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

Importe mínimo de compra de RD$22,500. Cheque de compra canjeable 
del 3 al 16 de abril de 2017. Ver condiciones en la pág. 13.
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Dale un toque de frescura a tu sala

¡Del 27 de febrero 
al 2 de abril!

POR EL VALOR
DE TU SALA

DE COMPRA
CHEQUE



Miguel Brioso
Área de Salas Sto. Dgo.

Claro que tu sala es ese sofá súper 
cómodo, con sus suaves textiles y la luz 
perfecta para cada ocasión. Pero es mucho 
más que eso. Tu sala eres tú, son tus hijos 
y tus momentos de felicidad jugando con 
ellos sobre la alfombra. Tu sala es justo 
cuando empieza tu serie favorita y te 
acurrucas bajo la manta sin que nada más 
te importe. O cuando suena el timbre y 
tus amigos saben que esta noche serás la 
o el anfitrión perfecto. 

Queremos que le des a tu sala un toque de 
frescura, no solo con la decoración que hagas, 
también con las historias que compartas y las 
alegrías que vivas con tu familia y amigos. 
Por eso nuestros colaboradores Francisco, 
Yisell, Miguel, Luis y Carmen te ayudarán a 
decorarla para que la frescura se sienta siempre.   

¡Bienvenido a tu Catálogo IKEA 
Dale un toque de frescura a tu sala!

Juana Sánchez 
Área Servicio al Cliente Santo Domingo

Yissel Vásquez
Área de Salas Sto. Dgo.

Carmen Valdéz
Área de Salas Sto. Dgo.

Francisco Payamps
Área de Comedores Sto. Dgo.

Nos apasiona ayudarte  
a vivir mejor cada día

Luis Bello Chivilli 
Área Decoración Sto. Dgo.
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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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01 KIVIK sofá de 2 plazas RD$25,995 RD$23,995 35⅜x38⅝”, altura 32⅝”. Orrsta gris claro 
490.114.22  02 VEJMON mesa auxiliar RD$4,995 Ø23⅝”. Negro-marrón 401.366.81 
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Descarga la App  

IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

¡AQUÍ y AHORA!

+ info sobre todos los 
productos que aparecen 
en este catálogo  

 
+ ideas de decoración,  
videos, consejos y 
novedades

 
Tu lista de favoritos  
y tu compra + fácil
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01  KIVIK
sofá de 2 plazas RD$25,995 

RD$23,995/ud

3

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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01 EKTORP JENNYLUND sillón RD$14,995 Combina con los demás elementos de la serie 
de sofás EKTORP. 30¾x33⅛”. Nordvalla azul claro 391.295.87  02 EKTORP reposapiés con 
bandeja y almacenaje RD$5,495 Puedes guardar revistas y juguetes en el almacenaje debajo 
del asiento. 32¼x24⅜”, altura 17⅜”. Nordvalla azul claro 991.291.22  03 EKTORP sofá de 2 
plazas RD$20,995 Una gama de fundas coordinadas te permite dar un estilo nuevo a tus muebles. 
70½x34⅝”, altura 34⅝”. Nordvalla crema oscuro 791.291.99

01

03

10
años de

GARANTÍA

02  EKTORP
reposapiés 

RD$5,495

Miguel Brioso
Área Salas Santo Domingo

Puedes vivir 
en tu sofá
“El sofá es el corazón de la 
sala, donde todos se reúnen 
para compartir entre amigos y 
familiares. Los sofás de IKEA 
son muy cómodos, de calidad; 
y lo mejor de todo, es que te los 
garantizamos por 10 años”.
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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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04 EKTORP sofá RD$24,220 Cojines del respaldo reversibles, dos superficies de uso. La funda es fácil de mantener limpia 
porque es removible y lavable a máquina. Garantía limitada de 10 años. Consulta las condiciones en el folleto de las garantías 
limitadas. 85⅞x34⅝”, altura 34⅝”. Videslund multicolor 691.292.27  05 ÅRSTID lámpara de piso RD$2,495 La pantalla de 
textil proporciona una luz difusa y decorativa. 6’11”x61”. Niquelado/blanco 501.638.67  

05

SALA COMPLETA

04  EKTORP 
sofá de 3 plazas RD$29,220

RD$24,220

“Estoy seguro que ya conoces 
los sofás EKTORP, tienen 
muchos años con nosotros”.
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



01

SALA COMPLETA

01 KIVIK sofá de 3 plazas RD$28,595  
89¾x37⅜”, altura 32⅝”. 10 años de 
garantía. Borred verde grisáceo. 591.840.35  
02 KIVIK reposapiés con almacenaje 
RD$10,550 35⅜x27½”, altura 16⅞”. 
Borred verde grisáceo 891.840.05               
03 BESTÅ módulo de almacenaje 
RD$30,670 Las puertas y gavetas llevan 
un sistema integrado para abrir/cerrar 
suave y silenciosamente. Como la altura de 
los estantes es regulable, podrás adaptar 
el espacio a tus necesidades. 47¼x15¾”, 
altura 75⅝”. Blanco/Selsviken alto brillo/
Vidrio esmerilado 290.901.61

10
años de

GARANTÍA
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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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04 KVISTBRO mesa con almacenaje RD$2,495 El asa del tablero 
facilita abrirlo y acceder al contenido. Acero revestido, terminación laminada. 
Ø24”, altura 16½”. Blanco 503.222.39 05 BYHOLMA sillón RD$6,495                     
El mueble ha sido tejido a mano y, por lo tanto, es único con formas suaves 
y redondeadas y motivos elaborados. Se puede completar con el cojín 
MARIEBERG o DJUPVIK para mayor comodidad. 26¾x28⅜”, altura 36¼”. 
Gris 601.583.04    

03

04

02  KIVIK  reposapiés

RD$10,550

05   BYHOLMA sillón

RD$6,495

Escanea e infórmate
sobre las garantías  
de IKEA.

“Los niños pueden jugar y tú puedes subir 
los pies porque muchos de los sofás de IKEA 

tienen fundas extraíbles que se pueden 
lavar o cambiar cuando te canses del color o 
estampado. Además, los reposapiés son tan 

versátiles que los puedes usar como 
mesa de centro”.

Miguel Brioso
Área Salas Santo Domingo
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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!



02

03

04

SALA COMPLETA

01  KLIPPAN
 sofá de 2 plazas RD$22,900

RD$16,500

KLIPPAN combina contigo 
 
Clásico, moderno, sobrio o atrevido. Seas como 
seas, hay un sofá KLIPPAN para ti. Y si algún día 
maduras o te aburres de ese color, puedes cambiar 
su funda sin problemas.
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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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01 KLIPPAN sofá de 2 plazas 
RD$22,900 RD$16,500 La funda es fácil 
de mantener limpia porque es removible y 
lavable a máquina. 100% algodón Marrehill 
rosado/Verde 990.526.22
02 LACK mesa auxiliar RD$595 
RD$495 Fácil de ensamblar, de poco peso. 
Fácil de mover. Lámina 21⅝x21⅝”, altura 
17¾”. Blanco 200.114.13
03 LIXHULT armario RD$1,995 Ponte 
creativo y diviértete combinando diferentes 
formas y tamaños, eligiendo entre montarlo 
en la pared, ponerle patas y mezclando 
colores. Metal/gris 703.286.69 
04 LIXHULT armario RD$795 
Para guardar objetos pequeños como 
cargadores, llaves, la cartera o cosas más 
grandes como bolsos o juguetes. 9⅞x9⅞”, 
altura 9⅞”. Amarillo 303.286.66
05 KALLAX estantería RD$5,500           
Se puede colocar vertical u horizontalmente 
para usarse como estantería o aparador. 
30⅜x15⅜”, altura 57⅞”. Amarillo 
503.233.85  Gavetas, puertas y accesorios 
se venden por separado.

