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STUVA

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

STUVA banco/escritorio. Laminado y pintura acrílica. 
35⅜x19⅝”, altura 19⅝”. Blanco 301.286.29 RD$2,500 

RD$2,100



02

01  STUVA/FÖLJA
armario con 2 puertas
y 2 gavetas

RD$9,218

2

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

IKEA INSPIRE APP

Serie STUVA pág. 04

Estructuras, puertas, gavetas y accesorios pág. 06

Serie FÖLJA pág. 08

Cunas y cambiadores pág. 10

Camas altas con escritorio y almacenaje pág. 12

Combinaciones/Accesorios pág. 14

La Guía de Compra que 
tienes en tus manos es una 
herramienta muy útil para 
ayudarte a conseguir toda 
la organización que tus hijos 
necesitan en ese espacio tan 
especial, el suyo, con muebles 
muy funcionales que se 
adaptan por completo a ellos 
en cada etapa. ¡STUVA crece 
con ellos!

STUVA, 
organización 
a su altura



Descarga la App  

IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

¡AQUÍ y AHORA!

+ info sobre todos los 
productos que aparecen 
en esta guía  

 
+ ideas de decoración,  
videos, consejos y 
novedades

 
Tu lista de favoritos  
y tu compra + fácil

STUVA/FÖLJA serie. Incluye una lámina con adhesivos redondos 
(2 azul, 2 naranja, 2 verde, 2 amarillo y 2 rosa). Relleno de papel 
reciclado con estructura de nido de abeja. Laminado. Blanco. 
01 Armario con 2 puertas y 2 gavetas RD$9,218 Incluye 1 barra, 
1 cesto de rejilla y 3 estantes; puedes guardar la ropa colgada y doblada. 
Incluye patas regulables. 23⅝x19⅝”, altura 75⅝”. 991.805.49   
02 Cuna con gavetas RD$15,388 La base de la cuna se puede montar 
a dos alturas diferentes. Uno de los lados de la cuna se puede retirar 
cuando tu hijo comience a entrar y salir solo de la misma. 26x49⅝”, 
altura 33⅞”. Para colchón de 23⅝x47¼”. 791.805.69  03 Banco con 
gaveta RD$4,495 RD$4,095 Incluye patas regulables. Laminado. 
35⅜x19⅝”, altura 19⅝”. 291.805.24

03  STUVA/FÖLJA
banco con gaveta RD$4,495

RD$4,095
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



Serie STUVA Crea el mueble STUVA de tus sueños

STUVA es el sistema de almacenaje ideal para tus hijos. Su diseño evita los ángulos, tiene las esquinas redondeadas 
y un tirador integrado con las mismas características. Conseguir el mueble STUVA de tus sueños es muy fácil. Solo 
tienes que seguir estos sencillos pasos:

CREAR TU PROPIA COMBINACIÓN ES ASÍ DE FÁCIL
Puedes conseguir un sinfín de combinaciones. Atrévete y haz la tuya.

1) ELIGE LA ESTRUCTURA
En color blanco, dispones de varias medidas para adaptar con puertas o gavetas. Relleno 
de papel reciclado con estructura de nido de abeja y plástico.

2) ELIGE PUERTAS O GAVETAS
STUVA tiene puertas en varios colores, elige un color o sé valiente y combina varios. 

3) COMPLETA CON LAS PATAS Y ACCESORIOS DE INTERIOR 
Estantes, canastas de rejilla, patas y barras de armario, son los componentes para 
completar tus muebles STUVA.
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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AÑADE UN BANCO 
Y TENDRÁS EL LUGAR 

PERFECTO PARA 
LOS PELUCHES, 

SUS JUEGOS Y SUS 
PEQUEÑOS TESOROS.

ACCESORIOS 
DE INTERIOR
PÁG. 7

LA SERIE STUVA TIENE SUS 
ESQUINAS REDONDEADAS 
Y UN TIRADOR INTEGRADO
CON LAS MISMAS 
CARACTERÍSTICAS. 

