
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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ALVINE STRÅ funda de edredón y 2 
fundas de almohada. 240x220/50x60cm. 
Blanco 500.464.73 

€4995

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

Dormitorios completos.............. pág. 02

ASKVOLL precio completo......... pág. 34

Literas.................................... pág. 36

Divanes.................................. pág. 38

Textiles para tu dormitorio.......... pág. 40

Armarios PAX.......................... pág. 42

Servicios IKEA......................... pág. 46

El día empieza y termina aquí, 
entre edredones mullidos y suaves 
almohadas. Tu dormitorio puede ser 
como un hotel de lujo en una ciudad 
lejana, como un pedacito de cielo 
envuelto en nubes, o como una isla 
privada, aunque la habitación sea 
compartida. Crea el ambiente que 
quieras y convierte tu dormitorio en 
ese refugio donde pasar mucho más 
que ocho horas.

Bienvenido  
al lugar de  
tus sueños

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

02

01 SAMTID lámpara de pie/de lectura 
€39,95 La bombilla se vende por separado. IKEA 
recomienda LED LEDARE E27, 400 lúmenes. 
Esta lámpara es compatible con bombillas de 
clase energética: A++ a D. Acero niquelado 
y plástico policarbonado. Ø25cm. niquelado/
blanco 202.865.63  02 STAVE espejo €29,99 
Se incluyen herrajes para convertir el espejo 
en giratorio. Se puede colgar horizontal o 
verticalmente. Con película de seguridad. 
Laminado y vidrio. 40x160cm. Negro-marrón 
901.259.82  03 MALM estructura de cama alta 
€137,00 La viga central SKORVA está incluida en 
el precio. No se incluye en el precio el somier de 
láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acabado 
laminado. 156x209, alto 38cm. Para colchón de 
140x200cm. Blanco 299.315.96

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

03  MALM estructura 
de cama alta 

€137

Del 01/09 al 31/10 
compra tu dormitorio completo,
participa en el sorteo* 

*El importe mínimo de la compra para participar  es 
de 300€ y debe incluir al menos: 1 estructura de 
cama, 1 mesa de noche y 1 armario (o cómoda).
El cheque regalo tendrá el valor total de todos los 
elementos adquiridos para el dormitorio completo 
descritos arriba hasta un máximo de 1000€. 
Consulta condiciones en www.islas.IKEA.es

¡y GANA un 
CHEQUE REGALO 
de hasta €1.000!
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

DORMITORIOS COMPLETOS

Escanea este QR 
y descubre todo  
sobre la serie MALM

  

01  MALM estructura de cama 
alta con 4 cajones €287,00 

€262



MALM serie. Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. Negro-marrón. 01 Estructura de cama alta 
con 4 cajones €287,00 €262,00 El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por separado. 
176x209, alto 100cm. Para colchón de 160x200cm. 599.316.27  02 Cómoda de 6 cajones €125,00 
€109,00 Una solución práctica para guardar de todo, desde joyas hasta ropa interior. Laminado y 
vidrio. 40x48,5, alto 123cm. Negro-marrón/espejo 601.279.73  03 Cómoda de 6 cajones €125,00 
80x48, alto 123cm. 101.033.47  04 SKUBB caja €5,99/juego de 6. Plegables. Para mantener los 
calcetines, cinturones, bisutería, etc. en orden en la cómoda o el armario. 100% poliéster. Negro 
601.926.33

Si tu dormitorio es un refugio lleno de paz, descansarás mejor y 
tendrás más energía para dedicarle a las cosas verdaderamente 
importantes. Y si además usas organizadores para guardar tus  
prendas pequeñas y accesorios, lo encontrarás todo a la primera 
y no perderás tiempo por la mañana.

Descansa bien,  
levántate mejor

5

IKEA INSPIRE APP

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

02

03  MALM
cómoda de 6 
cajones

€125

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

DORMITORIOS COMPLETOS

03

01 LANGESUND espejo €29,00 Con película de 
seguridad. Aluminio lacado y vidrio. Ø50cm. Blanco 
602.886.83  02 MALM cómoda 6 cajones €169,00 
€149,00 Laminado. 160x48, alto 78cm. Chapa roble 
tinte blanco 401.786.09  03 SKÖRPIL funda de 
edredón y 2 fundas de almohada €34,95 100% 
poliéster. Funda de edredón: 240x220cm. Fundas 
de almohada: 50x60cm. Rojo/blanco 103.171.93 
04 MALM cómoda de 2 cajones €55,00 €45,00 
Laminado. 40x48, alto 55cm. Chapa roble tinte 
blanco 101.786.01 05 KARIT colcha y 2 fundas 
de almohada €39,99 Reversible. Acolchado. 100% 
poliéster. Beige 202.692.43  06 MALM estructura de 
cama con almacenaje y 4 cajones €282,00 Con 4 
cajones grandes para guardar cosas debajo de la cama. 
El somier de láminas, el colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Laminado. 209x156cm. Chapa 
roble tinte blanco 990.226.68

04  MALM cómoda 
de 2 cajones €55,00 

€45

¡Gana un cheque 
regalo de hasta 

€1.000!  
Más información en 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

06

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

02  MALM cómoda 
de 6 cajones €169,00 

€149

05  KARIT colcha 
y 2 fundas de almohada 

€3999



MALM, mucho más que dormir bien
En tu dormitorio, la cama es la auténtica protagonista. 
Por eso es importante elegir la que mejor se adapta a 
tu forma de dormir, a tu espacio y a tus necesidades. 
Esta cama MALM, con espacio de almacenaje bajo el 
somier, es perfecta para dormir acurrucado en invierno 
y guardar el edredón en verano.

