
GODMORGON tiene
10 años de garantía.

10
años de

GARANTÍA

PRECIOS VÁLIDOS EN CANARIAS. 
Algunos precios de este Catálogo pueden variar a partir del 1 de 
marzo de 2017. La calidad de nuestros artículos no. Más info en la web. 
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Escanea los QR  
de las páginas de este  
catálogo con IKEA Inspire y 
accede a todos los productos.  
Más info pág 3.

GODMORGON/ODENSVIK 
armario lavabo 2 cajones. 
83x49, alto 64cm. Alto brillo 
blanco 198.733.61 €298,00 

€249
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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 GODMORGON................... pág. 02

Serie lillÅNGeN...................... pág. 06

Serie tyNGeN.......................... pág. 10

Serie HeMNeS.......................... pág. 12

Series SilVeRÅN y RÖNNSKÄR... pág. 16

Serie FUlleN / textiles............... pág. 18

Accesorios para tu baño.............. pág. 20

Servicios iKeA.......................... pág. 22

Nuestro baño, ese pequeño lugar 
que cumple una gran labor. Ese 
lugar de mañanas ajetreadas, donde 
nos reservamos unos minutos para 
nosotros mismos cada día. Da igual 
si es para arreglarnos antes de salir, 
relajarnos en la bañera o simplemente 
lavarnos los dientes, la hora del baño 
hay que disfrutarla.

Disfruta,  
es la hora  
del baño
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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

02  EKOLN dispensador
de jabón 

€490

01 GODMORGON espejo €20,00 
Con  película protectora; reduce el 
riesgo de cortarse en caso de que se 
rompa. Puede colgarse horizontal 
o verticalmente. Vidrio. 301.491.32  
02 EKOLN dispensador de jabón 
€4,90 Gres y acero inoxidable. 
turquesa 903.067.89  03 STÄNKA 
toalla para niño con capucha 
€6,99 100% algodón. el algodón es 
suave al contacto con la piel y muy 
absorbente. 60x125cm. Azul claro/
verde 402.520.10  04 Novedad 
GODMORGON/HAGAVIKEN armario 
lavabo 2 cajones €168,00  Garantía 
10 años. Cajones que se deslizan y 
cierran suavemente; con tope. Madera 
maciza, con fondo de melamina que no 
se raya. laminado. Cerámica y vidriado 
coloreado. 62x34, alto 65cm. Gris 
turquesa 491.560.14

Descarga la App  

IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

¡AQUÍ y AHORA!

+ info sobre todos los 
productos que aparecen 
en este catálogo  

 
+ ideas de decoración,  
vídeos, consejos y 
novedades

 
tu lista de favoritos  
y tu compra + fácil

GODMORGON tiene
10 años de garantía.

Más información 
en la página 23.

10
años de

GARANTÍA

03

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!

IKEA INSPIRE APP

SeRie GODMORGON

01

05

01 KALKGRUND serie. Vidrio. Acero inoxidable y plástico de polipropileno. 
Portacepillo de dientes €4,90 Alto 13cm. 002.914.81 Jabonera €4,90 
13,2x9,1cm. 102.929.08 Dispensador de jabón €7,90 Alto 13,6cm. 
602.914.78  02 GODMORGON armario con espejo de 2 puertas 
€229,00  Garantía 10 años. laminado y plástico. Vidrio templado. 
80x14, alto 96cm. 103.043.55  03 GODMORGON/ALDERN/TÖRNVIKEN 
armario lavabo 2 cajones con encimera €228,99 laminado. Abedul 
macizo y barniz acrílico incoloro. Bambú. lavabo: acero inoxidable, plástico 
de polipropileno y porcelana vidriada. 82x49, alto 74cm. Blanco/bambú 
      790.971.55  

03

04 LANGESUND espejo €29,00 Con película de 
seguridad. Aluminio lacado y vidrio. Ø50cm. Blanco 
602.886.83  05 MOLGER banco €40,00 Abedul 
macizo  y barniz incoloro. 79x37, alto 50cm. Abedul 
402.414.51  06 GODMORGON/BRÅVIKEN armario 
lavabo 2 cajones €254,00  Garantía 10 años. 
laminado. Abedul macizo y barniz acrílico incoloro. 
Chapa de melamina. lavabo: resina de poliéster y acero 
inoxidable. 62x49, alto 68cm. efecto roble tinte blanco 
699.030.68  07 GODMORGON armario alto €145,00 
 Garantía 10 años. laminado y vidrio templado. 