CAMBIADORES 
PÁG. 11

CUNAS
PÁG. 10

COLOCA ACCESORIOS 
AL ALCANCE DE LOS 

MÁS PEQUEÑOS. ¡ASÍ 
PODRÁN DIVERTIRSE 
MIENTRAS INTENTAN 

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



Estructuras, puertas, gavetas y accesorios

ESTRUCTURAS

STUVA, banco, 35⅜x19⅝”, altura 19⅝”.

Blanco 301.286.29 RD$2,100

STUVA, estructura, blanco. 

RD$1,900
23⅝x11¾”, altura 25¼”. 201.286.20 RD$1,500

STUVA, estructura, blanco.

23⅝x19⅝”, altura 50⅜”. 001.286.21 RD$3,000

23⅝x19⅝”, altura 75⅝”. 301.573.77 RD$3,200

STUVA MÅLAD, frente de gaveta,  
23⅝x6¼”. 
Blanco 601.286.80 RD$490
Efecto abedul 102.522.76 RD$490
Verde 601.319.65 RD$490
Naranja 303.340.97 RD$495

GAVETAS

PUERTAS

STUVA MÅLAD, frente de gaveta,  
23⅝x12⅝”. 

Blanco 201.319.67 RD$750

Efecto abedul 702.522.78 RD$750

Verde 401.286.81 RD$750

Naranja 903.340.99 RD$595

STUVA MÅLAD, gaveta de almacenaje, 
19¼x35⅜”, altura 19”. Combina con el 
banco STUVA.

RD$2,950
Blanco 101.319.63 RD$2,650

RD$2,950
Efecto abedul 402.522.70 RD$2,650

RD$2,950
Verde 201.286.77 RD$2,650
Naranja 303.340.83 RD$2,000

STUVA MÅLAD, puerta, 2 uds. 23⅝x25¼”. 
Bisagras de cierre suave incluidas.
Blanco 001.588.06 RD$1,950
Efecto abedul 602.522.74 RD$1,950
Verde 301.691.01 RD$1,950
Naranja 703.340.95 RD$995

STUVA MÅLAD, puerta, 2 uds. 23⅝x50⅜”. 
Bisagras de cierre suave incluidas.
Blanco 701.588.03 RD$2,600
Efecto abedul 002.522.72 RD$2,600
Verde 701.690.95 RD$2,600
Naranja 203.340.88 RD$1,800

STUVA GRUNDLIG, gaveta sin frente, 
blanco. Para completar con frentes de 
gaveta STUVA MÅLAD, que se venden por 
separado.

RD$650
Altura 6¼”. 701.286.89 RD$599

RD$850
Altura 12⅝”. 901.286.88 RD$799

STUVA MÅLAD gaveta de 
almacenaje. Efecto abedul. 
RD$2,950

RD$2,650

STUVA es ideal para ayudar a los niños a acceder a todas sus cosas y guardarlas fácilmente. Es la solución más 
funcional de almacenamiento con puertas y gavetas, armario para ropa, banco para juguetes, accesorios de interior 
y todo lo que necesites para organizar sus cosas. Descúbrelo en tu tienda IKEA o en www.IKEA.com.do

Escanea e infórmate 
sobre las garantías  
de IKEA.
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



STUVA banco RD$2,500 RD$2,100 
Incluye patas regulables. Laminado y plástico. 
35⅜x19⅝”, altura 19⅝”. Blanco 301.286.29 

ACCESORIOS DE INTERIOR

STUVA GRUNDLIG, estante, blanco. Para 
completar con frentes de gaveta STUVA 
MÅLAD, que se venden por separado.
22x10¼”. 201.286.96 RD$295

22x17¾”. 001.286.97 RD$495

STUVA GRUNDLIG, pata, 2 uds.
Ø2”, altura 4⅜”.  
Blanco 003.207.42 RD$350

STUVA MÅLAD gaveta RD$2,650 Incluye 
ruedas. Almacenaje ideal para que el niño 
guarde sus cosas. 35⅜x15¾”,  
altura 19”. Verde 201.286.77  

