18⅛×14⅝”, altura 21⅞”. 802.270.14

05 SPÖKA luz de noche LED RD$1,299 Plástico 
de polipropileno y caucho de silicona. Diseñador: 
Bodrul Khalique. Altura 3”. Esta iluminación 
contiene bombillos LED integrados de las clases 
A++ a A. Los bombillos no pueden ser cambiados. 
901.509.95

Dormitorio 139

03  MINNEN
estructura de cama extensiblle
y base de cama de tablillas

RD$6,150

04

05
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Dormitorio138

01  RÖDVED
Funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$995

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.
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Los “monstruos 
debajo de la 
cama”
Los pequeños siempre se cruzan 
a la cama de mamá y papá en las 
noches. Es el lugar más acogedor 
y seguro en la casa ñ y el refugio 
perfecto cuando hay monstruos 
debajo de la cama. Pero esto no 
necesariamente signifca que hay 
que sacrifcar la comodidad porque 
la cama está abarrotada. Una 
cama extra es el lugar perfecto 
para que un niño  un padre duerma 
profundamente.

01 RÖDVED funda de edredón y 2 fundas de 
almohada FULL/QUEEN RD$995 52% poliéster, 
48% algodón. Diseñador: Linda Svensson Edevint. 
Funda de almohada 20×30”. 703.043.19

02 Novedad KOPARDAL estructura de cama 
QUEEN RD$10,595 Acero pintado en polvo. 
Tamaño del colchón 63×78¾”. Colchón y ropa de 
cama se venden por separado. 791.579.36  

03 MINNEN estructura de cama extensible 
y base de cama de tablillas RD$6,150 Pino 
macizo y acero pintado en polvo. Tamaño del 
colchón 38¼×74¾”. Colchón se vende por 
separado. 591.246.21  

04 SELJE mesa de noche RD$1,495 Acero 
pintado en polvo. Diseñador: Mónika Mulder. 
18⅛×14⅝”, altura 21⅞”. 802.270.14

05 SPÖKA luz de noche LED RD$1,299 Plástico 
de polipropileno y caucho de silicona. Diseñador: 
Bodrul Khalique. Altura 3”. Esta iluminación 
contiene bombillos LED integrados de las clases 
A++ a A. Los bombillos no pueden ser cambiados. 
901.509.95

Dormitorio 139

03  MINNEN
estructura de cama extensiblle
y base de cama de tablillas

RD$6,150

04
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CF: 171000-mcbe05a

Descansando en 
una nube 
Nuestro acelerado mundo pone 
una presión en los niños que puede 
ser difícil de manejar para ellos. 
Pero un buen descanso cada noche 
es como presionar un botón de 
reset. Un capullo para dormir crea 
las condiciones perfectas para 
que descansen tranquilamente y 
puedan retomar su trabajo más 
importante ñ ser niños.

01 Novedad HIMMELSK dosel RD$499 100% 
poliéster. Diseñador: Susana Rodríguez Fernández. 
803.196.31

02 Novedad DRÖMSYN lámpara de pared 
RD$595/ud. 100% polipropileno. Diseñador: Sarah 
Fager. 12¼×8¼”. 303.303.58

03 BUSUNGE estructura de cama extensible 
RD$16,500 El colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Acabado pintado y laminado. 
Diseñador: Carl Öjerstam. Tamaño de la cama 
37¾×74¾”. 903.057.04

04 SCHOTTIS persiana enrollable RD$195/ud. 
100% poliéster. 35½×74¾”. 202.422.82

05 BUSUNGE armario RD$9,999 Acabado 
laminado y pintado. Diseñador: Carl Öjerstam. 
31½×20½”, altura 54¾”. 203.057.07

06 Novedad HIMMELSK alfombra RD$1,749 
100% polipropileno. Diseñador: Susana Rodríguez 
Fernández. 4í4”×5í3”. 303.197.23

CF: 171000-mcbe05a TF: 171000-do_140

Dormitorio140

01  Novedad HIMMELSK
dosel

RD$499/ud

03

02
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05  BUSUNGE
armario

RD$9,999

04

Estas persianas enrollables 
son una forma suave y sutil 
de separar la zona de juego 
de la zona de dormir.

06
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Descansando en 
una nube 
Nuestro acelerado mundo pone 
una presión en los niños que puede 
ser difícil de manejar para ellos. 
Pero un buen descanso cada noche 
es como presionar un botón de 
reset. Un capullo para dormir crea 
las condiciones perfectas para 
que descansen tranquilamente y 
puedan retomar su trabajo más 
importante ñ ser niños.

01 Novedad HIMMELSK dosel RD$499 100% 
poliéster. Diseñador: Susana Rodríguez Fernández. 
803.196.31

02 Novedad DRÖMSYN lámpara de pared 
RD$595/ud. 100% polipropileno. Diseñador: Sarah 
Fager. 12¼×8¼”. 303.303.58

03 BUSUNGE estructura de cama extensible 
RD$16,500 El colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Acabado pintado y laminado. 
Diseñador: Carl Öjerstam. Tamaño de la cama 
37¾×74¾”. 903.057.04

04 SCHOTTIS persiana enrollable RD$195/ud. 
100% poliéster. 35½×74¾”. 202.422.82

05 BUSUNGE armario RD$9,999 Acabado 
laminado y pintado. Diseñador: Carl Öjerstam. 
31½×20½”, altura 54¾”. 203.057.07

06 Novedad HIMMELSK alfombra RD$1,749 
100% polipropileno. Diseñador: Susana Rodríguez 
Fernández. 4í4”×5í3”. 303.197.23

CF: 171000-mcbe05a TF: 171000-do_140
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05  BUSUNGE
armario

RD$9,999

04

Estas persianas enrollables 
son una forma suave y sutil 
de separar la zona de juego 
de la zona de dormir.

06
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01  FLAXA
Estructura de cama con cabecera 
y base de cama de tablillas

RD$8,195
02
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Eric
Supervisor del área de niños, Canadá 

Dos ni–os pueden compartir una habitaci—n 
c—modamente, mientras tomes en cuenta 
que cada uno debe de tener su espacio. 
Dormir es muy importante para el crecimiento 
sano del ni–o, por lo que necesitan espacios 
acogedores y tranquilos para descansar. 
Luego, ser‡ f‡cil organizar la habitaci—n si la 
ves desde la perspectiva que los ni–os la ven.

Un espacio libre 
de “hermanitas”
A veces los adultos necesitan 
su propio espacio privado para 
recargarse y relajarse, lo mismo 
le pasa a los niños. Especialmente 
cuando comparten habitación. 
La buena noticia es que con 
el mueble adecuado puedes 
dividir la habitación, a un buen 
precio, y permitir que creen 
su propio espacio único ñ sin 
comprometerse. ¿Las malas 
noticias? aún no tenemos 
soluciones para las rivalidades 
entre hermanos.

01 FLAXA estructura de cama con cabecera y 
base de cama de tablillas RD$8,195 El colchón 
y la ropa de cama se venden por separado. Chapa 
de haya, Chapa de abedul, Recubrimiento de 
resina adhesiva 41×77½”, altura 39⅜”. Tamaño 
del colchón 38¼×74⅜”. 790.314.66

02 BOLLKÄR peluche RD$749 Recomendado 
para niños a partir de los 18 meses. 100% 
poliéster. Diseñador: Malin Unnborn. Ø13”. 
702.735.15

03 CHARMTROLL dosel RD$699 100% 
poliéster. Diseñador: Silke Leffer. 32×59”.  
803.038.71

04 GULLIVER cuna RD$9,590 Recomendamos 
completar la cuna con un colchón de IKEA. 
Haya maciza y chapa de haya en laca con tinte. 
29½×53½”, altura 32⅝”. Tamaño del colchón 
27½x52”. Colchón y ropa de cama se venden por 
separado. 802.485.25

05 Novedad DRÖMLAND funda de edredón y 
funda de almohada para cuna RD$649 50% 
algodón, 50% lyocell. Diseñador: Lisel Garsveden. 
Funda de almohada 14×22”. 303.195.63

06 TROFAST combinación de almacenaje 
RD$2,997 Acabado laminado y plástico. 
18⅛×11¾”, altura 37”. 191.670.28

Dormitorio 143

03  CHARMTROLL
dosel

RD$699

06

04

05
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y base de cama de tablillas
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Eric
Supervisor del área de niños, Canadá 

Dos ni–os pueden compartir una habitaci—n 
c—modamente, mientras tomes en cuenta 
que cada uno debe de tener su espacio. 
Dormir es muy importante para el crecimiento 
sano del ni–o, por lo que necesitan espacios 
acogedores y tranquilos para descansar. 
Luego, ser‡ f‡cil organizar la habitaci—n si la 
ves desde la perspectiva que los ni–os la ven.

Un espacio libre 
de “hermanitas”
A veces los adultos necesitan 
su propio espacio privado para 
recargarse y relajarse, lo mismo 
le pasa a los niños. Especialmente 
cuando comparten habitación. 
La buena noticia es que con 
el mueble adecuado puedes 
dividir la habitación, a un buen 
precio, y permitir que creen 
su propio espacio único ñ sin 
comprometerse. ¿Las malas 
noticias? aún no tenemos 
soluciones para las rivalidades 
entre hermanos.

01 FLAXA estructura de cama con cabecera y 
base de cama de tablillas RD$8,195 El colchón 
y la ropa de cama se venden por separado. Chapa 
de haya, Chapa de abedul, Recubrimiento de 
resina adhesiva 41×77½”, altura 39⅜”. Tamaño 
del colchón 38¼×74⅜”. 790.314.66

02 BOLLKÄR peluche RD$749 Recomendado 
para niños a partir de los 18 meses. 100% 
poliéster. Diseñador: Malin Unnborn. Ø13”. 
702.735.15

03 CHARMTROLL dosel RD$699 100% 
poliéster. Diseñador: Silke Leffer. 32×59”.  
803.038.71

04 GULLIVER cuna RD$9,590 Recomendamos 
completar la cuna con un colchón de IKEA. 
Haya maciza y chapa de haya en laca con tinte. 
29½×53½”, altura 32⅝”. Tamaño del colchón 
27½x52”. Colchón y ropa de cama se venden por 
separado. 802.485.25

05 Novedad DRÖMLAND funda de edredón y 
funda de almohada para cuna RD$649 50% 
algodón, 50% lyocell. Diseñador: Lisel Garsveden. 
Funda de almohada 14×22”. 303.195.63

06 TROFAST combinación de almacenaje 
RD$2,997 Acabado laminado y plástico. 
18⅛×11¾”, altura 37”. 191.670.28
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Novedad ÄNGLAND lámpara de mesa 
RD$1,295 Acero pintado en polvo y 100% 
poliéster. Ø9”, altura 17”. 502.912.85  Compra 
online en www.IKEA.com.do

Iluminación favorable

La luz decorativa de nuestra nueva lámpara ÄNGLAND se 
extiende en toda la habitación para crear una atmósfera suave 
y acogedora. Junto a los muebles clásicos de tu hogar, lucirá 
excelente ñ incluso cuando el sol está afuera. 

Novedad 
ÄNGLAND
lámpara de mesa

RD$1,295
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BRIMNES armario con 2 puertas RD$5,999 
Lámina, pintura acrílica. Diseñador: K. Hagberg/M. 
Hagberg. 30¾×19⅝”, altura 74¾”. 502.180.30  
Compra online en www.IKEA.com.do

Organiza tu vida con estilo

Cuando se trata de vestir tu hogar, el armario BRIMNES es 
una excelente opción. Fijado a la pared para ocupar el menor 
espacio posible, es perfecto para colgar o guardar la ropa 
doblada, mantiene tu vestimenta luciendo muy bien ñ 
y libre de humedad.

BRIMNES
armario con 2 puertas

RD$5,999
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Novedad ÄNGLAND lámpara de mesa 
RD$1,295 Acero pintado en polvo y 100% 
poliéster. Ø9”, altura 17”. 502.912.85  Compra 
online en www.IKEA.com.do

Iluminación favorable

La luz decorativa de nuestra nueva lámpara ÄNGLAND se 
extiende en toda la habitación para crear una atmósfera suave 
y acogedora. Junto a los muebles clásicos de tu hogar, lucirá 
excelente ñ incluso cuando el sol está afuera. 

Novedad 
ÄNGLAND
lámpara de mesa

RD$1,295
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BRIMNES armario con 2 puertas RD$5,999 
Lámina, pintura acrílica. Diseñador: K. Hagberg/M. 
Hagberg. 30¾×19⅝”, altura 74¾”. 502.180.30  
Compra online en www.IKEA.com.do

Organiza tu vida con estilo

Cuando se trata de vestir tu hogar, el armario BRIMNES es 
una excelente opción. Fijado a la pared para ocupar el menor 
espacio posible, es perfecto para colgar o guardar la ropa 
doblada, mantiene tu vestimenta luciendo muy bien ñ 
y libre de humedad.

BRIMNES
armario con 2 puertas

RD$5,999
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02

04

05

 

GODMORGON/
BRÅVIKEN armario con 
lavamanos y 2 gavetas/
GODMORGON espejo/
DALSKÄR llave para 
lavamanos con fltro

RD$21,745.-
¿Qué incluye este precio? 
Mira la página 324

¿Quieres que te 
ayudemos? Para 
servicios opcionales 
adicionales mira la 
página 309.

01  Novedad GODMORGON
armario de pared con una puerta

RD$4,500/ud

03

06

07  MÄSTERBY
taburete con peldaños

RD$1,900
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147

Baños

01 Novedad  GODMORGON 
armario de pared con 1 puerta 
RD$4,500 Acabado laminado y 
vidrio templado. 15¾×11¾”, 
altura 22⅞”. 003.304.30

02 GODMORGON espejo RD$995 
Espejo de vidrio. 23⅝×37¾”. 
301.491.32

03 GRUNDTAL toallero con 4 
barras RD$695 Acero inoxidable 
Diseñador: Mikael Warnhammar. 
18⅛×9⅞”. 600.478.96

04 DALSKÄR llave para 
lavamanos con fltro RD$3,750 

Latón cromado. Diseñador: Magnus 
Elebäck. Altura 7⅛”. 202.812.97

05 Novedad GODMORGON/
BRÅVIKEN armario con 
lavamanos y 2 gavetas 
RD$17,000 Acabado laminado y 
polvo de mármol. 24⅜×26¾”, altura 
19¼”. 490.234.39

06 ALGOT bolsa de almacenaje 
con soporte RD$795 Acero 
pintado en polvo y 100% poliéster. 
Diseñador: Francis Cayouette. 
11¾×15¾”, altura 27½”. 15 gal. 
402.332.91

07 MÄSTERBY taburete con 
peldaños RD$1,900 Plástico PP 
reciclado. 16⅞×15¾”, altura 19⅝”. 
103.320.75

Le exigimos mucho a nuestros baños, 
es un espacio pequeño, pero con un 
trabajo muy importante. El baño es 
un lugar con mucho tráfco al cual nos 
retiramos durante algunos momentos 
del día para atender nuestro cuidado 
personal, ya sea darnos un aseo para 
levantarnos el ánimo, tomar una 
ducha reparadora o simplemente 
cepillarnos los dientes. 
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05

 

GODMORGON/
BRÅVIKEN armario con 
lavamanos y 2 gavetas/
GODMORGON espejo/
DALSKÄR llave para 
lavamanos con fltro

RD$21,745.-
¿Qué incluye este precio? 
Mira la página 324

¿Quieres que te 
ayudemos? Para 
servicios opcionales 
adicionales mira la 
página 309.

01  Novedad GODMORGON
armario de pared con una puerta

RD$4,500/ud

03

06

07  MÄSTERBY
taburete con peldaños

RD$1,900
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147

Baños

01 Novedad  GODMORGON 
armario de pared con 1 puerta 
RD$4,500 Acabado laminado y 
vidrio templado. 15¾×11¾”, 
altura 22⅞”. 003.304.30

02 GODMORGON espejo RD$995 
Espejo de vidrio. 23⅝×37¾”. 
301.491.32

03 GRUNDTAL toallero con 4 
barras RD$695 Acero inoxidable 
Diseñador: Mikael Warnhammar. 
18⅛×9⅞”. 600.478.96

04 DALSKÄR llave para 
lavamanos con fltro RD$3,750 

Latón cromado. Diseñador: Magnus 
Elebäck. Altura 7⅛”. 202.812.97

05 Novedad GODMORGON/
BRÅVIKEN armario con 
lavamanos y 2 gavetas 
RD$17,000 Acabado laminado y 
polvo de mármol. 24⅜×26¾”, altura 
19¼”. 490.234.39

06 ALGOT bolsa de almacenaje 
con soporte RD$795 Acero 
pintado en polvo y 100% poliéster. 
Diseñador: Francis Cayouette. 
11¾×15¾”, altura 27½”. 15 gal. 
402.332.91

07 MÄSTERBY taburete con 
peldaños RD$1,900 Plástico PP 
reciclado. 16⅞×15¾”, altura 19⅝”. 
103.320.75

Le exigimos mucho a nuestros baños, 
es un espacio pequeño, pero con un 
trabajo muy importante. El baño es 
un lugar con mucho tráfco al cual nos 
retiramos durante algunos momentos 
del día para atender nuestro cuidado 
personal, ya sea darnos un aseo para 
levantarnos el ánimo, tomar una 
ducha reparadora o simplemente 
cepillarnos los dientes. 
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02   VÄSTERÖN
taburete, para interior y exterior

RD$895

01  LEJEN
armario

RD$1,250/ud

Las telas pueden utilizarse 
para crear patrones únicos 
que le dan un toque elegante 
a un taburete.

Personaliza tus toallas 
agregándoles tú mismo un 

accesorio adicional colorido.
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Un alquiler 
renovado
Un baño rentado en ocasiones 
se siente como un compromiso 
constante - con lavamanos de 
porcelana gastada y losetas del 
siglo pasado. Pero los detalles 
personalizados pueden convertirlo 
de anticuado a encantador. 
Armarios de pared y carritos con 
ruedas ofrecen almacenaje que se 
adapta cómodamente a tu espacio. 
Agrega detalles que puedes crear 
tú mismo para lograr una mejora 
en tu baño que refeje tu propio 
estilo.

El almacenaje independiente y las canastas que se fjan a la 
pared con ventosa crean un espacio personalizado - sin tener 
que taladrar.

01 LEJEN armario RD$1,250 Plástico ABS. 
Diseñador: David Wahl. 7⅞×9”, altura 24⅜”. 
602.794.62

02 VÄSTERÖN taburete interior/exterior 
RD$895 Acero pintado en polvo y plástico. 
Diseñador: I. Bermúdez/F. Cayouette. 14⅛×14⅛”, 
altura 17⅜”. 503.079.55

03 STUGVIK canasta con ventosa 
RD$395/ud. Plástico y caucho sintético. 11×6¾”, 
altura 7½”. 502.493.81

04 GRUNDTAL carrito RD$1,995 Acero 
inoxidable. Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 
18⅞×9½”, altura 30⅜”. 601.714.33

05 HÄREN toalla de baño RD$385 100% 
algodón. 28×55”. 501.635.46

Baños 149

04  GRUNDTAL
carrito

RD$1,995
05

03
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02   VÄSTERÖN
taburete, para interior y exterior

RD$895

01  LEJEN
armario

RD$1,250/ud

Las telas pueden utilizarse 
para crear patrones únicos 
que le dan un toque elegante 
a un taburete.

Personaliza tus toallas 
agregándoles tú mismo un 

accesorio adicional colorido.
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Un alquiler 
renovado
Un baño rentado en ocasiones 
se siente como un compromiso 
constante - con lavamanos de 
porcelana gastada y losetas del 
siglo pasado. Pero los detalles 
personalizados pueden convertirlo 
de anticuado a encantador. 
Armarios de pared y carritos con 
ruedas ofrecen almacenaje que se 
adapta cómodamente a tu espacio. 
Agrega detalles que puedes crear 
tú mismo para lograr una mejora 
en tu baño que refeje tu propio 
estilo.

El almacenaje independiente y las canastas que se fjan a la 
pared con ventosa crean un espacio personalizado - sin tener 
que taladrar.

01 LEJEN armario RD$1,250 Plástico ABS. 
Diseñador: David Wahl. 7⅞×9”, altura 24⅜”. 
602.794.62

02 VÄSTERÖN taburete interior/exterior 
RD$895 Acero pintado en polvo y plástico. 
Diseñador: I. Bermúdez/F. Cayouette. 14⅛×14⅛”, 
altura 17⅜”. 503.079.55

03 STUGVIK canasta con ventosa 
RD$395/ud. Plástico y caucho sintético. 11×6¾”, 
altura 7½”. 502.493.81

04 GRUNDTAL carrito RD$1,995 Acero 
inoxidable. Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 
18⅞×9½”, altura 30⅜”. 601.714.33

05 HÄREN toalla de baño RD$385 100% 
algodón. 28×55”. 501.635.46

Baños 149

04  GRUNDTAL
carrito

RD$1,995
05

03
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Baños150

Un oasis para mí - y para ti
En un mundo ideal, el baño sería un lugar privado para retirarnos ñ un espacio para 
pasar horas complaciéndonos y aseándonos a solas, en el que no queremos que 
nadie nos vea (Hey tú, el de las cejas gruesas, te estamos mirando). ¿La realidad? 
La mayoría de nosotros tenemos que compartirlo - pero si te pones creativo, te 
tenemos la solución: dividir el espacio para crear una sección aparte para ti, así 
puedes convertir un baño compartido en un baño solo para ti. ¿Es vanidoso? 
Tal vez. Pero creemos que está bien ser un poquito egoísta en el baño.

01

02  Novedad SNÄPP
zafacón con pedal

RD$1,195
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01 HEMNES armario alto con 
puerta de espejo RD$12,995 
Acabado pintado y vidrio de espejo. 
Diseñador: T. Christensen/K. 
Legaard. 19¼×12¼”, altura 78¾”. 
702.176.85  

02 Novedad SNÄPP zafacón 
con pedal RD$1,195 Plástico de 
polipropileno y acero.  Diseñador: 
Marcus Arvonen. 3 gal. 102.454.22  

03 TRENSUM espejo RD$300 
Espejo de vidrio y acero inoxidable. 
Ø6¾”, 13”. 245.244.85  

04 ÅFJÄRDEN toalla de baño 
RD$539 100% algodón. 28×55”. 
102.957.99  

05 DALSKÄR llave para 
lavamanos con fltro RD$3,750 

Latón cromado. Diseñador: Magnus 
Elebäck. Altura 7⅛”. 302.812.92

06 HEMNES/RÄTTVIKEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas 
RD$16,490 Acabado pintado y 
cerámica. 24¾×19¼”, altura 35”. 
599.060.72

 

HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario con lavamanos y 
2 gavetas/DALSKÄR llave 
para lavamanos con fltro

RD$20,240.-
¿Qué incluye este precio?
Mira la página 324

¿Quieres que te 
ayudemos? Para 
servicios opcionales 
adicionales mira la 
página 309.

06  HEMNES/RÄTTVIKEN
armario con lavamanos y 2 gavetas

RD$16,490

04

03

Baños 151

05
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Baños150

Un oasis para mí - y para ti
En un mundo ideal, el baño sería un lugar privado para retirarnos ñ un espacio para 
pasar horas complaciéndonos y aseándonos a solas, en el que no queremos que 
nadie nos vea (Hey tú, el de las cejas gruesas, te estamos mirando). ¿La realidad? 
La mayoría de nosotros tenemos que compartirlo - pero si te pones creativo, te 
tenemos la solución: dividir el espacio para crear una sección aparte para ti, así 
puedes convertir un baño compartido en un baño solo para ti. ¿Es vanidoso? 
Tal vez. Pero creemos que está bien ser un poquito egoísta en el baño.

01

02  Novedad SNÄPP
zafacón con pedal

RD$1,195
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01 HEMNES armario alto con 
puerta de espejo RD$12,995 
Acabado pintado y vidrio de espejo. 
Diseñador: T. Christensen/K. 
Legaard. 19¼×12¼”, altura 78¾”. 
702.176.85  

02 Novedad SNÄPP zafacón 
con pedal RD$1,195 Plástico de 
polipropileno y acero.  Diseñador: 
Marcus Arvonen. 3 gal. 102.454.22  

03 TRENSUM espejo RD$300 
Espejo de vidrio y acero inoxidable. 
Ø6¾”, 13”. 245.244.85  

04 ÅFJÄRDEN toalla de baño 
RD$539 100% algodón. 28×55”. 
102.957.99  

05 DALSKÄR llave para 
lavamanos con fltro RD$3,750 

Latón cromado. Diseñador: Magnus 
Elebäck. Altura 7⅛”. 302.812.92

06 HEMNES/RÄTTVIKEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas 
RD$16,490 Acabado pintado y 
cerámica. 24¾×19¼”, altura 35”. 
599.060.72

 

HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario con lavamanos y 
2 gavetas/DALSKÄR llave 
para lavamanos con fltro

RD$20,240.-
¿Qué incluye este precio?
Mira la página 324

¿Quieres que te 
ayudemos? Para 
servicios opcionales 
adicionales mira la 
página 309.

06  HEMNES/RÄTTVIKEN
armario con lavamanos y 2 gavetas

RD$16,490

04

03

Baños 151

05
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Baños152

01 SÖDERSVIK lámpara de pared LED RD$3,895 
Plástico policarbonato y aluminio. Diseñador: Lycke Von Schantz. 
27½”. 702.480.74 

02 GODMORGON armario de espejos con 2 puertas 
RD$17,500 Acabado laminado, vidrio templado y espejo de vidrio. 
39⅜×5½”, altura 37¾”. 603.043.53  

03 DALSKÄR llave para lavamanos con fltro RD$3,750 Latón 
cromado. Diseñador: Magnus Elebäck. Altura 7⅛”. 202.812.97

04 GODMORGON/BRÅVIKEN armario con lavamanos y 2 
gavetas RD$24,990 Acabado laminado de alto brillo y polvo de 
mármol. 40⅛×19¼”, altura 26¾”. 299.035.22

05 MOLGER banco RD$2,995 Abedul macizo, laca transparente 
de poliuretano/acrílico. Diseñador: Richard Clack. 31⅛×14⅝”, 
altura 19⅝”. 402.414.51  

06 TOFTBO alfombra de baño RD$699/ud. 100% microfbra 
de poliéster. 24×35”. 702.034.00

La hora del baño, tu 
hora Zen
El baño es el lugar más privado de todos 
- para recargar energías, relajarnos, 
curarnos y consentirnos. Pero no son solo 
los padres los que necesitan este tiempo de 
paz - también los pequeños. La calidez de la 
madera y los materiales naturales, así como 
la sutil combinación de colores, crean una 
atmósfera tipo Zen que es perfecta para la 
hora del baño. Pero aquí nadie actúa como 
un monje. Los monjes no tienen patitos de 
hule. 
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GODMORGON/
BRÅVIKEN armario con 
lavamanos y 2 gavetas/
DALSKÄR llave para 
lavamanos con fltro/
GODMORGON armario de 
espejos con 2 puertas

RD$46,240.-
¿Qué incluye el precio? 
Mira la página 324

¿Quieres que te 
ayudemos? Para 
servicios opcionales 
adicionales mira la 
página 309

01

02

06  TOFTBO
alfombra de baño

RD$699/ud

04  GODMORGON/BRÅVIKEN
armario con lavamanos y 2 gavetas

RD$24,990 05  MOLGER
banco

RD$2,995

03
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Baños152

01 SÖDERSVIK lámpara de pared LED RD$3,895 
Plástico policarbonato y aluminio. Diseñador: Lycke Von Schantz. 
27½”. 702.480.74 

02 GODMORGON armario de espejos con 2 puertas 
RD$17,500 Acabado laminado, vidrio templado y espejo de vidrio. 
39⅜×5½”, altura 37¾”. 603.043.53  

03 DALSKÄR llave para lavamanos con fltro RD$3,750 Latón 
cromado. Diseñador: Magnus Elebäck. Altura 7⅛”. 202.812.97

04 GODMORGON/BRÅVIKEN armario con lavamanos y 2 
gavetas RD$24,990 Acabado laminado de alto brillo y polvo de 
mármol. 40⅛×19¼”, altura 26¾”. 299.035.22

05 MOLGER banco RD$2,995 Abedul macizo, laca transparente 
de poliuretano/acrílico. Diseñador: Richard Clack. 31⅛×14⅝”, 
altura 19⅝”. 402.414.51  

06 TOFTBO alfombra de baño RD$699/ud. 100% microfbra 
de poliéster. 24×35”. 702.034.00

La hora del baño, tu 
hora Zen
El baño es el lugar más privado de todos 
- para recargar energías, relajarnos, 
curarnos y consentirnos. Pero no son solo 
los padres los que necesitan este tiempo de 
paz - también los pequeños. La calidez de la 
madera y los materiales naturales, así como 
la sutil combinación de colores, crean una 
atmósfera tipo Zen que es perfecta para la 
hora del baño. Pero aquí nadie actúa como 
un monje. Los monjes no tienen patitos de 
hule. 
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GODMORGON/
BRÅVIKEN armario con 
lavamanos y 2 gavetas/
DALSKÄR llave para 
lavamanos con fltro/
GODMORGON armario de 
espejos con 2 puertas

RD$46,240.-
¿Qué incluye el precio? 
Mira la página 324

¿Quieres que te 
ayudemos? Para 
servicios opcionales 
adicionales mira la 
página 309

01

02

06  TOFTBO
alfombra de baño

RD$699/ud

04  GODMORGON/BRÅVIKEN
armario con lavamanos y 2 gavetas

RD$24,990 05  MOLGER
banco

RD$2,995

03
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Baños154

Un baño para una mejor conciencia
Muchos de nosotros estamos más concientes que nunca de la 
importancia de reducir nuestras huellas, sobre todo en el baño. Pero 
tampoco queremos sacrifcar esos momentos preciados de cuidado 
personal. Pues no tienes que hacerlo. Algunas simples acciones - 
como usar bombillos LED o clasifcar los residuos reciclables - pueden 
ayudarte a minimizar tus huellas, y permitirte disfrutar una ducha de 
agua caliente con tu conciencia tranquila.

01  SILVERÅN
banco con almacenaje

RD$3,995
02

 

SILVERÅN/HAMNVIKEN  
armario con lavamanos y 2 
puertas/GRANSKÄR llave 
para lavamanos con fltro/
GUNNERN armario de 
espejo con 1 puerta 

RD$18,240.-
¿Qué incluye el precio? 
Mira la página 324

¿Quieres que te 

ayudemos? Para 

servicios opcionales 
adicionales mira la 

página 309.

Una llave con un sistema 

para ahorrar agua puede 

ayudarte a reducir su 

consumo en un 50%.
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06  SILVERÅN/HAMNVIKEN
armario con lavamanos y 2 puertas

RD$11,745

03

05

04

01 SILVERÅN banco con almacenaje 
RD$3,995 Pino macizo, tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñador: T. Christensen/K. 
Legaard. 21⅜×13¾”, altura 18⅜”. 902.679.95

02 VARIERA cubo para clasifcar residuos 
RD$350 Plástico PP reciclado. Diseñador: 
D. Wahl/L. Von Schantz. 3 gal. 402.461.04 

03 VITEMÖLLA lámpara de pared RD$1,175 
Acero, plástico y vidrio. Diseñador: P. Amsell/B. 
Berlin. Altura 11”. 102.387.61

04 GUNNERN armario de espejo con 1 puerta 
RD$1,995 Acero pintado en polvo y espejo de 
vidrio. Diseñador: T. Christensen/K. Legaard. 
12¼×4⅞”, altura 24⅜”. 102.620.96

05 GRANSKÄR llave para lavamanos con 
fltro RD$4,500 Latón cromado. Diseñador: 
S. Fager/E. Strandmark. Altura 6¼”. 502.030.95  

06 SILVERÅN/HAMNVIKEN armario con 
lavamanos y 2 puertas RD$11,745 Pino teñido 
y en laca transparente y cerámica. 24¾×17¾”, 
altura 35⅝”. 690.203.88

Kirsten

Especialista en Sostenibilidad, 
Reino Unido 

El baño es donde la mayoría de 
nuestros residuos reciclables - 
como las botellas de plástico y 
el cartón - tienden a apilarse y 
desecharse con el resto de los 
residuos. Una simple solución, 
como este banco con almacenaje 
y un par de cubos, nos permiten 
reciclar esos artículos sin siquiera 
tener que esforzarnos.

Baños 155

page 155
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4



CF: 171000-mcba05a CF: 171000-mcba05a TF: 171000-do_154

Baños154

Un baño para una mejor conciencia
Muchos de nosotros estamos más concientes que nunca de la 
importancia de reducir nuestras huellas, sobre todo en el baño. Pero 
tampoco queremos sacrifcar esos momentos preciados de cuidado 
personal. Pues no tienes que hacerlo. Algunas simples acciones - 
como usar bombillos LED o clasifcar los residuos reciclables - pueden 
ayudarte a minimizar tus huellas, y permitirte disfrutar una ducha de 
agua caliente con tu conciencia tranquila.

01  SILVERÅN
banco con almacenaje

RD$3,995
02

 

SILVERÅN/HAMNVIKEN  
armario con lavamanos y 2 
puertas/GRANSKÄR llave 
para lavamanos con fltro/
GUNNERN armario de 
espejo con 1 puerta 

RD$18,240.-
¿Qué incluye el precio? 
Mira la página 324

¿Quieres que te 

ayudemos? Para 

servicios opcionales 
adicionales mira la 

página 309.

Una llave con un sistema 

para ahorrar agua puede 

ayudarte a reducir su 

consumo en un 50%.
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06  SILVERÅN/HAMNVIKEN
armario con lavamanos y 2 puertas

RD$11,745

03

05

04

01 SILVERÅN banco con almacenaje 
RD$3,995 Pino macizo, tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñador: T. Christensen/K. 
Legaard. 21⅜×13¾”, altura 18⅜”. 902.679.95

02 VARIERA cubo para clasifcar residuos 
RD$350 Plástico PP reciclado. Diseñador: 
D. Wahl/L. Von Schantz. 3 gal. 402.461.04 

03 VITEMÖLLA lámpara de pared RD$1,175 
Acero, plástico y vidrio. Diseñador: P. Amsell/B. 
Berlin. Altura 11”. 102.387.61

04 GUNNERN armario de espejo con 1 puerta 
RD$1,995 Acero pintado en polvo y espejo de 
vidrio. Diseñador: T. Christensen/K. Legaard. 
12¼×4⅞”, altura 24⅜”. 102.620.96

05 GRANSKÄR llave para lavamanos con 
fltro RD$4,500 Latón cromado. Diseñador: 
S. Fager/E. Strandmark. Altura 6¼”. 502.030.95  

06 SILVERÅN/HAMNVIKEN armario con 
lavamanos y 2 puertas RD$11,745 Pino teñido 
y en laca transparente y cerámica. 24¾×17¾”, 
altura 35⅝”. 690.203.88

Kirsten

Especialista en Sostenibilidad, 
Reino Unido 

El baño es donde la mayoría de 
nuestros residuos reciclables - 
como las botellas de plástico y 
el cartón - tienden a apilarse y 
desecharse con el resto de los 
residuos. Una simple solución, 
como este banco con almacenaje 
y un par de cubos, nos permiten 
reciclar esos artículos sin siquiera 
tener que esforzarnos.

Baños 155
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Baños156

Más espacio para 
mimarnos 
Cuando tienes un espacio pequeño 
y compartido se te difculta 
tener el baño de tus sueños, es 
hora de pensar fuera de la caja 
- literalmente. Con una gran 
imaginación, puedes extender 
el baño más allá de sus paredes 
para crear un lugar espacioso para 
alistarte y complacerte. Estaciones 
compartidas para peinarte y 
maquillarte le darán un aire de 
vestidor ideal para consentirte 
junto con tus amigas. 

01 GRUA espejo RD$1,150 Espejo de vidrio y 
acero pintado en polvo. Diseñador: Chenyi Ke. 
17¾×21⅝”. 102.920.22  

02 ENSEN llave para lavamanos con fltro 
RD$4,000 Latón cromado. Diseñador: Niels 
Gammelgaard. Altura 4¾”. 202.813.82

03 LILLÅNGEN armario con lavamanos y 
1 puerta RD$8,390 Latón, acero inoxidable 
15¾×16⅛”, altura 36¼”. 491.553.83  

04 NORDRANA almacenaje colgante 
RD$1,295 100% polipropileno. Diseñador: J. 
Jelinek/H. Dalrot. 11¾×39⅜”. 602.883.05  

05 LILLJORM espejo con iluminación 
integrada RD$1,950 Plástico y vidrio. Diseñador: 
Henrik Preutz. Ø21⅝”. El bombillo se vende por 
separado. IKEA recomienda 4 bombillos LED 
LEDARE E14, 400 lúmenes, candelabro blanco 
ópalo. 402.837.33  

06 VITTSJÖ mesa para laptop RD$2,450 
Acero pintado en polvo, vidrio templado y acabado 
laminado. Diseñador: Johan Kroon. 39⅜×14⅛”, 
altura 29⅛”. 802.213.52  

07 RÅSKOG taburete RD$1,750 Acero pintado 
en polvo. Diseñador: Nike Karlsson. 17⅜×17⅜”, 
altura 17¾”. 803.083.93

 

LILLÅNGEN armario con 
lavamanos y 1 puerta/
ENSEN llave para 
lavamanos con fltro/GRUA 
espejo

RD$13,540.-
¿Qué incluye este precio? 

Mira la página 324

¿Quieres que te 

ayudemos? Para 

servicios opcionales 
adicionales mira la 

página 309.

03

01

02
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05  LILLJORM
espejo con iluminación integrada

RD$1,950

07  RÅSKOG
taburete

RD$1,750/ud

06  VITTSJÖ
mesa para laptop

RD$2,450/ud

04

Un soporte magnético para pared 

puede sostener  los ganchos y 

pinchos para el cabello que son 

muy fáciles de perder. 

page 157
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4



CF: 171000-mcba06a CF: 171000-mcba06a TF: 171000-do_156

Baños156

Más espacio para 
mimarnos 
Cuando tienes un espacio pequeño 
y compartido se te difculta 
tener el baño de tus sueños, es 
hora de pensar fuera de la caja 
- literalmente. Con una gran 
imaginación, puedes extender 
el baño más allá de sus paredes 
para crear un lugar espacioso para 
alistarte y complacerte. Estaciones 
compartidas para peinarte y 
maquillarte le darán un aire de 
vestidor ideal para consentirte 
junto con tus amigas. 

01 GRUA espejo RD$1,150 Espejo de vidrio y 
acero pintado en polvo. Diseñador: Chenyi Ke. 
17¾×21⅝”. 102.920.22  

02 ENSEN llave para lavamanos con fltro 
RD$4,000 Latón cromado. Diseñador: Niels 
Gammelgaard. Altura 4¾”. 202.813.82

03 LILLÅNGEN armario con lavamanos y 
1 puerta RD$8,390 Latón, acero inoxidable 
15¾×16⅛”, altura 36¼”. 491.553.83  

04 NORDRANA almacenaje colgante 
RD$1,295 100% polipropileno. Diseñador: J. 
Jelinek/H. Dalrot. 11¾×39⅜”. 602.883.05  

05 LILLJORM espejo con iluminación 
integrada RD$1,950 Plástico y vidrio. Diseñador: 
Henrik Preutz. Ø21⅝”. El bombillo se vende por 
separado. IKEA recomienda 4 bombillos LED 
LEDARE E14, 400 lúmenes, candelabro blanco 
ópalo. 402.837.33  

06 VITTSJÖ mesa para laptop RD$2,450 
Acero pintado en polvo, vidrio templado y acabado 
laminado. Diseñador: Johan Kroon. 39⅜×14⅛”, 
altura 29⅛”. 802.213.52  

07 RÅSKOG taburete RD$1,750 Acero pintado 
en polvo. Diseñador: Nike Karlsson. 17⅜×17⅜”, 
altura 17¾”. 803.083.93

 

LILLÅNGEN armario con 
lavamanos y 1 puerta/
ENSEN llave para 
lavamanos con fltro/GRUA 
espejo

RD$13,540.-
¿Qué incluye este precio? 

Mira la página 324

¿Quieres que te 

ayudemos? Para 

servicios opcionales 
adicionales mira la 

página 309.

03

01

02
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05  LILLJORM
espejo con iluminación integrada

RD$1,950

07  RÅSKOG
taburete

RD$1,750/ud

06  VITTSJÖ
mesa para laptop

RD$2,450/ud

04

Un soporte magnético para pared 

puede sostener  los ganchos y 

pinchos para el cabello que son 

muy fáciles de perder. 
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RINGKRAGE funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN RD$1,295 100% 
algodón. Diseñador: Linda Svensson Edevint. 
Funda de almohada 20×30”. 203.042.89  
Compra online en www.IKEA.com.do

Inspirado en el mar, diseñado 
para marineros de agua dulce

La sensación de dormir entre un fresco juego de sábanas de 
algodón puede hacer que todos queramos irnos temprano a la 
cama. RINGKRAGE te envuelve con su estampado inspirado en 
conchas marinas y en las suaves y redondeadas formas de las 
olas.

RINGKRAGE
funda de edredón y 2 fundas 
de almohadas FULL/QUEEN

RD$1,295
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Novedad PÅHL escritorio RD$5,035 
Pintura acrílica y acero pintado en polvo. 
Diseñador: S. Fager/J. Jelinek. 37¾×22⅞”, 
altura 23¼/25⅞/28⅜”. 391.289.41 Compra 
online en www.IKEA.com.do

¿Estás listo para 
el próximo nivel? 

PÅHL es un escritorio que crece con tu hijo. Se ajusta fácilmente 
a tres alturas distintas utilizando los pomos que tiene en las 
patas, y gracias a su estructura frme, aguantará con facilidad 
sus juguetes y sus proyectos de física.

Novedad 
PÅHL
escritorio

RD$5,035
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Afuera de cada refugio de paneles de plástico, puedes ver pares de zapatos. Muchos están 
enlodados y empolvados, poniendo en evidencia el largo camino que se toma para llegar allí. 
Colocados en línea justo afuera de la puerta, se pueden ver las personas que viven en él; padres, 
hijos, tíos e infantes, que dejaron su hogar con miedo. Quitarte los zapatos en la puerta es una 
costumbre familiar, una que muchos compartimos. Y aquí, en un campamento de refugiados, se 
muestra algo poderoso un gran respeto por la idea de un hogar, aún si es tenue y temporal.

Lo que signifca un 
hogar para un refugiado 
que no tiene uno

P
ara muchos refugiados que huyen de la 

guerra civil de Siria –una batalla que ha 

causado estragos desde el 2011–  el hogar 

es un refugio en empaque plano. Inicialmente 

fundado por IKEA Foundation, y diseñado por la 

empresa social sueca Better Shelter en conjunto 

con La Agencia para Refugiados UNHCR, son 

unidades de una sola habitación que ofrecen 

a los refugiados en los campamentos más 

dignidad, seguridad y privacidad que las tiendas 

que han sido utilizadas desde la 2da Guerra 

Mundial. Tienen cuatro paredes, ventanas, 

espacio para pararse completamente e incluso 

seguro en la puerta.

“Mudarse a un refugio signifca que este 

podrá ser tu hogar por un tiempo, y ser capaz 

de cerrar una puerta  y ponerle seguro signifca 

mucho”, dijo Märta Terne, la encargada de 

comunicación de Better Shelter. “Es algo 

que muchos de nosotros no valoramos. Esos 

momentos privados y ese espacio privado que 

tienes para ti”.

“Ser capaz de estar solo o con tu familia 

dentro de un espacio controlado es importante, 

especialmente para personas que han 

experimentado este tipo de trauma,” nos dice. 

“Ellos necesitan sentirse seguros, ser capaces de 

cerrar esa puerta, y relajarse un rato”.

Desde el 2015, UNHCR ha ordenado cerca 

de 15,000 Better Shelters, los cuales han sido 

distribuidos por la agencia de refugiados en 

siete países. Pero dos de esos países –Grecia e 

Irak– ilustran particularmente las formas en las 

que los Sirios han respondido a la crisis y cómo 

estos refugios han dado albergue tanto para los 

que llegaron hace unos días, como para los que 

llegaron hace años.

“Consideramos este nuestro hogar ahora”

Muchos sirios han escapado a países vecinos 

–como Irak, El Líbano y Jordania– donde la 

cultura, lenguaje y religión compartidos hacen 

que la transición sea más fácil. Miles terminan 

en campamentos para refugiados, como los de 

las relativamente tranquilas ciudades del norte 

de Irak: Erbil y Sulaymaniyah, esperando a que 

la guerra termine. Han vivido en un limbo, 

con poca libertad para moverse y sin acceso a 

trabajos o educación. Y mientras esperan, hacen 

lo que cualquiera de nosotros haría, que sus 

Better Shelters se sientan más como un hogar.

“Los campamentos en Irak son un poco más 

permanentes”, dice Märta. “Las personas han 

tenido la oportunidad de traer más artículos 

personales, y han pasado más tiempo decorando 

su refugio con textiles para personalizarlo. En 

cierto sentido, ellos aceptan que éste será su 

hogar por un período de tiempo, y deciden 

hacerlo más acogedor”. >>
Izquierda | Hasnea*, 4, trepa en 
un poste de luz en Kara Tepe con la 
ayuda de su hermana mayor.

Arriba | El primo Ibrahim*, 17, 
entra por la puerta del refugio 
familiar Better Shelter.
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Afuera de cada refugio de paneles de plástico, puedes ver pares de zapatos. Muchos están 
enlodados y empolvados, poniendo en evidencia el largo camino que se toma para llegar allí. 
Colocados en línea justo afuera de la puerta, se pueden ver las personas que viven en él; padres, 
hijos, tíos e infantes, que dejaron su hogar con miedo. Quitarte los zapatos en la puerta es una 
costumbre familiar, una que muchos compartimos. Y aquí, en un campamento de refugiados, se 
muestra algo poderoso un gran respeto por la idea de un hogar, aún si es tenue y temporal.

Lo que signifca un 
hogar para un refugiado 
que no tiene uno

P
ara muchos refugiados que huyen de la 

guerra civil de Siria –una batalla que ha 

causado estragos desde el 2011–  el hogar 

es un refugio en empaque plano. Inicialmente 

fundado por IKEA Foundation, y diseñado por la 

empresa social sueca Better Shelter en conjunto 

con La Agencia para Refugiados UNHCR, son 

unidades de una sola habitación que ofrecen 

a los refugiados en los campamentos más 

dignidad, seguridad y privacidad que las tiendas 

que han sido utilizadas desde la 2da Guerra 

Mundial. Tienen cuatro paredes, ventanas, 

espacio para pararse completamente e incluso 

seguro en la puerta.

“Mudarse a un refugio signifca que este 

podrá ser tu hogar por un tiempo, y ser capaz 

de cerrar una puerta  y ponerle seguro signifca 

mucho”, dijo Märta Terne, la encargada de 

comunicación de Better Shelter. “Es algo 

que muchos de nosotros no valoramos. Esos 

momentos privados y ese espacio privado que 

tienes para ti”.

“Ser capaz de estar solo o con tu familia 

dentro de un espacio controlado es importante, 

especialmente para personas que han 

experimentado este tipo de trauma,” nos dice. 

“Ellos necesitan sentirse seguros, ser capaces de 

cerrar esa puerta, y relajarse un rato”.

Desde el 2015, UNHCR ha ordenado cerca 

de 15,000 Better Shelters, los cuales han sido 

distribuidos por la agencia de refugiados en 

siete países. Pero dos de esos países –Grecia e 

Irak– ilustran particularmente las formas en las 

que los Sirios han respondido a la crisis y cómo 

estos refugios han dado albergue tanto para los 

que llegaron hace unos días, como para los que 

llegaron hace años.

“Consideramos este nuestro hogar ahora”

Muchos sirios han escapado a países vecinos 

–como Irak, El Líbano y Jordania– donde la 

cultura, lenguaje y religión compartidos hacen 

que la transición sea más fácil. Miles terminan 

en campamentos para refugiados, como los de 

las relativamente tranquilas ciudades del norte 

de Irak: Erbil y Sulaymaniyah, esperando a que 

la guerra termine. Han vivido en un limbo, 

con poca libertad para moverse y sin acceso a 

trabajos o educación. Y mientras esperan, hacen 

lo que cualquiera de nosotros haría, que sus 

Better Shelters se sientan más como un hogar.

“Los campamentos en Irak son un poco más 

permanentes”, dice Märta. “Las personas han 

tenido la oportunidad de traer más artículos 

personales, y han pasado más tiempo decorando 

su refugio con textiles para personalizarlo. En 

cierto sentido, ellos aceptan que éste será su 

hogar por un período de tiempo, y deciden 

hacerlo más acogedor”. >>
Izquierda | Hasnea*, 4, trepa en 
un poste de luz en Kara Tepe con la 
ayuda de su hermana mayor.

Arriba | El primo Ibrahim*, 17, 
entra por la puerta del refugio 
familiar Better Shelter.
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“La mayoría de los refugiados 
no son lo que se ve refejado en 
la TV . Son madres y padres 
llevando a sus hijos a través 
del océano y el desierto en un 
viaje muy peligroso hacia una 
vida mejor ”
Jonathan Spampinato, Gerente Comunicaciones 
de IKEA Foundation.

Los Better Shelters están 

diseñados para albergar 

a refugiados que han 

escapado de confictos 

armados, persecuciones 

o desastres naturales. 

Son construidos con las 

necesidades únicas de 

los refugiados en mente. 

Better Shelters:

• Duran 3 años, 6 veces 

más largos que una típica 

tienda para refugiados. 

• Son modulares y pueden 

ser adaptados moviendo 

las ventanas y puertas a 

donde se necesiten.  

• Están iluminados por una 

luz LED solar que también 

carga los celulares.

• Pueden ser cerrados con 

seguro desde dentro o 

fuera usando un candado.

• Ofrece a familias un 

espacio de 17.5m .

Varios cientos de kilómetros al Este de la 

frontera de Siria, hay miles de Better Shelters 

divididos en dos campamentos. Son mucho 

mejor que las tiendas de tela, especialmente 

cuando entra el frío invierno iraquí. Los pisos 

están construidos para proveer aislamiento, 

mientras que las paredes de plástico duro ayudan 

a detener el viento y ofrecen una sensación de 

privacidad.

“Por supuesto, no podemos comparar este 

refugio con nuestro hogar en Siria, pero hay una 

gran diferencia si lo comparas con vivir en una 

tienda”, dice Noveldin, un refugiado sirio que 

vive en el campamento Kawergosk en Erbil, y 

quién pidió que su apellido no fuese utilizado. 

“Consideramos este nuestro hogar ahora".

Fuera de muchos de estos refugios modulares, 

los cuales pueden ser ensamblados en solo unas 

horas, puedes ver personas limpiando los paneles, 

colgando la ropa lavada o atendiendo las fores y 

pequeñas vallas que se han colocado para recrear 

cosas de su hogar. 

“Todas estas acciones y artículos simbólicos 

realmente te hacen sentir más en casa”, dice 

Märta. “Estos pueden ser específcos de ciertas 

familias o culturas, pero creo que son muy 

esenciales. Ellos limpian el refugio. Muchas 

personas ponen alfombras afuera para recordar 

su hogar y sentir seguridad. Ellos se enorgullecen 

de su hogar, aún no sea el que escogieron”.

La seguridad y protección que un candado 

puede brindar

El 10% de los refugiados sirios han escogido un 

camino extremadamente diferente. Uno que los 

ha llevado por un sendero peligroso y a veces 

mortal, a través del Mar Egeo hasta Europa. 

Muchos terminaron en alojamientos temporales 

como Kara Tepe en la isla griega de Lesbos, un 

lugar donde se pueden sentir seguros, y tener 

acceso a servicios y protección. 

“Es una experiencia humillante e 

impresionante,” dice Boris Chesherkov, 

el portavoz de UNHCR en Lesbos. “Es 

emocionalmente agotador para todos nosotros. 

Cuando ves el nivel de desesperación que 

sintieron al tomar este camino extremadamente 

peligroso, entiendes que tu papel tiene sentido".

Desde el 2015, más de un millón de refugiados 

han pasado por Lesbos. Personas como Anouar*, 

un antiguo chofer de taxi de 40 años de edad, 

proveniente de Aleppo, Siria, quien huyó de la 

ciudad donde nació  y el hogar familiar que su 

padre construyó con su esposa y cinco hijos. 

Un cohete cayó a solo unas esquinas de su 

casa, causando que parte de ésta colapsara. 

Huyeron por Turquía, y luego a Grecia en un 

barco de contrabandistas. Vinieron con nada más 

que sus identifcaciones y la ropa que llevaban 

puesta.

“Cuando no hay altos sonidos, ni aviones, 

ni disparos, puedo lograr que mis hijos se 

duerman,” dice Amina*, la esposa de Anouar. 

“En Siria cuando venían los aviones, los niños se 

despertaban, lloraban y gritaban. Mis hijos ahora 

pueden dormir y relajarse más aquí”.

Los refugiados son llamados invitados en estos 

campamentos, una muestra de respeto de las 

autoridades de UNHCR y otras organizaciones 

que facilitan una variedad de servicios. Se les 

proporcionan tres comidas al día, artículos de 

higiene y un lugar dónde cargar sus celulares.

“Cerrar la puerda con seguro es excelente”, 

dice Amina. “Esto es algo que nos hace sentir 

seguros y protegidos. Mis hijos no saldrán sin 
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Izquierda | La madre Amina*, 40, 
se sienta con Hanna* su hija más 
pequeña, de 10 meses, en un banco 
en Kara Tepe. 

Debajo | La niña Hasnea*, 4, carga 
a la bebé Hanna* en Kara Tepe.

IKEA FOUNDATION es el brazo flantrópico de INGKA Foundation, 

propietaria de las compañías de IKEA Group. IKEA Foundation 

busca mejorar las oportunidades para los niños y jóvenes en 

algunas de las comunidades más pobres del mundo enfocándose 

en cuatro áreas fundamentales de la vida del niño: un lugar al cual 

llamar hogar; un inicio saludable en la vida; una educación digna; 

una entrada económica que sostenga a la familia. También estamos 

ayudando a estas comunidades a pelear y afrontar los cambios 

climáticos. Trabajando con fuertes aliados estratégicos como 

UNHCR y Better Shelter. IKEA Foundation puede usar enfoques 

innovadores para lograr resultados a gran escala para los niños.

darme cuenta. Las pertenencias que tenemos son 

importantes para nosotros y ahora las podemos guardar 

sin preocuparnos”.

Aunque solo se quedan por un corto tiempo, hacen 

un esfuerzo de crear un espacio personalizado para 

sus familias, como el primer espacio seguro desde que 

escaparon. 

“Se quedan por poco tiempo, pero instantáneamente 

empiezan a hacerlo su hogar", dice Märta. “Lavan sus 

ropas y las cuelgan afuera o adentro del refugio. Crean 

una esquina acogedora con mantas. Y puedes ver zapatos 

afuera de cada refugio, porque quieren mantenerlo 

limpio. Encontrar un hogar y un espacio seguro, aunque 

sea temporal, es muy importante”.

Esta noción de lo que es el "hogar" para un refugiado 

y cómo puede ser mejorado era una idea poderosa 

para IKEA Foundation, cuya misión es crear mejores 

oportunidades para los niños. 

“Actualmente hay aproximadamente 60 millones de 

personas desplazadas a la fuerza en el mundo, y de esos, 

unos 50-60% son niños,” dice Jonathan Spampinato, el 

encargado de comunicaciones de IKEA Foundation. “Eso 

es Canadá. Imagínate un país del tamaño de Canadá 

lleno de niños sin un hogar, viviendo en un campamento 

en algún lugar. Es probablemente la necesidad más 

grande que tienen los niños, un lugar donde dormir y 

un lugar donde vivir”.  

*Los nombres han sido cambiados para su seguridad.
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“La mayoría de los refugiados 
no son lo que se ve refejado en 
la TV . Son madres y padres 
llevando a sus hijos a través 
del océano y el desierto en un 
viaje muy peligroso hacia una 
vida mejor ”
Jonathan Spampinato, Gerente Comunicaciones 
de IKEA Foundation.

Los Better Shelters están 

diseñados para albergar 

a refugiados que han 

escapado de confictos 

armados, persecuciones 

o desastres naturales. 

Son construidos con las 

necesidades únicas de 

los refugiados en mente. 

Better Shelters:

• Duran 3 años, 6 veces 

más largos que una típica 

tienda para refugiados. 

• Son modulares y pueden 

ser adaptados moviendo 

las ventanas y puertas a 

donde se necesiten.  

• Están iluminados por una 

luz LED solar que también 

carga los celulares.

• Pueden ser cerrados con 

seguro desde dentro o 

fuera usando un candado.

• Ofrece a familias un 

espacio de 17.5m .

Varios cientos de kilómetros al Este de la 

frontera de Siria, hay miles de Better Shelters 

divididos en dos campamentos. Son mucho 

mejor que las tiendas de tela, especialmente 

cuando entra el frío invierno iraquí. Los pisos 

están construidos para proveer aislamiento, 

mientras que las paredes de plástico duro ayudan 

a detener el viento y ofrecen una sensación de 

privacidad.

“Por supuesto, no podemos comparar este 

refugio con nuestro hogar en Siria, pero hay una 

gran diferencia si lo comparas con vivir en una 

tienda”, dice Noveldin, un refugiado sirio que 

vive en el campamento Kawergosk en Erbil, y 

quién pidió que su apellido no fuese utilizado. 

“Consideramos este nuestro hogar ahora".

Fuera de muchos de estos refugios modulares, 

los cuales pueden ser ensamblados en solo unas 

horas, puedes ver personas limpiando los paneles, 

colgando la ropa lavada o atendiendo las fores y 

pequeñas vallas que se han colocado para recrear 

cosas de su hogar. 

“Todas estas acciones y artículos simbólicos 

realmente te hacen sentir más en casa”, dice 

Märta. “Estos pueden ser específcos de ciertas 

familias o culturas, pero creo que son muy 

esenciales. Ellos limpian el refugio. Muchas 

personas ponen alfombras afuera para recordar 

su hogar y sentir seguridad. Ellos se enorgullecen 

de su hogar, aún no sea el que escogieron”.

La seguridad y protección que un candado 

puede brindar

El 10% de los refugiados sirios han escogido un 

camino extremadamente diferente. Uno que los 

ha llevado por un sendero peligroso y a veces 

mortal, a través del Mar Egeo hasta Europa. 

Muchos terminaron en alojamientos temporales 

como Kara Tepe en la isla griega de Lesbos, un 

lugar donde se pueden sentir seguros, y tener 

acceso a servicios y protección. 

“Es una experiencia humillante e 

impresionante,” dice Boris Chesherkov, 

el portavoz de UNHCR en Lesbos. “Es 

emocionalmente agotador para todos nosotros. 

Cuando ves el nivel de desesperación que 

sintieron al tomar este camino extremadamente 

peligroso, entiendes que tu papel tiene sentido".

Desde el 2015, más de un millón de refugiados 

han pasado por Lesbos. Personas como Anouar*, 

un antiguo chofer de taxi de 40 años de edad, 

proveniente de Aleppo, Siria, quien huyó de la 

ciudad donde nació  y el hogar familiar que su 

padre construyó con su esposa y cinco hijos. 

Un cohete cayó a solo unas esquinas de su 

casa, causando que parte de ésta colapsara. 

Huyeron por Turquía, y luego a Grecia en un 

barco de contrabandistas. Vinieron con nada más 

que sus identifcaciones y la ropa que llevaban 

puesta.

“Cuando no hay altos sonidos, ni aviones, 

ni disparos, puedo lograr que mis hijos se 

duerman,” dice Amina*, la esposa de Anouar. 

“En Siria cuando venían los aviones, los niños se 

despertaban, lloraban y gritaban. Mis hijos ahora 

pueden dormir y relajarse más aquí”.

Los refugiados son llamados invitados en estos 

campamentos, una muestra de respeto de las 

autoridades de UNHCR y otras organizaciones 

que facilitan una variedad de servicios. Se les 

proporcionan tres comidas al día, artículos de 

higiene y un lugar dónde cargar sus celulares.

“Cerrar la puerda con seguro es excelente”, 

dice Amina. “Esto es algo que nos hace sentir 

seguros y protegidos. Mis hijos no saldrán sin 
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Izquierda | La madre Amina*, 40, 
se sienta con Hanna* su hija más 
pequeña, de 10 meses, en un banco 
en Kara Tepe. 

Debajo | La niña Hasnea*, 4, carga 
a la bebé Hanna* en Kara Tepe.

IKEA FOUNDATION es el brazo flantrópico de INGKA Foundation, 

propietaria de las compañías de IKEA Group. IKEA Foundation 

busca mejorar las oportunidades para los niños y jóvenes en 

algunas de las comunidades más pobres del mundo enfocándose 

en cuatro áreas fundamentales de la vida del niño: un lugar al cual 

llamar hogar; un inicio saludable en la vida; una educación digna; 

una entrada económica que sostenga a la familia. También estamos 

ayudando a estas comunidades a pelear y afrontar los cambios 

climáticos. Trabajando con fuertes aliados estratégicos como 

UNHCR y Better Shelter. IKEA Foundation puede usar enfoques 

innovadores para lograr resultados a gran escala para los niños.

darme cuenta. Las pertenencias que tenemos son 

importantes para nosotros y ahora las podemos guardar 

sin preocuparnos”.

Aunque solo se quedan por un corto tiempo, hacen 

un esfuerzo de crear un espacio personalizado para 

sus familias, como el primer espacio seguro desde que 

escaparon. 

“Se quedan por poco tiempo, pero instantáneamente 

empiezan a hacerlo su hogar", dice Märta. “Lavan sus 

ropas y las cuelgan afuera o adentro del refugio. Crean 

una esquina acogedora con mantas. Y puedes ver zapatos 

afuera de cada refugio, porque quieren mantenerlo 

limpio. Encontrar un hogar y un espacio seguro, aunque 

sea temporal, es muy importante”.

Esta noción de lo que es el "hogar" para un refugiado 

y cómo puede ser mejorado era una idea poderosa 

para IKEA Foundation, cuya misión es crear mejores 

oportunidades para los niños. 