40x30, alto 192cm. Blanco 302.810.94 

02  GODMORGON armario 
con espejo de 2 puertas 

€229

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

04  LANGESUND
espejo

€29
GODMORGON tiene
10 años de garantía.

Más información 
en la página 23.

10
años de

GARANTÍA

07  GODMORGON
armario alto 

€145

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!

IKEA INSPIRE APP

01  LILLÅNGEN
armario con espejo 
de 2 puertas 

€45

SeRie lillÅNGeN

03  LILLÅNGEN
armario lavabo con 2 puertas 

€140

02



01 LILLÅNGEN armario con espejo de 2 
puertas €45,00 laminado y acero lacado. Vidrio 
templado. 60x21, alto 64cm. Negro-marrón 
002.051.72  02  IMMELN gancho €4,90/2 
uds. Con ventosa que se adhiere a superficies 
lisas. Acero galvanizado. 402.531.23  03 
LILLÅNGEN armario lavabo con 2 puertas 
€140,00 laminado. lavabo: cerámica y vidrio 
coloreado. Patas de acero galvanizado. 63x27, 
alto 93cm. Negro-marrón 291.553.41  04 
LILLÅNGEN armario alto €79,00 laminado 
y acero inoxidable. 30x38, alto 179cm. Negro-
marrón 702.050.79  05 ENUDDEN serie. 
Plástico. Blanco Dispensador de jabón €1,90 
Ø8, alto 18cm. 102.638.16 Vaso para cepillo 
de dientes €0,90 Ø8, alto 11cm. 002.638.12 
Jabonera €0,90 12x8cm. 602.638.14  06 
LILLÅNGEN armario alto con espejo €95,00 
€79,00 laminado y acero inoxidable. 30x21, alto 
194cm. Negro-marrón 191.553.32

No hace falta tener un baño 
enorme para disfrutar de esos 
momentos de tranquilidad 
antes de acostarnos. Con el 
almacenaje adecuado y un 
toque personal, tu baño te hará 
sentir bien todos los días.

lillÅNGeN, 
menos es más

7

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

IKEA INSPIRE APP

04

06  LILLÅNGEN
armario alto con 
espejo €95,00 

€79

05

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



01 STUGVIK soporte para cepillo de dientes con ventosa €3,90 Con ventosas que se adhieren a superficies lisas. 902.994.92  02 STUGVIK 
espejo con gancho y ventosa €12,90 €9,90 Plástico y acero galvanizado. 502.970.08  03 LILLÅNGEN armario de espejo alto €69,00 Acero 
inoxidable, plástico y vidrio. 30x21, alto 179cm. Blanco 102.050.82  04 BLÄDJAN serie. toallas muy tupidas y suaves, con una alta capacidad de 
absorción. El estampado se ve por ambos lados con los colores invertidos, ya que la toalla está tejida con la técnica jacquard. Las fibras largas y finas 
del algodón peinado hacen que la toalla sea suave y resistente. 100% algodón. Multicolor. Toalla de baño €14,95/ud. 150x100cm. 403.130.56  
Toalla de baño €11,95/ud. 140x70cm. 103.130.53  05 IMMELN jabonera €4,90 Con ventosas que se adhieren a superficies lisas. 13x11cm. 
202.526.24

8

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 lillÅNGeN

01 03

0504  BLÄDJAN
toalla de baño

€1195
/ud

02  STUGVIK espejo 
con gancho y ventosa
€12,90

€990
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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!

