
CF: 171000-mcco01f CF: 171000-mcco01f TF: 171000-sic001

2
0
1
7

D
IS

E
Ñ

A
M

O
S

 P
A

R
A

 P
E
R

S
O

N
A

S
 C

O
M

O
 T

Ú

El cuenco OFTAST es perfecto para otro invitado, para otro trocito o 
para celebrar algo juntos. Fabricado en vidrio opal, para que disfrutes 
de esos momentos que no tienen precio, por sólo €0,50.

OFTAST cuenco €0,50 Vidrio opal. Diseño: Henrik Preutz. 802.589.15

Las mejores cosas
de la vida son gratis,
o casi

OFTAST
cuenco 

€050
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Diseñamos para personas 
como tú

RÅSKOG
carrito, mira la página 181

€4999
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HASTA AGOSTO DE 2017 LOS PRECIOS DE ESTE CATÁLOGO IKEA CANARIAS
SOLO PUEDEN BAJAR, NUNCA SUBIR.
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CF: 171000-mcci01f CF: 171000-mcci01f TF: 171000-sic002

El pico del bol VARDAGEN marca la diferencia. Un detalle 

que hará que la masa de tus crepes acabe siempre en la 

sartén, y nunca sobre la encimera. Ni sobre tus calcetines.

03 Novedad VARDAGEN bol €4,99 Vidrio. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Ø26cm. 702.892.48

Diseñado para los que no siempre comen en la 

mesa. Fácil de sujetar con una mano y fabricado 

en un material tan duradero como la porcelana de 

feldespato. También es ideal para usar como fuente. 

01 IKEA 365+ plato hondo/bol, laterales en ángulo €2,50
Para uso profesional. Porcelana de feldespato. Diseño: Preutz/

Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø17cm. Blanco. 502.797.02

Una mesa compacta y llena de posibilidades. Para 

acomodar a 1, 2, 3 y hasta 4 personas. Y con un montón 

de espacio de almacenaje en sus 6 cajones. Diseño 

inteligente a muy buen precio.

02 NORDEN mesa plegable €160,00 Abedul macizo con barniz 
incoloro. L26/89/152×W80, alto 74cm. 102.902.21

02  NORDEN 
mesa plegable €179,00

€160

03   Novedad VARDAGEN 
bol

€499

01  IKEA 365+ 
plato hondo/bol,  
laterales en ángulo

€250
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REALISTISK horno €249,00 Clase energética: A. 
Volumen útil: 65 litros. Diseño: Brickstad/Palleschitz/
Petersén. 59.5×56.4, alto 59.5cm. 903.008.05  Compra 
online en www.islas.IKEA.es

La puerta a un mundo 
lleno de sabores

¿Listo para subir de nivel en la cocina? El sistema de aire forzado 
del horno REALISTISK distribuye el calor de manera rápida y 
uniforme, lo que te permite cocinar varios platos a la vez. 

REALISTISK
horno 

€249
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CF: 171000-mcot10a CF: 171000-mcot10a TF: 171000-sic003
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Los consumidores son casi como las personas. Solo que 

nunca se ríen con la comida en la boca. Nunca se les pasa 

la pasta. En realidad, los consumidores no existen. Tú 

nunca dirías que tu mejor amigo es un gran consumidor, 

¢YHUGDG"�1XQFD�OH�OOHYDUtDV�ÀRUHV�D�WX�PDGUH�SRUTXH�HV�XQD�

gran consumidora.

Nosotros diseñamos para personas como tú. Para los niños 

a los que les encanta cocinar, para las novias que exigen 

el desayuno en la cama y para los abuelos que no comen 

pescado. Estamos cerca de las personas para aprender de 

ellas y hacer cada día mejores productos.

Entonces, ¿querrás comprar algunos artículos cuando 

leas este catálogo? Ojalá. ¿Vas a sentir que te estamos 

vendiendo cosas que no necesitas? Ojalá que no.

Que tengas un gran día y no te preocupes si se te 

pasa la pasta. A las personas nos pasa.
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CF: 171000-mccn02b CF: 171000-mccn02b TF: 171000-sic004

Productos
Una selección de nuestros 
artículos. Puedes verlos todos en 
www.islas.IKEA.es o en tu tienda 
IKEA 

Plantas y macetas ........................................172
Utensilios de cocina ......................................174
Accesorios de cocina .....................................180
Soluciones de reciclaje ..................................184
Vajillas ........................................................186
Mesas y sillas de comedor .............................196 
Espacio de trabajo ........................................204
Cargadores y accesorios ...............................210
Iluminación ..................................................212
Sofás y sillones.............................................218
Mesas de centro ...........................................230
Textiles .......................................................232
Decoración ..................................................244
Almacenaje..................................................250
Baño ...........................................................278
Dormitorio ...................................................284
IKEA y los niños ............................................298
Comer en IKEA ...............................................70
IKEA BUSINESS ...........................................202

Historias
Sumérgete en el interior del 
universo IKEA para descubrir 
nuestras raíces, y nuestro  
motor. 

Inspiración e improvisación en la cocina, por
Jonah Reider  ..........................................26
Amor por la comida  ................................ 48
Mucho más que albóndigas ...................... 68
Cuando tu casa es el sofá ........................ 84
¿Qué hace que un hogar sea un hogar? ..... 94
El espíritu sueco no tiene fronteras  .........120
El hogar según los refugiados .................160
El buen diseño es democrático  ...............170
Hablamos sobre calidad - una entrevista con 
Jan Ahlsén ............................................192
Muebles hechos de papel. ¿En serio? .......224
Cuando ser tozudo es una virtud  ............240
Pensando en el envoltorio  ......................266
Juguetes que regalan oportunidades  ......316

Comer
p. 10

Textiles
p. 232

Ideas  
de decoración
Espacios que te inspiran y un 
montón de trucos e ideas para 
mejorar tu día a día en casa.  

Comer  ......................................................... 10
Cocina  ........................................................  32
Relajarte  ...................................................... 74
Organizar ................................................... 100
Dormir  ....................................................... 124
Baño  ......................................................... 146

Noticias 
Nuevos artículos y colecciones 
están por venir. El resultado de 
otro año lleno de curiosidad.

Noticias  .........................................................6
Próximamente  ............................................ 164

¿Qué hace que 
un hogar sea un 
hogar? p.94

Inspiración e 
improvisación en la 

cocina, por Jonah Reider 
p. 26

page 4
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Esto es IKEA
®

Quiénes somos, dónde estamos 
y cómo comprar de la forma más 
fácil para ti.  

Comprar en IKEA  ........................................ 308
Servicios   ....................................................311
Política de devolución  .................................. 312
Información de contacto  ............................. 313
IKEA FAMILY ............................................... 314
Gente y comunidades  ................................. 320
Garantías  ................................................... 321
Trabaja con nosotros  ................................... 325

Todavía más  
inspiración
Encuentra nuevas ideas, nuevas 
soluciones y nuevas historias 
en www.islas.IKEA.es o en tu 
tienda IKEA más cercana.

Las expectativas pueden ser algo maravilloso. 

Como cuando eres pequeño y vas de camino al 

cumpleaños de tu mejor amigo. O como cuando 

te das cuenta de que son tus últimas horas de 

trabajo antes de esas vacaciones tan merecidas.

La vida en el hogar está llena de expectativas, 

pero algunas no son tan agradables. Son ese tipo 

de expectativas que complican tu día a día y te 

convierten en alguien que no eres.

Este catálogo va de las otras expectativas, las 

buenas. Ideas que te hacen la vida más fácil, 

más cómoda. Ideas para cada rincón de tu casa, 

pero sobre todo para la cocina y sus alrededores, 

porque es allí donde sucede casi todo.

La mayoría de la gente quiere pasarlo bien en 

casa, disfrutar cada momento, ya sea cocinando 

o descansando en el sofá. Si a ti te pasa lo mismo, 

vas a disfrutar de este catálogo.

Tus expectativas se hacen realidad.
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Esto es IKEA
®

Quiénes somos, dónde estamos 
y cómo comprar de la forma más 
fácil para ti.  
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Todavía más  
inspiración
Encuentra nuevas ideas, nuevas 
soluciones y nuevas historias 
en www.islas.IKEA.es o en tu 
tienda IKEA más cercana.

Las expectativas pueden ser algo maravilloso. 

Como cuando eres pequeño y vas de camino al 

cumpleaños de tu mejor amigo. O como cuando 

te das cuenta de que son tus últimas horas de 

trabajo antes de esas vacaciones tan merecidas.

La vida en el hogar está llena de expectativas, 

pero algunas no son tan agradables. Son ese tipo 

de expectativas que complican tu día a día y te 

convierten en alguien que no eres.
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pero sobre todo para la cocina y sus alrededores, 

porque es allí donde sucede casi todo.

La mayoría de la gente quiere pasarlo bien en 

casa, disfrutar cada momento, ya sea cocinando 

o descansando en el sofá. Si a ti te pasa lo mismo, 
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CF: 171000-mcot06a CF: 171000-mcot06a TF: 171000-sic006

6 Noticias

Novedad SALTRÖD espejo 
con baldas y ganchos Vidrio de 
espejo y acabado pintado. Diseño: 
Ebba Strandmark. 50×68cm. 
Amarillo 802.970.02

€39

Novedad MÖLLTORP pizarra calendario 
Motivo creado por Archie Stone. Acabado 
pintado. 95×67cm. 703.192.50

€2995

Novedad KOPARDAL estructura de cama 
Acero lacado. 152×211, alto 104cm. Para colchón 
de 140×200cm. 191.576.56. 

€97

Novedad LIXHULT combinación de 
almacenaje Acero lacado. 60×35, alto 92cm. 
Naranja, amarillo, gris 391.616.19

€6470

Novedad MÅLARNA pizarra calendario 
Con pomos en la parte inferior. Acabado 
pintado. 90×60cm. 603.111.55

€2995
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7Noticias

Para saber más detalles entra en www.islas.IKEA.es 

Descubrirás muchas más 
novedades a lo largo de este 
catálogo, en www.islas.IKEA.es y 
en tu tienda IKEA. 

Novedad

Novedad PENNINGGRÄS cojín 
€3,99 100% algodón. Diseño: 
S Edholm/L Ullenius. 30×60cm. 
303.200.19 Novedad MATTRAM cojín 
€3,99 100% algodón. Diseño: Niina 
Aalto. 30×60cm. 503.200.23 Novedad 
HÖSTFIBBLA cojín €3,99 100% 
algodón. Diseño: S Edholm/L Ullenius. 
30×60cm. 303.200.24 El relleno de los 
cojines se vende aparte.

€399
/ud

Novedad TINGBY mesa auxiliar con 
ruedas Laminado y pintado. 50×50, 
alto 45cm. 202.959.30

€29

Novedad KULLABERG silla giratoria 
Eucalipto moldeado y acero lacado. 
Diseño: Sarah Fager. Asiento 42×39, alto 
44–55cm. 103.203.41

€49

Novedad KULLABERG escritorio Chapa 
de pino con barniz incoloro y acero lacado. 
Diseño: Ebba Strandmark. 110×70, alto 
75cm. 691.625.99

€129

Novedad VALLENTUNA sofá de 3 plazas 
con almacenaje La funda es fácil de limpiar, 
ya que se puede quitar y lavar a máquina. 
10 años de garantía. Diseño: Fredriksson/L 
Löwenhielm/Hilland. 273×93, alto 104cm. 
Orrsta gris claro/Funnarp negro/beige 
891.613.96

€960

Novedad KALLAX estantería 
/DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�
de partículas pintados. Diseño: 
Tord Björklund. 77×39, alto 147cm. 
Amarillo 503.233.85 Las puertas se 
venden aparte 

€6495
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7Noticias

Para saber más detalles entra en www.islas.IKEA.es 

Descubrirás muchas más 
novedades a lo largo de este 
catálogo, en www.islas.IKEA.es y 
en tu tienda IKEA. 

Novedad

Novedad PENNINGGRÄS cojín 
€3,99 100% algodón. Diseño: 
S Edholm/L Ullenius. 30×60cm. 
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HÖSTFIBBLA cojín €3,99 100% 
algodón. Diseño: S Edholm/L Ullenius. 
30×60cm. 303.200.24 El relleno de los 
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€399
/ud

Novedad TINGBY mesa auxiliar con 
ruedas Laminado y pintado. 50×50, 
alto 45cm. 202.959.30

€29

Novedad KULLABERG silla giratoria 
Eucalipto moldeado y acero lacado. 
Diseño: Sarah Fager. Asiento 42×39, alto 
44–55cm. 103.203.41

€49

Novedad KULLABERG escritorio Chapa 
de pino con barniz incoloro y acero lacado. 
Diseño: Ebba Strandmark. 110×70, alto 
75cm. 691.625.99

€129

Novedad VALLENTUNA sofá de 3 plazas 
con almacenaje La funda es fácil de limpiar, 
ya que se puede quitar y lavar a máquina. 
10 años de garantía. Diseño: Fredriksson/L 
Löwenhielm/Hilland. 273×93, alto 104cm. 
Orrsta gris claro/Funnarp negro/beige 
891.613.96

€960

Novedad KALLAX estantería 
/DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�
de partículas pintados. Diseño: 
Tord Björklund. 77×39, alto 147cm. 
Amarillo 503.233.85 Las puertas se 
venden aparte 

€6495
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CF: 171000-mcot07a CF: 171000-mcot07a TF: 171000-sic008

Noticias

Para saber más detalles entra en www.islas.IKEA.es 

Novedad FLÅDIS cesta Junco marino. 
Ø37, alto 41cm. 003.221.71

€1999

Novedad GRÖNADAL mecedora Respaldo y 
asiento trenzados a mano; cada pieza GRÖNADAL 
es única. Ratán con barniz incoloro, fresno macizo 
y acero Diseño: Lisa Hilland. 57×82, alto 86cm. 
903.200.97

€179

Novedad SANNING plato Cada 
pieza de esta vajilla tiene una forma 
\�XQ�PRWLYR�ÀRUDO�GLIHUHQWH��SDUD�TXH�
puedas combinarlas a tu gusto 
y personalizar la mesa. Vidrio 
templado. Diseño: L von 
Schantz/I Bermúdez. 
Ø19cm. 603.193.83

€199
/ud

Novedad SANNING tazón 
Vidrio templado. Diseño: Inma 
Bermúdez. 25cl. 003.193.76

€149
/ud

Novedad SUNNERSTA carrito Acero 
lacado y plástico de polipropileno. 
Diseño: Henrik Preutz. 56×33, alto 
97cm. 703.037.20

€2999

Novedad SUNNERSTA cocina mini Acero inoxidable y acero 
lacado. 112×56, alto 139cm. 903.020.79 Los electrodomésticos, 
los botes y el grifo se venden aparte.

€99

Novedad NACKSTA marco para 3 láminas 
Acero y laminado. Para láminas de 30cm. 
103.191.73 Las láminas no están incluidas.

€999

8
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Para saber más detalles entra en www.islas.IKEA.es 

Noticias

Novedad TERNSLEV alfombra 
100% poliéster. Diseño: 
Paulin Machado. 250×250cm. 
402.852.56

€139

NORRÅKER silla Abedul macizo y 
chapa de abedul teñidos con barniz 
incoloro. Diseño: J Karlsson/
N Karlsson. 41×50, alto 81cm. 
Cumple las normas para uso 
en exteriores. Apilable. Negro 
003.015.26

€65

Novedad KNOTTEN escritorio 
de pie Con compartimentos de 
diferentes tamaños para guardar 
desde ordenadores portátiles 
hasta bolsos, llaves... Abedul 
macizo teñido con barniz incoloro. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
62×48, alto 105cm. 302.994.85

€129

Novedad FLISAT casa 
de muñecas/estantería 
Recomendado para niños a partir de 
3 años de edad. Pino macizo. Diseño: 
S Fager/J Karlsson. 58×22, alto 
59cm. 502.907.85 Los muebles 
de muñecas se venden aparte.

€2499

Descubrirás muchas más 
novedades a lo largo de este 
catálogo, en www.islas.IKEA.es y en 
tu tienda IKEA.

Novedad
9
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CF: 171000-mcot07a CF: 171000-mcot07a TF: 171000-sic008

Noticias

Para saber más detalles entra en www.islas.IKEA.es 

Novedad FLÅDIS cesta Junco marino. 
Ø37, alto 41cm. 003.221.71

€1999

Novedad GRÖNADAL mecedora Respaldo y 
asiento trenzados a mano; cada pieza GRÖNADAL 
es única. Ratán con barniz incoloro, fresno macizo 
y acero Diseño: Lisa Hilland. 57×82, alto 86cm. 
903.200.97

€179

Novedad SANNING plato Cada 
pieza de esta vajilla tiene una forma 
\�XQ�PRWLYR�ÀRUDO�GLIHUHQWH��SDUD�TXH�
puedas combinarlas a tu gusto 
y personalizar la mesa. Vidrio 
templado. Diseño: L von 
Schantz/I Bermúdez. 
Ø19cm. 603.193.83

€199
/ud

Novedad SANNING tazón 
Vidrio templado. Diseño: Inma 
Bermúdez. 25cl. 003.193.76

€149
/ud

Novedad SUNNERSTA carrito Acero 
lacado y plástico de polipropileno. 
Diseño: Henrik Preutz. 56×33, alto 
97cm. 703.037.20

€2999

Novedad SUNNERSTA cocina mini Acero inoxidable y acero 
lacado. 112×56, alto 139cm. 903.020.79 Los electrodomésticos, 
los botes y el grifo se venden aparte.

€99

Novedad NACKSTA marco para 3 láminas 
Acero y laminado. Para láminas de 30cm. 
103.191.73 Las láminas no están incluidas.

€999

8
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Para saber más detalles entra en www.islas.IKEA.es 

Noticias

Novedad TERNSLEV alfombra 
100% poliéster. Diseño: 
Paulin Machado. 250×250cm. 
402.852.56

€139

NORRÅKER silla Abedul macizo y 
chapa de abedul teñidos con barniz 
incoloro. Diseño: J Karlsson/
N Karlsson. 41×50, alto 81cm. 
Cumple las normas para uso 
en exteriores. Apilable. Negro 
003.015.26

€65

Novedad KNOTTEN escritorio 
de pie Con compartimentos de 
diferentes tamaños para guardar 
desde ordenadores portátiles 
hasta bolsos, llaves... Abedul 
macizo teñido con barniz incoloro. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
62×48, alto 105cm. 302.994.85

€129

Novedad FLISAT casa 
de muñecas/estantería 
Recomendado para niños a partir de 
3 años de edad. Pino macizo. Diseño: 
S Fager/J Karlsson. 58×22, alto 
59cm. 502.907.85 Los muebles 
de muñecas se venden aparte.

€2499

Descubrirás muchas más 
novedades a lo largo de este 
catálogo, en www.islas.IKEA.es y en 
tu tienda IKEA.

Novedad
9
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CF: 171000-mcdi01a CF: 171000-mcdi01a TF: 171000-sic010

01  Novedad VARDAGEN
plato

€249
/ud

03  Novedad NORRARYD
silla

€65/ud

02
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Comer

01 Novedad VARDAGEN plato 
€2,49/ud. Gres. Diseño: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø26cm. 
Blanco 802.891.82

02 Novedad VARDAGEN vaso 
€3,99/6 unidades. También se 
puede usar para bebidas calientes. 
Vidrio templado. Diseño: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 31cl. 
002.869.17

03 Novedad NORRARYD silla 
€65,00/ud. Haya maciza y chapa 
de haya teñidas y barniz incoloro. 
Diseño: Nike Karlsson. 47×51, alto 
83cm. 402.808.43

Comer juntos nos une. Nos ayuda a 
dejar atrás el estrés del día a día y 
descubrir lo que de verdad importa. 
No importa tanto qué comemos, 
queremos cambiar las normas y crear 
nuevos espacios donde compartir 
una merienda, servir una comida de 
OXMR�SDUD�XQR��R�PRQWDU�XQD�¿HVWD�
improvisada. Porque tu comedor es 
ese lugar donde hablar durante horas, 
celebrarlo a lo grande, ponerse al día, 
hacer planes o reírse todos juntos. 
Queremos que tu comedor sea un 
lugar del que nunca quieras irte.

11

page 11
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 171000-mcdi01a CF: 171000-mcdi01a TF: 171000-sic010

01  Novedad VARDAGEN
plato

€249
/ud

03  Novedad NORRARYD
silla

€65/ud

02

page 10
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Comer

01 Novedad VARDAGEN plato 
€2,49/ud. Gres. Diseño: Preutz/
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CF: 171000-mcdi05a

Perfectamente 
imperfecta 
La cena perfecta no existe, solo es 
un mito que nos condiciona y nos 
impide abrir la puerta a cuantos 
más amigos mejor. Ya es hora de 
invitarlos a todos, familia, amigos, 
vecinos, todos. Juntaremos un 
par de mesas, pondremos los 
cubiertos en un jarrón y traeremos 
todas las sillas que encontremos. 
Es una cena informal, estamos 
en familia y se acepta derramar 
el agua o poner los codos sobre la 
mesa.

01 MELLTORP mesa €55,00 Melamina y acero. 
125×75, alto 74cm. 190.117.77

02 OFTAST plato €0,50/ud. Vidrio opal, un 
material resistente y de gran durabilidad. Diseño: 
Henrik Preutz. Ø19cm.Blanco 603.189.39

03 FRODIG plato €1,95/ud.  Al estar hecho de 
vidrio templado, este plato pequeño es duradero 
y aguanta muy bien los golpes. Vidrio templado. 
Diseño: Olga Popyrina. Ø21cm. 302.217.88

04 JANINGE silla €45,00/ud. Plástico de 
polipropileno reforzado. Diseño: John/Jonas/
Petrus/Paul/Caroline. 50×46, alto 76cm. 
002.460.78

05 NISSE silla plegable €11,99/ud. Acero 
lacado y plástico de polipropileno. 45×47, alto 
76cm. Negro 301.150.66

CF: 171000-mcdi05a TF: 171000-sic012

Comer12

01  MELLTORP
mesa

€55/ud
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CF: 171000-mcdi05a

Perfectamente 
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125×75, alto 74cm. 190.117.77

02 OFTAST plato €0,50/ud. Vidrio opal, un 
material resistente y de gran durabilidad. Diseño: 
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polipropileno reforzado. Diseño: John/Jonas/
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lacado y plástico de polipropileno. 45×47, alto 
76cm. Negro 301.150.66
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CF: 171000-mcdi03d

La única regla  
es cenar juntos
 
Hay días que cenamos lo que 
sea, y donde sea, pero cenamos 
juntos. Por eso el comedor debe 
ser un espacio cómodo del que 
nadie quiera irse. Un lugar donde 
contarnos historias, inventar otras 
nuevas y olvidarnos de las normas. 
Un lugar para comer en la mesa, 
debajo de la mesa, en el sofá o 
en una tienda de campaña. Pero 
juntos.

01 Novedad SÖDERHAMN chaise longue 
€269,00 Funda: 53% algodón y 47% poliéster. 
93×151, alto 83cm. Finnsta turquesa 791.357.46

02 Novedad FLISAT taburete niños €14,99/
ud. Pino macizo. Diseño: S Fager/J Karlsson. 
24×24, alto 31cm. 402.735.93

03 LEIFARNE silla €45,00  Apilable. Acero 
cromado y plástico. 52×50, alto 87cm. Azul claro/
Broringe plateado 891.278.02

04 IKEA 365+ cuenco €4,99/ud. Resistente a 
los impactos y duradero, ya que es de porcelana 
con feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. Ø22cm. Blanco 802.796.87

05 NORRÅKER mesa €150,00 Abedul macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: J Karlsson/N 
Karlsson. 125×74, alto 74cm. Para 4 personas. 
002.908.15

06 URBAN silla para joven €34,99 Plástico de 
polipropileno. Diseño: Carl Öjerstam. 45×48, alto 
79cm. 001.652.13

CF: 171000-mcdi03d TF: 171000-sic014
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CF: 171000-mcdi03d

La única regla  
es cenar juntos
 
Hay días que cenamos lo que 
sea, y donde sea, pero cenamos 
juntos. Por eso el comedor debe 
ser un espacio cómodo del que 
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93×151, alto 83cm. Finnsta turquesa 791.357.46

02 Novedad FLISAT taburete niños €14,99/
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con feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. Ø22cm. Blanco 802.796.87

05 NORRÅKER mesa €150,00 Abedul macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: J Karlsson/N 
Karlsson. 125×74, alto 74cm. Para 4 personas. 
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CF: 171000-mcdi04a CF: 171000-mcdi04a TF: 171000-sic016
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Mesa para uno,  
por favor
Es verdad que comer solo tiene mala fama, 
pero a muchos de nosotros nos encanta. 
Puedes compartir una cena agradable 
con unos compañeros silenciosos y 
muy entretenidos, con una revista, con 
tu ordenador o con tu programa de TV 
IDYRULWR��$GHPiV��FRPHU�VROR�QR�VLJQL¿FD�
comer en una mesa pequeña, una mesa 
grande es mucho más cómoda. Y se adapta 
PHMRU�FXDQGR��SRU�¿Q��OOHJDQ�WXV�DPLJRV��

Comer

01 IKEA 365+ copa de vino €0,99 
También se puede usar para bebidas 
calientes. Vidrio templado. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
30cl. 702.783.63

02 INGATORP mesa extensible 
€220,00 Con espacio para 4-6 
comensales. Chapa de haya teñida, 
barniz incoloro. Diseño: Carina 
Bengs. 155/215×87, alto 74cm. 
Negro 902.224.07

03 SKYN bol €12,99 3RUFHODQD�¿QD��
ligera y al mismo tiempo resistente y 
duradera. Porcelana china. Diseño: 
Ehlén Johansson. Ø16cm. Blanco 
901.767.97

04 RÅSKOG taburete €25,00 
Acero lacado. Diseño: Nike Karlsson. 
44×44, alto 45cm. Beige 803.083.93

05 HENRIKSDAL silla €105,00 
La funda lavable es fácil de poner y 
de quitar. Roble macizo y 53% lino, 
47% viscosa/rayón 51×58, alto 
97cm. Negro-marrón/Risane gris 
491.224.58

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

17

Una mesa extensible es 
perfecta para acomodarlos a 
todos. Cuando tú quieras.
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CF: 171000-mcdi08a

La mesa para todo 
La mesa de comedor siempre se ha utilizado para 
muchas más cosas que solo comer. Por eso le hemos 
cambiado el nombre, ahora la llamaremos “la mesa 
para todo”. Un lugar donde sentarse a dibujar, a 
jugar, a trabajar o a planear un viaje a la otra punta 
del mundo. Un lugar lleno de libros, lápices de colores 
\�VLHPSUH�FRQ�OD�LOXPLQDFLyQ�DGHFXDGD��(Q�GH¿QLWLYD��
un lugar para la creatividad.

01 SVIRVEL lámpara de techo €14,95/ud. 
Plástico de polipropileno y acero.  Diseño: C 
Martin/M Elebäck. Ø22cm. 402.808.19

02 BERNHARD silla €99,00/ud. Piel muy suave 
y resistente, fácil de mantener. Resiste el paso 
del tiempo. Acero cromado y piel. Diseño: Ola 
Wihlborg. 49×50, alto 77cm. Cromado/Mjuk verde 
303.347.33

03 IKEA 365+ plato hondo/bol €2,50/ud. 
Porcelana de feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Ø17cm. Blanco 502.797.02

04 VÄSTANÅ/VÄSTANBY mesa €309,00 Para 
4-6 personas. Haya maciza y chapa de fresno 
teñidas, barniz incoloro. 170×78, alto 75cm. 
590.403.44

05 KVISSLE caja para cables €6,99/ud. 
Recarga los aparatos y oculta los cargadores y 
los cables bajo la tapa de la caja.Corcho y acero 
lacado. Diseño: Eva Lilja Löwenhielm. 33×12, alto 
12cm. 301.980.28

CF: 171000-mcdi08a TF: 171000-sic018

Comer18
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Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.
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04  VÄSTANÅ/VÄSTANBY
mesa €349,00

€309/ud

En una bandeja puedes 
guardar un montón de cosas 
pequeñas, así la mesa se 
recoge en un segundo. 
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CF: 171000-mcdi08a

La mesa para todo 
La mesa de comedor siempre se ha utilizado para 
muchas más cosas que solo comer. Por eso le hemos 
cambiado el nombre, ahora la llamaremos “la mesa 
para todo”. Un lugar donde sentarse a dibujar, a 
jugar, a trabajar o a planear un viaje a la otra punta 
del mundo. Un lugar lleno de libros, lápices de colores 
\�VLHPSUH�FRQ�OD�LOXPLQDFLyQ�DGHFXDGD��(Q�GH¿QLWLYD��
un lugar para la creatividad.

01 SVIRVEL lámpara de techo €14,95/ud. 
Plástico de polipropileno y acero.  Diseño: C 
Martin/M Elebäck. Ø22cm. 402.808.19

02 BERNHARD silla €99,00/ud. Piel muy suave 
y resistente, fácil de mantener. Resiste el paso 
del tiempo. Acero cromado y piel. Diseño: Ola 
Wihlborg. 49×50, alto 77cm. Cromado/Mjuk verde 
303.347.33

03 IKEA 365+ plato hondo/bol €2,50/ud. 
Porcelana de feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Ø17cm. Blanco 502.797.02

04 VÄSTANÅ/VÄSTANBY mesa €309,00 Para 
4-6 personas. Haya maciza y chapa de fresno 
teñidas, barniz incoloro. 170×78, alto 75cm. 
590.403.44

05 KVISSLE caja para cables €6,99/ud. 
Recarga los aparatos y oculta los cargadores y 
los cables bajo la tapa de la caja.Corcho y acero 
lacado. Diseño: Eva Lilja Löwenhielm. 33×12, alto 
12cm. 301.980.28

CF: 171000-mcdi08a TF: 171000-sic018

Comer18

03  IKEA 365+
plato hondo/bol 

€250
/ud

01

02

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.
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05

04  VÄSTANÅ/VÄSTANBY
mesa €349,00

€309/ud

En una bandeja puedes 
guardar un montón de cosas 
pequeñas, así la mesa se 
recoge en un segundo. 
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01  Novedad METOD/KALVIA 
combinación de almacenaje 

€614

03

02

04  Novedad BACKARYD/ÖVRARYD
mesa

€119
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El comedor perfecto 
Aquí es donde nos reunimos para comer, 
para hablar o para hacer grandes planes. 
Por eso es importante que tu comedor 
tenga la atmósfera adecuada, esa que hace 
de cada momento algo especial. La mesa y 
las sillas tienen el tamaño que necesitas y el 
estilo que te gusta. Para armonizar el resto 
del conjunto solo tienes que colocar las 
piezas adecuadas como tú quieras.

Alfombra

El comedor es un imán para las 
manchas, pero las alfombras de 
sisal y lana son más resistentes a 
las copas de vino derramadas. Si la 
alfombra es un poco más grande, 
mejor, así cuando eches la silla para 
atrás, tus pies seguirán calentitos. 

Decoración

Un solo elemento decorativo que llame la atención 
puede cambiar por completo tu comedor. Da 
igual si es un armario o un centro de mesa, 
lo importante es que exprese tu estilo y tu 
personalidad.

Iluminación

La iluminación del comedor debería 
ser cálida y acogedora como la luz 
de las velas. Una lámpara de techo 
adecuada es la clave. Además, 
las bombillas regulables pueden 
ayudarte a crear el ambiente 
adecuado para cada ocasión.

01 METOD armario de pared con Novedad 
KALVIA puertas €614,00 La combinación 
incluye: METOD armarios de pared laminados. 
KALVIA puertas laminadas. UTRUSTA estantes 
laminados. LIMHAMN patas de acero inoxidable. 
180×40, alto 187.5cm.

02 SINNERLIG lámpara de techo €54,95  
Cada pantalla hecha a mano es única. Bambú con 
barniz incoloro. Diseño: Ilse Crawford. Ø50cm. 
IKEA. Modelo T1431F Sinnerlig. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase energética A++ 
a D. 703.116.97

03 VILMAR silla €50,00 Apilable. Chapa de roble 
teñida y barniz incoloro/acero cromado. Diseño: 
Johanna Jelinek. 52×55, alto 89cm. 798.897.50

04 Novedad BACKARYD/ÖVRARYD mesa 
€119,00 Para 4 personas. Acero lacado, tablero 
de partículas y bambú. 150×78, alto 75cm. 
791.407.00

05 LOHALS alfombra €89,00 100% yute. 
200×300cm. 002.773.95

Comer 21

05
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CF: 171000-mcdi02a

Una cita  
todos los días 
Cuando los niños han crecido y ya 
no viven en casa, es el momento 
para reinventar el tiempo que 
pasáis los dos juntos. Ahora, 
cada comida para dos es una 
oportunidad para sentaros cerca y 
poneros cómodos. Podéis disfrutar 
de una cena casera en la mesa, un 
café en vuestro sillón favorito o un 
desayuno en la alfombra. Con un 
espacio cómodo y acogedor, cada 
día puede ser una cita perfecta.

01 KLIPSK bandeja de cama €7,99 Tiene una 
acanaladura para que coloques la tableta o un 
libro. Plástico de polipropileno reforzado. Diseño: 
Marcus Arvonen. 56×36cm. Blanco 002.588.82

02 IVRIG vaso €0,99/ud. Vidrio. Diseño: Ola 
Wihlborg. 30cl. 902.583.21

03 IKEA 365+ tazón €2,49/ud. Se puede 
completar con el posavasos IKEA 365+, de 10 cm. 
Porcelana de feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 36cl. Blanco 802.783.67

04 TUNHOLMEN mesa, exterior €75,00 De 
aluminio anticorrosión, es ligera y resistente. 
Apilable. Se mantiene estable incluso en suelos 
irregulares, gracias a los pies regulables. Aluminio 
lacado. Diseño: David Wahl. 58×69, alto 71cm. 
Gris. 602.594.97

05 JANINGE silla €45,00 Plástico de 
polipropileno reforzado. Diseño: John/Jonas/
Petrus/Paul/Caroline. 50×46, alto 76cm. 
602.460.80

CF: 171000-mcdi02a TF: 171000-sic022

Comer22

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

02

03

01  KLIPSK
bandeja de cama

€799
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04  TUNHOLMEN
mesa, exterior

€75

05  JANINGE
silla

€45

page 23
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 171000-mcdi02a

Una cita  
todos los días 
Cuando los niños han crecido y ya 
no viven en casa, es el momento 
para reinventar el tiempo que 
pasáis los dos juntos. Ahora, 
cada comida para dos es una 
oportunidad para sentaros cerca y 
poneros cómodos. Podéis disfrutar 
de una cena casera en la mesa, un 
café en vuestro sillón favorito o un 
desayuno en la alfombra. Con un 
espacio cómodo y acogedor, cada 
día puede ser una cita perfecta.

01 KLIPSK bandeja de cama €7,99 Tiene una 
acanaladura para que coloques la tableta o un 
libro. Plástico de polipropileno reforzado. Diseño: 
Marcus Arvonen. 56×36cm. Blanco 002.588.82

02 IVRIG vaso €0,99/ud. Vidrio. Diseño: Ola 
Wihlborg. 30cl. 902.583.21

03 IKEA 365+ tazón €2,49/ud. Se puede 
completar con el posavasos IKEA 365+, de 10 cm. 
Porcelana de feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 36cl. Blanco 802.783.67

04 TUNHOLMEN mesa, exterior €75,00 De 
aluminio anticorrosión, es ligera y resistente. 
Apilable. Se mantiene estable incluso en suelos 
irregulares, gracias a los pies regulables. Aluminio 
lacado. Diseño: David Wahl. 58×69, alto 71cm. 
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Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.
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CF: 171000-mcdi06a

Comer juntos, donde sea 
Nuestras comidas han cambiado, se han levantado 
de la mesa y se han ido al sofá, al suelo o al escritorio. 
Porque hoy en día una comida con la familia o los 
amigos no tiene que ser en una mesa perfecta, ni 
siquiera tiene que haber sillas. Esos días han pasado. 
Ahora el sofá, la mesa de centro o el suelo son los 
protagonistas. Porque no importa tanto dónde 
comemos, lo importante es comer juntos.

CF: 171000-mcdi06a TF: 171000-sic024

Comer24

01  IKEA PS LÖVÅS 
sofá cama de 2 plazas €369,00

€319

02  FOTO
lámpara de techo

€1595
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Comer 25

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

01 IKEA PS LÖVÅS sofá cama 
de 2 plazas €319,00  Puede 
completarse con el cajón de 
almacenaje para el sofá cama de 
2 plazas IKEA PS. Funda: 100% 
algodón. 163×111, alto 86cm. 
Tamaño de la cama 160×205cm. 
Vansta azul oscuro 798.743.91

02 FOTO lámpara de techo 
€15,95 Aluminio lacado. Diseño: 
Nicolas Cortolezzis. Ø38cm. IKEA. 
Modelo T0704 Foto. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 801.258.12

03 OFTAST cuenco €0,50/ud. 
Vidrio opal, un material resistente y 
de gran durabilidad. Diseño: Henrik 
Preutz. Ø15cm. Blanco 802.589.15

04 POKAL vaso €0,99/ud.  
También se puede usar para bebidas 
calientes. Vidrio templado. 35cl. 
102.704.78

05 LINNMON tablero €29,99 
Acabado impreso y en relieve. 
150×75cm. Negro-marrón 
102.513.52

06 KNAGGLIG cajón €9,99/ud.  
Pino macizo sin tratar. 46×31, alto 
25cm. 702.923.59

05

06

03  OFTAST
cuenco

€050

04

page 25
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 171000-mcdi06a

Comer juntos, donde sea 
Nuestras comidas han cambiado, se han levantado 
de la mesa y se han ido al sofá, al suelo o al escritorio. 
Porque hoy en día una comida con la familia o los 
amigos no tiene que ser en una mesa perfecta, ni 
siquiera tiene que haber sillas. Esos días han pasado. 
Ahora el sofá, la mesa de centro o el suelo son los 
protagonistas. Porque no importa tanto dónde 
comemos, lo importante es comer juntos.

CF: 171000-mcdi06a TF: 171000-sic024

Comer24

01  IKEA PS LÖVÅS 
sofá cama de 2 plazas €369,00

€319

02  FOTO
lámpara de techo

€1595

page 24
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Comer 25

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

01 IKEA PS LÖVÅS sofá cama 
de 2 plazas €319,00  Puede 
completarse con el cajón de 
almacenaje para el sofá cama de 
2 plazas IKEA PS. Funda: 100% 
algodón. 163×111, alto 86cm. 
Tamaño de la cama 160×205cm. 
Vansta azul oscuro 798.743.91

02 FOTO lámpara de techo 
€15,95 Aluminio lacado. Diseño: 
Nicolas Cortolezzis. Ø38cm. IKEA. 
Modelo T0704 Foto. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 801.258.12

03 OFTAST cuenco €0,50/ud. 
Vidrio opal, un material resistente y 
de gran durabilidad. Diseño: Henrik 
Preutz. Ø15cm. Blanco 802.589.15

04 POKAL vaso €0,99/ud.  
También se puede usar para bebidas 
calientes. Vidrio templado. 35cl. 
102.704.78

05 LINNMON tablero €29,99 
Acabado impreso y en relieve. 
150×75cm. Negro-marrón 
102.513.52

06 KNAGGLIG cajón €9,99/ud.  
Pino macizo sin tratar. 46×31, alto 
25cm. 702.923.59

05

06

03  OFTAST
cuenco

€050

04

page 25
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 171000-mcse18a CF: 171000-mcse18a TF: 171000-sic026

page 26
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Historias 27

Inspiración  
e improvisación 
en la cocina,
por Jonah Reider

J
onah Reider ha sido bautizado como 

el “chef de la residencia”. Conocido 

por la cocina íntima y creativa que 

sirve en su residencia de la Universidad 

de Columbia, donde hay una interminable 

lista de espera para probarla. Esa visión 

fresca y relajada de la cocina es lo que nos 

atrae de Jonah, lo que despierta en nosotros 

las ganas por entrar en la cocina y crear, 

cocinar sin importar el resultado.

En pocas palabras, Jonah tiene nuestro 

espíritu culinario. Porque a pesar de su 

evidente talento, se deja llevar y acepta 

esos pequeños errores que todos cometemos 

en la cocina. A sus 21 años, su estilo es 

espontáneo y deja que la gente que está 

con él, los ingredientes que tiene a mano 

e incluso su estado de ánimo influyan en 

sus platos.

“La mayoría de la gente cocina de 

manera espontánea, pero luego lo comparan 

con la comida de un restaurante refinado”, 

dice Jonah. “Por suerte se puede hacer 

una comida excelente de una manera más 

espontánea, desordenada y social”.

Las cenas que sirve en su “club de la 

residencia” siguen esta filosofía. >>

El catálogo de este año nos anima a cocinar sin miedo, a saltarnos 
las reglas y olvidarnos de las recetas, a abrazar nuestras 
imperfecciones y aprender a ignorar a esa vocecita en la cabeza que 
nos dice “así no se hace”. Resulta que Johan Reider es exactamente 
ese tipo de cocinero. Apuesta por llevar la diversión, la felicidad y la 
FRQ¿DQ]D�D�OD�FRFLQD�

Izquierda | Cortando las remolachas  
asadas para servirlas con unas vieiras a la 
plancha.
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Historias28

Arriba | Sirviendo dos sorbetes 
FDVHURV�FRQ�FKLULYtD�FRQ¿WDGD�HQFLPD�

Todo comenzó cuando dejó de comer en la 

universidad y empezó a cocinar en casa, 

convenciendo a sus amigos para que se 

unieran a él. Pronto el rumor se expandió por 

el campus, y en poco tiempo había cientos de 

personas esperando para probar su comida 

casera y de precio bajo.

La comida de Jonah es atrevida, 

arriesgada y deliciosamente imperfecta. Es 

un torbellino, y su personalidad y energía 

se reflejan en cada plato. De hecho nunca 

recurre a las recetas, prefiere experimentar, 

improvisar aunque luego no salga todo 

exactamente como estaba planeado. Ese 

gusto por la improvisación viene de su 

formación como pianista de jazz.

“Tocando jazz todo el mundo comete 

errores constantemente, y tú tienes que 

adaptarte a lo inesperado”, dice Jonah. 

“Siempre estoy improvisando. Si me quedo 

sin una especia o si vienen dos personas 

más a comer, improviso. Estar abierto a los 

posibles cambios forma parte del proceso de 

cocinar”.

Cree que los imprevistos ayudan a que  

aparezcan los buenos momentos, y también 

la buena comida. Cuenta la historia de una 

vez en la que sirvió un delicioso pato asado, 

pero se dio cuenta que no tenía ni idea de 

cómo cortar un pato. No importó. Él y sus 

invitados lo pasaron en grande descubriendo 

cómo hacerlo, y lo consiguieron. 

“Si algo va mal en la cocina puedes 

ponerte nervioso y hacer que descarrile 

todo, o aceptarlo y ver qué pasa”, dice Jonah. 

Cuando la gente se reúne para comer, el 

objetivo es pasarlo bien, y los errores pueden 

convertirse en algo divertido”.

La confianza que se genera entre amigos 

y desconocidos a través de la comida es la 

parte que más le interesa a Jonah. Lo que 

hace la buena cocina, según él, es animar a 

la gente a soltarse, generando un ambiente 

muy agradable.

“Creo que lo que hago, más que ser un 

chef, es crear una experiencia social a través 

de la comida”, dice. “Cuando la gente viene 

a comer aquí, no buscan un restaurante. 

Buscan compartir una experiencia con más 

gente. Y esa experiencia es lo único que 

importa.” 

Poniendo el foco en la parte social más 

que en la comida, consigue rebajar las 

expectativas que generan tantos programas 

de TV sobre cocina y tanta imagen en las 

redes sociales. 

“Ver fotos hermosas de platos complicados 

puede alejar a mucha gente de la cocina”, 

dice Jonah. “Pero no es verdad que esa 

sea la verdadera esencia de la buena 

cocina. Cocinar también es el ambiente, las 

relaciones sociales y la pasión por crear. Para 

mi es lo más emocionante, y cuando la gente 

se da cuenta, opina lo mismo.”

Cuando se gradúe, tiene previsto 

expandirse más allá de la residencia. Quiere 

llevar su concepto íntimo y novedoso a un 

público mucho más amplio a lo largo de todo 

el país.

“La gente se alegra cuando ve lo fácil y 

divertido que puede ser cocinar”, dice. Se dan 

cuenta de que ellos también pueden hacerlo. 

Cocinar buena comida con amigos y hacer 

que sus reuniones sean inolvidables”.

“Siempre estoy improvisando. Si me quedo sin una especia o 
vienen dos personas más a comer, improviso. Estoy abierto a la 
posiblilidad de que las cosas no salgan exactamente como había 
planeado.”
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Historias 29

Izquierda | Preparando los platos 
SULQFLSDOHV��&RUGHUR�FRQ�VHWDV�
\�DYHOODQDV�SLFDGDV��<�QDYDMDV�
FRQ�JXDUQLFLyQ�GH�DMR��FHEROOD�\�
UHPRODFKD�

“Si algo va mal en la cocina puedes 
ponerte nervioso y hacer que 
descarrile todo, o aceptarlo y ver qué 
pasa.”
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CF: 171000-mcse18b CF: 171000-mcse18b TF: 171000-sic028

Historias28

Arriba | Sirviendo dos sorbetes 
FDVHURV�FRQ�FKLULYtD�FRQ¿WDGD�HQFLPD�

Todo comenzó cuando dejó de comer en la 

universidad y empezó a cocinar en casa, 

convenciendo a sus amigos para que se 

unieran a él. Pronto el rumor se expandió por 

el campus, y en poco tiempo había cientos de 

personas esperando para probar su comida 

casera y de precio bajo.

La comida de Jonah es atrevida, 

arriesgada y deliciosamente imperfecta. Es 

un torbellino, y su personalidad y energía 

se reflejan en cada plato. De hecho nunca 

recurre a las recetas, prefiere experimentar, 

improvisar aunque luego no salga todo 

exactamente como estaba planeado. Ese 

gusto por la improvisación viene de su 

formación como pianista de jazz.

“Tocando jazz todo el mundo comete 

errores constantemente, y tú tienes que 

adaptarte a lo inesperado”, dice Jonah. 

“Siempre estoy improvisando. Si me quedo 

sin una especia o si vienen dos personas 

más a comer, improviso. Estar abierto a los 

posibles cambios forma parte del proceso de 

cocinar”.

Cree que los imprevistos ayudan a que  

aparezcan los buenos momentos, y también 

la buena comida. Cuenta la historia de una 

vez en la que sirvió un delicioso pato asado, 

pero se dio cuenta que no tenía ni idea de 

cómo cortar un pato. No importó. Él y sus 

invitados lo pasaron en grande descubriendo 

cómo hacerlo, y lo consiguieron. 

“Si algo va mal en la cocina puedes 

ponerte nervioso y hacer que descarrile 

todo, o aceptarlo y ver qué pasa”, dice Jonah. 

Cuando la gente se reúne para comer, el 

objetivo es pasarlo bien, y los errores pueden 

convertirse en algo divertido”.

La confianza que se genera entre amigos 

y desconocidos a través de la comida es la 

parte que más le interesa a Jonah. Lo que 

hace la buena cocina, según él, es animar a 

la gente a soltarse, generando un ambiente 

muy agradable.

“Creo que lo que hago, más que ser un 

chef, es crear una experiencia social a través 

de la comida”, dice. “Cuando la gente viene 

a comer aquí, no buscan un restaurante. 

Buscan compartir una experiencia con más 

gente. Y esa experiencia es lo único que 

importa.” 

Poniendo el foco en la parte social más 

que en la comida, consigue rebajar las 

expectativas que generan tantos programas 

de TV sobre cocina y tanta imagen en las 

redes sociales. 

“Ver fotos hermosas de platos complicados 

puede alejar a mucha gente de la cocina”, 

dice Jonah. “Pero no es verdad que esa 

sea la verdadera esencia de la buena 

cocina. Cocinar también es el ambiente, las 

relaciones sociales y la pasión por crear. Para 

mi es lo más emocionante, y cuando la gente 

se da cuenta, opina lo mismo.”

Cuando se gradúe, tiene previsto 

expandirse más allá de la residencia. Quiere 

llevar su concepto íntimo y novedoso a un 

público mucho más amplio a lo largo de todo 

el país.

“La gente se alegra cuando ve lo fácil y 

divertido que puede ser cocinar”, dice. Se dan 

cuenta de que ellos también pueden hacerlo. 

Cocinar buena comida con amigos y hacer 

que sus reuniones sean inolvidables”.

“Siempre estoy improvisando. Si me quedo sin una especia o 
vienen dos personas más a comer, improviso. Estoy abierto a la 
posiblilidad de que las cosas no salgan exactamente como había 
planeado.”
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Historias 29

Izquierda | Preparando los platos 
SULQFLSDOHV��&RUGHUR�FRQ�VHWDV�
\�DYHOODQDV�SLFDGDV��<�QDYDMDV�
FRQ�JXDUQLFLyQ�GH�DMR��FHEROOD�\�
UHPRODFKD�

“Si algo va mal en la cocina puedes 
ponerte nervioso y hacer que 
descarrile todo, o aceptarlo y ver qué 
pasa.”
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CF: 171000-mcad05b CF: 171000-mcad05b TF: 171000-sic030

Novedad VARDAGEN olla con tapa €15,95 
Acero inoxidable y núcleo de aluminio. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 3l. 
203.057.12  
Compra online en www.islas.IKEA.es

Tu ayudante de cocina

Con tres capas de acero en la base, la olla VARDAGEN calienta 
GH�PDQHUD�XQLIRUPH�\�H¿FLHQWH�WXV�DOLPHQWRV��<�DGHPiV�WH�HFKD�
una mano a la hora de fregar, porque evita que la comida se 
pegue en el fondo.

Novedad
VARDAGEN
olla con tapa

€1595
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RISATORP cesta €7,99 Acero lacado y abedul 
macizo con barniz incoloro Diseño: Wiebke 
Braasch. 25×26, alto 18cm. Verde 502.816.20  
Blanco 902.816.18  
Compra online en www.islas.IKEA.es

Naturalmente práctica

La cesta RISATORP es la compañera perfecta para ir a comprar 
a la frutería o  salir a recoger verduras de tu propio huerto en el 
MDUGtQ��2�TXL]i�SUH¿HUDV�XVDUOD�FRPR�XQ�UHFLSLHQWH�ERQLWR�GRQGH�
colocar la compra al llegar a casa. 

RISATORP
cesta €9,99

€799
/ud
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CF: 171000-mcad05b CF: 171000-mcad05b TF: 171000-sic030

Novedad VARDAGEN olla con tapa €15,95 
Acero inoxidable y núcleo de aluminio. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 3l. 
203.057.12  
Compra online en www.islas.IKEA.es

Tu ayudante de cocina

Con tres capas de acero en la base, la olla VARDAGEN calienta 
GH�PDQHUD�XQLIRUPH�\�H¿FLHQWH�WXV�DOLPHQWRV��<�DGHPiV�WH�HFKD�
una mano a la hora de fregar, porque evita que la comida se 
pegue en el fondo.

Novedad
VARDAGEN
olla con tapa

€1595
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RISATORP cesta €7,99 Acero lacado y abedul 
macizo con barniz incoloro Diseño: Wiebke 
Braasch. 25×26, alto 18cm. Verde 502.816.20  
Blanco 902.816.18  
Compra online en www.islas.IKEA.es

Naturalmente práctica

La cesta RISATORP es la compañera perfecta para ir a comprar 
a la frutería o  salir a recoger verduras de tu propio huerto en el 
MDUGtQ��2�TXL]i�SUH¿HUDV�XVDUOD�FRPR�XQ�UHFLSLHQWH�ERQLWR�GRQGH�
colocar la compra al llegar a casa. 

RISATORP
cesta €9,99

€799
/ud
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CF: 171000-mcki01b CF: 171000-mcki01b TF: 171000-sic032

02  MIXTUR
molde para horno/bandeja

€695
03

01
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Cocina 33

Cocina

01 Novedad VARDAGEN delantal 
€6,99 Con unos bolsillos muy 
prácticos para objetos pequeños. 
80% algodón, 20 % lino. Diseño: 
Maria Vinka. Largo 92cm. Negro 
502.926.28

02 MIXTUR molde para horno/
bandeja €6,95 Vidrio apto para 
horno. Diseño: Susan Pryke. 
35×25cm. 800.587.61

03 Novedad VARDAGEN manopla 
€2,99  Para diestros y zurdos. 
80% algodón, 20 % lino. Diseño: 
Maria Vinka. Largo 33cm. Negro 
702.926.32

Son días de cocina, de alta cocina. 
Y eso puede inspirarnos, animarnos 
a cocinar, pero al mismo tiempo 
coloca el listón muy alto. Esas fotos 
retocadas de platos perfectamente 
decorados no son reales, pero una 
comida casera compartida con los 
que más queremos sí puede serlo. Así 
que te ofrecemos algunas ideas para 
relajarte en los fogones. Soluciones 
que te ayudan a cocinar en poco 
espacio, a adaptar la cocina de tu piso 
de alquiler, o simplemente a crear ese 
espacio que te inspire para cocinar 
como si nadie estuviera mirando. 

page 33
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 171000-mcki01b CF: 171000-mcki01b TF: 171000-sic032

02  MIXTUR
molde para horno/bandeja
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Cocina 33

Cocina

01 Novedad VARDAGEN delantal 
€6,99 Con unos bolsillos muy 
prácticos para objetos pequeños. 
80% algodón, 20 % lino. Diseño: 
Maria Vinka. Largo 92cm. Negro 
502.926.28

02 MIXTUR molde para horno/
bandeja €6,95 Vidrio apto para 
horno. Diseño: Susan Pryke. 
35×25cm. 800.587.61

03 Novedad VARDAGEN manopla 
€2,99  Para diestros y zurdos. 
80% algodón, 20 % lino. Diseño: 
Maria Vinka. Largo 33cm. Negro 
702.926.32

Son días de cocina, de alta cocina. 
Y eso puede inspirarnos, animarnos 
a cocinar, pero al mismo tiempo 
coloca el listón muy alto. Esas fotos 
retocadas de platos perfectamente 
decorados no son reales, pero una 
comida casera compartida con los 
que más queremos sí puede serlo. Así 
que te ofrecemos algunas ideas para 
relajarte en los fogones. Soluciones 
que te ayudan a cocinar en poco 
espacio, a adaptar la cocina de tu piso 
de alquiler, o simplemente a crear ese 
espacio que te inspire para cocinar 
como si nadie estuviera mirando. 

page 33
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 171000-mcki07d CF: 171000-mcki07d TF: 171000-sic034

Cocina como si nadie  
estuviera mirando 
Cocinar para uno también puede ser divertido. Tiene 
enormes posibilidades, porque cuando estás solo 
puedes hacer lo que quieras. Puedes ir en pijama, 
cantar sin miedo tu canción favorita y cocinar a tu 
manera, aunque manches o se te caigan las cosas. Se 
trata de adaptar tu cocina a lo que tú necesitas para 
inspirarte, para cocinar como si nadie te estuviera 
mirando.

01 VISPAD bol, juego de 2 €5,49 Con anillo 
de caucho en la base para mayor estabilidad. 
Medidas: 2,3L (Ø22 cm) y 3,7L (Ø26 cm). Plástico. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 902.575.19

02 RÖRT cuchara, redonda €0,99 Haya maciza 
tratada con aceite. Diseño: Johanna Jelinek. Largo 
31.5cm. Blanco 402.784.68

03 METOD cocina con HITTARP puertas y 
frentes de cajón blanco roto y MAXIMERA 
cajones de cierre suave €2.447,87 METOD 
estructuras de armario laminado blanco. HITTARP 
puertas/frentes de cajón en acabado pintado. 
MAXIMERA cajones en acero lacado y laminados. 
Diseñado con tiradores HISHULT en feldespato de 
porcelana blanco y encimera SÄLJAN laminada 
negro, acabado mineral hecha a medida.

Cocina34

02

01  VISPAD
bol, juego de 2

€549

         RÖRT
cuchara€1,20

€099

page 34
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

 

03 METOD/HITTARP 
cocina

€244787

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
Ver página 324

Con electrodomésticos: 

€408387

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.

  6 m
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CF: 171000-mcki07d CF: 171000-mcki07d TF: 171000-sic034

Cocina como si nadie  
estuviera mirando 
Cocinar para uno también puede ser divertido. Tiene 
enormes posibilidades, porque cuando estás solo 
puedes hacer lo que quieras. Puedes ir en pijama, 
cantar sin miedo tu canción favorita y cocinar a tu 
manera, aunque manches o se te caigan las cosas. Se 
trata de adaptar tu cocina a lo que tú necesitas para 
inspirarte, para cocinar como si nadie te estuviera 
mirando.

01 VISPAD bol, juego de 2 €5,49 Con anillo 
de caucho en la base para mayor estabilidad. 
Medidas: 2,3L (Ø22 cm) y 3,7L (Ø26 cm). Plástico. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 902.575.19

02 RÖRT cuchara, redonda €0,99 Haya maciza 
tratada con aceite. Diseño: Johanna Jelinek. Largo 
31.5cm. Blanco 402.784.68

03 METOD cocina con HITTARP puertas y 
frentes de cajón blanco roto y MAXIMERA 
cajones de cierre suave €2.447,87 METOD 
estructuras de armario laminado blanco. HITTARP 
puertas/frentes de cajón en acabado pintado. 
MAXIMERA cajones en acero lacado y laminados. 
Diseñado con tiradores HISHULT en feldespato de 
porcelana blanco y encimera SÄLJAN laminada 
negro, acabado mineral hecha a medida.

Cocina34

02

01  VISPAD
bol, juego de 2

€549

         RÖRT
cuchara€1,20

€099
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03 METOD/HITTARP 
cocina

€244787

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
Ver página 324

Con electrodomésticos: 

€408387

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.

  6 m
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CF: 171000-mcki05a

Amigos sin estrés 
,PDJtQDWH�XQD�¿HVWD�FRQ�DPLJRV��
WRGRV�HQ�OD�FRFLQD�KDEODQGR�\�
ULHQGR�WRGD�OD�QRFKH��6LQ�FRUUHU�
GH�XQ�ODGR�D�RWUR�FRQ�HO�GHODQWDO�
PDQFKDGR�GH�VDOVD��VLQ�HVH�HVWUpV�
FXDQGR�VXHQD�HO�WLPEUH��(V�XQD�
FHQD�VLQ�H[SHFWDWLYDV��VLQ�SUHVLyQ��
8QD�FHQD�GRQGH�HVWi�SHUPLWLGR�
SRQHU�D�WXV�LQYLWDGRV�D�WUDEDMDU��
GRQGH�WRGRV�FRFLQiLV�MXQWRV�HQ�
XQ�DPELHQWH�UHODMDGR�TXH�WH�
SHUPLWH�GLVIUXWDU�FRPR�VL�IXHUDV�XQ�
LQYLWDGR�PiV�

01 METOD cocina con VOXTORP puertas 
y frentes de cajón beige claro alto brillo, 
MAXIMERA cajones de cierre suave, patas 
LIMHAMN y zócalo GREVSTA €3.738,93 
0(72'�HVWUXFWXUDV�GH�DUPDULR�ODPLQDGR�EODQFR��
92;7253�SXHUWDV�IUHQWHV�GH�FDMyQ�ODPLQDGRV�
DOWR�EULOOR��0$;,0(5$�FDMRQHV�HQ�DFHUR�ODFDGR�\�
ODPLQDGRV��/,0+$01�SDWDV�HQ�DFHUR�LQR[LGDEOH��
*5(967$�]yFDOR�FRORU�DFHUR�LQR[LGDEOH�\�ODPLQDGR��
'LVHxDGR�FRQ�HQFLPHUD�D�PHGLGD�(.%$&.(1�
ODPLQDGR�EODQFR�

CF: 171000-mcki05a TF: 171000-sic036

&RFLQD36

 

01 METOD/VOXTORP 
FRFLQD

€373893

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
9HU�SiJLQD����

Con electrodomésticos 

€673293

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.

�����P
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CF: 171000-mcki05a

Amigos sin estrés 
,PDJtQDWH�XQD�¿HVWD�FRQ�DPLJRV��
WRGRV�HQ�OD�FRFLQD�KDEODQGR�\�
ULHQGR�WRGD�OD�QRFKH��6LQ�FRUUHU�
GH�XQ�ODGR�D�RWUR�FRQ�HO�GHODQWDO�
PDQFKDGR�GH�VDOVD��VLQ�HVH�HVWUpV�
FXDQGR�VXHQD�HO�WLPEUH��(V�XQD�
FHQD�VLQ�H[SHFWDWLYDV��VLQ�SUHVLyQ��
8QD�FHQD�GRQGH�HVWi�SHUPLWLGR�
SRQHU�D�WXV�LQYLWDGRV�D�WUDEDMDU��
GRQGH�WRGRV�FRFLQiLV�MXQWRV�HQ�
XQ�DPELHQWH�UHODMDGR�TXH�WH�
SHUPLWH�GLVIUXWDU�FRPR�VL�IXHUDV�XQ�
LQYLWDGR�PiV�

01 METOD cocina con VOXTORP puertas 
y frentes de cajón beige claro alto brillo, 
MAXIMERA cajones de cierre suave, patas 
LIMHAMN y zócalo GREVSTA €3.738,93 
0(72'�HVWUXFWXUDV�GH�DUPDULR�ODPLQDGR�EODQFR��
92;7253�SXHUWDV�IUHQWHV�GH�FDMyQ�ODPLQDGRV�
DOWR�EULOOR��0$;,0(5$�FDMRQHV�HQ�DFHUR�ODFDGR�\�
ODPLQDGRV��/,0+$01�SDWDV�HQ�DFHUR�LQR[LGDEOH��
*5(967$�]yFDOR�FRORU�DFHUR�LQR[LGDEOH�\�ODPLQDGR��
'LVHxDGR�FRQ�HQFLPHUD�D�PHGLGD�(.%$&.(1�
ODPLQDGR�EODQFR�

CF: 171000-mcki05a TF: 171000-sic036

&RFLQD36

 

01 METOD/VOXTORP 
FRFLQD

€373893

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
9HU�SiJLQD����

Con electrodomésticos 

€673293

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.

�����P
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CF: 171000-mcki02a CF: 171000-mcki02a TF: 171000-sic038

02

03

 

04 SUNNERSTA/ 
TILLREDA/LAGAN/ 
LILLVIKEN 
cocina

€17198

Con electrodomésticos 

€31998

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.

  4 m

01  LEJEN
armario

€799
/ud
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Hanna
Responsable de Range, Suecia 

Hablamos con gente de todo el mundo para 
entender mejor sus necesidades en casa. Y 
muchos jóvenes que llevan un estilo de vida 
urbano, nos dijeron que querían una cocina 
sencilla, fácil de comprar, fácil de transportar y 
fácil de instalar. Así, los más nómadas, también 
podrían llevársela cuando se mudaran. Además 
la querían compacta y práctica. Estamos 
FRQWHQWRV�FRQ�HO�UHVXOWDGR�¿QDO�

Una cocina que 
se mueve contigo 
Te presentamos una cocina con 
todo lo que necesitas. Hay una 
placa para cocinar, una nevera 
para enfriar y un fregadero donde 
lavar esos platos que a veces 
se acumulan. Sin planos, sin 
instalación, sin complicaciones. 
Una cocina sencilla que puedes 
colocar donde quieras. Así, 
mientras disfrutas de tu juventud, 
de tu poco espacio y de tu poco 
dinero, puedes cocinar y sentirte 
como en casa. Y cuando te mudes, 
llévate la cocina.

01 LEJEN armario €7,99/ud. Plástico ABS. 
Diseño: David Wahl. 20×23, alto 31cm. Blanco 
502.794.67

02 OUMBÄRLIG olla/sartén/cacerola, 7 
piezas €45,95 Para todo tipo de placas, incluso 
de inducción. Incluye: olla con tapa de 5L, olla con 
tapa de 3L, cacerola con tapa de 2L y sartén de 
Ø28 cm. Acero inoxidable. Sartén: revestimiento 
7HÀRQ��3ODWLQXP�������������

03 GRUNDTAL estante de pared €29,99/ud. 
/LEHUD�VXSHU¿FLH�GH�WUDEDMR�HQ�OD�HQFLPHUD�
También se puede usar como portatapas.
Apto para zonas de humedad. Acero inoxidable. 
Diseño: Mikael Warnhammar. 120×27, alto 20cm. 
700.227.63

04 SUNNERSTA mini cocina con SUNNERSTA 
FDUULWR��7,//5('$�IULJRUt¿FR�$���7,//5('$�
placa de inducción portátil y LAGAN grifo 
de cocina €319,98 Esta combinación incluye: 
SUNNERSTA mini cocina en acero inoxidable y 
acero lacado. SUNNERSTA carrito en acero lacado. 
7,//5('$�IULJRUt¿FR��H¿FLHQFLD�HQHUJpWLFD�FODVH�
$�����O��1LYHO�GH�UXLGR�����G%��$���7,//5('$�SODFD�
de inducción portátil, 1 zona de inducción de 
2000W. LAGAN grifo de cocina en latón cromado. 
/,//9,.(1�¿OWUR�VLIyQ�SDUD�IUHJDGHUR�GH���VHQR��
���î����DOWR�������FP��

05 TILLREDA placa de inducción portátil 
€49,00 1 zona de inducción de 2000W. Diseño: 
Klara Petersen. 30×38. 5cm. 003.316.27

Cocina 39

02

05  TILLREDA
placa de inducción  portátil

€49
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CF: 171000-mcki02a CF: 171000-mcki02a TF: 171000-sic038

02

03

 

04 SUNNERSTA/ 
TILLREDA/LAGAN/ 
LILLVIKEN 
cocina

€17198

Con electrodomésticos 

€31998

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.

  4 m

01  LEJEN
armario

€799
/ud
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Hanna
Responsable de Range, Suecia 

Hablamos con gente de todo el mundo para 
entender mejor sus necesidades en casa. Y 
muchos jóvenes que llevan un estilo de vida 
urbano, nos dijeron que querían una cocina 
sencilla, fácil de comprar, fácil de transportar y 
fácil de instalar. Así, los más nómadas, también 
podrían llevársela cuando se mudaran. Además 
la querían compacta y práctica. Estamos 
FRQWHQWRV�FRQ�HO�UHVXOWDGR�¿QDO�

Una cocina que 
se mueve contigo 
Te presentamos una cocina con 
todo lo que necesitas. Hay una 
placa para cocinar, una nevera 
para enfriar y un fregadero donde 
lavar esos platos que a veces 
se acumulan. Sin planos, sin 
instalación, sin complicaciones. 
Una cocina sencilla que puedes 
colocar donde quieras. Así, 
mientras disfrutas de tu juventud, 
de tu poco espacio y de tu poco 
dinero, puedes cocinar y sentirte 
como en casa. Y cuando te mudes, 
llévate la cocina.

01 LEJEN armario €7,99/ud. Plástico ABS. 
Diseño: David Wahl. 20×23, alto 31cm. Blanco 
502.794.67

02 OUMBÄRLIG olla/sartén/cacerola, 7 
piezas €45,95 Para todo tipo de placas, incluso 
de inducción. Incluye: olla con tapa de 5L, olla con 
tapa de 3L, cacerola con tapa de 2L y sartén de 
Ø28 cm. Acero inoxidable. Sartén: revestimiento 
7HÀRQ��3ODWLQXP�������������

03 GRUNDTAL estante de pared €29,99/ud. 
/LEHUD�VXSHU¿FLH�GH�WUDEDMR�HQ�OD�HQFLPHUD�
También se puede usar como portatapas.
Apto para zonas de humedad. Acero inoxidable. 
Diseño: Mikael Warnhammar. 120×27, alto 20cm. 
700.227.63

04 SUNNERSTA mini cocina con SUNNERSTA 
FDUULWR��7,//5('$�IULJRUt¿FR�$���7,//5('$�
placa de inducción portátil y LAGAN grifo 
de cocina €319,98 Esta combinación incluye: 
SUNNERSTA mini cocina en acero inoxidable y 
acero lacado. SUNNERSTA carrito en acero lacado. 
7,//5('$�IULJRUt¿FR��H¿FLHQFLD�HQHUJpWLFD�FODVH�
$�����O��1LYHO�GH�UXLGR�����G%��$���7,//5('$�SODFD�
de inducción portátil, 1 zona de inducción de 
2000W. LAGAN grifo de cocina en latón cromado. 
/,//9,.(1�¿OWUR�VLIyQ�SDUD�IUHJDGHUR�GH���VHQR��
���î����DOWR�������FP��

05 TILLREDA placa de inducción portátil 
€49,00 1 zona de inducción de 2000W. Diseño: 
Klara Petersen. 30×38. 5cm. 003.316.27

Cocina 39

02

05  TILLREDA
placa de inducción  portátil

€49
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CF: 171000-mcki03a

Mise en place
El espacio en la encimera es como 
el tiempo, como viajar o como 
el amor, todos queremos más. 
Pero desarrollar nuestro talento 
culinario en un espacio pequeño 
es más fácil si aprendemos de los 
profesionales. Los chefs preparan 
y organizan sus ingredientes 
antes de empezar a cocinar para 
ahorrar espacio y tiempo. A eso los 
franceses lo llaman mise en place. 
Solo lleva 10 minutos, y luego 
cocinar es mucho más divertido.

01 JÄMKA bote con tapa, juego de 4 €1,99 
Medidas: 0,3L, 0,5L, 20x14x4 cm y 20x14x6 cm, 
1 de cada. Plástico. Diseño: Ola Wihlborg. Blanco 
transparente/azul 701.873.63

02 Novedad VARDAGEN cuenco €1,99/
ud. Vidrio. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. Ø15cm. 602.892.63

03 Novedad VARDAGEN cuenco €1,49 Gres. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø12cm. Blanco 102.892.27

04 APTITLIG tabla de cortar €6,95 De 
madera de bambú, un material natural resistente 
\�IiFLO�GH�OLPSLDU�TXH�QR�GHVD¿OD�WXV�FXFKLOORV�
También puedes utilizar la tabla de cortar como 
bandeja. Bambú. Diseño: Jon Karlsson. 45×28cm. 
802.334.30

05 IKEA 365+ cuchillo multiuso €8,95 15 
años de garantía. Apto para uso profesional 
Acero inoxidable de molibdeno/vanadio Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Hoja 14 cm. 
102.835.17

CF: 171000-mcki03a TF: 171000-sic040

Cocina40

01

02
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cuenco, Ø15cm.

€199
/ud

04

03

05

page 41
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 171000-mcki03a

Mise en place
El espacio en la encimera es como 
el tiempo, como viajar o como 
el amor, todos queremos más. 
Pero desarrollar nuestro talento 
culinario en un espacio pequeño 
es más fácil si aprendemos de los 
profesionales. Los chefs preparan 
y organizan sus ingredientes 
antes de empezar a cocinar para 
ahorrar espacio y tiempo. A eso los 
franceses lo llaman mise en place. 
Solo lleva 10 minutos, y luego 
cocinar es mucho más divertido.

01 JÄMKA bote con tapa, juego de 4 €1,99 
Medidas: 0,3L, 0,5L, 20x14x4 cm y 20x14x6 cm, 
1 de cada. Plástico. Diseño: Ola Wihlborg. Blanco 
transparente/azul 701.873.63

02 Novedad VARDAGEN cuenco €1,99/
ud. Vidrio. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. Ø15cm. 602.892.63

03 Novedad VARDAGEN cuenco €1,49 Gres. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø12cm. Blanco 102.892.27

04 APTITLIG tabla de cortar €6,95 De 
madera de bambú, un material natural resistente 
\�IiFLO�GH�OLPSLDU�TXH�QR�GHVD¿OD�WXV�FXFKLOORV�
También puedes utilizar la tabla de cortar como 
bandeja. Bambú. Diseño: Jon Karlsson. 45×28cm. 
802.334.30

05 IKEA 365+ cuchillo multiuso €8,95 15 
años de garantía. Apto para uso profesional 
Acero inoxidable de molibdeno/vanadio Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Hoja 14 cm. 
102.835.17

CF: 171000-mcki03a TF: 171000-sic040

Cocina40
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02  Novedad VARDAGEN
cuenco, Ø15cm.

€199
/ud
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CF: 171000-mcki20a

Una mini isla parece más grande si 
usamos una placa de dos fogones en 
lugar de una de cuatro. 

Menos es más
A veces, un espacio más pequeño puede 
ayudar a liberarte. Puede empujarte a 
prescindir de lo que no usas, y sacarle el 
máximo partido a lo que sí utilizas, también 
en la cocina. Reinventa las normas para 
conseguir tu cocina perfecta, y de paso 
ahorra algo de dinero.

01 BOHOLMEN fregadero, 1 seno 
€35,00 Acero inoxidable. 47×30, 
alto 16cm. 002.440.84

02 METOD cocina con VEDDINGE 
puertas y frentes de cajón 
blanco y cajones MAXIMERA 
€1.481,41 METOD estructuras de 
armario laminado blanco. MAXIMERA 
puertas/frentes de cajón en acabado 
pintado. MAXIMERA cajones de acero 
lacado y laminados. Diseñado con 
encimera SÄLJAN laminada blanco.

Cuando no necesitas un fregadero 
amplio o una encimera grande, 
puedes aprovechar de otra manera el 
espacio en la cocina. En lugar de usar 
armarios profundos de 60cm, úsalos 
de 40cm. Así, con un fregadero 
estrecho, consigues lo que más 
necesitas en una cocina pequeña, 
espacio para moverte.

CF: 171000-mcki20a TF: 171000-sic042

Cocina42

01  BOHOLMEN
fregadero,1 seno

€35

8Q�IULJRUt¿FR�OD�PLWDG�GH�JUDQGH�HV�
perfecto para una cocina pequeña. 
Se puede integrar con el resto de 
armarios, optimizando el espacio con 
elegancia.
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02 METOD/VEDDINGE 
cocina

€148141

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
Ver página 324

Con electrodomésticos 

€339641

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.