“Actualmente hay aproximadamente 60 millones de 

personas desplazadas a la fuerza en el mundo, y de esos, 

unos 50-60% son niños,” dice Jonathan Spampinato, el 

encargado de comunicaciones de IKEA Foundation. “Eso 

es Canadá. Imagínate un país del tamaño de Canadá 

lleno de niños sin un hogar, viviendo en un campamento 

en algún lugar. Es probablemente la necesidad más 

grande que tienen los niños, un lugar donde dormir y 

un lugar donde vivir”.  

*Los nombres han sido cambiados para su seguridad.
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Para detalles, por favor visita www.IKEA.com.do

#ColeccionesIKEA

Materiales y diseños innovadores. !Nuestras 
colecciones tratan de ofrecerte algo único! 
Mira qué más tenemos en www.IKEA.com.do

IKEA PS 2017 
La forma en la que vivimos hoy es más impredecible 
que nunca. Esto crea una necesidad por muebles 
que sean muy inteligentes y fáciles de mover, 
como mesas que se dublican en taburetes, sofás 
que se doblan y guardan, o cajas apilables que se 
transforman en soluciones de almacenaje. IKEA PS 
2017 es tan libre, divertida y fexible como el estilo 
de vida al que sirve: para hogares en todo tipo de 
espacios.

Próximamente colección IKEA PS 2017

Recargable y fácil de llevar a 
donde quiera que vayas – esta 
luz verdaderamente está 
diseñada para ser fexible.

Novedad IKEA PS 2017 
iluminación multiusos LED 
RD$850 Acero, recubrimiento 
en polvo. Diseñador: Matali 
Crasset. A10”. Esta lámpara 
incluye bombillo LED integrado 
de las clases energéticas 
A++ a A. Los bombillos de 
esta lámpara no pueden ser 
cambiados. 403.338.08

01  Novedad IKEA PS 2017 
mesa de centro plegable

RD$2,750

Próximamente

page 164
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

03  New IKEA PS 2017
sillón de esquina con 18 cojines 

RD$9,950
02  Novedad IKEA PS 2017
mesa auxiliar con ruedas

RD$5,950

01 Novedad IKEA PS 2017 mesa de centro plegable RD$2,750 Acero recubierto en polvo. Diseñador: Jon Karlsson. 
21⅝×21⅝”, altura 19⅝”. 603.354.20  02 Novedad IKEA PS 2017 mesa auxiliar con ruedas RD$5,950 Haya maciza 
con laca transparente y acero recubierto en polvo. Diseñador: Thomas Sandell. 27⅛×15¾”, altura 31½”. 703.340.57  
03 Novedad IKEA PS 2017 sillón de esquina con 18 cojines RD$9,950 Acero recubierto en polvo y 100% poliéster. 
Diseñador: J. Booy/K. Booy. 35⅜×29⅛”, altura 29½”. 391.720.24. 391.720.24  04 Novedad IKEA PS 2017 galán de 
noche RD$995 Acero recubierto en polvo. Diseñador: Gustav Carlberg. 28×22½”, altura 55⅞–67¾”. 003.354.23

Disponible en  
primavera 

2017

04  Novedad IKEA PS 2017 
galán de noche

RD$995
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01  Novedad SÄLLSKAP
banco con almacenaje

RD$10,000

CF: 171000-mcot09a

Próximamente colección SÄLLSKAP

Para detalles, por favor visita www.IKEA.com.do

Colección SÄLLSKAP
Edición limitada

Inspirada por el diseño tradicional sueco, 
SÄLLSKAP celebra la alegría de estar juntos. 
Enfocada en estampados y piezas de comedor 
en materiales sólidos, esta colección de edición 
limitada hace un buen trabajo al crear un lugar 
acogedor, donde hay espacio para todos.

Diseño tradicional sueco 
hecho para la vida moderna. 
La silla SÄLLSKAP viene con 
almacenaje integrado. 

Novedad SÄLLSKAP silla 
con almacenaje RD$8,000 
Pino sólido tintado y laca 
transparente. Diseñador: 
Mikael Warnhammar. 
17¼×18⅜”, altura 29½”. 
703.389.70

166

#ColeccionesIKEA

Ediciones limitadas y nuevas expresiones 
de estilo. Nuestras colecciones tratan de 
ofrecerte un lado nuevo e inesperado de IKEA. 
Mira qué más tenemos en www.IKEA.com.do

Próximamente
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Disponible 
en otoño 2016 

 por tiempo 
limitado

03  Novedad SÄLLSKAP 
pantalla para lámpara

RD$849/ud

02  Novedad SÄLLSKAP 
tela pre-cortada

RD$299/yda

01 Novedad SÄLLSKAP banco con almacenaje RD$10,000 Precio no incluye cojines. Diseñador: 
Mikael Warnhammar. 47¼×21¼”, altura 29⅞”. 003.363.28  02 Novedad SÄLLSKAP tela pre-cortada 
RD$299/yda. 100% algodón. Diseñador: Maria Vinka. 59×118”. 403.417.66  03 Novedad SÄLLSKAP 
pantalla para lámpara RD$849/ud El cable se vende por separado. Acero recubierto en polvo. 
Diseñador: Maria Vinka. Ø9”, altura 8”. 903.334.53
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Novedad LixhuLt
armario, naranja  
903.286.68

RD$1,495/ud

Novedad saLtRÖD
espejo con estante 
y ganchos 802.970.02 

RD$3,500

New kattRup
alfombra lisa  
303.340.35

RD$11,500

ikEa 365+
plato hondo/bol,  
lados angulados 
902.797.00

RD$175/ud

page 168
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

Amor por los productos 169

Productos
Estos son los artículos que trabajan 
juntos día a día, muchos de ellos en 
silencio y en el fondo, para hacer tu 
vida más fácil en el hogar. Para que 
puedas disfrutar los momentos que 
suceden a tu alrededor. Una gran 
parte de esto se debe a cómo están 
hechos, de manera responsable para 
las personas detrás de ellos, para el 
planeta y para ti, a un precio justo. 
Aquí verás un ejemplo de nuestro 
surtido de productos. Descubre más 
en www.IKEA.com.do y en tu tienda 
IKEA.

172 Plantas y macetas

174 Utensilios de cocina

180 Islas y carritos de cocina

180 Accesorios de cocina

184 Clasifcación de residuos

186 Vajillas

196 Mesas y sillas de comedor

204 Espacios de trabajo

210 Cargadores y accesorios 

212 Iluminación ñ dirigida

214 Iluminación ñ ambiental

216 Iluminación ñ general

218 Sofás

222 Sofá-camas

228 Sillones

230 Mesas de centro

232 Textiles del hogar

238 Alfombras 

244 Decoración

250 Estantes y armarios

254 TV soluciones multimedia

258 Clósets

268 Gaveteros

270 Recibidor

272 Cajas y canastas

276 Baños

282 Camas

284 Colchones y edredones

286 Almohadas

288 Textiles del dormitorio

298 Muebles para niños

302 Juegos de niños
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Historias 171

Muchas personas piensan que el diseño se trata de la forma de las 
cosas. Pero en IKEA, es mucho más que eso. Se trata de hacer las 
cosas mejor. Nuestra visión es “crear un mejor día a día para la 
mayoría de las personas”. Es nuestra ‘razóní. Es una gran promesa, 
y para asegurarnos de cumplirla, tenemos una forma de hacer las 
cosas que llamamos diseño democrático.

Porque el 
buen diseño es 
democrático

A
hora bien, esta frase no es algo que 

nos inventamos para que nos haga 

lucir mejor como empresa. No es 

una etiqueta que nos colocamos donde sea 

y cuando sea que nos parezca apropiado. El 

diseño democrático infuencia cada etapa 

del proceso, desde la formulación de ideas 

hasta nuestro producto terminado, ya sea 

un sofá, una mesa, una olla o un vaso. El 

diseño democrático nos ayuda a eliminar 

las barreras para crear mejores diseños 

para más personas, mejores porque son 

desarrollados entendiendo que las personas 

quieren cosas que funcionen y que le hagan 

la vida más simple (funcionales), cosas 

hemosas (forma), que tengan una relación 

calidad-precio (calidad), que respeten el 

planeta (sostenibilidad), y que puedan 

pagar (bajo precio).

En IKEA, esta última dimensión, bajo 

precio, es la clave para crear un mejor día 

Arriba | Diseño democrático en su 
forma más clara y simple.

a día para las personas. Queremos que 

todas las personas disfruten de nuestros 

productos en su vida cotidiana. ¿Para qué 

hacer cosas para la minoría si puedes hacer 

cosas mejores que pueden ser disfrutadas 

por la mayoría?

No es fácil, pero IKEA siempre se ha 

atrevido a hacer las cosas diferentes. 

Puedes ver esto en nuestros orígenes y en 

nuestra historia, que están directamente 

relacionados con el diseño democrático. 

Después de todo, IKEA fue fundada en el 

sur de Suecia, un país donde el valor de la 

democracia crecía fuertemente y se esparcía 

durante el siglo 20.  Fue en este espíritu y 

contexto en el que IKEA nació, sobre el que 

fundó su propia visión.

Hacer cosas bonitas y caras es fácil. Lo 

mismo sucede cuando hacemos artículos 

duros que son difíciles de transportar e 

imposibles de limpiar. El reto es cumplir con 

las cinco dimensiones: forma, funcionalidad, 

calidad, sostenibilidad y precio bajo. Es 

difícil, pero gracias al diseño democrático, 

y un poco de  tenacidad, es posible hacerlo. 

Y así es como hacemos las cosas mejor.

IKEA 365+ jarra con tapón 
RD$199 Vidrio resistente 
al calor. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 1lt. 
902.797.19

Izquierda | La jarra IKEA 365+ 
es hermosa, funcional, sostenible, 
duradera y tiene un precio que 
muchos pueden pagar. En otras 
palabras, es el producto IKEA 
perfecto.

ÒNo es f‡cil, pero IKEA 
siempre se ha atrevido a 
hacer las cosas diferentes. 
Puedes ver esto en 
nuestros or’genes y en 
nuestra historia, que est‡n 
directamente relacionados 
con el dise–o democr‡ticoÓ.
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mayoría de las personas”. Es nuestra ‘razóní. Es una gran promesa, 
y para asegurarnos de cumplirla, tenemos una forma de hacer las 
cosas que llamamos diseño democrático.

Porque el 
buen diseño es 
democrático

A
hora bien, esta frase no es algo que 

nos inventamos para que nos haga 

lucir mejor como empresa. No es 

una etiqueta que nos colocamos donde sea 

y cuando sea que nos parezca apropiado. El 

diseño democrático infuencia cada etapa 

del proceso, desde la formulación de ideas 

hasta nuestro producto terminado, ya sea 

un sofá, una mesa, una olla o un vaso. El 

diseño democrático nos ayuda a eliminar 

las barreras para crear mejores diseños 

para más personas, mejores porque son 

desarrollados entendiendo que las personas 

quieren cosas que funcionen y que le hagan 

la vida más simple (funcionales), cosas 

hemosas (forma), que tengan una relación 

calidad-precio (calidad), que respeten el 

planeta (sostenibilidad), y que puedan 

pagar (bajo precio).

En IKEA, esta última dimensión, bajo 

precio, es la clave para crear un mejor día 

Arriba | Diseño democrático en su 
forma más clara y simple.

a día para las personas. Queremos que 

todas las personas disfruten de nuestros 

productos en su vida cotidiana. ¿Para qué 

hacer cosas para la minoría si puedes hacer 

cosas mejores que pueden ser disfrutadas 

por la mayoría?

No es fácil, pero IKEA siempre se ha 

atrevido a hacer las cosas diferentes. 

Puedes ver esto en nuestros orígenes y en 

nuestra historia, que están directamente 

relacionados con el diseño democrático. 

Después de todo, IKEA fue fundada en el 

sur de Suecia, un país donde el valor de la 

democracia crecía fuertemente y se esparcía 

durante el siglo 20.  Fue en este espíritu y 

contexto en el que IKEA nació, sobre el que 

fundó su propia visión.

Hacer cosas bonitas y caras es fácil. Lo 

mismo sucede cuando hacemos artículos 

duros que son difíciles de transportar e 

imposibles de limpiar. El reto es cumplir con 

las cinco dimensiones: forma, funcionalidad, 

calidad, sostenibilidad y precio bajo. Es 

difícil, pero gracias al diseño democrático, 

y un poco de  tenacidad, es posible hacerlo. 

Y así es como hacemos las cosas mejor.

IKEA 365+ jarra con tapón 
RD$199 Vidrio resistente 
al calor. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 1lt. 
902.797.19

Izquierda | La jarra IKEA 365+ 
es hermosa, funcional, sostenible, 
duradera y tiene un precio que 
muchos pueden pagar. En otras 
palabras, es el producto IKEA 
perfecto.

ÒNo es f‡cil, pero IKEA 
siempre se ha atrevido a 
hacer las cosas diferentes. 
Puedes ver esto en 
nuestros or’genes y en 
nuestra historia, que est‡n 
directamente relacionados 
con el dise–o democr‡ticoÓ.
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01 BITTERGURKA maceta colgante RD$795/ud. Acero pintado en polvo y bambú. Diseñador: Carl Hagerling. 
Diámetro exterior 11⅜”. Altura 14⅝”. 902.857.82  02ñ04 SATSUMAS pedestal para plantas Acero pintado en 
polvo y bambú. 02 Soporte con 5 macetas RD$2,365 Diseñador: Johanna Asshoff. 14⅛×49¼”. 102.581.55                    
03 Pedestal para plantas RD$1,755 Diseñador: Carl Hagerling. Altura 30¾”. 402.581.54  04 Pedestal para 
plantas RD$2,665 Diseñador: Carl Hagerling. 33×11”, altura 27½”. 902.581.56  05 TOMAT pulverizador RD$75 
Plástico polipropileno. Diseñador: Mina Karami. 12oz. 202.858.27

01  BITTERGURKA
maceta colgante

RD$795/ud

04  SATSUMAS
pedestal para plantas, altura 27½”

RD$2,66503  SATSUMAS
pedestal para plantas, altura 30¾”

RD$1,755

05  TOMAT
pulverizador

RD$75

02  SATSUMAS
Pedestal para plantas

RD$2,365
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Cultivar 173

Los ingredientes 
más frescos 
Haz que la caminata al jardín sea 
más corta. Ni siquiera necesitas 
un espacio grande o ser un buen 
jardinero... solo unas cuantas 
soluciones inteligentes.

GRÄSLÖK
maceta

RD$950

SOCKER
invernadero

RD$899

BITTERGURKA
maceta

RD$650

SÖTCITRON
maceta con autoriego

RD$795

SOCKER invernadero RD$899 Acero pintado 
en polvo y plástico. Diseñador: Sarah Fager. 
17¾×8¾”, altura 13¾”. 701.866.03

IKEA PS 2002 regadera RD$95 100% polipropileno. 
Diseñador: Monika Mulder. 41oz. 103.082.64  SÖTCITRON 
maceta con autorriego RD$795 Barro, Vidriado coloreado 
Diseñador: Maria Bergström. Diámetro Máx. del forero 4¼”. 
11½×4¼”, altura 5½”. 702.857.78

BITTERGURKA maceta RD$650 Acero pintado en polvo y bambú. Diseñador: 
María Bergström. 12⅝×6”, altura 6”. 802.857.87

01 HINDÖ armario con estantes 
para interior/exterior RD$8,998 
Acero pintado en polvo y acero 
galvanizado. Diseñador: David Wahl. 
30¾×14⅝”, 62¼”. 490.484.54  
02 INGEFÄRA maceta con 
plato RD$285/ud. Barro rojo 
Diseñador: Ann-Carin Wiktorsson. 
Diámetro máx. forero 6”. Altura 7¾”. 
302.580.41

Listo para cultivar...
en interior y en exterior... 
El acero con recubrimiento 
de polvo puede mojarse y 
utilizarse en exteriores.

Cómo ser un jardinero, sin tener 
jardín. Puedes cultivar hierbas y 
vegetales frescos para cocinar, 
aún en el espacio más pequeño – 
y aprovechar al máximo el sol que 
entra por tus ventanas.

GRÄSLÖK maceta RD$950 
Acero galvanizado. Diámetro máx. 
del forero 8¼”. 20⅞×13¾”, 
altura 10¼”. 302.580.36

01  HINDÖ
armario con estantes para 
interior/exterior 

RD$8,998

02
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01 BITTERGURKA maceta colgante RD$795/ud. Acero pintado en polvo y bambú. Diseñador: Carl Hagerling. 
Diámetro exterior 11⅜”. Altura 14⅝”. 902.857.82  02ñ04 SATSUMAS pedestal para plantas Acero pintado en 
polvo y bambú. 02 Soporte con 5 macetas RD$2,365 Diseñador: Johanna Asshoff. 14⅛×49¼”. 102.581.55                    
03 Pedestal para plantas RD$1,755 Diseñador: Carl Hagerling. Altura 30¾”. 402.581.54  04 Pedestal para 
plantas RD$2,665 Diseñador: Carl Hagerling. 33×11”, altura 27½”. 902.581.56  05 TOMAT pulverizador RD$75 
Plástico polipropileno. Diseñador: Mina Karami. 12oz. 202.858.27

01  BITTERGURKA
maceta colgante

RD$795/ud

04  SATSUMAS
pedestal para plantas, altura 27½”

RD$2,66503  SATSUMAS
pedestal para plantas, altura 30¾”

RD$1,755

05  TOMAT
pulverizador

RD$75

02  SATSUMAS
Pedestal para plantas

RD$2,365
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Cultivar 173

Los ingredientes 
más frescos 
Haz que la caminata al jardín sea 
más corta. Ni siquiera necesitas 
un espacio grande o ser un buen 
jardinero... solo unas cuantas 
soluciones inteligentes.

GRÄSLÖK
maceta

RD$950

SOCKER
invernadero

RD$899

BITTERGURKA
maceta

RD$650

SÖTCITRON
maceta con autoriego

RD$795

SOCKER invernadero RD$899 Acero pintado 
en polvo y plástico. Diseñador: Sarah Fager. 
17¾×8¾”, altura 13¾”. 701.866.03

IKEA PS 2002 regadera RD$95 100% polipropileno. 
Diseñador: Monika Mulder. 41oz. 103.082.64  SÖTCITRON 
maceta con autorriego RD$795 Barro, Vidriado coloreado 
Diseñador: Maria Bergström. Diámetro Máx. del forero 4¼”. 
11½×4¼”, altura 5½”. 702.857.78

BITTERGURKA maceta RD$650 Acero pintado en polvo y bambú. Diseñador: 
María Bergström. 12⅝×6”, altura 6”. 802.857.87

01 HINDÖ armario con estantes 
para interior/exterior RD$8,998 
Acero pintado en polvo y acero 
galvanizado. Diseñador: David Wahl. 
30¾×14⅝”, 62¼”. 490.484.54  
02 INGEFÄRA maceta con 
plato RD$285/ud. Barro rojo 
Diseñador: Ann-Carin Wiktorsson. 
Diámetro máx. forero 6”. Altura 7¾”. 
302.580.41

Listo para cultivar...
en interior y en exterior... 
El acero con recubrimiento 
de polvo puede mojarse y 
utilizarse en exteriores.

Cómo ser un jardinero, sin tener 
jardín. Puedes cultivar hierbas y 
vegetales frescos para cocinar, 
aún en el espacio más pequeño – 
y aprovechar al máximo el sol que 
entra por tus ventanas.

GRÄSLÖK maceta RD$950 
Acero galvanizado. Diámetro máx. 
del forero 8¼”. 20⅞×13¾”, 
altura 10¼”. 302.580.36

01  HINDÖ
armario con estantes para 
interior/exterior 

RD$8,998

02
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Utensilios de cocina174

Lo fácil es 
delicioso 
Todo lo que ahorra tiempo y 
esfuerzo en la cocina es algo para 
saborear. Como los utensilios de 
cocina que hacen que preparar, 
cocinar y limpiar sea más fácil y 
también, más divertido. 

SMÅBIT
cuchillo con pelador

RD$290
SMÅBIT cuchillo con pelador RD$290 A prueba de niños y 
recomendado para edades desde los 8 años. Incluye: cuchillo de 3½” 
(longitud total 7”) y un pelador de 4⅜”. Plástico polipropileno, caucho 
sintético. Diseñador: Tina Christensen. 402.864.06

01ñ02 VARDAGEN serie Acero inoxidable de molibdeno/vanadio y 
plástico.  Diseñador: P. Amsell/B. Berlin. 01 Cuchillo de chef RD$695 
Longitud de la hoja del cuchillo: 8”. 402.947.22  02 Cuchillo para pelar 
RD$450 Longitud de la hoja del cuchillo: 3½” . 202.947.18  03 APTITLIG 
tabla de cortar RD$750 Bambú. Diseñador: Jon Karlsson. 17¾×14¼”. 
002.334.29

IKEA 365+
paño de cocina

RD$350/2 uds

01  VARDAGEN
cuchillo de chef

RD$695

MIXTUR
fuente de horno/servir

RD$425

IKEA 365+ paño de cocina RD$350/2 uds. 100% algodón. Diseñador: 
María Vinka. 20×28”. 802.578.12

MIXTUR fuente de horno/servir RD$425 Vidrio apto para el horno. 
Diseñador: Susan Pryke. 13¾×9⅞”. 800.587.61

02

03
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Utensilios de cocina 175

JÄMFÖRLIG batidor de mano RD$595 Plástico y acero inoxidable. 
Diseñador: Wiebke Braasch. 11”. 102.336.69  Novedad VARDAGEN 
bol RD$345 Vidrio. Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø10”. 702.892.48

Novedad VARDAGEN
molde para bizcocho con base 
desmontable

RD$490

01  IKEA 365+ IHÄRDIG
recipiente para especias

RD$135/4 uds

SPECIELL
utensilios de cocina

RD$275/5 pzas

FÖLJSAM fuente de horno RD$245 Vidrio 
resistente al calor. 9¾×9¾”. 503.112.69

01ñ02 IKEA 365+ IHÄRDIG serie Vidrio 
y plástico. 01 Recipiente para especias 
RD$135 /4 uds. Ø2½”, altura 3⅜”. 5oz. 
201.528.70  02 Molinillo para especias 
RD$245 Desiñador: Magnus Lundström. 
Altura 5”. 101.528.75

FÖLJSAM
fuente de horno

RD$245

Novedad VARDAGEN molde para bizcocho con base desmontable 
RD$490 Molde de hornear con 2 bases diferentes. Capacidad: 10 y 12 tazas. 
Aluminio Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 802.569.83

SPECIELL utensilios de cocina 
RD$275/5 pzas. Incluye: espumadera 
(13”), cuchara (13”), cucharón (11”), cuchara 
para pasta (12”) y tenazas (11”). Plástico de 
poliamida reforzado. 503.190.34

Simplemente remueve la 
parte superior de la tapa de 
cualquier recipiente para 
utilizar las especias que tu 
receta requiera. 

Novedad VARDAGEN
bol

RD$345

02

Prepara tu bizcocho y sácalo del 
molde fácilmente con estas bases 
desmontables para hornear dos 
tipos de bizcochos. 
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Utensilios de cocina174

Lo fácil es 
delicioso 
Todo lo que ahorra tiempo y 
esfuerzo en la cocina es algo para 
saborear. Como los utensilios de 
cocina que hacen que preparar, 
cocinar y limpiar sea más fácil y 
también, más divertido. 

SMÅBIT
cuchillo con pelador

RD$290
SMÅBIT cuchillo con pelador RD$290 A prueba de niños y 
recomendado para edades desde los 8 años. Incluye: cuchillo de 3½” 
(longitud total 7”) y un pelador de 4⅜”. Plástico polipropileno, caucho 
sintético. Diseñador: Tina Christensen. 402.864.06

01ñ02 VARDAGEN serie Acero inoxidable de molibdeno/vanadio y 
plástico.  Diseñador: P. Amsell/B. Berlin. 01 Cuchillo de chef RD$695 
Longitud de la hoja del cuchillo: 8”. 402.947.22  02 Cuchillo para pelar 
RD$450 Longitud de la hoja del cuchillo: 3½” . 202.947.18  03 APTITLIG 
tabla de cortar RD$750 Bambú. Diseñador: Jon Karlsson. 17¾×14¼”. 
002.334.29

IKEA 365+
paño de cocina

RD$350/2 uds

01  VARDAGEN
cuchillo de chef

RD$695

MIXTUR
fuente de horno/servir

RD$425

IKEA 365+ paño de cocina RD$350/2 uds. 100% algodón. Diseñador: 
María Vinka. 20×28”. 802.578.12

MIXTUR fuente de horno/servir RD$425 Vidrio apto para el horno. 
Diseñador: Susan Pryke. 13¾×9⅞”. 800.587.61

02

03
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Utensilios de cocina 175

JÄMFÖRLIG batidor de mano RD$595 Plástico y acero inoxidable. 
Diseñador: Wiebke Braasch. 11”. 102.336.69  Novedad VARDAGEN 
bol RD$345 Vidrio. Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø10”. 702.892.48

Novedad VARDAGEN
molde para bizcocho con base 
desmontable

RD$490

01  IKEA 365+ IHÄRDIG
recipiente para especias

RD$135/4 uds

SPECIELL
utensilios de cocina

RD$275/5 pzas

FÖLJSAM fuente de horno RD$245 Vidrio 
resistente al calor. 9¾×9¾”. 503.112.69

01ñ02 IKEA 365+ IHÄRDIG serie Vidrio 
y plástico. 01 Recipiente para especias 
RD$135 /4 uds. Ø2½”, altura 3⅜”. 5oz. 
201.528.70  02 Molinillo para especias 
RD$245 Desiñador: Magnus Lundström. 
Altura 5”. 101.528.75

FÖLJSAM
fuente de horno

RD$245

Novedad VARDAGEN molde para bizcocho con base desmontable 
RD$490 Molde de hornear con 2 bases diferentes. Capacidad: 10 y 12 tazas. 
Aluminio Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 802.569.83

SPECIELL utensilios de cocina 
RD$275/5 pzas. Incluye: espumadera 
(13”), cuchara (13”), cucharón (11”), cuchara 
para pasta (12”) y tenazas (11”). Plástico de 
poliamida reforzado. 503.190.34

Simplemente remueve la 
parte superior de la tapa de 
cualquier recipiente para 
utilizar las especias que tu 
receta requiera. 

Novedad VARDAGEN
bol

RD$345

02

Prepara tu bizcocho y sácalo del 
molde fácilmente con estas bases 
desmontables para hornear dos 
tipos de bizcochos. 
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Utensilios de cocina176

Los detalles inteligentes, como los diseños apilables, 
las tapas resistentes al horno con salidas para vapor 
y el acero inoxidable fácil de limpiar, hacen que cocinar 
con los utensilios de cocina IKEA 365+ sea simple 
y divertido. De la estufa a la mesa, luego al lavaplatos 
y devuelta al armario. 

STABIL
pantalla para protección 
de salpicaduras

RD$165

STABIL pantalla para protección salpicaduras RD$165 Acero inoxidable. Diseñador: 
Henrik Preutz. Ø13”. 101.125.30  OUMBÄRLIG sartén RD$1,100 Acero inoxidable con 
recubrimiento Tefon® Platinum+. Ø11”. 502.920.96

IKEA 365+ wok RD$1,650 Acero inoxidable con 
recubrimiento Tefon® Platinum+. Ø11”. 902.070.96

Acero inoxidable y núcleo de aluminio. Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Olla con tapa RD$1,500 5lt. 102.567.50  Olla con tapa RD$1,095 2lt. 902.567.46

Mantiene tu estufa libre de 
salpicaduras y se ajusta a la 
mayoría de los sartenes de 
hasta 13” de diámetro.

IKEA 365+
wok

RD$1,650

IKEA 365+
olla con tapa, 5lt.

RD$1,500
IKEA 365+
olla con tapa, 2lt.

RD$1,095

OUMBÄRLIG olla con tapa RD$1,550 Acero inoxidable 
y núcleo de aluminio. 10lt. 002.864.13  LÄMPLIG 
salvamanteles RD$295 Acero inoxidable 20×11”. 301.110.87

OUMBÄRLIG
olla con tapa

RD$1,550

page 176
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

Utensilios de cocina 177

ANNONS
juego de ollas

RD$799/5 pzas

ANNONS juego de ollas, 5 piezas RD$799 Incluye: una 
cacerola de. 9lt., una cacerola con tapa de 1.7lt. y una olla con 
tapa de 2.8lt. Acero inoxidable, plástico y vidrio. 902.074.02

KAVALKAD
sartén, 2 pzas.

RD$589/2 pzas

SENIOR
olla con tapa

RD$2,599

SENIOR serie Hierro fundido, esmalte. Diseñador: Kristian 
Krogh. Olla con tapa RD$2,599 3lt. 902.328.40  Sartén 
RD$1,595 Ø11”. 902.648.45

KAVALKAD sartén, 2 pzas RD$589 Tamaños: diá. 8” y 10”. 
Aluminio con recubrimiento Tefon® Classic. 401.393.21

Novedad VARDAGEN olla con tapa 
RD$1,250 Acero inoxidable y núcleo de 
aluminio. Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 3lt. 203.057.12  
VARDAGEN manopla RD$250 80% 
algodón, 20% lino. Diseñador: María 
Vinka. 13”. 702.926.32

Novedad VARDAGEN
olla con tapa

RD$1,250
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Utensilios de cocina176

Los detalles inteligentes, como los diseños apilables, 
las tapas resistentes al horno con salidas para vapor 
y el acero inoxidable fácil de limpiar, hacen que cocinar 
con los utensilios de cocina IKEA 365+ sea simple 
y divertido. De la estufa a la mesa, luego al lavaplatos 
y devuelta al armario. 

STABIL
pantalla para protección 
de salpicaduras

RD$165

STABIL pantalla para protección salpicaduras RD$165 Acero inoxidable. Diseñador: 
Henrik Preutz. Ø13”. 101.125.30  OUMBÄRLIG sartén RD$1,100 Acero inoxidable con 
recubrimiento Tefon® Platinum+. Ø11”. 502.920.96

IKEA 365+ wok RD$1,650 Acero inoxidable con 
recubrimiento Tefon® Platinum+. Ø11”. 902.070.96

Acero inoxidable y núcleo de aluminio. Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Olla con tapa RD$1,500 5lt. 102.567.50  Olla con tapa RD$1,095 2lt. 902.567.46

Mantiene tu estufa libre de 
salpicaduras y se ajusta a la 
mayoría de los sartenes de 
hasta 13” de diámetro.

IKEA 365+
wok

RD$1,650

IKEA 365+
olla con tapa, 5lt.

RD$1,500
IKEA 365+
olla con tapa, 2lt.

RD$1,095

OUMBÄRLIG olla con tapa RD$1,550 Acero inoxidable 
y núcleo de aluminio. 10lt. 002.864.13  LÄMPLIG 
salvamanteles RD$295 Acero inoxidable 20×11”. 301.110.87

OUMBÄRLIG
olla con tapa

RD$1,550
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Utensilios de cocina 177

ANNONS
juego de ollas

RD$799/5 pzas

ANNONS juego de ollas, 5 piezas RD$799 Incluye: una 
cacerola de. 9lt., una cacerola con tapa de 1.7lt. y una olla con 
tapa de 2.8lt. Acero inoxidable, plástico y vidrio. 902.074.02

KAVALKAD
sartén, 2 pzas.

RD$589/2 pzas

SENIOR
olla con tapa

RD$2,599

SENIOR serie Hierro fundido, esmalte. Diseñador: Kristian 
Krogh. Olla con tapa RD$2,599 3lt. 902.328.40  Sartén 
RD$1,595 Ø11”. 902.648.45

KAVALKAD sartén, 2 pzas RD$589 Tamaños: diá. 8” y 10”. 
Aluminio con recubrimiento Tefon® Classic. 401.393.21

Novedad VARDAGEN olla con tapa 
RD$1,250 Acero inoxidable y núcleo de 
aluminio. Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 3lt. 203.057.12  
VARDAGEN manopla RD$250 80% 
algodón, 20% lino. Diseñador: María 
Vinka. 13”. 702.926.32

Novedad VARDAGEN
olla con tapa

RD$1,250
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CF: 171000-mcck06a CF: 171000-mcck06a TF: 171000-do_178

01 BEHÅLLARE botella de agua RD$199 Plástico PCTG. Diseñador: Anna Efverlund. 20oz. 802.846.60 
02 EFTERFRÅGAD termo RD$499 Plástico polipropileno. Diseñador: Anna Efverlund. 17oz. 402.883.54 
03 FESTMÅLTID recipiente de comida RD$199 Incluye: lonchera con 2 accesorios removibles y 1 tapa. 
Plástico polipropileno. Diseñador: Anna Efverlund. 7½×5”, altura 2¼”. 902.846.50  04ñ06 FÖRTROLIG 
recipientes de comida Vidrio apto para el horno y plástico. 04 Recipiente RD$150/ud. Ø5”, altura 3”. 
14oz. 302.337.86  05 Recipiente RD$350/ud. 5×7”, altura 3”. 27oz. 902.337.88  06 Recipiente RD$495 
7×9”, altura 4”. 51oz. 502.337.90

06  FÖRTROLIG
recipiente de comida, 51oz.

RD$495/ud

01  BEHÅLLARE
botella de agua

RD$199

04  FÖRTROLIG
recipiente de comida, 14oz.

RD$150/ud

03  FESTMÅLTID
recipiente de comida

RD$199

02

05

Refrigera, calienta y sirve las sobras 
todo en el mismo recipiente de vidrio 
para hornos.
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Utensilios de cocina 179

Szilvi
Gerente de ventas adjunta, Hungría 

Cuando hay sobras o comidas frescas que 
necesito utilizar rápido, las coloco en un 
recipiente cerca de la parte frontal del 
refrigerador con una etiqueta que diga 
'Cómeme primero'. Así nunca olvido que 
está ahí y ¡no tengo que desechar comida en 
perfecto estado!

FÖRVAR recipiente con tapa 
RD$139,00 Vidrio y plástico. 
Diseñador: Carl Öjerstam. Altura 7”. 
61oz. 000.302.62

01ñ02 TILLSLUTA recipiente para comida con tapa 
Plástico PET, caucho sintético. Diseñador: K. Hagberg/M. 
Hagberg. 01 Recipiente con tapa RD$250 5×6”, altura 5”. 
1lt. Blanco 502.336.86  02 Recipiente con tapa RD$475 
9×6”, altura 9”. 4.5lt. Blanco 802.574.97

01ñ03 VARDAGEN recipientes con tapa  Vidrio y caucho de silicona. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 01 Novedad Recipiente 
con tapa RD$189 61oz. 602.919.30  02 Recipiente con tapa RD$150    
10oz. 402.919.26  03 Recipiente con tapa RD$250 64oz. 002.919.28

INBJUDANDE lata con tapa RD$250/3 pzas. 
Incluye: 13oz. (altura 4½”, Ø3”), 20oz. (altura 5”, 
Ø3¼”) y 1lb. (altura 5½”, Ø4”), 1 de cada pieza. 
Acero estañado, Pintura 503.033.87

02  TILLSLUTA
recipiene con tapa, 4.5lt.

RD$475

INBJUDANDE
lata con tapa

RD$250/3 pzas

FÖRVAR
recipiente con tapa

RD$139

Sin desperdicios de alimentos 
o de espacio -  encajan 
perfectamente en gavetas de 
23⅝” - tapas herméticas para 

mantener la frescura.

01  Novedad VARDAGEN
recipiente con tapa, 61oz.

RD$189

02

03

01
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CF: 171000-mcck06a CF: 171000-mcck06a TF: 171000-do_178

01 BEHÅLLARE botella de agua RD$199 Plástico PCTG. Diseñador: Anna Efverlund. 20oz. 802.846.60 
02 EFTERFRÅGAD termo RD$499 Plástico polipropileno. Diseñador: Anna Efverlund. 17oz. 402.883.54 
03 FESTMÅLTID recipiente de comida RD$199 Incluye: lonchera con 2 accesorios removibles y 1 tapa. 
Plástico polipropileno. Diseñador: Anna Efverlund. 7½×5”, altura 2¼”. 902.846.50  04ñ06 FÖRTROLIG 
recipientes de comida Vidrio apto para el horno y plástico. 04 Recipiente RD$150/ud. Ø5”, altura 3”. 
14oz. 302.337.86  05 Recipiente RD$350/ud. 5×7”, altura 3”. 27oz. 902.337.88  06 Recipiente RD$495 
7×9”, altura 4”. 51oz. 502.337.90

06  FÖRTROLIG
recipiente de comida, 51oz.

RD$495/ud

01  BEHÅLLARE
botella de agua

RD$199

04  FÖRTROLIG
recipiente de comida, 14oz.

RD$150/ud

03  FESTMÅLTID
recipiente de comida

RD$199

02

05

Refrigera, calienta y sirve las sobras 
todo en el mismo recipiente de vidrio 
para hornos.
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Utensilios de cocina 179

Szilvi
Gerente de ventas adjunta, Hungría 

Cuando hay sobras o comidas frescas que 
necesito utilizar rápido, las coloco en un 
recipiente cerca de la parte frontal del 
refrigerador con una etiqueta que diga 
'Cómeme primero'. Así nunca olvido que 
está ahí y ¡no tengo que desechar comida en 
perfecto estado!

FÖRVAR recipiente con tapa 
RD$139,00 Vidrio y plástico. 
Diseñador: Carl Öjerstam. Altura 7”. 
61oz. 000.302.62

01ñ02 TILLSLUTA recipiente para comida con tapa 
Plástico PET, caucho sintético. Diseñador: K. Hagberg/M. 
Hagberg. 01 Recipiente con tapa RD$250 5×6”, altura 5”. 
1lt. Blanco 502.336.86  02 Recipiente con tapa RD$475 
9×6”, altura 9”. 4.5lt. Blanco 802.574.97

01ñ03 VARDAGEN recipientes con tapa  Vidrio y caucho de silicona. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 01 Novedad Recipiente 
con tapa RD$189 61oz. 602.919.30  02 Recipiente con tapa RD$150    
10oz. 402.919.26  03 Recipiente con tapa RD$250 64oz. 002.919.28

INBJUDANDE lata con tapa RD$250/3 pzas. 
Incluye: 13oz. (altura 4½”, Ø3”), 20oz. (altura 5”, 
Ø3¼”) y 1lb. (altura 5½”, Ø4”), 1 de cada pieza. 
Acero estañado, Pintura 503.033.87

02  TILLSLUTA
recipiene con tapa, 4.5lt.

RD$475

INBJUDANDE
lata con tapa

RD$250/3 pzas

FÖRVAR
recipiente con tapa

RD$139

Sin desperdicios de alimentos 
o de espacio -  encajan 
perfectamente en gavetas de 
23⅝” - tapas herméticas para 

mantener la frescura.

01  Novedad VARDAGEN
recipiente con tapa, 61oz.

RD$189

02

03

01
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CF: 171000-mcck03e CF: 171000-mcck03e TF: 171000-do_180

Islas y carritos de Cocinas180

Extras de cocinas
Las unidades independientes y 
carritos fexibles te proporcionan 
almacenaje, más espacio para 
trabajar y funcionalidad, para 
hacer todo rápido y fácil. A veces, 
no necesitas una nueva cocina, 
sino una más inteligente.

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.

STENSTORP carrito RD$8,500 Roble macizo y acero 
inoxidable. Diseñador: Carina Bengs. 16⅞×17¾”, altura 35⅜”. 
202.198.37

STENSTORP
carrito

RD$8,500

RIMFORSA
banco de trabajo

RD$26,000

SEKTION/BODBYN
unidad de almacenaje

RD$30,800

Una superfcie de trabajo sucia y desordenada te difculta cocinar. Aquí 
tienes un área de trabajo práctica y un buen espacio para almacenar 
cosas. Además el acero inoxidable y el bambú hacen que esta pieza 
moderna luzca muy bien.

RIMFORSA banco de trabajo RD$26,000 Acero inoxidable y bambú. 
Diseñador: Ehlén Johansson. 47¼×24¾”, altura 36¼”. 203.250.17

SEKTION armarios de pared con BODBYN puertas y frontales blancos 
RD$30,800 Esta combinación incluye: SEKTION armarios de pared recubiertos 
de melamina. BODBYN puertas/frontales con terminación en pintura. MAXIMERA 
gavetas de acero revestido en polvo, y recubiertas en melamina. UTRUSTA estantes 
recubiertos en melamina. FÖRBÄTTRA patas de abedul macizo pintado. FÖRBÄTTRA 
panel lateral con terminación en pintura. EKBACKEN encimera, cortada a la medida, y 
HISHULT tiradores/pomos se venden por separado. 48×15”, altura 30”.

SEKTION te hace más fácil agregarle muebles 
a tu cocina actual. Construye tu propia unidad 
con tu elección de puertas y gavetas. 
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Islas y carritos de Cocinas 181

SEKTION armarios de pared con KALVIA puertas estampadas 
RD$31,475 Esta combinación incluye: SEKTION armarios de pared 
recubiertos en melamina. UTRUSTA estantes recubiertos en melamina. 
LIMHAMN pata en acero lacado. 48×15½”, altura 74½”.  MÄSTERBY 
taburete con peldaños RD$1,900 Plástico PP reciclado. 16⅞×15¾”, 
altura 19⅝”. 403.320.74

NORRÅKER
aparador

RD$12,000

NORRÅKER aparador RD$12,000 Abedul macizo, Tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñador: J Karlsson/N Karlsson. 47¼×19⅝”, altura 33½”. 
102.928.66

RÅSKOG carrito RD$4,500 Acero 
pintado en polvo. Diseñador: Nike 
Karlsson. 13¾×17¾”, altura 30¾”. 
503.317.62

SUNNERSTA
carrito

RD$2,700

SUNNERSTA carrito RD$2,700 
Acero pintado en polvo y plástico 
de polipropileno. Diseñador: 
Henrik Preutz. 22×13”, altura 
38¼”. 703.037.20

SEKTION armarios de pared con VEDDINGE frontales de gaveta 
blancos RD$23,200 Esta combinación incluye: SEKTION armarios de pared 
recubiertos en melamina. VEDDINGE frontales de gaveta con terminación 
en pintura. MAXIMERA gavetas de acero inoxidable recubierto en polvo y 
melamina. SKÄRALID estructura de patas de abedul macizo con laca acrílica 
transparente. EKBACKEN encimera, cortada a la medida, y ERIKSDAL pomos 
que se venden por separado. 60×15”, altura 30”. 

SEKTION/VEDDINGE
unidad de almacenaje

RD$23,200

RÅSKOG
carrito

RD$4,500 SEKTION/KALVIA
unidad de almacenaje

RD$31,475
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Islas y carritos de Cocinas180

Extras de cocinas
Las unidades independientes y 
carritos fexibles te proporcionan 
almacenaje, más espacio para 
trabajar y funcionalidad, para 
hacer todo rápido y fácil. A veces, 
no necesitas una nueva cocina, 
sino una más inteligente.

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.

STENSTORP carrito RD$8,500 Roble macizo y acero 
inoxidable. Diseñador: Carina Bengs. 16⅞×17¾”, altura 35⅜”. 
202.198.37

STENSTORP
carrito

RD$8,500

RIMFORSA
banco de trabajo

RD$26,000

SEKTION/BODBYN
unidad de almacenaje

RD$30,800

Una superfcie de trabajo sucia y desordenada te difculta cocinar. Aquí 
tienes un área de trabajo práctica y un buen espacio para almacenar 
cosas. Además el acero inoxidable y el bambú hacen que esta pieza 
moderna luzca muy bien.

RIMFORSA banco de trabajo RD$26,000 Acero inoxidable y bambú. 
Diseñador: Ehlén Johansson. 47¼×24¾”, altura 36¼”. 203.250.17

SEKTION armarios de pared con BODBYN puertas y frontales blancos 
RD$30,800 Esta combinación incluye: SEKTION armarios de pared recubiertos 
de melamina. BODBYN puertas/frontales con terminación en pintura. MAXIMERA 
gavetas de acero revestido en polvo, y recubiertas en melamina. UTRUSTA estantes 
recubiertos en melamina. FÖRBÄTTRA patas de abedul macizo pintado. FÖRBÄTTRA 
panel lateral con terminación en pintura. EKBACKEN encimera, cortada a la medida, y 
HISHULT tiradores/pomos se venden por separado. 48×15”, altura 30”.

SEKTION te hace más fácil agregarle muebles 
a tu cocina actual. Construye tu propia unidad 
con tu elección de puertas y gavetas. 
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Islas y carritos de Cocinas 181

SEKTION armarios de pared con KALVIA puertas estampadas 
RD$31,475 Esta combinación incluye: SEKTION armarios de pared 
recubiertos en melamina. UTRUSTA estantes recubiertos en melamina. 
LIMHAMN pata en acero lacado. 48×15½”, altura 74½”.  MÄSTERBY 
taburete con peldaños RD$1,900 Plástico PP reciclado. 16⅞×15¾”, 
altura 19⅝”. 403.320.74

NORRÅKER
aparador

RD$12,000

NORRÅKER aparador RD$12,000 Abedul macizo, Tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñador: J Karlsson/N Karlsson. 47¼×19⅝”, altura 33½”. 
102.928.66

RÅSKOG carrito RD$4,500 Acero 
pintado en polvo. Diseñador: Nike 
Karlsson. 13¾×17¾”, altura 30¾”. 
503.317.62

SUNNERSTA
carrito

RD$2,700

SUNNERSTA carrito RD$2,700 
Acero pintado en polvo y plástico 
de polipropileno. Diseñador: 
Henrik Preutz. 22×13”, altura 
38¼”. 703.037.20

SEKTION armarios de pared con VEDDINGE frontales de gaveta 
blancos RD$23,200 Esta combinación incluye: SEKTION armarios de pared 
recubiertos en melamina. VEDDINGE frontales de gaveta con terminación 
en pintura. MAXIMERA gavetas de acero inoxidable recubierto en polvo y 
melamina. SKÄRALID estructura de patas de abedul macizo con laca acrílica 
transparente. EKBACKEN encimera, cortada a la medida, y ERIKSDAL pomos 
que se venden por separado. 60×15”, altura 30”. 

SEKTION/VEDDINGE
unidad de almacenaje

RD$23,200

RÅSKOG
carrito

RD$4,500 SEKTION/KALVIA
unidad de almacenaje

RD$31,475
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CF: 171000-mcck04i CF: 171000-mcck04i TF: 171000-do_182

01ñ02 Novedad GRUNDVATTNET serie Plástico de 
polipropileno y caucho sintético. Diseñador: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. 01 Canasta para enjuagar RD$300 
15¼×9”, altura 6¼”. 803.142.85  02 Colador RD$300 18×6”, 
altura 4”. 903.142.80  03 Novedad LÅNGUDDEN fregadero 
empotrado, 1 pila RD$8,000 Acero inoxidable. 22×20⅝”, 
altura 7⅛”. 203.248.81  04 IKEA 365+ copa para vino 
RD$275/ud. Vidrio templado. Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 10oz. 702.783.63

01  Novedad GRUNDVATTNET 
canasta para enjuagar

RD$300

02  Novedad GRUNDVATTNET 
colador

RD$300

03

04

Se adapta perfectamente — 
diseñada para sacar el mayor 
provecho al espacio en el 
fregadero LÅNGUDDEN.
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Accesorios de Cocina 183

FALSTERBO
riel de pared con ganchos

RD$900

FALSTERBO
estante de pared

RD$4,900

SUNNERSTA
recipiente

RD$40/ud

RISATORP canasta de alambre RD$595 
Acero pintado en polvo y abedul macizo en 
laqueado. Diseñador: Wiebke Braasch. 9¾×10¼”, 
altura 7”. 502.816.20

FALSTERBO riel de pared con ganchos 
RD$900 Acero pintado en polvo. 
Diseñador: Mikael Axelsson. 23½×2¼”, 
altura 2¼”. 803.158.88

FALSTERBO estante de pared RD$4,900 Acero pintado 
en polvo. Diseñador: Mikael Axelsson. 23⅝×12⅝”, altura 
39⅜”. 003.158.87

SUNNERSTA serie Diseñador: Henrik Preutz. Gancho RD$50/5 uds. Con los ganchos puedes 
colgar los utensilios de cocina en la pared y ganar espacio en el interior de las gavetas y armarios. 
403.037.26  Recipiente RD$40/ud 4¾×4⅜”, altura 5⅛”. Te permite despejar la encimera y tener 
a la mano los utensilios de cocina. 503.037.35  Riel RD$90 Longuitud 23½”. Ahorra espacio en la 
encimera. 303.037.22

RIMFORSA serie Diseñador: Gancho 
RD$95/4 unds. Altura 2¼”. Con los ganchos 
puedes colgar los utensilios de cocina en la pared 
y ganar espacio en el interior de las gavetas y 
armarios. 702.820.77  Soporte con recipientes 
RD$1,190/2 uds. 8×5”, altura 8⅝”. 802.820.72  
Riel RD$495 Longuitud 31½”. 902.820.76

Es más probable que te comas tus vegetales y 
frutas cuando están expuestos tentadoramente 
ñ no escondidos en la parte  trasera de la neve-
ra. Así desperdicias menos dinero y alimentos, 
mientras la cocina luce un poco más colorida.

RIMFORSA
soporte con recipientes, 
2 uds.

RD$1,190

RISATORP
canasta de alambre

RD$595
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01ñ02 Novedad GRUNDVATTNET serie Plástico de 
polipropileno y caucho sintético. Diseñador: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. 01 Canasta para enjuagar RD$300 
15¼×9”, altura 6¼”. 803.142.85  02 Colador RD$300 18×6”, 
altura 4”. 903.142.80  03 Novedad LÅNGUDDEN fregadero 
empotrado, 1 pila RD$8,000 Acero inoxidable. 22×20⅝”, 
altura 7⅛”. 203.248.81  04 IKEA 365+ copa para vino 
RD$275/ud. Vidrio templado. Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 10oz. 702.783.63

01  Novedad GRUNDVATTNET 
canasta para enjuagar

RD$300

02  Novedad GRUNDVATTNET 
colador

RD$300

03

04

Se adapta perfectamente — 
diseñada para sacar el mayor 
provecho al espacio en el 
fregadero LÅNGUDDEN.
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FALSTERBO
riel de pared con ganchos

RD$900

FALSTERBO
estante de pared

RD$4,900

SUNNERSTA
recipiente

RD$40/ud

RISATORP canasta de alambre RD$595 
Acero pintado en polvo y abedul macizo en 
laqueado. Diseñador: Wiebke Braasch. 9¾×10¼”, 
altura 7”. 502.816.20

FALSTERBO riel de pared con ganchos 
RD$900 Acero pintado en polvo. 
Diseñador: Mikael Axelsson. 23½×2¼”, 
altura 2¼”. 803.158.88

FALSTERBO estante de pared RD$4,900 Acero pintado 
en polvo. Diseñador: Mikael Axelsson. 23⅝×12⅝”, altura 
39⅜”. 003.158.87

SUNNERSTA serie Diseñador: Henrik Preutz. Gancho RD$50/5 uds. Con los ganchos puedes 
colgar los utensilios de cocina en la pared y ganar espacio en el interior de las gavetas y armarios. 
403.037.26  Recipiente RD$40/ud 4¾×4⅜”, altura 5⅛”. Te permite despejar la encimera y tener 
a la mano los utensilios de cocina. 503.037.35  Riel RD$90 Longuitud 23½”. Ahorra espacio en la 
encimera. 303.037.22

RIMFORSA serie Diseñador: Gancho 
RD$95/4 unds. Altura 2¼”. Con los ganchos 
puedes colgar los utensilios de cocina en la pared 
y ganar espacio en el interior de las gavetas y 
armarios. 702.820.77  Soporte con recipientes 
RD$1,190/2 uds. 8×5”, altura 8⅝”. 802.820.72  
Riel RD$495 Longuitud 31½”. 902.820.76

Es más probable que te comas tus vegetales y 
frutas cuando están expuestos tentadoramente 
ñ no escondidos en la parte  trasera de la neve-
ra. Así desperdicias menos dinero y alimentos, 
mientras la cocina luce un poco más colorida.

RIMFORSA
soporte con recipientes, 
2 uds.

RD$1,190

RISATORP
canasta de alambre

RD$595
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CF: 171000-mcck07a CF: 171000-mcck07a TF: 171000-do_184

01 SAMLA caja con tapa RD$190 Plástico polipropileno. Diseñador: Mia Lagerman. 11×7¾”, altura 5½”. 169oz.  498.716.76  02 IVAR 1 sección/
estantes/gavetas RD$8,069 Pino macizo y acero pintado en polvo. 35×19⅝”, altura 70½”. 491.335.84  03 KNODD zafacón con tapa RD$825 Acero 
pintado en polvo. Ø16¼”, altura 20”. 11 gal. 903.153.12  04 SORTERA cubo con tapa para clasifcar residuos RD$849 Plástico polipropileno. 15¼×21¾”, 
altura 17¾”. 16 gal.  702.558.99  05–06 KNAGGLIG cajas Pino macizo 05 Caja RD$375 9×12¼”, altura 6”. 102.923.57  06 Caja RD$795 18×12¼”, altura 
9¾”. 702.923.59 

04  SORTERA
cubo con tapa para 
clasifcar residuos

RD$849/ud

01  SAMLA
caja con tapa

RD$190/ud

La tapa permite abrirlo 

con facilidad y acceder al 

contenido aún si está todo 

apilado.

05

06

03  KNODD
zafacón con tapa

RD$825

02  IVAR
1 sección/estantes/gavetas

RD$8,069
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Clasifcación de residuos 185

FNISS basurero RD$125 
Plástico polipropileno. Diseñador: 
K. Hagberg/M. Hagberg. Ø11”, altura 
11”. 3 gal. 402.954.39

Todo clasifcado
Usar cubos inteligentes que 
ahorran espacio para clasifcar 
todo tipo de residuos hace la tarea 
más fácil. Menos tiempo y esfuerzo 
para ti, y también menos residuos 
para el vertedero. 

01  DIMPA
bolsa para clasifcar 
residuos, 70l.

RD$199

TROFAST
combinación de almacenaje 
con cajas

RD$3,665

01  Novedad SNÄPP
zafacón con pedal, 3 gal.

RD$1,195

FNISS
zafacón

RD$125

Clasifca materiales para futuros 

proyectos de artesanía, en cubos 

fáciles de mover.

01–02 Novedad SNÄPP zafacón con pedal Plástico de polipropileno y acero. 
Diseñador: Marcus Arvonen. 01 Cubo con pedal RD$1,195 Ø15¾”, altura 15¾”. 
3 gal. Blanco 902.454.23  02 Cubo con pedal RD$695 Ø7¾”, altura 7¾”. 1 gal. 
Gris 302.454.21

01–02 DIMPA bolsa para clasifcar residuos 100% polipropileno 
01 Bolsa para clasifcar residuos RD$199 17¼×13¾”, altura 17¾”. 70l. 
502.916.38  02 Bolsa para clasifcar residuos RD$165 8¾×13¾”, altura 17¾”. 
35l. 302.916.39

TROFAST combinación almacenaje con cajas RD$3,665 
17⅜×11¾”, altura 35⅞”. 291.030.07

02

02
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CF: 171000-mcck07a CF: 171000-mcck07a TF: 171000-do_184

01 SAMLA caja con tapa RD$190 Plástico polipropileno. Diseñador: Mia Lagerman. 11×7¾”, altura 5½”. 169oz.  498.716.76  02 IVAR 1 sección/
estantes/gavetas RD$8,069 Pino macizo y acero pintado en polvo. 35×19⅝”, altura 70½”. 491.335.84  03 KNODD zafacón con tapa RD$825 Acero 
pintado en polvo. Ø16¼”, altura 20”. 11 gal. 903.153.12  04 SORTERA cubo con tapa para clasifcar residuos RD$849 Plástico polipropileno. 15¼×21¾”, 
altura 17¾”. 16 gal.  702.558.99  05–06 KNAGGLIG cajas Pino macizo 05 Caja RD$375 9×12¼”, altura 6”. 102.923.57  06 Caja RD$795 18×12¼”, altura 
9¾”. 702.923.59 

04  SORTERA
cubo con tapa para 
clasifcar residuos

RD$849/ud

01  SAMLA
caja con tapa

RD$190/ud

La tapa permite abrirlo 

con facilidad y acceder al 

contenido aún si está todo 

apilado.

05

06

03  KNODD
zafacón con tapa

RD$825

02  IVAR
1 sección/estantes/gavetas

RD$8,069
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Clasifcación de residuos 185

FNISS basurero RD$125 
Plástico polipropileno. Diseñador: 
K. Hagberg/M. Hagberg. Ø11”, altura 
11”. 3 gal. 402.954.39

Todo clasifcado
Usar cubos inteligentes que 
ahorran espacio para clasifcar 
todo tipo de residuos hace la tarea 
más fácil. Menos tiempo y esfuerzo 
para ti, y también menos residuos 
para el vertedero. 

01  DIMPA
bolsa para clasifcar 
residuos, 70l.

RD$199

TROFAST
combinación de almacenaje 
con cajas

RD$3,665

01  Novedad SNÄPP
zafacón con pedal, 3 gal.

RD$1,195

FNISS
zafacón

RD$125

Clasifca materiales para futuros 

proyectos de artesanía, en cubos 

fáciles de mover.

01–02 Novedad SNÄPP zafacón con pedal Plástico de polipropileno y acero. 
Diseñador: Marcus Arvonen. 01 Cubo con pedal RD$1,195 Ø15¾”, altura 15¾”. 
3 gal. Blanco 902.454.23  02 Cubo con pedal RD$695 Ø7¾”, altura 7¾”. 1 gal. 
Gris 302.454.21

01–02 DIMPA bolsa para clasifcar residuos 100% polipropileno 
01 Bolsa para clasifcar residuos RD$199 17¼×13¾”, altura 17¾”. 70l. 
502.916.38  02 Bolsa para clasifcar residuos RD$165 8¾×13¾”, altura 17¾”. 
35l. 302.916.39

TROFAST combinación almacenaje con cajas RD$3,665 
17⅜×11¾”, altura 35⅞”. 291.030.07

02

02
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CF: 171000-mcet01a CF: 171000-mcet01a TF: 171000-do_186

02  Novedad SANNING
plato

RD$95/ud

03  Novedad SANNING
bol

RD$95/ud

01ñ04 Novedad SANNING serie Vidrio templado. Diseñador: L. Von Schantz/I. Bermúdez. 01 Plato RD$95 Ø7½”. 603.193.83  02 Plato RD$95   Ø10¾”. 
103.193.85  03 Bol RD$95 Ø6”. 103.193.90  04 Taza RD$95 8oz. 003.193.76  05 VARDAGEN vaso RD$189/6 uds. Vidrio templado. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 10oz. 002.869.17  

01  Novedad SANNING
plato

RD$95/ud

05

04
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Vajillas 187

Cambia tu mesa
Darle un aspecto nuevo a tu 
mesa no toma mucho esfuerzo. 
Pequeños detalles pueden lograr 
un gran impacto. 

GARNERA
soporte de servir de dos niveles

RD$995

GARNERA soporte de servir 
de dos niveles RD$995 Acero 
inoxidable, recubrimiento de epoxi/
poliéster en polvo Diseñador: Gunnel 
Sahlin. Ø11½”, altura 13”. 102.587.68

INBJUDANDE
bandeja

RD$450

GRÄDDAD
jarra

RD$399

INBJUDANDE bandeja RD$450 
Cartón de papel laminado. 
Diseñador: Jennifer Idrizi. Ø17”. 
502.865.09

GRÄDDAD jarra RD$399 
Cerámica, vidriado coloreado 
Diseñador: Annie Huldén. 2lt. 
702.585.05

INBJUDANDE servilleta de papel 
RD$75/30 uds. Diseñador: Jennifer 
Idrizi. 15×15”. 502.865.14

ARV serie Barro. Diseñador: 
Sissa Sundling. Bol RD$95 Ø6”. 
702.346.23  Plato RD$120 Ø9”. 
902.346.17

INBJUDANDE mantel RD$950 100% algodón. 
Diseñador: Jennifer Idrizi. 57×94”. 902.868.33

INBJUDANDE
servillas de papel, 30 uds.

RD$75
ARV
bol

RD$95

INBJUDANDE
mantel

RD$950
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CF: 171000-mcet01a CF: 171000-mcet01a TF: 171000-do_186

02  Novedad SANNING
plato

RD$95/ud

03  Novedad SANNING
bol

RD$95/ud

01ñ04 Novedad SANNING serie Vidrio templado. Diseñador: L. Von Schantz/I. Bermúdez. 01 Plato RD$95 Ø7½”. 603.193.83  02 Plato RD$95   Ø10¾”. 
103.193.85  03 Bol RD$95 Ø6”. 103.193.90  04 Taza RD$95 8oz. 003.193.76  05 VARDAGEN vaso RD$189/6 uds. Vidrio templado. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 10oz. 002.869.17  

01  Novedad SANNING
plato

RD$95/ud

05

04

page 186
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

Vajillas 187

Cambia tu mesa
Darle un aspecto nuevo a tu 
mesa no toma mucho esfuerzo. 
Pequeños detalles pueden lograr 
un gran impacto. 

GARNERA
soporte de servir de dos niveles

RD$995

GARNERA soporte de servir 
de dos niveles RD$995 Acero 
inoxidable, recubrimiento de epoxi/
poliéster en polvo Diseñador: Gunnel 
Sahlin. Ø11½”, altura 13”. 102.587.68

INBJUDANDE
bandeja

RD$450

GRÄDDAD
jarra

RD$399

INBJUDANDE bandeja RD$450 
Cartón de papel laminado. 
Diseñador: Jennifer Idrizi. Ø17”. 
502.865.09

GRÄDDAD jarra RD$399 
Cerámica, vidriado coloreado 
Diseñador: Annie Huldén. 2lt. 
702.585.05

INBJUDANDE servilleta de papel 
RD$75/30 uds. Diseñador: Jennifer 
Idrizi. 15×15”. 502.865.14

ARV serie Barro. Diseñador: 
Sissa Sundling. Bol RD$95 Ø6”. 
702.346.23  Plato RD$120 Ø9”. 
902.346.17

INBJUDANDE mantel RD$950 100% algodón. 
Diseñador: Jennifer Idrizi. 57×94”. 902.868.33

INBJUDANDE
servillas de papel, 30 uds.

