
Únete al club IKEA BUSINESS
¡y haz crecer tu negocio!

Disfruta de un 5% de descuento en cheque regalo y de 
ventajas y servicios exclusivos para el negocio de tus sueños

¿Aún no la tienes?

  Más información en pág. 8

BEKANT escritorio. Garantía de 10 
años. Acero lacado y lámina de melamina. 
160x80, alto 73cm. Blanco 190.228.08 

€149

PRECIOS VÁLIDOS EN BALEARES. 
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.
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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 METOD/EDBACKEN esta combinación de almacenaje/mostrador €588,00 
246x60, alto 90cm. Compuesto por: METOD estructura armario bajo (7 uds.) 
€32,00 40x60, alto 60cm. Blanco 402.461.18 UTRUSTA estante (7 uds.) €11,00/
ud. 40x60cm. Blanco 302.056.13 LIMHAMN pata de apoyo (6 uds.) €16,00/ud. 
Acero inoxidable. 28x58cm. 902.461.73 LIMHAMN pata exterior (1 ud.)
€21,00/2 uds. Acero inoxidable. 28x58cm. 102.571.32 EKBACKEN encimera
(2 uds.) €85,00/ud. 246x2,8cm. Gris claro/blanco 202.913.43  

Sabemos lo que quieres para tu 
negocio. Sabemos que buscas las 
soluciones adecuadas, con artículos 
de calidad y un precio que se 
ajuste a tu presupuesto. 
Da igual si tienes una cafetería, 
una tienda de moda o un hotel 
con encanto, en IKEA tenemos la 
experiencia y el conocimiento que 
necesitas para hacerlo posible.

Hablemos  
de negocios

Todo para vestir tu tienda........... pág. 04

Club IKEA Business................... pág. 08

Tu negocio de Hostelería............ pág. 10

¡Organización!.......................... pág. 16

Tu pequeña gran terraza............. pág. 20

Tómate un respiro..................... pág. 22

Creando tu propia marca............ pág. 24

Hotel, dulce hotel...................... pág. 26

¡Inspírate!............................... pág. 32

Una serie para cada negocio....... pág. 34

Ilumina tus sueños.................... pág. 36

Servicios IKEA.......................... pág. 38

01  METOD/EDBACKEN
esta combinación
de almacenaje/mostrador

€588
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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

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

01  METOD/EDBACKEN
esta combinación
de almacenaje/mostrador

€588
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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 Novedad ELVARLI combinación de almacenaje €409,00 Aluminio 
lacado. Blanco. Estructuras laterales (3 uds.) €35,00/ud. 51x126cm. 
202.961.66 Accesorios cajón (2 uds.) €19,00/ud. 40x51cm. 702.961.83 
Cajón (2 uds.) €25,00/ud. 40x51cm. 802.962.05 Cajón (2 uds.) 
€29,00/ud. 80x51cm. 402.962.07 Estante (4 uds.) €10,00/ud. 
40x51cm. 602.961.74 Estante (4 uds.) €15,00/ud. 80x51cm. 102.961.76 
Accesorios cajón (2 uds.) €29,00/ud. 80x51cm. 202.961.85
02 FLISAT casa de muñecas/estante €28,99 Puede utilizarse también 
como estante para libros. Recomendado para niños a partir
de 3 años de edad. Pino macizo. 58x22, alto 59cm. 502.907.85
03 FLISAT mesa para niños €49,99 Pino macizo. 83x58, alto 48cm. 
502.984.18  04 ALGOT esta combinación de almacenaje €51,38 
€46,38 Superficie muy resistente y fácil de limpiar. Laminado y acero 
lacado. Blanco. Riel de suspensión (4 uds.) €2,99/ud. 188,40x40, alto 
56cm. 102.301.85 Barra para soporte (3 uds.) €3,49/ud. Ancho 60cm. 
Peso máx. 20kg. 502.185.63 Soporte (2 uds.) €2,99/ud. Fondo 38cm. 
202.185.45 Estante (3 uds.) €5,99/ud. 60x38cm. 802.185.47
05 ALGOT riel de suspensión con estantes €89,38 €81,83 Acero 
lacado y plástico. 65x40, alto 196cm. Metal blanco 899.326.87

02

01  Novedad ELVARLI 
combinación de almacenaje

€409

TODO PARA VESTIR TU TIENDA
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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

03  FLISAT 
mesa para niños 

€4999

05  ALGOT riel 
de suspensión con
estantes €89,38

€8183



Escanea e infórmate sobre 
los servicios 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

02

01

TODO PARA VESTIR TU TIENDA



01 Novedad ELVARLI combinación de 
almacenaje con sistema poste €346,00 
Laminado. Poste (3 uds.) €30,00/ud. 402.961.70 
Soporte (8 uds.) €5,00/ud. Fondo 51cm. 
002.961.72 Barra armario (2 uds.) €5,00/
ud. Ancho 80cm. 002.962.14 Estantes (6 uds.) 
€15,00/ud. 80x51cm. 102.961.76 Accesorios 
cajón (2 uds.) €29,00/ud. 202.961.85 Cajón
(2 uds.) €29,00/ud. 80x51cm. 402.962.07
02 Novedad ELVARLI combinación de 
almacenaje de 3 secciones €534,00 Laminado
y acero lacado. 80x236cm. Estructuras laterales
(4 uds.) €45,00/ud. 51x216cm. 802.961.68 
Estantes (12 uds.) €15,00/ud. 80x51cm. 
102.961.76 Accesorio cajón (3 uds.) €29,00/ud. 
202.961.85 Cajón (3 uds.) €29,00/ud. 80x51cm. 
402.962.07  03 Novedad ELVARLI combinación 
de almacenaje de 1 sección €180,00 Hay 
espacio para las botas y los zapatos de baile. Como 
los estantes van en ángulo te permiten ver bien lo 
que buscas y cuando necesites más espacio. Poste 
de conexión: aluminio lacado. 86,4x35,8cm. Blanco 
791.576.15