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

DORMITORIOS COMPLETOS

03

04  Novedad MALM
cómoda de 2 cajones 

€45

05

01

02  Novedad 
MALM cómoda 
de 3 cajones 

€69



01 MALM estructura de cama y canapé 
€349,00 €299,00 Incluye somier de 
láminas. El colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Acabado laminado. 
156x209, alto 38cm. Para colchón y 
somier de 140x200cm. Negro-marrón 
102.498.68  02 Novedad MALM cómoda 
de 3 cajones €69,00 Laminado. 80x48, 
alto 78cm. Tinte marrón chapa fresno 
003.152.84  03 PALMLILJA funda de 
edredón y 2 fundas de almohada 
€44,99 Los corchetes a presión ocultos 
mantienen el edredón en su sitio. 55% 
lyocell, 45% algodón. Funda de edredón: 
240x220cm. Fundas de almohada: 
50x60cm. Beige 402.247.67  04 Novedad 
MALM  cómoda de 2 cajones €45,00 
Conserva su belleza a lo largo del tiempo 
gracias a la chapa de madera. Laminado. 
40x48, alto 55cm. Tinte marrón chapa 
fresno 403.152.82  05 Novedad MALM 
estructura de cama alta con 4 cajones 
€282,00 El colchón, el somier y la ropa de 
cama se venden por separado. Laminado. 
156x209, alto 38cm. Para colchón y somier 
de 140x200cm.  Tinte marrón chapa fresno 
391.397.94  06 Novedad MALM  cómoda 
de 6 cajones €149,00 160x78cm. Tinte 
marrón chapa fresno 103.152.88

9

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

06  Novedad 
MALM cómoda 
 de 6 cajones

€149

Escanea e infórmate sobre 
los servicios de IKEA.



En este práctico cabecero 
con compartimento, siempre 
hay espacio para tus libros 
favoritos. Y para todo lo 
que quieras tener siempre 
a mano.
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

02

01  BRIMNES
cabecero con compartimentos 

€8999

03  STRANDKRYPA funda de edredón  
y 2 fundas de almohadas

€2999



Novedad Inspírate  
y descubre todas las 
soluciones para tu 
dormitorio en la Guía de 
Dormitorios IKEA 2017. 
¡Búscala en tu tienda IKEA! 
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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!

05  BRIMNES
armario con 3 puertas

€149

BRIMNES serie. Terminación laminada. Blanco. 01 Cabecero con 
compartimentos €89,99 166x28, alto 111cm. 802.287.11  02 
Estructura de cama con almacenaje €181,00 Con 4 cajones grandes 
para guardar cosas debajo de la cama. 166x206, alto 47cm. Para colchón 
y somier de 160x200cm., que se vende por separado. 399.029.37  03 
STRANDKRYPA funda de edredón y 2 fundas de almohada €29,99 
100% algodón. Funda de edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 
50x60cm. Flores/blanco 202.829.23  04 BRIMNES tocador €69,00 
Espejo integrado con almacenaje oculto para que organices la bisutería y 
los productos de maquillaje. Laminado y vidrio. 70x42, alto 77cm. Blanco 
702.904.59  05 BRIMNES armario con 3 puertas €149,00 Coloca la 
puerta de espejo a la derecha, izquierda o en el centro. Espejo y laminado. 
117x50, alto 190cm. 702.458.53

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

DORMITORIOS COMPLETOS

01-05 TRYSIL serie. Acabado laminado y acero lacado. Blanco/gris claro. 
01 Mesilla de noche €32,99 45x40, alto 53cm. 302.360.25  02 Novedad 
TRYSIL cómoda de 4 cajones €75,00 Cajones fáciles de abrir y cerrar; 
llevan topes. Laminado y acero lacado. 60x40, alto 99cm. Blanco/gris claro 
703.348.49  03 Novedad Armario de puertas correderas €169,00 
Incluye 1 balda regulable y 1 barra. 79x61, alto 202cm. Blanco/espejo 
103.087.87  04 Estructura de cama €121,00 El colchón, el somier y la 
ropa de cama se venden por separado. 165x209, alto 98cm. Para colchón y 
somier de 160x200cm. 699.127.70  05 BOLLTISTEL funda de edredón y 
2 fundas de almohada €39,99 Tiene un brillo que le da un aspecto muy 
bonito. 55% lyocell y 45% algodón. Nº de hilos: 207. Funda de edredón: 
                          240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Azul 002.890.39

01 02

03  Novedad TRYSIL
armario de puertas correderas

€169

¡Gana un cheque 
regalo de hasta 

€1.000!  
Más información en 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