RD$75
ARV
bol

RD$95

INBJUDANDE
mantel

RD$950
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CF: 171000-mcet02a CF: 171000-mcet02a TF: 171000-do_188

Vajillas188

KALAS serie Plástico polipropileno. Diseñador: 
Henrik Preutz. Plato RD$99/6 uds. Ø7½”. 501.929.59  
Vaso RD$99/6 uds. 101.929.56

IKEA 365+ bol RD$175 Porcelana feldespato. Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Ø9”. 902.797.00

IKEA 365+
bol

RD$175

IKEA 365+
taza

RD$89/ud

FÄRGRIK plato RD$115 Cerámica. Diseñador: 
Maria Vinka. Ø11”. 402.347.90

FÄRGRIK
plato

RD$115 IKEA 365+
jarra con tapón

RD$299

IKEA 365+ jarra con tapón 
RD$299 Vidrio resistente al calor. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 34oz. 902.797.19

TRYGG
bol de servir

RD$150

TRYGG bol de servir RD$150 Vidrio Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 
Ø11”. 201.324.53

IVRIG copa para vino tinto 
RD$195 Vidrio. 16oz. 702.583.17

IVRIG
copa para vino tinto

RD$195

¿Es una taza, vaso o bol 
para postres? Son las tres 
cosas en un vidrio extra 
templado.

IKEA 365+ taza RD$89 Vidrio templado. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
8oz. 102.797.23  IKEA 365+ posavasos 
RD$59 /2 uds. Corcho. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø3½”. 502.829.45

KALAS
plato

RD$99/6 uds
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Vajillas 189

02  Novedad POPPIG
vaso

RD$65/ud

01  Novedad POPPIG
bandeja

RD$395

01 Novedad POPPIG bandeja RD$395 Cartón de papel laminado. 
Dise–ador: Elizabeth Q. Cassetti. 17x13Ó. 803.137.52  02 Novedad 
POPPIG vaso RD$65 Vidrio, pintura. Dise–ador: Elizabeth Q. Cassetti. 
8oz. Verde/azul 303.253.14  Azul 803.272.02

Novedad POPPIG servilletero RD$95 Acero, pl‡stico EVA, 
recubrimiento en epoxi/poliŽster en polvo. Dise–ador: Elizabeth Q. 
Cassetti. 6×1Ó. 403.270.82

Novedad POPPIG
servilletero

RD$95

Novedad POPPIG mantel 
individual RD$55 Pl‡stico 
polipropileno. Dise–ador: Elizabeth 
Q. Cassetti. 15×15Ó. 003.270.84

Novedad POPPIG
mantel individual

RD$55

Una forma inteligente 
de proteger tu mesa y 
amortiguar el sonido de los 
platos y cubiertos.
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CF: 171000-mcet02a CF: 171000-mcet02a TF: 171000-do_188

Vajillas188

KALAS serie Plástico polipropileno. Diseñador: 
Henrik Preutz. Plato RD$99/6 uds. Ø7½”. 501.929.59  
Vaso RD$99/6 uds. 101.929.56

IKEA 365+ bol RD$175 Porcelana feldespato. Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Ø9”. 902.797.00

IKEA 365+
bol

RD$175

IKEA 365+
taza

RD$89/ud

FÄRGRIK plato RD$115 Cerámica. Diseñador: 
Maria Vinka. Ø11”. 402.347.90

FÄRGRIK
plato

RD$115 IKEA 365+
jarra con tapón

RD$299

IKEA 365+ jarra con tapón 
RD$299 Vidrio resistente al calor. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 34oz. 902.797.19

TRYGG
bol de servir

RD$150

TRYGG bol de servir RD$150 Vidrio Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 
Ø11”. 201.324.53

IVRIG copa para vino tinto 
RD$195 Vidrio. 16oz. 702.583.17

IVRIG
copa para vino tinto

RD$195

¿Es una taza, vaso o bol 
para postres? Son las tres 
cosas en un vidrio extra 
templado.

IKEA 365+ taza RD$89 Vidrio templado. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
8oz. 102.797.23  IKEA 365+ posavasos 
RD$59 /2 uds. Corcho. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø3½”. 502.829.45

KALAS
plato

RD$99/6 uds
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Vajillas 189

02  Novedad POPPIG
vaso

RD$65/ud

01  Novedad POPPIG
bandeja

RD$395

01 Novedad POPPIG bandeja RD$395 Cartón de papel laminado. 
Dise–ador: Elizabeth Q. Cassetti. 17x13Ó. 803.137.52  02 Novedad 
POPPIG vaso RD$65 Vidrio, pintura. Dise–ador: Elizabeth Q. Cassetti. 
8oz. Verde/azul 303.253.14  Azul 803.272.02

Novedad POPPIG servilletero RD$95 Acero, pl‡stico EVA, 
recubrimiento en epoxi/poliŽster en polvo. Dise–ador: Elizabeth Q. 
Cassetti. 6×1Ó. 403.270.82

Novedad POPPIG
servilletero

RD$95

Novedad POPPIG mantel 
individual RD$55 Pl‡stico 
polipropileno. Dise–ador: Elizabeth 
Q. Cassetti. 15×15Ó. 003.270.84

Novedad POPPIG
mantel individual

RD$55

Una forma inteligente 
de proteger tu mesa y 
amortiguar el sonido de los 
platos y cubiertos.
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CF: 171000-mcet03e CF: 171000-mcet03e TF: 171000-do_190

03  Novedad VARDAGEN
taza para té con plato

RD$11501  ROMANTISK
bandeja

RD$395

02  Novedad VARDAGEN
tetera

RD$495

01 ROMANTISK bandeja RD$395 Acero, recubierto en epoxi/poliéster en polvo. Diseñador: Sarah Fager. 15×20”. 801.756.75  02ñ03 Novedad 
VARDAGEN serie Cerámica, vidriado coloreado. Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson.  02 Tetera RD$495 1.2lt. 402.893.44  03 Taza para té 
con plato RD$115 9oz. 802.883.14  04ñ05 VARDAGEN serie 52% lino, 48% algodón. Diseñador: María Vinka.  04 Servilleta de tela RD$250 /2 uds. 
16×16”. 902.923.77  05 Mantel RD$950 94×57”. 202.878.31

04  VARDAGEN
servilleta de tela, 2 uds.

RD$250

La suavidad del algodón, el brillo y la 
frmeza del lino lo hacen un mantel 

con poco desgaste que envejece 
maravillosamente.

05  VARDAGEN
mantel

RD$950
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Vajillas 191

Novedad VARDAGEN platos Cerámica, vidriado 
coloreado. Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. Plato RD$95 Ø8”. 702.892.86  Plato 
RD$155 Ø10”. 802.891.82

Novedad VARDAGEN bols Vidrio. Diseñador: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Bol RD$95 Ø6”. 
602.892.63  Bol RD$115 Ø8”. 602.892.39

POKAL copa para vino RD$79 
Vidrio. 7oz. 102.150.95

VARDAGEN jarra con tapa RD$200 Vidrio y 
caucho de silicona. Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 34oz. 502.919.21

Novedad VARDAGEN
plato

RD$95/ud

Novedad VARDAGEN
bol, Ø8”.

RD$115/ud

POKAL
copa para vino

RD$79

VARDAGEN
jarra con tapa

RD$200

Puedes guardarla en la puerta del 
refrigerador ó su práctica tapa evita 
que se derrame.

SKUREN cubertería, 20 piezas 
RD$945 Acero inoxidable. 
Diseñador: Henrik Preutz. 
702.589.73

SKUREN
cubertería, 20 pzas

RD$945
Henrik
Diseñador, Suecia 

La serie VARDAGEN trae a la 
mente lo atemporal, tradicional y 
la calidad duradera de la artesanía 
antigua. Esperamos que te guste 
el cuidado de los detalles y las 
formas suaves y redondeadas que 
crean una estructura hermosa 
para tu comida y bebida. Simple, 
honesta y sentimental, esta vajilla 
puede traer recuerdos - ¡y crear 
nuevos!

page 191
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4
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03  Novedad VARDAGEN
taza para té con plato

RD$11501  ROMANTISK
bandeja

RD$395

02  Novedad VARDAGEN
tetera

RD$495

01 ROMANTISK bandeja RD$395 Acero, recubierto en epoxi/poliéster en polvo. Diseñador: Sarah Fager. 15×20”. 801.756.75  02ñ03 Novedad 
VARDAGEN serie Cerámica, vidriado coloreado. Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson.  02 Tetera RD$495 1.2lt. 402.893.44  03 Taza para té 
con plato RD$115 9oz. 802.883.14  04ñ05 VARDAGEN serie 52% lino, 48% algodón. Diseñador: María Vinka.  04 Servilleta de tela RD$250 /2 uds. 
16×16”. 902.923.77  05 Mantel RD$950 94×57”. 202.878.31

04  VARDAGEN
servilleta de tela, 2 uds.

RD$250

La suavidad del algodón, el brillo y la 
frmeza del lino lo hacen un mantel 

con poco desgaste que envejece 
maravillosamente.

05  VARDAGEN
mantel

RD$950
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Vajillas 191

Novedad VARDAGEN platos Cerámica, vidriado 
coloreado. Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. Plato RD$95 Ø8”. 702.892.86  Plato 
RD$155 Ø10”. 802.891.82

Novedad VARDAGEN bols Vidrio. Diseñador: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Bol RD$95 Ø6”. 
602.892.63  Bol RD$115 Ø8”. 602.892.39

POKAL copa para vino RD$79 
Vidrio. 7oz. 102.150.95

VARDAGEN jarra con tapa RD$200 Vidrio y 
caucho de silicona. Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 34oz. 502.919.21

Novedad VARDAGEN
plato

RD$95/ud

Novedad VARDAGEN
bol, Ø8”.

RD$115/ud

POKAL
copa para vino

RD$79

VARDAGEN
jarra con tapa

RD$200

Puedes guardarla en la puerta del 
refrigerador ó su práctica tapa evita 
que se derrame.

SKUREN cubertería, 20 piezas 
RD$945 Acero inoxidable. 
Diseñador: Henrik Preutz. 
702.589.73

SKUREN
cubertería, 20 pzas

RD$945
Henrik
Diseñador, Suecia 

La serie VARDAGEN trae a la 
mente lo atemporal, tradicional y 
la calidad duradera de la artesanía 
antigua. Esperamos que te guste 
el cuidado de los detalles y las 
formas suaves y redondeadas que 
crean una estructura hermosa 
para tu comida y bebida. Simple, 
honesta y sentimental, esta vajilla 
puede traer recuerdos - ¡y crear 
nuevos!
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En IKEA, la calidad viene desde dentro. Nos gusta trabajar 
con materiales que son más sostenibles, más asequibles y más 
agradables de utilizar. Bueno, realmente decir que nos “gusta” 
sería subestimarlo. De hecho, AMAMOS utilizar materiales 
naturales en todos los artículos posibles.

Acerca de
la calidad 
 una entrevista 

con Jan Ahlsén

¿
Sabías que toma como dos años evaluar 

un material “nuevo” en IKEA? En 

conjunto con World Wildlife Fund for 

Nature (WWF), o Fondo Mundial para la 

Naturaleza en español, llevamos a cabo 

una investigación de la sostenibilidad 

y disponibilidad del material. Nunca 

empezamos a utilizar un material sin hacer 

un análisis adecuado del posible daño que 

se le estaría haciendo a la naturaleza y a 

las criaturas que la rodean. En ese sentido, 

realmente no hay nadie mejor para hablar 

de calidad y materiales que el experto en 

materiales Jan Ahlsén, Especialista en 

Materiales e Innovación que ha estado con 

IKEA por casi 40 años y está muy lejos de 

perder su conocimiento y pasión por los 

materiales naturales. Se podría decir que 

fue amor a primera vista:

“La madera maciza fue donde todo 

empezó. Era una especie de experto en 

eso hace un tiempo”, dice con una humilde 

sonrisa. “Fue por accidente que me cambié 

a bambú y otros materiales de fibras 

naturales. Ahora reto a la madera maciza”, 

-guiña el ojo y se ríe-. “Un árbol se toma 

unos 70 años para crecer completamente, 

años luz en comparación con los siete años 

que tarda el bambú. Siempre me han 

gustado los materiales naturales. Pero fue 

en IKEA que me enamoré de los materiales 

que toman en consideración a las personas 

y al planeta”. >>
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En IKEA, la calidad viene desde dentro. Nos gusta trabajar 
con materiales que son más sostenibles, más asequibles y más 
agradables de utilizar. Bueno, realmente decir que nos “gusta” 
sería subestimarlo. De hecho, AMAMOS utilizar materiales 
naturales en todos los artículos posibles.

Acerca de
la calidad 
 una entrevista 

con Jan Ahlsén

¿
Sabías que toma como dos años evaluar 

un material “nuevo” en IKEA? En 

conjunto con World Wildlife Fund for 

Nature (WWF), o Fondo Mundial para la 

Naturaleza en español, llevamos a cabo 

una investigación de la sostenibilidad 

y disponibilidad del material. Nunca 

empezamos a utilizar un material sin hacer 

un análisis adecuado del posible daño que 

se le estaría haciendo a la naturaleza y a 

las criaturas que la rodean. En ese sentido, 

realmente no hay nadie mejor para hablar 

de calidad y materiales que el experto en 

materiales Jan Ahlsén, Especialista en 

Materiales e Innovación que ha estado con 

IKEA por casi 40 años y está muy lejos de 

perder su conocimiento y pasión por los 

materiales naturales. Se podría decir que 

fue amor a primera vista:

“La madera maciza fue donde todo 

empezó. Era una especie de experto en 

eso hace un tiempo”, dice con una humilde 

sonrisa. “Fue por accidente que me cambié 

a bambú y otros materiales de fibras 

naturales. Ahora reto a la madera maciza”, 

-guiña el ojo y se ríe-. “Un árbol se toma 

unos 70 años para crecer completamente, 

años luz en comparación con los siete años 

que tarda el bambú. Siempre me han 

gustado los materiales naturales. Pero fue 

en IKEA que me enamoré de los materiales 

que toman en consideración a las personas 

y al planeta”. >>
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“Muchas personas de aquí me han 

infuenciado. Los valores de ‘hacer más 

por menos’ van conmigo y con la forma que 

me gusta trabajar”. Desde ser un técnico, 

a ser un comprador, y un poco de todo, él 

aún describe su ofcio como crecimiento y 

desarrollo continuo. “Es el mismo tipo de 

sentimiento, -sonríe-. Para mí, nunca deja 

de ser interesante.” 

¿Tienes un material favorito?

Hay una larga pausa y entrecierra los ojos 

mirando hacia arriba y dice: “No puedo 

decir que tengo uno específco favorito, 

pero cuando escojo los materiales para mí, 

siempre tiene algo que ver con lo que hago 

aquí en IKEA. Tuve una buena experiencia 

de aprendizaje con Ilse Crawford, durante 

el desarrollo de la colección SINNERLIG, 

sobre el tacto y las sensaciones, la relación 

que nosotros los humanos tenemos con el 

material. Y ella es muy buena en eso. Creo 

que muchos de nuestros consumidores 

enlazan su percepción de calidad en IKEA 

con el ensamblaje de nuestros productos. 

Pero creo que todos tenemos ese sentido 

por los materiales. Solo mira a las personas 

cuando compran ropa. Lo primero que 

hacen - es tocarla. Si se siente bien, como 

esperas que se sienta, entonces ¡oh wow!, es 

una calidad diferente”. Se ríe y habla sobre 

cuando fue a visitar una tienda en Älmhult 

para observar los hábitos de compra de las 

personas. 

¿Qué es la calidad para ti?

“La calidad se trata de forma y función. 

Se trata de llenar mis expectativas, que el 

mueble funcione como espero cuando lo uso. 

La calidad es gratis. La calidad como tal 

no cuesta nada. Son los errores los que le 

cuestan dinero a IKEA y a los consumidores. 

“La calidad se trata de forma y función. Se trata 
de llenar mis expectativas, que el mueble funcione 
como espero cuando lo uso. La calidad es gratis”.
Jan Ahlsén, Especialista en Materiales e Innovación

Novedad GRÖNADAL mecedora 
RD$9,950 Ratán en laca transparente, 
fresno macizo y acero. Diseñador: 
Lisa Hilland. 22½×32¼”, altura 33⅞”. 
903.200.97

SINNERLIG taburete RD$4,900 Corcho y 
acero pintado en polvo. Diseñador: Ilse Crawford. 
Ø13¾”, altura 17¾”. 103.057.79

RIMFORSA banco de trabajo RD$26,000 Acero inoxidable y bambú. Diseñador: Ehlén Johansson. 
47¼×25⅝”, altura 36¼”. 203.250.17
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Y sobre la función, si tengo que manejar un 

carro en el desierto de Sahara, y puedo elegir 

entre un jeep cualquiera y un carro de lujo, 

¿cuál crees que convendría más? un precio 

más alto no necesariamente reinventa la 

calidad. 

Con respecto a la calidad, ¿qué es 

importante para las personas tomar 

en cuenta cuando van a comprar 

muebles?

“Se trata sobre todo de en qué momento 

estás en tu vida. Si estoy casado y tengo 

hijos pequeños, por supuesto que compraría 

una mesa con superfcie de melamina. Creo 

que debemos ayudar al consumidor con esto. 

Necesitamos decirles si tienen hijos que se 

sientan y golpean la mesa con sus juguetes, 

mientras el desayuno está por todos lados, 

entonces, esa es la mesa que necesitan. Pero 

también puede ser alternado. Hace un par 

de años IKEA vendía una mesa de comedor 

en pino sin tratamiento en la superfcie. Yo 

la tenía en casa, con mis niños pequeños. 

Luego de un par de semanas lucía terrible, 

con marcas y arañazos en todos lados. Un 

año más tarde lucía hermosa. Cada marca 

era como un recuerdo. Mi mesa se convirtió 

en mi libro de historia. Esto funciona solo si 

estás preparado para darle mantenimiento 

con el tiempo”.

¿Cómo IKEA está utilizando los 

materiales naturales para el futuro 

cercano? 

“IKEA es una compañía fantástica porque 

nos atrevemos a hacer cosas. Si miras 

hacia el futuro, al 2020, 2030, desde ya 

sabemos que utilizaremos más materiales. 

Hay un límite para algunos materiales, 

pero también estamos conscientes de los 

materiales que no tienen esas mismas 

limitaciones. Por ejemplo, el bambú, cuando 

lo plantas, siete años después puedes 

cosecharlo, sin necesidad de volverlo a 

sembrar. Las raíces se encargan de eso. Es 

un material extremadamente sostenible, 

¿no crees? Así que, ¿por qué no hacemos 

más? Puedo mencionar también el corcho. 

Solo ‘tomamos prestada’ la corteza, nunca 

cortamos los árboles. 

También estamos muy conscientes de 

los residuos que se están generando en 

el proceso, y tenemos muchas iniciativas 

en cuánto a esto. Más adelante nos 

encargaremos del bambú, mezclándolo 

con otros materiales naturales. Esto da 

como resultado algo que se parece mucho 

a la cerámica”, Jan señala su taza de café 

que está en la mesa frente a nosotros. 

“Técnicamente todo está aquí, ¡ahora solo 

necesitamos hacerlo realidad! Creo que 

hay mucho futuro en esto, incluso desde 

las perspectiva del consumidor, e IKEA está 

muy a la vangüardia de esto”.

Según nos dice Jan, el ratán y el papel 

son dos materiales a los cuales hay que 

tener en cuenta en el futuro. Son geniales 

para almacenaje porque permiten que los 

artículos respiraren, y como Jan expresa: 

“Nos da un sentimiento más acogedor en 

casa.”

¿Cómo crees que luce el futuro para 

los muebles de IKEA?

“Creo que trataremos de incorporar las 

fbras naturales mucho más en nuestros 

productos de auto-ensamblaje. Éstas pueden 

ser utilizadas en libreros, cocinas y baños 

para darle un toque más acogedor. Pero 

claro, manteniendo el tratamiento de la 

superfcie como va, porque es muy funcional. 

Tener fbras naturales allí, hacen que palpite 

mi corazón”.

“Para mí, el futuro está en la artesanía. 

Puedes ir a IKEA y comprar una silla de 

ratán hecha a mano. Un ser humano la hizo. 

¡Eso es increíble! Así que realmente es una 

obra de arte. Tal vez no lo pensemos así, pero 

tenemos muchas obras de arte en IKEA. Eso 

es algo que espero que podamos decirle aún 

más al cliente. Mi sueño es tener una 

etiqueta en el producto con un código QR 

que pueda mostrar un cortometraje sobre el 

artesano que tejió la silla. Se trata de contar 

una historia. Es humano”.

NORRÅKER silla RD$3,500 Abedul 
macizo y chapa de abedul teñidos y en laca 
transparente. Diseñador: J. Karlsson/N. 
Karlsson. 16⅛×19⅝” altura 31⅞”. 
402.753.42

Abajo | Jan y RIMFORSA, el banco hecho 
de bambú, uno de los favoritos de Jan 
cuando se trata de materiales naturales. 
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“Muchas personas de aquí me han 

infuenciado. Los valores de ‘hacer más 

por menos’ van conmigo y con la forma que 

me gusta trabajar”. Desde ser un técnico, 

a ser un comprador, y un poco de todo, él 

aún describe su ofcio como crecimiento y 

desarrollo continuo. “Es el mismo tipo de 

sentimiento, -sonríe-. Para mí, nunca deja 

de ser interesante.” 

¿Tienes un material favorito?

Hay una larga pausa y entrecierra los ojos 

mirando hacia arriba y dice: “No puedo 

decir que tengo uno específco favorito, 

pero cuando escojo los materiales para mí, 

siempre tiene algo que ver con lo que hago 

aquí en IKEA. Tuve una buena experiencia 

de aprendizaje con Ilse Crawford, durante 

el desarrollo de la colección SINNERLIG, 

sobre el tacto y las sensaciones, la relación 

que nosotros los humanos tenemos con el 

material. Y ella es muy buena en eso. Creo 

que muchos de nuestros consumidores 

enlazan su percepción de calidad en IKEA 

con el ensamblaje de nuestros productos. 

Pero creo que todos tenemos ese sentido 

por los materiales. Solo mira a las personas 

cuando compran ropa. Lo primero que 

hacen - es tocarla. Si se siente bien, como 

esperas que se sienta, entonces ¡oh wow!, es 

una calidad diferente”. Se ríe y habla sobre 

cuando fue a visitar una tienda en Älmhult 

para observar los hábitos de compra de las 

personas. 

¿Qué es la calidad para ti?

“La calidad se trata de forma y función. 

Se trata de llenar mis expectativas, que el 

mueble funcione como espero cuando lo uso. 

La calidad es gratis. La calidad como tal 

no cuesta nada. Son los errores los que le 

cuestan dinero a IKEA y a los consumidores. 

“La calidad se trata de forma y función. Se trata 
de llenar mis expectativas, que el mueble funcione 
como espero cuando lo uso. La calidad es gratis”.
Jan Ahlsén, Especialista en Materiales e Innovación

Novedad GRÖNADAL mecedora 
RD$9,950 Ratán en laca transparente, 
fresno macizo y acero. Diseñador: 
Lisa Hilland. 22½×32¼”, altura 33⅞”. 
903.200.97

SINNERLIG taburete RD$4,900 Corcho y 
acero pintado en polvo. Diseñador: Ilse Crawford. 
Ø13¾”, altura 17¾”. 103.057.79

RIMFORSA banco de trabajo RD$26,000 Acero inoxidable y bambú. Diseñador: Ehlén Johansson. 
47¼×25⅝”, altura 36¼”. 203.250.17
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Y sobre la función, si tengo que manejar un 

carro en el desierto de Sahara, y puedo elegir 

entre un jeep cualquiera y un carro de lujo, 

¿cuál crees que convendría más? un precio 

más alto no necesariamente reinventa la 

calidad. 

Con respecto a la calidad, ¿qué es 

importante para las personas tomar 

en cuenta cuando van a comprar 

muebles?

“Se trata sobre todo de en qué momento 

estás en tu vida. Si estoy casado y tengo 

hijos pequeños, por supuesto que compraría 

una mesa con superfcie de melamina. Creo 

que debemos ayudar al consumidor con esto. 

Necesitamos decirles si tienen hijos que se 

sientan y golpean la mesa con sus juguetes, 

mientras el desayuno está por todos lados, 

entonces, esa es la mesa que necesitan. Pero 

también puede ser alternado. Hace un par 

de años IKEA vendía una mesa de comedor 

en pino sin tratamiento en la superfcie. Yo 

la tenía en casa, con mis niños pequeños. 

Luego de un par de semanas lucía terrible, 

con marcas y arañazos en todos lados. Un 

año más tarde lucía hermosa. Cada marca 

era como un recuerdo. Mi mesa se convirtió 

en mi libro de historia. Esto funciona solo si 

estás preparado para darle mantenimiento 

con el tiempo”.

¿Cómo IKEA está utilizando los 

materiales naturales para el futuro 

cercano? 

“IKEA es una compañía fantástica porque 

nos atrevemos a hacer cosas. Si miras 

hacia el futuro, al 2020, 2030, desde ya 

sabemos que utilizaremos más materiales. 

Hay un límite para algunos materiales, 

pero también estamos conscientes de los 

materiales que no tienen esas mismas 

limitaciones. Por ejemplo, el bambú, cuando 

lo plantas, siete años después puedes 

cosecharlo, sin necesidad de volverlo a 

sembrar. Las raíces se encargan de eso. Es 

un material extremadamente sostenible, 

¿no crees? Así que, ¿por qué no hacemos 

más? Puedo mencionar también el corcho. 

Solo ‘tomamos prestada’ la corteza, nunca 

cortamos los árboles. 

También estamos muy conscientes de 

los residuos que se están generando en 

el proceso, y tenemos muchas iniciativas 

en cuánto a esto. Más adelante nos 

encargaremos del bambú, mezclándolo 

con otros materiales naturales. Esto da 

como resultado algo que se parece mucho 

a la cerámica”, Jan señala su taza de café 

que está en la mesa frente a nosotros. 

“Técnicamente todo está aquí, ¡ahora solo 

necesitamos hacerlo realidad! Creo que 

hay mucho futuro en esto, incluso desde 

las perspectiva del consumidor, e IKEA está 

muy a la vangüardia de esto”.

Según nos dice Jan, el ratán y el papel 

son dos materiales a los cuales hay que 

tener en cuenta en el futuro. Son geniales 

para almacenaje porque permiten que los 

artículos respiraren, y como Jan expresa: 

“Nos da un sentimiento más acogedor en 

casa.”

¿Cómo crees que luce el futuro para 

los muebles de IKEA?

“Creo que trataremos de incorporar las 

fbras naturales mucho más en nuestros 

productos de auto-ensamblaje. Éstas pueden 

ser utilizadas en libreros, cocinas y baños 

para darle un toque más acogedor. Pero 

claro, manteniendo el tratamiento de la 

superfcie como va, porque es muy funcional. 

Tener fbras naturales allí, hacen que palpite 

mi corazón”.

“Para mí, el futuro está en la artesanía. 

Puedes ir a IKEA y comprar una silla de 

ratán hecha a mano. Un ser humano la hizo. 

¡Eso es increíble! Así que realmente es una 

obra de arte. Tal vez no lo pensemos así, pero 

tenemos muchas obras de arte en IKEA. Eso 

es algo que espero que podamos decirle aún 

más al cliente. Mi sueño es tener una 

etiqueta en el producto con un código QR 

que pueda mostrar un cortometraje sobre el 

artesano que tejió la silla. Se trata de contar 

una historia. Es humano”.

NORRÅKER silla RD$3,500 Abedul 
macizo y chapa de abedul teñidos y en laca 
transparente. Diseñador: J. Karlsson/N. 
Karlsson. 16⅛×19⅝” altura 31⅞”. 
402.753.42

Abajo | Jan y RIMFORSA, el banco hecho 
de bambú, uno de los favoritos de Jan 
cuando se trata de materiales naturales. 
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Sillas y mesas de comedor196

01 NORRÅKER silla RD$3,900 Abedul macizo y chapa de abedul teñida 
y laqueada. Diseñador: J. Karlsson/N. Karlsson. 16⅛×19⅝”, altura 31⅞”. 
003.015.26  02 KAUSTBY silla RD$2,199 Pino macizo, tintura, laca acrílica 
transparente 19⅞×18⅞”, altura 40¾”. 401.822.44  03 STEFAN silla 
RD$1,200 Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente 16½×19¼”, altura 
35⅜”. 002.110.88

De cenar a todo 
lo demás 
Tres comidas al día, tareas, 
meriendas, pasatiempos, juegos 
y más. Muchas cosas pasan 
alrededor del comedor. Encuentra 
aquel que encaja con tu familia, 
tu espacio y tu estilo.

INGATORP mesa extensible RD$19,500 
Abedul macizo. Diseñador: Carina Bengs. 
Ø43¼/61”, altura 29⅛”. 802.170.72

INGATORP
mesa extensible

RD$19,500

Se extiende fácilmente para que 
puedan sentarse seis personas, 
agregando un ala extra guardada 
debajo de la mesa.

NORRÅKER serie Diseñador: J. Karlsson/N. Karlsson. Mesa RD$9,900 Abedul tintado lacado. 
49¼×29⅛”, altura 29⅛”. 002.908.15  Silla RD$3,500/ud. Chapa de abedul tintado lacado 
16¼×19⅝”, altura 31⅞”. 402.753.42

Si es lo sufcientemente fuerte para la 
vida en los Restaurantes IKEA, es lo 
sufcientemente fuerte para tu hogar. Hecho 
de abedul macizo y fuerte, para que los 
detalles manuales permanezcan a pesar del 
uso continuo y el desgaste – y los inevitables 
derrames.

NORRÅKER
mesa

RD$9,900

03  STEFAN
silla

RD$1,200

01

02
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Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

INGOLF silla para niños RD$3,299 Caucho 
macizo pintado. Diseñador: Carina Bengs. 
16⅛×17¾”, altura 30⅜”. 901.464.56

GAMLEBY serie Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente Mesa abatible RD$15,000 
26⅜/52¾/79⅛×30¾”, altura 29⅛”. 602.470.27  Silla RD$3,500/ud. 16½×19⅝”, altura 33½”. 
602.470.51

INGOLF
silla para niños

RD$3,299

HENRIKSDAL
silla RD$6,500

RD$5,590/ud

STORNÄS mesa extensible RD$24,900 Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente. Diseñador: Carina Bengs. 
79⅛/97¼/115⅜×41⅜”, altura 29⅛”. 601.523.40  HENRIKSDAL silla RD$5,590/ud. Abedul macizo y 53% lino, 47% viscosilla/
rayón. 21¼×22⅞”, altura 38¼”. 491.224.77

GAMLEBY
mesa abatible

RD$15,000

STORNÄS
mesa extensible

RD$24,900
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Sillas y mesas de comedor196

01 NORRÅKER silla RD$3,900 Abedul macizo y chapa de abedul teñida 
y laqueada. Diseñador: J. Karlsson/N. Karlsson. 16⅛×19⅝”, altura 31⅞”. 
003.015.26  02 KAUSTBY silla RD$2,199 Pino macizo, tintura, laca acrílica 
transparente 19⅞×18⅞”, altura 40¾”. 401.822.44  03 STEFAN silla 
RD$1,200 Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente 16½×19¼”, altura 
35⅜”. 002.110.88

De cenar a todo 
lo demás 
Tres comidas al día, tareas, 
meriendas, pasatiempos, juegos 
y más. Muchas cosas pasan 
alrededor del comedor. Encuentra 
aquel que encaja con tu familia, 
tu espacio y tu estilo.

INGATORP mesa extensible RD$19,500 
Abedul macizo. Diseñador: Carina Bengs. 
Ø43¼/61”, altura 29⅛”. 802.170.72

INGATORP
mesa extensible

RD$19,500

Se extiende fácilmente para que 
puedan sentarse seis personas, 
agregando un ala extra guardada 
debajo de la mesa.

NORRÅKER serie Diseñador: J. Karlsson/N. Karlsson. Mesa RD$9,900 Abedul tintado lacado. 
49¼×29⅛”, altura 29⅛”. 002.908.15  Silla RD$3,500/ud. Chapa de abedul tintado lacado 
16¼×19⅝”, altura 31⅞”. 402.753.42

Si es lo sufcientemente fuerte para la 
vida en los Restaurantes IKEA, es lo 
sufcientemente fuerte para tu hogar. Hecho 
de abedul macizo y fuerte, para que los 
detalles manuales permanezcan a pesar del 
uso continuo y el desgaste – y los inevitables 
derrames.

NORRÅKER
mesa

RD$9,900

03  STEFAN
silla

RD$1,200

01

02
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Sillas y mesas de comedor 197

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

INGOLF silla para niños RD$3,299 Caucho 
macizo pintado. Diseñador: Carina Bengs. 
16⅛×17¾”, altura 30⅜”. 901.464.56

GAMLEBY serie Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente Mesa abatible RD$15,000 
26⅜/52¾/79⅛×30¾”, altura 29⅛”. 602.470.27  Silla RD$3,500/ud. 16½×19⅝”, altura 33½”. 
602.470.51

INGOLF
silla para niños

RD$3,299

HENRIKSDAL
silla RD$6,500

RD$5,590/ud

STORNÄS mesa extensible RD$24,900 Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente. Diseñador: Carina Bengs. 
79⅛/97¼/115⅜×41⅜”, altura 29⅛”. 601.523.40  HENRIKSDAL silla RD$5,590/ud. Abedul macizo y 53% lino, 47% viscosilla/
rayón. 21¼×22⅞”, altura 38¼”. 491.224.77

GAMLEBY
mesa abatible

RD$15,000

STORNÄS
mesa extensible

RD$24,900
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Sillas y mesas de comedor 198

Novedad BACKARYD/ÖVRARYD mesa RD$8,400 Acero pintado en polvo, tablero de partículas y bambú. 
59×30¾”, altura 29½”. 791.407.00

TUNHOLMEN serie Aluminio pintado en polvo. Diseñador: 
David Wahl. Mesa de exterior RD$6,495 22⅞×27⅛”, altura 
28”. 602.594.97  Silla, exterior RD$5,295 21⅝×21⅝”, altura 
30¾”. 502.595.01

LISABO mesa RD$7,900 Chapa de fresno laqueada y abedul macizo. Diseñador: 
K. Hagberg/M. Hagberg. 55⅛×30¾”, altura 29⅛”. 702.943.39  LEIFARNE silla 
RD$2,550/ud. Acero cromado y plástico. 20½×19⅝”, altura 34¼”. Azul claro/Broringe 
cromado 891.278.02

JANINGE silla RD$2,900/ud. 
Plástico polipropileno reforzado. 
Diseñador: John/Jonas/Petrus/Paul/
Caroline. 19⅝×18⅛”, altura 29⅞”. 
602.460.80

JANINGE
silla

RD$2,900/ud

Novedad BACKARYD/
ÖVRARYD
mesa

RD$8,400

TUNHOLMEN
mesa de exterior

RD$6,495

LISABO
mesa

RD$7,900

No necesita mantenimiento y es 
fácil de guardar - puedes apilar las 
sillas y plegar la mesa.

Crea tu propia mesa de comedor. La estruc-
tura BACKARYD combina con tu elección de 
tope de mesa.
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BEKANT mesa de reuniones RD$14,280 Chapa de fresno teñida y laqueada, y acero pintado en 
polvo. 55⅛×55⅛”, altura 28¾”. 490.062.70  Novedad BERNHARD silla RD$6,500 Acero cromado 
y cuero. Diseñador: Ola Wihlborg. 19¼×19⅝”, altura 30⅜”. Cromado/Mjuk naranja 703.347.31

BJURSTA mesa extensible RD$9,500 Tablero de partículas, chapa de fresno, tintura, laca acrílica transparente. 
Diseñador: Tord Björklund. 68⅞/85⅞/102⅜×37⅜”, altura 29⅛”. 701.162.62  HENRIKSDAL silla RD$6,000/ud. 
Roble macizo, tintura, laca acrílica transparente 21¼×22⅞”, altura 38¼”. Negro-marrón/Linneryd natural 898.745.12

ADDE silla RD$790 Acero pintado en polvo y 
plástico de polipropileno. Diseñador: Marcus 
Arvonen. 15⅜×18½”, altura 30⅜”. 902.142.85

Novedad BERNHARD
silla

RD$6,500/ud

ADDE
silla

RD$790

BJURSTA
mesa extensible

RD$9,500

Siéntate y relájate en sillas 
acolchadas con fundas removibles 
que puedes cambiar para renovar tu 
comedor.

Con almacenamiento integrado en 
el centro, para mantener las cosas 
guardadas pero fáciles de alcanzar.

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

BLÅMES silla alta con bandeja 
RD$3,599 Caucho macizo pintado y 
plástico de polipropileno.  Diseñador: 
Tina Christensen. 20⅛×21¼”, altura 
36⅝”. 101.690.03

BLÅMES
silla alta con bandeja

RD$3,599
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Novedad BACKARYD/ÖVRARYD mesa RD$8,400 Acero pintado en polvo, tablero de partículas y bambú. 
59×30¾”, altura 29½”. 791.407.00

TUNHOLMEN serie Aluminio pintado en polvo. Diseñador: 
David Wahl. Mesa de exterior RD$6,495 22⅞×27⅛”, altura 
28”. 602.594.97  Silla, exterior RD$5,295 21⅝×21⅝”, altura 
30¾”. 502.595.01

LISABO mesa RD$7,900 Chapa de fresno laqueada y abedul macizo. Diseñador: 
K. Hagberg/M. Hagberg. 55⅛×30¾”, altura 29⅛”. 702.943.39  LEIFARNE silla 
RD$2,550/ud. Acero cromado y plástico. 20½×19⅝”, altura 34¼”. Azul claro/Broringe 
cromado 891.278.02

JANINGE silla RD$2,900/ud. 
Plástico polipropileno reforzado. 
Diseñador: John/Jonas/Petrus/Paul/
Caroline. 19⅝×18⅛”, altura 29⅞”. 
602.460.80

JANINGE
silla

RD$2,900/ud

Novedad BACKARYD/
ÖVRARYD
mesa

RD$8,400

TUNHOLMEN
mesa de exterior

RD$6,495

LISABO
mesa

RD$7,900

No necesita mantenimiento y es 
fácil de guardar - puedes apilar las 
sillas y plegar la mesa.

Crea tu propia mesa de comedor. La estruc-
tura BACKARYD combina con tu elección de 
tope de mesa.
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BEKANT mesa de reuniones RD$14,280 Chapa de fresno teñida y laqueada, y acero pintado en 
polvo. 55⅛×55⅛”, altura 28¾”. 490.062.70  Novedad BERNHARD silla RD$6,500 Acero cromado 
y cuero. Diseñador: Ola Wihlborg. 19¼×19⅝”, altura 30⅜”. Cromado/Mjuk naranja 703.347.31

BJURSTA mesa extensible RD$9,500 Tablero de partículas, chapa de fresno, tintura, laca acrílica transparente. 
Diseñador: Tord Björklund. 68⅞/85⅞/102⅜×37⅜”, altura 29⅛”. 701.162.62  HENRIKSDAL silla RD$6,000/ud. 
Roble macizo, tintura, laca acrílica transparente 21¼×22⅞”, altura 38¼”. Negro-marrón/Linneryd natural 898.745.12

ADDE silla RD$790 Acero pintado en polvo y 
plástico de polipropileno. Diseñador: Marcus 
Arvonen. 15⅜×18½”, altura 30⅜”. 902.142.85

Novedad BERNHARD
silla

RD$6,500/ud

ADDE
silla

RD$790

BJURSTA
mesa extensible

RD$9,500

Siéntate y relájate en sillas 
acolchadas con fundas removibles 
que puedes cambiar para renovar tu 
comedor.

Con almacenamiento integrado en 
el centro, para mantener las cosas 
guardadas pero fáciles de alcanzar.

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

BLÅMES silla alta con bandeja 
RD$3,599 Caucho macizo pintado y 
plástico de polipropileno.  Diseñador: 
Tina Christensen. 20⅛×21¼”, altura 
36⅝”. 101.690.03

BLÅMES
silla alta con bandeja

RD$3,599
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RÅSKOG taburete RD$1,750 Acero pintado en 
polvo. Diseñador: Nike Karlsson. 17⅜×17⅜”, altura 
17¾”. 803.083.93

BJURSTA mesa abatible de pared RD$2,500 Chapa de fresno teñida y laqueada y pintado en 
polvo. 35⅜×19⅝”. 802.175.24  NISSE silla plegable RD$990/ud. Acero pintado en polvo y plástico 
de polipropileno. 17¾×18½”, altura 29⅞”. 301.150.66

NORDEN mesa abatible RD$11,000 Abedul macizo pintado y tablero 
de partículas. 10¼/35/59⅞×31½”, altura 29⅛”. 702.902.23

NISSE
silla plegable

RD$990/ud

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

La mesa se dobla para 
ahorrar espacio y puedes 
montarla a la altura de 
una mesa de bar.

RÅSKOG
taburete

RD$1,750

INGATORP mesa abatible RD$6,900 Pino macizo, tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñador: Carina Bengs. 23¼/34⅝/46⅛×30¾”, 28¾”. 
802.214.27  INGOLF silla RD$3,500/ud. Pino macizo, tintura, laca 
acrílica transparente. Diseñador: Carina Bengs. 16⅞×20½”, altura 35⅞”. 
602.178.22

MARIUS taburete RD$495 
Acero pintado en polvo y plástico 
de polipropileno. Diseñador: Ola 
Wihlborg. Asiento Ø12⅝”, altura 
17¾”. 101.356.59

MARIUS
taburete

RD$495/ud

NORDEN
mesa abatible

RD$11,000

INGOLF
silla

RD$3,500/ud
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LERHAMN mesa con 4 sillas RD$13,900 
46½×29⅛”, altura 28¾”. Negro-marrón/
Vittaryd crema 590.071.70  Compra online en 
www.IKEA.com.do

Tu nueva receta no tan secreta

Una mesa duradera con una superfcie de pino macizo, y sillas 
combinables. Puede que sea una apuesta segura, pero ¿por qué 
no? LERHAMN es para tu cocina, lo que una pizca de aceite de 
oliva es para tu comida. Es imposible equivocarse con ella.

LERHAMN
mesa con 4 sillas

RD$13,900
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RÅSKOG taburete RD$1,750 Acero pintado en 
polvo. Diseñador: Nike Karlsson. 17⅜×17⅜”, altura 
17¾”. 803.083.93

BJURSTA mesa abatible de pared RD$2,500 Chapa de fresno teñida y laqueada y pintado en 
polvo. 35⅜×19⅝”. 802.175.24  NISSE silla plegable RD$990/ud. Acero pintado en polvo y plástico 
de polipropileno. 17¾×18½”, altura 29⅞”. 301.150.66

NORDEN mesa abatible RD$11,000 Abedul macizo pintado y tablero 
de partículas. 10¼/35/59⅞×31½”, altura 29⅛”. 702.902.23

NISSE
silla plegable

RD$990/ud

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

La mesa se dobla para 
ahorrar espacio y puedes 
montarla a la altura de 
una mesa de bar.

RÅSKOG
taburete

RD$1,750

INGATORP mesa abatible RD$6,900 Pino macizo, tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñador: Carina Bengs. 23¼/34⅝/46⅛×30¾”, 28¾”. 
802.214.27  INGOLF silla RD$3,500/ud. Pino macizo, tintura, laca 
acrílica transparente. Diseñador: Carina Bengs. 16⅞×20½”, altura 35⅞”. 
602.178.22

MARIUS taburete RD$495 
Acero pintado en polvo y plástico 
de polipropileno. Diseñador: Ola 
Wihlborg. Asiento Ø12⅝”, altura 
17¾”. 101.356.59

MARIUS
taburete

RD$495/ud

NORDEN
mesa abatible

RD$11,000

INGOLF
silla

RD$3,500/ud
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LERHAMN mesa con 4 sillas RD$13,900 
46½×29⅛”, altura 28¾”. Negro-marrón/
Vittaryd crema 590.071.70  Compra online en 
www.IKEA.com.do

Tu nueva receta no tan secreta

Una mesa duradera con una superfcie de pino macizo, y sillas 
combinables. Puede que sea una apuesta segura, pero ¿por qué 
no? LERHAMN es para tu cocina, lo que una pizca de aceite de 
oliva es para tu comida. Es imposible equivocarse con ella.

LERHAMN
mesa con 4 sillas

RD$13,900
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NORRÅKER
silla

RD$3,500/ud

IKEA 365+
taza

RD$99/ud
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¿Una pequeña y acogedora cafetería?, ¿una elegante 
boutique?, ¿un estudio creativo? Cualquier tipo de empresa 
que sueñes abrir, IKEA BUSINESS puede ayudarte a alcanzar 
tu potencial de la forma más rentable.
 
En www.IKEA.com.do y en tu tienda IKEA, puedes ver 
un amplio surtido de muebles y accesorios probados 
para uso público. Los servicios opcionales* como recogida 
con transporte, ensamblaje e instalación están disponible 
si necesitas una ayuda extra. 

Para que puedas enfocarte en tu futuro negocio, 
en lugar de las instalaciones y los accesorios. 

Para empezar a hacer tu sueño realidad, visita 
www.IKEA.com.do o habla con nosotros 
en la tienda.

*Aplican ciertos términos y condiciones.

Vamos a empezar el show

203

NORRÅKER silla RD$3,500/ud. 
Abedul macizo y chapa de abedul 
teñido y laqueado. Diseñador: 
J. Karlsson/N. Karlsson. 16⅛×19⅝”, 
altura 31⅞”. 402.753.42  IKEA 365+ 
taza RD$99 Porcelana feldespato. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 8oz. 202.829.42

IKEA BUSINESS
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NORRÅKER
silla

RD$3,500/ud

IKEA 365+
taza

RD$99/ud
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boutique?, ¿un estudio creativo? Cualquier tipo de empresa 
que sueñes abrir, IKEA BUSINESS puede ayudarte a alcanzar 
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En www.IKEA.com.do y en tu tienda IKEA, puedes ver 
un amplio surtido de muebles y accesorios probados 
para uso público. Los servicios opcionales* como recogida 
con transporte, ensamblaje e instalación están disponible 
si necesitas una ayuda extra. 

Para que puedas enfocarte en tu futuro negocio, 
en lugar de las instalaciones y los accesorios. 

Para empezar a hacer tu sueño realidad, visita 
www.IKEA.com.do o habla con nosotros 
en la tienda.

*Aplican ciertos términos y condiciones.

Vamos a empezar el show

203

NORRÅKER silla RD$3,500/ud. 
Abedul macizo y chapa de abedul 
teñido y laqueado. Diseñador: 
J. Karlsson/N. Karlsson. 16⅛×19⅝”, 
altura 31⅞”. 402.753.42  IKEA 365+ 
taza RD$99 Porcelana feldespato. 
Diseñador: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 8oz. 202.829.42
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VITTSJÖ soporte para laptop 
RD$995 Acero pintado en polvo, 
vidrio templado y acabado laminado. 
Diseñador: Johan Kroon. 13¾×21⅝”, 
altura 25⅝”. 303.064.76

IKEA PS 2014 mesa para laptop RD$2,795 Acero 
pintado en polvo. Diseñador: David Wahl. 17¾×13”, 
altura 37¾”. 202.684.65

ISBERGET soporte para tableta RD$125 
Plástico de poliestireno. Diseñador: Sarah 
Fager. 9⅞×9⅞”, altura 3½”. 203.025.96

VITTSJÖ
soporte para laptop 

RD$995

IKEA PS 2014
mesa para laptop 

RD$2,795ISBERGET
soporte para tableta

RD$125

NORRÅSEN mesa para laptop RD$4,450 Pino macizo, 
tintura, laca acrílica transparente. Diseñador: A. Wallin 
Irinarchos/L. Widén. 31⅛×15¾”, altura 29⅛”. 002.606.77

Puedes guardar los cables y 
cargadores al alcance, gracias a su 
pequeña puerta.

Escritorios y sillas de trabajo204

NORRÅSEN
mesa para laptop 

RD$4,450
BYLLAN
soporte para laptop

RD$995

BYLLAN soporte para laptop RD$995 100% algodón y plástico. 20⅛×15”, 
altura 3⅛”. 102.782.43

Crea una superfcie plana y 

estable  para tu laptop, para 
que puedas trabajar donde te 
sientas más cómodo.

Haz que funcione 
para ti
  
Parado en la sala o ¿tal vez 
sentado en la cama? Escoge la 
solución para laptop que más se 
acomode a tu espacio de trabajo.
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05  Novedad SKUBBARE
canasta

RD$550

01 BONDIS reloj de pared RD$750 Acero y vidrio. Ø15”. 701.524.67  02 JANSJÖ lámpara de trabajo LED RD$895 Aluminio pintado y acero. Diseñador: 
A. Efverlund/J. Jelinek. Altura 23⅝”. 703.102.02  03 Novedad KNOTTEN escritorio de pie RD$9,450 Abedul macizo laqueado de acrílico con tinte. 
Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 24⅜×18⅞”, altura 41⅜”. 302.994.85  04 TJENA caja con compartimientos RD$215 Papel. 10¾×13¾”,  altura 4”. 
602.636.06  05 Novedad SKUBBARE canasta RD$550 100% poliéster. 14¼×9¾”, altura 15”. 403.216.12 

03  Novedad KNOTTEN
escritorio de pie

RD$9,450

02  JANSJÖ
lámpara de trabajo LED

RD$895

01

04
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Diseñador: Johan Kroon. 13¾×21⅝”, 
altura 25⅝”. 303.064.76

IKEA PS 2014 mesa para laptop RD$2,795 Acero 
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tintura, laca acrílica transparente. Diseñador: A. Wallin 
Irinarchos/L. Widén. 31⅛×15¾”, altura 29⅛”. 002.606.77

Puedes guardar los cables y 
cargadores al alcance, gracias a su 
pequeña puerta.

Escritorios y sillas de trabajo204

NORRÅSEN
mesa para laptop 

RD$4,450
BYLLAN
soporte para laptop

RD$995

BYLLAN soporte para laptop RD$995 100% algodón y plástico. 20⅛×15”, 
altura 3⅛”. 102.782.43

Crea una superfcie plana y 

estable  para tu laptop, para 
que puedas trabajar donde te 
sientas más cómodo.

Haz que funcione 
para ti
  
Parado en la sala o ¿tal vez 
sentado en la cama? Escoge la 
solución para laptop que más se 
acomode a tu espacio de trabajo.

page 204
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

05  Novedad SKUBBARE
canasta

RD$550

01 BONDIS reloj de pared RD$750 Acero y vidrio. Ø15”. 701.524.67  02 JANSJÖ lámpara de trabajo LED RD$895 Aluminio pintado y acero. Diseñador: 
A. Efverlund/J. Jelinek. Altura 23⅝”. 703.102.02  03 Novedad KNOTTEN escritorio de pie RD$9,450 Abedul macizo laqueado de acrílico con tinte. 
Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 24⅜×18⅞”, altura 41⅜”. 302.994.85  04 TJENA caja con compartimientos RD$215 Papel. 10¾×13¾”,  altura 4”. 
602.636.06  05 Novedad SKUBBARE canasta RD$550 100% poliéster. 14¼×9¾”, altura 15”. 403.216.12 

03  Novedad KNOTTEN
escritorio de pie

RD$9,450

02  JANSJÖ
lámpara de trabajo LED

RD$895

01

04
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Escritorios y sillas de trabajo206

Novedad PÅHL escritorio con módulo de 
ampliación RD$6,495 Pintura acrílica y acero 
pintado en polvo. 37¾×22⅞”. 991.289.57  JULES 
silla de escritorio para niños RD$2,950 
Asiento: contrachapado de haya pintado. Asiento 
13¾×12⅝”, altura 15”–19⅝”. 198.850.43

LISABO escritorio RD$7,995 
Chapa de fresno laqueado y abedul 
macizo Diseñador: K. Hagberg/M.
Hagberg. 46½×17¾”, altura 29⅛”. 
302.990.70

Novedad ÖRFJÄLL silla para niños 
RD$4,950 Funda: 100% poliéster. Diseñador: 
S. Holmbäck/U. Nordentoft. Asiento 15⅜×13⅜”, 
altura 14⅝–19⅝”. 103.270.69

Novedad ÖRFJÄLL
silla para niños 

RD$4,950

Novedad PÅHL
escritorio con módulo de ampliación 

RD$6,495

LISABO
escritorio

RD$7,995

El escritorio tiene tres 
niveles de alturas, 

para que crezca junto 
con tu hijo.

Åsa
Desarrolladora de productos, Suecia 

Para muchos de nosotros, el trabajo ya no es ir 
a un lugar específco – el trabajo está en todos 
lados. Pero ya sea que trabajes en la ofcina, 
en casa o en constante movimiento, quieres un 
espacio cómodo para hacerlo. Es por esto que 
desarrollamos mobiliario que te hace más fácil 
realizar tu trabajo– y que luce genial también.
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Escritorios y sillas de trabajo 207

LILLÅSEN escritorio RD$8,995 Acero pintado en polvo y bambú. Diseñador: 
Mikael Axelsson. 40⅛×19¼”, 29⅛”. 902.782.77  VÅGSBERG/SPORREN silla 
giratoria RD$3,250 Chapa de abedul teñida y laqueada y acero pintado en polvo. 
Asiento 17¾×15⅜”, altura 16½–21¼”. 890.066.83

KULLABERG serie Chapa de pino laqueado y acero pintado en polvo. Silla RD$2,995 silla de escritorio 
de inspiración industrial pero con funciones modernas. 16½×15⅜”, altura 17⅜”. 103.203.41  Escritorio 
RD$7,995 Diseñador: Ebba Strandmark. 43¼×27½”, altura 29½”. 691.625.99

FJÄLLA revistero RD$385/2 uds. 
Papel y acero. 4×10¼”, altura 12½”. 
603.253.22

La sensación de casa, más que de ofcina – un espacio 
de trabajo práctico para cuando no necesites, o no 
tengas espacio para un escritorio grande. También 
puedes guardar una pila de hojas tipo carta en cada una 
de sus tres gavetas.

FJÄLLA
revistero

RD$385/2 uds

LILLÅSEN
escritorio

RD$8,995

El aspecto es rústico y 
antiguo, mientras que 
las comodidades son 
completamente modernas.

LINNMON/ADILS mesa RD$1,575 Acabado pintado 
y acero pintado en polvo. 39⅜×23⅝”, altura 29⅛”. 
691.335.97  LENNART archivo RD$695 Acero pintado 
en polvo y plástico. Diseñador: Jon Karlsson. 11¾×13⅜”, 
altura 22”. 303.261.77

LENNART
archivo

RD$695

New KULLABERG
silla giratoria 

RD$2,995

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.
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Escritorios y sillas de trabajo206

Novedad PÅHL escritorio con módulo de 
ampliación RD$6,495 Pintura acrílica y acero 
pintado en polvo. 37¾×22⅞”. 991.289.57  JULES 
silla de escritorio para niños RD$2,950 
Asiento: contrachapado de haya pintado. Asiento 
13¾×12⅝”, altura 15”–19⅝”. 198.850.43

LISABO escritorio RD$7,995 
Chapa de fresno laqueado y abedul 
macizo Diseñador: K. Hagberg/M.
Hagberg. 46½×17¾”, altura 29⅛”. 
302.990.70

Novedad ÖRFJÄLL silla para niños 
RD$4,950 Funda: 100% poliéster. Diseñador: 
S. Holmbäck/U. Nordentoft. Asiento 15⅜×13⅜”, 
altura 14⅝–19⅝”. 103.270.69

Novedad ÖRFJÄLL
silla para niños 

RD$4,950

Novedad PÅHL
escritorio con módulo de ampliación 

RD$6,495

LISABO
escritorio

RD$7,995

El escritorio tiene tres 
niveles de alturas, 

para que crezca junto 
con tu hijo.

Åsa
Desarrolladora de productos, Suecia 

Para muchos de nosotros, el trabajo ya no es ir 
a un lugar específco – el trabajo está en todos 
lados. Pero ya sea que trabajes en la ofcina, 
en casa o en constante movimiento, quieres un 
espacio cómodo para hacerlo. Es por esto que 
desarrollamos mobiliario que te hace más fácil 
realizar tu trabajo– y que luce genial también.
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Escritorios y sillas de trabajo 207

LILLÅSEN escritorio RD$8,995 Acero pintado en polvo y bambú. Diseñador: 
Mikael Axelsson. 40⅛×19¼”, 29⅛”. 902.782.77  VÅGSBERG/SPORREN silla 
giratoria RD$3,250 Chapa de abedul teñida y laqueada y acero pintado en polvo. 
Asiento 17¾×15⅜”, altura 16½–21¼”. 890.066.83

KULLABERG serie Chapa de pino laqueado y acero pintado en polvo. Silla RD$2,995 silla de escritorio 
de inspiración industrial pero con funciones modernas. 16½×15⅜”, altura 17⅜”. 103.203.41  Escritorio 
RD$7,995 Diseñador: Ebba Strandmark. 43¼×27½”, altura 29½”. 691.625.99

FJÄLLA revistero RD$385/2 uds. 
Papel y acero. 4×10¼”, altura 12½”. 
603.253.22

La sensación de casa, más que de ofcina – un espacio 
de trabajo práctico para cuando no necesites, o no 
tengas espacio para un escritorio grande. También 
puedes guardar una pila de hojas tipo carta en cada una 
de sus tres gavetas.

FJÄLLA
revistero

RD$385/2 uds

LILLÅSEN
escritorio

RD$8,995

El aspecto es rústico y 
antiguo, mientras que 
las comodidades son 
completamente modernas.

LINNMON/ADILS mesa RD$1,575 Acabado pintado 
y acero pintado en polvo. 39⅜×23⅝”, altura 29⅛”. 
691.335.97  LENNART archivo RD$695 Acero pintado 
en polvo y plástico. Diseñador: Jon Karlsson. 11¾×13⅜”, 
altura 22”. 303.261.77

LENNART
archivo

RD$695

New KULLABERG
silla giratoria 

RD$2,995

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.
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Escritorios y sillas de trabajo208

La mejor forma 
de trabajar
Trabajar desde la comodidad 
de tu hogar se siente aún mejor 
cuando cuentas con una solución 
de mobiliario que se acomoda a tu 
forma de trabajar.

BEKANT escritorio esquina derecha RD$11,050 Lámina de melamina 
y acero pintado en polvo. 63×43¼”, altura 28¾”. 090.064.27  MARKUS 
silla giratoria RD$9,950 Funda: 100% poliéster. Diseñador: Henrik 
Preutz. Asiento 20⅞×18½”, altura 18⅛–22½”. Vissle crema 603.097.32

ALEX escritorio RD$9,450 Acabado pintado y acero pintado en polvo. Diseñador: Johanna Asshoff. 51⅝×23⅝”, 
altura 29⅞”. 902.607.10  ALEX archivo RD$4,695 Acabado pintado. Diseñador: Johanna Asshoff. 14¼×22⅞”, 
altura 27½”. 002.612.95  VOLMAR silla giratoria RD$10,950 Funda: 100% poliéster. Diseñador: Henrik Preutz. 
Asiento 16⅛×17¾”, altura 15¾–21¼”. Unnered gris 803.155.72

FJÄLLBERGET silla para sala 
de conferencias RD$11,500 
Funda fja: 100% lana. Diseñador: 
H. Preutz/N. Karlsson. Asiento 
16½×15¾”, altura 16⅞–22”. 
Chapa de abedul/Ullevi gris medio 
202.507.19

BEKANT
escritorio de 
esquina derecha

RD$11,050

FJÄLLBERGET
silla para sala 
de conferencias 

RD$11,500

ALEX
escritorio

RD$9,450

Los cables y cordones 
permanecen dentro para un 
exterior libre de desorden. 

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.
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Escritorios y sillas  de trabajo 209

SKARSTA escritorio con altura 
regulable RD$12,445 Acabado 
pintado y acero pintado en polvo. 
47¼×27½”, altura 27½–47¼”. 
490.849.65  HELMER archivo con 
ruedas RD$2,695 Acero pintado 
en polvo. 11×16¾”, altura 27⅛”. 
602.961.26  NILSERIK taburete 
RD$2,999 Funda: 100% poliéster. 
Asiento Ø13¾”, altura 20⅛–28”. 
Blanco/vissle verde 602.795.70

LIATORP escritorio RD$17,445 Acabado pintado. Diseñador: Carina Bengs. 
57⅛×25⅝”, altura 28¾”. 301.036.76  FEODOR silla giratoria con reposabrazos 
RD$8,500 Abedul macizo pintado y contrachapado. Diseñador: Nike Karlsson. 
Asiento 15⅜×15¾”, altura 16⅞–20⅞”. 302.882.36

MICKE escritorio RD$6,550 Acabado pintado y acero pintado 
en polvo. Diseñador: Henrik Preutz. 41⅜×19⅝”, altura 29½”. 
102.447.43  FLINTAN silla giratoria RD$4,495 Funda: 
100% poliéster. Diseñador: Henrik Preutz. Asiento 18½×18⅞”, 
18½–23⅝”. Havhult turquesa 802.838.92

SKARSTA
escritorio con altura regulable

RD$12,445

LIATORP
escritorio

RD$17,445
MICKE
escritorio

RD$6,550

Puedes poner la unidad de 
almacenaje del lado derecho o del 
la izquierdo. Los estantes interiores 
también son ajustables.

¿Parado o sentado? Te sientes y 
trabajas mejor cuando puedes 
estar de las dos formas.

NILSERIK
taburete 

RD$2,999
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Escritorios y sillas de trabajo208

La mejor forma 
de trabajar
Trabajar desde la comodidad 
de tu hogar se siente aún mejor 
cuando cuentas con una solución 
de mobiliario que se acomoda a tu 
forma de trabajar.

BEKANT escritorio esquina derecha RD$11,050 Lámina de melamina 
y acero pintado en polvo. 63×43¼”, altura 28¾”. 090.064.27  MARKUS 
silla giratoria RD$9,950 Funda: 100% poliéster. Diseñador: Henrik 
Preutz. Asiento 20⅞×18½”, altura 18⅛–22½”. Vissle crema 603.097.32

ALEX escritorio RD$9,450 Acabado pintado y acero pintado en polvo. Diseñador: Johanna Asshoff. 51⅝×23⅝”, 
altura 29⅞”. 902.607.10  ALEX archivo RD$4,695 Acabado pintado. Diseñador: Johanna Asshoff. 14¼×22⅞”, 
altura 27½”. 002.612.95  VOLMAR silla giratoria RD$10,950 Funda: 100% poliéster. Diseñador: Henrik Preutz. 
Asiento 16⅛×17¾”, altura 15¾–21¼”. Unnered gris 803.155.72

FJÄLLBERGET silla para sala 
de conferencias RD$11,500 
Funda fja: 100% lana. Diseñador: 
H. Preutz/N. Karlsson. Asiento 
16½×15¾”, altura 16⅞–22”. 
Chapa de abedul/Ullevi gris medio 
202.507.19

BEKANT
escritorio de 
esquina derecha

RD$11,050

FJÄLLBERGET
silla para sala 
de conferencias 

RD$11,500

ALEX
escritorio

RD$9,450

Los cables y cordones 
permanecen dentro para un 
exterior libre de desorden. 