  6 m
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CF: 171000-mcki20a

Una mini isla parece más grande si 
usamos una placa de dos fogones en 
lugar de una de cuatro. 

Menos es más
A veces, un espacio más pequeño puede 
ayudar a liberarte. Puede empujarte a 
prescindir de lo que no usas, y sacarle el 
máximo partido a lo que sí utilizas, también 
en la cocina. Reinventa las normas para 
conseguir tu cocina perfecta, y de paso 
ahorra algo de dinero.

01 BOHOLMEN fregadero, 1 seno 
€35,00 Acero inoxidable. 47×30, 
alto 16cm. 002.440.84

02 METOD cocina con VEDDINGE 
puertas y frentes de cajón 
blanco y cajones MAXIMERA 
€1.481,41 METOD estructuras de 
armario laminado blanco. MAXIMERA 
puertas/frentes de cajón en acabado 
pintado. MAXIMERA cajones de acero 
lacado y laminados. Diseñado con 
encimera SÄLJAN laminada blanco.

Cuando no necesitas un fregadero 
amplio o una encimera grande, 
puedes aprovechar de otra manera el 
espacio en la cocina. En lugar de usar 
armarios profundos de 60cm, úsalos 
de 40cm. Así, con un fregadero 
estrecho, consigues lo que más 
necesitas en una cocina pequeña, 
espacio para moverte.

CF: 171000-mcki20a TF: 171000-sic042

Cocina42

01  BOHOLMEN
fregadero,1 seno

€35

8Q�IULJRUt¿FR�OD�PLWDG�GH�JUDQGH�HV�
perfecto para una cocina pequeña. 
Se puede integrar con el resto de 
armarios, optimizando el espacio con 
elegancia.
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02 METOD/VEDDINGE 
cocina

€148141

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
Ver página 324

Con electrodomésticos 

€339641

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.

  6 m
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CF: 171000-mcki08a CF: 171000-mcki08a TF: 171000-sic044

02  HINDÖ
armario con estantería  
interior/exterior €124,80

€110

01

03  TUNHOLMEN 
mesa con 2 sillas 
exterior €223,00

€193
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Celébralo  
en el balcón 
Cuando sube la temperatura, 
queremos salir. Para disfrutar el 
aire libre no necesitamos tanto 
espacio como crees. Incluso un 
pequeño balcón puede convertirse 
en el lugar ideal para celebrar 
una comida con amigos. Esta 
estantería cumple una doble 
función, en los estantes puedes 
colocar los ingredientes más 
frescos y arriba la tabla de cortar. 
Así conseguimos un espacio 
acogedor donde una comida de 
verano puede sentarte como unas 
mini vacaciones.

01 HINDÖ estantería interior/exterior 
€45,00 Acero lacado y acero galvanizado. Diseño: 
David Wahl. 78×37, alto 82cm. 502.902.81

02 HINDÖ armario con estantería interior/
exterior €110,00 Acero lacado y acero 
galvanizado. 78×37, alto 158cm. 490.484.54

03 TUNHOLMEN mesa con 2 sillas, exterior 
€193,00 Aluminio lacado. Diseño: David Wahl. 
Mesa 58×69, alto 71cm. Silla 55×55, alto 78cm. 
390.484.21

04 Novedad VARDAGEN cuenco €4,99 Vidrio. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø26cm. 702.892.48

05  Novedad  VARDAGEN jarra con tapa 
€2,99 Jarra alargada con una práctica tapa, ideal 
para guardarla en la puerta de la nevera. Caucho 
de silicona y vidrio. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 1.0l. 502.919.21

06 IKEA 365+ cuchillo de chef €14,95 
15 años de garantía. Apto para uso profesional. 
Acero inoxidable de molibdeno/vanadio Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Hoja 20 cm. 
102.835.22

Cocina 45

04  Novedad VARDAGEN
cuenco

€499

05

06

01
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CF: 171000-mcki08a CF: 171000-mcki08a TF: 171000-sic044

02  HINDÖ
armario con estantería  
interior/exterior €124,80

€110

01

03  TUNHOLMEN 
mesa con 2 sillas 
exterior €223,00

€193
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Celébralo  
en el balcón 
Cuando sube la temperatura, 
queremos salir. Para disfrutar el 
aire libre no necesitamos tanto 
espacio como crees. Incluso un 
pequeño balcón puede convertirse 
en el lugar ideal para celebrar 
una comida con amigos. Esta 
estantería cumple una doble 
función, en los estantes puedes 
colocar los ingredientes más 
frescos y arriba la tabla de cortar. 
Así conseguimos un espacio 
acogedor donde una comida de 
verano puede sentarte como unas 
mini vacaciones.

01 HINDÖ estantería interior/exterior 
€45,00 Acero lacado y acero galvanizado. Diseño: 
David Wahl. 78×37, alto 82cm. 502.902.81

02 HINDÖ armario con estantería interior/
exterior €110,00 Acero lacado y acero 
galvanizado. 78×37, alto 158cm. 490.484.54

03 TUNHOLMEN mesa con 2 sillas, exterior 
€193,00 Aluminio lacado. Diseño: David Wahl. 
Mesa 58×69, alto 71cm. Silla 55×55, alto 78cm. 
390.484.21

04 Novedad VARDAGEN cuenco €4,99 Vidrio. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø26cm. 702.892.48

05  Novedad  VARDAGEN jarra con tapa 
€2,99 Jarra alargada con una práctica tapa, ideal 
para guardarla en la puerta de la nevera. Caucho 
de silicona y vidrio. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 1.0l. 502.919.21

06 IKEA 365+ cuchillo de chef €14,95 
15 años de garantía. Apto para uso profesional. 
Acero inoxidable de molibdeno/vanadio Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Hoja 20 cm. 
102.835.22

Cocina 45

04  Novedad VARDAGEN
cuenco

€499
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CF: 171000-mcki04d CF: 171000-mcki04d TF: 171000-sic046

Un extractor integrado 
mantiene tu cocina 
despejada. 

 

01 METOD/KALLARP 
cocina

€294985

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
Ver página 324

Con electrodomésticos 

€451585

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.

  10 m
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Encimera limpia, 
mente despejada 
Sea cual sea tu estilo, una cocina 
ordenada siempre es hermosa. 
Por dentro, soluciones inteligentes, 
accesorios y bandejas para que 
cada cosa tenga su lugar. Y por 
fuera, una encimera limpia y 
despejada. Cuando cada cosa está 
en su sitio, es más fácil relajarse.

01 METOD cocina con KALLARP 
puertas y frentes de cajón 
en gris-turquesa alto brillo 
y MAXIMERA cajones de 
cierre suave €2.949,85 METOD 
estructuras de armario laminado 
blanco. KALLARP puertas/frentes de 
cajón laminado alto brillo. MAXIMERA 
cajones de acero lacado y laminados. 
GREVSTA zócalo en color acero 
inoxidable laminado. Diseñado con 
encimera EKBACKEN laminada 
blanco efecto mármol.

02 VARIERA caja de almacenaje 
€5,00 Ideal para guardar la tabla 
de cortar, tapas de ollas o el papel 
para hornear. Plástico ABS. Diseño: 
Marcus Arvonen. 50×12, alto 22cm. 
903.031.49

03 METOD/KALLARP accesorio 
interior extraíble para armario 
€92,99 Laminado alto brillo y acero 
lacado. 20.0×61.8, alto 88.0cm. 
391.648.30

04 PASSARP alfombrilla para 
cajón €5,99 100% poliéster. 
96×50cm. 203.159.66

Tres ideas para mantener tu encimera limpia y 
despejada. Los separadores interiores mantienen 
las tablas de cortar ocultas, un armario estrecho 
para los aceites y las especias que más usas y 
un cajón con fondo antideslizante para guardar, 
sin hacer ruido, los utensilios más grandes y los 
pequeños electrodomésticos.

Cocina 47

03

02

04  PASSARP 
alfombrilla para cajón

€599
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Un extractor integrado 
mantiene tu cocina 
despejada. 

 

01 METOD/KALLARP 
cocina

€294985

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
Ver página 324

Con electrodomésticos 

€451585

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.
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Encimera limpia, 
mente despejada 
Sea cual sea tu estilo, una cocina 
ordenada siempre es hermosa. 
Por dentro, soluciones inteligentes, 
accesorios y bandejas para que 
cada cosa tenga su lugar. Y por 
fuera, una encimera limpia y 
despejada. Cuando cada cosa está 
en su sitio, es más fácil relajarse.

01 METOD cocina con KALLARP 
puertas y frentes de cajón 
en gris-turquesa alto brillo 
y MAXIMERA cajones de 
cierre suave €2.949,85 METOD 
estructuras de armario laminado 
blanco. KALLARP puertas/frentes de 
cajón laminado alto brillo. MAXIMERA 
cajones de acero lacado y laminados. 
GREVSTA zócalo en color acero 
inoxidable laminado. Diseñado con 
encimera EKBACKEN laminada 
blanco efecto mármol.

02 VARIERA caja de almacenaje 
€5,00 Ideal para guardar la tabla 
de cortar, tapas de ollas o el papel 
para hornear. Plástico ABS. Diseño: 
Marcus Arvonen. 50×12, alto 22cm. 
903.031.49

03 METOD/KALLARP accesorio 
interior extraíble para armario 
€92,99 Laminado alto brillo y acero 
lacado. 20.0×61.8, alto 88.0cm. 
391.648.30

04 PASSARP alfombrilla para 
cajón €5,99 100% poliéster. 
96×50cm. 203.159.66

Tres ideas para mantener tu encimera limpia y 
despejada. Los separadores interiores mantienen 
las tablas de cortar ocultas, un armario estrecho 
para los aceites y las especias que más usas y 
un cajón con fondo antideslizante para guardar, 
sin hacer ruido, los utensilios más grandes y los 
pequeños electrodomésticos.

Cocina 47

03

02

04  PASSARP 
alfombrilla para cajón

€599

page 47
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 171000-mcse03a CF: 171000-mcse03a TF: 171000-sic048

page 48
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Historias 49

Amor por  
la comida
Cocinar es un ritual, una buena costumbre y una habilidad para 
toda la vida. Es algo que enseñamos a nuestros hijos cuando ya 
han crecido, pero si logramos que se interesen desde pequeños, 
podemos conseguir grandes cosas. Porque se animarán a probar más 
alimentos (las verduras por ejemplo), aprenderán a comer más sano y 
desarrollarán sus habilidades sociales. Les encantará probarlo.

C
ocinar es mucho más que 

alimentarse. Es un gesto de 

generosidad, un gesto de amor que 

se puede saborear. Introducir a los niños 

en el mundo de nuestros platos favoritos, 

de nuestras recetas familiares, ayuda a 

mantener las tradiciones, y a crear otras 

nuevas. Pero a la hora de ver a nuestros 

hijos rodeados de ollas, cuchillos y agua 

hirviendo, la mayoría de los padres se 

asustan.  

“Los padres tienen miedo de ver a sus 

hijos usando el horno, la vitrocerámica o 

los fogones”, dice Bryan Urbick, director y 

presidente del Consumer Knowledge Center, 

autor y ponente sobre temas relacionados 

con los niños y la alimentación. “Los 

niños deben tener sus propios utensilios 

para poder cocinar sin que los padres se 

preocupen por su seguridad. Cuantos más 

utensilios tengan, mejor.”

En IKEA estamos de acuerdo. Viendo la 

cantidad de cocineros que nos hemos perdido 

por culpa de los alimentos procesados 

y la comida rápida, un desarrollador de 

productos y un técnico de IKEA decidieron 

crear el cuchillo perfecto para los niños. Se 

llama SMÅBIT, y es más seguro que un 

cuchillo para adultos.

“Si quieres que tus hijos empiecen a 

cocinar desde pequeños, no encuentras 

utensilios para ellos,” dice el desarrollador 

de productos Lennie Malogren, un chef que 

trabajó seis años en el departamento de 

cocina. “Todo es demasiado grande. Así que 

les das un cuchillo desafilado. Se cansan, se 

aburren y ya no quieren cocinar.” >> 

Arriba | Su funda protectora y su diseño 
para niños, hacen que SMÅBIT sea un 
cuchillo mucho más seguro.
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Historias 49

Amor por  
la comida
Cocinar es un ritual, una buena costumbre y una habilidad para 
toda la vida. Es algo que enseñamos a nuestros hijos cuando ya 
han crecido, pero si logramos que se interesen desde pequeños, 
podemos conseguir grandes cosas. Porque se animarán a probar más 
alimentos (las verduras por ejemplo), aprenderán a comer más sano y 
desarrollarán sus habilidades sociales. Les encantará probarlo.

C
ocinar es mucho más que 

alimentarse. Es un gesto de 

generosidad, un gesto de amor que 

se puede saborear. Introducir a los niños 

en el mundo de nuestros platos favoritos, 

de nuestras recetas familiares, ayuda a 

mantener las tradiciones, y a crear otras 

nuevas. Pero a la hora de ver a nuestros 

hijos rodeados de ollas, cuchillos y agua 

hirviendo, la mayoría de los padres se 

asustan.  

“Los padres tienen miedo de ver a sus 

hijos usando el horno, la vitrocerámica o 

los fogones”, dice Bryan Urbick, director y 

presidente del Consumer Knowledge Center, 

autor y ponente sobre temas relacionados 

con los niños y la alimentación. “Los 

niños deben tener sus propios utensilios 

para poder cocinar sin que los padres se 

preocupen por su seguridad. Cuantos más 

utensilios tengan, mejor.”

En IKEA estamos de acuerdo. Viendo la 

cantidad de cocineros que nos hemos perdido 

por culpa de los alimentos procesados 

y la comida rápida, un desarrollador de 

productos y un técnico de IKEA decidieron 

crear el cuchillo perfecto para los niños. Se 

llama SMÅBIT, y es más seguro que un 

cuchillo para adultos.

“Si quieres que tus hijos empiecen a 

cocinar desde pequeños, no encuentras 

utensilios para ellos,” dice el desarrollador 

de productos Lennie Malogren, un chef que 

trabajó seis años en el departamento de 

cocina. “Todo es demasiado grande. Así que 

les das un cuchillo desafilado. Se cansan, se 

aburren y ya no quieren cocinar.” >> 

Arriba | Su funda protectora y su diseño 
para niños, hacen que SMÅBIT sea un 
cuchillo mucho más seguro.
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Historias50

“Cuando los niños controlan la preparación de la comida, 
empiezan a disfrutarla, empiezan a comer mejor.”
Bryan Urbick, director y presidente del Consumer Knowledge Centre

 “Estamos perdiendo una generación de 

futuros cocineros” dice Lennie. “Y eso es lo 

que queremos cambiar. Queremos que los 

niños empiecen a interesarse por la cocina.”

A pesar de estar casi tan afilado como un 

cuchillo para adultos, el cuchillo SMÅBIT es 

seguro para sus pequeñas manos. Tiene un 

mango antideslizante, una funda protectora 

y punta redonda. La colección SMÅBIT 

también incluye un pelador en forma de 

T que permite a los niños pelar patatas, 

zanahorias y mucho más de forma segura.

“Es como llevar rueditas”, dice Lennie. 

“Un cuchillo o un pelador son geniales 

porque permiten que los niños empiecen 

a tocar los alimentos, a cortarlos, pelarlos, 

mezclarlos. Les ofrece su primera 

experiencia positiva con la comida sin que 

los padres se preocupen demasiado.”

Esta experiencia de interacción con la 

comida es mucho más importante de lo que 

imaginamos. Porque ayuda a los niños a 

familiarizarse con nuevos alimentos, a 

conocerlos, a controlarlos.  

Y precisamente el control puede ser 

el secreto para superar el Everest de los 

padres: hacer que a los niños les gusten 

las verduras.

“El cuchillo les da el control sobre las 

verduras”, dice Bryan. “Con el control, los 

miedos se reducen. Y cuando los niños 

controlan la preparación de la comida, 

empiezan a disfrutarla, empiezan a comer 

mejor.”

Dar a los niños el control sobre algunos 

alimentos se traduce en beneficios a largo 

plazo. Cuantos más alimentos conozcan de 

pequeños, más variada será su dieta cuando 
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Historias 51

5 reglas para padres 
que cocinan con sus 
hijos (según sus hijos)

1 | No nos corrijas todo el tiempo. 

Porque nos hace tener ganas de 

salir corriendo y no volver. 

2 | No te enfades si nos 

equivocamos. Alguien dijo una vez 

que “se aprende de los errores”. 

Creemos en ese hombre.

3 | ¡No tengas prisa! Aprender lleva 

su tiempo, tranquilo.

4 | No pasa nada si perdemos el 

interés o nos cansamos.

5 | Ser desordenado es mucho más 

divertido. Ya lo verás.

sean adultos. Y la variedad es algo que les 

ayudará el resto de sus vidas.

“No ayudar en la cocina de pequeños, 

puede marcar sus hábitos para siempre”, 

dice Bryan. “Predisponemos a los niños a la 

comida preparada o a comer fuera de casa. 

Quizá estemos criando adultos caprichosos 

con la comida, de esos para los que comer se 

convierte en algo aburrido. La comida forma 

parte de nuestras vidas, de nuestro físico y de 

nuestras relaciones sociales.” 

Bryan dice que entiende los miedos de los 

padres, pero que con el apoyo y los utensilios 

adecuados, los niños pueden aprender a 

cocinar a partir de los tres años. 

“Si aprendes a cocinar de pequeño, 

cocinarás siempre”, dice Lennie. “Es como 

montar en bici o aprender un idioma; 

aprenderlo de mayor puede llevarte más 

tiempo y quizá acabes perdiendo el interés. Y 

lo esencial en la cocina es el cuchillo. Si tienes 

un cuchillo y sabes usarlo, puedes hacerlo casi 

todo”.

SMÅBIT cuchillo y pelador 
€6,49 Recomendado para niños 
a partir de 8 años. Incluye: un 
cuchillo de 9 cm (largo total 18 
cm) y un pelador de 11 cm. Acero 
inoxidable y plástico. Diseño: 
Tina Christensen. 402.864.06

Lennie Malmgren, desarrollador 
de producto de IKEA.
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Historias50

“Cuando los niños controlan la preparación de la comida, 
empiezan a disfrutarla, empiezan a comer mejor.”
Bryan Urbick, director y presidente del Consumer Knowledge Centre

 “Estamos perdiendo una generación de 

futuros cocineros” dice Lennie. “Y eso es lo 

que queremos cambiar. Queremos que los 

niños empiecen a interesarse por la cocina.”

A pesar de estar casi tan afilado como un 

cuchillo para adultos, el cuchillo SMÅBIT es 

seguro para sus pequeñas manos. Tiene un 

mango antideslizante, una funda protectora 

y punta redonda. La colección SMÅBIT 

también incluye un pelador en forma de 

T que permite a los niños pelar patatas, 

zanahorias y mucho más de forma segura.

“Es como llevar rueditas”, dice Lennie. 

“Un cuchillo o un pelador son geniales 

porque permiten que los niños empiecen 

a tocar los alimentos, a cortarlos, pelarlos, 

mezclarlos. Les ofrece su primera 

experiencia positiva con la comida sin que 

los padres se preocupen demasiado.”

Esta experiencia de interacción con la 

comida es mucho más importante de lo que 

imaginamos. Porque ayuda a los niños a 

familiarizarse con nuevos alimentos, a 

conocerlos, a controlarlos.  

Y precisamente el control puede ser 

el secreto para superar el Everest de los 

padres: hacer que a los niños les gusten 

las verduras.

“El cuchillo les da el control sobre las 

verduras”, dice Bryan. “Con el control, los 

miedos se reducen. Y cuando los niños 

controlan la preparación de la comida, 

empiezan a disfrutarla, empiezan a comer 

mejor.”

Dar a los niños el control sobre algunos 

alimentos se traduce en beneficios a largo 

plazo. Cuantos más alimentos conozcan de 

pequeños, más variada será su dieta cuando 
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Historias 51

5 reglas para padres 
que cocinan con sus 
hijos (según sus hijos)

1 | No nos corrijas todo el tiempo. 

Porque nos hace tener ganas de 

salir corriendo y no volver. 

2 | No te enfades si nos 

equivocamos. Alguien dijo una vez 

que “se aprende de los errores”. 

Creemos en ese hombre.

3 | ¡No tengas prisa! Aprender lleva 

su tiempo, tranquilo.

4 | No pasa nada si perdemos el 

interés o nos cansamos.

5 | Ser desordenado es mucho más 

divertido. Ya lo verás.

sean adultos. Y la variedad es algo que les 

ayudará el resto de sus vidas.

“No ayudar en la cocina de pequeños, 

puede marcar sus hábitos para siempre”, 

dice Bryan. “Predisponemos a los niños a la 

comida preparada o a comer fuera de casa. 

Quizá estemos criando adultos caprichosos 

con la comida, de esos para los que comer se 

convierte en algo aburrido. La comida forma 

parte de nuestras vidas, de nuestro físico y de 

nuestras relaciones sociales.” 

Bryan dice que entiende los miedos de los 

padres, pero que con el apoyo y los utensilios 

adecuados, los niños pueden aprender a 

cocinar a partir de los tres años. 

“Si aprendes a cocinar de pequeño, 

cocinarás siempre”, dice Lennie. “Es como 

montar en bici o aprender un idioma; 

aprenderlo de mayor puede llevarte más 

tiempo y quizá acabes perdiendo el interés. Y 

lo esencial en la cocina es el cuchillo. Si tienes 

un cuchillo y sabes usarlo, puedes hacerlo casi 

todo”.

SMÅBIT cuchillo y pelador 
€6,49 Recomendado para niños 
a partir de 8 años. Incluye: un 
cuchillo de 9 cm (largo total 18 
cm) y un pelador de 11 cm. Acero 
inoxidable y plástico. Diseño: 
Tina Christensen. 402.864.06

Lennie Malmgren, desarrollador 
de producto de IKEA.
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CF: 171000-mcki06a

Fregadero 
ordenado, cocina 
feliz
El fregadero es el lugar donde va a 
parar gran parte de la suciedad de 
la cocina. La mayoría cocinamos 
cerca, por lo que el fregadero 
se convierte en un imán para 
ollas sucias o restos de comida. 
Necesita un poco de orden. 
Algunos recipientes y accesorios 
te ayudan a organizarlo. Y si ahora 
no tienes tiempo para fregar los 
platos, no pasa nada, esta tabla 
de cortar lo cubre todo. Aquí no ha 
pasado nada.

CF: 171000-mcki06a TF: 171000-sic052

01 Novedad GRUNDVATTNET alfombra 
€2,99 Plástico PP reciclado. Diseño: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. 32×26cm. 103.142.84

02 Novedad GRUNDVATTNET colador €3,99 
Plástico de polipropileno y caucho sintético. 
Diseño: Brickstad/Palleschitz/Petersén. 46×16, 
alto 9cm. 903.142.80

03 ANTAGEN cepillo limpiavajilla €1,50 
Plástico. Diseño: Lycke von Schantz. Largo 25cm. 
Colores variados 202.339.61

04 Novedad GRUNDVATTNET tabla de cortar 
€9,99 Plástico de polietileno. Diseño: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. 45×38cm. 503.142.82

05 Novedad GRUNDVATTNET caja €1,99 
Plástico de polipropileno y caucho sintético. 
Diseño: Brickstad/Palleschitz/Petersén. 17×14, 
alto 8cm. 103.142.98

01

03

Cocina52

02  Novedad GRUNDVATTNET
colador

€399
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04  Novedad GRUNDVATTNET
tabla de cortar

€999

05
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CF: 171000-mcki06a

Fregadero 
ordenado, cocina 
feliz
El fregadero es el lugar donde va a 
parar gran parte de la suciedad de 
la cocina. La mayoría cocinamos 
cerca, por lo que el fregadero 
se convierte en un imán para 
ollas sucias o restos de comida. 
Necesita un poco de orden. 
Algunos recipientes y accesorios 
te ayudan a organizarlo. Y si ahora 
no tienes tiempo para fregar los 
platos, no pasa nada, esta tabla 
de cortar lo cubre todo. Aquí no ha 
pasado nada.

CF: 171000-mcki06a TF: 171000-sic052

01 Novedad GRUNDVATTNET alfombra 
€2,99 Plástico PP reciclado. Diseño: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. 32×26cm. 103.142.84

02 Novedad GRUNDVATTNET colador €3,99 
Plástico de polipropileno y caucho sintético. 
Diseño: Brickstad/Palleschitz/Petersén. 46×16, 
alto 9cm. 903.142.80

03 ANTAGEN cepillo limpiavajilla €1,50 
Plástico. Diseño: Lycke von Schantz. Largo 25cm. 
Colores variados 202.339.61

04 Novedad GRUNDVATTNET tabla de cortar 
€9,99 Plástico de polietileno. Diseño: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. 45×38cm. 503.142.82

05 Novedad GRUNDVATTNET caja €1,99 
Plástico de polipropileno y caucho sintético. 
Diseño: Brickstad/Palleschitz/Petersén. 17×14, 
alto 8cm. 103.142.98

01

03

Cocina52

02  Novedad GRUNDVATTNET
colador

€399
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04  Novedad GRUNDVATTNET
tabla de cortar

€999

05
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CF: 171000-mcki11d

01 METOD cocina con TINGSRYD puertas 
y frentes de cajón negro efecto madera, 
MAXIMERA cajones de cierre suave, HÖRDA 
armario abierto y GREVSTA zócalo €2.326,34 
METOD estructuras de armario laminado negro 
efecto madera. TINGSRYD puertas/frentes de 
cajón laminados. MAXIMERA cajones de acero 
lacado y laminados. HÖRDA armario abierto 
laminado negro efecto madera. GREVSTA zócalo 
en color acero inoxidable laminado. Diseñado 
con tiradores BLANKETT en aluminio y encimera 
reversible GOTTSKÄR laminada, blanco/negro con 
borde negro.

CF: 171000-mcki11d TF: 171000-sic054

Cocina54

8QD�SHTXHxD�R¿FLQD�ELHQ�RUJDQL]DGD�
con los armarios de la cocina.

Libera tu cocina 
Existen demasiadas normas en 
la cocina. Y eso puede matar 
la inspiración, porque acabas 
diseñando tu cocina tal y cómo 
mandan esas normas, y no como a 
ti te gusta. Ha llegado el momento 
de liberar tu cocina y crear un 
espacio que te inspire. Aquí, es 
XQ�FXER�ÀH[LEOH�\�IXQFLRQDO�TXH�
divide el ambiente en cuatro. Es un 
lienzo en blanco, un lugar donde 
atreverse a experimentar. Porque 
en el fondo se trata de crear una 
cocina que te haga feliz.
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01 METOD/TINGSRYD 
cocina

€232634

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
Ver página 324
Con electrodomésticos 

€430034

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.

  10 m
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CF: 171000-mcki11d

01 METOD cocina con TINGSRYD puertas 
y frentes de cajón negro efecto madera, 
MAXIMERA cajones de cierre suave, HÖRDA 
armario abierto y GREVSTA zócalo €2.326,34 
METOD estructuras de armario laminado negro 
efecto madera. TINGSRYD puertas/frentes de 
cajón laminados. MAXIMERA cajones de acero 
lacado y laminados. HÖRDA armario abierto 
laminado negro efecto madera. GREVSTA zócalo 
en color acero inoxidable laminado. Diseñado 
con tiradores BLANKETT en aluminio y encimera 
reversible GOTTSKÄR laminada, blanco/negro con 
borde negro.

CF: 171000-mcki11d TF: 171000-sic054

Cocina54

8QD�SHTXHxD�R¿FLQD�ELHQ�RUJDQL]DGD�
con los armarios de la cocina.

Libera tu cocina 
Existen demasiadas normas en 
la cocina. Y eso puede matar 
la inspiración, porque acabas 
diseñando tu cocina tal y cómo 
mandan esas normas, y no como a 
ti te gusta. Ha llegado el momento 
de liberar tu cocina y crear un 
espacio que te inspire. Aquí, es 
XQ�FXER�ÀH[LEOH�\�IXQFLRQDO�TXH�
divide el ambiente en cuatro. Es un 
lienzo en blanco, un lugar donde 
atreverse a experimentar. Porque 
en el fondo se trata de crear una 
cocina que te haga feliz.
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01 METOD/TINGSRYD 
cocina

€232634

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
Ver página 324
Con electrodomésticos 

€430034

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.
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CF: 171000-mcki09b

La cocina sueca
No hay un lugar que represente 
mejor nuestro carácter y nuestras 
costumbres. Porque en la cocina 
sueca conviven algunas de las 
cosas que más nos gustan, estar 
en contacto con la naturaleza, 
disfrutar de largas comidas 
juntos y dejar que los niños sean 
niños en cualquier rincón de la 
casa. Los materiales, el estilo y 
la personalidad de este espacio 
FyPRGR�\�DFRJHGRU��UHÀHMDQ�OD�
simplicidad de nuestros paisajes. 
Así es como vivimos, y estamos 
orgullosos de compartirlo con todo 
el mundo.

01 METOD cocina con TORHAMN puertas, 
frentes de cajón, puertas de vidrio en chapa 
de fresno y MAXIMERA cajones de cierre 
suave €2.910,89 METOD estructuras de armario 
laminado blanco. TORHAMN puertas/frentes de 
cajón en chapa de fresno con barniz incoloro/
fresno macizo y puertas de vidrio templado. 
MAXIMERA cajones de acero lacado y laminados. 
Diseñado con BORGHAMN tiradores negros de 
acero lacado y encimera a medida OXSTEN de 
cuarzo blanco.

02 ELVERDAM grifo €125,00 Latón revestido de 
circonio. Diseño: Nike Karlsson. alto 40cm. Acero 
inoxidable 202.115.77

03 FALSTERBO estante €79,00/ud. Acero 
lacado. Diseño: Mikael Axelsson. 60×32, alto 
100cm. 003.158.87

CF: 171000-mcki09b TF: 171000-sic056

Cocina56

02

Materiales como esta 
madera de fresno, traen 
a tu casa lo mejor de la 
naturaleza.

 

01 METOD/TORHAMN 
cocina

€291089

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
Ver página 324

Con electrodomésticos 

€437889

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.
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CF: 171000-mcki09b

La cocina sueca
No hay un lugar que represente 
mejor nuestro carácter y nuestras 
costumbres. Porque en la cocina 
sueca conviven algunas de las 
cosas que más nos gustan, estar 
en contacto con la naturaleza, 
disfrutar de largas comidas 
juntos y dejar que los niños sean 
niños en cualquier rincón de la 
casa. Los materiales, el estilo y 
la personalidad de este espacio 
FyPRGR�\�DFRJHGRU��UHÀHMDQ�OD�
simplicidad de nuestros paisajes. 
Así es como vivimos, y estamos 
orgullosos de compartirlo con todo 
el mundo.

01 METOD cocina con TORHAMN puertas, 
frentes de cajón, puertas de vidrio en chapa 
de fresno y MAXIMERA cajones de cierre 
suave €2.910,89 METOD estructuras de armario 
laminado blanco. TORHAMN puertas/frentes de 
cajón en chapa de fresno con barniz incoloro/
fresno macizo y puertas de vidrio templado. 
MAXIMERA cajones de acero lacado y laminados. 
Diseñado con BORGHAMN tiradores negros de 
acero lacado y encimera a medida OXSTEN de 
cuarzo blanco.

02 ELVERDAM grifo €125,00 Latón revestido de 
circonio. Diseño: Nike Karlsson. alto 40cm. Acero 
inoxidable 202.115.77

03 FALSTERBO estante €79,00/ud. Acero 
lacado. Diseño: Mikael Axelsson. 60×32, alto 
100cm. 003.158.87

CF: 171000-mcki09b TF: 171000-sic056

Cocina56

02

Materiales como esta 
madera de fresno, traen 
a tu casa lo mejor de la 
naturaleza.

 

01 METOD/TORHAMN 
cocina

€291089

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
Ver página 324

Con electrodomésticos 

€437889

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.
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CF: 171000-mcki13g

La comida no se tira
Todos tenemos ese sentimiento de culpa 
cuando tiramos comida. Pero si no la ves, 
es imposible que la comas. Rediseñar la 
cocina, adaptándola a nuestra manera de 
comer, puede ayudarnos a no tirar nada. 
Cosas sencillas, como guardar los alimentos 
en botes transparentes o colocarlos en 
estantes abiertos en lugar de armarios 
profundos, puede inspirarnos a cocinar con 
lo que ya tenemos, en lugar de tener que 
comprar otra vez.

01 BEHÅLLARE botella de agua 
€2,99/ud. Plástico. Diseño: Anna 
Efverlund. 0.6l. 802.846.60

02 TILLSLUTA botes con tapa Los 
recipientes con la tapa hermética 
conservan los alimentos secos en 
buen estado y con todo su aroma 
durante más tiempo. Como tiene 
la tapa transparente, podrás ver 
el contenido incluso si el bote está 
dentro de un cajón. Plástico. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. Bote con 
tapa €9,99/ud. 31×23, alto 23cm. 
10l. 202.574.95 Bote con tapa 
€7,99/ud. 31×23, alto 12cm. 
5.5l. 202.336.83  Bote con tapa 
€5,49/ud. 23×15, alto 12cm. 2.5l. 
402.574.99  Bote con tapa €3,49/
ud. 15×11, alto 12cm. 1l. Blanco 
502.336.86

03 LYSEKIL panel de pared, 
reversible €29,99/ud. Laminado 
de melamina a alta presión. 
120×55cm. 403.351.19

04 METOD cocina con RINGHULT 
frentes de cajón blanco alto 
brillo y MAXIMERA cajones de 
cierre suave €1.682,93 METOD 
estructuras de armario laminado 
blanco. RINGHULT frentes de cajón 
laminado alto brillo. MAXIMERA 
cajones de acero lacado y laminados. 
Diseñado con BLANKETT tiradores 
de aluminio y encimera SÄLJAN 
laminada, negra efecto mineral.

CF: 171000-mcki13g TF: 171000-sic058

Cocina58

01

Un batido mezclando 
algunos productos que 
íbamos a tirar, es una 
manera deliciosa de no 
desperdiciar comida.

02  TILLSLUTA
bote con tapa, 10l.

€999
/ud
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04 METOD/RINGHULT 
cocina

€ 168293

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
Ver página 324

Con electrodomésticos 

€ 323893

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.

  10 m

03
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CF: 171000-mcki13g

La comida no se tira
Todos tenemos ese sentimiento de culpa 
cuando tiramos comida. Pero si no la ves, 
es imposible que la comas. Rediseñar la 
cocina, adaptándola a nuestra manera de 
comer, puede ayudarnos a no tirar nada. 
Cosas sencillas, como guardar los alimentos 
en botes transparentes o colocarlos en 
estantes abiertos en lugar de armarios 
profundos, puede inspirarnos a cocinar con 
lo que ya tenemos, en lugar de tener que 
comprar otra vez.

01 BEHÅLLARE botella de agua 
€2,99/ud. Plástico. Diseño: Anna 
Efverlund. 0.6l. 802.846.60

02 TILLSLUTA botes con tapa Los 
recipientes con la tapa hermética 
conservan los alimentos secos en 
buen estado y con todo su aroma 
durante más tiempo. Como tiene 
la tapa transparente, podrás ver 
el contenido incluso si el bote está 
dentro de un cajón. Plástico. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. Bote con 
tapa €9,99/ud. 31×23, alto 23cm. 
10l. 202.574.95 Bote con tapa 
€7,99/ud. 31×23, alto 12cm. 
5.5l. 202.336.83  Bote con tapa 
€5,49/ud. 23×15, alto 12cm. 2.5l. 
402.574.99  Bote con tapa €3,49/
ud. 15×11, alto 12cm. 1l. Blanco 
502.336.86

03 LYSEKIL panel de pared, 
reversible €29,99/ud. Laminado 
de melamina a alta presión. 
120×55cm. 403.351.19

04 METOD cocina con RINGHULT 
frentes de cajón blanco alto 
brillo y MAXIMERA cajones de 
cierre suave €1.682,93 METOD 
estructuras de armario laminado 
blanco. RINGHULT frentes de cajón 
laminado alto brillo. MAXIMERA 
cajones de acero lacado y laminados. 
Diseñado con BLANKETT tiradores 
de aluminio y encimera SÄLJAN 
laminada, negra efecto mineral.

CF: 171000-mcki13g TF: 171000-sic058

Cocina58

01

Un batido mezclando 
algunos productos que 
íbamos a tirar, es una 
manera deliciosa de no 
desperdiciar comida.

02  TILLSLUTA
bote con tapa, 10l.

€999
/ud
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04 METOD/RINGHULT 
cocina

€ 168293

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
Ver página 324

Con electrodomésticos 

€ 323893

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.

  10 m
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CF: 171000-mcki14a CF: 171000-mcki14a TF: 171000-sic060

01  DIMPA
bolsa de reciclaje

€199
/ud
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Pequeños gestos, 
grandes cambios 
La mayoría somos conscientes 
del impacto que nuestros actos 
tienen en el medio ambiente. 
Pero a veces creemos que vivir de 
manera sostenible implica grandes 
esfuerzos, y no es así. No tenemos 
que hacerlo todo solos, tenemos 
que hacer nuestra parte del 
trabajo. Porque cuando sumamos 
todos esos pequeños gestos, 
pasan grandes cosas.

Cocina 61

02

01 DIMPA bolsa de reciclaje 
€1,99/ud. Como tiene asas a los 
lados, se puede coger y desplazar 
cómodamente. El plástico es un 
material duradero y fácil de limpiar 
Plástico de polipropileno.  22×35, alto 
45cm. 35l. 302.916.39

02 RINGSKÄR grifo monomando 
€95,00 &RQ�UHGXFFLyQ�GHO�ÀXMR�
de agua sin reducir la presión; 
ahorra agua y energía Se puede 
¿MDU�OD�WHPSHUDWXUD�Pi[LPD� Latón 
revestido de circonio. Diseño: Mikael 
Warnhammar. Alto 38cm. 801.315.49

03 VARIERA/UTRUSTA sistema 
de reciclaje para armario €44,98 
Plástico de polipropileno. Diseño: 
David Wahl/D Wahl/L von Schantz. 
Ancho 80cm. 74 litros. 190.176.18

Los grifos que ahorran agua son una manera muy 
simple de usar hasta un 40% menos de agua. 
Cambiar tus bombillas a LED también es una 
manera sencilla de ahorrar energía y reducir tu 
factura de la luz. Y, a la hora de reciclar, con tres 
FXERV�SXHGH�VHU�VX¿FLHQWH��PHWDO��SOiVWLFR�\�UHVWRV�
orgánicos.

03  VARIERA/UTRUSTA
sistema de reciclaje para armario

€4498
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CF: 171000-mcki14a CF: 171000-mcki14a TF: 171000-sic060

01  DIMPA
bolsa de reciclaje

€199
/ud
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Pequeños gestos, 
grandes cambios 
La mayoría somos conscientes 
del impacto que nuestros actos 
tienen en el medio ambiente. 
Pero a veces creemos que vivir de 
manera sostenible implica grandes 
esfuerzos, y no es así. No tenemos 
que hacerlo todo solos, tenemos 
que hacer nuestra parte del 
trabajo. Porque cuando sumamos 
todos esos pequeños gestos, 
pasan grandes cosas.

Cocina 61

02

01 DIMPA bolsa de reciclaje 
€1,99/ud. Como tiene asas a los 
lados, se puede coger y desplazar 
cómodamente. El plástico es un 
material duradero y fácil de limpiar 
Plástico de polipropileno.  22×35, alto 
45cm. 35l. 302.916.39

02 RINGSKÄR grifo monomando 
€95,00 &RQ�UHGXFFLyQ�GHO�ÀXMR�
de agua sin reducir la presión; 
ahorra agua y energía Se puede 
¿MDU�OD�WHPSHUDWXUD�Pi[LPD� Latón 
revestido de circonio. Diseño: Mikael 
Warnhammar. Alto 38cm. 801.315.49

03 VARIERA/UTRUSTA sistema 
de reciclaje para armario €44,98 
Plástico de polipropileno. Diseño: 
David Wahl/D Wahl/L von Schantz. 
Ancho 80cm. 74 litros. 190.176.18

Los grifos que ahorran agua son una manera muy 
simple de usar hasta un 40% menos de agua. 
Cambiar tus bombillas a LED también es una 
manera sencilla de ahorrar energía y reducir tu 
factura de la luz. Y, a la hora de reciclar, con tres 
FXERV�SXHGH�VHU�VX¿FLHQWH��PHWDO��SOiVWLFR�\�UHVWRV�
orgánicos.

03  VARIERA/UTRUSTA
sistema de reciclaje para armario

€4498

page 61
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 171000-mcki12a

Cocina de alquiler 
A menudo, las cocinas de las casas de alquiler 
no tienen la funcionalidad que nos gustaría a los 
apasionados de la comida casera. Pero no tienes que 
romperte la cabeza para solucionarlo. Con un poco de 
DOPDFHQDMH�ÀH[LEOH��SXHGHV�FRQVHJXLU�HO�HVSDFLR�TXH�
necesitas, y crear ese ambiente de restaurante que 
tanto te gusta. Un carrito con ruedas te acerca los 
XWHQVLOLRV��<�VL�DO�¿QDO�HO�SODWR�QR�TXHGD�FRPR�KDEtDV�
LPDJLQDGR��QR�SDVD�QDGD��OD�SUy[LPD�YH]�HVWDUi�
delicioso.

CF: 171000-mcki12a TF: 171000-sic062

02  ALGOT
riel de suspensión/baldas
€183,70

€15870

01

01 GRUNDTAL carrito €99,00/ud. Acero 
LQR[LGDEOH��'LVHxR��0LNDHO�:DUQKDPPDU����î����
alto 90cm. 702.173.36

02 ALGOT riel de suspensión/baldas €158,70 
$FHUR�ODFDGR�\�SOiVWLFR�����î����DOWR����FP��
090.025.61

03 GRUNDTAL portacuchillos magnético 
€14,99 $FHUR�LQR[LGDEOH�\�SOiVWLFR��/DUJR���FP��
602.386.45

04 GRUNDTAL riel €5,99 $FHUR�LQR[LGDEOH��
'LVHxR��0LNDHO�:DUQKDPPDU��/DUJR���FP��
202.135.38

05 RIMFORSA mesa de trabajo €399,00 
Baldas regulables. $FHUR�LQR[LGDEOH�\�EDPE~��
'LVHxR��(KOpQ�-RKDQVVRQ�����î����DOWR���FP��
402.940.48

Cocina62
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05  RIMFORSA
mesa de trabajo

€399

04

03
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CF: 171000-mcki12a

Cocina de alquiler 
A menudo, las cocinas de las casas de alquiler 
no tienen la funcionalidad que nos gustaría a los 
apasionados de la comida casera. Pero no tienes que 
romperte la cabeza para solucionarlo. Con un poco de 
DOPDFHQDMH�ÀH[LEOH��SXHGHV�FRQVHJXLU�HO�HVSDFLR�TXH�
necesitas, y crear ese ambiente de restaurante que 
tanto te gusta. Un carrito con ruedas te acerca los 
XWHQVLOLRV��<�VL�DO�¿QDO�HO�SODWR�QR�TXHGD�FRPR�KDEtDV�
LPDJLQDGR��QR�SDVD�QDGD��OD�SUy[LPD�YH]�HVWDUi�
delicioso.

CF: 171000-mcki12a TF: 171000-sic062

02  ALGOT
riel de suspensión/baldas
€183,70

€15870

01

01 GRUNDTAL carrito €99,00/ud. Acero 
LQR[LGDEOH��'LVHxR��0LNDHO�:DUQKDPPDU����î����
alto 90cm. 702.173.36

02 ALGOT riel de suspensión/baldas €158,70 
$FHUR�ODFDGR�\�SOiVWLFR�����î����DOWR����FP��
090.025.61

03 GRUNDTAL portacuchillos magnético 
€14,99 $FHUR�LQR[LGDEOH�\�SOiVWLFR��/DUJR���FP��
602.386.45

04 GRUNDTAL riel €5,99 $FHUR�LQR[LGDEOH��
'LVHxR��0LNDHO�:DUQKDPPDU��/DUJR���FP��
202.135.38

05 RIMFORSA mesa de trabajo €399,00 
Baldas regulables. $FHUR�LQR[LGDEOH�\�EDPE~��
'LVHxR��(KOpQ�-RKDQVVRQ�����î����DOWR���FP��
402.940.48

Cocina62
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CF: 171000-mcki15a

Tu personalidad 
en la cocina 
Una cocina nueva no tiene por qué 
ser cara. A veces, con un poco 
de tiempo y creatividad puedes 
divertirte creando la cocina de 
tus sueños a un precio muy bajo. 
Improvisa una isla central, cubre 
una pared con armarios y pinta 
tus muebles de madera de tu color 
favorito. Con un poco de amor 
FRQVHJXLUiV�XQD�FRFLQD�TXH�UHÀHMH�
tu personalidad.

01 KNOXHULT cocina Melamina. Armario de 
pared con puertas €40,00 La estructura y 
los frentes están recubiertos de melamina, un 
material que no se raya y es fácil de limpiar. Los 
pomos y tiradores se venden por separado.Ancho 
120cm. 003.267.96  Armario bajo con puertas 
y cajones €125,00 Los pomos y tiradores se 
venden por separado. 180.0×61.0, alto 90.0cm. 
203.267.95

02 IVAR armario €59,99/ud Pino macizo. Aquí 
se muestran pintados en azul claro, rosa y verde 
claro. 80×30, alto 83cm. 400.337.63

03 AINA cortina, 2 uds. €42,95 100% lino. 
145×300cm. 502.841.95

04 BEKVÄM carrito €54,99 Abedul macizo. 
58×50, alto 85cm. 302.403.48

CF: 171000-mcki15a TF: 171000-sic064

Cocina64

02 03

 

01 KNOXHULT 
cocina

€31798

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
Dos armarios con puertas/
cajones, FYNDIG fregadero, 
LAGAN grifo.

Con electrodomésticos 

€542

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.

  4 m
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04  BEKVÄM
carrito

€5499

01  KNOXHULT
armario de pared con puertas

€40
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Tu personalidad 
en la cocina 
Una cocina nueva no tiene por qué 
ser cara. A veces, con un poco 
de tiempo y creatividad puedes 
divertirte creando la cocina de 
tus sueños a un precio muy bajo. 
Improvisa una isla central, cubre 
una pared con armarios y pinta 
tus muebles de madera de tu color 
favorito. Con un poco de amor 
FRQVHJXLUiV�XQD�FRFLQD�TXH�UHÀHMH�
tu personalidad.

01 KNOXHULT cocina Melamina. Armario de 
pared con puertas €40,00 La estructura y 
los frentes están recubiertos de melamina, un 
material que no se raya y es fácil de limpiar. Los 
pomos y tiradores se venden por separado.Ancho 
120cm. 003.267.96  Armario bajo con puertas 
y cajones €125,00 Los pomos y tiradores se 
venden por separado. 180.0×61.0, alto 90.0cm. 
203.267.95

02 IVAR armario €59,99/ud Pino macizo. Aquí 
se muestran pintados en azul claro, rosa y verde 
claro. 80×30, alto 83cm. 400.337.63

03 AINA cortina, 2 uds. €42,95 100% lino. 
145×300cm. 502.841.95

04 BEKVÄM carrito €54,99 Abedul macizo. 
58×50, alto 85cm. 302.403.48

CF: 171000-mcki15a TF: 171000-sic064
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€31798

¿Qué incluye el precio de 
la cocina? 
Dos armarios con puertas/
cajones, FYNDIG fregadero, 
LAGAN grifo.

Con electrodomésticos 

€542

Para más información 
sobre nuestro servicio de 
instalación, ver página 
311.
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CF: 171000-mcki16a CF: 171000-mcki16a TF: 171000-sic066

01  Novedad IVAR
2 secciones/baldas/cajones

€18622
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La mejor manera de 
guardar tus alimentos 
Tener una despensa es casi como tener 
el supermercado en casa. Si ves toda tu 
comida, no tirarás nada. Además no hace 
falta mucho espacio, basta con colocar una 
cortina en un rincón para mantenerlo fresco 
y oscuro. Si guardas los alimentos en botes 
de cristal, inspirarte antes de cocinar es 
mucho más sencillo. Además, los cajones 
de metal son perfectos para guardar tus 
verduras fuera de la nevera. Una despensa 
te ayuda a mantener los alimentos frescos 
por más tiempo.

03

04

02

05

Botes de cristal 

Los botes de cristal son una manera 
sostenible de mantener tus alimentos 
frescos. Además te ayudarán a 
ahorrar dinero, porque tirarás menos 
comida.

Cajones de metal

Los cajones de metal son el lugar perfecto para 
guardar algunas verduras, porque imitan las 
condiciones de temperatura y oscuridad que 
WLHQHQ�EDMR�WLHUUD��(VR�VLJQL¿FD�TXH�HVWDUiQ�
frescas por más tiempo.

Etiquetas en los estantes

Una buena manera de mantener 
tu despensa siempre ordenada es 
colocar etiquetas en los estantes. Te 
D\XGDUi�D�LGHQWL¿FDU�UiSLGDPHQWH�OD�
comida que tienes guardada. 

01 Novedad IVAR 2 secciones/baldas/
cajones €186,22 Acero, revestimiento 
de poliéster en polvo. 134×30, alto 226cm. 
191.813.69

02 IVAR cajón €12,99/ud. Acero lacado y 
poliéster. Diseño: Sarah Fager. 39×30, alto 14cm. 
703.047.72

03 KORKEN bote con tapa €2,49/ud. La tapa 
lleva cierre hermético para conservar el aroma 
y sabor del contenido. Vidrio reciclado Ø12, alto 
16.5cm. 1l. 502.135.46

04 IVAR portaetiquetas €1,49/2 unidades. 
Acero lacado y poliéster. Diseño: Sarah Fager. 
6×3, alto 2cm. 903.047.71

05 IVAR gancho para balda €1,99/2 
unidades. Acero lacado y poliéster. Diseño: Sarah 
Fager. 2×3, alto 7cm. 303.047.74

Cocina 67

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.
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01  Novedad IVAR
2 secciones/baldas/cajones

€18622
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La mejor manera de 
guardar tus alimentos 
Tener una despensa es casi como tener 
el supermercado en casa. Si ves toda tu 
comida, no tirarás nada. Además no hace 
falta mucho espacio, basta con colocar una 
cortina en un rincón para mantenerlo fresco 
y oscuro. Si guardas los alimentos en botes 
de cristal, inspirarte antes de cocinar es 
mucho más sencillo. Además, los cajones 
de metal son perfectos para guardar tus 
verduras fuera de la nevera. Una despensa 
te ayuda a mantener los alimentos frescos 
por más tiempo.

03

04

02

05

Botes de cristal 

Los botes de cristal son una manera 
sostenible de mantener tus alimentos 
frescos. Además te ayudarán a 
ahorrar dinero, porque tirarás menos 
comida.

Cajones de metal

Los cajones de metal son el lugar perfecto para 
guardar algunas verduras, porque imitan las 
condiciones de temperatura y oscuridad que 
WLHQHQ�EDMR�WLHUUD��(VR�VLJQL¿FD�TXH�HVWDUiQ�
frescas por más tiempo.

Etiquetas en los estantes

Una buena manera de mantener 
tu despensa siempre ordenada es 
colocar etiquetas en los estantes. Te 
D\XGDUi�D�LGHQWL¿FDU�UiSLGDPHQWH�OD�
comida que tienes guardada. 

01 Novedad IVAR 2 secciones/baldas/
cajones €186,22 Acero, revestimiento 
de poliéster en polvo. 134×30, alto 226cm. 
191.813.69

02 IVAR cajón €12,99/ud. Acero lacado y 
poliéster. Diseño: Sarah Fager. 39×30, alto 14cm. 
703.047.72

03 KORKEN bote con tapa €2,49/ud. La tapa 
lleva cierre hermético para conservar el aroma 
y sabor del contenido. Vidrio reciclado Ø12, alto 
16.5cm. 1l. 502.135.46

04 IVAR portaetiquetas €1,49/2 unidades. 
Acero lacado y poliéster. Diseño: Sarah Fager. 
6×3, alto 2cm. 903.047.71

05 IVAR gancho para balda €1,99/2 
unidades. Acero lacado y poliéster. Diseño: Sarah 
Fager. 2×3, alto 7cm. 303.047.74

Cocina 67

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.
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Historias68

Arriba | Michael La Cour, director 
de IKEA Food, y el desarrollador de 
producto David Johansson probando 
nuevos sabores en nuestra cocina.

Allá donde miremos, la comida está en la agenda. Lo que comemos, 
cómo lo comemos y dónde lo comemos es siempre el centro de 
atención. Ahora la comida es un símbolo de bienestar y salud, y 
también una manera de expresarnos. El mundo esta obsesionado 
con la comida. Tenemos hambre, y no solo de comida. Tenemos 
hambre de todo lo que rodea a la cocina.

Mucho más  
que albóndigas

C
ada vez más gente lee la información 

y las tablas nutricionales que 

vienen en los paquetes. No ha sido 

siempre así, la relación con la comida ha 

cambiado. Ahora todos los que producimos, 

cocinamos o servimos comida, todos los que 

amamos la cocina, tenemos que tomar nota. 

En IKEA nos preguntamos: ¿hemos 

estado a la altura de ese cambio? La 

comida que servimos y la experiencia que 

ofrecemos, ¿ha cambiado al mismo ritmo 

que la pasión, el interés y el conocimiento 

de la gente sobre la comida? La respuesta 

es no. No hemos prestado la atención 

suficiente a la experiencia gastronómica. 

Tenemos que cambiarlo. 

Hoy en día, el interés de la gente por la 

comida es mucho más alto que antes, en 

parte debido a la variedad de alimentos. Los 

ingredientes y sabores disponibles inspiran 

a una cocina mucho más creativa de lo 

que soñábamos hace diez años. Muchos 

ingredientes y platos que hoy damos por 

sentado eran inconcebibles en los 70’ y 80’. 

En Suecia todo se centraba en la carne y las 

patatas, y había una visión que priorizaba 

la comida prefabricada porque era fácil 

y rápida. Muy pocos se cuestionaban 

la calidad o los valores nutricionales. Y 

con la llegada del microondas, los platos 

precocinados se hicieron aún más populares.

A pesar de que nuestro primer 

restaurante abrió sus puertas en 1959 en 

nuestra primera tienda IKEA en Älmhult, 

Suecia, es ahora cuando nos estamos 

poniendo realmente al día. Por ejemplo, 

nuestras queridas y ya míticas albóndigas 

nacieron en 1985, y por mucho tiempo 

nuestros restaurantes se anclaron en esa 

época. Pero ya estamos trabajando para 

ofrecer a nuestros clientes un ambiente 

más sueco, más moderno y una mejor 

experiencia a la hora de comer. 

Ahora la comida que servimos y la 

experiencia que ofrecemos en cada uno de 

nuestros restaurantes es muy diferente a 

lo que había antes. 

Por supuesto que queda mucho por 

hacer, pero estamos en ello, plato a plato. 

Y eres tú, nuestro cliente, quien nos ayuda 

a mantener firme nuestro compromiso de 

ser responsables, modernos y pensar en 

el futuro. A lo largo de todos estos años 

hemos tenido cerca de 640 millones de 

visitantes, 640 millones de personas que 

han comido, bebido o comprado en nuestros 

restaurantes o tiendas suecas. Lo bueno de 

servir a tanta gente como hacemos en IKEA 

es que si hacemos algo mal, algo que no 

satisface al cliente, alguien va a decírnoslo. 

Nuestros clientes siempre nos han dado 

su opinión, y seguirán haciéndolo. Y es 
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Historias 69

Arriba | La receta del sandwich 
de salmón nació ingrediente tras 
ingrediente.

Abajo | Del salmón se aprovecha 
casi todo, con el mínimo 
desperdicio. Deliciosamente 
sostenible.

algo de lo que estamos muy agradecidos, porque 

nos ayuda a cocinar y servir mejor cada día. No 

somos un restaurante de lujo con un chef genial que 

nunca se equivoca, de hecho somos todo lo contrario. 

En nuestra cocina la gente es siempre bienvenida. 

Escuchamos sus opiniones porque sabemos que 

es la mejor manera de garantizar que nuestros 

16.500 colaboradores de restaurante tengan toda 

la información necesaria. Y así pueden preparar 

una comida apetecible y deliciosa.

También queremos inspirarnos, apasionarnos 

con la comida. A medida que nos adentramos en 

la cocina del futuro, tenemos que ser expertos en 

ofrecer salud y bienestar a través de la comida. Es 

algo fantástico, pero también una responsabilidad 

enorme. Tenemos que ser capaces de explicarle a la 

gente de dónde vienen sus alimentos y qué impacto 

tienen en el planeta. 

Una de cada tres calorías que se producen en el 

mundo, se van a la basura. En Europa, el 29% de la 

huella de CO2 proviene de la industria alimentaria. 

Por eso, a pesar de que siempre vamos a servir 

nuestras queridas albóndigas, ahora también 

ofrecemos las albóndigas vegetales, que dejan una 

huella de carbono 30 veces menor. El “espíritu sueco” 

es parte esencial de lo que hacemos, y para nosotros 

eso se traduce en simplicidad, comida nutritiva y 

sostenible.

También estamos orgullosos de tener la mayor 

oferta en productos del mar con certificado ASC y 

MSC. Así puedes estar seguro de que comes pescado 

sostenible. 

Pero a pesar de todos estos avances, hay una cosa 

que va a seguir igual en IKEA, los precios bajos para 

ti y tu familia. Así que GRACIAS por darnos las 

mejores clases de cocina. Seguimos cocinando para 

mejorar y poder ofrecerte muchos más productos 

con el sabor de la Suecia más moderna.

Sandwich de salmón
4–6 sandwiches

Ingredientes:

400 gr de salmón ahumado caliente (LAX 
VARMRÖKT 400gr, producto de IKEA)
1 dl de salsa barbacoa 
2 cucharadas de cebollino picado

pan de hamburguesa   
sal marina
col roja

Para servir:

pepinillos en vinagre (GURKA INLAGD, 
producto IKEA)
ensalada

Preparación:

El salmón: Pela el salmón ahumado, 
corta la carne del salmón en pequeños 
trozos y colócala en un bol. Añade la salsa 
barbacoa y el cebollino picado. Mézclalo 
suavemente.

Montar el sandwich: Corta el pan de 
KDPEXUJXHVD�FRQ�XQ�FXFKLOOR�D¿ODGR�\�
ábrelo. Coloca un poco de ensalada en la 
base del pan, luego el salmón, la col roja 
y los pepinillos en vinagre. Coloca el pan 
encima y sírvelo. ¡Que lo disfrutes!

Pesca sostenible
Todo nuestro pescado proviene de granjas 
FHUWL¿FDGDV�SRU�OD�06&�\�OD�$6&��3DUD�,.($��OD�
pesca sostenible y responsable es una contribución 
indispensable para crear un mejor día a día para la 
mayoría de la gente.
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Historias68

Arriba | Michael La Cour, director 
de IKEA Food, y el desarrollador de 
producto David Johansson probando 
nuevos sabores en nuestra cocina.

Allá donde miremos, la comida está en la agenda. Lo que comemos, 
cómo lo comemos y dónde lo comemos es siempre el centro de 
atención. Ahora la comida es un símbolo de bienestar y salud, y 
también una manera de expresarnos. El mundo esta obsesionado 
con la comida. Tenemos hambre, y no solo de comida. Tenemos 
hambre de todo lo que rodea a la cocina.

Mucho más  
que albóndigas

C
ada vez más gente lee la información 

y las tablas nutricionales que 

vienen en los paquetes. No ha sido 

siempre así, la relación con la comida ha 

cambiado. Ahora todos los que producimos, 

cocinamos o servimos comida, todos los que 

amamos la cocina, tenemos que tomar nota. 

En IKEA nos preguntamos: ¿hemos 

estado a la altura de ese cambio? La 

comida que servimos y la experiencia que 

ofrecemos, ¿ha cambiado al mismo ritmo 

que la pasión, el interés y el conocimiento 

de la gente sobre la comida? La respuesta 

es no. No hemos prestado la atención 

suficiente a la experiencia gastronómica. 

Tenemos que cambiarlo. 

Hoy en día, el interés de la gente por la 

comida es mucho más alto que antes, en 

parte debido a la variedad de alimentos. Los 

ingredientes y sabores disponibles inspiran 

a una cocina mucho más creativa de lo 

que soñábamos hace diez años. Muchos 

ingredientes y platos que hoy damos por 

sentado eran inconcebibles en los 70’ y 80’. 

En Suecia todo se centraba en la carne y las 

patatas, y había una visión que priorizaba 

la comida prefabricada porque era fácil 

y rápida. Muy pocos se cuestionaban 

la calidad o los valores nutricionales. Y 

con la llegada del microondas, los platos 

precocinados se hicieron aún más populares.

A pesar de que nuestro primer 

restaurante abrió sus puertas en 1959 en 

nuestra primera tienda IKEA en Älmhult, 

Suecia, es ahora cuando nos estamos 

poniendo realmente al día. Por ejemplo, 

nuestras queridas y ya míticas albóndigas 

nacieron en 1985, y por mucho tiempo 

nuestros restaurantes se anclaron en esa 

época. Pero ya estamos trabajando para 

ofrecer a nuestros clientes un ambiente 

más sueco, más moderno y una mejor 

experiencia a la hora de comer. 

Ahora la comida que servimos y la 

experiencia que ofrecemos en cada uno de 

nuestros restaurantes es muy diferente a 

lo que había antes. 

Por supuesto que queda mucho por 

hacer, pero estamos en ello, plato a plato. 

Y eres tú, nuestro cliente, quien nos ayuda 

a mantener firme nuestro compromiso de 

ser responsables, modernos y pensar en 

el futuro. A lo largo de todos estos años 

hemos tenido cerca de 640 millones de 

visitantes, 640 millones de personas que 

han comido, bebido o comprado en nuestros 

restaurantes o tiendas suecas. Lo bueno de 

servir a tanta gente como hacemos en IKEA 

es que si hacemos algo mal, algo que no 

satisface al cliente, alguien va a decírnoslo. 

Nuestros clientes siempre nos han dado 

su opinión, y seguirán haciéndolo. Y es 
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Arriba | La receta del sandwich 
de salmón nació ingrediente tras 
ingrediente.

Abajo | Del salmón se aprovecha 
casi todo, con el mínimo 
desperdicio. Deliciosamente 
sostenible.

algo de lo que estamos muy agradecidos, porque 

nos ayuda a cocinar y servir mejor cada día. No 

somos un restaurante de lujo con un chef genial que 

nunca se equivoca, de hecho somos todo lo contrario. 

En nuestra cocina la gente es siempre bienvenida. 

Escuchamos sus opiniones porque sabemos que 

es la mejor manera de garantizar que nuestros 

16.500 colaboradores de restaurante tengan toda 

la información necesaria. Y así pueden preparar 

una comida apetecible y deliciosa.

También queremos inspirarnos, apasionarnos 

con la comida. A medida que nos adentramos en 

la cocina del futuro, tenemos que ser expertos en 

ofrecer salud y bienestar a través de la comida. Es 

algo fantástico, pero también una responsabilidad 

enorme. Tenemos que ser capaces de explicarle a la 

gente de dónde vienen sus alimentos y qué impacto 

tienen en el planeta. 

Una de cada tres calorías que se producen en el 

mundo, se van a la basura. En Europa, el 29% de la 

huella de CO2 proviene de la industria alimentaria. 

Por eso, a pesar de que siempre vamos a servir 

nuestras queridas albóndigas, ahora también 

ofrecemos las albóndigas vegetales, que dejan una 

huella de carbono 30 veces menor. El “espíritu sueco” 

es parte esencial de lo que hacemos, y para nosotros 

eso se traduce en simplicidad, comida nutritiva y 

sostenible.

También estamos orgullosos de tener la mayor 

oferta en productos del mar con certificado ASC y 

MSC. Así puedes estar seguro de que comes pescado 

sostenible. 

Pero a pesar de todos estos avances, hay una cosa 

que va a seguir igual en IKEA, los precios bajos para 

ti y tu familia. Así que GRACIAS por darnos las 

mejores clases de cocina. Seguimos cocinando para 

mejorar y poder ofrecerte muchos más productos 

con el sabor de la Suecia más moderna.

Sandwich de salmón
4–6 sandwiches

Ingredientes:

400 gr de salmón ahumado caliente (LAX 
VARMRÖKT 400gr, producto de IKEA)
1 dl de salsa barbacoa 
2 cucharadas de cebollino picado

pan de hamburguesa   
sal marina
col roja

Para servir:

pepinillos en vinagre (GURKA INLAGD, 
producto IKEA)
ensalada

Preparación:

El salmón: Pela el salmón ahumado, 
corta la carne del salmón en pequeños 
trozos y colócala en un bol. Añade la salsa 
barbacoa y el cebollino picado. Mézclalo 
suavemente.

Montar el sandwich: Corta el pan de 
KDPEXUJXHVD�FRQ�XQ�FXFKLOOR�D¿ODGR�\�
ábrelo. Coloca un poco de ensalada en la 
base del pan, luego el salmón, la col roja 
y los pepinillos en vinagre. Coloca el pan 
encima y sírvelo. ¡Que lo disfrutes!

Pesca sostenible
Todo nuestro pescado proviene de granjas 
FHUWL¿FDGDV�SRU�OD�06&�\�OD�$6&��3DUD�,.($��OD�
pesca sostenible y responsable es una contribución 
indispensable para crear un mejor día a día para la 
mayoría de la gente.
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Comer en IKEA 71

Bienvenido a tu Restaurante IKEA, 
donde puedes venir siempre que 
quieras y quedarte todo el tiempo 
que te dé la gana. Disfruta del 
desayuno, la comida o la cena, o 
simplemente coge un café para 
llevar. Nuestro amplio menú, 
que combina platos suecos con 
especialidades de la cocina local, 
está lleno de opciones saludables y 
dulces tentaciones para que toda la 
familia pueda disfrutar. Y todo a un 
precio tan apetecible como nuestra 
comida, para que puedas satisfacer 
tu apetito sin maltratar tu bolsillo. 
¿Te apetece llevarte a casa alguna 
especialidad sueca? Pasa por nuestra 
Tienda Sueca antes de irte, y llévate 
los ingredientes que necesites.

Comer  
en IKEA

®

€495
/ud

Albóndigas con puré de patatas, verduras, 
mermelada de arándanos rojos y salsa de 
carne.

Probablemente nuestro producto más 
famoso, las tradicionales albóndigas 
suecas, hoy se comen en todo el mundo.
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Comer en IKEA 71

Bienvenido a tu Restaurante IKEA, 
donde puedes venir siempre que 
quieras y quedarte todo el tiempo 
que te dé la gana. Disfruta del 
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precio tan apetecible como nuestra 
comida, para que puedas satisfacer 
tu apetito sin maltratar tu bolsillo. 
¿Te apetece llevarte a casa alguna 
especialidad sueca? Pasa por nuestra 
Tienda Sueca antes de irte, y llévate 
los ingredientes que necesites.

Comer  
en IKEA

®

€495
/ud

Albóndigas con puré de patatas, verduras, 
mermelada de arándanos rojos y salsa de 
carne.

Probablemente nuestro producto más 
famoso, las tradicionales albóndigas 
suecas, hoy se comen en todo el mundo.
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Comer en IKEA72

Comer sano es delicioso

Disfrutar de una comida sana, saludable y, al mismo tiempo, 
deliciosa es posible. Y puedes estar seguro que todos 
los ingredientes cumplen con las más estrictas normas 
medioambientales y de responsabilidad social. Porque 
queremos ofrecerte una comida sana y sostenible a un precio 
que puedas permitirte. Todos los días. 

*Durante este año, podemos servir las albóndigas vegetales y el salmón con 
otras guarniciones igual de deliciosas.

Todo nuestro salmón proviene de 
JUDQMDV�FHUWL¿FDGDV�SRU�OD�$6&�
�$TXDFXOWXUH�6WHZDUGVKLS�&RXQFLO���
garantizando el cumplimiento de 
altos estándares de calidad.

€650
/ud

Filete de salmón con pilaf  
y salsa holandesa, con ajo 
silvestre y limón.*
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€4/ud
Albóndigas vegetales y tayín de limón.*  
Verduras troceadas y hervidas con caldo 
vegetal, comino, cúrcuma y ras al hanout. 
Limón fresco y notas de cilantro.

Las albóndigas vegetales son una 
buena fuente de proteínas pero no 
contienen ingredientes de origen 
animal. Sin gluten, ni soja. Sin huevo, 
ni lactosa.
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Comer en IKEA72

Comer sano es delicioso

Disfrutar de una comida sana, saludable y, al mismo tiempo, 
deliciosa es posible. Y puedes estar seguro que todos 
los ingredientes cumplen con las más estrictas normas 
medioambientales y de responsabilidad social. Porque 
queremos ofrecerte una comida sana y sostenible a un precio 
que puedas permitirte. Todos los días. 

*Durante este año, podemos servir las albóndigas vegetales y el salmón con 
otras guarniciones igual de deliciosas.
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05

04

03 KIVIK
chaise longue 

€725

Pintar las paredes en el 
mismo tono que tus muebles 
puede ayudar a crear un 
espacio más tranquilo  
y relajante.

02 Novedad LAUTERS
base para lámpara de pie

€3495

01

03

       LANDSKRONA
sofá de 3 plazas €740,00

€689

02
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Relajarte

01 JÄRA pantalla para lámpara 
€15,99 100% poliéster y acero. Ø45, 
alto 29.5cm. 302.062.12

02 Novedad LAUTERS base para 
lámpara de pie €34,95 Acacia 
maciza y plástico. Diseño: A Wallin 
Irinarchos/L Widén. Alto 135cm. 
IKEA. Modelo G1413 Lauters. Esta 
lámpara es compatible con bombillas 
de clase energética A++ a D. 
403.029.39

03 KIVIK chaise longue €725,00 
7DSLFHUtD��SLHO�FRQ�ÀRU�WHxLGD�HQ�
profundidad en áreas de contacto. 
Diseño: Ola Wihlborg. 90×163, 
alto 83cm. Grann/Bomstad negro 
101.986.04

04 Novedad BESTÅ combinación 
de almacenaje con puertas 
€610,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�
y tablero partículas pintado. 240×40, 
alto 128cm. Negro-marrón/Valviken 
gris-turquesa 291.716.33

05 LANDSKRONA sofá de 3 
plazas €689,00 3LHO�ÀRU�\�DOJRGyQ�
poliéster con revestimiento de 
poliuretano. Diseño: Tord Björklund. 
204×89, alto 78cm. Grann/Bomstad 
negro/madera 590.317.02

Todos tenemos nuestra propia  
manera de relajarnos. Quizá  
SUH¿HUDV�UHODMDUWH�OH\HQGR�XQ�OLEUR�� 
o puede que viendo una peli con tu 
pareja. Quizá te relaje trabajar en 
ese proyecto que tanto te ilusiona 
o simplemente jugar un rato con 
tus hijos. Tu salón es el lugar donde 
puedes hacer todo eso. El lugar 
donde cabemos todos, sin reglas, sin 
obligaciones, un espacio hecho a tu 
medida, con todo lo que necesitas 
para relajarte como a ti más te gusta.

75
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Relajarte

01 JÄRA pantalla para lámpara 
€15,99 100% poliéster y acero. Ø45, 
alto 29.5cm. 302.062.12

02 Novedad LAUTERS base para 
lámpara de pie €34,95 Acacia 
maciza y plástico. Diseño: A Wallin 
Irinarchos/L Widén. Alto 135cm. 
IKEA. Modelo G1413 Lauters. Esta 
lámpara es compatible con bombillas 
de clase energética A++ a D. 
403.029.39

03 KIVIK chaise longue €725,00 
7DSLFHUtD��SLHO�FRQ�ÀRU�WHxLGD�HQ�
profundidad en áreas de contacto. 
Diseño: Ola Wihlborg. 90×163, 
alto 83cm. Grann/Bomstad negro 
101.986.04

04 Novedad BESTÅ combinación 
de almacenaje con puertas 
€610,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�
y tablero partículas pintado. 240×40, 
alto 128cm. Negro-marrón/Valviken 
gris-turquesa 291.716.33

05 LANDSKRONA sofá de 3 
plazas €689,00 3LHO�ÀRU�\�DOJRGyQ�
poliéster con revestimiento de 
poliuretano. Diseño: Tord Björklund. 
204×89, alto 78cm. Grann/Bomstad 
negro/madera 590.317.02

Todos tenemos nuestra propia  
manera de relajarnos. Quizá  
SUH¿HUDV�UHODMDUWH�OH\HQGR�XQ�OLEUR�� 
o puede que viendo una peli con tu 
pareja. Quizá te relaje trabajar en 
ese proyecto que tanto te ilusiona 
o simplemente jugar un rato con 
tus hijos. Tu salón es el lugar donde 
puedes hacer todo eso. El lugar 
donde cabemos todos, sin reglas, sin 
obligaciones, un espacio hecho a tu 
medida, con todo lo que necesitas 
para relajarte como a ti más te gusta.
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Solo una regla: 
ser tú mismo 
Tu casa es el lugar donde puedes 
ponerte el chándal y olvidarte 
del mundo exterior, de sus 
expectativas, sus horarios y 
sus códigos.  
Estás dentro, y toca relajarse, 
recargar energías. Esta 
habitación ha sido creada para 
eso. Un espacio que respira paz 
y serenidad, con el sofá como 
protagonista para que no te 
quieras ir nunca. Tu espacio puede 
tener un aspecto distinto, debe 
tenerlo, porque es eso, tuyo. 