04

05  BOLLTISTEL funda de edredón 
y 2 fundas de almohada 

€3999
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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 ÄNGSLILJA funda de edredón y 2 fundas de almohada €36,99 El algodón tiene 
un tacto suave y agradable. Los corchetes a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% 
algodón. Funda de edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Azul claro 903.186.26 
02 HEMNES cómoda de 8 cajones €229,00 Los cajones, fáciles de abrir y cerrar, llevan topes. 
Si quieres organizar el interior, puedes completarlo con el juego de 6 cajas skubb. Pino macizo teñido 
y barniz acrílico incoloro. 160x50, alto 95cm. Negro-marrón 402.392.74

02

DORMITORIOS COMPLETOS

No tienes que esperar a la próxima escapada de fin de semana para 
sentirte como en un hotel de lujo. Puedes descansar, desconectar 
y relajarte en un dormitorio tan cómodo, lujoso y espacioso que 
creerás que estás de vacaciones, pero todos los días.

Como una escapada,  
pero todos los días

01  Novedad ÄNGSLILJA 
funda de edredón y 2 fundas  
de almohada

€3699
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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

06

03  LOTS espejo, 
4 uds. €9,95 

€695

03 LOTS espejo €9,95/4 uds. €6,95/4 uds. Vidrio. 30x30cm. 391.517.00  04 HEMNES estructura cama 
€287,00 €247,00 De madera maciza, un material natural bonito y resistente. Al tener los laterales de la cama 
regulables, se pueden utilizar colchones de diversos grosores. Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 
68x174, alto 211cm. Negro-marrón 599.293.37  05 GÄSPA funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€49,99 €45,95 100% algodón. Funda de edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Gris oscuro 
301.513.23  06 HEMNES cómoda de 2 cajones €79,00 Pino macizo teñido con laca transparente. 53x38, 
alto 66cm. Negro-marrón 502.426.19

05  GÄSPA funda de edredón
y 2 fundas de almohada €49,99 

€4595
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

02

03

01  HEMNES
espejo

€55

04

05  HÖSTÖGA funda de edredón
y 2 fundas de almohada 

€1899
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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

HEMNES serie. Pino macizo teñido y barniz 
acrílico incoloro. 01 Espejo €55,00 Se puede 
colgar horizontal o verticalmente. 60x90cm. 
Blanco 902.137.52  02 Cómoda de 6 cajones 
€199,00 €179,00 Si quieres organizar el interior, 
puedes completarlo con el juego de 6 cajas 
SKUBB. Laminado. 108x50, alto 130cm. Tinte 
blanco 602.392.73  03 Estructura de cama 
€257,00 €217,00 154x211, altura del cabecero 
122cm. Para colchón de 140x200cm. El colchón, 
el somier y la ropa de cama se venden por 
separado. Tinte blanco 899.315.60  04 Mesilla 
de noche €45,00 46x35, alto 70cm. Tinte blanco 
202.004.56 05 HÖSTÖGA funda de edredón y 
2 fundas de almohada €18,99 100% algodón. 
Funda de edredón: 240x220cm. Fundas de 
almohada: 50x60cm. Rayas/gris 503.141.21 
06 Novedad AINA par de cortinas €42,95 
l100% lino. 300x145cm. Azul 603.288.77

06  Novedad AINA
par de cortinas

€4295

Escanea este QR 
y descubre todo  
sobre la serie 
HEMNES

  

HEMNES dormitorio. Tinte blanco.
Compuesto por: 
2 mesillas de noche
1 cómoda de 6 cajones
1 armario de puertas correderas
1 estructura de cama* (140x200cm.) 
*Incluye viga SKORVA. No se incluyen ni 
el colchón, ni el somier ni la ropa de cama.
 
Total 

€785
Financiando en 10 meses el total 
de este dormitorio: €78,50/mes 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€7850
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








Más info en la pág. 47.
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

01

Este cabecero es una 
solución ideal para 
cuando tengas poco 
espacio. Si quieres 
separar dos ambietes 
solo tienes que cerrar 
la cortina. Y ¡hasta 
mañana!
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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 TUVBRÄCKA funda de edredón y 2 fundas de almohada €26,95 
€24,95 Reversible. 100% algodón. Funda de edredón: 240x220cm. 
Fundas de almohada: 50x60cm. Negro/blanco 602.615.65  02 GJÖRA 
estructura de cama €201,00 El somier, el colchón y la ropa de cama 
se venden por separado. 158x213, altura del cabecero: 175cm. Altura del 
piecero: 97cm. Abedul 591.299.92  03 MOSSFLOX funda de edredón 
y 2 fundas almohada €29,99 Corchetes a presión ocultos mantienen 
el edredón en su sitio. 100% algodón. Funda de edredón: 240x220cm. 
Fundas de almohada: 50x60cm. Multicolor 703.089.73

Esta cama es muy versátil. 
Puedes utilizar la parte baja 
como cabecero y la alta para 
colgar ropa, o al revés, con lo 
que podrás apoyarte sobre la 
parte baja cuando te pongas 
los calcetines.