06 IMMELN portaobjetos de ducha, 2 pisos €7,90 Acero galvanizado. 24x11, alto 53cm. Galvanizado 302.526.33  07 LILLÅNGEN espejo 
con estantes €40,00 €35,00 Con película protectora en la parte trasera que reduce el riesgo de cortarse en caso de que se rompa. laminado 
y vidrio. 60x11, alto 78cm. Blanco 502.049.43  08 LILLÅNGEN armario lavabo con 1 puerta €120,00 incluye el tirador y 1 estante regulable. 
Se incluyen toallero, jabonera y bandeja de acero inoxidable. el grifo de baño se vende por separado. laminado. lavabo: cerámica y vidrio coloreado. 
Pata de acero galvanizado. 40x41, alto 92cm. Blanco 491.553.78  09 FRÄJEN toalla de mano €2,99/ud. Felpa de grosor medio, suave y con 
gran capacidad de absorción. 100% algodón. 70x40cm. Gris 701.684.49

Con la serie lillÅNGeN, 
sus armarios altos y sus 
lavabos poco profundos, 
podrás aprovechar al 
máximo cada centímetro 
de tu espacio.

especialistas
en espacios 
pequeños

06

07

08  LILLÅNGEN armario 
lavabo con 1 puerta

€120 09



03

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!

IKEA INSPIRE APP

SeRie tyNGeN

02  TYNGEN
armario alto 

€49

01

Una vida sostenible, 
también en tu baño. 
Escanea este QR y 
descúbrelo.



01 TYNGEN espejo con estante €14,90 laminado y chapa de melamina. Vidrio. 40x11,9, alto 50cm. Blanco/laminado efecto fresno 602.976.25 
02 TYNGEN armario alto €49,00 laminado y chapa de melamina. 30x28,4, alto 177cm. Blanco/laminado efecto fresno 802.987.18  03 TYNGEN 
armario lavabo con 1 puerta €74,00 laminado y chapa de melamina. lavabo: porcelana vidriada, vidrio coloreado. 51x40, alto 88cm. Blanco 
590.942.85  04 ENUDDEN perchero para puerta €3,90 Acero lacado y plástico. Blanco 602.516.65  05 HÄREN serie. 100% algodón. Rosa 
Toalla de mano €1,99/ud. 70x40cm. 402.958.49 Toalla de baño €8,95/ud. 150x100cm. Rosa 202.958.45  06 STUGVIK jabonera con 
ventosa €4,90 Plástico y acero galvanizado. 14x9cm. Blanco 302.970.09

Un espejo con estante para colocar el 
vaso de los cepillos de dientes, un lavabo 
funcional de tan sólo 40cm. de ancho y un 
armario alto que combina almacenaje abierto 
y cerrado. Si quieres un baño siempre 
ordenado, tyNGeN es la solución.

tyNGeN,  
aprovechando  
el espacio

11

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!

04

05  HÄREN
toalla de mano 

€199
/ud

06  STUGVIK
jabonera con ventosa

€490
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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 HeMNeS

02  HEMNES
armario alto con espejo 

€149

01

03  HEMNES armario 
lavabo 2 cajones 

€249



01 HEMNES armario con espejo de 2 puertas €115,00 laminado 
y vidrio templado. 83x16, alto 98cm. Blanco 402.176.77  02 HEMNES 
armario alto con espejo €149,00 laminado y pintura acrílica. 49x31, 
alto 200cm. Blanco 702.176.85  03 HEMNES/RÄTTVIKEN armario 
lavabo 2 cajones €249,00 laminado y pino macizo con barniz acrílico 
incoloro. Chapa de melamina. lavabo: cerámica y vidrio coloreado. 83x49, 
alto 89cm. Blanco 099.031.08  04 HJÄLMAREN perchero/estante 
€19,99 laminado y acero lacado. 58,6x12,5cm. Blanco 302.275.92  05 
LILLHOLMEN lámpara de pared €15,99 Vidrio y acero inoxidable. 
Ø14cm. Niquelado/blanco 500.774.69  06 Novedad HEMNES armario 
lavabo 2 cajones €99,00 laminado y pino macizo con barniz acrílico 
incoloro. Chapa de melamina. 60x30, alto 83cm. Blanco 703.305.54

13

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!