01 VIVAN cortina, 2 uds. €14,99 70% poliéster, 
30% algodón. 145×300cm. 202.975.71

02 SVIRVEL lámpara de trabajo €24,95 
Plástico de polipropileno y acero.  Diseño: C 
Martin/M Elebäck. alto 45cm. IKEA. Modelo A1402 
Svirvel. Esta lámpara es compatible con bombillas 
de las clases energéticas A++ a D. 702.807.47

03 Novedad SÖDERHAMN chaise longue 
€269,00 Funda: 53% algodón y 47% poliéster. 
93×151, alto 83cm. Finnsta blanco 991.336.71

04 ALGOT riel suspensión baldas €132,70 
Acero lacado y plástico. Diseño: Francis Cayouette. 
154×40, alto 196cm. 199.296.31

05 SANDHAUG mesilla de noche €49,00 Ratán 
y acero lacado. Diseño: D Wahl/A Fredriksson. 
Ø47, alto 60cm. 802.691.03

CF: 171000-mcli02a TF: 171000-sic076

Relajarte76

01

00 Novedad SÖDERHAMN
chaise longue

€269

03
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       SVIRVEL
lámpara de trabajo

€2495

05 SANDHAUG
mesilla de noche 

€49

Una mesilla con espacio 
de almacenaje oculto te 
ayuda a mantener los 
cables escondidos  
y ordenados.

05

00 ALGOT
riel susp/baldas €152,70

€13270

02

04
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Plástico de polipropileno y acero.  Diseño: C 
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Ø47, alto 60cm. 802.691.03
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5HODMDUWH78

��

��

��       KLIPPAN
sofá de 2 plazas ¼������

€169

       ALSEDA
taburete ¼�����

€2495

page 78
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Con el alma 
verde
Estar en contacto con la naturaleza 
nos renueva, nos calma, nos 
aparta del estrés del día a día. 
Entoces, ¿por qué no traernos a 
casa esa sensación? Es tan fácil 
como colocar algunas plantas 
verdes, porque además de decorar 
SXUL¿FDQ�HO�DLUH�\�UHGXFHQ�HO�
estrés.  Luego añade materiales 
naturales como el ratán, la madera 
R�OD�WHUUDFRWD��\�WX�ULQFyQ�VHUi�XQ�
oasis de paz.

01 KLIPPAN sofá de 2 plazas €169,00 Funda: 
����SROLpVWHU�\�����DOJRGyQ�����î����DOWR���FP��
*UDQnQ�QHJUR����������� 

02 ALSEDA taburete €24,95 Fibras de 
EDQDQHUD��$VLHQWR� ����DOWR���FP������������

03 OSTED alfombra €69,99 6XSHU¿FLH�GH�XVR��
�����VLVDO��7HMLGR�GHO�ERUGH�������SROLpVWHU��
���î���FP������������

04 Novedad GRÖNADAL mecedora €179,00 
5DWiQ�FRQ�EDUQL]�LQFRORUR��IUHVQR�PDFL]R�\�
DFHUR�'LVHxR��/LVD�+LOODQG����î����DOWR���FP��
����������

05 VITTSJÖ estantería €74,00 Acero lacado, 
YLGULR�WHPSODGR�\�ODPLQDGR��'LVHxR��-RKDQ�.URRQ��
���î����DOWR����FP������������

06 INGEFÄRA maceta con plato €3,99/ud. 
Arcilla. Diseño: Ann-Carin Wiktorsson. Diámetro 
Pi[LPR�PDFHWD���FP������������

Las plantas crean siempre esa sensación de tranquilidad.  
3HUR�DOJXQDV�KDFHQ�WRGDYtD�PiV��D\XGDQGR�D�SXUL¿FDU�HO�DLUH� 
D�QXHVWUR�DOUHGHGRU��(O�DORH�YHUD��SRU�HMHPSOR��HV�XQD�SODQWD�TXH�
FUHFH�UiSLGR�\�HOLPLQD�DOJXQDV�GH�ODV�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV�TXH�
GHMDQ�ORV�SURGXFWRV�GH�OLPSLH]D��/DV�HQUHGDGHUDV�SRU�VX�SDUWH�
VRQ�UHVLVWHQWHV�\�HOLPLQDQ��HQWUH�RWUDV�FRVDV��HO�PRQy[LGR�GH�
carbono.

5HODMDUWH 79

��

04 Novedad GRÖNADAL
mecedora  

€179

6HUYLFLR�GH�WUDQVSRUWH��7H�OOHYDPRV�WX�FRPSUD�D�FDVD�R�D�WX�QHJRFLR��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����

��

00 INGEFÄRA
maceta con plato 
¼����

€399

��
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Con el alma 
verde
Estar en contacto con la naturaleza 
nos renueva, nos calma, nos 
aparta del estrés del día a día. 
Entoces, ¿por qué no traernos a 
casa esa sensación? Es tan fácil 
como colocar algunas plantas 
verdes, porque además de decorar 
SXUL¿FDQ�HO�DLUH�\�UHGXFHQ�HO�
estrés.  Luego añade materiales 
naturales como el ratán, la madera 
R�OD�WHUUDFRWD��\�WX�ULQFyQ�VHUi�XQ�
oasis de paz.

01 KLIPPAN sofá de 2 plazas €169,00 Funda: 
����SROLpVWHU�\�����DOJRGyQ�����î����DOWR���FP��
*UDQnQ�QHJUR����������� 

02 ALSEDA taburete €24,95 Fibras de 
EDQDQHUD��$VLHQWR� ����DOWR���FP������������

03 OSTED alfombra €69,99 6XSHU¿FLH�GH�XVR��
�����VLVDO��7HMLGR�GHO�ERUGH�������SROLpVWHU��
���î���FP������������

04 Novedad GRÖNADAL mecedora €179,00 
5DWiQ�FRQ�EDUQL]�LQFRORUR��IUHVQR�PDFL]R�\�
DFHUR�'LVHxR��/LVD�+LOODQG����î����DOWR���FP��
����������

05 VITTSJÖ estantería €74,00 Acero lacado, 
YLGULR�WHPSODGR�\�ODPLQDGR��'LVHxR��-RKDQ�.URRQ��
���î����DOWR����FP������������

06 INGEFÄRA maceta con plato €3,99/ud. 
Arcilla. Diseño: Ann-Carin Wiktorsson. Diámetro 
Pi[LPR�PDFHWD���FP������������

Las plantas crean siempre esa sensación de tranquilidad.  
3HUR�DOJXQDV�KDFHQ�WRGDYtD�PiV��D\XGDQGR�D�SXUL¿FDU�HO�DLUH� 
D�QXHVWUR�DOUHGHGRU��(O�DORH�YHUD��SRU�HMHPSOR��HV�XQD�SODQWD�TXH�
FUHFH�UiSLGR�\�HOLPLQD�DOJXQDV�GH�ODV�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV�TXH�
GHMDQ�ORV�SURGXFWRV�GH�OLPSLH]D��/DV�HQUHGDGHUDV�SRU�VX�SDUWH�
VRQ�UHVLVWHQWHV�\�HOLPLQDQ��HQWUH�RWUDV�FRVDV��HO�PRQy[LGR�GH�
carbono.

5HODMDUWH 79

��

04 Novedad GRÖNADAL
mecedora  

€179

6HUYLFLR�GH�WUDQVSRUWH��7H�OOHYDPRV�WX�FRPSUD�D�FDVD�R�D�WX�QHJRFLR��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����

��

00 INGEFÄRA
maceta con plato 
¼����

€399

��
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El secreto para  
el salón de tus sueños 
Cada día llegan a nuestras manos imágenes 
con casas de ensueño, algunas nos  
inspiran, otras nos impresionan. Pero  
conseguir el salón de tus sueños no debería 
ser tan difícil, sobre todo cuando con 
algunos retoques muy sencillos podemos 
convertir tus sueños en realidad. Puedes 
hacer un pequeño retoque para refrescar tu 
salón, o hacerlos todos para transformarlo a 
lo grande.

Decoración de pared

Para crear una galería de arte en tu pared, hay que 
empezar por los marcos. Colgar marcos del mismo 
estilo, en uno o dos colores, le dará al conjunto un 
aire limpio que nunca pasa de moda. Cuelga  
algunos a la misma altura y coloca el resto a su 
alrededor. Y el consejo más importante, cuelga lo 
que más te gusta, sin miedo. Porque las mejores 
galerías de arte están hechas desde el corazón.

Iluminación

Colocando puntos de luz a diferentes 
alturas conseguirás un espacio 
relajante y funcional. Además de 
la luz general, usar una lámpara de 
lectura, la calidez de una vela o una 
lámpara de mesa, te ayudará a lograr 
el ambiente adecuado para cada 
momento.

01 RIBBA marco €13,99/ud. Vidrio y laminado. 
Para láminas de 30×40cm. 101.325.28

02 NOCKEBY sofá de 2 plazas con chaise 
longue izquierda €869,00 Funda: 78% algodón 
y 22% poliéster. 277×97/175, alto 82cm. Tallmyra 
óxido/madera 091.504.29

03 GULLKLOCKA funda de cojín €6,99/ud. 
90% poliéster, 10% nylon. 50×50cm. 602.917.51

04 SVALSTA mesa nido, juego de 2 €79,00 
Medidas: 1 de 55x45, alto 40 cm y 1 de 73x63, alto 
45 cm. Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 
602.806.77

05 KLABB lámpara de mesa €29,99 Aluminio 
y poliéster 100%. Diseño: Monika Mulder. alto 
44cm. IKEA. Modelo B1019 Klabb. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de clase energética: 
A++ a D. 602.687.36

Relajarte 81

05

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

Textiles

Escoge dos o tres colores y mezcla 
diferentes materiales o texturas, 
conseguirás que el conjunto se vea 
bonito, y coherente. Los colores 
neutros le imprimen calma a la 
habitación, sobre todo si tus muebles 
o paredes ya son coloridos. Eso sí, si 
la habitación es blanca, no lo dudes, 
escoge textiles de colores.
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El secreto para  
el salón de tus sueños 
Cada día llegan a nuestras manos imágenes 
con casas de ensueño, algunas nos  
inspiran, otras nos impresionan. Pero  
conseguir el salón de tus sueños no debería 
ser tan difícil, sobre todo cuando con 
algunos retoques muy sencillos podemos 
convertir tus sueños en realidad. Puedes 
hacer un pequeño retoque para refrescar tu 
salón, o hacerlos todos para transformarlo a 
lo grande.

Decoración de pared

Para crear una galería de arte en tu pared, hay que 
empezar por los marcos. Colgar marcos del mismo 
estilo, en uno o dos colores, le dará al conjunto un 
aire limpio que nunca pasa de moda. Cuelga  
algunos a la misma altura y coloca el resto a su 
alrededor. Y el consejo más importante, cuelga lo 
que más te gusta, sin miedo. Porque las mejores 
galerías de arte están hechas desde el corazón.

Iluminación

Colocando puntos de luz a diferentes 
alturas conseguirás un espacio 
relajante y funcional. Además de 
la luz general, usar una lámpara de 
lectura, la calidez de una vela o una 
lámpara de mesa, te ayudará a lograr 
el ambiente adecuado para cada 
momento.

01 RIBBA marco €13,99/ud. Vidrio y laminado. 
Para láminas de 30×40cm. 101.325.28

02 NOCKEBY sofá de 2 plazas con chaise 
longue izquierda €869,00 Funda: 78% algodón 
y 22% poliéster. 277×97/175, alto 82cm. Tallmyra 
óxido/madera 091.504.29

03 GULLKLOCKA funda de cojín €6,99/ud. 
90% poliéster, 10% nylon. 50×50cm. 602.917.51

04 SVALSTA mesa nido, juego de 2 €79,00 
Medidas: 1 de 55x45, alto 40 cm y 1 de 73x63, alto 
45 cm. Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 
602.806.77

05 KLABB lámpara de mesa €29,99 Aluminio 
y poliéster 100%. Diseño: Monika Mulder. alto 
44cm. IKEA. Modelo B1019 Klabb. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de clase energética: 
A++ a D. 602.687.36

Relajarte 81

05

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

Textiles

Escoge dos o tres colores y mezcla 
diferentes materiales o texturas, 
conseguirás que el conjunto se vea 
bonito, y coherente. Los colores 
neutros le imprimen calma a la 
habitación, sobre todo si tus muebles 
o paredes ya son coloridos. Eso sí, si 
la habitación es blanca, no lo dudes, 
escoge textiles de colores.
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CF: 171000-mcli07c

Déjate llevar  
por la pasión 
A todos nos apasiona algo, bailar, 
dibujar o la música por ejemplo. 
Pero solemos relegar esa pasión 
a un rincón efímero de nuestra 
casa. Bueno, pues eso se acabó. 
Es hora de superar lo convencional 
y empezar a decorar también con 
el corazón. Si quieres que tu salón 
VHD�XQ�WDEODR�ÀDPHQFR��KD]OR��6LQ�
miedo, porque las reglas las pones 
tú. 

01 INGATORP mesa extensible €290,00 
Chapa de haya teñida, barniz incoloro. Diseño: 
Carina Bengs. Ø110/155, alto 74cm. 802.170.72  

02 JENNYLUND sillón €185,00 Funda: 65% 
poliéster y 35% algodón. 78×85, alto 84cm. 
Tygelsjö beige 190.473.33  

03 STOCKSUND chaise longue €439,00 Funda: 
100% poliéster. 92×153, alto 89cm. Ljungen azul/
negro/madera 991.293.82  

04 MALSJÖ vitrina €350,00 Chapa de fresno 
teñida, barniz incoloro y vidrio templado. Diseño: 
Carina Bengs. 103×47, alto 141cm. 603.034.81  

05 Novedad  STOCKSUND sofá de 2 plazas 
€489,00 Funda: 85% algodón y 15% poliéster. 
154×95, alto 89cm. Hovsten gris/blanco/negro/
madera 191.297.48  

Relajarte82

01

02 JENNYLUND
sillón

€185

02

        INGATORP
 mesa extensible €329,00

€290

CF: 171000-mcli07c TF: 171000-sic082
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sofá de 2 plazas

€489
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       STOCKSUND
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CF: 171000-mcli07c

Déjate llevar  
por la pasión 
A todos nos apasiona algo, bailar, 
dibujar o la música por ejemplo. 
Pero solemos relegar esa pasión 
a un rincón efímero de nuestra 
casa. Bueno, pues eso se acabó. 
Es hora de superar lo convencional 
y empezar a decorar también con 
el corazón. Si quieres que tu salón 
VHD�XQ�WDEODR�ÀDPHQFR��KD]OR��6LQ�
miedo, porque las reglas las pones 
tú. 

01 INGATORP mesa extensible €290,00 
Chapa de haya teñida, barniz incoloro. Diseño: 
Carina Bengs. Ø110/155, alto 74cm. 802.170.72  

02 JENNYLUND sillón €185,00 Funda: 65% 
poliéster y 35% algodón. 78×85, alto 84cm. 
Tygelsjö beige 190.473.33  

03 STOCKSUND chaise longue €439,00 Funda: 
100% poliéster. 92×153, alto 89cm. Ljungen azul/
negro/madera 991.293.82  

04 MALSJÖ vitrina €350,00 Chapa de fresno 
teñida, barniz incoloro y vidrio templado. Diseño: 
Carina Bengs. 103×47, alto 141cm. 603.034.81  

05 Novedad  STOCKSUND sofá de 2 plazas 
€489,00 Funda: 85% algodón y 15% poliéster. 
154×95, alto 89cm. Hovsten gris/blanco/negro/
madera 191.297.48  

Relajarte82

01

02 JENNYLUND
sillón

€185

02

        INGATORP
 mesa extensible €329,00

€290

CF: 171000-mcli07c TF: 171000-sic082
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Historias84

Cuando tu casa  
es el sofá
C

ada día más personas están repensando 

su espacio. Por primera vez en la 

historia, hay más gente viviendo en 

la ciudades que en el campo, y en menos de 

20 años, más del 70% de la población mundial 

vivirá en la ciudad. Y eso está teniendo un 

impacto enorme en la vida en el hogar, porque 

debemos adaptarnos a vivir en espacios más 

pequeños. 

Las nuevas maneras de vivir requieren 

nuevas formas de afrontar el desarrollo y 

diseño de productos. En IKEA trabajamos 

para conseguir soluciones más inteligentes 

y versátiles, soluciones adaptadas a nuestras 

necesidades y también a nuestros sueños. 

Soluciones para la vida real, pero sin sacrificar 

el estilo. 

El salón es el espacio que más ha cambiado. 

Para muchos es un lugar donde comer, beber, 

relajarse y socializar. Además es el lugar donde 

amigos o familiares pueden quedarse a dormir. 

Así que nos pusimos a trabajar en una 

idea, un solo producto que te ayude a hacer 

todo eso. VALLENTUNA es un nuevo sofá, 

algo distinto a todo lo que hemos hecho antes. 

Por eso queríamos que conocieras a todos los 

colaboradores de IKEA (desde desarrolladores 

de producto, proveedores, técnicos y 

diseñadores, hasta ingenieros y especialistas) 

que han hecho posible que VALLENTUNA 

pase de ser una idea, a ser una realidad que 

puede mejorar tu día a día en casa. 

En IKEA solemos decir que si es fácil de usar 

para el cliente, es difícil de hacer para nosotros. 

“Nuestro objetivo para VALLENTUNA era la 

simplicidad. Simplicidad en la fabricación y en 

la producción, simplicidad para el cliente. Todo 

simple, muy simple,” dice Bartosz Jasinski, 

ingeniero de producto. “Lo más difícil era 

conseguir que el sofá cumpliera tres funciones: 

asiento, almacenaje y cama. Es decir, que 

tuviera todo lo que se puede pedir a un sofá.”

Uno de los detalles que nos ayudó 

a superar estos retos fue el sistema de 

módulos conectados. Nos permitió convertir 

a VALLENTUNA en una herramienta versátil, 

una especie de navaja suiza, con muchas 

funciones, con infinitas posibilidades. “Puedes 

usarlo como isla, alargarlo y colocarlo contra 

una pared, o transformarlo en una cama,” 

dice Lisa Hilland, una de sus diseñadoras. 

“Tu sofá de 80x100 cm. se convierte en una 

cama de 80x200 cm, algo más cómodo y menos 

solitario,” dice.

“Hemos trabajado en este sofá más 

de dos años, pero seréis vosotros los que 

acabéis de diseñarlo,” dice Jerry Svensson, 

el desarrollador de producto que ha liderado 

el equipo en IKEA. “Con ocho piezas puedes 

construir casi lo que quieras”. ¿Respaldo bajo 

¿Te acuerdas de las casas de antes? Sí, esas donde cada habitación se 
GHGLFDED�D�XQD�DFWLYLGDG�GLIHUHQWH��HO�FRPHGRU�SDUD�FRPHU��OD�R¿FLQD�SDUD�
trabajar y el salón para reunirse con amigos o ver la televisión. Claro que no 
todas las casas eran iguales, pero solía haber diferentes habitaciones para 
diferentes actividades.

Arriba | Tu sofá, a tu manera. 
Adáptalo a tus necesidades 
porque VALLENTUNA puede 
combinarse como quieras. Las 
SRVLELOLGDGHV�VRQ�LQ¿QLWDV�
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o alto? ¿Quieres un reposabrazos y un cojín 

para la espalda? ¿Con o sin cama? ¿Necesitas 

espacio de almacenaje? Todo es posible. Sus 

fundas, con atractivos diseños o sobrios colores, 

son fácilmente extraíbles y se pueden lavar a 

máquina. La idea es que el cliente pueda crear 

el sofá perfecto para él. 

VALLENTUNA inspira y despierta la 

creatividad, porque te anima a diseñar tu 

propio sofá, o sofás, o cama, o espacio de 

almacenaje. VALLENTUNA está hecho para 

los salones de hoy en día. Y creemos que ha 

llegado para quedarse muchos años.

“Lo más difícil era conseguir 
que el sofá cumpliera tres 
funciones: asiento, almacenaje y 
cama. Es decir, que tuviera todo 
lo que se puede pedir a un sofá”
Bartosz Jasinski, Ingeniero de producto

Izquierda | Sentarse, dormir y, por 
supuesto, guardar. El almacenaje 
incorporado te permite mantener 
ordenada y escondida tu ropa o ropa de 
cama hasta que necesites usarla.

Abajo | Conoce al equipo que hay detrás de 
VALLENTUNA. Los desarrolladores y expertos 
que han creado este nuevo sofá.
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Historias84

Cuando tu casa  
es el sofá
C

ada día más personas están repensando 

su espacio. Por primera vez en la 

historia, hay más gente viviendo en 

la ciudades que en el campo, y en menos de 

20 años, más del 70% de la población mundial 

vivirá en la ciudad. Y eso está teniendo un 

impacto enorme en la vida en el hogar, porque 

debemos adaptarnos a vivir en espacios más 

pequeños. 

Las nuevas maneras de vivir requieren 

nuevas formas de afrontar el desarrollo y 

diseño de productos. En IKEA trabajamos 

para conseguir soluciones más inteligentes 

y versátiles, soluciones adaptadas a nuestras 

necesidades y también a nuestros sueños. 

Soluciones para la vida real, pero sin sacrificar 

el estilo. 

El salón es el espacio que más ha cambiado. 

Para muchos es un lugar donde comer, beber, 

relajarse y socializar. Además es el lugar donde 

amigos o familiares pueden quedarse a dormir. 

Así que nos pusimos a trabajar en una 

idea, un solo producto que te ayude a hacer 

todo eso. VALLENTUNA es un nuevo sofá, 

algo distinto a todo lo que hemos hecho antes. 

Por eso queríamos que conocieras a todos los 

colaboradores de IKEA (desde desarrolladores 

de producto, proveedores, técnicos y 

diseñadores, hasta ingenieros y especialistas) 

que han hecho posible que VALLENTUNA 

pase de ser una idea, a ser una realidad que 

puede mejorar tu día a día en casa. 

En IKEA solemos decir que si es fácil de usar 

para el cliente, es difícil de hacer para nosotros. 

“Nuestro objetivo para VALLENTUNA era la 

simplicidad. Simplicidad en la fabricación y en 

la producción, simplicidad para el cliente. Todo 

simple, muy simple,” dice Bartosz Jasinski, 

ingeniero de producto. “Lo más difícil era 

conseguir que el sofá cumpliera tres funciones: 

asiento, almacenaje y cama. Es decir, que 

tuviera todo lo que se puede pedir a un sofá.”

Uno de los detalles que nos ayudó 

a superar estos retos fue el sistema de 

módulos conectados. Nos permitió convertir 

a VALLENTUNA en una herramienta versátil, 

una especie de navaja suiza, con muchas 

funciones, con infinitas posibilidades. “Puedes 

usarlo como isla, alargarlo y colocarlo contra 

una pared, o transformarlo en una cama,” 

dice Lisa Hilland, una de sus diseñadoras. 

“Tu sofá de 80x100 cm. se convierte en una 

cama de 80x200 cm, algo más cómodo y menos 

solitario,” dice.

“Hemos trabajado en este sofá más 

de dos años, pero seréis vosotros los que 

acabéis de diseñarlo,” dice Jerry Svensson, 

el desarrollador de producto que ha liderado 

el equipo en IKEA. “Con ocho piezas puedes 

construir casi lo que quieras”. ¿Respaldo bajo 

¿Te acuerdas de las casas de antes? Sí, esas donde cada habitación se 
GHGLFDED�D�XQD�DFWLYLGDG�GLIHUHQWH��HO�FRPHGRU�SDUD�FRPHU��OD�R¿FLQD�SDUD�
trabajar y el salón para reunirse con amigos o ver la televisión. Claro que no 
todas las casas eran iguales, pero solía haber diferentes habitaciones para 
diferentes actividades.

Arriba | Tu sofá, a tu manera. 
Adáptalo a tus necesidades 
porque VALLENTUNA puede 
combinarse como quieras. Las 
SRVLELOLGDGHV�VRQ�LQ¿QLWDV�
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o alto? ¿Quieres un reposabrazos y un cojín 

para la espalda? ¿Con o sin cama? ¿Necesitas 

espacio de almacenaje? Todo es posible. Sus 

fundas, con atractivos diseños o sobrios colores, 

son fácilmente extraíbles y se pueden lavar a 

máquina. La idea es que el cliente pueda crear 

el sofá perfecto para él. 

VALLENTUNA inspira y despierta la 

creatividad, porque te anima a diseñar tu 

propio sofá, o sofás, o cama, o espacio de 

almacenaje. VALLENTUNA está hecho para 

los salones de hoy en día. Y creemos que ha 

llegado para quedarse muchos años.

“Lo más difícil era conseguir 
que el sofá cumpliera tres 
funciones: asiento, almacenaje y 
cama. Es decir, que tuviera todo 
lo que se puede pedir a un sofá”
Bartosz Jasinski, Ingeniero de producto

Izquierda | Sentarse, dormir y, por 
supuesto, guardar. El almacenaje 
incorporado te permite mantener 
ordenada y escondida tu ropa o ropa de 
cama hasta que necesites usarla.

Abajo | Conoce al equipo que hay detrás de 
VALLENTUNA. Los desarrolladores y expertos 
que han creado este nuevo sofá.
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01 Novedad HOLMSUND
sofá cama de 3 plazas 

€499
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page 86
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Las 24 horas 
de un sofá cama
En la ciudad, la casa de nuestros 
sueños tiene menos metros 
cuadrados, por eso debe ser más 
inteligente. En este salón, el sofá 
cama es perfecto para recibir 
visitas a la hora de la merienda, 
y también para dormir a pierna 
suelta. Si además le añades una 
mesa plegable que se convierte 
en escritorio, una silla que antes 
decoraba la pared y un banco, 
tienes todo lo que necesitas para 
una reunión de amigos.

01 Novedad  HOLMSUND sofá 
cama de 3 plazas €499,00 Funda: 
100% poliéster. 230×91, alto 96cm. 
Tamaño de la cama 140×200cm. 
Nordvalla gris 291.406.27  

02 Novedad ÄNGSTÖREL colcha 
€19,95 100% algodón. 150×250cm. 
203.280.92  

03 BJURSTA banco €69,00 Chapa 
de fresno teñida y barniz incoloro. 
Diseño: Tord Björklund. 158×36, alto 
45cm. 402.590.40  

04 Novedad VARDAGEN tetera 
€7,99 Gres. Diseño: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 1.2l. 
402.893.44

05 INGATORP mesa de hojas 
abatibles €110,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: 
Carina Bengs. 59/88/117×78, alto 
73cm. 202.214.25

Relajarte 87
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Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.
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Las 24 horas 
de un sofá cama
En la ciudad, la casa de nuestros 
sueños tiene menos metros 
cuadrados, por eso debe ser más 
inteligente. En este salón, el sofá 
cama es perfecto para recibir 
visitas a la hora de la merienda, 
y también para dormir a pierna 
suelta. Si además le añades una 
mesa plegable que se convierte 
en escritorio, una silla que antes 
decoraba la pared y un banco, 
tienes todo lo que necesitas para 
una reunión de amigos.

01 Novedad  HOLMSUND sofá 
cama de 3 plazas €499,00 Funda: 
100% poliéster. 230×91, alto 96cm. 
Tamaño de la cama 140×200cm. 
Nordvalla gris 291.406.27  

02 Novedad ÄNGSTÖREL colcha 
€19,95 100% algodón. 150×250cm. 
203.280.92  

03 BJURSTA banco €69,00 Chapa 
de fresno teñida y barniz incoloro. 
Diseño: Tord Björklund. 158×36, alto 
45cm. 402.590.40  

04 Novedad VARDAGEN tetera 
€7,99 Gres. Diseño: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 1.2l. 
402.893.44

05 INGATORP mesa de hojas 
abatibles €110,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: 
Carina Bengs. 59/88/117×78, alto 
73cm. 202.214.25
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Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.
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CF: 171000-mcli09a

Zona libre de caos 
Siempre hay alguien en el salón. Es el lugar más 
cómodo para relajarse, pasar un rato juntos o 
simplemente estar a lo nuestro. Si la familia es 
grande, el salón puede convertirse en un lugar 
desordenado, pero podemos evitarlo. Con asiento 
FyPRGR�\�IXQFLRQDO�SDUD�WRGRV��\�HO�VX¿FLHQWH�HVSDFLR�
de almacenaje, será mucho más fácil conseguir el 
verdadero objetivo, pasar más tiempo juntos.

01 Novedad POÄNG mecedora €270,00 Tapicería de piel: 
SLHO�FRQ�ÀRU�WHxLGD�HQ�SURIXQGLGDG����î����DOWR����FP��/iPLQD�
GH�DEHGXO�6HJORUD�QDWXUDO�����������

02 Novedad VALLENTUNA sofá de 3 plazas €1.065,00 /RV�
muelles embolsados de los asientos aportan gran comodidad. 
'LVHxR��)UHGULNVVRQ�/�/|ZHQKLHOP�+LOODQG�����î�����DOWR�
��FP��+LOODUHG�JULV�RVFXUR�2UUVWD�JULV�FODUR�����������   

03 BILLY librería €80,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�
SDUWtFXODV�SLQWDGRV����î����DOWR����FP������������

04  Novedad VALLENTUNA sofá de 2 plazas con 
almacenaje €670,00 )XQGD������DOJRGyQ�\�����SROLpVWHU��
'LVHxR��)UHGULNVVRQ�/�/|ZHQKLHOP�+LOODQG�����î����DOWR�
���FP��)XQQDUS�QHJUR�EHLJH����������� 

05 LISABO mesa de centro €99,00 Chapa de fresno con 
EDUQL]�LQFRORUR�\�DEHGXO�PDFL]R�'LVHxR��.�+DJEHUJ�0�+DJEHUJ��
���î����DOWR���FP������������

CF: 171000-mcli09a TF: 171000-sic088
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CF: 171000-mcli09a

Zona libre de caos 
Siempre hay alguien en el salón. Es el lugar más 
cómodo para relajarse, pasar un rato juntos o 
simplemente estar a lo nuestro. Si la familia es 
grande, el salón puede convertirse en un lugar 
desordenado, pero podemos evitarlo. Con asiento 
FyPRGR�\�IXQFLRQDO�SDUD�WRGRV��\�HO�VX¿FLHQWH�HVSDFLR�
de almacenaje, será mucho más fácil conseguir el 
verdadero objetivo, pasar más tiempo juntos.

01 Novedad POÄNG mecedora €270,00 Tapicería de piel: 
SLHO�FRQ�ÀRU�WHxLGD�HQ�SURIXQGLGDG����î����DOWR����FP��/iPLQD�
GH�DEHGXO�6HJORUD�QDWXUDO�����������

02 Novedad VALLENTUNA sofá de 3 plazas €1.065,00 /RV�
muelles embolsados de los asientos aportan gran comodidad. 
'LVHxR��)UHGULNVVRQ�/�/|ZHQKLHOP�+LOODQG�����î�����DOWR�
��FP��+LOODUHG�JULV�RVFXUR�2UUVWD�JULV�FODUR�����������   

03 BILLY librería €80,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�
SDUWtFXODV�SLQWDGRV����î����DOWR����FP������������

04  Novedad VALLENTUNA sofá de 2 plazas con 
almacenaje €670,00 )XQGD������DOJRGyQ�\�����SROLpVWHU��
'LVHxR��)UHGULNVVRQ�/�/|ZHQKLHOP�+LOODQG�����î����DOWR�
���FP��)XQQDUS�QHJUR�EHLJH����������� 

05 LISABO mesa de centro €99,00 Chapa de fresno con 
EDUQL]�LQFRORUR�\�DEHGXO�PDFL]R�'LVHxR��.�+DJEHUJ�0�+DJEHUJ��
���î����DOWR���FP������������

CF: 171000-mcli09a TF: 171000-sic088
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CF: 171000-mcli05a

Escalada, libros 
y abrazos 
Cuando estamos con ellos, 
nuestros hijos nos regalan algunos 
de esos momentos inolvidables. 
Pero en el día a día puede resultar 
difícil encontrar tiempo para estar 
juntos. Por eso hemos decidido 
cambiar las normas y traer su 
litera al salón. Le hemos dado un 
DLUH�PiV�VR¿VWLFDGR��SHUR�VLJXH�
siendo un gimnasio donde pueden 
trepar a lo loco o un sofá donde 
sentarse a leer. Así tenemos un 
salón donde los niños pueden ser 
niños y los adultos, adultos. 

01 KALLAX estantería €110/ud. Acabado 
impreso con barniz incoloro. Diseño: Tord 
Björklund. 147×39, alto 147cm. Negro-marrón. 
102.758.62  

02 NORSBORG sofá de esquina 2+2 €1055,00 
53% algodón, 47% poliéster. Abedul macizo 
pintado. 225/225×88, alto 85cm. Finnsta blanco/
gris 291.251.51  

03 TUFFING estructura de litera €119,00 El 
colchón y la ropa de cama se venden aparte. Acero 
y poliéster. 96.5×207, alto 130.5cm. Tamaño del 
colchón 90×200cm. 002.392.33  

04 RISSNA mesa de centro €99,00 Acabado 
pintado y haya maciza teñida, barniz incoloro.. 
Diseño: Ola Wihlborg. Ø90, alto 40cm. 202.972.41 

05 Novedad SATTRUP alfombra lisa €129,00 
79% yute, 21% sisal. Diseño: Paulin Machado. 
180×224cm. 002.852.58

CF: 171000-mcli05a TF: 171000-sic090
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CF: 171000-mcli05a

Escalada, libros 
y abrazos 
Cuando estamos con ellos, 
nuestros hijos nos regalan algunos 
de esos momentos inolvidables. 
Pero en el día a día puede resultar 
difícil encontrar tiempo para estar 
juntos. Por eso hemos decidido 
cambiar las normas y traer su 
litera al salón. Le hemos dado un 
DLUH�PiV�VR¿VWLFDGR��SHUR�VLJXH�
siendo un gimnasio donde pueden 
trepar a lo loco o un sofá donde 
sentarse a leer. Así tenemos un 
salón donde los niños pueden ser 
niños y los adultos, adultos. 

01 KALLAX estantería €110/ud. Acabado 
impreso con barniz incoloro. Diseño: Tord 
Björklund. 147×39, alto 147cm. Negro-marrón. 
102.758.62  

02 NORSBORG sofá de esquina 2+2 €1055,00 
53% algodón, 47% poliéster. Abedul macizo 
pintado. 225/225×88, alto 85cm. Finnsta blanco/
gris 291.251.51  

03 TUFFING estructura de litera €119,00 El 
colchón y la ropa de cama se venden aparte. Acero 
y poliéster. 96.5×207, alto 130.5cm. Tamaño del 
colchón 90×200cm. 002.392.33  

04 RISSNA mesa de centro €99,00 Acabado 
pintado y haya maciza teñida, barniz incoloro.. 
Diseño: Ola Wihlborg. Ø90, alto 40cm. 202.972.41 

05 Novedad SATTRUP alfombra lisa €129,00 
79% yute, 21% sisal. Diseño: Paulin Machado. 
180×224cm. 002.852.58

CF: 171000-mcli05a TF: 171000-sic090
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CF: 171000-mcli06a

El recreo dentro de casa 
Un lugar verde al aire libre es perfecto para que los niños corran, salten 
y jueguen al escondite. Pero tu salón también puede ser un lugar seguro 
donde jugar y divertirse. Solo necesitas los muebles adecuados. En esta 
casa, por ejemplo, la estantería sirve para guardarlo todo. Y con algunos 
ganchos en la pared, los juguetes pueden convertirse en decoración. 
Ahora ya se puede jugar a cualquier hora, y los adultos estamos 
invitados.

CF: 171000-mcli06a TF: 171000-sic092

Relajarte92

03 EKTORP
sofá de 3 plazas

€409
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Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.
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01 IVAR 4 secciones con baldas 
€234,71 Pino macizo. 344×30, alto 
226cm. 498.977.61

02 ARKELSTORP mesa de centro 
€149,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Diseño: Ebba Strandmark. 
50/140×65, alto 52cm. 302.608.07  

03 EKTORP sofá de 3 plazas 
€409,00 Funda: 100% poliéster. 
218×88, alto 88cm. Nordvalla azul 
claro 391.277.72  

04 LENDA tela por metros 
€6,99/m 100% algodón. Ancho 150 
cm. 601.206.36  

05 PLUFSIG alfombrilla de 
gimnasia plegable €29,99 
Recomendado a partir de los 18 
meses. 100% poliéster y espuma de 
polietileno. Diseño: Tina Christensen. 
185×78cm. 102.628.31

Algunos dibujos hechos a mano en 
una cortina, pueden convertirse 
en el escenario perfecto para mil 
aventuras. Quizá a papá y a mamá no 
les guste mucho, pero eso se arregla 
colocando dos cortinas. Con un 
triple riel puedes tener una hermosa 
cortina por fuera y la cortina para 
jugar detrás, escondida, hasta que 
sea la hora de volver al circo.

Relajarte 93

       PLUFSIG alfombrilla
de gimnasia plegable 

€2999
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CF: 171000-mcli06a

El recreo dentro de casa 
Un lugar verde al aire libre es perfecto para que los niños corran, salten 
y jueguen al escondite. Pero tu salón también puede ser un lugar seguro 
donde jugar y divertirse. Solo necesitas los muebles adecuados. En esta 
casa, por ejemplo, la estantería sirve para guardarlo todo. Y con algunos 
ganchos en la pared, los juguetes pueden convertirse en decoración. 
Ahora ya se puede jugar a cualquier hora, y los adultos estamos 
invitados.

CF: 171000-mcli06a TF: 171000-sic092
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01 IVAR 4 secciones con baldas 
€234,71 Pino macizo. 344×30, alto 
226cm. 498.977.61

02 ARKELSTORP mesa de centro 
€149,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Diseño: Ebba Strandmark. 
50/140×65, alto 52cm. 302.608.07  

03 EKTORP sofá de 3 plazas 
€409,00 Funda: 100% poliéster. 
218×88, alto 88cm. Nordvalla azul 
claro 391.277.72  

04 LENDA tela por metros 
€6,99/m 100% algodón. Ancho 150 
cm. 601.206.36  

05 PLUFSIG alfombrilla de 
gimnasia plegable €29,99 
Recomendado a partir de los 18 
meses. 100% poliéster y espuma de 
polietileno. Diseño: Tina Christensen. 
185×78cm. 102.628.31

Algunos dibujos hechos a mano en 
una cortina, pueden convertirse 
en el escenario perfecto para mil 
aventuras. Quizá a papá y a mamá no 
les guste mucho, pero eso se arregla 
colocando dos cortinas. Con un 
triple riel puedes tener una hermosa 
cortina por fuera y la cortina para 
jugar detrás, escondida, hasta que 
sea la hora de volver al circo.
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CF: 171000-mcse05a CF: 171000-mcse05a TF: 171000-sic094

Historias94

NOMBRE: Anna

TRABAJO: Desarrollo de negocio y ventas

VIVE EN: Copenhague, Dinamarca

A
nna nació en Hong Kong y pasó 

la mayor parte de su infancia en 

Nueva Zelanda. Ahora tiene una 

vida nueva en Copenhague en un espacio 

compartido. En el centro de la ciudad, 

21 empresarios innovadores comparten 

4 apartamentos. Juntos montan cenas, 

organizan proyecciones de cine y discuten 

de las idas y venidas en la vida, las 

relaciones y los negocios. Descubrió 

Dinamarca durante una competición 

universitaria, y desde entonces ha estado 

ocho años yendo y viniendo. Finalmente 

decidió dejar su trabajo como analista 

financiera y mudarse. Hoy en día trabaja 

en una star-up que se dedica al negocio de 

la ropa online. A pesar de lo mucho que ha 

viajado y que dice sentirse más arraigada 

que nunca, describe su vida ideal como la 

de un nómada digital con tres casas. 

¿Qué es para ti un hogar? 

“El hogar está dónde está tu corazón. 

Y para mi también es la familia, y con la 

edad, también los amigos. Durante mucho 

tiempo pensé que mi casa estaba en Nueva 

Zelanda, pero ahora que mis padres viven 

en Hong Kong, es diferente. Copenhague 

también es mi casa, y esta gente con la 

que comparto este espacio es mi familia. 

Hemos construido lazos muy fuertes, y sé 

que puedo confiar en ellos.” 

¿Qué hace que un hogar sea un hogar?

“Cuando puede salir la niña que llevo 

dentro”. Se echa a reír recordando a esa 

niña que fue hace no demasiado tiempo. 

“Creo que estar a gusto con la gente que 

tienes alrededor, eso es lo que hace que sea 

un hogar”.

¿La tecnología ha cambiado tu 

concepto de hogar?

“Absolutamente. Hablo siempre por 

videoconferencia con mi familia una o dos 

veces por semana, y me escribo mensajes 

con mi hermano todos los días. Eso me hace 

sentir mucho más cerca de ellos. Para mí 

la tecnología lo ha cambiado todo, sin ella 

no podría haberme movido tanto como me 

he movido.”

Si pudieras llevarte cinco cosas 

contigo, ¿cuáles serían?

“Los contactos que he conseguido aquí, 

el color naranja que es el color de nuestra 

zona común”, ríe, “la manera de ser de la 

gente y el equilibrio entre vida y trabajo. A 

pesar de que todos los que vivimos aquí 

somos empresarios, todos tenemos una vida 

social. Creo que eso es algo que en los países 

nórdicos se hace muy bien. Y por último, 

¡mi novio! No siento mucho apego por las 

cosas materiales. No puedo decir que mi 

dormitorio refleje mi personalidad, solo 

vengo para dormir.”

¿Qué hace que un 
hogar sea un hogar?

Se dice que un hogar es lo que creas, y no necesariamente lo que compras. No se 
trata del lugar, sino de lo que ocurre dentro. Quizá alguien te diga “son solo muebles, 
el hogar está donde está tu corazón”. Sabemos que tu hogar, sea cual sea, es parte 
importante de tu vida, por eso, para nosotros, los muebles son algo más que muebles. 
Te facilitan la vida y conforman eso que llamamos hogar. Están a tu lado durante 
varias etapas de tu vida, las planeadas y las inesperadas. Pero nuestra forma de 
vida está cambiando, la vida se está volviendo más dinámica y el mundo parece más 
pequeño. Así que tenemos curiosidad por saber qué hace que una casa sea un hogar. 
Hemos hablado con cuatro personas para tener un punto de vista más personal.
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Historias 95

Izquierda | Mohammed pasa la mayor 
parte del tiempo en la cocina, un lugar 
para crear y para cocinar. 

NOMBRE: Mohammed

TRABAJO: Artista y Productor musical

VIVE EN: Malmö, Suecia

E
l artista y productor musical 

Mohammed (más conocido como 

Santo, un apodo de la infancia) 

nació y creció en Gambia. Llegó a Malmö, 

Suecia, como refugiado con 15 años. 

Describe su primera impresión de Malmö 

como una ciudad loca y muy extraña, pero 

con un montón de buena gente. Hoy es 

estudiante de la escuela de música, según 

él no el típico estudiante, y el líder de un 

taller de producción musical para niños 

refugiados. Cuando no está en la escuela 

o trabajando, está produciendo música o 

cocinando (o las dos a la vez). Aunque ni 

en su alojamiento como refugiado ni en su 

primer apartamento al sur de Malmö se 

había sentido como en casa, ahora empieza 

a sentir como propio el piso en el que lleva 

nueve meses viviendo. 

¿Qué es para ti un hogar?

“Esa es una buena pregunta. Creo que 

para mi Gambia siempre será mi casa. 

Aunque me veía viviendo aquí por mucho 

tiempo, nunca se sabe, porque todo pasa 

muy rápido. No me importaría mudarme a 

otro lugar, ya he pasado por muchas cosas, 

no me importaría moverme otra vez.” 

¿Qué hace que un hogar sea un hogar?

“Quizá sea la sensación de estar a 

gusto. Sí, eso es. Decir que la música es mi 

casa sería un cliché, pero siempre me ha 

encantado la música. Quiero decir, siempre 

intento incorporar sonidos africanos a mis 

trabajos, y creo que podría recrear ese 

sentimiento de hogar en cualquier lugar, 

ahora soy una especie de maestro en eso. 

Cuando llegué a este apartamento, no tenía 

ni colchón, así que fui a IKEA a comprar 

uno y soy muy malo con las medidas”, sonríe 

y nos cuenta su viaje a la gran tienda 15 

minutos antes de que cerraran. “Así que por 

supuesto compré un colchón con la medida 

equivocada”, se ríe. “Por eso al principio 

dormía en el sofá y vivía en la cocina. Casi 

todo lo hacía aquí, comía, me relajaba y 

grababa.”

¿Hay algún objeto, algún recuerdo o 

algún lugar que asocies a tu hogar?

“Umm,” mueve la cabeza antes de 

contestar. “En realidad no. Tampoco de mi 

verdadero hogar, tengo las imágenes de 

Gambia muy borrosas. Aunque algunas 

imágenes son extrañas y otras muy 

intensas. No es solo algo específico, son un 

montón de cosas. Como cuando escucho una 

canción que ya he escuchado antes, o que 

recuerdo haber oído de niño en el coche de 

mi padre o en cualquier otro lugar. Eso me 

transporta a ese momento, a esa sensación. 

Y voy a intentar recrear esa sensación de 

alguna manera. Recrear la sensación de 

estar en casa.”

¿La tecnología ha cambiado tu 

concepto de hogar?

“No, para mi la tecnología no tiene nada 

que ver con el hogar. O sea, la uso a diario, 

pero no cambia la manera en la que percibo 

mi hogar o lo que creo que debería ser mi 

hogar. Estoy en contacto con Gambia a 

través de las redes sociales, pero poco más. 

Claro que si no pudiera estar en contacto lo 

notaría, pero para mi es más importante la 

experiencia de estar en determinado lugar 

con determinada gente. Valoro más eso. Con 

las redes sociales no es lo mismo.”  

¿Qué cinco cosas te llevarías de tu 

casa?

“Diría que los buenos recuerdos, sin 

duda. Nadie quiere los malos recuerdos. Y 

la comodidad, claro. También tendría que 

llevarme conmigo mis noodles”, risas “y mis 

cortinas”. Hace una pausa mientras piensa 

en esa quinta cosa que se llevaría, y dice: 

“la música, donde sea que vaya.”

“Creo que tu hogar es donde 
tu mente está tranquila. 
Donde estás cómodo, en 
paz, sin preocupaciones.” 
Mohammed
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NOMBRE: Anna

TRABAJO: Desarrollo de negocio y ventas

VIVE EN: Copenhague, Dinamarca

A
nna nació en Hong Kong y pasó 

la mayor parte de su infancia en 

Nueva Zelanda. Ahora tiene una 

vida nueva en Copenhague en un espacio 

compartido. En el centro de la ciudad, 

21 empresarios innovadores comparten 

4 apartamentos. Juntos montan cenas, 

organizan proyecciones de cine y discuten 

de las idas y venidas en la vida, las 

relaciones y los negocios. Descubrió 

Dinamarca durante una competición 

universitaria, y desde entonces ha estado 

ocho años yendo y viniendo. Finalmente 

decidió dejar su trabajo como analista 

financiera y mudarse. Hoy en día trabaja 

en una star-up que se dedica al negocio de 

la ropa online. A pesar de lo mucho que ha 

viajado y que dice sentirse más arraigada 

que nunca, describe su vida ideal como la 

de un nómada digital con tres casas. 

¿Qué es para ti un hogar? 

“El hogar está dónde está tu corazón. 

Y para mi también es la familia, y con la 

edad, también los amigos. Durante mucho 

tiempo pensé que mi casa estaba en Nueva 

Zelanda, pero ahora que mis padres viven 

en Hong Kong, es diferente. Copenhague 

también es mi casa, y esta gente con la 

que comparto este espacio es mi familia. 

Hemos construido lazos muy fuertes, y sé 

que puedo confiar en ellos.” 

¿Qué hace que un hogar sea un hogar?

“Cuando puede salir la niña que llevo 

dentro”. Se echa a reír recordando a esa 

niña que fue hace no demasiado tiempo. 

“Creo que estar a gusto con la gente que 

tienes alrededor, eso es lo que hace que sea 

un hogar”.

¿La tecnología ha cambiado tu 

concepto de hogar?

“Absolutamente. Hablo siempre por 

videoconferencia con mi familia una o dos 

veces por semana, y me escribo mensajes 

con mi hermano todos los días. Eso me hace 

sentir mucho más cerca de ellos. Para mí 

la tecnología lo ha cambiado todo, sin ella 

no podría haberme movido tanto como me 

he movido.”

Si pudieras llevarte cinco cosas 

contigo, ¿cuáles serían?

“Los contactos que he conseguido aquí, 

el color naranja que es el color de nuestra 

zona común”, ríe, “la manera de ser de la 

gente y el equilibrio entre vida y trabajo. A 

pesar de que todos los que vivimos aquí 

somos empresarios, todos tenemos una vida 

social. Creo que eso es algo que en los países 

nórdicos se hace muy bien. Y por último, 

¡mi novio! No siento mucho apego por las 

cosas materiales. No puedo decir que mi 

dormitorio refleje mi personalidad, solo 

vengo para dormir.”

¿Qué hace que un 
hogar sea un hogar?

Se dice que un hogar es lo que creas, y no necesariamente lo que compras. No se 
trata del lugar, sino de lo que ocurre dentro. Quizá alguien te diga “son solo muebles, 
el hogar está donde está tu corazón”. Sabemos que tu hogar, sea cual sea, es parte 
importante de tu vida, por eso, para nosotros, los muebles son algo más que muebles. 
Te facilitan la vida y conforman eso que llamamos hogar. Están a tu lado durante 
varias etapas de tu vida, las planeadas y las inesperadas. Pero nuestra forma de 
vida está cambiando, la vida se está volviendo más dinámica y el mundo parece más 
pequeño. Así que tenemos curiosidad por saber qué hace que una casa sea un hogar. 
Hemos hablado con cuatro personas para tener un punto de vista más personal.
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Izquierda | Mohammed pasa la mayor 
parte del tiempo en la cocina, un lugar 
para crear y para cocinar. 

NOMBRE: Mohammed

TRABAJO: Artista y Productor musical

VIVE EN: Malmö, Suecia

E
l artista y productor musical 

Mohammed (más conocido como 

Santo, un apodo de la infancia) 

nació y creció en Gambia. Llegó a Malmö, 

Suecia, como refugiado con 15 años. 

Describe su primera impresión de Malmö 

como una ciudad loca y muy extraña, pero 

con un montón de buena gente. Hoy es 

estudiante de la escuela de música, según 

él no el típico estudiante, y el líder de un 

taller de producción musical para niños 

refugiados. Cuando no está en la escuela 

o trabajando, está produciendo música o 

cocinando (o las dos a la vez). Aunque ni 

en su alojamiento como refugiado ni en su 

primer apartamento al sur de Malmö se 

había sentido como en casa, ahora empieza 

a sentir como propio el piso en el que lleva 

nueve meses viviendo. 

¿Qué es para ti un hogar?

“Esa es una buena pregunta. Creo que 

para mi Gambia siempre será mi casa. 

Aunque me veía viviendo aquí por mucho 

tiempo, nunca se sabe, porque todo pasa 

muy rápido. No me importaría mudarme a 

otro lugar, ya he pasado por muchas cosas, 

no me importaría moverme otra vez.” 

¿Qué hace que un hogar sea un hogar?

“Quizá sea la sensación de estar a 

gusto. Sí, eso es. Decir que la música es mi 

casa sería un cliché, pero siempre me ha 

encantado la música. Quiero decir, siempre 

intento incorporar sonidos africanos a mis 

trabajos, y creo que podría recrear ese 

sentimiento de hogar en cualquier lugar, 

ahora soy una especie de maestro en eso. 

Cuando llegué a este apartamento, no tenía 

ni colchón, así que fui a IKEA a comprar 

uno y soy muy malo con las medidas”, sonríe 

y nos cuenta su viaje a la gran tienda 15 

minutos antes de que cerraran. “Así que por 

supuesto compré un colchón con la medida 

equivocada”, se ríe. “Por eso al principio 

dormía en el sofá y vivía en la cocina. Casi 

todo lo hacía aquí, comía, me relajaba y 

grababa.”

¿Hay algún objeto, algún recuerdo o 

algún lugar que asocies a tu hogar?

“Umm,” mueve la cabeza antes de 

contestar. “En realidad no. Tampoco de mi 

verdadero hogar, tengo las imágenes de 

Gambia muy borrosas. Aunque algunas 

imágenes son extrañas y otras muy 

intensas. No es solo algo específico, son un 

montón de cosas. Como cuando escucho una 

canción que ya he escuchado antes, o que 

recuerdo haber oído de niño en el coche de 

mi padre o en cualquier otro lugar. Eso me 

transporta a ese momento, a esa sensación. 

Y voy a intentar recrear esa sensación de 

alguna manera. Recrear la sensación de 

estar en casa.”

¿La tecnología ha cambiado tu 

concepto de hogar?

“No, para mi la tecnología no tiene nada 

que ver con el hogar. O sea, la uso a diario, 

pero no cambia la manera en la que percibo 

mi hogar o lo que creo que debería ser mi 

hogar. Estoy en contacto con Gambia a 

través de las redes sociales, pero poco más. 

Claro que si no pudiera estar en contacto lo 

notaría, pero para mi es más importante la 

experiencia de estar en determinado lugar 

con determinada gente. Valoro más eso. Con 

las redes sociales no es lo mismo.”  

¿Qué cinco cosas te llevarías de tu 

casa?

“Diría que los buenos recuerdos, sin 

duda. Nadie quiere los malos recuerdos. Y 

la comodidad, claro. También tendría que 

llevarme conmigo mis noodles”, risas “y mis 

cortinas”. Hace una pausa mientras piensa 

en esa quinta cosa que se llevaría, y dice: 

“la música, donde sea que vaya.”

“Creo que tu hogar es donde 
tu mente está tranquila. 
Donde estás cómodo, en 
paz, sin preocupaciones.” 
Mohammed
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Abajo | La familia 
reunida en la cocina. 
Un ingrediente 
importante para Ineke 
y Guido.

NOMBRE: Ineke

TRABAJO: Empresaria y Diseñadora

VIVE EN: Hilversum, Holanda

N
os encontramos con Ineke y su marido Guido, 

que viven con sus tres hijos y sus cuatro gatos, 

en Hilversum, un pequeño pueblo a las afueras 

de Amsterdam. Ineke nació y creció en el campo, en una 

zona rural de la Holanda central, y conoció a Guido 

cuando trabajaba como diseñadora de interiores para 

un programa televisivo sobre bricolaje. Hoy en día tiene 

su propio negocio de muebles, y puede sentarse a comer 

patatas fritas a las nueve de la mañana. Dice que es 

una de las cosas que la ayudan a irradiar esa felicidad. 

Guido también tiene su propio negocio como carpintero 

y fontanero. Y, viendo su casa, queda claro que es un 

manitas. 

¿Cuánto hace que vives aquí?

“Hace casi 20 años. Cuando llegamos esto era un lugar 

deprimente, oscuro y con un olor raro”, Ineke frunce 

el ceño, “era lo que nos podíamos permitir. Y recuerdo 

que pensé: oh Dios mío, ¿cómo voy a hacer de esto un 

lugar agradable? Tiramos abajo la casa entera. Incluso 

dormimos en el suelo un tiempo”, dice mientras señala 

al centro de su salón, ahora muy acogedor. “Y desde ahí 

se veía el cielo, porque también tuvimos que cambiar el 

techo. Nos gustaba tumbarnos y ver las estrellas cada 

noche”, se ríe. “Nos gustó la idea de crear, de construirlo 

todo nosotros”, dice Guido. “No quiero que sea perfecta, 

por eso las paredes son de yeso”. Se palpa el encanto de 

una casa hecha a su manera, un hogar que han construido 

juntos, que refleja su personalidad. “Soy una especie de 

acumulador, no me gusta tirar las cosas, tampoco las cosas 

viejas”, Ineke sonríe. 

¿En qué piensas cuándo escuchas la palabra 

“hogar”?

“En algo cálido y acogedor”, Ineke responde sin 

dudarlo. “Es una sensación, es mi familia también. 

A pesar de que trabajo mucho, por encima de todo 

soy madre. Me encanta pasar tiempo con mis hijos. 

Es lo mío”. Guido asiente, “el hogar es la familia, y 

esa sensación de alivio de ¡ah, ya estoy en casa!”.

¿Qué hace que vuestra casa sea especial?

“Que prácticamente todo está hecho a mano”, 

dice Guido. Ineke asiente y añade, “creo que es esa 

atmósfera relajada. No tiene que ser perfecta, nos 

basta con encender la chimenea, servirnos una copa 

de vino y cocinar. Eso es nuestro hogar, y todo el 

mundo está invitado”.

¿Cuándo te diste cuenta que tu casa formaba 

parte de tu vida? 

“Creo que cuando me mudé a Amsterdam. 

Compré una casa, y por primera vez me di cuenta 

que era feliz con solo estar en ella. Antes, cuando 

estudiaba, mi casa era solo un lugar donde cocinar, 

comer y dormir. Esa primera casa tenía una 

chimenea y un jardín, y para mi era algo especial. 

En esa época también empecé a ir al rastro a 

comprar cosas, era la primera vez que me esforzaba 

para construir mi propio hogar”.
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Arriba | Eric en una de 
las cuatro áreas comunes 
donde cocinan, comen y 
pasan el rato juntos.  

NOMBRE: Eric

TRABAJO: Desarrollo y expansión de negocio

VIVE EN: Copenhague, Dinamarca

D
e una casa a otra, esa es la esencia del nómada 

digital, y Eric la encarna a la perfección. Ha 

pasado la mayor parte de su vida moviéndose, 

viajando de un lugar a otro. De Francia a Suecia, a 

Canadá, Noruega, Sri Lanka. De madre sueca y padre 

francés, describe su concepto de casa como una manera 

de entender a vida. Hoy trabaja en una start-up que 

se dedica fomentar la compraventa online de artículos 

de segunda mano. Hace ocho meses que se mudó a 

Copenhague, pero solo le llevó un par de semanas 

adaptarse a compartir piso y sentirse como en casa. 

¿Qué es para ti un hogar? 

“Es una sensación de calma. He viajado mucho, y mi 

casa es donde me relajo. Es lo primero que me viene a 

la cabeza. Por supuesto también es mi habitación, mi 

escritorio, mi cama, pero también es la manera en la 

que me muevo, es cuando quedo con mis amigos para 

ir a una cafetería, o a ciertos bares que me gustan. Es 

una manera de ser. De niño me mudé muchas veces, 

y creo que eso me hizo aprender. Creo que me gusta, 

porque de mayor he seguido tomando decisiones que 

me han hecho cambiar de casa muchas veces.”

¿La tecnología ha cambiado tu concepto de 

hogar?

“No, el concepto de hogar no. Porque siempre ha 

estado claro para mi, y creo que tiene que ver con 

sensaciones. Aunque sí ha cambiado la manera en la que 

vivo en casa, eso seguro. Porque ahora puedo escuchar 

música de diferentes maneras o usar tecnología que 

me facilita la vida. Pero intento mantener ciertos 

aspectos de mi vida lejos de la tecnología, porque me 

gusta vivirlos, sentir la experiencia. Cocinando, por 

ejemplo. Para mí es como meditar.”

¿Dónde te ves de aquí a 10 años?, ¿hay una 

casa ideal?

“Tengo una idea de los lugares que me gustan, 

pero creo que no soy el típico sueco en ese sentido. 

No tengo muy claro el tipo de casa que quiero en 

el futuro, y no voy a darte la típica respuesta del 

tipo familiar. Sé que quiero vivir en una ciudad, 

y tener un lugar tranquilo al que ir los fines de 

semana. Sueño más con un tipo de vida que con 

una casa, supongo. El hogar siempre será una 

mezcla de algo físico y algo afectivo. Ahora 

conozco gente por todas partes y no estoy seguro 

de querer comprar una casa algún día. Lo que sé 

es que no tendré coche, que compartiré coche 

siempre. Quizá haga lo mismo con mi casa.”

“Hay gente que se estresa por no 
tener un hogar clásico, inamovible, 
siempre igual. Pero creo que eso está 
cambiando lentamente, y creo que es 
bueno que cambie.”
Eric
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Abajo | La familia 
reunida en la cocina. 
Un ingrediente 
importante para Ineke 
y Guido.

NOMBRE: Ineke

TRABAJO: Empresaria y Diseñadora

VIVE EN: Hilversum, Holanda

N
os encontramos con Ineke y su marido Guido, 

que viven con sus tres hijos y sus cuatro gatos, 

en Hilversum, un pequeño pueblo a las afueras 

de Amsterdam. Ineke nació y creció en el campo, en una 

zona rural de la Holanda central, y conoció a Guido 

cuando trabajaba como diseñadora de interiores para 

un programa televisivo sobre bricolaje. Hoy en día tiene 

su propio negocio de muebles, y puede sentarse a comer 

patatas fritas a las nueve de la mañana. Dice que es 

una de las cosas que la ayudan a irradiar esa felicidad. 

Guido también tiene su propio negocio como carpintero 

y fontanero. Y, viendo su casa, queda claro que es un 

manitas. 

¿Cuánto hace que vives aquí?

“Hace casi 20 años. Cuando llegamos esto era un lugar 

deprimente, oscuro y con un olor raro”, Ineke frunce 

el ceño, “era lo que nos podíamos permitir. Y recuerdo 

que pensé: oh Dios mío, ¿cómo voy a hacer de esto un 

lugar agradable? Tiramos abajo la casa entera. Incluso 

dormimos en el suelo un tiempo”, dice mientras señala 

al centro de su salón, ahora muy acogedor. “Y desde ahí 

se veía el cielo, porque también tuvimos que cambiar el 

techo. Nos gustaba tumbarnos y ver las estrellas cada 

noche”, se ríe. “Nos gustó la idea de crear, de construirlo 

todo nosotros”, dice Guido. “No quiero que sea perfecta, 

por eso las paredes son de yeso”. Se palpa el encanto de 

una casa hecha a su manera, un hogar que han construido 

juntos, que refleja su personalidad. “Soy una especie de 

acumulador, no me gusta tirar las cosas, tampoco las cosas 

viejas”, Ineke sonríe. 

¿En qué piensas cuándo escuchas la palabra 

“hogar”?

“En algo cálido y acogedor”, Ineke responde sin 

dudarlo. “Es una sensación, es mi familia también. 

A pesar de que trabajo mucho, por encima de todo 

soy madre. Me encanta pasar tiempo con mis hijos. 

Es lo mío”. Guido asiente, “el hogar es la familia, y 

esa sensación de alivio de ¡ah, ya estoy en casa!”.

¿Qué hace que vuestra casa sea especial?

“Que prácticamente todo está hecho a mano”, 

dice Guido. Ineke asiente y añade, “creo que es esa 

atmósfera relajada. No tiene que ser perfecta, nos 

basta con encender la chimenea, servirnos una copa 

de vino y cocinar. Eso es nuestro hogar, y todo el 

mundo está invitado”.

¿Cuándo te diste cuenta que tu casa formaba 

parte de tu vida? 

“Creo que cuando me mudé a Amsterdam. 

Compré una casa, y por primera vez me di cuenta 

que era feliz con solo estar en ella. Antes, cuando 

estudiaba, mi casa era solo un lugar donde cocinar, 

comer y dormir. Esa primera casa tenía una 

chimenea y un jardín, y para mi era algo especial. 

En esa época también empecé a ir al rastro a 

comprar cosas, era la primera vez que me esforzaba 

para construir mi propio hogar”.
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Arriba | Eric en una de 
las cuatro áreas comunes 
donde cocinan, comen y 
pasan el rato juntos.  

NOMBRE: Eric

TRABAJO: Desarrollo y expansión de negocio

VIVE EN: Copenhague, Dinamarca

D
e una casa a otra, esa es la esencia del nómada 

digital, y Eric la encarna a la perfección. Ha 

pasado la mayor parte de su vida moviéndose, 

viajando de un lugar a otro. De Francia a Suecia, a 

Canadá, Noruega, Sri Lanka. De madre sueca y padre 

francés, describe su concepto de casa como una manera 

de entender a vida. Hoy trabaja en una start-up que 

se dedica fomentar la compraventa online de artículos 

de segunda mano. Hace ocho meses que se mudó a 

Copenhague, pero solo le llevó un par de semanas 

adaptarse a compartir piso y sentirse como en casa. 

¿Qué es para ti un hogar? 

“Es una sensación de calma. He viajado mucho, y mi 

casa es donde me relajo. Es lo primero que me viene a 

la cabeza. Por supuesto también es mi habitación, mi 

escritorio, mi cama, pero también es la manera en la 

que me muevo, es cuando quedo con mis amigos para 

ir a una cafetería, o a ciertos bares que me gustan. Es 

una manera de ser. De niño me mudé muchas veces, 

y creo que eso me hizo aprender. Creo que me gusta, 

porque de mayor he seguido tomando decisiones que 

me han hecho cambiar de casa muchas veces.”

¿La tecnología ha cambiado tu concepto de 

hogar?

“No, el concepto de hogar no. Porque siempre ha 

estado claro para mi, y creo que tiene que ver con 

sensaciones. Aunque sí ha cambiado la manera en la que 

vivo en casa, eso seguro. Porque ahora puedo escuchar 

música de diferentes maneras o usar tecnología que 

me facilita la vida. Pero intento mantener ciertos 

aspectos de mi vida lejos de la tecnología, porque me 

gusta vivirlos, sentir la experiencia. Cocinando, por 

ejemplo. Para mí es como meditar.”

¿Dónde te ves de aquí a 10 años?, ¿hay una 

casa ideal?

“Tengo una idea de los lugares que me gustan, 

pero creo que no soy el típico sueco en ese sentido. 

No tengo muy claro el tipo de casa que quiero en 

el futuro, y no voy a darte la típica respuesta del 

tipo familiar. Sé que quiero vivir en una ciudad, 

y tener un lugar tranquilo al que ir los fines de 

semana. Sueño más con un tipo de vida que con 

una casa, supongo. El hogar siempre será una 

mezcla de algo físico y algo afectivo. Ahora 

conozco gente por todas partes y no estoy seguro 

de querer comprar una casa algún día. Lo que sé 

es que no tendré coche, que compartiré coche 

siempre. Quizá haga lo mismo con mi casa.”

“Hay gente que se estresa por no 
tener un hogar clásico, inamovible, 
siempre igual. Pero creo que eso está 
cambiando lentamente, y creo que es 
bueno que cambie.”
Eric
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CF: 171000-mcad01b TF: 171000-sic098

HIMMENE sofá cama de 3 plazas €349,00 
Funda: 55% algodón, 45% poliéster. 200×91, 
alto 79cm. Tamaño de la cama 140×200cm. 
Lofallet beige 303.007.14
Compra online en www.islas.IKEA.es

Relájate y ponte cómodo.  
Muy cómodo

Relajarse es más fácil con HIMMENE, porque inclinando sus 
cojines pasas de estar sentado a estar recostado. Y si lo 
conviertes en cama dormirás profundamente.

HIMMENE
sofá cama de 3 plazas 

€349

CF: 171000-mcad01b
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OUMBÄRLIG sartén €11,95 Acero inoxidable 
FRQ�UHYHVWLPLHQWR�7HÀRQ��3ODWLQXP������FP��
502.920.96 
Compra online en www.islas.IKEA.es

La sartén OUMBÄRLIG está hecha de aluminio y su base, con 
tres capas de acero inoxidable, distribuye el calor de manera 
H¿FLHQWH�HYLWDQGR�TXH�OD�FRPLGD�VH�TXHPH�R�VH�SHJXH��<�HVR��
además de ayudarte a cocinar, te facilita su limpieza.

Lo que más te gusta, 
más fácil

OUMBÄRLIG
sartén €13,95

€1195
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Compra online en www.islas.IKEA.es
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CF: 171000-mcst01a CF: 171000-mcst01a TF: 171000-sic100

04  VALJE
estantería

€99

03

01

02

page 100
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Organizar

01 VALJE armario de pared 
€24,00 Plástico y laminado. Diseño: 
Jon Karlsson. 35×30, alto 35cm. 
Blanco 902.796.15

02 VALJE armario pared con 
1 puerta €34,00/ud. Plástico y 
laminado. Diseño: Jon Karlsson. 
35×30, alto 35cm. Alerce blanco 
702.795.98

03 VARV lámpara de pie con 
cargador inalámbrico €99,00 
Acero, plástico, 82% nylon y 18% 
poliuretano.Diseño: Eva Lilja 
Löwenhielm. alto 169cm. IKEA. 
Modelo G1401-2 Varv. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de 
las clases energéticas A++ a D. 
102.806.94

04 VALJE estantería €99,00 
Laminado y acero lacado.  Diseño: 
Jon Karlsson. 100×30, alto 83cm.
Alerce blanco 202.796.09

La organización es un reto, incluso 
para los fanáticos del orden. Y 
mientras esperamos esa varita 
mágica que ordene las cosas por 
nosotros, tenemos algunas ideas 
prácticas y sencillas para ayudarte 
en tu día a día. Ideas como crear 
un vestidor donde antes no existía, 
R�PRQWDU�WX�R¿FLQD�HQ�FDVD�VLQ�
complicarte la vida. Y tenemos 
almacenaje que oculta los cables 
mientras exhibe tus recuerdos más 
queridos. Soluciones para  
organizar tu casa casi sin esfuerzo.

101
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CF: 171000-mcst12a CF: 171000-mcst12a TF: 171000-sic102

02  Novedad BESTÅ
combinación de almacenaje
con puertas y cajones

€223
01
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Organizar 103

03

04

Un lugar para la 
tecnología 
Los dispositivos digitales forman 
parte de nuestras vidas. Y las 
soluciones que te ayuden a cargarlos, 
ordenarlos y disfrutarlos, también 
deberían hacerlo. Por eso te 
presentamos algunas ideas, como 
una mesa de centro con espacio para 
los dispositivos que estás usando, o 
una combinación de almacenaje para 
TV donde cargar o guardar los que no 
uses. Así, la tecnología tiene su lugar, 
hasta que quieras volver a utlilizarla.

Tres ideas para ayudarte a controlar la tecnología. 
Los estantes bajo la mesa de centro son un 
lugar perfecto para esos dispositivos que usas 
a menudo, pero no quieres tener a la vista. Los 
accesorios de interior blandos, cuidarán de 
aquellos aparatos que quieras guardar por más 
tiempo. Y una lámpara con cargador incorporado 
recarga tu móvil o tableta para que vuelvas a 
usarla pronto.

01 Novedad BESTÅ combinación 
de almacenaje con cajones 
€233,50 180×40, alto 48cm. Negro-
marrón/Valviken marrón oscuro 
891.364.82

02 Novedad BESTÅ combinación 
de almacenaje con puertas y 
cajones €223,00 120×40, alto 
74cm. Negro-marrón/Valviken 
marrón oscuro 091.365.70

03 VARV lámpara de mesa con 
cargador inalámbrico €59,95 
Acero, plástico, 82% nylon y 18% 
poliuretano. Diseño: Eva Lilja 
Löwenhielm. alto 52cm. IKEA. 
Modelo B1404-2 Varv. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de clase 
energética A++ a D. 802.807.04

04 BESTÅ caja €9,99 2 cajas caben 
perfectamente en una balda o cajón 
BESTÅ. 100% poliéster. 25×31, alto 
15.0cm. Gris 003.075.52

VARV
lámpara de mesa con
cargador inalámbrico
€64,95

€5995
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02  Novedad BESTÅ
combinación de almacenaje
con puertas y cajones

€223
01

page 102
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Organizar 103

03

04

Un lugar para la 
tecnología 
Los dispositivos digitales forman 
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CF: 171000-mcst02a

Trabajo y diversión 
&XDQGR�WX�FDVD�HV�WDPELpQ�WX�R¿FLQD��QHFHVLWDV�XQ�HVSDFLR�GH�
trabajo que te ayude a concentrarte durante las 8 horas. Pero 
SDUD�WHQHU�XQD�R¿FLQD�SURIHVLRQDO�\�HOHJDQWH��QR�KDFH�IDOWD�
PXFKR�HVSDFLR��%DVWD�FRQ�XQ�ULQFyQ�GH�WX�VDOyQ��8Q�HVFULWRULR�
LQWHJUDGR��DPSOLR�\�DUPDULRV�FRQ�HVSDFLR�VX¿FLHQWH�SDUD�WXV�
SDSHOHV��SXHGHQ�KDFHU�TXH�WX�MRUQDGD�VHD�PX\�SURGXFWLYD��
<�OD�YXHOWD�D�FDVD�HV�GH�UpFRUG��WUHV�VHJXQGRV�KDVWD�HO�VRIi�

CF: 171000-mcst02a TF: 171000-sic104

2UJDQL]DU104

03  ALEX
escritorio

€13995

01  BESTÅ
combinación de 
DOPDFHQDMH�SDUD�79 

€686

6HUYLFLR�GH�WUDQVSRUWH��7H�OOHYDPRV�WX�FRPSUD�D�FDVD�R�D�WX�QHJRFLR��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����

       FORSÅ 
OiPSDUD�GH�WUDEDMR ¼�����

€1999

��
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06  Novedad KULLABERG
VLOOD�JLUDWRULD

€49

04

2UJDQL]DU 105

01 BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV €686,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�
¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�SLQWDGRV��
���î����DOWR����FP���%ODQFR�/DSSYLNHQ�
EODQFR�����������

02 FORSÅ lámpara de trabajo €19,99 
Acero lacado. alto 35cm. IKEA. Modelo 
$�����)RUVn��/iPSDUD�FRPSDWLEOH�FRQ�
ERPELOODV�GH�FODVH�$���D�'������������

03 ALEX escritorio €139,95 Acabado 
SLQWDGR�\�DFHUR�ODFDGR��'LVHxR��-RKDQQD�
$VVKRII�����î����DOWR���FP��%ODQFR�
����������

04 Novedad BILLY librería €75,00 No 
ROYLGHV�DxDGLU�SXHUWDV�VL�WXV�QHFHVLGDGHV�
FDPELDQ��&KDSD�GH�IUHVQR�WHxLGD�\�EDUQL]�
LQFRORUR����î����DOWR����FP������������ 
 
05  Novedad BILLY/OXBERG librería 
con altillos €348,00/ud %DOGDV�
UHJXODEOHV��$GDSWD�HO�HVSDFLR�HQWUH�ODV�
EDOGDV�VHJ~Q�WXV�QHFHVLGDGHV�
/D�VXSHU¿FLH�HV�GH�HQFKDSDGR�GH�PDGHUD�
natural. &KDSD�GH�IUHVQR�WHxLGD�\�EDUQL]�
LQFRORUR�����î����DOWR����FP������������

06 Novedad KULLABERG silla giratoria 
€49,00 (XFDOLSWR�\�DFHUR�ODFDGR��'LVHxR��
6DUDK�)DJHU��$VLHQWR���î����DOWR���±��FP��
����������

05  Novedad BILLY/OXBERG
OLEUHUtD

€348/ud
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CF: 171000-mcst07a

Por las mañanas  
tranquilas 
El recibidor puede ser un lugar 
organizado y tranquilo donde 
prepararse para salir de casa cada 
mañana. Convertir un momento 
estresante en un rato relajante es 
solo cuestión de cuidar los detalles. 
Con un almacenaje elegante y 
transparente, tus sombreros, 
abrigos y zapatos estarán 
ordenados y a la vista. Porque las 
pequeñas cosas pueden mejorar 
tu día, todos los días.

