
PRECIOS VÁLIDOS EN CANARIAS hAStA EL 1 DE mARzO. 
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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Novedad NORRARYD 
silla. Haya maciza lacada. 
Negro 402.808.43 

€65

25
años de

GARANtÍA
en cocinas 
mEtOD

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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Son días de cocina, de alta cocina. Pero no hay nada 
que se parezca más a la alta cocina que una comida 
compartida con los que más queremos. Te ofrecemos 
algunas ideas que te ayudarán a cocinar tranquilo, 
relajado. Soluciones para cocinar en poco espacio, ideas 
para crear ese espacio que te inspire para cocinar como 
si nadie estuviera mirando.

Para  
ser feliz, 
cocina

2

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

IKEA INSPIRE APP

01 RImFORSA cesta €12,99 Bambú 
y acero inoxidable. 32x15, alto 11cm. 
402.820.69  02 Novedad hILLESJÖN 
fregadero 1 seno y 1/2 €109,00 
Acero inoxidable y plástico de poliuretano. 
Acero inoxidable 403.151.78 

01



mEtOD cocina RINGhULt blanco y 
JARStA naranja

€273592

Electrodomésticos 

€1866
Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €4.601,92 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€19175
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








220cm

18
0c

m

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

más info en la pág. 71.
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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  Novedad hILLESJÖN 
fregadero 1 seno y 1/2

€109



01 GAmLEBY estantería de pared €64,95 €55,00 Pino macizo tintado. 
302.522.80  02 GAmLEBY mesa plegable €175,00 Pino macizo tintado. 
67/134/201×78cm. 602.470.27  03 VINDRUm extractor de pared 
€239,00 60x51,5, alto 74,5cm. 903.046.34  04 GAmLEBY silla 
€45,00/ud. Pino macizo tintado. 42x50, alto 85cm. 602.470.51    

CoCINAS ComPlETAS

02

01  GAmLEBY
estantería de pared €64,95

€55

03

Cuando estás solo puedes hacer lo que quieras. 
Puedes ir en pijama, cantar sin miedo tu canción 
favorita y cocinar a tu manera. Puedes mancharlo 
todo y fregar los platos mañana. Es tu cocina, así 
que adelante, disfrútala.

Cocinar  
como si nadie 
estuviera mirando
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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

mEtOD cocina hIttARP hueso

€213332

Electrodomésticos 

€1137
Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €3.270,32 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€13626
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








160cm

14
0c

m

más info en la pág. 71.
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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

Con una estantería de 
pared cerca de la mesa, 
tendrás las tazas o las 
servilletas siempre 
a mano.

Escanea este 
QR y descubre 
IKEA mEtOD.  
La cocina del 
siglo XXI.

  



CoCINAS ComPlETAS6

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  EDSVIK 
grifo 2 mandos 

€49

mEtOD cocina LAXARBY wengué

€250678

Electrodomésticos 

€858
Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €3.364,78 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€14020
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








240cm

240cm

Imagina una cena sin estrés, una cocina donde está 
permitido poner a tus invitados a trabajar, o donde 
toda la familia cocina junta en un ambiente relajado. 
Con una cocina funcional, todo es posible.

Invitados,  
también a la cocina

más info en la pág. 71.
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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 EDSVIK grifo 2 mandos €49,00 Cromado 000.318.41  02 DOmSJÖ fregadero 1 seno 
€125,00 Porcelana blanca. 62×66cm. Blanco 502.225.41  03 INGAtORP mesa de hojas 
abatibles €119,00 €110,00 Abedul macizo y acero. 88x78cm. Negro-marrón 802.214.27  04 
VARIERA portaplatos €9,00 Acero inoxidable y haya maciza. 802.404.16  05 LAX FILÉ filete 
de salmón congelado €9,95 500g. 502.250.21  06 Plato de filete de salmón en tu 
Restaurante IKEA €6,50 Tierno filete de salmón con pilaf y salsa holandesa, con 
ajo silvestre y limón.  07 IKEA 365+ olla con tapa €18,99 Puedes utilizar la olla en 
el horno. Para todo tipo de placas, incluso inducción. Acero inoxidable, núcleo de 
aluminio y vidrio. 3l. 702.567.52  08 BEKVÄm carrito €54,99 madera maciza. 
58x50, alto 85cm. 302.403.48

Si te apetece, puedes comprarlo en
tienda Sueca y prepararlo en casa. 
Y si no, ven a probarlo al Restaurante 
IKEA. De cualquier forma, 
¡te va a encantar!

07

08

03

04

05

06  Plato de filete 
de salmón en tu 
Restaurante IKEA

€650

Invitados,  
también a la cocina



CoCINAS ComPlETAS

hornos integrados, 
elegantes y de gran 
eficiencia energética, 
para cocinar a lo 
grande.

mEtOD cocina EKEStAD roble

€465315

Electrodomésticos

€4473
Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €9.126,15
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€38026
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








380cm

48
0c

m

Orgullosos  
de la cocina sueca
Una cocina donde la naturaleza está siempre presente, donde la madera es la protagonista, las sobremesas 
son infinitas y los niños pueden ser niños. Materiales naturales y un estilo acogedor que representa lo mejor 
de nuestros paisajes, lo mejor de nuestro carácter. Esa es la verdadera cocina sueca, y estamos encantados 
de presentártela. 

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

más info en la pág. 71.

En IKEA somos Especialistas 
en Cocinas Completas.
Y te ayudamos a planificar tu cocina 
en tu tienda IKEA o en tu domicilio. 

 más información en pág. 35
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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

03 ALGOt combinación €163,70 €138,70 Puedes combinar los 
elementos de la serie AlGoT de muchas maneras distintas 
según tus necesidades y el espacio de que dispongas. Acero 
lacado. 176x40, alto 196cm. Blanco 199.037.92 04 RImFORSA 
soporte para botes €8,99 Bambú. 20x7, alto 15cm.  802.962.67  
RImFORSA recipiente €8,99 Vidrio. Ø3,5, alto 21,5cm. 
802.820.67 

04  RImFORSA
soporte para botes

€899

02  PROPPmÄtt 
tabla de cortar €5,99

€499

01 mÖCKELBY mesa abatible €369,00 
€319,00 79/114/150×79cm. 402.937.70  
02 PROPPmÄtt tabla de cortar €5,99 
€4,99 Haya maciza. 27x38cm. 702.334.21  

01  mÖCKELBY mesa 
abatible €369,00

€319

9

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 VARIERA cubo para reciclar €4,00/ud. 12 l. Negro 402.461.04  02 ARV BRÖLLOP fuente 
con tapa €9,99 Vidrio. Ø29, alto 22cm. 401.255.50  03 DOmSJÖ fregadero 2 senos €175,00 
Cerámica. 83x66cm. Blanco 902.225.39   04 INGAtORP mesa extensible €329,00 €290,00 
110/155cm. Blanco 402.170.69  

CoCINAS ComPlETAS

03

01

02  ARV BRÖLLOP
fuente con tapa

€999

Los cubos VARIERA 
son fáciles de limpiar y 
muy ligeros. ¡Ya no hay 
excusas para reciclar 
en la cocina!

Ólvidate de las normas y diseña tu cocina como a ti te gusta. 
libérate, libera tu cocina y crea un espacio que te inspire. Aquí el 
blanco es el protagonista, los niños pueden ayudar a cocinar y el 
fregadero es un espacio más de trabajo. En el fondo se trata de 
que seas feliz en tu cocina.

Eres libre.  
Y tu cocina también

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



04  INGAtORP 
mesa extensible €329,00

€290

Una fuente con tapa es 
perfecta para servir o 
guardar pasteles, quesos 
o fruta.

mEtOD cocina BODBYN blanco

€243435

Electrodomésticos 

€2195
Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €4.629,35
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€19289
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








más info en la pág. 71.
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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

300cm

22
0c

m



CoCINAS ComPlETAS

01

Espacio para tus  
cosas en los armarios.  
Y la encimera, siempre 
despejada y lista para 
cocinar.

mEtOD cocina EDSERUm marrón

€132486

Electrodomésticos 

€966
Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €2.290,86
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€9545
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








180cm

22
0c

m

más info en la pág. 71.
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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 LUFtIG campana €109,00 Capacidad de extracción: 400 m³/h. 59,9×47,1, alto 62/99,5cm. Acero inoxidable 903.045.92  02 FINtORP 
portarrollos de papel cocina €4,99 Acero lacado. Alto 32,9cm. 402.477.97 03 ANNONS batería de cocina €9,99/5 pzas. Para todo tipo 
de placas, incluso inducción. Contiene: cacerola de 0,8l., cacerola con tapa de 1,7l. y olla con tapa de 2,8l. Acero inoxidable y vidrio templado. 
902.074.02  04 Novedad mAStERBY taburete €29,99 Plástico. 43x40, alto 50cm. Azul claro 103.320.75  

02

03

04  Novedad mAStERBY 
taburete

€2999

Tu cocina no tiene por qué ser grande, 
ni cara. Un espacio inteligente es más 
funcional a la hora de cocinar. Con un poco 
de creatividad y armarios bien ordenados, tu 
pequeña cocina es imparable.

