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Del 3 de abril al 14 de mayo

PRECIOS VÁLIDOS EN CANARIAS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2017. 

www.canarias.IKEA.es

IKEA INSPIRE APP

Donde se crean tus sueños

20
17

Cheque canjeable del 24 de abril al 7 de mayo

EN COLCHONES
EN CHEQUE DE COMPRA

TYSSEDAL
mesilla de noche. 51x40, alto 59cm. 
702.999.59

€69



Soñamos con el hogar perfecto. Pero a 
veces los sueños se complican demasiado 
y no nos dejan ver la realidad. Es tu hogar. 
Tú lo construyes. Es tu vida. 

Con este catálogo, queremos ayudarte a 
hacerte la vida en casa más fácil y que te 
resulte más agradable. Vamos a centrarnos 
en el mundo del dormitorio. Porque el 
día empieza y acaba aquí, entre fundas 
nórdicas y mullidas almohadas. Y si te 
atreves a soñar acabarás en un oasis, un 
spa, una nube…

La mayoría de las personas sueñan con 
disfrutar un ratito de tranquilidad. Pues 
los mejores momentos los puedes tener 
en el dormitorio. Si tú eres de esos, estoy 
seguro de que este catálogo te va gustar. 

Quiero invitarte a mi dormitorio. El 
dormitorio de IKEA.

Bienvenido al lugar donde 
se crean tus sueños

Oscar González
Área Dormitorios Islas Españolas

Manuel Aguiar
Atención al Cliente Tenerife

Sandra Herrera Hernández
Área Dormitorios Tenerife

Uriel Alex Canino García
Área Dormitorios Gran Canaria

María José García Poleo
Área Dormitorios Tenerife

David Benítez Quintana
Área Dormitorios Gran Canaria
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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 estructura diván con 
3 cajones €345,00 El colchón y 
la ropa de cama se venden aparte.
Laminado. 211x87cm. Cama: 
168x211cm. Blanco 500.803.15

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

Todo para tu domitorio........ pág. 04

Colchones ......................... pág. 28

Almohadas y edredones....... pág. 30

Textiles ............................ pág. 31

Armarios PAX .................... pág. 34

Armarios .......................... pág. 36

Organización ..................... pág. 38

Cómodas .......................... pág. 40

Mesas de noche .................. pág. 42

Iluminación ....................... pág. 43

Zapateras ......................... pág. 44

Espejos ............................ pág. 45

Decoración ........................ pág. 46

Baño  ............................... pág. 48

Textiles de baño  ................. pág. 52

Servicio  ............................ pág. 54
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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!



TODO PARA TU DORMITORIO

03

01  Novedad NORDLI
estructura de cama 

€299

Tenemos que conseguir que nuestro 
dormitorio nos provoque ganas de volver 
a casa para desconectar. El dormitorio es 
el santuario secreto donde la puerta está 
cerrada. Todo lo que pasa dentro es para 
nosotros y tenemos que convertirlo en un 

espacio agradable para que todas esas 
cosas nos lleven a las nubes. Y si cierras 

las cortinas, buenas noches.
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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



NORDLI dormitorio. 
Compuesto por: 
1 estructura de cama
1 cómoda de 9 cajones
1 espejo IKORNNES 
Total 

€637
Financiando en 10 meses el total 
de este dormitorio: €637,00 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€6370
/mes

Más info en la pág. 55.

NORDLI serie Tablero de partículas, 
tablero de fib as y abedul macizo. Blanco. 
01 Novedad Estructura de cama con 
almacenaje €299,00 El colchón y la ropa 
de cama se venden aparte. Los seis cajones 
te proporcionan espacio adicional de 
almacenaje debajo de la cama. 140x200cm. 
Alto cabecero 100cm. Blanco 403.498.47  
02 Cómoda modular 9 cajones €239,00 
160x75cm. 390.288.90  
03 IKORNNES espejo de pie €99,00 
Fresno. 52x167cm. 302.983.96  
04 SINNERLIG lámpara de techo 54,95 
Plástico, acero lacado y bambú.  Ø50, alto 
54cm. Bambú 703.116.97     

02

04  SINNERLIG
lámpara de techo

€5495
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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 TU DORMITORIO

01 MARYD mesa/bandeja 59,00  Haya maciza. 58x38cm. Gris 
902.927.25  02 MALM tocador €125,00 €99,00 Laminado. 120x41, 
alto 78cm. Blanco 102.036.10  03 VÅRÄRT funda de edredón y 
2 fundas de almohada €36,95 100% percal de algodón. Nº de 
hilos: 250. Funda de edredón: 240x200cm. Fundas de almohada: 
50x60cm. Beige 502.877.21  04 STRIND mesa auxiliar €75,00 
Acero niquelado y vidrio templado. Ø50, alto 62cm. Blanco/niquelado 
201.571.08 
 

Mira cómo darle un toque 
de magia a tu dormitorio 
en la pág. 10-11 

01

04

03  VÅRÄRT funda de edredón 
y 2 fundas de almohada

€3695

02  MALM tocador €125,00

€99
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



05 MALM estructura de cama alta con 4 cajones €298,00 Laminado. 
160x200, alto 100cm. El colchón y la ropa de cama se venden aparte. Blanco/Luröy 
790.024.40  06 MALM cómoda de 6 cajones €169,00 €149,00 Revestido en 
roble teñido. 160x48, alto 78cm. Roble tinte blanco 401.786.09  

05  MALM 
estructura de cama alta con 4 cajones

€298
06  MALM 
cómoda de 6 cajones €169,00

€149/ud

Sandra Herrera Hernández
Área Dormitorios Tenerife

Escápate a tu 
rincón secreto

“Imagina una habitación de hotel 
donde desconectar y olvidarte 

de las obligaciones. Ahora 
imagina que esa habitación es tu 
dormitorio, un lugar donde leer, 

ver la TV y desayunar en la cama 
todos los días como si estuvieras 

de vacaciones.”

IKEA FAMILY MasterCard

Paga tus compras 
en 10 meses  
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0% 

► Consulta en pág. 55 y en: 
www.canarias.IKEA.es/financiacion
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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!



TODO PARA TU DORMITORIO

01 BRIMNES armario con 3 puertas €149,00 Incluye 1 barra de ropa, 3 baldas regulables, 1 balda fija y los tiradores. Laminado y vidrio. 
117x50, alto 190cm. Blanco 702.458.53  02 FOTO lámpara de techo €19,99 Aluminio lacado. Ø50cm. Aluminio 103.337.82  03 MARJUN 
cortina 49,99/2 uds. Opaca. 100% poliéster. 300x145cm. Gris 302.984.24  04 BRIMNES estructura cama con almacenaje €193,00 El 
colchón y la ropa de cama se venden aparte. Laminada. 140x200cm. Blanco/Luröy 299.029.33 

01  BESTÅ
combinación almacenaje 
con puertas

€271

02

Con almacenaje adicional 
bajo la cama. 

01  BRIMNES 
armario con 3 puertas

€149

03  MARJUN 
cortina, 2 uds.

€4999
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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  BRIMNES estructura 
cama con almacenaje

€193
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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!



No es magia, es IKEA

TRYSIL serie  Estructura de cama  El colchón y la ropa de cama se venden aparte. 140x200cm. Blanco/
Luröy 490.024.27 €143,00 160x200cm. Blanco/Luröy 099.270.34 €157,00  Mesilla de noche €32,99/
ud. 45x40, alto 53cm. 302.360.25 Armario de puertas correderas €199,00 Incluye 2 baldas regulables 
y barras. 118x61, alto 202cm. 403.087.76

TODO PARA TU DORMITORIO

Un dormitorio....