Armarios divididos por 
secciones, espejos de cuerpo 
entero, cajones que se cierran 
suavemente, barras para que la 
ropa destaque y una iluminación 
adecuada. Con muebles de 
calidad colocados de manera 
inteligente, aprovecharás mejor 
el espacio y tus clientes se 
sentirán como en casa.

Soluciones  
para vestir 
tu negocio

03  Novedad ELVARLI combinación 
de almacenaje de 1 sección 

€180
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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



Bienvenido al Club
Sabemos que tienes grandes ideas, y que te encanta compartirlas. Y en IKEA 
queremos ponértelo muy fácil para que lo hagas, con todo lo que necesitas para 
que tus reuniones sean más productivas. Aprovecha todas las ventajas de la tarjeta 
IKEA BUSINESS ¡y hazle sitio a tus mejores ideas!

Únete al club IKEA BUSINESS
¡y haz crecer tu negocio!

Disfruta de un 5% de descuento en un 
cheque regalo y de ventajas y servicios 
exclusivos para el negocio de tus sueños

¿Aún no la tienes?

ENTÉRATE ANTES 
QUE NADIE.

Como miembro 
de nuestro Club, 
te mantendremos 

informado de ofertas 
y campañas especiales 

para tu negocio.

ATENCIÓN 
AL CLIENTE. 

Para cualquier 
información. 
Llamando al 

902 50 51 52

ASESORAMIENTO
Y PLANIFICACIÓN. 
Pide cita o acércate 
a tu tienda IKEA y 

recibirás asesoramiento 
personalizado para

tu negocio.

MUESTRA TU 
CREATIVIDAD. 
Publicaremos tu 

caso de éxito para 
hacerlo llegar a otros 
miembros del Club.

ACCESO A BOLETINES
DE INSPIRACIÓN.

Ideas y soluciones para 
planificar o mejorar 

tu negocio o tu espacio 
de trabajo.

SIN MOVERTE DE TU 
NEGOCIO.

Además, puedes llamar 
al Especialista que visita 
tu negocio y lo planifica 
para ponértelo más fácil.

TARJETA IKEA 
BUSINESS. 

5% del valor de tu 
compra canjeable por 
cheques de compra 

¡y acumulable a otras 
promociones del Club!

 EVENTOS PARA 
EMPRESARIOS. 
Te invitamos
a eventos, 

conferencias 
y presentaciones.

► Más información sobre el Club IKEA Business en: www.islas.IKEA.es/business

8 CLUB IKEA BUSINESS



      ESTAMOS EN: 
      Carrer de Concepción Arenal, 10. 
      07007 Palma. 

HORARIO: abierto de lunes a sábado 
de 10:00 a 22:00 horas.

TELÉFONO: 971 910 510

LÍNEA DE AUTOBÚS que te acerca 
hasta tu tienda IKEA Mallorca:
Línea 14 dirección Hospital Son Llàtzer. 

¡Visítanos! 
Estamos a 50m. 
de IKEA

IKEA BUSINESS... 
justo a la salida del parking 
de nuestra tienda
IKEA Mallorca
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¡Nos encontrarás aquí!



Comer es solo el principio
La luz adecuada para leer el periódico desayunando 
ese pan recién horneado, una silla cómoda para el café 
de la sobremesa o un taburete alto para compartir 
unas cervezas. En tu negocio de hostelería, cada 
detalle es importante. 

TU NEGOCIO DE HOSTELERÍA10

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  HEKTAR
lámpara de techo

€6799
/ud

03

Recibe a tus clientes, 
expone tus productos 
y dice mucho de ti. 
No busques más, 
en IKEA tenemos 
mostradores para 
todo tipo de negocio.



01 KORKEN bote con tapa €2,49/ud. 
Con cierre hermético para que conserves 
perfectamente tu mermelada casera. Vidrio 
reciclado, caucho natural y acero inoxidable. 
Ø12, alto 16,5cm. 502.135.46  02 HEKTAR 
lámpara de techo €67,99/ud. Emite 
una buena luz directa sobre la mesa y crea 
una agradable iluminación ambiental para 
cenar. Acero lacado y plástico. Ø47, alto 
165cm. Gris oscuro 602.152.05  03 FRODE 
silla plegable €25,00/ud. Acero lacado 
y plástico. 45x55, alto 80cm. Gris oscuro 
902.177.93  04 NORDEN mesa plegable 
€189,00/ud. €160,00/ud. Con alas 
abatibles. Espacio para 2-4 comensales. 
Debajo del tablero hay 6 cajones en los 
que puedes guardar cubiertos, servilletas 
o velas. La madera maciza es un material 
natural muy resistente. Abedul macizo y 
barniz acrílico incoloro. 89x80cm. Abedul 
102.902.21   05 BOSSE taburete alto 
€45,00/ud. Tiene un agujero en el asiento 
que permite desplazarlo fácilmente. El 
abedul macizo es un material natural 
muy resistente. Abedul macizo y barniz 
acrílico incoloro. 39x39, alto 74cm. Abedul 
700.872.12 
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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!