Bienvenido a tu 
cocina funcional

Escanea este QR y 
conoce todos los 
servicios que tienes 
en IKEA para ayudarte 
a crear tu cocina.
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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



CoCINAS ComPlETAS

02

03

01  VARIERA 
cubo para reciclar

€4/ud

Electrodomésticos integrados y eficientes, 
grifos que ahorran agua, soluciones de 
reciclaje y todo el espacio de almacenaje que 
necesitas. Una cocina moderna que te ayuda a 
cuidar el planeta, con la iluminación adecuada 
para cocinar a lo grande. ¡Y disfrutar comiendo 
después!

la cocina  
del futuro, hoy.

Con las soluciones 
adecuadas, es mucho más 
fácil reciclar sin ensuciar 
nada. tampoco el planeta.

Puedes conseguir nuestro delicioso 
pastel de queso en la tienda tienda 
Sueca y prepararlo en casa.   

14

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 VARIERA cubo para reciclar €4,00/ud. 12l. 21x23,5, alto 32,3cm. 
402.461.04  02 PAJ OSt pastel de queso €2,65 185g. 302.432.76  
03 IKEA 365+ cuchillo para pelar €6,95 Apto para uso profesional.                
15 años de garantía.Acero inoxidable. 302.835.21  



mEtOD cocina Novedad VOXtORP 
nogal

€344640

Electrodomésticos

€3184
Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €6.630,40
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€27627
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








300cm

12
0c

m

más info en la pág. 71.

Con los grifos de IKEA, 
reduces el consumo  
de agua hasta un 30% 
gracias al aireador interior.

15

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



CoCINAS ComPlETAS

03

01

02

04  LUFtIG
campana para extractor

€109

16

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

240cm

17

01 Cocina mEtOD con puertas 
y frontales hÄGGEBY blanco, 
cajones FÖRVARA, grifo, 
fregadero y tiradores 

Electrodomésticos excluidos.

€1554,86

02 LAGAN OV3 horno €139,00 
59,4x56, alto 58,9cm. Blanco 
201.521.96 

03 LAGAN hGC3K placa 
vitrocerámica €125,00 59x52, alto 
3,9cm. Negro 501.823.52  

04 LUFtIG campana para 
extractor €109,00 59,8x47,1cm. 
903.045.92 

05 LAGAN frigorífico/congelador 
A+ €375,00 59,5x64,2, alto 
174,5cm. Blanco 102.823.63

tu cocina  
completa por 

Más información sobre financiación en la pág. 71

€12957
/mes

Financiando en 12 meses, con tu 
tarjeta IKEA FAmIlY masterCard, el 
total de esta cocina: €1554,86 
Tipo deudor fijo 0%. T.A.E 0%

CREDIT

IKEA FAMILY








€806,86



CoCINAS ComPlETAS

Con los accesorios  
de pared tendrás todas 
las especias ordenadas y 
siempre a la vista.

mEtOD cocina mÄRStA blanco

€338637

Electrodomésticos

€4353
Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €7.739,37
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€32247
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








400cm

180cm

Escanea este QR 
y descubre todas las 
opciones de financiación 
que te ofrece 

más info en la pág. 71.
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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

Instalación
Contamos con un servicio de 
instalación profesional. 

 más información en pág. 70

¡tantas cocinas 
como tú quieras!
¿Por qué conformarse con solo una cocina? ¿Por qué no tener varias 
en una? Si crees que no es posible, es que aún no conoces la cocina 
mÄRSTA de IKEA. 



01  BJURStA
mesa extensible

€250

La cocina mÄRStA incluye piezas 
intercambiables para cambiar el 
color de los tiradores de forma muy 
sencilla. Puedes elegir entre 4 colores 
diferentes: roble, marrón, blanco y 
rosa, ¡será como tener una cocina 
nueva cada vez que te apetezca!

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

DISPONIBLE EN

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!

IKEA INSPIRE APP

01 BJURStA mesa extensible €250,00 175/218/260×95cm. 
Negro-marrón 701.162.62  02 RImFORSA soporte con 
recipientes €17,99 Bambú, caucho y vidrio. 802.820.72  
03 RImFORSA soporte para tablet €10,99 €9,99 
Bambú. 26x16, alto 17cm. 102.820.75 

02  RImFORSA
soporte con recipientes

€1799

03  RImFORSA 
soporte para tablet 10,99

€999



CoCINAS ComPlETAS

01

mEtOD cocina Novedad KALLARP 
turquesa

€153793

Electrodomésticos

€1257
Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €2.794,93
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€11646
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








320cm

más info en la pág. 71.
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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

En IKEA encontrarás una 
gran variedad de armarios 
y frentes de cajón. Elige 
el tuyo.



En IKEA somos Especialistas 
en Cocinas Completas.
Y te ayudamos a planificar tu cocina 
en tu tienda IKEA o en tu domicilio. 

 más información en pág. 35

01 UPPDRAG campana €239,00 Capacidad de extracción: 587m³/h. 59,9×51,5, alto 69,8/111,3cm. Acero inoxidable 603.046.16  
02 RISAtORP cesta €9,99 €7,99 Acero lacado. 26x25, alto 18cm. 902.816.18  03 Novedad VARDAGEN vaso €4,99/6 uds. Vidrio incoloro. 
43cl. 703.131.06  04 IKEA 365+ cuenco €4,99/ud. Resistente a los impactos y duradero. Porcelana feldespato. Ø22, alto 10cm. 802.796.87  

04

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€11646
/mes

Una cocina ordenada siempre es más 
hermosa. Por dentro, soluciones inteligentes, 
accesorios y bandejas para que todo esté 
en su lugar. Por fuera, una cocina limpia 
y despejada que te ayuda a relajarte y 
disfrutar cocinando.

Encimera limpia, 
cocinero feliz

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

03  Novedad VARDAGEN
vaso, 6 uds.

€499

02  RISAtORP 
cesta €9,99

€799



CoCINAS ComPlETAS

02

más orden, más espacio
Una cocina ordenada es una cocina con 
más espacio. Por eso tenemos cajones 
donde dividir, organizar y tener lo que 
necesitas siempre a mano.

22

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  BERNhARD 
silla

€99/ud

Los extractores evitan que 
se acumule grasa, olor o 
vapor, y le dan un toque 
de diseño a tu cocina.

mEtOD cocina Novedad VOXtORP 
beige

€393838

Electrodomésticos

€3465
Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €7.403,38
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€30847
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








22
0c

m

240cm

100cm

más info en la pág. 71.



01 BERNhARD silla €99,00/ud. 
45x50, alto 77cm. Blanco 201.530.68  
02 RAFFINERAD horno €399,00 
Aire forzado. 9 funciones. Función de 
descongelado rápido, siete veces más 
veloz que la normal. 59,5×56,4, alto 
59,5cm. Acero inoxidable 003.009.18
03 OPPEBY/BACKARYD mesa 
€149,00 €139,00 Acero y tablero de 
partículas. 185x73, alto 90cm. Blanco 
alto brillo 390.403.35 
04 SOARÉ mantel individual 
€2,95/ud. Jacinto de agua. Ø37cm. 
400.825.36
05 Novedad FLÅDIS cesta €19,99 
Ø37, alto 41cm. 003.221.71.  

transporte
Si lo deseas te llevamos 
tu cocina a casa.

 más información en pág. 70

04

05

03  OPPEBY/BACKARYD
mesa €149,00

€139

23

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 BONDIS reloj pared €12,95 €9,99 Acero, plástico y vidrio. Negro 
701.524.67  02 GRUNDTAL camarera €119,00 €99,00 Acero 
inoxidable. 54×41, alto 90cm. 702.173.36 03 TROVÄRDIG sartén 
€22,95 €18,95 Para todo tipo de placas. Con Teflon® Professional. 
Ø24, alto 5cm. 602.701.69  04 tÄRENDÖ mesa €30,00 110×67cm. 
990.004.83  05 ADDE silla €9,00/ud. Plástico y acero. 39x47, alto 77cm. 
Negro 902.142.85   

CoCINAS ComPlETAS

02

01

03  tROVÄRDIG
sartén €22,95

€1895

Cocinar es crear, y una cocina moderna y 
funcional puede ayudar a inspirarte. En esta 
cocina, el diseño está presente en cada 
armario, en cada electrodoméstico integrado, 
en cada detalle. Inspiración para cocinar a tu 
manera, para cocinar a gusto todos los días. 