STUVA GRUNDLIG cesto de rejilla 
RD$550/ud. Acero lacado. 2⅜x19¼”, 
altura 5⅛”. Blanco 301.286.91 

STUVA combinación de almacenaje con puertas y 2 
gavetas RD$11,625  RD$11,023 Laminado y pintura acrílica. 
23⅝x19⅝”, altura 75⅝”. Blanco/blanco 990.066.11 

STUVA GRUNDLIG, barra para armario, 
blanco.  
Largo 22”. 801.286.98 RD$90

STUVA GRUNDLIG, canasta de rejilla, 
23⅝x19¼”, altura 5⅛”.  
Blanco 301.286.91 RD$550

STUVA combinación de almacenaje de 2 
puertas y 3 gavetas RD$11,652 Incluye un riel, 
un estante y una canasta de rejilla. 23⅝x19⅝”, 
altura 75⅝”. Blanco/abedul 290.326.61 

Los accesorios de interior STUVA GRUNDLIG 
te resultarán muy prácticos para organizar 
tus cosas.

STUVA combinación de almacenaje
con puertas y 2 gavetas RD$11,625

RD$11,023

STUVA armario de pared con puertas 
RD$4,145 RD$3,745 Puertas con 
amortiguador. Incluye un estante. 
23⅝x11¾”, altura 25¼”. Blanco 790.039.44 

STUVA armario de pared  
con puertas RD$4,145

RD$3,745
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



STUVA/FÖLJA banco con gaveta RD$4,095 Incluye patas 
regulables.  35⅜x19⅝”, altura 19⅝”. Blanco 291.805.24  
Novedad HEMMAHOS cojín para banco RD$895 Desenfundable y 
antideslizante. 35⅜x19¼”. Rosa 603.378.29

STUVA/FÖLJA combinación de almacenaje con 6 gavetas 
RD$8,584 Laminado y plástico. 23⅝x19⅝”, altura 50⅜”. Blanco 
291.805.43; Incluye: Estructura RD$3,000 001.286.21; Gaveta 
sin frente RD$599/2 uds. 701.286.89; Frente de gaveta 
RD$695/2 uds. 803.207.57; Gaveta sin frente RD$799 
901.286.88; Frente de gaveta RD$895 403.207.59. 

Serie FÖLJA

PUERTAS Y GAVETAS FÖLJA

La serie FÖLJA se combina con las estructuras STUVA, 
que se venden por separado. Todas las partes incluyen 
una lámina con divertidos adhesivos redondos 
(2 azul, 2 naranja, 2 verde, 2 amarillo y 2 rosa).

FÖLJA, gaveta, 19¼x35⅜”, altura 19” 
Combina con el banco STUVA. Incluye: ruedas, 
1 caja, 2 pomos y 1 lámina con adhesivos 
redondos.
Blanco 503.207.49 RD$1,995

FÖLJA, frente de gaveta, 2 uds. 23⅝x12⅝” 
Completar con la gaveta sin frente STUVA 
GRUNDLIG de 12⅝”. de altura que se vende 
por separado. Incluye: 2 pomos, 1 lámina con 
adhesivos redondos.

Blanco 403.207.59 RD$895

FÖLJA, frente de gaveta, 2 uds. 23⅝x6¼” 
Completar con la gaveta sin frente STUVA 
GRUNDLIG de 6¼”. de altura que se vende 
por separado. Incluye: 2 pomos, 1 lámina con 
adhesivos redondos.
Blanco 803.207.57 RD$695

FÖLJA, puerta, 2 uds. 23⅝x25¼”.
Incluye: 2 pomos y una lámina con adhesivos 
redondos.
Blanco 203.207.55 RD$995

FÖLJA, puerta, 2 uds. 23⅝x75⅝”
Incluye: 2 pomos y una lámina con adhesivos 
redondos.
Blanco 703.207.53 RD$1,995

FÖLJA, puerta, 2 uds. 23⅝x50⅜”.  
Incluye: 2 pomos y una lámina con adhesivos 
redondos.
Blanco 103.207.51 RD$1,895

FÖLJA
puerta, 2 uds.