05

06  Novedad 
HEMNES
armario lavabo con 
2 cajones 

€99

04

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

IKEA INSPIRE APP

03  HEMNES/ODENSVIK
armario lavabo 2 cajones

€290

01  FRÄCK
espejo

€595

SeRie HeMNeS

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



01 FRÄCK espejo €5,95 Acero inoxidable. Vidrio. Ø17cm. 380.062.00  02 HEMNES armario con espejo de 2 puertas €135,00 Pino macizo 
teñido y lacado. Vidrio templado. 103x16, alto 98cm. tinte negro-marrón 402.176.82  03 HEMNES/ODENSVIK armario lavabo 2 cajones 
€290,00 Pino macizo teñido y lacado. Chapa de melamina. lavabo: cerámica vidriada coloreada. Plástico y acero inoxidable. 103x49, alto 89cm. 
tinte negro-marrón 499.030.93  04 BALUNGEN serie. Cinc cromado y vidrio. Dispensador de jabón €8,99 €7,99 300ml. 902.915.04 Jabonera 
€6,99 902.930.32 Vaso cepillo de dientes €4,90 40cl. 402.915.06  05 HEMNES armario con espejo de 1 puerta €79,00 Pino macizo teñido 
y lacado. Vidrio templado. 63x16, alto 98cm. tinte negro-marrón 302.176.73  06 HEMNES estantería €79,00 Pino macizo teñido y lacado. 42x37, 
alto 172cm. tinte negro-marrón 502.176.53  07 HEMNES armario lavabo 2 cajones €190,00 Pino macizo teñido y lacado. Chapa de melamina. 
lavabo: cerámica vidriada coloreada. Acero inoxidable. 63x49, alto 89cm. tinte negro-marrón 799.030.96  08 Novedad HEMNES/HAGAVIKEN 
armario lavabo 2 cajones €168,00 Pino macizo teñido y lacado. Chapa de melamina. lavabo: cerámica vidriada coloreada. Acero inoxidable. 
63x34, alto 90cm. tinte negro-marrón 791.554.14

HeMNeS es la combinación 
perfecta entre el diseño 
clásico y la funcionalidad 
más moderna. Por ejemplo, 
elegantes armarios con 
cajones de madera maciza 
y mecanismo de cierre 
suave.

lo clásico 
funciona

15

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!

04

05

06

08

07  HEMNES armario 
lavabo 2 cajones 

€190
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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

SeRieS SilVeRÅN y RÖNNSKÄR

02

03  SILVERÅN armario 
lavabo 2 puertas

€155

01  RÖNNSKÄR
estantería €29,99 

€2499



01 RÖNNSKÄR estantería €29,99 €24,99 Acero lacado y vidrio templado. 42x40, alto 176cm. Negro 900.937.64  02 SILVERÅN armario de 
espejo €59,00 Laminado. 60x14, alto 68cm. Blanco 102.679.99  03 SILVERÅN armario lavabo 2 puertas €155,00 Pino macizo teñido lacado. 
lavabo: porcelana vidriada. Patas de acero lacado. 63x45, alto 90,5cm. Marrón claro 390.203.80  04 SVARTSJÖN gancho €1,50 Acero lacado. 
Negro 602.643.90  05 SILVERÅN armario en esquina €109,00 laminado. 40x32, alto 172,2cm. Blanco 802.745.19  06 SILVERÅN banco con 
cajón €59,00 Pino macizo teñido lacado. 54,4x35, alto 46,6cm. Marrón claro 902.679.95  07 SILVERÅN espejo con estante €39,00 €35,00 
laminado y vidrio. Blanco 502.680.01  08 SVARTSJÖN portarrollos €2,90 Acero lacado. Negro 402.643.86  09 RÖNNSKÄR estantería €19,99 
Acero lacado y vidrio templado. 42x40, alto 103cm. Negro 100.937.63  10 SVARTSJÖN serie. Plástico Pet. turquesa Jabonera €1,90 13x9cm. 
002.643.88 Dispensador de jabón €3,90 Alto 15cm. 202.643.92 Vaso para cepillo de dientes €1,90 Alto 12cm. 902.649.68 
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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!

04

05

06

07  SILVERÅN espejo
con estante €39,00

€35

08
09

10

SilVeRÅN y RÖNNSKÄR 
son dos series de muebles 
de baño con diseño 
tradicional y un montón 
de espacio de almacenaje. 
Soluciones para ordenar 
las mañanas de toda la 
familia.

Diseña  
tu orden



Tu combinación
completa
FULLEN
por menos de

€150,00

Armario con lavabo + grifo + filtro con tapón + espejo con estante

€149,89
Total:

04

FULLEN/TÄLLEVIKEN, 
armario con lavabo, 
61x41, alto 87cm. 

Blanco 398.914.44 €98,00

01

FULLEN, espejo con estante,  
50x14, alto 60cm. 