01 MALSJÖ vitrina €299,00 La madera maciza 
es un material natural muy duradero.
Las estanterías de cristal son regulables para 
que puedas organizar tu espacio según tus 
necesidades. Chapa de fresno teñida, barniz 
incoloro y vidrio templado. Diseño: Carina Bengs. 
60×40, alto 186cm. 303.034.87

02 STOCKSUND banco €184,00 Incluye 
almacenaje bajo el asiento 75% algodón, 25% 
poliéster. Haya maciza barnizada. Diseño: Nike 
Karlsson. 144×49, alto 47cm. Nolhaga gris-beige/
negro/madera 290.336.27

03 KARMSUND espejo para tocador €39,00 
Podrás tener tus joyas y abalorios perfectamente 
ordenados gracias a los ganchos que hay detrás 
de los lados del espejo. Acero lacado y espejo. 
Diseño: A Efverlund/C Ke. 80×74cm. 202.949.83

04 LEKSVIK escritorio €159,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 
119×60, alto 74cm. 801.334.02

05 UNDREDAL armario €299,00 Gracias a las 
bisagras con amortiguador la puerta se cierra 
despacio, suave y en silencio. Acabado pintado 
y vidrio templado. Diseño: Ebba Strandmark. 
102×62, alto 203cm. 202.976.46

CF: 171000-mcst07a TF: 171000-sic106

Organizar106

01

02  STOCKSUND
banco

€184
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05  UNDREDAL
armario

€299

03

04
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CF: 171000-mcst07a

Por las mañanas  
tranquilas 
El recibidor puede ser un lugar 
organizado y tranquilo donde 
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transparente, tus sombreros, 
abrigos y zapatos estarán 
ordenados y a la vista. Porque las 
pequeñas cosas pueden mejorar 
tu día, todos los días.

01 MALSJÖ vitrina €299,00 La madera maciza 
es un material natural muy duradero.
Las estanterías de cristal son regulables para 
que puedas organizar tu espacio según tus 
necesidades. Chapa de fresno teñida, barniz 
incoloro y vidrio templado. Diseño: Carina Bengs. 
60×40, alto 186cm. 303.034.87

02 STOCKSUND banco €184,00 Incluye 
almacenaje bajo el asiento 75% algodón, 25% 
poliéster. Haya maciza barnizada. Diseño: Nike 
Karlsson. 144×49, alto 47cm. Nolhaga gris-beige/
negro/madera 290.336.27

03 KARMSUND espejo para tocador €39,00 
Podrás tener tus joyas y abalorios perfectamente 
ordenados gracias a los ganchos que hay detrás 
de los lados del espejo. Acero lacado y espejo. 
Diseño: A Efverlund/C Ke. 80×74cm. 202.949.83

04 LEKSVIK escritorio €159,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 
119×60, alto 74cm. 801.334.02

05 UNDREDAL armario €299,00 Gracias a las 
bisagras con amortiguador la puerta se cierra 
despacio, suave y en silencio. Acabado pintado 
y vidrio templado. Diseño: Ebba Strandmark. 
102×62, alto 203cm. 202.976.46

CF: 171000-mcst07a TF: 171000-sic106
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CF: 171000-mcst09a

Un escaparate  
en casa 
Las casas pequeñas suelen 
tener armarios pequeños. Un 
espacio reducido donde apenas 
caben tus abrigos. Pero, ¿y si no 
necesitaras armario? Una solución 
de almacenaje abierta, además de 
ayudarte a separar dos ambientes, 
te da esa sensación de escaparate, 
amplio y espacioso. Puedes ver 
rápidamente todo lo que tienes, y 
decidir qué ponerte es mucho más 
fácil. Eso sí, tendrás que recordar 
a tus amigas que tu ropa no se 
vende.

CF: 171000-mcst09a TF: 171000-sic108

Organizar108

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00 Mira la página 311.

01 SOLLEFTEÅ pantalla para lámpara de 
techo €4,99 El juego de cables se vende aparte. 
Papel de arroz y acero. Diseño: Maria Vinka. 
503.001.24

02 KUBBIS perchero con 7 ganchos €12,99 
Madera maciza. Diseño: Nike Karlsson. Largo 
105cm. 102.895.76

03 NORDLI cómoda de 6 cajones €189,00 
Puedes apilar módulos NORDLI hasta una altura 
Pi[��GH�����FP�5HFRPHQGDPRV�¿MDU�HVWH�PXHEOH�
a la pared con el dispositivo de seguridad que se 
incluye. Acabado pintado. 120×43, alto 52cm. 
Blanco 190.212.72

04 Novedad ELVARLI 3 secciones €414,00 
Las baldas y barras regulables te permiten 
personalizar el espacio según tus necesidades.  
Los cajones se cierran de forma lenta, suave 
y silenciosa. Aluminio lacado. Diseño: Ehlén 
Johansson. 173×51, alto 222–350cm. 491.575.46

05 Novedad FLÅDIS cesta €19,99 Junco 
marino. Ø37, alto 41cm. 003.221.71

01  SOLLEFTEÅ
pantalla para lámpara de techo 

€499
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02
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CF: 171000-mcst09a

Un escaparate  
en casa 
Las casas pequeñas suelen 
tener armarios pequeños. Un 
espacio reducido donde apenas 
caben tus abrigos. Pero, ¿y si no 
necesitaras armario? Una solución 
de almacenaje abierta, además de 
ayudarte a separar dos ambientes, 
te da esa sensación de escaparate, 
amplio y espacioso. Puedes ver 
rápidamente todo lo que tienes, y 
decidir qué ponerte es mucho más 
fácil. Eso sí, tendrás que recordar 
a tus amigas que tu ropa no se 
vende.

CF: 171000-mcst09a TF: 171000-sic108

Organizar108

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00 Mira la página 311.

01 SOLLEFTEÅ pantalla para lámpara de 
techo €4,99 El juego de cables se vende aparte. 
Papel de arroz y acero. Diseño: Maria Vinka. 
503.001.24

02 KUBBIS perchero con 7 ganchos €12,99 
Madera maciza. Diseño: Nike Karlsson. Largo 
105cm. 102.895.76

03 NORDLI cómoda de 6 cajones €189,00 
Puedes apilar módulos NORDLI hasta una altura 
Pi[��GH�����FP�5HFRPHQGDPRV�¿MDU�HVWH�PXHEOH�
a la pared con el dispositivo de seguridad que se 
incluye. Acabado pintado. 120×43, alto 52cm. 
Blanco 190.212.72

04 Novedad ELVARLI 3 secciones €414,00 
Las baldas y barras regulables te permiten 
personalizar el espacio según tus necesidades.  
Los cajones se cierran de forma lenta, suave 
y silenciosa. Aluminio lacado. Diseño: Ehlén 
Johansson. 173×51, alto 222–350cm. 491.575.46

05 Novedad FLÅDIS cesta €19,99 Junco 
marino. Ø37, alto 41cm. 003.221.71

01  SOLLEFTEÅ
pantalla para lámpara de techo 

€499
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02  HOVET
espejo

€9995

01  Novedad PAX
armario

€387
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Ponte lo que te gusta 
A veces, ordenar un armario lleno de ropa 
puede dar un poco de miedo. Hay muchas 
formas de hacerlo, y ninguna es buena o 
mala. Por suerte, hay una regla que nos 
guía: nos ponemos lo que vemos. Aplicando 
este principio a tu armario, se abre un 
abanico enorme de posibilidades. Prepárate 
para redescubrir tu ropa y para vestirte 
mucho más rápido por las mañanas.

Iluminación

Lo que no ves no te lo pones. 
Iluminar tu armario, con sensores o 
iluminación integrada, te facilita la 
vida a la hora de vestirte. Tanto de 
día como de noche.

Cajones

Apilando algunas prendas como camisetas, 
vaqueros o jerséis, puedes ver rápidamente todo 
lo que tienes. Pero para prendas más pequeñas 
como pañuelos o calcetines, las cajas o divisores 
interiores te ayudan a tener una visión más 
ordenada.

Temporada

Sacar la ropa de temporada de tu 
armario y guardarla en cajas, hará 
que tengas mucho más espacio para 
lo que más te pones ahora.

01 Novedad PAX armario €387,00 Las barras y 
estantes del interior, están incluidos en el precio.
Laminado y laminado de alto brillo. 150×60, alto 
236.4cm. Blanco/FARDAL alto brillo/verde claro 
491.586.78

02 HOVET espejo €99,95 Aluminio y espejo. 
78×196cm. 500.382.13

03 SKUBB caja, juego de 6 €5,99 Medidas: 
14x14, alto 13 cm, 28x14, alto 13 cm y 28x28, 
alto 13 cm, 2 de cada. 100% poliéster y plástico 
de polipropileno. Diseño: Monika Mulder. Blanco 
001.926.31

04 STÖTTA tira de iluminación , funciona 
con pilas €15,99 Como la luz LED desprende 
poco calor, puede usarse en espacios reducidos, 
como armarios, cajones y baldas. Iluminación LED 
integrada. Plástico. Diseño: David Wahl. Largo 
75cm. 802.771.36

05 TJENA caja con tapa €2,99 Papel. 27×35, 
alto 20cm. Blanco 402.636.26

Organizar 111

03 04

05

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.
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Ponte lo que te gusta 
A veces, ordenar un armario lleno de ropa 
puede dar un poco de miedo. Hay muchas 
formas de hacerlo, y ninguna es buena o 
mala. Por suerte, hay una regla que nos 
guía: nos ponemos lo que vemos. Aplicando 
este principio a tu armario, se abre un 
abanico enorme de posibilidades. Prepárate 
para redescubrir tu ropa y para vestirte 
mucho más rápido por las mañanas.

Iluminación

Lo que no ves no te lo pones. 
Iluminar tu armario, con sensores o 
iluminación integrada, te facilita la 
vida a la hora de vestirte. Tanto de 
día como de noche.

Cajones

Apilando algunas prendas como camisetas, 
vaqueros o jerséis, puedes ver rápidamente todo 
lo que tienes. Pero para prendas más pequeñas 
como pañuelos o calcetines, las cajas o divisores 
interiores te ayudan a tener una visión más 
ordenada.

Temporada

Sacar la ropa de temporada de tu 
armario y guardarla en cajas, hará 
que tengas mucho más espacio para 
lo que más te pones ahora.

01 Novedad PAX armario €387,00 Las barras y 
estantes del interior, están incluidos en el precio.
Laminado y laminado de alto brillo. 150×60, alto 
236.4cm. Blanco/FARDAL alto brillo/verde claro 
491.586.78

02 HOVET espejo €99,95 Aluminio y espejo. 
78×196cm. 500.382.13

03 SKUBB caja, juego de 6 €5,99 Medidas: 
14x14, alto 13 cm, 28x14, alto 13 cm y 28x28, 
alto 13 cm, 2 de cada. 100% poliéster y plástico 
de polipropileno. Diseño: Monika Mulder. Blanco 
001.926.31

04 STÖTTA tira de iluminación , funciona 
con pilas €15,99 Como la luz LED desprende 
poco calor, puede usarse en espacios reducidos, 
como armarios, cajones y baldas. Iluminación LED 
integrada. Plástico. Diseño: David Wahl. Largo 
75cm. 802.771.36

05 TJENA caja con tapa €2,99 Papel. 27×35, 
alto 20cm. Blanco 402.636.26
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Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.
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CF: 171000-mcst11a

El armario de tus 
sueños. Ahora 
Tenemos un sueño: un armario 
grande donde puedas ver toda tu 
ropa de un solo vistazo. Pero los 
armarios grandes también tienen 
precios grandes, ¿verdad? No 
para nosotros. Te presentamos el 
armario de tus sueños, con toda 
la funcionalidad y los detalles 
que siempre has imaginado. Con 
suaves cortinas, largos rieles, 
vitrinas y luz, mucha luz. Porque, 
a veces, nuestros sueños se hacen 
realidad.

01 SANELA cortina, 2 uds. €59,99 100% 
terciopelo de algodón. 140×300cm. Marrón oscuro 
802.302.00

02 BRIMNES armario alto con puerta de 
vitrina €65,00 Vidrio templado y laminado. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 39×22, alto 
142cm. Negro 203.006.58  La iluminación se vende 
aparte.

03 LACK estante de pared €8,99 Acabado 
impreso con barniz incoloro. 110×26cm. 
401.036.33

04 KARMSUND espejo de pie €49,00 Incluye 
ganchos en la parte posterior Acero lacado y 
espejo. Diseño: A Efverlund/C Ke. 40×167cm. 
402.949.82

05 TURBO perchero interior/exterior €34,99 
Compuesto de madera y plástico. Diseño: Marcus 
Arvonen. 117×59, alto 148cm. Negro-marrón 
401.772.33

06 KALLAX estantería €64,95 Laminado y 
pintado. Diseño: Tord Björklund. 77×39, alto 
147cm. Negro-marrón 202.758.85  Las cajas se 
venden aparte.

CF: 171000-mcst11a TF: 171000-sic112

Organizar112

01

Cuando cierras estas cálidas 
cortinas, el dormitorio se 
vuelve un lugar aún más 
tranquilo.
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CF: 171000-mcst11a

El armario de tus 
sueños. Ahora 
Tenemos un sueño: un armario 
grande donde puedas ver toda tu 
ropa de un solo vistazo. Pero los 
armarios grandes también tienen 
precios grandes, ¿verdad? No 
para nosotros. Te presentamos el 
armario de tus sueños, con toda 
la funcionalidad y los detalles 
que siempre has imaginado. Con 
suaves cortinas, largos rieles, 
vitrinas y luz, mucha luz. Porque, 
a veces, nuestros sueños se hacen 
realidad.

01 SANELA cortina, 2 uds. €59,99 100% 
terciopelo de algodón. 140×300cm. Marrón oscuro 
802.302.00

02 BRIMNES armario alto con puerta de 
vitrina €65,00 Vidrio templado y laminado. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 39×22, alto 
142cm. Negro 203.006.58  La iluminación se vende 
aparte.

03 LACK estante de pared €8,99 Acabado 
impreso con barniz incoloro. 110×26cm. 
401.036.33

04 KARMSUND espejo de pie €49,00 Incluye 
ganchos en la parte posterior Acero lacado y 
espejo. Diseño: A Efverlund/C Ke. 40×167cm. 
402.949.82

05 TURBO perchero interior/exterior €34,99 
Compuesto de madera y plástico. Diseño: Marcus 
Arvonen. 117×59, alto 148cm. Negro-marrón 
401.772.33

06 KALLAX estantería €64,95 Laminado y 
pintado. Diseño: Tord Björklund. 77×39, alto 
147cm. Negro-marrón 202.758.85  Las cajas se 
venden aparte.
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CF: 171000-mcst04a

01 JÄTTENE caja para embalaje €4,99/2 
unidades. Cartón ondulado. 56×33, alto 41cm. 
600.471.51

02 KNAPPER espejo de pie €39,99 Con una 
barra para ropa y ganchos en la parte posterior. 
Acero lacado y espejo. Diseño: N Cortolezzis/D 
Wahl. 48×160cm. 002.173.87

03 MULIG riel con soporte €9,99 Acero lacado. 
Diseño: Henrik Preutz. 99×46, alto 151cm. 
601.794.34

04 SKUBB almacenaje con 6 compartimentos 
€7,99 100% poliéster y plástico de polipropileno. 
35×45, alto 125cm. Blanco 002.458.80

05 Novedad LIXHULT armario €29,90/
ud Ideal para guardar objetos pequeños como 
cargadores, llaves, la cartera o cosas más grandes 
como bolsos o juguetes. Acero lacado. Diseño: Jon 
Karlsson. 60×35, alto 35cm.  Blanco 703.286.69

El armario libre 
Los inquilinos quieren un almacenaje 
SUiFWLFR��IXQFLRQDO�\�ÀH[LEOH��/RV�
propietarios no quieren agujeros 
en las paredes. Nosotros vamos a 
contentarlos a todos. Os presentamos 
el armario que no necesita agujeros en 
la pared. Una combinación de precio 
bajo con rieles ligeros y prácticas cajas 
de metal. Soluciones para sentirnos 
como en casa, porque estamos en 
casa.

CF: 171000-mcst04a TF: 171000-sic114
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CF: 171000-mcst04a

01 JÄTTENE caja para embalaje €4,99/2 
unidades. Cartón ondulado. 56×33, alto 41cm. 
600.471.51

02 KNAPPER espejo de pie €39,99 Con una 
barra para ropa y ganchos en la parte posterior. 
Acero lacado y espejo. Diseño: N Cortolezzis/D 
Wahl. 48×160cm. 002.173.87

03 MULIG riel con soporte €9,99 Acero lacado. 
Diseño: Henrik Preutz. 99×46, alto 151cm. 
601.794.34

04 SKUBB almacenaje con 6 compartimentos 
€7,99 100% poliéster y plástico de polipropileno. 
35×45, alto 125cm. Blanco 002.458.80

05 Novedad LIXHULT armario €29,90/
ud Ideal para guardar objetos pequeños como 
cargadores, llaves, la cartera o cosas más grandes 
como bolsos o juguetes. Acero lacado. Diseño: Jon 
Karlsson. 60×35, alto 35cm.  Blanco 703.286.69

El armario libre 
Los inquilinos quieren un almacenaje 
SUiFWLFR��IXQFLRQDO�\�ÀH[LEOH��/RV�
propietarios no quieren agujeros 
en las paredes. Nosotros vamos a 
contentarlos a todos. Os presentamos 
el armario que no necesita agujeros en 
la pared. Una combinación de precio 
bajo con rieles ligeros y prácticas cajas 
de metal. Soluciones para sentirnos 
como en casa, porque estamos en 
casa.
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CF: 171000-mcst03a

Juguetes ordenados, 
padres felices 
El salón es para estar juntos. Es el lugar 
donde los padres se relajan y los niños 
juegan. Pero a la hora de jugar, los ositos 
de peluche, los libros y los bloques de 
madera se desparraman. La solución es un 
almacenaje adecuado para los juguetes. 
Cuélgalo bajito, o ponlo en el suelo para que 
los niños lleguen fácilmente, y el momento 
de recoger se convertirá en un delicioso rato 
para estar todos juntos.

01 Novedad FLISAT expositor para libros 
€19,99 Pino macizo. Diseño: S Fager/J Karlsson. 
49×28, alto 41cm. 002.907.83

02 Novedad FLISAT almacenaje con ruedas 
para juguetes €24,99 Recomendado para niños 
a partir de 3 años de edad. Pino macizo y plástico 
Diseño: S Fager/J Karlsson. 44×39, alto 31cm. 
102.984.20

03 Novedad FLISAT casa de muñecas/
estante €24,99 Recomendado para niños a partir 
de 3 años de edad. Pino macizo. Diseño: S Fager/J 
Karlsson. 58×22, alto 59cm. 502.907.85

04 STUVA banco con cajón €70,00/ud 
Almacenaje bajo adaptado a la altura de tus hijos. 
90×50, alto 50cm. Blanco 398.766.60

05 Novedad FLISAT mesa para niños €49,99 
Pino macizo. 83×58, alto 48cm. 502.984.18  Las 
cajas de almacenaje TROFAST se venden aparte.

CF: 171000-mcst03a TF: 171000-sic116
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02   Novedad FLISAT
almacenaje con ruedas  
para juguetes 

€2499

01  Novedad FLISAT
expositor para libros 

€1999
/ud
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CF: 171000-mcst03a

Juguetes ordenados, 
padres felices 
El salón es para estar juntos. Es el lugar 
donde los padres se relajan y los niños 
juegan. Pero a la hora de jugar, los ositos 
de peluche, los libros y los bloques de 
madera se desparraman. La solución es un 
almacenaje adecuado para los juguetes. 
Cuélgalo bajito, o ponlo en el suelo para que 
los niños lleguen fácilmente, y el momento 
de recoger se convertirá en un delicioso rato 
para estar todos juntos.

01 Novedad FLISAT expositor para libros 
€19,99 Pino macizo. Diseño: S Fager/J Karlsson. 
49×28, alto 41cm. 002.907.83

02 Novedad FLISAT almacenaje con ruedas 
para juguetes €24,99 Recomendado para niños 
a partir de 3 años de edad. Pino macizo y plástico 
Diseño: S Fager/J Karlsson. 44×39, alto 31cm. 
102.984.20

03 Novedad FLISAT casa de muñecas/
estante €24,99 Recomendado para niños a partir 
de 3 años de edad. Pino macizo. Diseño: S Fager/J 
Karlsson. 58×22, alto 59cm. 502.907.85

04 STUVA banco con cajón €70,00/ud 
Almacenaje bajo adaptado a la altura de tus hijos. 
90×50, alto 50cm. Blanco 398.766.60

05 Novedad FLISAT mesa para niños €49,99 
Pino macizo. 83×58, alto 48cm. 502.984.18  Las 
cajas de almacenaje TROFAST se venden aparte.

CF: 171000-mcst03a TF: 171000-sic116
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CF: 171000-mcst10a

Un dormitorio a 
prueba de bebés 
Con tu bebé, llegan a casa 
un montón de cosas. Y eso, 
si tienes poco espacio, puede 
ser un problema. Pero adaptar 
tu dormitorio no implica que 
tus armarios dejen de estar 
perfectamente ordenados. Hemos 
diseñado toda una pared dedicada 
a vosotros, para aprovechar al 
máximo el espacio. Con armarios 
para todos, un cambiador y una 
cuna. Un lugar ordenado donde 
cambiarte de ropa, y cambiar a tu 
bebé.

01 STUVA cuna con cajones €157,00 Uno de los 
laterales de la cuna se puede desmontar cuando 
el niño sea mayor y ya pueda meterse en la cama 
y salir de ella solo. El colchón y la ropa de cama se 
venden aparte. Laminado y pintado. 66×126, alto 
86cm. Para colchón de 60×120cm. Blanco/abedul 
590.324.38  

02 STUVA combinación de almacenaje con 
puertas €140,00 Laminado y pintado. 60×50, 
alto 192cm. Blanco/abedul 190.326.85  

03 FÖRHÖJA armario de pared €14,99/
ud Acabado pintado. 30×20, alto 30cm. Blanco 
502.523.59  

04 STUVA cambiador con 3 cajones €157,00 
Laminado y pintado. 90×79, alto 102cm. Blanco/
abedul 591.240.13  

05 PAX armario €354,00 Laminado y pintado. 
100×60, alto 236.4cm. Blanco/TANEM blanco 
591.671.92  

CF: 171000-mcst10a TF: 171000-sic118

Organizar118

01  STUVA
cuna con cajones €189

€157
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0302  STUVA
combinación de almacenaje 
con puertas
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CF: 171000-mcst10a

Un dormitorio a 
prueba de bebés 
Con tu bebé, llegan a casa 
un montón de cosas. Y eso, 
si tienes poco espacio, puede 
ser un problema. Pero adaptar 
tu dormitorio no implica que 
tus armarios dejen de estar 
perfectamente ordenados. Hemos 
diseñado toda una pared dedicada 
a vosotros, para aprovechar al 
máximo el espacio. Con armarios 
para todos, un cambiador y una 
cuna. Un lugar ordenado donde 
cambiarte de ropa, y cambiar a tu 
bebé.

01 STUVA cuna con cajones €157,00 Uno de los 
laterales de la cuna se puede desmontar cuando 
el niño sea mayor y ya pueda meterse en la cama 
y salir de ella solo. El colchón y la ropa de cama se 
venden aparte. Laminado y pintado. 66×126, alto 
86cm. Para colchón de 60×120cm. Blanco/abedul 
590.324.38  

02 STUVA combinación de almacenaje con 
puertas €140,00 Laminado y pintado. 60×50, 
alto 192cm. Blanco/abedul 190.326.85  

03 FÖRHÖJA armario de pared €14,99/
ud Acabado pintado. 30×20, alto 30cm. Blanco 
502.523.59  

04 STUVA cambiador con 3 cajones €157,00 
Laminado y pintado. 90×79, alto 102cm. Blanco/
abedul 591.240.13  

05 PAX armario €354,00 Laminado y pintado. 
100×60, alto 236.4cm. Blanco/TANEM blanco 
591.671.92  

CF: 171000-mcst10a TF: 171000-sic118
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CF: 171000-mcse10a CF: 171000-mcse10a TF: 171000-sic120

Historias120

El espíritu sueco  
no tiene fronteras

A 
pesar de haber regresado a 

América, mantengo mi afición por 

las paredes blancas, la madera sin 

tratar, las velas perfumadas y los Dala, esos 

caballitos suecos tallados a mano que he 

colocado en cada ventana de mi casa. Las 

velitas y las paredes pintadas de alegres 

colores me ayudaban a combatir ese 

invierno gris que parecía no tener fin, y que 

me ha perseguido hasta Oregón. La madera 

me hace sentir cerca de la naturaleza, 

aunque echo de menos mis largos paseos 

por los bosques suecos. 

Pero es algo que va más allá de la 

decoración. Si pudiera definir el carácter 

sueco en una palabra, diría simplicidad. 

La simplicidad como forma de acercarse a 

la vida. Y al corazón.

Suena bien, quizá demasiado bien. Pero 

no siempre fue así. Al principio me parecía 

extraño un país donde las tiendas cerraban 

a las 17h o las 18h de la tarde, los sábados 

a las 14h y los domingos ni abrían. Me 

preguntaba por qué los propietarios estaban 

dispuestos a perder dinero. Entonces me 

di cuenta que en realidad valoran más el 

tiempo que pasan con su familia. Es la 

misma razón por la que los padres reciben 

16 meses de permiso de paternidad cuando 

nacen sus hijos. Cuidar de los demás es una 

prioridad, desde que nacen.

En el trabajo éramos más una familia 

que un grupo de colaboradores. No había 

egos, ni jerarquías. Trabajábamos en un 

ambiente muy estimulante, y las decisiones 

las tomábamos entre todos. Trabajábamos 

juntos, nos respetábamos y nos divertíamos. 

Se trabajaba duro, pero las personas eran 

lo primero, la vida era lo primero. Se podría 

decir que las cosas importantes eran lo 

primero.

He reflexionado mucho sobre lo que viví 

trabajando allí. Y me preguntaba si todo 

tenía que ver con vivir en Suecia o más bien 

con trabajar en IKEA. No lo tenía claro, ¿era 

esa la cultura sueca, o era la cultura IKEA? 

El año pasado, un proyecto en 

Holanda ayudó a aclararme las ideas Me 

seleccionaron para trabajar en la búsqueda 

y comunicación de conceptos clave para 

IKEA, en la oficina central, en Delft. 

Trabajaría con un equipo íntegramente 

holandés, no conocía a nadie, y era la única 

nueva en la oficina. 

No sabía mucho sobre la cultura sueca cuando solicité un trabajo en 
IKEA Älmhult, Suecia. Pero después de cinco años trabajando como 
redactora en “el corazón de IKEA”, creo que se me ha pegado algo 
de ese carácter sueco.
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Historias 121

Arriba | Puede que tener las estrellas de Navidad 
colgadas todo el año no sea 100% sueco, pero 
darles a los niños un espacio para jugar cerca de 
nosotros, sí lo es.

Abajo | La simplicidad está en los 
pequeños detalles. Como estas 
muescas que permiten que el agua se 
escurra cuando la taza está bocabajo 
en el lavavajillas.

Hay algo mágico cuando buscas y debates ideas 

nuevas con un grupo de gente con la que te sientes 

cómoda. Saber cómo trabajan los demás, ayuda a 

alcanzar esas buenas ideas que se esconden ahí, en 

algún sitio. Por eso, cuando llegué el primer día sin 

conocer a nadie, estaba nerviosa. 

Pero desde el momento en el que estuvimos 

juntos en la misma habitación, sentí esa sensación 

de familia, como si hubiera trabajado con aquella 

gente durante años. Era la misma sensación que 

había tenido en Suecia. 

El carácter sueco está muy presente en mi vida. 

No se trata solo de vivir en Suecia, tiene que ver 

con valores, y los valores no tienen fronteras. Viven 

dentro de cada uno de nosotros y nos ayudan a 

conectar con  otras personas.

Fue entonces cuando me di cuenta, es IKEA.

“Si pudiera definir el carácter sueco en una palabra, diría simplicidad. 
La simplicidad como forma de acercarse a la vida. Y al corazón”
Ginny Figlar, redactora
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CF: 171000-mcse10a CF: 171000-mcse10a TF: 171000-sic120

Historias120

El espíritu sueco  
no tiene fronteras

A 
pesar de haber regresado a 

América, mantengo mi afición por 

las paredes blancas, la madera sin 

tratar, las velas perfumadas y los Dala, esos 

caballitos suecos tallados a mano que he 

colocado en cada ventana de mi casa. Las 

velitas y las paredes pintadas de alegres 

colores me ayudaban a combatir ese 

invierno gris que parecía no tener fin, y que 

me ha perseguido hasta Oregón. La madera 

me hace sentir cerca de la naturaleza, 

aunque echo de menos mis largos paseos 

por los bosques suecos. 

Pero es algo que va más allá de la 

decoración. Si pudiera definir el carácter 

sueco en una palabra, diría simplicidad. 

La simplicidad como forma de acercarse a 

la vida. Y al corazón.

Suena bien, quizá demasiado bien. Pero 

no siempre fue así. Al principio me parecía 

extraño un país donde las tiendas cerraban 

a las 17h o las 18h de la tarde, los sábados 

a las 14h y los domingos ni abrían. Me 

preguntaba por qué los propietarios estaban 

dispuestos a perder dinero. Entonces me 

di cuenta que en realidad valoran más el 

tiempo que pasan con su familia. Es la 

misma razón por la que los padres reciben 

16 meses de permiso de paternidad cuando 

nacen sus hijos. Cuidar de los demás es una 

prioridad, desde que nacen.

En el trabajo éramos más una familia 

que un grupo de colaboradores. No había 

egos, ni jerarquías. Trabajábamos en un 

ambiente muy estimulante, y las decisiones 

las tomábamos entre todos. Trabajábamos 

juntos, nos respetábamos y nos divertíamos. 

Se trabajaba duro, pero las personas eran 

lo primero, la vida era lo primero. Se podría 

decir que las cosas importantes eran lo 

primero.

He reflexionado mucho sobre lo que viví 

trabajando allí. Y me preguntaba si todo 

tenía que ver con vivir en Suecia o más bien 

con trabajar en IKEA. No lo tenía claro, ¿era 

esa la cultura sueca, o era la cultura IKEA? 

El año pasado, un proyecto en 

Holanda ayudó a aclararme las ideas Me 

seleccionaron para trabajar en la búsqueda 

y comunicación de conceptos clave para 

IKEA, en la oficina central, en Delft. 

Trabajaría con un equipo íntegramente 

holandés, no conocía a nadie, y era la única 

nueva en la oficina. 

No sabía mucho sobre la cultura sueca cuando solicité un trabajo en 
IKEA Älmhult, Suecia. Pero después de cinco años trabajando como 
redactora en “el corazón de IKEA”, creo que se me ha pegado algo 
de ese carácter sueco.
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Historias 121

Arriba | Puede que tener las estrellas de Navidad 
colgadas todo el año no sea 100% sueco, pero 
darles a los niños un espacio para jugar cerca de 
nosotros, sí lo es.

Abajo | La simplicidad está en los 
pequeños detalles. Como estas 
muescas que permiten que el agua se 
escurra cuando la taza está bocabajo 
en el lavavajillas.

Hay algo mágico cuando buscas y debates ideas 

nuevas con un grupo de gente con la que te sientes 

cómoda. Saber cómo trabajan los demás, ayuda a 

alcanzar esas buenas ideas que se esconden ahí, en 

algún sitio. Por eso, cuando llegué el primer día sin 

conocer a nadie, estaba nerviosa. 

Pero desde el momento en el que estuvimos 

juntos en la misma habitación, sentí esa sensación 

de familia, como si hubiera trabajado con aquella 

gente durante años. Era la misma sensación que 

había tenido en Suecia. 

El carácter sueco está muy presente en mi vida. 

No se trata solo de vivir en Suecia, tiene que ver 

con valores, y los valores no tienen fronteras. Viven 

dentro de cada uno de nosotros y nos ayudan a 

conectar con  otras personas.

Fue entonces cuando me di cuenta, es IKEA.

“Si pudiera definir el carácter sueco en una palabra, diría simplicidad. 
La simplicidad como forma de acercarse a la vida. Y al corazón”
Ginny Figlar, redactora
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CF: 171000-mcad02e CF: 171000-mcad02e TF: 171000-sic122

JUSTERA cubertería, 24 piezas €15,99 
Contiene: Tenedores, cuchillos, cucharas y 
cucharillas, 6 uds de cada. Acero inoxidable. 
602.589.64  Compra online en www.islas.
IKEA.es

Añade un toque personal  
a tus comidas

Comer en familia es algo más que comer. Es reunirse para 
disfrutar estando juntos. Por suerte, con la cubertería JUSTERA 
podemos hacer ambas cosas, día tras día.

JUSTERA
cubertería, 24 piezas €19,99

€1599
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STUVA litera con 3 cajones y 2 puertas 
€438,00 El colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. Laminado y pintado. 99×197, alto 
207cm. Para colchón de 90×200cm. 790.226.93  
Compra online en www.islas.IKEA.es

Más espacio dentro  
de tu espacio

La litera STUVA es una solución de almacenaje que combina 
un escritorio y un armario con estantería integrada. Fíjala a la 
pared para tener una sujeción segura, y te ayudará a ordenar el 
caos, o al menos a tener sitio para un poco más de caos.

STUVA
litera con 3 cajones  
y 2 puertas €462,25

€438
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CF: 171000-mcad02e CF: 171000-mcad02e TF: 171000-sic122

JUSTERA cubertería, 24 piezas €15,99 
Contiene: Tenedores, cuchillos, cucharas y 
cucharillas, 6 uds de cada. Acero inoxidable. 
602.589.64  Compra online en www.islas.
IKEA.es

Añade un toque personal  
a tus comidas

Comer en familia es algo más que comer. Es reunirse para 
disfrutar estando juntos. Por suerte, con la cubertería JUSTERA 
podemos hacer ambas cosas, día tras día.

JUSTERA
cubertería, 24 piezas €19,99

€1599
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STUVA litera con 3 cajones y 2 puertas 
€438,00 El colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. Laminado y pintado. 99×197, alto 
207cm. Para colchón de 90×200cm. 790.226.93  
Compra online en www.islas.IKEA.es

Más espacio dentro  
de tu espacio

La litera STUVA es una solución de almacenaje que combina 
un escritorio y un armario con estantería integrada. Fíjala a la 
pared para tener una sujeción segura, y te ayudará a ordenar el 
caos, o al menos a tener sitio para un poco más de caos.

STUVA
litera con 3 cajones  
y 2 puertas €462,25

€438
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CF: 17100-mcbe01a CF: 17100-mcbe01a TF: 171000-sic124

02  Novedad ÄNGSLILJA
funda de edredón y 2 fundas 
de almohada

€3699

03  GJÖRA
estructura de cama

€221

01

05

04
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Dormir

01 IVAR armario €59,99 
Pino macizo. 80×30, alto 83cm. 
400.337.63

02 Novedad ÄNGSLILJA funda de 
edredón y 2 fundas de almohada 
€36,99 100% algodón. Funda de 
edredón 240×220cm. Fundas de 
almohada 50×60cm. 903.185.51 

03 GJÖRA estructura de cama 
€221,00 No se incluye en el precio 
el somier de láminas, ni el colchón, 
ni la ropa de cama. Abedul macizo. 
178×213, alto 175cm. Para colchón y 
somier de 160×200cm. 691.563.05

04 NORRÅKER taburete €35 
Abedul macizo teñido y barniz 
incoloro.  Diseño: J Karlsson/N 
Karlsson. 45×29, alto 45cm. 
002.753.44

05 Novedad SJÖSLEV alfombra 
€64,99 97% yute, 3% lana. Diseño: 
Paulin Machado. 133×195cm. 
602.852.60

El día empieza y termina aquí, entre 
edredones mullidos y almohadas 
suaves. Y con un poco de imaginación, 
tu dormitorio puede convertirse en el 
lugar de tus sueños. Puede ser como 
un hotel de lujo en una ciudad lejana, 
o como un pedacito de cielo envuelto 
en nubes. Puede ser una isla privada, 
aunque la habitación sea compartida, 
o un templo lleno de estilo y 
personalidad. Crea el ambiente que 
quieras y convierte tu dormitorio en 
ese refugio particular donde pasar 
mucho más que ocho horas. 

125
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Dormir

01 IVAR armario €59,99 
Pino macizo. 80×30, alto 83cm. 
400.337.63

02 Novedad ÄNGSLILJA funda de 
edredón y 2 fundas de almohada 
€36,99 100% algodón. Funda de 
edredón 240×220cm. Fundas de 
almohada 50×60cm. 903.185.51 

03 GJÖRA estructura de cama 
€221,00 No se incluye en el precio 
el somier de láminas, ni el colchón, 
ni la ropa de cama. Abedul macizo. 
178×213, alto 175cm. Para colchón y 
somier de 160×200cm. 691.563.05

04 NORRÅKER taburete €35 
Abedul macizo teñido y barniz 
incoloro.  Diseño: J Karlsson/N 
Karlsson. 45×29, alto 45cm. 
002.753.44

05 Novedad SJÖSLEV alfombra 
€64,99 97% yute, 3% lana. Diseño: 
Paulin Machado. 133×195cm. 
602.852.60

El día empieza y termina aquí, entre 
edredones mullidos y almohadas 
suaves. Y con un poco de imaginación, 
tu dormitorio puede convertirse en el 
lugar de tus sueños. Puede ser como 
un hotel de lujo en una ciudad lejana, 
o como un pedacito de cielo envuelto 
en nubes. Puede ser una isla privada, 
aunque la habitación sea compartida, 
o un templo lleno de estilo y 
personalidad. Crea el ambiente que 
quieras y convierte tu dormitorio en 
ese refugio particular donde pasar 
mucho más que ocho horas. 
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CF: 171000-mcbe02a

Una escapada  
a tu dormitorio 
Para muchos de nosotros, entrar 
en una habitación de hotel es 
OD�VHxDO�GH¿QLWLYD��HVWDPRV�
GH�YDFDFLRQHV��(V�WLHPSR�GH�
desconectar, descansar y 
ROYLGDUQRV�GH�ODV�REOLJDFLRQHV��
Pero no tienes que esperar a 
WX�SUy[LPD�HVFDSDGD�GH�¿Q�GH�
semana para sentirte así, porque 
te presentamos un dormitorio tan 
cómodo, lujoso y espacioso que 
FUHHUiV�HVWDU�GH�YDFDFLRQHV��&RQ�
DFRJHGRUHV�ULQFRQHV�SDUD�YHU�OD�
79��FRPHU��OHHU�R�FKDUODU��6ROR�IDOWD�
HO�VHUYLFLR�GH�KDELWDFLRQHV�

01 VARDAGEN taza de té con platillo €2,99 
*UHV��'LVHxR��3UHXW]�:LKOERUJ�%UDDVFK�.DUOVVRQ��
��FO������������

02 STOCKSUND sillón €299,00 ����DOJRGyQ��
����SROLpVWHU��+D\D�PDFL]D�EDUQL]DGD����î����
DOWR���FP��1ROKDJD�JULV�RVFXUR�QHJUR�PDGHUD�
����������

03 LOTS espejo €6,95/4 uds. (VSHMR����î��FP��
����������

04 SANELA cortina, 2 uds. €59,99 �����
WHUFLRSHOR�GH�DOJRGyQ�����î���FP������������

05 Novedad OPPLAND estructura de cama 
€320,00 1R�VH�LQFOX\H�HQ�HO�SUHFLR�HO�VRPLHU�GH�
OiPLQDV��QL�HO�FROFKyQ��QL�OD�URSD�GH�FDPD��&KDSD�
GH�IUHVQR�WHxLGD�\�EDUQL]�LQFRORUR�����î�����DOWR�
���FP��3DUD�FROFKyQ�\�VRPLHU�GH����î���FP��
����������

06 GÄSPA funda de edredón y 2 fundas de 
almohada €45,95 �����VDWpQ�GH�DOJRGyQ��)XQGD�
GH�HGUHGyQ����î���FP��)XQGDV�GH�DOPRKDGDV�
��î��FP������������

CF: 171000-mcbe02a TF: 171000-sic126

'RUPLU126

��

6HUYLFLR�GH�WUDQVSRUWH��7H�OOHYDPRV�WX�FRPSUD�D�FDVD�R�D�WX�QHJRFLR��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����

��  STOCKSUND
sillón ¼������

€299/ud
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��

��

��

��  GÄSPA
IXQGD�GH�HGUHGyQ�\���IXQGDV�
de almohada ¼�����

€4595

         LOTS espejo, 
��XGV��¼����

€695
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CF: 171000-mcbe02a

Una escapada  
a tu dormitorio 
Para muchos de nosotros, entrar 
en una habitación de hotel es 
OD�VHxDO�GH¿QLWLYD��HVWDPRV�
GH�YDFDFLRQHV��(V�WLHPSR�GH�
desconectar, descansar y 
ROYLGDUQRV�GH�ODV�REOLJDFLRQHV��
Pero no tienes que esperar a 
WX�SUy[LPD�HVFDSDGD�GH�¿Q�GH�
semana para sentirte así, porque 
te presentamos un dormitorio tan 
cómodo, lujoso y espacioso que 
FUHHUiV�HVWDU�GH�YDFDFLRQHV��&RQ�
DFRJHGRUHV�ULQFRQHV�SDUD�YHU�OD�
79��FRPHU��OHHU�R�FKDUODU��6ROR�IDOWD�
HO�VHUYLFLR�GH�KDELWDFLRQHV�

01 VARDAGEN taza de té con platillo €2,99 
*UHV��'LVHxR��3UHXW]�:LKOERUJ�%UDDVFK�.DUOVVRQ��
��FO������������

02 STOCKSUND sillón €299,00 ����DOJRGyQ��
����SROLpVWHU��+D\D�PDFL]D�EDUQL]DGD����î����
DOWR���FP��1ROKDJD�JULV�RVFXUR�QHJUR�PDGHUD�
����������

03 LOTS espejo €6,95/4 uds. (VSHMR����î��FP��
����������

04 SANELA cortina, 2 uds. €59,99 �����
WHUFLRSHOR�GH�DOJRGyQ�����î���FP������������

05 Novedad OPPLAND estructura de cama 
€320,00 1R�VH�LQFOX\H�HQ�HO�SUHFLR�HO�VRPLHU�GH�
OiPLQDV��QL�HO�FROFKyQ��QL�OD�URSD�GH�FDPD��&KDSD�
GH�IUHVQR�WHxLGD�\�EDUQL]�LQFRORUR�����î�����DOWR�
���FP��3DUD�FROFKyQ�\�VRPLHU�GH����î���FP��
����������

06 GÄSPA funda de edredón y 2 fundas de 
almohada €45,95 �����VDWpQ�GH�DOJRGyQ��)XQGD�
GH�HGUHGyQ����î���FP��)XQGDV�GH�DOPRKDGDV�
��î��FP������������

CF: 171000-mcbe02a TF: 171000-sic126

'RUPLU126

��

6HUYLFLR�GH�WUDQVSRUWH��7H�OOHYDPRV�WX�FRPSUD�D�FDVD�R�D�WX�QHJRFLR��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����

��  STOCKSUND
sillón ¼������

€299/ud
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��

��

��

��  GÄSPA
IXQGD�GH�HGUHGyQ�\���IXQGDV�
de almohada ¼�����

€4595

         LOTS espejo, 
��XGV��¼����

€695
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CF: 171000-mcbe07a CF: 171000-mcbe07a TF: 171000-sic128

01

03

05
04  BOLLTISTEL
funda de edredón y 
2 fundas de almohada

€3999

        HEKTAR
foco de pared/con 
pinza €12,99

€1199

02
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El secreto  
para el dormitorio  
de tus sueños 
Cuando tu dormitorio es un refugio lleno 
de paz, tienes más energía para las cosas 
importantes, para los amigos, la familia, y 
para ti. Esta es una guía con las claves para 
conseguirlo, una iluminación adecuada, 
suavidad en los textiles y sobre todo 
confort. Con estos tres pasos transformarás 
tu dormitorio en el lugar de tus sueños.

Iluminación

El dormitorio es un espacio  
multifuncional donde la luz es muy 
importante. Las lámparas de techo 
son perfectas para la iluminación 
general, mientras una combinación 
de lámparas de mesa y lámparas de 
pie te ayudan a crear un ambiente 
acogedor. Las lámparas al lado de la 
cama también cumplen su función, 
dirigiendo la luz justo al punto donde 
la necesitas.

Confort

Encontrar la combinación adecuada de colchones, 
almohadas y edredones es la clave para un sueño 
relajante. Disponemos de un amplio surtido de 
FROFKRQHV�\�DOPRKDGDV�GH�¿UPH]DV�\�PDWHULDOHV�
diferentes, que se ajustan a cada cuerpo, a cada 
PDQHUD�GH�GRUPLU��3UXHED�PDWHULDOHV�¿UPHV�\�
suaves para encontrar cual de los dos te gusta 
más. Para los edredones, la clave está en el nivel 
térmico. Depende del clima en el que vivas y si te 
gusta dormir a más o menos temperatura. Hay un 
edredón con el grosor y el nivel térmico perfectos 
para ti.

Textiles

La suavidad de los textiles en la 
cama y las ventanas te ayuda a 
crear un ambiente de ensueño 
en tu dormitorio. Lo de la ropa de 
cama es fácil, busca algo suave y 
con estilo. Con las cortinas es más 
complicado, debes tener en cuenta 
la luz, la privacidad y el aislamiento. 
Una solución, por ejemplo, puede 
ser combinar un estor con un par de 
cortinas transparentes.

01 VIVAN cortina, 2 uds €14,99 70% poliéster, 30% 
algodón. 145×300cm. 202.975.71

02 HEKTAR foco de pared/con pinza €11,99 Acero y 
aluminio. Diseño: Ola Wihlborg. Ø11cm. Pantalla alto 15cm. 
IKEA. Modelo V1020 Hektar. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: A++ a D. 802.153.08

03 TRYSIL estructura de cama €121,00 No se incluye 
en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de 
cama.Laminado y acero lacado.  165×218, alto 98cm. Para 
colchón de 160×200cm. 699.127.70

04 BOLLTISTEL funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€39,99 55% lyocell y 45% satén de algodón. Diseño: Andreja 
Špegel. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. 602.865.42

05 TRYSIL mesilla de noche €32,99 Laminado y acero 
lacado.  Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 45×40, alto 53cm. 
302.360.25

06 Novedad VIDGA riel de cortina de 1 guía €7,99 Aluminio 
y plástico. Diseño: David Wahl. Largo 140cm. 702.991.53

Dormir 129

06

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.
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CF: 171000-mcbe07a CF: 171000-mcbe07a TF: 171000-sic128

01

03

05
04  BOLLTISTEL
funda de edredón y 
2 fundas de almohada

€3999

        HEKTAR
foco de pared/con 
pinza €12,99

€1199

02
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El secreto  
para el dormitorio  
de tus sueños 
Cuando tu dormitorio es un refugio lleno 
de paz, tienes más energía para las cosas 
importantes, para los amigos, la familia, y 
para ti. Esta es una guía con las claves para 
conseguirlo, una iluminación adecuada, 
suavidad en los textiles y sobre todo 
confort. Con estos tres pasos transformarás 
tu dormitorio en el lugar de tus sueños.

Iluminación

El dormitorio es un espacio  
multifuncional donde la luz es muy 
importante. Las lámparas de techo 
son perfectas para la iluminación 
general, mientras una combinación 
de lámparas de mesa y lámparas de 
pie te ayudan a crear un ambiente 
acogedor. Las lámparas al lado de la 
cama también cumplen su función, 
dirigiendo la luz justo al punto donde 
la necesitas.

Confort

Encontrar la combinación adecuada de colchones, 
almohadas y edredones es la clave para un sueño 
relajante. Disponemos de un amplio surtido de 
FROFKRQHV�\�DOPRKDGDV�GH�¿UPH]DV�\�PDWHULDOHV�
diferentes, que se ajustan a cada cuerpo, a cada 
PDQHUD�GH�GRUPLU��3UXHED�PDWHULDOHV�¿UPHV�\�
suaves para encontrar cual de los dos te gusta 
más. Para los edredones, la clave está en el nivel 
térmico. Depende del clima en el que vivas y si te 
gusta dormir a más o menos temperatura. Hay un 
edredón con el grosor y el nivel térmico perfectos 
para ti.

Textiles

La suavidad de los textiles en la 
cama y las ventanas te ayuda a 
crear un ambiente de ensueño 
en tu dormitorio. Lo de la ropa de 
cama es fácil, busca algo suave y 
con estilo. Con las cortinas es más 
complicado, debes tener en cuenta 
la luz, la privacidad y el aislamiento. 
Una solución, por ejemplo, puede 
ser combinar un estor con un par de 
cortinas transparentes.

01 VIVAN cortina, 2 uds €14,99 70% poliéster, 30% 
algodón. 145×300cm. 202.975.71

02 HEKTAR foco de pared/con pinza €11,99 Acero y 
aluminio. Diseño: Ola Wihlborg. Ø11cm. Pantalla alto 15cm. 
IKEA. Modelo V1020 Hektar. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética: A++ a D. 802.153.08

03 TRYSIL estructura de cama €121,00 No se incluye 
en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de 
cama.Laminado y acero lacado.  165×218, alto 98cm. Para 
colchón de 160×200cm. 699.127.70

04 BOLLTISTEL funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€39,99 55% lyocell y 45% satén de algodón. Diseño: Andreja 
Špegel. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. 602.865.42

05 TRYSIL mesilla de noche €32,99 Laminado y acero 
lacado.  Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 45×40, alto 53cm. 
302.360.25

06 Novedad VIDGA riel de cortina de 1 guía €7,99 Aluminio 
y plástico. Diseño: David Wahl. Largo 140cm. 702.991.53

Dormir 129

06

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.
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CF: 171000-mcbe03a

8Q�GRUPLWRULR�FDPXÀDGR
Cuando tu dormitorio es también tu salón, es aún más importante 
guardar un poco de espacio para ti. Es el centro de la casa, es para 
todos, pero esconde algunos secretos que lo convierten en un 
dormitorio funcional solo para ti. En el armario no hay copas, hay ropa, 
el biombo es un vestidor y el sofá es una cama tan cómoda que no te 
importará que haya gente en el salón por la mañana. 

CF: 171000-mcbe03a TF: 171000-sic130

Dormir130

03  Novedad VALLENTUNA
sofá cama de 3 plazas  
con almacenaje

€1195

01

02

04

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

Crea tu propio biombo con  
los marcos de madera de una  
de nuestras estanterías,  
una tela que te guste y  
algunos accesorios.
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01 IVAR estructura lateral 
€13,99 Pino macizo. 50×179cm. 
637.567.09  La tela se vende aparte.

02 HEKTAR lámpara de pie 
€59,99 Acero lacado y plástico. 
Diseño: Ola Wihlborg. alto 181cm. 
IKEA. Modelo G1014 Hektar. Esta 
lámpara es compatible con bombillas 
de clase energética: A++ a D. 
002.153.07

03 Novedad VALLENTUNA 
sofá cama de 3 plazas con 
almacenaje €1.195,00 La funda 
es fácil de limpiar, ya que se puede 
quitar y lavar a máquina. 55% 
algodón, 25% poliéster, 12% 
viscosa/rayón, 8% lino. Diseño: 
Fredriksson/L Löwenhielm/Hilland. 
273×113, alto 104cm. Tamaño de 
la cama 80×200cm. Hillared verde 
791.497.72  

04 KRAGSTA mesa nido, juego 
de 2 €89,00 Medidas: 1 ud de Ø49, 
alto 51 y 1 ud de Ø35, alto 45 cm. 
Acabado pintado. Diseño: Carina 
Bengs. Negro 002.998.25 

05 Novedad HEMNES armario con 
2 puertas correderas €299,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. 120×59, alto 
197cm. 103.213.26  

06 MALM Novedad cómoda de 3 
cajones €75,00 Acabado pintado. 
80×48, alto 78cm. 303.113.12  

07 EMMIE RUTA funda de 
edredón y funda de almohada 
€29,99 100% algodón. Funda de 
edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 202.167.25

Dormir 131

06  Novedad MALM
cómoda de 3 cajones 

€75

07  EMMIE RUTA
funda de edredón y 
funda de almohada

€2999

05
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CF: 171000-mcbe03a

8Q�GRUPLWRULR�FDPXÀDGR
Cuando tu dormitorio es también tu salón, es aún más importante 
guardar un poco de espacio para ti. Es el centro de la casa, es para 
todos, pero esconde algunos secretos que lo convierten en un 
dormitorio funcional solo para ti. En el armario no hay copas, hay ropa, 
el biombo es un vestidor y el sofá es una cama tan cómoda que no te 
importará que haya gente en el salón por la mañana. 

CF: 171000-mcbe03a TF: 171000-sic130

Dormir130

03  Novedad VALLENTUNA
sofá cama de 3 plazas  
con almacenaje

€1195

01

02

04

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

Crea tu propio biombo con  
los marcos de madera de una  
de nuestras estanterías,  
una tela que te guste y  
algunos accesorios.
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01 IVAR estructura lateral 
€13,99 Pino macizo. 50×179cm. 
637.567.09  La tela se vende aparte.

02 HEKTAR lámpara de pie 
€59,99 Acero lacado y plástico. 
Diseño: Ola Wihlborg. alto 181cm. 
IKEA. Modelo G1014 Hektar. Esta 
lámpara es compatible con bombillas 
de clase energética: A++ a D. 
002.153.07

03 Novedad VALLENTUNA 
sofá cama de 3 plazas con 
almacenaje €1.195,00 La funda 
es fácil de limpiar, ya que se puede 
quitar y lavar a máquina. 55% 
algodón, 25% poliéster, 12% 
viscosa/rayón, 8% lino. Diseño: 
Fredriksson/L Löwenhielm/Hilland. 
273×113, alto 104cm. Tamaño de 
la cama 80×200cm. Hillared verde 
791.497.72  

04 KRAGSTA mesa nido, juego 
de 2 €89,00 Medidas: 1 ud de Ø49, 
alto 51 y 1 ud de Ø35, alto 45 cm. 
Acabado pintado. Diseño: Carina 
Bengs. Negro 002.998.25 

05 Novedad HEMNES armario con 
2 puertas correderas €299,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. 120×59, alto 
197cm. 103.213.26  

06 MALM Novedad cómoda de 3 
cajones €75,00 Acabado pintado. 
80×48, alto 78cm. 303.113.12  

07 EMMIE RUTA funda de 
edredón y funda de almohada 
€29,99 100% algodón. Funda de 
edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 202.167.25

Dormir 131

06  Novedad MALM
cómoda de 3 cajones 

€75

07  EMMIE RUTA
funda de edredón y 
funda de almohada

€2999

05
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CF: 171000-mcbe10a

Por esos cinco 
minutitos más 
Prepararse por la mañana no 
debería ser una tortura, sobre todo 
si puedes dormir un poco más. 
Con algunos detalles, como dejar 
colgada la ropa para mañana, 
preparar la cartera y elegir tus 
accesorios, puedes descansar 
cinco minutitos más y apagar el 
despertador, dos veces.

01 NORDMÄRKE base para carga 
inalámbrica, triple 69,95 Caucho sintético 
y plástico. Diseño: David Wahl. Largo 31cm. 
503.083.18

02 NORDRANA cesto, juego de 4 €9,99 
Medidas: 2 uds de 9x9, alto 11 cm; 1 ud de 
19x19, alto 15 cm y 1 ud de 29x9, alto 11 cm. 
100% polipropileno. Diseño: J Jelinek/H Dalrot. 
102.883.03

03 UNDREDAL estructura de cama €281,00 
No se incluye en el precio el somier de láminas, 
ni el colchón, ni la ropa de cama. Acabado 
pintado. 167×210, alto 154cm. Para colchón de 
160×200cm. 990.599.30

04 HEMNES cómoda de 3 cajones €119,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 108×50, alto 95cm. 
402.426.29

05 ARKELSTORP escritorio €159,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Ebba 
Strandmark. 140×70, alto 74cm. 602.610.37

06 STOCKSUND banco €184,00 75% algodón, 
25% poliéster. Haya maciza barnizada. 144×49, 
alto 47cm. Nolhaga gris oscuro/negro/madera 
990.336.19

CF: 171000-mcbe10a TF: 171000-sic132
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CF: 171000-mcbe10a

Por esos cinco 
minutitos más 
Prepararse por la mañana no 
debería ser una tortura, sobre todo 
si puedes dormir un poco más. 
Con algunos detalles, como dejar 
colgada la ropa para mañana, 
preparar la cartera y elegir tus 
accesorios, puedes descansar 
cinco minutitos más y apagar el 
despertador, dos veces.

01 NORDMÄRKE base para carga 
inalámbrica, triple 69,95 Caucho sintético 
y plástico. Diseño: David Wahl. Largo 31cm. 
503.083.18

02 NORDRANA cesto, juego de 4 €9,99 
Medidas: 2 uds de 9x9, alto 11 cm; 1 ud de 
19x19, alto 15 cm y 1 ud de 29x9, alto 11 cm. 
100% polipropileno. Diseño: J Jelinek/H Dalrot. 
102.883.03

03 UNDREDAL estructura de cama €281,00 
No se incluye en el precio el somier de láminas, 
ni el colchón, ni la ropa de cama. Acabado 
pintado. 167×210, alto 154cm. Para colchón de 
160×200cm. 990.599.30

04 HEMNES cómoda de 3 cajones €119,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 108×50, alto 95cm. 
402.426.29

05 ARKELSTORP escritorio €159,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Ebba 
Strandmark. 140×70, alto 74cm. 602.610.37

06 STOCKSUND banco €184,00 75% algodón, 
25% poliéster. Haya maciza barnizada. 144×49, 
alto 47cm. Nolhaga gris oscuro/negro/madera 
990.336.19

CF: 171000-mcbe10a TF: 171000-sic132

Dormir132

01

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

02

page 132
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

06  STOCKSUND
banco

€184

03

04

05

         UNDREDAL
estructura de cama €311,00

€281

page 133
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 171000-mcbe08a

La fusión  
de dos estilos 
Irse a vivir juntos es un gran paso 
en una relación. Pero hacer que 
vuestros gustos, vuestros muebles 
y vuestros estilos convivan, es 
un reto. ¿La clave? Los textiles. 
Escoger dos o tres colores y 
aplicarlos a la ropa de cama, las 
cortinas y las alfombras puede 
hacer que vuestros dos estilos 
convivan felices para siempre.

01 TIGERÖGA tela por metros 5,99 100% 
algodón. Diseño: Inga Leo. Ancho 150cm. 
303.081.02

02 MALM estructura de cama alta €142,00 
No se incluye en el precio el somier de láminas, ni 
el colchón, ni la ropa de cama. Chapa de fresno 
teñida y barniz incoloro. 176×209, alto 100cm. 
Para colchón de 160×200cm. 299.292.30

03 PENNINGBLAD colcha y 2 fundas de 
almohada €79,00 Frente: 100% algodón. 
Trasera/relleno: 100% poliéster. Colcha 
260×280cm. Fundas de almohada 40×65cm. 
602.296.36

04 HEMNES mesilla de noche €45,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Nike 
Karlsson. 46×35, alto 70cm. 901.212.34

05 KATTRUP alfombra €149,00 100% lana. 
170×240cm. 303.340.35

CF: 171000-mcbe08a TF: 171000-sic134

Dormir134
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CF: 171000-mcbe08a

La fusión  
de dos estilos 
Irse a vivir juntos es un gran paso 
en una relación. Pero hacer que 
vuestros gustos, vuestros muebles 
y vuestros estilos convivan, es 
un reto. ¿La clave? Los textiles. 
Escoger dos o tres colores y 
aplicarlos a la ropa de cama, las 
cortinas y las alfombras puede 
hacer que vuestros dos estilos 
convivan felices para siempre.

01 TIGERÖGA tela por metros 5,99 100% 
algodón. Diseño: Inga Leo. Ancho 150cm. 
303.081.02

02 MALM estructura de cama alta €142,00 
No se incluye en el precio el somier de láminas, ni 
el colchón, ni la ropa de cama. Chapa de fresno 
teñida y barniz incoloro. 176×209, alto 100cm. 
Para colchón de 160×200cm. 299.292.30

03 PENNINGBLAD colcha y 2 fundas de 
almohada €79,00 Frente: 100% algodón. 
Trasera/relleno: 100% poliéster. Colcha 
260×280cm. Fundas de almohada 40×65cm. 
602.296.36

04 HEMNES mesilla de noche €45,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Nike 
Karlsson. 46×35, alto 70cm. 901.212.34

05 KATTRUP alfombra €149,00 100% lana. 
170×240cm. 303.340.35
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CF: 171000-mcbe09a

Tu propio espacio  
para dormir 
Cuando compartes piso te puede costar encontrar 
espacio para tus momentos, pero crear pequeñas 
islas individuales puede ayudar. Las librerías o los 
rieles con ropa colgada dividen el espacio y te ayudan 
a amortiguar el ruido. Así tu tiempo a solas es solo 
para ti.

CF: 171000-mcbe09a TF: 171000-sic136

Dormir136
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Dormir 137

01 RIGGA riel con soporte €14,99 
Acero lacado y plástico. 111×51, alto 
126/175cm. 502.316.30

02 Novedad KALLAX estante con 
puertas €104,95 Laminado, tablero 
GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�
pintados. 77×39, alto 147cm. 
Amarillo 491.836.87

03 SVIRVEL lámpara de pie 
con 2 pantallas €29,99 Plástico 
de polipropileno y acero.  Diseño: 
C Martin/M Elebäck. alto 159cm. 
IKEA. Modelo G1402 Svirvel. Esta 
lámpara es compatible con bombillas 
de las clases energéticas A++ a D. 
502.897.15

04 MOSSFLOX funda de edredón 
y funda de almohada €19,99 
100% algodón. Diseño: Nina Jobs. 
Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
903.089.86

05 Novedad FYRESDAL diván con 
2 colchones €297,00 La ropa de 
cama se vende aparte. Acero lacado 
y espuma de poliuretano. 88×207, 
alto 94cm. Incluye dos colchones 
MALFORS de 80×200cm. 191.298.90

06 FJELLSE estructura de cama 
€34,99 Pino macizo sin tratar. 
Aqui se muestra pintado en gris. 
Diseño: Jon Karlsson. 97×207, alto 
80cm. Para colchón de 90×200cm. 
401.805.65
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05  Novedad FYRESDAL
diván con 2 colchones

€297

06 FJELLSE
estructura de cama

€3499
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CF: 171000-mcbe09a

Tu propio espacio  
para dormir 
Cuando compartes piso te puede costar encontrar 
espacio para tus momentos, pero crear pequeñas 
islas individuales puede ayudar. Las librerías o los 
rieles con ropa colgada dividen el espacio y te ayudan 
a amortiguar el ruido. Así tu tiempo a solas es solo 
para ti.
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Dormir 137

01 RIGGA riel con soporte €14,99 
Acero lacado y plástico. 111×51, alto 
126/175cm. 502.316.30

02 Novedad KALLAX estante con 
puertas €104,95 Laminado, tablero 
GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�
pintados. 77×39, alto 147cm. 
Amarillo 491.836.87

03 SVIRVEL lámpara de pie 
con 2 pantallas €29,99 Plástico 
de polipropileno y acero.  Diseño: 
C Martin/M Elebäck. alto 159cm. 
IKEA. Modelo G1402 Svirvel. Esta 
lámpara es compatible con bombillas 
de las clases energéticas A++ a D. 
502.897.15

04 MOSSFLOX funda de edredón 
y funda de almohada €19,99 
100% algodón. Diseño: Nina Jobs. 
Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
903.089.86

05 Novedad FYRESDAL diván con 
2 colchones €297,00 La ropa de 
cama se vende aparte. Acero lacado 
y espuma de poliuretano. 88×207, 
alto 94cm. Incluye dos colchones 
MALFORS de 80×200cm. 191.298.90

06 FJELLSE estructura de cama 
€34,99 Pino macizo sin tratar. 
Aqui se muestra pintado en gris. 
Diseño: Jon Karlsson. 97×207, alto 
80cm. Para colchón de 90×200cm. 
401.805.65
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CF: 171000-mcbe06a CF: 171000-mcbe06a TF: 171000-sic138

Dormir138

01  RÖDVED
funda de edredón y 
2 fundas de almohada

€1499

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.
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La cama que 
ahuyenta a los 
monstruos 
Es normal que a los más pequeños 
les guste dormir con papá y 
mamá. Es el lugar más cómodo 
y seguro de toda la casa, y el 
escondite perfecto para huir de los 
monstruos que se esconden bajo 
la cama. Pero dormir todos juntos 
QR�VLJQL¿FD�GRUPLU�LQFyPRGRV��8QD�
cama adicional es perfecta para 
que un niño padre duerma toda la 
noche a pierna suelta.

01 RÖDVED funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €14,99 52% poliéster, 48% 
algodón. Diseño: Linda Svensson Edevint. Funda 
de edredón 240×220cm. Funda de almohada 
50×60cm. 603.043.29

02 Novedad KOPARDAL estructura de cama 
€101,00 No se incluye en el precio el somier de 
láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acero 
lacado. 152×211, alto 104cm. Para colchón de 
160×200cm. 691.576.73  

03 MINNEN estructura de cama extensible 
con somier de láminas €103,00 El colchón y 
la ropa de cama se venden aparte. Pino macizo 
y acero lacado. 85×135/206, alto 92cm. Para 
colchón de 80×200cm. 291.239.58  

04 SELJE mesilla de noche €25,00 Acero 
lacado. Diseño: Monika Mulder. 46×37, alto 
55.5cm. 802.270.14

05 SPÖKA luz de noche LED €15,99 Plástico 
de polipropileno y caucho de silicona. Diseño: 
Bodrul Khalique. Alto 7cm. IKEA. Modelo M0801 
Spöka. Lámpara con iluminación LED integrada. 
Clase energética: A++ a A. Las bombillas de esta 
lámpara no son reemplazables. 901.509.76

Dormir 139
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€1499

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.
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La cama que 
ahuyenta a los 
monstruos 
Es normal que a los más pequeños 
les guste dormir con papá y 
mamá. Es el lugar más cómodo 
y seguro de toda la casa, y el 
escondite perfecto para huir de los 
monstruos que se esconden bajo 
la cama. Pero dormir todos juntos 
QR�VLJQL¿FD�GRUPLU�LQFyPRGRV��8QD�
cama adicional es perfecta para 
que un niño padre duerma toda la 
noche a pierna suelta.

01 RÖDVED funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €14,99 52% poliéster, 48% 
algodón. Diseño: Linda Svensson Edevint. Funda 
de edredón 240×220cm. Funda de almohada 
50×60cm. 603.043.29

02 Novedad KOPARDAL estructura de cama 
€101,00 No se incluye en el precio el somier de 
láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acero 
lacado. 152×211, alto 104cm. Para colchón de 
160×200cm. 691.576.73  

03 MINNEN estructura de cama extensible 
con somier de láminas €103,00 El colchón y 
la ropa de cama se venden aparte. Pino macizo 
y acero lacado. 85×135/206, alto 92cm. Para 
colchón de 80×200cm. 291.239.58  

04 SELJE mesilla de noche €25,00 Acero 
lacado. Diseño: Monika Mulder. 46×37, alto 
55.5cm. 802.270.14

05 SPÖKA luz de noche LED €15,99 Plástico 
de polipropileno y caucho de silicona. Diseño: 
Bodrul Khalique. Alto 7cm. IKEA. Modelo M0801 
Spöka. Lámpara con iluminación LED integrada. 
Clase energética: A++ a A. Las bombillas de esta 
lámpara no son reemplazables. 901.509.76
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CF: 171000-mcbe05a

Dormir  
en una nube 
La velocidad de nuestro día a día 
puede hacer que a los niños les 
cueste seguir el ritmo. Por eso 
necesitan dormir bien, muy bien. 
Un espacio cómodo y tranquilo 
donde descansar profundamente 
les ayudará a levantarse con la 
energía a tope para volver a su 
trabajo más importante, ser niños.

01 Novedad HIMMELSK dosel €9,99 100% 
poliéster. Diseño: Susana Rodríguez Fernández. 
403.196.28

02 Novedad DRÖMSYN lámpara de pared 
€7,99 100% polipropileno. Diseño: Sarah Fager. 
32×23cm. 603.303.52

03 Novedad BUSUNGE cama extensible 
€169,00 El colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. Acabado pintado y laminado. Diseño: Carl 
Öjerstam. 90×138–208, alto 100cm. Para colchón 
de 80×200cm. Blanco 703.057.00

04 SCHOTTIS estor plisado €3,99 100% 
poliéster. 90×190cm. 202.422.82

05 Novedad BUSUNGE armario €119,00 Este 
PXHEOH�VH�GHEH�¿MDU�D�OD�SDUHG�FRQ�HO�GLVSRVLWLYR�
antivuelco que se incluye para evitar que vuelque 
si un niño trepa o se cuelga del mismo. Laminado 
y pintado. Diseño: Carl Öjerstam. 80×52, alto 
139cm. Blanco 203.057.07

06 Novedad HIMMELSK alfombra €34,99 
100% polipropileno. Diseño: Susana Rodríguez 
Fernández. 133×160cm. 303.197.23

CF: 171000-mcbe05a TF: 171000-sic140

Dormir140
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armario

€119

Bajando los estores  
conseguimos separar la 
zona de juegos de la zona 
de dormir.
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CF: 171000-mcbe05a

Dormir  
en una nube 
La velocidad de nuestro día a día 
puede hacer que a los niños les 
cueste seguir el ritmo. Por eso 
necesitan dormir bien, muy bien. 
Un espacio cómodo y tranquilo 
donde descansar profundamente 
les ayudará a levantarse con la 
energía a tope para volver a su 
trabajo más importante, ser niños.

01 Novedad HIMMELSK dosel €9,99 100% 
poliéster. Diseño: Susana Rodríguez Fernández. 
403.196.28

02 Novedad DRÖMSYN lámpara de pared 
€7,99 100% polipropileno. Diseño: Sarah Fager. 
32×23cm. 603.303.52

03 Novedad BUSUNGE cama extensible 
€169,00 El colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. Acabado pintado y laminado. Diseño: Carl 
Öjerstam. 90×138–208, alto 100cm. Para colchón 
de 80×200cm. Blanco 703.057.00

04 SCHOTTIS estor plisado €3,99 100% 
poliéster. 90×190cm. 202.422.82

05 Novedad BUSUNGE armario €119,00 Este 
PXHEOH�VH�GHEH�¿MDU�D�OD�SDUHG�FRQ�HO�GLVSRVLWLYR�
antivuelco que se incluye para evitar que vuelque 
si un niño trepa o se cuelga del mismo. Laminado 
y pintado. Diseño: Carl Öjerstam. 80×52, alto 
139cm. Blanco 203.057.07

06 Novedad HIMMELSK alfombra €34,99 
100% polipropileno. Diseño: Susana Rodríguez 
Fernández. 133×160cm. 303.197.23

CF: 171000-mcbe05a TF: 171000-sic140
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01  FLAXA
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cabecero y somier de láminas

€119

        BOLLKÄR
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Eric
Encargado de IKEA y los niños, Canadá 

Dos niños pueden compartir habitación 
perfectamente, siempre que nos ocupemos 
primero del lugar donde duermen. El sueño es 
una parte muy importante en el crecimiento 
de los más pequeños, por eso necesitan un 
espacio cómodo y tranquilo donde dormir. A 
partir de ahí, organizar la habitación es mucho 
más sencillo. 

Un espacio
propio para
seguir creciendo
A veces, los adultos necesitamos 
un lugar tranquilo donde 
descansar y recargar energías. 
Los niños también, sobre todo 
cuando comparten habitación. Por 
suerte, con los muebles adecuados 
se puede dividir su dormitorio 
de manera fácil y asequible. Así, 
cada uno tiene su propio espacio 
para jugar y descansar. La única 
mala noticia es que no podemos 
hacer nada para que se acaben las 
peleas entre hermanos.

01 FLAXA estructura de cama con cabecero y 
somier de láminas €119,00 Puedes aprovechar 
el espacio inferior para almacenaje o completar 
la estructura con una cama supletoria FLAXA. 
El colchón y la ropa de cama se venden aparte. 
/DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�
pintados. 97×207, alto 100cm. Para colchón de 
90×200cm. 390.314.68

02 BOLLKÄR peluche €6,99 Recomendado a 
partir de los 18 meses. 100% poliéster. Diseño: 
Malin Unnborn. Ø33cm. 402.735.12

03 CHARMTROLL dosel €9,99 100% poliéster. 
'LVHxR��6LONH�/HIÀHU����î���FP������������

04 SUNDVIK cuna €99,00 El colchón y la ropa 
de cama se venden aparte. Haya maciza teñida 
y barniz incoloro. 66.7×124.6, alto 84.8cm. Para 
colchón de 60×120cm. 002.485.67

05 Novedad DRÖMLAND funda de edredón 
y funda de almohada para cuna €12,99 50% 
algodón, 50% lyocell. Diseño: Lisel Garsveden. 
Funda de edredón 110×125cm. Funda de 
almohada 35×55cm. 703.195.61

06 TROFAST combinación de almacenaje 
€40,97 Plástico y laminado. 46×30, alto 94cm. 
191.670.28

Dormir 143

03  CHARMTROLL
dosel

€999

06

04

05
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01  FLAXA
estructura de cama con 
cabecero y somier de láminas

€119

        BOLLKÄR
peluche €7,99

€699

02
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Eric
Encargado de IKEA y los niños, Canadá 

Dos niños pueden compartir habitación 
perfectamente, siempre que nos ocupemos 
primero del lugar donde duermen. El sueño es 
una parte muy importante en el crecimiento 
de los más pequeños, por eso necesitan un 
espacio cómodo y tranquilo donde dormir. A 
partir de ahí, organizar la habitación es mucho 
más sencillo. 