05

Descubre más sobre 
KLIPPAN en
www.IKEA.com.do
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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SALA COMPLETA

01 JUBLA vela sin perfume RD$395/20 uds. Al ser de estearina 
100%, la vela produce una llama grande y regular. Ø¾”, altura 7½”. 
601.919.16 02 Novedad IKEA PS 2017 portavelas para 3 velas 
RD$650 Acero/blanco 003.582.21  03 BESTÅ mueble para TV 
RD$35,290 Las puertas y gavetas llevan un sistema integrado para 
abrir/cerrar suave y silenciosamente. 118⅛x15¾, altura 75⅝”. Negro-
marrón/Selsviken alto brillo/Vidrio transparente crema 691.246.87     
04 TORSBY mesa con 4 sillas RD$36,480 RD$34,500 El tablero 
de vidrio templado es fácil de limpiar y es más resistente que el vidrio 
normal. Cuero suave, resistente y fácil de cuidar. También envejece 
bellamente. Vidrio blanco/Kavat blanco 998.930.15   

03  BESTÅ 
mueble para tv 

RD$35,290

01

02

04

10

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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05 NOCKEBY estructura sofá 2 plazas con chaise longue RD$72,505;
Estructura de sofá y chaise longue RD$52,995 503.112.12; Funda para sofá y chaise 
longue RD$14,510 603.192.36; Patas RD$5,000 802.841.89  06 STRIND mesa 
de centro RD$5,595 Las ruedas facilitan mover la mesa cuando sea necesario. Laca 
transparente de poliuretano. Vidrio templado, esmalte vidriado Ø29½”. Blanco/niquelado 
301.571.03

05  NOCKEBY 
sofá 2 plazas con chaise longue

RD$72,505
06

Descubre más sobre 
NOCKEBY y BESTÅ en
www.IKEA.com.do

10
años de

GARANTÍA

“Si, tenemos ese sofá que andas buscando: 
amplio, de cojines gruesos y fundas removibles, 

en el que caben todos para ver la peli, y que 
todavía queda un lugar para recostarte. Ese sofá 
es ideal para casas y apartamentos con espacios 

integrados”.

Miguel Brioso
Área Salas Santo Domingo

IKEA FAMILY VISA

Paga tus compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY VISA. 
► Más información en la pág. 55.
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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01 TIMSFORS sofá de piel de 2 
plazas con diván RD$76,990 Las 
superficies de mayor contacto llevan 
piel con flor teñida en profundidad, un 
material suave y agradable al tacto. 
Piel de flor de vacuno. 28¾x23⅝”, 
altura 35⅞”. Mjuk/Kimstad marrón 
oscuro 502.718.43 

10
años de

GARANTÍA

01  TIMSFORS
sofá de piel de 2 plazas con diván

RD$76,990

SALA COMPLETA12

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

IKEA INSPIRE APP



02 STOCKHOLM candelabro  RD$4,495 Crea sombras decorativas en el techo 
y las paredes. Ø20”, altura 28”. 102.286.20  03 Novedad PJÄTTERYD cuadro 
RD$1,750 100% poliéster. James Dean 803.291.35  04 ALHEDE alfombra pelo 
largo RD$7,450 6’ 5”x4’ 4”. Color hueso 702.225.21   

03

04  ALHEDE
alfombra

RD$7,450

Promoción válida para todas las 
compras por un valor mínimo 
de RD$22,500 en muebles* 
para la sala, realizadas entre 
el 27 de febrero y el 2 de abril. 
El descuento será canjeable, 
mediante cheque de compra, 
entre el 3 y el 16 de abril. Más 
info en www.IKEA.com.do

*Están incluidos: sofás, 
sillones, reposapiés, muebles 
para la TV, muebles de 
almacenaje para sala, mesas 
de centro, mesas auxiliares y 
comedores.

¡Del 27 de febrero 
al 2 de abril!

POR EL VALOR
DE TU SALA

DE COMPRA
CHEQUE

02
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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01

02

03

04

SALA COMPLETA

Tu vida siempre pasa por la sala 

Muchas veces tenemos una pasión por algo:    
hacer fotos, pintar, bailar... y lo dejamos en el 
cuarto de servicio de la casa. Es hora de que tu sala 
refleje esa pasión. Si te gusta la fotografía, que tu 
sala sea tu galería.
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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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01 Novedad IKEA PS 2017 florero 
RD$1,295/3 pzas. Se puede apilar una 
dentro de otra para ganar espacio. Blanco 
103.536.85 
02 Novedad IKEA PS 2017 mesa auxiliar 
con ruedas RD$4,550 Se puede usar como 
espacio de trabajo, mesa de centro, carrito de 
cocina o mesa de noche. 27⅛x15¾”. Haya/
blanco 703.340.57 
03 EKET armario con 2 puertas 
RD$4,250 Crea una solución de almacenaje 
asimétrica u original y llénala con tus cosas. 
27½x13¾”, altura 27½”. Blanco 203.339.51 
04 Novedad IKEA PS 2017 mesa 
auxiliar/taburete RD$2,500/ud. Lo 
puedes usar como asiento extra cuando 
tengas invitados y como mesa auxiliar. 
Ø16⅞”. Haya 403.340.54 
05 Novedad EKET armario con 4 
compartimentos RD$2,795 Crea una 
solución de almacenaje asimétrica u original y 
llénala con tus cosas. Azul oscuro 203.345.35 
06 POÄNG sillón RD$6,995 RD$6,495 
Se puede combinar con el reposapiés POÄNG 
para mayor comodidad. Chapa de abedul/
Finnsta blanco 490.904.57 
07 FORSÅ lámpara de trabajo RD$1,395 
Puedes orientar la luz fácilmente gracias a la 
pantalla y el brazo ajustables. Proporciona 
un haz de luz directa ideal para leer. Ø5”. 
Niquelado 601.467.64 

07

05

Descubre más 
sobre POÄNG en
www.IKEA.com.do

06  POÄNG 
sillón RD$6,995

RD$6,495

Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas 
para ti.
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



SALA COMPLETA

01

01 KALLAX estantería RD$6,500 Como tiene el mismo acabado 
en todos los lados, puedes utilizar el mueble como separador de 
ambientes. 30⅜x15⅜”, altura 57⅞”. Alto brillo blanco 103.057.41    
02 LAPPLAND estantería RD$9,995 Panel trasero reforzado 
para sostener una pantalla plana de TV. 72x15⅜”, altura 57⅞”. 
Blanco 802.851.55  03 KALLAX estantería RD$3,500 30⅜x15⅜”, 
altura 30⅜”. Blanco 202.758.14  04 LACK mesa auxiliar RD$595 
RD$495/ud. 21⅝x21⅝”. Blanco 200.114.13  05 KLIPPAN sofá de 
2 plazas RD$14,495 La funda es fácil de mantener limpia porque es 
removible y lavable a máquina. 69⅝x34⅝”, altura 26”. Granån blanco 
398.716.53

03

02

05
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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04

RD$34,985
Total:

KALLAX estantería 
RD$6,500 30⅜x15⅜”, 
altura 57⅞”. Alto brillo 
blanco 103.057.4101

LACK mesa de centro 
RD$595 RD$495/ud. 
Laminado. 21⅝x21⅝”, 
altura 17¾”. Blanco 
200.114.13

04

KLIPPAN sofá de 2 
plazas RD$14,495 
100% poliéster. 
69⅝x34⅝”, altura 
26”. Granån blanco 
398.716.53