Blanco 601.890.27 €9,99

02

OLSKÄR, grifo para lavabo,  
Alto 12cm. 

Cromado 702.177.51 €24,95

03
ORREVIK, filtro con tapón

Cromado 045.607.85 €16,95

01 FULLEN espejo con estante €9,99 Vidrio templado. 50x14, 
alto 60cm. 601.890.27  02 OLSKÄR grifo para lavabo €24,95 
latón cromado. Alto 12cm. 702.177.51   03 ORREVIK filtro 
con tapón €16,95 latón cromado. 045.607.85  04 FULLEN/
TÄLLEVIKEN armario con lavabo €98,00 laminado. lavabo: 
cerámica vidriada coloreada. 61x41, alto 87cm. Blanco 398.914.44 
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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 FUlleN

04

02

03

01 FULLEN
espejo con estante

€999



04

01 BADAREN alfombrilla de baño €5,99 Como es de microfibra, es muy suave y absorbente y se seca rápido. 100% poliéster. Ø55cm. Amarillo 
403.116.13  02 HÄREN toalla de baño €5,95/ud. Felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción. 100% algodón. 70x140cm. 
Blanco 501.635.46  03 BADBÄCK cortina de ducha €7,99 tela de poliéster de tejido denso con revestimiento que repele el agua. 100% poliéster. 
180x200cm. Multicolor 102.952.66  04 ÅFJÄRDEN serie. 100% algodón. Azul verdoso Toalla de baño €14,99 100x150cm. 801.906.28 Toalla 
de mano €4,99 40x70cm. 801.906.52  05 FRÄJEN toalla de mano €2,99/ud. 100% algodón. 40x70cm. Verde 902.954.08  06 TOFTBO 
alfombrilla de baño €9,99 100% poliéster. 60x90cm. turquesa 201.639.63

Queremos que disfrutes 
esa sensación agradable 
al salir de la ducha, 
cuando pisas una mullida 
alfombrilla de baño 
mientras te envuelves en 
la suavidad de una toallla.

envuélvete 
en la 
suavidad

19

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!

02

05

01  BADAREN
alfombrilla de baño

€599

03  BADBÄCK
cortina de ducha 

€799

06  TOFTBO
alfombrilla de baño

€999



06

07

BOLMEN
portaescobillas

€095
/ud

01 MJÖSA serie. Acero 
inoxidable y plástico. 
Dispensador de jabón 
€4,95/ud. Alto 18cm. 
Marrón claro 402.849.40; 
turquesa 002.849.56 Vaso 
portacepillo de dientes 
€3,99/ud. Alto 10cm. 
Marrón claro 602.849.44; 
turquesa 202.849.60
02 IMMELN 
portaobjetos de ducha 
€7,90 Con ventosa que 
se adhiere a superficies 
lisas. Acero galvanizado.  
12x24, alto 14cm. 
Galvanizado 602.575.11  
03 NORDRANA cesta 
€6,99/juego de 2. 
Hechas a mano, cada 
cesta es única. 100% 
polipropileno. Gris 
102.882.99  04 STUGVIK 
gancho con ventosa 
€4,99/2 uds. Con 
ventosa. Plástico. Blanco 
802.404.40 05 Novedad 
DOFTKLINT cortina 
ducha €9,99 tela de 
poliéster de tejido denso 
con revestimiento que 
repele el agua. 100% 
poliéster. 200x180cm. 
Multicolor 703.221.77
06 BOLMEN 
portaescobillas 
€0,95/ud. Plástico. Negro 
601.595.20 también 
disponible en blanco 
201.595.22  07 FRYKEN 
caja con tapa €9,90/
juego de 3. Hechas a 
mano, cada caja es única. 
Junco marino. 803.281.45
08 LILLNAGGEN 
escobilla limpiacristales 
€1,99 ideal para ventanas 
y para la ducha. Plástico. 
20x25.5cm. 402.435.96  
09 MJÖSA cubo de 
basura con pedal 
€8,95/ud. Fácil de vaciar 
y limpiar. Acero lacado. 
Ø21, alto 29cm. turquesa 
502.849.54 también 
disponible en marrón claro 
802.849.38  10 BOLMEN 
taburete con escalón  
€5,99 €4,99 Apto para 
niños y adultos. Gracias a 
la protección antideslizante 
de la parte superior y en la 
parte inferior, el taburete 
se mantiene estable. 
Plástico. 44x35cm. Azul 
902.913.30 también 
disponible en blanco €5,99 
€4,99 602.651.63