Un espacio
propio para
seguir creciendo
A veces, los adultos necesitamos 
un lugar tranquilo donde 
descansar y recargar energías. 
Los niños también, sobre todo 
cuando comparten habitación. Por 
suerte, con los muebles adecuados 
se puede dividir su dormitorio 
de manera fácil y asequible. Así, 
cada uno tiene su propio espacio 
para jugar y descansar. La única 
mala noticia es que no podemos 
hacer nada para que se acaben las 
peleas entre hermanos.

01 FLAXA estructura de cama con cabecero y 
somier de láminas €119,00 Puedes aprovechar 
el espacio inferior para almacenaje o completar 
la estructura con una cama supletoria FLAXA. 
El colchón y la ropa de cama se venden aparte. 
/DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�
pintados. 97×207, alto 100cm. Para colchón de 
90×200cm. 390.314.68

02 BOLLKÄR peluche €6,99 Recomendado a 
partir de los 18 meses. 100% poliéster. Diseño: 
Malin Unnborn. Ø33cm. 402.735.12

03 CHARMTROLL dosel €9,99 100% poliéster. 
'LVHxR��6LONH�/HIÀHU����î���FP������������

04 SUNDVIK cuna €99,00 El colchón y la ropa 
de cama se venden aparte. Haya maciza teñida 
y barniz incoloro. 66.7×124.6, alto 84.8cm. Para 
colchón de 60×120cm. 002.485.67

05 Novedad DRÖMLAND funda de edredón 
y funda de almohada para cuna €12,99 50% 
algodón, 50% lyocell. Diseño: Lisel Garsveden. 
Funda de edredón 110×125cm. Funda de 
almohada 35×55cm. 703.195.61

06 TROFAST combinación de almacenaje 
€40,97 Plástico y laminado. 46×30, alto 94cm. 
191.670.28

Dormir 143

03  CHARMTROLL
dosel

€999
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CF: 171000-mcad03a CF: 171000-mcad03a TF: 171000-sic144

IKEA PS 2014 lámpara de techo €39,99 
Aluminio y plástico.  Diseño: David Wahl. 
Ø35cm. IKEA. Modelo T1231-1 IKEA PS 2014. 
Esta lámpara es compatible con bombillas de 
las clases energéticas A++ to D. 903.114.94  
Compra online en www.islas.IKEA.es

Libera la luz

La lámpara de techo IKEA PS 2014 viene con su propio 
interruptor. Cerrada, te ofrece una iluminación general más 
tenue. Pero con solo tirar del cordón conseguimos una luz más 
intensa en toda la habitación, creando efectos de sombras 
decorativas en las paredes.

IKEA PS 2014
lámpara de techo. Ø35cm. €45,95

€3999
/ud
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BRIMNES armario con 2 puertas €89,00 Las 
bisagras cierran automáticamente la puerta. 
Así el armario nunca queda abierto Laminado. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 78×50, alto 
190cm. 502.180.30  
Compra online en www.islas.IKEA.es

Organiza tu vida con estilo

A la hora de vestir tu casa, el armario BRIMNES es una apuesta 
segura. Ajústalo a la pared y ocupará muy poco espacio, es  
perfecto para doblar y colgar tus prendas más preciadas, y 
mantenerlas como nuevas.

BRIMNES
armario con 2 puertas €99,00

€89
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CF: 171000-mcad03a CF: 171000-mcad03a TF: 171000-sic144

IKEA PS 2014 lámpara de techo €39,99 
Aluminio y plástico.  Diseño: David Wahl. 
Ø35cm. IKEA. Modelo T1231-1 IKEA PS 2014. 
Esta lámpara es compatible con bombillas de 
las clases energéticas A++ to D. 903.114.94  
Compra online en www.islas.IKEA.es

Libera la luz

La lámpara de techo IKEA PS 2014 viene con su propio 
interruptor. Cerrada, te ofrece una iluminación general más 
tenue. Pero con solo tirar del cordón conseguimos una luz más 
intensa en toda la habitación, creando efectos de sombras 
decorativas en las paredes.

IKEA PS 2014
lámpara de techo. Ø35cm. €45,95

€3999
/ud
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BRIMNES armario con 2 puertas €89,00 Las 
bisagras cierran automáticamente la puerta. 
Así el armario nunca queda abierto Laminado. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 78×50, alto 
190cm. 502.180.30  
Compra online en www.islas.IKEA.es

Organiza tu vida con estilo

A la hora de vestir tu casa, el armario BRIMNES es una apuesta 
segura. Ajústalo a la pared y ocupará muy poco espacio, es  
perfecto para doblar y colgar tus prendas más preciadas, y 
mantenerlas como nuevas.

BRIMNES
armario con 2 puertas €99,00

€89
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GODMORGON/
HAGAVIKEN armario 
lavabo con 2 cajones/
GODMORGON espejo/
DALSKÄR JULIR�FRQ�¿OWUR

€253
¿Qué incluye? 
Ver página 324

¿Te ayudamos? Para 
más información sobre 
nuestros servicios, ver 
página 311.

02

06

01 Novedad GODMORGON
armario de pared con 1 puerta

€69/ud

03

07 MÄSTERBY
taburete escalón 

€2999

       DALSKÄR
JULIR�FRQ�¿OWUR�€75,00

€65

05       Novedad GODMORGON
/HAGAVIKEN armario lavabo

€168

04

01

07
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147

Baño

01 Novedad GODMORGON 
armario de pared con 1 puerta 
€69/ud. Vidrio templado y laminado. 
40×30, alto 58cm. 203.304.34

02 GODMORGON espejo €20,00 
Espejo. 60×96cm. 301.491.32

03 GRUNDTAL toallero con 4 
brazos €7,95 Acero inoxidable. 
Diseño: Mikael Warnhammar. 
46×25cm. 600.478.96

04 DALSKÄR JULIR�FRQ�¿OWUR�
€65,00 Latón cromado. Diseño: 
Magnus Elebäck. Alto 18cm. 
302.812.92

05 Novedad GODMORGON/
HAGAVIKEN armario lavabo 
con 2 cajones €168,00 Laminado 
y cerámica. 62×34, Alto 65cm. 
491.560.14

06 ALGOT bolsa con soporte 
€15,99 Acero con revestimiento 
en polvo y 100% poliéster. Diseño: 
Francis Cayouette. 30×40, alto 
70cm. 56l.  402.332.91

07 MÄSTERBY taburete escalón 
€29,99 Plástico PP reciclado. 43×40, 
alto 50cm. 103.320.75

Le pedimos mucho a nuestro baño, 
ese pequeño lugar que cumple una 
gran labor. Ese lugar, de mañanas 
ajetreadas, donde nos reservamos 
unos minutos para nosotros 
mismos cada día. Da igual si es para 
arreglarnos antes de salir, relajarnos 
en la bañera o simplemente lavarnos 
los dientes. 
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CF: 171000-mcba01a CF: 171000-mcba01a TF: 171000-sic146

 

GODMORGON/
HAGAVIKEN armario 
lavabo con 2 cajones/
GODMORGON espejo/
DALSKÄR JULIR�FRQ�¿OWUR

€253
¿Qué incluye? 
Ver página 324

¿Te ayudamos? Para 
más información sobre 
nuestros servicios, ver 
página 311.

02

06

01 Novedad GODMORGON
armario de pared con 1 puerta

€69/ud

03

07 MÄSTERBY
taburete escalón 

€2999

       DALSKÄR
JULIR�FRQ�¿OWUR�€75,00

€65

05       Novedad GODMORGON
/HAGAVIKEN armario lavabo

€168

04

01

07
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147

Baño

01 Novedad GODMORGON 
armario de pared con 1 puerta 
€69/ud. Vidrio templado y laminado. 
40×30, alto 58cm. 203.304.34

02 GODMORGON espejo €20,00 
Espejo. 60×96cm. 301.491.32

03 GRUNDTAL toallero con 4 
brazos €7,95 Acero inoxidable. 
Diseño: Mikael Warnhammar. 
46×25cm. 600.478.96

04 DALSKÄR JULIR�FRQ�¿OWUR�
€65,00 Latón cromado. Diseño: 
Magnus Elebäck. Alto 18cm. 
302.812.92

05 Novedad GODMORGON/
HAGAVIKEN armario lavabo 
con 2 cajones €168,00 Laminado 
y cerámica. 62×34, Alto 65cm. 
491.560.14

06 ALGOT bolsa con soporte 
€15,99 Acero con revestimiento 
en polvo y 100% poliéster. Diseño: 
Francis Cayouette. 30×40, alto 
70cm. 56l.  402.332.91

07 MÄSTERBY taburete escalón 
€29,99 Plástico PP reciclado. 43×40, 
alto 50cm. 103.320.75

Le pedimos mucho a nuestro baño, 
ese pequeño lugar que cumple una 
gran labor. Ese lugar, de mañanas 
ajetreadas, donde nos reservamos 
unos minutos para nosotros 
mismos cada día. Da igual si es para 
arreglarnos antes de salir, relajarnos 
en la bañera o simplemente lavarnos 
los dientes. 
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02 VÄSTERÖN
WDEXUHWH��LQWHULRU�H[WHULRU

€999

01 LEJEN
armario, 20×23, alto 62cm

€12/ud

Una tela puede convertirse 
en un diseño exclusivo para 
decorar un taburete.

Un poco de color puede 
ayudarte a personalizar tus 

toallas.

01

02
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De alquiler,  
pero tuyo 
Los baños de los pisos de alquiler 
suelen defraudarnos al principio, 
con sus lavabos de porcelana y 
sus azulejos del siglo pasado. 
Pero añadiendo tus propios 
complementos puedes convertirlo 
en un baño muy acogedor. 
Los armarios de pared o los 
carritos con ruedas te ofrecen un 
DOPDFHQDMH�ÀH[LEOH�TXH�VH�DGDSWD�
a tu espacio. Y, con un poco de 
habilidad, puedes darle a tu baño 
ese estilo personal que tanto te 
gusta.

El almacenaje independiente y las cestas con ventosa te ayudan 
a crear un espacio más personal. Y sin taladrar.

04 DRAGGAN
carrito

€2499

03

05

01 LEJEN armario €12/ud Plástico ABS. Diseño: 
David Wahl. 20×23, alto 62cm. 602.794.62

02 VÄSTERÖN taburete interior/exterior 
€9,99 Acero con revestimiento en polvo y plástico. 
Diseño: I Bermudez/F Cayouette. 36×36, Alto 
44cm. 503.079.55

03 STUGVIK cesto con ventosa €6,90 Caucho 
sintético y plástico. 28×17, alto 19cm. 502.493.81

04 DRAGGAN carrito €24,99 Acero con 
revestimiento en polvo. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 40.5×32, Alto 74.5cm. 702.455.94

05 HÄREN toalla de baño €5,95/ud. 100% 
algodón. 70×140cm. 501.635.46

Baño 149

04
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02 VÄSTERÖN
WDEXUHWH��LQWHULRU�H[WHULRU

€999

01 LEJEN
armario, 20×23, alto 62cm

€12/ud

Una tela puede convertirse 
en un diseño exclusivo para 
decorar un taburete.

Un poco de color puede 
ayudarte a personalizar tus 

toallas.

01

02
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De alquiler,  
pero tuyo 
Los baños de los pisos de alquiler 
suelen defraudarnos al principio, 
con sus lavabos de porcelana y 
sus azulejos del siglo pasado. 
Pero añadiendo tus propios 
complementos puedes convertirlo 
en un baño muy acogedor. 
Los armarios de pared o los 
carritos con ruedas te ofrecen un 
DOPDFHQDMH�ÀH[LEOH�TXH�VH�DGDSWD�
a tu espacio. Y, con un poco de 
habilidad, puedes darle a tu baño 
ese estilo personal que tanto te 
gusta.

El almacenaje independiente y las cestas con ventosa te ayudan 
a crear un espacio más personal. Y sin taladrar.

04 DRAGGAN
carrito

€2499

03

05

01 LEJEN armario €12/ud Plástico ABS. Diseño: 
David Wahl. 20×23, alto 62cm. 602.794.62

02 VÄSTERÖN taburete interior/exterior 
€9,99 Acero con revestimiento en polvo y plástico. 
Diseño: I Bermudez/F Cayouette. 36×36, Alto 
44cm. 503.079.55

03 STUGVIK cesto con ventosa €6,90 Caucho 
sintético y plástico. 28×17, alto 19cm. 502.493.81

04 DRAGGAN carrito €24,99 Acero con 
revestimiento en polvo. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 40.5×32, Alto 74.5cm. 702.455.94

05 HÄREN toalla de baño €5,95/ud. 100% 
algodón. 70×140cm. 501.635.46

Baño 149

04
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CF: 171000-mcba03a CF: 171000-mcba03a TF: 171000-sic150

Baño150

Un oasis para mí. Y otro para ti 
En un mundo ideal, el baño debería ser un refugio privado, un lugar 
donde pasar horas y horas acicalándonos sin que nadie nos vea (va por 
ti, la de las cejas espesas). Pero la realidad es diferente, y la mayoría de 
nosotros debemos compartir el baño. A menos que la creatividad nos 
rescate. Dividiendo el espacio podemos crear dos ambientes, uno de  
ellos solo para ti. ¿Es egoísta? Puede que sí, pero creemos que en el 
baño está permitido.

01

02 Novedad SNÄPP
cubo de basura con pedal

€1499

02
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01 HEMNES armario alto con 
espejo €149,00 Vidrio de espejo 
y acabado pintado. Diseño: T 
Christensen/K Legaard. 49×31, alto 
200cm. 702.176.85  

02 Novedad SNÄPP cubo de 
basura con pedal €14,99 Plástico 
de polipropileno.  Diseño: Marcus 
Arvonen. 12l. 102.454.22  

03 TRENSUM espejo €5,90 Vidrio 
y acero inoxidable. Ø17, Alto 33cm. 
245.244.85  

04 ÅFJÄRDEN toalla de baño 
€12,95/ud. 100% algodón. 
70×140cm. 102.957.99  

05 GRANSKÄR JULIR�FRQ�¿OWUR�
€69,00 Latón cromado. Diseño: 
S Fager/E Strandmark. Alto 16cm. 
602.030.90

06 Novedad HEMNES/
HAGAVIKEN armario lavabo 
con 2 cajones €168,00 Acabado 
pintado y cerámica. 63×34, alto 
90cm. 991.554.08   

04

06 Novedad HEMNES/HAGAVIKEN
armario lavabo con 2 cajones

€168

 

HEMNES/HAGAVIKEN 
armario/GRANSKÄR grifo 
FRQ�¿OWUR

€237
¿Qué incluye? 
Ver página 324

¿Te ayudamos? Para 
más información sobre 
nuestros servicios, ver 
página 311.

Baño 151

05

06

       TRENSUM
 espejo €7,90

€590

03
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Baño150

Un oasis para mí. Y otro para ti 
En un mundo ideal, el baño debería ser un refugio privado, un lugar 
donde pasar horas y horas acicalándonos sin que nadie nos vea (va por 
ti, la de las cejas espesas). Pero la realidad es diferente, y la mayoría de 
nosotros debemos compartir el baño. A menos que la creatividad nos 
rescate. Dividiendo el espacio podemos crear dos ambientes, uno de  
ellos solo para ti. ¿Es egoísta? Puede que sí, pero creemos que en el 
baño está permitido.

01

02 Novedad SNÄPP
cubo de basura con pedal

€1499

02
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01 HEMNES armario alto con 
espejo €149,00 Vidrio de espejo 
y acabado pintado. Diseño: T 
Christensen/K Legaard. 49×31, alto 
200cm. 702.176.85  

02 Novedad SNÄPP cubo de 
basura con pedal €14,99 Plástico 
de polipropileno.  Diseño: Marcus 
Arvonen. 12l. 102.454.22  

03 TRENSUM espejo €5,90 Vidrio 
y acero inoxidable. Ø17, Alto 33cm. 
245.244.85  

04 ÅFJÄRDEN toalla de baño 
€12,95/ud. 100% algodón. 
70×140cm. 102.957.99  

05 GRANSKÄR JULIR�FRQ�¿OWUR�
€69,00 Latón cromado. Diseño: 
S Fager/E Strandmark. Alto 16cm. 
602.030.90

06 Novedad HEMNES/
HAGAVIKEN armario lavabo 
con 2 cajones €168,00 Acabado 
pintado y cerámica. 63×34, alto 
90cm. 991.554.08   

04

06 Novedad HEMNES/HAGAVIKEN
armario lavabo con 2 cajones

€168

 

HEMNES/HAGAVIKEN 
armario/GRANSKÄR grifo 
FRQ�¿OWUR

€237
¿Qué incluye? 
Ver página 324

¿Te ayudamos? Para 
más información sobre 
nuestros servicios, ver 
página 311.

Baño 151

05

06

       TRENSUM
 espejo €7,90

€590

03
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CF: 171000-mcba04a CF: 171000-mcba04a TF: 171000-sic152

Baño152

La hora del baño  
se vuelve Zen
El baño es un refugio donde relajarse, 
recuperar energías y mimarse, sobre todo 
mimarse. Y los más pequeños también 
tienen derecho a disfrutarlo. La calidez de 
la madera, los materiales naturales y una 
combinación de colores suaves, pueden 
ayudarnos a conseguir el ambiente  
adecuado para que la hora del baño sea 
todavía más Zen. Solo faltan los monjes 
jugando con patitos de goma.

01 SÖDERSVIK lámpara de pared €70,00 Plástico 
policarbonado y aluminio. Diseño: Lycke von Schantz. Largo 
70cm. IKEA. Modelo V1303 Södersvik. Lámpara con iluminación 
LED integrada. Clase energética: A++ a A. Las bombillas de esta 
lámpara no son reemplazables. 502.480.70 

02 GODMORGON armario con espejo, 2 puertas €279,00 
Laminado, vidrio templado y espejo. 100×14, alto 96cm. 
603.043.53  

03 DALSKÄR JULIR�FRQ�¿OWUR�¼���XG��Latón cromado. Diseño: 
Magnus Elebäck. Alto 18cm. 302.812.92

04 GODMORGON/ODENSVIK armario lavabo con 2 cajones 
€324,00 Cerámica y laminado alto abrillo. 103×49, alto 64cm. 
299.034.52  

05 MOLGER banco €40,00 Abedul macizo con barniz incoloro. 
Diseño: Richard Clack. 79×37, alto 50cm. 402.414.51  

06 TOFTBO alfombrilla de baño €9,99/ud. �����PLFUR¿EUDV�
de poliéster 60×90cm. 702.034.00 
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01

02

05 MOLGER
banco

€40

06 TOFTBO
alfombrilla de baño 

€999
/ud

04 GODMORGON/ODENSVIK
armario lavabo con 2 cajones  €354,00

€324
 

GODMORGON/
ODENSVIK armario 
lavabo con 2 cajones/
DALSKÄR JULIR�FRQ�¿OWUR�
GODMORGON armario con 
espejo, 2 puertas

€733
¿Qué incluye? 
Ver página 324

¿Te ayudamos? Para 
más información sobre 
nuestros servicios, ver 
página 311.

04

06

       DALSKÄR
JULIR�FRQ�¿OWUR�€75,00

€65

05

03
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CF: 171000-mcba04a CF: 171000-mcba04a TF: 171000-sic152

Baño152

La hora del baño  
se vuelve Zen
El baño es un refugio donde relajarse, 
recuperar energías y mimarse, sobre todo 
mimarse. Y los más pequeños también 
tienen derecho a disfrutarlo. La calidez de 
la madera, los materiales naturales y una 
combinación de colores suaves, pueden 
ayudarnos a conseguir el ambiente  
adecuado para que la hora del baño sea 
todavía más Zen. Solo faltan los monjes 
jugando con patitos de goma.

01 SÖDERSVIK lámpara de pared €70,00 Plástico 
policarbonado y aluminio. Diseño: Lycke von Schantz. Largo 
70cm. IKEA. Modelo V1303 Södersvik. Lámpara con iluminación 
LED integrada. Clase energética: A++ a A. Las bombillas de esta 
lámpara no son reemplazables. 502.480.70 

02 GODMORGON armario con espejo, 2 puertas €279,00 
Laminado, vidrio templado y espejo. 100×14, alto 96cm. 
603.043.53  

03 DALSKÄR JULIR�FRQ�¿OWUR�¼���XG��Latón cromado. Diseño: 
Magnus Elebäck. Alto 18cm. 302.812.92

04 GODMORGON/ODENSVIK armario lavabo con 2 cajones 
€324,00 Cerámica y laminado alto abrillo. 103×49, alto 64cm. 
299.034.52  

05 MOLGER banco €40,00 Abedul macizo con barniz incoloro. 
Diseño: Richard Clack. 79×37, alto 50cm. 402.414.51  

06 TOFTBO alfombrilla de baño €9,99/ud. �����PLFUR¿EUDV�
de poliéster 60×90cm. 702.034.00 
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€999
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armario lavabo con 2 cajones  €354,00

€324
 

GODMORGON/
ODENSVIK armario 
lavabo con 2 cajones/
DALSKÄR JULIR�FRQ�¿OWUR�
GODMORGON armario con 
espejo, 2 puertas

€733
¿Qué incluye? 
Ver página 324

¿Te ayudamos? Para 
más información sobre 
nuestros servicios, ver 
página 311.
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CF: 171000-mcba05a CF: 171000-mcba05a TF: 171000-sic154

Baño154

Un baño de conciencia
La mayoría somos cada vez más conscientes de la importancia de 
reducir nuestra huella ecológica, también en el baño. Pero claro, 
tampoco queremos renunciar a esos momentos de relajación y cuidado 
personal. Bueno, pues no tenemos que hacerlo. Algunos pequeños 
JHVWRV��FRPR�XVDU�ERPELOODV�/('�R�FODVL¿FDU�\�UHFLFODU�ORV�UHVLGXRV��
ayudan a minimizar tu impacto ambiental, y te permiten disfrutar de 
una buena ducha de agua caliente con la conciencia bien limpia.

01 SILVERÅN
banco con cajón

€59
02

 

SILVERÅN/HAMNVIKEN  
armario lavabo con 2 
puertas/GRANSKÄR 
JULIR�FRQ�¿OWUR�GUNNERN 
armario con espejo, 1 
puerta

€24799

¿Qué incluye? 
Ver página  324

¿Te ayudamos? Para 
más información sobre 
nuestros servicios, ver 
página 311.

Un grifo que 
ahorra agua puede 

ayudarte a reducir el 
consumo un 50%

01
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06 SILVERÅN/HAMNVIKEN
armario lavabo con 2 puertas 

€155

03

05

04

01 SILVERÅN banco con cajón €59,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: T 
Christensen/K Legaard. 54.4×35, alto 46.6cm. 
902.679.95

02 VARIERA cubo para reciclar €4,00 
Plástico PP reciclado. Diseño: D Wahl/L von 
Schantz. 11l. 402.461.04 

03 VITEMÖLLA lámpara de pared €19,95 
Acero, plástico y vidrio. Diseño: P Amsell/B Berlin. 
Alto 28cm. IKEA. Modelo V1205 Vitemölla. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 002.387.66

04 GUNNERN armario con espejo, 1 puerta 
€29,99 Acero con revestimiento en polvo y 
espejo. Diseño: T Christensen/K Legaard. 
31×12.4, alto 62cm. 102.620.96

05 GRANSKÄR JULIR�FRQ�¿OWUR�¼������Latón 
cromado. Diseño: S Fager/E Strandmark. Alto 
16cm. 602.030.90  

06 SILVERÅN/HAMNVIKEN armario lavabo 
con 2 puertas €155,00 Pino teñido, barniz 
incoloro y cerámica. 63×45, alto 90.5cm. 
390.203.80

Kirsten
Especialista en sostenibilidad, 
Reino Unido 

En el baño, muchos de los 
residuos que deberían reciclarse, 
como envases de plástico o 
cartón, se acumulan y acaban en 
el cubo de la basura normal. Pero 
una idea tan simple como este 
banco con espacio para un par 
de cubos, hace que reciclar sea 
mucho más sencillo.

Baño 155

06
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CF: 171000-mcba05a CF: 171000-mcba05a TF: 171000-sic154

Baño154

Un baño de conciencia
La mayoría somos cada vez más conscientes de la importancia de 
reducir nuestra huella ecológica, también en el baño. Pero claro, 
tampoco queremos renunciar a esos momentos de relajación y cuidado 
personal. Bueno, pues no tenemos que hacerlo. Algunos pequeños 
JHVWRV��FRPR�XVDU�ERPELOODV�/('�R�FODVL¿FDU�\�UHFLFODU�ORV�UHVLGXRV��
ayudan a minimizar tu impacto ambiental, y te permiten disfrutar de 
una buena ducha de agua caliente con la conciencia bien limpia.

01 SILVERÅN
banco con cajón

€59
02

 

SILVERÅN/HAMNVIKEN  
armario lavabo con 2 
puertas/GRANSKÄR 
JULIR�FRQ�¿OWUR�GUNNERN 
armario con espejo, 1 
puerta

€24799

¿Qué incluye? 
Ver página  324

¿Te ayudamos? Para 
más información sobre 
nuestros servicios, ver 
página 311.

Un grifo que 
ahorra agua puede 

ayudarte a reducir el 
consumo un 50%
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06 SILVERÅN/HAMNVIKEN
armario lavabo con 2 puertas 

€155

03

05

04

01 SILVERÅN banco con cajón €59,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: T 
Christensen/K Legaard. 54.4×35, alto 46.6cm. 
902.679.95

02 VARIERA cubo para reciclar €4,00 
Plástico PP reciclado. Diseño: D Wahl/L von 
Schantz. 11l. 402.461.04 

03 VITEMÖLLA lámpara de pared €19,95 
Acero, plástico y vidrio. Diseño: P Amsell/B Berlin. 
Alto 28cm. IKEA. Modelo V1205 Vitemölla. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 002.387.66

04 GUNNERN armario con espejo, 1 puerta 
€29,99 Acero con revestimiento en polvo y 
espejo. Diseño: T Christensen/K Legaard. 
31×12.4, alto 62cm. 102.620.96

05 GRANSKÄR JULIR�FRQ�¿OWUR�¼������Latón 
cromado. Diseño: S Fager/E Strandmark. Alto 
16cm. 602.030.90  

06 SILVERÅN/HAMNVIKEN armario lavabo 
con 2 puertas €155,00 Pino teñido, barniz 
incoloro y cerámica. 63×45, alto 90.5cm. 
390.203.80

Kirsten
Especialista en sostenibilidad, 
Reino Unido 

En el baño, muchos de los 
residuos que deberían reciclarse, 
como envases de plástico o 
cartón, se acumulan y acaban en 
el cubo de la basura normal. Pero 
una idea tan simple como este 
banco con espacio para un par 
de cubos, hace que reciclar sea 
mucho más sencillo.

Baño 155

06
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CF: 171000-mcba06a CF: 171000-mcba06a TF: 171000-sic156

Baño156

Más espacio  
para cuidarte 
Cuando tu baño de ensueño 
choca con un espacio pequeño y 
compartido, hay que ir más allá. 
Literalmente. Con un poco de 
imaginación podemos ampliar 
el baño más allá de sus cuatro 
paredes, y crear un espacio 
genial para arreglarnos. Un lugar 
para maquillarse o peinarse, con 
aspecto de vestidor, perfecto 
para cuidarte y charlar al mismo 
tiempo.

01 GRUA espejo €14,99 Acero con revestimiento 
en polvo y espejo. Diseño: Chenyi Ke. 45×55cm. 
102.920.22  

02 ENSEN JULIR�FRQ�¿OWUR�¼������Latón 
cromado. Diseño: Niels Gammelgaard. Alto 12cm. 
602.813.80 

03 LILLÅNGEN DUPDULR�ODYDER�FRQ���SXHUWD�
€120,00 Laminado y cerámica. 40×41, alto 92cm. 
491.553.78

04 NORDRANA DOPDFHQDMH�FROJDQWH�¼������
100% polipropileno. Diseño: J Jelinek/H Dalrot. 
30×100cm. 602.883.05  

05 LILLJORM HVSHMR�FRQ�LOXPLQDFLyQ�
LQWHJUDGD�¼������Plástico y vidrio. Diseño: 
Henrik Preutz. Ø55cm. IKEA. Modelo V1309 
LILLJORM. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética A++ a D. 002.837.30  

06 VITTSJÖ PHVD�SDUD�SRUWiWLO�¼������XG��
Acero con revestimiento en polvo, vidrio templado 
y laminado. Diseño: Johan Kroon. 100×36, alto 
74cm. 802.213.52  

���RÅSKOG WDEXUHWH�¼������XG��Acero con 
revestimiento en polvo. Diseño: Nike Karlsson. 
44×44, alto 45cm. 803.083.93

 

LILLÅNGEN armario lavabo 
con 1 puerta/ENSEN grifo 
FRQ�¿OWUR�GRUA espejo

€18999

¢4Xp�LQFOX\H"�
Ver página 324

¢7H�D\XGDPRV"�3DUD�
PiV�LQIRUPDFLyQ�VREUH�
QXHVWURV�VHUYLFLRV��YHU�
SiJLQD�����

03

01

02
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05 LILLJORM
espejo con iluminación integrada 

€29

06 VITTSJÖ
mesa para portátil

€2999
�XG

04

8QD�EDQGD�PDJQpWLFD�HQ�OD�
SDUHG�HV�SHUIHFWD�SDUD�FRORFDU�
ODV�KRUTXLOODV�R�ODV�GLDGHPDV�
SDUD�TXH�QR�VH�SLHUGDQ�

07

06

      RÅSKOG
taburete 29,99

€25�XG

05
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CF: 171000-mcba06a CF: 171000-mcba06a TF: 171000-sic156

Baño156

Más espacio  
para cuidarte 
Cuando tu baño de ensueño 
choca con un espacio pequeño y 
compartido, hay que ir más allá. 
Literalmente. Con un poco de 
imaginación podemos ampliar 
el baño más allá de sus cuatro 
paredes, y crear un espacio 
genial para arreglarnos. Un lugar 
para maquillarse o peinarse, con 
aspecto de vestidor, perfecto 
para cuidarte y charlar al mismo 
tiempo.

01 GRUA espejo €14,99 Acero con revestimiento 
en polvo y espejo. Diseño: Chenyi Ke. 45×55cm. 
102.920.22  

02 ENSEN JULIR�FRQ�¿OWUR�¼������Latón 
cromado. Diseño: Niels Gammelgaard. Alto 12cm. 
602.813.80 

03 LILLÅNGEN DUPDULR�ODYDER�FRQ���SXHUWD�
€120,00 Laminado y cerámica. 40×41, alto 92cm. 
491.553.78

04 NORDRANA DOPDFHQDMH�FROJDQWH�¼������
100% polipropileno. Diseño: J Jelinek/H Dalrot. 
30×100cm. 602.883.05  

05 LILLJORM HVSHMR�FRQ�LOXPLQDFLyQ�
LQWHJUDGD�¼������Plástico y vidrio. Diseño: 
Henrik Preutz. Ø55cm. IKEA. Modelo V1309 
LILLJORM. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética A++ a D. 002.837.30  

06 VITTSJÖ PHVD�SDUD�SRUWiWLO�¼������XG��
Acero con revestimiento en polvo, vidrio templado 
y laminado. Diseño: Johan Kroon. 100×36, alto 
74cm. 802.213.52  

���RÅSKOG WDEXUHWH�¼������XG��Acero con 
revestimiento en polvo. Diseño: Nike Karlsson. 
44×44, alto 45cm. 803.083.93

 

LILLÅNGEN armario lavabo 
con 1 puerta/ENSEN grifo 
FRQ�¿OWUR�GRUA espejo

€18999
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Ver página 324
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CF: 171000-mcad04g CF: 171000-mcad04g TF: 171000-sic158

RINGKRAGE funda de edredón y funda de 
almohada €11,99 Diseño: Linda Svensson 
Edevint. Funda de edredón 150×200cm. Funda 
de almohada 50×60cm. 203.043.12  Compra 
online en www.islas.IKEA.es

Inspirado en el mar, 
diseñado para ti

Esa sensación de dormir envuelto en la suavidad de las sábanas 
de algodón, hará que todos queramos acostarnos antes. 
RINGKRAGE te atrapará con su diseño inspirado en las conchas 
marinas y las suaves formas de la costa.

RINGKRAGE
funda de edredón y funda de almohada €14,99

€1199
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Novedad PÅHL escritorio €69,00 Pintura 
acrílica y acero lacado. Diseño: S Fager/J Jelinek. 
96×58, alto 59/66/72cm. 391.289.41  Compra 
online en www.islas.IKEA.es

¿Preparado para el  
siguiente nivel?

El escritorio PÅHL crece con ellos. Porque es muy fácil de ajustar 
a tres alturas diferentes gracias a los tiradores que tiene en las 
patas. Además, gracias a su solidez y resistencia, podrá con los 
nuevos juguetes y los nuevos desafíos.

Novedad 
PÅHL
escritorio

€69
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Historias 161

Fuera de cada refugio, se ven sus zapatos. Muchos llenos de barro, desgastados por 
el largo camino que les ha traído hasta aquí. Los pares de zapatos se alinean en cada 
puerta, como representación de los padres, hijos, tíos y niños que huyeron del terror. 
Quitarse los zapatos al entrar en casa es una costumbre que muchos compartimos. Y 
DTXt��HQ�XQ�FDPSR�GH�UHIXJLDGRV��WLHQH�XQ�VLJQL¿FDGR�HVSHFLDO��HO�SURIXQGR�UHVSHWR�SRU�
la idea de hogar, por precario y temporal que éste sea.

El hogar según
los refugiados

P
ara muchos de los refugiados que huyen 

de la guerra civil siria, que dura desde 

2011, el hogar es un refugio que cabe en 

un paquete plano. Se trata de una idea de IKEA 

Foundation, diseñada por la empresa sueca 

Better Shelter, en colaboración con la Agencia 

de la ONU para los refugiados (ACNUR). Son 

refugios de una sola habitación, que ofrecen más 

dignidad, seguridad y privacidad que las tiendas 

de campaña usadas desde la II Guerra Mundial. 

Tienen cuatro paredes, ventanas, espacio para 

estar de pie e incluso una cerradura en la 

puerta.

“Un refugio puede ser tu hogar por algún 

tiempo. Y poder cerrar una puerta detrás tuya, 

con llave, puede significar mucho”, dice Märta 

Terne, la responsable de comunicación de Better 

Shelter. “Es algo que damos por hecho, esos 

momentos privados que tenemos para nosotros 

solos”.

“Tener la posibilidad de estar solo, con tu 

familia, dentro de un lugar seguro, es muy 

importante para gente que ha sufrido un 

trauma”, dice. “Necesitan sentirse a salvo, cerrar 

una puerta y relajarse un rato”.

Desde 2015 ACNUR ha encargado unos 

15.000 refugios, instalados en siete países. 

Pero dos de esos países, Irak y Grecia, ilustran 

perfectamente la manera en la que los sirios 

han encarado este drama, y cómo los refugios 

pueden convertirse en una casa para algunos 

días, o para varios años.

“Ahora esta es nuestra casa”

La mayoría de los sirios han escapado a países 

vecinos, como Irak, Líbano o Jordania, porque 

compartir cultura, lengua y religión hace que 

la transición sea más fácil. Miles terminan 

en campos de refugiados como los de Erbil o 

Sulaymaniyah, dos ciudades relativamente 

tranquilas al norte de Irak, a la espera de que 

acabe la guerra. Viven en una especie de limbo, 

con poca libertad de movimiento y sin acceso a 

trabajo o educación. Y mientras esperan, hacen 

lo que haríamos cualquiera de nosotros, intentar 

que su refugio se parezca a un hogar. 

“Los campamentos en Irak son un poco más 

permanentes”, dice Marta. “La gente ha podido 

traerse más objetos personales, y ha dedicado 

más tiempo a decorar el refugio con textiles. 

Han aceptado que este va a ser su hogar por 

un tiempo, y prefieren que sea acogedor.” >>

Izquierda | Hasnea*, de 4 años, 
trepa una farola en Kara Tepe con la 
ayuda de su hermana mayor. 

Arriba | El primo Ibrahim*, de 
17 años, entra por la puerta del 
refugio.
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Fuera de cada refugio, se ven sus zapatos. Muchos llenos de barro, desgastados por 
el largo camino que les ha traído hasta aquí. Los pares de zapatos se alinean en cada 
puerta, como representación de los padres, hijos, tíos y niños que huyeron del terror. 
Quitarse los zapatos al entrar en casa es una costumbre que muchos compartimos. Y 
DTXt��HQ�XQ�FDPSR�GH�UHIXJLDGRV��WLHQH�XQ�VLJQL¿FDGR�HVSHFLDO��HO�SURIXQGR�UHVSHWR�SRU�
la idea de hogar, por precario y temporal que éste sea.

El hogar según
los refugiados

P
ara muchos de los refugiados que huyen 

de la guerra civil siria, que dura desde 

2011, el hogar es un refugio que cabe en 

un paquete plano. Se trata de una idea de IKEA 

Foundation, diseñada por la empresa sueca 

Better Shelter, en colaboración con la Agencia 

de la ONU para los refugiados (ACNUR). Son 

refugios de una sola habitación, que ofrecen más 

dignidad, seguridad y privacidad que las tiendas 

de campaña usadas desde la II Guerra Mundial. 

Tienen cuatro paredes, ventanas, espacio para 

estar de pie e incluso una cerradura en la 

puerta.

“Un refugio puede ser tu hogar por algún 

tiempo. Y poder cerrar una puerta detrás tuya, 

con llave, puede significar mucho”, dice Märta 

Terne, la responsable de comunicación de Better 

Shelter. “Es algo que damos por hecho, esos 

momentos privados que tenemos para nosotros 

solos”.

“Tener la posibilidad de estar solo, con tu 

familia, dentro de un lugar seguro, es muy 

importante para gente que ha sufrido un 

trauma”, dice. “Necesitan sentirse a salvo, cerrar 

una puerta y relajarse un rato”.

Desde 2015 ACNUR ha encargado unos 

15.000 refugios, instalados en siete países. 

Pero dos de esos países, Irak y Grecia, ilustran 

perfectamente la manera en la que los sirios 

han encarado este drama, y cómo los refugios 

pueden convertirse en una casa para algunos 

días, o para varios años.

“Ahora esta es nuestra casa”

La mayoría de los sirios han escapado a países 

vecinos, como Irak, Líbano o Jordania, porque 

compartir cultura, lengua y religión hace que 

la transición sea más fácil. Miles terminan 

en campos de refugiados como los de Erbil o 

Sulaymaniyah, dos ciudades relativamente 

tranquilas al norte de Irak, a la espera de que 

acabe la guerra. Viven en una especie de limbo, 

con poca libertad de movimiento y sin acceso a 

trabajo o educación. Y mientras esperan, hacen 

lo que haríamos cualquiera de nosotros, intentar 

que su refugio se parezca a un hogar. 

“Los campamentos en Irak son un poco más 

permanentes”, dice Marta. “La gente ha podido 

traerse más objetos personales, y ha dedicado 

más tiempo a decorar el refugio con textiles. 

Han aceptado que este va a ser su hogar por 

un tiempo, y prefieren que sea acogedor.” >>

Izquierda | Hasnea*, de 4 años, 
trepa una farola en Kara Tepe con la 
ayuda de su hermana mayor. 

Arriba | El primo Ibrahim*, de 
17 años, entra por la puerta del 
refugio.
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“La mayoría de los 
refugiados no son lo que 
ves en la TV. Son madres 
y padres viajando con sus 
hijos a través del mar, del 
océano y del desierto en 
un viaje muy peligroso. 
Todo para tener una vida 
mejor.”
Jonathan Spampinato, responsable de 
comunicación de IKEA Foundation.

Los refugios Better 

Shelters están diseñados 

para albergar refugiados 

TXH�KX\HQ�GH�FRQÀLFWRV�

armados, persecuciones o 

desastres naturales. Han 

sido construidos pensando 

en las necesidades de los 

refugiados:

• duran 3 años y son 6 

veces más grandes que 

las típicas tiendas de 

refugiados

• son modulares y sus 

puertas y ventanas 

pueden moverse según 

las necesidades 

• se iluminan a través de 

LED con energía solar 

que también carga los 

teléfonos móviles

• pueden cerrarse con llave 

desde dentro o desde 

fuera, usando un candado

• ofrece a las familias un 

espacio habitable de 

17,5m .

A pocos kilómetros de la frontera siria, 

cientos de refugios se levantan en otros dos 

campos. Los refugios Better Shelter son mucho 

mejores que las tiendas de tela, sobre todo 

cuando el invierno iraquí se vuelve crudo. 

Los suelos se elevan para aislar, y las fuertes 

paredes resisten el viento al mismo tiempo 

que proporcionan algo de privacidad.

“Claro que no podemos compararlo con 

nuestra casa en Siria, pero hay una gran 

diferencia entre este refugio y una tienda de 

campaña”, dice Noveldin, un refugiado sirio 

que vive en el campo de Kawergosk, en Erbil. 

“Ahora esta es nuestra casa”, nos dice antes 

de pedirnos que no publiquemos su apellido. 

Junto a muchos de estos refugios modulares, 

que pueden montarse en solo unas horas, 

vemos a gente limpiando, tendiendo la ropa o 

arreglando las plantas que han puesto para 

volver a sentir que están en casa. 

“Esas pequeñas acciones simbólicas los 

hacen sentir  más cerca de casa”, dice Märta. 

“Quizá sea algo esencial para ellos. Están 

orgullosos de su casa, aunque no sea la que 

eligieron.”

La seguridad que da cerrar con llave

Se estima que un 10% de los refugiados 

sirios han elegido otro camino. Un camino 

peligroso y en ocasiones mortal a través del 

mar Egeo hacia Europa. Muchos han acabado 

en refugios temporales como Kara Tepe, en 

la isla griega de Lesbos, un lugar donde se 

sienten seguros, con acceso a determinados 

servicios, y protegidos. 

"Es una experiencia increíble”, dice Boris 

Chesherkov, el portavoz de ACNUR en Lesbos. 

“Es un shock emocional para todos nosotros. 

Cuando ves el grado de desesperación que 

debían sentir para afrontar un viaje tan 

extremadamente arriesgado, te das cuenta 

que tu papel tiene sentido”.

Desde 2015, más de un millón de 

refugiados han pasado por Lesbos, una 

isla de solo 86.000 habitantes que ha 

demostrado una enorme generosidad 

recibiéndolos con los brazos abiertos.  

Refugiados como Anouar*, un ex taxista de 

40 años que residía en Aleppo, Siria. Anouar 

huyó con su esposa, su sobrino y sus cinco 

hijos. Abandonó su ciudad natal, y de la casa 

familiar que había construido su padre. 

Una bomba cayó a pocos metros de su casa, 

provocando su derrumbe parcial. Y con Aleppo 

desmoronándose a su alrededor, huyeron a 

través de Turquía y después en bote hasta 

llegar a Grecia. Llegaron sin nada. Solo sus 

documentos y la ropa que llevaban puesta. No 

pudieron salvar nada de su casa, ni fotos ni 

recuerdos, nada.

“Cuando no hay ruidos fuertes, ni aviones, 

ni disparos, puedo conseguir que mis hijos 

duerman”, dice Amina*, la mujer de Anouar. 

“En Siria, cuando se acercaban los aviones, los 

niños se despertaban gritando y llorando. Les 

pasa desde que empezó la guerra, pero aquí 

duermen mejor”.

En estos campos, a los refugiados se les 

llama huéspedes, una muestra de respeto por 

parte de las autoridades griegas, de ACNUR, y 

del resto de organizaciones que facilitan una 

amplia gama de servicios. Tres comidas al día, 

artículos de higiene, pañales para los bebés y 
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Izquierda | La mamá, Amina*, 
de 40 años, sentada con su hija 
pequeña Hanna*, de 10 meses, en 
un banco en Kara Tepe. 

Abajo | La hija, Hasnea*, de 4 
años, con la pequeña Hanna* en 
brazos, en Kara Tepe.

,.($�)RXQGDWLRQ�HV�OD�GLYLVLyQ�EHQp¿FD�GH�,1*.$�)RXQGDWLRQ��

propietaria del grupo IKEA. IKEA Foundation tiene el objetivo 

de mejorar las oportunidades para niños y jóvenes en algunos 

de los lugares más pobres del planeta, centrándose en cuatro 

áreas fundamentales en la vida de un niño: un lugar al que 

llamar hogar, unos primeros años saludables, una educación de 

calidad e ingresos familiares estables. También ayudamos a sus 

comunidades en la lucha contra el cambio climático. Al trabajar 

con socios como ACNUR o Better Shelter, podemos innovar y 

conseguir grandes resultados para los más pequeños.

un lugar para cargar sus móviles. Pero el refugio es donde 

pasan la mayoría del tiempo.

“Poder cerrar la puerta es increíble”, dice Amina. “Nos 

hace sentir seguros y protegidos. Sé que mis hijos no se 

van a escapar y que podemos dejar dentro nuestras cosas 

sin preocuparnos de que nos las roben”.

Aunque sea temporal, todos intentan crear un espacio 

acogedor para su familia, el primero desde que tuvieron 

que huir. 

“Se quedan por poco tiempo, pero intentan que sea un 

hogar”, dice Märta. “Lavan su ropa y la tienden fuera del 

refugio. Crean un rincón acogedor con mantas, y se pueden 

ver sus zapatos fuera, porque quieren mantener limpio 

el interior. Sentir que es su casa, que están seguros, es 

muy importante”.

Conocer lo que significa la palabra “hogar” para un 

refugiado, y cómo se podría mejorar, es un concepto 

clave para IKEA Foundation en su misión de crear 

oportunidades para los niños. 

En este momento hay unos 60 millones de personas 

forzosamente desplazadas en el mundo, y alrededor de 

un 60% son niños”, dice Jonathan Spampinato, el 

responsable de comunicación de IKEA Foundation. “Eso 

es tan grande como todo Canadá. Imagina un país como 

Canadá lleno de niños sin un lugar seguro al que llamar 

hogar, viviendo en un campo. Esa es la primera necesidad 

que tienen estos niños, un lugar donde dormir, un lugar 

donde vivir”.  

*Por su seguridad, los nombres han sido cambiados.
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“La mayoría de los 
refugiados no son lo que 
ves en la TV. Son madres 
y padres viajando con sus 
hijos a través del mar, del 
océano y del desierto en 
un viaje muy peligroso. 
Todo para tener una vida 
mejor.”
Jonathan Spampinato, responsable de 
comunicación de IKEA Foundation.

Los refugios Better 

Shelters están diseñados 

para albergar refugiados 

TXH�KX\HQ�GH�FRQÀLFWRV�

armados, persecuciones o 

desastres naturales. Han 

sido construidos pensando 

en las necesidades de los 

refugiados:

• duran 3 años y son 6 

veces más grandes que 

las típicas tiendas de 

refugiados

• son modulares y sus 

puertas y ventanas 

pueden moverse según 

las necesidades 

• se iluminan a través de 

LED con energía solar 

que también carga los 

teléfonos móviles

• pueden cerrarse con llave 

desde dentro o desde 

fuera, usando un candado

• ofrece a las familias un 

espacio habitable de 

17,5m .

A pocos kilómetros de la frontera siria, 

cientos de refugios se levantan en otros dos 

campos. Los refugios Better Shelter son mucho 

mejores que las tiendas de tela, sobre todo 

cuando el invierno iraquí se vuelve crudo. 

Los suelos se elevan para aislar, y las fuertes 

paredes resisten el viento al mismo tiempo 

que proporcionan algo de privacidad.

“Claro que no podemos compararlo con 

nuestra casa en Siria, pero hay una gran 

diferencia entre este refugio y una tienda de 

campaña”, dice Noveldin, un refugiado sirio 

que vive en el campo de Kawergosk, en Erbil. 

“Ahora esta es nuestra casa”, nos dice antes 

de pedirnos que no publiquemos su apellido. 

Junto a muchos de estos refugios modulares, 

que pueden montarse en solo unas horas, 

vemos a gente limpiando, tendiendo la ropa o 

arreglando las plantas que han puesto para 

volver a sentir que están en casa. 

“Esas pequeñas acciones simbólicas los 

hacen sentir  más cerca de casa”, dice Märta. 

“Quizá sea algo esencial para ellos. Están 

orgullosos de su casa, aunque no sea la que 

eligieron.”

La seguridad que da cerrar con llave

Se estima que un 10% de los refugiados 

sirios han elegido otro camino. Un camino 

peligroso y en ocasiones mortal a través del 

mar Egeo hacia Europa. Muchos han acabado 

en refugios temporales como Kara Tepe, en 

la isla griega de Lesbos, un lugar donde se 

sienten seguros, con acceso a determinados 

servicios, y protegidos. 

"Es una experiencia increíble”, dice Boris 

Chesherkov, el portavoz de ACNUR en Lesbos. 

“Es un shock emocional para todos nosotros. 

Cuando ves el grado de desesperación que 

debían sentir para afrontar un viaje tan 

extremadamente arriesgado, te das cuenta 

que tu papel tiene sentido”.

Desde 2015, más de un millón de 

refugiados han pasado por Lesbos, una 

isla de solo 86.000 habitantes que ha 

demostrado una enorme generosidad 

recibiéndolos con los brazos abiertos.  

Refugiados como Anouar*, un ex taxista de 

40 años que residía en Aleppo, Siria. Anouar 

huyó con su esposa, su sobrino y sus cinco 

hijos. Abandonó su ciudad natal, y de la casa 

familiar que había construido su padre. 

Una bomba cayó a pocos metros de su casa, 

provocando su derrumbe parcial. Y con Aleppo 

desmoronándose a su alrededor, huyeron a 

través de Turquía y después en bote hasta 

llegar a Grecia. Llegaron sin nada. Solo sus 

documentos y la ropa que llevaban puesta. No 

pudieron salvar nada de su casa, ni fotos ni 

recuerdos, nada.

“Cuando no hay ruidos fuertes, ni aviones, 

ni disparos, puedo conseguir que mis hijos 

duerman”, dice Amina*, la mujer de Anouar. 

“En Siria, cuando se acercaban los aviones, los 

niños se despertaban gritando y llorando. Les 

pasa desde que empezó la guerra, pero aquí 

duermen mejor”.

En estos campos, a los refugiados se les 

llama huéspedes, una muestra de respeto por 

parte de las autoridades griegas, de ACNUR, y 

del resto de organizaciones que facilitan una 

amplia gama de servicios. Tres comidas al día, 

artículos de higiene, pañales para los bebés y 
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Izquierda | La mamá, Amina*, 
de 40 años, sentada con su hija 
pequeña Hanna*, de 10 meses, en 
un banco en Kara Tepe. 

Abajo | La hija, Hasnea*, de 4 
años, con la pequeña Hanna* en 
brazos, en Kara Tepe.

,.($�)RXQGDWLRQ�HV�OD�GLYLVLyQ�EHQp¿FD�GH�,1*.$�)RXQGDWLRQ��

propietaria del grupo IKEA. IKEA Foundation tiene el objetivo 

de mejorar las oportunidades para niños y jóvenes en algunos 

de los lugares más pobres del planeta, centrándose en cuatro 

áreas fundamentales en la vida de un niño: un lugar al que 

llamar hogar, unos primeros años saludables, una educación de 

calidad e ingresos familiares estables. También ayudamos a sus 

comunidades en la lucha contra el cambio climático. Al trabajar 

con socios como ACNUR o Better Shelter, podemos innovar y 

conseguir grandes resultados para los más pequeños.

un lugar para cargar sus móviles. Pero el refugio es donde 

pasan la mayoría del tiempo.

“Poder cerrar la puerta es increíble”, dice Amina. “Nos 

hace sentir seguros y protegidos. Sé que mis hijos no se 

van a escapar y que podemos dejar dentro nuestras cosas 

sin preocuparnos de que nos las roben”.

Aunque sea temporal, todos intentan crear un espacio 

acogedor para su familia, el primero desde que tuvieron 

que huir. 

“Se quedan por poco tiempo, pero intentan que sea un 

hogar”, dice Märta. “Lavan su ropa y la tienden fuera del 

refugio. Crean un rincón acogedor con mantas, y se pueden 

ver sus zapatos fuera, porque quieren mantener limpio 

el interior. Sentir que es su casa, que están seguros, es 

muy importante”.

Conocer lo que significa la palabra “hogar” para un 

refugiado, y cómo se podría mejorar, es un concepto 

clave para IKEA Foundation en su misión de crear 

oportunidades para los niños. 

En este momento hay unos 60 millones de personas 

forzosamente desplazadas en el mundo, y alrededor de 

un 60% son niños”, dice Jonathan Spampinato, el 

responsable de comunicación de IKEA Foundation. “Eso 

es tan grande como todo Canadá. Imagina un país como 

Canadá lleno de niños sin un lugar seguro al que llamar 

hogar, viviendo en un campo. Esa es la primera necesidad 

que tienen estos niños, un lugar donde dormir, un lugar 

donde vivir”.  

*Por su seguridad, los nombres han sido cambiados.
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Para más detalles entra en www.islas.IKEA.es

#coleccionesIKEA

Materiales y diseños innovadores. Porque nuestras 
colecciones siempre te ofrecen algo único, 
descúbrelas en www.islas.IKEA.es

IKEA PS 2017 

Hoy en día vivimos de manera impredecible. Por eso 
QHFHVLWDPRV�PXHEOHV�LQWHOLJHQWHV�\�PX\�ÀH[LEOHV��
Por ejemplo, mesas que se convierten en taburetes, 
sofás plegables o cajas independientes que pueden 
convertirse en una solución de almacenaje. IKEA 
36������HV�WDQ�OLEUH��ÀH[LEOH�\�GLYHUWLGD�FRPR�WX�
estilo de vida. Y se adapta a tu hogar, sea cual sea 
tu espacio.

Próximamente colección IKEA PS 2017

Una lámpara recargable  
y lista para llevar fácilmente 
dondequiera que vayas.

Novedad IKEA PS 2017 
iluminación multiusos 
LED €19,95 Acero lacado 
Diseño: Matali Crasset. Alto 
25cm. IKEA. Modelo B1519F 
IKEA PS 2017. Lámpara con 
iluminación LED integrada. 
Clase energética: A++ a A. Las 
bombillas de esta lámpara no 
son reemplazables. 603.338.07

01  Novedad IKEA PS 2017 
mesa de centro, plegable

€39

Próximamente
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03  Novedad IKEA PS 2017
sillón de esquina con 18 cojines 

€16132
02  Novedad IKEA PS 2017
mesa auxiliar con ruedas

€89

01 Novedad IKEA PS 2017 mesa de centro plegable €39,00 Acero lacado. Diseño: Jon Karlsson. 55×55, alto 50cm. 
603.354.20 02 Novedad IKEA PS 2017 mesa auxiliar con ruedas €89,00 Haya maciza con barniz incoloro y acero 
lacado. Diseño: Thomas Sandell. 69×40, alto 80cm. 703.340.57 03 Novedad IKEA PS 2017 sillón de esquina con 18 
cojines €161,32 Acero lacado y 100% poliéster. Diseño: J Booy/K Booy. 90/90×74, alto 75cm. 191.720.20 04 Novedad 
IKEA PS 2017 galán €19,90 Acero lacado. Diseño: Gustav Carlberg. 71×56, alto 142–172cm. 003.354.23

Disponible en 
primavera 

2017

04  Novedad IKEA PS 2017 
galán

€1990
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Para más detalles entra en www.islas.IKEA.es

#coleccionesIKEA

Materiales y diseños innovadores. Porque nuestras 
colecciones siempre te ofrecen algo único, 
descúbrelas en www.islas.IKEA.es

IKEA PS 2017 

Hoy en día vivimos de manera impredecible. Por eso 
QHFHVLWDPRV�PXHEOHV�LQWHOLJHQWHV�\�PX\�ÀH[LEOHV��
Por ejemplo, mesas que se convierten en taburetes, 
sofás plegables o cajas independientes que pueden 
convertirse en una solución de almacenaje. IKEA 
36������HV�WDQ�OLEUH��ÀH[LEOH�\�GLYHUWLGD�FRPR�WX�
estilo de vida. Y se adapta a tu hogar, sea cual sea 
tu espacio.

Próximamente colección IKEA PS 2017

Una lámpara recargable  
y lista para llevar fácilmente 
dondequiera que vayas.

Novedad IKEA PS 2017 
iluminación multiusos 
LED €19,95 Acero lacado 
Diseño: Matali Crasset. Alto 
25cm. IKEA. Modelo B1519F 
IKEA PS 2017. Lámpara con 
iluminación LED integrada. 
Clase energética: A++ a A. Las 
bombillas de esta lámpara no 
son reemplazables. 603.338.07

01  Novedad IKEA PS 2017 
mesa de centro, plegable

€39

Próximamente
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03  Novedad IKEA PS 2017
sillón de esquina con 18 cojines 

€16132
02  Novedad IKEA PS 2017
mesa auxiliar con ruedas

€89

01 Novedad IKEA PS 2017 mesa de centro plegable €39,00 Acero lacado. Diseño: Jon Karlsson. 55×55, alto 50cm. 
603.354.20 02 Novedad IKEA PS 2017 mesa auxiliar con ruedas €89,00 Haya maciza con barniz incoloro y acero 
lacado. Diseño: Thomas Sandell. 69×40, alto 80cm. 703.340.57 03 Novedad IKEA PS 2017 sillón de esquina con 18 
cojines €161,32 Acero lacado y 100% poliéster. Diseño: J Booy/K Booy. 90/90×74, alto 75cm. 191.720.20 04 Novedad 
IKEA PS 2017 galán €19,90 Acero lacado. Diseño: Gustav Carlberg. 71×56, alto 142–172cm. 003.354.23

Disponible en 
primavera 

2017

04  Novedad IKEA PS 2017 
galán

€1990
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Próximamente colección SÄLLSKAP

Para más detalles entra en www.islas.IKEA.es

colección SÄLLSKAP
Edición limitada

Inspirada en el diseño sueco tradicional, 
SÄLLSKAP celebra la alegría de estar juntos. 
Con un diseño basado en patrones repetidos y 
unos muebles fabricados en sólidos materiales, 
esta edición limitada es perfecta para crear un 
ambiente acogedor donde siempre hay lugar 
para todos.

166

#coleccionesIKEA

Ediciones limitadas y nuevas colecciones para 
ofrecerte una nueva e inesperada cara de IKEA. 
Descúbrelas en www.islas.IKEA.es

Próximamente

Diseño sueco tradicional 
para la vida moderna. La silla 
SÄLLSKAP tiene espacio de 
almacenaje en su interior.

Novedad SÄLLSKAP silla 
con almacenaje €149,00 
Pino macizo teñido, barniz 
incoloro. Diseño: Mikael 
Warnhammar. 44×47, alto 
75cm. 703.389.70

01  Novedad SÄLLSKAP
banco con almacenaje

€199
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Disponible en 
otoño 2016, 

solo por tiempo 
limitado

03  Novedad SÄLLSKAP 
pantalla para lámpara

€1699
/ud

02  Novedad SÄLLSKAP 
tela precortada, punteada

€599

01 Novedad SÄLLSKAP banco con almacenaje €199,00 Diseño: Mikael Warnhammar. 120×54, alto 76cm. 
003.363.28 02 Novedad SÄLLSKAP tela precortada, punteada €5,99 100% algodón. Diseño: Maria Vinka. 
150×300cm. 403.417.66 03 Novedad SÄLLSKAP pantalla para lámpara €16,99 Los cables se venden aparte. 
Acero lacado. Diseño: Maria Vinka. Ø24, alto 20cm. 903.334.53
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Próximamente colección SÄLLSKAP

Para más detalles entra en www.islas.IKEA.es

colección SÄLLSKAP
Edición limitada

Inspirada en el diseño sueco tradicional, 
SÄLLSKAP celebra la alegría de estar juntos. 
Con un diseño basado en patrones repetidos y 
unos muebles fabricados en sólidos materiales, 
esta edición limitada es perfecta para crear un 
ambiente acogedor donde siempre hay lugar 
para todos.

166

#coleccionesIKEA

Ediciones limitadas y nuevas colecciones para 
ofrecerte una nueva e inesperada cara de IKEA. 
Descúbrelas en www.islas.IKEA.es

Próximamente

Diseño sueco tradicional 
para la vida moderna. La silla 
SÄLLSKAP tiene espacio de 
almacenaje en su interior.

Novedad SÄLLSKAP silla 
con almacenaje €149,00 
Pino macizo teñido, barniz 
incoloro. Diseño: Mikael 
Warnhammar. 44×47, alto 
75cm. 703.389.70

01  Novedad SÄLLSKAP
banco con almacenaje

€199
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Disponible en 
otoño 2016, 

solo por tiempo 
limitado

03  Novedad SÄLLSKAP 
pantalla para lámpara

€1699
/ud

02  Novedad SÄLLSKAP 
tela precortada, punteada

€599

01 Novedad SÄLLSKAP banco con almacenaje €199,00 Diseño: Mikael Warnhammar. 120×54, alto 76cm. 
003.363.28 02 Novedad SÄLLSKAP tela precortada, punteada €5,99 100% algodón. Diseño: Maria Vinka. 
150×300cm. 403.417.66 03 Novedad SÄLLSKAP pantalla para lámpara €16,99 Los cables se venden aparte. 
Acero lacado. Diseño: Maria Vinka. Ø24, alto 20cm. 903.334.53
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Novedad LIXHULT
armario, naranja  
903.286.68

€1990
/ud

Novedad SALTRÖD
estante con espejo y ganchos  
802.970.02 

€39

Novedad KATTRUP
alfombra lisa  
303.340.35

€149

IKEA 365+
plato hondo/bol,  
laterales en ángulo 
902.797.00

€295
/ud
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Amor por los productos 169

Productos
Artículos que trabajan juntos día a día, 
funcionan en la sombra, silenciosos y 
sin llamar la atención. Hacen que tu 
vida sea un poco más fácil para que tú 
puedas disfrutar de todo lo que pasa a 
tu alrededor. Parte de su éxito radica 
en cómo están hechos, de manera 
justa con quienes los fabrican, 
responsables con el planeta y también 
contigo. Y siempre a un precio justo. 
Esta es una muestra de nuestro 
surtido de productos, recuerda 
que encontrarás muchos más en 
www.islas.IKEA.es y en tu tienda 
IKEA.

172 Plantas y macetas

174 Utensilios de cocina

180 Accessorios de cocina

184 Soluciones de reciclaje

186 Vajillas

196 Mesas y sillas de comedor

204 Espacio de trabajo

210 Cargadores y accesorios 

212 Iluminación dirigida

214 Iluminación ambiental

216 Iluminación general

218 Sofás

222 Sofás cama

228 Sillones

230 Mesas de centro

232 Textiles

238 Alfombras 

244 Decoración

250 Estanterías y vitrinas

254 Almacenaje multimedia

258 Armarios

268 Cómodas

274 Cajas y cestos 

276 Muebles de vestíbulo

278 Baño 

284 Colchones, edredones y 

almohadas 

290 Textiles de cama 

294 Camas

298 Muebles para niños

304 Juguetes
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Novedad LIXHULT
armario, naranja  
903.286.68

€1990
/ud

Novedad SALTRÖD
estante con espejo y ganchos  
802.970.02 

€39

Novedad KATTRUP
alfombra lisa  
303.340.35

€149

IKEA 365+
plato hondo/bol,  
laterales en ángulo 
902.797.00

€295
/ud
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Amor por los productos 169

Productos
Artículos que trabajan juntos día a día, 
funcionan en la sombra, silenciosos y 
sin llamar la atención. Hacen que tu 
vida sea un poco más fácil para que tú 
puedas disfrutar de todo lo que pasa a 
tu alrededor. Parte de su éxito radica 
en cómo están hechos, de manera 
justa con quienes los fabrican, 
responsables con el planeta y también 
contigo. Y siempre a un precio justo. 
Esta es una muestra de nuestro 
surtido de productos, recuerda 
que encontrarás muchos más en 
www.islas.IKEA.es y en tu tienda 
IKEA.

172 Plantas y macetas

174 Utensilios de cocina

180 Accessorios de cocina

184 Soluciones de reciclaje

186 Vajillas

196 Mesas y sillas de comedor

204 Espacio de trabajo

210 Cargadores y accesorios 

212 Iluminación dirigida

214 Iluminación ambiental

216 Iluminación general

218 Sofás

222 Sofás cama

228 Sillones

230 Mesas de centro

232 Textiles

238 Alfombras 

244 Decoración

250 Estanterías y vitrinas

254 Almacenaje multimedia

258 Armarios

268 Cómodas

274 Cajas y cestos 

276 Muebles de vestíbulo

278 Baño 

284 Colchones, edredones y 

almohadas 

290 Textiles de cama 

294 Camas

298 Muebles para niños

304 Juguetes
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Historias 171

Mucha gente cree que diseñar es solo dar forma a un producto. Pero 
en IKEA, el diseño es mucho más. Diseñar es hacer mejor las cosas, 
porque nuestro objetivo es crear un mejor día a día para la mayoría 
de la gente. Sabemos que es una meta ambiciosa, y para hacerla 
realidad hemos creado un concepto: diseño democrático.

El buen 
diseño es 
democrático

L
a expresión no está vacía, no es 

una frase que hemos inventado 

para mejorar nuestra imagen. No 

es una etiqueta. El diseño democrático 

impregna cada paso del proceso, desde la 

idea hasta el producto final, ya sea un sofá, 

una mesa, una olla o un vaso. El diseño 

democrático nos ayuda a elevar el listón 

de nuestros productos para la mayoría 

de la gente. Porque sabemos que la gente 

quiere cosas que funcionen, que le hagan 

la vida más fácil (funcionalidad), que sean 

bonitos (forma), cosas que valgan lo que 

cuestan (calidad), que cuiden el planeta 

(sostenibilidad) y que sean sostenibles 

(precio bajo).

Para IKEA, el último punto (precio bajo) 

es esencial a la hora de crear un mejor 

día a día para la mayoría. Queremos que 

Arriba | El diseño democrático en 
su máxima expresión.

el mayor número posible de gente pueda 

disfrutar de nuestros productos. ¿Por qué 

hacer cosas para unos pocos cuando puedes 

hacer las cosas mejor y para la mayoría? 

No es fácil, pero en IKEA siempre nos 

hemos caracterizado por hacer las cosas de 

manera diferente. Forma parte de nuestras 

raíces y de nuestra historia, siempre 

ligadas al diseño democrático. Después 

de todo, IKEA nació en el sur de Suecia, 

un país fuertemente ligado a los valores 

democráticos durante el siglo XX. Fue en 

ese contexto y con ese espíritu donde IKEA 

se hizo mayor y aportó su visión. 

Hacer cosas hermosas y caras es fácil. 

También es sencillo hacer muebles 

resistentes, pero difíciles de transportar o 

limpiar. El reto está en alcanzar los cinco 

objetivos: forma, funcionalidad, calidad, 

sostenibilidad y precio bajo. Es difícil, pero 

gracias al diseño democrático, y a nuestra 

cabezonería, podemos hacerlo. Y así es como 

hacemos las cosas mejor.

IKEA 365+ botella con tapón 
€3,99 Vidrio resistente al 
calor. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 1l. 902.797.19

Izquierda | La botella IKEA 365+ 
es hermosa, funcional, sostenible, 
resistente y con un precio asequible. 
En otras palabras, el producto de 
IKEA perfecto.

“No es fácil, pero IKEA 
siempre ha hecho las 
cosas diferente. Forma 
parte de nuestras raíces 
y de nuestra historia, 
siempre ligadas al diseño 
democrático.”
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Historias 171

Mucha gente cree que diseñar es solo dar forma a un producto. Pero 
en IKEA, el diseño es mucho más. Diseñar es hacer mejor las cosas, 
porque nuestro objetivo es crear un mejor día a día para la mayoría 
de la gente. Sabemos que es una meta ambiciosa, y para hacerla 
realidad hemos creado un concepto: diseño democrático.

El buen 
diseño es 
democrático

L
a expresión no está vacía, no es 

una frase que hemos inventado 

para mejorar nuestra imagen. No 

es una etiqueta. El diseño democrático 

impregna cada paso del proceso, desde la 

idea hasta el producto final, ya sea un sofá, 

una mesa, una olla o un vaso. El diseño 

democrático nos ayuda a elevar el listón 

de nuestros productos para la mayoría 

de la gente. Porque sabemos que la gente 

quiere cosas que funcionen, que le hagan 

la vida más fácil (funcionalidad), que sean 

bonitos (forma), cosas que valgan lo que 

cuestan (calidad), que cuiden el planeta 

(sostenibilidad) y que sean sostenibles 

(precio bajo).

Para IKEA, el último punto (precio bajo) 

es esencial a la hora de crear un mejor 

día a día para la mayoría. Queremos que 

Arriba | El diseño democrático en 
su máxima expresión.

el mayor número posible de gente pueda 

disfrutar de nuestros productos. ¿Por qué 

hacer cosas para unos pocos cuando puedes 

hacer las cosas mejor y para la mayoría? 

No es fácil, pero en IKEA siempre nos 

hemos caracterizado por hacer las cosas de 

manera diferente. Forma parte de nuestras 

raíces y de nuestra historia, siempre 

ligadas al diseño democrático. Después 

de todo, IKEA nació en el sur de Suecia, 

un país fuertemente ligado a los valores 

democráticos durante el siglo XX. Fue en 

ese contexto y con ese espíritu donde IKEA 

se hizo mayor y aportó su visión. 

Hacer cosas hermosas y caras es fácil. 

También es sencillo hacer muebles 

resistentes, pero difíciles de transportar o 

limpiar. El reto está en alcanzar los cinco 

objetivos: forma, funcionalidad, calidad, 

sostenibilidad y precio bajo. Es difícil, pero 

gracias al diseño democrático, y a nuestra 

cabezonería, podemos hacerlo. Y así es como 

hacemos las cosas mejor.

IKEA 365+ botella con tapón 
€3,99 Vidrio resistente al 
calor. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 1l. 902.797.19

Izquierda | La botella IKEA 365+ 
es hermosa, funcional, sostenible, 
resistente y con un precio asequible. 
En otras palabras, el producto de 
IKEA perfecto.

“No es fácil, pero IKEA 
siempre ha hecho las 
cosas diferente. Forma 
parte de nuestras raíces 
y de nuestra historia, 
siempre ligadas al diseño 
democrático.”
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01 BITTERGURKA macetero colgante €6,99/ud. Acero lacado y bambú. Diseño: Carl Hagerling. Diámetro 
exterior 29cm. Alto 37cm. 902.857.82  02–04 SATSUMAS soportes para plantas Acero lacado y bambú. 02 
Soporte con 5 macetas €39,95 Diseño: Johanna Asshoff. 36×125cm. 102.581.55  03 Soporte para plantas 
€29,95 Diseño: Carl Hagerling. Alto 78cm. 402.581.54  04 Soporte para plantas €44,95 Diseño: Carl Hagerling. 
84×28, alto 70cm. 902.581.56  05 TOMAT pulverizador para plantas €0,99 Plástico de polipropileno. Diseño: 
Mina Karami. 35cl. Azul. 202.858.27

01 BITTERGURKA
macetero colgante €9,99/ud

€699
/ud

04 SATSUMAS
soporte para plantas,  
alto 70cm

€449503 SATSUMAS
soporte para plantas,  
alto 78cm

€2995

02 SATSUMAS
soporte con  
5 macetas

€3995

01

03

04

02

05
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Plantas y macetas 173

Los ingredientes 
más frescos 
Puedes tenerlos en tu jardín.  
No necesitas mucho espacio, solo 
algunas soluciones inteligentes.

GRÄSLÖK
macetero €14,95

€1299

SOCKER
invernadero

€1095

BITTERGURKA
macetero

€799

SÖTCITRON
maceta con autorriego

€999

SOCKER invernadero €10,95 Acero lacado 
y plástico. Diseño: Sarah Fager. 45×22, alto 
35cm. 701.866.03

IKEA PS 2002 regadera €0,99 100% polipropileno. 
Diseño: Monika Mulder. 1.2l. 103.082.64  SÖTCITRON 
maceta con autorriego €9,99 Loza. Diseño: Maria 
Bergström. Diámetro máximo maceta 10.5cm. 29×11, alto 
14cm. 702.857.78

BITTERGURKA macetero €7,99 Acero lacado y bambú. Diseño: Maria Bergström. 
32×15, alto 15cm. 802.857.87

01 HINDÖ armario con estantería 
interior/exterior €110,00 Acero 
lacado y acero galvanizado. Diseño: 
David Wahl. 78×37, alto 158cm. 
490.484.54  02 INGEFÄRA maceta 
con plato €3,99/ud. Arcilla. Diseño: 
Ann-Carin Wiktorsson. Diámetro 
máximo maceta 15cm. Alto 20cm. 
302.580.41

Perfecto para que cultives 
dentro o fuera de casa.  
El acero lacado es resistente 
al agua y puede usarse en el 
exterior.

Cómo ser un jardinero sin jardín. 
Puedes plantar hierbas frescas 
y algunas verduras en espacios 
pequeños, aprovechando la luz 
que entra por la ventana.

