
LILLABO juego de tren y vías, 20 pzas. 
Recomendado a partir de 3 años. Haya 
maciza. Multicolor 300.643.59

€999
TITTA DJUR marioneta de dedo, 
10 pzas. Tamaño único. 100% 
poliéster. Colores variados 101.592.78 

€499

HOPPIG peluche. 
Largo 36cm. 
Perro negro/
blanco 902.604.42 

€799

MULA pirámide de anillos. 
Haya maciza teñida y barniz 
acrílico incoloro. Ø13, alto 
20cm. Multicolor/haya 
502.948.87 

€699

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017 EN CANARIAS.
Más información en www.islas.IKEA.es

Sabemos que los niños aprenden y se desarrollan jugando.
Y por eso, creemos que jugar ¡es algo muy serio!

MÅLA caballete. Reversible; 
pizarra blanca por un lado y 
pizarra negra por el otro. 43x62, 
alto 118cm. Madera conífera/
blanco 500.210.76 €25,99

€1999

Escanea los QR  
de las páginas de este  
catálogo con IKEA Inspire y 
accede a todos los productos. 

NYBAKAD cocina mini. 
Laminado y pintura 
acrílica. 40x39, alto 50cm. 
Blanco/negro 703.060.21 

€2499



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

KRAMIG peluche €4,99 A todos los peluches 
les gusta abrazar, consolar, jugar y escuchar. 
100% poliéster. Largo 30cm. Oso panda blanco/
negro 302.213.16 

MÅLA sellos €4,99/6 uds. No tóxicos. La tinta 
se elimina fácilmente con jabón y agua templada 
de la mayoría de superficies. 100% poliéster. 
Colores variados 001.934.90 

MULA ábaco €9,99 Desarrolla las habilidades 
motrices y el pensamiento lógico. Abedul macizo 
y barniz acrílico incoloro. 39x18, alto 33cm. 
602.948.82 

KRITTER serie. Álamo macizo y pintura acrílica. 
Blanco Mesa para niños €24,99 59x50cm.  
401.538.59 Silla para niños €18,00 27x29, alto 
53cm. 401.536.99

DUKTIG batería de cocina para niños 
€9,99/5 pzas. Acero inoxidable. 001.301.67 

MULA juego laberinto €9,99 Incluye: una base 
de madera, 3 cables y 20 bolas de madera. 
                  31x25, alto 28cm. 202.948.84 

MAMMUT silla para niños €16,99/ud. 
Plástico. Ideal para exterior o interior. Alto 67cm. 
Azul claro 402.675.54; Verde claro 902.675.56; 
Rosa claro 502.675.58

FLISAT escritorio para niños €69,99 
Regulable a tres alturas. Puedes añadir cajas 
TROFAST debajo del escritorio. Pino macizo y 
barniz acrílico pigmentado. 92x67cm, altura 
regulable 53/62 ó 72cm. 202.735.94 

DUKTIG batería de 
cocina para niños,
5 pzas.

€999

MULA juego
laberinto

€999

KRITTER silla
para niños

€18

FLISAT escritorio
para niños

€6999

MULA ábaco

€999

KRAMIG 
peluche

€499

DUKTIG caja 
registradora 
de juguete

€1499

A continuación, encontrarás información útil a la hora de elegir 
el juguete ideal para tus hijos. Como verás, junto a cada 
uno, tienes la edad recomendada de uso y los beneficios 
que aporta al desarrollo físico e intelectual de tu hijo.

Recomendado para niños 
a partir de 4 años.

Recomendado para niños 
a partir de 3 años.

Recomendado para niños 
a partir de 5 años.

Recomendado para niños 
de 0 a 18 meses.

Recomendado para niños 
a partir de 18 meses.

Recomendado para niños 
a partir de 12 meses.

Actividades que estimulan los sentidos y la motricidad del bebé.

Estimulan la fantasía y creatividad del niño, además, han pasado 
rigurosas pruebas de seguridad.

Actividades que ayudan a desarrollar el equilibrio y la motricidad 
básica del niño.

Ayudan a desarrollar la coordinación entre las manos y la vista 
del bebé.

Desarrollan sus aptitudes sociales, imitando a los adultos 
e inventado sus propios roles.

DUKTIG caja registradora de juguete 
€14,99 Contrachapado y barniz acrílico incoloro. 
19x18cm. 802.565.01

MÅLA sellos, 6 uds.

€499

MAMMUT silla
para niños

€1699
/ud



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!