05

LAPPLAND 
estantería 
RD$9,995 72x15⅜”, 
altura 57⅞”. Blanco 
802.851.55  02

KALAX estantería 
RD$3,500 Laminado. 
30⅜x15⅜”, altura 30⅜”. 
Blanco 202.758.14

03

Tu sala
por menos de
RD$35,000

Escanea este QR y 
tendrás la lista de la 
compra para llevarte 
tu sala completa por 
menos de RD$35,000
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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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03

02

01

04

01 Novedad EKET armario RD$999/ud. Puedes crear una solución única combinando libremente armarios de distintos tamaños, con o sin 
puertas y gavetas. 13¾x13¾”, altura 13¾”. Blanco 803.346.03; Gris 203.345.97; Negro 503.345.91; Azul 103.345.93; Naranja 203.346.01; Naranja 
claro 803.345.99   02 BESTÅ banco para tv RD$10,655 70⅞x15¾”, altura 15”. Lappviken blanco 890.625.89   03 EKET armario con puerta 
RD$1,495 Blanco 803.321.14  04 EKET combinación armario RD$4,658 Oculta o expón objetos según tus necesidades al combinar almacenaje 
abierto y cerrado. Blanco 091.891.96  05 SILVERHÖJDEN marco RD$399 Se puede colgar horizontal o verticalmente, adaptándose al espacio 
disponible. La protección frontal de plástico hace que el marco sea más seguro y duradero. Gris plata 602.917.89  06 BESTÅ banco para tv 
RD$22,135 Las puertas y gavetas llevan un sistema integrado para abrir/cerrar suave y silenciosamente. 94½x15¾, altura 50⅜”. Vidrio esmerilado 
blanco 490.723.83 

ORGANIZACIÓN

Descubre más sobre EKET 
y BESTÅ en
ww.IKEA.com.do

Carmen Valdéz
Área Salas Santo Domingo

No es magia,
es orden
“Siempre pensamos en cómo 
tú puedes mantener la sala o 
cualquier espacio organizado. 
Por eso fabricamos soluciones 
de almacenaje inteligentes, 
de buen diseño y con infinitas 
combinaciones que se adapten a 
tus necesidades y a tus espacios”.
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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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05

06       BESTÅ
banco para tv

RD$22,135

Escanea este QR 
¡y descubre todas las 
novedades!

“Y si ya quieres cambiar la 
decoración de tu pared, no te 
preocupes, porque puedes cambiar 
las puertas de tu combinación 
BESTÅ ¡cuando quieras!”.

19

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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02  BESTÅ
combinación de almacenaje para TV

RD$50,145

Alrededor de la pantalla

DVD, sistemas de sonido, controles remotos. 
Las soluciones de almacenaje multimedia 
BESTÅ están diseñadas pensando en todo 
lo que acompaña a la TV, pero también hay 
espacio para que exhibas algunos de tus 
objetos favoritos.

01

ORGANIZACIÓN20

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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IKEA FAMILY VISA

Paga tus compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY VISA. 
► Más información en la pág. 55.

01 Novedad EKET combinación 
armario RD$15,110 Una combinación 
baja proporciona un práctico espacio de 
almacenaje por ejemplo debajo de una 
ventana. Combina almacenaje abierto 
y cerrado para enseñar o esconder tus 
objetos. Las puertas y gavetas llevan 
un sistema integrado para abrir/cerrar; 
así no necesitas pomos ni tiradores y se 
abren con una ligera presión. 110¼x13¾, 
altura 28¼”. Blanco/Gris claro/Gris oscuro 
792.210.51  02 BESTÅ combinación 
de almacenaje para TV RD$50,145 
Las puertas y gavetas llevan un sistema 
integrado para abrir/cerrar; así no 
necesitas pomos ni tiradores y se abren 
con una ligera presión. Esta combinación 
de almacenaje para tv proporciona 
mucho espacio para guardar cosas y 
facilita mantener la sala organizada. 
Es fácil tener los cables de la tv y otros 
dispositivos ocultos pero a mano, gracias 
a las aperturas de la parte trasera del 
mueble para tv. La salida para cables en 
la parte superior del mueble para tv te 
permite mantener los cables ocultos. Vidrio 
transparente turquesa grisáceo 091.406.85  
03 BESTÅ BURS mueble para tv 
RD$18,500 Alto brillo blanco 302.691.29 

03  BESTÅ BURS
mueble para TV

RD$18,500

Descubre más sobre EKET 
y BESTÅ en
www.IKEA.com.do

Con BESTÅ no solo 
tendrás tu sala ordenada 
y tus objetos favoritos 
expuestos. También hay 
espacio inteligente para la 
tecnología, con puertas de 
vidrio para que el control 
remoto siempre funcione 
y lugar para ocultar 
los cables. ¡Siéntate y 
disfruta!

21
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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!



02

ORGANIZACIÓN

01  BRIMNES 
banco para TV  

RD$4,950

Bit, sitia ni rem
Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas 
para ti.

04

03

Descubre más 
sobre BRIMNES en
www.IKEA.com.do

“Muchas personas vienen a IKEA buscando 
estantes para los libros de los hijos, para los 
álbumes de la esposa o para su TV. Así que 
siempre les recomiendo estanterías independientes 
y estantes modulares que vayan cambiando y 
creciendo con la familia”.

Carmen Valdéz
Área Salas Santo Domingo
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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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02 BRIMNES vitrina de pared RD$1,595 Detrás de la puerta 
panelada puedes guardar tus cosas fuera de la vista y a salvo del polvo. 
15⅜x8⅝”, altura 15⅜”. Blanco 503.006.52  03 BRIMNES armario 
con puertas RD$4,995 30¾x16⅛”, altura 37⅜”. Blanco 403.006.62  
04 BRIMNES armario alto con puerta de vidrio RD$3,450 
Blanco 603.006.56  05 BRIMNES librero RD$5,595 23⅝x13¾”, 
altura 74¾”. Blanco 903.012.25 06 BRIMNES armario con puertas 
RD$5,995 30¾x16⅛”, altura 37⅜”. 
Vidrio/Blanco 503.006.66 

01 BRIMNES banco para TV RD$4,950 Combina con otros 
muebles de la serie BRIMNES. Las salidas para cables en la parte 
trasera mantienen los cables fuera de la vista pero siempre a la 
mano. 47¼x16⅛”, altura 20⅞”. Blanco 403.376.94

05

06
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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!



01

02

03

¡Del 27 de febrero 
al 2 de abril!

POR EL VALOR
DE TU SALA

DE COMPRA
CHEQUE

Importe mínimo de compra de RD$22,500. Cheque de compra canjeable 
del 3 al 16 de abril de 2017. Ver condiciones en la pág. 13.
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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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01 BRUSALI escritorio RD$3,795 35⅜x20½”, altura 28¾”. 
Marrón 303.022.99  02 TEJN alfombra RD$895 39⅜x23⅝”. 
Blanco 302.290.77 03 SENAP maceta con plato RD$325 
Ø7¾”, altura 7¾”. Barro Crema 702.858.58 04 BRUSALI 
armario alto con puertas RD$6,950 31½x18⅞”, altura 74¾”. 
Marrón 403.022.89  05 BRUSALI librero RD$4,250 26⅜x13”, 
altura 74¾”. Marrón 703.022.83 06 BRUSALI banco para TV 
RD$3,250  Marrón 103.022.95 07 BRUSALI armario con 
puertas RD$4,250 Marrón 003.022.91 

04

06

07

05

Descubre más 
sobre BRUSALI en
www.IKEA.com.do
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



Carmen Valdéz
Área Salas Santo Domingo

ORGANIZACIÓN

01 VITTSJÖ mesa de centro RD$2,995 RD$2,495 Al ser de vidrio templado, el tablero no se mancha y es fácil de limpiar.  Ø29½”, altura 17¾”. 
Negro-marrón/vidrio 802.133.09  02 VITTSJÖ estantería RD$3,995 RD$3,295 El vidrio templado y el metal son materiales resistentes que 
proporcionan un aspecto ligero y aireado. 39⅜x14⅛”, altura 68⅞”. Negro-marrón/Vidrio 202.133.12  03 VITTSJÖ soporte para laptop RD$995 
RD$925 13¾x21⅝”, altura 25⅝”. Negro-marrón/vidrio 002.502.49

“Los muebles son como las personas, 
tienen una personalidad definida. La 
serie VITTSJO, por ejemplo, es sobria, 
elegante, con un aire minimalista y se 
mantiene joven por años y años. Me 
encanta recomendarla”.