GRÄSLÖK macetero €12,99 Acero 
galvanizado. Diámetro máximo 
maceta 21cm. 53×35, alto 26cm. 
302.580.36

01 HINDÖ
armario con estantería,  
interior/exterior €124,98

€110

01

02 INGEFÄRA maceta  
con plato €4,00/ud

€399
/ud

02
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01 BITTERGURKA macetero colgante €6,99/ud. Acero lacado y bambú. Diseño: Carl Hagerling. Diámetro 
exterior 29cm. Alto 37cm. 902.857.82  02–04 SATSUMAS soportes para plantas Acero lacado y bambú. 02 
Soporte con 5 macetas €39,95 Diseño: Johanna Asshoff. 36×125cm. 102.581.55  03 Soporte para plantas 
€29,95 Diseño: Carl Hagerling. Alto 78cm. 402.581.54  04 Soporte para plantas €44,95 Diseño: Carl Hagerling. 
84×28, alto 70cm. 902.581.56  05 TOMAT pulverizador para plantas €0,99 Plástico de polipropileno. Diseño: 
Mina Karami. 35cl. Azul. 202.858.27
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/ud
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€2995
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Plantas y macetas 173

Los ingredientes 
más frescos 
Puedes tenerlos en tu jardín.  
No necesitas mucho espacio, solo 
algunas soluciones inteligentes.

GRÄSLÖK
macetero €14,95

€1299

SOCKER
invernadero

€1095

BITTERGURKA
macetero

€799

SÖTCITRON
maceta con autorriego

€999

SOCKER invernadero €10,95 Acero lacado 
y plástico. Diseño: Sarah Fager. 45×22, alto 
35cm. 701.866.03

IKEA PS 2002 regadera €0,99 100% polipropileno. 
Diseño: Monika Mulder. 1.2l. 103.082.64  SÖTCITRON 
maceta con autorriego €9,99 Loza. Diseño: Maria 
Bergström. Diámetro máximo maceta 10.5cm. 29×11, alto 
14cm. 702.857.78

BITTERGURKA macetero €7,99 Acero lacado y bambú. Diseño: Maria Bergström. 
32×15, alto 15cm. 802.857.87

01 HINDÖ armario con estantería 
interior/exterior €110,00 Acero 
lacado y acero galvanizado. Diseño: 
David Wahl. 78×37, alto 158cm. 
490.484.54  02 INGEFÄRA maceta 
con plato €3,99/ud. Arcilla. Diseño: 
Ann-Carin Wiktorsson. Diámetro 
máximo maceta 15cm. Alto 20cm. 
302.580.41

Perfecto para que cultives 
dentro o fuera de casa.  
El acero lacado es resistente 
al agua y puede usarse en el 
exterior.

Cómo ser un jardinero sin jardín. 
Puedes plantar hierbas frescas 
y algunas verduras en espacios 
pequeños, aprovechando la luz 
que entra por la ventana.

GRÄSLÖK macetero €12,99 Acero 
galvanizado. Diámetro máximo 
maceta 21cm. 53×35, alto 26cm. 
302.580.36

01 HINDÖ
armario con estantería,  
interior/exterior €124,98

€110

01

02 INGEFÄRA maceta  
con plato €4,00/ud

€399
/ud

02
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CF: 171000-mcck02a CF: 171000-mcck02a TF: 171000-sic174

Utensilios de cocina174

Deliciosamente 
fácil 
Si algo te ahorra tiempo y esfuerzo 
en la cocina, hay que probarlo. Los 
utensilios de cocina te facilitan la 
vida a la hora de preparar, cocinar 
y limpiar, para que tú solo tengas 
que disfrutar. 

SMÅBIT
cuchillo y pelador 

€649

SMÅBIT cuchillo+pelador €6,49 Diseñado y recomendado para niños 
a partir de 8 años. Incluye: un cuchillo de 9 cm (Largo total 18 cm) y un 
pelador de 11 cm. Acero inoxidable y plástico.  Diseño: Tina Christensen. 
402.864.06

01–02 VARDAGEN serie Acero inoxidable de molibdeno/vanadio y 
plástico.  Diseño: P Amsell/B Berlin. 01 Cuchillo de chef €12,95 Hoja 20 
cm. 402.947.22  02 Cuchillo para pelar €5,95 Hoja 9 cm. 202.947.18  
03 APTITLIG tabla de cortar €12,95 Bambú. Diseño: Jon Karlsson. 
45×36cm. 002.334.29

IKEA 365+
paño de cocina, 2 uds.

€499

01 VARDAGEN
cuchillo de chef

€1295

MIXTUR
molde para horno/bandeja 

€695

IKEA 365+ paño de cocina €4,99 /2 unidades. 100% algodón. Diseño: 
Maria Vinka. 50×70cm. Negro. 802.578.12

MIXTUR molde para horno/bandeja €6,95 Vidrio apto para horno. 
Diseño: Susan Pryke. 35×25cm. 800.587.61

02

03

01
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Utensilios de cocina 175

JÄMFÖRLIG batidor manual €9,99 Plástico y acero inoxidable. 
Diseño: Wiebke Braasch. Largo 27cm. 102.336.69  Novedad 
VARDAGEN cuenco €4,99 Vidrio. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. Ø26cm. 702.892.48

Novedad VARDAGEN
molde para tarta con base  
desmontable

€999

01 IKEA 365+ IHÄRDIG
tarro para especias, 4 uds.

€350

SPECIELL
utensilios de cocina, 5 piezas

€450

FÖLJSAM fuente de horno €3,49 Vidrio 
resistente al calor. 24.5×24.5cm. 503.112.69

01–02 IKEA 365+ IHÄRDIG serie Vidrio y 
plástico.  01 Tarro para especias €3,50 /4 
unidades. Ø6.5, Alto 8.5cm. 15cl. 201.528.70  02 
Molinillo para especias €5,50 Diseño: Magnus 
Lundström. Alto 12.5cm. 101.528.75

FÖLJSAM
fuente de horno

€349

Novedad VARDAGEN molde para tarta con base desmontable €9,99 
Molde con 2 bases diferentes. Capacidad: 2,5 y 3L. Aluminio anodizado. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 802.569.83

SPECIELL utensilios de cocina, 5 piezas 
€4,50 Incluye: espumadera de 32 cm, 
cuchara de 33 cm, cucharón de 29 cm, 
cuchara para pasta de 31 cm y pinzas de 28 
cm. Plástico. Verde. 503.190.34

Solo tienes que colocar  
el molinillo en el tarro que 
necesites para tu receta.

Novedad VARDAGEN
cuenco

€499

02

Prepara tu tarta y desmóldala  
fácilmente gracias a sus dos tipos 
de bases desmontables.

01
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CF: 171000-mcck02a CF: 171000-mcck02a TF: 171000-sic174

Utensilios de cocina174

Deliciosamente 
fácil 
Si algo te ahorra tiempo y esfuerzo 
en la cocina, hay que probarlo. Los 
utensilios de cocina te facilitan la 
vida a la hora de preparar, cocinar 
y limpiar, para que tú solo tengas 
que disfrutar. 

SMÅBIT
cuchillo y pelador 

€649

SMÅBIT cuchillo+pelador €6,49 Diseñado y recomendado para niños 
a partir de 8 años. Incluye: un cuchillo de 9 cm (Largo total 18 cm) y un 
pelador de 11 cm. Acero inoxidable y plástico.  Diseño: Tina Christensen. 
402.864.06

01–02 VARDAGEN serie Acero inoxidable de molibdeno/vanadio y 
plástico.  Diseño: P Amsell/B Berlin. 01 Cuchillo de chef €12,95 Hoja 20 
cm. 402.947.22  02 Cuchillo para pelar €5,95 Hoja 9 cm. 202.947.18  
03 APTITLIG tabla de cortar €12,95 Bambú. Diseño: Jon Karlsson. 
45×36cm. 002.334.29

IKEA 365+
paño de cocina, 2 uds.

€499

01 VARDAGEN
cuchillo de chef

€1295

MIXTUR
molde para horno/bandeja 

€695

IKEA 365+ paño de cocina €4,99 /2 unidades. 100% algodón. Diseño: 
Maria Vinka. 50×70cm. Negro. 802.578.12

MIXTUR molde para horno/bandeja €6,95 Vidrio apto para horno. 
Diseño: Susan Pryke. 35×25cm. 800.587.61

02

03

01
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Utensilios de cocina 175

JÄMFÖRLIG batidor manual €9,99 Plástico y acero inoxidable. 
Diseño: Wiebke Braasch. Largo 27cm. 102.336.69  Novedad 
VARDAGEN cuenco €4,99 Vidrio. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. Ø26cm. 702.892.48

Novedad VARDAGEN
molde para tarta con base  
desmontable

€999

01 IKEA 365+ IHÄRDIG
tarro para especias, 4 uds.

€350

SPECIELL
utensilios de cocina, 5 piezas

€450

FÖLJSAM fuente de horno €3,49 Vidrio 
resistente al calor. 24.5×24.5cm. 503.112.69

01–02 IKEA 365+ IHÄRDIG serie Vidrio y 
plástico.  01 Tarro para especias €3,50 /4 
unidades. Ø6.5, Alto 8.5cm. 15cl. 201.528.70  02 
Molinillo para especias €5,50 Diseño: Magnus 
Lundström. Alto 12.5cm. 101.528.75

FÖLJSAM
fuente de horno

€349

Novedad VARDAGEN molde para tarta con base desmontable €9,99 
Molde con 2 bases diferentes. Capacidad: 2,5 y 3L. Aluminio anodizado. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 802.569.83

SPECIELL utensilios de cocina, 5 piezas 
€4,50 Incluye: espumadera de 32 cm, 
cuchara de 33 cm, cucharón de 29 cm, 
cuchara para pasta de 31 cm y pinzas de 28 
cm. Plástico. Verde. 503.190.34

Solo tienes que colocar  
el molinillo en el tarro que 
necesites para tu receta.

Novedad VARDAGEN
cuenco

€499

02

Prepara tu tarta y desmóldala  
fácilmente gracias a sus dos tipos 
de bases desmontables.

01
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CF: 171000-mcck05a CF: 171000-mcck05a TF: 171000-sic176

Utensilios de cocina176

Los pequeños grandes detalles, como su diseño apilable, 
sus tapas aptas para el horno con salida de vapor o el acero 
inoxidable fácil de limpiar, hacen de IKEA 365+ una colección 
extraordinaria. De la encimera a la mesa, de la mesa al 
lavavajillas, y otra vez al armario. 

STABIL
pantalla protección  
para salpicaduras 

€399

STABIL pantalla protección para salpicaduras €3,99 Acero inoxidable. Diseño: 
Henrik Preutz. Ø33cm. 101.125.30  OUMBÄRLIG sartén €13,95 Acero inoxidable con 
UHYHVWLPLHQWR�7HÀRQ��3ODWLQXP������FP������������

IKEA 365+ wok €19,99 Acero inoxidable con revestimiento 
7HÀRQ��3ODWLQXP�� Ø28cm. 902.070.96

IKEA 365+ serie Acero inoxidable y núcleo de aluminio. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Olla con tapa €22,99 5l. 102.567.50  Cacerola con tapa €15,99 
2l. 902.567.46

Mantiene tu cocina libre de 
salpicaduras y se adapta a 
la mayoría de sartenes de 
hasta 32cm de diámetro.

IKEA 365+
wok

€1999

IKEA 365+
olla con tapa, 5l.

€2299

IKEA 365+
cacerola con tapa, 2l.

€1599

OUMBÄRLIG olla con tapa €25,95 Acero inoxidable y núcleo 
de aluminio. 10l. 002.864.13  LÄMPLIG salvamanteles 
metálico €5,50 Acero inoxidable. 50×28cm. 301.110.87

OUMBÄRLIG
olla con tapa 

€2595
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Utensilios de cocina 177

ANNONS
batería, 5 piezas 

€999

ANNONS batería, 5 piezas €9,99 Contiene: cacerola de 
0,9L, cacerola con tapa de 1,7L y olla con tapa de 2,8L. Acero 
inoxidable, plástico y vidrio. 902.074.02

KAVALKAD
sartén, juego de 2

€795

SENIOR
olla con tapa

€3795

SENIOR serie Hierro fundido esmaltado. Diseño: Kristian Krogh. 
Olla con tapa €37,95 3l. 902.328.40  Sartén €24,99 Ø28cm. 
902.648.45

KAVALKAD sartén, juego de 2 €7,95 Tamaños: Ø20 
FP�\�����FP��$OXPLQLR�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�7HÀRQ
�&ODVVLF��
401.393.21

Novedad VARDAGEN olla con tapa 
€15,95 Acero inoxidable y núcleo de 
aluminio. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 3l. 203.057.12  
VARDAGEN manopla €2,99 80% 
algodón, 20 % lino. Diseño: Maria Vinka. 
Largo 33cm.Negro. 702.926.32

Novedad VARDAGEN
olla con tapa

€1595
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CF: 171000-mcck05a CF: 171000-mcck05a TF: 171000-sic176

Utensilios de cocina176

Los pequeños grandes detalles, como su diseño apilable, 
sus tapas aptas para el horno con salida de vapor o el acero 
inoxidable fácil de limpiar, hacen de IKEA 365+ una colección 
extraordinaria. De la encimera a la mesa, de la mesa al 
lavavajillas, y otra vez al armario. 

STABIL
pantalla protección  
para salpicaduras 

€399

STABIL pantalla protección para salpicaduras €3,99 Acero inoxidable. Diseño: 
Henrik Preutz. Ø33cm. 101.125.30  OUMBÄRLIG sartén €13,95 Acero inoxidable con 
UHYHVWLPLHQWR�7HÀRQ��3ODWLQXP������FP������������

IKEA 365+ wok €19,99 Acero inoxidable con revestimiento 
7HÀRQ��3ODWLQXP�� Ø28cm. 902.070.96

IKEA 365+ serie Acero inoxidable y núcleo de aluminio. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Olla con tapa €22,99 5l. 102.567.50  Cacerola con tapa €15,99 
2l. 902.567.46

Mantiene tu cocina libre de 
salpicaduras y se adapta a 
la mayoría de sartenes de 
hasta 32cm de diámetro.

IKEA 365+
wok

€1999

IKEA 365+
olla con tapa, 5l.

€2299

IKEA 365+
cacerola con tapa, 2l.

€1599

OUMBÄRLIG olla con tapa €25,95 Acero inoxidable y núcleo 
de aluminio. 10l. 002.864.13  LÄMPLIG salvamanteles 
metálico €5,50 Acero inoxidable. 50×28cm. 301.110.87

OUMBÄRLIG
olla con tapa 

€2595
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Utensilios de cocina 177

ANNONS
batería, 5 piezas 

€999

ANNONS batería, 5 piezas €9,99 Contiene: cacerola de 
0,9L, cacerola con tapa de 1,7L y olla con tapa de 2,8L. Acero 
inoxidable, plástico y vidrio. 902.074.02

KAVALKAD
sartén, juego de 2

€795

SENIOR
olla con tapa

€3795

SENIOR serie Hierro fundido esmaltado. Diseño: Kristian Krogh. 
Olla con tapa €37,95 3l. 902.328.40  Sartén €24,99 Ø28cm. 
902.648.45

KAVALKAD sartén, juego de 2 €7,95 Tamaños: Ø20 
FP�\�����FP��$OXPLQLR�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�7HÀRQ
�&ODVVLF��
401.393.21

Novedad VARDAGEN olla con tapa 
€15,95 Acero inoxidable y núcleo de 
aluminio. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 3l. 203.057.12  
VARDAGEN manopla €2,99 80% 
algodón, 20 % lino. Diseño: Maria Vinka. 
Largo 33cm.Negro. 702.926.32

Novedad VARDAGEN
olla con tapa

€1595
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CF: 171000-mcck06a CF: 171000-mcck06a TF: 171000-sic178

01 BEHÅLLARE botella de agua €2,99 Plástico. Diseño: Anna Efverlund. 0.6l. 802.846.60  02 EFTERFRÅGAD 
recipiente isotérmico €6,99 Acero inoxidable. Diseño: Anna Efverlund. 0.5l. 402.883.54  03 FESTMÅLTID 
tartera €2,99 Incluye 2 accesorios. Plástico de polipropileno. Diseño: Anna Efverlund. 19×13, alto 6cm. Verde. 
902.846.50  04–06 FÖRTROLIG botes con tapa Vidrio apto para horno y plástico. 04 Bote con tapa €2,99/ud. 
Ø12, alto 7cm. 0.4l. 302.337.86  05 Bote con tapa €5,99/ud. 13×19, alto 7cm. 0.8l. 902.337.88  06 Bote con tapa 
€7,99/ud. 17×23, alto 9cm. 1.5l. 502.337.90

06 FÖRTROLIG
bote con tapa, 1.5l.

€799
/ud

01 BEHÅLLARE
botella de agua €3,99 

€299

04 FÖRTROLIG
bote con tapa, 0.4l.

€299
/ud

03 FESTMÅLTID
tartera  €3,99 

€299

02

05

Congela, calienta y sirve lo que te sobró 
de la cena. Todo en el mismo bote de 
vidrio apto para el horno.

01

04

03

06
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Utensilios de cocina 179

Szilvi
Gerente de ventas, Hungría 

Cuando sobra algo de comida o hay alimentos 
frescos que se pueden echar a perder, los meto 
en un bote y los pongo en un lugar visible de la 
nevera con una etiqueta que pone “cómeme 
a mí primero”. Así siempre sé que están ahí y 
nunca tiro comida en buen estado. 

FÖRVAR bote con tapa €2,50 
Vidrio y plástico.  Diseño: Carl 
Öjerstam. Alto 18cm. 1.8l. 
000.302.62

01–02 TILLSLUTA botes Plástico. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 01 Bote con tapa €3,49 15×11, alto 12cm. 1l. Blanco 
502.336.86  02 Bote con tapa €6,50 23×15, alto 23cm. 4.5l. 
Blanco 802.574.97

01–03 Novedad  VARDAGEN botes Caucho de silicona y vidrio. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 01 Bote con tapa €3,99 1.8l. 
602.919.30  02 Bote con tapa €1,99 0.3l. 402.919.26  03 Bote con tapa 
€3,99 1.9l. 002.919.28

INBJUDANDE bote con tapa, juego 3 €3,99 
Incluye: 0,4L (Alto 11,5, Ø7,5 cm), 0,6L (Alto 13, 
Ø8,5 cm) y 1L (Alto 14, Ø10,5 cm), 1 de cada. 
Acero. 503.033.87

02 TILLSLUTA
bote con tapa, 4.5l.

€650

INBJUDANDE
bote con tapa, juego de 3

€399

FÖRVAR
bote con tapa

€250

No desperdicies comida,  
ni tampoco espacio. Se 
ajustan a cajones de 60cm. 
y su tapa conserva frescos 
los alimentos.

01 Novedad VARDAGEN
bote con tapa, 1.8l.

€399

02

03

01

01

02
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CF: 171000-mcck06a CF: 171000-mcck06a TF: 171000-sic178

01 BEHÅLLARE botella de agua €2,99 Plástico. Diseño: Anna Efverlund. 0.6l. 802.846.60  02 EFTERFRÅGAD 
recipiente isotérmico €6,99 Acero inoxidable. Diseño: Anna Efverlund. 0.5l. 402.883.54  03 FESTMÅLTID 
tartera €2,99 Incluye 2 accesorios. Plástico de polipropileno. Diseño: Anna Efverlund. 19×13, alto 6cm. Verde. 
902.846.50  04–06 FÖRTROLIG botes con tapa Vidrio apto para horno y plástico. 04 Bote con tapa €2,99/ud. 
Ø12, alto 7cm. 0.4l. 302.337.86  05 Bote con tapa €5,99/ud. 13×19, alto 7cm. 0.8l. 902.337.88  06 Bote con tapa 
€7,99/ud. 17×23, alto 9cm. 1.5l. 502.337.90

06 FÖRTROLIG
bote con tapa, 1.5l.

€799
/ud

01 BEHÅLLARE
botella de agua €3,99 

€299

04 FÖRTROLIG
bote con tapa, 0.4l.

€299
/ud

03 FESTMÅLTID
tartera  €3,99 

€299

02

05

Congela, calienta y sirve lo que te sobró 
de la cena. Todo en el mismo bote de 
vidrio apto para el horno.

01

04

03

06
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Utensilios de cocina 179

Szilvi
Gerente de ventas, Hungría 

Cuando sobra algo de comida o hay alimentos 
frescos que se pueden echar a perder, los meto 
en un bote y los pongo en un lugar visible de la 
nevera con una etiqueta que pone “cómeme 
a mí primero”. Así siempre sé que están ahí y 
nunca tiro comida en buen estado. 

FÖRVAR bote con tapa €2,50 
Vidrio y plástico.  Diseño: Carl 
Öjerstam. Alto 18cm. 1.8l. 
000.302.62

01–02 TILLSLUTA botes Plástico. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 01 Bote con tapa €3,49 15×11, alto 12cm. 1l. Blanco 
502.336.86  02 Bote con tapa €6,50 23×15, alto 23cm. 4.5l. 
Blanco 802.574.97

01–03 Novedad  VARDAGEN botes Caucho de silicona y vidrio. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 01 Bote con tapa €3,99 1.8l. 
602.919.30  02 Bote con tapa €1,99 0.3l. 402.919.26  03 Bote con tapa 
€3,99 1.9l. 002.919.28

INBJUDANDE bote con tapa, juego 3 €3,99 
Incluye: 0,4L (Alto 11,5, Ø7,5 cm), 0,6L (Alto 13, 
Ø8,5 cm) y 1L (Alto 14, Ø10,5 cm), 1 de cada. 
Acero. 503.033.87

02 TILLSLUTA
bote con tapa, 4.5l.

€650

INBJUDANDE
bote con tapa, juego de 3

€399

FÖRVAR
bote con tapa

€250

No desperdicies comida,  
ni tampoco espacio. Se 
ajustan a cajones de 60cm. 
y su tapa conserva frescos 
los alimentos.

01 Novedad VARDAGEN
bote con tapa, 1.8l.

€399

02

03

01

01

02
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CF: 171000-mcck03a CF: 171000-mcck03a TF: 171000-sic180

Accesorios de cocina180

Ayudantes  
de cocina
Las islas de cocina y los carritos 
son una manera rápida y 
sencilla de conseguir espacio de 
DOPDFHQDMH��VXSHU¿FLH�GH�WUDEDMR�
y funcionalidad. A veces no hace 
falta una cocina más grande, sino 
una más inteligente.

STENSTORP carrito €129,00 5REOH�PDFL]R�\�DFHUR�
LQR[LGDEOH��'LVHxR��&DULQD�%HQJV����î����DOWR���FP��
����������

STENSTORP
carrito 

€129

RIMFORSA
PHVD�GH�WUDEDMR�€������ 

€399

METOD/BODBYN
almacenaje

€397

8QD�HQFLPHUD�VXFLD�R�GHVRUGHQDGD�KDFH�TXH�FRFLQDU�VHD�PiV�
FRPSOLFDGR��&RQ�HVWD�VROXFLyQ�WLHQHV�PiV�HVSDFLR�GH�WUDEDMR�\�XQ�
práctico lugar de almacenaje. Además, su aspecto moderno en acero 
LQR[LGDEOH�\�EDPE~�OR�FRQYLHUWHQ�HQ�XQ�SUHFLRVR�PXHEOH�GH�GLVHxR�SDUD�
tu cocina.

METOD armario bajo con BODBYN puertas/frentes de cajón blanco hueso 
€397,00 (VWD�FRPELQDFLyQ�FRQVWD�GH��0(72'�DUPDULRV�EDMRV�ODPLQDGRV��%2'%<1�
SXHUWDV�IUHQWHV�GH�FDMyQ�HQ�DFDEDGR�SLQWDGR��0$;,0(5$�FDMRQHV�GH�DFHUR�ODFDGR�
\�ODPLQDGRV��875867$�HVWDQWHV�ODPLQDGRV��)g5%b775$�SDWDV�GH�DEHGXO�PDFL]R�
SLQWDGR��)g5%b775$�SDQHO�ODWHUDO�HQ�DFDEDGR�SLQWDGR��/D�HQFLPHUD�(.%$&.(1��
FRUWDGD�D�PHGLGD��\�ORV�SRPRV�\�WLUDGRUHV�+,6+8/7�VH�YHQGHQ�DSDUWH�����î������DOWR�
��FP�

RIMFORSA mesa de trabajo €399,00 $FHUR�LQR[LGDEOH�\�EDPE~��'LVHxR��
(KOpQ�-RKDQVVRQ�����î����DOWR���FP������������

Con METOD es muy fácil ampliar tu cocina. 
Puedes personalizar tu armario, eligiendo las 
puertas o cajones que necesites.

6HUYLFLR�GH�WUDQVSRUWH��7H�OOHYDPRV�WX�FRPSUD�D�FDVD�R�D�WX�QHJRFLR��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����
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Accesorios de cocina 181

METOD armarios de pared con VEDDINGE frentes de cajón blanco 
€238,00 (VWD�FRPELQDFLyQ�FRQVWD�GH��0(72'�DUPDULRV�GH�SDUHG�ODPLQDGRV��
9('',1*(�IUHQWHV�GH�FDMyQ�HQ�DFDEDGR�SLQWDGR��0$;,0(5$�FDMRQHV�GH�
DFHUR�ODFDGR�\�ODPLQDGRV��6.b5$/,'�SDWDV�GH�HVWUXFWXUD�HQ�DEHGXO�PDFL]R�
FRQ�EDUQL]�LQFRORUR��/D�HQFLPHUD�(.%$&.(1��FRUWDGD�D�PHGLGD��\�ORV�SRPRV�
(5,.6'$/�VH�YHQGHQ�DSDUWH�����î����DOWR���FP��

METOD armarios de pared con KALVIA puertas con pintura acrílica 
€440,00 (VWD�FRPELQDFLyQ�FRQVWD�GH��0(72'�DUPDULRV�GH�SDUHG�ODPLQDGRV��
.$/9,$�SXHUWDV�ODPLQDGDV��875867$�HVWDQWHV�ODPLQDGRV��/,0+$01�SDWDV�
GH�DFHUR�ODFDGR�����î����DOWR����FP���MÄSTERBY taburete escalón 
€29,99 3OiVWLFR�33�UHFLFODGR����î����DOWR���FP������������

METOD/KALVIA
almacenaje 

€440

RÅSKOG
carrito

€4999

NORRÅKER
aparador  €������

€149

METOD/VEDDINGE
almacenaje 

€238

SUNNERSTA
carrito

€2999

NORRÅKER aparador €149,00 $EHGXO�PDFL]R�FRQ�EDUQL]�LQFRORUR� 
'LVHxR��-�.DUOVVRQ�1�.DUOVVRQ�����î����DOWR���FP������������

SUNNERSTA carrito €29,99 
Acero lacado y plástico de 
polipropileno. 'LVHxR��+HQULN�
3UHXW]����î����DOWR���FP��
����������

RÅSKOG carrito €49,99 Acero 
ODFDGR��'LVHxR��1LNH�.DUOVVRQ��
��î����DOWR���FP������������
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CF: 171000-mcck03a CF: 171000-mcck03a TF: 171000-sic180

Accesorios de cocina180

Ayudantes  
de cocina
Las islas de cocina y los carritos 
son una manera rápida y 
sencilla de conseguir espacio de 
DOPDFHQDMH��VXSHU¿FLH�GH�WUDEDMR�
y funcionalidad. A veces no hace 
falta una cocina más grande, sino 
una más inteligente.

STENSTORP carrito €129,00 5REOH�PDFL]R�\�DFHUR�
LQR[LGDEOH��'LVHxR��&DULQD�%HQJV����î����DOWR���FP��
����������

STENSTORP
carrito 

€129

RIMFORSA
PHVD�GH�WUDEDMR�€������ 

€399

METOD/BODBYN
almacenaje

€397

8QD�HQFLPHUD�VXFLD�R�GHVRUGHQDGD�KDFH�TXH�FRFLQDU�VHD�PiV�
FRPSOLFDGR��&RQ�HVWD�VROXFLyQ�WLHQHV�PiV�HVSDFLR�GH�WUDEDMR�\�XQ�
práctico lugar de almacenaje. Además, su aspecto moderno en acero 
LQR[LGDEOH�\�EDPE~�OR�FRQYLHUWHQ�HQ�XQ�SUHFLRVR�PXHEOH�GH�GLVHxR�SDUD�
tu cocina.

METOD armario bajo con BODBYN puertas/frentes de cajón blanco hueso 
€397,00 (VWD�FRPELQDFLyQ�FRQVWD�GH��0(72'�DUPDULRV�EDMRV�ODPLQDGRV��%2'%<1�
SXHUWDV�IUHQWHV�GH�FDMyQ�HQ�DFDEDGR�SLQWDGR��0$;,0(5$�FDMRQHV�GH�DFHUR�ODFDGR�
\�ODPLQDGRV��875867$�HVWDQWHV�ODPLQDGRV��)g5%b775$�SDWDV�GH�DEHGXO�PDFL]R�
SLQWDGR��)g5%b775$�SDQHO�ODWHUDO�HQ�DFDEDGR�SLQWDGR��/D�HQFLPHUD�(.%$&.(1��
FRUWDGD�D�PHGLGD��\�ORV�SRPRV�\�WLUDGRUHV�+,6+8/7�VH�YHQGHQ�DSDUWH�����î������DOWR�
��FP�

RIMFORSA mesa de trabajo €399,00 $FHUR�LQR[LGDEOH�\�EDPE~��'LVHxR��
(KOpQ�-RKDQVVRQ�����î����DOWR���FP������������

Con METOD es muy fácil ampliar tu cocina. 
Puedes personalizar tu armario, eligiendo las 
puertas o cajones que necesites.

6HUYLFLR�GH�WUDQVSRUWH��7H�OOHYDPRV�WX�FRPSUD�D�FDVD�R�D�WX�QHJRFLR��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����
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Accesorios de cocina 181

METOD armarios de pared con VEDDINGE frentes de cajón blanco 
€238,00 (VWD�FRPELQDFLyQ�FRQVWD�GH��0(72'�DUPDULRV�GH�SDUHG�ODPLQDGRV��
9('',1*(�IUHQWHV�GH�FDMyQ�HQ�DFDEDGR�SLQWDGR��0$;,0(5$�FDMRQHV�GH�
DFHUR�ODFDGR�\�ODPLQDGRV��6.b5$/,'�SDWDV�GH�HVWUXFWXUD�HQ�DEHGXO�PDFL]R�
FRQ�EDUQL]�LQFRORUR��/D�HQFLPHUD�(.%$&.(1��FRUWDGD�D�PHGLGD��\�ORV�SRPRV�
(5,.6'$/�VH�YHQGHQ�DSDUWH�����î����DOWR���FP��

METOD armarios de pared con KALVIA puertas con pintura acrílica 
€440,00 (VWD�FRPELQDFLyQ�FRQVWD�GH��0(72'�DUPDULRV�GH�SDUHG�ODPLQDGRV��
.$/9,$�SXHUWDV�ODPLQDGDV��875867$�HVWDQWHV�ODPLQDGRV��/,0+$01�SDWDV�
GH�DFHUR�ODFDGR�����î����DOWR����FP���MÄSTERBY taburete escalón 
€29,99 3OiVWLFR�33�UHFLFODGR����î����DOWR���FP������������

METOD/KALVIA
almacenaje 

€440

RÅSKOG
carrito

€4999

NORRÅKER
aparador  €������

€149

METOD/VEDDINGE
almacenaje 

€238

SUNNERSTA
carrito

€2999

NORRÅKER aparador €149,00 $EHGXO�PDFL]R�FRQ�EDUQL]�LQFRORUR� 
'LVHxR��-�.DUOVVRQ�1�.DUOVVRQ�����î����DOWR���FP������������

SUNNERSTA carrito €29,99 
Acero lacado y plástico de 
polipropileno. 'LVHxR��+HQULN�
3UHXW]����î����DOWR���FP��
����������

RÅSKOG carrito €49,99 Acero 
ODFDGR��'LVHxR��1LNH�.DUOVVRQ��
��î����DOWR���FP������������
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CF: 171000-mcck04e CF: 171000-mcck04e TF: 171000-sic182

01–02 Novedad GRUNDVATTNET series Plástico de 
polipropileno y caucho sintético. Diseño: Brickstad/Palleschitz/
Petersén. 01 Cubeta € 3,99 39×23, alto 16cm. 803.142.85  02 
Colador € 3,99 46×16, alto 9cm. 903.142.80  03 Novedad 
LÅNGUDDEN fregadero 1 seno €69,00 Acero inoxidable. 
56×52.5, alto 18cm. 503.151.73  04 IKEA 365+ copa de vino 
€0,99/ud Vidrio templado. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. 30cl. 702.783.63

01  Novedad GRUNDVATTNET 
cubeta

€399

02  Novedad GRUNDVATTNET 
colador

€399

03

04

Diseñado para ajustarse y 
aprovechar al máximo el 
fregadero LÅNGUDDEN.
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Utensilios de cocina 183

FALSTERBO
riel de pared con ganchos

€19

FALSTERBO
estante 

€79

SUNNERSTA
recipiente

€050
/ud

RISATORP cesta €7,99 Acero lacado y abedul 
macizo con barniz incoloro Diseño: Wiebke 
Braasch. 25×26, alto 18cm. 502.816.20

FALSTERBO riel de pared con ganchos 
€19,00 Acero lacado. Diseño: Mikael 
Axelsson. 60×6, alto 6cm. 803.158.88

FALSTERBO estante €79,00 Acero lacado. Diseño: Mikael 
Axelsson. 60×32, alto 100cm. 003.158.87

SUNNERSTA serie Diseño: Henrik Preutz. Gancho € 0,99/5 uds. 403.037.26  Recipiente €0,50/
ud. 12×11, alto 13cm. 503.037.35  Riel €1,99 Largo 60cm. 303.037.22

RIMFORSA serie Diseño:Ehlén Johansson 
Gancho €1,99/4 uds. Alto 6cm. Con los ganchos 
puedes colgar los utensilios de cocina en la pared 
y ganar espacio en el interior de los cajones y 
armarios.702.820.77  Soporte con recipientes 
€17,99/2 uds. 20×12, alto 22cm. 802.820.72  
Riel €10,99 Largo 80cm. 902.820.76

Es más probable que comas frutas y verduras 
si las tienes a la vista, en vez de tenerlas 
escondidas en la nevera. Así tirarás menos 
comida, gastarás menos dinero y además tu 
cocina se verá un poco más colorida.

RIMFORSA
soporte con recipientes, 
2 uds.

€1799

RISATORP
cesta €9,99

€799
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CF: 171000-mcck04e CF: 171000-mcck04e TF: 171000-sic182

01–02 Novedad GRUNDVATTNET series Plástico de 
polipropileno y caucho sintético. Diseño: Brickstad/Palleschitz/
Petersén. 01 Cubeta € 3,99 39×23, alto 16cm. 803.142.85  02 
Colador € 3,99 46×16, alto 9cm. 903.142.80  03 Novedad 
LÅNGUDDEN fregadero 1 seno €69,00 Acero inoxidable. 
56×52.5, alto 18cm. 503.151.73  04 IKEA 365+ copa de vino 
€0,99/ud Vidrio templado. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. 30cl. 702.783.63

01  Novedad GRUNDVATTNET 
cubeta

€399

02  Novedad GRUNDVATTNET 
colador

€399

03

04

Diseñado para ajustarse y 
aprovechar al máximo el 
fregadero LÅNGUDDEN.
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Utensilios de cocina 183

FALSTERBO
riel de pared con ganchos

€19

FALSTERBO
estante 

€79

SUNNERSTA
recipiente

€050
/ud

RISATORP cesta €7,99 Acero lacado y abedul 
macizo con barniz incoloro Diseño: Wiebke 
Braasch. 25×26, alto 18cm. 502.816.20

FALSTERBO riel de pared con ganchos 
€19,00 Acero lacado. Diseño: Mikael 
Axelsson. 60×6, alto 6cm. 803.158.88

FALSTERBO estante €79,00 Acero lacado. Diseño: Mikael 
Axelsson. 60×32, alto 100cm. 003.158.87

SUNNERSTA serie Diseño: Henrik Preutz. Gancho € 0,99/5 uds. 403.037.26  Recipiente €0,50/
ud. 12×11, alto 13cm. 503.037.35  Riel €1,99 Largo 60cm. 303.037.22

RIMFORSA serie Diseño:Ehlén Johansson 
Gancho €1,99/4 uds. Alto 6cm. Con los ganchos 
puedes colgar los utensilios de cocina en la pared 
y ganar espacio en el interior de los cajones y 
armarios.702.820.77  Soporte con recipientes 
€17,99/2 uds. 20×12, alto 22cm. 802.820.72  
Riel €10,99 Largo 80cm. 902.820.76

Es más probable que comas frutas y verduras 
si las tienes a la vista, en vez de tenerlas 
escondidas en la nevera. Así tirarás menos 
comida, gastarás menos dinero y además tu 
cocina se verá un poco más colorida.

RIMFORSA
soporte con recipientes, 
2 uds.

€1799

RISATORP
cesta €9,99

€799
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CF: 171000-mcck07a CF: 171000-mcck07a TF: 171000-sic184

01 SAMLA caja con tapa €1,99/ud. Plástico de polipropileno. Diseño: Mia Lagerman. 28×20, alto 14cm. 5l.  498.716.76  02 IVAR 1 sección con baldas 
y cajones €104,39 Pino macizo y acero lacado. 89×50, alto 179cm. 491.335.84  03 KNODD cubo con tapa €19,99 Acero lacado. Ø41, alto 51cm. 40l. 
903.153.12  04 SORTERA cubo de basura con tapa €14,99/ud. Plástico de polipropileno. 39×55, alto 45cm. 60l.  702.558.99  05–06 KNAGGLIG 
cajones Pino macizo sin tratar. 05 Cajón €6,99/ud. 23×31, alto 15cm. 102.923.57  06 Cajón €9,99/ud. 46×31, alto 25cm. 702.923.59 

04 SORTERA
cubo de basura con tapa

€1499
/ud

01 SAMLA
caja con tapa €2,98

€199
/ud

Con la tapa plegable  
es mucho más fácil abrir  
y acceder a lo que hay  
dentro, incluso cuando  
los cubos están apilados.

05

06

03 KNODD
cubo con tapa 

€1999

02 IVAR
1 sección con baldas y cajones

€10439

04

02

03

01
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Soluciones de reciclaje 185

FNISS cubo de basura €0,99 
Plástico de polipropileno. Diseño: K 
Hagberg/M Hagberg. Ø28, alto 28cm. 
10l. 402.954.39

Cada cosa  
en su lugar 
Usando los cubos de basura de 
forma inteligente hay espacio para 
todo tipo de residuos, y reciclar se 
vuelve más fácil. Menos tiempo, 
menos esfuerzo y menos basura 
en el vertedero. 

01 DIMPA
bolsa de reciclaje,  
70l.

€249
/ud

TROFAST
combinación de almacenaje  
con cajas

€5097

01 Novedad SNÄPP
cubo de basura con pedal, 12l.

€1499

FNISS
cubo de basura

€099

Guarda el material para sus  
futuros proyectos en cajas 
fáciles de mover.

01–02 Novedad SNÄPP cubos de basura con pedal Plástico de polipropileno. 
Diseño: Marcus Arvonen. 01 Cubo de basura con pedal €14,99 Ø40, alto 40cm. 12l. 
Blanco 902.454.23  02 Cubo de basura con pedal €9,99 Ø20, alto 20cm. 5l. Gris 
302.454.21

01–02 DIMPA bolsas de reciclaje Plástico de polipropileno.  01 Bolsa de reciclaje 
€2,49/ud. 44×35, alto 45cm. 70l. 502.916.38  02 Bolsa de reciclaje €1,99/ud. 
22×35, alto 45cm. 35l. 302.916.39

TROFAST combinación de almacenaje con cajas €50,97 
Pino macizo con barniz incoloro y plástico. Diseño: Studio 
Copenhagen. 44×30, alto 91cm. 291.030.07

02

02

01

01
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CF: 171000-mcck07a CF: 171000-mcck07a TF: 171000-sic184

01 SAMLA caja con tapa €1,99/ud. Plástico de polipropileno. Diseño: Mia Lagerman. 28×20, alto 14cm. 5l.  498.716.76  02 IVAR 1 sección con baldas 
y cajones €104,39 Pino macizo y acero lacado. 89×50, alto 179cm. 491.335.84  03 KNODD cubo con tapa €19,99 Acero lacado. Ø41, alto 51cm. 40l. 
903.153.12  04 SORTERA cubo de basura con tapa €14,99/ud. Plástico de polipropileno. 39×55, alto 45cm. 60l.  702.558.99  05–06 KNAGGLIG 
cajones Pino macizo sin tratar. 05 Cajón €6,99/ud. 23×31, alto 15cm. 102.923.57  06 Cajón €9,99/ud. 46×31, alto 25cm. 702.923.59 

04 SORTERA
cubo de basura con tapa

€1499
/ud

01 SAMLA
caja con tapa €2,98

€199
/ud

Con la tapa plegable  
es mucho más fácil abrir  
y acceder a lo que hay  
dentro, incluso cuando  
los cubos están apilados.

05

06

03 KNODD
cubo con tapa 

€1999

02 IVAR
1 sección con baldas y cajones

€10439

04

02

03

01
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Soluciones de reciclaje 185

FNISS cubo de basura €0,99 
Plástico de polipropileno. Diseño: K 
Hagberg/M Hagberg. Ø28, alto 28cm. 
10l. 402.954.39

Cada cosa  
en su lugar 
Usando los cubos de basura de 
forma inteligente hay espacio para 
todo tipo de residuos, y reciclar se 
vuelve más fácil. Menos tiempo, 
menos esfuerzo y menos basura 
en el vertedero. 

01 DIMPA
bolsa de reciclaje,  
70l.

€249
/ud

TROFAST
combinación de almacenaje  
con cajas

€5097

01 Novedad SNÄPP
cubo de basura con pedal, 12l.

€1499

FNISS
cubo de basura

€099

Guarda el material para sus  
futuros proyectos en cajas 
fáciles de mover.

01–02 Novedad SNÄPP cubos de basura con pedal Plástico de polipropileno. 
Diseño: Marcus Arvonen. 01 Cubo de basura con pedal €14,99 Ø40, alto 40cm. 12l. 
Blanco 902.454.23  02 Cubo de basura con pedal €9,99 Ø20, alto 20cm. 5l. Gris 
302.454.21

01–02 DIMPA bolsas de reciclaje Plástico de polipropileno.  01 Bolsa de reciclaje 
€2,49/ud. 44×35, alto 45cm. 70l. 502.916.38  02 Bolsa de reciclaje €1,99/ud. 
22×35, alto 45cm. 35l. 302.916.39

TROFAST combinación de almacenaje con cajas €50,97 
Pino macizo con barniz incoloro y plástico. Diseño: Studio 
Copenhagen. 44×30, alto 91cm. 291.030.07

02

02

01

01
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CF: 171000-mcet01a CF: 171000-mcet01a TF: 171000-sic186

02 Novedad SANNING
plato

€249
/ud

03 Novedad SANNING
cuenco 

€249
/ud

01–04 Novedad SANNING serie Vidrio templado. Diseño: L von Schantz/I Bermúdez. 01 Plato € 1,99 Ø19cm. 603.193.83  02 Plato € 2,49 Ø27cm. 
103.193.85  03 Cuenco € 2,49 Ø15cm. 103.193.90  04 Tazón € 1,49 25cl. 003.193.76  05 VARDAGEN vaso € 3,99/6 uds. Vidrio templado. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 31cl. 002.869.17  

01 Novedad SANNING
plato 

€199
/ud

05

04

02

01

03
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Vajillas 187

Pequeños 
grandes cambios 
No hace falta mucho para darle a 
tu mesa una nueva imagen. Con 
pequeños retoques puedes hacer 
grandes cambios.

GARNERA
bandeja para servir, 
2 alturas €16,99

€1399

GARNERA bandejas para servir, 
2 alturas € 13,99 Acero. Diseño: 
Gunnel Sahlin. Ø29, alto 33cm. 
102.587.68

INBJUDANDE
bandeja

€699

GRÄDDAD
jarra

€799

INBJUDANDE bandeja € 6,99 
Cartón laminado. Diseño: Jennifer 
Idrizi. Ø43cm. 502.865.09

GRÄDDAD jarra € 7,99 Gres. 
Diseño: Annie Huldén. 2l. 702.585.05

INBJUDANDE servilleta de papel 
€ 1,49/30 uds. Diseño: Jennifer 
Idrizi. 38×38cm. 502.865.14

ARV serie loza. Diseño: Sissa 
Sundling. Cuenco € 1,99 Ø15cm. 
702.346.23  Plato de postre € 1,99 
Ø22cm. Gris. 902.346.17

INBJUDANDE mantel € 16,95 100% algodón. 
Diseño: Jennifer Idrizi. 145×240cm. 902.868.33

INBJUDANDE
servilleta de papel, 30 uds.

€149

ARV
cuenco

€199

INBJUDANDE
mantel

€1695
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CF: 171000-mcet01a CF: 171000-mcet01a TF: 171000-sic186

02 Novedad SANNING
plato

€249
/ud

03 Novedad SANNING
cuenco 

€249
/ud

01–04 Novedad SANNING serie Vidrio templado. Diseño: L von Schantz/I Bermúdez. 01 Plato € 1,99 Ø19cm. 603.193.83  02 Plato € 2,49 Ø27cm. 
103.193.85  03 Cuenco € 2,49 Ø15cm. 103.193.90  04 Tazón € 1,49 25cl. 003.193.76  05 VARDAGEN vaso € 3,99/6 uds. Vidrio templado. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 31cl. 002.869.17  

01 Novedad SANNING
plato 

€199
/ud

05

04

02

01

03
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Vajillas 187

Pequeños 
grandes cambios 
No hace falta mucho para darle a 
tu mesa una nueva imagen. Con 
pequeños retoques puedes hacer 
grandes cambios.

GARNERA
bandeja para servir, 
2 alturas €16,99

€1399

GARNERA bandejas para servir, 
2 alturas € 13,99 Acero. Diseño: 
Gunnel Sahlin. Ø29, alto 33cm. 
102.587.68

INBJUDANDE
bandeja

€699

GRÄDDAD
jarra

€799

INBJUDANDE bandeja € 6,99 
Cartón laminado. Diseño: Jennifer 
Idrizi. Ø43cm. 502.865.09

GRÄDDAD jarra € 7,99 Gres. 
Diseño: Annie Huldén. 2l. 702.585.05

INBJUDANDE servilleta de papel 
€ 1,49/30 uds. Diseño: Jennifer 
Idrizi. 38×38cm. 502.865.14

ARV serie loza. Diseño: Sissa 
Sundling. Cuenco € 1,99 Ø15cm. 
702.346.23  Plato de postre € 1,99 
Ø22cm. Gris. 902.346.17

INBJUDANDE mantel € 16,95 100% algodón. 
Diseño: Jennifer Idrizi. 145×240cm. 902.868.33

INBJUDANDE
servilleta de papel, 30 uds.

€149

ARV
cuenco

€199

INBJUDANDE
mantel

€1695
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CF: 171000-mcet02a CF: 171000-mcet02a TF: 171000-sic188

Vajillas188

KALAS serie Plástico de polipropileno. Diseño: Henrik Preutz. 
Plato €1,99/6 uds. Ø19cm. 501.929.59  Vaso € 1,99/6 uds.  
101.929.56

IKEA 365+ plato hondo/bol €2,95 Porcelana feldespato. Diseño: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø22cm. 902.797.00

IKEA 365+
plato hondo/bol

€295

IKEA 365+
tazón

€149
/ud

FÄRGRIK plato € 1,75 Gres. Diseño: Maria Vinka. 
Ø27cm. Turquesa. 402.347.90

FÄRGRIK
plato

€175
IKEA 365+
botella con tapón €4,99 

€399

IKEA 365+ botella con tapón 
€3,99 Vidrio resistente al calor. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. 1l. 902.797.19

TRYGG
bol

€150

TRYGG bol €1,50 Vidrio Diseño: K Hagberg/M Hagberg. Ø28cm. 201.324.53

IVRIG copa de vino tinto € 1,99 
Vidrio. 48cl. 702.583.17

IVRIG
copa de vino tinto 

€199

¿Es un tazón, un vaso  
o una copa para el postre? 
Es las tres cosas, hecho de 
resistente vidrio templado.

IKEA 365+ tazón €1,49 Vidrio resistente 
al calor. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. 24cl. 102.797.23  IKEA 365+ 
posavasos € 0,99/2 uds. Corcho. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø9cm. 
502.829.45

KALAS
plato, 6 uds.

€199

page 188
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Vajillas 189

02 Novedad POPPIG
vaso

€099
/ud

01 Novedad POPPIG
bandeja

€599

01 Novedad POPPIG bandeja €5,99 Cartón laminado. Diseño: Elizabeth 
Q. Cassetti. 43×33cm. 803.137.52  02 Novedad POPPIG vaso €0,99 
Vidrio, Laca. Diseño: Elizabeth Q. Cassetti. 23cl. Verde/azul 303.253.14  
Azul 803.272.02

Novedad POPPIG servilletero €2,99 Acero. Diseño: Elizabeth Q. 
Cassetti. 15×3cm. 403.270.82

Novedad POPPIG
servilletero 

€299

Novedad POPPIG mantel 
individual €1,99 Plástico de 
polipropileno. Diseño: Elizabeth Q. 
Cassetti. 37×37cm. 003.270.84

Novedad POPPIG
mantel individual

€199

Una idea brillante para  
proteger tu mesa y suavizar 
el ruido que hacen los platos 
y los cubiertos.

01

02
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CF: 171000-mcet02a CF: 171000-mcet02a TF: 171000-sic188

Vajillas188

KALAS serie Plástico de polipropileno. Diseño: Henrik Preutz. 
Plato €1,99/6 uds. Ø19cm. 501.929.59  Vaso € 1,99/6 uds.  
101.929.56

IKEA 365+ plato hondo/bol €2,95 Porcelana feldespato. Diseño: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø22cm. 902.797.00

IKEA 365+
plato hondo/bol

€295

IKEA 365+
tazón

€149
/ud

FÄRGRIK plato € 1,75 Gres. Diseño: Maria Vinka. 
Ø27cm. Turquesa. 402.347.90

FÄRGRIK
plato

€175
IKEA 365+
botella con tapón €4,99 

€399

IKEA 365+ botella con tapón 
€3,99 Vidrio resistente al calor. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. 1l. 902.797.19

TRYGG
bol

€150

TRYGG bol €1,50 Vidrio Diseño: K Hagberg/M Hagberg. Ø28cm. 201.324.53

IVRIG copa de vino tinto € 1,99 
Vidrio. 48cl. 702.583.17

IVRIG
copa de vino tinto 

€199

¿Es un tazón, un vaso  
o una copa para el postre? 
Es las tres cosas, hecho de 
resistente vidrio templado.

IKEA 365+ tazón €1,49 Vidrio resistente 
al calor. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. 24cl. 102.797.23  IKEA 365+ 
posavasos € 0,99/2 uds. Corcho. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø9cm. 
502.829.45

KALAS
plato, 6 uds.

€199
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Vajillas 189

02 Novedad POPPIG
vaso

€099
/ud

01 Novedad POPPIG
bandeja

€599

01 Novedad POPPIG bandeja €5,99 Cartón laminado. Diseño: Elizabeth 
Q. Cassetti. 43×33cm. 803.137.52  02 Novedad POPPIG vaso €0,99 
Vidrio, Laca. Diseño: Elizabeth Q. Cassetti. 23cl. Verde/azul 303.253.14  
Azul 803.272.02

Novedad POPPIG servilletero €2,99 Acero. Diseño: Elizabeth Q. 
Cassetti. 15×3cm. 403.270.82

Novedad POPPIG
servilletero 

€299

Novedad POPPIG mantel 
individual €1,99 Plástico de 
polipropileno. Diseño: Elizabeth Q. 
Cassetti. 37×37cm. 003.270.84

Novedad POPPIG
mantel individual

€199

Una idea brillante para  
proteger tu mesa y suavizar 
el ruido que hacen los platos 
y los cubiertos.

01

02
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CF: 171000-mcet03a CF: 171000-mcet03a TF: 171000-sic190

03 Novedad VARDAGEN
taza de té con platillo 

€29901 ROMANTISK
bandeja

€595

05 VARDAGEN
mantel

€1695

02 Novedad VARDAGEN
tetera

€799

01 ROMANTISK bandeja €5,95 Acero. Diseño: Sarah Fager. 52×39cm. 801.756.75  02–03 Novedad VARDAGEN serie Gres. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Blanco. 02 Tetera €7,99 1.2l. 402.893.44  03 Taza de té con platillo €2,99 26cl. 802.883.14  04–05 VARDAGEN serie 52% lino, 48% 
algodón. Diseño: Maria Vinka.  04 Servilleta €3,99/2 uds. 40×40cm. 902.923.77  05 Mantel €16,95 145×240cm. 202.878.31

04 VARDAGEN
servilleta, 2uds.

€399

La suavidad del algodón y la 
resistencia del lino hacen que este 
mantel mejore con los años.

01

02

03

05

04
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Vajillas 191

Henrik
Diseñador, Suecia 

VARDAGEN es una serie que 
nos trae lo mejor de la artesanía 
tradicional, esa que nunca pasa 
de moda. Esperamos que os 
gusten sus delicados detalles, 
sus formas suaves y redondas, 
formando un marco para vuestras 
comidas y vuestras bebidas 
favoritas. Sencilla, honesta y 
llena de personalidad, esta vajilla 
pretende trasladarnos a nuestros 
recuerdos, y crear otros nuevos.

Novedad VARDAGEN platos Gres. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Blanco. Plato 
€1,99 Ø21cm. 702.892.86  Plato €2,49 Ø26cm. 
802.891.82

Novedad VARDAGEN cuencos Vidrio. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Cuenco 
€1,99 Ø15cm. 602.892.63  Cuenco €2,99 Ø20cm. 
602.892.39

POKAL copa de vino €1,50 Vidrio. 
20cl. 102.150.95

SKUREN cubertería, 24 piezas 
€19,99 Acero inoxidable. Diseño: 
Henrik Preutz. 502.589.74

VARDAGEN jarra con tapa €2,99 Caucho 
de silicona y vidrio. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 1L. 502.919.21

Novedad VARDAGEN
plato, Ø21cm.

€199
/ud

Novedad VARDAGEN
cuenco, Ø20 cm.

€299
ud

POKAL
copa de vino

€150

SKUREN
cubertería, 24 piezas 

€1999

VARDAGEN
jarra con tapa 

€299

Claro que sí, guárdala en la puerta  
de la nevera. Su práctica tapa evita  
los derrames.
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CF: 171000-mcet03a CF: 171000-mcet03a TF: 171000-sic190

03 Novedad VARDAGEN
taza de té con platillo 

€29901 ROMANTISK
bandeja

€595

05 VARDAGEN
mantel

€1695

02 Novedad VARDAGEN
tetera

€799

01 ROMANTISK bandeja €5,95 Acero. Diseño: Sarah Fager. 52×39cm. 801.756.75  02–03 Novedad VARDAGEN serie Gres. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Blanco. 02 Tetera €7,99 1.2l. 402.893.44  03 Taza de té con platillo €2,99 26cl. 802.883.14  04–05 VARDAGEN serie 52% lino, 48% 
algodón. Diseño: Maria Vinka.  04 Servilleta €3,99/2 uds. 40×40cm. 902.923.77  05 Mantel €16,95 145×240cm. 202.878.31

04 VARDAGEN
servilleta, 2uds.

€399

La suavidad del algodón y la 
resistencia del lino hacen que este 
mantel mejore con los años.

01

02

03

05

04
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Vajillas 191

Henrik
Diseñador, Suecia 

VARDAGEN es una serie que 
nos trae lo mejor de la artesanía 
tradicional, esa que nunca pasa 
de moda. Esperamos que os 
gusten sus delicados detalles, 
sus formas suaves y redondas, 
formando un marco para vuestras 
comidas y vuestras bebidas 
favoritas. Sencilla, honesta y 
llena de personalidad, esta vajilla 
pretende trasladarnos a nuestros 
recuerdos, y crear otros nuevos.

Novedad VARDAGEN platos Gres. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Blanco. Plato 
€1,99 Ø21cm. 702.892.86  Plato €2,49 Ø26cm. 
802.891.82

Novedad VARDAGEN cuencos Vidrio. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Cuenco 
€1,99 Ø15cm. 602.892.63  Cuenco €2,99 Ø20cm. 
602.892.39

POKAL copa de vino €1,50 Vidrio. 
20cl. 102.150.95

SKUREN cubertería, 24 piezas 
€19,99 Acero inoxidable. Diseño: 
Henrik Preutz. 502.589.74

VARDAGEN jarra con tapa €2,99 Caucho 
de silicona y vidrio. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 1L. 502.919.21

Novedad VARDAGEN
plato, Ø21cm.

€199
/ud

Novedad VARDAGEN
cuenco, Ø20 cm.

€299
ud

POKAL
copa de vino

€150

SKUREN
cubertería, 24 piezas 

€1999

VARDAGEN
jarra con tapa 

€299

Claro que sí, guárdala en la puerta  
de la nevera. Su práctica tapa evita  
los derrames.

page 191
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4
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Historias 193

En IKEA, la calidad está en nuestras raíces. Nos gusta trabajar 
con materiales más sostenibles, más asequibles, más agradables. 
Bueno, en realidad decir “nos gusta” se queda un poco corto.  
Nos ENCANTA ir más allá en la búsqueda de materiales naturales.

Hablamos 
sobre calidad 
– una entrevista con 
Jan Ahlsén

S
e tardan unos dos años en introducir 

un material nuevo en IKEA. Junto 

a WWF, se realiza un estudio sobre 

la sostenibilidad y disponibilidad del 

material. Nunca empezamos a utilizar un 

material sin analizar en profundidad su 

posible impacto en la naturaleza. No hay 

nadie mejor para hablar sobre el tema que 

Jan Ahlsén, especialista en materiales 

e innovación en IKEA. Lleva casi 40 

años colaborando con IKEA, y mantiene 

intacta su pasión por la naturaleza y sus 

materiales. Se podría decir que fue un amor 

a primera vista:

“La madera maciza es el origen de todo. 

Yo antes era una especie de experto en la 

materia. Y por accidente encontré el bambú 

y otros materiales de fibra natural.  Ahora 

ha vuelto el reto de la madera maciza” dice 

mientras nos guiña un ojo con una humilde 

sonrisa. Un árbol tarda unos 70 años en 

crecer. Eso son años luz si lo comparamos 

con los siete años que necesita el bambú. 

“Siempre me han atraído las materias 

primas naturales. Pero fue en IKEA donde 

me enamoré de esos materiales que cuidan 

del planeta y de las personas.” >>
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Historias 193

En IKEA, la calidad está en nuestras raíces. Nos gusta trabajar 
con materiales más sostenibles, más asequibles, más agradables. 
Bueno, en realidad decir “nos gusta” se queda un poco corto.  
Nos ENCANTA ir más allá en la búsqueda de materiales naturales.

Hablamos 
sobre calidad 
– una entrevista con 
Jan Ahlsén

S
e tardan unos dos años en introducir 

un material nuevo en IKEA. Junto 

a WWF, se realiza un estudio sobre 

la sostenibilidad y disponibilidad del 

material. Nunca empezamos a utilizar un 

material sin analizar en profundidad su 

posible impacto en la naturaleza. No hay 

nadie mejor para hablar sobre el tema que 

Jan Ahlsén, especialista en materiales 

e innovación en IKEA. Lleva casi 40 

años colaborando con IKEA, y mantiene 

intacta su pasión por la naturaleza y sus 

materiales. Se podría decir que fue un amor 

a primera vista:

“La madera maciza es el origen de todo. 

Yo antes era una especie de experto en la 

materia. Y por accidente encontré el bambú 

y otros materiales de fibra natural.  Ahora 

ha vuelto el reto de la madera maciza” dice 

mientras nos guiña un ojo con una humilde 

sonrisa. Un árbol tarda unos 70 años en 

crecer. Eso son años luz si lo comparamos 

con los siete años que necesita el bambú. 

“Siempre me han atraído las materias 

primas naturales. Pero fue en IKEA donde 

me enamoré de esos materiales que cuidan 

del planeta y de las personas.” >>
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CF: 171000-mcse16b CF: 171000-mcse16b TF: 171000-sic194

Historias194

“Aquí hay mucha gente que me ha influido. 

Los valores me han marcado, como eso 

de hacer más con menos. Y también han 

marcado mi manera de trabajar.” Ha pasado 

de ser un técnico a ser un comprador 

exigente, y luego a ser un poco de todo. 

Él describe su papel como una continua 

evolución, un crecimiento constante. 

“Sigo sintiendo lo mismo desde el primer 

día. Nunca ha dejado de parecerme 

apasionante.” 

¿Tienes un material favorito?

Hay una larga pausa. Entorna los ojos y 

dice, “no puedo decir uno en concreto, pero 

cuando elijo un material natural para mí, 

siempre está vinculado a mi trabajo aquí 

en IKEA. Tuve una gran experiencia, 

aprendí mucho con Ilse Crawford durante 

el desarrollo de la colección SINNERLIG. 

Aprendí sobre el tacto, las sensaciones y la 

relación que nosotros, los seres humanos, 

tenemos con los materiales.  Y ella es muy 

buena en eso. Creo que los clientes de 

IKEA relacionan la calidad de nuestros 

artículos con el resultado final una vez 

montados. Pero creo que todos tenemos 

esa sensibilidad hacia los materiales. Basta 

con ver a la gente cuando compra ropa. Lo 

primero que hacen es tocar el material para 

sentirlo, para notar si es lo que esperaban. 

Y a veces, la calidad de ese material les 

sorprende.” Sonríe y nos habla de cuando 

fue a visitar la tienda en Älmhult para 

observar los hábitos de compra de la gente. 

¿Qué es para ti la calidad?

“La calidad tiene que ver con la forma 

y la funcionalidad. Se trata de cumplir 

expectativas. Que el mueble funcione como 

yo espero que funcione. La calidad es gratis. 

La calidad por sí misma no cuesta nada. 

“La calidad tiene que ver con la forma y la 
funcionalidad. Se trata de cumplir las expectativas. 
Que el mueble funcione como yo espero que funcione. 
La calidad es gratis.”
Jan Ahlsén, Especialista en materiales e innovación

Novedad GRÖNADAL mecedora 
€179,00 Ratán con barniz incoloro, fresno 
macizo y acero Diseño: Lisa Hilland. 57×82, 
alto 86cm. 903.200.97

SINNERLIG taburete €65,00 Corcho y acero 
lacado Diseño: Ilse Crawford. Ø35, alto 45cm. 
103.057.79

RIMFORSA mesa de trabajo €399,00 Acero inoxidable y bambú. Diseño: Ehlén Johansson. 120×63, 
alto 92cm. 402.940.48
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Son los errores los que le cuestan dinero a 

IKEA o a los consumidores. Cuando algo está 

mal fabricado es cuando empieza a costar 

dinero.  Y en cuanto a la funcionalidad, si 

tuviera que elegir un coche para atravesar el 

desierto de Sahara, y las opciones fueran un 

todoterreno común o un coche de lujo, ¿qué 

coche crees que elegiría? Un precio más alto 

no significa necesariamente más calidad.”

En términos de calidad, ¿qué es lo 

más importante en lo que debe fijarse 

alguien al comprar un mueble?

“Tiene mucho que ver con el momento vital 

en el que te encuentres. Si estás casado 

y tienes hijos pequeños, entonces vas a 

necesitar una mesa con una superficie de 

melamina. Creo que debemos ayudar a 

los clientes con eso. Tenemos que decirles 

que si los niños usan sus juguetes como 

si fueran martillos, y el desayuno puede 

acabar desparramado, esa es su mesa. 

Pero también podemos darle la vuelta. 

Hace unos años IKEA vendía una mesa de 

pino macizo sin tratar, y yo la tenía en casa 

cuando tenía niños pequeños. Después de 

un par de semanas la mesa tenía un aspecto 

horrible, con marcas y arañazos por todas 

partes. Pero un año después era hermosa. 

Cada marca era un pequeño recuerdo, y la 

mesa se convirtió en un álbum. Pero claro, 

tienes que estar preparado para hacer algo 

de mantenimiento de vez en cuando.” 

¿Qué uso dará IKEA a los materiales 

naturales en el futuro?

“IKEA es una empresa fantástica 

precisamente porque nos atrevemos a hacer 

cosas nuevas. Si fijamos la vista en 2020 o 

2030, ya sabemos que vamos a usar muchos 

materiales nuevos. Algunos de ellos tienen 

sus límites, pero sabemos que hay otros 

que no los tienen. El bambú por ejemplo, se 

planta y a los siete años ya puedes recogerlo, 

sin tener que replantarlo porque las raíces 

sobreviven. Que material más sostenible, 

¿verdad? Entonces, ¿por qué no usamos 

más? También se me ocurre el corcho por 

ejemplo. Solo tomamos prestada la madera, 

sin cortar los árboles.” 

“También somos conscientes de los 

residuos que se generan durante todo el 

proceso. Y trabajamos en ello. Más adelante 

podremos reducir los residuos del bambú, 

mezclándolo con otros materiales naturales. 

Al final esto se convierte en algo parecido a la 

cerámica,” Jan señala la taza de café que hay 

en la mesa frente a nosotros. “Técnicamente 

todo es posible, solo tenemos que hacer que 

suceda. Creo que hay mucho futuro en ello, 

incluso desde el punto de vista del cliente. Y 

creo que IKEA está a la vanguardia.”

Según Jan, el ratán y el papel son 

materiales a los que conviene estar atento 

en el futuro. Son buenos para el almacenaje 

porque permiten que las cosas respiren y, 

como dice Jan, “le da a la casa un aspecto 

mucho más acogedor.”

¿Cómo crees que serán los muebles de 

IKEA en el futuro?

“Creo que incorporaremos más asiduamente 

la fibra natural a nuestros productos. 

Podemos usarlas en librerías, cocinas y 

baños para conseguir un estilo más acogedor. 

Sin renunciar a la funcionalidad que nos 

aportan las superficies tratadas. Pero mi 

corazón me dice que las fibras naturales 

estarán ahí.”

“Para mí el futuro está en lo artesanal. 

Ahora puedes comprar en IKEA una silla 

de ratán hecha a mano, así que en realidad 

es una obra de arte, ¡es increíble! Puede que 

no nos demos cuenta, pero tenemos un 

montón de obras de arte en IKEA. Espero 

que sepamos comunicar eso a nuestros 

clientes. Sueño con poder colocar en cada 

artículo un QR que muestre un vídeo con 

una pequeña historia sobre el artesano que 

lo ha fabricado. Al final se trata de contar 

historias. Es lo más humano del mundo.”

NORRÅKER silla €65,00 Abedul macizo 
y chapa de abedul teñidos con barniz 
incoloro. Diseño: J Karlsson/N Karlsson. 
41×50, alto 81cm. 402.753.42

Abajo | Jan y RIMFORSA, la encimera 
hecha de bambú, uno de los materiales 
naturales favoritos de Jan. 
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“Aquí hay mucha gente que me ha influido. 

Los valores me han marcado, como eso 

de hacer más con menos. Y también han 

marcado mi manera de trabajar.” Ha pasado 

de ser un técnico a ser un comprador 

exigente, y luego a ser un poco de todo. 

Él describe su papel como una continua 

evolución, un crecimiento constante. 

“Sigo sintiendo lo mismo desde el primer 

día. Nunca ha dejado de parecerme 

apasionante.” 

¿Tienes un material favorito?

Hay una larga pausa. Entorna los ojos y 

dice, “no puedo decir uno en concreto, pero 

cuando elijo un material natural para mí, 

siempre está vinculado a mi trabajo aquí 

en IKEA. Tuve una gran experiencia, 

aprendí mucho con Ilse Crawford durante 

el desarrollo de la colección SINNERLIG. 

Aprendí sobre el tacto, las sensaciones y la 

relación que nosotros, los seres humanos, 

tenemos con los materiales.  Y ella es muy 

buena en eso. Creo que los clientes de 

IKEA relacionan la calidad de nuestros 

artículos con el resultado final una vez 

montados. Pero creo que todos tenemos 

esa sensibilidad hacia los materiales. Basta 

con ver a la gente cuando compra ropa. Lo 

primero que hacen es tocar el material para 

sentirlo, para notar si es lo que esperaban. 

Y a veces, la calidad de ese material les 

sorprende.” Sonríe y nos habla de cuando 

fue a visitar la tienda en Älmhult para 

observar los hábitos de compra de la gente. 

¿Qué es para ti la calidad?

“La calidad tiene que ver con la forma 

y la funcionalidad. Se trata de cumplir 

expectativas. Que el mueble funcione como 

yo espero que funcione. La calidad es gratis. 

La calidad por sí misma no cuesta nada. 

“La calidad tiene que ver con la forma y la 
funcionalidad. Se trata de cumplir las expectativas. 
Que el mueble funcione como yo espero que funcione. 
La calidad es gratis.”
Jan Ahlsén, Especialista en materiales e innovación

Novedad GRÖNADAL mecedora 
€179,00 Ratán con barniz incoloro, fresno 
macizo y acero Diseño: Lisa Hilland. 57×82, 
alto 86cm. 903.200.97

SINNERLIG taburete €65,00 Corcho y acero 
lacado Diseño: Ilse Crawford. Ø35, alto 45cm. 
103.057.79

RIMFORSA mesa de trabajo €399,00 Acero inoxidable y bambú. Diseño: Ehlén Johansson. 120×63, 
alto 92cm. 402.940.48

page 194
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Historias 195

Son los errores los que le cuestan dinero a 

IKEA o a los consumidores. Cuando algo está 

mal fabricado es cuando empieza a costar 

dinero.  Y en cuanto a la funcionalidad, si 

tuviera que elegir un coche para atravesar el 

desierto de Sahara, y las opciones fueran un 

todoterreno común o un coche de lujo, ¿qué 

coche crees que elegiría? Un precio más alto 

no significa necesariamente más calidad.”

En términos de calidad, ¿qué es lo 

más importante en lo que debe fijarse 

alguien al comprar un mueble?

“Tiene mucho que ver con el momento vital 

en el que te encuentres. Si estás casado 

y tienes hijos pequeños, entonces vas a 

necesitar una mesa con una superficie de 

melamina. Creo que debemos ayudar a 

los clientes con eso. Tenemos que decirles 

que si los niños usan sus juguetes como 

si fueran martillos, y el desayuno puede 

acabar desparramado, esa es su mesa. 

Pero también podemos darle la vuelta. 

Hace unos años IKEA vendía una mesa de 

pino macizo sin tratar, y yo la tenía en casa 

cuando tenía niños pequeños. Después de 

un par de semanas la mesa tenía un aspecto 

horrible, con marcas y arañazos por todas 

partes. Pero un año después era hermosa. 

Cada marca era un pequeño recuerdo, y la 

mesa se convirtió en un álbum. Pero claro, 

tienes que estar preparado para hacer algo 

de mantenimiento de vez en cuando.” 

¿Qué uso dará IKEA a los materiales 

naturales en el futuro?

“IKEA es una empresa fantástica 

precisamente porque nos atrevemos a hacer 

cosas nuevas. Si fijamos la vista en 2020 o 

2030, ya sabemos que vamos a usar muchos 

materiales nuevos. Algunos de ellos tienen 

sus límites, pero sabemos que hay otros 

que no los tienen. El bambú por ejemplo, se 

planta y a los siete años ya puedes recogerlo, 

sin tener que replantarlo porque las raíces 

sobreviven. Que material más sostenible, 

¿verdad? Entonces, ¿por qué no usamos 

más? También se me ocurre el corcho por 

ejemplo. Solo tomamos prestada la madera, 

sin cortar los árboles.” 

“También somos conscientes de los 

residuos que se generan durante todo el 

proceso. Y trabajamos en ello. Más adelante 

podremos reducir los residuos del bambú, 

mezclándolo con otros materiales naturales. 

Al final esto se convierte en algo parecido a la 

cerámica,” Jan señala la taza de café que hay 

en la mesa frente a nosotros. “Técnicamente 

todo es posible, solo tenemos que hacer que 

suceda. Creo que hay mucho futuro en ello, 

incluso desde el punto de vista del cliente. Y 

creo que IKEA está a la vanguardia.”

Según Jan, el ratán y el papel son 

materiales a los que conviene estar atento 

en el futuro. Son buenos para el almacenaje 

porque permiten que las cosas respiren y, 

como dice Jan, “le da a la casa un aspecto 

mucho más acogedor.”

¿Cómo crees que serán los muebles de 

IKEA en el futuro?

“Creo que incorporaremos más asiduamente 

la fibra natural a nuestros productos. 

Podemos usarlas en librerías, cocinas y 

baños para conseguir un estilo más acogedor. 

Sin renunciar a la funcionalidad que nos 

aportan las superficies tratadas. Pero mi 

corazón me dice que las fibras naturales 

estarán ahí.”

“Para mí el futuro está en lo artesanal. 

Ahora puedes comprar en IKEA una silla 

de ratán hecha a mano, así que en realidad 

es una obra de arte, ¡es increíble! Puede que 

no nos demos cuenta, pero tenemos un 

montón de obras de arte en IKEA. Espero 

que sepamos comunicar eso a nuestros 

clientes. Sueño con poder colocar en cada 

artículo un QR que muestre un vídeo con 

una pequeña historia sobre el artesano que 

lo ha fabricado. Al final se trata de contar 

historias. Es lo más humano del mundo.”

NORRÅKER silla €65,00 Abedul macizo 
y chapa de abedul teñidos con barniz 
incoloro. Diseño: J Karlsson/N Karlsson. 
41×50, alto 81cm. 402.753.42

Abajo | Jan y RIMFORSA, la encimera 
hecha de bambú, uno de los materiales 
naturales favoritos de Jan. 
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01 NORRÅKER silla €65 Abedul macizo y chapa de abedul teñidos con 
barniz incoloro. Diseño: J Karlsson/N Karlsson. 41×50, alto 81cm. 003.015.26  
02 KAUSTBY silla €45,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 44×48, alto 
103cm. 401.822.44  03 STEFAN silla €20,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 42×49, alto 90cm. 002.110.88

Comer es solo  
el principio 
Tres comidas al día, meriendas, 
deberes, juegos, sobremesas  
y todo lo que se os ocurra. La vida 
pasa alrededor de una mesa,  
encuentra la que mejor se adapta 
a tu familia, a tu espacio y a tu 
estilo.