Alta cocina  
todos los días
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Aporta un toque 
decorativo a tu cocina, y 
ten tus cuchillos siempre 
a mano.
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05
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04  tÄRENDÖ mesa

€30

mEtOD cocina tINGSRYD wengué

€103889

Electrodomésticos

€2115
Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €3.153,89
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€13141
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








240cm

más info en la pág. 71.



CoCINAS ComPlETAS

03

01

02  DOCKStA
mesa de comedor

€185
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Gana espacio en la 
encimera colgando 
algunos utensilios de 
una barra como esta.



01 mOLNIGt campana €249,00 Capacidad de extracción: 602 m³/h. 59,8×45, alto 60/
111,3cm. Acero inoxidable. 603.045.98  02 DOCKStA mesa de comedor €185,00 Ø105, 
alto 75cm. 400.636.32  03 LEIFARNE silla €40,00 52x50, alto 87cm. Blanco 791.278.07  
04 GRUNDtAL escurrecubiertos €7,99 Acero inoxidable. Ø12, alto 28cm. 102.020.88  
05 RÅSKOG carrito €49,99 Acero lacado. 35x45cm. Beige 202.718.92  
06 INBJUDANDE mantel €16,95 100% algodón. 145x240cm. 902.868.33

04

05  RÅSKOG
carrito

€4999

Ensuciar la encimera, y el suelo, llenarse la cara de harina, 
equivocarse con las medidas, reírse sin parar. Cocinar puede 
ser todo una aventura, pero tu cocina siempre estará lista para 
volver a empezar. Y tú. ¿estás preparado?

Y hoy,  
¿qué cocinamos?

mEtOD cocina SÄVEDAL blanco

€135685

Electrodomésticos

€1685
Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €3.041,85
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€12674
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








todo lo que necesitas 
saber sobre los 
diferentes estilos de 
cocina que te mostramos 
¡Escanea este QR y mira!
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06  INBJUDANDE
mantel

€1695

240cm

más info en la pág. 71.



CoCINAS ComPlETAS

01

02  BIttERGURKA
macetero colgante €9,99

€699
/ud

De la tierra a la mesa
Ese momento de relax cuando cortas algunas verduras y 
especias de tu pequeño huerto. Esa sensación única de 
saber que toda la familia se alimenta de la forma más 
sana y natural.

mEtOD cocina VEDDINGE blanco

€349566

Electrodomésticos

€3454
Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €6.949,66
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€28957
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








34
0c

m

180cm

más info en la pág. 71.
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para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

Colocar una alfombra 
bajo la mesa te ayudará 
a tener los pies calentitos 
en invierno.
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01 LEIFARNE silla €65,00/ud. Abedul 
macizo, plástico y aluminio. 52x50, alto 88 
cm. Abedul 591.278.08    
02 BIttERGURKA macetero colgante 
€9,99/ud. €6,99/ud. Acero lacado y 
bambú. Ø29, alto 37cm. Blanco 902.857.82
03 LAKhEDEN pantalla para lámpara 
€24,95 100% poliéster y plástico. Ø55, alto 
41cm. 102.947.71  
04 RISAtORP carrito €59,99 €49,99 
Acero lacado. 57x39cm. Blanco 202.816.31
05 DAShULt/SLÄhULt mesa €179,00 
€159,00 90x185, alto 73cm. Abedul/blanco 
990.403.42 

IKEA FAmILY masterCard

Paga tu cocina 
en 12 ó 24 meses 
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAmILY masterCard. 
► Consulta en pág. 71 y en:
www.islas.IKEA.es/financiación

CREDIT

IKEA FAMILY










03

04  RISAtORP 
carrito €59,99

€4999

05  DAShULt/SLÄhULt 
mesa €179,00

€159
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PUERtAS Y FRONtALES DE CAJóN
Aquí puedes ver una muestra de nuestras puertas y frontales de cajón. ¡Elige tu estilo favorito y dale un toque 
personal a tu cocina!

MÄRSTA puerta €50,00 40×80cm. 
Blanco 302.972.31  JUTIS puerta 
vitrina €30,00 40×80cm. Vidrio 
templado/aluminio 102.058.31 

HÄGGEBY puerta €7,00 40×80cm. 
Blanco 502.054.62 JUTIS puerta 
vitrina €30,00 40×80cm. Vidrio 
templado/aluminio 102.058.31

TINSGRYD puerta €10,00 40×80cm. 
Wengué 502.056.69 JUTIS puerta 
vitrina €30,00 40×80cm. Vidrio 
templado/aluminio 602.058.95

SÄVEDAL puerta €20,00 40×80cm. 
Blanco 402.930.01 SÄVEDAL puerta 
vitrina €25,00 40×80cm. Vidrio 
templado. Blanco 902.930.27

Novedad TORHAMN puerta 
€50,00 40×80cm. Madera 
203.134.15 TORHAMN puerta 
vitrina €50,00 40×80cm. Vidrio 
templado/madera 803.134.41

HITTARP puerta €30,00 40×80cm. 
Efecto madera. Marrón 302.599.55 
HITTARP puerta vitrina €38,00 
40×80cm. Vidrio templado 
102.599.80

LAXARBY puerta €35,00 40×80cm. 
Abedul teñido. Wengué 202.057.60 
LAXARBY puerta vitrina €30,00 
40×80cm. Vidrio templado. Wengué 
402.057.78

EKESTAD puerta €40,00 40×80cm. 
Efecto madera. Marrón 002.882.14 
EKESTAD puerta vitrina €50,00 
40×80cm. Vidrio templado 
502.881.79

EDSERUM puerta €25,00 €23,00 
40×80cm. Efecto madera. Marrón 
402.211.89 EDSERUM puerta 
vitrina €25,00 €23,00 40×80cm. 
Vidrio templado 202.212.13

BODBYN puerta €30,00 40×80cm. 
Gris 502.210.37 BODBYN puerta 
vitrina €45,00 40×80cm. Vidrio 
templado. Gris 702.210.60

BODBYN puerta €30,00 40×80cm. 
Blanco 702.054.80 BODBYN puerta 
vitrina €45,00 40×80cm. Vidrio 
templado. Blanco 502.055.08

VEDDINGE puerta €19,00 40 x 
80cm. Blanco 002.054.31 JUTIS 
puerta vitrina €30,00 40×80cm. 
Vidrio templado/aluminio 102.058.31

PUERTAS Y FRoNTAlES DE CAJÓN

hÄGGEBY
puerta

€7
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Combinar a tu gusto las puertas es la manera ideal de personalizar tu nueva cocina. Disponibles en diferentes tamaños, 
te permiten crear grandes y brillantes espacios de color y añadir pinceladas aquí y allá. ¡Tú decides! Las puertas JUTIS, 
JÄRSTA, HERRESTAD y FLÄDIE no están disponibles en todos los tamaños. 

FLÄDIE puerta 
€18,00 40×80cm. 
Lacado. Verde 
402.944.73

JUTIS puerta €30,00 
40×80cm. Vidrio. 
Blanco 102.058.31 ó 
Ahumado 602.058.95

hERREStAD puerta 
€40,00 40×80cm. 
laminado. Blanco 
602.589.83

Novedad KALVIA 
puerta €35,00 
40×80cm. laminado. 
Estampada 103.219.82

Novedad JÄRStA 
puerta €25,00 
40×80cm. laminado. 
Naranja alto brillo 
903.219.59

PINCELADAS DE COLOR

RINGHULT puerta €50,00 
40×80cm. Blanco alto brillo 
302.050.95 JUTIS puerta vitrina 
€30,00 40×80cm. Vidrio templado/
aluminio 102.058.31

Novedad VOXTORP puerta 
€50,00 40×80cm. Beige alto brillo 
503.211.50 JUTIS puerta vitrina 
€30,00 40×80cm. Vidrio templado/
aluminio 102.058.31

Novedad VOXTORP puerta 
€50,00 40×80cm. Blanco 
402.731.78 JUTIS puerta vitrina 
€30,00 40×80cm. Vidrio templado/
aluminio 102.058.31

Novedad KALLARP puerta €19,00 
40×80cm. Turquesa alto brillo 
603.227.57 JUTIS puerta vitrina 
€30,00 40×80cm. Vidrio templado/
aluminio 102.058.31 

Novedad VOXTORP puerta €50,00 
40×80cm. Nogal 803.104.66 JUTIS 
puerta vitrina €30,00 40×80cm. 
Vidrio templado/aluminio 102.058.31

Encuentra más información 
sobre las garantías IKEA 
en www.islas.IKEA.es

25
años de

GARANtÍA
en cocinas 
mEtOD

Las cocinas mEtOD 
tienen 25 años 

de garantía. 