Tu dormitorio.

Descubre más 
ejemplos del antes 
y el después en un 
dormitorio 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



ARTÍCULOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

DEJA QUE 
LA MAGIA 
ENTRE EN TU 
DORMITORIO
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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!

ÅDUM alfombra 
€39,99 100% 
polipropileno y látex 
sintético. Ø130cm. 
Hueso 702.836.75 

FRYKEN caja con tapa €9,99/juego 
de 3 Junco marino. 803.281.45 

SOLLEFTEÅ lámpara de 
mesa €9,99 Acero lacado 
y papel de arroz. Alto 
50cm.Blanco 403.000.87 ROSTVIN

funda de 
edredón y 
2 fundas de 
almohada 
€22,99 
100% algodón. 
240x220/50x60 
cm. Blanco/Gris 
603.090.77

MOSSEBO marco 
€8,99 30x40cm. 
Blanco 802.917.74 

FLÅDIS cesta 
€9,99 Junco 
marino. Ø25, 
alto 32cm. 
603.221.73 



TODO PARA TU DORMITORIO

01 HEMNES cómoda de 5 cajones €129,00 Pino macizo. 57x39, alto 130cm. Tinte blanco 
202.471.90  02 SMYCKA flor artificial 0,49 Plástico de polietileno, 100% poliéster y acero. Clavel/
Rosa oscuro 103.356.58  03 HOVET espejo 99,95 Aluminio, vidrio y plástico de poliestireno. 
78x196cm. Aluminio 500.382.13  04 DVALA funda de edredón y 2 fundas almohada 26,99 
100% algodón. Funda de edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Blanco 101.540.87  

Mira cómo darle un toque 
de magia a tu dormitorio 
en la pág. 10-11

01

03

06

04  DVALA 
funda de edredón y 2 fundas almohada

€2699

05  HEMNES 
cómoda de 6 cajones €199,00

€179

02 SMYCKA 
flor artificial

€049
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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 HEMNES cómoda de 6 cajones 
€199,00 €179,00 Pino macizo. 108x50, 
alto 130cm. Tinte blanco 602.392.73  
06 TOPPIG farolillo para vela 
grande 14,99 Acero. Negro 503.272.89  
07 LEIRVIK estructura cama 
€127,00 El colchón y la ropa de cama 
se venden por separado. Acero lacado. 
160x200cm. Blanco 590.066.46 
08 LJUSOGA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada €26,99 
240x220/50x60cm. Flores 803.143.70  
09 LINDVED mesa auxiliar €19,00 
50x68cm. Blanco 301.256.97 

07  LEIRVIK 
estructura cama

€127

08

09
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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!



TODO PARA TU DORMITORIO

BRUSALI dormitorio. 
Compuesto por: 
1 estructura de cama
2 mesillas de noche
1 cómoda de 3 cajones
1 armario  

Total 

€59490

Financiando en 10 meses el total 
de este dormitorio: 594,90 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€5949
/mes

Más info en la pág. 55.

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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2017 dormitorios

www.islas.IKEA.es

Descubre todas las 
series de dormitorios 
en esta Guía. ¡Búscala 
en tu tienda IKEA! 

01

03

02  BRUSALI 
estructura de cama con 4 cajones

€277
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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 mesilla de noche €34,95 
Laminado; resistente a la humedad. 
44x36, alto 62cm. Marrón 502.501.57  
02 BRUSALI estructura de cama 
con 4 cajones €277,00 Con 4 grandes 
cajones con ruedas, para guardar todas 
tus cosas debajo de la cama. El colchon y 
la ropa de cama se venden por separado. 
Laminado. 160x200, alto 93cm. Para 
colchón de 160x200cm. Marrón/Luröy  
390.075.76  03 ALINA colcha y 2 fundas 
de almohada €64,95 100% algodón. 
Colcha: 260x280cm. Fundas de almohada: 
65x65cm. Beige 402.167.34  04 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  

05 MARIETORP marco Laminado. Negro. 30x40 cm. 602.867.78 
€6,99  50x70cm. 802.867.82 €9,99  06 HÖSTÖGA funda de edredón 
y 2 fundas almohada 18,99 100% algodón. Funda de edredón: 
240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Rayas/Gris 503.141.21  07 
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

Mira cómo darle un toque 
de magia a tu dormitorio 
en la pág. 10-11

07

05

06  HÖSTÖGA 
funda de edredón y 2 fundas 
almohada

€1899

04  BRUSALI 
cómoda de 3 cajones €99,00

€79
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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!



01-03 Novedad BILLY serie Laminado. Marrón 01 Librería €55,00/ud. 40x28, 
alto 202cm. 103.233.49 02 Librería €69,00/ud. 80x28, alto 202cm. 303.233.53 
03 Librería €50,00/ud. Laminado. 80x28, alto 106cm. 703.233.51 04 Novedad 
NOCKEBY sofá 2 plazas y chaise longue €869,00 Gracias al diseño amplio, hay 
espacio para toda la familia. 78% algodón, 22% poliéster. 277x97/175, alto 82cm. 
Altura del asiento 44cm. Tallmyra rojo óxido/cromado 991.504.44 05 RISSNA mesa 
nido, juego de 2 €99,00 Laminado y patas de haya maciza. Medidas: 1 ud. de 40x38, 
alto 40 cm y 1 ud. de 50x40, alto 50 cm. Beige 402.972.40

TODO PARA TU DORMITORIO

Financiando en 10 meses el total 
de este dormitorio: €650/mes 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€65/mes

Más info en la pág. 55.

01  TYSSEDAL 
estructura de cama 

€283

Con los muebles adecuados y algunas 
sencillas ideas puedes construir tu 

refugio privado. Un lugar donde 
escapar del ruido, donde cada detalle 

habla de tu personalidad y cada rincón 
esconde un pequeño tesoro.

TYSSEDAL dormitorio. 
Compuesto por: 
1 estructura de cama
2 mesillas de noche
1 cómoda  

Total 

€650
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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



Mira cómo darle un toque 
de magia a tu dormitorio 
en la pág. 10-11 

TYSSEDAL serie Abedul o haya macizos, tablero de fib as, tablero 
de partículas. Blanco.  01 Estructura de cama €283,00 
El colchón y la ropa de cama se venden por separado. 140x200cm. 
Blanco/Luröy 990.579.69 02 Cómoda 6 cajones €229,00 127x49, 
alto 81cm. 202.937.14  03 Mesilla de noche €69,00 51x40, alto 
59cm. 702.999.59  04 STENÖRT funda de edredón y 2 fundas 
almohada 56,95 100% algodón. Funda de edredón: 240x220cm. 
Fundas de almohada: 50x60cm. Flor 503.139.61 05 ÅRSTID 
lámpara de mesa 28,95 Acero niquelado y 100% poliéster. Ø22cm. 
Niquelado/Blanco 702.806.34   

02

03

04

05  ÅRSTID lámpara de mesa

€2895
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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!