IKEA INSPIRE APP

05  BOSSE 
taburete alto

€45/ud

04  NORDEN mesa
plegable €189,00

€160/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!

IKEA INSPIRE APP

03  ÄLVÄNGEN
lámpara de techo

€2995
/ud

01  METOD estructura
armario de pared 

€26/ud

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

TU NEGOCIO DE HOSTELERÍA
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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!

03  ÄLVÄNGEN
lámpara de techo

€2995
/ud

03  KNAGGLIG cajón

€699/ud

01 METOD estructura armario de pared €26,00/ud.  Garantía 25 
años. Laminado, un material fácil de limpiar y resistente a la humedad y los 
arañazos. 60x37, alto 40cm. Blanco 302.055.33  02 ÄLVÄNGEN lámpara 
de techo €29,95/ud. Crea una agradable iluminación ambiental para 
cenar. Altura regulable. Vidrio. Acero lacado y plástico. Ø35, alto 21cm. 
Blanco 002.632.80  03 KNAGGLIG serie. Apilables. De madera maciza sin 
tratar, un material natural muy duradero que puedes cuidar aplicando aceite 
o cera. Pino macizo y acero galvanizado. Pino. Cajón €6,99/ud. 23x31, 
alto 15cm. 102.923.57 Cajón €9,99/ud. 46x31, alto 25cm. 702.923.59

Sorpréndete con 
las posibilidades 
que te ofrece METOD 
¡y diseña tu propio 
mostrador!



01

04

Inspiración para todos los días
Es la hora del desayuno y ya llegan tus clientes. Abres 
las cortinas, suena el tintineo de los vasos y huele a 
café recién hecho. La alegría que desprende tu negocio 
puede ser contagiosa, disfruta decorándolo a tu gusto.
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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

02  RANARP
lámpara de techo

€3695
/ud

05  IDOLF silla €55,00

€45/ud

TU NEGOCIO DE HOSTELERÍA



01 KORKEN serie. Con cierre hermético 
para que conserves perfectamente tus 
alimentos caseros en buen estado, y 
con todo su aroma durante más tiempo. 
Vidrio, caucho natural y acero inoxidable. 
Bote con tapa €3,99/ud. Ø7, alto 7cm. 
403.236.54 Bote con tapa €2,49/ud. 
Ø12, alto 16,5cm. 502.135.46
02 RANARP lámpara de techo €36,95/
ud. Iluminación perfecta para mesas de 
comedor. Acero lacado. Ø38cm. Negro 
803.296.30  03 ÄLMSTA silla €79,00/
ud. Hecha a mano; cada silla es única. Rota 
teñida y barniz acrílico incoloro. Bambú. 
60x60, alto 96cm. Negro 802.340.19
04 INGATORP mesa extensible 
€269,00/ud. €240,00/ud. Para 4-6 
personas. Laminado, haya maciza teñida 
y barniz acrílico incoloro. Chapa de haya. 
155x87cm. Negro 902.224.07  05 IDOLF 
silla €55,00/ud. €45,00/ud. La forma 
del respaldo resulta muy cómoda. Chapa de 
madera encolada moldeada teñida y barniz 
acrílico incoloro. 42x47, alto 80cm. Negro 
802.251.66  06 KVITTERA frutero,
3 pisos €8,95 Los platos se pueden sacar 
y colocar a la altura deseada. Vidrio y acero 
inoxidable. 31x27, alto 34cm. 902.798.42 
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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

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

06  KVITTERA
frutero, 3 pisos

€895

03  ÄLMSTA silla

€79/ud



01 ALGOT esta combinación de postes/estantes/ganchos €186,68 €151,68 Laminado y acero lacado. 176x40, alto 196cm. Blanco 
190.942.11  02 ARV cuenco €1,99/ud. Combina un diseño sencillo y rústico con bordes de suaves ondas. Loza. Ø15, alto 5cm. Blanco 001.878.56  
03 IRIS manopla €2,99/2 uds. El fieltro de poliéster aísla muy bien del calor. 100% algodón. 100% poliéster. 21x21cm. Gris 402.100.20 
04 KNARRA cesta €7,99/ud. Trenzada a mano; cada cesta es única. Älamo macizo teñido y barniz incoloro. 38x29, alto 16cm. Blanco 702.433.16

02

04

03

Sabemos que en tu negocio, 
el espacio vale oro. Por eso 
te ofrecemos soluciones de 
almacenaje de diferentes 
formas, colores, materiales 
y medidas. Almacenaje 
abierto o cerrado, con cajones 
o con puertas, con cestas 
o con cajas.

Organiza  
el espacio
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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  ALGOT esta combinación
de postes/estantes/ganchos €186,68 

€15168

¡ORGANIZACIÓN!