03

01

02  VITTSJÖ 
estantería RD$3,995

RD$3,295
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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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KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$26,500 RD$19,990 Desde que 
lo introdujimos en el surtido en la década de los ochenta, KLIPPAN 
sigue gozando de mucha popularidad. Es cómodo, queda bien casi 
en cualquier sitio y el precio te sacará una sonrisa. 69⅝x34⅝”, 
altura 26”. Kimstad blanco 603.062.91 10 años de garantía. 
Consulta las condiciones en el folleto de garantía.

27

KLIPPAN
sofá de 2 plazas 
RD$26,500 603.062.91

RD$19,990

KNIPSA
canasta RD$995
201.105.40

RD$845

BORRBY
farolillo RD$395
101.561.09

RD$350

ERIKSLUND
cuadro RD$795
502.321.68

RD$495
FEJKA planta 
artificial RD$249
900.550.93

RD$195

Porque los fabricamos en 
grandes cantidades. Mira más 
artículos en este catálogo, 
en www.IKEA.com.do, en tu 
tienda o Punto IKEA.

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



VÄXBO marco para 
8 fotos 21¾x22¾”. 
Blanco 402.566.21
RD$475 

RD$375

GÅSER alfombra 
de pelo largo 
6’5”x4’4”. Blanco hueso 
702.837.79 RD$7,990 

RD$5,990

LISABO
mesa de centro 
RD$109,00

RD$99

LOTS espejo 
12x12”. 391.517.00
RD$395/4 uds

RD$325/4 uds

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

BYÅS banco para tv 
63x16½”, altura 17¾”. 
Alto brillo blanco 
802.277.97 RD$6,500

RD$5,750

HEKTAR lámpara colgante 
Ø19”. Gris oscuro 802.165.34 
RD$4,125

RD$2,495 

IKEA INSPIRE APP

GLIMMA vela pequeña sin 
perfume Ø1½”. 500.979.95 
RD$350/100 uds

RD$279/100 uds
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LACK mesa de centro
35⅞x21⅝”, altura 17¾”. 
Negro-marrón 401.042.94 
RD$1,595

RD$1,395

DETOLF vitrina 
Blanco 802.691.22  
RD$3,995

RD$3,450

Escanea este QR 
y descubre más 
artículos HEMOS 
BAJADO EL PRECIO

FRIHETEN 
sofá-cama de esquina 
902.428.63 RD$37,990

RD$33,990 

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

RIBBA 
marco 20½x20½”. 
Negro 200.780.50
RD$995 

RD$695

POMP farolillo para 
vela grande Ø11”, 
altura 9”. Vidrio 
701.098.17 RD$649 

RD$499



01 VALLENTUNA módulo seccional con cama, 3 plazas RD$65,650 Añade, quita o cambia las funciones según tus necesidades, y elige las 
fundas que más te gusten. Esta combinación de sofá se transforma fácilmente en una cama y con la misma facilidad, vuelve a ser un sofá. 31½x78¾”.
Hillared verde 991.497.71  02 NORSBORG sofá de 3 plazas RD$33,200 La funda es fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a 
máquina. Edum azul oscuro/Abedul 291.249.10  03 FRIHETEN sofá-cama de esquina RD$37,990 RD$33,990 Puedes situar la sección de 

SOFÁS-CAMA

03  FRIHETEN sofá-cama 
de esquina RD$37,990

RD$33,990

01
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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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chaise longue a la derecha o a la izquierda del sofá y cambiarla cuando quieras. Espacio de almacenaje bajo el chaise  longue. Skiftebo crema 302.430.35  
04 SKOGABY sofá de piel de 2 plazas RD$29,990 Material suave y agradable al tacto. Las superficies externas están recubiertas de un tejido 
resistente con revestimiento, que tiene el mismo aspecto que la piel. 58¼x33½”, altura 31½”. Glose/Bomstad negro 702.085.82  05 KLIPPAN sofá 
de piel de 2 plazas RD$25,500/ud. Para limpiar la funda solo tienes que pasarle un paño humedecido en agua o en una suave solución jabonosa. 
70⅞x34⅝”, altura 26”. Kimstad blanco 603.062.91

05

Descubre más  
sofás-cama en
www.IKEA.com.do

02

04

“Además, cuando te despiertes puedes guardar 
la sábana y la almohada en el espacio de 
almacenaje que trae el sofá-cama”.

Yissel Vásquez
Área Salas Santo Domingo

Buenos días, 
mejores noches

“Si comienzas viendo tu serie 
favorita sentado en el sofá-

cama, asegúrate cuando estés 
soñoliento convertirlo en cama. 

Yo sé que tendrás dulces 
sueños”.

Inspírate, compra y aprovecha aún más este catálogo 
con la app IKEA Inspire. ¡Descárgala en tu móvil!

DISPONIBLE EN
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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!



01 POÄNG sillón RD$20,300 La funda es fácil de mantener limpia porque se puede quitar y lavar en seco. Si lo combinas con el reposapiés POÄNG, 
el sillón será aún más cómodo. El respaldo alto proporciona un buen apoyo para el cuello. Funda del cojín piel cuero de flor, teñido en profundidad. 
Chapa de abedul/Seglora natural 991.814.93  02 EKERÖ sillón RD$9,950 El cojín del respaldo proporciona un apoyo blando y cómodo a la espalda y 
es reversible, por lo que dura más. Puedes mover el cojín del respaldo para encontrar la postura más cómoda. 27½x28¾”, altura 29½”. Skiftebo amarillo 
002.628.79  03 MUREN sillón reclinable RD$21,995 Al ser reclinable en tres posiciones, podrás sentarte con la espalda recta o recostado. Cuando 
reclinas el respaldo se despliega el reposapiés. 33½x37”, altura 38¼”. Nordvalla gris 702.990.25  04 TULLSTA sillón RD$9,845 Pequeño y fácil de 
colocar. La funda es fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. 31½x27½”, altura 30⅜”. Nordvalla gris intermedio 891.294.91  

SILLONES

02

03

01  POÄNG 
sillón

RD$20,300

¡Del 27 de febrero 
al 2 de abril!