FLÄDIE
puerta

€18

Escanea este QR, elige el 
color de tu cocina y mira 
su precio.
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01 LAGAN BF275 extractor €39,00 59,8x51, alto 13cm. 
Blanco 703.045.88 02 LAGAN horno €139,00 59,4x56, alto 
58,9cm. Blanco 201.521.96 Novedad KNOXhULt serie los 
pomos y tiradores se venden por separado. Se incluyen las 
patas, bisagras, baldas y encimeras. laminado.  03 Armario 
con cajones €60,00 40x61, alto 90cm. Blanco 903.267.87 04 
Armario con puertas y cajón €100,00 120x61, alto 90cm. 
Blanco 303.267.90  05 Armario con puertas y cajón €125,00 
180x61, alto 90cm. Blanco 703.267.88  06 Armario de pared con 
puerta €20,00 40x31, alto 75cm. Blanco 503.267.89  07 Armario de 
pared con puerta €25,00 60x31, alto 60cm. Blanco 103.267.91  08 
Armario de pared con puertas €40,00 Ancho 120cm. Blanco 
903.267.92   

CoCINAS INDEPENDIENTES

01

02

Crea tu cocina KNOXhULt:

0803 0604 0705

Cocinas que  
se mueven contigo
KNOXHULT y SUNNERSTA son cocinas 
fáciles de transportar y de instalar. Sencillas 
y muy funcionales que puedes colocar donde 
quieras. Y cuando te mudes, tu cocina 
se va contigo. 

32

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



09 SUNNERSTA mini cocina con SUNNERSTA carrito, TILLREDA frigorífico A+, TILLREDA placa de inducción portátil y LAGAN grifo 
de cocina €319,98 Esta combinación incluye: SUNNERSTA mini cocina en acero inoxidable y acero lacado. SUNNERSTA carrito en acero lacado. 
TILLREDA frigorífico, eficiencia energética clase A+. 45l. Nivel de ruido: 42 dB (A). TILLREDA placa de inducción portátil, 1 zona de inducción 
de 2000W. LAGAN grifo de cocina en latón cromado. LILLVIKEN filtro/sifón para fregadero de 1 seno. 145×56, alto 97/139cm.  10 Novedad 
SUNNERStA carrito €29,99 Acero inoxidable y acero lacado. 56x33, alto 97cm. Blanco 703.037.20  11 Novedad tILLREDA placa 
de inducción portátil €49,00 1 zona de inducción de 2000W. Diseño: Klara Petersen. 30×38. 5cm. 003.316.27  12 Novedad 
tILLREDA frigorífico A+ €99,00 Puedes colocar en el compartimento congelador los alimentos y bebidas que quieras 
conservar muy fríos. 47,2x45, alto 49,2cm. 45l. Blanco 003.316.70

09

11

12

10  Novedad SUNNERStA 
carrito

€2999

Una cocina portátil es 
perfecta para una casa 
de alquiler. Así cuando 
te mudes, tu cocina va 
contigo.
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CREA tU COCINA EN 4 PASOS

TU CoCINA EN 4 PASoS

2 Planifica 

Para planificar tu cocina hay muchas cosas que tener en 
cuenta y, para ayudarte, puedes contar con:

 Especialistas de cocina en tu tienda que te harán 
un presupuesto y un diseño en 3D exclusivo.

 Una herramienta de planificación en 3D para que la 
diseñes tú mismo: 
www.islas.IKEA/home-planner.php 

3 Realiza el pedido 

En tu tienda IKEA un especialista en cocinas revisará 
contigo el plano de tu cocina y te ayudará si tienes alguna 
duda. Realiza tu pedido ¡y te ayudaremos también con el 
transporte y otros servicios!

4 Instala 

las cocinas IKEA están diseñadas para que las instales 
tú mismo, pero estamos aquí para ayudarte tanto como 
quieras en el proceso. Consulta la guía de instalación de 
cocinas, donde te mostramos cómo hacerlo tú mismo 
o contrata el servicio de montaje con nosotros y te 
invitamos a comer en la tienda el día del montaje. 

1 mide 

La medición es crucial cuando estás planificando tu cocina. 
Debes medir toda la habitación y tener en cuenta la 
ubicación de ventanas, tomas de agua y electricidad, etc. 
Si necesitas ayuda puedes contratar el servicio 
de medición.
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tE AYUDAmOS A CONVERtIR tU SUEñO EN REALIDAD

√ Tus pequeñas delicias, ¿las cocinas solo o en compañía? 
√ ¿Cocinas con frecuencia?
√ ¿Cuál es ese estilo que te encanta?
√ ¿De cuánto espacio dispones?  
√ ¿Tienes casa nueva?, ¿vas a darle un aire nuevo a tu cocina o a completarla?
√ ¿Ya te apuntaste a reciclar?

En IKEA somos 
ESPECIALIStAS en 
COCINAS COmPLEtAS,  
y te ayudamos a 
planificarla en tu tienda 
IKEA o en tu domicilio. 

Cuéntanos tu estilo de vida… ¡haremos realidad la cocina de tus 
sueños!

En IKEA tenemos solución para todo. Ponemos a tu disposición nuestra 
experiencia, ofreciéndote una solución personalizada adaptada a tu 
espacio, necesidades... ¡y bolsillo!

Además, podemos ayudarte con:
 la medición.

 El transporte.

 El montaje y desmontaje.

 la recogida de electrodomésticos.

SomoS ESPECIAlISTAS EN CoCINAS ComPlETAS

Pide aquí tu cita con un 
Especialista IKEA.

te esperamos en tu tienda IKEA para asesorarte con todo lo 
que necesites o, si lo prefieres, nos desplazamos a tu casa 
pide cita en www.islas.IKEA.es o en el 902 11 11 22
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01

ENCImERAS

¿te gusta?...
La tenemos

todo lo que necesitas 
saber sobre las encimeras 
de IKEA está aquí.

Si lo prefieres, puedes 
tratar tu encimera de 
madera con nuestro aceite 
BEhANDLA. Le darás un 
bonito toque, ¡y durará 
impecable mucho  
más tiempo!
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01 hAmmARP encimera €175,00 Es de madera maciza, un material natural y resistente que da sensación de calidez. las variaciones de color, 
textura y aspecto dan personalidad a la encimera. 102.737.97  02 SÄLJAN encimera €60,00 Puedes cortar el tablero a la longitud deseada y 
rematar los cantos con los 2 listones que se incluyen. laminado de melamina a alta presión. Blanco. 202.830.55  03 SÄLJAN encimera €60,00 
las encimeras laminadas son muy duraderas y fáciles de mantener. Negro. 702.022.12  04 GOttSKÄR encimera, 2 lados €100,00 €90,00  
186x1,8cm. Blanco/negro con borde blanco 702.746.33  05 GOttSKÄR encimera, 2 lados €100,00 €90,00 186x63,5cm. Blanco/negro 
borde negro 402.901.06  06 EKBACKEN encimera €80,00 186x63cm. Gris claro/blanco con borde blanco 202.913.43  07 Novedad 
KARLBY encimera €130,00 Con capa superior de madera maciza, un material natural y resistente que se puede lijar y tratar 
cuando se necesita. 403.351.95  08 hÄLLEStAD encimera, 2 lados €90,00 246x63cm. Blanco/efecto aluminio 302.269.03

02

06

07

08

05

03

Duraderas, bonitas y 
muy fáciles de limpiar. 
las encimeras de IKEA 
lo tienen todo. Por eso 
son tu aliado ideal para 
cocinar cada día.

Realmente
extraordinarias

04  GOttSKÄR 
encimera, 2 lados €100,00

€90
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01 RINGSKÄR grifo monomando €95,00 El grifo lleva un filtro que reduce el caudal sin reducir la presión, por lo que ahorras agua y energía. Latón 
niquelado. 801.315.49  02 ELVERDAm grifo monomando extraíble €135,00 El mecanismo del grifo tiene discos cerámicos resistentes y duraderos 
que pueden soportar las altas fricciones que se dan cuando regulas la temperatura del agua. latón niquelado. 201.133.79  03 Novedad BOSJÖN 
grifo €125,00 El grifo lleva un filtro que reduce el caudal sin reducir la presión, por lo que ahorras agua y energía. Latón revestido de circonio. Negro 
203.039.25  04 ALESKÄR grifo €190,00 Dos funciones: con ayuda de los botones elige entre un chorro de agua concentrado o la función manual. 
latón cromado. 402.579.46  05 GLIttRAN grifo €110,00 Con reducción del flujo de agua sin reducir la presión; ahorra agua y energía. Cartucho 

02

03
04

05

01  RINGSKÄR
grifo monomando

€95

Grifos con sistema 
incorporado de ahorro 
de agua, que te permiten 
reducir el consumo hasta 
en un 30%. Lo nota el  
planeta, lo nota tu bolsillo.