05 KALLAX esta combinación de almacenaje €210,00 Laminado y pintura acrílica con dibujo impreso en relieve. Estantería €110,00 147x39, 
alto 147cm. Efecto abedul 102.758.57 Accesorio con 2 cajones €20,00/ud. 33x37, alto 33cm. Blanco 702.866.45 Accesorio con puerta €10,00/
ud. 33x37, alto 33cm. Blanco 202.781.67  06 VITTSJÖ estantería y módulo para portátil €129,99 Laminado y acero lacado. Vidrio templado. 
202x36cm. Negro-marrón/Vidrio 999.026.61  07 KALLAX serie. Laminando y pintura acrílica con dibujo impreso. Negro-marrón Estantería €64,95 
Puedes colocarlo en vertical u horizontal para usarlo como estantería o aparador. 77x39, alto 147cm. 202.758.85 Accesorio con puerta €10,00/ud. 
33x37, alto 33cm. 602.781.70  08 VITTSJÖ estantería €74,00 Patas regulables. Acero lacado y vidrio templado. 100x36, alto 175cm. Negro-marrón/
vidrio 202.133.12

08
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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  VITTSJÖ estantería 
y módulo para portátil

€12999

07

Puedes usar la 
estantería KALLAX 
como separador 
de ambientes, 
porque tiene la 
parte posterior 
acabada.

05  KALLAX
esta combinación
de almacenaje

€210



01 IVAR 1 sección estantes/botellero €83,90 De madera maciza sin tratar, un material natural muy duradero y resistente que puedes cuidar 
aplicando aceite o cera. Pino macizo. Botellero/gancho: acero lacado. 89x30, alto 179cm. Pino/gris 391.335.51  02 IVAR cajón €14,99/ud. Acero lacado 
y 100% cartón reciclado. 39x30, alto 14cm. Gris 703.047.72  03 IVAR gancho para estante €1,99/ud. Acero lacado. 2x3, alto 7cm. 303.047.74 IVAR 
portaetiquetas €1,49/ud. Acero lacado. 6x3, alto 2cm. 903.047.71 

Tú decides 
cómo mostrarlo
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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

02

03

01  IVAR
1 sección estantes/botellero

€8390

¡ORGANIZACIÓN!



04 IVAR estantería €181,79 El precio no incluye los accesorios. De madera maciza sin tratar, un material natural muy duradero y resistente que puedes 
cuidar aplicando aceite o cera. 259x30, alto 179cm. Pino 798.945.63  05 PAPPIS caja con tapa €0,75/ud. Cartón ondulado. 25x34, alto 26cm. Marrón 
001.004.67 

Más información sobre el Club IKEA Business en: www.islas.IKEA.es/business

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!

04  IVAR
estantería

€18179

PAPPIS
caja con tapa

€075
/ud



TUNHOLMEN serie. Aptas para uso en espacios públicos. Apilables; puedes tener mesas y sillas adicionales a mano sin ocupar espacio. De aluminio 
inoxidable, son ligeras, resistentes y no necesitan  mantenimiento. Aluminio lacado y patas de plástico. Diseño: David Wahl. Gris. 01 Silla para 
exteriores €69,00/ud. €59,00/ud. Con un orificio en el asiento, que facilita el drenaje del agua de lluvia. No necesita ensamblaje ni lleva tornillos que 
apretar. 55x55, alto 78cm. Alto del asiento 45cm. 502.595.01  02 Mesa para exteriores €85,00/ud. €75,00/ud. Se mantiene estable incluso en 
pisos con desniveles, gracias a las patas ajustables. 69x58, alto 71cm. 602.594.97  

01

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

02  TUNHOLMEN mesa
para exteriores €85,00

€75/ud

TU PEQUEÑA GRAN TERRAZA



01 Novedad GLADOM mesa/bandeja €19,99 La bandeja es extraíble y también se puede utilizar para servir.  Acero lacado. Ø45, alto 53cm. Verde 
oscuro 103.306.70  02 GODIS vaso €2,99/6 uds. Vidrio. 23cl. Alto 10cm. 800.921.09  03 FLIMRA copa de cava €1,99/ud. Gracias a su forma 
estilizada, las burbujas duran más tiempo y el champán o vino espumoso se aprecia mejor. Vidrio incoloro/con diseño 503.193.26  04 GRÄDDAD 
jarra €7,99 Gres vidriado coloreado. 2l. Alto 22cm. Hueso 702.585.05  05 VÄDDÖ serie. Plegable. Acero lacado y plástico. Blanco. Mesa exterior 
€34,95 58x74cm. 402.595.11 Silla exterior €19,99/ud. 40x46, alto 79cm. 802.671.37  06 MÄLARÖ silla exterior €39,95 Plegable; ideal para el 
balcón u otros espacios pequeños. Acero lacado, acacia maciza y pintura acrílica. 40x54, alto 85cm. Blanco 901.011.13  07 TÄRNÖ mesa con 2 sillas 
exteriores €52,93 Ha sido tratado con barniz semitransparente para prolongar la duración y conservar el aspecto natural de la madera. Acacia maciza y 
acero lacado. Grisáceo 698.984.15  08 MUSTIG vaso €0,49 Apilable. Vidrio. 23cl. Alto 8,5cm. Azul claro 802.866.35 

01

03

05

07

04  GRÄDDAD jarra

€799

02  GODIS
vaso, 6 uds.

€299

08  MUSTIG vaso

€049

Nuestros muebles han sido 
probados para uso público, 
tanto en exterior como en 
interior. Sus materiales son 
resistentes al agua, y su 
diseño está pensado para 
ahorrarte espacio cuando 
recojas la terraza.

Otro café, 
por favor
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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!

06



02  RISATORP
carrito €69,99 

€60

01  BEKANT mesa de reuniones 

€220

10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía

Escanea e infórmate sobre 
las garantías  de IKEA.

Trabajar sin que lo parezca
Escritorios de altura regulable, sillas 
de diseño ergonómico, bases de carga 
inalámbrica y un carrito para la fruta. 
Haz una pausa y descubre un montón de 
ideas brillantes para trabajar como nunca.