RD$1,995
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Todas las partes de FÖLJA incluyen 
divertidos adhesivos redondos. 
Y son: 2 azul, 2 naranja, 2 verde,  
2 amarillo y 2 rosa. 

01 STUVA/FÖLJA combinación de almacenaje con banco RD$13,808 Incluye 1 barra, 1 cesto de rejilla y 3 estantes. El banco incluye ruedas. 
Relleno de papel reciclado con estructura de nido de abeja. Laminado. 59x19⅝”, altura 75⅝”. Blanco 891.962.30  02 STICKAT cesta  
RD$699/juego de 2. 100% polipropileno. Medidas: 1 ud. de 7⅞”. y 1 ud. de 5⅛”. Verde/rosa 702.978.42  03 Novedad HEMMAHOS cojín para 
banco RD$895 Desenfundable y antideslizante. 35⅜x19¼”. Negro 003.323.68

STUVA/FÖLJA combinación de almacenaje 
con 2 puertas y 2 gavetas RD$9,218 Se 
mantiene estable gracias a los pies ajustables.  
23⅝x19⅝”, altura 75⅝”. Blanco 991.805.49
Incluye: estructura 301.573.77; gaveta sin 
frente 901.286.88; frente de gaveta (2 uds.) 
403.207.59; estante 001.286.97; canasta de 
alambre 301.286.91; riel para ropa 801.286.98; 
puerta (2 uds.) 103.207.51

STUVA/FÖLJA
combinación de
almacenaje con  
2 puertas y 2 gavetas

RD$9,218

02

03

01  STUVA/FÖLJA
combinación de almacenaje con banco

RD$13,808

STUVA/FÖLJA combinación de 
almacenaje RD$5,988 Combina 
almacenaje abierto y cerrado: expón lo 
que usen a menudo y guarda el resto al 
resguardo del polvo. 23⅝x19⅝”, altura 
50⅜”. Blanco 991.805.30. Incluye: 
gaveta sin frente 901.286.88, estructura 
001.286.21; frente de gaveta (2 uds.) 
403.207.59; estante 001.286.97
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Cunas

STUVA, cuna. 26x49⅝”, altura 33⅞”.
Para colchón de 23⅝x47¼”. Puedes añadir 
gavetas STUVA MÅLAD, que se venden por 
separado y están disponibles en distintos 
colores.

RD$14,990
Blanco 101.993.83 RD$13,495

STUVA GRUNDLIG, gaveta sin frente, 
blanco. Para completar con frentes de gaveta 
STUVA MÅLAD que se venden por separado.

RD$650
Altura 6¼”. 701.286.89 RD$599

STUVA MÅLAD, frente de gaveta, 
23⅝x6¼”. 
Blanco 601.286.80 RD$490
Efecto abedul 102.522.76 RD$490
Verde 601.319.65 RD$490
Naranja 303.340.97 RD$495

STUVA cuna con gavetas RD$15,388 26x49⅝”, altura 33⅞”.  
Para colchón de 23⅝x47¼”. Blanco/blanco 791.805.69

STUVA cuna con gavetas RD$15,673 26x49⅝”, altura 33⅞”. 
Para colchón de 23⅝x47¼”. Blanco/blanco 799.270.02

VIKARE, baranda de seguridad, blanco. 
Sujeta el tablero de apoyo en el lateral de la 
cama, disminuyendo así el riesgo de que el 
niño se caiga. 
Largo 35⅜”. 300.992.93 RD$650

FÖLJA, frente de gaveta, 2 uds. 23⅝x6¼”. 
Incluye: 2 frentes de gaveta, 2 pomos, y 1 
lámina con adhesivos redondos.
Blanco 803.207.57 RD$695

STUVA cuna
con gavetas
RD$15,673

 Blanco/blanco
799.270.02

STUVA cuna
con gavetas
RD$15,673

Blanco/efecto abedul
790.324.42

STUVA cuna
con gavetas
RD$15,673
Blanco/verde
199.284.86

STUVA cuna
con gavetas
RD$15,683

Blanco/naranja
791.776.18

STUVA/FÖLJA cuna  
con gavetas
RD$15,388

Blanco
791.805.69

26x49⅝”, altura 33⅞”. Para colchón de 23⅝x47¼”. 