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.
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SKARSTA escritorio con altura 
regulable RD$12,445 Acabado 
pintado y acero pintado en polvo. 
47¼×27½”, altura 27½–47¼”. 
490.849.65  HELMER archivo con 
ruedas RD$2,695 Acero pintado 
en polvo. 11×16¾”, altura 27⅛”. 
602.961.26  NILSERIK taburete 
RD$2,999 Funda: 100% poliéster. 
Asiento Ø13¾”, altura 20⅛–28”. 
Blanco/vissle verde 602.795.70

LIATORP escritorio RD$17,445 Acabado pintado. Diseñador: Carina Bengs. 
57⅛×25⅝”, altura 28¾”. 301.036.76  FEODOR silla giratoria con reposabrazos 
RD$8,500 Abedul macizo pintado y contrachapado. Diseñador: Nike Karlsson. 
Asiento 15⅜×15¾”, altura 16⅞–20⅞”. 302.882.36

MICKE escritorio RD$6,550 Acabado pintado y acero pintado 
en polvo. Diseñador: Henrik Preutz. 41⅜×19⅝”, altura 29½”. 
102.447.43  FLINTAN silla giratoria RD$4,495 Funda: 
100% poliéster. Diseñador: Henrik Preutz. Asiento 18½×18⅞”, 
18½–23⅝”. Havhult turquesa 802.838.92

SKARSTA
escritorio con altura regulable

RD$12,445

LIATORP
escritorio

RD$17,445
MICKE
escritorio

RD$6,550

Puedes poner la unidad de 
almacenaje del lado derecho o del 
la izquierdo. Los estantes interiores 
también son ajustables.

¿Parado o sentado? Te sientes y 
trabajas mejor cuando puedes 
estar de las dos formas.

NILSERIK
taburete 

RD$2,999
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Cargadores210

Ideas brillantes 
Puedes usar una pila recargable 
hasta 1,500 veces, en lugar de 
utilizar 1,500 pilas desechables, 
es mejor para el medio ambiente 
y para tu bolsillo. Además, los 
cargadores inalámbricos hacen 
que cargar los aparatos sea más 
cómodo - y que todo se vea más 
ordenado.  

01 Novedad STORHÖGEN cargador de pilas con almacenaje 
RD$2,150 Plástico policarbonato, plástico ABS. 9×7”, altura 2”. 
Diseñador: Håkan Olsson. 003.036.48  02 Novedad LADDA pila 
recargable RD$485/4 uds. HR6 AA 1.2V 2450mAh 703.038.76

01  Novedad STORHÖGEN
cargador de pilas con almacenaje

RD$2,150
VINNINGE cargador de pilas RD$250 Plástico policarbonato. 3”. 
703.036.35  Novedad LADDA pila recargable RD$385 /4 uds. HR6 AA 
1.2V 1000mAh 203.038.74

¿Dónde están las pilas? Justo 
aquí, guardadas ordenadamente, 
cargadas y listas para utilizarlas.

Facilita cargar dos pilas al 
mismo tiempo.

ROMMA caja para cables con tapa RD$450 Plástico ABS. Diseñador: 
David Wahl. 6×13”, altura 5½”. 902.898.36

VINNINGE
cargador de pilas

RD$250

ROMMA
caja para cables 
con tapa

RD$450

02
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Algunos celulares inteligentes pueden necesitar un protector para recibir carga inalámbrica. Los protectores VITAHULT están disponibles en IKEA.

Cargadores 211

NORDMÄRKE cargador triple inalámbrico RD$4,395 
Plástico y caucho sintético. Diseñador: David Wahl. 12”. 
103.083.15

NORDLI mesa de noche con cargador 
inalámbrico RD$6,750 Acabado pintado y 
plástico. 19⅝×11¾”, altura 26⅜”. 090.949.52

JYSSEN cargador inalámbrico RD$1,995 Plástico y caucho sintético. Ø4”, altura 4”. 
302.918.75  MICKE escritorio RD$4,995 Acabado pintado y acero pintado en polvo. 
Diseñador: Henrik Preutz. 28¾x19⅝”, altura 29½”. 302.130.76  

VARV serie Acero, plástico, 82% nylon 
y 18% poliuretano. Diseñador: Eva Lilja 
Löwenhielm.  Esta lámpara es compatible con 
bombillos de las clases energéticas A++ a D. 
Lámpara de mesa con cargador inalámbrico: 
A++ a D. Lámpara de mesa con cargador 
inalámbrico RD$3,895 Altura 20”. 702.807.09  
Lámpara de piso con cargador inalámbrico 
RD$7,550 Altura 67”. 202.807.02

JYSSEN
cargador inalámbrico

RD$1,995

VARV
lámpara de mesa 
con cargador inalámbrico

RD$3,895

NORDMÄRKE
cargador triple 
inalámbrico

RD$4,395

NORDLI
mesa de noche con cargador 
inalámbrico

RD$6,750

Puedes cargar tres 
dispositivos de forma 
inalámbrica al mismo 
tiempo... y un cuarto 
dispositivo con el puerto USB.

Carga tus dispositivos con 
el cargador inalámbrico o el 
puerto USB. 

Comvierte cualquier mueble 
que tengas en casa en una 

estación para carga inalámbrica 
con JYSSEN, o colócalo en los 

agujeros previamente perforados 
de los escritorios de IKEA.
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Cargadores210

Ideas brillantes 
Puedes usar una pila recargable 
hasta 1,500 veces, en lugar de 
utilizar 1,500 pilas desechables, 
es mejor para el medio ambiente 
y para tu bolsillo. Además, los 
cargadores inalámbricos hacen 
que cargar los aparatos sea más 
cómodo - y que todo se vea más 
ordenado.  

01 Novedad STORHÖGEN cargador de pilas con almacenaje 
RD$2,150 Plástico policarbonato, plástico ABS. 9×7”, altura 2”. 
Diseñador: Håkan Olsson. 003.036.48  02 Novedad LADDA pila 
recargable RD$485/4 uds. HR6 AA 1.2V 2450mAh 703.038.76

01  Novedad STORHÖGEN
cargador de pilas con almacenaje

RD$2,150
VINNINGE cargador de pilas RD$250 Plástico policarbonato. 3”. 
703.036.35  Novedad LADDA pila recargable RD$385 /4 uds. HR6 AA 
1.2V 1000mAh 203.038.74

¿Dónde están las pilas? Justo 
aquí, guardadas ordenadamente, 
cargadas y listas para utilizarlas.

Facilita cargar dos pilas al 
mismo tiempo.

ROMMA caja para cables con tapa RD$450 Plástico ABS. Diseñador: 
David Wahl. 6×13”, altura 5½”. 902.898.36

VINNINGE
cargador de pilas

RD$250

ROMMA
caja para cables 
con tapa

RD$450

02
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Algunos celulares inteligentes pueden necesitar un protector para recibir carga inalámbrica. Los protectores VITAHULT están disponibles en IKEA.

Cargadores 211

NORDMÄRKE cargador triple inalámbrico RD$4,395 
Plástico y caucho sintético. Diseñador: David Wahl. 12”. 
103.083.15

NORDLI mesa de noche con cargador 
inalámbrico RD$6,750 Acabado pintado y 
plástico. 19⅝×11¾”, altura 26⅜”. 090.949.52

JYSSEN cargador inalámbrico RD$1,995 Plástico y caucho sintético. Ø4”, altura 4”. 
302.918.75  MICKE escritorio RD$4,995 Acabado pintado y acero pintado en polvo. 
Diseñador: Henrik Preutz. 28¾x19⅝”, altura 29½”. 302.130.76  

VARV serie Acero, plástico, 82% nylon 
y 18% poliuretano. Diseñador: Eva Lilja 
Löwenhielm.  Esta lámpara es compatible con 
bombillos de las clases energéticas A++ a D. 
Lámpara de mesa con cargador inalámbrico: 
A++ a D. Lámpara de mesa con cargador 
inalámbrico RD$3,895 Altura 20”. 702.807.09  
Lámpara de piso con cargador inalámbrico 
RD$7,550 Altura 67”. 202.807.02

JYSSEN
cargador inalámbrico

RD$1,995

VARV
lámpara de mesa 
con cargador inalámbrico

RD$3,895

NORDMÄRKE
cargador triple 
inalámbrico

RD$4,395

NORDLI
mesa de noche con cargador 
inalámbrico

RD$6,750

Puedes cargar tres 
dispositivos de forma 
inalámbrica al mismo 
tiempo... y un cuarto 
dispositivo con el puerto USB.

Carga tus dispositivos con 
el cargador inalámbrico o el 
puerto USB. 

Comvierte cualquier mueble 
que tengas en casa en una 

estación para carga inalámbrica 
con JYSSEN, o colócalo en los 

agujeros previamente perforados 
de los escritorios de IKEA.
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CF: 171000-mclg02a CF: 171000-mclg02a TF: 171000-do_212

02  RANARP
lámpara de piso/lectura

RD$2,695

04  RANARP
lámpara de trabajo

RD$1,995

01ñ04 RANARP serie. 01 Lámpara colgante RD$1,950 Esta lámpara es compatible con bombillos de las clases de energía: A++ a A Ø15”. Crea una luz 
directa; ideal para iluminar mesas de comedor o un bar. El bombillo se vende por separado. IKEA recomienda el bombillo LED E26, 400 lúmenes, globo blanco 
ópalo. 003.296.34  02 Lámpara de piso/lectura RD$2,695 003.313.83  03 Foco de pared con pinza RD$1,250 803.314.02  04 Lámpara de trabajo 
RD$1,995 Se puede completar con otras lámparas de la misma serie. Altura 17”. 103.313.92

Las lámparas de metal con cables 
de tela brillan por los detalles de 
calidad y su diseño retro. 

01

03
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Iluminación - dirigida 213

Iluminación 
donde la quieres 
Nuestras lámparas de lectura, 
refectores, y lámparas colgantes 
iluminan áreas específcas – como 
un libro, comedor, armario o 
superfcie de trabajo. Te facilitan 
todo lo que haces en casa... y 
crean un ambiente relajado. 

SVIRVEL lámpara de techo con 5 focos RD$1,695 
Acero pintado y plástico de polipropileno. Diseñador: 
C. Martin/M. Elebäck. Ø12”. 903.044.98

HÅRTE lámpara de trabajo LED 
RD$895/ud. Acero pintado en 
polvo, aluminio y plástico ABS. 
Diseñador: Carl Öjerstam. Altura 
13”. IKEA. Model B1308 Hårte. 
Esta lámpara contiene bombillos 
LED integrados de las clases de 
energía: A++ a A. Los bombillos de 
esta lámpara no se cambian. Blanco 
plateado 902.382.67  Verde plateado 
003.220.10

MELODI lámpara colgante RD$499 
Plástico policarbonato/plástico de 
poliestireno/plástico PVC. Diseñador: 
Mónika Mulder. Ø11”. 200.382.19

HEKTAR foco de pared con 
pinza RD$650 Acero y aluminio. 
Diseñador: Ola Wihlborg. 
Profundidad máx. 8⅝”. 502.165.40

MELODI
lámpara colgante RD$625

RD$499

HEKTAR
foco de pared con pinza

RD$650

SVIRVEL
lámpara de techo con 5 focos

RD$1,695

Puedes usarlo como refector 

con pinza en un estante o 
montarlo en la pared.

Una lámpara LED fexible 

que se traslada junto con tu 
laptop ñ funciona con USB o 
tomacorriente regular.

HÅRTE
lámpara de trabajo LED RD$995

RD$895/ud

page 213
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4



CF: 171000-mclg02a CF: 171000-mclg02a TF: 171000-do_212

02  RANARP
lámpara de piso/lectura

RD$2,695

04  RANARP
lámpara de trabajo

RD$1,995

01ñ04 RANARP serie. 01 Lámpara colgante RD$1,950 Esta lámpara es compatible con bombillos de las clases de energía: A++ a A Ø15”. Crea una luz 
directa; ideal para iluminar mesas de comedor o un bar. El bombillo se vende por separado. IKEA recomienda el bombillo LED E26, 400 lúmenes, globo blanco 
ópalo. 003.296.34  02 Lámpara de piso/lectura RD$2,695 003.313.83  03 Foco de pared con pinza RD$1,250 803.314.02  04 Lámpara de trabajo 
RD$1,995 Se puede completar con otras lámparas de la misma serie. Altura 17”. 103.313.92

Las lámparas de metal con cables 
de tela brillan por los detalles de 
calidad y su diseño retro. 

01

03
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Iluminación - dirigida 213

Iluminación 
donde la quieres 
Nuestras lámparas de lectura, 
refectores, y lámparas colgantes 
iluminan áreas específcas – como 
un libro, comedor, armario o 
superfcie de trabajo. Te facilitan 
todo lo que haces en casa... y 
crean un ambiente relajado. 

SVIRVEL lámpara de techo con 5 focos RD$1,695 
Acero pintado y plástico de polipropileno. Diseñador: 
C. Martin/M. Elebäck. Ø12”. 903.044.98

HÅRTE lámpara de trabajo LED 
RD$895/ud. Acero pintado en 
polvo, aluminio y plástico ABS. 
Diseñador: Carl Öjerstam. Altura 
13”. IKEA. Model B1308 Hårte. 
Esta lámpara contiene bombillos 
LED integrados de las clases de 
energía: A++ a A. Los bombillos de 
esta lámpara no se cambian. Blanco 
plateado 902.382.67  Verde plateado 
003.220.10

MELODI lámpara colgante RD$499 
Plástico policarbonato/plástico de 
poliestireno/plástico PVC. Diseñador: 
Mónika Mulder. Ø11”. 200.382.19

HEKTAR foco de pared con 
pinza RD$650 Acero y aluminio. 
Diseñador: Ola Wihlborg. 
Profundidad máx. 8⅝”. 502.165.40

MELODI
lámpara colgante RD$625

RD$499

HEKTAR
foco de pared con pinza

RD$650

SVIRVEL
lámpara de techo con 5 focos

RD$1,695

Puedes usarlo como refector 

con pinza en un estante o 
montarlo en la pared.

Una lámpara LED fexible 

que se traslada junto con tu 
laptop ñ funciona con USB o 
tomacorriente regular.

HÅRTE
lámpara de trabajo LED RD$995

RD$895/ud
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CF: 171000-mclg03c CF: 171000-mclg03c TF: 171000-do_214

02  NYMÖ
pantalla

RD$1,795

04  Novedad LAUTERS
base de lámpara de piso

RD$2,450

01 SEKOND juego de cables RD$395 Acero y plástico. 15í 5”. 002.637.08  02 NYMÖ pantalla RD$1,795 100% poliéster y plástico. Diseñador: Lycke 
von Schantz. Ø15”, altura 12”. 402.979.33  03 JÄRA pantalla RD$795 100% poliéster y acero. Ø18”, altura 12”. 302.062.12  04 Novedad LAUTERS base 
para lámpara de piso RD$2,450 Acacia maciza y plástico. Diseñador: A Wallin Irinarchos/L. Widén. Altura 53”. 803.029.42  05 JÄRA pantalla RD$225 
100% poliéster y acero. Ø9”, Altura 7”. 202.044.83  06 Novedad LAUTERS base para lámpara de mesa RD$1,250 Acacia maciza y plástico. Diseñador: 
A. Wallin Irinarchos/L. Widén. Altura 18”. 403.029.63  07 STÖPEN vela grande LED RD$695/3 pzas. Funciona con pilas, se venden por separado. Plástico 
polipropileno. 202.827.82

Ofrece la iluminación acogedora y 
parpadeante de una vela real, sin 
el riesgo de incendio o quemaduras 
(especialmente si tienes niños 
pequeños).

05

03

01

06  Novedad LAUTERS
base de lámpara de mesa

RD$1,250

07  STÖPEN
vela grande LED

RD$695/3 pzas
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Iluminación - ambiental 215

Younes
Especialista en iluminación, EAU 

La iluminación ambiental suaviza el contraste 
entre la luz directa y la dirigida, para que 
puedas crear una atmósfera relajada luego de 
un largo día. Para tener control completo sobre 
el ambiente en tu habitación y para expresar 
tu estilo individual, puedes utilizar cualquier 
combinación de lámparas de mesa y de piso 
regulables, luces para cuadros, velas o luces 
decorativas. 

RODD base para lámpara de piso RD$1,950 
Acero niquelado. Altura 52”. 301.924.13  EKÅS 
pantalla RD$795 Plástico de poliestireno, 100% 
algodón y acero. Ø13”, Altura 13”. 801.246.57

Novedad ÄNGLAND lámpara de mesa 
RD$1,295 Acero pintado en polvo y 100% 
poliéster. Ø9”, altura 17”. 502.912.85

KAJUTA lámpara de mesa RD$995/ud. 
Acero pintado en polvo y plástico. Diseñador: 
David Wahl. Altura 12”. Rosado oscuro 803.080.91  
Azul claro 403.080.69

ÅRSTID serie Acero niquelado 70% 
poliéster y 30% algodón. Lámpara 
de pared RD$950 15”. 703.213.90  
Lámpara de mesa RD$1,495 
Altura 22”. 803.213.80

ÅRSTID
lámpara de mesa

RD$1,495

Crea tu propio patrón de luz ajustando 
las perforaciones de la pantalla. 

KAJUTA
lámpara de mesa

RD$995/ud

Novedad ÄNGLAND
lámpara de mesa

RD$1,295

RODD
base de lámpara para piso

RD$1,950

ÅRSTID
lámpara de pared

RD$950
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CF: 171000-mclg03c CF: 171000-mclg03c TF: 171000-do_214

02  NYMÖ
pantalla

RD$1,795

04  Novedad LAUTERS
base de lámpara de piso

RD$2,450

01 SEKOND juego de cables RD$395 Acero y plástico. 15í 5”. 002.637.08  02 NYMÖ pantalla RD$1,795 100% poliéster y plástico. Diseñador: Lycke 
von Schantz. Ø15”, altura 12”. 402.979.33  03 JÄRA pantalla RD$795 100% poliéster y acero. Ø18”, altura 12”. 302.062.12  04 Novedad LAUTERS base 
para lámpara de piso RD$2,450 Acacia maciza y plástico. Diseñador: A Wallin Irinarchos/L. Widén. Altura 53”. 803.029.42  05 JÄRA pantalla RD$225 
100% poliéster y acero. Ø9”, Altura 7”. 202.044.83  06 Novedad LAUTERS base para lámpara de mesa RD$1,250 Acacia maciza y plástico. Diseñador: 
A. Wallin Irinarchos/L. Widén. Altura 18”. 403.029.63  07 STÖPEN vela grande LED RD$695/3 pzas. Funciona con pilas, se venden por separado. Plástico 
polipropileno. 202.827.82

Ofrece la iluminación acogedora y 
parpadeante de una vela real, sin 
el riesgo de incendio o quemaduras 
(especialmente si tienes niños 
pequeños).

05

03

01

06  Novedad LAUTERS
base de lámpara de mesa

RD$1,250

07  STÖPEN
vela grande LED

RD$695/3 pzas
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Iluminación - ambiental 215

Younes
Especialista en iluminación, EAU 

La iluminación ambiental suaviza el contraste 
entre la luz directa y la dirigida, para que 
puedas crear una atmósfera relajada luego de 
un largo día. Para tener control completo sobre 
el ambiente en tu habitación y para expresar 
tu estilo individual, puedes utilizar cualquier 
combinación de lámparas de mesa y de piso 
regulables, luces para cuadros, velas o luces 
decorativas. 

RODD base para lámpara de piso RD$1,950 
Acero niquelado. Altura 52”. 301.924.13  EKÅS 
pantalla RD$795 Plástico de poliestireno, 100% 
algodón y acero. Ø13”, Altura 13”. 801.246.57

Novedad ÄNGLAND lámpara de mesa 
RD$1,295 Acero pintado en polvo y 100% 
poliéster. Ø9”, altura 17”. 502.912.85

KAJUTA lámpara de mesa RD$995/ud. 
Acero pintado en polvo y plástico. Diseñador: 
David Wahl. Altura 12”. Rosado oscuro 803.080.91  
Azul claro 403.080.69

ÅRSTID serie Acero niquelado 70% 
poliéster y 30% algodón. Lámpara 
de pared RD$950 15”. 703.213.90  
Lámpara de mesa RD$1,495 
Altura 22”. 803.213.80

ÅRSTID
lámpara de mesa

RD$1,495

Crea tu propio patrón de luz ajustando 
las perforaciones de la pantalla. 

KAJUTA
lámpara de mesa

RD$995/ud

Novedad ÄNGLAND
lámpara de mesa

RD$1,295

RODD
base de lámpara para piso

RD$1,950

ÅRSTID
lámpara de pared

RD$950
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CF: 171000-mclg04a CF: 171000-mclg04a TF: 171000-do_216

02  REGOLIT
pantalla para 
lámpara colgante

RD$195

05  ÖVERUD
pantalla para lámpara

RD$2,795

03  IKEA PS 2014
lámpara colgante

RD$6,750/ud

01 SEKOND juego de cables RD$395 Acero y plástico. 15’ 5”. 002.637.13  02 REGOLIT pantalla para lámpara colgante RD$195 Papel de arroz Ø17¾”. 
701.034.10  03 IKEA PS 2014 lámpara colgante RD$6,750/ud Plástico ABS, recubierto de aluminio, pintura. Diseñador: David Wahl. Ø20”. 003.049.16  
Blanco plateado 003.049.21  04 SEKOND juego de cables RD$395 Acero y plástico. 15’ 5”. Para colgar de un gancho en el techo. 002.637.08  
05 ÖVERUD pantalla para lámpara RD$2,795 Acero pintado en polvo. Diseñador: A. Wallin Irinarchos/L. Widén. Ø17”, altura 13”. 102.979.20

Simplemente tienes que halar 
los cordones para cambiar 
de un ambiente más suave a 
luz generalñ y mira como los 
patrones en la pared también 
cambian. 

04

01
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Iluminación general 217

SMILA SOL
lámpara de techo

RD$1,399

ÄLVÄNGEN
lámpara de techo

RD$950

Novedad HÖLJES
lámpara de techo

RD$2,425

LYSBOJ
lámpara de techo

RD$595

ÄLVÄNGEN lámpara de techo RD$950 Vidrio y acero. Diseñador: 
Ehlén Johansson. Ø8”. 002.633.03

SMILA SOL lámpara de techo RD$1,399 
Plástico polipropileno. Diseñador: Anna Efverlund. 
Ø26½”, altura 5”. 500.728.86

Novedad HÖLJES lámpara de techo RD$2,425 
Vidrio y acero. Ø10”. 603.257.94

VARV lámpara de techo RD$2,295 Nylon y acero.  Diseñador: Eva Lilja 
Löwenhielm. Ø22”. 702.774.72

LYSBOJ lámpara de techo RD$595 Plástico polipropileno reforzado. 
Diseñador: Henrik Preutz. Ø12”. Esta lámpara lleva una protección 
integrada contra el exceso de calor, por eso solo se debe utilizar 
un bombillo de bajo consumo de 13W como máximo. 202.835.88

VARV
lámpara de techo

RD$2,295
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CF: 171000-mclg04a CF: 171000-mclg04a TF: 171000-do_216

02  REGOLIT
pantalla para 
lámpara colgante

RD$195

05  ÖVERUD
pantalla para lámpara

RD$2,795

03  IKEA PS 2014
lámpara colgante

RD$6,750/ud

01 SEKOND juego de cables RD$395 Acero y plástico. 15’ 5”. 002.637.13  02 REGOLIT pantalla para lámpara colgante RD$195 Papel de arroz Ø17¾”. 
701.034.10  03 IKEA PS 2014 lámpara colgante RD$6,750/ud Plástico ABS, recubierto de aluminio, pintura. Diseñador: David Wahl. Ø20”. 003.049.16  
Blanco plateado 003.049.21  04 SEKOND juego de cables RD$395 Acero y plástico. 15’ 5”. Para colgar de un gancho en el techo. 002.637.08  
05 ÖVERUD pantalla para lámpara RD$2,795 Acero pintado en polvo. Diseñador: A. Wallin Irinarchos/L. Widén. Ø17”, altura 13”. 102.979.20

Simplemente tienes que halar 
los cordones para cambiar 
de un ambiente más suave a 
luz generalñ y mira como los 
patrones en la pared también 
cambian. 

04

01
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Iluminación general 217

SMILA SOL
lámpara de techo

RD$1,399

ÄLVÄNGEN
lámpara de techo

RD$950

Novedad HÖLJES
lámpara de techo

RD$2,425

LYSBOJ
lámpara de techo

RD$595

ÄLVÄNGEN lámpara de techo RD$950 Vidrio y acero. Diseñador: 
Ehlén Johansson. Ø8”. 002.633.03

SMILA SOL lámpara de techo RD$1,399 
Plástico polipropileno. Diseñador: Anna Efverlund. 
Ø26½”, altura 5”. 500.728.86

Novedad HÖLJES lámpara de techo RD$2,425 
Vidrio y acero. Ø10”. 603.257.94

VARV lámpara de techo RD$2,295 Nylon y acero.  Diseñador: Eva Lilja 
Löwenhielm. Ø22”. 702.774.72

LYSBOJ lámpara de techo RD$595 Plástico polipropileno reforzado. 
Diseñador: Henrik Preutz. Ø12”. Esta lámpara lleva una protección 
integrada contra el exceso de calor, por eso solo se debe utilizar 
un bombillo de bajo consumo de 13W como máximo. 202.835.88

VARV
lámpara de techo

RD$2,295
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CF: 171000-mcls01a CF: 171000-mcls01a TF: 171000-do_218

Sofás218

Extra amplio, profundo 
y suave, con resortes 
embolsados en el cojín para 
más comodidad.

STOCKSUND chaise longue RD$24,745 Haya maciza, tintura, laca 
transparente 36¼×60¼”, altura 35”. Hovsten gris/blanco/negro/madera 
391.293.75

STOCKSUND serie. Sillón RD$20,790 Funda: 80% algodón y 20% poliéster. 36¼×37⅜”, altura 35”. Ramvallen azul/blanco/negro/madera 691.293.26  
Sofá de 2 plazas RD$39,300 Funda: 100% poliéster. 60⅝×37⅜”, altura 35”. Ljungen azul/negro/madera 291.297.62

STOCKSUND
chaise longue

RD$24,745

STOCKSUND
sofá de 2 plazas

RD$39,300

Comodidad 
clásica
Agrega asientos atractivos en toda 
la casa. Con una gran variedad 
de patrones, colores y formas, 
puedes agregar comodidad que se 
adapta a tu estilo y a los muebles 
que ya tienes.

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.
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Sofás 219

TIDAFORS sofá RD$33,990 Funda fja: 77% poliéster, 23% 
viscosilla/rayón. Diseñador: Ola Wihlborg. 90½×37⅜", altura 39”. 
Hensta marrón oscuro 702.769.29

EKTORP sofá de 2 plazas RD$21,490 Relleno de fbras huecas de poliéster, 
tablero de partículas, madera maciza, espuma de poliuretano, 70½×34⅝", altura 
34⅝”. Videslund multicolor 991.292.02  BYHOLMA sillón RD$6,495 Ratán teñido y 
en laca transparente. 601.583.04 El cojín de la silla se vende por separado. 

EKTORP serie Funda: 100% poliéster. Nordvalla azul claro. Sillón RD$14,995 
41×34⅜", altura 34⅝”. 991.291.03  Reposapiés RD$5,495 32¼×24⅜", altura 
17⅜". 991.291.22 

EKTORP
sofá de 2 plazas RD$26,490

RD$21,490

TIDAFORS
sofá de 3 plazas RD$59,500

RD$33,990

El chaise longue puede ir en el lado 
izquierdo o derecho, y puedes 
cambiarlo cuando quieras.

EKTORP
sofá de 2 plazas con 
chaise longue RD$48,995

RD$38,995

EKTORP
sillón RD$20,995

RD$14,995

Levanta la tapa del reposapiés 
para encontrar almacenaje 
escondido.

EKTORP sofá de 2 plazas con chaise longue RD$38,995 
Funda: 100% poliéster. 99¼×34⅝/64⅛", altura 34⅝". Nordvalla 
crema oscuro. 091.291.74
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Extra amplio, profundo 
y suave, con resortes 
embolsados en el cojín para 
más comodidad.

STOCKSUND chaise longue RD$24,745 Haya maciza, tintura, laca 
transparente 36¼×60¼”, altura 35”. Hovsten gris/blanco/negro/madera 
391.293.75

STOCKSUND serie. Sillón RD$20,790 Funda: 80% algodón y 20% poliéster. 36¼×37⅜”, altura 35”. Ramvallen azul/blanco/negro/madera 691.293.26  
Sofá de 2 plazas RD$39,300 Funda: 100% poliéster. 60⅝×37⅜”, altura 35”. Ljungen azul/negro/madera 291.297.62

STOCKSUND
chaise longue

RD$24,745

STOCKSUND
sofá de 2 plazas

RD$39,300

Comodidad 
clásica
Agrega asientos atractivos en toda 
la casa. Con una gran variedad 
de patrones, colores y formas, 
puedes agregar comodidad que se 
adapta a tu estilo y a los muebles 
que ya tienes.

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.
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TIDAFORS sofá RD$33,990 Funda fja: 77% poliéster, 23% 
viscosilla/rayón. Diseñador: Ola Wihlborg. 90½×37⅜", altura 39”. 
Hensta marrón oscuro 702.769.29

EKTORP sofá de 2 plazas RD$21,490 Relleno de fbras huecas de poliéster, 
tablero de partículas, madera maciza, espuma de poliuretano, 70½×34⅝", altura 
34⅝”. Videslund multicolor 991.292.02  BYHOLMA sillón RD$6,495 Ratán teñido y 
en laca transparente. 601.583.04 El cojín de la silla se vende por separado. 

EKTORP serie Funda: 100% poliéster. Nordvalla azul claro. Sillón RD$14,995 
41×34⅜", altura 34⅝”. 991.291.03  Reposapiés RD$5,495 32¼×24⅜", altura 
17⅜". 991.291.22 

EKTORP
sofá de 2 plazas RD$26,490

RD$21,490

TIDAFORS
sofá de 3 plazas RD$59,500

RD$33,990

El chaise longue puede ir en el lado 
izquierdo o derecho, y puedes 
cambiarlo cuando quieras.

EKTORP
sofá de 2 plazas con 
chaise longue RD$48,995

RD$38,995

EKTORP
sillón RD$20,995

RD$14,995

Levanta la tapa del reposapiés 
para encontrar almacenaje 
escondido.

EKTORP sofá de 2 plazas con chaise longue RD$38,995 
Funda: 100% poliéster. 99¼×34⅝/64⅛", altura 34⅝". Nordvalla 
crema oscuro. 091.291.74
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Novedad VALLENTUNA módulo seccional, 3 plazas RD$35,250 Funda fja: Relleno de poliéster. Diseñador: Fredriksson/L .Löwenhielm/Hilland. 
107½×36⅝”, altura 41”. Orrsta gris claro/Funnarp negro/crema 491.613.98

Novedad VALLENTUNA
módulo seccional, 3 plazas

RD$35,250

SÖDERHAMN
chaise longue

RD$27,000

Usa los módulos por separado o 
combínalos y acomódalos en cualquier 
forma o tamaño con tu elección de 
fundas.

STOCKHOLM sofá de 3 plazas RD$94,995 Cuero de for integral. Diseñador: Niels 
Gammelgaard. 83⅛×34⅝”, altura 31½”. Seglora natural 202.450.49

SÖDERHAMN chaise longue RD$27,000 Contrachapado, 
cartón madera, acero, madera maciza 36⅝×59½”, altura 32⅝”. 
Finnsta turquesa 991.357.50

STOCKHOLM
sofá de 3 plazas

RD$94,995

Mejora con la edad. La piel se vuelve más suave 
y oscurece con el tiempo. 

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.
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KIVIK sofá de 3 plazas RD$33,500 Funda: algodón, lino, viscosilla/
rayón y poliéster. 89¾×37⅜”, altura 32⅝”. Isunda crema 690.058.92 

KIVIK
sofá de 3 plazas RD$47,000

RD$33,500

NORSBORG sofá de 2 plazas con chaise longue RD$47,950 53% 
algodón, 47% poliéster. Abedul macizo teñido y lacado. 91×34⅝/61¾”, altura 
33½”. Finnsta rojo/abedul 491.249.90

Muchas formas, estilos y tamaños para elegir 
en la serie NORSBORG ó un sofá familiar que 
encaja con tu familia. 

NORSBORG
sofá de 2 plazas con 
chaise longue 

RD$47,950

KNOPPARP sofá de 2 plazas RD$5,950 Funda: 100% poliéster. Diseñador: 
Nike Karlsson. 46⅞×29⅞”, altura 27⅛”. 102.651.13

KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$16,200 
Glottra multicolor 891.302.39

NOCKEBY sofá de 2 plaza 
con chaise longue izquierdo 
RD$70,205 109×38¼/68⅞”, altura 
32¼”. Tallmyra crema claro/cromado 
191.504.38

Se empaca efcientemente para que 

puedas llevártelo a casa fácilmente 
incluso en transporte público. 

KLIPPAN
sofá de 2 plazas RD$22,600

RD$16,200

KNOPPARP
sofá de 2 plazas

RD$5,950

NOCKEBY
sofá de 2 plazas 
con chaise longue izquierdo

RD$70,205
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Novedad VALLENTUNA módulo seccional, 3 plazas RD$35,250 Funda fja: Relleno de poliéster. Diseñador: Fredriksson/L .Löwenhielm/Hilland. 
107½×36⅝”, altura 41”. Orrsta gris claro/Funnarp negro/crema 491.613.98

Novedad VALLENTUNA
módulo seccional, 3 plazas

RD$35,250

SÖDERHAMN
chaise longue

RD$27,000

Usa los módulos por separado o 
combínalos y acomódalos en cualquier 
forma o tamaño con tu elección de 
fundas.

STOCKHOLM sofá de 3 plazas RD$94,995 Cuero de for integral. Diseñador: Niels 
Gammelgaard. 83⅛×34⅝”, altura 31½”. Seglora natural 202.450.49

SÖDERHAMN chaise longue RD$27,000 Contrachapado, 
cartón madera, acero, madera maciza 36⅝×59½”, altura 32⅝”. 
Finnsta turquesa 991.357.50

STOCKHOLM
sofá de 3 plazas

RD$94,995

Mejora con la edad. La piel se vuelve más suave 
y oscurece con el tiempo. 

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.
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KIVIK sofá de 3 plazas RD$33,500 Funda: algodón, lino, viscosilla/
rayón y poliéster. 89¾×37⅜”, altura 32⅝”. Isunda crema 690.058.92 

KIVIK
sofá de 3 plazas RD$47,000

RD$33,500

NORSBORG sofá de 2 plazas con chaise longue RD$47,950 53% 
algodón, 47% poliéster. Abedul macizo teñido y lacado. 91×34⅝/61¾”, altura 
33½”. Finnsta rojo/abedul 491.249.90

Muchas formas, estilos y tamaños para elegir 
en la serie NORSBORG ó un sofá familiar que 
encaja con tu familia. 

NORSBORG
sofá de 2 plazas con 
chaise longue 

RD$47,950

KNOPPARP sofá de 2 plazas RD$5,950 Funda: 100% poliéster. Diseñador: 
Nike Karlsson. 46⅞×29⅞”, altura 27⅛”. 102.651.13

KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$16,200 
Glottra multicolor 891.302.39

NOCKEBY sofá de 2 plaza 
con chaise longue izquierdo 
RD$70,205 109×38¼/68⅞”, altura 
32¼”. Tallmyra crema claro/cromado 
191.504.38

Se empaca efcientemente para que 

puedas llevártelo a casa fácilmente 
incluso en transporte público. 

KLIPPAN
sofá de 2 plazas RD$22,600

RD$16,200

KNOPPARP
sofá de 2 plazas

RD$5,950

NOCKEBY
sofá de 2 plazas 
con chaise longue izquierdo

RD$70,205
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Novedad VALLENTUNA serie Diseñador: Fredriksson/L. 
Löwenhielm/Hilland. Módulo de asiento con almacenaje 
RD$9,000 Funda fja: 100% poliéster, 100% poliuterano. 
31½×31½”, altura 17¾”. Murum crema 303.294.11  Módulo 
seccional con cama, 1 plaza RD$14,300 55% algodón, 25% 
poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% fax. Añade, quita o cambia 
las funciones según tus necesidades, y elige las fundas que 
más te gusten. Tamaño de la cama 31½×78¾”. Hillared verde 
491.498.01

Modular y multifuncional 
VALLENTUNA tiene módulos de 
asientos que se convierten en 
cama. 

Novedad VALLENTUNA
módulo de asiento con almacenaje

RD$9,000

Novedad VALLENTUNA
módulo de asiento con cama

RD$14,300
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LYCKSELE LÖVÅS
sofá-cama de 2 plazas

RD$22,400

LYCKSELE LÖVÅS sofá-cama de 2 plazas RD$22,400 
Funda: 100% poliéster. 55⅞×39⅜”, altura 34¼”. Tamaño de 
la cama 55⅛×74”. Vallarum amarillo 191.499.11

SOLSTA sofá-cama de 2 plazas RD$11,995 Funda fja: 
100% algodón. 53⅞×30¾”, altura 28⅜”. Tamaño de la cama 
46½×80¾”. Ransta gris oscuro 700.871.08

SOLSTA
sofá-cama de 2 plazas

RD$11,995

Se transforma rápidamente en 
una amplia cama, con espacio 
debajo del asiento para 
almacenar la ropa de cama.

Comodidad 24 
horas
Comodidad completa es tener 
un lugar para relajarte, sentarte 
en el día y dormir en la noche. 
Con estos sofás le sacas el mayor 
provecho a cualquier espacio, y 
algunos incluso tienen almacenaje 
escondido adentro. 

HOLMSUND
sofá-cama de 3 plazas

RD$43,220

HOLMSUND sofá-cama RD$43,220 Funda: 100% poliéster. 90½×35⅞”, altura 37¾”. Tamaño 
de la cama 55⅛×78¾”. 691.406.30  MARYD mesa con bandeja RD$4,150 Haya maciza pintada. 
Diseñador: Carina Bengs. 22⅞×15”, altura 22⅞”. 902.927.25

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

FRIHETEN sofá-cama de esquina RD$33,990 Funda fja: 100% poliéster. 
90½×59½”, altura 26”. Tamaño de la cama 55⅛×80⅜”. Skiftebo naranja oscuro 
803.007.59  TINGBY mesa auxiliar con ruedas RD$1,995 Acabado laminado y 
pintado. 19⅝×19⅝”, altura 17¾”. 202.959.30

FRIHETEN
sofá-cama de esquina RD$54,500

RD$33,990

Guarda la ropa de cama en 
el espacio de almacenaje 
de fácil acceso debajo del 
chaise longue.
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Novedad VALLENTUNA serie Diseñador: Fredriksson/L. 
Löwenhielm/Hilland. Módulo de asiento con almacenaje 
RD$9,000 Funda fja: 100% poliéster, 100% poliuterano. 
31½×31½”, altura 17¾”. Murum crema 303.294.11  Módulo 
seccional con cama, 1 plaza RD$14,300 55% algodón, 25% 
poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% fax. Añade, quita o cambia 
las funciones según tus necesidades, y elige las fundas que 
más te gusten. Tamaño de la cama 31½×78¾”. Hillared verde 
491.498.01

Modular y multifuncional 
VALLENTUNA tiene módulos de 
asientos que se convierten en 
cama. 

Novedad VALLENTUNA
módulo de asiento con almacenaje

RD$9,000

Novedad VALLENTUNA
módulo de asiento con cama

RD$14,300
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LYCKSELE LÖVÅS
sofá-cama de 2 plazas

RD$22,400

LYCKSELE LÖVÅS sofá-cama de 2 plazas RD$22,400 
Funda: 100% poliéster. 55⅞×39⅜”, altura 34¼”. Tamaño de 
la cama 55⅛×74”. Vallarum amarillo 191.499.11

SOLSTA sofá-cama de 2 plazas RD$11,995 Funda fja: 
100% algodón. 53⅞×30¾”, altura 28⅜”. Tamaño de la cama 
46½×80¾”. Ransta gris oscuro 700.871.08

SOLSTA
sofá-cama de 2 plazas

RD$11,995

Se transforma rápidamente en 
una amplia cama, con espacio 
debajo del asiento para 
almacenar la ropa de cama.

Comodidad 24 
horas
Comodidad completa es tener 
un lugar para relajarte, sentarte 
en el día y dormir en la noche. 
Con estos sofás le sacas el mayor 
provecho a cualquier espacio, y 
algunos incluso tienen almacenaje 
escondido adentro. 

HOLMSUND
sofá-cama de 3 plazas

RD$43,220

HOLMSUND sofá-cama RD$43,220 Funda: 100% poliéster. 90½×35⅞”, altura 37¾”. Tamaño 
de la cama 55⅛×78¾”. 691.406.30  MARYD mesa con bandeja RD$4,150 Haya maciza pintada. 
Diseñador: Carina Bengs. 22⅞×15”, altura 22⅞”. 902.927.25

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

FRIHETEN sofá-cama de esquina RD$33,990 Funda fja: 100% poliéster. 
90½×59½”, altura 26”. Tamaño de la cama 55⅛×80⅜”. Skiftebo naranja oscuro 
803.007.59  TINGBY mesa auxiliar con ruedas RD$1,995 Acabado laminado y 
pintado. 19⅝×19⅝”, altura 17¾”. 202.959.30

FRIHETEN
sofá-cama de esquina RD$54,500

RD$33,990

Guarda la ropa de cama en 
el espacio de almacenaje 
de fácil acceso debajo del 
chaise longue.
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Muebles 
hechos de 
papel. 
¿En serio?

Nuestra pasión es hacer las cosas mejor. Sin embargo, no innovamos 
por innovar. Innovamos encaminados a un futuro más brillante. Lo cual 
a veces también da como resultado hacernos preguntas inusuales. 
Como, ¿podríamos hacer muebles del mismo material que se usa para 
el cartón de huevos? O, ¿podría la pulpa de papel, un material reciclado 
y de bajo costo, servir para otras cosas además de como empaquetado 
para productos? De hecho, esas son exactamente las cosas que 
nos preguntamos, y así inició la exploración del papel para fabricar 
muebles. Sí, papel.

D
e un país a otro, un equipo de 

diseñadores de IKEA viajó por 

el mundo para visitar fábricas 

y suplidores, y conseguir inspiración y 

conocimientos frescos. Aunque el camino 

de una idea a un prototipo no siempre 

es claro, toda la industria del papel está 

profundamente construida en torno a 

tradiciones.  “Ellos piensan que estás un 

poco loco; lo que piensas que es hermoso, 

alguien más dirá que es imposible. Es 

muy importante mantener la curiosidad”, 

la Diseñadora, Hanna Dalrot sonríe. El 

equipo lo describe como un proceso de mucha 

colaboración. “Una cosa es segura: ellos 

comprenden el valor del papel y su habilidad 

para ser renovado. Ellos saben que hay valor 

en las cosas que las personas deshechan”, 

explica Michael Nikolic, Líder Creativo. >>

Arriba | El Líder Creativo, Michael 
Nikolic, sosteniendo artículos 
tradicionalmente conocidos en la 
industria del papel, como el cartón 
de huevos, donde la innovación y el 
camino para IKEA realmente inició. 
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Historias224

Muebles 
hechos de 
papel. 
¿En serio?

Nuestra pasión es hacer las cosas mejor. Sin embargo, no innovamos 
por innovar. Innovamos encaminados a un futuro más brillante. Lo cual 
a veces también da como resultado hacernos preguntas inusuales. 
Como, ¿podríamos hacer muebles del mismo material que se usa para 
el cartón de huevos? O, ¿podría la pulpa de papel, un material reciclado 
y de bajo costo, servir para otras cosas además de como empaquetado 
para productos? De hecho, esas son exactamente las cosas que 
nos preguntamos, y así inició la exploración del papel para fabricar 
muebles. Sí, papel.

D
e un país a otro, un equipo de 

diseñadores de IKEA viajó por 

el mundo para visitar fábricas 

y suplidores, y conseguir inspiración y 

conocimientos frescos. Aunque el camino 

de una idea a un prototipo no siempre 

es claro, toda la industria del papel está 

profundamente construida en torno a 

tradiciones.  “Ellos piensan que estás un 

poco loco; lo que piensas que es hermoso, 

alguien más dirá que es imposible. Es 

muy importante mantener la curiosidad”, 

la Diseñadora, Hanna Dalrot sonríe. El 

equipo lo describe como un proceso de mucha 

colaboración. “Una cosa es segura: ellos 

comprenden el valor del papel y su habilidad 

para ser renovado. Ellos saben que hay valor 

en las cosas que las personas deshechan”, 

explica Michael Nikolic, Líder Creativo. >>

Arriba | El Líder Creativo, Michael 
Nikolic, sosteniendo artículos 
tradicionalmente conocidos en la 
industria del papel, como el cartón 
de huevos, donde la innovación y el 
camino para IKEA realmente inició. 
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Historias226

Permanecer conscientes del medio 

ambiente era el enfoque del equipo de 

diseño. “La industria del papel se encarga 

de muchos residuos. Así que pensamos, en 

lugar de productos para empaques, que 

eventualmente son tirados a la basura, 

reciclado o reproducido en un nuevo 

empaque, ¿por qué no crear algo estético con 

todo esto? Ahí es cuando IKEA está en su 

mejor momento, cuando hacemos las cosas 

diferente” Nikolic continúa. Hoy, nueve 

materiales distintos han sido escogidos; el 

papel es la base de todos. “Es un material 

increíble y hay múltiples formas de 

aplicarlo, sin embargo, es también un poco 

complejo”. 

La pulpa del papel, uno de los 

descubrimientos principales del equipo, es 

básicamente papel reciclable convertido 

en pulpa y colocado en un molde. Una vez 

modelado, se convierte en una cáscara dura 

basada en la elección de grosor y el diseño. 

Este proceso funciona similar a la forma en 

la que otros materiales tradicionales son 

fundidos o modelados, como la cerámica, 

el plástico o el metal. Pero es papel. La 

longitud de sus fbras, junto con la cantidad 

de pegamento, determina la dureza y 

calidad del producto. Otros aditivos 

pueden crear atributos adicionales, como 

hacerlo resistente al agua o darle color.  Al 

fnal, el equipo se esforzó por desarrollar 

productos estructurados y con estilo que 

también pueden ser descompuestos. La 

diseñadora Maja Ganszyniec nos habla 

de su madre, quien recientemente tiró 

su sofá a la basura: le tomó casi dos días 

clasifcar los materiales para reciclarlo. 

¿Quién tiene dos días para desmantelar 

un sofá? Nadie. Así que la mayoría de 

“Trabajamos con el futuro, 
encaminados a hacer algo 
mejor. Para mí, se trata de 
impactar positivamente la 
vida de las personas, y de 
ser posible resolver nuevos 
problemas en el camino. 
Aunque aún no estamos ahí, 
lo mejor está por venir.”
Michael Nikolic, Líder Creativo

Debajo | La Diseñadora Hanna 
Dalrot encontró que trabajar con 
papel permite muchas posibilidades 
imaginables. Moldear estas macetas 
de diferentes colores era solo una 
de tantas.
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nosotros solo lo desechamos entero, y eso no 

es bueno para el medio ambiente. Es por esto 

que es importante para nosotros diseñar estos 

productos en una forma que sea fácil para ti 

desarmarlos y separar los materiales una vez 

la vida del producto haya terminado. Solo así 

puedes reciclarlo apropiadamenete. Un sofá 

de papel sigue esta lógica. No se trata del 

papel como tal, se trata de que las personas 

sean compradores coscientes. Creo que IKEA 

tiene una responsabilidad de crear productos 

que representen esto. Existe este momento 

mágico en el que llegas a una fábrica y ellos 

se resisten al cambio primero, y luego con el  

tiempo se emocionan mucho y se involucran. 

Es ahí cuando la magia sucede”.

La pulpa de papel, la pasta de papel, el 

pegamento de papel, el algodón de papel y el 

papel lavable, ¡las posibilidades son infnitas! 

Esas aplicaciones del papel están siendo 

probadas continuamente y desarrolladas en 

algo que normalmente esperamos que se 

convierta en una revista, un cartón de leche, 

u otro empaque. Con muchas ideas, pruebas 

y descubrimientos que aún quedan por hacer, 

una gran pregunta permanece: ¿habrá muebles 

de IKEA hechos de papel? La respuesta: lo 

mejor aún está por venir. Nadie sabe aún como 

terminará. “Como es una forma tan nueva de 

trabajar con este material, y nunca se ha hecho 

antes en esta escala de producción, es un 

proyecto muy retante. Depende de tantos 

detalles distintos: la composición del material, 

el grosor, y la construcción de la cáscara. 

Debemos regular tres o cuatro aspectos al 

mismo tiempo. Así que claro que es todo un 

recorrido”, dice Maja. En IKEA, permanecer 

implacablemente curiosos puede ser algo bueno. 

Si nunca paramos de cuestionar nuestro 

enfoque o productos, solo continuaremos 

creando lo que ya se ha hecho. Siempre 

queremos apuntar a algo original, algo 

consciente, algo atrevido, algo mejor para ti – 

como muebles, hechos de papel.

“Prefero mantener las imperfecciones de lo 
artesanal visibles. Aunque un producto sea 
producido en grandes cantidades creo que es 
hermoso que no todos se vean exactamente 
igual, o tengan el mismo tono de color.”
Hanna Dalrot, Diseñadora

Derecha | El líder creativo, Michael 
Nikolic, junto con las diseñadoras 
Hanna Dalrot y Maja Ganszyniec en 
su "espacio de papel" en las ofcinas 
principales de IKEA. 
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Historias226

Permanecer conscientes del medio 

ambiente era el enfoque del equipo de 

diseño. “La industria del papel se encarga 

de muchos residuos. Así que pensamos, en 

lugar de productos para empaques, que 

eventualmente son tirados a la basura, 

reciclado o reproducido en un nuevo 

empaque, ¿por qué no crear algo estético con 

todo esto? Ahí es cuando IKEA está en su 

mejor momento, cuando hacemos las cosas 

diferente” Nikolic continúa. Hoy, nueve 

materiales distintos han sido escogidos; el 

papel es la base de todos. “Es un material 

increíble y hay múltiples formas de 

aplicarlo, sin embargo, es también un poco 

complejo”. 

La pulpa del papel, uno de los 

descubrimientos principales del equipo, es 

básicamente papel reciclable convertido 

en pulpa y colocado en un molde. Una vez 

modelado, se convierte en una cáscara dura 

basada en la elección de grosor y el diseño. 

Este proceso funciona similar a la forma en 

la que otros materiales tradicionales son 

fundidos o modelados, como la cerámica, 

el plástico o el metal. Pero es papel. La 

longitud de sus fbras, junto con la cantidad 

de pegamento, determina la dureza y 

calidad del producto. Otros aditivos 

pueden crear atributos adicionales, como 

hacerlo resistente al agua o darle color.  Al 

fnal, el equipo se esforzó por desarrollar 

productos estructurados y con estilo que 

también pueden ser descompuestos. La 

diseñadora Maja Ganszyniec nos habla 

de su madre, quien recientemente tiró 

su sofá a la basura: le tomó casi dos días 

clasifcar los materiales para reciclarlo. 

¿Quién tiene dos días para desmantelar 

un sofá? Nadie. Así que la mayoría de 

“Trabajamos con el futuro, 
encaminados a hacer algo 
mejor. Para mí, se trata de 
impactar positivamente la 
vida de las personas, y de 
ser posible resolver nuevos 
problemas en el camino. 
Aunque aún no estamos ahí, 
lo mejor está por venir.”
Michael Nikolic, Líder Creativo

Debajo | La Diseñadora Hanna 
Dalrot encontró que trabajar con 
papel permite muchas posibilidades 
imaginables. Moldear estas macetas 
de diferentes colores era solo una 
de tantas.
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nosotros solo lo desechamos entero, y eso no 

es bueno para el medio ambiente. Es por esto 

que es importante para nosotros diseñar estos 

productos en una forma que sea fácil para ti 

desarmarlos y separar los materiales una vez 

la vida del producto haya terminado. Solo así 

puedes reciclarlo apropiadamenete. Un sofá 

de papel sigue esta lógica. No se trata del 

papel como tal, se trata de que las personas 

sean compradores coscientes. Creo que IKEA 

tiene una responsabilidad de crear productos 

que representen esto. Existe este momento 

mágico en el que llegas a una fábrica y ellos 

se resisten al cambio primero, y luego con el  

tiempo se emocionan mucho y se involucran. 

Es ahí cuando la magia sucede”.

La pulpa de papel, la pasta de papel, el 

pegamento de papel, el algodón de papel y el 

papel lavable, ¡las posibilidades son infnitas! 

Esas aplicaciones del papel están siendo 

probadas continuamente y desarrolladas en 

algo que normalmente esperamos que se 

convierta en una revista, un cartón de leche, 

u otro empaque. Con muchas ideas, pruebas 

y descubrimientos que aún quedan por hacer, 

una gran pregunta permanece: ¿habrá muebles 

de IKEA hechos de papel? La respuesta: lo 

mejor aún está por venir. Nadie sabe aún como 

terminará. “Como es una forma tan nueva de 

trabajar con este material, y nunca se ha hecho 

antes en esta escala de producción, es un 

proyecto muy retante. Depende de tantos 

detalles distintos: la composición del material, 

el grosor, y la construcción de la cáscara. 

Debemos regular tres o cuatro aspectos al 

mismo tiempo. Así que claro que es todo un 

recorrido”, dice Maja. En IKEA, permanecer 

implacablemente curiosos puede ser algo bueno. 

Si nunca paramos de cuestionar nuestro 

enfoque o productos, solo continuaremos 

creando lo que ya se ha hecho. Siempre 

queremos apuntar a algo original, algo 

consciente, algo atrevido, algo mejor para ti – 

como muebles, hechos de papel.

“Prefero mantener las imperfecciones de lo 
artesanal visibles. Aunque un producto sea 
producido en grandes cantidades creo que es 
hermoso que no todos se vean exactamente 
igual, o tengan el mismo tono de color.”
Hanna Dalrot, Diseñadora

Derecha | El líder creativo, Michael 
Nikolic, junto con las diseñadoras 
Hanna Dalrot y Maja Ganszyniec en 
su "espacio de papel" en las ofcinas 
principales de IKEA. 
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Sillones228

JENNYLUND sillón RD$13,260 Espuma de 
poliuretano 2.2 lbs./pies3 30¾×33½”, altura 
33⅛”. Videslund multicolor 791.295.85

Novedad GRÖNADAL mecedora RD$9,950 Ratán laqueado, fresno 
macizo y acero. Diseñador: Lisa Hilland. 22½×32¼”, altura 33⅞”. 
903.200.97

STRANDMON sillón RD$17,499 Funda fja: 
100% poliéster. 32¼×37¾”, altura 39¾”. 
Skiftebo verde 303.056.17

TULLSTA sillón RD$8,914 Funda: 100% 
poliéster. 31½×27½”, altura 30⅜”. Nordvalla 
gris medio 891.294.91

TULLSTA
sillón RD$12,510

RD$8,914

STRANDMON
sillón RD$24,900

RD$17,499

JENNYLUND
sillón RD$15,760

RD$13,260

Tu sillón, tu estilo 
Tirarse en la comodidad de tu 
propio estilo siempre se siente 
bien. Juntos o separados.

El ratán tejido a mano ofrece 
comodidad y envejece con gracia.

Novedad GRÖNADAL
mecedora

RD$9,950

Un favorito de IKEA desde 
1951, rediseñado para 
el presente. Relájate 
cómodamente con este 
espaldar alto y curveado. 
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Sillones 229

BOSNÄS reposapiés con almacenaje RD$1,595 
Acero con recubrimiento de epoxi, espuma de poliuretano. 
14⅛×14⅛”, altura 14⅛”. 602.634.75

BOSNÄS
reposapiés con almacenaje

RD$1,595

NOLMYRA sillón RD$2,995 Chapa de abedul laqueada y poliéster .
Diseñador: Jooyeon Lee. 25¼×29½”, altura 29½”. 102.335.32

NOLMYRA
sillón

RD$2,995

POÄNG serie Diseñador: Noboru Nakamura. Sillón RD$20,800 Funda: Cuero de for. 
26¾×32¼”, altura 39⅜”. Chapa de abedul/Seglora natural 991.814.93 Sillón para niños 
RD$2,650 Chapa de abedul y laca acrílica transparente. Funda: 100% algodón. Cumple 
con los requisitos sobre infamabilidad de California TB117. 18½×23⅝”, altura 27⅛”. Chapa 
de abedul/Almås natural 101.165.52

EKERÖ sillón RD$8,500 Funda fja: 100% poliéster. 
Diseñador: Eva Lilja Löwenhielm. 27½×28¾”, altura 29½”. 
Skiftebo naranja 902.628.89

EKERÖ
sillón RD$9,950

RD$8,500

POÄNG viene en dos 
tamaños ó para que cada 
miembro de la familia pueda 
tener la suya.

POÄNG
sillón

RD$20,800

EKENÄS
sillón RD$21,500

RD$15,995

EKENÄS sillón RD$15,995 Funda fja: 77% poliéster, 23% 
viscosilla/rayón. Diseñador: Ola Wihlborg. 33⅞×30¾”, altura 
35⅜”. Hensta marrón oscuro 802.766.55
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Sillones228

JENNYLUND sillón RD$13,260 Espuma de 
poliuretano 2.2 lbs./pies3 30¾×33½”, altura 
33⅛”. Videslund multicolor 791.295.85

Novedad GRÖNADAL mecedora RD$9,950 Ratán laqueado, fresno 
macizo y acero. Diseñador: Lisa Hilland. 22½×32¼”, altura 33⅞”. 
903.200.97

STRANDMON sillón RD$17,499 Funda fja: 
100% poliéster. 32¼×37¾”, altura 39¾”. 
Skiftebo verde 303.056.17

TULLSTA sillón RD$8,914 Funda: 100% 
poliéster. 31½×27½”, altura 30⅜”. Nordvalla 
gris medio 891.294.91

TULLSTA
sillón RD$12,510

RD$8,914

STRANDMON
sillón RD$24,900

RD$17,499

JENNYLUND
sillón RD$15,760

RD$13,260

Tu sillón, tu estilo 
Tirarse en la comodidad de tu 
propio estilo siempre se siente 
bien. Juntos o separados.

El ratán tejido a mano ofrece 
comodidad y envejece con gracia.

Novedad GRÖNADAL
mecedora

RD$9,950

Un favorito de IKEA desde 
1951, rediseñado para 
el presente. Relájate 
cómodamente con este 
espaldar alto y curveado. 
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Sillones 229

BOSNÄS reposapiés con almacenaje RD$1,595 
Acero con recubrimiento de epoxi, espuma de poliuretano. 
14⅛×14⅛”, altura 14⅛”. 602.634.75

BOSNÄS
reposapiés con almacenaje

RD$1,595

NOLMYRA sillón RD$2,995 Chapa de abedul laqueada y poliéster .
Diseñador: Jooyeon Lee. 25¼×29½”, altura 29½”. 102.335.32

NOLMYRA
sillón

RD$2,995

POÄNG serie Diseñador: Noboru Nakamura. Sillón RD$20,800 Funda: Cuero de for. 
26¾×32¼”, altura 39⅜”. Chapa de abedul/Seglora natural 991.814.93 Sillón para niños 
RD$2,650 Chapa de abedul y laca acrílica transparente. Funda: 100% algodón. Cumple 
con los requisitos sobre infamabilidad de California TB117. 18½×23⅝”, altura 27⅛”. Chapa 
de abedul/Almås natural 101.165.52

EKERÖ sillón RD$8,500 Funda fja: 100% poliéster. 
Diseñador: Eva Lilja Löwenhielm. 27½×28¾”, altura 29½”. 
Skiftebo naranja 902.628.89

EKERÖ
sillón RD$9,950

RD$8,500

POÄNG viene en dos 
tamaños ó para que cada 
miembro de la familia pueda 
tener la suya.

POÄNG
sillón

RD$20,800

EKENÄS
sillón RD$21,500

RD$15,995

EKENÄS sillón RD$15,995 Funda fja: 77% poliéster, 23% 
viscosilla/rayón. Diseñador: Ola Wihlborg. 33⅞×30¾”, altura 
35⅜”. Hensta marrón oscuro 802.766.55
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230

La mejor amiga 
de un sofá
Un espacio para colocar comida 
y bebidas, y todo lo demás que 
sucede alrededor del sofá. Juegos 
de mesa, trenes y quizás una que 
otra manualidad.

LINDVED mesa auxiliar RD$895 
Acero pintado en polvo. Diseñador: 
Ehlén Johansson. Ø19⅝”, altura 
26¾”. 301.256.97

MALMSTA mesa de centro RD$8,995 Chapa de fresno teñida 
y laca acrílica y vidrio templado. Diseñador: Ebba Strandmark. 
51⅛×31½”, altura 20½”. 602.611.84

KRAGSTA
mesa de centro

RD$5,940

LINDVED
mesa auxiliar

RD$895

KRAGSTA mesa de centro RD$5,940 
Acabado pintado. Diseñador: Carina Bengs. 
Ø35⅜”, altura 18⅞”. 202.866.38

HEMNES
aparador

RD$7,995
HEMNES aparador RD$7,995 Pino 
macizo, tintura, laca acrílica transparente. 
Diseñador: Carina Bengs. 61¾×15¾”, 
altura 29⅛”. 203.296.28  Las canastas se 
venden por separado.

LIATORP mesa de centro RD$15,995 Acabado pintado y vidrio 
templado. Diseñador: Carina Bengs. 36⅝×36⅝”, altura 20⅛”. 500.870.72

LIATORP
mesa de centro

RD$15,995

MALMSTA
mesa de centro

RD$8,995

Puedes colocar artículos de 
decoración en exposición 
debajo del tope de vidrio.