TÓMATE UN RESPIRO22

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

BEKANT te facilita el 
trabajo gracias a su 
sistema empotrado para 
cables;  así los tendrás 
siempre a mano, pero 
ocultos.



01 BEKANT mesa de reuniones €220,00  
 Garantía 10 años. La superficie de 

melamina es un material duradero, 
resistente y fácil de limpiar.  Laminado, 
plástico y acero lacado. 140x140cm. Blanco 
990.062.82  02 RISATORP carrito €69,99 
€60,00 Abedul macizo con barniz acrílico 
incoloro y acero lacado. 57x39cm. Blanco 
202.816.31  03 PATRIK silla de visitas 
€119,00/ud. Acero lacado y 100% lana. 
60x55, alto 83cm. Gris oscuro 200.646.23  
04 BEKANT escritorio €129,00  
Garantía 10 años. Superficie de melamina, 
un material duradero, resistente y fácil de 
limpiar. Proporciona una amplia superficie de 
trabajo y te permite sentarte a una cómoda 
distancia del monitor. Laminado, chapa de 
melamina, plástico y 100% poliéster. Blanco 
190.063.23  05 MARKUS silla giratoria 
€159,00 €129,00  Garantía 10 años. 
Estructura: acero lacado. 62x60, alto asiento 
regulable 46/57, altura total 140cm. Vissle 
beige 203.097.29 

04
05  MARKUS
silla giratoria 
€159,00

€129

10
años de

GARANTÍA

Novedad Inspírate y descubre todas las soluciones para 
tu oficina en la Guía de Oficina Profesional IKEA 2017. 
¡Búscala en tu tienda 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

03



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!

IKEA INSPIRE APP

CREANDO TU PROPIA MARCA



01 VÄSTANÅ mesa €349,00 €309,00 Gracias a que está tratada con un barniz incoloro, la 
superficie es fácil de limpiar. El tablero viene con los agujeros pretaladrados para que puedas 
colocar fácilmente la estructura de soporte. Haya maciza teñida y barniz acrílico incoloro. 
170x78cm. Marrón oscuro 590.403.44  02 HEKTAR lámpara de techo €67,99/ud. Crea una 
agradable iluminación ambiental. Acero lacado. Ø47, alto 165cm. Gris oscuro 602.152.05 
03 RÅSKOG taburete €39,99 €35,00 Los tacos de goma de las patas lo aíslan del contacto con 
superficies húmedas. Acero lacado. 44x44, alto 63cm. Beige 303.083.95  04 RÅSKOG carrito 
€49,99 Con 4 ruedas. Estante central regulable. Acero lacado. 35x45cm. Beige 202.718.92

02

04  RÅSKOG 
carrito

€4999

043 RÅSKOG
taburete €39,99

€35

A la hora de crear tu 
negocio, la identidad 
es importante. En IKEA 
tenemos soluciones para 
cualquier tipo de espacio, 
desde un gimnasio 
minimalista donde hacer 
yoga, hasta una barbería 
con carácter. 

Creando tu 
propia marca

25
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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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En IKEA queremos hacer tu día 
a día más fácil… ¡también en 
tu negocio! 
Aprovecha las ventajas que te ofrecemos 
y encuentra las mejores soluciones de 
almacenamiento, espacio y funcionalidad 
para cada área de tu negocio.

VENTAJAS exclusivas 
del Club IKEA Business

ASESORAMIENTO
Y PLANIFICACIÓN. 
Pide cita o acércate 
a tu tienda IKEA y 

recibirás asesoramiento 
personalizado para

tu negocio.

MUESTRA TU 
CREATIVIDAD. 
Publicaremos tu 

caso de éxito para 
hacerlo llegar a otros 
miembros del Club.

ENTÉRATE ANTES 
QUE NADIE.

Como miembro 
de nuestro Club, 
te mantendremos 

informado de ofertas 
y campañas especiales 

para tu negocio.

ATENCIÓN 
AL CLIENTE. 

Para cualquier 
información. 
Llamando al 

902 50 51 52

ACCESO A BOLETINES
DE INSPIRACIÓN.

Ideas y soluciones para 
planificar o mejorar 

tu negocio o tu espacio 
de trabajo.

SIN MOVERTE DE TU 
NEGOCIO.

Además, puedes llamar 
al Especialista que visita 
tu negocio y lo planifica 
para ponértelo más fácil.

 EVENTOS PARA 
EMPRESARIOS. 
Te invitamos 
a eventos, 

conferencias 
y presentaciones.

TARJETA IKEA 
BUSINESS. 

5% del valor de tu 
compra canjeable por 
cheques de compra 

¡y acumulable a otras 
promociones del Club!