TODO PARA TU DORMITORIO

No es magia, es IKEA

03

01

01 ARÖD lámpara de pie/de lectura €49,99 Brazo y pantalla regulables. Acero lacado. Ø15cm. Gris 501.477.83
02-03 HEMNES serie. Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. Negro-marrón  02 Estructura de cama €289,00 
€249,00 Al tener los laterales regulables, se pueden utilizar colchones de diversos grosores. El colchón y la ropa de cama 
se venden por separado. 140x200cm. Negro-marrón/Luröy 690.022.66  03 Cómoda de 3 cajones €119,00 Puedes 
completarlo con el juego de 6 cajas de organización SKUBB. Cajones con topes; fáciles de abrir y cerrar. 108x50, alto 
95cm. 402.426.29 

02  HEMNES 
estructura de cama €289,00

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

IKEA INSPIRE APP



DEKAD despertador
€8,99 €6,99 Acero 
y vidrio. 10x6, 
alto 14cm. Negro 
501.875.66 

LUDDE 
piel de oveja
€39,99 
Piel de cordero. 
100x60cm. Blanco 
832.351.10 

ARÖD lámpara de 
trabajo €35,95 
Ø15cm. Gris 
301.477.84 

EMMIE RUTA
funda de edredón 
y 2 fundas de 
almohada €39,99 
100% algodón. 
240x220/50x60cm. 
Beige/blanco 
302.199.69 

VIRSERUM marco 
€12,95 Laminado 
y vidrio. 38x48cm. 
Dorado 602.323.99 

MARIETORP marco €6,99 
Plástico. 30x40cm. Negro 602.867.78

ARTÍCULOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

DEJA QUE 
LA MAGIA 
ENTRE EN TU 
DORMITORIO
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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!



TODO PARA TU DORMITORIO

01 TUFFING estructura de litera €119,00 Se incluye base de la cama. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acero lacado 
y 100% poliéster. 207x96,5, alto 130,5cm. Gris plata 002.392.33  02 STORÅ estructura de cama alta €285,00 Pino macizo teñido y barniz 
acrílico incoloro. 213x153, alto 214cm. Para colchón de 140x200cm. Tinte blanco 702.420.86  03 HEKTAR lámpara de pie €59,99 Acero 
lacado. Ø31,5, alto 180cm. Gris oscuro 002.153.07  04 VÄCKIS despertador€0,99 Plástico. 7x3, alto 7cm. Blanco 801.965.93  05 KNAPPA 
lámpara de techo €22,95 €18,95 Plástico. Ø46cm. Blanco 500.706.51  06 KARIT colcha y 2 fundas de almohada €39,99 Reversible. 
100% poliéster. 260x280/40x65cm. Gris 102.902.40   07 FLAXA estructura de cama con almacenaje €129,00 Te ofrece un almacenaje 

01 TUFFING
estructura de litera

€119 02

03

06

07

08

Puedes aprovechar el espacio 
que queda debajo de la cama 
para guardar cosas, como 
zona de trabajo, o para poner 
un sofá.

04 VÄCKIS
despertador

€099
05  KNAPPA lámpara de techo 
€22,95

€1895
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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



adicional bajo la cama. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Laminado. 207x98, alto 45cm. Blanco 802.479.60  08 FLAXA 
cabecero con compartimento €90,00 Cabecero con estantes abiertos y un módulo de almacenaje extraíble oculto con ruedas. Laminado. 
97x30, alto 100cm. Blanco/verde  002.479.64  09 TITTAPÅ funda de edredón y funda para almohada €15,99 Algodón suave y agradable 
para la piel de tu hijo. 100% algodón. 150x200/50x60cm. Blanco/negro 902.726.28  10 SVÄRTA estructura de cama alta €175,00 Puedes 
utilizar el espacio bajo la cama para trabajar, para estudiar si añades el escritorio SVäRTA, o crear un rincón acogedor para sentarte. El colchón 
y la ropa de cama se venden por separado. La escalera se puede montar a la izquierda o derecha de la cama. Acero lacado. 208x97, alto 186cm. 
Gris plata 202.479.82 

09   TITTAPÅ funda de 
edredón y funda para 
almohada

€1599

10
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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!



HEMNES estructura de cama €323,00 €283,00 
El colchón y la ropa de cama se venden aparte. Pino 
macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 160x200, 
alto 68cm. Tinte blanco/Luröy 490.022.72 

GULDPALM almohada 
firmeza media €29,99
60% plumón de pato, 40% plumas 
de pato. 50x60cm. 702.695.56 

€2499

GLANSVIDE
edredón individual fresco 
€49,00 Funda 100% algodón. 
150x200cm. 102.714.49

€39

OLTEDAL mesa auxiliar 
€35,00 32x50, alto 54cm. 
Blanco 802.507.02 

€2999

LOTS espejo, 4 uds. €9,95
30x30cm. 391.517.00 

€695

BRIMNES
cómoda de 3 cajones €89,00
78x41, alto 95cm. Blanco 
802.180.24

€69

KNIPSA cesta €14,95 €9,99 Junco 
marino. 32x33, alto 32cm. 201.105.40

TRENSUM 
espejo €7,90 
€5,90 Ø17, 
alto 33cm.  
245.244.85

PJÄTTERYD 
lámina €49,95 
€39,95/juego 
de 3. 56x56cm. 
903.291.30

MÖLNDAL lámpara de 
techo €15,99 €13,99 Ø30, 
alto 21cm. 302.563.58

JONILL funda de edredón y funda para 
almohada €29,99 €24,95 100% algodón. 
150x200/50x60cm. Multicolor 903.042.76

MAGNARP 
lámpara de mesa 
€14,95 €12,95 
Acero niquelado 
y papel de arroz. 
Alto 35cm. Natural 
302.422.48

TODO PARA TU DORMITORIO22
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HÖVÅG colchón de 
muelles/espuma firme 
€275,00 140x200cm. Gris 
oscuro 202.445.11

€225

BRIMNES
armario con 
2 puertas €99,00
78x50, alto  
190cm. Blanco 
502.180.30 

€89

ÅDUM alfombra, pelo largo €39,00
100% polipropileno. 80x150cm. 
Hueso 301.854.22 

€2999

BRUSALI cómoda de 3 
cajones €99,00 €79,00 80x48, 
alto  93cm. Negro-marrón
802.501.46

ASKVOLL cómoda de 2 cajones 
€34,00 €29,99 41x41, alto 48cm. 
Negro-blano  002.708.17 

RIBBA marco 
€17,95 52x52cm. 
Negro 200.780.50 

€1495

MUSIK lámpara de pared 
€19,99 €17,99 La fuente de 
luz se vende por separado. 
37x60cm. 202.174.85

SALVIKEN toalla de baño €7,99
70x140cm. Blanco 503.132.25 

€699

MALM estructura de cama alta 
€203,00 €178,00 El colchón y la ropa 
de cama se venden aparte. Laminado. 
160x200cm. Para colchón de 160x200cm. 
Negro-marrón/Luröy 490.024.32 

GRÖNBY cuadro €49,95 
€29,95/juego de 4. 
84x124,5cm. 303.292.94

¿Quieres ver todos 
los artículos en los 
que Hemos Bajado 
el Precio? ¡Escanea 
este QR!
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Descubrirás muchas más 
novedades a lo largo de este 
catálogo, en www.canarias.IKEA.es 
y en tu tienda IKEA.



03

ASKVOLL serie. Acabado laminado. 01 Armario €89,00 
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
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Tu dormitorio
completo
ASKVOLL
por menos de

€335

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.
 