Mesas de centro y auxiliares
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Mesas de centro y auxiliares 231

SVALSTA
juego de mesas

RD$5,760/2 pzas

SVALSTA juego de mesas RD$5,760/2 pzas. Tamaños: 
1 pza. de 21⅝x17¾”, altura 15¾” y 1 pza. de 28¾x24¾”, altura 
17¾”. Chapa de fresno, tintura, laca acrílica transparente. 
28¾×25¼”, altura 18⅛”. 602.806.77 Tres funciones en una: una 

mesa auxiliar, una bandeja 
de servir y almacenaje.SANDHAUG

mesa con bandeja

RD$4,595/ud

SANDHAUG mesa con bandeja RD$4,595 Ratán y acero pintado en polvo. 
Diseñador: D. Wahl/A. Fredriksson. Ø24¾”, altura 17¾”. 402.972.59

01  LISABO
mesa auxiliar

RD$4,500

LACK serie Acabado pintado. 21⅝×21⅝”, altura 17¾”. 01 Mesa 
auxiliar RD$595 Blanco 200.114.13  02 mesa auxiliar RD$595 
Amarillo 103.242.78

01  LACK
mesa auxiliar, blanca

RD$595/ud

01ñ02 LISABO serie Chapa de fresno, laca acrílica y abedul macizo. 
Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 01 Mesa auxiliar RD$4,500 
17¾×17¾”, altura 17¾”. 102.976.56  02 Mesa de centro RD$6,250 
27½×27½”, altura 19⅝”. 902.976.57

RISSNA
mesa de centro

RD$9,300

RISSNA mesa de centro RD$9,300 Acabado pintado y haya maciza 
teñida y laca acrílica. Diseñador: Ola Wihlborg. 63×21⅝”, altura 15¾. 
002.972.42

Cada pata de abedul macizo tiene un solo tornillo, 
lo que hace que esta mesa de chapa de fresno 
sea más fácil de esamblar. Puedes disfrutar la 
sensación natural y cálida de LISABO tan pronto 
la lleves a casa.

02
02
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230

La mejor amiga 
de un sofá
Un espacio para colocar comida 
y bebidas, y todo lo demás que 
sucede alrededor del sofá. Juegos 
de mesa, trenes y quizás una que 
otra manualidad.

LINDVED mesa auxiliar RD$895 
Acero pintado en polvo. Diseñador: 
Ehlén Johansson. Ø19⅝”, altura 
26¾”. 301.256.97

MALMSTA mesa de centro RD$8,995 Chapa de fresno teñida 
y laca acrílica y vidrio templado. Diseñador: Ebba Strandmark. 
51⅛×31½”, altura 20½”. 602.611.84

KRAGSTA
mesa de centro

RD$5,940

LINDVED
mesa auxiliar

RD$895

KRAGSTA mesa de centro RD$5,940 
Acabado pintado. Diseñador: Carina Bengs. 
Ø35⅜”, altura 18⅞”. 202.866.38

HEMNES
aparador

RD$7,995
HEMNES aparador RD$7,995 Pino 
macizo, tintura, laca acrílica transparente. 
Diseñador: Carina Bengs. 61¾×15¾”, 
altura 29⅛”. 203.296.28  Las canastas se 
venden por separado.

LIATORP mesa de centro RD$15,995 Acabado pintado y vidrio 
templado. Diseñador: Carina Bengs. 36⅝×36⅝”, altura 20⅛”. 500.870.72

LIATORP
mesa de centro

RD$15,995

MALMSTA
mesa de centro

RD$8,995

Puedes colocar artículos de 
decoración en exposición 
debajo del tope de vidrio.

Mesas de centro y auxiliares
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Mesas de centro y auxiliares 231

SVALSTA
juego de mesas

RD$5,760/2 pzas

SVALSTA juego de mesas RD$5,760/2 pzas. Tamaños: 
1 pza. de 21⅝x17¾”, altura 15¾” y 1 pza. de 28¾x24¾”, altura 
17¾”. Chapa de fresno, tintura, laca acrílica transparente. 
28¾×25¼”, altura 18⅛”. 602.806.77 Tres funciones en una: una 

mesa auxiliar, una bandeja 
de servir y almacenaje.SANDHAUG

mesa con bandeja

RD$4,595/ud

SANDHAUG mesa con bandeja RD$4,595 Ratán y acero pintado en polvo. 
Diseñador: D. Wahl/A. Fredriksson. Ø24¾”, altura 17¾”. 402.972.59

01  LISABO
mesa auxiliar

RD$4,500

LACK serie Acabado pintado. 21⅝×21⅝”, altura 17¾”. 01 Mesa 
auxiliar RD$595 Blanco 200.114.13  02 mesa auxiliar RD$595 
Amarillo 103.242.78

01  LACK
mesa auxiliar, blanca

RD$595/ud

01ñ02 LISABO serie Chapa de fresno, laca acrílica y abedul macizo. 
Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 01 Mesa auxiliar RD$4,500 
17¾×17¾”, altura 17¾”. 102.976.56  02 Mesa de centro RD$6,250 
27½×27½”, altura 19⅝”. 902.976.57

RISSNA
mesa de centro

RD$9,300

RISSNA mesa de centro RD$9,300 Acabado pintado y haya maciza 
teñida y laca acrílica. Diseñador: Ola Wihlborg. 63×21⅝”, altura 15¾. 
002.972.42

Cada pata de abedul macizo tiene un solo tornillo, 
lo que hace que esta mesa de chapa de fresno 
sea más fácil de esamblar. Puedes disfrutar la 
sensación natural y cálida de LISABO tan pronto 
la lleves a casa.

02
02
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Textiles del hogar232

Se siente como 
en casa
Las alfombras, cojines, mantas 
y cortinas transforman cada 
habitación en un espacio que se 
siente perfecto para ti. Le agregan 
calidez, suavidad y tu propio estilo 
instantáneamente... además, te 
sientes relajado y bienvenido cada 
vez que llegas.

01 Novedad GÖRLÖSE alfombra de pelo corto RD$1,450 100% 
polipropileno. Diseñador: S. Edholm/L. Ullenius. 4í 4”×6í 5”. 503.208.48  
02 Novedad PANDRUP alfombra de pelo corto RD$2,250 100% 
polipropileno. Diseñador: S. Edholm/L. Ullenius. 4í 4”×6í 5”. 103.208.50

Novedad VÅRSTJÄRNA manta 
RD$595 100% poliéster. Diseñador: 
Synnöve Mork. 51×71”. 403.202.12

Novedad MATTRAM tela RD$295/yda. 
100% algodón. Diseñador: Niina Aalto. 
Altura 59”. 003.200.25

Lo puedes hacer tú mismo
con las telas de IKEA. 

01  Novedad GÖRLÖSE
alfombra de pelo corto

RD$1,450

Novedad MATTRAM
tela

RD$295/yda

Novedad MATTRAM par 
de cortinas RD$1,590 
65% poliéster, 35% algodón. 
Diseñador: Niina Aalto. 57×98”. 
803.210.78  TUPPLUR cortina 
enrollable opaca RD$1,550 
Recubrimiento en polvo, acero 
48×76¾”. 703.091.28

Novedad MATTRAM
par de cortinas

RD$1,590

Una capa con cortinas 
enrollables para controlar la 
cantidad exacta de luz que 
entra.

02
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01 PENNINGGRÄS cojín RD$299 Diseñador: 
S. Edholm/L. Ullenius. 203.210.19  02 MATTRAM 
cojín RD$299 Diseñador: Niina Aalto. 303.209.53  
03 HÖSTFIBBLA cojín RD$299 Diseñador: S. 
Edholm/L. Ullenius. 503.210.08  Compra online en 
www.IKEA.com.do

Puede que sea uno de los trucos más viejos del libro, 
pero aún así es genial. Cuando se trata de renovar 
una habitación nada se compara con agregar un cojín 
suave y colorido. O dos. O tres.

Agrega una gran cantidad 
de suavidad

02

01

03

Cojín RD$465/ud

RD$299/ud
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Textiles del hogar232

Se siente como 
en casa
Las alfombras, cojines, mantas 
y cortinas transforman cada 
habitación en un espacio que se 
siente perfecto para ti. Le agregan 
calidez, suavidad y tu propio estilo 
instantáneamente... además, te 
sientes relajado y bienvenido cada 
vez que llegas.

01 Novedad GÖRLÖSE alfombra de pelo corto RD$1,450 100% 
polipropileno. Diseñador: S. Edholm/L. Ullenius. 4í 4”×6í 5”. 503.208.48  
02 Novedad PANDRUP alfombra de pelo corto RD$2,250 100% 
polipropileno. Diseñador: S. Edholm/L. Ullenius. 4í 4”×6í 5”. 103.208.50

Novedad VÅRSTJÄRNA manta 
RD$595 100% poliéster. Diseñador: 
Synnöve Mork. 51×71”. 403.202.12

Novedad MATTRAM tela RD$295/yda. 
100% algodón. Diseñador: Niina Aalto. 
Altura 59”. 003.200.25

Lo puedes hacer tú mismo
con las telas de IKEA. 

01  Novedad GÖRLÖSE
alfombra de pelo corto

RD$1,450

Novedad MATTRAM
tela

RD$295/yda

Novedad MATTRAM par 
de cortinas RD$1,590 
65% poliéster, 35% algodón. 
Diseñador: Niina Aalto. 57×98”. 
803.210.78  TUPPLUR cortina 
enrollable opaca RD$1,550 
Recubrimiento en polvo, acero 
48×76¾”. 703.091.28

Novedad MATTRAM
par de cortinas

RD$1,590

Una capa con cortinas 
enrollables para controlar la 
cantidad exacta de luz que 
entra.

02
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01 PENNINGGRÄS cojín RD$299 Diseñador: 
S. Edholm/L. Ullenius. 203.210.19  02 MATTRAM 
cojín RD$299 Diseñador: Niina Aalto. 303.209.53  
03 HÖSTFIBBLA cojín RD$299 Diseñador: S. 
Edholm/L. Ullenius. 503.210.08  Compra online en 
www.IKEA.com.do

Puede que sea uno de los trucos más viejos del libro, 
pero aún así es genial. Cuando se trata de renovar 
una habitación nada se compara con agregar un cojín 
suave y colorido. O dos. O tres.

Agrega una gran cantidad 
de suavidad

02

01

03

Cojín RD$465/ud

RD$299/ud
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01  SANELA
par de cortinas

RD$2,995

03  Novedad STRANDKÅL
funda de cojín

RD$395

05  SANELA
funda de cojín

RD$395/ud

01 SANELA par de cortinas RD$2,995 100% 
terciopelo de algodón. 55×98”. 903.209.26 
02 Novedad KLIPPÖRT funda de cojín 
RD$395/ud. 74% algodón, 26% poliéster. 
Diseñador: J. Booy/K. Booy. 20×20”. 
803.200.31  03 Novedad STRANDKÅL funda 
de cojín RD$395 100% poliéster. 26×16”. 
403.210.37  04 GURLI manta RD$750 70% 
acrílico, 30% poliéster. 47×71”. 003.261.07  
05 SANELA funda de cojín RD$395/
ud. 100% terciopelo de algodón. 20×20”. 
003.266.97  06 Novedad BIRKET alfombra 
de pelo largo RD$6,950 100% polipropileno. 
6í 7”×6í 7”. 103.220.62

02

02

04

06
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Textiles del hogar 235

Hayley
Gerente de Textiles, Australia 

Cuando usas varias capas para cubrir tus 
ventanas, puedes tener mucho más control 
de cuánta luz dejas entrar, cuánto calor entra 
y sale y el nivel de privacidad que quieres. 
También puedes combinar diferente telas, 
texturas y colores para crear un hermoso 
efecto que realmente refeje tu personalidad.

La persiana atenúa el nivel general 
de la luz y evita que se vea el 
interior de la habitación desde el 
exterior.

Hemos removido todos los cordones 
colgantes de nuestras cortinas y 
persianas para que sean más seguras 
para los niños.

Novedad SKOGSKLÖVER cortina enrollable RD$2,395 
Tela: 83% poliéster y 17% nylon. Rieles: aluminio. Diseñador: 
David Wahl. 34¾×76¾”. 103.146.08

HOPPVALS persiana celular RD$1,200 
Poliéster no tejido. 34×64”. 703.350.85

01 PRAKTLILJA par de cortinas opacas RD$2,550 100% 
poliéster. 57×98”. 603.086.19  02 VIVAN par de cortinas 
RD$950 70% poliéster, 30% algodón. 57×98½”. 602.975.69

Novedad BIRKET tela RD$250/yda. 
100% algodón. 59”. 203.200.34

Novedad SKOGSKLÖVER
cortina enrollable

RD$2,395

HOPPVALS
persiana celular

RD$1,200

Novedad BIRKET
tela

RD$250/yda

01  PRAKTLILJA
par de cortinas opacas

RD$2,550

02
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01  SANELA
par de cortinas

RD$2,995

03  Novedad STRANDKÅL
funda de cojín

RD$395

05  SANELA
funda de cojín

RD$395/ud

01 SANELA par de cortinas RD$2,995 100% 
terciopelo de algodón. 55×98”. 903.209.26 
02 Novedad KLIPPÖRT funda de cojín 
RD$395/ud. 74% algodón, 26% poliéster. 
Diseñador: J. Booy/K. Booy. 20×20”. 
803.200.31  03 Novedad STRANDKÅL funda 
de cojín RD$395 100% poliéster. 26×16”. 
403.210.37  04 GURLI manta RD$750 70% 
acrílico, 30% poliéster. 47×71”. 003.261.07  
05 SANELA funda de cojín RD$395/
ud. 100% terciopelo de algodón. 20×20”. 
003.266.97  06 Novedad BIRKET alfombra 
de pelo largo RD$6,950 100% polipropileno. 
6í 7”×6í 7”. 103.220.62

02

02

04

06
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Textiles del hogar 235

Hayley
Gerente de Textiles, Australia 

Cuando usas varias capas para cubrir tus 
ventanas, puedes tener mucho más control 
de cuánta luz dejas entrar, cuánto calor entra 
y sale y el nivel de privacidad que quieres. 
También puedes combinar diferente telas, 
texturas y colores para crear un hermoso 
efecto que realmente refeje tu personalidad.

La persiana atenúa el nivel general 
de la luz y evita que se vea el 
interior de la habitación desde el 
exterior.

Hemos removido todos los cordones 
colgantes de nuestras cortinas y 
persianas para que sean más seguras 
para los niños.

Novedad SKOGSKLÖVER cortina enrollable RD$2,395 
Tela: 83% poliéster y 17% nylon. Rieles: aluminio. Diseñador: 
David Wahl. 34¾×76¾”. 103.146.08

HOPPVALS persiana celular RD$1,200 
Poliéster no tejido. 34×64”. 703.350.85

01 PRAKTLILJA par de cortinas opacas RD$2,550 100% 
poliéster. 57×98”. 603.086.19  02 VIVAN par de cortinas 
RD$950 70% poliéster, 30% algodón. 57×98½”. 602.975.69

Novedad BIRKET tela RD$250/yda. 
100% algodón. 59”. 203.200.34

Novedad SKOGSKLÖVER
cortina enrollable

RD$2,395

HOPPVALS
persiana celular

RD$1,200

Novedad BIRKET
tela

RD$250/yda

01  PRAKTLILJA
par de cortinas opacas

RD$2,550

02
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03  Novedad KUDDVIVA
funda de cojín

RD$595

06  Novedad RENREPE
funda de cojín

RD$395/ud

05  URSULA
manta

RD$1,950

Esta alfombra de lana hecha a 
mano es  naturalmente duradera y 
resistente a las manchas, y puedes 
voltearla para que dure más.

01 AINA par de cortinas  RD$2,795 100% lino. 57×98”. 
902.809.11 02 VIGDIS funda de cojín RD$450 100% 
ramio. 20×20”. 703.170.29  03 Novedad KUDDVIVA funda 
de cojín RD$595 100% algodón. Diseñador: Synnöve Mork. 
26×16”. 003.265.03 04 Novedad  RÖDARV cojín RD$1,395 
Tela: 100% algodón. Relleno: plumón/plumas. Diseñador: 
Eva Lundgreen. 16×26”. 603.349.15  05 URSULA manta 
RD$1,950 100% algodón. 47x71”. 302.006.96  06 Novedad 
RENREPE funda de cojín RD$395/ud. 100% algodón. 
Diseñador: Paulin Machado. 20×20”. 303.265.06 07 KATTRUP 
alfombra lisa RD$11,500 303.340.35

02

04

06

01  AINA
par de cortinas

RD$2,795

07

Voltea este cojín para 
obtener un nuevo aspecto. 
Tiene un diseño diferente 
en la parte de atrás.
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Textiles del hogar 237

Novedad VIDGA
riel sencillo

RD$695
Novedad KUNGSLILJA
par de cortinas con tiras

RD$2,100

01  Novedad REMVALLEN
funda de cojín

RD$750

Novedad KUNGSLILJA par de cortinas con tiras RD$2,100 
44% algodón, 56% ramio. 57×98”. 003.129.02

Novedad VIDGA riel sencillo RD$695 Aluminio y plástico. Diseñador: 
David Wahl. 55”. 702.991.53  HUGAD barra de cortina RD$275 Acero 
pintado en polvo. 47ñ83”. 102.171.41

PÄRLBLAD par de cortinas RD$1,495 
100% algodón. 57×98”. 803.128.99

01 Novedad REMVALLEN 
funda de cojín RD$750 80% 
algodón, 20% poliéster. 16×26”. 
603.210.41  02 DAGGVIDE funda 
de cojín RD$390 100% algodón. 
20×20”. 303.147.49  03 Novedad 
LÖVKOJA funda de cojín 
RD$295 100% algodón. 20×20”. 
203.125.19

PÄRLBLAD
par de cortinas

RD$1,495
02

03

Una forma nueva y más fácil 
de colgar cortinas. Todo lo que 
necesitas es una llave Allen 
y unos cuantos clicks.
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03  Novedad KUDDVIVA
funda de cojín

RD$595

06  Novedad RENREPE
funda de cojín

RD$395/ud

05  URSULA
manta

RD$1,950

Esta alfombra de lana hecha a 
mano es  naturalmente duradera y 
resistente a las manchas, y puedes 
voltearla para que dure más.

01 AINA par de cortinas  RD$2,795 100% lino. 57×98”. 
902.809.11 02 VIGDIS funda de cojín RD$450 100% 
ramio. 20×20”. 703.170.29  03 Novedad KUDDVIVA funda 
de cojín RD$595 100% algodón. Diseñador: Synnöve Mork. 
26×16”. 003.265.03 04 Novedad  RÖDARV cojín RD$1,395 
Tela: 100% algodón. Relleno: plumón/plumas. Diseñador: 
Eva Lundgreen. 16×26”. 603.349.15  05 URSULA manta 
RD$1,950 100% algodón. 47x71”. 302.006.96  06 Novedad 
RENREPE funda de cojín RD$395/ud. 100% algodón. 
Diseñador: Paulin Machado. 20×20”. 303.265.06 07 KATTRUP 
alfombra lisa RD$11,500 303.340.35

02

04

06

01  AINA
par de cortinas

RD$2,795

07

Voltea este cojín para 
obtener un nuevo aspecto. 
Tiene un diseño diferente 
en la parte de atrás.
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Textiles del hogar 237

Novedad VIDGA
riel sencillo

RD$695
Novedad KUNGSLILJA
par de cortinas con tiras

RD$2,100

01  Novedad REMVALLEN
funda de cojín

RD$750

Novedad KUNGSLILJA par de cortinas con tiras RD$2,100 
44% algodón, 56% ramio. 57×98”. 003.129.02

Novedad VIDGA riel sencillo RD$695 Aluminio y plástico. Diseñador: 
David Wahl. 55”. 702.991.53  HUGAD barra de cortina RD$275 Acero 
pintado en polvo. 47ñ83”. 102.171.41

PÄRLBLAD par de cortinas RD$1,495 
100% algodón. 57×98”. 803.128.99

01 Novedad REMVALLEN 
funda de cojín RD$750 80% 
algodón, 20% poliéster. 16×26”. 
603.210.41  02 DAGGVIDE funda 
de cojín RD$390 100% algodón. 
20×20”. 303.147.49  03 Novedad 
LÖVKOJA funda de cojín 
RD$295 100% algodón. 20×20”. 
203.125.19

PÄRLBLAD
par de cortinas

RD$1,495
02

03

Una forma nueva y más fácil 
de colgar cortinas. Todo lo que 
necesitas es una llave Allen 
y unos cuantos clicks.
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Por estar hecha de sisal 
es naturalmente duradera 

y resistente a las manchas.

01 Novedad SJÖSLEV alfombra lisa 
RD$3,450 97% yute, 3% lana. Diseñador: Paulin 
Machado. 4’ 4”×6’ 5”. 602.852.60  02 Novedad 
TILST alfombra lisa RD$1,500/ud. 100%  
yute. Diseñador: Paulin Machado. 2’ 4”×5’ 3”. 
202.852.62  03 Novedad SATTRUP alfombra 
lisa RD$8,500 79% yute, 21% sisal. Diseñador: 
Paulin Machado. 5’ 11”×7’ 4”. 002.852.58  
04 Novedad TERNSLEV alfombra lisa 
RD$9,950 100% yute. Diseñador: Paulin 
Machado. 8’ 2”×8’ 2”. 402.852.56  

02  Novedad TILST
alfombra lisa

RD$1,500/ud

01  Novedad SJÖSLEV
alfombra lisa

RD$3,450

Hecho a mano en yute, 

el cual es cultivado de 
manera orgánica y es 

100% reciclable.

03

04

page 238
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

Alfombras 239

Novedad ROSKILDE alfombra lisa RD$6,995 100% polipropileno. 
Diseñador: Synnöve Mork. 6’ 7”×8’ 2”. 603.221.06

HULSIG
alfombra de pelo corto

RD$1,450

VALLÖBY alfombra de pelo corto RD$3,850 
100% polipropileno. 4’ 4”×6’ 5”. 803.074.83

MORUM alfombra lisa RD$2,395 Superfcie: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 2’7”×6’7”. 
602.035.80

ÅDUM alfombra de pelo largo 
RD$2,495 100% polipropileno. Ø4’ 
3”. 103.194.89

STOCKHOLM alfombra de pelo corto RD$12,500 
Superfcie: 100% pura lana virgen. Urdimbre: 100% algodón.  
Diseñador: Maria Vinka. 7’ 10”×5’ 7”. 702.290.37

La superfcie plana es 

resistente y fácil de limpiar.  

Queda perfecta debajo de 
una mesa de comedor ya sea 

en interior o exterior.

ÅDUM
alfombra de pelo largo

RD$2,495

VALLÖBY
alfombra de pelo corto

RD$3,850

Novedad ROSKILDE
alfombra lisa

RD$6,995

HULSIG alfombra de pelo corto RD$1,450 Superfcie de contacto: 100% 
polipropileno. Reverso: látex. Diseñador: Synnöve Mork. 3’ 11”×5’ 11”. 102.502.01

STOCKHOLM
alfombra de pelo corto

RD$12,500

Hecha de nueva y pura lana. 

Es duradera, resistente al sucio 

y también amortigua el sonido.

MORUM
alfombra lisa

RD$2,395

Hecha para que puedas 
usarla en exteriores. 

Es resistente a la lluvia, 

al sol y al sucio. 
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Por estar hecha de sisal 
es naturalmente duradera 

y resistente a las manchas.

01 Novedad SJÖSLEV alfombra lisa 
RD$3,450 97% yute, 3% lana. Diseñador: Paulin 
Machado. 4’ 4”×6’ 5”. 602.852.60  02 Novedad 
TILST alfombra lisa RD$1,500/ud. 100%  
yute. Diseñador: Paulin Machado. 2’ 4”×5’ 3”. 
202.852.62  03 Novedad SATTRUP alfombra 
lisa RD$8,500 79% yute, 21% sisal. Diseñador: 
Paulin Machado. 5’ 11”×7’ 4”. 002.852.58  
04 Novedad TERNSLEV alfombra lisa 
RD$9,950 100% yute. Diseñador: Paulin 
Machado. 8’ 2”×8’ 2”. 402.852.56  

02  Novedad TILST
alfombra lisa

RD$1,500/ud

01  Novedad SJÖSLEV
alfombra lisa

RD$3,450

Hecho a mano en yute, 

el cual es cultivado de 
manera orgánica y es 

100% reciclable.

03

04
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Alfombras 239

Novedad ROSKILDE alfombra lisa RD$6,995 100% polipropileno. 
Diseñador: Synnöve Mork. 6’ 7”×8’ 2”. 603.221.06

HULSIG
alfombra de pelo corto

RD$1,450

VALLÖBY alfombra de pelo corto RD$3,850 
100% polipropileno. 4’ 4”×6’ 5”. 803.074.83

MORUM alfombra lisa RD$2,395 Superfcie: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 2’7”×6’7”. 
602.035.80

ÅDUM alfombra de pelo largo 
RD$2,495 100% polipropileno. Ø4’ 
3”. 103.194.89

STOCKHOLM alfombra de pelo corto RD$12,500 
Superfcie: 100% pura lana virgen. Urdimbre: 100% algodón.  
Diseñador: Maria Vinka. 7’ 10”×5’ 7”. 702.290.37

La superfcie plana es 

resistente y fácil de limpiar.  

Queda perfecta debajo de 
una mesa de comedor ya sea 

en interior o exterior.

ÅDUM
alfombra de pelo largo

RD$2,495

VALLÖBY
alfombra de pelo corto

RD$3,850

Novedad ROSKILDE
alfombra lisa

RD$6,995

HULSIG alfombra de pelo corto RD$1,450 Superfcie de contacto: 100% 
polipropileno. Reverso: látex. Diseñador: Synnöve Mork. 3’ 11”×5’ 11”. 102.502.01

STOCKHOLM
alfombra de pelo corto

RD$12,500

Hecha de nueva y pura lana. 

Es duradera, resistente al sucio 

y también amortigua el sonido.

MORUM
alfombra lisa

RD$2,395

Hecha para que puedas 
usarla en exteriores. 

Es resistente a la lluvia, 

al sol y al sucio. 
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Historias240

E
sa es la versión extremadamente corta 

de lo que sucedió cuando Pankaj Date, 

un desarrollador de negocio de IKEA 

India, recibió la solicitud de acompañar al 

equipo a un tour por un centro de tejidos de un 

suplidor de alfombras de IKEA. Curioso sobre 

el tipo de tejido a mano único que realizan los 

telares punja, le preguntó a los tejedores si podía 

intentarlo. 

“Recuerdo cuando me senté en ese telar e 

intenté tejer, y no podía. Era extraño. 10 minutos 

más tarde empecé a sudar. Me sentí frustrado 

por no ser capaz de realizar un tejido básico a 

pesar de tener todo el conocimiento”, dijo Pankaj. 

“Culpé al telar por mi fracaso; que el asiento no 

estaba colocado adecuadamente, o que no podía 

moverme, o que la altura del asiento no estaba 

bien y me daba dolor de espalda”.

Esta experiencia, combinada con un serio 

caso de testarudez IKEA, fueron el motor de 

empuje de la aventura de Pankaj, hace unos 

dos años, para mejorar y modernizar el telar. Su 

trabajo, era paralelo a la iniciativa de IKEA de 

nutrir los 300 años de tejidos y artesanías hechas 

a mano y artesanías de India creando centros 

de tejido consolidados con buenos sueldos, 

buenas condiciones de trabajo y estabilidad. 

Pankaj rápidamente se dio cuenta de que ambas 

misiones dependían una de la otra. Los mejores 

sueldos solo podrían salir de una producción más 

efciente, lo que podía ser posible con un telar 

rediseñado. Además del hecho de que los nuevos 

trabajadores no estaban inspirados en trabajar 

con el telar existente porque era difícil de operar, 

especialmente para  las mujeres, y Pankaj sintió 

que había un único curso de acción a tomar.

“El telar debe cambiar”, recuerda haber 

pensado. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. 

No hay industrias profesionales a gran escala 

que produzcan telares, explicó. Son artículos 

operados manualmente y, normalmente 

construidos de manera improvisada por 

contratistas locales en la India rural. >>

Ser testarudo 
es una virtud
Dile a un niño pequeño que no sonría, y es una de las formas más 
seguras de inspirar una amplia sonrisa. Dile a un colaborador de IKEA que 
estudió la tecnología de los textiles y tejidos que no es capaz de tejer una 
alfombra en un viejo telar Punja, y no parará de intentar re-inventarlo 
hasta que él, y muchos otros, puedan hacerlo sin problemas.

Derecha | El borde de la 
alfombra se hace a mano. 
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Historias240

E
sa es la versión extremadamente corta 

de lo que sucedió cuando Pankaj Date, 

un desarrollador de negocio de IKEA 

India, recibió la solicitud de acompañar al 

equipo a un tour por un centro de tejidos de un 

suplidor de alfombras de IKEA. Curioso sobre 

el tipo de tejido a mano único que realizan los 

telares punja, le preguntó a los tejedores si podía 

intentarlo. 

“Recuerdo cuando me senté en ese telar e 

intenté tejer, y no podía. Era extraño. 10 minutos 

más tarde empecé a sudar. Me sentí frustrado 

por no ser capaz de realizar un tejido básico a 

pesar de tener todo el conocimiento”, dijo Pankaj. 

“Culpé al telar por mi fracaso; que el asiento no 

estaba colocado adecuadamente, o que no podía 

moverme, o que la altura del asiento no estaba 

bien y me daba dolor de espalda”.

Esta experiencia, combinada con un serio 

caso de testarudez IKEA, fueron el motor de 

empuje de la aventura de Pankaj, hace unos 

dos años, para mejorar y modernizar el telar. Su 

trabajo, era paralelo a la iniciativa de IKEA de 

nutrir los 300 años de tejidos y artesanías hechas 

a mano y artesanías de India creando centros 

de tejido consolidados con buenos sueldos, 

buenas condiciones de trabajo y estabilidad. 

Pankaj rápidamente se dio cuenta de que ambas 

misiones dependían una de la otra. Los mejores 

sueldos solo podrían salir de una producción más 

efciente, lo que podía ser posible con un telar 

rediseñado. Además del hecho de que los nuevos 

trabajadores no estaban inspirados en trabajar 

con el telar existente porque era difícil de operar, 

especialmente para  las mujeres, y Pankaj sintió 

que había un único curso de acción a tomar.

“El telar debe cambiar”, recuerda haber 

pensado. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. 

No hay industrias profesionales a gran escala 

que produzcan telares, explicó. Son artículos 

operados manualmente y, normalmente 

construidos de manera improvisada por 

contratistas locales en la India rural. >>

Ser testarudo 
es una virtud
Dile a un niño pequeño que no sonría, y es una de las formas más 
seguras de inspirar una amplia sonrisa. Dile a un colaborador de IKEA que 
estudió la tecnología de los textiles y tejidos que no es capaz de tejer una 
alfombra en un viejo telar Punja, y no parará de intentar re-inventarlo 
hasta que él, y muchos otros, puedan hacerlo sin problemas.

Derecha | El borde de la 
alfombra se hace a mano. 
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Historias242

Arriba | Esto es el punja, que en 
hindú signifca mano. Una herramienta 
tradicional para pisar el tejido. En 
algunos casos aún se usa, pero solo 
para pequeños ajustes. 

“A cada momento, estuve a punto de colapsar y pensar 
que esto no podría llevarse a cabo. Pero mi gerente me 
dijo, ‘sigue intentándolo. Yo creo en tu lógica”. 
Pankaj Date

Los fabricantes de máquinas no estaban interesados en 

el proyecto. Así que para crear un modelo él mismo, Pankaj 

viajó por horas en carreteras rurales viejas y llenas de 

baches, junto a los ingenieros civil y eléctrico del proveedor, 

visitando talleres de reparación de automóviles en busca 

de repuestos, y frecuentemente teniendo que sobrepasar 

barreras de idioma con los diferentes dialectos de India. En 

una visita, el mecánico local cerca de la fábrica fue incapaz 

de terminar a tiempo una tarea porque no tuvo electricidad 

por varios días.

“A cada momento, estuve  a punto de colapsar y pensar 

que esto no podría llevase a cabo por las restricciones de 

tiempo y  escasez de recursos, pero mi gerente me dijo: ‘sigue 

intentándolo. Creo en ti y en tu lógica’”.

Luego de muchos meses, Pankaj, con el apoyo de 

compañeros incluyendo al especialista en manufactura 

Deep Saluja y el desarrollador de calidad Sabarinath P., creó 

cuatro modelos a pequeña escala. Uno de estos fue fabricado 

y copiado para hacer tres máquinas prototipo que serían 

probadas por los tejedores por dos meses. Luego su próximo 

obstáculo era: ¿Qué pasaría si los tejedores no quisieran 

trabajar en ellas?

‘Al principio no quería, dijo. Dudaron en probar esta 

nueva “máquina extraña.” Pero poco a poco la percepción 

cambió. Los tejedores estaban felices de trabajar en ellas y 

decían que se sentían menos cansados al fnal del día. Con 

más comodidad, llegó también un sentimiento de orgullo y 

prestigio. El telar rediseñado también doblaba la producción. 

Hoy, cerca de 600 nuevos telares Punja están siendo 

utilizados en India y Bangladesh, permitiendo a los centros 

de tejido contratar más personas, incluyendo un alto 

porcentaje de mujeres. Para el 2017, 3,500 telares estarán 

operando y esto lo sentrirán muchos tejedores más en otras 

comunidades. De hecho, el impacto podría volverse aún 

mayor. IKEA tomó la decisión de no patentizar el telar para 

que estuviera disponible para que otros en la industria de 

alfombras pudieran usarlo. 

Pankaj siente una gran satisfacción de haber sido parte 

en preservar y desarrollar el arte de tejer a mano, logrando 

un impacto positivo en los medios de vida de las personas, y 

en crear una solución sostenible para IKEA… 

… y fnalmente ser capaz de tejer en un telar Punja.

Debajo | Una tejedora con el nuevo 
telar Punja.  
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Historias 243

Arriba | Las alfombras han sido 
lavadas, secadas y estiradas antes 
de que los trabajadores las enrollen. 

Derecha | Luego de que las 
alfombras son lavadas se cuelgan 
afuera para secarlas con el sol.

Una selección 
de alfombras de 
IKEA hechas a 
mano

RASKMÖLLE alfombra lisa 
RD$9,450 Superfcie: 100% 
pura lana virgen. Urdimbre: 
100% algodón. 5’7”×7”10”. 
003.146.56

STOCKHOLM alfombra lisa 
RD$16,995 Superfcie: 100% 
pura lana virgen. Urdimbre: 
100% algodón.  Diseñador: 
Kazuyo Nomura. 8’2”×11’6”. 
902.394.22

ALVINE alfombra lisa 
RD$12,500 Superfcie: 100% 
pura lana virgen. Urdimbre: 
100% algodón.  5’7×7’10”. 
403.146.78
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Historias242

Arriba | Esto es el punja, que en 
hindú signifca mano. Una herramienta 
tradicional para pisar el tejido. En 
algunos casos aún se usa, pero solo 
para pequeños ajustes. 

“A cada momento, estuve a punto de colapsar y pensar 
que esto no podría llevarse a cabo. Pero mi gerente me 
dijo, ‘sigue intentándolo. Yo creo en tu lógica”. 
Pankaj Date

Los fabricantes de máquinas no estaban interesados en 

el proyecto. Así que para crear un modelo él mismo, Pankaj 

viajó por horas en carreteras rurales viejas y llenas de 

baches, junto a los ingenieros civil y eléctrico del proveedor, 

visitando talleres de reparación de automóviles en busca 

de repuestos, y frecuentemente teniendo que sobrepasar 

barreras de idioma con los diferentes dialectos de India. En 

una visita, el mecánico local cerca de la fábrica fue incapaz 

de terminar a tiempo una tarea porque no tuvo electricidad 

por varios días.

“A cada momento, estuve  a punto de colapsar y pensar 

que esto no podría llevase a cabo por las restricciones de 

tiempo y  escasez de recursos, pero mi gerente me dijo: ‘sigue 

intentándolo. Creo en ti y en tu lógica’”.

Luego de muchos meses, Pankaj, con el apoyo de 

compañeros incluyendo al especialista en manufactura 

Deep Saluja y el desarrollador de calidad Sabarinath P., creó 

cuatro modelos a pequeña escala. Uno de estos fue fabricado 

y copiado para hacer tres máquinas prototipo que serían 

probadas por los tejedores por dos meses. Luego su próximo 

obstáculo era: ¿Qué pasaría si los tejedores no quisieran 

trabajar en ellas?

‘Al principio no quería, dijo. Dudaron en probar esta 

nueva “máquina extraña.” Pero poco a poco la percepción 

cambió. Los tejedores estaban felices de trabajar en ellas y 

decían que se sentían menos cansados al fnal del día. Con 

más comodidad, llegó también un sentimiento de orgullo y 

prestigio. El telar rediseñado también doblaba la producción. 

Hoy, cerca de 600 nuevos telares Punja están siendo 

utilizados en India y Bangladesh, permitiendo a los centros 

de tejido contratar más personas, incluyendo un alto 

porcentaje de mujeres. Para el 2017, 3,500 telares estarán 

operando y esto lo sentrirán muchos tejedores más en otras 

comunidades. De hecho, el impacto podría volverse aún 

mayor. IKEA tomó la decisión de no patentizar el telar para 

que estuviera disponible para que otros en la industria de 

alfombras pudieran usarlo. 

Pankaj siente una gran satisfacción de haber sido parte 

en preservar y desarrollar el arte de tejer a mano, logrando 

un impacto positivo en los medios de vida de las personas, y 

en crear una solución sostenible para IKEA… 

… y fnalmente ser capaz de tejer en un telar Punja.

Debajo | Una tejedora con el nuevo 
telar Punja.  
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Historias 243

Arriba | Las alfombras han sido 
lavadas, secadas y estiradas antes 
de que los trabajadores las enrollen. 

Derecha | Luego de que las 
alfombras son lavadas se cuelgan 
afuera para secarlas con el sol.

Una selección 
de alfombras de 
IKEA hechas a 
mano

RASKMÖLLE alfombra lisa 
RD$9,450 Superfcie: 100% 
pura lana virgen. Urdimbre: 
100% algodón. 5’7”×7”10”. 
003.146.56

STOCKHOLM alfombra lisa 
RD$16,995 Superfcie: 100% 
pura lana virgen. Urdimbre: 
100% algodón.  Diseñador: 
Kazuyo Nomura. 8’2”×11’6”. 
902.394.22

ALVINE alfombra lisa 
RD$12,500 Superfcie: 100% 
pura lana virgen. Urdimbre: 
100% algodón.  5’7×7’10”. 
403.146.78
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Decoración244

Enamórate de tu 
vista 
Todas las paredes son un lienzo en 
blanco para personalizar tu hogar. 
Algunas obras de arte, algunos 
recuerdos enmarcados o artículos 
favoritos de la universidad. Una 
galería solo para ti.

Novedad NACKSTA
marco para 3 fotos

RD$550

POFFARE
reloj de pared

RD$849

Novedad MANTEBO
cuadro, taxi en Nueva York

RD$2,500

TOLSBY
marco para 2 fotos

RD$75

Novedad MANTEBO cuadro RD$2,500 Plástico de poliestireno 
27½×19¾”. Taxi en Nueva York 503.191.66  Novedad KOPPARFALL 
póster RD$1,450 Aluminio y plástico. 12½×28¼”. Destinos en 
Nueva York 903.191.88

POFFARE reloj de pared RD$849 Plástico y vidrio. Diseñador: María 
Baliova. 9½×3¼”, altura 10¾”. 802.870.84

TOLSBY marco para 2 fotos 
RD$75 La postal se compra por 
separado. Plástico ABS. Diseñador: 
Henrik Preutz. Foto 4×6”. 301.510.35

Novedad NACKSTA marco para 
3 fotos RD$550 Las postales se 
venden por separado. Acabado 
laminado y acero. 11¾”. 103.191.73

GUNNABO marco RD$985 El póster se 
vende por separado. Acabado laminado y 
plástico. Diseñador: M. Warnhammar/A. 
Fredriksson. Picture 19¾×27½”. 302.917.81

Se puede colgar en la pared, 
sobre la puerta o parado en 
una superfcie con espacio 

de almacenaje.

GUNNABO
marco

RD$985
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01  SKURAR
reloj de pared

RD$725

02  Novedad GRÖNBY
cuadro

RD$2,495/4 pzas

01 SKURAR reloj de pared RD$725 Acero pintado en polvo y plástico. Diseñador: Ehlén Johansson. Ø12½”. 903.104.18          
02 Novedad GRÖNBY póster RD$2,495/4 pzas. Motivo creado por Lupen Grainne. Incluye: 1 plantilla, 2 fotos de 14⅝x11”, 
1 foto de 30¾x11⅞” y 1 foto de 22½x14⅛”. Lienzo. 303.292.94  03 VIRSERUM marco RD$555/ud. El póster se vende por 
separado. Acabado laminado y vidrio. Foto 12x16”. 803.059.12  04 Novedad SKURAR marco RD$375/ud. La postal se vende 
por separado. Acero pintado en polvo y plástico. Diseñador: Ehlén Johansson. Foto 7×5”. 503.106.27  05 Novedad SKURAR 
tablero RD$650 Acero pintado en polvo y acero galvanizado. Diseñador: Ehlén Johansson. 9½x15”. 103.106.29

Se incluye una plantilla de 

pared para poder colgar el 
collage con más facilidad.

Este tablero es magnético 

y lo puedes colgar también 

horizontalmente.

03

04

04

05
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Decoración244

Enamórate de tu 
vista 
Todas las paredes son un lienzo en 
blanco para personalizar tu hogar. 
Algunas obras de arte, algunos 
recuerdos enmarcados o artículos 
favoritos de la universidad. Una 
galería solo para ti.

Novedad NACKSTA
marco para 3 fotos

RD$550

POFFARE
reloj de pared

RD$849

Novedad MANTEBO
cuadro, taxi en Nueva York

RD$2,500

TOLSBY
marco para 2 fotos

RD$75

Novedad MANTEBO cuadro RD$2,500 Plástico de poliestireno 
27½×19¾”. Taxi en Nueva York 503.191.66  Novedad KOPPARFALL 
póster RD$1,450 Aluminio y plástico. 12½×28¼”. Destinos en 
Nueva York 903.191.88

POFFARE reloj de pared RD$849 Plástico y vidrio. Diseñador: María 
Baliova. 9½×3¼”, altura 10¾”. 802.870.84

TOLSBY marco para 2 fotos 
RD$75 La postal se compra por 
separado. Plástico ABS. Diseñador: 
Henrik Preutz. Foto 4×6”. 301.510.35

Novedad NACKSTA marco para 
3 fotos RD$550 Las postales se 
venden por separado. Acabado 
laminado y acero. 11¾”. 103.191.73

GUNNABO marco RD$985 El póster se 
vende por separado. Acabado laminado y 
plástico. Diseñador: M. Warnhammar/A. 
Fredriksson. Picture 19¾×27½”. 302.917.81

Se puede colgar en la pared, 
sobre la puerta o parado en 
una superfcie con espacio 

de almacenaje.

GUNNABO
marco

RD$985
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01  SKURAR
reloj de pared

RD$725

02  Novedad GRÖNBY
cuadro

RD$2,495/4 pzas

01 SKURAR reloj de pared RD$725 Acero pintado en polvo y plástico. Diseñador: Ehlén Johansson. Ø12½”. 903.104.18          
02 Novedad GRÖNBY póster RD$2,495/4 pzas. Motivo creado por Lupen Grainne. Incluye: 1 plantilla, 2 fotos de 14⅝x11”, 
1 foto de 30¾x11⅞” y 1 foto de 22½x14⅛”. Lienzo. 303.292.94  03 VIRSERUM marco RD$555/ud. El póster se vende por 
separado. Acabado laminado y vidrio. Foto 12x16”. 803.059.12  04 Novedad SKURAR marco RD$375/ud. La postal se vende 
por separado. Acero pintado en polvo y plástico. Diseñador: Ehlén Johansson. Foto 7×5”. 503.106.27  05 Novedad SKURAR 
tablero RD$650 Acero pintado en polvo y acero galvanizado. Diseñador: Ehlén Johansson. 9½x15”. 103.106.29

Se incluye una plantilla de 

pared para poder colgar el 
collage con más facilidad.

Este tablero es magnético 

y lo puedes colgar también 

horizontalmente.

03

04

04

05
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Decoración246

LUGGA
vela perfumada

RD$175

01  GLASIG
Portavelas

RD$99/3 uds

FIRANDE
forero

RD$1,499

LUGGA vela perfumada RD$175 Vidrio y cera 
vegetal/parafna perfumada. Altura 3”. 702.592.13

FIRANDE serie Vidrio. Diseñador: Martin Bergström. Bol RD$1,250 Ø14”. 
003.057.70  Florero RD$1,499 15¾”. 902.585.47

Brillo para cada 
momento
Una simple llama tiene una forma 
especial de calmar todo, para 
agregar una sensación de calidez 
y hacer que los momentos 
cotidianos brillen. 

01ñ03 GLASIG serie Vidrio. 
Diseñador: J. Jelinek/N. Karlsson. 
01 Portavelas RD$99/3 uds. Se 
puede combinar con otros productos 
de la serie GLASIG. Altura 1½”. 
202.591.40  02 Plato para velas 
RD$95 Se puede combinar con otros 
productos de la serie GLASIG. 4×4”, 
altura ½”. 602.591.43  03 Farolillo 
RD$435 El vidrio transparente 
refeja y potencia la cálida luz de la 
llama de la vela. Para una vela grande 
de máx. Ø3⅛”. 7x9”. 102.591.45

Hecho a mano, no hay dos que 
sean exactamente iguales.

02

03
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Decoración 247

SLÅENDE
rollo de papel de regalo

RD$295/3 uds

STOCKHOLM
portavelas para 3 velas

RD$895

SKURAR
portavelas

RD$95

SINNLIG
vela perfumada 
en vaso

RD$85

VÄSNAS
portavelas para velas 
pequeñas

RD$49/ud

STOCKHOLM portavelas para 3 velas 
RD$895 Acero inoxidable Diseñador: Monika 
Mulder. Altura 4¼”. 103.033.94

SLÅENDE rollo de papel de regalo RD$295/3 uds. 
Papel. 9.84’×2.30’. 403.132.59

SKURAR portavelas RD$95 Acero pintado en 
polvo. Diseñador: Ehlén Johansson. Altura 4”. 
602.360.43

HÅRFIN portavelas RD$1,295/3 pzas. 
Incluye: 3 portavelas de 8”, 11” y 13” de altura. 
Acero pintado en polvo. Diseñador: Katarina 
Andersson. 803.111.59

SINNLIG vela perfumada en vaso RD$85 
Vidrio y cera vegetal/parafna perfumada. 
Altura 3”. 402.363.55

HÅRFIN
portavelas

RD$1,295/3 pzas

VÄSNAS portavelas para vela 
pequeña RD$49 Vidrio. Diseñador: 
Ehlén Johansson. Ø2¾”, altura 2¼”. 
602.590.96
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Decoración246

LUGGA
vela perfumada

RD$175

01  GLASIG
Portavelas

RD$99/3 uds

FIRANDE
forero

RD$1,499

LUGGA vela perfumada RD$175 Vidrio y cera 
vegetal/parafna perfumada. Altura 3”. 702.592.13

FIRANDE serie Vidrio. Diseñador: Martin Bergström. Bol RD$1,250 Ø14”. 
003.057.70  Florero RD$1,499 15¾”. 902.585.47

Brillo para cada 
momento
Una simple llama tiene una forma 
especial de calmar todo, para 
agregar una sensación de calidez 
y hacer que los momentos 
cotidianos brillen. 

01ñ03 GLASIG serie Vidrio. 
Diseñador: J. Jelinek/N. Karlsson. 
01 Portavelas RD$99/3 uds. Se 
puede combinar con otros productos 
de la serie GLASIG. Altura 1½”. 
202.591.40  02 Plato para velas 
RD$95 Se puede combinar con otros 
productos de la serie GLASIG. 4×4”, 
altura ½”. 602.591.43  03 Farolillo 
RD$435 El vidrio transparente 
refeja y potencia la cálida luz de la 
llama de la vela. Para una vela grande 
de máx. Ø3⅛”. 7x9”. 102.591.45

Hecho a mano, no hay dos que 
sean exactamente iguales.

02

03
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Decoración 247

SLÅENDE
rollo de papel de regalo

RD$295/3 uds

STOCKHOLM
portavelas para 3 velas

RD$895

SKURAR
portavelas

RD$95

SINNLIG
vela perfumada 
en vaso

RD$85

VÄSNAS
portavelas para velas 
pequeñas

RD$49/ud

STOCKHOLM portavelas para 3 velas 
RD$895 Acero inoxidable Diseñador: Monika 
Mulder. Altura 4¼”. 103.033.94

SLÅENDE rollo de papel de regalo RD$295/3 uds. 
Papel. 9.84’×2.30’. 403.132.59

SKURAR portavelas RD$95 Acero pintado en 
polvo. Diseñador: Ehlén Johansson. Altura 4”. 
602.360.43

HÅRFIN portavelas RD$1,295/3 pzas. 
Incluye: 3 portavelas de 8”, 11” y 13” de altura. 
Acero pintado en polvo. Diseñador: Katarina 
Andersson. 803.111.59

SINNLIG vela perfumada en vaso RD$85 
Vidrio y cera vegetal/parafna perfumada. 
Altura 3”. 402.363.55

HÅRFIN
portavelas

RD$1,295/3 pzas

VÄSNAS portavelas para vela 
pequeña RD$49 Vidrio. Diseñador: 
Ehlén Johansson. Ø2¾”, altura 2¼”. 
602.590.96
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Decoración248

El braso de color de metal crea un 
brillo cálido cuando la vela está 
encedida.

01  VÅRVIND
forero

RD$1,225

BLOMSTER
portavelas

RD$595/3 pzas

Novedad STILLHET
portavelas para vela pequeña

RD$350/ud

VASEN
forero

RD$139

STOCKHOLM bol RD$850 Acero inoxidable. 
Diseñador: Monika Mulder. Ø8”, altura 4”. 
603.113.39

Novedad STILLHET portavelas para vela 
pequeña RD$350/ud. Acero inoxidable. 
Diseñador: Mónika Mulder. Altura 3”. 503.112.88

01ñ02 VÅRVIND serie Vidrio. Diseñador: Mónika 
Mulder. 01 Florero RD$1,225 Altura 15¾”. 
403.112.84  02 Florero RD$555 Altura 11¾”. 
603.112.83

VASEN forero RD$139 Vidrio.
 Diseñador: Åsa Gray. Altura 7¾”. 000.171.33

BLOMSTER portavelas RD$595/3 pzas. 
Incluye: 3 portavelas (altura 9 ½”, 11” y 
12⅝”). Vidrio. Diseñador: P. Amsell/B. Berlin.  
501.325.69

STOCKHOLM
bol 

RD$850 02
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VÄXBO marco para 8 fotos RD$475 Plástico 
y papel. Diseñador: Mónika Mulder. 21¾×22¾”. 
Para foto 5×7”, se venden por separado. 
402.566.21  Compra online en 
www. IKEA.com.do

Una sola foto nunca 
cuenta la historia 
completa

El marco VÄXBO para ocho fotos es una forma genial de 
mostrar tus pasiones, ¡todas!. Crea, corta o copia imágenes, 
cuelgalas en la pared e invita a todos a compartirlas. Y cuando 
sientas que es hora de renovar tu vida, puedes fácilmente 
renovar también las fotos.

VÄXBO
marco para 8 fotos RD$475

RD$375
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Decoración248

El braso de color de metal crea un 
brillo cálido cuando la vela está 
encedida.

01  VÅRVIND
forero

RD$1,225

BLOMSTER
portavelas

RD$595/3 pzas

Novedad STILLHET
portavelas para vela pequeña

RD$350/ud

VASEN
forero

RD$139

STOCKHOLM bol RD$850 Acero inoxidable. 
Diseñador: Monika Mulder. Ø8”, altura 4”. 
603.113.39

Novedad STILLHET portavelas para vela 
pequeña RD$350/ud. Acero inoxidable. 
Diseñador: Mónika Mulder. Altura 3”. 503.112.88

01ñ02 VÅRVIND serie Vidrio. Diseñador: Mónika 
Mulder. 01 Florero RD$1,225 Altura 15¾”. 
403.112.84  02 Florero RD$555 Altura 11¾”. 
603.112.83

VASEN forero RD$139 Vidrio.
 Diseñador: Åsa Gray. Altura 7¾”. 000.171.33

BLOMSTER portavelas RD$595/3 pzas. 
Incluye: 3 portavelas (altura 9 ½”, 11” y 
12⅝”). Vidrio. Diseñador: P. Amsell/B. Berlin.  
501.325.69

STOCKHOLM
bol 

RD$850 02
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VÄXBO marco para 8 fotos RD$475 Plástico 
y papel. Diseñador: Mónika Mulder. 21¾×22¾”. 
Para foto 5×7”, se venden por separado. 
402.566.21  Compra online en 
www. IKEA.com.do

Una sola foto nunca 
cuenta la historia 
completa

El marco VÄXBO para ocho fotos es una forma genial de 
mostrar tus pasiones, ¡todas!. Crea, corta o copia imágenes, 
cuelgalas en la pared e invita a todos a compartirlas. Y cuando 
sientas que es hora de renovar tu vida, puedes fácilmente 
renovar también las fotos.

VÄXBO
marco para 8 fotos RD$475

RD$375
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Estanterías y vitrinas250

Novedad DRAGET
estantería

RD$1,795

VALJE
armario de pared

RD$7,400

BESTÅ
combinación de almacenaje 
con puertas de vidrio

RD$27,850

BESTÅ combinación de almacenaje con puertas de vidrio 
RD$27,850 Lámina, tablero de fbras y tablero de partículas 
pintados. 47¼×15¾”, altura 75⅝”. Blanco/valviken gris-turquesa, 
vidrio transparente 091.386.49  La iluminación se vende por 
separado.

VALJE armario de pared RD$7,400 
Lámina, tablero de fbras y tablero 
de partículas pintados. 991.721.63  
Iluminación se vende por separado.

BILLY librero RD$10,950 Chapa de fresno 
teñida. 94½×11”, altura 41¾”. 291.564.06  

La goma debajo de cada 
estante amortigua el 
sonido, y le da a esta 
estantería ligera una 
sensación más sólida.

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.

Novedad DRAGET estantería 
RD$1,795 Acero pintado en polvo. 
23⅝×11¾”, altura 55⅛”. 203.286.81

BILLY
librero

RD$10,950

Todo tiene su 
espacio  
Los módulos independientes 
y los modulares te permiten 
agregar el espacio de almacenaje 
que necesitas – y sacar mayor 
provecho del espacio que tienes. 
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02

04

01

03

Michael
Responsable de ventas, Suecia 

Con los módulos de almacenaje, puedes crear 
tus propias combinaciones únicas que se 
adaptan a tu espacioñ sin importar lo pequeño 
o grande que sea el espacio. Y cuando te 
mudas de casa, puedes llevarte los módulos 
y simplemente reacomodarlos de acuerdo al 
espacio que tengas en tu nuevo hogar. 

03

01

Almacenaje colorido y modular a tu 
manera ñ apilados o montados en la 
pared, juntos o separados, en muchos 
tamaños. 

02 Novedad LIXHULT
armario

RD$795/ud

01ñ04 Novedad LIXHULT serie 
Acero pintado en polvo. 
Diseñador: Jon Karlsson. 01 Armario 
RD$1,495/ud 13¾×13¾”, altura 
13¾”. Naranja 903.286.68  Azul 
103.286.67  02 Armario RD$795/ud. 
9⅞×9⅞”,   altura 9⅞”. Blanco 
503.286.65  Amarillo 303.286.66  
03 Armario RD$1,995/ud 
13¾×13¾”, altura 23⅝”. Verde 
303.286.71  Rojo 503.286.70  04 
Armario RD$1,995 23⅝×13¾”, 
altura 13¾”. Gris 703.286.69
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Estanterías y vitrinas250

Novedad DRAGET
estantería

RD$1,795

VALJE
armario de pared

RD$7,400

BESTÅ
combinación de almacenaje 
con puertas de vidrio

RD$27,850

BESTÅ combinación de almacenaje con puertas de vidrio 
RD$27,850 Lámina, tablero de fbras y tablero de partículas 
pintados. 47¼×15¾”, altura 75⅝”. Blanco/valviken gris-turquesa, 
vidrio transparente 091.386.49  La iluminación se vende por 
separado.

VALJE armario de pared RD$7,400 
Lámina, tablero de fbras y tablero 
de partículas pintados. 991.721.63  
Iluminación se vende por separado.

BILLY librero RD$10,950 Chapa de fresno 
teñida. 94½×11”, altura 41¾”. 291.564.06  

La goma debajo de cada 
estante amortigua el 
sonido, y le da a esta 
estantería ligera una 
sensación más sólida.

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.

Novedad DRAGET estantería 
RD$1,795 Acero pintado en polvo. 
23⅝×11¾”, altura 55⅛”. 203.286.81

BILLY
librero

RD$10,950

Todo tiene su 
espacio  
Los módulos independientes 
y los modulares te permiten 
agregar el espacio de almacenaje 
que necesitas – y sacar mayor 
provecho del espacio que tienes. 
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02

04

01

03

Michael
Responsable de ventas, Suecia 

Con los módulos de almacenaje, puedes crear 
tus propias combinaciones únicas que se 
adaptan a tu espacioñ sin importar lo pequeño 
o grande que sea el espacio. Y cuando te 
mudas de casa, puedes llevarte los módulos 
y simplemente reacomodarlos de acuerdo al 
espacio que tengas en tu nuevo hogar. 

03

01

Almacenaje colorido y modular a tu 
manera ñ apilados o montados en la 
pared, juntos o separados, en muchos 
tamaños. 

02 Novedad LIXHULT
armario

RD$795/ud

01ñ04 Novedad LIXHULT serie 
Acero pintado en polvo. 
Diseñador: Jon Karlsson. 01 Armario 
RD$1,495/ud 13¾×13¾”, altura 
13¾”. Naranja 903.286.68  Azul 
103.286.67  02 Armario RD$795/ud. 
9⅞×9⅞”,   altura 9⅞”. Blanco 
503.286.65  Amarillo 303.286.66  
03 Armario RD$1,995/ud 
13¾×13¾”, altura 23⅝”. Verde 
303.286.71  Rojo 503.286.70  04 
Armario RD$1,995 23⅝×13¾”, 
altura 13¾”. Gris 703.286.69
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Estanterías y vitrinas252

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.

BRUSALI armario alto con puertas RD$6,950 Acabado laminado 
y plástico. 31½×18⅞”, altura 74¾”. 803.022.87

BRUSALI
armario alto 
con puertas

RD$6,950

VITTSJÖ estantería RD$3,995 Acero pintado en polvo, 
vidrio templado y acabado laminado. Diseñador: Johan Kroon. 
39⅜×14⅛”, altura 68⅞”. 202.133.12

VITTSJÖ
estantería

RD$3,995
HEMNES
vitrina

RD$21,950

MALSJÖ
vitrina

RD$25,500

MALSJÖ vitrina RD$25,500 Chapa 
de fresno teñida y laqueada y vidrio 
templado. Diseñador: Carina Bengs. 
40½×18½” altura 55½”. 603.034.81

Las puertas de vidrio 
corredizas mantienen el polvo 
fuera y ahorran espacio. 

HEMNES vitrina RD$21,950 
Pino macizo teñido y laqueado 
y vidrio templado. Diseñador: 
Carina Bengs. 35⅜×14⅝”, 
altura 77½”. 503.296.22

CF: 171000-mcor02i
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FABRIKÖR vitrina RD$8,595 Acero pintado 
en polvo y vidrio templado. Diseñador: Nike 
Karlsson. 22½×18½”, altura 59”. 002.422.78  
Compra online en www.IKEA.com.do

Deja que FABRIKÖR proteja tus tesoros favoritos. Una vitrina 
resistente inspirada en muebles industriales y armarios 
médicos. Atractiva por sí sola, hará que tus preciadas 
posesiones resalten como lo merecen. 

Tu nuevo guardián

FABRIKÖR
vitrina RD$9,995

RD$8,595
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Estanterías y vitrinas252

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.

BRUSALI armario alto con puertas RD$6,950 Acabado laminado 
y plástico. 31½×18⅞”, altura 74¾”. 803.022.87

BRUSALI
armario alto 
con puertas

RD$6,950

VITTSJÖ estantería RD$3,995 Acero pintado en polvo, 
vidrio templado y acabado laminado. Diseñador: Johan Kroon. 
39⅜×14⅛”, altura 68⅞”. 202.133.12

VITTSJÖ
estantería

RD$3,995
HEMNES
vitrina

RD$21,950

MALSJÖ
vitrina

RD$25,500

MALSJÖ vitrina RD$25,500 Chapa 
de fresno teñida y laqueada y vidrio 
templado. Diseñador: Carina Bengs. 
40½×18½” altura 55½”. 603.034.81

Las puertas de vidrio 
corredizas mantienen el polvo 
fuera y ahorran espacio. 

HEMNES vitrina RD$21,950 
Pino macizo teñido y laqueado 
y vidrio templado. Diseñador: 
Carina Bengs. 35⅜×14⅝”, 
altura 77½”. 503.296.22

CF: 171000-mcor02i
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FABRIKÖR vitrina RD$8,595 Acero pintado 
en polvo y vidrio templado. Diseñador: Nike 
Karlsson. 22½×18½”, altura 59”. 002.422.78  
Compra online en www.IKEA.com.do

Deja que FABRIKÖR proteja tus tesoros favoritos. Una vitrina 
resistente inspirada en muebles industriales y armarios 
médicos. Atractiva por sí sola, hará que tus preciadas 
posesiones resalten como lo merecen. 

Tu nuevo guardián

FABRIKÖR
vitrina RD$9,995

RD$8,595

page 253
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4



CF: 171000-mcor03a CF: 171000-mcor03a TF: 171000-do_254

TV y soluciones multimedia254

No todo es para  
la TV 
La televisión conlleva muchos 
complementos, como controles, 
sistemas de sonido, sistemas 
de cable y consolas de  juego. 
Consigue el almacenaje que 
necesitas mientras le sacas el 
mayor provecho a las paredes 
alrededor de tu pantalla.