► Más información sobre el Club IKEA Business en: 
www.islas.IKEA.es/business

27
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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  STRANDMON sillón orejero  €249,00

€199/ud

HOTEL, DULCE HOTEL



01 STRANDMON sillón orejero €249,00/ud. €199,00/ud. El respaldo alto te ofrece un apoyo óptimo para el cuello y, por tanto, favorece el 
relax. Laminado, 100% poliéster y contrachapado. Haya maciza. 82x96, alto 101cm. Skiftebo amarillo 303.004.36  02 NORDMÄRKE base para 
carga inalámbrica €36,95 Fácil de recargar el smartphone sin cables: basta apoyarlo sobre la base de recarga. Puedes cargar 2 dispositivos al 
mismo tiempo, porque la base de recarga también tiene 1 puerto USB. Ø13cm. 503.083.04  03 BLECKA gancho €3,99/4 uds. Cinc niquelado. 
400.313.73  04-05 ALEX escritorio €139,95 €99,00 Con sistema empotrado para cables; siempre a mano pero ocultos. Cajón con topes. Puede 
colocarse en medio de la habitación porque la parte trasera está tratada. Laminado y pintura acrílica. 131x60, alto 76cm. Gris 902.607.10  06 ARÖD 
lámpara de pie/lectura €49,99/ud. Brazo y pantalla regulables. Proporciona una luz dirigida, perfecta para leer. Acero lacado y plástico. Ø15cm. 
Gris 501.477.83

05  ALEX
escritorio €139,95

€99
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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

02

06  ARÖD
lámpara de pie/lectura

€4999
/ud

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

Únete al club IKEA BUSINESS
¡y haz crecer tu negocio!
Disfruta de un 5% de descuento en un 
cheque regalo y de ventajas y servicios 
exclusivos para el negocio de tus sueños

¿Aún no la tienes?

  Más información en pág. 8

02  UNDREDAL estructura
de cama €321,00 

€281

01

04

03

Escanea este QR 
y aprende a crear tu 
propio escritorio.

HOTEL, DULCE HOTEL
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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 HEKTAR lámpara de techo €17,99 
Acero lacado. Ø22cm. Gris oscuro 402.152.06 
02 UNDREDAL estructura cama €321,00 
€281,00 No se incluye en el precio el somier de 
láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Laterales 
de la cama regulables; pueden utilizarse colchones 
de diversos grosores. Abedul macizo. Estructura 
de cama: laminado y pintura acrílica. 210x167cm. 
Negro 990.599.30  03 HEMNES cómoda de 
3 cajones €119,00 De madera maciza, un 
material natural bonito y resistente. Cajones con 
topes, fáciles de abrir y cerrar. Puedes organizar 
los cajones con el juego de 6 cajas SKUBB, que 
se venden por separado. Pino macizo teñido y 
barniz acrílico incoloro. 108x50, alto 95cm. Negro-
marrón 402.426.29  04 ARKELSTORP escritorio 
€159,00 Pino macizo teñido y barniz acrílico 
incoloro. 140x70, alto 74cm. Negro 602.610.37  
05 KLACK bandeja €5,95 Hevea maciza y barniz 
acrílico incoloro. 38x58cm. Hevea 064.104.06  06 
KARMSUND espejo para tocador €11,99 Con 
película de seguridad. Acero galvanizado lacado y 
vidrio. 27x43cm. Negro 002.949.79  07 PALLRA 
minicómoda con 3 cajones €16,99 Ideal para 
organizar documentos, lápices y cargadores, o 
productos de maquillaje. 31x26, alto 31cm. Gris 
oscuro 502.724.80

05

06

07

PALLRA minicómoda 
con 3 cajones 

€1699

Recibe a tus huéspedes como 
se merecen. Una cama cómoda, 
con mullidas almohadas, 
espacio para sus cosas 
y el desayuno en la habitación. 
No hay nada como hacerlos 
sentir como en casa 
para asegurarte de que 
volverán pronto.

Hotel, 
dulce hotel
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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

13

¿Una tabla para cortar 
o una superficie para 
servir? ¡las dos cosas!

Para el café de la 
mañana o para un 
banquete de gala

Si necesitas algo para beber o comer, 
¡lo encontrarás en IKEA!

Puedes ver toda la gama en tu tienda 
IKEA o en www.islas.IKEA.es

10

FANTASTISK
servilleta de papel

€250
/100 uds

07

08  UPPHETTA
cafetera/tetera €10,95 

€799

12  PROPPMÄTT
tabla de cortar €3,99

€299

11

09

01

05

02

04

06

03

¡ INSPÍRATE!
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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!

01-06 IKEA 365+ serie.  Garantía 15 años. Se mantienen afilados mucho tiempo. Acero inoxidable. 01 Cuchillo de chef €10,95 Ideal 
para cortar y picar carne, tubérculos, etc. Longitud de hoja: 16cm. 702.835.24 02 Cuchillo para pelar €6,95 Perfecto para pelar y cortar 
fruta y verduras. Longitud de hoja: 9cm. 302.835.21  03 Cuchillo de pelar €10,95 Al tener la hoja dentada la comida no se pega al cuchillo. 
Longitud de hoja: 16cm. 702.879.37  04 Cuchillo multiusos €8,95 Ideal para cortar en lonchas, deshuesar, etc. Longitud de hoja: 14cm. 
102.835.17  05 Cuchillo de chef €14,95 Longitud de hoja: 20cm. 102.835.22  06 Cuchillo de pan €12,95 Longitud de hoja: 23cm. 
702.835.19  07 FANTASTISK servilleta de papel €2,50/100 uds. Papel. 40x40cm. Blanco 500.357.52  08 UPPHETTA cafetera/tetera 
€10,95 €7,99 Apto para lavavajillas. Vidrio resistente al calor. Ø10cm, alto 22cm. 602.413.89  09 Novedad VARDAGEN taza de té con 
platillo €2,99/ud. Gres vidriado coloreado. 26cl. Plato: Ø16cm. Taza: alto 6cm. Hueso 802.883.14  10 IKEA 365+ copa de vino €0,99/
ud. Apta para bebidas calientes. Apilable. Vidrio templado. 30cl. Alto 12cm. 702.783.63  11 IKEA 365+ serie. Porcelana con feldespato. 
Blanco Plato €2,95 Ø27cm. 702.589.49 Plato €1,99 Ø20cm. 802.589.44 Plato €1,50 Ø15cm. 302.796.75  12 PROPPMÄTT tabla de 
cortar €3,99 €2,99 Haya maciza. 30x15cm. Haya 302.334.18  13 KORKEN bote con tapa €2,49 Vidrio reciclado y caucho natural. Ø12, 
alto 16,5cm. 502.135.46  14 IKEA 365+ paño de cocina €4,99 100% algodón. 70x50cm. Blanco 202.578.10  15 IKEA 365+ vaso 
€3,49/6 uds. Apto para lavavajillas. Vidrio templado. 18cl. Alto 6cm. 102.783.56  16 IVRIG copa de vino blanco €1,75 Vidrio. 26cl.
Alto 20cm. Vidrio incoloro 302.583.19  17 SEDLIG cubertería, 24 pzas. €39,95 Contiene: tenedores, cuchillos, cucharas
y cucharillas, 6 uds. de cada. Acero inoxidable. 401.553.11  18 IKEA 365+ botella con tapón €4,99 €3,99 Vidrio resistente
al calor. 902.797.19  19 IKEA 365+ jarra con tapa €6,99 €5,99 Vidrio resistente al calor y corcho. 502.797.21  

