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LEIFARNE silla. 52x50, alto 88cm. 
Blanco/Ernfrid abedul 591.278.08

€70/ud

Escanea los QR  
de las páginas de esta  
guía 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

Todo para elegir tu comedor pág. 04

Mesas de comedor pág. 06

Tableros y estructuras pág. 08

Conjuntos de mesa y sillas pág. 10

Sillas pág. 12

Taburetes pág. 14

Dale forma 
a tu sueño
La Guía de Compra que tienes en tus manos 
es una herramienta extraordinaria, con 
muchísima información que te ayudará a 
hacer realidad el comedor que soñabas... 
¡dale forma a tu sueño! 

01 DOCKSTA mesa €199,00 Ø105cm. 
Blanco 400.636.32 02 LEIFARNE silla 
€45,00/ud. 52x50, alto 87cm. Azul claro 
891.278.02 
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

Descarga la App  

IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

¡AQUÍ y AHORA!

+ info sobre todos los 
productos que aparecen 
en esta guía  

 
+ ideas de decoración,  
vídeos, consejos y 
novedades

 
Tu lista de favoritos  
y tu compra + fácil

Dale forma 
a tu sueño

02  LEIFARNE
silla 

€45/ud

01



4 Comedores

Te damos algunos consejos e ideas que te ayudarán todavía más a la hora de 
planificar tu comedor. Descubre más en tu tienda IKEA o en www.islas.IKEA.es

Todo para elegir tu comedor

Con espacio para 2-4 personas. Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus 
necesidades. Además, tiene 6 cajones muy prácticos bajo la mesa para guardar 
cubertería, servilletas, velas, etc.

MESAS CON HOJAS ABATIBLES

Las mesas se pueden hacer más grandes fácilmente, así la adaptas a las 
necesidades de cada momento y haces tu día a día más flexible. Cuando seáis 
muchos en la mesa, extiéndela. Cuando se vayan los invitados, hazla de nuevo 
más pequeña, ¡tendrás más sitio libre para otras cosas! 

MESAS CON HOJAS EXTRAÍBLES O DE EXTENSIÓN

Ideal si el espacio es limitado ¡así puedes aprovecharlo al máximo! Móntala en la 
pared y utiliza sillas apilables. Así, cuando no estés utilizando las sillas y la mesa, 
puedes plegar la mesa y apilar las sillas, ¡y listo! ¡Ya tienes más espacio para lo que 
necesites!

MESAS ABATIBLES DE PARED

Combinando estructuras y tableros puedes crear una mesa personalizada adaptada 
a tu estilo. ¡Elige y diseña tu mesa favorita! Más info en pág. 8.

TABLEROS Y ESTRUCTURAS

En IKEA encontrarás una amplia variedad de sillas y taburetes que se adaptan a tu 
estilo, a tu espacio ¡y a la comodidad de tus invitados!

SILLAS
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CREA SENSACIÓN 
DE AMPLITUD 

COLOCANDO LA 
MESA CERCA DE 

UNA VENTANA.

CON SILLAS 
PLEGABLES 
DISPONDRÁS DE 
MÁS ASIENTOS 
EXTRA. 

PARA ESTAR 
CÓMODO, SE 
NECESITAN 
UNOS 60CM. DE 
ESPACIO PARA 
CADA SILLA.

PARA ESTAR 
CÓMODO, SE 
NECESITAN 
UNOS 60CM. DE 
ESPACIO PARA 
CADA SILLA.

SI ESCOGES UNA 
MESA ABATIBLE, 

FÍJALA A LA PARED A 
UNOS 95 Ó 106CM, 

DEPENDIENDO DE LA 
ALTURA DE LA SILLA.