POR EL VALOR
DE TU SALA

DE COMPRA
CHEQUE

Importe mínimo de compra de RD$22,500. Cheque de compra canjeable 
del 3 al 16 de abril de 2017. Ver condiciones en la pág. 13.
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



05 AGEN sillón RD$2,995 Tejido a mano. Cada pieza es única. Ratán/Bambú 500.583.76  06 MELLBY sillón RD$11,949 Cojín del asiento con una 
capa superior de espuma viscoelástica; se amolda con precisión al contorno corporal y recupera la forma al levantarte. 30¾x33½”, altura 17¾”.  Isunda 
crema; Estructura 202.144.01; Funda 803.238.45  07 EKENÄS sillón RD$13,995 El respaldo alto proporciona un buen apoyo al cuello y la cabeza. 
Funda de chenilla resistente, suave y ligeramente brillante. 33⅞x30¾”, altura 35⅜”. Hensta gris 802.766.60 

06

05

07  EKENÄS 
sillón

RD$13,995

04

Descubre más 
sillones en 
www.IKEA.com.do
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



MESAS DE CENTRO

01 TOFTERYD mesa de centro RD$11,995 37⅜x37⅜”, altura 12¼”. Alto brillo blanco 901.974.84  02 HEMNES mesa auxiliar RD$4,995 
RD$3,995 Combina con otros muebles de la serie HEMNES. 21⅝x21⅝”, altura 19⅝”. Teñido en blanco 001.762.83  03 KLINGSBO mesa auxiliar 
RD$1,295 Estante separado para guardar revistas, etc. y te ayuda a mantener tus cosas organizadas y despeja espacio en la superficie de la mesa. 
Ø19¼”, altura 23⅝”. Negro/Vidrio transparente 201.285.64  04 STRIND mesa de centro RD$5,595 Ø29½”. Blanco/Niquelado 301.571.03            

01

03

06  LACK 
mesa auxiliar 
RD$595

RD$495

05  VITTSJO 
juego de mesas 
RD$3,995

RD$3,295

02  HEMNES 
mesa de auxiliar RD$4,995

RD$3,995

04  STRIND
mesa de centro

RD$5,595
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



Descubre más  
mesas de centro en 
www.IKEA.com.do

05 VITTSJÖ juego de mesas RD$3,995/2 pzas. RD$3,295/2 pzas. Puedes usar el estilo que prefieres porque el estante tiene un lado en negro-
marrón y uno en negro. Negro-marrón/Vidrio 802.153.32  06 LACK mesa auxiliar RD$595 RD$495 21⅝x21⅝”, altura 17¼”. Blanco 200.114.13 
07 LIATORP mesa de centro RD$15,995 36⅝x36⅝”, altura 20⅛”. Blanco/Vidrio 500.870.72  08 BOKSEL mesa de centro RD$9,195 El tablero 
de vidrio templado protege la superficie de las manchas. 31⅛x31⅛”, altura 16½”. Marrón intermedio 102.071.56  09 MALMSTA mesa de centro 
RD$8,995 Estante separado para guardar revistas y te ayuda a mantener tus cosas organizadas. 51⅛x31½”, altura 20½”. Negro-marrón 602.611.84 
LINDVED mesa auxiliar RD$895 Ø19⅝”. Blanco 301.256.97 

07

09

08

Las ruedas facilitan 
moverla.

10  LINDVED
mesa auxiliar

RD$895
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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!



01 JOKKMOKK mesa con 4 sillas RD$9,500 Teñido al estilo antiguo 502.111.04  02 LERHAMN mesa con 2 sillas RD$8,000 29⅛x29⅛”. 
Tinte envejecido claro/Vittaryd crema 490.072.03  03 BJURSTA mesa extensible RD$7,495 RD$6,500 Mesa de comedor con 2 alas extraíbles 
con espacio para 4 personas. Te permiten adaptar la mesa según tus necesidades. 50¾x35⅜”. Marrón-negro 501.168.09  04 HENRIKSDAL silla 
RD$6,000/ud. El respaldo alto y el asiento acolchado con poliéster te proporcionan mayor comodidad. La funda es fácil de quitar y poner. Negro-
marrón /Linneryd natural 898.745.12  05 BJURSTA mesa con 4 sillas RD$20,100 Mesa de comedor con 2 tableros de extensión. Con espacio 
para 4-8 comensales. Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus necesidades. 70⅞x33⅛”. Negro-marrón/Gobo blanco 498.929.28  06 GAMLEBY 
silla RD$3,500/ud. Fácil de mover gracias a la perforación en el respaldo. El pino macizo es un material natural que envejece bellamente y obtiene 

01  JOKKMOKK 
mesa con 4 sillas

RD$9,500

COMEDORES

02 03

04

Francisco Payamps
Área Comedores
Santo Domingo

“Los comedores IKEA propician las 
buenas conversaciones, las celebraciones, 
los proyectos, las tareas con los niños. 
Quiero encontrar contigo el que mejor 
se adapte a tu necesidad”.

La vida alrededor 
de una mesa

36

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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un carácter único con el tiempo. Teñido estilo antiguo claro/Gris 602.470.51  07 LERHAMN mesa RD$3,500 29⅛x29⅛”. Teñido estilo antiguo claro/
Teñido en blanco 802.642.71  08 MELLTORP mesa RD$2,200 Es resistente a la humedad y a los rayones y es muy fácil de limpiar. 29½x29½”. 
Blanco 390.117.81  09 LEIFARNE silla RD$2,350/ud Puedes apilar las sillas para ahorrar espacio cuando no se están usando. Blanco/cromado 
791.278.07  10 NORDEN mesa con 2 sillas RD$18,800 Mesa con alas abatibles para 2 a 4 personas. Te permiten adaptar el tamaño de la mesa 
según tus necesidades. Puedes guardar cubiertos, servilletas, velas, etc. en las 6 gavetas prácticas debajo del tablero.  35x31½”. Blanco 491.612.37 

COMEDORES

Descubre más  
comedores en 
www.IKEA.com.do

Escanea este QR 
¡y encuentra tu 
comedor favorito!

05

06

09

08

10

07
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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!



COMEDORES

01 TÄRENDÖ mesa con 4 sillas RD$6,480 RD$5,660 Resistente a la humedad y a los rayones y es muy fácil de limpiar. 43¼x26⅜. Negro 
790.106.90  02 DOCKSTA mesa RD$12,990 Ø41⅜”. Blanco 400.636.32  03 LEIFARNE silla RD$2,550/ud. Puedes apilar las sillas para ahorrar 
espacio cuando no se están usando. Azul claro/Broringe cromado 891.278.02  04 JANINGE silla RD$2,900/ud. Puedes utilizar la silla inmediatamente 
porque ya está montada. Blanco 002.460.78  05 LISABO mesa RD$7,900 Fácil de ensamblar porque cada pata solo lleva un herraje. 55⅛x30¾”. Chapa 
de fresno 702.943.39  06 LERHAMN mesa RD$5,500 RD$4,900 El pino macizo es un material natural que envejece bellamente y obtiene un carácter 
único con el tiempo. 46½x29⅛”. Negro-marrón 602.594.21  07 INGOLF silla RD$3,500/ud. 16⅞x20½”, altura 35⅞”. Blanco 701.032.50 

01  TÄRENDÖ
mesa con 4 sillas RD$6,480

RD$5,660 02

03

05

04
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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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06  LERHAMN 
mesa RD$5,500 

RD$4,900

07
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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!



01 JUSTINA cojín para silla RD$495/ud. La espuma de poliuretano proporciona un gran confort y un soporte duradero. Se puede lavar a 
máquina. Verde 603.044.28  02 MALINDA cojín para silla RD$395/ud. Gracias a la fijación con velcro, el cojín no se mueve. Como el cojín 
es idéntico por los dos lados, podrás darle la vuelta para que no se desgaste más por un lado que por el otro. 14x16”. Rojo 402.027.46; Crema 
102.092.02; Azul 202.027.47; Blanco 703.080.96           

Descubre más textiles 
para tu comedor en  
www.IKEA.com.do

01

Francisco Payamps
Área Comedores
Santo Domingo

TEXTILES

“Nos percatamos de cada detalle 
alrededor del comedor, desde las 
cortinas hasta los cojines, para que 
disfrutes de sobremesas largas, 
muy largas”.