TOCKARP banco para TV RD$6,500 Lámina, tablero de fbras 
y tablero de partículas pintados. Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 
44⅞×15”, altura 22½”. 503.006.28

TOCKARP
banco para TV

RD$6,500

01ñ03 HEMNES serie Pino macizo. Diseñador: Carina Bengs. 01 Librero RD$12,950/ud. 35⅜×14⅝”, altura 77½”. 402.821.30 02 Estante de pared/
puente RD$5,995 58⅝×14⅝”, altura 13⅜”. 802.972.19  03 RD$13,750 58⅝×18½”, altura 22½”. 702.970.45  Iluminación se vende por separado.

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.

02

03

01  HEMNES
librero RD$14,950

RD$12,950/ud
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TV y soluciones multimedia 255

TOMNÄS
módulo de almacenaje 
para TV

RD$15,995
BESTÅ
banco para TV 
con gavetas

RD$12,945

LIATORP
combinación de 
almacenaje para TV

RD$20,250

BRUSALI
banco para TV

RD$3,250

FJÄLLA
caja con tapa, amarilla

RD$375
LIATORP combinación de almacenaje para TV RD$20,250 Lámina, tablero 
de fbras y tablero de partículas pintados. Banco para TV 57⅛×19¼”, altura 17¾”. 
Tamaño máx. TV de pantalla plana 50”. Estante para pared 57½×9”, altura 18½”. 
090.287.59

BESTÅ banco para TV con gavetas RD$12,945 
Lámina, tablero de fbras y tablero de partículas pintados. 
70⅞x15¾”, altura 18⅞”. Tamaño máx. TV pantalla plana 
70”. Handviken blanco 491.395.24

TOMNÄS módulo de almacenaje para TV RD$15,995 Lámina, tablero de fbras y 
tablero de partículas pintados. 72×18¾”, altura 64”. Tamaño máx. de TV pantalla plana 
55”. 003.065.81

BRUSALI banco para TV RD$3,250 Acabado laminado 
y plástico. 47¼×14⅛”, altura 24⅜”. 703.022.97

FJÄLLA caja con tapa RD$375 Papel y acero. 10¾×14¼”, 
7¾”. Amarillo 403.253.18  Caja con tapa RD$299 8¾x10¾”, 
altura 6¼”. Color hueso 502.920.01
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TV y soluciones multimedia254

No todo es para  
la TV 
La televisión conlleva muchos 
complementos, como controles, 
sistemas de sonido, sistemas 
de cable y consolas de  juego. 
Consigue el almacenaje que 
necesitas mientras le sacas el 
mayor provecho a las paredes 
alrededor de tu pantalla.

TOCKARP banco para TV RD$6,500 Lámina, tablero de fbras 
y tablero de partículas pintados. Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 
44⅞×15”, altura 22½”. 503.006.28

TOCKARP
banco para TV

RD$6,500

01ñ03 HEMNES serie Pino macizo. Diseñador: Carina Bengs. 01 Librero RD$12,950/ud. 35⅜×14⅝”, altura 77½”. 402.821.30 02 Estante de pared/
puente RD$5,995 58⅝×14⅝”, altura 13⅜”. 802.972.19  03 RD$13,750 58⅝×18½”, altura 22½”. 702.970.45  Iluminación se vende por separado.

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.

02

03

01  HEMNES
librero RD$14,950

RD$12,950/ud
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TOMNÄS
módulo de almacenaje 
para TV

RD$15,995
BESTÅ
banco para TV 
con gavetas

RD$12,945

LIATORP
combinación de 
almacenaje para TV

RD$20,250

BRUSALI
banco para TV

RD$3,250

FJÄLLA
caja con tapa, amarilla

RD$375
LIATORP combinación de almacenaje para TV RD$20,250 Lámina, tablero 
de fbras y tablero de partículas pintados. Banco para TV 57⅛×19¼”, altura 17¾”. 
Tamaño máx. TV de pantalla plana 50”. Estante para pared 57½×9”, altura 18½”. 
090.287.59

BESTÅ banco para TV con gavetas RD$12,945 
Lámina, tablero de fbras y tablero de partículas pintados. 
70⅞x15¾”, altura 18⅞”. Tamaño máx. TV pantalla plana 
70”. Handviken blanco 491.395.24

TOMNÄS módulo de almacenaje para TV RD$15,995 Lámina, tablero de fbras y 
tablero de partículas pintados. 72×18¾”, altura 64”. Tamaño máx. de TV pantalla plana 
55”. 003.065.81

BRUSALI banco para TV RD$3,250 Acabado laminado 
y plástico. 47¼×14⅛”, altura 24⅜”. 703.022.97

FJÄLLA caja con tapa RD$375 Papel y acero. 10¾×14¼”, 
7¾”. Amarillo 403.253.18  Caja con tapa RD$299 8¾x10¾”, 
altura 6¼”. Color hueso 502.920.01
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LISABO banco para TV RD$6,995 Chapa de fresno laqueada y abedul macizo. 
Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 44⅞×15¾”, altura 17¾”. 103.018.99

LISABO
banco para TV

RD$6,995

MOSTORP
banco para TV

RD$13,500

MOSTORP serie Tablero de partículas, lámina de melamina, plástico ABS. 
Banco para TV RD$13,500 62⅝×18⅛”, altura 23⅝”.  002.952.57  Estante 
de pared RD$7,500 63×10⅝", altura 10⅝”. 102.957.04

BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio 
RD$21,520 Lámina, tablero de fbras y tablero de partículas pintados. Máx. 
de TV pantalla plana 50”. Lappviken rosado/sindvik blanco/vidrio 790.711.17  
La iluminación se vende por separado.

VITTSJÖ banco para TV RD$2,925 Acero pintado en polvo, 
vidrio templado y acabado laminado. Diseñador: Johan Kroon. 
39⅜×14⅛”, altura 20⅞”. Tamaño máx. de TV de pantalla plana 
TV 40”. 703.034.28  

KUGGIS
caja con tapa

RD$749

KUGGIS caja con tapa RD$749 Plástico PET reciclado. 
14½×21¼”, altura 8¼”. 102.802.03

VITTSJÖ
banco para TV

RD$2,925

BESTÅ
combinación de almacenaje para 
TV con puertas de vidrio

RD$21,520
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Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.

BYÅS
banco para TV 

RD$6,500

BYÅS banco para TV RD$6,500 Acabado pintado. 
Diseñador: Marcus Arvonen. 63×16½”, altura 17¾”. 802.277.97

BESTÅ banco para TV con gavetas RD$12,180 Lámina, 
tablero de fbras y tablero de partículas pintados. 47¼×15¾”, 
altura 29⅛”. Tamaño Máx. de TV de pantalla plana 50”. 
Lappviken negro-marrón 190.842.88

LACK
banco para TV

RD$995

BESTÅ caja RD$495 100% poliéster. 
9¾×12¼”, altura 15⅞”. 503.098.41

LACK banco para TV RD$995 Tablero de partículas, 
papel, plástico ABS, pintura acrílica. 35⅜×10¼”, altura 17¾”. 
902.432.97

BESTÅ
combinación de almacenaje 
para TV con puertas de vidrio 

RD$47,245

BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio RD$47,245 
Lámina, tablero de fbras y tablero de partículas pintados. 94¼×15¾”, altura 90½”. 
tamaño máximo TV de pantalla plana 70”. Teñido gris con efecto nogal/valviken marrón 
oscuro y vidrio 291.382.76  Iluminación se vende por separado.

BESTÅ
caja 

RD$495

BESTÅ
banco para TV con gavetas

RD$12,180

Diseñado alrededor de tu TV ñ con armarios de 
pared para ahorrar espacio y esconder los cables, 
y puertas de vidrio que permiten el funcionamiento 
del control remoto.
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LISABO banco para TV RD$6,995 Chapa de fresno laqueada y abedul macizo. 
Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 44⅞×15¾”, altura 17¾”. 103.018.99

LISABO
banco para TV

RD$6,995

MOSTORP
banco para TV

RD$13,500

MOSTORP serie Tablero de partículas, lámina de melamina, plástico ABS. 
Banco para TV RD$13,500 62⅝×18⅛”, altura 23⅝”.  002.952.57  Estante 
de pared RD$7,500 63×10⅝", altura 10⅝”. 102.957.04

BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio 
RD$21,520 Lámina, tablero de fbras y tablero de partículas pintados. Máx. 
de TV pantalla plana 50”. Lappviken rosado/sindvik blanco/vidrio 790.711.17  
La iluminación se vende por separado.

VITTSJÖ banco para TV RD$2,925 Acero pintado en polvo, 
vidrio templado y acabado laminado. Diseñador: Johan Kroon. 
39⅜×14⅛”, altura 20⅞”. Tamaño máx. de TV de pantalla plana 
TV 40”. 703.034.28  

KUGGIS
caja con tapa

RD$749

KUGGIS caja con tapa RD$749 Plástico PET reciclado. 
14½×21¼”, altura 8¼”. 102.802.03

VITTSJÖ
banco para TV

RD$2,925

BESTÅ
combinación de almacenaje para 
TV con puertas de vidrio

RD$21,520

page 256
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

TV y soluciones multimedia 257

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Ver página 309.

BYÅS
banco para TV 

RD$6,500

BYÅS banco para TV RD$6,500 Acabado pintado. 
Diseñador: Marcus Arvonen. 63×16½”, altura 17¾”. 802.277.97

BESTÅ banco para TV con gavetas RD$12,180 Lámina, 
tablero de fbras y tablero de partículas pintados. 47¼×15¾”, 
altura 29⅛”. Tamaño Máx. de TV de pantalla plana 50”. 
Lappviken negro-marrón 190.842.88

LACK
banco para TV

RD$995

BESTÅ caja RD$495 100% poliéster. 
9¾×12¼”, altura 15⅞”. 503.098.41

LACK banco para TV RD$995 Tablero de partículas, 
papel, plástico ABS, pintura acrílica. 35⅜×10¼”, altura 17¾”. 
902.432.97

BESTÅ
combinación de almacenaje 
para TV con puertas de vidrio 

RD$47,245

BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio RD$47,245 
Lámina, tablero de fbras y tablero de partículas pintados. 94¼×15¾”, altura 90½”. 
tamaño máximo TV de pantalla plana 70”. Teñido gris con efecto nogal/valviken marrón 
oscuro y vidrio 291.382.76  Iluminación se vende por separado.

BESTÅ
caja 

RD$495

BESTÅ
banco para TV con gavetas

RD$12,180

Diseñado alrededor de tu TV ñ con armarios de 
pared para ahorrar espacio y esconder los cables, 
y puertas de vidrio que permiten el funcionamiento 
del control remoto.
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Clósets258

La calma te 
queda bien
Perchas para pantalón extraíbles, 
gavetas con frente de vidrio, 
iluminación LED, canastas y 
estantes. Todos trabajan juntos 
para eliminar el caos del proceso 
de vestirte cada día. Gracias a 
los organizadores de interior 
KOMPLEMENT tu ropa y tu vida 
caben en tu clóset.

KOMPLEMENT gancho multiusos extraíble 
RD$500 Acero pintado en polvo. 22⅞”. 
202.624.87

KOMPLEMENT gaveta con frente vidrio RD$2,250/ud Acabado 
laminado y vidrio templado. Diseñador: Ehlén Johansson. Marco 39⅜×22⅞”. 
402.467.12

STÖTTA guía de iluminación LED 
RD$795 Funciona con baterías, 
se venden por separado. Plástico 
ABS Diseñador: David Wahl. 14”. 
202.771.39

KOMPLEMENT
gaveta con frente de vidrio

RD$2,250/ud

KOMPLEMENT percha para 
pantalón extraíble RD$1,000 
Acero pintado en polvo. Diseñador: 
Ehlén Johansson. Marco 19⅝×22⅞”. 
102.573.68

KOMPLEMENT
percha para pantalón 
extraíble

RD$1,000

STÖTTA
cadena de iluminación LED

RD$795
KOMPLEMENT
gancho multiusos extraíble

RD$500
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KOMPLEMENT bandeja extraíble con joyero RD$2,450 
Plástico EVA, 100% acrílico. 29½×22⅞”. 290.109.99

KOMPLEMENT
bandeja extraíble 
con joyero

RD$2,450

KOMPLEMENT perchero RD$45 Acero 
pintado en polvo. Diseñador: Ehlén Johansson.  
6½×3⅜”, altura 2”. 602.571.82

KOMPLEMENT
perchero

RD$45

URSHULT iluminación de clósets 
LED RD$1,595 Acero niquelado. 
Diseñador: Mikael Warnhammar. 11”. 
602.604.05

KOMPLEMENT riel para ropa extraíble RD$500 Acero pintado en polvo. 
Diseñador: Ehlén Johansson. Marco 39⅜×13¾”. 202.569.00

KOMPLEMENT
riel para ropa extraíble

RD$500

KOMPLEMENT canasta de metal RD$800/ud. Acero pintado en polvo. 
Diseñador: Ehlén Johansson. Marco 19⅝×22⅞”. 302.573.29

KOMPLEMENT
canasta de metal

RD$800/ud

Fácil de ver y alcanzar, solo 
tienes que extraer el riel para 
poder sacar la ropa de la parte 
de atrás.

URSHULT
iluminación de 
clósets LED

RD$1,595
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La calma te 
queda bien
Perchas para pantalón extraíbles, 
gavetas con frente de vidrio, 
iluminación LED, canastas y 
estantes. Todos trabajan juntos 
para eliminar el caos del proceso 
de vestirte cada día. Gracias a 
los organizadores de interior 
KOMPLEMENT tu ropa y tu vida 
caben en tu clóset.

KOMPLEMENT gancho multiusos extraíble 
RD$500 Acero pintado en polvo. 22⅞”. 
202.624.87

KOMPLEMENT gaveta con frente vidrio RD$2,250/ud Acabado 
laminado y vidrio templado. Diseñador: Ehlén Johansson. Marco 39⅜×22⅞”. 
402.467.12

STÖTTA guía de iluminación LED 
RD$795 Funciona con baterías, 
se venden por separado. Plástico 
ABS Diseñador: David Wahl. 14”. 
202.771.39

KOMPLEMENT
gaveta con frente de vidrio

RD$2,250/ud

KOMPLEMENT percha para 
pantalón extraíble RD$1,000 
Acero pintado en polvo. Diseñador: 
Ehlén Johansson. Marco 19⅝×22⅞”. 
102.573.68

KOMPLEMENT
percha para pantalón 
extraíble

RD$1,000

STÖTTA
cadena de iluminación LED

RD$795
KOMPLEMENT
gancho multiusos extraíble

RD$500
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KOMPLEMENT bandeja extraíble con joyero RD$2,450 
Plástico EVA, 100% acrílico. 29½×22⅞”. 290.109.99

KOMPLEMENT
bandeja extraíble 
con joyero

RD$2,450

KOMPLEMENT perchero RD$45 Acero 
pintado en polvo. Diseñador: Ehlén Johansson.  
6½×3⅜”, altura 2”. 602.571.82

KOMPLEMENT
perchero

RD$45

URSHULT iluminación de clósets 
LED RD$1,595 Acero niquelado. 
Diseñador: Mikael Warnhammar. 11”. 
602.604.05

KOMPLEMENT riel para ropa extraíble RD$500 Acero pintado en polvo. 
Diseñador: Ehlén Johansson. Marco 39⅜×13¾”. 202.569.00

KOMPLEMENT
riel para ropa extraíble

RD$500

KOMPLEMENT canasta de metal RD$800/ud. Acero pintado en polvo. 
Diseñador: Ehlén Johansson. Marco 19⅝×22⅞”. 302.573.29

KOMPLEMENT
canasta de metal

RD$800/ud

Fácil de ver y alcanzar, solo 
tienes que extraer el riel para 
poder sacar la ropa de la parte 
de atrás.

URSHULT
iluminación de 
clósets LED

RD$1,595

page 259
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4



CF: 171000-mcor05b CF: 171000-mcor05b TF: 171000-do_260

KOMPLEMENT serie Diseñador: Ehlén 
Johansson. Estante de vidrio RD$1,400 
Acabado metalizado y vidrio templado. 
39⅜×22⅞”. 402.576.49  Bandeja extraíble con 
divisor RD$2,400 Acabado metalizado y plástico 
39⅜x22⅞”. 790.110.67

KOMPLEMENT
estante de vidrio

RD$1,400
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Novedad PAX clóset RD$18,500 
Acabado laminado y laminado de 
alto brillo. 39⅜×23¾”, altura 93⅛”. 
Negro-marrón/fardal alto brillo/
verde claro 791.589.74  
KOMPLEMENT organizadores 
de interior incluidos en esta 
combinación: Un estante 
39⅜×22⅞”, un riel para ropa 
39⅜”, un divisor para estructuras 
19⅝×22⅞”, cuatro paquetes de 
2 rieles para canastas y cuatro 
canastas de malla. 
Iluminación y cajas SKUBB se venden 
por separado. 

PAX clóset RD$13,550 Lámina/
chapa de fresno teñida y en laca 
transparente/espejo de vidrio. 
29½×23⅝”, altura 93⅛”. Negro-
marrón/nexus negro-marrón/vikedal 
espejo 791.613.06  
KOMPLEMENT organizadores 
de interior incluidos en esta 
combinación: Tres estantes 
28¾×22⅞”,  un riel para ropa 29½” y 
un gancho para pantalones extraíble 
29½×22⅞”. 
Iluminación y cajas SKUBB se venden 
por separado. 

PAX clóset RD$25,900 Acabado 
laminado y pintado. 78¾×26”, 
altura 93⅛”. Blanco/hasvik blanco 
391.279.08  
KOMPLEMENT organizadores 
de interior incluidos en esta 
combinación: Cuatro estantes 
39⅜×22”, y dos rieles de ropa 39⅜”. 
Iluminación y cajas SKUBB se venden 
por separado. 

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.

Novedad PAX/FARDAL
clóset RD$20,300

Puertas y estructuras

RD$13,100
Organizadores de interior  

RD$5,400
Precio total del clóset  

RD$18,500

PAX/NEXUS/VIKEDAL
clóset RD$15,650

Puertas y estructuras  

RD$10,700
Organizadores de interior

RD$2,850
Precio total del clóset  

RD$13,550

PAX/HASVIK
clóset RD$28,300

Puertas y estructuras

RD$23,000
Organizadores de interior

RD$2,900
Precio total del clóset

RD$25,900
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KOMPLEMENT serie Diseñador: Ehlén 
Johansson. Estante de vidrio RD$1,400 
Acabado metalizado y vidrio templado. 
39⅜×22⅞”. 402.576.49  Bandeja extraíble con 
divisor RD$2,400 Acabado metalizado y plástico 
39⅜x22⅞”. 790.110.67

KOMPLEMENT
estante de vidrio

RD$1,400
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Novedad PAX clóset RD$18,500 
Acabado laminado y laminado de 
alto brillo. 39⅜×23¾”, altura 93⅛”. 
Negro-marrón/fardal alto brillo/
verde claro 791.589.74  
KOMPLEMENT organizadores 
de interior incluidos en esta 
combinación: Un estante 
39⅜×22⅞”, un riel para ropa 
39⅜”, un divisor para estructuras 
19⅝×22⅞”, cuatro paquetes de 
2 rieles para canastas y cuatro 
canastas de malla. 
Iluminación y cajas SKUBB se venden 
por separado. 

PAX clóset RD$13,550 Lámina/
chapa de fresno teñida y en laca 
transparente/espejo de vidrio. 
29½×23⅝”, altura 93⅛”. Negro-
marrón/nexus negro-marrón/vikedal 
espejo 791.613.06  
KOMPLEMENT organizadores 
de interior incluidos en esta 
combinación: Tres estantes 
28¾×22⅞”,  un riel para ropa 29½” y 
un gancho para pantalones extraíble 
29½×22⅞”. 
Iluminación y cajas SKUBB se venden 
por separado. 

PAX clóset RD$25,900 Acabado 
laminado y pintado. 78¾×26”, 
altura 93⅛”. Blanco/hasvik blanco 
391.279.08  
KOMPLEMENT organizadores 
de interior incluidos en esta 
combinación: Cuatro estantes 
39⅜×22”, y dos rieles de ropa 39⅜”. 
Iluminación y cajas SKUBB se venden 
por separado. 

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.

Novedad PAX/FARDAL
clóset RD$20,300

Puertas y estructuras

RD$13,100
Organizadores de interior  

RD$5,400
Precio total del clóset  

RD$18,500

PAX/NEXUS/VIKEDAL
clóset RD$15,650

Puertas y estructuras  

RD$10,700
Organizadores de interior

RD$2,850
Precio total del clóset  

RD$13,550

PAX/HASVIK
clóset RD$28,300

Puertas y estructuras

RD$23,000
Organizadores de interior

RD$2,900
Precio total del clóset

RD$25,900
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KOMPLEMENT
estante extraíble para zapatero

RD$1,500

KOMPLEMENT estante extraíble para zapatero  RD$1,500 
Acero pintado en polvo. Diseñador: Ehlén Johansson. 
29½×22⅞”, altura 6½”. 302.574.71

Espacio para zapatos más altos 
en la parte de abajo, y para 
zapatos más bajitos en la parte 
de arriba. Todos son fáciles 
de alcanzar ya que el módulo 
completo es extraíble.
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PAX/BERGSBO
clóset RD$13,550

Puertas y estructuras

RD$10,100
Organizadores de interior

RD$2,650
Precio total del clóset

RD$12,750

PAX/BERGSFJORD
clóset RD$38,800

Puertas y estructuras

RD$27,000
Organizadores interiores

RD$9,000

Precio total del clóset

RD$36,000

PAX clóset RD$12,750 39⅜×23⅝”, 
atura 93⅛”. Blanco/bergsbo blanco 
391.277.05  
KOMPLEMENT organizadores 
interiores están incluidos en 
esta combinación: Dos estantes 
39⅜×22⅞”, un riel para ropa 39⅜”, 
un paquete de 2 rieles extraíbles 
para canastas y una canasta de malla 
39⅜×22⅞”. 
Iluminación y cajas SKUBB se venden 
por separado.

PAX clóset RD$39,845 Acabado 
laminado y pintado. 23¾×93⅛”, 
59”. Negro-marrón/undredal negro 
790.944.11  
KOMPLEMENT organizadores 
interiores están incluidos en 
esta combinación: Dos estantes 
39⅜×22⅞”, dos estantes 19⅝x22⅞”, 
un riel para ropa 39⅜”, un riel para 
ropa 19⅝”, tres gavetas 39⅜x22⅞”, 
un paquete de 2 rieles extraíbles 
para canastas, una canasta de metal 
39⅜×22⅞”, una bandeja extraíble 19 
⅝”×19⅝, un gancho para pantalón 
extraíble 19⅝x22⅞” y un perchero. 
Iluminación y cajas SKUBB se venden 
por separado.

PAX clóset RD$36,000 Acabado 
laminado y pintado. 78¾×26”.
altura 93⅛”. Blanco/bergsfjord 
blanco 790.257.19  
KOMPLEMENT organizadores 
interiores están incluidos en 
esta combinación: Seis estantes 
39⅜×22⅞”,  dos rieles de ropa 39⅜”, 
cuatro paquetes de 2 rieles extríbles 
para canastas y cuatro canastas de 
malla 39⅜×22⅞”. 
Iluminación y cajas SKUBB se venden 
por separado.

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.

PAX/UNDREDAL
clóset RD$45,345

Puertas y estructuras

RD$27,400
Organizadores interiores

RD$12,445
Precio total del clóset

RD$39,845
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KOMPLEMENT
estante extraíble para zapatero

RD$1,500

KOMPLEMENT estante extraíble para zapatero  RD$1,500 
Acero pintado en polvo. Diseñador: Ehlén Johansson. 
29½×22⅞”, altura 6½”. 302.574.71

Espacio para zapatos más altos 
en la parte de abajo, y para 
zapatos más bajitos en la parte 
de arriba. Todos son fáciles 
de alcanzar ya que el módulo 
completo es extraíble.
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PAX/BERGSBO
clóset RD$13,550

Puertas y estructuras

RD$10,100
Organizadores de interior

RD$2,650
Precio total del clóset

RD$12,750

PAX/BERGSFJORD
clóset RD$38,800

Puertas y estructuras

RD$27,000
Organizadores interiores

RD$9,000

Precio total del clóset

RD$36,000

PAX clóset RD$12,750 39⅜×23⅝”, 
atura 93⅛”. Blanco/bergsbo blanco 
391.277.05  
KOMPLEMENT organizadores 
interiores están incluidos en 
esta combinación: Dos estantes 
39⅜×22⅞”, un riel para ropa 39⅜”, 
un paquete de 2 rieles extraíbles 
para canastas y una canasta de malla 
39⅜×22⅞”. 
Iluminación y cajas SKUBB se venden 
por separado.

PAX clóset RD$39,845 Acabado 
laminado y pintado. 23¾×93⅛”, 
59”. Negro-marrón/undredal negro 
790.944.11  
KOMPLEMENT organizadores 
interiores están incluidos en 
esta combinación: Dos estantes 
39⅜×22⅞”, dos estantes 19⅝x22⅞”, 
un riel para ropa 39⅜”, un riel para 
ropa 19⅝”, tres gavetas 39⅜x22⅞”, 
un paquete de 2 rieles extraíbles 
para canastas, una canasta de metal 
39⅜×22⅞”, una bandeja extraíble 19 
⅝”×19⅝, un gancho para pantalón 
extraíble 19⅝x22⅞” y un perchero. 
Iluminación y cajas SKUBB se venden 
por separado.

PAX clóset RD$36,000 Acabado 
laminado y pintado. 78¾×26”.
altura 93⅛”. Blanco/bergsfjord 
blanco 790.257.19  
KOMPLEMENT organizadores 
interiores están incluidos en 
esta combinación: Seis estantes 
39⅜×22⅞”,  dos rieles de ropa 39⅜”, 
cuatro paquetes de 2 rieles extríbles 
para canastas y cuatro canastas de 
malla 39⅜×22⅞”. 
Iluminación y cajas SKUBB se venden 
por separado.

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.

PAX/UNDREDAL
clóset RD$45,345

Puertas y estructuras

RD$27,400
Organizadores interiores

RD$12,445
Precio total del clóset

RD$39,845
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Armarios264

BRIMNES armario con 3 puertas RD$8,790 
Acabado laminado y espejo de vidrio. Diseñador: 
K. Hagberg/M. Hagberg. 46×19¾”, altura 74¾”. 
702.458.53

Novedad ELVARLI organizador 
de 2 secciones RD$29,400 
Aluminio lacado. 64⅞×21⅝”, 
altura 85”. 091.575.29

BREIM armario RD$2,495 100% poliéster y acero pintado en 
polvo. Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 31½×21⅝”, altura 
70⅞”. 702.889.51

RIGGA soporte para ropa RD$1,250 
Acero pintado en polvo y plástico. 
43¾×20⅛”, altura 49⅝–68⅞”. 
502.316.30  SKUBB serie 100% 
poliéster y polipropileno plástico. 
Almacenaje con 6 compartimentos 
RD$695 13¾×17¾”, altura 49¼”. 
203.239.71  caja para zapatos 
RD$995 /4 uds. 8¾×13½”, altura 
6¼”. 803.239.68

BREIM
armario

RD$2,495

RIGGA
soporte para ropa

RD$1,250

Novedad ELVARLI
organizador de 2 secciones

RD$29,400
BRIMNES
armario con 
3 puertas RD$10,500

RD$8,790
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TYSSEDAL armario RD$19,500 Acabado 
pintado y vidrio de espejo. Diseñador: Ebba 
Strandmark. 34⅝×22⅞”, altura 81⅞”. 002.981.28   
  

HEMNES armario con 2 puertas 
corredizas RD$16,900 Pino 
macizo, laca acrílica transparente 
Diseñador: Carina Bengs. 
47¼×23¼”, altura 77½”. 103.213.26

HURDAL armario para ropa de cama 
RD$22,000 Pino macizo, tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñador: Francis Cayouette. 
42⅞×19⅝”, altura 53⅞”. 102.688.52

ANEBODA armario RD$5,499 Diseñador: 
Tord Björklund. 31⅞×19⅝”, altura 70⅞”. 
Blanco 901.217.62

IKORNNES espejo de piso RD$5,995 Chapa 
de fresno y espejo de vidrio. Diseñador: Ola 
Wihlborg. 20½×65¾”. 302.983.96

Fácil de colocar donde 
sea, incluso en el baño. Y 
puedes colocar tu atuendo 
del día siguiente en la 
parte de atrás.

HEMNES
armario con 2 puertas 
corredizas

RD$16,900
TYSSEDAL
armario

RD$19,500

HURDAL
armario para ropa de cama

RD$22,000

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.

ANEBODA
armario

RD$5,499

IKORNNES
espejo de piso

RD$5,995
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BRIMNES armario con 3 puertas RD$8,790 
Acabado laminado y espejo de vidrio. Diseñador: 
K. Hagberg/M. Hagberg. 46×19¾”, altura 74¾”. 
702.458.53

Novedad ELVARLI organizador 
de 2 secciones RD$29,400 
Aluminio lacado. 64⅞×21⅝”, 
altura 85”. 091.575.29

BREIM armario RD$2,495 100% poliéster y acero pintado en 
polvo. Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg. 31½×21⅝”, altura 
70⅞”. 702.889.51

RIGGA soporte para ropa RD$1,250 
Acero pintado en polvo y plástico. 
43¾×20⅛”, altura 49⅝–68⅞”. 
502.316.30  SKUBB serie 100% 
poliéster y polipropileno plástico. 
Almacenaje con 6 compartimentos 
RD$695 13¾×17¾”, altura 49¼”. 
203.239.71  caja para zapatos 
RD$995 /4 uds. 8¾×13½”, altura 
6¼”. 803.239.68

BREIM
armario

RD$2,495

RIGGA
soporte para ropa

RD$1,250

Novedad ELVARLI
organizador de 2 secciones

RD$29,400
BRIMNES
armario con 
3 puertas RD$10,500

RD$8,790
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TYSSEDAL armario RD$19,500 Acabado 
pintado y vidrio de espejo. Diseñador: Ebba 
Strandmark. 34⅝×22⅞”, altura 81⅞”. 002.981.28   
  

HEMNES armario con 2 puertas 
corredizas RD$16,900 Pino 
macizo, laca acrílica transparente 
Diseñador: Carina Bengs. 
47¼×23¼”, altura 77½”. 103.213.26

HURDAL armario para ropa de cama 
RD$22,000 Pino macizo, tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñador: Francis Cayouette. 
42⅞×19⅝”, altura 53⅞”. 102.688.52

ANEBODA armario RD$5,499 Diseñador: 
Tord Björklund. 31⅞×19⅝”, altura 70⅞”. 
Blanco 901.217.62

IKORNNES espejo de piso RD$5,995 Chapa 
de fresno y espejo de vidrio. Diseñador: Ola 
Wihlborg. 20½×65¾”. 302.983.96

Fácil de colocar donde 
sea, incluso en el baño. Y 
puedes colocar tu atuendo 
del día siguiente en la 
parte de atrás.

HEMNES
armario con 2 puertas 
corredizas

RD$16,900
TYSSEDAL
armario

RD$19,500

HURDAL
armario para ropa de cama

RD$22,000

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.

ANEBODA
armario

RD$5,499

IKORNNES
espejo de piso

RD$5,995
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Historias266

Arriba | Un brillante ejemplo de un 
buen empaque. Las velas GLIMMA 
antes se vendían como 100 artículos 
separados. La nueva “flosofía 
del ladrillo” para empacar, ahorra 
tiempo, dinero y transporte; y hace 
que sea más fácil para ti cargarlas y 
guardarlas en casa.

Izquierda | JOKKMOKK es un 
comedor completo de cuatro sillas y 
una mesa, que puedes traer a casa 
en una sola caja. 

JOKKMOKK mesa con 4 sillas 
RD$9,500 Pino macizo, tintura, laca 
acrílica transparente. Diseñador: 
Carina Bengs. Mesa 46½×29⅛”, 
altura 29⅛. Silla 16⅛×16⅛”, altura 
17⅜”. 502.111.04
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Las cajas planas de IKEA fueron introducidas en 1956 cuando 
un colaborador diseñador le retiró una pata a una mesa para 
lograr que cupiera en su carro. Ese fue el inicio de las aclamadas 
y -seamos honestos- a veces reclamadas cajas planas. La 
revolucionaria caja plana se convirtió en un refejo de nuestra 
forma única de pensar y de hacer, motivada por la pasión de 
mejorar siempre, así como también de ser testarudos.

Pensando  
dentro de la caja
D

esde que las primeras cajas 

planas salieron de IKEA a fnales 

de los 1950, nuestros métodos de 

empaque han sido retados, reconsiderados 

y desarrollados constantemente para 

asegurar el menor precio posible y hacer 

que el trabajo de los consumidores sea tan 

cómodo y fácil como sea posible. La magia 

está en los detalles. 

Nuestra flosofía de empacar se basa en  

o está envuelta en unos cuantos principios: 

enfocarse en el consumidor; el empaque 

como parte del producto; optimizar el costo 

total a través de la cadena de valores; la 

salud y seguridad de nuestros colaboradores 

y consumidores; posicionar la marca IKEA; 

y tener un impacto positivo en las personas 

y en el planeta.

¿Pero cómo sucede esto? Te perdonamos 

por pensar que solo apretamos los productos 

en cajas, lo más pequeñas y planas posible. 

No es así. Las mejores soluciones de 

empaque están integradas en el proceso 

de desarrollo del producto, el resultado son 

empaques más planos y precios aún más 

asequibles. El uso máximo y el mínimo 

de residuos es para lo que nos esforzamos 

siempre en el paquete en sí, pero también al 

cargar cada paleta, cada contenedor y cada 

embarcación. Es un rompecabezas gigante 

que debe encajar. Lo que nosotros en IKEA 

menos nos gusta es desperdiciar espacios 

en los envíos.

A través de los años se nos han ocurrido 

algunas soluciones revolucionarias, pero 

han habido contratiempos y fallos. “Solo 

el que duerme no comete errores”, dijo 

el fundador de IKEA Ingvar Kamprad. 

GLImmA es un brillante ejemplo de un 

buen empaque. Estas pequeñas y populares 

velas eran vendidas como 100 artículos 

sueltos en una bolsa plástica.

Desde entonces, mejoramos los 

empaques paso a paso, ahorrando espacio 

en nuestras paletas y volviéndonos más 

sostenibles aseguramos que las velas 

lleguen bien a las tiendas. El nuevo y 

mejorado empaque ahorra de 30 a 45 

minutos por día y al almacenarlas podemos 

colocar 108 empaques más en cada paleta 

y –escucha esto– gracias a esto movemos, 

aproximadamente 400 camiones menos con 

GLImmA en las carreteras. 

JOKKmOKK es otro ejemplo de buen 

empaque, pero quizás demasiado bueno. 

A algunas personas se les ha difcultado 

asimilar el hecho de que hemos colocado 

una mesa y cuatro sillas en la misma caja 

plana. Esta increíble solución de almacenaje 

se convirtió en un reto de comunicación en 

nuestras tiendas.

Con EKTORP, lo hicimos mejor. EKTORP 

fue el primer sofá que vino desarmado y en 

caja plana, lo cual ha sido una mejora para 

los clientes porque se lo pueden llevar ellos 

mismos a casa. Al igual que la mayoría de 

los sofás y sillones hoy son empacados en 

cajas planas y esto continuará creciendo.

Eso no es todo. Hemos dejado de utilizar 

poliestireno expandido en las cajas planas y 

lo reemplazamos con materiales hechos de 

papel. También reciclamos la cinta estirable  

utilizada en nuestras paletas y la usamos 

como materia prima en algunos productos.

Trabajamos constantemente para 

minimizar el uso de materiales de empaque 

y maximizar la eficiencia de nuestro 

transporte. Así que evitamos los espacios 

vacíos. ¿La razón para esto? Queremos 

tener un impacto positivo en las personas 

y en el planeta, que incluye liderar la 

conversión de residuos en recursos, y 

maximizar el uso de materiales para 

empaques renovables y reciclables. Eso está 

en el corazón de cada solución de empaque 

de IKEA.

Arriba | El empaque es tan 
importante para nosotros como el 
producto de adentro. Allan Dicknér, 
Administrador Adjunto de Desarrollo 
de Empaques, está a cargo de 
maximizar el uso y minimizar los 
residuos en cada paso.
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Historias266

Arriba | Un brillante ejemplo de un 
buen empaque. Las velas GLIMMA 
antes se vendían como 100 artículos 
separados. La nueva “flosofía 
del ladrillo” para empacar, ahorra 
tiempo, dinero y transporte; y hace 
que sea más fácil para ti cargarlas y 
guardarlas en casa.

Izquierda | JOKKMOKK es un 
comedor completo de cuatro sillas y 
una mesa, que puedes traer a casa 
en una sola caja. 

JOKKMOKK mesa con 4 sillas 
RD$9,500 Pino macizo, tintura, laca 
acrílica transparente. Diseñador: 
Carina Bengs. Mesa 46½×29⅛”, 
altura 29⅛. Silla 16⅛×16⅛”, altura 
17⅜”. 502.111.04
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Las cajas planas de IKEA fueron introducidas en 1956 cuando 
un colaborador diseñador le retiró una pata a una mesa para 
lograr que cupiera en su carro. Ese fue el inicio de las aclamadas 
y -seamos honestos- a veces reclamadas cajas planas. La 
revolucionaria caja plana se convirtió en un refejo de nuestra 
forma única de pensar y de hacer, motivada por la pasión de 
mejorar siempre, así como también de ser testarudos.

Pensando  
dentro de la caja
D

esde que las primeras cajas 

planas salieron de IKEA a fnales 

de los 1950, nuestros métodos de 

empaque han sido retados, reconsiderados 

y desarrollados constantemente para 

asegurar el menor precio posible y hacer 

que el trabajo de los consumidores sea tan 

cómodo y fácil como sea posible. La magia 

está en los detalles. 

Nuestra flosofía de empacar se basa en  

o está envuelta en unos cuantos principios: 

enfocarse en el consumidor; el empaque 

como parte del producto; optimizar el costo 

total a través de la cadena de valores; la 

salud y seguridad de nuestros colaboradores 

y consumidores; posicionar la marca IKEA; 

y tener un impacto positivo en las personas 

y en el planeta.

¿Pero cómo sucede esto? Te perdonamos 

por pensar que solo apretamos los productos 

en cajas, lo más pequeñas y planas posible. 

No es así. Las mejores soluciones de 

empaque están integradas en el proceso 

de desarrollo del producto, el resultado son 

empaques más planos y precios aún más 

asequibles. El uso máximo y el mínimo 

de residuos es para lo que nos esforzamos 

siempre en el paquete en sí, pero también al 

cargar cada paleta, cada contenedor y cada 

embarcación. Es un rompecabezas gigante 

que debe encajar. Lo que nosotros en IKEA 

menos nos gusta es desperdiciar espacios 

en los envíos.

A través de los años se nos han ocurrido 

algunas soluciones revolucionarias, pero 

han habido contratiempos y fallos. “Solo 

el que duerme no comete errores”, dijo 

el fundador de IKEA Ingvar Kamprad. 

GLImmA es un brillante ejemplo de un 

buen empaque. Estas pequeñas y populares 

velas eran vendidas como 100 artículos 

sueltos en una bolsa plástica.

Desde entonces, mejoramos los 

empaques paso a paso, ahorrando espacio 

en nuestras paletas y volviéndonos más 

sostenibles aseguramos que las velas 

lleguen bien a las tiendas. El nuevo y 

mejorado empaque ahorra de 30 a 45 

minutos por día y al almacenarlas podemos 

colocar 108 empaques más en cada paleta 

y –escucha esto– gracias a esto movemos, 

aproximadamente 400 camiones menos con 

GLImmA en las carreteras. 

JOKKmOKK es otro ejemplo de buen 

empaque, pero quizás demasiado bueno. 

A algunas personas se les ha difcultado 

asimilar el hecho de que hemos colocado 

una mesa y cuatro sillas en la misma caja 

plana. Esta increíble solución de almacenaje 

se convirtió en un reto de comunicación en 

nuestras tiendas.

Con EKTORP, lo hicimos mejor. EKTORP 

fue el primer sofá que vino desarmado y en 

caja plana, lo cual ha sido una mejora para 

los clientes porque se lo pueden llevar ellos 

mismos a casa. Al igual que la mayoría de 

los sofás y sillones hoy son empacados en 

cajas planas y esto continuará creciendo.

Eso no es todo. Hemos dejado de utilizar 

poliestireno expandido en las cajas planas y 

lo reemplazamos con materiales hechos de 

papel. También reciclamos la cinta estirable  

utilizada en nuestras paletas y la usamos 

como materia prima en algunos productos.

Trabajamos constantemente para 

minimizar el uso de materiales de empaque 

y maximizar la eficiencia de nuestro 

transporte. Así que evitamos los espacios 

vacíos. ¿La razón para esto? Queremos 

tener un impacto positivo en las personas 

y en el planeta, que incluye liderar la 

conversión de residuos en recursos, y 

maximizar el uso de materiales para 

empaques renovables y reciclables. Eso está 

en el corazón de cada solución de empaque 

de IKEA.

Arriba | El empaque es tan 
importante para nosotros como el 
producto de adentro. Allan Dicknér, 
Administrador Adjunto de Desarrollo 
de Empaques, está a cargo de 
maximizar el uso y minimizar los 
residuos en cada paso.
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Gaveteros268

Gavetas 
para todo 
Desde materiales para crear arte 
en el comedor, hasta sombreros en 
el pasillo, los gaveteros resistentes 
ofrecen almacenaje escondido útil 
donde quiera que lo necesites. 

KARMSUND espejo de piso RD$2,699 Acero pintado 
en polvo y espejo de vidrio. Diseñador: A Efverlund/C Ke. 
15¾×65¾”. 402.949.82

KARMSUND
espejo de piso

RD$2,699

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.

KNAPPER
espejo de piso

RD$1,995

KNAPPER espejo de piso RD$1,995 
Espejo de vidrio y acero pintado en 
polvo. Diseñador: N Cortolezzis/D Wahl. 
18⅞×63”. 002.173.87

HEMNES tocador con espejo RD$9,995 Acabado pintado, vidrio templado 
y vidrio de espejo. Diseñador: Carina Bengs. 39⅜×19⅝”, altura 62⅝”. 101.212.28

HEMNES
tocador con espejo RD$13,950

RD$9,995
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NORDLI gavetero de 8 gavetas RD$17,500 Tablero de part’culas, pintura acr’lica. 
Diseñador: Ola Wihlborg. 47¼×16⅞”, altura 38¼”. 691.621.94

NORDLI
gavetero de 8 gavetas

RD$17,500

Gaveteros 269

HEMNES  gavetero de 8 gavetas RD$17,550 Pino macizo, 
tintura, laca acr’lica transparente. Dise–ador: K Hagberg/
M Hagberg. 63×19⅝”, altura 37⅜”. 103.229.72

HEMNES
gavetero de 8 gavetas

RD$17,550

RAST gavetero de 3 gavetas RD$2,895 Pino macizo 
24⅜×11¾”, altura 27½”. 753.057.09

RAST
gavetero de 3 gavetas

RD$2,895

Deja el pino sin tratar, tal como 
viene, o píntalo o tíñelo como 
quieras.

LOTE gavetero de 3 gavetas RD$1,350 Acero pintado 
en polvo y plástico. Diseñador: David Wahl. 21⅝×14⅛”, 
altura 24⅜”. 502.937.22

LOTE
gavetero de 3 gavetas

RD$1,350

¡Fíjalo! Asegúrate de prevenir heridas por vuelco 
de muebles, o la muerte. Los muebles que incluyen 
dispositivos de anclaje deben ser fjados a la pared.  
www.ikea.com.do/seguridad-fjalo
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Gaveteros268

Gavetas 
para todo 
Desde materiales para crear arte 
en el comedor, hasta sombreros en 
el pasillo, los gaveteros resistentes 
ofrecen almacenaje escondido útil 
donde quiera que lo necesites. 

KARMSUND espejo de piso RD$2,699 Acero pintado 
en polvo y espejo de vidrio. Diseñador: A Efverlund/C Ke. 
15¾×65¾”. 402.949.82

KARMSUND
espejo de piso

RD$2,699

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990. Mira la página 309.

KNAPPER
espejo de piso

RD$1,995

KNAPPER espejo de piso RD$1,995 
Espejo de vidrio y acero pintado en 
polvo. Diseñador: N Cortolezzis/D Wahl. 
18⅞×63”. 002.173.87

HEMNES tocador con espejo RD$9,995 Acabado pintado, vidrio templado 
y vidrio de espejo. Diseñador: Carina Bengs. 39⅜×19⅝”, altura 62⅝”. 101.212.28

HEMNES
tocador con espejo RD$13,950

RD$9,995
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NORDLI gavetero de 8 gavetas RD$17,500 Tablero de part’culas, pintura acr’lica. 
Diseñador: Ola Wihlborg. 47¼×16⅞”, altura 38¼”. 691.621.94

NORDLI
gavetero de 8 gavetas

RD$17,500

Gaveteros 269

HEMNES  gavetero de 8 gavetas RD$17,550 Pino macizo, 
tintura, laca acr’lica transparente. Dise–ador: K Hagberg/
M Hagberg. 63×19⅝”, altura 37⅜”. 103.229.72

HEMNES
gavetero de 8 gavetas

RD$17,550

RAST gavetero de 3 gavetas RD$2,895 Pino macizo 
24⅜×11¾”, altura 27½”. 753.057.09

RAST
gavetero de 3 gavetas

RD$2,895

Deja el pino sin tratar, tal como 
viene, o píntalo o tíñelo como 
quieras.

LOTE gavetero de 3 gavetas RD$1,350 Acero pintado 
en polvo y plástico. Diseñador: David Wahl. 21⅝×14⅛”, 
altura 24⅜”. 502.937.22

LOTE
gavetero de 3 gavetas

RD$1,350

¡Fíjalo! Asegúrate de prevenir heridas por vuelco 
de muebles, o la muerte. Los muebles que incluyen 
dispositivos de anclaje deben ser fjados a la pared.  
www.ikea.com.do/seguridad-fjalo
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Recibidor270

ISFJORDEN
espejo de pie

RD$4,995

Novedad MÅLARNA pizarra/calendario RD$2,495 Acabado 
pintado. 35½×23½”. 603.111.55

ISFJORDEN espejo de pie RD$4,995 
Espejo de vidrio y pino macizo teñido y en 
laca transparente.  Diseñador: Kai Legaard. 
18½×71⅝”. 202.438.37

KUBBIS perchero con 3 ganchos RD$375 
Madera maciza. Diseñador: Nike Karlsson. 
Ancho 17¾”. 302.895.75  HEMNES banco 
con almacenaje para zapatos RD$3,250 
Abedul macizo pintado y acero pintado en polvo. 
Diseñador: Carina Bengs. 33½×12⅝”, altura 
25⅝”. 002.438.00

HEMNES serie Acabado pintado. Zapatera 
con 2 compartimentos RD$6,495 Diseñador: 
K. Hagberg/M. Hagberg. 35×11¾”, altura 50”. 
201.695.59  Espejo RD$2,450 23⅝×35⅜”. 
902.137.52

Salir a tiempo
Un poco de organización puede 
hacer que las salidas y entradas 
agitadas se vuelvan menos 
caóticas – si las sombrillas, 
carteras, llaves y zapatos están 
justo donde esperas que estén. 

Novedad MÅLARNA
pizarra/calendario

RD$2,495

KUBBIS
perchero con 3 ganchos

RD$375

HEMNES
zapatera con 2 
compartimentos

RD$6,495
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KNODD zafacón con tapa RD$545/ud. Acero 
pintado en polvo. Ø13½”, altura 12½”. 4 gal. Gris 
603.122.49  Blanco 900.990.49  Compra online 
en www.IKEA.com.do

No desperdicies esta 
oportunidad

Hacer espacio puede ser todo un reto, así que, ¿por qué no 
tomar la salida fácil y tirar las cosas en el zafacón? KNODD le 
da un giro extra al almacenaje, ya sea temporal o del tipo más 
permanente.

KNODD
zafacón con tapa RD$695

RD$545/ud
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pintado en polvo. Ø13½”, altura 12½”. 4 gal. Gris 
603.122.49  Blanco 900.990.49  Compra online 
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Cajas y canastas272

No te estreses 
por las cosas 
pequeñas... 
... organízalas. Las cajas y 
canastas de diferentes tamaños y 
colores te facilitan clasifcar todo, 
desde accesorios hasta clips ñ para 
tener menos desorden y perder 
menos tiempo buscando las cosas.

PALLRA mini gavetero con 3 gavetas RD$1,395 
Papel. 12¼×10¼”, altura 12¼”. 502.724.80

PALLRA
caja con tapa

RD$849/4 pzas

PALLRA serie Papel. Caja con tapa RD$849/4 pzas. Incluye: 2 
cajas pequeñas (4×4×4”), 1 caja mediana (8×4×4”) y una caja grande 
(9×9×4¾”). Azul claro 202.724.91 Caja con tapa RD$995 Ø8¾”, altura 
6”. Rosado claro 102.724.82

PALLRA
mini gavetero con 3 gavetas

RD$1,395

Dobla la boca hacia abajo 
para tener una canasta 
abierta que sirve para 
exponer lo que tiene dentro.

Novedad FLÅDIS serie Alga marina. Canasta RD$599 Ø9⅞”, altura 
12⅝”. 603.221.73  Canasta RD$1,199 Ø14⅝”, altura 16⅛”. Alga 
marina/negro 003.221.71

Novedad FLÅDIS
canasta

RD$599
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Cajas y canastas 273

FJÄLLA
caja con tapa

RD$299

TJENA
caja con tapa

RD$225

DRÖNA
caja 

RD$450/ud

Novedad SKUBBARE
canasta

RD$550

FJÄLLA serie Papel y acero. Caja con tapa RD$299 8¾×10¾”,
 altura 6¼”. Color hueso 502.920.01  Caja con tapa RD$995 15¾×22” 
(incluye asas), altura 11”. Color hueso 202.699.50  Caja con tapa RD$375 
10¾×14¼”, altura 7¾”. Amarillo 403.253.18

TJENA serie Papel. Caja con tapa RD$95 5×10¼”, altura 4”. Blanco 
502.636.21  Caja con compartimentos RD$215 10¾×13¾”, altura 4”. 
Negro 602.636.06  Caja con tapa RD$225 10¾×13¾”, altura  ¾”. Azul 
claro 703.237.80

Novedad SKUBBARE canasta RD$550 
100% poliéster. 14¼×9¾”, altura 15”. 403.216.12

DRÖNA caja RD$450/ud. 100% poliéster y cartón. 
13×15”, altura 13”. 603.239.74
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Recibidor274

KROKIG
almacenaje de pared 
con ganchos

RD$169

KROKIG serie. Almacenaje de pared con ganchos RD$169 plástico de 
polipropileno. Diseñador: Henrik Preutz. 14¼×7¾”, altura 11½”. 202.235.18  
Gancho de pared RD$199/3 uds. plástico ABS. Diseñador: A. Huldén/S. 
Dahlman. Los distintos materiales de pared requieren distintos tipos de 
herrajes. Usa herrajes adecuados para las paredes de tu hogar. 401.933.32

STÄLL armario zapatera con 
4 compartimentos RD$3,695 
Acabado pintado. Diseñador: 
Sarah Fager. 37¾×6¾”, altura 
35⅜”. 701.781.70  LANGESUND 
espejo RD$1,650 Espejo de 
vidrio y aluminio. Diseñador: Ola 
Wihlborg. Ø19⅝”. 402.886.79

STÄLL
zapatera con 4 
compartimentos

RD$3,695

Novedad ELVARLI 1 sección 
RD$5,850 Aluminio lacado. 18¼×14⅛”, 
altura 87¼–137¾”. 291.576.08

Un sistema de almacenaje modular 
que puedes colocar donde sea. No 
necesitas paredes, se ajusta a tu 
techo. TJUSIG serie Madera dura maciza 

y pintada y acero inoxidable. 
Diseñador: Henrik Preutz. Perchero 
RD$995 Los distintos materiales de 
pared requieren distintos tipos de 
herrajes. Usa herrajes adecuados 
para las paredes de tu hogar. 
31⅛×12⅝”, altura 9⅞”. Blanco 
401.526.33  Zapatera RD$2,495 
2 zapateros se pueden apilar; 
incluye los herrajes de conexión. 
Para un mín. de 6 pares de zapatos. 
31⅛×12⅝”, altura 14⅝”. Blanco 
301.526.38

TJUSIG
perchero

RD$995

Novedad ELVARLI
1 sección

RD$5,850
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Recibidor 275

Novedad SALTRÖD
espejo con estante y ganchos

RD$3,500

GARNES
espejo para puerta 
con estante y ganchos

RD$1,950

ALGOT
riel de suspensión/canastas 
de alambre

RD$3,933

BISSA
zapatera con 2 
compartimentos

RD$1,795

GARNES espejo para puerta con estante 
y ganchos RD$1,950 Acero pintado en polvo 
y espejo de vidrio. Diseñador: Ola Wihlborg. 
15×32⅝”. 402.851.38

Novedad SALTRÖD espejo con estante y 
ganchos RD$3,500 Acabado pintado y vidrio de 
espejo. Diseñador: Ebba Strandmark. 19⅝×26¾”. 
802.970.02

ALGOT riel suspensión/canastas 
de alambre RD$3,933 Acero pintado 
en polvo. 25⅝×15¾”, altura 77⅛”. 
691.841.67

ENUDDEN perchero RD$1,695 
Acero pintado y plástico. Diseñador: 
Inma Bermúdez. Ø17¾”, altura 
66⅞”. 202.469.06

BISSA zapatera con 2 compartimentos RD$1,795 
Tablero de partículas, plástico ABS, lámina. Diseñador: 
Sarah Fager. 19¼×11”, altura 36⅝”. 502.427.37

Seguro para colgar en una puerta, 
para verte por última vez justo 
antes de salir.

ENUDDEN
perchero RD$1,895

RD$1,695
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Recibidor274
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Baños276

Redecora y 
transmite paz
Cambia tus muebles del baño 
para calmar la rutina caótica de 
las mañanas. Nuestros armarios, 
iluminación, espejos y lavamanos 
le agregan funcionalidad y buena 
organización y al mismo tiempo 
ahorran espacio, para que puedas 
convertir cualquier baño en tu 
refugio. 

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$990 Mira la página 309.

LILLÅNGEN armario con 
lavamanos y 1 puerta RD$8,390 
Latón, Acero inoxidable 15¾x16⅛”, 
altura 36¼”. 491.553.83  ENSEN 
llave para lavamanos con 
fltro RD$4,000 Latón cromado. 
Diseñador: Niels Gammelgaard. 
Altura 4¾”. 202.813.82

SÖDERSVIK lámpara de pared 
LED RD$3,895/ud Plástico 
policarbonato y aluminio. Diseñador: 
Lycke von Schantz. 27½x4¾”. 
702.480.74  GODMORGON 
espejo RD$995 Espejo de vidrio. 
23⅝x37¾”. 301.491.32  DALSKÄR 
llave para lavamanos con 
fltro RD$3,750 Latón cromado. 
Diseñador: Magnus Elebäck. 
Altura 7⅛”. 202.812.97  Novedad 
GODMORGON/ODENSVIK 
armario con lavamanos y 2 
gavetas RD$15,500 Acero 
inoxidable, latón, cromado 
24¾×19¼”, altura 25¼”. 391.554.54  
Novedad GODMORGON armario 
de pared con 1 puerta RD$5,900 
Acabado laminado y vidrio templado. 
15¾×12⅝”, altura 22⅞”. 903.304.35

LILLÅNGEN
armario con lavamanos
y 1 puerta

RD$8,390

Solo tienes que tocar la luz 
para ajustar el brillo en dos 
etapas con el regulador de 

intensidad integrado. 

Novedad GODMORGON/ODENSVIK
armario con lavamanos y 2 gavetas

RD$15,500
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GODMORGON/ALDERN/TÖRNVIKEN 
armario con lavamanos y encimera 
19⅝”. RD$21,245 090.971.49   
DALSKÄR llave para lavamanos 
con fltro RD$3,750 Lat—n cromado. 
Dise–ador: Magnus ElebŠck. Altura 
7⅛”. 202.812.97   GODMORGON pata 
redonda RD$400/ud. Acero inoxidable 
Diseñador: Francis Cayouette. 8⅝–9⅞”. 
101.777.67

SILVERÅN armario de espejo RD$4,295 Pino macizo te–ido, 
laca transparente y espejo de vidrio. Dise–ador: 
T. Christensen/K. Legaard. 23⅝×5½”, altura 26⅞”. 302.707.69  
RUNSKÄR llave para lavamanos con fltro RD$3,500 Lat—n 
cromado. Altura 3⅞”. 802.621.25  SILVERÅN/HAMNVIKEN 
armario con lavamanos y 2 puertas RD$11,745 Pino te–ido 
y en laca transparente y cer‡mica. Dise–ador: 
T. Christensen/ K. Legaard. 24¾×17¾”, altura 35⅝”. 
690.203.88

FULLEN/TÄLLEVIKEN
armario con lavamanos

RD$6,495

FULLEN/TÄLLEVIKEN armario 
con lavamanos RD$6,495 

Acabado laminado y cer‡mica. 
24×16⅛”, 34¼”. Las patas se veden 
por separado. 698.914.47  OLSKÄR 
llave para lavamanos RD$1,995 
Latón cromado. Altura 4¾”. 
802.190.33

GODMORGON/ALDERN/ 
TÖRNVIKEN
armario con lavamanos 
y encimera (las patas se 
venden por separado)

RD$21,245

SILVERÅN/HAMNVIKEN
armario con lavamanos 
y 2 puertas

RD$11,745

VITEMÖLLA lámpara de pared 
RD$1,395 Cer‡mica y vidrio. Dise–ador: 
P. Amsell/B. Berlin. Pantalla Ø5⅛”, altura 
8”. 202.387.46  HEMNES armario 
de espejo con 1 puerta RD$6,595 
Acabado pintado y vidrio de espejo. 
Dise–ador: T. Christensen/K. Legaard. 
24¾x6¼”, altura 38⅝”. 702.176.71  
RUNSKÄR llave para lavamanos 
con fltro RD$3,500 Lat—n cromado. 
Altura 3⅞”. 802.621.25  HEMNES/
RÄTTVIKEN armario con lavamanos 
y 2 gavetas RD$16,490 Acabado 
pintado y cer‡mica. Dise–ador: T. 
Christensen/K. Legaard. 24¾x19¼”, 
altura 35”. 599.060.72  

HEMNES/RÄTTVIKEN
armario con lavamanos 
y 2 gavetas

RD$16,490

¡Todo al alcance!, ya sea 
para esconder las cosas 

o exhibirlas.
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con fltro RD$3,750 Lat—n cromado. 
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laca transparente y espejo de vidrio. Dise–ador: 
T. Christensen/K. Legaard. 23⅝×5½”, altura 26⅞”. 302.707.69  
RUNSKÄR llave para lavamanos con fltro RD$3,500 Lat—n 
cromado. Altura 3⅞”. 802.621.25  SILVERÅN/HAMNVIKEN 
armario con lavamanos y 2 puertas RD$11,745 Pino te–ido 
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Acabado laminado y cer‡mica. 
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para esconder las cosas 
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RÅGRUND
silla con toallero

RD$2,695/ud

RÅGRUND silla con toallero RD$2,695/ud. Bambú, laca transparente 
de poliuretano/acrílico. Diseñador: David Wahl. 15⅜x17⅜”, altura 55⅛”. 
902.530.74

RÖNNSKÄR
estantería

RD$1,395

RÖNNSKÄR estantería RD$1,395 
Vidrio templado y acero pintado 
en polvo. Diseñador: Jon Karlsson. 
16½×15¾”, altura 40½”. 100.937.63

BOLMEN
taburete RD$450

RD$395

BOLMEN taburete RD$395 Plástico polipropileno. Diseñador: K. 
Hagberg/M. Hagberg. 17⅜x13¾”, altura 9⅞”. 902.913.30

GUNNERN
botiquín con llave

RD$1,750

GODMORGON
armario de espejo 
con 2 puertas

RD$14,995

GUNNERN botiquín con 
llave RD$1,750 Acero pinta-
do en polvo y espejo de vidrio. 
Diseñador: T. Christensen/K. 
Legaard. 12⅝×4⅛”, altura 12⅝”. 
802.620.88

GODMORGON armario de espejo con 2 puertas RD$14,995 
Acabado laminado y espejo de vidrio. 31½×5½”, altura 37¾”. 
103.043.55

Tiene un espejo en el lado 
interior también, para que 
siempre encuentres el 
ángulo adecuado.
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MOLGER
taburete con peldaños

RD$1,995

GRUNDTAL carrito RD$1,995 Acero inoxidable 
Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. 18⅞×9½”, 
altura 30⅜”. 601.714.33

MOLGER
estantería

RD$3,595

MOLGER estantería RD$3,595 Abedul macizo, 
laca transparente de poliuretano/acrílico. 
Diseñador: Richard Clack. 14⅝×14⅝”, altura 
55⅛”. 201.545.91

SILVERÅN banco con almacenaje RD$2,950 
Tablero de partículas, lámina, plástico ABS. Diseñador:                            
T. Christensen/K. Legaard. 21⅜×13¾”, altura 18⅜”. 
402.745.21

BLÅVIK lámpara pared LED con espejo 
RD$975 Plástico ABS, plástico policarbonato 
y acero. Diseñador: Ola Wihlborg. Ø8”. 
003.123.08 BRICKAN estante de pared 
RD$1,450 Acero pintado en polvo/
galvanizado y plástico. Diseñador: Marcus 
Arvonen. 13x7⅞”, altura 13”. 502.994.08

No necesitas taladrar ni a un electricista, con esta lámpara 
LED de baterías. Puedes fjarla a la pared con ventosa o cinta 
adhesiva doble-cara y dirigir la luz al mejor ángulo.

SILVERÅN
banco con almacenaje

RD$2,950

MOLGER taburete con peldaños 
RD$1,995 Diseñador: Eva Lilja 
Löwenhielm. 902.414.63

Baños

Puedes guardar toallas 
extras y otros artículos que 
necesitas en el baño.