GOSIG RÅTTA peluche €2,99/ud. 100% 
poliéster. Fibras de poliéster. Largo 23cm.   
Colores variados 501.536.94 

CIRKUSTÄLT tienda para niños €19,99 
Crea un rincón aparte, un lugar donde jugar y 
recogerse. 100% poliéster. Ø100, alto 120cm. 
803.420.52 

POÄNG sillón para niños €34,99 €29,00 
Tapicería lavable a máquina. 100% algodón 
y lámina de abedul. 47x60, alto 68cm. Chapa 
abedul/Almås natural 901.165.53 

HUSET mobiliario muñecas dormitorio 
€12,99 Tus muñecas también se merecen 
vivir en una casa bonita. Recomendado para 
niños a partir de 3 años de edad. 902.922.59 

LÄTT mesa para niños con 2 sillas €22,99 
Ideal para espacios reducidos. Pino macizo, 
laminado y pintura acrílica. 
Blanco/pino 501.784.11 

MAMMUT serie. Plástico. Mesa para niños 
€29,95/ud. 77x55cm. Azul claro 802.675.66; Rosa 
claro 402.675.68  Taburete para niños €6,99/ud. 
Ø30, alto 30cm. Azul oscuro 702.675.62; Rosa oscuro 
302.675.59 

GOSIG GOLDEN peluche €7,99 Recomendado 
para bebés a partir de 0 años. 100% poliéster. 
Largo 40cm. Amarillo 001.327.98 

PYSSLA cuentas €4,99 Ayuda a los niños a 
desarrollar sus habilidades motrices. Plástico. 
Colores variados 501.285.72 

MÅLA rotulador para pizarra €2,99/4 uds. 
Para pizarra blanca. Una práctica caja con 4 
rotuladores y un borrador. Colores variados 
001.840.42 

FLISAT casa de muñecas/estante €24,99 
También se puede utilizar como estante para 
libros, fotos u otros pequeños tesoros. Pino 
macizo y barniz acrílico coloreado. 58x22, alto 
59cm. 502.907.85 

LILLABO vehículo de juguete €9,99/3 pzas. Se pueden crear muchas combinaciones. 
Recomendado a partir de los 18 meses. Haya maciza y barniz acrílico incoloro. 11x7cm. 
Colores variados 401.714.72 

MÅLA pintura brillante/fluorescente €9,99/
8 uds. Para pintar con un pincel o dibujar y escribir 
con la punta del bote. Colores variados 702.662.99 

POÄNG sillón 
para niños €34,99

€29

GOSIG GOLDEN
peluche

€799

MÅLA rotulador 
para pizarra, 4 uds.

€299

PYSSLA cuentas 

€499

GOSIG RÅTTA  
peluche

€299
/ud

MÅLA pintura 
brillante/fluorescente, 
8 uds.

€999

FLISAT casa de 
muñecas/estante

€2499

HUSET 
mobiliario
muñecas
dormitorio

€1299

CIRKUSTÄLT 
tienda para niños

€1999

LILLABO vehículo 
de juguete, 3 pzas.

€999

MAMMUT mesa 
para niños

€2995

LÄTT mesa para 
niños con 2 sillas

€2299

SPARKA peluche

€299

SPARKA peluche €2,99 100% poliéster. Fibras 
de poliéster. Ø20cm. Verde 703.026.45

BUSA túnel de juego €14,99 100% poliéster. 
Ø46, largo 145cm. Verde 101.920.13 

BUSA túnel de juego 

€1499
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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

PLUFSIG alfombrilla plegable de gimnasia €29,99/ud. Recomendado para niños a partir de 18 meses. 100% poliéster. 185x78cm. Verde 102.628.31 

DUKTIG cocina mini €99,00/ud. Esta cocina de juguete tiene un fregadero desmontable y un grifo (ambos lavables), que parecen de verdad. También cuenta con 
una cocina LED, que funciona con pilas y se enciende automáticamente, y con tres armarios para guardar los utensilios. Las luces de la placa se pueden encender/
apagar y crean un efecto realista, pero no calientan. La longitud de las patas puede regularse en tres posiciones para adaptarse a la altura del niño. Recomendado 
para niños a partir de 3 años de edad. Los accesorios se venden por separado. Laminado, contrachapado de abedul y barniz acrílico incoloro. Acero lacado y plástico. 
40x72, alto 109cm. 603.199.72

PLUFSIG alfombrilla 
plegable de gimnasia 

€2999
/ud

DUKTIG cocina mini  

€99