02
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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01 VIVAN par de cortinas RD$950 Las cortinas filtran la luz y al mismo tiempo, protegen tu intimidad 118x57”. Blanco 202.975.71                
02 BLEKVIVA par de cortinas con tiras RD$2,695 Las cortinas de tejido denso bloquean la luz y proporcionan privacidad. El tejido jacquard 
crea un motivo con un suave relieve. 98x57”. Blanco 002.619.07  03 FÖNSTERVIVA cortina panelada RD$755/ud. Las cortinas paneladas 
son la solución ideal si los superpones en las ventanas. 118x24”. Gris oscuro 602.727.00  04 FLÖNG par de cortinas RD$995 Son perfectas 
para soluciones en varias capas. 98x57”. Gris 303.086.30  05 GLANSNÄVA par de forros para cortina RD$1,745 Protegen del frío en 
invierno y del calor en verano. 94x56”. Gris claro 902.912.88  06 INGERT par cortinas RD$3,495 Las cortinas dejan pasar la luz, pero filtran los 
rayos de sol. 98x57”. Crema 302.578.57  07 LAPPLJUNG cortina panelada RD$750/ud. 118x24”. Blanco/Negro 602.316.58  08 LENDA par  
de cortinas RD$1,695 98x55”. Crema claro 201.119.74 

08

03
01 02

04
05

06 07

03

Escanea y descubre 
la cortina que mejor 
se adapta a tus 
gustos.
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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!



01

04
05

06

07

02 03

¡Del 13 al 26 
de marzo!

42

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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01 Novedad LENDA par de cortinas RD$1,695 Las cortinas filtran la luz y proporcionan privacidad. 118x55”. Blanco 500.901.16  02 VIVAN 
par de cortinas RD$950 Las cortinas filtran la luz y al mismo tiempo, protegen tu intimidad. 98½x57”. Gris 302.975.61  03 MARIAM par de 
cortinas RD$1,695 Ideal para barras de cortina. 98x57”. Naranja 402.323.00  04 MERETE par de cortinas RD$2,150 Borde superior con 
ojales 98x57”. Gris 302.568.48  05 MERETE par de cortinas RD$2,150 Las cortinas gruesas bloquean la luz y proporcionan privacidad. 98x57”. 
Blanco 401.119.87  06 SANELA par de cortinas RD$2,995 El terciopelo de algodón realza el color y es suave al tacto. 118x55”. Turquesa claro 
202.390.10  07 VILBORG par de cortinas RD$2,795 Protegen del frío en invierno y del calor en verano. 98x57”. Crema 002.975.53   

TEXTILES



01 ALHEDE alfombra pelo largo RD$7,450 El pelo denso y grueso amortigua los sonidos y crea una superficie suave. 7’ 10”x5’ 3”. Color hueso 
702.225.21  02 DRAGÖR alfombra lisa RD$3,785 RD$2,785 7’ 10”x5’ 7”. Crema/Marrón claro 400.864.88  03 HAMPEN alfombra de pelo largo 
RD$2,550 6’5”x4’4”. Verde vivo 702.037.68; Gris 703.130.07; Crema 202.593.00  04 HODDE alfombra lisa RD$2,995 Es duradera y resistente a las 
manchas. Ideal para usar en la sala o debajo de la mesa de comedor. 6’5”x4’ 4”. Interior/exterior, Gris/negro 603.378.67  05 LÄBORG alfombra de pelo 
corto RD$2,295 RD$1,750 6’5”x4’4”. Crema 802.566.43  06 LOHALS alfombra lisa RD$4,200 Utiliza el protector antideslizante STOPP FILT para 
mayor seguridad y confort. 7’7”x5’3”. Natural 502.773.93  07 HULSIG alfombra de pelo corto RD$1,450 El reverso antideslizante mantiene la alfombra 
en su sitio y reduce el riesgo de resbalarse. 3’11”x5’11”. Gris 102.502.01  08 SILLERUP alfombra, pelo corto RD$9,595 RD$6,595 La alfombra es 
duradera y resistente a las manchas. El pelo grueso amortigua los sonidos y crea una superficie suave a la pisada. 9’10”x6’ 7”. Negro/Blanco 302.878.21    

Descubre más 
cortinas y alfombras en 
www.IKEA.com.do
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¡Del 27 de marzo  
al 9 de abril!

DRAGÖR
alfombra lisa 
RD$3,785

RD$2,785
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IKEA INSPIRE APP

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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¡Del 27 de febrero  
al 12 de marzo!
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

01 ULLKAKTUS cojín RD$299 El relleno de poliéster conserva la forma y proporciona un apoyo blando. 20x20”. Gris 602.621.45  02 GURLI 
funda para cojín RD$195 La cremallera facilita quitar la funda para lavarla. 20x20”. Blanco 302.811.50  03 GURLI funda para cojín RD$195                    
La cremallera facilita quitar la funda para lavarla. 20x20”. Rojo 702.811.48  04 TRÄDASTER cojín RD$149 16x16”. Blanco/naranja 903.048.94       
05 SYSSAN cojín RD$995 El terciopelo de algodón realza el color y es suave al tacto. 20x20”. Blanco/Crema 902.904.77  06 GULLKLOCKA funda 
para cojín RD$350 La tela de chenilla es muy suave contra la piel. 20x20”. Amarillo 002.863.85  07 OTTIL funda para cojín RD$495/ud. Gracias 
al tejido jacquard, el motivo en la funda para cojín tiene un ligero relieve. La cremallera facilita quitar la funda para lavarla. 20x20”. Crema/Multicolor 
402.572.20     

TEXTILES



05

Descubre más cojines
en www.IKEA.com.do

Escanea este QR 
¡y encuentra tus 
cojines ideales!

07  OTTIL funda para cojín 

RD$495/ud
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



01 KLABB lámpara de mesa RD$2,550 Crea un ambiente acogedor en tu hogar con una pantalla de tela que difunda una luz cálida y 
decorativa. Color hueso 202.802.31  02 ÅRSTID lámpara de mesa RD$1,495 La pantalla de textil proporciona una luz difusa y decorativa. 
Ø9”. Niquelado/Blanco 602.806.39  03 MAGLEHULT iluminación LED armario RD$960/ud. Desprende poco calor y se puede usar en espacios 
angostos como gavetas, estantes y armarios. Alumino 702.920.57  04 FORSÅ lámpara de trabajo RD$1,395 Puedes orientar la luz fácilmente 
gracias a la pantalla y el brazo ajustables. Proporciona un haz de luz directa ideal para leer. Ø5”. Niquelado 601.467.64  05 URSHULT iluminación 
armario LED RD$1,595 Proporciona un haz de luz centrado ideal para iluminar áreas pequeñas. 11x3”. Niquelado 602.604.05  06 FORMAT 
iluminación armario LED RD$1,595 14x3”. Niquelado 602.603.87 07 LINDSHULT iluminación armario LED RD$1,595  14x3”. Niquelado 
302.604.40  08 HÅRTE lámpara de trabajo LED RD$895 Fácil de utilizar donde quieras, porque se alimenta a través de un puerto USB que 
conectas a la computadora o a la red eléctrica. Blanco/Color plateado 902.382.67 
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08
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05 06 07

Descubre más iluminación 
en www.IKEA.com.do

03  MAGLEHULT
iluminación LED

RD$960/ ud

04  FORSÅ
lámpara de trabajo 

RD$1,395

“¿Qué cuántas lámparas puedes poner en la 
sala?... recomiendo dos: una de mesa y otra de 
piso. Te ayudarán a crear un ambiente perfecto”.

Luis Bello Chivilli 
Área Decoración Santo Domingo

‘’Te recomiendo cambiar las 
lámparas y bombillos por unos 
que te ayuden a ahorrar en 
energía y en la factura. Los 
bombillos LED son los mejores 
para tu hogar, duran mucho más 
tiempo e iluminan todo el lugar’’.