Abre el 
ahorro  

Reduce tu factura de agua 
hasta en un 30% gracias 
a los grifos con aireador 
incorporado. 
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06

Instalación
Contamos con un servicio de 
instalación profesional. 

 más información en pág. 70

06

08

10

09  FYNDIG
fregadero 1 seno 
+escurridor 

€3999

07  hÄLLVIKEN
fregadero 1½ 
+ escurridor

€249

con discos/sellos cerámicos muy duraderos; puede soportar las altas fricciones que se dan cuando los discos interaccionan para regular la temperatura 
del agua. latón cromado. 902.226.19  06 DOmSJÖ fregadero €125,00 Porcelana blanca. 62x66cm. 502.225.41  07 hÄLLVIKEN fregadero 1½ + 
escurridor €249,00 Compuesto de cuarzo. 100x50cm. Negro 902.471.77  08 Novedad NORRSJÖN fregadero 1 seno €199,00 Acero inoxidable. 
54x44cm. 603.151.63  09 FYNDIG fregadero 1 seno+escurridor €39,99 Acero inoxidable. 70x50cm. 502.021.33  10 Novedad hILLESJÖN 
fregadero 1½ €109,00 Acero inoxidable. 75x46cm. 403.151.78 

Fregadero de uno o varios 
senos, de diferentes 
tamaños, materiales. Y 
accesorios para ampliar tu 
superficie de trabajo. Tu 
fregadero IKEA ¡es mucho 
más que un fregadero!

¡mucho más!
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ACCESoRIoS

01 SmÄCKER bandeja para cubiertos €0,75 Plástico. 31x26, alto 4cm. 902.417.88  02 UtRUStA carrusel esquina para armario bajo 
€75,00 87,5x1,2, alto 76,2cm. 602.152.91  03 VARIERA bandeja cubiertos €24,99 Te ayuda a optimizar el espacio. 52×50, alto 5,4cm. 
Bambú 402.046.94  04 VARIERA bandeja utensilios €8,99/ud. 32×50, alto 5,4cm. Blanco 702.427.41  05 Novedad VARIERA caja 
€2,99/2 uds. Plástico. 10x12cm. Verde/gris 903.351.07  06 Novedad VARIERA caja €3,99/ud. 24x17cm. Verde 003.320.14  07 VARIERA 
cubo para reciclar €6,00 Plástico. 24x31,3, alto 32,3cm. 22l. Negro 102.046.24 

02

03

04

05

06
07

01  SmÄCKER
bandeja para cubiertos

€075

Con las soluciones 
adecuadas, es mucho más 
fácil reciclar sin ensuciar 
nada. tampoco el planeta.

las tareas diarias en la 
cocina son pan comido 
cuando todo está donde 
esperabas encontrarlo. 
¡Encuentra la tabla de 
cortar a la primera!

¡Ábrete 
Sésamo!
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Bandejas, separadores 
y demás accesorios de 
interior harán que estés 
orgulloso de tus cajones.

mantener el 
orden en tu 
cocina es muy 
fácil ¡decúbrelo 
aquí!
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01 FINtORP riel €7,99 
Acero lacado. Ø1,6cm. Negro 
002.019.04  02 FINtORP 
cesto de rejilla con asa 
€6,99 19x20, alto 23cm. 
102.381.48  03 FINtORP 
escurrecubiertos €5,99 Ø13, 
alto 13cm. 002.020.79  

ACCESoRIoS

03

02

01  FINtORP riel

€799
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04 GRUNDtAL Riel €3,99 Acero inoxidable. largo 40cm. 002.135.39  05 GRUNDtAL balda €6,99 Acero inoxidable. 25x13, alto 20cm. 
302.197.09  06 GRUNDtAL escurrecubiertos €7,99 Acero inoxidable. Ø12, alto 28cm. 102.020.88  07 FINtORP soporte para condimentos 
€11,99 Acero lacado. 37x13, alto 12cm. 602.020.81  08 GRUNDtAL soporte para condimentos €17,99 Acero inoxidable. 25x13, alto 28cm. 
902.266.98  09 RImFORSA tabla de cortar €13,99 Bambú. 36x30cm. 602.820.68  10 RImFORSA soporte para cuchillos €15,99 20x7, 
alto 24cm. 202.820.70 11 RImFORSA cesta €12,99 Bambú. 32x15, alto 11cm. 402.820.69  12 GRUNDtAL recipiente €8,99/3 uds. 
Acero inoxidable y plástico. Ø9,5cm. 801.029.19  13 FINtORP escurreplatos €9,99 Acero lacado. 37,5x29, alto 13,5cm. 802.131.73 

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13  FINtORP
escurreplatos

€999

Una pizca de sal, un 
poquito de comino, un 
chorrito de aceite de oliva, 
y tu ingrediente secreto...
¡todo a mano y en orden!

El orden 
está ahí fuera
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04

01 StENStORP estantería para platos €49,99 80x76cm. Blanco 902.019.14  02 FÖRhÖJA camarera €110,00 €99,00 Abedul macizo. 43x100, 
alto 90cm. 800.359.20  03 Novedad StENStORP carrito €179,00 Roble macizo. 51x79, alto 90cm. Negro-marrón 703.230.25  04 BEKVÄm 
taburete con peldaños €16,99 Agarradera/perforación en el pirmer peldaño para que sea fácil de mover. Álamo macizo. 43x39, alto 50cm. Blanco 
401.788.88  05 StENStORP estantería de pared con cajones €44,99 los cajones de plástico han sido aprobados para el  contacto con alimentos, así 

03

ACCESoRIoS

01  StENStORP
estantería para platos

€4999

04  BEKVÄm
taburete con peldaños

€1699

02  FÖRhÖJA 
camarera €110,00

€99

Ligero, pero de madera 
maciza, un material 
natural muy resistente.

Los mejores 
ayudantes de cocina...
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05

puedes guardar harina, legumbres, cereales o azúcar. Plástico de poliestireno acrílico. 59,5x19,5, alto 37cm. 602.021.04  06 RImFORSA mesa de 
trabajo €450,00 €399,00 Bambú y acero. 63x120, alto 92cm. 402.940.48  07 UDDEN carrito €59,99 €49,99 Acero inoxidable. 54x54cm. Gris 
plata 601.169.98  08 BEKVÄm escalera, 3 peldaños €39,99 €34,99 Haya maciza. Alto 63cm. Negro 902.198.29 

04  BEKVÄm
taburete con peldaños

€1699

07  UDDEN 
carrito €59,99

€4999

08  BEKVÄm escalera, 
3 peldaños €39,99

€3499

06  RImFORSA mesa 
de trabajo €450,00

€399
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IlUmINACIÓN

01  URShULt
iluminación armario €16,95

€1495

Presume de vajilla y 
encuentra tus copas 
favoritas a la primera 
iluminando tus vitrinas. 
Además, les darás  
un toque especial,  
¡y muy personal!
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01 URShULt iluminación armario €16,95 €14,95 Produce una luz concentrada, perfecta para iluminar zonas pequeñas. Acero niquelado. Aluminio 
302.604.02  02 OmLOPP iluminación encimera LED €22,95 €19,95 Puedes disminuir fácilmente la intensidad luminosa en la cocina durante 
las cenas o cuando recibes a los amigos gracias a las dos posiciones de la iluminación de la encimera. Aluminio. Blanco 302.452.23  03 OmLOPP 
iluminación para cajón LED Aluminio. 76cm. 802.452.30 €22,95 €19,95 56cm. 002.452.29 €18,95 €16,95  36cm. 402.452.27 
€16,95 €14,95  04 OmLOPP foco LED €9,95/ud. Color aluminio 502.329.60 Blanco 702.451.79   

03

03

04  OmLOPP
foco lED

€995

02  OmLOPP iluminación 
encimera lED €22,95

€1995

Iluminar los cajones es 
la manera más práctica 
de encontrarlo todo a la 
primera, también con la 
luz de la cocina apagada.

Coloca una práctica guía 
de iluminación bajo los 
armarios. Así verás siempre 
lo que haces y cocinarás de 
manera más segura.Con una buena iluminación, es más 

seguro cocinar. Nosotros apostamos por la 
iluminación lED, porque es buena para tu 
bolsillo, y sobre todo porque es la mejor 
manera de cuidar el planeta sin salir de casa.