STUVA cuna 
con gavetas

RD$15,673

La base de las cunas STUVA puede montarse a dos alturas diferentes. Cubren 3 etapas de crecimiento, para que tu 
bebé no tenga que cambiar de camita hasta los 3 años. Además, uno de los laterales se puede retirar cuando tus 
hijos comiencen a entrar y salir solos de ella. Si se quita el lateral, se debe completar con la barandilla VIKARE.
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Cambiadores

31⅛x35⅜”, altura 40⅛”.

STUVA cambiador/
escritorio

STUVA escritoro 
con 2 gavetas

STUVA cambiador 
con 3 gavetas

STUVA escritorio 
con 3 puertas 

STUVA cambiador 
con 4 gavetas

STUVA/FÖLJA 
cambiador

con 4 gavetas

Blanco RD$5,650
902.690.13

RD$8,288
990.469.71

RD$9,377
791.240.26

RD$8,917
090.469.75 

RD$10,006
790.465.47 

RD$9,436
 991.808.32

Efecto abedul RD$8,288
490.473.60

RD$9,377 
791.240.31 

RD$8,917
290.473.75 

RD$10,006
290.471.63 

Verde RD$8,288
390.473.51

RD$9,377
591.240.27 

RD$8,917
190.473.66 

RD$10,006
 590.466.09 

Azul RD$9,392 
191.240.29 

RD$8,872
590.473.69

RD$9,946
 290.466.20 

Naranja RD$8,138
091.805.15

RD$9,232
191.805.05 

SKÖTSAM cambiador RD$479 Fácil de 
limpiar. Plástico y espuma de poliuretano. 
31½x20⅞”. Blanco 502.517.98 

STUVA cambiador con 3 gavetas 
RD$10,006 Práctico almacenaje de fácil 
acceso, que te permite mantener siempre una 
mano sobre tu bebé. Laminado. 35⅜x31⅛”, 
altura 40⅛”. Blanco/abedul 290.471.63 

SKÖTSAM funda para cambiador 
RD$299 Suave al contacto con la piel de 
tu bebé. 80% algodón y 20% poliéster. 
21⅝x32⅝”. Blanco/naranja 502.539.81

SKÖTSAM 
funda para cambiador

RD$299

STUVA escritorio con 3 gavetas 
RD$9,377 Se puede convertir en escritorio 
o en superficie de juegos cambiando los 
estantes de altura. Laminado. 35⅜x31⅛”, 
altura 40⅛”. Blanco/verde 591.240.27   

STUVA cambiador con 
3 gavetas

RD$10,006

STUVA/FÖLJA cambiador con 4 gavetas 
RD$9,436 Se puede convertir en escritorio o 
en superficie de juegos. Laminado y plástico. 
35⅜x31⅛”, altura 40⅛”. Blanco 991.808.32  

STUVA escritorio con 4 gavetas 
RD$10,006 Laminado. Relleno de papel 
reciclado con estructura de nido de abeja. 
35⅜x31⅛”, altura 40⅛”.  
Blanco/abedul 290.471.63  

El cambiador STUVA crece con el niño y se convierte en una mesa de juego en la que puede divertirse con juguetes
o manualidades. Además, colocando la parte superior en la posición de escritorio más alta, tendrá un práctico
escritorio en el que podrá hacer los deberes cómodamente.
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Camas altas con escritorio y almacenaje

01 STUVA/FÖLJA cama alta con 2 gavetas y 2 puertas RD$27,368 Permite 
montar una solución completa con escritorio, armario y estantes. La escalera es segura 
gracias a los surcos antideslizantes. Laminado y pintura acrílica. 39x81½”, altura 76”. 
Blanco 991.814.26

01  STUVA/FÖLJA cama alta 
con 2 gavetas y 2 puertas

RD$27,368
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STUVA, cama alta con 3 gavetas 
y 2 puertas, 39x81½”, altura 76”. 