Nos pasamos 
a LED
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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

ILUMINACIÓN



09 DUDERÖ lámpara de piso RD$995 Provee una suave iluminación ambiental. Ø14”. Color plateado/Blanco 802.135.97  10 KLABB lámpara 
de piso RD$4,990 La luz es regulable para que puedas escoger la iluminación ideal para cada ocasión. Ayuda a reducir la factura de electricidad, 
porque regular la intensidad de la luz ahorra energía. Color hueso 002.080.43  11 LERSTA lámpara de piso RD$950 Puedes orientar la luz 
fácilmente porque el brazo de la lámpara es ajustable. Ø6”. Aluminio 201.109.03  12 MAGNARP lámpara de piso RD$1,695 Proporciona una 
iluminación suave y brillante que crea un ambiente cálido y acogedor en tu hogar. Crema 302.322.25  13 IKEA PS 2014 lámpara colgante 
RD$3,595 Crea sombras decorativas en el techo y las paredes.  Ø14”. Blanco/Cobrizo 303.114.92  14 MASKROS lámpara colgante RD$2,595 
crea sombras decorativas en el techo y las paredes.  Ø22”. 701.904.50 

13 14

10 11

12  MAGNARP
lámpara de piso 

RD$1,695

09  DUDERÖ
lámpara de piso

RD$995
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



03

06
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02

01  SKURAR 
maceta colgante

RD$255/ud

HEMSJÖ
vela gruesa

RD$119/4 uds

Escanea este QR 
¡y descubre todas las 
plantas artificiales 
que te puedes llevar a 
tu hogar!

05
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

01 SKURAR maceta colgante RD$255/ud. Interior/Exterior. Ø4¾”. Color hueso 901.860.94  02 SKURAR maceta RD$125/ud. RD$95/
ud. Ø4¼”, altura 6”. Color hueso 201.861.01  03 MUSKOT maceta RD$150 Se puede combinar con otras macetas de la serie MUSKOT. Blanco 
503.081.96  04 ROTERA farolillo para vela grande RD$795 Interior/Exterior blanco 002.528.61  05 HEMSJÖ vela grande sin perfume 
RD$119/4 uds. Ø2¼”. Natural 701.242.62  06 SOCKER maceta RD$45/ud. La maceta está galvanizada para resistir el óxido. Ø4¾”, altura 4¾”. 
Galvanizado 101.556.71  07 Novedad SOCKER macetero colgante RD$249/ud. Ø7½”. Lila 003.388.17  08 Novedad SOCKER macetero 
con soporte RD$750/ud. 20x7½”, altura 4¾”. Interior/Exterior negro/Blanco 003.388.17  09 FEJKA planta artificial en maceta RD$549/ud. 

IKEA INSPIRE APP

DECORACIÓN
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Descubre más decoración 
www.IKEA.com.do
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IKEA INSPIRE APP

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

Tiene la misma frescura que una planta natural y conserva su belleza año tras año. Rosa varias plantas 302.341.73  10 LUGGA vela perfumada 
con 2 mechas RD$395 El perfume se conserva más tiempo si tapas la vela cuando esté apagada. Romance rosado 102.592.11  11 LUGGA 
vela grande perfumada RD$395/3 uds. Ambiente acogedor con el perfume y la cálida luz de las velas.  Ø2¾”. Romance rosado 802.592.22             
12 FENOMEN vela grande sin perfume RD$495/5 pzas. Natural 401.288.55  13 VÄSNAS portavelas para vela pequeña RD$49 El 
vidrio transparente refleja y potencia la cálida luz de la llama de la vela.  Ø2⅜”. Vidrio transparente 602.590.96  14 GOTTGÖRA farolillo vela 
con recipiente de metal RD$595 La cálida luz de la vela produce un efecto decorativo al brillar a través del motivo del farolillo. Se puede utilizar 
con velitas pequeñas o grandes. Apta para uso interior y exterior. Interior/Exterior blanco 103.414.71  15 VACKERT adorno para vela en vidrio 
RD$145 La cálida luz de la vela produce un efecto decorativo al brillar a través del portavelas. También se puede utilizar con velas pequeñas. Flor/
Blanco 103.265.88 



DECORACIÓN DE PARED

01

02

03

Aprende cómo dejar 
los cuadros rectos 
en la pared 
¡a la primera!
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



04 05
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09
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01 RIBBA marco RD$1,595 Se puede colgar horizontal o verticalmente para que quepa en el espacio disponible. No decolora la imagen. Se 
puede usar sin el paspartú para cuadros más grandes. 24x35¾”. Negro 903.016.21  02 UNG DRILL marco RD$1,250 Utiliza el panel de fondo 
como plantilla para crear la forma y medida del motivo 23¼x33½”. Ovalado/Blanco 602.328.13  03 VIRSERUM marco RD$555 Se puede colgar 
horizontal o verticalmente para que quepa en el espacio disponible. 12x16”. Dorado 803.059.12  04 PJÄTTERYD cuadro RD$1,745 Motivo creado 
por Hugh Turvey. El cuadro tiene vida y profundidad extra, porque está impreso sobre lienzo de alta calidad. El cuadro destaca especialmente sobre 
la pared, porque continúa sobre los laterales de la tela. 55x22”. Orquídea 502.958.77  05 PJÄTTERYD cuadro RD$2,495 Motivo creado por 
Gustav Klimt. Puedes personalizar tu hogar con objetos artísticos que expresen tu estilo. 35½x35½”. El beso 902.958.75  06 Novedad BJÖRKSTA 
cuadro RD$1,595 Motivo creado por Ian Winstanley. 55x39¼”. Olas en invierno 703.205.50  07 VILSHULT cuadro RD$2,495 Motivo creado por           
Jean-Marc Charles. 55x39¼”. 101.323.40  08 Novedad PJÄTTERYD cuadro RD$2,495 Bote en el Lago Finnsjön 27½x39¼”. 903.291.54            
09 Novedad PJÄTTERYD cuadro RD$2,495 Fiat 500 clásico 27½x39¼”. 603.320.68  10 VILSHULT cuadro RD$2,495 Motivo creado por 
Malcolm Sanders. Puedes personalizar tu hogar con objetos artísticos que expresen tu estilo. 55x39¼”. Playa Dorada 903.156.23 

06 07

Descubre más 
marcos y cuadros en 
www.IKEA.com.do

¡Del 13 al 26 
de marzo!
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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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TJENA serie. Papel blanqueado sin cloro. Blanco. 01 Revistero RD$235/2 uds. Con asa integrada; fácil de extraer. Incluye portaetiquetas. 4x9¾”, 
altura 11¾”. 202.919.94  02 Caja con tapa RD$295/ud. 12½x13¾”, altura 12½”. 202.636.32  03 Caja con tapa RD$225 5x10¼”, altura 4”. 
402.636.26  04 KNAGGLIG caja RD$795 Esta caja es adecuada para guardar objetos voluminosos como herramientas o artículos de jardinería, 
ya que es muy resistente. 18x12¼”, altura 9¾”. Pino 702.923.59  05 KNARRA canasta RD$985 15x11½”, altura 11¾”. 502.433.17 06 KNARRA 
canasta RD$575 Para los libreros y vitrinas HEMNES y LIATORP. 15x11½”, altura 6¼”. 702.433.16  07 GABBIG canasta RD$995 Las canastas 
están fabricadas a mano y pueden variar ligeramente de tamaño. Combina con las series de almacenaje HEMNES y LIATORP. 11½x15”, altura 9¾”. 
Marrón 203.220.66 08 BATTING caja RD$1,395/3 pzas.  Te ayuda a organizar documentos, lápices de memoria y cargadores o los productos de 
maquillaje. Protege tus cosas del polvo. Gris 003.273.19 