Combinando soluciones de almacenaje abiertas 
con armarios, puedes tener tu ropa de mañana 
a la vista, tus accesorios preparados y apagar 
el despertador, para descansar esos cinco 
minutitos más.

¿Cinco  
minutitos más? 
Claro que sí

Novedad Inspírate  
y descubre todas las 
soluciones para tu 
dormitorio en la Guía de 
Dormitorios IKEA 2017. 
¡Búscala en tu tienda IKEA! 

02  GJÖRA  
estructura de cama 

€201
03  MOSSFLOX
funda de edredón 
y 2 fundas de almohada

€2999



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

TYSSEDAL serie. Acabado pintado. Diseñador: Ebba Strandmark. 
Blanco. 01 Cómoda de 4 cajones €149,00 87x76cm. 702.937.16  
02 Armario €249,00 Gracias a las bisagras con amortiguador 
la puerta se cierra despacio, suave y en silencio. Vidrio de espejo 
y acabado pintado. 88x58, alto 208cm. 002.981.28  03 Mesilla 
de noche €69,00 El cajón, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. 
51x40cm. 702.999.59  04 Estructura de cama €251,00 Al tener 
los laterales de la cama regulables, se pueden utilizar colchones de 
diversos grosores. El colchón, el somier y la ropa de cama se venden 
por separado. 147x210cm. Para colchón de 140x200cm. 690.575.22  
05 LJUSÖGA funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€26,99 100% algodón. Funda de edredón: 240x220cm. Funda de 
almohada: 50x60cm. Flor 803.143.70

01

Este mueble debe fijarse 
a la pared con el dispositivo 
antivuelco que se incluye, 
para evitar que vuelque si 
un niño trepa o se cuelga 
del mismo. Los herrajes se 
venden por separado.

02  TYSSEDAL
armario 

€249
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

03

04

05  LJUSÖGA funda de edredón 
y 2 fundas  de almohada

€2699

TYSSEDAL dormitorio. Compuesto por: 
2 mesillas de noche
1 cómoda de 4 cajones
1 armario
1 estructura de cama* (140x200cm.) 
*Incluye viga SKORVA. No se incluyen ni 
el colchón, ni el somier ni la ropa de cama.
 
Total 

€787
Financiando en 10 meses el total 
de este dormitorio: €78,70/mes 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€7870
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








Más info en la pág. 47.

¡Gana un cheque 
regalo de hasta 

€1.000!  
Más información en 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

DORMITORIOS COMPLETOS

01

02

Textiles felices para siempre
Quizá no tengáis los mismos gustos, pero 
los textiles son la clave para hacer que 
vuestros estilos convivan para siempre. 
Porque la suavidad no entiende de colores.

04  ALINA colcha 
y 2 fundas de almohada 

€6495

03
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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 PRAKTTRY funda de edredón y 
2 fundas de almohada €46,95 55% 
lyocell, 45% algodón. Funda de edredón: 
240x220cm. Fundas de almohada: 
50x60cm. Gris/blanco/beige 903.090.14  
02 BRUSALI mesilla de noche €34,95 
Laminado; resistente a la humedad. 
44x36, alto 62cm. Marrón 502.501.57  
03 BRUSALI estructura de cama 
con 4 cajones €241,00 Con 4 grandes 
cajones con ruedas, para guardar todas 
tus cosas debajo de la cama. El colchón, 
el somier y la ropa de cama se venden 
por separado. Laminado. 175x206, alto 
93cm. Para colchón de 160x200cm. 
Marrón 999.292.60  04 ALINA colcha y 
2 fundas de almohada €64,95 100% 
algodón. Colcha: 260x280cm. Fundas de 
almohada: 65x65cm. Beige 402.167.34  
05 BRUSALI cómoda de 3 cajones
€99,00 €79,00 Cajones con topes, fáciles 
de abrir y cerrar. Laminado. 80x48, alto 
93cm. Marrón 802.501.46  06 BRUSALI 
armario de 3 puertas €169,00 Incluye 
3 estantes regulables y 2 barras para la 
ropa. Laminado y espejo. 131x57, alto 
190cm. Marrón 402.501.67

05

06  BRUSALI
armario de 3 puertas

€169

Novedad Inspírate  
y descubre todas las 
soluciones para tu 
dormitorio en la Guía de 
Dormitorios IKEA 2017. 
¡Búscala en tu tienda IKEA! 

BRUSALI dormitorio. Marrón.
Compuesto por: 
2 mesillas de noche
1 cómoda de 3 cajones
1 armario
1 estructura de cama* (160x200cm.) 
*Incluye viga SKORVA y 4 cajones de 
almacenaje. No se incluyen ni el colchón,
ni el somier ni la ropa de cama.
 