Blanco 490.235.33 RD$28,412

Efecto abedul 890.272.75 RD$28,412

Verde 790.258.04 RD$28,412

Rosado 090.261.85 RD$28,422

Naranja 191.795.78 RD$27,467

STUVA, cama alta con 4 gavetas 
y 2 puertas, 39x81½”, altura 76”.  

Blanco 090.235.92 RD$29,041

Efecto abedul 990.285.47 RD$29,041

Verde 990.275.00 RD$29,041

Azul 290.284.85 RD$28,976

Naranja 991.796.02 RD$28,261

STUVA, cama alta con 1 gaveta 
y 2 puertas, 39x81½”, altura 76”. 

Blanco 090.235.30 RD$26,269

Efecto abedul 690.274.60 RD$26,269

Verde 690.273.99 RD$26,269

Azul 790.274.50 RD$26,249

Naranja 691.795.90 RD$25,474

STUVA, cama alta con 5 estantes
y 3 estantes, 39x81½”, altura 76”. 

Blanco 290.319.11 RD$23,975

STUVA/FÖLJA, cama alta con 2 gavetas y 
2 puertas, 39x81½”, altura 76”. 
Blanco 991.814.26 RD$27,368

STUVA/FÖLJA, cama alta con 4 gavetas 
y 2 puertas, 39x81½”, altura 76”. 
Blanco 591.808.29 RD$27,766

STUVA cama alta con 1 gaveta y 2 
puertas RD$26,269 Laminado y pintura 
acrílica. 39x81½”, altura 76”. Blanco/abedul 
690.274.60  

STUVA cama alta con 1 gaveta y 2 puertas 
RD$26,269 Laminado y pintura acrílica. 
39x81½”, altura 76”. Blanco/verde 690.273.99 

STUVA cama alta con 3 gavetas y 2 
puertas RD$28,412 Laminado y pintura 
acrílica. 39x81½”, altura 76”. Blanco 490.235.33 

STUVA cama alta 
con 1 gaveta y 2 puertas

RD$26,269

Hemos ampliado la serie STUVA con una cama alta con escritorio y función de almacenaje, para ofrecerle algo más 
que un lugar donde dormir. Un rincón para jugar, relajarse, hacer los deberes y guardar los juguetes, la ropa y sus 
objetos más preciados. Todo en uno. STUVA te ofrece un mundo de posibilidades, ¡elige la que mejor vaya con ellos!
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



Combinaciones 
STUVA viene con puertas y gavetas de diferentes 
colores, por lo que puedes escoger las combinaciones 
con el estilo de la habitación de tus hijos y adaptarla 
a sus gustos durante su crecimiento.

STUVA combinación 
de almacenaje

RD$24,794

01
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STUVA combinación de almacenaje  
con puertas RD$7,490 23⅝x11¾”,  
altura 50⅜”. Blanco/blanco 099.036.17 

STUVA combinación de almacenaje 
con 2 puertas y 2 gavetas RD$11,023 
Laminado y pintura acrílica. 23⅝x19⅝”, 
altura 50⅜”. Blanco/abedul 391.175.27  

STUVA armario de pared con puertas 
RD$3,790 Se puede utilizar independiente 
o colgar de la pared. 23⅝x11¾”, altura 
25¼”. Blanco/rosado 199.269.96  

STUVA combinación de almacenaje RD$24,794 Con el sistema de almacenaje STUVA 
mantener en orden la ropa de los más pequeños es un juego de niños, incluso para ellos. 
Laminado y pintura acrílica. Barra para armario: acero lacado. 82⅝x19⅝”, altura 75⅝”.  
Blanco/verde 998.788.16  