BRICKAN
estante de pared

RD$1,450

GRUNDTAL
carrito RD$2,500

RD$1,995
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103.043.55

Tiene un espejo en el lado 
interior también, para que 
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ángulo adecuado.
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GRUNDTAL carrito RD$1,995 Acero inoxidable 
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MOLGER
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Diseñador: Richard Clack. 14⅝×14⅝”, altura 
55⅛”. 201.545.91
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T. Christensen/K. Legaard. 21⅜×13¾”, altura 18⅜”. 
402.745.21

BLÅVIK lámpara pared LED con espejo 
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y acero. Diseñador: Ola Wihlborg. Ø8”. 
003.123.08 BRICKAN estante de pared 
RD$1,450 Acero pintado en polvo/
galvanizado y plástico. Diseñador: Marcus 
Arvonen. 13x7⅞”, altura 13”. 502.994.08

No necesitas taladrar ni a un electricista, con esta lámpara 
LED de baterías. Puedes fjarla a la pared con ventosa o cinta 
adhesiva doble-cara y dirigir la luz al mejor ángulo.

SILVERÅN
banco con almacenaje

RD$2,950

MOLGER taburete con peldaños 
RD$1,995 Diseñador: Eva Lilja 
Löwenhielm. 902.414.63
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Puedes guardar toallas 
extras y otros artículos que 
necesitas en el baño.

BRICKAN
estante de pared
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GRUNDTAL
carrito RD$2,500
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02  HÄREN
toalla de baño

RD$385/ud

STUGVIK serie Plástico y caucho sintético. Canasta con ventosa 
RD$395 11×6¾”, altura 7½”. 502.493.81  Gancho con ventosa 
RD$295/2 uds. 802.404.40

01 FRÄJEN toalla de baño RD$495/ud. 100% algodón. 28×55”. Verde 
402.954.01  02 HÄREN toalla de baño RD$385/ud. 100% algodón. 
28×55”. Turquesa 101.635.48  Ambas toallas de baño están disponible 
en varios colores. 

Novedad DOFTKLINT cortina 
de baño RD$599 100% poliéster. 
Diseñador: S. Edholm/L . Ullenius. 
71×71”. 103.221.75

BADAREN alfombra de baño RD$325 100% poliéster. Ø22”. 703.069.45

STUGVIK
gancho con ventosa

RD$295/2 udsNo es necesario taladrar, 
solo presiona las ventosas.

Novedad DOFTKLINT
cortina de baño

RD$599

BADAREN
alfombra de baño

RD$325

01
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NORDRANA canasta RD$695/2 pzas Tamaños 
(LxA): 1 pza. de 10⅝×10⅝” y 1 pza. 
de 8¼×8⅝”. 100% polipropileno. Diseñador: 
J Jelinek/H Dalrot. 102.882.99

EKOLN serie Cerámica. Diseñador: 
Anna Efverlund. Dosifcador 
de jabón RD$300 Altura 7”. 
602.915.10  Soporte para cepillo 
de dientes RD$165 Altura 4”. 
102.930.45

BALUNGEN espejo RD$950 
Vidrio Diseñador: Ebba Strandmark. 
Altura 14⅛”.  502.930.34

BLÄDJAN toalla de baño RD$650 
100% algodón. 28×55”. 103.130.53

KALKGRUND toallero RD$995 Cinc cromado. Diseñador: 
Henrik Preutz. Longuitud 25½”. 902.914.72  SALVIKEN 
toalla de baño RD$390 100% algodón. Diseñador: Paulin 
Machado. 28×55”. 503.132.25

KALKGRUND
toallero

RD$995

EKOLN
dosifcador de jabón

RD$300

BALUNGEN
espejo

RD$950

BLÄDJAN
toalla de baño

RD$650

El tejido jacquard le da a la toalla un 
estampado inverso en la parte de atrás.NORDRANA

canasta RD$995

RD$695/2 pzas
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Colchónes, edredones y almohadas 283

Tammy
Responsable de ventas, Suecia 

Probablemente ya sabes que tenemos 
colchones. Tal vez no sabes cómo los 
diseñamos con la idea IKEA de ‘comodidad 
completaí en mente. Combina perfectamente 
tu colchón con tus almohadas, edredón, 
protector, colchoncilllo e incluso con la base 
de cama para que puedas tener un descanso 
excelente al dormir.

Un comienzo 
renovador 
Prepararse para el día, comienza 
con una buena noche de 
descanso en una cama que sea 
lo sufcientemente cómoda para 
ti: con la frmeza perfecta en el 
colchón y la almohada, y la calidez 
ideal del edredón. Escoge lo que 
más te guste para despertarte de 
la mejor manera.

DOFTRANKA funda de edredón y 2 fundas de 
almohada KING RD$2,695 50% lyocell, 50% 
algodón. Diseñador: Susanna Hoikkala. Fundas 
de almohada 20×36”. 803.089.01  BLEKVIDE 
edredón fresco FULL/QUEEN RD$5,950 
Relleno: 90% plumón de pato y 10% plumas de 
pato. 86×86”. 602.714.23  KNAVEL almohada 
frme KING RD$5,950 Tela: 100% algodón. 
Relleno: plumón/plumas. 20×36”. 902.694.85  
HJELLESTAD colchón de resortes QUEEN 
RD$37,995 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. Diseñador: Synnöve Mork. 15⅜” de 
grosor. 003.074.39

BLEKVIDE
edredón fresco

RD$5,950
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Colchónes, edredones y almohadas 283

Tammy
Responsable de ventas, Suecia 

Probablemente ya sabes que tenemos 
colchones. Tal vez no sabes cómo los 
diseñamos con la idea IKEA de ‘comodidad 
completaí en mente. Combina perfectamente 
tu colchón con tus almohadas, edredón, 
protector, colchoncilllo e incluso con la base 
de cama para que puedas tener un descanso 
excelente al dormir.

Un comienzo 
renovador 
Prepararse para el día, comienza 
con una buena noche de 
descanso en una cama que sea 
lo sufcientemente cómoda para 
ti: con la frmeza perfecta en el 
colchón y la almohada, y la calidez 
ideal del edredón. Escoge lo que 
más te guste para despertarte de 
la mejor manera.

DOFTRANKA funda de edredón y 2 fundas de 
almohada KING RD$2,695 50% lyocell, 50% 
algodón. Diseñador: Susanna Hoikkala. Fundas 
de almohada 20×36”. 803.089.01  BLEKVIDE 
edredón fresco FULL/QUEEN RD$5,950 
Relleno: 90% plumón de pato y 10% plumas de 
pato. 86×86”. 602.714.23  KNAVEL almohada 
frme KING RD$5,950 Tela: 100% algodón. 
Relleno: plumón/plumas. 20×36”. 902.694.85  
HJELLESTAD colchón de resortes QUEEN 
RD$37,995 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. Diseñador: Synnöve Mork. 15⅜” de 
grosor. 003.074.39

BLEKVIDE
edredón fresco

RD$5,950
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Colchones, edredones y almohadas284

HESSTUN
colchón de resortes FULL

RD$26,995

Servicio de transporte. Poder llevarte tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

01 ÄRENPRIS almohada frme QUEEN RD$950 55% lyocell, 45% 
algodón 20×30”. 702.696.79  02 ÄRENPRIS almohada suave QUEEN 
RD$575 55% lyocell, 45% algodón 20×30”. 102.696.82  03 RÖDTOPPA 
edredón fresco TWIN RD$2,450 Relleno: 50% lyocell y 50% poliéster. 
64×86”. 402.715.13  04 RÖDTOPPA edredón cálido TWIN RD$3,250 
Relleno: 50% lyocell y 50% poliéster. 64×86”. 802.715.49  

Almohadas y edredones están disonibles en otros tamaños.

HESSTUN colchón de resortes 
FULL RD$26,995 Las capas 
dobles de resortes envueltos 
individualmente se ajustan a tu 
cuerpo y cuentan con la ayuda de 
una generosa capa de espuma en 
la superfcie. El colchón de resortes 
envueltos HESSTUN ofrece la 
combinación perfecta de soporte y 
confort. Diseñador: Synnöve Mork. 
12⅝” de grosor. 103.074.29

HAUGESUND colchón de resortes 
QUEEN RD$19,995 Los resortes envueltos 
individualmente del colchón HAUGESUND 
trabajan de manera independiente para 
adaptarse a la perfección a tu cuerpo y 
se combinan con un mullido relleno para 
proporcionar el soporte y la comodidad que 
necesitas. Diseñador: Synnöve Mork. 9⅞” de 
grosor. 003.074.15

HAUGESUND
colchón de resortes QUEEN

RD$19,995

Cada resorte trabaja independientemente 
para dar soporte a los contornos 
de tu cuerpo.

01  ÄRENPRIS
almohada frme

RD$950

04  RÖDTOPPA
edredón cálido

RD$3,250

03

02
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Colchones, edredones y almohadas 285

Novedad MEISTERVIK colchón de espuma QUEEN RD$11,500 
4¾” de grosor. 003.304.68

HÖNSBÄR edredón fresco TWIN RD$1,750 Relleno: 90% plumas de pato y 10% 
plumón de pato. 64×86”. 302.716.79

Novedad MEISTERVIK
colchón de espuma QUEEN

RD$11,500

HAMPDÅN almohada suave KING RD$595/ud. 100% 
poliéster 20×36”. 602.697.50  TILKÖRT edredón fresco 
TWIN RD$795/ud. 100% poliéster 64×86”. 402.718.72

HAMPDÅN
almohada suave

RD$595/ud

01 TANANGER colchoncillo QUEEN RD$9,499 El relleno de espuma 
de alta elasticidad se ajusta al contorno corporal, para que te relajes por 
completo y descanses sobre una superfcie frme. 2⅜” de grosor. 002.982.46  
02 TROMSDALEN colchoncillo QUEEN RD$23,995 Materiales naturales 
como el látex y la lana eliminan la humedad y proporcionan un entorno de 
descanso muy agradable con una temperatura uniforme. 2¾” de grosor. 
203.309.38

01  TANANGER
colchoncillo QUEEN

RD$9,499

HÖNSBÄR
edredón fresco

RD$1,750

02
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Colchones, edredones y almohadas284

HESSTUN
colchón de resortes FULL

RD$26,995

Servicio de transporte. Poder llevarte tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

01 ÄRENPRIS almohada frme QUEEN RD$950 55% lyocell, 45% 
algodón 20×30”. 702.696.79  02 ÄRENPRIS almohada suave QUEEN 
RD$575 55% lyocell, 45% algodón 20×30”. 102.696.82  03 RÖDTOPPA 
edredón fresco TWIN RD$2,450 Relleno: 50% lyocell y 50% poliéster. 
64×86”. 402.715.13  04 RÖDTOPPA edredón cálido TWIN RD$3,250 
Relleno: 50% lyocell y 50% poliéster. 64×86”. 802.715.49  

Almohadas y edredones están disonibles en otros tamaños.

HESSTUN colchón de resortes 
FULL RD$26,995 Las capas 
dobles de resortes envueltos 
individualmente se ajustan a tu 
cuerpo y cuentan con la ayuda de 
una generosa capa de espuma en 
la superfcie. El colchón de resortes 
envueltos HESSTUN ofrece la 
combinación perfecta de soporte y 
confort. Diseñador: Synnöve Mork. 
12⅝” de grosor. 103.074.29

HAUGESUND colchón de resortes 
QUEEN RD$19,995 Los resortes envueltos 
individualmente del colchón HAUGESUND 
trabajan de manera independiente para 
adaptarse a la perfección a tu cuerpo y 
se combinan con un mullido relleno para 
proporcionar el soporte y la comodidad que 
necesitas. Diseñador: Synnöve Mork. 9⅞” de 
grosor. 003.074.15

HAUGESUND
colchón de resortes QUEEN

RD$19,995

Cada resorte trabaja independientemente 
para dar soporte a los contornos 
de tu cuerpo.

01  ÄRENPRIS
almohada frme

RD$950

04  RÖDTOPPA
edredón cálido

RD$3,250

03

02
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Novedad MEISTERVIK colchón de espuma QUEEN RD$11,500 
4¾” de grosor. 003.304.68

HÖNSBÄR edredón fresco TWIN RD$1,750 Relleno: 90% plumas de pato y 10% 
plumón de pato. 64×86”. 302.716.79

Novedad MEISTERVIK
colchón de espuma QUEEN

RD$11,500

HAMPDÅN almohada suave KING RD$595/ud. 100% 
poliéster 20×36”. 602.697.50  TILKÖRT edredón fresco 
TWIN RD$795/ud. 100% poliéster 64×86”. 402.718.72

HAMPDÅN
almohada suave

RD$595/ud

01 TANANGER colchoncillo QUEEN RD$9,499 El relleno de espuma 
de alta elasticidad se ajusta al contorno corporal, para que te relajes por 
completo y descanses sobre una superfcie frme. 2⅜” de grosor. 002.982.46  
02 TROMSDALEN colchoncillo QUEEN RD$23,995 Materiales naturales 
como el látex y la lana eliminan la humedad y proporcionan un entorno de 
descanso muy agradable con una temperatura uniforme. 2¾” de grosor. 
203.309.38

01  TANANGER
colchoncillo QUEEN

RD$9,499

HÖNSBÄR
edredón fresco

RD$1,750

02
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01  HOLMSBU
colchón de resortes QUEEN

RD$43,995

01 HOLMSBU colchón de resortes QUEEN RD$43,995 El colchón HOLMSBU incorpora una fresca superfcie de espuma memory y una capa de mini 
resortes envueltos que te permitirán relajarte por completo. Además, las dos capas de resortes envueltos proporcionan el soporte perfecto. Diseñador: 
Synnöve Mork. 17¾” de grosor. 403.074.42  02 GLANSVIDE edredón cálido FULL/QUEEN RD$3,395/ud. Relleno: 100% microfbras de poliéster. 
86×86”. 802.714.84  03 HYLLE almohada frme QUEEN RD$895/ud. 100% poliéster. 20×30”. 002.827.40  

Colchones y edredones disponibles en otros tamaños.

02  GLANSVIDE
edredón cálido

RD$3,395/ud

03  HYLLE
almohada frme

RD$895/ud 

Construye tu idea de un sueño 
completamente cómodo: escoge qué tan 
frme quieres tu colchón, luego selecciona 

una almohada alta o baja, y un edredón 
más cálido o más fresco.
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Servicio de transporte. Poder llevarte tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

TUSSÖY colchoncillo KING RD$13,699 
El relleno de espuma de alta elasticidad se ajusta 
al contorno corporal, para que te relajes por 
completo y descanses sobre una superfcie frme. 
Diseñador: Synnöve Mork. 76×79½”. 3⅛ de 
grosor. 902.981.43

HASVÅG colchón de resortes QUEEN RD$12,495 El colchón HASVÅG 
cuenta con resortes Bonell y una capa de relleno que proporcionan 
comodidad y un buen soporte para que puedas disfrutar de un sueño 
reparador. Diseñador: Synnöve Mork. 8¼” de grosor. 503.074.08

HAUGSVÄR colchón de resortes 
QUEEN RD$26,995 Los resortes 
envueltos individualmente del 
colchón HAUGSVÄR trabajan 
de manera independiente para 
adaptarse a la perfección a tu 
cuerpo. La capa gruesa de espuma 
memory ayuda a proporcionar un 
confort aún mayor. Diseñador: 
Synnöve Mork. 11” de grosor. 
903.074.25

HAUGSVÄR
colchón de resortes QUEEN

RD$26,995

TUSSÖY
colchoncillo KING

RD$13,699

RÖLLEKA almohada de espuma memory RD$995 Relleno: espuma memory. 13×20”. 
702.698.39  GRUSBLAD edredón cálido TWIN RD$1,595 100% poliéster 64×86”. 402.717.68

HASVÅG
colchón de resortes QUEEN

RD$12,495

RÖLLEKA
almohada de espuma memory

RD$995
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01  HOLMSBU
colchón de resortes QUEEN

RD$43,995

01 HOLMSBU colchón de resortes QUEEN RD$43,995 El colchón HOLMSBU incorpora una fresca superfcie de espuma memory y una capa de mini 
resortes envueltos que te permitirán relajarte por completo. Además, las dos capas de resortes envueltos proporcionan el soporte perfecto. Diseñador: 
Synnöve Mork. 17¾” de grosor. 403.074.42  02 GLANSVIDE edredón cálido FULL/QUEEN RD$3,395/ud. Relleno: 100% microfbras de poliéster. 
86×86”. 802.714.84  03 HYLLE almohada frme QUEEN RD$895/ud. 100% poliéster. 20×30”. 002.827.40  

Colchones y edredones disponibles en otros tamaños.

02  GLANSVIDE
edredón cálido

RD$3,395/ud

03  HYLLE
almohada frme

RD$895/ud 

Construye tu idea de un sueño 
completamente cómodo: escoge qué tan 
frme quieres tu colchón, luego selecciona 

una almohada alta o baja, y un edredón 
más cálido o más fresco.
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Colchones, edredones y almohadas 287

Servicio de transporte. Poder llevarte tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

TUSSÖY colchoncillo KING RD$13,699 
El relleno de espuma de alta elasticidad se ajusta 
al contorno corporal, para que te relajes por 
completo y descanses sobre una superfcie frme. 
Diseñador: Synnöve Mork. 76×79½”. 3⅛ de 
grosor. 902.981.43

HASVÅG colchón de resortes QUEEN RD$12,495 El colchón HASVÅG 
cuenta con resortes Bonell y una capa de relleno que proporcionan 
comodidad y un buen soporte para que puedas disfrutar de un sueño 
reparador. Diseñador: Synnöve Mork. 8¼” de grosor. 503.074.08

HAUGSVÄR colchón de resortes 
QUEEN RD$26,995 Los resortes 
envueltos individualmente del 
colchón HAUGSVÄR trabajan 
de manera independiente para 
adaptarse a la perfección a tu 
cuerpo. La capa gruesa de espuma 
memory ayuda a proporcionar un 
confort aún mayor. Diseñador: 
Synnöve Mork. 11” de grosor. 
903.074.25

HAUGSVÄR
colchón de resortes QUEEN

RD$26,995

TUSSÖY
colchoncillo KING

RD$13,699

RÖLLEKA almohada de espuma memory RD$995 Relleno: espuma memory. 13×20”. 
702.698.39  GRUSBLAD edredón cálido TWIN RD$1,595 100% poliéster 64×86”. 402.717.68

HASVÅG
colchón de resortes QUEEN

RD$12,495

RÖLLEKA
almohada de espuma memory

RD$995
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Textiles del dormitorio288

Hecho para 
acurrucarse de 
todas las formas 
posibles
Ingredientes naturales para una 
buena noche de sueño: telas hechas 
de manera sostenible, se sienten bien 
al tacto con tu piel y están diseñadas 
en colores y estampados que le dan 
una sensación fresca a tu dormitorio.  

HÄXÖRT funda de edredón 
y funda de almohada FULL/
QUEEN RD$2,650 100% percal de 
algodón. Funda de almohada 20×30”. 
703.139.22

STENÖRT funda de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$3,450 100% percal de algodón. Funda 
de almohada 20×30”. 603.139.51 

 Las fundas de edredón están disponible en otros tamaños.

HÄXÖRT
funda de edredón y funda 
de almohada FULL/QUEEN

RD$2,650

Hecha 100% de algodón que se 
cultiva utilizando métodos que 
son mejores para los agricultores 
y el medio ambiente.

Novedad ÄNGSLILJA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada KING RD$2,395 100% algodón. Funda de 
almohada 20×36”. 803.186.17

Novedad ÄNGSLILJA
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada KING

RD$2,395

LINBLOMMA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada FULL/
QUEEN RD$3,995 100% lino. Funda 
de almohada 20×30”. 601.900.97

LINBLOMMA
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$3,995

STENÖRT
funda de edredón y 2 fundas de 
almohada FULL/QUEEN

RD$3,450

El lino es fresco y absorbe la humedad 
para lograr una temperatura perfecta 
durante toda la noche.
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ALVINE STRÅ funda de edredón y 
funda de almohada FULL/QUEEN 
RD$2,295 100% percal de algodón. 
Diseñador: Kristina Pihl. Funda de 
almohada 20×30”. 300.464.74

BACKVIAL colcha RD$1,995 100% algodón. 
Diseñador: Kazuyo Nomura. 98×98”. 002.830.23

LJUSÖGA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN RD$1,450 100% 
algodón. Funda de almohada 20×30”. 903.143.60

HÖSTÖGA funda de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$995 Funda de almohada 20×30”. 603.141.11

HÖSTÖGA
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$995

NYPONROS funda de edredón y 2 fundas de almohada KING RD$2,795 
100% algodón. Funda de almohada 20×36”. 801.891.54

NYPONROS
funda de edredón y 2 
fundas de almohada KING

RD$2,795

ALVINE STRÅ
Funda de edredón y funda 
de almohada FULL/QUEEN

RD$2,295

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

RD$1,450

BACKVIAL
colcha

RD$1,995
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Textiles del dormitorio288

Hecho para 
acurrucarse de 
todas las formas 
posibles
Ingredientes naturales para una 
buena noche de sueño: telas hechas 
de manera sostenible, se sienten bien 
al tacto con tu piel y están diseñadas 
en colores y estampados que le dan 
una sensación fresca a tu dormitorio.  

HÄXÖRT funda de edredón 
y funda de almohada FULL/
QUEEN RD$2,650 100% percal de 
algodón. Funda de almohada 20×30”. 
703.139.22

STENÖRT funda de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$3,450 100% percal de algodón. Funda 
de almohada 20×30”. 603.139.51 

 Las fundas de edredón están disponible en otros tamaños.

HÄXÖRT
funda de edredón y funda 
de almohada FULL/QUEEN

RD$2,650

Hecha 100% de algodón que se 
cultiva utilizando métodos que 
son mejores para los agricultores 
y el medio ambiente.

Novedad ÄNGSLILJA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada KING RD$2,395 100% algodón. Funda de 
almohada 20×36”. 803.186.17

Novedad ÄNGSLILJA
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada KING

RD$2,395

LINBLOMMA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada FULL/
QUEEN RD$3,995 100% lino. Funda 
de almohada 20×30”. 601.900.97

LINBLOMMA
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$3,995

STENÖRT
funda de edredón y 2 fundas de 
almohada FULL/QUEEN

RD$3,450

El lino es fresco y absorbe la humedad 
para lograr una temperatura perfecta 
durante toda la noche.
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ALVINE STRÅ funda de edredón y 
funda de almohada FULL/QUEEN 
RD$2,295 100% percal de algodón. 
Diseñador: Kristina Pihl. Funda de 
almohada 20×30”. 300.464.74

BACKVIAL colcha RD$1,995 100% algodón. 
Diseñador: Kazuyo Nomura. 98×98”. 002.830.23

LJUSÖGA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN RD$1,450 100% 
algodón. Funda de almohada 20×30”. 903.143.60

HÖSTÖGA funda de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$995 Funda de almohada 20×30”. 603.141.11

HÖSTÖGA
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$995

NYPONROS funda de edredón y 2 fundas de almohada KING RD$2,795 
100% algodón. Funda de almohada 20×36”. 801.891.54

NYPONROS
funda de edredón y 2 
fundas de almohada KING

RD$2,795

ALVINE STRÅ
Funda de edredón y funda 
de almohada FULL/QUEEN

RD$2,295

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

RD$1,450

BACKVIAL
colcha

RD$1,995

page 289
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4



CF: 171000-mcbf05c CF: 171000-mcbf05c TF: 171000-do_290

Textiles del dormitorio290

Novedad DOFTKLINT funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$1,450 100% algodón. Diseñador: S. Edholm/L. Ullenius. Funda de almohada 20×30”. 
203.244.33

TRÄDASTER funda de edredón y 1 funda de almohada 
TWIN RD$650 52% poliéster, 48% algodón. Diseñador: 
Paulin Machado. Funda de almohada 20×30”. 103.292.66

Las fundas de edredón están disponible en otros tamaños.

Novedad DOFTKLINT
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$1,450

TRÄDASTER
funda de edredón y 1 
funda de almohada TWIN

RD$650

RÖDVED funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$995 
52% poliéster, 48% algodón. Diseñador: Linda Svensson Edevint. Funda de almohada 
20×30”. 703.043.19

FLÖNG funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$1,295 
100% algodón. Diseñador: Nina Jobs. Fundas de almohada 20×30”. 803.090.38

MOSSFLOX funda de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$1,595 100% algodón. Diseñador: Nina 
Jobs. Fundas de almohada 20×30”. 803.089.63

MOSSFLOX
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$1,595

RÖDVED
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$995

FLÖNG
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$1,295
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Textiles del dormitorio 291

Novedad ÄNGSTÖREL colcha RD$895 
100% algodón. 59×98”. 203.280.92

Novedad ÄNGSTÖREL
colcha

RD$895

VÅRÄRT funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$3,195 100% percal de algodón. Funda de almohada 20×30”. 602.877.11

ROSTVIN funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$999 100% algodón. Fundas de almohada 20×30”. 703.090.67

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

RD$999

BOLLTISTEL
funda de edredón 
y 2 fundas de almohada

RD$2,495

BOLLTISTEL funda de edredón 
y 2 fundas de almohada KING 
RD$2,495 55% lyocell y 45% satén 
de algodón. Diseñador: Andreja 
Špegel. Funda de almohada 20×30”. 
502.865.33

PRAKTTRY funda de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$2,150 55% lyocell y 45% satén de 
algodón. Funda de almohada 20×30”. 803.223.65

PRAKTTRY
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$2,150

VÅRÄRT
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$3,195
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Textiles del dormitorio290

Novedad DOFTKLINT funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$1,450 100% algodón. Diseñador: S. Edholm/L. Ullenius. Funda de almohada 20×30”. 
203.244.33

TRÄDASTER funda de edredón y 1 funda de almohada 
TWIN RD$650 52% poliéster, 48% algodón. Diseñador: 
Paulin Machado. Funda de almohada 20×30”. 103.292.66

Las fundas de edredón están disponible en otros tamaños.

Novedad DOFTKLINT
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$1,450

TRÄDASTER
funda de edredón y 1 
funda de almohada TWIN

RD$650

RÖDVED funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$995 
52% poliéster, 48% algodón. Diseñador: Linda Svensson Edevint. Funda de almohada 
20×30”. 703.043.19

FLÖNG funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$1,295 
100% algodón. Diseñador: Nina Jobs. Fundas de almohada 20×30”. 803.090.38

MOSSFLOX funda de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$1,595 100% algodón. Diseñador: Nina 
Jobs. Fundas de almohada 20×30”. 803.089.63

MOSSFLOX
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$1,595

RÖDVED
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$995

FLÖNG
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$1,295
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Textiles del dormitorio 291

Novedad ÄNGSTÖREL colcha RD$895 
100% algodón. 59×98”. 203.280.92

Novedad ÄNGSTÖREL
colcha

RD$895

VÅRÄRT funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$3,195 100% percal de algodón. Funda de almohada 20×30”. 602.877.11

ROSTVIN funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$999 100% algodón. Fundas de almohada 20×30”. 703.090.67

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

RD$999

BOLLTISTEL
funda de edredón 
y 2 fundas de almohada

RD$2,495

BOLLTISTEL funda de edredón 
y 2 fundas de almohada KING 
RD$2,495 55% lyocell y 45% satén 
de algodón. Diseñador: Andreja 
Špegel. Funda de almohada 20×30”. 
502.865.33

PRAKTTRY funda de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$2,150 55% lyocell y 45% satén de 
algodón. Funda de almohada 20×30”. 803.223.65

PRAKTTRY
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$2,150

VÅRÄRT
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN

RD$3,195
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Camas292

El corazón del 
dormitorio
Tu cama es el centro de tu 
dormitorio, y de un buen sueño 
todas las noches. Escoge la que se 
adapte a tu espacio y a tu idea del 
refugio perfecto. Lo importante es  
que te sientas renovado.

BRUSALI mesa de noche RD$1,899 
Tablero de partículas, lámina. 
Diseñador: T. Christensen/K. Legaard. 
17⅜×14⅛”, altura 24⅜”. 502.501.57

BRUSALI
estructura de cama FULL con 
4 gavetas para almacenaje

RD$19,185

TYSSEDAL
estructura de cama KING

RD$31,000

Servicio de transporte. Poder llevarte tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

Novedad KOPARDAL
estructura de cama KING

RD$15,495

Novedad KOPARDAL estructura de cama KING RD$15,495
Acero pintado en polvo. Tamaño del colchón 76×79½”. 091.579.54
Colchón y ropa de cama se venden por separado.

BRUSALI estructura de cama FULL con 4 gavetas para almacenaje 
RD$19,185 Colchón y ropa de cama se venden por separado. Acero 
galvanizado. Tamaño del colchón 53⅛×74⅜”. 290.187.78

TYSSEDAL serie Estructura de cama KING RD$31,000 Colchón y 
ropa de cama se venden por separado. Tamaño del colchón 79½×76”. 
090.581.38  Mesa de noche RD$5,900/ud. 20⅛×15¾”, altura 23¼”. 
702.999.59

BRUSALI
mesa de noche RD$2,500

RD$1,899
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Camas 293

HEMNES serie Pino macizo Estructura de cama QUEEN RD$18,585 
Colchón y ropa de cama se venden por separado. Tamaño del colchón 
59⅞×79½”. 290.078.50  Mesa de noche RD$2,695 Diseñador: Nike 
Karlsson. 18⅛×13¾”, altura 27½”. 703.200.17

FJELLSE estructura de cama QUEEN RD$3,995 Base 
de cama de tablillas se vende por separado. Diseñador: 
Jon Karlsson. Tamaño del colchón 74⅜×53⅛”. 801.850.66

Las estructuras de cama están disponibles en otros tamaños.

HEMNES diván con 3 gavetas y 2 colchones RD$38,995 La ropa de 
cama se vende por separado. Acabado pintado y espuma de poliuretano. 
78¾×41”, altura 33⅞”. Dos colchones MALFORS 38¼×74⅜” incluído. 
291.299.17

Novedad FYRESDAL diván con 2 colchones 
RD$24,995 Acero pintado en polvo y espuma de 
poliuretano. 81½×34⅝”, altura 37”. Dos colchones 
MALFORS 31½×78¾” incluído. 891.298.96

Novedad FYRESDAL
diván con 2 colchones

RD$24,995

FJELLSE
estructura de cama 
QUEEN

RD$3,995

HEMNES
diván con 3 gavetas 
y 2 colchones

RD$38,995

HEMNES
estructura de cama QUEEN

RD$18,585

Con dos colchones, es un sofá, 
una cama TWIN y una cama 
KING, todo en uno. 
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Camas292

El corazón del 
dormitorio
Tu cama es el centro de tu 
dormitorio, y de un buen sueño 
todas las noches. Escoge la que se 
adapte a tu espacio y a tu idea del 
refugio perfecto. Lo importante es  
que te sientas renovado.

BRUSALI mesa de noche RD$1,899 
Tablero de partículas, lámina. 
Diseñador: T. Christensen/K. Legaard. 
17⅜×14⅛”, altura 24⅜”. 502.501.57

BRUSALI
estructura de cama FULL con 
4 gavetas para almacenaje

RD$19,185

TYSSEDAL
estructura de cama KING

RD$31,000

Servicio de transporte. Poder llevarte tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

Novedad KOPARDAL
estructura de cama KING

RD$15,495

Novedad KOPARDAL estructura de cama KING RD$15,495
Acero pintado en polvo. Tamaño del colchón 76×79½”. 091.579.54
Colchón y ropa de cama se venden por separado.

BRUSALI estructura de cama FULL con 4 gavetas para almacenaje 
RD$19,185 Colchón y ropa de cama se venden por separado. Acero 
galvanizado. Tamaño del colchón 53⅛×74⅜”. 290.187.78

TYSSEDAL serie Estructura de cama KING RD$31,000 Colchón y 
ropa de cama se venden por separado. Tamaño del colchón 79½×76”. 
090.581.38  Mesa de noche RD$5,900/ud. 20⅛×15¾”, altura 23¼”. 
702.999.59

BRUSALI
mesa de noche RD$2,500

RD$1,899
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HEMNES serie Pino macizo Estructura de cama QUEEN RD$18,585 
Colchón y ropa de cama se venden por separado. Tamaño del colchón 
59⅞×79½”. 290.078.50  Mesa de noche RD$2,695 Diseñador: Nike 
Karlsson. 18⅛×13¾”, altura 27½”. 703.200.17

FJELLSE estructura de cama QUEEN RD$3,995 Base 
de cama de tablillas se vende por separado. Diseñador: 
Jon Karlsson. Tamaño del colchón 74⅜×53⅛”. 801.850.66

Las estructuras de cama están disponibles en otros tamaños.

HEMNES diván con 3 gavetas y 2 colchones RD$38,995 La ropa de 
cama se vende por separado. Acabado pintado y espuma de poliuretano. 
78¾×41”, altura 33⅞”. Dos colchones MALFORS 38¼×74⅜” incluído. 
291.299.17

Novedad FYRESDAL diván con 2 colchones 
RD$24,995 Acero pintado en polvo y espuma de 
poliuretano. 81½×34⅝”, altura 37”. Dos colchones 
MALFORS 31½×78¾” incluído. 891.298.96

Novedad FYRESDAL
diván con 2 colchones

RD$24,995

FJELLSE
estructura de cama 
QUEEN

RD$3,995

HEMNES
diván con 3 gavetas 
y 2 colchones

RD$38,995

HEMNES
estructura de cama QUEEN

RD$18,585

Con dos colchones, es un sofá, 
una cama TWIN y una cama 
KING, todo en uno. 
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TRYSIL estructura de cama QUEEN RD$10,595 
Lámina y acero pintado en polvo. Tamaño del colchón 
59⅞×79½”. 490.078.11  Colchón y ropa de cama se 
venden por separado.

Servicio de transporte. Podemos traerte tus compras a tu hogar u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

Novedad NESTTUN estructura de cama QUEEN RD$10,595 
Acero pintado en polvo. Tamaño del colchón 63×78¾”. 891.580.30
Colchón y ropa de cama se venden por separado.

MALM serie. estructura de cama alta QUEEN 
con 4 gavetas RD$15,595 891.580.30
Colchón y ropa de cama se venden por separado.  
Mesa de noche de 2 gavetas RD$2,895/ud. 
Acabado pintado. 15¾×18⅞”, altura 21⅝”. 
503.113.11

Las estructuras de cama están disponibles 
en otros tamaños.

Novedad NESTTUN
estructura de cama QUEEN

RD$10,595

MALM
estructura de cama alta 
QUEEN con 4 gavetas

RD$15,595

Gavetas de almacenaje debajo de 
la cama que se sacan con facilidad 
y son un espacio funcional para 
guardar ropa y ropa de cama.

BRIMNES
estructura de cama QUEEN 
con almacenaje y espaldar

RD$20,390

BRIMNES estructura de cama QUEEN 
con almacenaje y espaldar RD$20,390 
Tamaño del colchón 63×78¾”. 291.296.01
Colchón y ropa de cama se venden por separado.

TRYSIL
estructura de cama 
QUEEN RD$11,595

RD$10,595
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ASKVOLL estructura de cama QUEEN 
RD$11,195 Colchón y ropa de cama se 
venden por separado. Tamaño del colchón 
59⅞×79½”. 990.304.80  Compra online 
en www. IKEA.com.do

A veces las cosas más simples 
son simplemente las mejores

La estructura de cama ASKVOLL sabe cuando descomplicar 
las cosas. Un diseño sólido que se adapta fácilmente a tu hogar 
sin hacer mucho ruido al respecto. ¿No es eso exactamente 
lo que quieres para conseguir una buena noche de descanso?

ASKVOLL
estructura de cama QUEEN RD$12,195

RD$11,195
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TRYSIL estructura de cama QUEEN RD$10,595 
Lámina y acero pintado en polvo. Tamaño del colchón 
59⅞×79½”. 490.078.11  Colchón y ropa de cama se 
venden por separado.

Servicio de transporte. Podemos traerte tus compras a tu hogar u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

Novedad NESTTUN estructura de cama QUEEN RD$10,595 
Acero pintado en polvo. Tamaño del colchón 63×78¾”. 891.580.30
Colchón y ropa de cama se venden por separado.

MALM serie. estructura de cama alta QUEEN 
con 4 gavetas RD$15,595 891.580.30
Colchón y ropa de cama se venden por separado.  
Mesa de noche de 2 gavetas RD$2,895/ud. 
Acabado pintado. 15¾×18⅞”, altura 21⅝”. 
503.113.11

Las estructuras de cama están disponibles 
en otros tamaños.

Novedad NESTTUN
estructura de cama QUEEN

RD$10,595

MALM
estructura de cama alta 
QUEEN con 4 gavetas

RD$15,595

Gavetas de almacenaje debajo de 
la cama que se sacan con facilidad 
y son un espacio funcional para 
guardar ropa y ropa de cama.

BRIMNES
estructura de cama QUEEN 
con almacenaje y espaldar

RD$20,390

BRIMNES estructura de cama QUEEN 
con almacenaje y espaldar RD$20,390 
Tamaño del colchón 63×78¾”. 291.296.01
Colchón y ropa de cama se venden por separado.

TRYSIL
estructura de cama 
QUEEN RD$11,595

RD$10,595
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ASKVOLL estructura de cama QUEEN 
RD$11,195 Colchón y ropa de cama se 
venden por separado. Tamaño del colchón 
59⅞×79½”. 990.304.80  Compra online 
en www. IKEA.com.do

A veces las cosas más simples 
son simplemente las mejores

La estructura de cama ASKVOLL sabe cuando descomplicar 
las cosas. Un diseño sólido que se adapta fácilmente a tu hogar 
sin hacer mucho ruido al respecto. ¿No es eso exactamente 
lo que quieres para conseguir una buena noche de descanso?

ASKVOLL
estructura de cama QUEEN RD$12,195

RD$11,195
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Un cuidadoso 
comienzo para el 
bebé... y para ti
Una habitación llena de amor, un 
espacio seguro y acogedor para un 
buen descanso al dormir, buena 
organización para las pequeñas 
cosas y soluciones inteligentes 
que hacen que lactar a tu bebé en 
crecimiento sea más fácil ótodo 
cumpliendo con los estándares de 
seguridad de niños más estrictos 
del mundo.

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

CHARMTROLL funda de edredón y funda de almohada para cuna 
RD$999 50% algodón, 50% lyocell. Diseñador: Silke Leffer. Funda de 
almohada 14×22”. 902.899.97

TROGEN armario RD$8,950 Pino macizo, 
tintura, laca acrílica transparente. Diseñador: 
J. Asshoff/H. Brogård. 35×19⅝”, altura 73⅝”. 
602.802.67

TROGEN
armario

RD$8,950

CHARMTROLL
funda de edredón y funda de 
almohada para cuna

RD$999

SUNDVIK serie. Cuna RD$9,990 Colchón y ropa de cama se venden por separado. Abedul macizo 
tintado con laca acrílica. 29⅞×54⅜”, altura 34⅝”. Tamaño del colchón 27½×52”. 302.485.75  
Armario RD$12,499 Pino macizo tintado y laca acrílica. Diseñador: Jon Karlsson. 31½×19⅝”, altura 
67⅜”. 102.696.96

Muebles de niños

Se adapta al crecimiento del bebé ñ 
puedes bajar el colchón y remover un 
lado de la cuna cuando crezca.

SUNDVIK 
cuna

RD$9,990
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SNIGLAR
cuna

RD$5,990

STUVA
cuna con gavetas

RD$17,270

STUVA serie Acabado laminado y pintado. Diseñador: Ebba Strandmark. Cuna con gavetas 
RD$17,270 El colchón y la ropa de cama se venden por separado. 29⅛×54¾”, altura 36¼”. Tamaño 
del colchón 27½×52”. 799.270.02  Cambiador con 3 gavetas RD$10,379 35⅜×31⅛”, altura 40⅛”. 
791.240.26  

Puedes remover un lado cuando tu 
niño sea lo sufcientemente grande 

para treparse solo.

Novedad STJÄRNBILD
funda de edredón y funda de almohada 
para cuna

RD$299

Novedad STJÄRNBILD funda de edredón 
y funda de almohada para cuna RD$299 
52% poliéster, 48% algodón. Diseñador: Susana 
Rodríguez Fernández. Funda de almohada 14×22”. 
603.196.65  HIMMELSK sonajero RD$149 
80% algodón, 20% poliéster. Diseñador: Susana 
Rodríguez Fernández. Altura 6”. 403.268.98

Muebles de niños

Se convierte 
fácilmente en un 
escritorio o superfcie 

de juego  cuando 
termina la etapa de 
pañales.

Novedad HIMMELSK
móvil

RD$399

SNIGLAR serie Haya maciza sin 
tratar. Cuna RD$5,990 El colchón 
y la ropa de cama se venden por 
separado. 29⅛×53⅞”, altura 33⅛”. 
Tamaño del colchón 27½×52”. 
502.485.41  Cambiador RD$1,950 
28⅜×20⅞”, altura 34¼”. 501.975.89  
Novedad HIMMELSK móvil 
RD$399 100% poliéster. Diseñador: 
Susana Rodríguez Fernández. 
803.208.56
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296

Un cuidadoso 
comienzo para el 
bebé... y para ti
Una habitación llena de amor, un 
espacio seguro y acogedor para un 
buen descanso al dormir, buena 
organización para las pequeñas 
cosas y soluciones inteligentes 
que hacen que lactar a tu bebé en 
crecimiento sea más fácil ótodo 
cumpliendo con los estándares de 
seguridad de niños más estrictos 
del mundo.

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

CHARMTROLL funda de edredón y funda de almohada para cuna 
RD$999 50% algodón, 50% lyocell. Diseñador: Silke Leffer. Funda de 
almohada 14×22”. 902.899.97

TROGEN armario RD$8,950 Pino macizo, 
tintura, laca acrílica transparente. Diseñador: 
J. Asshoff/H. Brogård. 35×19⅝”, altura 73⅝”. 
602.802.67

TROGEN
armario

RD$8,950

CHARMTROLL
funda de edredón y funda de 
almohada para cuna

RD$999

SUNDVIK serie. Cuna RD$9,990 Colchón y ropa de cama se venden por separado. Abedul macizo 
tintado con laca acrílica. 29⅞×54⅜”, altura 34⅝”. Tamaño del colchón 27½×52”. 302.485.75  
Armario RD$12,499 Pino macizo tintado y laca acrílica. Diseñador: Jon Karlsson. 31½×19⅝”, altura 
67⅜”. 102.696.96

Muebles de niños

Se adapta al crecimiento del bebé ñ 
puedes bajar el colchón y remover un 
lado de la cuna cuando crezca.

SUNDVIK 
cuna

RD$9,990
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SNIGLAR
cuna

RD$5,990

STUVA
cuna con gavetas

RD$17,270

STUVA serie Acabado laminado y pintado. Diseñador: Ebba Strandmark. Cuna con gavetas 
RD$17,270 El colchón y la ropa de cama se venden por separado. 29⅛×54¾”, altura 36¼”. Tamaño 
del colchón 27½×52”. 799.270.02  Cambiador con 3 gavetas RD$10,379 35⅜×31⅛”, altura 40⅛”. 
791.240.26  

Puedes remover un lado cuando tu 
niño sea lo sufcientemente grande 

para treparse solo.

Novedad STJÄRNBILD
funda de edredón y funda de almohada 
para cuna

RD$299

Novedad STJÄRNBILD funda de edredón 
y funda de almohada para cuna RD$299 
52% poliéster, 48% algodón. Diseñador: Susana 
Rodríguez Fernández. Funda de almohada 14×22”. 
603.196.65  HIMMELSK sonajero RD$149 
80% algodón, 20% poliéster. Diseñador: Susana 
Rodríguez Fernández. Altura 6”. 403.268.98

Muebles de niños

Se convierte 
fácilmente en un 
escritorio o superfcie 

de juego  cuando 
termina la etapa de 
pañales.

Novedad HIMMELSK
móvil

RD$399

SNIGLAR serie Haya maciza sin 
tratar. Cuna RD$5,990 El colchón 
y la ropa de cama se venden por 
separado. 29⅛×53⅞”, altura 33⅛”. 
Tamaño del colchón 27½×52”. 
502.485.41  Cambiador RD$1,950 
28⅜×20⅞”, altura 34¼”. 501.975.89  
Novedad HIMMELSK móvil 
RD$399 100% poliéster. Diseñador: 
Susana Rodríguez Fernández. 
803.208.56
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Muebles de niños298

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

MINNEN estructura de cama extensible con base de cama de tablillas 
RD$6,150 Acero recubierto en polvo. 40⅛×49¼–76¾”, altura 36¼”. 591.246.21

HENSVIK armario RD$6,999 Acabado laminado y 
pintado. Diseñador: Carina Bengs. 29½×18⅞”, altura 
68½”. 901.113.91

FJÄDERMOLN cojín RD$399 
100% poliéster. Diseñador: Malin 
Gyllensvaan. 13×23”. 203.065.75

FJÄDERMOLN
cojín

RD$399

MINNEN
estructura de cama extensible con 
base de cama de tablillas

RD$6,150

STICKAT juego de canastas RD$699/2 pzas. 
Tamaños: 1 pza. de 8” y 1 pza. de 5”. 100% 
polipropileno. Diseñador: Annie Huldén. 902.978.41

STICKAT
juego de canastas

RD$699/2 pzas

Novedad DRÖMSYN lámpara de pared RD$595 100% polipropileno. Diseñador: Sarah Fager. 
12¼×3”, altura 8¼”. 303.303.58  SUNDVIK estructura de cama extensible con base de cama 
de tablillas RD$11,190 42½×50–77½”, altura 31½”. 590.422.15

HENSVIK
armario

RD$6,999

Novedad DRÖMSYN
lámpara de pared

RD$595
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299Muebles de niños

Novedad SLÄKTING
caja

RD$695

TROFAST combinación de almacenaje RD$5,294 Acabado laminado y 
plástico. 39×17⅜”, altura 37”. 591.289.35

TROFAST
combinación de almacenaje

RD$5,294

KURA serie Diseñador: T. Christensen/K. Legaard. Cama reversible 
RD$13,500 El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Pino macizo 
laqueado y acabado laminado. 41⅜×78⅜”, altura 45⅝”. Tamaño del colchón 
38×74⅜”. 802.538.14  Tienda para cama RD$999 100% poliéster. 38¼×63”, 
altura 26¾”. 103.004.75

KURA
tienda para cama

RD$999

Voltéala y conviértela en una cama alta 
con espacio para jugar debajo. 

Novedad SLÄKTING caja RD$695 100% poliéster. Diseñador: A 
Huldén/E. Strandmark. 15×16½”, altura 13”. 603.279.34
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Muebles de niños298

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

MINNEN estructura de cama extensible con base de cama de tablillas 
RD$6,150 Acero recubierto en polvo. 40⅛×49¼–76¾”, altura 36¼”. 591.246.21

HENSVIK armario RD$6,999 Acabado laminado y 
pintado. Diseñador: Carina Bengs. 29½×18⅞”, altura 
68½”. 901.113.91

FJÄDERMOLN cojín RD$399 
100% poliéster. Diseñador: Malin 
Gyllensvaan. 13×23”. 203.065.75

FJÄDERMOLN
cojín

RD$399

MINNEN
estructura de cama extensible con 
base de cama de tablillas

RD$6,150

STICKAT juego de canastas RD$699/2 pzas. 
Tamaños: 1 pza. de 8” y 1 pza. de 5”. 100% 
polipropileno. Diseñador: Annie Huldén. 902.978.41

STICKAT
juego de canastas

RD$699/2 pzas

Novedad DRÖMSYN lámpara de pared RD$595 100% polipropileno. Diseñador: Sarah Fager. 
12¼×3”, altura 8¼”. 303.303.58  SUNDVIK estructura de cama extensible con base de cama 
de tablillas RD$11,190 42½×50–77½”, altura 31½”. 590.422.15

HENSVIK
armario

RD$6,999

Novedad DRÖMSYN
lámpara de pared

RD$595
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Novedad SLÄKTING
caja

RD$695

TROFAST combinación de almacenaje RD$5,294 Acabado laminado y 
plástico. 39×17⅜”, altura 37”. 591.289.35

TROFAST
combinación de almacenaje

RD$5,294

KURA serie Diseñador: T. Christensen/K. Legaard. Cama reversible 
RD$13,500 El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Pino macizo 
laqueado y acabado laminado. 41⅜×78⅜”, altura 45⅝”. Tamaño del colchón 
38×74⅜”. 802.538.14  Tienda para cama RD$999 100% poliéster. 38¼×63”, 
altura 26¾”. 103.004.75

KURA
tienda para cama

RD$999

Voltéala y conviértela en una cama alta 
con espacio para jugar debajo. 

Novedad SLÄKTING caja RD$695 100% poliéster. Diseñador: A 
Huldén/E. Strandmark. 15×16½”, altura 13”. 603.279.34
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Muebles de niños300

TUFFING
estructura de camarote

RD$9,995

TUFFING estructura de camarote RD$9,995 Incluye la base de cama. El colchón y ropa de cama 
se venden por separado. 100% poliéster. 40½×77½”, altura 51⅜”. Tamaño del colchón 38¼×74⅞”. 
702.992.85  STICKAT almacenaje de bolsillo para cama RD$299 100% poliéster. Diseñador: 
Annie Huldén. 15¼×11¾”. 503.004.83

FLICKÖGA funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$1,750 50% lyocell, 50% 
algodón. Diseñador: S. Edholm/L. Ullenius. Funda 
de almohada 20×30”. 602.989.17

FLICKÖGA
funda de edredón y funda de 
almohada TWIN

RD$1,750

Novedad HEJSAN
archivador

RD$475/3 pzas

Novedad HEJSAN archivador RD$475/3 pzas. 
Papel. Diseñador: S. Edholm/L. Ullenius. 903.243.16

KALLAX estantería con puertas RD$6,600 Lámina, tablero de fbras y 
tablero de partículas pintados. 30⅜×15⅜”, altura 57⅞”. 291.554.97

KALLAX
estantería con puertas

RD$6,600

La escalera en el centro hace que treparse sea más 
fácil, y crea un riel de seguridad para el que duerme en 
la cama inferior. 

Puedes ser colocado de manera vertical, pero 
horizontalmente tiene la altura perfecta para 
que los niños alcancen todo y tengan una 
larga superfcie.

page 300
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

Muebles de niños 301

Acabado laminado y pintado. Armario RD$14,335 
23⅝×19⅝”, altura 75⅝”. 991.335.53  Banco RD$2,500 
35⅜×19⅝”, altura 19⅝”. 301.286.29

STUVA
armario

RD$14,335

SVÄRTA
estructura de cama alta con tablero

RD$19,499

DANSA bola de disco LED RD$2,499 Recomedado 
para edades a partir de los 8 años. Acero pintado en polvo. 
Diseñador: Henrik Preutz. Ø8”, altura 11¼”. 402.409.27

DANSA
bola de disco LED

RD$2,499

FLAXA estructura de cama con almacenaje y base de cama de tablillas 
RD$8,700 El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Chapa de haya, 
chapa de abedul, recubrimiento de resina adhesiva 41⅜×77½”, altura 17¾”. Tamaño 
del colchón 38¼×74⅜”. 390.319.15  TALANGFULL funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$1,299 100% algodón. Diseñador: Malin Unnborn. Funda de 
almohada 20×30”. 002.725.62

Puedes colocar la escalera a la 
izquierda o a la derecha, y crear un 
espacio de trabajo debajo con el 
tablero SVÄRTA.

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

FLAXA
estructura de cama con 
almacenaje y base de cama de 
tablillas

RD$8,700

SVÄRTA estructura de cama alta con tablero RD$19,499 Colchón y ropa de 
cama se venden por separado. Acero. Pintura pigmentada de epoxi/poliéster en polvo. 
40½×78”, altura 73¼”. Tamaño del colchón 38¼×74⅜”. 291.542.09
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Muebles de niños300

TUFFING
estructura de camarote

RD$9,995

TUFFING estructura de camarote RD$9,995 Incluye la base de cama. El colchón y ropa de cama 
se venden por separado. 100% poliéster. 40½×77½”, altura 51⅜”. Tamaño del colchón 38¼×74⅞”. 
702.992.85  STICKAT almacenaje de bolsillo para cama RD$299 100% poliéster. Diseñador: 
Annie Huldén. 15¼×11¾”. 503.004.83

FLICKÖGA funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$1,750 50% lyocell, 50% 
algodón. Diseñador: S. Edholm/L. Ullenius. Funda 
de almohada 20×30”. 602.989.17

FLICKÖGA
funda de edredón y funda de 
almohada TWIN

RD$1,750

Novedad HEJSAN
archivador

RD$475/3 pzas

Novedad HEJSAN archivador RD$475/3 pzas. 
Papel. Diseñador: S. Edholm/L. Ullenius. 903.243.16

KALLAX estantería con puertas RD$6,600 Lámina, tablero de fbras y 
tablero de partículas pintados. 30⅜×15⅜”, altura 57⅞”. 291.554.97

KALLAX
estantería con puertas

RD$6,600

La escalera en el centro hace que treparse sea más 
fácil, y crea un riel de seguridad para el que duerme en 
la cama inferior. 

Puedes ser colocado de manera vertical, pero 
horizontalmente tiene la altura perfecta para 
que los niños alcancen todo y tengan una 
larga superfcie.
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Acabado laminado y pintado. Armario RD$14,335 
23⅝×19⅝”, altura 75⅝”. 991.335.53  Banco RD$2,500 
35⅜×19⅝”, altura 19⅝”. 301.286.29

STUVA
armario

RD$14,335

SVÄRTA
estructura de cama alta con tablero

RD$19,499

DANSA bola de disco LED RD$2,499 Recomedado 
para edades a partir de los 8 años. Acero pintado en polvo. 
Diseñador: Henrik Preutz. Ø8”, altura 11¼”. 402.409.27

DANSA
bola de disco LED

RD$2,499

FLAXA estructura de cama con almacenaje y base de cama de tablillas 
RD$8,700 El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Chapa de haya, 
chapa de abedul, recubrimiento de resina adhesiva 41⅜×77½”, altura 17¾”. Tamaño 
del colchón 38¼×74⅜”. 390.319.15  TALANGFULL funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$1,299 100% algodón. Diseñador: Malin Unnborn. Funda de 
almohada 20×30”. 002.725.62

Puedes colocar la escalera a la 
izquierda o a la derecha, y crear un 
espacio de trabajo debajo con el 
tablero SVÄRTA.

Servicio de transporte. Podemos llevar tus compras a tu casa u ofcina. Precios desde RD$650. Mira la página 309.

FLAXA
estructura de cama con 
almacenaje y base de cama de 
tablillas

RD$8,700

SVÄRTA estructura de cama alta con tablero RD$19,499 Colchón y ropa de 
cama se venden por separado. Acero. Pintura pigmentada de epoxi/poliéster en polvo. 
40½×78”, altura 73¼”. Tamaño del colchón 38¼×74⅜”. 291.542.09
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01ñ06 Novedad FLISAT serie Pino macizo, Laca transparente de acrílico con tinte Diseñador: S. Fager/J. Karlsson. 01 Casa de muñecas/estante de 
pared RD$1,249 Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. 22¾×8¾”, altura 23¼”. 502.907.85  02 Perchero con 4 pomos RD$249/ud. 
18½×1¾”. 702.735.96  03 Expositor de libros RD$999 19¼×11”, altura 16⅛”. 002.907.83  04 Almacenaje para juguetes con ruedas RD$1,249 
Advertencia: este juguete no tiene freno. Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. 17⅜×15⅜”, altura 12¼”. 102.984.20  05 Mesa para niños 
RD$2,499 Utilizar con la caja de almacenaje TROFAST. 32⅝×22⅞”, altura 18⅞”. 502.984.18  06 Taburete de niños RD$749/ud. 9½×9½”, altura 12¼”. 
402.735.93  07 STICKAT funda para taburete RD$399 100% algodón. Ø11”. Rosado 702.978.37  Verde 402.962.74

01  Novedad FLISAT
casa de muñecas/estante de pared

RD$1,249

03  Novedad FLISAT
Expositor de libros

RD$999

06  Novedad FLISAT
taburete de niños

RD$749/ud

04

05

07

02

La superfcie consta de dos aperturas en 

las que encajan perfectamente las cajas 
de almacenaje  TROFAST para mantener 
los juguetes a mano y hacer que la 
limpieza sea más fácil.
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La mejor zona de 
juegos del mundo
Jugar es importante... es como 
los niños aprenden y crecen, 
desarrollan su creatividad, 
alivian el estrés y son felicen. 
Especialmente cuando toda la 
diversión y el aprendizaje suceden 
contigo en casa.

Los juegos de roles son 
divertidos, y ayudan a los 
niños a desarrollar sus 
habilidades sociales.

DUKTIG mini-cocina para niños RD$5,999 
Recomendado para niños a partir de 3 años de 
edad. Contrachapado de abedul y plástico de 
polipropileno. Diseñador: Mikael Warnhammar. 
28⅜×15¾”, altura 42⅞”. 603.199.72

MÅLA caballete RD$1,499 
Recomendado para niños a partir de 
3 años de edad. Pino macizo, Laca 
acrílica transparente 17×24”, altura 
46”. 500.210.76  MÅLA rollo de 
papel de dibujo RD$200 Papel 
blanqueado sin cloro. 17¾×98í. 
803.240.72

LÅTSAS canasta para compra RD$699/12 pzas. Incluye: 
queso, 2 salchichas, pasta, pan, 1 pimiento verde, 1 piña, 1 
berenjena y 1 pescado. Recomendado para niños a partir de 3 
años. Fibras de poliéster. Diseñador: A. Huldén/S. Dahlman. 
002.620.06.

LÅTSAS
canasta para compra

RD$699/12 pzas

MULA
grúa con bloques

RD$995

Cuando los niños imitan a los adultos, 
desarrollan habilidades sociales como 
cooperación y solución de problemas, 
mientras se divierten. Esta mini-cocina con 
sus patas ajustables puede despertar un 
interés continuo en la comida y en cocinar  
sin todo el desorden.

DUKTIG
mini-cocina para niños

RD$5,999

MULA
carrito de juguete

RD$1,499

MÅLA
caballete

RD$1,499

MULA carrito de juguete 
RD$1,499 Contrachapado de 
abedul lacado y acero pintado en 
polvo. 15¾×11¾”, altura 18⅛”. 
302.835.78  GOSIG GOLDEN 
peluche RD$499 Recomendado 
para bebés a partir de 0 años. 
Tela: 100% poliéster. Relleno: 
fbras de poliéster. Diseñador: 
Annie Huldén. Longuitud 15¾”. 
801.327.99 

MULA grúa con bloques RD$995 Recomendado para 
niños a partir de 12 meses. Haya maciza, tintura, laca 
acrílica transparente Diseñador: Francis Cayouette. 11×6”, 
altura 4¼”. 202.948.79
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01ñ06 Novedad FLISAT serie Pino macizo, Laca transparente de acrílico con tinte Diseñador: S. Fager/J. Karlsson. 01 Casa de muñecas/estante de 
pared RD$1,249 Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. 22¾×8¾”, altura 23¼”. 502.907.85  02 Perchero con 4 pomos RD$249/ud. 
18½×1¾”. 702.735.96  03 Expositor de libros RD$999 19¼×11”, altura 16⅛”. 002.907.83  04 Almacenaje para juguetes con ruedas RD$1,249 
Advertencia: este juguete no tiene freno. Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. 17⅜×15⅜”, altura 12¼”. 102.984.20  05 Mesa para niños 
RD$2,499 Utilizar con la caja de almacenaje TROFAST. 32⅝×22⅞”, altura 18⅞”. 502.984.18  06 Taburete de niños RD$749/ud. 9½×9½”, altura 12¼”. 
402.735.93  07 STICKAT funda para taburete RD$399 100% algodón. Ø11”. Rosado 702.978.37  Verde 402.962.74

01  Novedad FLISAT
casa de muñecas/estante de pared

RD$1,249

03  Novedad FLISAT
Expositor de libros

RD$999

06  Novedad FLISAT
taburete de niños

RD$749/ud

04

05

07

02

La superfcie consta de dos aperturas en 

las que encajan perfectamente las cajas 
de almacenaje  TROFAST para mantener 
los juguetes a mano y hacer que la 
limpieza sea más fácil.
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Juguetes de niños 303

La mejor zona de 
juegos del mundo
Jugar es importante... es como 
los niños aprenden y crecen, 
desarrollan su creatividad, 
alivian el estrés y son felicen. 
Especialmente cuando toda la 
diversión y el aprendizaje suceden 
contigo en casa.

Los juegos de roles son 
divertidos, y ayudan a los 
niños a desarrollar sus 
habilidades sociales.

DUKTIG mini-cocina para niños RD$5,999 
Recomendado para niños a partir de 3 años de 
edad. Contrachapado de abedul y plástico de 
polipropileno. Diseñador: Mikael Warnhammar. 
28⅜×15¾”, altura 42⅞”. 603.199.72

MÅLA caballete RD$1,499 
Recomendado para niños a partir de 
3 años de edad. Pino macizo, Laca 
acrílica transparente 17×24”, altura 
46”. 500.210.76  MÅLA rollo de 
papel de dibujo RD$200 Papel 
blanqueado sin cloro. 17¾×98í. 
803.240.72

LÅTSAS canasta para compra RD$699/12 pzas. Incluye: 
queso, 2 salchichas, pasta, pan, 1 pimiento verde, 1 piña, 1 
berenjena y 1 pescado. Recomendado para niños a partir de 3 
años. Fibras de poliéster. Diseñador: A. Huldén/S. Dahlman. 
002.620.06.

LÅTSAS
canasta para compra

RD$699/12 pzas

MULA
grúa con bloques

RD$995

Cuando los niños imitan a los adultos, 
desarrollan habilidades sociales como 
cooperación y solución de problemas, 
mientras se divierten. Esta mini-cocina con 
sus patas ajustables puede despertar un 
interés continuo en la comida y en cocinar  
sin todo el desorden.