Total 

€55890

Financiando en 10 meses el total 
de este dormitorio: €55,89/mes 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€5589
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








Más info en la pág. 47.
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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 BRUSALI armario con 3 puertas €169,00 Con una puerta de espejo 
ganas espacio porque no necesitas colocar un espejo independiente. Baldas 
y bisagras regulables. Laminado y vidrio. 131x57, alto 190cm. Blanco 
002.501.69  02 BRUSALI estructura de cama con 4 cajones €241,00 
El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por separado. Laminado. 
Blanco 499.292.86  03 STENÖRT funda de edredón y 2 fundas de 
almohada €69,95 €56,95 Reversible. Es de percal de algodón, un tejido 
denso de hilo fino con un tacto fresco y agradable. Con botones decorativos 
forrados de tela. 100% algodón. Funda de edredón: 240x220cm. Fundas de 
almohada: 50x60cm. Flor 503.139.61  

DORMITORIOS COMPLETOS

01

04

¿Duermes o descansas? 
Escanea este QR y 
descubre el colchón que 
mejor se adapta a ti.El colchón con la firmeza adecuada, la 

almohada que se adapta a tu manera de dormir 
y el edredón con el nivel térmico perfecto. Una 
buena iluminación general, con lámparas de luz 
dirigida para leer en la cama. Y la suavidad de 
los textiles en la cama y en la ventana.  
El secreto para dormir bien se llama IKEA.

El secreto  
de un sueño 
reparador
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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

03

04 OFELIA manta €22,95 80% acrílico, 
12% lana, 8% poliéster. 130x170cm. 
Blanco 301.396.23  05 BRUSALI mesilla 
de noche €34,95 Laminado; resistente 
a la humedad. 44x36, alto 62cm. Blanco 
902.501.55 

02  BRUSALI estructura 
de cama con 4 cajones 

€241

¡Gana un cheque 
regalo de hasta 

€1.000!  
Más información en 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

DORMITORIOS COMPLETOS

01

01 LEIRVIK estructura de cama €91,00 El colchón, el somier de láminas y 
la ropa de cama se venden por separado. Incluye viga central SKORVA. Acero 
lacado. 168x209, alto 146cm. Para colchón de 160x200cm. Blanco 990.066.49  
02 LJUSÖGA funda de edredón y 2 fundas de almohada €26,99 El algodón 
tiene un tacto suave y agradable. Los corchetes a presión ocultos mantienen el 
edredón en su sitio. 100% algodón. Funda de edredón: 240x220cm. Funda de 
almohada: 50x60cm. Flor 803.143.70

Dormir es  
solo el principio
Un probador para tu ropa nueva, un rincón de lectura cómodo 
y acogedor, una centralita para hablar por teléfono durante 
horas… Tu dormitorio es mucho más que el lugar donde dormir 
ocho horas todas las noches, en IKEA encontrarás todo lo que 
necesitas para sacarle el máximo partido al lugar de tus sueños.

Novedad Inspírate  
y descubre todas las 
soluciones para tu 
dormitorio en la Guía de 
Dormitorios IKEA 2017. 
¡Búscala en tu tienda IKEA! 

02  LJUSÖGA
funda de edredón
y 2 fundas de almohada

€2699
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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 RÖDBINKA funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€59,95 €46,95 El lyocell crea un entorno de descanso seco y 
confortable durante toda la noche. 100% lyocell. Funda de edredón: 
240x220cm. Funda de almohada: 50x60cm. Blanco/dibujo flores 
502.692.65  04 KOPPANG cómoda de 3 cajones €69,00 Laminado. 
90x44, alto 82cm. Blanco 403.305.17  05 ROSTVIN funda de 
edredón y 2 fundas de almohada €22,99 100% algodón. unda de 
edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Blanco/gris 
603.090.77 

04  KOPPANG
cómoda de 3 cajones 

€69

05  ROSTVIN
funda de edredón
y 2 fundas de almohada

€2299

03
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

01

01 BRIMNES cómoda de 3 cajones €89,00 €69,00 Los cajones, fáciles de 
abrir y cerrar, llevan topes. Este mueble debe fijarse a la pared con el dispositivo 
de fijación que se incluye. Acabado laminado y vidrio templado. 78x41, alto 95cm. 
Blanco/vidrio esmerilado 802.180.24  02 NESTTUN estructura de cama €97,00 
El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por separado. Acero lacado. 
146x207, alto 96cm. Para colchón de 140x200cm. Blanco 991.579.83
03 BRIMNES armario con 3 puertas €149,00 Coloca la puerta de espejo
a la derecha, izquierda o en el centro. Espejo y laminado. 117x50, alto 190cm. 
Blanco 702.458.53

02  NESTTUN
estructura de cama

€97

¡Gana un cheque 
regalo de hasta 

€1.000!  
Más información en pág. 3



04 FLÖNG funda de edredón y 2 fundas de almohada €26,99 €24,99 
El algodón es suave y agradable al contacto con la piel. 100% algodón. 
Funda de edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Azul/
blanco 703.090.48  05 RINGKRAGE funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €24,95 €21,99 100% algodón. Funda de edredón: 
240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Blanco/multicolor 103.042.99  
06 BOLLTISTEL funda de edredón y funda de almohada €29,99 Es de 
satén de lyocell y algodón es muy suave y agradable y tiene un brillo que le 
da un aspecto muy bonito. 55% lyocell, 45% algodón. Funda de edredón: 
150x200cm. Funda de almohada: 50x60cm. Azul 502.890.51

29

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

05

06  BOLLTISTEL
funda de edredón
y funda de almohada

€2999

04  FLÖNG funda de edredón 
y 2 fundas de almohada €29,99

€2499
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

El pino macizo es un 
material natural y muy 
resistente. Enamórate de su 
belleza, o píntalo del color 
que quieras.