CAJAS Y CANASTAS

Como está fabricada en 
madera sin tratar puedes 
darle una superficie más 
resistente y un toque 
personal con BEHANDLA 
Tinte.
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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
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09 TJENA caja con tapa RD$95 El portaetiquetas que se incluye te ayuda a encontrar tus cosas rápidamente. 5x10¼”, altura 4”. Blanco 502.636.21 
10 TJENA caja con compartimentos RD$215 Te permite organizar los accesorios de escritorio, los cosméticos o los adornos para el pelo. El 
portaetiquetas que se incluye te ayuda a encontrar tus cosas rápidamente. Negro 602.636.06  11 TJENA caja con tapa RD$225 La caja es fácil de 
extraer y levantar porque es resistente y lleva asas integradas. 10¾x13¾”, altura 7¾”. Azul claro 703.237.80  12 BULLIG caja RD$995/ud. Los 
protectores de fieltro evitan los rayones. 13x13¾”, altura 12½”. Bambú 302.648.86  13 BYHOLMA canasta RD$495 La canasta ha sido tejida a 
mano y por lo tanto cada una es única. 9¾x11½”, altura 6”. Gris 001.590.14  14 SOCKERBIT caja RD$250/ud. Ideal para organizar pequeños 
objetos. 10¼x7½”, altura 6”. Plástico/blanco 503.161.82  15 SOCKERBIT caja con tapa RD$350/ud. Ideal para organizar objetos pequeños. 
7½x10¼”, altura 6”. Blanco 603.160.68  16 KNIPSA canasta RD$995/ud. RD$845/ud. Las medidas encajan en la estantería KALLAX. 12½x13”, 
altura 12½”. Alga marina 201.105.40 

Descubre más cajas 
para almacenaje en 
www.IKEA.com.do

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

12
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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!



La mayoría de los productos de IKEA vienen en cajas planas para facilitar el transporte y que te los puedas  
llevar a casa fácilmente. Si prefieres que alguien te lleve tu compra a casa, te facilitamos un servicio de  
entrega a domicilio.

Servicio de transporte

Servicio de ensamblaje

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

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

Servicio de confección

Puedes tener a medida tus nuevas cortinas. Elige la tela y el estilo; especifica la medida y te recomendamos un 
servicio de costura para que lo haga por ti. Pide más información en tu tienda o Punto IKEA.

“Compra las 24 horas del día”

“Te interesa”

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!

1 809 472 1000

ARTÍCULO 1  RD$000

ARTÍCULO 2  RD$000

ARTÍCULO 3  RD$000

TOTAL RD$000

SHOPPING LIST

IKEA Inspirewww.IKEA.com.do

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

Personal Web Shopper
Además tienes:

Juana Sánchez 
Área Servicio al Cliente Santo Domingo

Puedes hacerlo tú mismo,
o pedirnos ayuda
“Nuestro objetivo es hacer que tu experiencia en IKEA sea lo 
más agradable posible. Y si necesitas de nuestros servicios 
estaremos encantados de atenderte y facilitarte las cosas en 
todo momento.”
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años de
GARANTÍA

Solicítalo en 4 pasos:
1. Recorre tu tienda IKEA, anota en tu lista de compras los 
artículos que deseas y entrégala a uno de nuestros colaboradores 
de IKEA que encuentras en los puntos de información; el te 
realizará e imprimirá tu lista de compras con el monto total.

2. Lleva tu lista de compras y cédula al stand de IKEA FAMILY y 
entrégala al banco que elijas.

3. El banco elegido evaluará tu solicitud y te comunicará el 
resultado.

4. Una vez aprobado el financiamiento, el banco te entregará la 
carta de aprobación y tu lista de compra. Pasa por caja con los 
artículos y la carta de aprobación.

Infórmate más en el stand de IKEA FAMILY situado al lado del 
Restaurante IKEA o llamando a Servicio al Cliente al 809 567 
4532. Escríbenos a: servicio.cliente@ikea.com.do

*Financiamiento a 12 meses para compras superiores a RD$30,000 
y a 6 meses sin intereses por compras entre RD$10,000 y 
RD$30,000 sujetos a aprobación de entidad bancaria.

FINANCIA TUS COMPRAS A

6 Y 12 MESES 
¡SIN INTERESES!

Ahorra con IKEA FAMILY

Ser titular de IKEA FAMILY significa tener 
ventajas para comprar en tu tienda IKEA. Paga 
con tu tarjeta IKEA FAMILY VISA y obtendrás 
descuentos en efectivo. Si todavía no eres parte 
del club de ventajas, acércate al stand de IKEA 
FAMILY, situado al lado del Restaurante IKEA y 
comienza a disfrutar de todas las ventajas que 
tenemos para ti. Además, conoce los más de 
400 Establecimientos Asociados que te ofrecen 
ventajas en www.IKEAFAMILY.com.do

Con descuentos en efectivo:

¡Nos 
encontrarás 
aquí!

Estamos en el edificio azul y amarillo 
de la Kennedy casi esquina Lincoln. 

 (809) 567-4532/(809) 472-1000
Lunes a viernes de 11:00 a.m. 
a 9:00 p.m. Sábados de 10:00 a.m. 
a 10:00 p.m. Domingos de 10:00 a.m. 
a 8:00 p.m.

IKEA Santo Domingo

Punto IKEA Santiago
Autopista Duarte Km. 4,
Las Palomas, Santiago
República Dominicana.

 (809) 567-4532/(809) 472-1000
Lunes a domingo 
de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Punto IKEA Bávaro
San Juan Shopping Center, Carretera 
Barceló km. 9, Bávaro, La Altagracia 
República Dominicana.

 (809) 567-4532/(809) 472-1000
Lunes a domingo 
de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Punto IKEA La Romana
Centro Multiplaza La Romana,
Av. Padre Abreu esquina 
Av. Circunvalación, La Romana.

 (809) 567-4532/(809) 472-1000
Lunes a domingo 
de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Abrimos de lunes a domingo.
¡Bienvenido a IKEA!

La garantía solo es válida para uso doméstico y cubre 
cualquier defecto en la fabricación o materiales de 
estructuras, cojines de asiento y cojines de respaldo 
de los siguientes productos: serie de sofás: EKTORP, 
KARLSTAD, KIVIK, LANDSKRONA, NOCKEBY, 
STOCKHOLM, STOCKSUND, TIDAFORS, TIMSFORS, 
NORSBORG, SKOGABY, STOCKHOLM, VALLENTUNA e 
YSTAD. Sillón y reposapiés: EKENÄS y POÄNG. Sillón:
EKERÖ, MELLBY, NOLBYN y STRANDMON.
Partes y productos que no cubre esta garantía: 
Esta garantía no se aplica a: fundas de tela y fundas 
de piel. Esta garantía no se aplica a: TULLSTA,
sillón JENNYLUND, sillón MUREN, sofá-cama 
TIDAFORS, cojines POÄNG y sillón para niños POÄNG.

Garantías sofás

Nuestras garantías:
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IKEA no se hace responsable 
de posibles errores tipográficos.

Haz tus compras  
en www.IKEA.com.do,
¡las 24 horas del día,  
los 365 días del año!

al 9 de abril

en todas las
plantas
artificiales

en todos los
cojines

Del 27 de febrero  

al 12 de marzo

Del 27 marzo

en todos los
cuadros

Del 13 al 26 de marzo

Cambia a 

¡y ahorra hasta

RD$100! 
Trae este cupón a
tu tienda o punto IKEA

y ahorra RD$100 en 
cada paquete de 2 

bombillos LED 

LED 

Válido hasta un total de 10 
paquetes de bombillos RYET LED 
E12 400lm forma de globo ópalo 
303.341.58

Ofertas validas desde el 27 de febrero 
al 2 de abril y/o agotar existencias. 
No aplica en devoluciones de compras 
adquiridas previo a la fecha de oferta.