14

16

17

18

19

15  IKEA 365+
vaso, 6 uds.

€349
En este vaso también 
puedes presentar 
aperitivos o postres.



01 BILLY librería €69,00/ud. Estantes regulables. La superficie es de enchapado de madera natural. Lámina de fresno teñida. 80x28, alto 202cm. 
Negro-marrón 402.638.48  02 BESTÅ mueble TV €257,00 El precio no incluye los accesorios. Laminado. Riel de acero para cajón con cierre suave/
bisagra presión. Puerta: aluminio lacado y vidrio templado. Estante de vidrio templado. 180x40, alto 48cm. Efecto nogal tinte gris/Selsviken alto brillo/
vidrio transparente beige 090.716.82  03 KALLAX esta combinación de estantería con puertas €84,95 Laminado. 77x39, alto 147cm. Efecto abedul 
790.174.51

BILLY BESTÅ KALLAX

Existe una serie para cada negocio
34

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

01

03

UNA SERIE PARA CADA NEGOCIO



04 ALGOT esta combinación de riel en suspensión con estantes €168,70 €137,70 El precio no incluye los accesorios. Acero lacado y plástico. 
Estantes laminados. 154x40, alto 196cm. Blanco 199.296.31  05 Novedad ELVARLI esta combinación de 2 secciones €488,00 El precio no incluye 
los accesorios. Cajones con topes; cierran de forma lenta, suave y silenciosa. Aluminio lacado. Plástico. Laminado y pintura acrílica. Estantes de bambú; un 
material duradero con aspecto cálido, que crea un bonito contraste con la estructura de aluminio blanco. 165x55, alto 216cm. Blanco/bambú 091.575.29  
06 IVAR esta combinación de almacenaje de 1 sección con estantes €62,93 El precio no incluye los accesorios. De madera maciza sin tratar, un 
material natural muy duradero y resistente que puedes cuidar aplicando aceite o cera. Pino macizo. Soporte “X” en acero galvanizado. 89x30,
alto 179cm. Pino 398.963.71 IVAR botellero €8,99/ud. Fácil de montar. Acero lacado. 83x30, alto 3cm. Gris 403.102.08

ELVARLI IVARALGOT
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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!

04

05

06



01 HEKTAR lámpara de pared con pinza €11,99 Acero lacado. Ø11cm. Gris oscuro 802.153.08  02 MELODI lámpara de techo €12,99 Crea una 
iluminación directa. Plástico. Ø38cm. Blanco 101.229.11  03 JANSJÖ foco de pared con pinza €11,99 Brazo regulable. Acero y plástico. Rojo cobre 
003.093.63  04 TERTIAL lámpara de trabajo €7,99 Proporciona luz dirigida, perfecta para leer. Acero lacado. Ø17cm. Plata 603.701.83 
05 Novedad FOTO lámpara de techo €14,95 Crea una iluminación directa, perfecta para mesas de comedor o una solución de tipo bar. Aluminio 
lacado Ø38cm. Azul 903.259.43  06 BÖJA lámpara de techo €49,95 Hecha a mano; cada pantalla es única. Bambú, plástico y acero niquelado. 
Ø42cm. Ratán 401.522.80  07 Novedad VARV foco con pinza €39,00/ud. Fácil de fijar al cabecero como lámpara de lectura. Intensidad luminosa 
regulable. Acero lacado. Gris plata 703.420.43; Blanco 503.420.39; Bronce 303.420.21  08 VARV lámpara de mesa con cargador inalámbrico 
€59,95 Fácil recargar el smartphone sin cables: basta apoyarlo sobre el cargador integrado. Puedes cargar dos dispositivos al mismo tiempo, porque 
                      en la lámpara hay un puerto USB integrado. Plástico y acero lacado. Pantalla: 82% nylon, 18% poliuretano. 802.807.04

01

02

03

05

06

07

08

04  TERTIAL
lámpara de trabajo

€799

Pon el foco sobre ese artículo 
que vas a vender hoy, ilumina 
bien cada plato que sirvas, 
cada rincón de tu tienda 
nueva, o el escritorio de tu 
oficina en casa. Sea como 
sea tu negocio, te ayudamos 
a que tenga toda la luz que 
necesita.