02  TARVA
estructura de cama 

€111

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

05

06

01 HEKTAR lámpara de techo €17,99 
Crea una agradable iluminación ambiental.  
Acero lacado. Ø22cm. Gris oscuro 402.152.06 
02 TARVA estructura de cama €111,00 
Incluye viga central SKORVA. El colchón, el 
somier de láminas y la ropa de cama se venden 
por separado. 168x207, alto 95cm. Para somier 
y colchón de 160x200cm. 699.292.33  03 TARVA 
cómoda de 5 cajones €79,00 Pino macizo. 
39x39, alto 127cm. Pino 202.805.99  04 TARVA 
mesilla de noche €45,00 Pino macizo sin 
tratar. 48x39, alto 62cm. 502.196.09  05 TARVA 
cómoda de 3 cajones €95,00 Pino macizo. 
79x39, alto 92cm. 902.196.12  06 BEHANDLA 
tinte €3,99 Aceite de linaza para madera 
y pigmento. 375ml. Negro 403.290.57

03

04  TARVA
mesilla de noche

€45

Escanea e infórmate sobre 
los servicios de IKEA.

Para dormir profundamente 
y despertar a lo grande solo 
necesitas una cama cómoda con 
textiles suaves y un almacenaje 
práctico donde encontrar tu 
ropa cada mañana.

Dormir bien, 
naturalmente



Escanea este QR y 
descubre muuuchos
más espejos.
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

03 FJELLSE
estructura de cama

€4499

04 MARIUS
taburete

€499

01

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

01 IKORNNES espejo de pie €99,00 Con película de seguridad; así se eliminan 
los riesgos de dañarse si el vidrio se rompe. Contrachapado, laminado y vidrio. 
Fresno 302.983.96  02 LERSTA lámpara de pie/de lectura €14,95 Aluminio y 
plástico. Ø15,5cm. 001.106.40  03 FJELLSE estructura de cama €44,99 De pino 
macizo, un material natural bonito y resistente. El colchón, el somier de láminas y 
la ropa de cama se venden por separado. 147x207cm. Para colchón de 140x200cm. 
Pino 301.850.64  04 MARIUS taburete €4,99 Apilable. Plástico y acero lacado. 
40x45cm. Blanco 901.840.47  05 STUVA armario de pared con puertas 
€59,50/ud. €55,00/ud. Laminado y pintura acrílica con dibujo impreso en relieve. 
60x30, alto 64cm. Abedul 190.338.40

05  STUVA armario 
de pared con puertas €59,50

€55/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

ASKVOLL, PRECIO COMPLETO

03

ASKVOLL serie. Acabado laminado. 01 Armario €89,00 Incluye 
1 barra y un estante fijo. 80x52, alto 189cm. Negro/blanco 702.708.09  
02 Cómoda de 2 cajones €34,00/ud. €29,99/ud. 41x41, alto 
48cm. Negro/blanco 002.708.17 03 Cómoda de 3 cajones €49,00 
70x41, alto 68cm. Negro-marrón/blanco 602.708.00  04 Estructura de 
cama €133,00 Incluye viga central SKORVA y somier de láminas. 
El colchón y la ropa de cama se venden por separado. 208x167cm. 
Blanco 090.304.70

01

02



35

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

Tu dormitorio
completo
ASKVOLL
por menos de

€340,00

04

€330,98
Total:

ASKVOLL armario 
€89,00 80x52, 
alto 189cm. Negro/
blanco 702.708.09  01

ASKVOLL cómoda 
de 2 cajones 
€29,99/ud. 41x41, 
alto 48cm. 002.708.1702

ASKVOLL cómoda de 
3 cajones €49,00
70x41, alto 68cm. 
602.708.0003

ASKVOLL estructura 
de cama €133,00  
208x147cm. Blanco 
090.304.7004

ASKVOLL dormitorio. Compuesto por:
1 armario 
2 cómodas de 2 cajones
1 cómoda de 3 cajones
1 estructura de cama* (140x200cm.) 
*Incluye viga central SKORVA y somier LURÖY.
No se incluyen ni el colchón ni la ropa de cama.
 