20

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

IKEA INSPIRE APP

01

05  Novedad DOFTKLINT
cortina de ducha

€999

03

09

ACCeSORiOS PARA tU BAñO

04  STUGVIK
gancho con 
ventosa, 2 uds. 

€499

08  LILLNAGGEN
escobilla limpiacristales

€199

10

Belleza práctica 
Cestas, cajas, jaboneras, escobillas, 
espejos o taburetes. Accesorios 
prácticos e ingeniosos que te 
facilitan la vida en el baño al mismo 
tiempo que te ayudan a decorarlo 
a tu manera.

02  IMMELN
portaobjetos de 
ducha

€790



11

Novedad TACKAN
dispensador de jabón

€090

13

16

17

19

21

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

15  INNAREN
cortina de ducha

€299

18  FRÄCK
espejo

€595

20

11 NOTUDDEN 
almacenaje para puerta 
€7,99 100% poliéster. 
702.230.97  12 EKOLN 
serie. Gres y acero 
inoxidable. Gris
oscuro Portacepillo de
dientes €2,90/ud. 
Alto 11cm. Gris oscuro 
102.930.45; turquesa 
202.915.12 Dispensador
de jabón €4,90/ud. Alto
18cm. Gris oscuro 
602.915.10; turquesa
903.067.89 Jabonera 
€1,90/ud. Gris oscuro 
002.915.08; turquesa 
103.067.88  13 
NORDRANA almacenaje 
colgante €17,99 Hecho 
a mano y, por tanto, 
es único. Ponlo en el 
borde superior de la 
puerta para colgar las 
toallas, por ejemplo. 
100% polipropileno. Gris 
602.883.05  14 TRENSUM 
espejo €7,90 €5,90 Un 
lado del espejo amplía 
la imagen 2,5 veces. 
Resistente al agua. Acero 
inoxidable y vidrio. Ø17, 
alto 33cm. 245.244.85  15 
INNAREN cortina de 
ducha €2,99 Se puede 
cortar fácilmente al largo 
deseado. A completar 
con anillas y barra para 
cortina de baño, que se 
venden por separado. 
100% PeVA. 180x200cm. 
Blanco 502.952.69  16 
GRUNDTAL estantería 
de esquina/ pared 
€14,95 Acero inoxidable y 
plástico. 26x19, alto 58cm. 
501.769.16  17 Novedad 
TACKAN dispensador 
jabón €0,90 Vidrio 
y plástico. Alto 17cm. 
903.223.03  18 FRÄCK 
espejo €5,95 Un lado del 
espejo amplía la imagen 
2,5 veces. Resistente al 
agua, adecuado para zonas 
de alta humedad. Acero 
inoxidable y vidrio. Ø17cm. 
380.062.00 19 BAREN 
escobilla de baño €4,95 
Acero inoxidable. Ø10, alto 
43cm. 945.288.85  20 
IMMELN portaobjetos/
jabonera gancho/ducha 
€9,90 Con ventosa que se 
adhiere a superficies lisas. 
Acero galvanizado. 30x12, 
alto 15cm. Galvanizado 
202.526.19 

14  TRENSUM
espejo €7,90

€590

12



Puedes hacerlo tú mismo... o pedirnos ayuda

Más en www.islas.IKEA.es

iKeA, a tu servicio

Compra las 24 horas del día

902 11 11 22

ARtÍCUlO 1  $000

ARtÍCUlO 2  $000

ARtÍCUlO 3  $000

TOTAL    $000

SHOPPING LIST

IKEA Inspirewww.islas.IKEA.es

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!
 
Solo en www.islas.IKEA.es

Personal Web Shopper
Además tienes:

Tómate un respiro Te interesa

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

Restaurante IKEA

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

Política de devolución

la mayoría de los productos de iKeA vienen 
en paquetes planos para facilitar el transporte 
y que te los puedas llevar a casa fácilmente. 
Si preferes que alguien te lleve tu compra a 
casa, te facilitamos un servicio de entrega
a domicilio.