INGATORP mesa extensible €290,00 Chapa 
de haya teñida, barniz incoloro. Diseño: Carina 
Bengs. Ø110/155, alto 74cm. 802.170.72

Desplegando fácilmente el tablero 
oculto tendrás espacio para seis 
comensales.

NORRÅKER serie Diseño: J Karlsson/N Karlsson. Mesa €150,00 Abedul macizo teñido y barniz 
incoloro. 125×74, alto 74cm. 002.908.15  Silla €65,00 Abedul macizo y chapa de abedul  
teñidos con barniz incoloro. 41×50, alto 81cm. 402.753.42

Si resiste el día a día en el restaurante IKEA, 
seguro que en tu casa dura años. Está hecha 
de abedul macizo, robusta y con ese aspecto 
artesanal que mejora a pesar del desgaste,  
y de las copas derramadas.

NORRÅKER
mesa

€150

03 STEFAN
silla

€20

01

02

03

INGATORP
mesa extensible
€329,00 

€290
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Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

INGOLF silla para joven €39,00 Hevea maciza 
pintada. Diseño: Carina Bengs. 41×45, alto 77cm. 
901.464.56

GAMLEBY serie Pino macizo teñido y barniz incoloro. Mesa plegable €175,00 67/134/201×78, 
alto 74cm. 602.470.27  Silla €45,00 42×50, alto 85cm. 602.470.51

INGOLF
silla para joven €45,00 

€39

HENRIKSDAL
silla 

€95/ud

STORNÄS mesa extensible €360,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 201/247/293×105, alto 74cm. 
601.523.40  HENRIKSDAL silla €95,00 Acabado pintado y algodón 100%. 51×58, alto 97cm. 798.501.06

GAMLEBY
mesa plegable

€175

STORNÄS
mesa extensible 

€360
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Mesas y sillas de comedor 196

01 NORRÅKER silla €65 Abedul macizo y chapa de abedul teñidos con 
barniz incoloro. Diseño: J Karlsson/N Karlsson. 41×50, alto 81cm. 003.015.26  
02 KAUSTBY silla €45,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 44×48, alto 
103cm. 401.822.44  03 STEFAN silla €20,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 42×49, alto 90cm. 002.110.88

Comer es solo  
el principio 
Tres comidas al día, meriendas, 
deberes, juegos, sobremesas  
y todo lo que se os ocurra. La vida 
pasa alrededor de una mesa,  
encuentra la que mejor se adapta 
a tu familia, a tu espacio y a tu 
estilo.

INGATORP mesa extensible €290,00 Chapa 
de haya teñida, barniz incoloro. Diseño: Carina 
Bengs. Ø110/155, alto 74cm. 802.170.72

Desplegando fácilmente el tablero 
oculto tendrás espacio para seis 
comensales.

NORRÅKER serie Diseño: J Karlsson/N Karlsson. Mesa €150,00 Abedul macizo teñido y barniz 
incoloro. 125×74, alto 74cm. 002.908.15  Silla €65,00 Abedul macizo y chapa de abedul  
teñidos con barniz incoloro. 41×50, alto 81cm. 402.753.42

Si resiste el día a día en el restaurante IKEA, 
seguro que en tu casa dura años. Está hecha 
de abedul macizo, robusta y con ese aspecto 
artesanal que mejora a pesar del desgaste,  
y de las copas derramadas.

NORRÅKER
mesa

€150

03 STEFAN
silla

€20

01

02

03

INGATORP
mesa extensible
€329,00 

€290
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Mesas y sillas de comedor 197

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

INGOLF silla para joven €39,00 Hevea maciza 
pintada. Diseño: Carina Bengs. 41×45, alto 77cm. 
901.464.56

GAMLEBY serie Pino macizo teñido y barniz incoloro. Mesa plegable €175,00 67/134/201×78, 
alto 74cm. 602.470.27  Silla €45,00 42×50, alto 85cm. 602.470.51

INGOLF
silla para joven €45,00 

€39

HENRIKSDAL
silla 

€95/ud

STORNÄS mesa extensible €360,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 201/247/293×105, alto 74cm. 
601.523.40  HENRIKSDAL silla €95,00 Acabado pintado y algodón 100%. 51×58, alto 97cm. 798.501.06

GAMLEBY
mesa plegable

€175

STORNÄS
mesa extensible 

€360
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Novedad BACKARYD/ÖVRARYD mesa €119,00 Acero lacado, tablero de partículas y bambú. 150×78, alto 
75cm. 791.407.00

TUNHOLMEN serie Aluminio lacado. Diseño: David Wahl. 
Mesa de exterior €75,00 58×69, alto 71cm. 602.594.97  Silla 
de exterior €59 55×55, alto 78cm. 502.595.01

LISABO mesa €119,00 Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul macizo Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 140×78, alto 74cm. 702.943.39  LEIFARNE silla €45,00 Acero 
cromado y plástico. 52×50, alto 87cm. Azul claro/Broringe cromado 891.278.02

JANINGE silla €45,00 Plástico de 
polipropileno reforzado. Diseño: 
John/Jonas/Petrus/Paul/Caroline. 
50×46, alto 76cm. 602.460.80

JANINGE
silla

€45/ud

Novedad BACKARYD/ 
ÖVRARYD
mesa

€119

TUNHOLMEN
mesa de exterior €89,00 

€75

LISABO
mesa €139,00

€119

No necesitan mantenimiento, y ahorran 
espacio porque la silla es apilable y la 
mesa plegable.

Diseña tu propia mesa de comedor.  
El soporte BACKARYD combinará con el 
tablero que elijas. 

TUNHOLMEN
silla de exterior €69,00 

€59
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BEKANT mesa de reuniones €209,00 Chapa de fresno teñida, barniz y acero lacado. 140×140, alto 
73cm. 490.062.70  Novedad BERNHARD silla €99,00 Acero cromado y piel. Diseño: Ola Wihlborg. 
49×50, alto 77cm. Cromado/Mjuk naranja 103.347.29

BJURSTA mesa extensible €250,00 Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. Diseño: Tord Björklund. 
175/218/260×95, alto 74cm. 701.162.62  HENRIKSDAL silla €100,00 Roble macizo/50% viscosa/rayón/30% 
lino/20% poliéster. 51×58, alto 97cm. Negro-marrón/Linneryd natural 498.745.09

ADDE silla €9,00 Acero lacado y plástico de 
polipropileno. Diseño: Marcus Arvonen. 39×47, 
alto 77cm. 902.142.85

Novedad BERNHARD
silla

€99/ud

ADDE
silla

€9

BJURSTA
mesa extensible

€250

Ponte cómodo y relájate en sillas 
acolchadas y desenfundables, para 
cuando quieras cambiar el look a tu 
comedor.

Con espacio de almacenaje 
incorporado, para mantener tus cosas 
escondidas pero siempre a mano.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

BLÅMES silla alta con bandeja 
€49,99 Hevea maciza pintada y 
plástico de polipropileno.  Diseño: 
Tina Christensen. 51×54, alto 93cm. 
501.650.79

BLÅMES
silla alta con bandeja €59,99 

€4999
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Mesas y sillas de comedor198

Novedad BACKARYD/ÖVRARYD mesa €119,00 Acero lacado, tablero de partículas y bambú. 150×78, alto 
75cm. 791.407.00

TUNHOLMEN serie Aluminio lacado. Diseño: David Wahl. 
Mesa de exterior €75,00 58×69, alto 71cm. 602.594.97  Silla 
de exterior €59 55×55, alto 78cm. 502.595.01

LISABO mesa €119,00 Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul macizo Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 140×78, alto 74cm. 702.943.39  LEIFARNE silla €45,00 Acero 
cromado y plástico. 52×50, alto 87cm. Azul claro/Broringe cromado 891.278.02

JANINGE silla €45,00 Plástico de 
polipropileno reforzado. Diseño: 
John/Jonas/Petrus/Paul/Caroline. 
50×46, alto 76cm. 602.460.80

JANINGE
silla

€45/ud

Novedad BACKARYD/ 
ÖVRARYD
mesa

€119

TUNHOLMEN
mesa de exterior €89,00 

€75

LISABO
mesa €139,00

€119

No necesitan mantenimiento, y ahorran 
espacio porque la silla es apilable y la 
mesa plegable.

Diseña tu propia mesa de comedor.  
El soporte BACKARYD combinará con el 
tablero que elijas. 

TUNHOLMEN
silla de exterior €69,00 

€59
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Mesas y sillas de comedor 199

BEKANT mesa de reuniones €209,00 Chapa de fresno teñida, barniz y acero lacado. 140×140, alto 
73cm. 490.062.70  Novedad BERNHARD silla €99,00 Acero cromado y piel. Diseño: Ola Wihlborg. 
49×50, alto 77cm. Cromado/Mjuk naranja 103.347.29

BJURSTA mesa extensible €250,00 Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. Diseño: Tord Björklund. 
175/218/260×95, alto 74cm. 701.162.62  HENRIKSDAL silla €100,00 Roble macizo/50% viscosa/rayón/30% 
lino/20% poliéster. 51×58, alto 97cm. Negro-marrón/Linneryd natural 498.745.09

ADDE silla €9,00 Acero lacado y plástico de 
polipropileno. Diseño: Marcus Arvonen. 39×47, 
alto 77cm. 902.142.85

Novedad BERNHARD
silla

€99/ud

ADDE
silla

€9

BJURSTA
mesa extensible

€250

Ponte cómodo y relájate en sillas 
acolchadas y desenfundables, para 
cuando quieras cambiar el look a tu 
comedor.

Con espacio de almacenaje 
incorporado, para mantener tus cosas 
escondidas pero siempre a mano.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

BLÅMES silla alta con bandeja 
€49,99 Hevea maciza pintada y 
plástico de polipropileno.  Diseño: 
Tina Christensen. 51×54, alto 93cm. 
501.650.79

BLÅMES
silla alta con bandeja €59,99 

€4999
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CF: 171000-mcdt03e CF: 171000-mcdt03e TF: 171000-sic200

Mesas y sillas de comedor 200

RÅSKOG taburete €25,00 Acero lacado. Diseño: 
Nike Karlsson. 44×44, alto 45cm. 803.083.93

BJURSTA mesa abatible de pared €39,00 Chapa de fresno teñida y barniz incoloro/acero lacado. 
90×50cm. 802.175.24  NISSE silla plegable €11,99 Acero lacado y plástico de polipropileno. 45×47, 
alto 76cm. 301.150.66

NORDEN mesa plegable €160,00 Abedul macizo pintado y tablero de 
partículas. 26/89/152×80, alto 74cm. 702.902.23

NISSE
silla plegable

€39/ud

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

Su tablero plegable te 
ahorra espacio cuando 
no lo usas, y luego se 
convierte en una mesa 
de bar.

RÅSKOG
taburete €29,99

€25

INGATORP mesa de hojas abatibles €110,00 Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 59/88/117×78, alto 73cm. 
802.214.27  INGOLF silla €65,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. 43×52, alto 91cm. 602.178.22

MARIUS taburete €4,99 Acero 
lacado y plástico de polipropileno. 
Diseño: Ola Wihlborg. Asiento Ø32, 
alto 45cm. 101.356.59

MARIUS
taburete

€499
/ud

NORDEN
mesa plegable €169,00

€160

INGOLF
silla

€65/ud

INGATORP mesa  
de hojas abatibles €119,00

€110
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LERHAMN mesa con 4 sillas €199,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Nike 
Karlsson. Mesa 118×74, alto 73cm. Tinte 
envejecido claro/Vittaryd beige 190.071.72  
Cómpralo online en www.islas.IKEA.es

Tu nuevo ingrediente no tan secreto

Una mesa robusta, fabricada en madera de pino macizo y cuatro 
sillas a juego. LERHMAN es como ese chorrito de aceite de oliva 
en cualquiera de tus recetas, una apuesta segura.

LERHAMN
mesa con 4 sillas  €229,00

€199
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Mesas y sillas de comedor 200

RÅSKOG taburete €25,00 Acero lacado. Diseño: 
Nike Karlsson. 44×44, alto 45cm. 803.083.93

BJURSTA mesa abatible de pared €39,00 Chapa de fresno teñida y barniz incoloro/acero lacado. 
90×50cm. 802.175.24  NISSE silla plegable €11,99 Acero lacado y plástico de polipropileno. 45×47, 
alto 76cm. 301.150.66

NORDEN mesa plegable €160,00 Abedul macizo pintado y tablero de 
partículas. 26/89/152×80, alto 74cm. 702.902.23

NISSE
silla plegable

€39/ud

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

Su tablero plegable te 
ahorra espacio cuando 
no lo usas, y luego se 
convierte en una mesa 
de bar.

RÅSKOG
taburete €29,99

€25

INGATORP mesa de hojas abatibles €110,00 Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 59/88/117×78, alto 73cm. 
802.214.27  INGOLF silla €65,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. 43×52, alto 91cm. 602.178.22

MARIUS taburete €4,99 Acero 
lacado y plástico de polipropileno. 
Diseño: Ola Wihlborg. Asiento Ø32, 
alto 45cm. 101.356.59
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taburete

€499
/ud

NORDEN
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€160
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€65/ud

INGATORP mesa  
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€110
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LERHAMN mesa con 4 sillas €199,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Nike 
Karlsson. Mesa 118×74, alto 73cm. Tinte 
envejecido claro/Vittaryd beige 190.071.72  
Cómpralo online en www.islas.IKEA.es

Tu nuevo ingrediente no tan secreto

Una mesa robusta, fabricada en madera de pino macizo y cuatro 
sillas a juego. LERHMAN es como ese chorrito de aceite de oliva 
en cualquiera de tus recetas, una apuesta segura.

LERHAMN
mesa con 4 sillas  €229,00

€199
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NORRÅKER
silla

€65/ud

IKEA 365+
tazón

€149
/ud
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Una pequeña y acogedora cafetería, una tienda elegante 
o un estudio de diseño. Sea cual sea el negocio con el que 
sueñas, apúntate al programa IKEA BUSINESS y sácale el 
máximo partido de la manera más rentable.

En www.islas.IKEA.es y en tu tienda IKEA encontrarás un 
amplio surtido de muebles y accesorios homologados para 
su uso en establecimientos públicos. Además, si lo necesitas, 
te echamos una mano con servicios de transporte, montaje 
o instalación. 

Con el programa IKEA BUSINESS consigues un montón 
GH�EHQH¿FLRV��HQWUH�HOORV��XQ����GHO�YDORU�GH�OD�FRPSUD�HQ�
cheque regalo

Así tú puedes concentrarte únicamente en tu futuro negocio.

Para empezar a hacer realidad tus sueños, 
entra en www.islas.IKEA.es/business 
o pregunta en tu tienda IKEA

Empieza el espectáculo 

203

NORRÅKER silla €65,00 Abedul 
macizo y chapa de abedul teñidos con 
barniz incoloro. Diseño: J Karlsson/N 
.DUOVVRQ����î����DOWR���FP��
����������   IKEA 365+ tazón 
€1,49 Porcelana de feldespato. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
.DUOVVRQ����FO������������

IKEA BUSINESS
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NORRÅKER
silla

€65/ud

IKEA 365+
tazón

€149
/ud
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Una pequeña y acogedora cafetería, una tienda elegante 
o un estudio de diseño. Sea cual sea el negocio con el que 
sueñas, apúntate al programa IKEA BUSINESS y sácale el 
máximo partido de la manera más rentable.

En www.islas.IKEA.es y en tu tienda IKEA encontrarás un 
amplio surtido de muebles y accesorios homologados para 
su uso en establecimientos públicos. Además, si lo necesitas, 
te echamos una mano con servicios de transporte, montaje 
o instalación. 

Con el programa IKEA BUSINESS consigues un montón 
GH�EHQH¿FLRV��HQWUH�HOORV��XQ����GHO�YDORU�GH�OD�FRPSUD�HQ�
cheque regalo

Así tú puedes concentrarte únicamente en tu futuro negocio.

Para empezar a hacer realidad tus sueños, 
entra en www.islas.IKEA.es/business 
o pregunta en tu tienda IKEA

Empieza el espectáculo 

203

NORRÅKER silla €65,00 Abedul 
macizo y chapa de abedul teñidos con 
barniz incoloro. Diseño: J Karlsson/N 
.DUOVVRQ����î����DOWR���FP��
����������   IKEA 365+ tazón 
€1,49 Porcelana de feldespato. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
.DUOVVRQ����FO������������

IKEA BUSINESS
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CF: 171000-mcwo01a CF: 171000-mcwo01a TF: 171000-sic204

VITTSJÖ soporte para portátil 
€19,90 Acero lacado, vidrio 
templado y laminado. Diseño: Johan 
Kroon. 35×55, alto 65cm. 303.064.76

IKEA PS 2014 mesa para portátil €49,00 Acero lacado. 
Diseño: David Wahl. 45×33, alto 96cm. 202.684.65

ISBERGET soporte para tablet €1,99 
Plástico de poliestireno. Diseño: Sarah Fager. 
25×25, alto 9cm. 203.025.96

VITTSJÖ
soporte para portátil 

€1990

IKEA PS 2014
mesa para portátil  

€49ISBERGET
soporte para tablet

€199

NORRÅSEN mesa para portátil €69,00 Pino macizo con 
barniz incoloro. Diseño: A Wallin Irinarchos/L Widén. 79×40, 
alto 74cm. 002.606.77

Gracias a su tapa abatible, tus cables  
y cargadores estarán siempre a mano.

Mesas y sillas de trabajo204

NORRÅSEN
mesa para portátil

€69
BYLLAN
soporte para ordenador portátil 

€1795

BYLLAN soporte para ordenador portátil €17,95 100% algodón y plástico. 51×38, 
alto 8cm. 702.782.40

&UHD�XQD�VXSHU¿FLH�SODQD�\�
estable para tu portátil, así 
puedes trabajar donde estés 
más cómodo.

Hacen el trabajo 
por ti 
  
¿De pie en el salón o sentado en  
la cama? Para trabajar con tu  
portátil, elige siempre el soporte 
que más te convenga.
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       Novedad SKUBBARE
cesta

€999

01 BONDIS reloj de pared €9,99 Acero y vidrio. Ø38cm. 701.524.67  02 JANSJÖ lámpara de trabajo LED €14,95 Aluminio pintado y acero. Diseño: 
A Efverlund/J Jelinek. Alto 60cm. 503.093.32  03 Novedad KNOTTEN escritorio de pie €129,00 Abedul macizo teñido con barniz incoloro. Diseño: K 
Hagberg/M Hagberg. 62×48, alto 105cm. 302.994.85  04 TJENA caja con compartimentos €3,49 Papel. 27×35, alto 10cm. 602.636.06  05 Novedad 
SKUBBARE cesta €9,99 100% poliéster. 36×25, alto 38cm. 903.170.85 

       Novedad KNOTTEN
escritorio de pie

€129

       JANSJÖ
lámpara de trabajo LED

€1495
01

04

02

03

05

       BONDIS
reloj de pared €12,95

€999
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barniz incoloro. Diseño: A Wallin Irinarchos/L Widén. 79×40, 
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Mesas y sillas de trabajo204
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       Novedad SKUBBARE
cesta
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01 BONDIS reloj de pared €9,99 Acero y vidrio. Ø38cm. 701.524.67  02 JANSJÖ lámpara de trabajo LED €14,95 Aluminio pintado y acero. Diseño: 
A Efverlund/J Jelinek. Alto 60cm. 503.093.32  03 Novedad KNOTTEN escritorio de pie €129,00 Abedul macizo teñido con barniz incoloro. Diseño: K 
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       Novedad KNOTTEN
escritorio de pie

€129

       JANSJÖ
lámpara de trabajo LED

€1495
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04
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€999
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CF: 171000-mcwo02a CF: 171000-mcwo02a TF: 171000-sic206

Mesas y sillas de trabajo206

Novedad PÅHL escritorio con módulo 
adicional €69,00 Pintura acrílica y acero lacado 
96×58cm. 991.289.57  JULES silla júnior 
€47,00 Asiento: contrachapado de haya pintado. 
Asiento 35×32, alto 38–50cm. 198.850.43

LISABO escritorio €129,00 Chapa 
de fresno con barniz incoloro y 
abedul macizo Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 118×45, alto 74cm. 
302.990.70

Novedad ÖRFJÄLL silla para joven €39,00 
Funda: 100% poliéster. Diseño: S Holmbäck/U 
Nordentoft. Asiento 39×34, alto 37–50cm. 
703.270.66

Novedad ÖRFJÄLL
silla para joven 

€39

Novedad PÅHL
escritorio con módulo adicional 

€69

LISABO
escritorio

€129

El escritorio puede  
montarse a tres  

alturas diferentes, para 
que crezca a medida que 

crece tu hijo.

Åsa
Desarrollo de producto, Suecia 

+R\�HQ�GtD�HO�WUDEDMR�QR�VH�OLPLWD�D�OD�R¿FLQD��

0XFKRV�GH�QRVRWURV�WUDEDMDPRV�HQ�FDVD� 
H�LQFOXVR�HVWDQGR�GH�YLDMH��3HUR�WDPELpQ� 
TXHUHPRV�HVH�HVSDFLR�FyPRGR�\�FRQIRUWDEOH� 
HQ�HO�TXH�SRGHU�WUDEDMDU�D�JXVWR��3RU�HVR� 
IDEULFDPRV�PXHEOHV�TXH�WH�KDFHQ�HO�WUDEDMR�

PiV�IiFLO��\�DGHPiV�VRQ�ERQLWRV�
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Mesas  y sillas de trabajo 207

LILLÅSEN escritorio €139,00 Acero lacado y bambú. Diseño: Mikael Axelsson. 
102×49, alto 74cm. 902.782.77  VÅGSBERG/SPORREN silla giratoria €49,00 
Chapa de abedul teñida, barniz incoloro/ acero lacado Asiento 45×39, alto 42–54cm. 
890.066.83

KULLABERG serie Chapa de pino con barniz incoloro y acero lacado. Silla €49,00 silla de escritorio de 
inspiración industrial pero con funciones modernas.42×39, alto 44cm.103.203.41  Escritorio €129,00 
Diseño: Ebba Strandmark. 110×70, alto 75cm. 691.625.99

FJÄLLA archivador €4,99/2 uds. 
Papel y acero. 10×26, alto 32cm. 
603.253.22

Con más apariencia de mesa para casa que de 
HVFULWRULR�GH�R¿FLQD��HVWH�HVSDFLR�GH�WUDEDMR�HV�SHUIHFWR�
cuando no cabe un escritorio más grande. Y además 
puedes guardar un montón de folios en cada uno de sus 
tres cajones. 

FJÄLLA
archivador, 2 uds. 

€499

LILLÅSEN
escritorio

€139

De aspecto rústico  
y algo retro, pero  
contemporáneamente 
cómoda.

LINNMON/ADILS mesa €21,99 Acabado pintado y 
acero lacado. 100×60, alto 74cm. 691.335.97  LENNART 
cajonera €11,99 Acero lacado y plástico. Diseño: Jon 
Karlsson. 30×34, alto 56cm. 303.261.77

LENNART
cajonera

€1199

Novedad KULLABERG
silla giratoria 

€49

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.
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Mesas y sillas de trabajo206
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adicional €69,00 Pintura acrílica y acero lacado 
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€47,00 Asiento: contrachapado de haya pintado. 
Asiento 35×32, alto 38–50cm. 198.850.43
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Mesas  y sillas de trabajo 207

LILLÅSEN escritorio €139,00 Acero lacado y bambú. Diseño: Mikael Axelsson. 
102×49, alto 74cm. 902.782.77  VÅGSBERG/SPORREN silla giratoria €49,00 
Chapa de abedul teñida, barniz incoloro/ acero lacado Asiento 45×39, alto 42–54cm. 
890.066.83

KULLABERG serie Chapa de pino con barniz incoloro y acero lacado. Silla €49,00 silla de escritorio de 
inspiración industrial pero con funciones modernas.42×39, alto 44cm.103.203.41  Escritorio €129,00 
Diseño: Ebba Strandmark. 110×70, alto 75cm. 691.625.99

FJÄLLA archivador €4,99/2 uds. 
Papel y acero. 10×26, alto 32cm. 
603.253.22

Con más apariencia de mesa para casa que de 
HVFULWRULR�GH�R¿FLQD��HVWH�HVSDFLR�GH�WUDEDMR�HV�SHUIHFWR�
cuando no cabe un escritorio más grande. Y además 
puedes guardar un montón de folios en cada uno de sus 
tres cajones. 

FJÄLLA
archivador, 2 uds. 

€499

LILLÅSEN
escritorio

€139

De aspecto rústico  
y algo retro, pero  
contemporáneamente 
cómoda.

LINNMON/ADILS mesa €21,99 Acabado pintado y 
acero lacado. 100×60, alto 74cm. 691.335.97  LENNART 
cajonera €11,99 Acero lacado y plástico. Diseño: Jon 
Karlsson. 30×34, alto 56cm. 303.261.77

LENNART
cajonera

€1199

Novedad KULLABERG
silla giratoria 

€49

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.
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CF: 171000-mcwo03a CF: 171000-mcwo03a TF: 171000-sic208

Mesas y sillas de trabajo208

Trabajar, aunque 
no lo parezca 
Trabajar desde la comodidad de  
tu casa es todavía mejor si cuentas 
con muebles que se adaptan a tu 
manera de vivir el trabajo.

BEKANT escritorio de esquina derecha €189,00 Melamina y acero 
lacado. 160×110, alto 65–85cm. 090.064.27  MARKUS silla giratoria 
€159,00 Funda: 100% poliéster. Diseño: Henrik Preutz. Asiento 53×47, 
alto 46–57cm. Vissle beige 203.097.29

ALEX serie Acabado pintado y acero lacado. Diseño: Johanna Asshoff. Escritorio €139,95. 131x60, alto 76 cm. 
902.607.10. Cajonera €75,00. 36x58, alto 70cm. 002.612.95 Novedad VOLMAR silla giratoria €179,00 Funda: 
100% poliéster. Diseño: Henrik Preutz. Asiento 41×44, alto 40–54cm. Unnered gris 403.155.69

FJÄLLBERGET silla giratoria 
€149,00 7DSLFHUtD�¿MD������ODQD��
Diseño: H Preutz/N Karlsson. Asiento 
42×40, alto 43–56cm. Chapa de 
abedul/Ullevi gris 802.507.21

BEKANT
escritorio de esquina derecha

€189

FJÄLLBERGET
 silla giratoria 

€149

ALEX
escritorio

€13995

Los cables siempre escondidos y el 
escritorio siempre despejado.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.
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Mesas y sillas de trabajo 209

SKARSTA escritorio sentado/
de pie €199,00 Acabado pintado y 
acero lacado. 120×70, alto 70–120cm. 
490.849.65  HELMER cajonera con 
ruedas €34,99 Acero lacado. 28×43, 
alto 69cm. 602.961.26  NILSERIK 
taburete €49,00 Altura regulable 
Funda: 100% poliéster. Asiento Ø35, 
alto 51–71cm. Blanco/Vissle verde 
102.795.63

LIATORP escritorio €259,00 Acabado pintado. Diseño: Carina Bengs. 145×65, 
alto 73cm. 301.036.76  FEODOR silla giratoria con reposabrazos €129,00 
Abedul macizo pintado y contrachapado Diseño: Nike Karlsson. Asiento 39×40, alto 
43–53cm. 302.882.36

MICKE escritorio €79,99 Acabado pintado y acero lacado. 
Diseño: Henrik Preutz. 105×50, alto 75cm. 102.447.43  
FLINTAN silla giratoria €69,00 Funda: 100% poliéster. 
Diseño: Henrik Preutz. Asiento 47×48, alto 47–60cm. Havhult 
turquesa 402.838.89

SKARSTA
escritorio sentado/de pie 

€199

LIATORP
escritorio

€259
MICKE
escritorio

€7999

Puedes montar la unidad de 
almacenaje a la derecha o a 
la izquierda. Los estantes del 
interior también son ajustables.

¿Sentado o de pie?  
Quizá trabajes más cómodo  
si vas cambiando de posición.

NILSERIK
taburete de altura regulable 

€49
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CF: 171000-mcwo03a CF: 171000-mcwo03a TF: 171000-sic208

Mesas y sillas de trabajo208

Trabajar, aunque 
no lo parezca 
Trabajar desde la comodidad de  
tu casa es todavía mejor si cuentas 
con muebles que se adaptan a tu 
manera de vivir el trabajo.

BEKANT escritorio de esquina derecha €189,00 Melamina y acero 
lacado. 160×110, alto 65–85cm. 090.064.27  MARKUS silla giratoria 
€159,00 Funda: 100% poliéster. Diseño: Henrik Preutz. Asiento 53×47, 
alto 46–57cm. Vissle beige 203.097.29

ALEX serie Acabado pintado y acero lacado. Diseño: Johanna Asshoff. Escritorio €139,95. 131x60, alto 76 cm. 
902.607.10. Cajonera €75,00. 36x58, alto 70cm. 002.612.95 Novedad VOLMAR silla giratoria €179,00 Funda: 
100% poliéster. Diseño: Henrik Preutz. Asiento 41×44, alto 40–54cm. Unnered gris 403.155.69

FJÄLLBERGET silla giratoria 
€149,00 7DSLFHUtD�¿MD������ODQD��
Diseño: H Preutz/N Karlsson. Asiento 
42×40, alto 43–56cm. Chapa de 
abedul/Ullevi gris 802.507.21

BEKANT
escritorio de esquina derecha

€189

FJÄLLBERGET
 silla giratoria 

€149

ALEX
escritorio

€13995

Los cables siempre escondidos y el 
escritorio siempre despejado.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.
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Mesas y sillas de trabajo 209

SKARSTA escritorio sentado/
de pie €199,00 Acabado pintado y 
acero lacado. 120×70, alto 70–120cm. 
490.849.65  HELMER cajonera con 
ruedas €34,99 Acero lacado. 28×43, 
alto 69cm. 602.961.26  NILSERIK 
taburete €49,00 Altura regulable 
Funda: 100% poliéster. Asiento Ø35, 
alto 51–71cm. Blanco/Vissle verde 
102.795.63

LIATORP escritorio €259,00 Acabado pintado. Diseño: Carina Bengs. 145×65, 
alto 73cm. 301.036.76  FEODOR silla giratoria con reposabrazos €129,00 
Abedul macizo pintado y contrachapado Diseño: Nike Karlsson. Asiento 39×40, alto 
43–53cm. 302.882.36

MICKE escritorio €79,99 Acabado pintado y acero lacado. 
Diseño: Henrik Preutz. 105×50, alto 75cm. 102.447.43  
FLINTAN silla giratoria €69,00 Funda: 100% poliéster. 
Diseño: Henrik Preutz. Asiento 47×48, alto 47–60cm. Havhult 
turquesa 402.838.89

SKARSTA
escritorio sentado/de pie 

€199

LIATORP
escritorio

€259
MICKE
escritorio

€7999

Puedes montar la unidad de 
almacenaje a la derecha o a 
la izquierda. Los estantes del 
interior también son ajustables.

¿Sentado o de pie?  
Quizá trabajes más cómodo  
si vas cambiando de posición.

NILSERIK
taburete de altura regulable 

€49
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CF: 171000-mclg01a CF: 171000-mclg01a TF: 171000-sic210

Cargadores y accesorios210

Ideas brillantes 
Ya que podemos usar 1500 veces 
una pila recargable en lugar de 
usar 1500 pilas desechables, 
hagámoslo. Es mejor para el 
medio ambiente y también para 
tu bolsillo. Además los cargadores 
inalámbricos son prácticos y 
ayudan a mantener tu casa 
ordenada. 

01 Novedad STORHÖGEN cargador de pilas con caja €29,99 Plástico 
policarbonado, Plástico ABS. 22×18, alto 4cm. Diseño: Håkan Olsson. 
603.036.50  02 Novedad LADDA pila recargable €6,95/4 unidades. 
HR6 AA 1.2V 2450mAh 703.038.76

01 Novedad STORHÖGEN
cargador de pilas con caja

€2999

VINNINGE cargador de pilas €3,99 Plástico policarbonado. Largo 8cm. 
403.036.32  Novedad LADDA pila recargable €3,50 /4 uds. HR6 AA 
1.2V 1000mAh 203.038.74

¿Dónde están las pilas? Justo aquí, 
bien guardadas, cargadas y listas 
para usar. 

Cargar las pilas es más  
sencillo que nunca.

ROMMA organizador para cables, con tapa €6,99 Plástico ABS. 
Diseño: David Wahl. 33×15, alto 14cm. 902.898.36

VINNINGE
cargador de pilas

€399

ROMMA
organizador para cables,  
con tapa

€699

02

01
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Cargadores y accesorios 211

NORDMÄRKE base para carga inalámbrica, triple €69,95 
Caucho sintético y plástico. Diseño: David Wahl. Largo 31cm. 
503.083.18

NORDLI mesilla de noche con cargador 
inalámbrico €78,00 Acabado pintado y plástico. 
30×50, alto 67cm. 590.947.37

JYSSEN cargador inalámbrico €29,99 Caucho sintético y plástico. Ø9, alto 10cm. 
802.918.73  MICKE escritorio €49,99 Acabado pintado y acero lacado. Diseño: Henrik 
Preutz. 73×50, alto 75cm. 302.130.76  

VARV serie Acero, plástico, 82% nylon y 18% 
poliuretano. Diseño:Eva Lilja Löwenhielm.  Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. Lámpara de mesa con 
cargador nalámbrico €59,95 IKEA. Modelo 
B1404-2 Varv. Alto 52cm. 802.807.04  Lámpara 
de pie con cargador inalámbrico €99,00 
IKEA. Modelo G1401-2 Varv. Alto 169cm. 
102.806.94

JYSSEN
cargador inalámbrico €32,99

€2999

VARV
lámpara de mesa con 
cargador inalámbrico €64,95

€5995

NORDMÄRKE
base para carga 
inalámbrica, triple

€6995

NORDLI
mesilla de noche  
con cargador inalámbrico

€78

Puedes cargar tres 
dispositivos a la vez de manera 
inalámbrica. Y el cuarto a 
través de su puerto USB.

Carga tus dispositivos con el 
cargador inalámbrico o con 
el puerto USB incorporado.

Convierte cualquiera de tus 
muebles en un cargador  

inalámbrico con JYSSEN.  
O colócalo en los agujeros  

ya preparados de tu  
escritorio IKEA.
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CF: 171000-mclg01a CF: 171000-mclg01a TF: 171000-sic210

Cargadores y accesorios210

Ideas brillantes 
Ya que podemos usar 1500 veces 
una pila recargable en lugar de 
usar 1500 pilas desechables, 
hagámoslo. Es mejor para el 
medio ambiente y también para 
tu bolsillo. Además los cargadores 
inalámbricos son prácticos y 
ayudan a mantener tu casa 
ordenada. 

01 Novedad STORHÖGEN cargador de pilas con caja €29,99 Plástico 
policarbonado, Plástico ABS. 22×18, alto 4cm. Diseño: Håkan Olsson. 
603.036.50  02 Novedad LADDA pila recargable €6,95/4 unidades. 
HR6 AA 1.2V 2450mAh 703.038.76

01 Novedad STORHÖGEN
cargador de pilas con caja

€2999

VINNINGE cargador de pilas €3,99 Plástico policarbonado. Largo 8cm. 
403.036.32  Novedad LADDA pila recargable €3,50 /4 uds. HR6 AA 
1.2V 1000mAh 203.038.74

¿Dónde están las pilas? Justo aquí, 
bien guardadas, cargadas y listas 
para usar. 

Cargar las pilas es más  
sencillo que nunca.

ROMMA organizador para cables, con tapa €6,99 Plástico ABS. 
Diseño: David Wahl. 33×15, alto 14cm. 902.898.36

VINNINGE
cargador de pilas

€399

ROMMA
organizador para cables,  
con tapa

€699

02

01
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Cargadores y accesorios 211

NORDMÄRKE base para carga inalámbrica, triple €69,95 
Caucho sintético y plástico. Diseño: David Wahl. Largo 31cm. 
503.083.18

NORDLI mesilla de noche con cargador 
inalámbrico €78,00 Acabado pintado y plástico. 
30×50, alto 67cm. 590.947.37

JYSSEN cargador inalámbrico €29,99 Caucho sintético y plástico. Ø9, alto 10cm. 
802.918.73  MICKE escritorio €49,99 Acabado pintado y acero lacado. Diseño: Henrik 
Preutz. 73×50, alto 75cm. 302.130.76  

VARV serie Acero, plástico, 82% nylon y 18% 
poliuretano. Diseño:Eva Lilja Löwenhielm.  Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. Lámpara de mesa con 
cargador nalámbrico €59,95 IKEA. Modelo 
B1404-2 Varv. Alto 52cm. 802.807.04  Lámpara 
de pie con cargador inalámbrico €99,00 
IKEA. Modelo G1401-2 Varv. Alto 169cm. 
102.806.94

JYSSEN
cargador inalámbrico €32,99

€2999

VARV
lámpara de mesa con 
cargador inalámbrico €64,95

€5995

NORDMÄRKE
base para carga 
inalámbrica, triple

€6995

NORDLI
mesilla de noche  
con cargador inalámbrico

€78

Puedes cargar tres 
dispositivos a la vez de manera 
inalámbrica. Y el cuarto a 
través de su puerto USB.

Carga tus dispositivos con el 
cargador inalámbrico o con 
el puerto USB incorporado.

Convierte cualquiera de tus 
muebles en un cargador  

inalámbrico con JYSSEN.  
O colócalo en los agujeros  

ya preparados de tu  
escritorio IKEA.

page 211
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 171000-mclg02a CF: 171000-mclg02a TF: 171000-sic212

02 RANARP
lámpara de pie/de lectura 

€4495

04 RANARP
lámpara de trabajo 

€2895

01–04 RANARP serie. 01 Lámpara de techo €36,95 IKEA. Modelo T1224 Ranarp. Esta lámpara es compatible con bombillas de clase energética: A++ a D. 
Ø38cm.Crea una iluminación directa, perfecta para mesas de comedor o una solución de tipo bar. La bombilla se vende aparte. IKEA recomienda la bombilla 
LED E27, forma de globo ópalo blanco, de 400 lúmenes.803.296.30  02 Lámpara de pie/de lectura €44,95 IKEA. Modelo G1209 Ranarp. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de clase energética: A++ a D. Alto 153cm.903.313.74  03 Foco de pared/con pinza €19,99 IKEA. Modelo V1211 Ranarp. 
Esta lámpara es compatible con bombillas de clase energética: A++ a D Diámetro 34cm.703.313.94  04 Lámpara de trabajo €28,95 IKEA. Modelo B1225 
Ranarp. Esta lámpara es compatible con bombillas de clase energética: A++ a D. Alto 42cm.503.313.85

Estas lámparas de metal con cables de tela, 
brillan tanto por su calidad como por su 
diseño retro. 

01

03

02

04
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Iluminación dirigida 213

La luz, donde tú 
quieras 
Nuestras lámparas de lectura, 
nuestros focos y nuestras 
lámparas colgantes, te ayudan 
a llevar la luz allá donde quieras: 
un libro, la mesa del comedor, un 
armario o la encimera. Hacen que 
tu día a día en casa sea un poco 
más fácil, y te ayudan crear un 
ambiente más agradable al mismo 
tiempo.

SVIRVEL lámpara de techo con 5 focos €20,99 Acero 
pintado y plástico de polipropileno. Diseño: C Martin/M 
Elebäck. Ø30cm. IKEA. Modelo T1429-1 Svirvel.  Esta lámpara 
es compatible con bombillas de clase energética A++ a D. 
003.044.93

HÅRTE lámpara trabajo €16,99 
Acero lacado, aluminio y plástico 
ABS. Diseño: Carl Öjerstam. Alto 
32cm. IKEA. Modelo B1308 Hårte. 
Lámpara con iluminación LED 
integrada. Clase energética: A++ 
a A. Las bombillas de esta lámpara 
no son reemplazables. Blanco/gris 
plata 102.382.71  Verde/gris plata 
503.220.03

MELODI lámpara de techo €4,99 
Plástico de policarbonato/plástico de 
poliestireno/plástico PVC. Diseño: 
Monika Mulder. Ø28cm.IKEA. Modelo 
T0706 Melodi. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 000.379.80

HEKTAR foco de pared/con 
pinza €11,99 Acero y aluminio. 
Diseño: Ola Wihlborg. Diámetro 
máximo 22cm. IKEA. Modelo 
V1020 Hektar. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 802.153.08

MELODI
lámpara de techo

€499

HEKTAR
foco de pared/con pinza €12,99

€1199

SVIRVEL
lámpara de techo con 5 focos 
€22,99

€2099

HÅRTE
LED lámpara de trabajo

€1699
/ud

Puedes usar este foco 
sujeto en un estante o 

¿MDUOR�D�OD�SDUHG�

La lámpara LED que viaja 
con tu ordenador portátil. 
Se alimenta a través de 
USB o toma de corriente.

page 213
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 171000-mclg02a CF: 171000-mclg02a TF: 171000-sic212

02 RANARP
lámpara de pie/de lectura 

€4495

04 RANARP
lámpara de trabajo 

€2895

01–04 RANARP serie. 01 Lámpara de techo €36,95 IKEA. Modelo T1224 Ranarp. Esta lámpara es compatible con bombillas de clase energética: A++ a D. 
Ø38cm.Crea una iluminación directa, perfecta para mesas de comedor o una solución de tipo bar. La bombilla se vende aparte. IKEA recomienda la bombilla 
LED E27, forma de globo ópalo blanco, de 400 lúmenes.803.296.30  02 Lámpara de pie/de lectura €44,95 IKEA. Modelo G1209 Ranarp. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de clase energética: A++ a D. Alto 153cm.903.313.74  03 Foco de pared/con pinza €19,99 IKEA. Modelo V1211 Ranarp. 
Esta lámpara es compatible con bombillas de clase energética: A++ a D Diámetro 34cm.703.313.94  04 Lámpara de trabajo €28,95 IKEA. Modelo B1225 
Ranarp. Esta lámpara es compatible con bombillas de clase energética: A++ a D. Alto 42cm.503.313.85

Estas lámparas de metal con cables de tela, 
brillan tanto por su calidad como por su 
diseño retro. 

01

03

02

04
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Iluminación dirigida 213

La luz, donde tú 
quieras 
Nuestras lámparas de lectura, 
nuestros focos y nuestras 
lámparas colgantes, te ayudan 
a llevar la luz allá donde quieras: 
un libro, la mesa del comedor, un 
armario o la encimera. Hacen que 
tu día a día en casa sea un poco 
más fácil, y te ayudan crear un 
ambiente más agradable al mismo 
tiempo.

SVIRVEL lámpara de techo con 5 focos €20,99 Acero 
pintado y plástico de polipropileno. Diseño: C Martin/M 
Elebäck. Ø30cm. IKEA. Modelo T1429-1 Svirvel.  Esta lámpara 
es compatible con bombillas de clase energética A++ a D. 
003.044.93

HÅRTE lámpara trabajo €16,99 
Acero lacado, aluminio y plástico 
ABS. Diseño: Carl Öjerstam. Alto 
32cm. IKEA. Modelo B1308 Hårte. 
Lámpara con iluminación LED 
integrada. Clase energética: A++ 
a A. Las bombillas de esta lámpara 
no son reemplazables. Blanco/gris 
plata 102.382.71  Verde/gris plata 
503.220.03

MELODI lámpara de techo €4,99 
Plástico de policarbonato/plástico de 
poliestireno/plástico PVC. Diseño: 
Monika Mulder. Ø28cm.IKEA. Modelo 
T0706 Melodi. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 000.379.80

HEKTAR foco de pared/con 
pinza €11,99 Acero y aluminio. 
Diseño: Ola Wihlborg. Diámetro 
máximo 22cm. IKEA. Modelo 
V1020 Hektar. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 802.153.08

MELODI
lámpara de techo

€499

HEKTAR
foco de pared/con pinza €12,99

€1199

SVIRVEL
lámpara de techo con 5 focos 
€22,99

€2099

HÅRTE
LED lámpara de trabajo

€1699
/ud

Puedes usar este foco 
sujeto en un estante o 

¿MDUOR�D�OD�SDUHG�

La lámpara LED que viaja 
con tu ordenador portátil. 
Se alimenta a través de 
USB o toma de corriente.
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CF: 171000-mclg03a CF: 171000-mclg03a TF: 171000-sic214

02 NYMÖ
pantalla para lámpara 

€2995

04 Novedad LAUTERS
base para lámpara de pie 

€3495

01 SEKOND montura para lámpara de techo €2,99 Tela y plástico. Largo 1.8m. IKEA. Modelo T1301 Sekond. Esta lámpara es compatible con bombillas 
de clase energética: A++ a D. 902.637.04  02 NYMÖ pantalla para lámpara €29,95 100% poliéster y plástico Diseño: Lycke von Schantz. Ø37, alto 
30cm.402.979.33  03 JÄRA pantalla para lámpara €15,99 100% poliéster y acero. Ø45, alto 29.5cm. 302.062.12  04 Novedad LAUTERS base para 
lámpara de pie €34,95 Acacia maciza y plástico. Diseño: A Wallin Irinarchos/L Widén. Alto 135cm.IKEA. Modelo G1413 Lauters. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética A++ a D. 403.029.39  05 JÄRA pantalla para lámpara €3,99 100% poliéster y acero. Ø23, alto 16.5cm. 202.044.83  
06 Novedad LAUTERS pie de lámpara de mesa €24,95 Acacia maciza y plástico. Diseño: A Wallin Irinarchos/L Widén. Alto 45cm.IKEA. Modelo B1419 
Lauters. Esta lámpara es compatible con bombillas de clase energética A++ a D. 803.029.56  07 STÖPEN vela gruesa LED, juego de 3 €9,99 Funciona con 
pilas. Plástico de polipropileno. 202.827.82

Obtén esa acogedora sensación de vela 
parpadeando, sin riesgo de incendio o 
de quemaduras (sobre todo en los más 
pequeños de la casa).

03

01

06 Novedad LAUTERS
pie de lámpara de mesa

€2495

07 STÖPEN
vela gruesa LED, juego de 3

€999

04

06

07

02

        JÄRA
pantalla para lámpara €4,99 

€399

05

page 214
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Iluminación ambiental 215

Younes
Especialista en iluminación, UAE 

La iluminación ambiental suaviza el contraste 
entre la iluminación general y la luz dirigida. 
Te ayuda a crear un ambiente acogedor y 
relajante, tan necesario tras un largo día. Para 
tener el máximo control sobre la iluminación, 
puedes usar lámparas de pie o de mesa 
regulables, velas o luces decorativas 

Novedad ÄNGLAND lámpara de mesa €12,95 
Acero lacado y 100% poliéster. alto 43cm. 
IKEA. Modelo B1510 Ängland. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase energética A++ 
a D. 302.913.14

KAJUTA lámpara de mesa €9,99 Acero lacado 
y plástico. Diseño: David Wahl. alto 30cm. IKEA. 
Modelo B1222 Kajuta. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética: A++ a D. Azul 
claro 003.080.71  Rosa oscuro 003.080.85

RODD base para lámpara de pie €22,95 Acero 
niquelado. Alto 132cm. IKEA. Modelo G0909 
Rodd. Esta lámpara es compatible con bombillas 
de clase energética: A++ a D. 601.924.02  
OLLSTA pantalla €12,99 Acero Ø42, alto 28cm. 
003.261.88

ÅRSTID
lámpara de mesa 

€2895

ÅRSTID
lámpara de pared €16,95

€1599

RODD
base para lámpara de pie €24,95 

€2295

ÅRSTID serie Acero niquelado, 70% 
poliéster y algodón 30% Lámpara 
de pared €15,99 IKEA. Modelo 
V0802 Årstid. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. Fondo 38cm. 
503.213.86  Lámpara de mesa 
€28,95 IKEA. Modelo B9819-1 
Årstid. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética: 
A++ a D. alto 55cm. 303.213.73

Crea tu propia luz ajustando el dibujo  
de la pantalla perforada.

KAJUTA
lámpara de mesa 

€999
/ud

Novedad ÄNGLAND
lámpara de mesa 

€1295
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CF: 171000-mclg03a CF: 171000-mclg03a TF: 171000-sic214

02 NYMÖ
pantalla para lámpara 

€2995

04 Novedad LAUTERS
base para lámpara de pie 

€3495

01 SEKOND montura para lámpara de techo €2,99 Tela y plástico. Largo 1.8m. IKEA. Modelo T1301 Sekond. Esta lámpara es compatible con bombillas 
de clase energética: A++ a D. 902.637.04  02 NYMÖ pantalla para lámpara €29,95 100% poliéster y plástico Diseño: Lycke von Schantz. Ø37, alto 
30cm.402.979.33  03 JÄRA pantalla para lámpara €15,99 100% poliéster y acero. Ø45, alto 29.5cm. 302.062.12  04 Novedad LAUTERS base para 
lámpara de pie €34,95 Acacia maciza y plástico. Diseño: A Wallin Irinarchos/L Widén. Alto 135cm.IKEA. Modelo G1413 Lauters. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética A++ a D. 403.029.39  05 JÄRA pantalla para lámpara €3,99 100% poliéster y acero. Ø23, alto 16.5cm. 202.044.83  
06 Novedad LAUTERS pie de lámpara de mesa €24,95 Acacia maciza y plástico. Diseño: A Wallin Irinarchos/L Widén. Alto 45cm.IKEA. Modelo B1419 
Lauters. Esta lámpara es compatible con bombillas de clase energética A++ a D. 803.029.56  07 STÖPEN vela gruesa LED, juego de 3 €9,99 Funciona con 
pilas. Plástico de polipropileno. 202.827.82

Obtén esa acogedora sensación de vela 
parpadeando, sin riesgo de incendio o 
de quemaduras (sobre todo en los más 
pequeños de la casa).

03

01

06 Novedad LAUTERS
pie de lámpara de mesa

€2495

07 STÖPEN
vela gruesa LED, juego de 3

€999

04

06

07

02

        JÄRA
pantalla para lámpara €4,99 

€399

05
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Iluminación ambiental 215

Younes
Especialista en iluminación, UAE 

La iluminación ambiental suaviza el contraste 
entre la iluminación general y la luz dirigida. 
Te ayuda a crear un ambiente acogedor y 
relajante, tan necesario tras un largo día. Para 
tener el máximo control sobre la iluminación, 
puedes usar lámparas de pie o de mesa 
regulables, velas o luces decorativas 

Novedad ÄNGLAND lámpara de mesa €12,95 
Acero lacado y 100% poliéster. alto 43cm. 
IKEA. Modelo B1510 Ängland. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase energética A++ 
a D. 302.913.14

KAJUTA lámpara de mesa €9,99 Acero lacado 
y plástico. Diseño: David Wahl. alto 30cm. IKEA. 
Modelo B1222 Kajuta. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética: A++ a D. Azul 
claro 003.080.71  Rosa oscuro 003.080.85

RODD base para lámpara de pie €22,95 Acero 
niquelado. Alto 132cm. IKEA. Modelo G0909 
Rodd. Esta lámpara es compatible con bombillas 
de clase energética: A++ a D. 601.924.02  
OLLSTA pantalla €12,99 Acero Ø42, alto 28cm. 
003.261.88

ÅRSTID
lámpara de mesa 

€2895

ÅRSTID
lámpara de pared €16,95

€1599

RODD
base para lámpara de pie €24,95 

€2295

ÅRSTID serie Acero niquelado, 70% 
poliéster y algodón 30% Lámpara 
de pared €15,99 IKEA. Modelo 
V0802 Årstid. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. Fondo 38cm. 
503.213.86  Lámpara de mesa 
€28,95 IKEA. Modelo B9819-1 
Årstid. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de clase energética: 
A++ a D. alto 55cm. 303.213.73

Crea tu propia luz ajustando el dibujo  
de la pantalla perforada.

KAJUTA
lámpara de mesa 

€999
/ud

Novedad ÄNGLAND
lámpara de mesa 

€1295
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CF: 171000-mclg04a CF: 171000-mclg04a TF: 171000-sic216

02 REGOLIT
pantalla para lámpara de techo 

€199

05 ÖVERUD
pantalla para lámpara 

€4495

03 IKEA PS 2014
lámpara de techo 

€129/ud

01 SEKOND montura para lámpara de techo €2,99 Tela y plástico. Largo 1.8m. IKEA. Modelo T1301 Sekond. Esta lámpara es compatible con bombillas 
de clase energética: A++ a D. Blanco/negro. 802.637.09  02 REGOLIT pantalla para lámpara de techo €1,99 Papel de arroz. Ø45cm.701.034.10  03 IKEA 
PS 2014 lámpara de techo €129,00 Aluminio y plástico.  Diseño: David Wahl. Ø52cm. IKEA. Modelo T1508-1 IKEA PS 2014. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética A++ a D. Blanco/rojo cobre 403.049.00  Blanco/gris plata 203.049.01  04 SEKOND montura para lámpara de techo €2,99 
Tela y plástico. Largo 1.8m. IKEA. Modelo T1301 Sekond. Esta lámpara es compatible con bombillas de clase energética: A++ a D. Blanco. 902.637.04  05 
ÖVERUD pantalla para lámpara €44,95 Acero lacado. Diseño: A Wallin Irinarchos/L Widén. Ø43, alto 33cm.102.979.20

Solo tienes que tirar de la 
cuerda para pasar de una suave 
iluminación ambiental a una luz 
general mucho más brillante.  
Y fíjate cómo cambia la sombra 
del dibujo en la pared. 

04

01

02

05

03
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Iluminación general 217

SMILA SOL
lámpara de techo €19,99

€1799

ÄLVÄNGEN
lámpara de techo €19,95

€1725
Novedad HÖLJES
lámpara de techo

€2295

LYSBOJ
lámpara de techo

€199

ÄLVÄNGEN lámpara de techo €17,95 Acero y vidrio. Diseño: Ehlén 
Johansson. Ø20cm. IKEA. Modelo T1346 Älvängen. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de las clases energéticas  A++ a D. 
802.633.04

SMILA SOL lámpara de techo €17,99 Diseño: 
Anna Efverlund. Ø67, IKEA. Modelo T0315-1 Smila 
Sol. Esta lámpara es compatible con bombillas de 
clase energética A++ a D. 000.728.84

Novedad HÖLJES lámpara de techo €22,95 
Acero y vidrio. Ø25cm. IKEA. Modelo T1515 Höljes. 
Esta lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética A++ a D. 203.257.72VARV lámpara de techo €39,95 Nylon y acero.  Diseño: Eva Lilja 

Löwenhielm. Ø55cm. IKEA. Modelo T1412 Varv. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. 302.774.69

LYSBOJ lámpara de techo €1,99 Plástico de polipropileno. Diseño: 
Henrik Preutz. Ø31cm. IKEA. Modelo T1410 Lysboj. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. 802.835.85

VARV
lámpara de techo

€3995
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CF: 171000-mclg04a CF: 171000-mclg04a TF: 171000-sic216

02 REGOLIT
pantalla para lámpara de techo 

€199

05 ÖVERUD
pantalla para lámpara 

€4495

03 IKEA PS 2014
lámpara de techo 

€129/ud

01 SEKOND montura para lámpara de techo €2,99 Tela y plástico. Largo 1.8m. IKEA. Modelo T1301 Sekond. Esta lámpara es compatible con bombillas 
de clase energética: A++ a D. Blanco/negro. 802.637.09  02 REGOLIT pantalla para lámpara de techo €1,99 Papel de arroz. Ø45cm.701.034.10  03 IKEA 
PS 2014 lámpara de techo €129,00 Aluminio y plástico.  Diseño: David Wahl. Ø52cm. IKEA. Modelo T1508-1 IKEA PS 2014. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética A++ a D. Blanco/rojo cobre 403.049.00  Blanco/gris plata 203.049.01  04 SEKOND montura para lámpara de techo €2,99 
Tela y plástico. Largo 1.8m. IKEA. Modelo T1301 Sekond. Esta lámpara es compatible con bombillas de clase energética: A++ a D. Blanco. 902.637.04  05 
ÖVERUD pantalla para lámpara €44,95 Acero lacado. Diseño: A Wallin Irinarchos/L Widén. Ø43, alto 33cm.102.979.20

Solo tienes que tirar de la 
cuerda para pasar de una suave 
iluminación ambiental a una luz 
general mucho más brillante.  
Y fíjate cómo cambia la sombra 
del dibujo en la pared. 

04

01

02

05

03
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Iluminación general 217

SMILA SOL
lámpara de techo €19,99

€1799

ÄLVÄNGEN
lámpara de techo €19,95

€1725
Novedad HÖLJES
lámpara de techo

€2295

LYSBOJ
lámpara de techo

€199

ÄLVÄNGEN lámpara de techo €17,95 Acero y vidrio. Diseño: Ehlén 
Johansson. Ø20cm. IKEA. Modelo T1346 Älvängen. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de las clases energéticas  A++ a D. 
802.633.04

SMILA SOL lámpara de techo €17,99 Diseño: 
Anna Efverlund. Ø67, IKEA. Modelo T0315-1 Smila 
Sol. Esta lámpara es compatible con bombillas de 
clase energética A++ a D. 000.728.84

Novedad HÖLJES lámpara de techo €22,95 
Acero y vidrio. Ø25cm. IKEA. Modelo T1515 Höljes. 
Esta lámpara es compatible con bombillas de clase 
energética A++ a D. 203.257.72VARV lámpara de techo €39,95 Nylon y acero.  Diseño: Eva Lilja 

Löwenhielm. Ø55cm. IKEA. Modelo T1412 Varv. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. 302.774.69

LYSBOJ lámpara de techo €1,99 Plástico de polipropileno. Diseño: 
Henrik Preutz. Ø31cm. IKEA. Modelo T1410 Lysboj. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. 802.835.85

VARV
lámpara de techo

€3995
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CF: 171000-mcls01a CF: 171000-mcls01a TF: 171000-sic218

Sofás218

Más ancho, más profundo, 
más suave y, gracias al cojín 
con muelles embolsados, 
mucho más cómodo.

Novedad  STOCKSUND chaise longue €439,00 Funda: 85% algodón 
y 15% poliéster. 92×153, alto 89cm. Hovsten gris/blanco/negro/madera 
091.293.72

Novedad  STOCKSUND serie. Sillón €349,00 Funda: 80% algodón y 20% poliéster. 92×95, alto 89cm. Ramvallen azul/blanco/negro/madera 591.293.22  
Sofá de 2 plazas €489,00 Funda: 100% poliéster. 154×95, alto 89cm. Ljungen azul/negro/madera 091.297.58

Novedad STOCKSUND
chaise longue

€439

STOCKSUND
sofá de 2 plazas €519,00

€489

Clásica  
comodidad 
Con una amplia gama de diseños, 
colores y formas, puedes elegir 
el sofá que mejor se adapte a 
tu estilo y a los muebles que ya 
tienes. Para que la comodidad 
llegue a cada rincón de tu casa. 

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

Novedad STOCKSUND  
sillón

€349
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Sofás 219

TIDAFORS sofá de 3 plazas €449,00 Tapicería: 77% poliéster, 
23% viscosa/rayón. Diseño: Ola Wihlborg. 230×95, alto 99cm. 
Hensta marrón oscuro 702.769.29

EKTORP sofá de 2 plazas €339,00 Funda: 100% algodón. 179×88, alto 88cm. 
Videslund multicolor 491.291.86  BYHOLMA sillón €85,00 Ratán teñido, barniz 
incoloro. 68×72, alto 92cm. 601.583.04 El cojín de la silla se vende aparte. 

EKTORP serie Funda: 100% poliéster. Nordvalla azul claro. Sillón €229,00 
104×88, alto 88cm. 291.290.93  Reposapiés €129,00 82×62, alto 44cm. 
891.291.13 

TIDAFORS
sofá de 3 plazas €499,00 

€449

El chaise longue puede ir a la  
derecha o a la izquierda, y puedes 
cambiarlo siempre que quieras.

EKTORP
sofá de 2 plazas y chaise longue €659,00

€605
EKTORP
sillón

€229

Aprovecha el espacio de 
almacenaje que encontrarás 
levantando el asiento. 

EKTORP sofá de 2 plazas y chaiselongue €605,00 Funda: 100% 
poliéster. 252×88/163, alto 88cm. Nordvalla beige oscuro. 191.291.59

EKTORP
Reposapiés €139,00 

€129

EKTORP
sofá de 2 plazas  

€339
BYHOLMA
sillón €95,00

€85
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CF: 171000-mcls01a CF: 171000-mcls01a TF: 171000-sic218

Sofás218

Más ancho, más profundo, 
más suave y, gracias al cojín 
con muelles embolsados, 
mucho más cómodo.

Novedad  STOCKSUND chaise longue €439,00 Funda: 85% algodón 
y 15% poliéster. 92×153, alto 89cm. Hovsten gris/blanco/negro/madera 
091.293.72

Novedad  STOCKSUND serie. Sillón €349,00 Funda: 80% algodón y 20% poliéster. 92×95, alto 89cm. Ramvallen azul/blanco/negro/madera 591.293.22  
Sofá de 2 plazas €489,00 Funda: 100% poliéster. 154×95, alto 89cm. Ljungen azul/negro/madera 091.297.58

Novedad STOCKSUND
chaise longue

€439

STOCKSUND
sofá de 2 plazas €519,00

€489

Clásica  
comodidad 
Con una amplia gama de diseños, 
colores y formas, puedes elegir 
el sofá que mejor se adapte a 
tu estilo y a los muebles que ya 
tienes. Para que la comodidad 
llegue a cada rincón de tu casa. 

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

Novedad STOCKSUND  
sillón

€349
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Sofás 219

TIDAFORS sofá de 3 plazas €449,00 Tapicería: 77% poliéster, 
23% viscosa/rayón. Diseño: Ola Wihlborg. 230×95, alto 99cm. 
Hensta marrón oscuro 702.769.29

EKTORP sofá de 2 plazas €339,00 Funda: 100% algodón. 179×88, alto 88cm. 
Videslund multicolor 491.291.86  BYHOLMA sillón €85,00 Ratán teñido, barniz 
incoloro. 68×72, alto 92cm. 601.583.04 El cojín de la silla se vende aparte. 

EKTORP serie Funda: 100% poliéster. Nordvalla azul claro. Sillón €229,00 
104×88, alto 88cm. 291.290.93  Reposapiés €129,00 82×62, alto 44cm. 
891.291.13 

TIDAFORS
sofá de 3 plazas €499,00 

€449

El chaise longue puede ir a la  
derecha o a la izquierda, y puedes 
cambiarlo siempre que quieras.

EKTORP
sofá de 2 plazas y chaise longue €659,00

€605
EKTORP
sillón

€229

Aprovecha el espacio de 
almacenaje que encontrarás 
levantando el asiento. 

EKTORP sofá de 2 plazas y chaiselongue €605,00 Funda: 100% 
poliéster. 252×88/163, alto 88cm. Nordvalla beige oscuro. 191.291.59

EKTORP
Reposapiés €139,00 

€129

EKTORP
sofá de 2 plazas  

€339
BYHOLMA
sillón €95,00

€85
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CF: 171000-mcls02a CF: 171000-mcls02a TF: 171000-sic220

Sofás220

Novedad VALLENTUNA sofá de 3 plazas €960,00 Tapicería: Tablero de partículas, Poliuretano 30 kg/m3, poliuretano de gran elasticidad (espuma fría) 
���NJ�P���JXDWD�GH�SROLpVWHU��IRUUR�GH�¿HOWUR��FKDSD�GH�PHODPLQD�'LVHxR��)UHGULNVVRQ�/�/|ZHQKLHOP�+LOODQG�����î����DOWR����FP��2UUVWD�JULV�FODUR�)XQQDUS�
QHJUR�EHLJH�����������

Novedad VALLENTUNA
sofá de 3 plazas

€960

SÖDERHAMN
FKDLVH�ORQJXH�¼������

€269

Utiliza los módulos por separado o 
combínalos todos como más te guste. Y 
elige la funda que quieras, claro.

STOCKHOLM sofá de 3 plazas €1.599 3LHO�FRQ�ÀRU�LQWHJUDO�'LVHxR��1LHOV�
*DPPHOJDDUG�����î����DOWR���FP��6HJORUD�QDWXUDO�����������

SÖDERHAMN chaise longue €269,00 )XQGD������DOJRGyQ�\�
����SROLpVWHU����î�����DOWR���FP��)LQQVWD�WXUTXHVD�����������

STOCKHOLM
sofá de 3 plazas 

€1599

Mejora con el paso del tiempo. Porque la piel se 
vuelve más suave y oscura cada día que pasa. 

6HUYLFLR�GH�WUDQVSRUWH��7H�OOHYDPRV�WX�FRPSUD�D�FDVD�R�D�WX�QHJRFLR��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����
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Sofás 221

KIVIK sofá de 3 plazas €528,00 )XQGD��DOJRGyQ��OLQR��YLVFRVD�UD\yQ�\�
SROLpVWHU�����î����DOWR���FP��,VXQGD�EHLJH����������� 

KIVIK
sofá de 3 plazas

€528

NORSBORG sofa de 2 plazas con chaiselongue €760,00 ����DOJRGyQ��
����SROLpVWHU��$EHGXO�PDFL]R�WHxLGR�\�EDUQL]DGR�����î��������DOWR���FP��
)LQQVWD�URMR�DEHGXO�����������

Una familia de sofás que se adapta a tu familia. 
Porque la serie NORSBORG tiene un montón de 
formas, estilos y tamaños para elegir.

NORSBORG
VRIi�GH���SOD]DV�FRQ�FKDLVH�ORQJXH

€760

KNOPPARP sofá de 2 plazas €79,00 )XQGD�������SROLpVWHU��'LVHxR��1LNH�.DUOVVRQ��
���î����DOWR���FP������������

KLIPPAN sofá 2 plazas €200,00 )XQGD�������DOJRGyQ��
���î����DOWR���FP��*ORWWUD�PXOWLFRORU�����������

Novedad NOCKEBY sofá de 
2 plazas con chaiselongue 
izquierda €869,00 )XQGD��
����DOJRGyQ�\�����SROLpVWHU��
���î��������DOWR���FP��7DOOP\UD�
EHLJH�FODUR�FURPDGR�����������

Lo empaquetamos de forma inteligente, 
así puedes llevártelo a casa en autobús.

KLIPPAN
VRIi�GH���SOD]DV 

€200

KNOPPARP
VRIi�GH���SOD]DV

€79

Novedad NOCKEBY
VRIi�GH���SOD]DV� 
FRQ�FKDLVH�ORQJXH�L]TXLHUGD 

€869
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Sofás220

Novedad VALLENTUNA sofá de 3 plazas €960,00 Tapicería: Tablero de partículas, Poliuretano 30 kg/m3, poliuretano de gran elasticidad (espuma fría) 
���NJ�P���JXDWD�GH�SROLpVWHU��IRUUR�GH�¿HOWUR��FKDSD�GH�PHODPLQD�'LVHxR��)UHGULNVVRQ�/�/|ZHQKLHOP�+LOODQG�����î����DOWR����FP��2UUVWD�JULV�FODUR�)XQQDUS�
QHJUR�EHLJH�����������

Novedad VALLENTUNA
sofá de 3 plazas

€960

SÖDERHAMN
FKDLVH�ORQJXH�¼������

€269

Utiliza los módulos por separado o 
combínalos todos como más te guste. Y 
elige la funda que quieras, claro.

STOCKHOLM sofá de 3 plazas €1.599 3LHO�FRQ�ÀRU�LQWHJUDO�'LVHxR��1LHOV�
*DPPHOJDDUG�����î����DOWR���FP��6HJORUD�QDWXUDO�����������

SÖDERHAMN chaise longue €269,00 )XQGD������DOJRGyQ�\�
����SROLpVWHU����î�����DOWR���FP��)LQQVWD�WXUTXHVD�����������

STOCKHOLM
sofá de 3 plazas 

€1599

Mejora con el paso del tiempo. Porque la piel se 
vuelve más suave y oscura cada día que pasa. 

6HUYLFLR�GH�WUDQVSRUWH��7H�OOHYDPRV�WX�FRPSUD�D�FDVD�R�D�WX�QHJRFLR��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����
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Sofás 221

KIVIK sofá de 3 plazas €528,00 )XQGD��DOJRGyQ��OLQR��YLVFRVD�UD\yQ�\�
SROLpVWHU�����î����DOWR���FP��,VXQGD�EHLJH����������� 

KIVIK
sofá de 3 plazas

€528

NORSBORG sofa de 2 plazas con chaiselongue €760,00 ����DOJRGyQ��
����SROLpVWHU��$EHGXO�PDFL]R�WHxLGR�\�EDUQL]DGR�����î��������DOWR���FP��
)LQQVWD�URMR�DEHGXO�����������

Una familia de sofás que se adapta a tu familia. 
Porque la serie NORSBORG tiene un montón de 
formas, estilos y tamaños para elegir.

NORSBORG
VRIi�GH���SOD]DV�FRQ�FKDLVH�ORQJXH

€760

KNOPPARP sofá de 2 plazas €79,00 )XQGD�������SROLpVWHU��'LVHxR��1LNH�.DUOVVRQ��
���î����DOWR���FP������������

KLIPPAN sofá 2 plazas €200,00 )XQGD�������DOJRGyQ��
���î����DOWR���FP��*ORWWUD�PXOWLFRORU�����������

Novedad NOCKEBY sofá de 
2 plazas con chaiselongue 
izquierda €869,00 )XQGD��
����DOJRGyQ�\�����SROLpVWHU��
���î��������DOWR���FP��7DOOP\UD�
EHLJH�FODUR�FURPDGR�����������

Lo empaquetamos de forma inteligente, 
así puedes llevártelo a casa en autobús.

KLIPPAN
VRIi�GH���SOD]DV 

€200

KNOPPARP
VRIi�GH���SOD]DV

€79

Novedad NOCKEBY
VRIi�GH���SOD]DV� 
FRQ�FKDLVH�ORQJXH�L]TXLHUGD 

€869
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CF: 171000-mcls03a CF: 171000-mcls03a TF: 171000-sic222

Novedad VALLENTUNA serie Diseño: Fredriksson/L 
Löwenhielm/Hilland. Módulo de asiento con almacenaje 
€180,00 Tapicería: 100% poliéster, 100% poliuretano. 
80×80, alto 45cm. Murum beige 103.294.07  Módulo de 
asiento con cama y respaldo €645,00 55% algodón, 25% 
poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% lino. Añade, quita o cambia 
las funciones según tus necesidades, y elige las fundas que 
más te gusten.Tamaño de la cama 80×200cm. Hillared verde 
291.497.98

Multifuncional y diseñado en 
módulos, VALLENTUNA tiene 
asientos que se convierten en 
camas. 

Novedad VALLENTUNA
módulo de asiento
FRQ�DOPDFHQDMH

€180

Novedad VALLENTUNA
módulo de asiento con cama
y respaldo

€645
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Sofás cama 223

LYCKSELE LÖVÅS
sofá cama de 2 plazas

€280

LYCKSELE LÖVÅS sofá cama de 2 plazas €280,00 Funda: 
100% poliéster. 142×100, alto 87cm. Tamaño de la cama 
140×188cm. Vallarum amarillo 091.498.98

SOLSTA sofá cama de 2 plazas €149,00 7DSLFHUtD�¿MD������
algodón. 137×78, alto 72cm. Tamaño de la cama 118×205cm. 
Ransta gris oscuro 100.871.06

SOLSTA
sofá cama de 2 plazas

€149

Se transforma rápidamente en 
una cama grande y cómoda, 
con espacio para guardar las 
sábanas en su interior.

Comodidad  
las 24 horas  
La comodidad absoluta es tener un 
OXJDU�HQ�HO�TXH�UHODMDUVH�GH�GtD�\�
dormir de noche. Estos sofás cama 
aprovechan al máximo el espacio, 
y algunos incluso tienen lugar de 
DOPDFHQDMH�HQ�VX�LQWHULRU�� Novedad HOLMSUND

sofá cama de 3 plazas 

€499

Novedad HOLMSUND sofá cama de 3 plazas €499,00 Funda: 100% poliéster. 230×91, alto 
96cm. Tamaño de la cama 140×200cm. 291.406.27  MARYD mesa/bandeja €59,00 Haya maciza 
pintada. Diseño: Carina Bengs. 58×38, alto 58cm. 902.927.25

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

FRIHETEN sofá cama de esquina €499,00 Tapicería: 100% poliéster. 230×151, alto 
��FP��7DPDxR�GH�OD�FDPD����î���FP��6NLIWHER�QDUDQMD�RVFXUR�����������  TINGBY 
mesa auxiliar con ruedas €29,00 Laminado y pintado. 50×50, alto 45cm. 202.959.30

FRIHETENsofá cama
de esquina

€499

Guarda la ropa de cama en el 
espacio de almacenaje que 
encontrarás en el interior 
del chaise longue.
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Novedad VALLENTUNA serie Diseño: Fredriksson/L 
Löwenhielm/Hilland. Módulo de asiento con almacenaje 
€180,00 Tapicería: 100% poliéster, 100% poliuretano. 
80×80, alto 45cm. Murum beige 103.294.07  Módulo de 
asiento con cama y respaldo €645,00 55% algodón, 25% 
poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% lino. Añade, quita o cambia 
las funciones según tus necesidades, y elige las fundas que 
más te gusten.Tamaño de la cama 80×200cm. Hillared verde 
291.497.98

Multifuncional y diseñado en 
módulos, VALLENTUNA tiene 
asientos que se convierten en 
camas. 