Financiando en 10 meses el total 
de este dormitorio: €330,98/mes 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€3310
/mes

Más info en la pág. 55.
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TODO PARA TU DORMITORIO

No es magia, es IKEA

TARVA serie. Si tratas con aceite, cera, barniz o pintura la superficie de madera maciza sin tratar, durará más y será más 
fácil de mantener. Pino macizo. 01 Estructura cama €147,00 Incluye somier de tablillas. El colchón y la ropa de cama 
se venden por separado. 207x168cm. Pino/Luröy 690.024.26  02 Cómoda de 3 cajones €95,00/ud. 79x39, alto 92cm. 
Pino 902.196.12

01

02   TARVA cómoda 
de 3 cajones

€95/ud
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GRUA espejo 
€29,00 45x140cm. 
Negro 302.920.21

URSULA manta €22,99 100% algodón. 
120x180cm. Beige 302.006.96

FLÖNG alfombra, 
pelo corto €12,99 €10,99 Ø80cm. 
Blanco/azul oscuro 003.053.79

HEKTAR 
lámpara de 
techo €17,99 
Acero lacado. 
Ø22cm. 
Gris oscuro 
402.152.06

ÅKERMADD 
funda de 
cojín €4,99 
100% poliéster. 
40x65cm. Verde/
azul 102.590.70

FLÖNG funda de 
edredón y funda 
para almohada 
€24,99 100% algodón. 
150x200/50x60cm. 
Azul/blanco 
703.090.48

ARTÍCULOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

DEJA QUE 
LA MAGIA 
ENTRE EN TU 
DORMITORIO
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David Benítez Quintana
Área Dormitorios Gran Canaria

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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www.islas.IKEA.es

Colchones, 
edredones y 

almohadas

Descubre todo para tu 
descanso en la Guía de 
Colchones, edredones y 
almohadas IKEA 2017. 
¡Búscala en tu tienda IKEA! 

COLCHONES

años de
GARANTÍA

Los colchones de IKEA 
tienen 25 años de 
garantía. 

Buenas noches, 
grandes días
“Sabemos que dormir bien es 
fundamental para tu salud. Por 
eso tenemos una amplia gama de 
colchones de primera calidad, para 
que elijas la firmeza que mejor se 
adapta a tu cuerpo.”

Descubre más 
COLCHONES en 
www.canarias.IKEA.es

28

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 HAFSLO colchón de muelles Firme €149,00   25 años de garantía. Los muelles Bonnell proporcionan un apoyo completo para el 
cuerpo. Funda: 75% algodón, 25% poliéster. 160x200cm. Grosor: 18cm. Beige 502.444.68  02 HYLLESTAD colchón de muelles embolsados 
Firme €475,00 €415,00   25 años de garantía. La espuma viscoelástica se adapta al contorno corporal, alivia las presiones musculares. 
Funda: 64% algodón, 36% poliéster. 160x200cm. Blanco 602.444.44  03 HAMARVIK colchón de muelles Firme €189,00   25 años de 
garantía. Muelles Bonnell. 64% algodón, 36% poliéster. 160x200cm. Grosor: 21cm. Beige oscuro 502.444.92  04 HESSENG colchón de 
muelles embolsados Firme €699,00   25 años de garantía. Con 5 zonas de confort. 52% algodón, 30% lyocell, 18% lino. 160x200cm. 
Natural 502.577.19  05 MALFORS colchón de espuma Firme €119,00   25 años de garantía. Desenfundable y lavable a máquina. 64% 
poliéster, 36% algodón. 160x200cm. Grosor: 12cm. Blanco 902.723.03  06 MALVIK colchón de espuma Firme €149,00   25 años de 
garantía. Desenfundable. Funda: 64% poliéster, 36% algodón. 160x200cm. Grosor: 14cm. Blanco 902.722.56  07 MOSHULT colchón de 
espuma Firme €89,00   25 años de garantía. Desenfundable y lavable a máquina. 64% algodón, 36% poliéster. 160x200cm. 
Grosor: 10cm. Blanco 002.723.31  

Cheque canjeable 
del 24 de abril al 7 de mayo

01   HAFSLO colchón 
de muelles Firme

€149

05   MALFORS colchón 
de espuma Firme 

€119

02

03

04

06

07   MOSHULT colchón 
de espuma Firme 

€89
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ALMOHADAS Y EDREDONES

01 SÖTVEDEL edredón Fresco €39,00 60% plumón de pato, 40% plumas de pato. Funda 100% algodón. 150x200cm. 802.715.73  
02 RÖDTOPPA edredón extra cálido €89,95 €75,00 Relleno 50% lyocell, 50% poliéster. Funda 55% lyocell, 45% algodón. 150x200cm. Blanco 
902.715.15  03 RÖLLEKA almohada viscoelástica €19,95 Ergonómica. 33x50cm. Funda: 55% lyocell, 45% algodón. 502.698.35  04 GÖKÄRT 
protector de colchón €9,99 80% algodón, 20% poliéster. 90x200cm. 802.812.18  05 MYSKGRÄS edredón fresco €4,99 150x200cm. Blanco 
002.718.74  06 MÅNVIVA almohada viscoelástica €29,95 Gracias al relleno de espuma viscoelástica se amolda al contorno de la cabeza y 
cuello. Funda 64% poliéster, 36% algodón. 40x50cm. 402.699.25  07 GULDPALM almohada firme €34,99 Ofrece un buen soporte gracias 
al flexible relleno de plumón y plumas. Funda 100% algodón. 50x60cm. 202.695.54  08 ÄNGSVIDE funda protectora de  almohada €2,99 
50x60cm. Blanco 502.810.69  09 SLÅN almohada firmeza media €2,99 Funda 100% polipropileno. 50x60cm. Blanco 102.698.04 

01 03

04

07 08

06

05 MYSKGRÄS 
edredón fresco

€499

09 SLÅN
almohada firmeza media

€299

02  RÖDTOPPA 
edredón extra cálido  €89,95

€75

Protege tu colchón de las 
manchas y la suciedad con 
GÖKÄRT protector de colchón. 
Tiene una capa impermeable 
que impide que penetre 
cualquier tipo de líquido.
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04 05

06 07 08

TEXTILES

01 DVALA sábana bajera ajustable €7,95 100% algodón. 90x200cm. Blanco 301.499.57  02 TRÄDASTER funda de edredón y funda 
para almohada €6,99 52% poliéster, 48% algodón. 150x200/50x60cm. Naranja 703.292.87  03 DVALA funda de edredón y funda para 
almohada €16,99 €12,99 Los corchetes a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. 150x200/50x60cm. Naranja 
802.896.72  04 RINGKRAGE funda de edredón y funda para almohada €14,99 €11,99 Con corchetes a presión ocultos. 100% algodón. 
150x200/50x60cm. Blanco/multicolor 203.043.12  05 BOLLTISTEL funda de edredón y 2 fundas de almohada €39,99 La ropa de 
cama 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. 
240x220/50x60cm. Gris/amarillo 602.865.42  06 MALIN RUND funda de edredón y 2 fundas de almohada €24,99 100% algodón. 
240x220/50x60cm. Multicolor 902.249.15  07 ALINA colcha y 2 fundas de almohada €64,95 100% algodón. 240x220/50x60cm. Blanco 
101.626.43  08 KARIT colcha y 2 fundas almohada €39,99 100% poliéster. 240x220/50x60cm. Beige 202.692.43

01  DVALA 
sábana bajera ajustable

€795
02 TRÄDASTER
funda de edredón y funda 
para almohada

€699

03  DVALA funda de edredón y 
funda para almohada €16,99

€1299

Queremos que duermas 
bien. Por eso tenemos 
almohadas altas y bajas, 
edredones de diferentes 
niveles térmicos y 
sábanas o fundas de 
edredón de materiales 
naturales que invitan 
al sueño.