Iluminando  
cada sabor

Escanea este QR 
y descubre las 
múltiples opciones  
de iluminación que  
te ofrece  IKEA para  
tu cocina.
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01 KULINARISK extractor de pared €649,00 
89.8x45.5, alto 6.0cm. 603.033.58 
02 FOLKLIG placa de inducción €349,00 
58x51, alto 5,6cm. 502.916.19  

01

02

ElECTRoDomÉSTICoS

todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

Electrodomésticos
48
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03 ANtAGEN cepillo limpiavajilla €1,50/ud. Plástico. largo 25cm. Colores variados 202.339.61  04 SKINANDE lavavajillas integrado 
€549,00 los soportes de plástico del cesto superior evitan que los platos se muevan y se rompan. Completamente integrado. 59,6x55,5, alto 81,8cm. 
Gris 802.993.84  05 RENGÖRA lavavajillas integrado €449,00 Con sistema Aquastop que detecta las fugas y detiene el flujo de agua 
de forma automática. Completamente integrado. Debe instalarse con una puerta con el mismo diseño que el resto de la cocina. 59,6x55,5, 
alto 81,8cm. 402.993.81  06 LAGAN lavavajillas integrado €369,00 3 programas de lavado. Elige el programa según el tipo de plato y 
otras características. Gracias a los cestos para cubiertos móviles puedes organizar a tu gusto el interior del lavavajillas. 59,6x55,5, alto 
81,8cm. Blanco 002.993.78

04

05
06

03  ANtAGEN
cepillo limpiavajilla

€150/ud

Ahorra agua 
todos los días
lavar en el lavavajillas es más fácil que hacerlo a mano. 
Además es más económico y, por si fuera poco, seguro que 
tenemos un lavavajillas que se adapta a tus necesidades.

todos los lavavajillas  
IKEA tienen clasificación 
energética entre A+ y A++

todo lo que 
necesitas saber 
para elegir los 
electrodomésticos 
adecuados para la 
cocina está aquí.
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01 LAGAN OV3 horno €139,00 59,4x56, alto 58,9cm. Blanco 201.521.96  02 GÖRLIG horno €199,00 59,4x56, alto 58,9cm. 103.007.86  
03 KULINARISK horno €649,00 limpieza pirolítica. 5 niveles de cocción. 59,4x56,7, alto 58,9cm. Acero inoxidable 203.008.75  04 tJÄNLIG 
horno €279,00 59,5x56,4, alto 59,5cm. 803.008.01 

Instalación
Contamos con un servicio de 
instalación profesional. 

 más información en pág. 70

LAGAN
oV3 horno

€139

03

01

04

02

ElECTRoDomÉSTICoS

hornos que sí 
están para bollos
Para bollos, para esas pizzas que tanto te 
gustan, para el pescado que le encanta a papá, 
para los pasteles de mamá... tu horno IKEA, 
¡para lo que tú quieras!

En IKEA encontrarás un 
gran surtido de moldes 
para horno, ¡para que no 
te falte de nada a la hora 
de preparar tus mejores 
platos! 

todo lo que necesitas 
saber sobre los hornos 
de IKEA está aquí.
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05  RAFFINERAD horno €399,00 59,5x56,4, alto 59,5cm. 003.009.18 

06 mUFFINSmIX CItRON 
mezcla para bollo €4,30 Sabor 
limón. 500g. 902.951.92

Café y bollo 
de canela 

€1

Precio, de lunes a sábado, de 10 a 12 horas.

06  mUFFINSmIX CItRON 
mezcla para bollo

€430

Ven a probar nuestros deliciosos bollos de canela con un café recién hecho. o pasa por nuestra 
Tienda Sueca y llévate la mezcla para preparártelos en casa tú mismo.

Disfruta de unos deliciosos Muffins
en casa ¡y en tan solo 3 pasos!

1. Añade agua caliente 
directamente al paquete.

2. Agítalo. 

3. Vierte la mezcla en el 
molde y hornéalos.

Si te apetece, añade trocitos de 
chocolate o bayas antes de la cocción, 
¡te quedarán riquísimos!

05

Receta para 
unos deliciosos 
cupcakes.
Descúbrela 
aquí.
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01 VINDIG extractor de pared €229,00 59,8x45cm. Acero inoxidable/vidrio 103.046.28  02 KULINARISK extractor pared €649,00 
Extractor de pared con 3 velocidades y potenciador. 89x45, alto 6cm. Acero inoxidable/vidrio 603.033.58  03 VINDRUm extractor pared 
€239,00 Capacidad de extracción 636 m3/h. 60x51,5, alto 74,5/113,2cm. Gris oscuro 903.046.29  04 Novedad FÖLJANDE extractor de 
pared €499,00 Capacidad de extracción a máx. velocidad: 655 m³/h. 80x48, alto 99cm. 903.453.90  05 UtDRAG extractor integrado 

Abajo la grasa, ¡arriba el diseño!

02

04

03

ElECTRoDomÉSTICoS

01  VINDIG 
extractor de pared

€229
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PRECIOS 
VÁLIDOS EN 
CANARIAS.
Algunos precios de 
esta guía pueden 
variar a partir del 
1 de marzo de 
2017. La calidad de 
nuestros artículos no.  

www.islas.IKEA.es

M
E
T
O

D

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

2017

05

08

07  LAGAN 
extractor de pared

€39

06  LUFtIG 
extractor de pared

€109

€109,00 Extractor integrado con 3 velocidades distintas. 60x30, alto 45cm. Acero inoxidable 203.046.23   06 LUFtIG extractor pared €109,00 
Capacidad de extracción 400 m3/h. 59,8x47,1, alto 62cm. Acero inoxidable  903.045.92  07 LAGAN extractor de pared €39,00 60x51, alto 
13cm. Blanco 703.045.88  08 SVÄVANDE extractor de techo €539,00 Capacidad de extracción 603 m3/h. 90x60, alto 74,5/105,5cm. Acero 
inoxidable 603.046.02

PRECIOS 
VÁLIDOS EN 
CANARIAS.
Algunos precios de 
esta guía pueden 
variar a partir del 
1 de marzo de 
2017. La calidad de 
nuestros artículos no.  

www.islas.IKEA.es

C
O

m
E
D

O
R

E
S

2017

Escanea los QR  
de las páginas de esta guía  
con IKEA Inspire y accede a todos 
los productos. más info pág 03.

Inspírate y descubre 
todas las soluciones para 
tu cocina y tu comedor en 
nuestras Guías de compra: 
Guía mEtOD y Guía de 
Comedores.

todo lo que necesitas 
saber sobre las campanas 
y extractores de IKEA 
está aquí. 
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03 CIDER ÄPPLE ekologisk bebida refrescante €1,50 Bebida refrescante mixta sabor manzana con zumos fermentados. 500ml. 301.647.59  
04 SmOOthIES batido €1,00 Bebida de frambuesa/arándanos. Es ideal para desayunos, comidas, picnics o para picar algo entre horas. 200ml. 
402.942.43  05 SmOOthIES batido €1,00 Bebida de fresa/manzana. Es ideal para desayunos, comidas, picnics o para picar algo entre horas. 200ml. 
802.942.49  06 DRYCK LINGON refresco de arándanos rojos €0,75 200ml. 101.246.94         

01  KYLIG 
frigorífico/
congelador A++ 
€699,00 Al tener un 
ventilador integrado 
puedes poner la 
comida en cualquier 
parte del frigorífico. 
59,5x64,2, alto 
184,5cm. 502.823.56 
02 PRUtA bote 
con tapa €4,95/ 
juego de 17 
uds. Plástico. 
Transparente/verde 
601.496.73 

Visita la Tienda Sueca y descubre un montón de productos para preparar tus reuniones más 
deliciosas... ¡a tu nevera le va a encantar! 

06  DRYCK LINGON refresco 
de arándanos rojos

€075

Los recipientes 
herméticos te permiten 
aprovechar al máximo los 
alimentos y mantenerlos 
siempre organizados y 
frescos en tu frigorífico.

02

03 04 05

01

ElECTRoDomÉSTICoS

tus sabores frescos 
durante más tiempo

Cuando guardas tus 
alimentos en recipientes 
herméticos, tu comida se 
conserva mejor durante 
más tiempo.

Conservando tus alimentos 
en botes transparentes, 
tirarás menos comida y 
ahorrarás dinero al mismo 
tiempo.