DUKTIG
mini-cocina para niños

RD$5,999

MULA
carrito de juguete

RD$1,499

MÅLA
caballete

RD$1,499

MULA carrito de juguete 
RD$1,499 Contrachapado de 
abedul lacado y acero pintado en 
polvo. 15¾×11¾”, altura 18⅛”. 
302.835.78  GOSIG GOLDEN 
peluche RD$499 Recomendado 
para bebés a partir de 0 años. 
Tela: 100% poliéster. Relleno: 
fbras de poliéster. Diseñador: 
Annie Huldén. Longuitud 15¾”. 
801.327.99 

MULA grúa con bloques RD$995 Recomendado para 
niños a partir de 12 meses. Haya maciza, tintura, laca 
acrílica transparente Diseñador: Francis Cayouette. 11×6”, 
altura 4¼”. 202.948.79
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La idea de IKEA inició en la 
Suecia rural, donde el ahorro y la 
creatividad ayudan a las personas 
a tener éxito. Su enfoque aún nos 
inspira a hacer el día a día un poco 
más fácil y más cómodo para la 
mayoría de las personas. Así que 
puedes buscar y comprar de una 
gran variedad de artículos para el 
hogar tanto en tu tienda IKEA como 
en www.IKEA.com.do. Si alguna 
vez necesitas una mano, puedes 
escoger entre la variedad de 
servicios de ayuda que tenemos.

Esto es IKEA
®

305

307 Formas de comprar

309 Servicios

312 Política de devolución 

313 Información de contacto 

314 IKEA FAMILY

320 Personas y Comunidades

321 Garantías

325 Trabajar con nosotros 

326 índice
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Formas de comprar 307

Grandes ideas por todas partes

La inspiración puede venir de casi cualquier lugar. 
A través de nuestra App, brochures, revistas, 
blogs, tus amigos y familia; todos te ayudan a 
determinar los estilos, características y materiales 
con los que te encantaría vivir. Eso te ahorra 
tiempo cuando empiezas a comprar porque tienes 
una mejor idea de lo que buscas.

Desde la comodidad de tu hogar

Puedes explorar todo el surtido de IKEA sin 
dejar tu hogar. En www.IKEA.com.do hay 
muchos consejos gratis e ideas que harán fuir tu 
creatividad. Además, encuentras las herramientas 
y consejos para ayudarte a planifcar la decoración 
de tu hogar de la mejor forma. Una vez sepas los 
productos que quieres, puedes comprarlos online 
con unos cuantos clicks, y recibirlos en tu puerta. 

Comprar desde cualquier lugar

Si tienes una tableta o un teléfono inteligente, 
puedes absorber la inspiración incluso en las 
mañanas de camino a tu trabajo o por donde 
quiera que andes. Nuestra App contiene muchas 
ideas para cada tipo de espacio. 

Más cerca de 
lo que crees
En www.IKEA.com.do, puedes ver todo 
nuestro surtido y comprar los artículos 
para el hogar que te gustan, a la hora que 
te convenga. Aunque en tu Punto o en 
tu tienda IKEA puedes conseguir mucho 
más ideas y probar todos los productos. 
También hay un menú delicioso en nuestro 
Restaurante. En casa, en la tienda o 
en otro lado, puedes comprar dónde y 
cuándo quieras, de la forma que más te 
convenga. 
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Formas de comprar 307

Grandes ideas por todas partes
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nuestro surtido y comprar los artículos 
para el hogar que te gustan, a la hora que 
te convenga. Aunque en tu Punto o en 
tu tienda IKEA puedes conseguir mucho 
más ideas y probar todos los productos. 
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Restaurante. En casa, en la tienda o 
en otro lado, puedes comprar dónde y 
cuándo quieras, de la forma que más te 
convenga. 
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Formas de comprar308

Tienes un excelente gusto

¿Quieres un café y un poco de tiempo para analizar 
la decoración de tu hogar? ¿Te dio un poco de 
hambre mientras explorabas nuestras ideas y 
espacios? Tu Restaurante IKEA es el lugar ideal 
para tomar un descanso antes, durante o después 
de tu compra. Aquí puedes saborear un amplio 
menú de comida deliciosa y precios irresistibles, 
todo en una atmósfera relajada.

La prueba de toque

En tu tienda IKEA fnalmente puedes ponerte 
manos a la obra con la decoración de tu hogar. 
Puedes agrandar los sofás, comparar las cocinas 
y examinar detenidamente las etiquetas de 
precio durante todo el tiempo que quieras. Para 
información actualizada de los productos y de la 
tienda mientras estás ahí, puedes mirar nuestra 
APP en tu celular o preguntarle a uno de los 
colaboradores.

Llevarlo todo a casa

Cuando compras en tu tienda IKEA, puedes 
llevarte tu nueva compra a casa y empezar a 
disfrutarla el mismo día. Solo recuerda primero 
revisar donde puedes recoger tus artículos en 
el área de Complementos del Hogar o en el área 
de Autoservicio de muebles. O, puedes solicitar 
nuestros servicios adicionales para una forma 
aún más fácil de comprar. 

page 308
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4

Para más información sobre nuestros servicios, por favor entra en www.IKEA.com.do/servicios o acércate a nosotros en la tienda.

Servicios 309

Sergio
Especialista de Servicios, España 

Si tu proyecto de amueblar 
tu hogar es muy grande para 
manejarlo solo/a, ¡acércate a 
nosotros! te mostraremos lo 
rápido y asequible que podemos 
ayudarte a tomar los pasos 
de tu experiencia de compra 
fácilmente. Desde recoger tu 
compra hasta instalar toda una 
cocina, puedes solicitar cualquier 
servicio, cuando lo necesites.

Precios desde

RD$2,000
Servicio de planifcación de 

Cocina
Uno de nuestros especialistas de 
cocina aprobados te ayudará a 
diseñar la cocina de tus sueños.

Precios desde

RD$990
Servicio de ensamblaje
Nuestros socios profesionales 
independientes puedes ensamblar 
tus productos y llevarse los 
empaques.

Precios desde

RD$650
Servicio de transporte
Podemos llevar tus muebles directo a 
tu hogar u ofcina.

Precios desde

RD$1,850/ml
Servicio de instalación

Instalación profesional, adaptada 
a tus necesidades, a un precio 
comprensivo. Especialmente útil 
para trabajos más difíciles como 
lavamanos, grifos, encimeras y 
electrodomésticos. 

Precios desde

RD$1,800/ml
Servicio de medición

Podemos medir tu hogar u ofcina 
para ayudarte a planifcar tu proyecto 
de manera más rápida y precisa.

Si necesitas una mano, 
estamos encantados de 
ayudarte 
Aquí están algunos de los servicios que puedes 
solicitar en tu tienda. 
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Formas de comprar308

Tienes un excelente gusto

¿Quieres un café y un poco de tiempo para analizar 
la decoración de tu hogar? ¿Te dio un poco de 
hambre mientras explorabas nuestras ideas y 
espacios? Tu Restaurante IKEA es el lugar ideal 
para tomar un descanso antes, durante o después 
de tu compra. Aquí puedes saborear un amplio 
menú de comida deliciosa y precios irresistibles, 
todo en una atmósfera relajada.

La prueba de toque

En tu tienda IKEA fnalmente puedes ponerte 
manos a la obra con la decoración de tu hogar. 
Puedes agrandar los sofás, comparar las cocinas 
y examinar detenidamente las etiquetas de 
precio durante todo el tiempo que quieras. Para 
información actualizada de los productos y de la 
tienda mientras estás ahí, puedes mirar nuestra 
APP en tu celular o preguntarle a uno de los 
colaboradores.

Llevarlo todo a casa

Cuando compras en tu tienda IKEA, puedes 
llevarte tu nueva compra a casa y empezar a 
disfrutarla el mismo día. Solo recuerda primero 
revisar donde puedes recoger tus artículos en 
el área de Complementos del Hogar o en el área 
de Autoservicio de muebles. O, puedes solicitar 
nuestros servicios adicionales para una forma 
aún más fácil de comprar. 
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Para más información sobre nuestros servicios, por favor entra en www.IKEA.com.do/servicios o acércate a nosotros en la tienda.

Servicios 309

Sergio
Especialista de Servicios, España 

Si tu proyecto de amueblar 
tu hogar es muy grande para 
manejarlo solo/a, ¡acércate a 
nosotros! te mostraremos lo 
rápido y asequible que podemos 
ayudarte a tomar los pasos 
de tu experiencia de compra 
fácilmente. Desde recoger tu 
compra hasta instalar toda una 
cocina, puedes solicitar cualquier 
servicio, cuando lo necesites.

Precios desde

RD$2,000
Servicio de planifcación de 

Cocina
Uno de nuestros especialistas de 
cocina aprobados te ayudará a 
diseñar la cocina de tus sueños.

Precios desde

RD$990
Servicio de ensamblaje
Nuestros socios profesionales 
independientes puedes ensamblar 
tus productos y llevarse los 
empaques.

Precios desde

RD$650
Servicio de transporte
Podemos llevar tus muebles directo a 
tu hogar u ofcina.

Precios desde

RD$1,850/ml
Servicio de instalación

Instalación profesional, adaptada 
a tus necesidades, a un precio 
comprensivo. Especialmente útil 
para trabajos más difíciles como 
lavamanos, grifos, encimeras y 
electrodomésticos. 

Precios desde

RD$1,800/ml
Servicio de medición

Podemos medir tu hogar u ofcina 
para ayudarte a planifcar tu proyecto 
de manera más rápida y precisa.

Si necesitas una mano, 
estamos encantados de 
ayudarte 
Aquí están algunos de los servicios que puedes 
solicitar en tu tienda. 
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Según la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de EE.UU., cada dos 
semanas muere un niño al caerle encima un mueble, un electrodoméstico o una TV. 
Cuando se trata de nuestros hogares, la seguridad es una prioridad. Es por esto que IKEA 
crea productos con un enfoque en seguridad y en calidad. Cuando trabajamos juntos 
podemos prevenir los accidentes y hacer cada hogar más seguro para nuestros hijos.

Para solicitar tu kit de seguridad, por favor ve al Departamento de Cambios y Devoluciones de 
tu Tienda IKEA, llama a (809) 567-4532 or visita www.IKEA.com.do/seguridad-fjalo

Consejos útiles para un hogar más seguro:

Los muebles que incluyen dispositivo de 
anclaje deben ser asegurados a la pared de 
acuerdo a las instrucciones de ensamblaje. 

1
Recuerda nunca colocar una TV u otro objeto 
pesado encima de un mueble que no haya sido 
diseñado para una TV.

3

Nunca dejes que los niños se trepen ni se 
cuelguen de las gavetas, de las puertas ni de 
los estantes.

4Siempre coloca los objetos pesados en las 
gavetas inferiores.

2

Mantén a tus hijos seguros. Evita las 

lesiones o muerte por vuelco de muebles.

¡Fíjalo! 
Juntos podemos crear hogares 

más seguros
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Política de devolución

Política de devolución.
90 días para cambiar
de opinión
Si cuando recibas tu compra no estás 
completamente satisfecho con los productos, 
devuelve el producto sin destapar o abrir 
dentro del empaque original y con la factura 
de compra, antes de 90 días. Es imprescindible 
la presentación de la factura para todos los 
cambios y devoluciones. 
A partir de los primeros 30 días de la fecha 
de facturación el ITBIS no es reembolsable ni 
acreditable por cambio de opinión.

Política de devolución de colchones*
Si no te encanta tu colchón, ¡cámbialo! Tienes 
90 días para probar tu colchón a partir de la 
fecha de compra. Si no estás a gusto con tu 
colchón tráelo a la tienda con la factura de 
compra y escoge uno diferente que se adapte 
mejor a tu forma de dormir. No puede presentar 
manchas o signos de suciedad. 

*Para ver las condiciones completas, por favor entra 
a www.IKEA.com.do o pregunta en la tienda.

En persona
Puedes pedir consejo o preguntar por 
cualquier información que necesites 
a uno de nuestros colaboradores.

Email
Puedes enviarnos un mensaje a 
través del formulario online en 
www.IKEA.com.do/contáctanos.

Teléfono
Atención al cliente 1 809 567 4732
Lu–Vie 11:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sábado 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Domingo 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Preguntas más frecuentes
En www.IKEA.com.do, puedes 
encontrar respuestas a muchas de 
nuestras preguntas más frecuentes.

¿Qué pasa si...?

Si aún tienes preguntas, queremos asegurarnos que 
recibas una respuesta rápida. 

312
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Información de contacto 313

IKEA Santo Domingo
Estamos en el edifcio azul y amarillo 
de la Av. John F. Kennedy esq. 
Bienvenido García Gautier, El Pino, 
Santo Domingo, Distrito Nacional.

Teléfono: 809 567 4532
www.IKEA.com.do

Horario de apertura:
Lunes a viernes de 11:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Sábados de 10:00 a.m. a 10:00  p.m.
Domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Puntos de entrega

Punto IKEA Bávaro,
La Altagracia
Estamos en San Juan Shopping
Center, Carretera Barceló Km. 9,
Bávaro, La Altagracia.

Horario de apertura:
Lunes a domingo de 10:00 a.m. 
a 8:00 p.m.

Punto IKEA Santiago
Estamos en la Autopista Duarte,
Km. 4. Las Palomas, Santiago.

Horario de apertura:
Lunes a domingo de 10:00 a.m. 
a 8:00 p.m.

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

Horario de apertura:
Lunes a domingo de 10:00 a.m. 
a 8:00 p.m.

Dónde encontrar tu tienda IKEA

page 313
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_SWOP_v05.mx4



CF: 171000-mcin04a CF: 171000-mcin04a TF: 171000-do_312

Política de devolución

Política de devolución.
90 días para cambiar
de opinión
Si cuando recibas tu compra no estás 
completamente satisfecho con los productos, 
devuelve el producto sin destapar o abrir 
dentro del empaque original y con la factura 
de compra, antes de 90 días. Es imprescindible 
la presentación de la factura para todos los 
cambios y devoluciones. 
A partir de los primeros 30 días de la fecha 
de facturación el ITBIS no es reembolsable ni 
acreditable por cambio de opinión.

Política de devolución de colchones*
Si no te encanta tu colchón, ¡cámbialo! Tienes 
90 días para probar tu colchón a partir de la 
fecha de compra. Si no estás a gusto con tu 
colchón tráelo a la tienda con la factura de 
compra y escoge uno diferente que se adapte 
mejor a tu forma de dormir. No puede presentar 
manchas o signos de suciedad. 

*Para ver las condiciones completas, por favor entra 
a www.IKEA.com.do o pregunta en la tienda.

En persona
Puedes pedir consejo o preguntar por 
cualquier información que necesites 
a uno de nuestros colaboradores.

Email
Puedes enviarnos un mensaje a 
través del formulario online en 
www.IKEA.com.do/contáctanos.

Teléfono
Atención al cliente 1 809 567 4732
Lu–Vie 11:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sábado 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Domingo 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Preguntas más frecuentes
En www.IKEA.com.do, puedes 
encontrar respuestas a muchas de 
nuestras preguntas más frecuentes.

¿Qué pasa si...?

Si aún tienes preguntas, queremos asegurarnos que 
recibas una respuesta rápida. 
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IKEA Santo Domingo
Estamos en el edifcio azul y amarillo 
de la Av. John F. Kennedy esq. 
Bienvenido García Gautier, El Pino, 
Santo Domingo, Distrito Nacional.

Teléfono: 809 567 4532
www.IKEA.com.do

Horario de apertura:
Lunes a viernes de 11:00 a.m.
a 10:00 p.m.
Sábados de 10:00 a.m. a 10:00  p.m.
Domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
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a 8:00 p.m.

Punto IKEA Santiago
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Km. 4. Las Palomas, Santiago.

Horario de apertura:
Lunes a domingo de 10:00 a.m. 
a 8:00 p.m.

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

Horario de apertura:
Lunes a domingo de 10:00 a.m. 
a 8:00 p.m.
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Como miembro de IKEA FAMILY, ahorras dinero en la tienda 
y en el Restaurante IKEA. Estás invitado a talleres exclusivos 
y eventos especiales. Y te enteras primero de las novedades.

Aún más importante, tus opiniones pueden forjar el nuevo 
capítulo en la historia de IKEA. Quizás incluso ayudes a crear 
un nuevo producto, como con la segunda Competencia de 
Dibujos de IKEA.

Los niños de todo el mundo nos enviaron más de 50,000 
grandes ideas para un nuevo juguete de peluche. En 
noviembre de 2016, los 10 diseños ganadores cobrarán vida 
en tu tienda IKEA, como parte de una colección limitada. 
Cuando compres uno, haremos una donación para ayudar a 
educar a niños vulnerables. Así que nos gustaría agradecerte 
a nombre de ellos también. 

¿Por qué perderte de todo esto? Puedes hacerte 
miembro gratis en  www.IKEA.com.do/IKEAFAMILY y 
en el stand que está en tu tienda IKEA.

Gracias por todas 
las ideas brillantes

Grandes ahorros

Hasta 25% de descuento 
en productos IKEA, 
además, obtienes más 
descuentos en nuestro 
restaurante.

Grandes ideas

Más consejos e inspiración 
para ti en talleres y 
eventos especiales de 
decoración del hogar. 

Grandes noticias

Todas las novedades 
de IKEA enviadas 
directamente a ti, además 
eres el primero en recibir 
las nuevas colecciones.
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L
as Comoras es una nación archipiélago 

ubicada en el Canal Mozambique de 

la que pocos han escuchado. Las islas 

cuentan con una naturaleza impresionante, 

pero también conforman la nación más pobre 

de África. Aquí, los juguetes son un recurso 

que simplemente no está disponible para 

todos los niños como lo están en naciones más 

ricas. Pero con la ayuda de IKEA Foundation 

y UNICEF, los niños de este lugar y en 

otros ambientes de emergencia alrededor 

del mundo están jugando y volviéndose 

individuos capaces y seguros gracias a kits 

de Desarrollo de Inicios de la Infancia (Early 

Childhood Development - ECD). 

Los 159 kits ECD de UNICEF en Comoras 

son cajas del tamaño de una maleta, coloridas 

y emocionantes, compuestas por juguetes 

de IKEA cuidadosamente seleccionados por 

UNICEF para enseñar habilidades vitales 

a los niños entre tres a seis años. Esta es 

una edad importante para aprender las 

habilidades cognitivas y sociales que los 

ayudarán a tener éxito en la escuela. 

“Jugar es la forma más fácil de estimular 

este tipo de aprendizaje y desarrollo,” 

dijo Julika Riegler, Coordinadora de 

Comunicación entre IKEA Foundation 

y UNICEF. “Es como el ser humano se 

desarrolla. Aprendemos al tocar las cosas, 

interactuando con nuestros compañeros, 

identificando cosas con nuestros ojos, 

reconociendo colores y contando”.

Los juguetes donados por IKEA 

Foundation en los kits son atemporales, del 

tipo del que incluso nuestros abuelos recuerda 

haber tenido. Marionetas para las manos 

que le enseñan a los niños a comunicarse y 

expresarse con sus compañeros; clasifcadores 

de formas que enseñan habilidades motoras 

y cooperación; y papel de colores y tijeras que 

estimulan la creatividad. >>

Abriendo 
oportunidades 
para los niños a 
través del juego 
La alegría genuina en la cara de un niño cuando juega con un gran 
juguete ñla que captura la imaginación y denota creatividadñ es 
universal. Rico o pobre, hemisferio norte o hemisferio sur, un gran 
juguete abre la mente y el corazón. Y esa es la razón por la cual el 
juego está siendo usado en lugares como las islas Comoras como una 
forma segura y poderosa de enseñarle a los niños las habilidades que 
los prepararán para el colegio y más allá.

El Kit 

El kit está compuesto por 

43 artículos que incluyen 

juguetes y artículos para la 

higiene. 

Proyecto en 
números

• IKEA Foundation ha 

donado juguetes de IKEA 

para 24,000 kits ECD.

• Más de 1.2 millones de 

niños se benefciarán de 

los kits ECD con juguetes 

de IKEA.

• Más de 7,000 niños se 

benefciarán de kits ECD 

en Comoras.
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los prepararán para el colegio y más allá.
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Izquierda | La maestra Hadidja 
Youssouf Chanf demuestra a los 
estudiantes cómo jugar a roles 
usando las marionetas de mano 
de IKEA.

Los kits ECD son una idea de UNICEF, parte de su 

esfuerzo por hacer de la educación, la estimulación 

y el crecimiento un derecho para todos los niños. Es 

un objetivo que IKEA Foundation comparte y apoya 

donando sufcientes juguetes IKEA para eventualmente 

llegar a más de 1.2 millones de niños. 

Los kits son usados en áreas de conficto como Siria 

y El Líbano, y en lugares como Comoras que no tienen 

la estructura ni los recursos para educar a los niños de 

una forma que desarrolle sus habilidades cognitivas 

y motoras. 

“Los maestros ahora tienen las herramientas que 

los ayudan a involucrar a los niños en las guarderías 

de una forma más activa”, dijo Miriam Mareso,  Jefa 

de Educación para UNICEF Comoras. “Los juguetes 

ayudan a que aprendan a través de la creatividad y la 

interacción entre ellos. Estos son factores importantes 

que ayudan a preparar a los niños para que puedan 

experimentar la escuela primaria”. 

Trabajando con el gobierno local de Comoras, 

UNICEF introdujo los kits ECD junto con un programa 

de entrenamiento para guiar a los maestros sobre 

cómo enseñar a través del juego, y los resultados son 

emotivos.

“Los niños están muy felices, juegan mucho y todos 

quieren ser los primeros en usar el kit”, dijo Hadidja 

Youssouf Chanf, una maestra de guardería la Escuela 

Primaria Vouvouni, justo en las afueras de la capital 

de Moroni. 

Los padres también han notado la forma en la 

que esta nueva estrategia para enseñar ha motivado, 

emocionado y energizado a sus hijos.
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Debajo | Estudiantes en la Escuela 
Primaria Vouvouni juegan con 
bloques de construcción coloridos, 
marionetas de mano, y un juego 
para clasifcar y apilar.

Arriba | Un rollo de papel es un 
lienzo en blanco que da lugar 
a la imaginación, mientras que 
las tijeras ayudan a los niños a 
crear todo tipo de formas con los 
papeles de color. 

“He visto un gran cambio, porque él está repitiendo 

en la pizarra de la casa las cosas que aprende en la 

escuela”, dijo Hadjira Hamidou, la madre de un niño 

de cuatro años llamado Outhaimine de la Escuela 

Primaria Vouvouni. “Él dibuja la luna y el sol como la 

profesora le está enseñando. Lo pone muy feliz”.

UNICEF ha decubierto que los niños que se 

benefcian de los programas de desarrollo desde la 

infancia tienen más éxito en la escuela y la tasa de 

abandonarla es más baja.  

“Los niños relacionan la escuela con diversión y esto 

los mantiene en ella”, dijo Julika. “Esta es una forma 

de abrir oportunidades para que los niños se desarrollen 

como jóvenes adultos con la oportunidad de estudiar, 

iniciar negocios, tener salarios y mantener a sus hijos 

y familias más adelante. Ese es el crecimiento a largo 

plazo que la educación y el juego ofrecen”.

IKEA FOUNDATION es el brazo 

filantrópico de INGKA Foundation, 

propietaria del grupo de compañías 

IKEA. IKEA Foundation busca mejorar 

las oportunidades para los niños y 

jóvenes en algunas de las comunidades 

más pobres del mundo. Trabajando 

con socios estratégicos como UNICEF, 

IKEA Foundation puede aplicar enfoques 

innovadores para resultados a gran 

escala en la vida de los niños. UNICEF 

promueve los derechos y el bienestar 

de cada niño, enfoncando sus esfuerzos  

en alcanzar a los más vulnerables y 

excluidos para el benefcio de todos, 

en todo el mundo.
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experimentar la escuela primaria”. 
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UNICEF introdujo los kits ECD junto con un programa 

de entrenamiento para guiar a los maestros sobre 

cómo enseñar a través del juego, y los resultados son 

emotivos.

“Los niños están muy felices, juegan mucho y todos 

quieren ser los primeros en usar el kit”, dijo Hadidja 
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Los padres también han notado la forma en la 
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Trabajando de la mano con nuestros suplidores, 
IKEA Foundation y organizaciones como UNICEF 
y Save the Children, nos aseguramos de que 
nuestras acciones estén alineadas a los mejores 
intereses para los niños.

Aquí hay algunos ejemplos de cómo apoyamos y 
protegemos los derechos de los niños:

Más niños en las escuelas
Si los niños están trabajando, no están yendo a la 
escuela. A través de IKEA Foundation abordamos 
las razones por las cuales los niños trabajan. 
Nuestros programas con UNICEF y Save the 
Children han ayudado a que 12 millones de niños 
en India y Pakistán tengan acceso a mejores 
escuelas, a maestros más capacitados y a que 
sean protegidos contra el trabajo infantil. 

Una prohibición clara del trabajo infantil
No aceptamos el trabajo infantil. Junto con 
Save the Children y UNICEF hemos desarrollado 
nuestro código de conducta de suplidor (IWAY), 

para prevenir activamente que los niños trabajen 
en nuestra cadena de suministro. También, 
entrenamos a nuestros proveedores para que 
realicen auditorías a sus mayores subproveedores, 
para asegurar que nuestros requerimientos 
prevengan que los niños trabajen y sean cumplidos 
a lo largo de nuestra cadena de suministro.

El derecho de los niños a jugar
Los niños necesitan jugar. Es esencial para 
su desarrollo y bienestar. Cada producto en 
nuestro surtido de IKEA niños está diseñado 
para incentivar a los niños a jugar, aprender y 
desarrollarse. Cuando diseñamos los productos 
para niños, trabajamos de la mano con expertos 
en su desarrollo para asegurarnos que los 
productos apoyen sus necesidades durante las 
diferentes etapas de su desarrollo.

Para más información accede a 
www.IKEA.com.do

Siempre trabajamos para proteger 
los derechos de las personas más 
importantes en el mundo: los 
niños. En IKEA, miramos cada 
aspecto de nuestro negocio para 
encontrar formas de mejorar la 
vida de los niños.

Personas y Comunidades320
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Garantías
Condiciones generales

¿Qué incluye esta garantía? 
El alcance de la garantía para cada producto 
está descrito con cada producto.

Duración de la garantía 
Cada garantía dura el número de años 
establecido a cada producto iniciando la fecha 
en la que se compra. 

¿Qué hará IKEA para solucionar el 
problema?
IKEA examinará el producto para decidir si 
está cubierto por la garantía. De estarlo, IKEA 
decidirá si reparar el producto defectuoso 
o sustituirlo con un producto igual o de 
características similares. En estos casos, 
IKEA se hará responsable de los gastos de 
reparación, piezas adicionales, mano de obra 
y desplazamiento de personal de IKEA en los 
que incurra, en caso de que el producto sea 
reparable sin que IKEA tenga que realizar 
gastos extraordinarios para acceder al mismo. 
Esto no aplica en casos donde la reparación no 
haya sido autorizada por IKEA. Cualquier pieza 
defectuosa removida durante la reparación 
será propiedad de IKEA. En caso de que el 
artículo ya no sea vendido por IKEA, IKEA 
proporcionará un reemplazo adecuado.

Condiciones de la garantía 
Las garantía son válidas a partir de la fecha 
de compra en IKEA. Es requerido mostrar la 
factura como prueba de la compra.

Excepciones
Las garantías no aplican en productos que 
hayan sido almacenados o ensamblados 
de manera incorrecta, utilizados 
inapropiadamente, maltratados, alterados 
o limpiados con métodos o productos 

incorrectos. Las garantías no cubren deterioro 
natural, cortes, rayones o daños causados por 
golpes o accidentes. La garantía no aplica si los 
productos han sido colocados en el exterior o 
en un ambiente húmedo o si los productos han 
sido utilizados para funciones no domésticas 
(a no ser que se especifque lo contrario). 
Las garantías no cubren daños incidentales o 
consecuentes.  

Instrucciones de mantenimiento
Para poder acogerte a estas garantías, debes 
seguir las instrucciones de mantenimiento 
específcas de cada producto.

 Encontrarás todas las instrucciones 
de mantenimiento en tu tienda IKEA y en 
www.IKEA.com.do

Derechos legales generales 
Estas garantías te proporcionan determinados 
derechos legales. Estas garantías no afectan 
en ninguna forma los derechos legales que te 
corresponden por ley. 
Cómo comunicarte con nosotros si requieres 
de nuestros servicios: Contacta a tu tienda 
IKEA local.

 Encontrarás la dirección y el número de 
teléfono en este catálogo IKEA y en 
www.IKEA.com.do

Precios válidos en IKEA República
Dominicana hasta el 31 de
agosto de 2017. Aunque siempre
mantenemos nuestros precios
bajos, nos reservamos el derecho
de modifcar precios en función
a la fuctuación de la moneda o
cambiar algún artículo del surtido.
Procuramos que la información
contenida en este catálogo
sea correcta e IKEA no se hace
responsable de posibles errores
tipográfcos, además algunos
artículos podrían variar en color
o tamaño. No incluye costo por
servicios adicionales (transporte,
confección, medición, ensamblaje).
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Trabajando de la mano con nuestros suplidores, 
IKEA Foundation y organizaciones como UNICEF 
y Save the Children, nos aseguramos de que 
nuestras acciones estén alineadas a los mejores 
intereses para los niños.

Aquí hay algunos ejemplos de cómo apoyamos y 
protegemos los derechos de los niños:

Más niños en las escuelas
Si los niños están trabajando, no están yendo a la 
escuela. A través de IKEA Foundation abordamos 
las razones por las cuales los niños trabajan. 
Nuestros programas con UNICEF y Save the 
Children han ayudado a que 12 millones de niños 
en India y Pakistán tengan acceso a mejores 
escuelas, a maestros más capacitados y a que 
sean protegidos contra el trabajo infantil. 

Una prohibición clara del trabajo infantil
No aceptamos el trabajo infantil. Junto con 
Save the Children y UNICEF hemos desarrollado 
nuestro código de conducta de suplidor (IWAY), 

para prevenir activamente que los niños trabajen 
en nuestra cadena de suministro. También, 
entrenamos a nuestros proveedores para que 
realicen auditorías a sus mayores subproveedores, 
para asegurar que nuestros requerimientos 
prevengan que los niños trabajen y sean cumplidos 
a lo largo de nuestra cadena de suministro.

El derecho de los niños a jugar
Los niños necesitan jugar. Es esencial para 
su desarrollo y bienestar. Cada producto en 
nuestro surtido de IKEA niños está diseñado 
para incentivar a los niños a jugar, aprender y 
desarrollarse. Cuando diseñamos los productos 
para niños, trabajamos de la mano con expertos 
en su desarrollo para asegurarnos que los 
productos apoyen sus necesidades durante las 
diferentes etapas de su desarrollo.

Para más información accede a 
www.IKEA.com.do

Siempre trabajamos para proteger 
los derechos de las personas más 
importantes en el mundo: los 
niños. En IKEA, miramos cada 
aspecto de nuestro negocio para 
encontrar formas de mejorar la 
vida de los niños.

Personas y Comunidades320

Apoyando los derechos de los niños
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Garantías
Condiciones generales

¿Qué incluye esta garantía? 
El alcance de la garantía para cada producto 
está descrito con cada producto.

Duración de la garantía 
Cada garantía dura el número de años 
establecido a cada producto iniciando la fecha 
en la que se compra. 

¿Qué hará IKEA para solucionar el 
problema?
IKEA examinará el producto para decidir si 
está cubierto por la garantía. De estarlo, IKEA 
decidirá si reparar el producto defectuoso 
o sustituirlo con un producto igual o de 
características similares. En estos casos, 
IKEA se hará responsable de los gastos de 
reparación, piezas adicionales, mano de obra 
y desplazamiento de personal de IKEA en los 
que incurra, en caso de que el producto sea 
reparable sin que IKEA tenga que realizar 
gastos extraordinarios para acceder al mismo. 
Esto no aplica en casos donde la reparación no 
haya sido autorizada por IKEA. Cualquier pieza 
defectuosa removida durante la reparación 
será propiedad de IKEA. En caso de que el 
artículo ya no sea vendido por IKEA, IKEA 
proporcionará un reemplazo adecuado.

Condiciones de la garantía 
Las garantía son válidas a partir de la fecha 
de compra en IKEA. Es requerido mostrar la 
factura como prueba de la compra.

Excepciones
Las garantías no aplican en productos que 
hayan sido almacenados o ensamblados 
de manera incorrecta, utilizados 
inapropiadamente, maltratados, alterados 
o limpiados con métodos o productos 

incorrectos. Las garantías no cubren deterioro 
natural, cortes, rayones o daños causados por 
golpes o accidentes. La garantía no aplica si los 
productos han sido colocados en el exterior o 
en un ambiente húmedo o si los productos han 
sido utilizados para funciones no domésticas 
(a no ser que se especifque lo contrario). 
Las garantías no cubren daños incidentales o 
consecuentes.  

Instrucciones de mantenimiento
Para poder acogerte a estas garantías, debes 
seguir las instrucciones de mantenimiento 
específcas de cada producto.

 Encontrarás todas las instrucciones 
de mantenimiento en tu tienda IKEA y en 
www.IKEA.com.do

Derechos legales generales 
Estas garantías te proporcionan determinados 
derechos legales. Estas garantías no afectan 
en ninguna forma los derechos legales que te 
corresponden por ley. 
Cómo comunicarte con nosotros si requieres 
de nuestros servicios: Contacta a tu tienda 
IKEA local.

 Encontrarás la dirección y el número de 
teléfono en este catálogo IKEA y en 
www.IKEA.com.do

Precios válidos en IKEA República
Dominicana hasta el 31 de
agosto de 2017. Aunque siempre
mantenemos nuestros precios
bajos, nos reservamos el derecho
de modifcar precios en función
a la fuctuación de la moneda o
cambiar algún artículo del surtido.
Procuramos que la información
contenida en este catálogo
sea correcta e IKEA no se hace
responsable de posibles errores
tipográfcos, además algunos
artículos podrían variar en color
o tamaño. No incluye costo por
servicios adicionales (transporte,
confección, medición, ensamblaje).
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Condiciones específcas de productos

SEKTION sistema de cocina

Garantía de 25 años
¿Qué cubre esta 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 armarios • Bisagras UTRUSTA 
• Gavetas de apertura completa MAXIMERA • 
Estantes
de vidrio templado y melamina UTRUSTA  
• Patas. La garantía no cubre: • Frontales 
• Plintos• Paneles laterales • Zócalos/molduras 
• Encimeras excepto LILLTRÄSK • Fregaderos, 
Pomos, tiradores, encimeras, Gavetas 
FÖRVARA, canastas de metal UTRUSTA, 
armarios abiertos TUTEMO y HÖRDA. 
• Daño por plagas. Los daños ocasionados 
por isómeros (termitas o comején), xilófonos 
(carcoma) o cualquier otro insecto que dañe 
la integridad del mueble no están cubiertos 
dentro de la garantía de 25 años de IKEA. 
El cliente debe presentar una constancia a 
IKEA de fumigación entre 7 y 3 días antes 
de la instalación de la cocina. La garantía 
no cubre: Pomos, tiradores, encimera 
LILLTRÄSK. ERSÄTTARE tirador corredizo para 
lavaplatos semi integrado y tirador corredizo 
para lavaplatos completamente integrado 
BEHJÄLPLIG. Gavetas FÖRVARA, canastas de 
meta UTRUSTA, armarios abiertos TUTEMO y 
HÖRDA tienen 10 años de garantía. 
Electrodomésticos

1  año de garantía
¿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 
especifcadas 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. 
Estas condiciones están sujetas a los estatutos 
de la Unión Europea (Nr. 99/44/EG) y de las 
regulaciones locales respectivas. Las piezas 
reemplazadas serán propiedad de IKEA.
Duración de la garantía: Esta garantía es 
válida por un (1) año desde la fecha inicial de 
la compra del electrodoméstico en IKEA. Si 
el servicio o trabajo es realizado durante el 
período de la garantía, esto no extenderá el 
período de garantía del electrodoméstico, o las 
piezas nuevas.
¿Cuáles electrodomésticos están 

cubiertos por esta garantía? La garantía 
de un (1) año es válida para todos los 
electrodomésticos de IKEA.
Electrodomésticos que no está 

cubiertos por esta garantía: Todos los 
electrodomésticos comprados en IKEA antes
de 17 de febrero de 2010. 
¿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. La garantía no cubre: 
• Deterioro o desgaste natural • Daño 
deliberado o por negligencia, daño causado 
por no seguir las instrucciones debidamente, 
instalación incorrecta o por conexión a un 
voltaje equivocado, daño causado por reacción 
química o electro-química, corrosión o daño 
por humedad incluyendo pero no limitado 
a daños causados por exceso de cak en 
el suministro de agua, daño causado por 
condiciones del medioambiente anormales 
• Componentes consumibles como las 
pilas y lámparas • Piezas no funcionales y 
decorativas que no afectan el uso normal del 
electrodoméstico, incluyendo cualquier rayón 
y posible diferencias de color • Daños por 
accidente causados por objetos o sustancias 
ajenas y limpieza o desobstrucción de fltros, 
sistema de drenaje o gaveta para el jabón 
• Daño en las siguientes piezas: cerámica, 
accesorios, canastas para vajilla y cubertería, 
tuberías de alimentación y drenaje, sellos, 
bombillos portalámparas, pantallas, pomos, 
tubos de revestimiento y pieza de tubo 
de revestimiento. Al menos que se pueda 
probar que estos daños fueron causados por 

defectos de producción • Casos en los que no 
se encontró ninguna falla durante la visita del 
técnico • Reparaciones no llevadas a cabo por 
nuestro servicio de proveedores y/o servicio 
proporcionado por el proveedor asociado o 
en el cual se utilizarán piezas no originales 
• Reparaciones causadas por instalación 
que hayan sido defectuosas o no llevadas a 
cabo de acuerdo a las especifcaciones • El 
uso del electrodoméstico en un ambiente no 
doméstico, por ejemplo para uso profesional 
• Daños de transporte. Si el consumidor se 
lleva el producto a su casa o a otra dirección, 
IKEA no es responsable por cualquier daño 
causado durante el transporte. Sin embargo, 
en el caso en el que IKEA transporte el 
producto a la dirección del consumidor, 
los daños eventuales que puedan ocurrir 
al producto durante este transporte serán 
cubiertos por IKEA (pero no a través de esta 
garantía). Para reclamaciones bajo esta 
condición particular, el consumidor deberá 
contactar al Departamento de Servicio al 
Cliente de IKEA entrando a www.IKEA.com.do 
• El costo de llevar a cabo la instalación 
inicial del electrodoméstico de IKEA. Estas 
restricciones no aplican para instalaciones 
sin defecto realizadas por un especialista 
cualifcado que utilice piezas originales. 
Grifos de cocina

10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? La garantía de 10 
años es válida para todos los grifos de cocina 
de IKEA. Esta garantía cubre defectos en 
materiales y manufactura. Esta garantía aplica 
solo para uso doméstico. La garantía no 
cubre: Esta garantía no aplica si los productos 
han utilizados en ambientes corrosivos.
Sofás

10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
aplica solo para uso doméstico y cubre 
defectos de materiales y manufactura en 
• estructuras • asiento y cojines de respaldo 
de los siguientes productos: • serie de asientos 
EKTORP • serie de asientos KARLSTAD 
• serie de asientos KIVIK • serie de asientos 
LANDSKRONA • serie de asientos NOCKEBY 
• serie de asientos STOCKHOLM • serie de 
asientos STOCKSUND • serie de asientos 
SÖDERHAMN • serie de asientos TIDAFORS 
• serie de asientos TIMSFORS • sofá de 
2 plazas  KNOPPARP • sillón y reposapiés 
EKENÄS • sillón y reposapiés POÄNG • sillón 
EKERÖ • sillón MELLBY • sillón NOLBYN • serie 
de asientos NORSBORG • serie de asientos 
SKOGABY • serie de asientos STOCKHOLM 
• sillón STRANDMON • serie de asientos 
VALLENTUNA • serie de asientos YSTAD.
Piezas y productos no cubiertos por esta 

garantía: Esta garantía no aplica para: 
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• fundas de tela • fundas de piel. Esta garantía 
no aplica para: • TULLSTA • sillón JENNYLUND 
• sillón MUREN • cojines POÄNG • sillón de 
niños POÄNG • módulo de asiento con cama 
VALLENTUNA.
PAX/KOMPLEMENT
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
aplica solo para uso doméstico solo para 
almacenaje de ropa y zapatos y cubre 
defectos en materiales y manufactura en 
los siguientes componentes de los clósets y 
organizadores de interior PAX/KOMPLEMENT: 
• Estructuras • Puertas con bisagras y 
tiradores • Divisores para estructuras, 
estantes insertados y estantes seccionados 
• Puertas corredizas y mecanismos para 
puertas corredizas • organizadores de 
interiores KOMPLEMENT. Productos que no 
cubre esta garantía: accesorios de bandeja 
extraíble KOMPLEMENT, bandeja extraíble 
para joyas KOMPLEMENT, divisor para bandeja 
extraíble KOMPLEMENT y juego de 3 bandejas 
KOMPLEMENT.
GODMORGON
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
aplica solo para uso doméstico y cubre 
defectos en materiales y manufactura de los 
siguientes muebles: muebles GODMORGON, 
patas GODMORGON, módulo de almacenaje 
de 3 piezas y cajas con tapas de 5 piezas 
GODMORGON. La garantía no cubre: Esta 
garantía no aplica para encimeras ALDERN.
Lavamanos y grifos de baño

10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía es 
válida para todos los lavamanos (incluyendo 
los sifones) y grifos de baño de IKEA. La 

garantía aplica solo para uso doméstico y 
cubre defectos en materiales y manufactura 
en todos los lavamanos y grifos de baño. 
La garantía no cubre: Esta garantía 
no aplica para productos que han sido 
almacenados, ensamblados o instalados 
incorrectamente, o lavados con los métodos 
de limpieza incorrectos, o los productos de 
limpieza incorrectos, o daños causados por 
golpes, accidentes o residuos en el agua. 

Tampoco aplica para el fltro/aireador del 
grifo que debería ser limpiado regularmente o 
reemplazado se desgasta.
Colchones
25 años de garantía
¿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 no cubiertos por 
esta garantía: Todos los colchoncillos: base 
de cama de tablillas SULTAN LADE y colchones 
JÖMNA. Los colchones de niños y colchones de 
sofá-cama. 
Series de escritorio BEKANT y sistema de 

almacenaje GALANT

10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en materiales, manufactura 
y función en todas las partes principales de 
la serie de escritorios BEKANT y sistema 
de almacenaje GALANT. Productos que 
no cobre esta garantía:  Los siguientes 

productos de la serie de escritorios 
BEKANT y sistema de almacenaje GALANT no 
están cubiertos por esta garantía: • estante 
alto de escritorio BEKANT • pantallas BEKANT.
MARKUS, VOLMAR
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en materiales y manufactura 
en los siguientes componentes: • Estructura 
• partes móviles.
Ollas y sartenes SENSUELL 

25 años de garantía
Válido para todas las ollas y sartenes de la 
serie SENSUELL. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre funcionamiento, materiales y 
manufactura en las series mencionadas 
arriba. La garantía cubre: • Estabilidad de la 
base • Lavado en lavaplatos doméstico. La 
garantía no cubre: Esta garantía no cubre 
cambios en la apariencia de los artículos al 
menos que tengan un cambio signifcativo en 
la función. 
Ollas y sartenes SENIOR

25 años de garantía
Válido para todas las ollas y sartenes de la 
serie SENIOR
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
aplica solo para uso doméstico y cubre 
defectos en materiales y manufactura en 
todos los utensilios de cocina SENIOR. La 
garantía cubre la base de los utensilios. 
Garantizamos que la base mantendrá su 
forma y por tanto sus cualidades conductoras 
de calor. La garantía es válida si lavas los 
utensilios a mano. La garantía no cubre: 
Esta garantía no cubre cambios en la 
apariencia de los artículos al menos que 
tengan un cambio signifcativo en la función. 
Ollas y sartenes IKEA 365+ 

15 años de garantía 
Válido para todas las ollas y sartenes sin 
recubrimiento antiadherente.
5 años de garantía 
Válido para todas las ollas y sartenes sin 
recubrimiento antiadherente. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre funcionamiento, materiales y 
manufactura en todos las series de utensilios 
de cocina mencionadas arriba. La garantía 
cubre: • Estabilidad de la base • Lavado en 
lavaplatos doméstico (con la excepción de 
productos con recubrimiento anti-adherente 
o productos hechos con hierro fundido, los 
cuales recomendamos lavar a mano) 
• propiedades anti-adherentes en sartenes 
anti-adherentes. La garantía no cubre: Esta 
garantía no cubre cambios en la apariencia de 
los artículos al menos que tengan un cambio 
signifcativo en la función.
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Condiciones específcas de productos

SEKTION sistema de cocina

Garantía de 25 años
¿Qué cubre esta 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 armarios • Bisagras UTRUSTA 
• Gavetas de apertura completa MAXIMERA • 
Estantes
de vidrio templado y melamina UTRUSTA  
• Patas. La garantía no cubre: • Frontales 
• Plintos• Paneles laterales • Zócalos/molduras 
• Encimeras excepto LILLTRÄSK • Fregaderos, 
Pomos, tiradores, encimeras, Gavetas 
FÖRVARA, canastas de metal UTRUSTA, 
armarios abiertos TUTEMO y HÖRDA. 
• Daño por plagas. Los daños ocasionados 
por isómeros (termitas o comején), xilófonos 
(carcoma) o cualquier otro insecto que dañe 
la integridad del mueble no están cubiertos 
dentro de la garantía de 25 años de IKEA. 
El cliente debe presentar una constancia a 
IKEA de fumigación entre 7 y 3 días antes 
de la instalación de la cocina. La garantía 
no cubre: Pomos, tiradores, encimera 
LILLTRÄSK. ERSÄTTARE tirador corredizo para 
lavaplatos semi integrado y tirador corredizo 
para lavaplatos completamente integrado 
BEHJÄLPLIG. Gavetas FÖRVARA, canastas de 
meta UTRUSTA, armarios abiertos TUTEMO y 
HÖRDA tienen 10 años de garantía. 
Electrodomésticos

1  año de garantía
¿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 
especifcadas 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. 
Estas condiciones están sujetas a los estatutos 
de la Unión Europea (Nr. 99/44/EG) y de las 
regulaciones locales respectivas. Las piezas 
reemplazadas serán propiedad de IKEA.
Duración de la garantía: Esta garantía es 
válida por un (1) año desde la fecha inicial de 
la compra del electrodoméstico en IKEA. Si 
el servicio o trabajo es realizado durante el 
período de la garantía, esto no extenderá el 
período de garantía del electrodoméstico, o las 
piezas nuevas.
¿Cuáles electrodomésticos están 

cubiertos por esta garantía? La garantía 
de un (1) año es válida para todos los 
electrodomésticos de IKEA.
Electrodomésticos que no está 

cubiertos por esta garantía: Todos los 
electrodomésticos comprados en IKEA antes
de 17 de febrero de 2010. 
¿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. La garantía no cubre: 
• Deterioro o desgaste natural • Daño 
deliberado o por negligencia, daño causado 
por no seguir las instrucciones debidamente, 
instalación incorrecta o por conexión a un 
voltaje equivocado, daño causado por reacción 
química o electro-química, corrosión o daño 
por humedad incluyendo pero no limitado 
a daños causados por exceso de cak en 
el suministro de agua, daño causado por 
condiciones del medioambiente anormales 
• Componentes consumibles como las 
pilas y lámparas • Piezas no funcionales y 
decorativas que no afectan el uso normal del 
electrodoméstico, incluyendo cualquier rayón 
y posible diferencias de color • Daños por 
accidente causados por objetos o sustancias 
ajenas y limpieza o desobstrucción de fltros, 
sistema de drenaje o gaveta para el jabón 
• Daño en las siguientes piezas: cerámica, 
accesorios, canastas para vajilla y cubertería, 
tuberías de alimentación y drenaje, sellos, 
bombillos portalámparas, pantallas, pomos, 
tubos de revestimiento y pieza de tubo 
de revestimiento. Al menos que se pueda 
probar que estos daños fueron causados por 

defectos de producción • Casos en los que no 
se encontró ninguna falla durante la visita del 
técnico • Reparaciones no llevadas a cabo por 
nuestro servicio de proveedores y/o servicio 
proporcionado por el proveedor asociado o 
en el cual se utilizarán piezas no originales 
• Reparaciones causadas por instalación 
que hayan sido defectuosas o no llevadas a 
cabo de acuerdo a las especifcaciones • El 
uso del electrodoméstico en un ambiente no 
doméstico, por ejemplo para uso profesional 
• Daños de transporte. Si el consumidor se 
lleva el producto a su casa o a otra dirección, 
IKEA no es responsable por cualquier daño 
causado durante el transporte. Sin embargo, 
en el caso en el que IKEA transporte el 
producto a la dirección del consumidor, 
los daños eventuales que puedan ocurrir 
al producto durante este transporte serán 
cubiertos por IKEA (pero no a través de esta 
garantía). Para reclamaciones bajo esta 
condición particular, el consumidor deberá 
contactar al Departamento de Servicio al 
Cliente de IKEA entrando a www.IKEA.com.do 
• El costo de llevar a cabo la instalación 
inicial del electrodoméstico de IKEA. Estas 
restricciones no aplican para instalaciones 
sin defecto realizadas por un especialista 
cualifcado que utilice piezas originales. 
Grifos de cocina

10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? La garantía de 10 
años es válida para todos los grifos de cocina 
de IKEA. Esta garantía cubre defectos en 
materiales y manufactura. Esta garantía aplica 
solo para uso doméstico. La garantía no 
cubre: Esta garantía no aplica si los productos 
han utilizados en ambientes corrosivos.
Sofás

10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
aplica solo para uso doméstico y cubre 
defectos de materiales y manufactura en 
• estructuras • asiento y cojines de respaldo 
de los siguientes productos: • serie de asientos 
EKTORP • serie de asientos KARLSTAD 
• serie de asientos KIVIK • serie de asientos 
LANDSKRONA • serie de asientos NOCKEBY 
• serie de asientos STOCKHOLM • serie de 
asientos STOCKSUND • serie de asientos 
SÖDERHAMN • serie de asientos TIDAFORS 
• serie de asientos TIMSFORS • sofá de 
2 plazas  KNOPPARP • sillón y reposapiés 
EKENÄS • sillón y reposapiés POÄNG • sillón 
EKERÖ • sillón MELLBY • sillón NOLBYN • serie 
de asientos NORSBORG • serie de asientos 
SKOGABY • serie de asientos STOCKHOLM 
• sillón STRANDMON • serie de asientos 
VALLENTUNA • serie de asientos YSTAD.
Piezas y productos no cubiertos por esta 

garantía: Esta garantía no aplica para: 
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• fundas de tela • fundas de piel. Esta garantía 
no aplica para: • TULLSTA • sillón JENNYLUND 
• sillón MUREN • cojines POÄNG • sillón de 
niños POÄNG • módulo de asiento con cama 
VALLENTUNA.
PAX/KOMPLEMENT
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
aplica solo para uso doméstico solo para 
almacenaje de ropa y zapatos y cubre 
defectos en materiales y manufactura en 
los siguientes componentes de los clósets y 
organizadores de interior PAX/KOMPLEMENT: 
• Estructuras • Puertas con bisagras y 
tiradores • Divisores para estructuras, 
estantes insertados y estantes seccionados 
• Puertas corredizas y mecanismos para 
puertas corredizas • organizadores de 
interiores KOMPLEMENT. Productos que no 
cubre esta garantía: accesorios de bandeja 
extraíble KOMPLEMENT, bandeja extraíble 
para joyas KOMPLEMENT, divisor para bandeja 
extraíble KOMPLEMENT y juego de 3 bandejas 
KOMPLEMENT.
GODMORGON
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
aplica solo para uso doméstico y cubre 
defectos en materiales y manufactura de los 
siguientes muebles: muebles GODMORGON, 
patas GODMORGON, módulo de almacenaje 
de 3 piezas y cajas con tapas de 5 piezas 
GODMORGON. La garantía no cubre: Esta 
garantía no aplica para encimeras ALDERN.
Lavamanos y grifos de baño

10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía es 
válida para todos los lavamanos (incluyendo 
los sifones) y grifos de baño de IKEA. La 

garantía aplica solo para uso doméstico y 
cubre defectos en materiales y manufactura 
en todos los lavamanos y grifos de baño. 
La garantía no cubre: Esta garantía 
no aplica para productos que han sido 
almacenados, ensamblados o instalados 
incorrectamente, o lavados con los métodos 
de limpieza incorrectos, o los productos de 
limpieza incorrectos, o daños causados por 
golpes, accidentes o residuos en el agua. 

Tampoco aplica para el fltro/aireador del 
grifo que debería ser limpiado regularmente o 
reemplazado se desgasta.
Colchones
25 años de garantía
¿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 no cubiertos por 
esta garantía: Todos los colchoncillos: base 
de cama de tablillas SULTAN LADE y colchones 
JÖMNA. Los colchones de niños y colchones de 
sofá-cama. 
Series de escritorio BEKANT y sistema de 

almacenaje GALANT

10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en materiales, manufactura 
y función en todas las partes principales de 
la serie de escritorios BEKANT y sistema 
de almacenaje GALANT. Productos que 
no cobre esta garantía:  Los siguientes 

productos de la serie de escritorios 
BEKANT y sistema de almacenaje GALANT no 
están cubiertos por esta garantía: • estante 
alto de escritorio BEKANT • pantallas BEKANT.
MARKUS, VOLMAR
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en materiales y manufactura 
en los siguientes componentes: • Estructura 
• partes móviles.
Ollas y sartenes SENSUELL 

25 años de garantía
Válido para todas las ollas y sartenes de la 
serie SENSUELL. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre funcionamiento, materiales y 
manufactura en las series mencionadas 
arriba. La garantía cubre: • Estabilidad de la 
base • Lavado en lavaplatos doméstico. La 
garantía no cubre: Esta garantía no cubre 
cambios en la apariencia de los artículos al 
menos que tengan un cambio signifcativo en 
la función. 
Ollas y sartenes SENIOR

25 años de garantía
Válido para todas las ollas y sartenes de la 
serie SENIOR
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
aplica solo para uso doméstico y cubre 
defectos en materiales y manufactura en 
todos los utensilios de cocina SENIOR. La 
garantía cubre la base de los utensilios. 
Garantizamos que la base mantendrá su 
forma y por tanto sus cualidades conductoras 
de calor. La garantía es válida si lavas los 
utensilios a mano. La garantía no cubre: 
Esta garantía no cubre cambios en la 
apariencia de los artículos al menos que 
tengan un cambio signifcativo en la función. 
Ollas y sartenes IKEA 365+ 

15 años de garantía 
Válido para todas las ollas y sartenes sin 
recubrimiento antiadherente.
5 años de garantía 
Válido para todas las ollas y sartenes sin 
recubrimiento antiadherente. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre funcionamiento, materiales y 
manufactura en todos las series de utensilios 
de cocina mencionadas arriba. La garantía 
cubre: • Estabilidad de la base • Lavado en 
lavaplatos doméstico (con la excepción de 
productos con recubrimiento anti-adherente 
o productos hechos con hierro fundido, los 
cuales recomendamos lavar a mano) 
• propiedades anti-adherentes en sartenes 
anti-adherentes. La garantía no cubre: Esta 
garantía no cubre cambios en la apariencia de 
los artículos al menos que tengan un cambio 
signifcativo en la función.
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El catálogo IKEA es impreso en FSC™ 
papel certificado para asegurar origenes 
más sostenibles de madera.

Condiciones específcas de productos

Ollas VARDAGEN
15 años de garantía 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre función, materiales y manufactura 
en todos las series de utensilios de cocina 
mencionadas arriba. La garantía cubre: • 
Estabilidad de la base • Lavado en lavaplatos 
doméstico. 
La garantía no cubre: Esta garantía no cubre 
cambios en la apariencia de los utensilios 
de cocina al menos que tengan un efecto 
signifcativo en las funciones. 

Sartenes TROVÄRDIG
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre función, materiales y manufactura 
en todos las series de utensilios de cocina 
mencionadas arriba. La garantía cubre:• 
Estabilidad de la base • Propiedades 
antiadherentes. 
La garantía no cubre: Esta garantía no cubre 
cambios en la apariencia de los utensilios 
de cocina al menos que tengan un efecto 
signifcativo en las funciones. 

Cuchillos IKEA 365+
15 años de garantía 
Válida para toda los cuchillos de la serie IKEA 
365+.
¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía cubre función, materiales y 

manufactura en todos los cuchillos en la 
serie IKEA 365+. Esto signifca que, en uso 
doméstico normal y si nuestras instrucciones 
de cuidado son seguidas debidamente, los 
cuchillos continuarán funcionando tal y como 
funcionaban cuando son nuevos, aún 15 años 
después. En esta instancia, uso normal se 
defne como utilizarlo (para cortar comida) y 
limpiar el cuchillo a mano una vez al día, así 
como aflarlo regularmente.• Filo del cuchillo. 
El cuchillo debe ser aflado cuando lo compras 
y podrás mantenerlo aflado para que pueda 
funcionar apropiadamente, cada día. La 
hoja del cuchillo está hecha de acero que es 
endurecido para que sea posible aflarlo hasta 
lograr el flo original en todo momento durante 
el período de la garantía. • Mango resistente. 
El mango del cuchillo no se debe agrietar, 
romper, o afojarse de la hoja de modo que el 
cuchillo no se pueda utilizar. • Que no habrá 
corrosión en la hoja del cuchillo.
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre cambios en la apariencia del cuchillo al 
menos que tengan un efecto signifcativo en 
su función.

¿Cuál es el precio de la cocina?
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, paras, plintos, pomos/
tiradores y electrodomésticos. Tu selección de 
iluminación y accesorios de interior se vende 
por separado. Todas las cocinas excepto la 
cocina KNOXHULT también incluyen topes para 
cierres de puertas suave. 

¿Cuál es el precio del baño?
El bosquejo frontal muestra el precio total de la 
combinación, excluyendo los grifos. Este 
precio incluye lavamanos y trampa de agua, 
armario para lavamanos, patas si aplica y 
espejo o armario de espejo. Todas las gavetas 
son de cierre suave. 
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Estamos reclutando.  
¿Dónde te visualizas 
a ti mismo? 

Tú decides como se desarrolla tu carrera en IKEA. Nuestra 
fe en ti y en tus talentos te da el apoyo que necesitas para 
construir el futuro que quieres. Con el tiempo, tus intereses 
pueden llevarte a otra área de la compañía o incluso a otra 
parte del mundo.

Y mientras las oportunidades son muchas, todos compartimos 
una pasión; crear una mejor vida en casa para más y más 
personas.

Esa actitud signifca más para nosotros que tu experiencia 
específca. Así que si te gustaría averiguar cómo puedes crecer 
con nosotros, hablemos.

Quien quiera que seas.

Por favor visita www.IKEA.com.do/trabajo para ver 
nuestras ofertas de empleo y para leer más acerca de 
nuestros valores.
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El catálogo IKEA es impreso en FSC™ 
papel certificado para asegurar origenes 
más sostenibles de madera.

Condiciones específcas de productos

Ollas VARDAGEN
15 años de garantía 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre función, materiales y manufactura 
en todos las series de utensilios de cocina 
mencionadas arriba. La garantía cubre: • 
Estabilidad de la base • Lavado en lavaplatos 
doméstico. 
La garantía no cubre: Esta garantía no cubre 
cambios en la apariencia de los utensilios 
de cocina al menos que tengan un efecto 
signifcativo en las funciones. 

Sartenes TROVÄRDIG
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre función, materiales y manufactura 
en todos las series de utensilios de cocina 
mencionadas arriba. La garantía cubre:• 
Estabilidad de la base • Propiedades 
antiadherentes. 
La garantía no cubre: Esta garantía no cubre 
cambios en la apariencia de los utensilios 
de cocina al menos que tengan un efecto 
signifcativo en las funciones. 

Cuchillos IKEA 365+
15 años de garantía 
Válida para toda los cuchillos de la serie IKEA 
365+.
¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía cubre función, materiales y 

manufactura en todos los cuchillos en la 
serie IKEA 365+. Esto signifca que, en uso 
doméstico normal y si nuestras instrucciones 
de cuidado son seguidas debidamente, los 
cuchillos continuarán funcionando tal y como 
funcionaban cuando son nuevos, aún 15 años 
después. En esta instancia, uso normal se 
defne como utilizarlo (para cortar comida) y 
limpiar el cuchillo a mano una vez al día, así 
como aflarlo regularmente.• Filo del cuchillo. 
El cuchillo debe ser aflado cuando lo compras 
y podrás mantenerlo aflado para que pueda 
funcionar apropiadamente, cada día. La 
hoja del cuchillo está hecha de acero que es 
endurecido para que sea posible aflarlo hasta 
lograr el flo original en todo momento durante 
el período de la garantía. • Mango resistente. 
El mango del cuchillo no se debe agrietar, 
romper, o afojarse de la hoja de modo que el 
cuchillo no se pueda utilizar. • Que no habrá 
corrosión en la hoja del cuchillo.
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre cambios en la apariencia del cuchillo al 
menos que tengan un efecto signifcativo en 
su función.

¿Cuál es el precio de la cocina?
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, paras, plintos, pomos/
tiradores y electrodomésticos. Tu selección de 
iluminación y accesorios de interior se vende 
por separado. Todas las cocinas excepto la 
cocina KNOXHULT también incluyen topes para 
cierres de puertas suave. 

¿Cuál es el precio del baño?
El bosquejo frontal muestra el precio total de la 
combinación, excluyendo los grifos. Este 
precio incluye lavamanos y trampa de agua, 
armario para lavamanos, patas si aplica y 
espejo o armario de espejo. Todas las gavetas 
son de cierre suave. 
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Estamos reclutando.  
¿Dónde te visualizas 
a ti mismo? 

Tú decides como se desarrolla tu carrera en IKEA. Nuestra 
fe en ti y en tus talentos te da el apoyo que necesitas para 
construir el futuro que quieres. Con el tiempo, tus intereses 
pueden llevarte a otra área de la compañía o incluso a otra 
parte del mundo.

Y mientras las oportunidades son muchas, todos compartimos 
una pasión; crear una mejor vida en casa para más y más 
personas.

Esa actitud signifca más para nosotros que tu experiencia 
específca. Así que si te gustaría averiguar cómo puedes crecer 
con nosotros, hablemos.

Quien quiera que seas.

Por favor visita www.IKEA.com.do/trabajo para ver 
nuestras ofertas de empleo y para leer más acerca de 
nuestros valores.
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Puedes ver todo nuestro 
surtido y los productos nuevos 
en www.IKEA.com.do y en tu 
tienda local.
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