Descubre más EDREDONES 
en www.canarias.IKEA.es 31
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TEXTILES

01 MARJUN cortina opaca, 1 par €49,99 Con unas cortinas opacas, ni la luz de la luna ni las farolas de la calle te impedirán dormir, y el sol 
no te despertará cuando te quieras levantar tarde. 100% poliéster. 300x145cm. Gris 302.984.24  02 BLEKVIVA cortina con alzapaños, 
1 par €39,99 Al estar hechas de un tejido muy denso, las cortinas impiden el paso de la luz de forma eficaz. 300x145cm. Blanco 102.619.02 
03 VILBORG cortina, 1 par €49,99 Cortinas de tejido muy denso que impide el paso de la luz y proporciona intimidad, porque evitan que la 
estancia se vea desde el exterior. 100% poliéster. 300x145cm. Beige 502.975.55 04 PÄRLBLAD cortina, 1 par €29,99 €24,99 Las cortinas 
filtran la luz y proporcionan privacidad, porque evitan que se vea la estancia desde el exterior. 100% algodón. 300x145cm. Blanco 203.129.01 
05 SANELA cortina, 1 par €59,99 El terciopelo de algodón realza el color y es suave al tacto. 100% algodón. 300x140cm. Turquesa claro 
202.390.10 06 MERETE cortina, 1 par €44,95 €39,99 La tela gruesa ayuda a amortiguar el sonido y a bloquear la luz. 100% algodón.  
                    300x145cm. Blanco 900.468.43

02 03

04 05

01  MARJUN
cortina, 1 par

€4999

06  MERETE cortina,  
1 par. €44,95 

€3999
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01 SYSSAN cojín €12,99 El terciopelo de algodón realza el color y es suave al tacto. El relleno de plumas de pato resulta mullido y proporciona 
un excelente soporte a tu cuerpo. 100% algodón. 50x50cm. Blanco/beige 902.904.77 02 GULLKLOCKA funda de cojín €6,99 El tejido 
de chenilla es muy suave en contacto con la piel. 90% poliéster, 10% nylon. 50x50cm. Amarillo 002.863.85 03 MALISEN cojín €12,99 
El terciopelo de algodón realza el color y es suave al tacto. Relleno de plumas de pato. 100% algodón. 50x50cm. Blanco/beige 702.904.78  
04 SANELA funda de cojín €9,99 El terciopelo de algodón realza el color y es suave al tacto. 100% algodón. 65x65cm. Turquesa oscuro 
202.967.03 05 OFELIA BLAD cojín €18,95 €16,99 Relleno de plumas de pato. 75% algodón, 17% poliéster, 8% nylon. 40x60cm. Blanco 
801.379.33 06 HULSIG alfombra, pelo corto €14,99 100% polipropileno. 180x120cm. Gris 102.502.01 07 FABRINA colcha individual 
€9,99 100% algodón. 150x250cm. Beige 001.963.18 08 INDIRA colcha cama doble €17,99 Esta colcha de algodón abriga y es cómoda y 
decorativa. 100% algodón. 250x250cm. Blanco 701.917.70 09 GASER alfombra, pelo largo €44,00 €39,99 100% polipropileno. 150x56cm.  
Hueso 902.837.83

04 05

07 08 09

01 02 03

06 HULSIG
alfombra

€1499

OFELIA BLAD
cojín €18,95

€1699
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ARMARIOS PAX

01 PAX armario con puertas correderas €459,00 Estructura armario: Laminado. 2 estructuras + riel p/puertas correderas:Aluminio lacado. 
4 paneles estructura puerta corredera: Vidrio templado. Dispositivo cierre suave: Plástico y acero galvanizado. No incluye accesorios interiores. 
200x44, alto 236cm. Blanco/Färvik vidrio blanco 199.304.27 02 PAX armario con 2 puertas €227,00 Estructura armario:  Laminado. Puerta: 
Pino macizo. Bisagras estándar: Acero lacado. 99,8x60,3, alto 236,4cm. Blanco/Hemnes tinte blanco 298.949.85   03 STÖTTA tira iluminación   

01

Sandra Herrera Hernández
Área Dormitorios Tenerife

02

03

Tus cosas, 
tu vida.
“Tu vestido nuevo, todos tus 
zapatos, ese reloj tan bonito o el 
anillo de la abuela. Tus tesoros 
se merecen un lugar adecuado. 
Armarios ordenados con espacio 
para todo.”

Escanea e infórmate
sobre las garantías  
de IKEA.

34

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

IKEA INSPIRE APP



PAX armario. 
Incluye:
1 PAX estructura de 100x58, alto 236cm. 
Blanco.
1 PAX estructura de 50x58, alto 236cm. Blanco.
3 FARDAL puerta de 50x229cm. Verde claro 
alto brillo.
3 KOMPLEMENT bisagra silenciosa de 4 uds.
1 KOMPLEMENT estante de 50x58cm. Blanco.
4 KOMPLEMENT estante de 100x58cm. Blanco.
1 KOMPLEMENT barra de 100cm de largo. 
Blanco.
1 KOMPLEMENT barra de 50cm de largo. Blanco.

La iluminación y los organizadores 
se venden por separado.

Total 

€393
Financiando en 10 meses el total 
de este dormitorio: €393,00 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€3930
/mes

Más info en la pág. 55.

€12,99 A pilas. Plástico y aluminio lacado. 55x10cm. Blanco 302.771.34  04 STÖTTA foco €6,99 Plástico. Ø9, alto 3,5cm. A pilas blanco 
502.771.33  05 PAX armario €393,00 Barra para armario: Acero lacado. Balda/ puerta: Laminado. Estructura armario: Laminado. Bisagra cierre 
suave: Acero lacado. 150x60, alto 236,4cm. Blanco/Fardal alto brillo/Verde claro 491.586.83  06 STRIBERG tira iluminación €18,95 €15,99 
Aluminio, acero galvanizado y plástico policarbonado. 202.676.25  

04

05

10
años de

GARANTÍA

Los armarios PAX 
tienen 10 años de 
garantía. 

06  STRIBERG 
tira iluminación €18,95

€1599

Escanea este QR 
y descubre tu 
combinación ideal 
de armario PAX.
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ARMARIOS

01 BRUSALI armario con 3 puertas €169,00 Laminado, plástico y vidrio. 131x57, alto 190cm. Blanco 002.501.69  02 BRIMNES armario 
con 2 puertas €99,00 €89,00 Perfecto para guardar ropa doblada y colgar prendas largas y cortas. Terminación laminada. 78x50, alto 190cm. 
Blanco 502.180.30  03 HEMNES armario con 2 puertas correderas €299,00 Pino macizo. 120x59, alto 197cm. Tinte blanco 502.512.70  
04 DOMBÅS armario con 3 puertas €119,00 Incluye 3 estantes y 1 barra para ropa. Estantes y barra regulables, para que ajustes el espacio a 
tus necesidades. Acabado laminado. 140x51, alto 181cm. Blanco 502.701.36 

04  DOMBÅS 
armario con 3 puertas

€119

01

03

02
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05 ANEBODA armario con 2 puertas €69,00 Con bisagras. Incluye barra para ropa y estante regulable. Acabado laminado. 81x50, alto 
180cm. Blanco 901.217.62  06 BOSTRAK armario €59,00 Laminado. 80x50, alto 180cm. Blanco 203.349.03  07 TYSSEDAL armario €249,00 
Abedul o haya macizos, tablero de fib as, tablero de partículas. 88x58, alto 208cm. Blanco/espejo 002.981.28  08 TRYSIL armario €169,00 
Laminado y vidrio. 79x61, alto 202cm. Blanco/Espejo 103.087.87   