Ilumina 
tus sueños

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!

IKEA INSPIRE APP

ILUMINA TUS SUEÑOS



09 HÅRTE lámpara trabajo €16,99/ud. Las luces LED consumen hasta un 85% menos de energía y duran 20 veces más que las bombillas 
incandescentes. Aluminio, acero lacado y plástico. Alto 32cm. Azul/plata 903.213.94  10 FORSÅ lámpara de trabajo €24,95 Proporciona una luz 
dirigida, perfecta para leer. Brazo y pantalla regulables. Acero lacado. Ø12cm. Negro 001.467.76  11 RANARP lámpara de techo €36,95 Crea una 
iluminación directa, perfecta para mesas de comedor o una solución de tipo bar. Acero lacado y plástico. Ø38cm. Hueso 602.564.94

Únete al club IKEA BUSINESS
¡y haz crecer tu negocio!
Disfruta de un 5% de descuento en un 
cheque regalo y de ventajas y servicios 
exclusivos para el negocio de tus sueños

¿Aún no la tienes?

  Más información en pág. 8

09

Escanea este QR 
y descubre la 
inspiradora
historia de la
lámpara HÅRTE
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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!

11  RANARP
lámpara de techo 

€3695

10  FORSÅ
lámpara de trabajo

€2495
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Puedes hacerlo tú mismo... o pedirnos ayuda

IKEA, a tu servicio

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 prefieres que alguien te lleve tu compra a casa, te facilitamos un servicio de entrega
a domicilio.

Servicio de transporte

Servicio de montaje

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.

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

Servicio de confección

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

Más en www.islas.IKEA.es

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

Nuestro Personal Web Shopper está a tu disposición las 24 horas 
para cualquier duda que te pueda surgir durante el proceso de compra. 
¡Te ayudamos!

Personal Web Shopper
Además tienes:

Te interesa
Política de devolución

Si no estás satisfecho con tu compra, devuelve el producto sin destapar o abrir, sin usar y montar dentro 
del embalaje original y con el ticket de compra, antes de 90 días.

SERVICIOS IKEA



¡Nos encontrarás 
aquí!

Abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a IKEA!

Camí Fondo, s/n.
Vía Cintura. 
Palma de Mallorca.
Telf: 902 777 777
 www.mallorca.ikea.es

De 10:00 a 22:00h.

IKEA Mallorca

Punto IKEA Menorca
Austria, 8. (Parcela M2-05, 
junto a Mercadona).
Pol. Ind. de Poima IV 
fase. Mahón.
Telf: 902 777 777
 www.menorca.IKEA.es

De 10:00 a 20:30h.

c/ Alcalde Bartomeu de 
Roselló Sala, 1. Eivissa.
Telf: 902 777 777
 www.ibiza.IKEA.es

De 10:00 a 20:30h.

Punto IKEA Ibiza

Ahora, comprar todo para tu negocio en IKEA es más 
cómodo. Porque puedes pagar en 10 meses sin 
intereses* con tu tarjeta IKEA FAMILY MasterCard. 
No dejes pasar esta oportunidad ¡Hasta el 31 de 
diciembre de 2016!

*Tipo deudor fijo 0% T.A.E. 0% financiación a cargo de Santander Consumer 
Finance S.A. mediante tarjeta IKEA FAMILY MasterCard. Sujeto a la aprobación de 
la Entidad Financiera. Ofertas válidas hasta 31 de diciembre de 2016. IKEA 
en 10 meses sin intereses para compras iguales o superiores a 300€ y hasta un 
máximo de 6.000€. No acumulable a descuentos en efectivo ni a otras ofertas y 
válida exclusivamente para titulares de tarjeta IKEA FAMILY MasterCard y compras 
realizadas en IKEA. Intereses subvencionados por IKEA. Consulta condiciones en 
www.islas.IKEA.es o en el Departamento de IKEA FAMILY de tu tienda IKEA.

 

con tu tarjeta 
IKEA FAMILY 
MasterCard en sin intereses

meses
T.A.E 0%

Disfruta con tu Tarjeta Club IKEA BUSINESS de un 
5% del valor de tu compra canjeable por cheques 
de compra ¡y acumulable a otras promociones del Club! 
Además de muchas ventajas y servicios exclusivos 
para el negocio de tus sueños. Aprovecha todas las 
ventajas de la Tarjeta IKEA BUSINESS ¡y hazle sitio a 
tus mejores ideas!

¡Haz crecer tu negocio!

Únete al Club IKEA BUSINESS

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. Sujeto a la aprobación de la 
Entidad Financiera, exclusivamente para personas físicas.

Con descuentos en efectivo:

Ahorra con IKEA FAMILY

CREDIT

IKEA FAMILY








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

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 
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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

La cajonera GALANT tiene cerradura 
con combinación para que guardes 
seguros tus documentos importantes. 
Además, gracias a sus ruedas, puedes 
colocarla donde más te convenga, 
incluso debajo de la mesa.

Sabemos  
lo que te 
importa

€139
GALANT cajonera para carpetas colgantes 
€155,00 €139,00  Garantía 10 años. 
Laminado con barniz acrílico incoloro. Abedul 
macizo. 45x60, alto 55cm. Chapa abedul 
802.064.36