ELIGE UNA MESA CON 
UN CAJÓN SI QUIERES 
TENER A MANO TUS 
COSAS, COMO LA 
CUBERTERÍA, ETC.
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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

GAMLEBY mesa abatible €195,00 
67/134/201x78, alto 74cm. 
Envejecido/gris 602.470.27 

DOCKSTA mesa €199,00 
Ø105cm. 400.636.32

GLIVARP mesa extensible €189,00 
€180,00 75/115x70cm. 802.423.02

BJURSNÄS mesa 
€79,00 €69,00 Ø94cm. 
002.828.39 

TÄRENDÖ mesa €35,00 
110x67cm. 990.004.83

TORSBY mesa €139,00 €135,00 
135x85cm. Cristal blanco 598.929.37

GLIVARP mesa extensible €259,00 
€240,00 125/188x85cm. 302.175.26

TORSBY mesa €159,00 €155,00 
135x85cm. Blanco alto brillo 399.318.45

BJURSNÄS mesa €89,00 €79,00 
138x84cm. 602.175.20 

SALMI mesa €95,00 Ø105cm. 
701.022.98

Mesas de comedor

NORBO mesa abatible de 
pared €39,00 79x59cm. 
800.917.13

BJURSTA mesa abatible 
de pared €39,00 90x50cm. 
802.175.24

NORDEN mesa plegable €189,00 
€160,00 26/89/152x80cm. Abedul 
102.902.21; Blanco €169,00 €160,00 
702.902.23

BJURSTA mesa extensible €175,00/ud. 
€160,00/ud. 90/129/168x90cm. Negro-
marrón 501.168.09; Blanco 202.047.51

NORBERG mesa abatible de pared 
€39,00 74x60cm. 301.805.04

BJURSTA mesa extensible €130,00/ud. 
€125,00/ud. 50/70/90x90cm. Negro-
marrón 701.168.46;  Blanco 602.047.49

DOCKSTA mesa

€199

BJURSTA mesa 
abatible de pared

€39

Las mesas de comedor 
de IKEA son resistentes 
y duraderas, y están disponibles 
en diferentes estilos, 
¡seguro que encuentras la 
tuya! Además, muchas son 
extensibles, ¡así que siempre 
hay sitio para todo el mundo!

TÄRENDÖ
mesa

€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

INGATORP mesa extensible €335,00/ud. 
€300,00/ud. 110/155cm. Negro 802.170.72; 
Blanco 402.170.69

STORNÄS mesa extensible €325,00/ud. 147/204x95cm. 
Envejecido 401.768.46; Negro-marrón 201.768.47

NORDEN mesa extensible €229,00 
€199,00 155/210x90cm. 402.425.92

NORNÄS mesa abatible €199,00 161/221x88cm. 302.868.45 

NORRÅKER mesa €109,00 €100,00 
74x74cm. Abedul 202.753.38

INGATORP mesa abatible €125,00/ud. €120,00/ud. 
59/88/117x78cm. Blanco 102.224.06; Negro-marrón 
802.214.27; Envejecido 202.214.25

INGATORP mesa extensible €269,00/ud. €240,00/ud. 
155/215x87cm. Blanco 702.214.23; Negro 902.224.07

LERHAMN mesa €89,00/ud. €79,00/ud. 118x74cm. 
Envejecido/blanco 102.642.79; Negro-marrón 
602.594.21 

LERHAMN mesa €69,00/ud. €59,00/ud. 
74x74cm. Negro-marrón 402.642.73; 
Envejecido/blanco 802.642.71

STORNÄS mesa extensible €415,00/ud. 201/247/293x105cm. 
Envejecido 601.523.40; Negro-marrón 401.849.45

NORRÅKER mesa €159,00 €150,00 
125x74cm. Abedul 002.908.15

IKEA PS 2012 mesa 
abatible €165,00 
74/106/138x80cm. 
202.068.06

LISABO mesa €145,00 140x78cm. 702.943.39 

MÖCKELBY mesa abatible 
€375,00 €349,00 
79/114/150x79cm. 402.937.70

INGATORP
mesa extensible €335,00

€300/ud

LISABO
mesa 

€145

NORRÅKER
mesa €159,00

€150



8

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

IKEA INSPIRE APP

Tableros y estructuras

Crea tu mesa:
El tablero

Hay un sinfín de combinaciones, ¡encuentra la tuya!