06  BOSTRAK armario

€59

05

07 08
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01 SKUBB almacenaje con 6 compartimentos €7,99 Cierre velcro, para que sea fácil y flexible de colgar. 100% poliéster y plástico. 35x45, 
alto 125cm. Negro 802.458.76 02 SKUBB caja, juego de 6 €5,99 100% poliéster y plástico. Medidas: 14x14, alto 13 cm, 28x14, alto 13 cm y 
28x28, alto 13 cm, 2 de cada. Blanco 001.926.31 03 SAMLA caja + tapa €13,98 €10,99 Ideal para guardar ropa y zapatos, equipamiento deportivo, 
etc. Plástico. 56x39, alto 28cm. Transparente 098.508.74 CANL Disponible en otros tamaños. 04 STAJLIG percha multifunción €0,99/ud. Te ayuda 
a organizar bufandas, cinturones, corbatas y otros accesorios. 41x23cm. Acero lacado. Blanco 103.170.70 05 SKUBB caja para zapatos €9,99/4 
uds. 22x34, alto 16cm. 901.863.91 06 BUMERANG percha €4,99/8 uds. 43cm. Madera maciza y acero galvanizado. Grosor 14mm. Natural 
302.385.43 XKTZ Blanco 702.385.41 07 BRANÄS cesta €12,99 Rota barnizada, pino macizo, acacia maciza y acero lacado. 32x33, alto 32cm. 

ORGANIZACIÓN

02 03

05

04

Percheros, zapateros, 
cajas o cestas. Todo 
para que vestirte cada 
mañana sea mucho 
más fácil.

La calma 
te sienta 
bien

01  SKUBB
almacenaje con 6 
compartimentos €9,99

€799
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08  ALGOT
riel susp/baldas/barra €146,69 

€12869

06

07

09 10

11

BRANÄS
cesta

€1299

Negro 002.824.05  08 ALGOT riel susp/baldas/barra €146,69  €128,69 Puedes combinar los elementos de la serie ALGOT de muchas maneras 
distintas según tus necesidades y el espacio de que dispongas. Acero lacado. 132x40, alto 196cm . 391.652.45  09 BUMERANG percha falda/
pantalón €1,49/ud. Acero cromado y eucalipto macizo barnizado 602.404.03 10 SVIRA caja con tapa €12,99/ud. €9,99/ud. Protege del 
polvo tus prendas y ropa de cama. 100% poliéster y plástico. 39x48, alto 28cm. Gris/Blanco flores 202.902.92 11 BUMERANG percha €4,99/8 uds. 
Haya, eucalipto, álamo macizo y acero cromado. Ancho 43cm. Grosor 14mm. Blanco 702.385.41 12 PLURING funda para ropa, juego de 3 €2,99 
Protege la ropa del polvo. Tamaños: 2 uds. de 60x105 cm. y 1 ud. de 60x135 cm. Blanco transparente 102.872.52

12 PLURING funda 
para ropa, juego 
de 3

€299
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CÓMODAS

¡Fíjalo!
Juntos podemos crear hogares más seguros

Nunca coloques una TV u  
otro objeto pesado encima  
de un mueble que no haya 
sido diseñado para una TV.

2

Nunca dejes que los niños
se suban ni se cuelguen de 
los cajones, de las puertas  
ni de los estantes.

3 Siempre coloca los objetos 
pesados en los cajones 
inferiores.4

Todas las cajoneras de 75cm. de 
alto o más, deben fijarse  la pared 
con los herrajes que encontrarás 
en el embalaje. Así evitarás que 
vuelquen por un uso indebido,  
¡y ganarás en tranquilidad!

1

Más info en www.islas.ikea.es

01 KOPPANG cómoda de 5 cajones €109,00 Laminado. 90x44, alto 113cm. Blanco 503.228.47 02 MALM cómoda 6 cajones €149,00/
ud. Chapa de roble teñida y barniz incoloro. 160x48, alto 78cm. Chapa de fresno tinte marrón 103.152.88 03 TRYSIL cómoda de 4 cajones 
€75,00 Cajones con topes. Incluye tiradores. Laminado y acero lacado. 60x40, alto 99cm. Blanco/gris claro 703.348.49 04 MALM cómoda de 3 
cajones €75,00 €69,00 Terminación laminada. 80x48, alto 78cm. Blanco 402.145.51 05 KULLEN cómoda de 5 cajones €55,00 Terminación 
laminada. 40x70, alto 112cm. Blanco 203.092.39 06 LOTE cómoda de 3 cajones €22,00 Acero lacado y plástico. 55x36, alto 62cm. Blanco 

05  KULLEN  
cómoda de 5 cajones 

€55

06 LOTE
cómoda de 3 cajones

€22

01

02 03

04

40

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  KOPPANG  
cómoda de 3 cajones 

€69

07  TYSSEDAL  
cómoda de 4 cajones 
€149

502.937.22 07 TYSSEDAL cómoda de 4 cajones €149,00 Gracias al amortiguador, el cajón se cierra despacio, suave y silenciosamente. 
87x54, alto 76cm. Blanco 702.937.16 08 BRUSALI cómoda de 4 cajones €99,00 Laminado. 51x48, alto 134cm. Blanco 202.527.42 09 RAST 
cómoda de 3 cajones €29,99 Pino macizo. 62x30, alto 70cm. 753.057.09 10 KOPPANG cómoda de 3 cajones €69,00 Laminado. 90x44, 
alto 82cm. Blanco 403.305.17 11 BRIMNES cómoda de 4 cajones €109,00 Este mueble debe fijarse a la pared con el dispositivo de fijación 
que se incluye. Acabado laminado y vidrio templado. 78x41, alto 124cm. Blanco/vidrio esmerilado 502.180.25

08

09

11

Escanea e infórmate 
sobre cómo sujetar 
tus muebles a la 
pared para evitar 
accidentes.
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MESAS DE NOCHE

01 MALM cómoda de 2 cajones €45,00 Laminado. 40x48, alto 55cm. Blanco 802.145.49  02 HEMNES mesilla de noche €45,00 Pino 
macizo y barniz incoloro. 46x35, alto 70cm. Negro-marrón  901.212.34  03 HEMNES cómoda de 2 cajones €79,00 Pino macizo teñido con laca 
transparente. 53x38, alto 66cm. Blanco 202.426.25  04 BRIMNES Cómoda de 2 cajones €49,00 Laminado. 50x42, alto 77cm. Blanco 402.906.63  
05 RAST mesilla de noche €9,95 Madera maciza sin tratar; muy resistente. Pino. 52x30, alto 40cm. Pino 443.611.09  06 NORDLI mesa 
de noche €49,00 Terminación en pintura. 30x50, alto 67cm. Blanco 002.978.26  07 NESNA mesa auxiliar €9,95 Bambú y vidrio templado. 36x35, 
alto 45cm. Bambú 702.155.25  08 SELJE mesilla de noche con agujero cargador €25,00  Se debe completar con el cargador inalámbrico MORIK. 
Acero lacado. 35x37, alto 55,5cm. Blanco 402.980.51  09 BRUSALI mesilla de noche €34,95 Laminado. Resistente a la humedad. 44x36, alto 62cm. 
Marrón 502.501.57

01 02 03

04 06

08 09

07 NESNA
mesa auxiliar

€995

05 RAST
mesilla de noche

€995
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01 KLABB lámpara de mesa €29,99 100% poliéster y  aluminio. Hueso 402.802.25  02 ÄNGLAND lámpara de mesa €12,95 100% poliéster 
y acero lacado. Ø22, alto 43cm. 302.913.14  03 KAJUTA lámpara de mesa 9,99 Acero lacado y plástico. Blanco 202.495.04  04 IKEA PS 2014 
lámpara de techo €39,99 Plástico y aluminio. Ø35cm. Blanco/Rojo cobre 103.114.88  05 KLABB lámpara de pie €75,00 100% poliéster y 
aluminio. Hueso 102.070.57  06 MASKROS lámpara de techo 42,95 Plástico y acero niquelado. Ø55cm. 301.904.47  07 SOLLEFTEÅ lámpara 
de pie 19,95 Acero lacado y papel de arroz. Ovalado blanco 403.001.10  

ILUMINACIÓN

01 02

04 05

06

03  KAJUTA 
lámpara de mesa

€999

07  SOLLEFTEÅ 
lámpara de pie

€1995

Una luz tenue para 
ver una peli bajo el 
edredón, un foco directo 
para leer o una lámpara 
en la mesilla de noche.