Una vida sostenible, 
también en la cocina. 
Escanea este QR y 
descúbrelo.
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07 ISANDE frigorífico/congelador integrado A++ €879,00 €789,00 El control automático de la humedad evita que se forme hielo. 54x54,7, alto 
177,2cm. 402.823.71  08 FRYSA congelador integrado A++ €879,00 la función de congelado rápido congela los alimentos frescos en seguida. 
54x54,7, alto 177,2cm. Blanco 302.823.43  09 HÄFTIGT frigorífico/congelador integrado A++ €989,00 €889,00 Al tener un ventilador 
integrado puedes poner la comida en cualquier parte del frigorífico. 54x55,2, alto 182,7cm. Blanco 402.823.66  10 hUttRA frigorífico+congelador 
€359,00 Paredes interiores lisas, compartimentos regulables en la puerta y baldas regulables. 59x54,5, alto 81,5cm. 802.823.74  11 Novedad 
FÖRKYLD frigorífico integrado con congelador A++ €469,00 Conservación en caso de corte de electricidad: 10 horas. 54x54,9, alto 121,8cm. 
Blanco 203.421.73 12 RÅKALL frigorífico/congelador integrado A+ €450,00 54x54,5, alto 157cm. Blanco 402.822.91 13 LAGAN frigorífico/
congelador A+ €375,00 Fácil de limpiar. Tiene un tubo extraíble para que salga el agua cuando descongelas el frigorífico. 59,5x64,2, alto 174,5cm. 
Blanco 102.823.63  14 LAGAN frigorífico+congelador €239,00 55x57, alto 84,5cm. 603.349.63  

LAGAN
frigorífico

€239

08

11 12 13 14

09 10

07  ISANDE frigorífico/congelador 
integrado €879,00

€789

No tendrás que 
descongelar el 
congelador, ya que el 
control automático de la 
humedad evita que se 
forme hielo.
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01 hUShÅLLA horno microondas €269,00 4 niveles de potencia. 59,5x32, alto 34,7cm. Acero inoxidable 403.033.83  02 GRÄNSLÖS 
microondas €599,00 10 niveles de potencia. 59,4x56,7, alto 45,5cm. Acero inoxidable  403.009.40  03 VÄRmA horno microondas €169,00 
6 niveles de potencia. 59,5x37,5, alto 34,7cm. Acero inoxidable 303.033.74  04 FRAmtID horno microondas €269,00 4 niveles de potencia. 
59,5x31,4, alto 34,7cm. Acero inoxidable 903.033.90 

Retirada de electrodomésticos
Contamos con un servicio de 
retirada de electrodomésticos.

 más información en www.islas.IKEA.es

02

01

04

ElECTRoDomÉSTICoS

03  VÄRmA 
horno microondas

€169

¡Ya está la cena!
En IKEA tenemos microondas para todos los 
gustos, y con un montón de funciones. Desde 
descongelar y recalentar, hasta hornear pizza 
crujiente o dorar pollo al estilo de la abuela. Aquí 
tienes la solución a todos los problemas de tiempo 
o espacio en la cocina. Ahora cocinar sabroso es 
más fácil que nunca.
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05 RAFFINERAD horno microondas €449,00 
7 niveles de potencia. Tiene una función dorado 
(crisp) para cocinar tus pizzas en un plis plas. 
59,5x46,8, alto 39,7cm. Acero inoxidable 
903.009.52   

06 PIzzABItAR 7 raciones de pizza vegetal, congelado €5,50 
Una pizza vegetariana con salsa de tomate, aceitunas, zanahorias, 
pimiento y cebolla. 700g. 601.964.95  07 Porción de pizza + 
refresco en tu Restaurante IKEA  €1,95   

Pizza de atún y cebolla

INGREDIENtES:
· 250g de harina · 5g de levadura fresca 
· 1 cucharadita de sal · 15ml de aceite 
· 125ml de agua templada 

· 2 latas atún · 1 cebolla · 150g queso  
· tomate frito · orégano

ELABORACIóN:

Primero mezclaremos los ingredientes 
de la masa, luego la amasaremos 
con la mano hasta conseguir que 
no se nos pegue, y que además se 
convierta en una masa fina y elástica. 
Dejamos fermentar, unos 45 minutos, 
y en el momento de hacer la pizza, la 
estiramos. 

Extendemos de forma homogénea 
una capa de tomate sobre la base de 
pizza. Sobre el tomate ponemos una 
capa de queso y un poco de orégano. 
Repartimos el atún y cebolla en tiras 
finas, y espolvoreamos con otro poco 
de queso y orégano.

Por último, metemos la pizza en el 
microondas en la función dorado (crisp), 
programamos 10 minutos, ¡y tenemos 
lista nuestra crujiente y deliciosa pizza!

Ésta y otras recetas aquí:

todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

06

07  Porción de pizza 
+ Refresco

€195

Y si no te apetece elaborarla, cómprala congelada en la Tienda Sueca, solo tendrás que calentarla en 
tu microondas, ¡o disfrútala directamente en el Restaurante IKEA!  

05

todo lo que necesitas 
saber sobre los 
microondas de IKEA 
está aquí.
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01 SmAKLIG placa 
inducción + función
puente €469,00 
Con la función del 
potenciador (P) de la 
placa de inducción, 1l 
de agua hierve en unos 
3 minutos. Tiene una 
función que detecta 
automáticamente
la presencia de ollas 
pequeñas en la zona de
cocción de 210 mm y te 
permite utilizarlas
en la zona grande. 
59x52, alto 5,1cm.
202.228.30

de pollode carne

01

ElECTRoDomÉSTICoS

De diferentes tamaños, diseños y estilos. De inducción, 
vitrocerámicas, clásicas o modernas. las placas de IKEA son tu 
mejor ayuda en la cocina.

El calor lo pones tú, pero 
ellas pueden ayudarte

Conoce nuestras albóndigas suecas 
Además de nuestras tradicionales albóndigas, puedes degustar albóndigas de pollo o vegetarianas. Estas 
albóndigas no sólo reducen la huella de carbón y tienen menos calorías, sino que además tienen un sabor 
delicioso. Ven a tu Restaurante IKEA ¡y pruébalas!

02  Albóndigas vegetales 
y tayín de limón.*
Verduras troceadas y 
hervidas con caldo 
vegetal, comino, cúrcuma 
y ras al hanout. limón 
fresco y notas 
de cilantro.

€4vegetal

Escanea este QR 
y descubre las 
nuevas y deliciosas 
albóndigas vegetales
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03 BARmhÄRtIG placa vitrocerámica €219,00 Potencia: 6.500W. 59x52, alto 3,9cm. Negro 102.228.21 04 BEJUBLAD placa inducción 
€499,00 4 zonas de cocción con potenciador (P) incluido. 59x52, alto 5,1cm. Blanco 803.039.32  05  FOLKLIG placa de inducción €349,00 
58x51, alto 5,6cm. 502.916.19  06 mÖJLIG placa dominó vitrocerámica €179,00 Con temporizador individual que te permite controlar cada 
zona de cocción por separado; ideal para cocer huevos, arroz o pasta, por ejemplo. 29x52, alto 3,9cm. Negro 502.371.37  07 LAGAN hGC3K placa 
vitrocerámica €125,00 El indicador de calor indica cuándo la zona de cocción se ha enfriado y ya no corres el peligro de quemarte. Vidrio templado. 
59x52, alto 3,9cm. Negro 501.823.52  08 hÖGKLASSIG placa inducción €649,00 4 zonas de cocción con potenciador (P) incluido.78x52, 
alto 5,8cm. Negro 603.039.33  09 SmÅKOKA placa de gas €169,00 Puedes cocinar más fácilmente y de forma más segura gracias a los 
resistentes soportes de hierro fundido que garantizan la estabilidad de las ollas mientras cocinas. 58x51cm. 002.780.74

LAGAN hGC3K
placa vitrocerámica

€125

04

03

05

08

06

07

09

todo lo que necesitas 
saber sobre las 
placas de IKEA 
está aquí.
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total: €678,00 

todos estos 
electrodomésticos 
por menos de
€680 LAGAN BF275

extractor €39,00 
59,8x51, alto 13cm. 
Blanco 703.045.8801

LAGAN hGC3K
placa vitrocerámica 
€125,00 59x52, alto 
3,9cm. 501.823.52 02

LAGAN horno 
€139,00 59,4x56, 
alto 58,9cm. 
Blanco 201.521.9603

LAGAN frigorífico/
congelador A+ 
€375,00 59,5x64,2, 
alto 174,5cm. Blanco 
102.823.6304

ElECTRoDomÉSTICoS

02

03

04

01
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GARANtÍA IKEA

 

¿Qué cubre la garantía?
Esta garantía solo es válida para uso doméstico. Cubre los
siguientes componentes del sistema de cocina mEToD:
• Estructuras de armarios • Bisagras UTRUSTA • Cajones
completamente extraíbles MAXIMERA • Estantes de cristal 
templado y melamina UTRUSTA • Patas.

La garantía no cubre:
• Frontales • Paneles de cubierta • Zócalos • Tiras y 
molduras • Encimeras • Fregaderos • Pomos • Tiradores 
• Bisagras de lavavajillas • FÖRVARA cajones • UTRUSTA 
cesto de rejilla • Los armarios abiertos TUTEMO y HÖRDA 
Cocinas KNOXhULt y FYNDIG.
las series KNoXHUlT y FYNDIG no están cubiertas por esta 
garantía.

COCINAS
mEtOD/mAXImERA

25
años de

GARANtÍA
en cocinas 
mEtOD

¿Qué cubre la garantía?
la garantía de 10 años cubre todos los grifos de 
las cocinas IKEA, excepto el modelo lAGAN. Cubre 
cualquier defecto en la fabricación o materiales. Esta 
garantía solo es válida para uso doméstico.

La garantía no cubre:
Esta garantía no se aplicará si los productos han sido 
sometidos a un ambiente corrosivo. 