KARPALUND, estructura, 
130x63cm. 

Negro 802.884.08
€79,00
€64,00

VÄSTANÅ, estructura, 
132x72cm. 

Marrón 
oscuro 702.794.47

€169,00
€154,00

VÄSTANBY, tablero,  
170x78cm. 
Marrón 
oscuro

302.794.49
€180,00
€155,00

OPPEBY, tablero, 185x90cm. 

Blanco 
alto brillo 

002.794.36
€110,00
€105,00

RYDEBÄCK, tablero, 
150x78cm. 

Blanco 802.814.16
€50,00
€45,00

La estructura Tu combinación

RYGGESTAD, tablero, 
170x78cm. 

Negro 102.794.26
€90,00
€85,00

BACKARYD, estructura, 
130x74cm. 

Blanco 902.471.39
€39,00
€34,00

DALSHULT, estructura, 
132x78cm. 

Abedul 402.472.07
€99,00
€84,00

Novedad ÖVRARYD, tablero,  
150x78cm. 

Bambú 903.057.23 €85,00

SLÄHULT, tablero, 
185x90cm. 

Blanco 302.471.04
€80,00
€75,00

BACKARYD
estructura €39,00

€34/ud

Combinando estructuras y tableros puedes hacer una 
mesa personalizada que se adapte por completo a tus 
preferencias. Tú decides el material, la forma, el acabado 
y, por supuesto, el estilo. ¡Elige y diseña tu mesa favorita!
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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

BACKARYD/OPPEBY mesa 
€149,00 €139,00 Acero lacado. 
90x185, Acero lacado. 90x185, 
alto 73cm. Blanco/Alto brillo blanco 
390.403.35

BACKARYD/OPPEBY 
mesa €149,00 

€139

¿Te imaginas esta mesa 
con otras patas? Escanea 
y descubre las múltiples
combinaciones que
tienes a tu alcance
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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

JOKKMOKK mesa y 4 sillas 
€129,00 Mesa: 118x74, alto 74cm.  
Silla: 41x47, alto 90cm. 502.111.04

GRANÅS mesa y 4 sillas 
€199,00 Mesa: 146x78, alto 
75cm. Silla: 41x38, alto 46cm. 
702.720.59

BJURSTA/BÖRJE mesa 
y 4 sillas €425,00 Mesa: 
140/180/220x84, alto 74cm. 
Silla: 44x55, alto 100cm. 
498.929.28

BJURSTA/IDOLF mesa y 
4 sillas €445,00 €405,00 
Mesa: 140/180/220x84, 
alto 74cm. Silla: 44x55, alto 
100cm. 199.320.87

TORSBY/BERNHARD mesa y 
4 sillas €531,00 Mesa: 135x85, 
alto 74cm. Silla: 45x50, alto 77cm. 
798.930.16

STORNÄS/
HENRIKSDAL mesa 
y 6 sillas €1.015,00 
Longitud mín. 201cm. 
399.173.35

MELLTORP/ADDE mesa y 4 sillas 
€96,00 Largo 125cm. 990.143.76

Conjuntos de mesa y sillas

MELLTORP/ADDE 
mesa y 4 sillas

€96

BJURSTA/BÖRJE 
mesa y 4 sillas

€425

En IKEA también encontrarás 
juegos de comedor adaptados 
a ti. Tanto si tienes familia 
numerosa, como si vives solo, 
y sea cuál sea tu estilo favorito. 
Así todos tendrán su lugar en 
la mesa, ¡y podrán compartir 
sus momentos más deliciosos 
en ella! 