Total 

€33098

Financiando en 10 meses el total 
de este dormitorio: €33,09/mes 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€3309
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








Más info en la pág. 47.
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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

LITERAS

01 MYDAL estructura de litera €159,00 
La escalera se puede montar a la izquierda o 
derecha de la cama. Incluye somier. El colchón 
y la ropa de cama se venden por separado. Pino 
macizo. 97x206, alto 157cm. Para colchón de
90x200cm. Pino 001.024.52

01  MYDAL
estructura de litera 

€159



02 TUFFING
estructura de litera

€119

37

IKEA INSPIRE APP

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

02 TUFFING estructura de litera €119,00 Recomendado para niños a partir de 6 años. Incluye 
somier. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acero lacado. 96,5x207, alto 130,5cm. 
Para colchón de 90x200cm. 002.392.33  03 SVÄRTA estructura de litera €199,00 La escalera 
se puede montar a la izquierda o derecha de la cama. Incluye somier. El colchón y la ropa de cama 
se venden por separado. Acero lacado. 97x208, alto 186cm. Para colchón de 90x200cm. Gris plata 
102.479.73  04 KURA dosel €13,99 Da privacidad y crea una habitación dentro de otra. 100% 
poliéster. 97x160cm. Turquesa 402.965.99 05 KURA cama reversible €169,00 Pino macizo y 
barniz acrílico incoloro. 99x209, alto 116cm. Blanco/pino 802.538.09 

03

05

04  KURA
dosel

€1399
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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

DIVANES

Diván, cama de día y 
sofá cama, ¡todo en uno! 
Además, con un montón 
de práctico almacenaje 
para tu ropa de cama, 
almohadas, etc.

01  HEMNES estructura 
de diván con 3 cajones 

€345

HEMNES estructura 
de diván con 3 cajones 

€34500

Financiando en 10 meses el total 
de este dormitorio: €34,50/mes 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€3450
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








Más info en la pág. 47.
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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 HEMNES estructura de diván con 3 cajones €345,00 Sofá, cama individual, cama doble y 
almacenaje, todo en uno. Acabado pintado. 87x211, alto 86cm. Para 2 colchones de 80x200cm., que se 
venden por separado. Blanco 500.803.15  02 Novedad FYRESDAL estructura de diván €159,00 
Dos funciones en una: sofá de día y cama de noche. Incluye somier de láminas. Los colchones y la 
ropa de cama se venden por separado. Acero lacado pintado. Tamaño de la cama: 163x207cm. Para 2 
colchones de 80x200cm., que se venden por separado. Negro 003.188.81  03 BRIMNES estructura 
de diván y 2 cajones €199,00 Con 2 grandes cajones de almacenaje bajo la cama. Los colchones y 
la ropa de cama se venden por separado. 86x205, alto 57cm. Tamaño de la cama: 160x205cm. Para 2 
colchones de 80x200cm., que se venden por separado. Blanco 002.287.05

02

A veces, tu salón es también tu dormitorio, o el dormitorio 
para tus invitados. Los divanes y sofás cama de IKEA son tan 
cómodos y acogedores que nadie querrá levantarse, aunque 
los más madrugadores invadan el salón.

Un dormitorio  
en cualquier parte

03  BRIMNES estructura  
de diván y 2 cajones

€199
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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  ALVINE SPETS
 par de cortinas 

€999

03

04

09

08

TEXTILES PARA TU DORMITORIO

Por unos sueños  
más suaves
Sábanas fabricadas de manera sostenible, 
fundas con ese tacto tan agradable para tu 
piel, colchas de colores suaves que ayudan 
a relajarte y estores opacos para que la luz 
no te despierte. Que descanses.   

06  Novedad DISKODANS
estor opaco

€1999
07

05  OFELIA BLAD
cojín €18,95

€1699
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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 ALVINE SPETS par 
de cortinas €9,99 100% 
poliéster. 145x300cm. 
Hueso 800.707.63 
02 GURLI manta 
€12,99 70% acrílico, 30% 
poliéster. 180x120cm. 
Blanco/beige 902.049.03   
03 EMMIE RUTA funda 
de edredón y funda 
de almohada €29,99 
Teñido en hilado. Con 
cintas decorativas; evitan 
que el edredón se mueva. 
100% algodón. Funda de 
edredón: 150x200cm. 
Funda de almohada: 
50x60cm. Rosa/blanco 
202.167.25  04 GÄSPA 
funda de almohada 
€5,99 De satén de 
algodón muy suave y 
agradable. 100% algodón. 
50x80cm. Lila oscuro 
202.304.58  05 OFELIA 
BLAD cojín €18,95 
€16,99 Funda: 100% 
algodón. Relleno: 100% 
plumas de pato. 40x60cm. 
Blanco 801.379.33  06 
Novedad DISKODANS 
estor opaco €19,99 
Puede cortarse al ancho 
deseado. 100% poliéster 
y plástico. 150x160cm. 
Fucsia 403.077.29  07 
PALMLILJA funda 
de edredón y funda 
de almohada €24,99 
Los corchetes a presión 
ocultos mantienen el 
edredón en su sitio. 55% 
lyocell, 45% algodón. 
Funda de edredón: 
150x200cm. Funda de 
almohada: 50x60cm. 
Lila 702.248.03  08 
HENRIKA funda 
de cojín €5,99 Con 
cremallera. 100% 
poliéster. 50x50cm. Lila 
502.811.54  09 LÄBORG 
alfombra de pelo 
corto €24,95 100% 
polipropileno. 133x195cm. 
Lila 502.592.52 10 
SMÖRBOLL funda 
de edredón y funda 
de almohada €19,95 
Corchetes a presión 
ocultos; mantienen el 
edredón en su sitio. 
100% algodón. Funda de 
edredón: 150x200cm. 
Funda de almohada: 
50x60cm. Rosa oscuro 
302.898.77