Servicio de transporte

los productos iKeA están diseñados para 
que los montes tú mismo, pero podemos 
recomendarte un servicio de montaje para 
que instales los productos de iKeA en 
tu domicilio.

Servicio de montaje

 Para más detalles, visita tu tienda iKeA o entra en www.islas.iKeA.es



¡Nos encontrarás 
aquí!

Parque Comercial 
la estrella-la Mareta.
telde. 
telf: 902 777 777

 www.grancanaria.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Gran Canaria

IKEA Tenerife
c/ Aceviño, 9.
Parque Comercial la laguna. 
la laguna. 
telf: 902 777 777

 www.tenerife.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Lanzarote
Parque industrial Arrecife 
Puerto. Ctra. de los 
Mármoles, s/n. Arrecife.
telf: 902 777 777

 www.lanzarote.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

Punto IKEA 
La Palma
c/ europa, 1. Buenavista 
de Arriba. Breña alta.
telf: 902 777 777

 www.lapalma.IKEA.es
De 10:00 a 20:00h.

Punto IKEA 
Fuerteventura
lugar Diseminado. llanos del 
Dinero, nave 1, parcela 3. 
Polígono industrial 
el Matorral - Antigua.
telf: 902 777 777

 www.fuerteventura.IKEA.es
De 10:00 a 20:30h.

Punto IKEA 
Tenerife Sur
c/ Chaveña, 13.
Parcela A, 3.4.
las Andoriñas.
San Miguel de Abona.
telf: 902 777 777

 www.tenerife.IKEA.es 
De 10:00 a 22:00h.  

Abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a IKEA!

10
años de

GARANTÍA esta garantía solo es válida para uso doméstico 
y cubre cualquier defecto en los materiales y 
fabricación de los siguientes muebles: muebles 
GODMORGON, patas GODMORGON, lavabos 
de porcelana y filtros ODENSVIK, BRÅVIKEN 
y eDeBOViKeN lavabos de mármol sintético 
y filtros, GODMORGON unidad de almacenaje 
juego de 3 uds., caja con compartimentos, caja 
con tapa, y almacenaje con compartimentos. 
la garantía no cubre las encimeras las 
encimeras AlDeRN.

Garantía GODMORGON

Garantías IKEA

Obtendrás un 10% de descuento en efectivo 
en tu primer día de compras y un 5% en el resto 
de tus compras. Una vez acumulado un mínimo de 
€3, te ingresaremos tus descuentos en efectivo en 
tu cuenta 35 días después del mes de la compra. 
Solicítala en el Departamento iKeA FAMily de tu 
tienda iKeA o en www.IKEAFAMILY.net

con descuentos en efectivo:
CREDIT

IKEA FAMILY








Presenta en iKeA tu tarjeta iKeA FAMily y 
benefíciate de un 5% de descuento en todas tus 
compras en cheque descuento. este cheque se 
emite 35 días tras finalizar el mes de compra 
y lo puedes descargar en www.iKeAfamily.net 
Podrás usar tu cheque con sólo €3 acumulados 
y puedes acumular hasta €150 al mes. Date de 
alta en www.IKEAFAMILY.net ¡y solicítala!

con cheques descuento:
9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

Ahorra con IKEA FAMILY

Descarga aquí la nueva app IKEA FAMILY, ¡y disfruta 
de un mundo de ventajas en tu bolsillo!

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 

¡Descubre todas las opciones
de financiación que te ofrece  
tu IKEA FAMILY MasterCard!

Consúltalas en:
www.islas.IKEA.es/financiacion



€490
DRAGAN portacepillo de dientes €4,90 
Bambú y barniz acrílico incoloro. el bambú 
es un material natural muy resistente. Alto 
12cm. 302.714.91
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Papel ecológico 100% libre de cloro. iKeA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

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

iKeA Baleares y Canarias

DRAGAN jabonera €2,90 Bambú y 
barniz incoloro. 13x8,4cm. 702.714.89 
Dispensador de jabón €7,90 902.714.93 

el bambú es un material sostenible  
y muy resistente a la humedad, por lo 
que es perfecto para decorar tu baño. 
Además, los accesorios para lavabo 
DRAGAN son los mejores cumpliendo  
su función, naturalmente.

Cerca de la 
naturaleza

Una vida sostenible, 
también en tu baño. 
Escanea este QR y 
descúbrelo.