STUVA serie. Laminado. Blanco/blanco. 01 Cambiador con 3 gavetas RD$9,377 35⅜x31⅛”, 
altura 40⅛”. 791.240.26  02 Cuna con gavetas RD$15,673 La base de la cuna se puede 
montar a dos alturas diferentes. 26x49⅝”, altura 33⅞”. Para colchón de 23⅝x47¼”. 799.270.02 

02  STUVA cuna 
con gavetas

RD$15,673



PALLRA caja con tapa RD$849/4 uds. 
Perfecto para organizar artículos pequeños 
en las gavetas STUVA. 8¾x8¾”, altura 4¾”. 
Azul claro 202.724.91

SLÄKTING caja con compartimentos 
RD$395/ud. 100% poliéster. 10¾x16½”, 
altura 6¾”. Gris/verde 903.279.18 

Accesorios para STUVA

BAGIS percha para niños RD$175/8 uds. 
Plástico. Ancho 13¾”. Colores variados  
300.247.16  

SLÄKTING  
caja

RD$395/ud

La serie de almacenaje FLYTTBAR combina perfectamente con la serie STUVA. Ideal para organizar medias, 
ropa interior, y sus pequeños tesoros. Además, como se puede plegar, ahorrarás espacio cuando no lo uses. 
No te olvides de las perchas para niños BAGIS, a su medida ¡y con divertidos colores!

FLYTTBAR  serie. 100% cartón de papel sólido reciclado. 01 Caja con tapa RD$599/3 uds. Puedes guardar unas dentro de otras cuando no las 
utilices. 6x6”, altura 6”. 603.292.59  02 Baúl para juguetes RD$599/ud. 13¾x9¾”, altura 6”. Amarillo 903.288.52; Rojo 203.288.55  03 Baúl para 
juguetes RD$1,079/ud. 22½x13¾”, altura 11”. Gris/rojo 903.288.33; Gris/turquesa 603.288.39  04 Caja de almacenaje RD$779/ud. 11¾x15¾”. 
Naranja 303.292.46 05 Canasta con tapa RD$359/ud. 13¾x19¼”. Amarillo 303.288.26; Verde 503.288.30 06 Caja de almacenaje para cama 
RD$599/ud. 22⅞x22⅞”, altura 5⅞”. Gris oscuro 003.288.42

04

05

02
03

06

01  FLYTTBAR  
caja con tapa

RD$599/3 uds
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Escanea e infórmate 
sobre los servicios  
de IKEA.

WiFi gratis/free WiFi
Free Wi-Fi

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

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Si no estás satisfecho con tu compra, devuelve el producto sin usar dentro de un 
plazo de 90 días y te devolveremos tu dinero. ¡Asegúrate de traernos la factura 
y el producto en su empaque original!

SERVICIO DE ENSAMBLAJE

Los productos IKEA están diseñados para que los armes tú mismo, pero podemos 
recomendarte un servicio de ensamblaje para que instales los productos de IKEA en  
tu casa. Para más información acércate a tu Punto o tienda IKEA o entra en  
www.IKEA.com.do

SERVICIO DE TRANSPORTE
La mayoría de los productos de IKEA vienen en cajas planas para facilitar el 
transporte y que te los puedas llevar a casa fácilmente. Si prefieres que alguien te 
lleve tu compra a casa, te facilitamos un servicio de entrega a domicilio. Para más 
información acércate a tu Punto o tienda IKEA o entra en www.IKEA.com.do

IKEA 
a tu servicio

Ahorra con IKEA FAMILY
CON DESCUENTOS EN EFECTIVO
Ser titular de IKEA FAMILY significa tener ventajas para comprar en tu tienda IKEA. 

Paga con tu tarjeta IKEA FAMILY VISA y obtendrás descuentos en efectivo. Si todavía 
no eres parte del club de ventajas, acércate a un colaborador de tu Punto IKEA o ve 
al stand de IKEA FAMILY de tu tienda IKEA situado al lado del Restaurante IKEA y 
comienza a disfrutar de todas las ventajas que tenemos para ti. Además, conoce los más 
de 400 establecimientos asociados que ofrecen ventajas en www.IKEAFAMILY.com.do

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