GRIFOS 
DE COCINA

10
años de

GARANTÍA

ELECtRODOmÉStICOS
¿Qué cubre esta garantía? 
la garantía cubre cualquier defecto de los electrodomésticos 
que haya sido provocado por fallos en la fabricación o 
materiales. la garantía tiene validez a partir de la fecha 
de compra y solo es válida para uso doméstico. las 
excepciones están descritas en el apartado "la garantía 
no cubre". Cualquier gasto resultante de la reparación del 
electrodoméstico, como arreglos, recambios, mano de obra y 
desplazamientos, siempre y cuando sea durante el periodo de 
garantía, correrá a cargo de IKEA, siempre que el producto 
esté accesible para la reparación, sin ocasionar gastos 
extraordinarios. 

La garantía no cubre: 
los electrodomésticos lAGAN y TIllREDA. 
¿Quién se encarga del servicio de reparaciones? 
El fabricante de los electrodomésticos Whirpool o Electrolux 
se hará cargo de las reparaciones a través de su servicio 
técnico autorizado o servicio asociado autorizado. Consulta las 
condiciones de esta garantía en tu tienda IKEA o en 
www.islas.IKEA.es

5
años de

GARANTÍA

Calidad a prueba de tu día a día. Recuerda 
guardar tu tique de compra. Es la prueba de tu 
compra y se requiere para aplicar la garantía.

GARANTÍA

Escanea e infórmate
sobre las garantías  
de IKEA.
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01 INGAtORP mesa extensible €329,00 €290,00 Con 1 tablero de extensión. Tablero de 
partículas, plástico y pintura acrílica. Ø110, alto 74cm. Blanco 402.170.69  02 INGOLF taburete 
bar €70,00 Con reposapiés. 40x45, alto 91cm. Blanco 101.226.47  03 JOKKmOKK mesa con 4 
sillas €119,00 Pino macizo; material natural que envejece maravillosamente bien. 502.111.04  04 
hENRIKSDAL silla €95,00 51x58, alto 97cm. Abedul/Blekinge blanco 598.500.46  05 INGAtORP 
mesa extensible €249,00 €220,00 Con 1 tablero de extensión. 155/215x87cm. Blanco 702.214.23

ComEDoRES

02

03

04

01  INGAtORP 
mesa extensible €329,00

€290

Comer juntos nos une. Y tu comedor es ese lugar donde hablar 
durante horas, celebrarlo a lo grande, ponerse al día, hacer planes 
o reírse todos juntos. No importa tanto qué comemos, lo importante 
es que tu comedor sea un lugar del que nadie quiera irse.

la única regla 
es estar juntos
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05  INGAtORP 
mesa extensible €249,00

€220
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ComEDoRES

01  LEIFARNE silla 

€65
02  DAShULt/SLÄhULt 
mesa €179,00

€159

¿te imaginas esta 
mesa con otras patas? 
Escanea y descubre las 
múltiples combinaciones 
que tienes a tu alcance.
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01 LEIFARNE silla €65,00 Abedul macizo, plástico y aluminio. 52x50, alto 88 cm. Abedul 591.278.08  
02 DAShULt/SLÄhULt mesa €179,00 €159,00 90x185, alto 73cm. Abedul/blanco 990.403.42  
03 JANINGE taburete €95,00 38x36, alto 84cm. Blanco 702.460.89  04 IKEA 365+ tazón €1,49 
Se puede utilizar para bebidas calientes. 24 cl. Vidrio incoloro 102.797.23  05 ÖVRARYD tablero 
€90,00 €85,00 150×78cm. Bambú 903.057.23 

03

04

05  ÖVRARYD 
tablero €90,00

€85

Comer en la mesa, debajo de la mesa, en taburetes, en el 
sofá o donde sea. la comida perfecta es aquella en la que 
estamos en familia, y está permitido comer con las manos, 
derramar el agua y repetir postre.

la hora de comer,  
a tu manera
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01 LEIFARNE sillón €60,00 Aluminio, acero y plástico. 53x50, alto 87cm. 
Blanco 391.278.09  02 y 05 GLIVARP mesa extensible €249,00 
€220,00 Acero y aluminio. Vidrio templado. 125x85cm. Transparente/
cromado 302.175.26   03 IKEA 365+ cuenco €3,50 Con los laterales 
redondeados. Apto para uso profesional. Porcelana de feldespato. Ø28, alto 
6cm. Blanco 302.797.03  04 BERNhARD silla €99,00 Acero lacado y piel 
con flor de vacuno. 49x50, alto 77cm. Blanco 201.530.68 

ComEDoRES

01  LEIFARNE 
sillón

€60

la mesa para todo
la mesa del comedor siempre se ha utilizado 
para un montón de cosas. Es un lugar donde 
sentarse a dibujar, a jugar, a trabajar o a 
planear un viaje a la otra punta del mundo. 
¡Ah! y también para comer.
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02

03

04



05  GLIVARP 
mesa extensible €249,00

€220

Con la comida si se juega. 
Apúntate en los eventos 
de tu tienda IKEA.
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ComEDoRES

01  SVENBERtIL silla

€70
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01 SVENBERtIL silla €70,00 las patas de la silla son de madera maciza. 48 cmx51 cm, alto 85 cm. Abedul 991.278.11  02 LEIFARNE silla €70,00 
las patas de la silla son de madera maciza. 52 cmx50 cm, alto 88 cm”.  Abedul. Azul. 991.278.06   03 tINGOLF silla €65,00 la madera maciza es 
un material natural muy resistente. Madera maciza. Tablero de fibras. Pintura acrílica 43 cmx52 cm, alto 91 cm. 701.032.50   04 hENRIKSDAL silla 
€95,00 gracias al respaldo alto y al asiento con acolchado de poliéster, resulta muy cómodo. las patas de la silla son de madera maciza. la funda 
lavable para la estructura de silla henriksdal es fácil de poner y de quitar. 51 cmx58 cm, alto 97 cm. Abedul/Dansbo lila rojizo 391.000.32  05 mARIUS 
taburete €4,99 apilable. Plástico de polipropileno. Blanco 901.840.47   06 INGOLF taburete €29,99 Pino macizo. 39 cmx30 cm, alto 45 cm 
302.178.33  07 IDOLF silla €55,00 €45,00 la forma del respaldo resulta muy cómoda. Haya maciza. 42 cmx47 cm, alto 80 cm. Blanco 402.288.12 
08 StEFAN silla €20,00 Pino macizo. 42 cmx49 cm, alto 90 cm 002.110.88  09 tOBIAS silla €79,00 gracias a la flexibilidad del asiento y el 
respaldo, resulta muy cómoda. Acero y plástico. 55 cmx56 cm, alto 82 cm. 201.150.38 

02

03

04

05

06

08

09

07  IDOLF 
silla €55,00 

€45

Sillas de todos los 
tamaños, materiales y 
diseños. Solo importa 
estar juntos.

Siempre 
cabe uno 
más
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Puedes hacerlo tú mismo... o pedirnos ayuda

más en www.islas.IKEA.es

IKEA, a tu servicio

Te esperamos en en tu tienda IKEA para ayudarte a planificar tu cocina y asesorarte con todo lo que necesites o, si lo 
prefieres, nos desplazamos a tu domicilio. Pide cita en www.islas.IKEA.es o en el 902 11 11 22 

Especialistas en Cocinas

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

Personal Web Shopper
Además tienes:

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

Contamos con especialistas que instalan tu 
cocina a un precio muy competitivo. Ideal
para los trabajos más duros como montar 
fregaderos, grifería, encimeras o 
electrodomésticos. 

Servicio de instalación

Servicio de medición

Para instalar tu cocina es importante la toma de medidas. Ten en cuenta las paredes, ventanas, puertas, 
ángulos de las paredes, detalle del lugar donde se encuentran los enchufes, desagües, fontanería y 
ventilación. Contrata el servicio de medición si necesitas ayuda.

SERVICIoS

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

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! 

Solo en www.islas.IKEA.es
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¡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!

Ahora, comprar tu cocina en IKEA es más cómodo. Porque 
puedes pagar en 12 ó 24 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 12 y 24 meses sin intereses para compras iguales o superiores a 
480€ y 1.800€ respectivamente y hasta un máximo de 6.000€. la primera cuota 
puede variar ligeramente por efecto del redondeo a 2 decimales a  fin de igualar 
el importe total abonado y el importe   financiado. 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.

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

 

con tu tarjeta IKEA FAmILY masterCard en

sin intereses
meses12 ó 24

T.A.E 0%

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

DISPONIBLE EN

IKEA FAmILY APP 

€119
LERhAmN mesa y dos sillas €139,00 Pino 
macizo. mesa: 74x74cm. Silla: 42x49, alto 85cm. 
490.072.03 
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Especialistas en 
muebles y decoraciónPapel 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 combinación lERHAmN de mesa y 
dos sillas, está fabricada en pino macizo, 
un material natural y muy resistente. 
Así que tranquilo, porque te esperan 
muchos años de cenas románticas.

La cena más 
romántica