Ilumina 
tu sueño
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ZAPATERAS

02

03 05

06 07

01 BISSA zapatero con 2 compartimentos €24,99 Laminado y plástico. 49x28, alto 93cm. Negro/Marrón 902.484.26  02 TJUSIG estante 
zapatero €24,99 Madera maciza y acero galvanizado. 79x32, alto 37cm. Negro 101.526.39  03 STÄLL zapatero con 4 compartimentos 
€69,00 Laminado. 96x17, alto 90cm. Blanco 701.781.70  04 MULIG galán €12,99 Acero lacado. 43x46, alto 97cm. Blanco 502.191.43   
05 TRONES zapatero/almacenaje con 3 compartimentos €29,99 Plástico de polipropileno. 51x18, alto 39cm. Blanco 100.319.87  
06 HEMNES serie Abedul macizo y acero lacado. Blanco. Banco zapatero €49,99 85x32, alto 65cm. Blanco 002.438.00 Zapatero con 2 
compartimentos €89,00 89x30, alto 127cm. Blanco 201.695.59  Zapatero con 4 compartimentos €89,00 107x22, alto 101cm. Blanco 
601.561.21  07 BRUSALI zapatero con 3 compartimentos €69,99 Laminado. 61x30, alto 130cm. Marrón 702.676.04      

04  MULIG
galán

€1299

01 BISSA 
zapatero

€2499

Descubre más ZAPATERAS 
en www.canarias.IKEA.es
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¡Del 10 al 23 de abril!

ESPEJOS

ESPEJOS

07

01

04 05

01 KNAPPER espejo de pie €39,99 Acero lacado y vidrio. 48x51, alto 160cm. Blanco 002.173.87  02 MALMA espejo €1,99 Laminado y vidrio. 
Blanco 202.328.29  Negro 002.328.30   03 SKÅBU espejo €14,95 Vidrio. 803.251.04  04 MONGSTAD espejo €95,00 Laminado y vidrio. 
94x190cm. Negro-marrón 000.815.91  05 HEMNES espejo €85,00 Pino macizo y vidrio. 74x165cm. Negro-marrón 101.212.52  06 MINDE 
espejo €14,95 Vidrio. 120x40cm. 900.495.73  07 EKNE espejo €39,95 Acero lacado y vidrio. 150x70cm. 301.931.39  08 LOTS espejo €9,95 
€6,95 Vidrio. 30x30cm. 391.517.00  

06  MINDE 
espejo

€1495

03  SKÅBU 
espejo

€1495

02 MALMA 
espejo

€199
/ud

08  LOTS espejo €9,95

€695

Descubre más ESPEJOS en 
www.canarias.IKEA.es
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DECORACIÓN

01 MOSSLANDA estante para cuadros €8,99 Laminado. Largo 115cm. Blanco 902.921.03  02 TOLSBY marco para 2 láminas €0,99 
Plástico. 12x21cm. Blanco 301.510.35  03 KVILL marco €3,95 €2,99 Plástico. 24x27cm. Blanco 201.856.82  04 VÄXBO marco 8 fotos 
€7,99 €5,99 Plástico. 55x58cm. Blanco 402.566.21  05 FISKBO marco €0,99 Laminado, plástico y acero. 10x18cm. Negro 003.003.53  06 
SILVERHÖJDEN marco €7,99 Laminado y plástico. 30x40cm. Gris plata 602.917.89  07 KOPPARFALL lámina €39,95 €29,95 Plástico. 
70x49cm. Rascacielos 703.191.89       

0504

01

06

03

02 TOLSBY
marco para 2 
láminas

€099

07  KOPPARFALL 
lámina €39,95 

€2995
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03

02

04

01 ROTERA farol para vela pequeña €5,99 Acero lacado y vidrio. Alto 21cm. Blanco 301.229.86 Negro 101.229.87  02 GOTTGÖRA farol para 
vela cuadrada Acero lacado y vidrio. Alto 48cm. Blanco 003.414.76 €22,95 Alto 26cm. 103.414.71 €9,99  03 BORRBY farol para vela 
cuadrada €7,95 €6,99 De interior y exterior. Acero y vidrio. 15x15cm. Negro 101.561.09  04 POMP florero/farol €9,99 Vidrio. Ø23, alto 
28cm. 701.098.17  

03  BORRBY 
farol  €7,95

€699

01

Uriel Alex Canino García 
Área Dormitorios Gran Canaria

Dale un toque 
de magia
“Fotos, cuadros, faroles con velas… 
Tú eliges cómo decorar tu dormitorio. 
Accesorios maravillosos para cuidar 
cada detalle, y en IKEA los 
encontrarás todos.”
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Cheque canjeable del 24 de abril al 7 de mayo

BAÑO

María José García Poleo
Área Dormitorios Tenerife

(no incluye grifo) 

GODMORGON/ ALDERN/ 
TÖRNVIKEN
combinación 

€22899

www.islas.IKEA.es

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.  

2017

G
O

D
M

O
R

G
O

N

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

Descubre más en 
la Guía de compra 

GODMORGON IKEA 2017. 
¡Búscala en tu tienda IKEA! 01 GODMORGON/BRÅVIKEN armario lavabo 2 cajones €254,00  Garantía 10 años. El 

grifo y los accesorios se venden por separado. Laminado. Abedul macizo y barniz acrílico incoloro. 
Chapa de melamina. Lavabo: resina de poliéster y acero inoxidable. 62x49, alto 68cm. Efecto 
roble tinte blanco 699.030.68  02 RÖNNSKÄR estantería €29,99 €24,99 Acero lacado y vidrio 
templado. 42x40, alto 176cm. Negro 900.937.64  03 BOLMEN taburete escalón €4,99 Plástico y 
caucho sintético. 44x35cm. Azul 902.913.30  04 LEDSJÖ lámpara pared €39,95 Vidrio, plástico y     
   aluminio. 60x6cm. 601.913.65     

01

03  BOLMEN 
taburete escalón

€499

Maravillosa 
rutina
“Un lugar donde cerrar la puerta y 
dedicarte un rato solo para ti. Eso 
debería ser tu baño. Un espacio 
tranquilo, íntimo y relajante donde 
sentirte bien cada mañana y 
mimarte un poco cada noche.”

02  RÖNNSKÄR 
estantería €29,99

€2499
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04

05 GODMORGON/ODENSVIK armario lavabo 2 cajones €298,00 €249,00 
El grifo y los accesorios se venden por separado. 83x49, alto 64cm. Alto brillo 
blanco 198.733.61 

GODMORGON tiene
10 años de garantía.