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

DOCKSTA/TOBIAS mesa 
y 4 sillas €515,00 Mesa: 
Ø105, alto 75cm. Silla: 55x56, 
alto 82cm. 398.857.11

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

DISPONIBLE EN

DOCKSTA/TOBIAS 
mesa y 4 sillas 

€515



ADDE 
silla

€9/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

Sillas

NISSE silla plegable €11,99/ud. 
45x47, alto 76cm. Naranja 302.462.08; 
Negro 301.150.66; Blanco €19,99 
101.150.67

GUNDE silla plegable €7,99/ud.
41x45, alto 78cm. Negro 002.177.97; 
Blanco 602.177.99

FRODE silla €25,00/ud. 45x55, 
alto 80cm. Turquesa 402.177.95; 
Gris oscuro 902.177.93

ADDE silla €9,00/ud. 39x47, alto 
77cm. Rojo/blanco 902.191.84; Negro 
902.142.85; Blanco 102.191.78

LERHAMN silla €35,00/ud. €30,00/ud. 
42x49, alto 85cm. Envejecido 202.594.23; 
Negro-marrón 702.642.81

KAUSTBY silla €45,00/ud.
44x48, alto 103cm. Envejecido 
400.441.96; Negro 401.822.44

BÖRJE silla €50,00/ud. 44x55, alto 100cm. 
Blanco 902.115.31; Negro 301.168.48; 
Abedul 701.162.00

TERJE silla plegable €17,99/ud. 
44x51, alto 77cm. Rojo 402.256.77; 
Negro 002.224.40; Blanco 802.224.41

STEFAN silla €20,00 42x49, 
alto 90cm. 002.110.88

Novedad NORRARYD silla €75,00/ud. 
47x51, alto 83cm. Blanco 702.730.92; 
Negro 402.808.43

Novedad INGOLF silla €65,00/ud. 43x52, 
alto 91cm. Pino macizo 002.178.20; Negro 
602.178.22; Blanco 701.032.50

LERHAMN
silla €35,00

€30/ud

Novedad NORRARYD 
silla 

€75/ud

Cómodas, confortables y de diferentes 
estilos, con las sillas de IKEA tus 
invitados no tendrán que “darse 
codazos” por conseguir un sitio. 
¡Ven y elige tus favoritas!
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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!

LEIFARNE silla €45,00 52x50, alto 
87cm. Azul claro 891.278.02; Blanco  
€40,00 791.278.07 

BERNHARD silla €99,00/ud. 45x50, alto 77cm. 
Novedad Cromado/Mjuk naranja 103.347.29; 
Novedad Cromado/Mjuk verde 303.347.33; 
Cromado/Kavat marrón-oscuro 201.638.02; 
Cromado/Kavat blanco 201.530.68

HENRIKSDAL silla €100,00/ud. 
51x58, alto 97cm. Negro-marrón/
Nolhaga beige grisáceo 791.001.53; 
Blanco/Linneryd natural 398.745.57

COMBINA EL ASIENTO LEIFARNE CON TU ESTRUCTURA DE PATAS FAVORITA, ¡Y ADÁPTALA A TU ESTILO!

HENRIKSDAL silla €95,00 
51x58, alto 97cm. Abedul/
Blekinge blanco 598.500.46

LEIFARNE silla €70,00 52x50, alto 88cm. 
Blanco/Ernfrid abedul 591.278.08; Azul 
claro/Ernfrid abedul €75,00 991.278.06

IDOLF silla €55,00/ud. 
€45,00/ud. 42x47, alto 
80cm. Negro 802.251.66; 
Blanco 402.288.12

JANINGE silla €45,00/ud. 45x55, 
alto 80cm. Amarillo 60246080; 
Blanco 002.460.78

VILMAR silla €34,99 52x55, alto 
89cm. Blanco/cromado 198.897.48; 
Negro-marrón/cromado €55,00 
798.897.50; Rojo/cromado €55,00 
098.897.58

NORRNÄS silla €65,00/ud.
42x53, alto 94cm. Negro 
102.799.64; Blanco 501.853.03 

TOBIAS silla €79,00/ud. 55x56, alto 
82cm. Lila 502.687.65; Transparente 
201.150.38