10  SMÖRBOLL funda de edredón  
y funda de almohada 

€1995
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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  PAX
armario con puertas 
correderas

€67899

ARMARIOS PAX

PAX armario. Ilseng/Auli.
Incluye:
Estructura riel p/correderas 150x236cm. Aluminio.
2 estructuras 75x58x236cm. Negro-marrón. 
1 paquete paneles AULI (4 uds.) 75x236cm. Espejo. 
1 paquete paneles ILSENG (4 uds.) 75x236cm. Negro-marrón.
2 KOMPLEMENT barra armario 75cm.
1 KOMPLEMENT separador bandeja extraíble.
1 KOMPLEMENT divisor estructura 50x58cm. 
4 cajones 75x58cm. Negro-marrón.
1 KOMPLEMENT perchero multiusos extraíble.
1 KOMPLEMENT bandeja extraíble. 
1 KOMPLEMENT percha pantalón extraíble. 
3 KOMPLEMENT estante 75x58cm. Negro-marrón. 
1 KOMPLEMENT accesorio perchero exterior. Gris. 

La iluminación y los organizadores SKUBB se venden 
por separado.
 
Total 

€67899

Financiando en 10 meses el total 
de este dormitorio: €67,89/mes 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€6789
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








Más info en la pág. 47.



01 PAX armario con puertas correderas €678,99  Garantía 10 años. 
Incluye 2 estructuras + riel para puertas correderas en aluminio. Laminado, 
plástico de polipropileno, chapa de melamina. Vidrio templado. 150x66, alto 
236,4cm. Negro-marrón/Auli Ilseng 890.313.62  02 PAX armario con 
puertas correderas €539,00 €449,00  Garantía 10 años. El precio 
no incluye los accesorios KOMPLEMENT. Incluye 2 estructuras + riel para 
puertas correderas en aluminio. Laminado, plástico de polipropileno, chapa 
de melamina. Vidrio templado. 150x66, alto 236,4cm. Negro-marrón/
Uggdal vidrio gris 299.330.67 
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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!

10
años de

GARANTÍA

Los armarios PAX 
tienen 10 años de 

garantía. 

Escanea este QR 
y descubre todo 
sobre PAX, un armario 
donde cabe de todo.

  

Si sueñas con un vestidor donde ver toda tu 
ropa de un solo vistazo, con un surtido infinito 
de armarios modulares que se adaptan a tus 
necesidades y crecen contigo… deja de soñar. 
PAX es el armario perfecto para ti.

PAX, un armario 
para soñar 
despierto

02  PAX armario con 
 puertas correderas €539,00

€449



01 PAX armario de puertas correderas €302,00  Garantía 10 
años. Laminado, plástico de polipropileno y acero lacado. 200x58, alto 
236cm. Efecto roble tinte blanco 491.284.98  02 KOMPLEMENT estante 
extraíble para zapatos €20,00  Garantía 10 años. Para 6 pares 
de zapatos. Al tener varios niveles, te permite aprovechar al máximo 
el espacio. Acero lacado. 75x58cm. Gris 302.574.71  03 PAX armario 
€348,00  Garantía 10 años. Laminado, acero lacado. 150x60, alto 
201cm. Blanco/Bergsbo blanco 290.291.40
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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

ARMARIOS PAX

02

01  PAX armario de 
puertas correderas

€302 Escanea e infórmate sobre 
las garantías  de IKEA.

PAX armario. Blanco/Bergsbo blanco.
Incluye:
Estructura 100x58x201cm. Blanco. 
Estructura 50x58x201cm. Blanco.
3 paquetes de bisagras 130mm.  
1 barra KOMPLEMENT 100cm.
4 cesta KOMPLEMENT cesta 50x58cm. 
1 divisor KOMPLEMENT estructura 50x58cm.
6 estantes KOMPLEMENT 50x58cm.
4 rieles/cesta KOMPLEMENT 58cm.

La iluminación se vende por separado.
 
Total 

€34800

Financiando en 10 meses el total 
de este dormitorio: €34,80/mes 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€3480
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








Más info en la pág. 47.
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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

10
años de

GARANTÍA

Los armarios PAX 
tienen 10 años de 

garantía. 

03  PAX
armario 

€348



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.



¡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!

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

con descuentos en efectivo:
CREDIT

IKEA FAMILY








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

con cheques descuento:
9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

Ahorra con IKEA FAMILY

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

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 

Ahora, comprar tu dormitorio 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%



€2999
BOLLTISTEL funda de edredón y funda 
de almohada €29,99 55% lyocell, 45% 
algodón. Funda de edredón: 150x200cm. 
Funda de almohada: 50x60cm. Gris/
amarillo 102.865.54
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La naturaleza es siempre la mejor fuente de 
inspiración. Por eso, el estampado de las telas  
y de la funda nórdica BOLLTISTEL está 
inspirado en la suavidad de los dientes de león. 
Comodidad para tu rincón íntimo, y con toda la 
calidad IKEA, ¡naturalmente!

Naturalmente 
suave
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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