10
años de

GARANTÍA

05  GODMORGON/ODENSVIK 
armario lavabo 2 cajones €298,00

€249

Descubre más sobre 
GODMORGON en
www.canarias.IKEA.es
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BAÑO

01 VITEMÖLLA lámpara de pared €24,95 Gres vidriado y vidrio.  Ø13cm. Gres/Vidrio 202.387.51  02 SÖDERSVIK lámpara pared €70,00 
Plástico y aluminio. 502.480.70  03 SKEPP led iluminación €49,99 Aluminio cromado y plástico. 61x12 cm. 202.553.02   04 GODMORGON/
HAGAVIKEN armario lavabo 2 cajones €168,00  Garantía 10 años. Cajones que se deslizan y cierran suavemente; con tope. El grifo y los 
accesorios se venden por separado. Madera maciza, con fondo de melamina que no se raya. Laminado. Cerámica y vidriado coloreado. 62x34, alto 
65cm. Gris turquesa 491.560.14 

02

03
01  VITEMÖLLA 
lámpara de pared

€2495
/ud
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04  GODMORGON/HAGAVIKEN 
armario lavabo 2 cajones

€168
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TEXTILES DE BAÑO

01 FRÄJEN toalla de baño €10,95 €9,95 100% algodón. 150x100cm. Beige 401.592.05  02 ÅFJÄRDEN toalla de baño €12,95 100% 
algodón. 140x70cm. Azul verdoso 401.906.11  03 HÄREN toalla de mano €1,99 100% algodón. 70x40cm. Blanco 701.731.20  04 FRÄJEN 
toalla de mano €2,99 100% algodón. 70x40cm. Gris 701.684.49  05 FRÄJEN toalla de baño €6,50 100% algodón. 140x70cm. Azul verdoso 
003.131.95  06 SALVIKEN toalla de baño €7,99 €6,99 100% algodón. 140x70cm. Blanco 503.132.25  07 ÅFJÄRDEN toalla de baño 
€12,95 100% algodón. 140x70cm. Beige oscuro 801.906.14   

03

04 05

07

¡Del 10 al 23 de abril!

TOALLAS

02  ÅFJÄRDEN 
toalla de baño

€1295

01  FRÄJEN 
toalla de baño €10,95

€995

06  SALVIKEN 
toalla de baño €7,99

€699

Descubre más TOALLAS en 
www.canarias.IKEA.es
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03 04

01 MIEÅN cortina de ducha €9,99 100% poliéster. 200x180cm. 902.952.72  02 NÄCKTEN alfombrilla de baño €1,50 100% polipropileno 
y látex. 67x44cm. Blanco 700.756.38  03 TOFTBO alfombrilla de baño €9,99 100% poliéster. 90x60cm. Turquesa 201.639.63  04 BADAREN 
alfombrilla de baño €5,99 100% poliéster. Ø55cm. Beige 903.116.15    

Y la alfombrilla que tu baño necesita 

¡Del 10 al 23 de abril!

01  MIEÅN 
cortina de ducha

€999

Envuélvete en la suavidad 
de una toalla mientras 
pisas una mullida 
alfombrilla al salir de 
la ducha. Nos encanta 
que disfrutes de esos 
momentos porque, en 
el fondo, somos unos 
blandos.

02 NÄCKTEN 
alfombrilla de baño

€150
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Te entregamos tu compra en tu casa u oficin . No solo la llevamos hasta tu puerta, la dejamos en la habitación 
que prefie as. Elige la fecha y la hora. Puedes recibir tu compra al día siguiente si estás dentro de la zona de 
transporte de la tienda.

Servicio de transporte

Servicio de montaje

Montaremos tu mobiliario en tu casa u oficina, lo que para ti será un auténtico ahorro de tiempo. El 
servicio incluye una garantía de 2 años de la mano de obra. Nos llevamos el embalaje de los productos y 
nos deshacemos de él de una manera respetuosa con el medioambiente.

 Para más detalles, visita tu tienda IKEA o entra en www.canarias.IKEA.es/serviciosgenerales

Servicio de confección

Nuestros expertos costureros pueden transformar nuestros textiles en preciosas cortinas para ti. También 
pueden personalizar las cortinas de nuestro surtido para que se adapten a tu casa u oficina. Todo lo que 
tienes que hacer es elegir la tela o las cortinas y hacer el pedido. Pide más información sobre este y otros 
servicios de confección en IKEA.

“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.canarias.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:

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.

Puedes hacerlo tú mismo,
o pedirnos ayuda
“Nuestro objetivo es hacer que tu experiencia en IKEA sea lo 
más agradable posible. Y si necesitas de nuestros servicios 
estaremos encantados de atenderte y facilitarte las cosas en 
todo momento.”

Manuel Aguiar
Atención al Cliente Tenerife

 Para más detalles, visita tu tienda IKEA o entra en www.canarias.IKEA.es/servicios/transporte

 Para más detalles, visita tu tienda IKEA o entra en www.canarias.IKEA.es/serviciosgenerales

 Para más detalles, visita tu tienda IKEA o entra en www.canarias.IKEA.es/servicios/devoluciones
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GARANTÍA

¡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!

Estamos tan seguros de la calidad de nuestros
productos, que te ofrecemos diferentes garantías en 
muchos de nuestros muebles. Consulta las garantías 
de tus artículos favoritos, y recuerda guardar tu ticket 
de compra, será necesario para aplicar la garantía.

Garantías

“Nuestras garantías:”

Presenta en IKEA tu tarjeta IKEA FAMILY y 
benefíciate de un 5% de descuento en todas tus 
compras en cheque de compra. Este cheque se 
emite 35 días tras fin lizar 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 de compra:

Utiliza en IKEA tu tarjeta IKEA FAMILY MasterCard, 
obtendrás un 10% de descuento en efectivo en 
tu primer día de compras y un 5% de descuento 
en efectivo en el resto de tus compras. Una vez 
acumulado un mínimo de €3, te ingresaremos 
tus descuentos en tu cuenta 35 días después del 
mes de la compra. ¡Puedes ahorrar hasta €300 
al mes! Además, descubre todas las facilidades 
de financi ción que te ofrece. ¡Solicítala en el 
Departamento IKEA FAMILY de tu tienda IKEA!

con descuentos en efectivo:

9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

“Ahorra con IKEA FAMILY”

*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. 
Oferta válida hasta 31 de agosto de 2017. 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 Baleares y Canarias. Intereses subvencionados por IKEA. 

 

con tu tarjeta 
IKEA FAMILY 
MasterCard en sin intereses

meses
T.A.E 0%¡Hasta 31 de agosto de 2017!

tus compras

Más información en 
www.canarias.IKEA.es/garantias www.canarias.IKEA.es

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

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 

55



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

IKEA Baleares y Canarias

Papel ecológico 100% libre de cloro.

IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

Sartón Canarias. CIF.- A35474832. Protocolo 826 de 18/04/1997. Registro Mercantil de Las Palmas. 
Folio 103. Tomo 1.331 General. Hoja G. C. 17553. Inscripción 1ª

Cheque canjeable del 24 
de abril al 7 de mayo

©
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Cheque canjeable del 
24 de abril al 7 de mayo

¡Del 27 marzo 
al 9 de abril!

ALFOMBRAS

©
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¡Del 3 al 23 de abril!

¡Del 10 al 23 de abril!

TOALLAS

©
 Inter IK
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ystem
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.V. 2017. 

¡Del 10 al 23 de abril!

ESPEJOS