LEIFARNE
silla, azul claro 

€45
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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

Taburetes

BOSSE taburete €45,00 39x39, 
alto 74cm. 700.872.12

RÅSKOG taburete €39,99 €35,00 
Ø30, alto 63cm. Beige 303.083.95 

FROSTA taburete €12,99
Ø35, alto 45cm. 242.862.05 

MARIUS taburete €5,99/ud. Ø32, alto 45cm. 
Rojo 002.461.96; Negro 101.356.59; Blanco 
901.840.47

RÅSKOG taburete €29,99 
€25,00 Ø30, alto 45cm. Beige 
803.083.93

BERNHARD taburete bar €139,00/ud. €125,00/ud. 
48x50, alto 90cm. Novedad Cromado/Mjuk naranja 
703.347.45; Cromado/Kavat blanco 002.726.56

NILS taburete €49,00 34x47cm. Blanco 
098.503.84; Gris oscuro €59,00 790.310.08

FRANKLIN taburete plegable €35,00/ud. 
Altura del asiento: 63cm. Negro-marrón/gris plata 
401.992.11; Blanco/gris plata 001.992.08

INGOLF taburete €34,99/ud. €29,99/ud. 
40x45cm. Pino macizo 302.178.33; 
Novedad Negro-marrón 402.485.27; Blanco 
001.522.82

FRANKLIN taburete plegable €40,00/ud. 
Altura del asiento: 74cm. Negro-marrón/
gris plata 501.992.15; Blanco/gris plata 
101.992.17

FROSTA
taburete

€1299

NILS taburete,
blanco

€49

Prácticos, funcionales, y con muchos 
estilos, los taburetes de IKEA te ofrecen 
un espacio extra cuando lo necesitas. 
Además, como muchos son apilables 
o plegables, ¡ahorrarás un montón de 
espacio cuando no los uses!

MARIUS 
taburete

€599
/ud



15

IKEA INSPIRE APP

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

JANINGE taburete €95,00 
Ø42, alto 84cm. 702.460.89 

NORRÅKER serie. Con esquinas redondeadas para que los niños no se hagan daño. Abedul macizo teñido y barniz acrílico incoloro. Blanco abedul. 
01 Aparador €179,00 €169,00 50x120, alto 85cm. 102.928.66  02 Silla €69,00/ud. €65,00/ud. 41x50, alto 81cm. 402.753.42  03 Mesa €159,00 
€150,00 125x74cm. 002.908.15  04 Taburete €39,00 €35,00 45x29, alto 45cm. 002.753.44  05 RÅSKOG taburete €29,99 €25,00 Ø30, alto 45cm. 
Beige 803.083.93

GLENN taburete €90,00 50x48, 
alto 89cm. Blanco 601.317.34

INGOLF taburete €75,00/ud. €70,00/ud. 
Altura del asiento 63cm. Novedad Negro-
marrón 402.485.13; Blanco 101.226.47

INGOLF taburete €80,00/ud. €75,00/ud. 
Altura del asiento 74cm. Novedad Negro-
marrón 902.485.15; Blanco 001.217.66 

JANINGE
taburete,

€95

02

01

03

04

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

05  RÅSKOG
taburete €29,99

€25
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CON DESCUENTOS EN EFECTIVO
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

CREDIT

IKEA FAMILY








CON CHEQUES DESCUENTO
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!

9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

Escanea e infórmate 
sobre los servicios  
de IKEA.

SERVICIO DE TRANSPORTE
La mayoría de los productos de IKEA vienen en paquetes planos para que te los puedas llevar 
a casa fácilmente pero si lo prefieres, te facilitamos un servicio de entrega a domicilio.

SERVICIO DE MONTAJE
Podemos recomendarte un servicio de montaje para que instalen los productos de IKEA 
en tu domicilio.

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

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

WiFi gratis/free WiFi
Free Wi-Fi

Ahorra con IKEA FAMILY

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

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 