Novedad VALLENTUNA
módulo de asiento
FRQ�DOPDFHQDMH

€180

Novedad VALLENTUNA
módulo de asiento con cama
y respaldo

€645
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Sofás cama 223

LYCKSELE LÖVÅS
sofá cama de 2 plazas

€280

LYCKSELE LÖVÅS sofá cama de 2 plazas €280,00 Funda: 
100% poliéster. 142×100, alto 87cm. Tamaño de la cama 
140×188cm. Vallarum amarillo 091.498.98

SOLSTA sofá cama de 2 plazas €149,00 7DSLFHUtD�¿MD������
algodón. 137×78, alto 72cm. Tamaño de la cama 118×205cm. 
Ransta gris oscuro 100.871.06

SOLSTA
sofá cama de 2 plazas

€149

Se transforma rápidamente en 
una cama grande y cómoda, 
con espacio para guardar las 
sábanas en su interior.

Comodidad  
las 24 horas  
La comodidad absoluta es tener un 
OXJDU�HQ�HO�TXH�UHODMDUVH�GH�GtD�\�
dormir de noche. Estos sofás cama 
aprovechan al máximo el espacio, 
y algunos incluso tienen lugar de 
DOPDFHQDMH�HQ�VX�LQWHULRU�� Novedad HOLMSUND

sofá cama de 3 plazas 

€499

Novedad HOLMSUND sofá cama de 3 plazas €499,00 Funda: 100% poliéster. 230×91, alto 
96cm. Tamaño de la cama 140×200cm. 291.406.27  MARYD mesa/bandeja €59,00 Haya maciza 
pintada. Diseño: Carina Bengs. 58×38, alto 58cm. 902.927.25

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

FRIHETEN sofá cama de esquina €499,00 Tapicería: 100% poliéster. 230×151, alto 
��FP��7DPDxR�GH�OD�FDPD����î���FP��6NLIWHER�QDUDQMD�RVFXUR�����������  TINGBY 
mesa auxiliar con ruedas €29,00 Laminado y pintado. 50×50, alto 45cm. 202.959.30

FRIHETENsofá cama
de esquina

€499

Guarda la ropa de cama en el 
espacio de almacenaje que 
encontrarás en el interior 
del chaise longue.
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CF: 171000-mcse11a CF: 171000-mcse11a TF: 171000-sic224

Historias224

Muebles 
hechos de 
papel. 
¿En serio?

Nuestra pasión es hacer las cosas mejor cada día. Pero no innovamos 
por innovar. Innovamos por un futuro más brillante. Y eso a veces se 
traduce en preguntas poco comunes. Como por ejemplo, ¿podemos 
fabricar muebles con el mismo material que usamos para fabricar las 
hueveras de cartón? O, ¿podemos embalar nuestros productos a partir 
de la pasta del papel reciclado? De hecho esas fueron exactamente las 
preguntas que nos hicimos. Y así empezamos a investigar sobre los 
muebles hechos de papel. Sí, en serio, de papel.

D
e un país a otro, un equipo de 

diseñadores de IKEA viajó alrededor 

del mundo, visitando fábricas y 

proveedores en busca de inspiración y 

conocimiento. Aunque el camino entre 

la idea y el prototipo no suele ser fácil, 

porque la industria papelera se asienta en 

tradiciones profundamente arraigadas. “Van 

a pensar que estás un poco loco. Siempre que 

encuentres algo bello, habrá alguien que te 

diga que es imposible. Pero lo importante 

es mantener la curiosidad,” Dice mientras 

sonríe la diseñadora Hanna Dalrot. El equipo 

lo describe como un proceso de colaboración: 

“Por un lado entienden el valor del papel y su 

habilidad para reciclarse. Y saben que es una 

pena que la gente lo deseche” explica Michael 

Nikolic, el director creativo.>>

Arriba | Michael Nikolic, director 
creativo, con algunos de los 
materiales que se usan en la 
industria del papel, como las 
hueveras de cartón. El principio de 
un viaje hacia la innovación.
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Historias224

Muebles 
hechos de 
papel. 
¿En serio?

Nuestra pasión es hacer las cosas mejor cada día. Pero no innovamos 
por innovar. Innovamos por un futuro más brillante. Y eso a veces se 
traduce en preguntas poco comunes. Como por ejemplo, ¿podemos 
fabricar muebles con el mismo material que usamos para fabricar las 
hueveras de cartón? O, ¿podemos embalar nuestros productos a partir 
de la pasta del papel reciclado? De hecho esas fueron exactamente las 
preguntas que nos hicimos. Y así empezamos a investigar sobre los 
muebles hechos de papel. Sí, en serio, de papel.

D
e un país a otro, un equipo de 

diseñadores de IKEA viajó alrededor 

del mundo, visitando fábricas y 

proveedores en busca de inspiración y 

conocimiento. Aunque el camino entre 

la idea y el prototipo no suele ser fácil, 

porque la industria papelera se asienta en 

tradiciones profundamente arraigadas. “Van 

a pensar que estás un poco loco. Siempre que 

encuentres algo bello, habrá alguien que te 

diga que es imposible. Pero lo importante 

es mantener la curiosidad,” Dice mientras 

sonríe la diseñadora Hanna Dalrot. El equipo 

lo describe como un proceso de colaboración: 

“Por un lado entienden el valor del papel y su 

habilidad para reciclarse. Y saben que es una 

pena que la gente lo deseche” explica Michael 

Nikolic, el director creativo.>>

Arriba | Michael Nikolic, director 
creativo, con algunos de los 
materiales que se usan en la 
industria del papel, como las 
hueveras de cartón. El principio de 
un viaje hacia la innovación.
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Historias226

Pensar en el medio ambiente era uno de los 

objetivos del equipo creativo. “La industria 

del papel se hace cargo de un montón de 

residuos. Por eso pensamos: en lugar 

de producir envases que pueden acabar 

desechados o convertidos en otro envase, 

¿por qué no fabricar algo bonito? Eso es 

lo que mejor hace IKEA, hacer las cosas 

diferentes,” continua Nikolic. Hoy mismo 

hemos elegido nueve materiales diferentes, 

y el papel es la base de todos ellos. “Es un 

material maravilloso, y permite múltiples 

aplicaciones, pero aún así es bastante 

complejo.” 

La pasta de papel es uno de los 

descubrimientos más importantes del 

equipo. Es básicamente papel reciclado 

convertido en una pasta y colocada en un 

molde. Una vez moldeada se convierte 

en una cubierta compacta, con grosor y 

diseño definidos. Es un proceso parecido 

al que se usa para fundir otros materiales 

tradicionales como la cerámica, el plástico 

o el metal. Pero es papel. La longitud de 

sus fibras y la cantidad de pegamento 

determinan la dureza y calidad del 

producto final. Además, otros aditivos 

pueden añadirle cualidades adicionales, 

como hacerlo repelente al agua o darle 

color. A partir de ahí el equipo trabaja para 

desarrollar artículos elegantes que además 

se puedan desmontar. La diseñadora Maja 

Ganszyniec nos habla de su padre, que 

hace poco tiró un sofá: “Tardó casi dos días 

en separar los materiales para reciclarlos 

todos. ¿Quién tiene dos días para desmontar 

un sofá? Nadie. Así que la mayoría de 

nosotros lo tira entero, y eso no es bueno 

para el planeta. Por eso para nosotros es tan 

importante diseñar artículos cuyas partes 

“Trabajamos pensando en 
el futuro, para superarnos. 
Creo que lo importante es 
mejorar la vida de la gente, 
y, con suerte resolver algún 
problema por el camino. 
Aunque todavía no hemos 
acabado, lo mejor está por 
venir.”
Michael Nikolic, Director Creativo

Abajo | La diseñadora Hanna Dalrot 
ha descubierto que trabajar con 
SDSHO�WLHQH�LQ¿QLWDV�SRVLELOLGDGHV��
Crear estas macetas de colores es 
VROR�XQD�GH�HOODV�
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se puedan separar fácilmente cuando la vida 

útil del producto termine. Entonces todos 

podremos reciclar como es debido. El sofá de 

papel sigue esa lógica. No se trata del papel 

por sí solo, se trata de la gente comprando de 

manera consciente. Creo que IKEA tiene la 

responsabilidad de crear productos que vayan 

en esa dirección. Cuando llegas a una fábrica, 

al principio se resisten al cambio. Pero al cabo 

de un tiempo se implican y se emocionan con 

ello. Es algo mágico.”

Pasta de papel, cerámica de papel, 

pegamento de papel, algodón de papel y papel 

lavable, ¡las posibilidades son infinitas! 

Normalmente el papel se usa para crear algo 

como una revista, un cartón de leche y otros 

envases. Pero con un millón de ideas, pruebas 

e inventos por llegar, la gran pregunta sigue 

siendo ¿habrá muebles de IKEA hechos de 

papel? La respuesta: lo mejor está por llegar. 

Nadie sabe exactamente cómo va a terminar. 

“Es una nueva manera de trabajar con este 

material, y nunca se ha hecho algo parecido a 

esa escala, así que es un proyecto muy atrevido. 

Depende de muchos detalles, la composición 

del material, el grosor y la fabricación de la 

estructura. Tenemos que controlar tres o 

cuatro factores al mismo tiempo. Así que por 

supuesto, es una gran aventura.” dice Maja. 

En IKEA, ser curioso es bueno. Porque si 

dejamos de cuestionarnos, solo seremos 

capaces de crear más de lo mismo. Y siempre 

queremos aspirar a algo diferente, original, 

atrevido. Algo mejor para ti, como los muebles 

hechos de papel.

“Me gusta que se vean las imperfecciones 
de los artículos hechos a mano. Aunque 
un producto se fabrique en serie, creo que 
es hermoso que no todos sean exactamente 
iguales.”
Hanna Dalrot, Diseñadora

Derecha | El director creativo, 
Michael Nikolic, con las diseñadoras 
Hanna Dalrot y Maja Ganszyniec 
en su “rincón de papel” en la sede 
SULQFLSDO�GH�,.($��
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Pensar en el medio ambiente era uno de los 

objetivos del equipo creativo. “La industria 

del papel se hace cargo de un montón de 

residuos. Por eso pensamos: en lugar 

de producir envases que pueden acabar 

desechados o convertidos en otro envase, 

¿por qué no fabricar algo bonito? Eso es 

lo que mejor hace IKEA, hacer las cosas 

diferentes,” continua Nikolic. Hoy mismo 

hemos elegido nueve materiales diferentes, 

y el papel es la base de todos ellos. “Es un 

material maravilloso, y permite múltiples 

aplicaciones, pero aún así es bastante 

complejo.” 

La pasta de papel es uno de los 

descubrimientos más importantes del 

equipo. Es básicamente papel reciclado 

convertido en una pasta y colocada en un 

molde. Una vez moldeada se convierte 

en una cubierta compacta, con grosor y 

diseño definidos. Es un proceso parecido 

al que se usa para fundir otros materiales 

tradicionales como la cerámica, el plástico 

o el metal. Pero es papel. La longitud de 

sus fibras y la cantidad de pegamento 

determinan la dureza y calidad del 

producto final. Además, otros aditivos 

pueden añadirle cualidades adicionales, 

como hacerlo repelente al agua o darle 

color. A partir de ahí el equipo trabaja para 

desarrollar artículos elegantes que además 

se puedan desmontar. La diseñadora Maja 

Ganszyniec nos habla de su padre, que 

hace poco tiró un sofá: “Tardó casi dos días 

en separar los materiales para reciclarlos 

todos. ¿Quién tiene dos días para desmontar 

un sofá? Nadie. Así que la mayoría de 

nosotros lo tira entero, y eso no es bueno 

para el planeta. Por eso para nosotros es tan 

importante diseñar artículos cuyas partes 

“Trabajamos pensando en 
el futuro, para superarnos. 
Creo que lo importante es 
mejorar la vida de la gente, 
y, con suerte resolver algún 
problema por el camino. 
Aunque todavía no hemos 
acabado, lo mejor está por 
venir.”
Michael Nikolic, Director Creativo

Abajo | La diseñadora Hanna Dalrot 
ha descubierto que trabajar con 
SDSHO�WLHQH�LQ¿QLWDV�SRVLELOLGDGHV��
Crear estas macetas de colores es 
VROR�XQD�GH�HOODV�
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se puedan separar fácilmente cuando la vida 

útil del producto termine. Entonces todos 

podremos reciclar como es debido. El sofá de 

papel sigue esa lógica. No se trata del papel 

por sí solo, se trata de la gente comprando de 

manera consciente. Creo que IKEA tiene la 

responsabilidad de crear productos que vayan 

en esa dirección. Cuando llegas a una fábrica, 

al principio se resisten al cambio. Pero al cabo 

de un tiempo se implican y se emocionan con 

ello. Es algo mágico.”

Pasta de papel, cerámica de papel, 

pegamento de papel, algodón de papel y papel 

lavable, ¡las posibilidades son infinitas! 

Normalmente el papel se usa para crear algo 

como una revista, un cartón de leche y otros 

envases. Pero con un millón de ideas, pruebas 

e inventos por llegar, la gran pregunta sigue 

siendo ¿habrá muebles de IKEA hechos de 

papel? La respuesta: lo mejor está por llegar. 

Nadie sabe exactamente cómo va a terminar. 

“Es una nueva manera de trabajar con este 

material, y nunca se ha hecho algo parecido a 

esa escala, así que es un proyecto muy atrevido. 

Depende de muchos detalles, la composición 

del material, el grosor y la fabricación de la 

estructura. Tenemos que controlar tres o 

cuatro factores al mismo tiempo. Así que por 

supuesto, es una gran aventura.” dice Maja. 

En IKEA, ser curioso es bueno. Porque si 

dejamos de cuestionarnos, solo seremos 

capaces de crear más de lo mismo. Y siempre 

queremos aspirar a algo diferente, original, 

atrevido. Algo mejor para ti, como los muebles 

hechos de papel.

“Me gusta que se vean las imperfecciones 
de los artículos hechos a mano. Aunque 
un producto se fabrique en serie, creo que 
es hermoso que no todos sean exactamente 
iguales.”
Hanna Dalrot, Diseñadora

Derecha | El director creativo, 
Michael Nikolic, con las diseñadoras 
Hanna Dalrot y Maja Ganszyniec 
en su “rincón de papel” en la sede 
SULQFLSDO�GH�,.($��
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Sillones228

JENNYLUND sillón €219,00 Funda: 100% 
algodón. 78×85, alto 84cm. Videslund 
multicolor 191.295.74

Novedad GRÖNADAL mecedora €179,00 Ratán con barniz incoloro, 
fresno macizo y acero Diseño: Lisa Hilland. 57×82, alto 86cm.903.200.97

STRANDMON sillón orejero €199,00 Tapicería: 
100% poliéster. 82×96, alto 101cm. Skiftebo 
verde 003.056.14

TULLSTA sillón €139,00 Funda: 100% 
poliéster. 80×70, alto 77cm. Nordvalla gris 
191.295.50

TULLSTA
sillón

€139

JENNYLUND
sillón

€219

Tu sillón, tu estilo 
No hay nada como relajarse, 
sentado cómodamente en un 
sillón que nos encanta. Solos o 
acompañados. 

(O�UDWiQ�WHMLGR�D�PDQR�HV�ÀH[LEOH��
muy cómodo y envejece con estilo.

Novedad GRÖNADAL
mecedora

€179

Un clásico de IKEA, creado 
en 1951 y rediseñado para 
adaptarse a los nuevos  
tiempos. Acomódate.

STRANDMON
sillón orejero €249,00 

€199
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Sillones 229

BOSNÄS reposapiés con almacenaje €19,99 Funda: 
100% algodón. 36×36, alto 36cm. 802.621.54

BOSNÄS
reposapiés con almacenaje

€1999

NOLMYRA sillón €39,00 Chapa de abedul con barniz incoloro y poliéster Diseño: 
Jooyeon Lee. 64×75, alto 75cm. 102.335.32

NOLMYRA
sillón

€39

POÄNG serie Diseño: Noboru Nakamura. Novedad Sillón €250,00 )XQGD��SLHO�ÀRU�GH�
vacuno. 68×82, alto 100cm. Chapa de abedul/Seglora natural 591.814.90 Sillón para 
niños €29,00 Chapa de abedul con barniz incoloro. Funda: 100% algodón. 47×60, alto 
68cm. Chapa de abedul/Almås natural 901.165.53

EKERÖ sillón €129,00Tapicería: 100% poliéster. Diseño: 
Eva Lilja Löwenhielm. 70×73, alto 75cm. Skiftebo naranja 
802.628.80

EKERÖ
sillón

€129

POÄNG viene en dos 
tamaños, para que todos 
en la familia podamos tener 
uno.

Novedad POÄNG
sillón

€250

EKENÄS
sillón

€199

EKENÄS sillón €199,00 Tapicería: 77% poliéster, 23% 
viscosa/rayón. Diseño: Ola Wihlborg. 86×78, alto 90cm. 
Hensta marrón oscuro 502.766.52

POÄNG
sillón para  
niños 34,99

€29
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191.295.50

TULLSTA
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No hay nada como relajarse, 
sentado cómodamente en un 
sillón que nos encanta. Solos o 
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(O�UDWiQ�WHMLGR�D�PDQR�HV�ÀH[LEOH��
muy cómodo y envejece con estilo.

Novedad GRÖNADAL
mecedora

€179

Un clásico de IKEA, creado 
en 1951 y rediseñado para 
adaptarse a los nuevos  
tiempos. Acomódate.

STRANDMON
sillón orejero €249,00 

€199
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100% algodón. 36×36, alto 36cm. 802.621.54
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€1999
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Jooyeon Lee. 64×75, alto 75cm. 102.335.32
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Eva Lilja Löwenhielm. 70×73, alto 75cm. Skiftebo naranja 
802.628.80

EKERÖ
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€129
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tamaños, para que todos 
en la familia podamos tener 
uno.

Novedad POÄNG
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€250

EKENÄS
sillón

€199

EKENÄS sillón €199,00 Tapicería: 77% poliéster, 23% 
viscosa/rayón. Diseño: Ola Wihlborg. 86×78, alto 90cm. 
Hensta marrón oscuro 502.766.52
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sillón para  
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230

El mejor amigo 
de tu sofá 
Ese lugar resistente donde colocar 
comida, bebida y hacer todo lo que 
se hace alrededor del sofá. Vivir.

LINDVED mesa auxiliar €19,00 
Acero lacado. Diseño: Ehlén 
Johansson. Ø50, alto 68cm. 
301.256.97

MALMSTA mesa de centro €149,00 Chapa de fresno teñida, 
barniz incoloro y vidrio templado. Diseño: Ebba Strandmark. 
130×80, alto 52cm. 602.611.84

KRAGSTA
mesa de centro

€99

LINDVED
mesa auxiliar

€19

KRAGSTA mesa de centro €99,00 
Acabado pintado. Diseño: Carina Bengs. Ø90, 
alto 48cm. 202.866.38

Novedad HEMNES consola €129,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. 157×40, alto 74cm. 
203.296.28  Las cestas se venden aparte.

LIATORP mesa de centro €255,00 Acabado pintado y vidrio templado. 
Diseño: Carina Bengs. 93×93, alto 51cm. 500.870.72

LIATORP
mesa de centro

€255

MALMSTA
mesa de centro

€149

Bajo el cristal puedes guardar 
algunos de tus artículos  
favoritos, y enseñarlos al  
mismo tiempo.

Mesas de centro y mesas auxiliares

Novedad HEMNES
consola 

€129
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Mesas de centro y auxiliares 231

SVALSTA
mesa nido, juego de 2

€79

SVALSTA mesa nido, juego de 2 €79,00 Medidas: 1 de 
55x45, alto 40 cm y 1 de 73x63, alto 45 cm. Chapa de fresno 
teñida y barniz incoloro. 602.806.77

Tres funciones en una.  
Mesa auxiliar, bandeja y 
espacio de almacenaje.SANDHAUG

mesa/bandeja

€69/ud

SANDHAUG mesa/bandeja €69,00 Ratán y acero lacado. Diseño: D Wahl/A 
Fredriksson. Ø63, alto 45cm. 402.972.59

LACK serie Acabado pintado. 55×55, alto 45cm. 01 Mesa auxiliar 
€7,99 Blanco 200.114.13  02 Novedad Mesa auxiliar €9,99 Amarillo 
103.242.78

01 LACK
mesa auxiliar, blanco

€799
/ud

01–02 LISABO serie Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul 
macizo Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 01 Mesa auxiliar €59,00 45×45, 
alto 45cm. 102.976.56  02 Mesa de centro €79,00 70×70, alto 50cm. 
902.976.57

RISSNA
mesa de centro

€119

RISSNA mesa de centro €119,00 Acabado pintado y haya maciza 
teñida, barniz incoloro. Diseño: Ola Wihlborg. 160×55, alto 40cm. 
002.972.42

Cada pata de abedul macizo está fabricada de 
una sola pieza. Por eso es muy fácil de montar y 
puedes disfrutar de la calidez natural de LISABO  
a los pocos minutos de tenerla en casa.

02

01 LISABO
mesa auxiliar €69,00

€59

01

01 LISABO
mesa de centro  
€89,00

€79

02
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una sola pieza. Por eso es muy fácil de montar y 
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Textiles232

Como en casa 
Las alfombras, cojines, mantas 
y cortinas pueden transformar 
cualquier espacio en un lugar 
donde te sientas bien. Porque 
aportan calidez, suavidad y estilo 
personal. Y te dan la bienvenida 
para que te sientas relajado cada 
vez que entras por la puerta.
 

01 Novedad GÖRLÖSE alfombra de pelo corto €22,99 100% 
polipropileno. Diseño: S Edholm/L Ullenius. 133×195cm. 503.208.48 
02 Novedad PANDRUP alfombra de pelo corto €34,99 100% 
polipropileno. Diseño: S Edholm/L Ullenius. 133×195cm. 103.208.50

Novedad VÅRSTJÄRNA manta 
€12,99 100% poliéster. Diseño: 
Synnöve Mork. 130×180cm. 
403.202.12

Novedad MATTRAM tela por metros €4,99 
100% algodón. Diseño: Niina Aalto. Ancho 150 cm. 
003.200.25

Hazlo tú mismo con las telas 
por metro de IKEA.

01  Novedad GÖRLÖSE
alfombra de pelo corto 

€2299

Novedad VÅRSTJÄRNA
manta

€1299

Novedad MATTRAM
tela por metros

€499
/m

Novedad MATTRAM cortina, 
2 uds. €39,95 65% poliéster, 
35% algodón. Diseño: Niina 
Aalto. 145×300cm. 203.210.76  
TUPPLUR estor opaco €19,99 
100% poliéster, tratamiento con 
plástico acrílico. 120×195cm. 
902.905.52

Novedad MATTRAM
cortina, 2 uds.

€3995

Colocando un estor opaco 
controlas siempre cuánta luz 
entra. 

02

TUPPLUR 
estor opaco €22,99

€1999
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01 Novedad PENNINGGRÄS cojín €3,99 Diseño: 
S Edholm/L Ullenius. 303.200.19  02 Novedad 
MATTRAM cojín €3,99 Diseño: Niina Aalto. 
503.200.23  03 Novedad HÖSTFIBBLA cojín 
€3,99 Diseño: S Edholm/L Ullenius. 303.200.24  
Compra online en www.islas.IKEA.es

Es un truco antiguo, pero siempre funciona. Cuando se 
trata de darle un aire nuevo a una habitación, no hay 
nada mejor que añadir un cojín suave y colorido. O dos. 
O tres.

Un soplo de suavidad

Novedad
€399

/ud

02

01

03
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Textiles232
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/m

Novedad MATTRAM cortina, 
2 uds. €39,95 65% poliéster, 
35% algodón. Diseño: Niina 
Aalto. 145×300cm. 203.210.76  
TUPPLUR estor opaco €19,99 
100% poliéster, tratamiento con 
plástico acrílico. 120×195cm. 
902.905.52

Novedad MATTRAM
cortina, 2 uds.

€3995

Colocando un estor opaco 
controlas siempre cuánta luz 
entra. 

02

TUPPLUR 
estor opaco €22,99

€1999
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01 Novedad PENNINGGRÄS cojín €3,99 Diseño: 
S Edholm/L Ullenius. 303.200.19  02 Novedad 
MATTRAM cojín €3,99 Diseño: Niina Aalto. 
503.200.23  03 Novedad HÖSTFIBBLA cojín 
€3,99 Diseño: S Edholm/L Ullenius. 303.200.24  
Compra online en www.islas.IKEA.es

Es un truco antiguo, pero siempre funciona. Cuando se 
trata de darle un aire nuevo a una habitación, no hay 
nada mejor que añadir un cojín suave y colorido. O dos. 
O tres.

Un soplo de suavidad

Novedad
€399

/ud

02

01

03
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CF: 171000-mctx03a CF: 171000-mctx03a TF: 171000-sic234

01  Novedad SANELA
cortina, 2 uds.

€5999

03  Novedad STRANDKÅL
funda de cojín 

€699

05  Novedad SANELA
funda de cojín

€699
/ud

01 Novedad SANELA cortina, 2 uds. €59,99 
100% terciopelo de algodón.. 140×300cm. 
503.209.28  02 Novedad KLIPPÖRT funda 
de cojín €5,99 74% algodón, 26% poliéster. 
Diseño: J Booy/K Booy. 50×50cm. 803.200.31  
03 Novedad STRANDKÅL funda de cojín 
€6,99 100% poliéster. 40×65cm. 403.210.37  
04 GURLI manta €12,99 70% acrílico, 30% 
poliéster. 120×180cm.003.261.07  05 Novedad 
SANELA funda de cojín €6,99 100% 
terciopelo de algodón. 50×50cm. 003.266.97  
06 Novedad BIRKET alfombra de pelo largo 
€129,00 100% polipropileno. 200×200cm. 
103.220.62

02

02

04

06
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Textiles 235

Hayley
Responsable de textiles, Australia 

Cuando usas varias capas para cubrir tu 
ventana, controlas mucho mejor cuánta luz 
entra, cuánto calor sale y el nivel de privacidad 
que quieres. Puedes usar diferentes telas, 
texturas y colores para crear un efecto 
KHUPRVR�TXH�UHÀHMH�WX�SHUVRQDOLGDG�

El aire se queda dentro de la 
estructura de panal, creando una 
capa de aislamiento que te ayuda a 
ahorrar calefacción.

Hemos quitado todas las cuerdas  de 
nuestros estores y cortinas, ahora 
son más seguras para los niños.

Novedad SKOGSKLÖVER estor €29,99 Tejido: 83% 
poliéster y 17% nylon. Rieles: aluminio. Diseño: David Wahl. 
100×195cm. 603.145.97

HOPPVALS estor celular €22,99 Tela no tejida de poliéster. 
100×155cm. 703.191.27

01 PRAKTLILJA cortina opaca, 2 uds. €44,99 100% 
poliéster. 145×300cm. 203.086.21  02 VIVAN cortina, 2 uds. 
€14,99 70% poliéster, 30% algodón. 145×300cm. 202.975.71Novedad BIRKET tela por metros 

€5,99 100% algodón. Ancho 150cm. 
203.200.34

Novedad SKOGSKLÖVER
estor 

€2999

HOPPVALS
estor celular €24,99

€2299

Novedad BIRKET
tela por metros

€599
/m

01  PRAKTLILJA
cortina opaca, 2 uds.
€49,99

€4499

02
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CF: 171000-mctx03a CF: 171000-mctx03a TF: 171000-sic234

01  Novedad SANELA
cortina, 2 uds.

€5999

03  Novedad STRANDKÅL
funda de cojín 

€699

05  Novedad SANELA
funda de cojín

€699
/ud

01 Novedad SANELA cortina, 2 uds. €59,99 
100% terciopelo de algodón.. 140×300cm. 
503.209.28  02 Novedad KLIPPÖRT funda 
de cojín €5,99 74% algodón, 26% poliéster. 
Diseño: J Booy/K Booy. 50×50cm. 803.200.31  
03 Novedad STRANDKÅL funda de cojín 
€6,99 100% poliéster. 40×65cm. 403.210.37  
04 GURLI manta €12,99 70% acrílico, 30% 
poliéster. 120×180cm.003.261.07  05 Novedad 
SANELA funda de cojín €6,99 100% 
terciopelo de algodón. 50×50cm. 003.266.97  
06 Novedad BIRKET alfombra de pelo largo 
€129,00 100% polipropileno. 200×200cm. 
103.220.62

02

02

04

06
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Textiles 235

Hayley
Responsable de textiles, Australia 

Cuando usas varias capas para cubrir tu 
ventana, controlas mucho mejor cuánta luz 
entra, cuánto calor sale y el nivel de privacidad 
que quieres. Puedes usar diferentes telas, 
texturas y colores para crear un efecto 
KHUPRVR�TXH�UHÀHMH�WX�SHUVRQDOLGDG�

El aire se queda dentro de la 
estructura de panal, creando una 
capa de aislamiento que te ayuda a 
ahorrar calefacción.

Hemos quitado todas las cuerdas  de 
nuestros estores y cortinas, ahora 
son más seguras para los niños.

Novedad SKOGSKLÖVER estor €29,99 Tejido: 83% 
poliéster y 17% nylon. Rieles: aluminio. Diseño: David Wahl. 
100×195cm. 603.145.97

HOPPVALS estor celular €22,99 Tela no tejida de poliéster. 
100×155cm. 703.191.27

01 PRAKTLILJA cortina opaca, 2 uds. €44,99 100% 
poliéster. 145×300cm. 203.086.21  02 VIVAN cortina, 2 uds. 
€14,99 70% poliéster, 30% algodón. 145×300cm. 202.975.71Novedad BIRKET tela por metros 

€5,99 100% algodón. Ancho 150cm. 
203.200.34

Novedad SKOGSKLÖVER
estor 

€2999

HOPPVALS
estor celular €24,99

€2299

Novedad BIRKET
tela por metros

€599
/m

01  PRAKTLILJA
cortina opaca, 2 uds.
€49,99

€4499

02
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CF: 171000-mctx02a CF: 171000-mctx02a TF: 171000-sic236

03  Novedad KUDDVIVA
funda de cojín 

€999
/ud 

06  Novedad RENREPE
funda de cojín 

€699
/ud

05  URSULA
manta

€2299

Esta alfombra de lana tejida a mano 
dura muchos años y es resistente a 
las manchas. Puedes darle la vuelta 
y durará el doble de tiempo.

01 AINA cortina, 2 uds. €42,95 100% lino. 145×300cm. 
702.809.12  02 VIGDIS funda de cojín €6,99 100% ramio. 
50×50cm. Azul 703.170.29  03 Novedad KUDDVIVA funda 
de cojín €9,99 100% algodón. Diseño: Synnöve Mork. 
40×65cm. 003.265.03  04 Novedad  RÖDARV cojín €24,95 
Funda: 100% algodón. Relleno: plumas de pato. Diseño: 
Eva Lundgreen. 40×65cm.803.264.86  05 URSULA manta 
€22,99 100% algodón. 120×180cm. 302.006.96  06 Novedad 
RENREPE funda de cojín €6,99 100% algodón. Diseño: Paulin 
Machado. 50×50cm. 303.265.06  07 Novedad KATTRUP 
alfombra €149,00 100% lana. 170×240cm. 303.340.35
En todas las fundas de cojines el relleno se vende aparte.

02

04

06

01  AINA
cortina, 2 uds.

€4295

07

Dale la vuelta al cojín y verás 
un diseño diferente por el 
otro lado.

page 236
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Textiles 237

Novedad VIDGA
riel de cortina de 1 guía 

€799

Novedad KUNGSLILJA
cortina con alzapaños,  
2 uds.

€4295

01  Novedad REMVALLEN
funda de cojín

€999

Novedad KUNGSLILJA cortina con alzapaños, 2 uds. €42,95 44% 
algodón, 56% ramio. 300×145cm. 603.129.04

Novedad VIDGA riel de cortina de 1 guía €7,99 Aluminio y plástico. 
Diseño: David Wahl. Largo 140cm. 702.991.53  HUGAD barra de cortina 
€5,99 Acero lacado. Largo 120–210cm. 102.171.41

PÄRLBLAD cortina, 2 uds. €24,99 100% algodón. 
145×300cm. 203.129.01

01 Novedad REMVALLEN 
funda de cojín €9,99 80% 
algodón, 20% poliéster. 40×65cm. 
603.210.41  02 DAGGVIDE 
funda de cojín €7,99 100% 
algodón. 50×50cm. 303.147.49  
03 Novedad LÖVKOJA funda 
de cojín €5,99 100% algodón. 
50×50cm. 203.125.19 
En todas las fundas de cojines el 
relleno se vende aparte.

PÄRLBLAD
cortina, 2 uds. €29,99

€2499

02

03

Una nueva manera de colgar las 
cortinas fácilmente. Solo necesitas 
una llave Allen y un par de clics.
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CF: 171000-mctx02a CF: 171000-mctx02a TF: 171000-sic236

03  Novedad KUDDVIVA
funda de cojín 

€999
/ud 

06  Novedad RENREPE
funda de cojín 

€699
/ud

05  URSULA
manta

€2299

Esta alfombra de lana tejida a mano 
dura muchos años y es resistente a 
las manchas. Puedes darle la vuelta 
y durará el doble de tiempo.

01 AINA cortina, 2 uds. €42,95 100% lino. 145×300cm. 
702.809.12  02 VIGDIS funda de cojín €6,99 100% ramio. 
50×50cm. Azul 703.170.29  03 Novedad KUDDVIVA funda 
de cojín €9,99 100% algodón. Diseño: Synnöve Mork. 
40×65cm. 003.265.03  04 Novedad  RÖDARV cojín €24,95 
Funda: 100% algodón. Relleno: plumas de pato. Diseño: 
Eva Lundgreen. 40×65cm.803.264.86  05 URSULA manta 
€22,99 100% algodón. 120×180cm. 302.006.96  06 Novedad 
RENREPE funda de cojín €6,99 100% algodón. Diseño: Paulin 
Machado. 50×50cm. 303.265.06  07 Novedad KATTRUP 
alfombra €149,00 100% lana. 170×240cm. 303.340.35
En todas las fundas de cojines el relleno se vende aparte.

02

04

06

01  AINA
cortina, 2 uds.

€4295

07

Dale la vuelta al cojín y verás 
un diseño diferente por el 
otro lado.
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Textiles 237

Novedad VIDGA
riel de cortina de 1 guía 

€799

Novedad KUNGSLILJA
cortina con alzapaños,  
2 uds.

€4295

01  Novedad REMVALLEN
funda de cojín

€999

Novedad KUNGSLILJA cortina con alzapaños, 2 uds. €42,95 44% 
algodón, 56% ramio. 300×145cm. 603.129.04

Novedad VIDGA riel de cortina de 1 guía €7,99 Aluminio y plástico. 
Diseño: David Wahl. Largo 140cm. 702.991.53  HUGAD barra de cortina 
€5,99 Acero lacado. Largo 120–210cm. 102.171.41

PÄRLBLAD cortina, 2 uds. €24,99 100% algodón. 
145×300cm. 203.129.01

01 Novedad REMVALLEN 
funda de cojín €9,99 80% 
algodón, 20% poliéster. 40×65cm. 
603.210.41  02 DAGGVIDE 
funda de cojín €7,99 100% 
algodón. 50×50cm. 303.147.49  
03 Novedad LÖVKOJA funda 
de cojín €5,99 100% algodón. 
50×50cm. 203.125.19 
En todas las fundas de cojines el 
relleno se vende aparte.

PÄRLBLAD
cortina, 2 uds. €29,99

€2499

02

03

Una nueva manera de colgar las 
cortinas fácilmente. Solo necesitas 
una llave Allen y un par de clics.
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CF: 171000-mctx04a CF: 171000-mctx04a TF: 171000-sic238

Alfombra de sisal, natural, 
duradera y resistente a las 
manchas.

01 Novedad SJÖSLEV alfombra lisa €64,99 
97% yute, 3% lana. Diseño: Paulin Machado. 
133×195cm. 602.852.60  02 Novedad TILST 
alfombra lisa €29,99 100% yute. Diseño: Paulin 
Machado. 70×160cm. 202.852.62  03 Novedad 
SATTRUP alfombra lisa €129,00 79% yute, 
21% sisal. Diseño: Paulin Machado. 180×224cm. 
002.852.58  04 Novedad TERNSLEV alfombra 
lisa €139,00 100% poliéster. Diseño: Paulin 
Machado. 250×250cm. 402.852.56  

02  Novedad TILST
alfombra lisa 

€2999
/ud

01  Novedad SJÖSLEV
alfombra lisa 

€6499

Tejida a mano y fabricada 
en yute, un material que se 
cultiva de manera ecológica 
y es 100% reciclable.

03

04
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Alfombras 239

Novedad ROSKILDE alfombra lisa €89,00 100% polipropileno. Diseño: Synnöve Mork. 
200×250cm. 603.221.06

HULSIG
alfombra de pelo corto

€1499

VALLÖBY alfombra de pelo corto €49,99 100% polipropileno. 133×195cm. 803.074.83

MORUM alfombra lisa €29,99�6XSHU¿FLH�������
polipropileno. Reverso: látex sintético. 80×200cm. 
602.035.80

ÅDUM alfombra de pelo largo 
€39,99 100% polipropileno. 
Ø130cm. 103.194.89

STOCKHOLM alfombra de pelo corto €175,00�6XSHU¿FLH��
100% pura lana virgen. Urdimbre: 100% algodón.  Diseño: 
Maria Vinka. 170×240cm. 702.290.37

Esta alfombra lisa es  
resistente y fácil de limpiar. 
Perfecta para colocar bajo 
una mesa de comedor.  
Dentro o fuera de casa.

ÅDUM
alfombra de pelo largo

€3999

VALLÖBY
alfombra de pelo corto

€4999

Novedad ROSKILDE
alfombra lisa 

€89

HULSIG alfombra de pelo corto €14,99 6XSHU¿FLH�GH�FRQWDFWR�������
polipropileno. Reverso: látex. Diseño: Synnöve Mork. 120×180cm. 102.502.01

STOCKHOLM
alfombra de pelo corto

€175
Fabricada en pura lana virgen. 
Por eso es naturalmente 
resistente a la suciedad y 
amortigua también el sonido.

MORUM
alfombra lisa 

€2999

Fabricada a prueba de lluvia, 
sol y polvo, para que puedas 
usarla también fuera de 
casa.
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CF: 171000-mctx04a CF: 171000-mctx04a TF: 171000-sic238

Alfombra de sisal, natural, 
duradera y resistente a las 
manchas.

01 Novedad SJÖSLEV alfombra lisa €64,99 
97% yute, 3% lana. Diseño: Paulin Machado. 
133×195cm. 602.852.60  02 Novedad TILST 
alfombra lisa €29,99 100% yute. Diseño: Paulin 
Machado. 70×160cm. 202.852.62  03 Novedad 
SATTRUP alfombra lisa €129,00 79% yute, 
21% sisal. Diseño: Paulin Machado. 180×224cm. 
002.852.58  04 Novedad TERNSLEV alfombra 
lisa €139,00 100% poliéster. Diseño: Paulin 
Machado. 250×250cm. 402.852.56  

02  Novedad TILST
alfombra lisa 

€2999
/ud

01  Novedad SJÖSLEV
alfombra lisa 

€6499

Tejida a mano y fabricada 
en yute, un material que se 
cultiva de manera ecológica 
y es 100% reciclable.

03

04
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Alfombras 239

Novedad ROSKILDE alfombra lisa €89,00 100% polipropileno. Diseño: Synnöve Mork. 
200×250cm. 603.221.06

HULSIG
alfombra de pelo corto

€1499

VALLÖBY alfombra de pelo corto €49,99 100% polipropileno. 133×195cm. 803.074.83

MORUM alfombra lisa €29,99�6XSHU¿FLH�������
polipropileno. Reverso: látex sintético. 80×200cm. 
602.035.80

ÅDUM alfombra de pelo largo 
€39,99 100% polipropileno. 
Ø130cm. 103.194.89

STOCKHOLM alfombra de pelo corto €175,00�6XSHU¿FLH��
100% pura lana virgen. Urdimbre: 100% algodón.  Diseño: 
Maria Vinka. 170×240cm. 702.290.37

Esta alfombra lisa es  
resistente y fácil de limpiar. 
Perfecta para colocar bajo 
una mesa de comedor.  
Dentro o fuera de casa.

ÅDUM
alfombra de pelo largo

€3999

VALLÖBY
alfombra de pelo corto

€4999

Novedad ROSKILDE
alfombra lisa 

€89

HULSIG alfombra de pelo corto €14,99 6XSHU¿FLH�GH�FRQWDFWR�������
polipropileno. Reverso: látex. Diseño: Synnöve Mork. 120×180cm. 102.502.01

STOCKHOLM
alfombra de pelo corto

€175
Fabricada en pura lana virgen. 
Por eso es naturalmente 
resistente a la suciedad y 
amortigua también el sonido.

MORUM
alfombra lisa 

€2999

Fabricada a prueba de lluvia, 
sol y polvo, para que puedas 
usarla también fuera de 
casa.
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CF: 171000-mcse20a CF: 171000-mcse20a TF: 171000-sic240

Historias240

E
sta es la historia de lo que pasó 

cuando le pidieron a Pankaj Date, 

un desarrollador de negocio de IKEA 

en India, que acompañara a uno de nuestros 

equipos en un recorrido por el telar donde 

un proveedor fabrica sus alfombras. Su 

curiosidad por la técnica artesanal empleada 

en el telar punja, lo llevó a preguntar si 

podía sentarse y probarlo.

“Recuerdo estar sentado en ese telar, 

intentando tejer sin conseguirlo. A los 10 

minutos empecé a sudar. Me sentía frustrado 

por ser incapaz de tejer absolutamente 

nada, a pesar de tener el conocimiento para 

hacerlo”, dice Pankaj. Le eché la culpa de mi 

fracaso al telar. Que si la posición del asiento 

no era correcta, que así no podía moverlo, 

que si la altura del asiento, que si me dolía 

la espalda…”. Esa experiencia, combinada 

con un caso grave de tozudez propia de 

IKEA, fue el combustible de Pankaj para 

embarcarse en una aventura de dos años con 

la idea de modernizar el telar. Un trabajo 

en paralelo con la iniciativa de IKEA para 

dar un empujón a los más de 300 años de 

tradición textil de la India, creando centros 

de trabajo con salarios justos y buenas 

condiciones laborales. Penkaj se dio cuenta 

que las dos iniciativas se complementaban. 

La mejora en los salarios sería consecuencia 

de una producción más eficiente, y el telar 

mejorado lo haría posible. Además, era 

complicado conseguir nuevos trabajadores, 

ya que el telar actual era difícil de manejar, 

sobre todo para las mujeres. Solo había un 

camino.

“El telar debía cambiar”, recuerda. Pero 

decirlo era más fácil que hacerlo. Nos explicó 

que no existe una producción profesional 

a gran escala de estos telares manuales. 

La mayoría son artilugios hechos a mano, 

fabricados pieza a pieza por artesanos 

rurales de la India. >>

Cuando ser tozudo 
es una virtud
Dile a un niño que no se ría y seguro que le arrancas una gran 
sonrisa. Dile a un colaborador de IKEA que no es capaz de tejer 
una alfombra en un viejo telar punja, y no parará hasta conseguir 
reinventar las viejas técnicas para que él y muchos más puedan 
hacerlo sin problemas.

Derecha | El borde de la 
alfombra se teje a mano. 
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CF: 171000-mcse20a CF: 171000-mcse20a TF: 171000-sic240

Historias240

E
sta es la historia de lo que pasó 

cuando le pidieron a Pankaj Date, 

un desarrollador de negocio de IKEA 

en India, que acompañara a uno de nuestros 

equipos en un recorrido por el telar donde 

un proveedor fabrica sus alfombras. Su 

curiosidad por la técnica artesanal empleada 

en el telar punja, lo llevó a preguntar si 

podía sentarse y probarlo.

“Recuerdo estar sentado en ese telar, 

intentando tejer sin conseguirlo. A los 10 

minutos empecé a sudar. Me sentía frustrado 

por ser incapaz de tejer absolutamente 

nada, a pesar de tener el conocimiento para 

hacerlo”, dice Pankaj. Le eché la culpa de mi 

fracaso al telar. Que si la posición del asiento 

no era correcta, que así no podía moverlo, 

que si la altura del asiento, que si me dolía 

la espalda…”. Esa experiencia, combinada 

con un caso grave de tozudez propia de 

IKEA, fue el combustible de Pankaj para 

embarcarse en una aventura de dos años con 

la idea de modernizar el telar. Un trabajo 

en paralelo con la iniciativa de IKEA para 

dar un empujón a los más de 300 años de 

tradición textil de la India, creando centros 

de trabajo con salarios justos y buenas 

condiciones laborales. Penkaj se dio cuenta 

que las dos iniciativas se complementaban. 

La mejora en los salarios sería consecuencia 

de una producción más eficiente, y el telar 

mejorado lo haría posible. Además, era 

complicado conseguir nuevos trabajadores, 

ya que el telar actual era difícil de manejar, 

sobre todo para las mujeres. Solo había un 

camino.

“El telar debía cambiar”, recuerda. Pero 

decirlo era más fácil que hacerlo. Nos explicó 

que no existe una producción profesional 

a gran escala de estos telares manuales. 

La mayoría son artilugios hechos a mano, 

fabricados pieza a pieza por artesanos 

rurales de la India. >>

Cuando ser tozudo 
es una virtud
Dile a un niño que no se ría y seguro que le arrancas una gran 
sonrisa. Dile a un colaborador de IKEA que no es capaz de tejer 
una alfombra en un viejo telar punja, y no parará hasta conseguir 
reinventar las viejas técnicas para que él y muchos más puedan 
hacerlo sin problemas.

Derecha | El borde de la 
alfombra se teje a mano. 
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CF: 171000-mcse20b CF: 171000-mcse20b TF: 171000-sic242

Historias242

Arriba | Este es el punja, que en 
KLQG~�VLJQL¿FD�PDQR��8QD�KHUUDPLHQWD�
WUDGLFLRQDO�SDUD�JXLDU�HO�WHMLGR��
7RGDYtD�VH�XVD�D�YHFHV��SHUR�VROR�SDUD�
SHTXHxRV�DUUHJORV�

“Estuve a punto de abandonar varias veces, creía que 
no lo conseguiría. Pero mi jefe me animó a seguir 
intentándolo, dijo que confiaba en mí”.
Pankaj Date

Los fabricantes no estaban interesados en el proyecto. 

Por lo que Pankaj tuvo que crear su propio modelo. Y para 

eso tuvo que viajar por carreteras llenas de baches a través 

de la India rural, visitando talleres mecánicos para intentar 

encontrar piezas de recambio, incluso superando algunas 

barreras de comunicación debido a la variedad de dialectos 

en la India. Un taller mecánico no pudo acabar el trabajo 

porque se quedó sin electricidad durante varios días.

“Estuve a punto de abandonar varias veces. Creí que no 

lo lograría, no había tiempo y los recursos eran escasos”, 

dice. “Pero mi jefe me animó a seguir intentándolo, dijo que 

confiaba en mí y en mi manera de pensar”.

Después de meses de trabajo, Pankaj, con la ayuda de 

otros colaboradores como el especialista en fabricación 

Deep Soluja y el desarrollador de calidad Sabarinath P, creó 

cuatro modelos a pequeña escala. Uno de ellos se convirtió 

en realidad. Se hicieron tres máquinas que los artesanos 

probarían durante dos meses. Y ahí llegaba el siguiente 

obstáculo: ¿Y si los artesanos no quieren usarlo? 

Al principio no querían, dice. Tenían sus dudas a la hora 

de probar esta nueva y extraña “máquina”. Pero poco a poco 

cambiaron de opinión. Los artesanos estaban encantados de 

trabajar con el nuevo telar y decían sentirse menos cansados 

al acabar el día. Más cómodos, y también orgullosos. Además, 

el nuevo telar duplicó la producción. 

Hoy en día se utilizan cerca de 600 nuevos telares punja 

en la India y Bangladesh, permitiendo a los centros la 

contratación de más trabajadores, con un gran porcentaje 

de mujeres. En 2017 habrá más de 3.500 telares en 

funcionamiento, y muchas más comunidades podrán 

disfrutar de sus beneficios. Y el impacto puede ser todavía 

mayor, porque IKEA decidió no patentar el invento, para que 

toda la industria textil pueda usarlo. 

Pankaj está muy contento, ha jugado un rol importantísimo 

en la preservación y el desarrollo de la industria del textil 

artesanal, ayudando a mejorar la vida de la gente y creando 

una solución sostenible para IKEA…

…y al final fue capaz de tejer en un telar punja.

Abajo |�8QD�PXMHU�DUWHVDQD�
WUDEDMDQGR�HQ�HO�QXHYR�WHODU�punja��
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Arriba |�/DV�DOIRPEUDV�VH�FDOLHQWDQ��
se lavan y se estiran antes de que 
ORV�WUDEDMDGRUHV�SXHGDQ�HQUROODUODV�

Derecha | Tras lavarlas, las 
DOIRPEUDV�VH�FXHOJDQ�D�VHFDU�D�VRO�

8QD�VHOHFFLyQ�GH�
DOIRPEUDV�,.($�
KHFKDV�D�PDQR

RASKMÖLLE alfombra 
€139,00  6XSHU¿FLH�������
SXUD�ODQD�YLUJHQ��8UGLPEUH��
�����DOJRGyQ������î���FP��
����������

STOCKHOLM alfombra 
€269,00 6XSHU¿FLH�������
SXUD�ODQD�YLUJHQ��8UGLPEUH��
�����DOJRGyQ���'LVHxR��
.D]X\R�1RPXUD�����î���FP��
����������

ALVINE alfombra €199,00 
6XSHU¿FLH�������SXUD�ODQD�
YLUJHQ��8UGLPEUH�������DOJRGyQ���
���î���FP������������
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CF: 171000-mcse20b CF: 171000-mcse20b TF: 171000-sic242

Historias242

Arriba | Este es el punja, que en 
KLQG~�VLJQL¿FD�PDQR��8QD�KHUUDPLHQWD�
WUDGLFLRQDO�SDUD�JXLDU�HO�WHMLGR��
7RGDYtD�VH�XVD�D�YHFHV��SHUR�VROR�SDUD�
SHTXHxRV�DUUHJORV�

“Estuve a punto de abandonar varias veces, creía que 
no lo conseguiría. Pero mi jefe me animó a seguir 
intentándolo, dijo que confiaba en mí”.
Pankaj Date

Los fabricantes no estaban interesados en el proyecto. 

Por lo que Pankaj tuvo que crear su propio modelo. Y para 

eso tuvo que viajar por carreteras llenas de baches a través 

de la India rural, visitando talleres mecánicos para intentar 

encontrar piezas de recambio, incluso superando algunas 

barreras de comunicación debido a la variedad de dialectos 

en la India. Un taller mecánico no pudo acabar el trabajo 

porque se quedó sin electricidad durante varios días.

“Estuve a punto de abandonar varias veces. Creí que no 

lo lograría, no había tiempo y los recursos eran escasos”, 

dice. “Pero mi jefe me animó a seguir intentándolo, dijo que 

confiaba en mí y en mi manera de pensar”.

Después de meses de trabajo, Pankaj, con la ayuda de 

otros colaboradores como el especialista en fabricación 

Deep Soluja y el desarrollador de calidad Sabarinath P, creó 

cuatro modelos a pequeña escala. Uno de ellos se convirtió 

en realidad. Se hicieron tres máquinas que los artesanos 

probarían durante dos meses. Y ahí llegaba el siguiente 

obstáculo: ¿Y si los artesanos no quieren usarlo? 

Al principio no querían, dice. Tenían sus dudas a la hora 

de probar esta nueva y extraña “máquina”. Pero poco a poco 

cambiaron de opinión. Los artesanos estaban encantados de 

trabajar con el nuevo telar y decían sentirse menos cansados 

al acabar el día. Más cómodos, y también orgullosos. Además, 

el nuevo telar duplicó la producción. 

Hoy en día se utilizan cerca de 600 nuevos telares punja 

en la India y Bangladesh, permitiendo a los centros la 

contratación de más trabajadores, con un gran porcentaje 

de mujeres. En 2017 habrá más de 3.500 telares en 

funcionamiento, y muchas más comunidades podrán 

disfrutar de sus beneficios. Y el impacto puede ser todavía 

mayor, porque IKEA decidió no patentar el invento, para que 

toda la industria textil pueda usarlo. 

Pankaj está muy contento, ha jugado un rol importantísimo 

en la preservación y el desarrollo de la industria del textil 

artesanal, ayudando a mejorar la vida de la gente y creando 

una solución sostenible para IKEA…

…y al final fue capaz de tejer en un telar punja.

Abajo |�8QD�PXMHU�DUWHVDQD�
WUDEDMDQGR�HQ�HO�QXHYR�WHODU�punja��

page 242
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Historias 243

Arriba |�/DV�DOIRPEUDV�VH�FDOLHQWDQ��
se lavan y se estiran antes de que 
ORV�WUDEDMDGRUHV�SXHGDQ�HQUROODUODV�

Derecha | Tras lavarlas, las 
DOIRPEUDV�VH�FXHOJDQ�D�VHFDU�D�VRO�

8QD�VHOHFFLyQ�GH�
DOIRPEUDV�,.($�
KHFKDV�D�PDQR

RASKMÖLLE alfombra 
€139,00  6XSHU¿FLH�������
SXUD�ODQD�YLUJHQ��8UGLPEUH��
�����DOJRGyQ������î���FP��
����������

STOCKHOLM alfombra 
€269,00 6XSHU¿FLH�������
SXUD�ODQD�YLUJHQ��8UGLPEUH��
�����DOJRGyQ���'LVHxR��
.D]X\R�1RPXUD�����î���FP��
����������

ALVINE alfombra €199,00 
6XSHU¿FLH�������SXUD�ODQD�
YLUJHQ��8UGLPEUH�������DOJRGyQ���
���î���FP������������
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CF: 171000-mcde01a CF: 171000-mcde01a TF: 171000-sic244

Decoración244

Amarás tus vistas
Cada pared es un lienzo en blanco 
para hacer de tu casa un lugar más 
personal. Un poco de arte, algunos 
recuerdos enmarcados o un  
collage con tus objetos favoritos. 
Eres el protagonista de esta 
galería.
 

Novedad NACKSTA
marco para 3 láminas

€999

POFFARE
reloj de pared €16,95

€1299

Novedad MANTEBO
cuadro, taxi en Nueva York

€3495

TOLSBY
marco para 2 láminas

€099

Novedad MANTEBO cuadro €34,95 Acero cromado y plástico. 
70×50cm. Taxi en Nueva York 503.191.66  Novedad KOPPARFALL 
lámina €19,95 Aluminio y plástico. 32×72cm. Destinos de New York. 
903.191.88

POFFARE reloj de pared €12,99 Plástico y vidrio. Diseño: Maria Baliova. 
24×8, alto 27cm. 802.870.84

TOLSBY marco para 2 láminas 
€0,99 La lámina se vende aparte. 
Plástico. Diseño: Henrik Preutz. Para 
láminas de 10×15cm. 301.510.35

Novedad NACKSTA marco para 
3 láminas €9,99 Las láminas se 
venden aparte. Acero y laminado. 
Ancho 30cm. 103.191.73

GUNNABO marco €17,95 La lámina se 
vende aparte. Plástico y laminado. Diseño: 
M Warnhammar/A Fredriksson. Para láminas 
de 50×70cm. 302.917.81

Puedes colgarlo en la pared, 
colocarlo sobre una puerta o 
GHMDUOR�VREUH�XQD�VXSHU¿FLH�

y usar su práctico espacio de 
almacenaje.

GUNNABO
marco

€1795
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01  SKURAR
reloj de pared 

€1295

02  Novedad GRÖNBY
cuadro, juego de 4

€2995

01 SKURAR reloj de pared €12,95 Acero lacado y plástico. Diseño: Ehlén Johansson. Ø32cm. 903.104.18  02 Novedad 
GRÖNBY cuadro, juego de 4 €29,95 Obra de Lupen Grainne. Incluye: 1 plantilla, 2 láminas de 37x28 cm, 1 lámina de 78x30 
cm y 1 lámina de 57x36 cm. Lona. 303.292.94  03 VIRSERUM marco €12,95 La lámina se vende aparte. Vidrio y laminado. 
Diseño: Carina Bengs. Para láminas de 30×40cm. 602.323.99  04 Novedad SKURAR marco €9,99 La lámina se vende aparte. 
Acero lacado y plástico. Diseño: Ehlén Johansson. Para láminas de 13×18cm. 503.106.27  05 Novedad SKURAR tablón de 
anuncios €19,95 Acero lacado y acero galvanizado. Diseño: Ehlén Johansson. 24×38cm. 103.106.29

Incluye una plantilla para 
que sea más fácil colgar el 
collage.

El tablón es magnético,  
y también puede colgarse en 
horizontal.

03

04

04

05
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CF: 171000-mcde01a CF: 171000-mcde01a TF: 171000-sic244

Decoración244

Amarás tus vistas
Cada pared es un lienzo en blanco 
para hacer de tu casa un lugar más 
personal. Un poco de arte, algunos 
recuerdos enmarcados o un  
collage con tus objetos favoritos. 
Eres el protagonista de esta 
galería.
 

Novedad NACKSTA
marco para 3 láminas

€999

POFFARE
reloj de pared €16,95

€1299

Novedad MANTEBO
cuadro, taxi en Nueva York

€3495

TOLSBY
marco para 2 láminas

€099

Novedad MANTEBO cuadro €34,95 Acero cromado y plástico. 
70×50cm. Taxi en Nueva York 503.191.66  Novedad KOPPARFALL 
lámina €19,95 Aluminio y plástico. 32×72cm. Destinos de New York. 
903.191.88

POFFARE reloj de pared €12,99 Plástico y vidrio. Diseño: Maria Baliova. 
24×8, alto 27cm. 802.870.84

TOLSBY marco para 2 láminas 
€0,99 La lámina se vende aparte. 
Plástico. Diseño: Henrik Preutz. Para 
láminas de 10×15cm. 301.510.35

Novedad NACKSTA marco para 
3 láminas €9,99 Las láminas se 
venden aparte. Acero y laminado. 
Ancho 30cm. 103.191.73

GUNNABO marco €17,95 La lámina se 
vende aparte. Plástico y laminado. Diseño: 
M Warnhammar/A Fredriksson. Para láminas 
de 50×70cm. 302.917.81

Puedes colgarlo en la pared, 
colocarlo sobre una puerta o 
GHMDUOR�VREUH�XQD�VXSHU¿FLH�

y usar su práctico espacio de 
almacenaje.

GUNNABO
marco

€1795
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01  SKURAR
reloj de pared 

€1295

02  Novedad GRÖNBY
cuadro, juego de 4

€2995

01 SKURAR reloj de pared €12,95 Acero lacado y plástico. Diseño: Ehlén Johansson. Ø32cm. 903.104.18  02 Novedad 
GRÖNBY cuadro, juego de 4 €29,95 Obra de Lupen Grainne. Incluye: 1 plantilla, 2 láminas de 37x28 cm, 1 lámina de 78x30 
cm y 1 lámina de 57x36 cm. Lona. 303.292.94  03 VIRSERUM marco €12,95 La lámina se vende aparte. Vidrio y laminado. 
Diseño: Carina Bengs. Para láminas de 30×40cm. 602.323.99  04 Novedad SKURAR marco €9,99 La lámina se vende aparte. 
Acero lacado y plástico. Diseño: Ehlén Johansson. Para láminas de 13×18cm. 503.106.27  05 Novedad SKURAR tablón de 
anuncios €19,95 Acero lacado y acero galvanizado. Diseño: Ehlén Johansson. 24×38cm. 103.106.29

Incluye una plantilla para 
que sea más fácil colgar el 
collage.

El tablón es magnético,  
y también puede colgarse en 
horizontal.

03

04

04

05
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CF: 171000-mcde02a CF: 171000-mcde02a TF: 171000-sic246

Decoración246

LUGGA
vela perfumada en vaso €2,99

€199

01  GLASIG
portavela, 3 uds. 

€249

FIRANDE
ÀRUHUR�€29,95

€1995

LUGGA vela perfumada en vaso €1,99 9LGULR�\�FHUD�YHJHWDO�SDUD¿QD�
perfumada. alto 7.5cm. 702.592.13

FIRANDE serie Vidrio. Diseño: Martin Bergström. Cuenco €16,95 Ø35cm. 
003.057.70  Florero €19,95 alto 40cm. 902.585.47

Ilumina cada  
momento
Una pequeña llama tiene el poder 
de calmarlo todo. Aportando esa 
sensación acogedora que hace que 
tus momentos del día a día brillen 
un poco más.

01–03 GLASIG serie Vidrio. 
Diseño: J Jelinek/N Karlsson. 01 
Portavela €2,49 /3 unidades. 
alto 3.5cm. 202.591.40  02 Soporte 
para vela €1,99 Se puede 
combinar con otros productos de la 
serie GLASIG.10×10, alto 1.5cm. 
602.591.43  03 Farolillo €7,99 El 
YLGULR�WUDQVSDUHQWH�UHÀHMD�\�SRWHQFLD�
la cálida luz de la llama de la vela. 
Para vela grande de máx. 8 cm de 
diámetro.Ancho 19cm, alto 22cm. 
102.591.45

Hecho a mano, por eso no 
hay dos iguales.

02

03

FIRANDE
cuenco €24,95

€1695
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Decoración 247

SLÅENDE
rollo de papel de regalo, 3 uds.

€499

STOCKHOLM
candelabro para 3 velas

€1095

SKURAR
portavela

€199

SINNLIG
vela perfumada en vaso

€199

VÄSNAS
portavela

€049
/ud

STOCKHOLM candelabro para 3 velas 
€10,95 Acero inoxidable. Diseño: Monika 
Mulder. alto 11cm. 103.033.94

SLÅENDE rollo de papel de regalo €4,99 /3 unidades. 
3×0.7m. 403.132.59

SKURAR portavela €1,99 Acero lacado. Diseño: 
Ehlén Johansson. alto 11cm. 602.360.43

HÅRFIN candelabro, juego de 3 €16,95 
Incluye: 3 candelabros/portavelas de 22, 28 y 
33 cm de altura. Acero lacado. Diseño: Katarina 
Andersson. 803.111.59

SINNLIG vela perfumada en vaso €1,99 
9LGULR�\�FHUD�YHJHWDO�SDUD¿QD�SHUIXPDGD� 
Alto 7.5cm. 402.363.55

HÅRFIN
candelabro, juego de 3 
€19,95

€1695
VÄSNAS portavela €0,49 Vidrio. 
Diseño: Ehlén Johansson. Ø6, alto 
6cm. 602.590.96
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CF: 171000-mcde02a CF: 171000-mcde02a TF: 171000-sic246

Decoración246

LUGGA
vela perfumada en vaso €2,99

€199

01  GLASIG
portavela, 3 uds. 

€249

FIRANDE
ÀRUHUR�€29,95

€1995

LUGGA vela perfumada en vaso €1,99 9LGULR�\�FHUD�YHJHWDO�SDUD¿QD�
perfumada. alto 7.5cm. 702.592.13

FIRANDE serie Vidrio. Diseño: Martin Bergström. Cuenco €16,95 Ø35cm. 
003.057.70  Florero €19,95 alto 40cm. 902.585.47

Ilumina cada  
momento
Una pequeña llama tiene el poder 
de calmarlo todo. Aportando esa 
sensación acogedora que hace que 
tus momentos del día a día brillen 
un poco más.

01–03 GLASIG serie Vidrio. 
Diseño: J Jelinek/N Karlsson. 01 
Portavela €2,49 /3 unidades. 
alto 3.5cm. 202.591.40  02 Soporte 
para vela €1,99 Se puede 
combinar con otros productos de la 
serie GLASIG.10×10, alto 1.5cm. 
602.591.43  03 Farolillo €7,99 El 
YLGULR�WUDQVSDUHQWH�UHÀHMD�\�SRWHQFLD�
la cálida luz de la llama de la vela. 
Para vela grande de máx. 8 cm de 
diámetro.Ancho 19cm, alto 22cm. 
102.591.45

Hecho a mano, por eso no 
hay dos iguales.

02

03

FIRANDE
cuenco €24,95

€1695

page 246
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Decoración 247

SLÅENDE
rollo de papel de regalo, 3 uds.

€499

STOCKHOLM
candelabro para 3 velas

€1095

SKURAR
portavela

€199

SINNLIG
vela perfumada en vaso

€199

VÄSNAS
portavela

€049
/ud

STOCKHOLM candelabro para 3 velas 
€10,95 Acero inoxidable. Diseño: Monika 
Mulder. alto 11cm. 103.033.94

SLÅENDE rollo de papel de regalo €4,99 /3 unidades. 
3×0.7m. 403.132.59

SKURAR portavela €1,99 Acero lacado. Diseño: 
Ehlén Johansson. alto 11cm. 602.360.43

HÅRFIN candelabro, juego de 3 €16,95 
Incluye: 3 candelabros/portavelas de 22, 28 y 
33 cm de altura. Acero lacado. Diseño: Katarina 
Andersson. 803.111.59

SINNLIG vela perfumada en vaso €1,99 
9LGULR�\�FHUD�YHJHWDO�SDUD¿QD�SHUIXPDGD� 
Alto 7.5cm. 402.363.55

HÅRFIN
candelabro, juego de 3 
€19,95

€1695
VÄSNAS portavela €0,49 Vidrio. 
Diseño: Ehlén Johansson. Ø6, alto 
6cm. 602.590.96
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CF: 171000-mcde03a CF: 171000-mcde03a TF: 171000-sic248

Decoración248

El metal crea un cálido 
resplandor cuando una vela lo 
ilumina desde dentro.

01  VÅRVIND
ÀRUHUR��DOWR���FP

€1995

BLOMSTER
FDQGHODEUR��MXHJR�GH���¼�����

€895

Novedad STILLHET
SRUWDYHOD�

€499
/ud

VASEN
ÀRUHUR

€150

STOCKHOLM cuenco €12,95�$FHUR�
LQR[LGDEOH��'LVHxR��0RQLND�0XOGHU��$OWR���FP��
����������

Novedad STILLHET portavela €4,99 $FHUR�
LQR[LGDEOH��'LVHxR��0RQLND�0XOGHU��$OWR��FP��
����������

01–02 VÅRVIND serie 9LGULR��'LVHxR��0RQLND�
0XOGHU� 01 Florero €19,95 DOWR���FP������������  
02 Florero €9,99 DOWR���FP������������

VASEN ÀRUHUR�¼�����9LGULR��'LVHxR��cVD�*UD\��
$OWR���FP������������

BLOMSTER candelabro, juego de 3 €8,95�
,QFOX\H����FDQGHODEURV��DOWR��������\����FP���
9LGULR�\�DOXPLQLR��'LVHxR��3�$PVHOO�%�%HUOLQ���
����������

STOCKHOLM
FXHQFR�¼�����

€1295 ��
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Novedad VÄXBO marco para 8 fotos €5,99 
3OiVWLFR�\�SDSHO��'LVHxR��0RQLND�0XOGHU��
��î��FP��3DUD�OiPLQDV�GH���î��FP��������������
Compra online en www.islas.IKEA.es

Una sola foto nunca 
cuenta toda la historia

(O�PDUFR�SDUD���IRWRV�9b;%2�HV�XQD�EXHQD�PDQHUD�GH�FRPSDUWLU�
WXV�SDVLRQHV��£WRGDV�WXV�SDVLRQHV��&UHD��UHFRUWD�R�FRSLD�WXV�
LPiJHQHV��FXpOJDODV�HQ�OD�SDUHG�\�FRPSiUWHODV�FRQ�HO�PXQGR��<�
FXDQGR�WX�YLGD�FDPELH��FDPELD�WDPELpQ�WXV�IRWRV�GH�OD�SDUHG�

VÄXBO
PDUFR�SDUD���IRWRV�¼����

€599
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CF: 171000-mcde03a CF: 171000-mcde03a TF: 171000-sic248

Decoración248

El metal crea un cálido 
resplandor cuando una vela lo 
ilumina desde dentro.

01  VÅRVIND
ÀRUHUR��DOWR���FP

€1995

BLOMSTER
FDQGHODEUR��MXHJR�GH���¼�����

€895

Novedad STILLHET
SRUWDYHOD�

€499
/ud

VASEN
ÀRUHUR

€150

STOCKHOLM cuenco €12,95�$FHUR�
LQR[LGDEOH��'LVHxR��0RQLND�0XOGHU��$OWR���FP��
����������

Novedad STILLHET portavela €4,99 $FHUR�
LQR[LGDEOH��'LVHxR��0RQLND�0XOGHU��$OWR��FP��
����������

01–02 VÅRVIND serie 9LGULR��'LVHxR��0RQLND�
0XOGHU� 01 Florero €19,95 DOWR���FP������������  
02 Florero €9,99 DOWR���FP������������

VASEN ÀRUHUR�¼�����9LGULR��'LVHxR��cVD�*UD\��
$OWR���FP������������

BLOMSTER candelabro, juego de 3 €8,95�
,QFOX\H����FDQGHODEURV��DOWR��������\����FP���
9LGULR�\�DOXPLQLR��'LVHxR��3�$PVHOO�%�%HUOLQ���
����������

STOCKHOLM
FXHQFR�¼�����

€1295 ��
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Novedad VÄXBO marco para 8 fotos €5,99 
3OiVWLFR�\�SDSHO��'LVHxR��0RQLND�0XOGHU��
��î��FP��3DUD�OiPLQDV�GH���î��FP��������������
Compra online en www.islas.IKEA.es

Una sola foto nunca 
cuenta toda la historia

(O�PDUFR�SDUD���IRWRV�9b;%2�HV�XQD�EXHQD�PDQHUD�GH�FRPSDUWLU�
WXV�SDVLRQHV��£WRGDV�WXV�SDVLRQHV��&UHD��UHFRUWD�R�FRSLD�WXV�
LPiJHQHV��FXpOJDODV�HQ�OD�SDUHG�\�FRPSiUWHODV�FRQ�HO�PXQGR��<�
FXDQGR�WX�YLGD�FDPELH��FDPELD�WDPELpQ�WXV�IRWRV�GH�OD�SDUHG�

VÄXBO
PDUFR�SDUD���IRWRV�¼����

€599
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CF: 171000-mcor01a CF: 171000-mcor01a TF: 171000-sic250

Estanterías y vitrinas250

Novedad DRAGET
estantería

€2490

VALJE
combinación  
armario de pared

€156

Novedad BESTÅ
armario alto con  
puertas de vidrio

€425

Novedad BESTÅ armario alto con puertas de vidrio 
€425,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�
pintados. 120×40, alto 192cm. Blanco/Valviken vidrio 
transparente gris/turquesa 091.386.49  La iluminación  
se vende aparte.

VALJE combinación  
armario de pared €156,00 
/DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�
de  partículas pintados. 105x30, alto 
103cm. Blanco/rojo 991.721.63   
La iluminación se vende aparte.

Novedad BILLY librería €150,00 Chapa de 
fresno teñida. 240×28, alto 106cm. 291.564.06  

El caucho de los estantes 
amortigua el sonido y 
le otorga a esta ligera 
estantería su aspecto 
robusto.

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.

Novedad DRAGET estantería 
€24,90 Acero lacado. 60×30, alto 
140cm. 203.286.81

Novedad BILLY
librería

€150

Cada cosa  
tiene su lugar  
Con las estanterías independientes 
y los armarios modulares, es muy 
fácil añadir almacenaje a medida 
que lo necesitas Así aprovechas al 
máximo tu espacio, siempre.
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02

04

01

03

Michael
Responsable de ventas, Suecia 

Con el sistema de almacenaje por módulos, 
puedes crear la combinación que se adapte a 
tus necesidades y a tu espacio. Y si en un futuro 
te mudas o redecoras tu casa, puedes adaptar 
los módulos a tus nuevas necesidades, a tu 
nuevo espacio. 

03

01

Diseña a tu manera el almacenaje 
PRGXODU��$SLODGR�R�¿MR�HQ�OD�SDUHG��
solo o combinado, y en un montón de 
tamaños diferentes.

02 Novedad LIXHULT
armario,  
25×25, alto 25cm.

€1490
/ud

01–04 Novedad LIXHULT serie 
Acero lacado. Diseño: Jon Karlsson. 01 
Armario €19,90 35×35, alto 35cm. 
Naranja 903.286.68  Azul 103.286.67  
02 Armario €14,90 25×25, alto 25cm. 
Blanco 503.286.65  Amarillo 303.286.66  
03 Armario €29,90 35×35, alto 60cm. 
Verde 303.286.71  Rojo 503.286.70  04 
Armario €29,90 60×35, alto 35cm. 
Gris 703.286.69

02
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CF: 171000-mcor01a CF: 171000-mcor01a TF: 171000-sic250

Estanterías y vitrinas250

Novedad DRAGET
estantería

€2490

VALJE
combinación  
armario de pared

€156

Novedad BESTÅ
armario alto con  
puertas de vidrio

€425

Novedad BESTÅ armario alto con puertas de vidrio 
€425,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�
pintados. 120×40, alto 192cm. Blanco/Valviken vidrio 
transparente gris/turquesa 091.386.49  La iluminación  
se vende aparte.

VALJE combinación  
armario de pared €156,00 
/DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�
de  partículas pintados. 105x30, alto 
103cm. Blanco/rojo 991.721.63   
La iluminación se vende aparte.

Novedad BILLY librería €150,00 Chapa de 
fresno teñida. 240×28, alto 106cm. 291.564.06  

El caucho de los estantes 
amortigua el sonido y 
le otorga a esta ligera 
estantería su aspecto 
robusto.

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.

Novedad DRAGET estantería 
€24,90 Acero lacado. 60×30, alto 
140cm. 203.286.81

Novedad BILLY
librería

€150

Cada cosa  
tiene su lugar  
Con las estanterías independientes 
y los armarios modulares, es muy 
fácil añadir almacenaje a medida 
que lo necesitas Así aprovechas al 
máximo tu espacio, siempre.
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02

04

01

03

Michael
Responsable de ventas, Suecia 

Con el sistema de almacenaje por módulos, 
puedes crear la combinación que se adapte a 
tus necesidades y a tu espacio. Y si en un futuro 
te mudas o redecoras tu casa, puedes adaptar 
los módulos a tus nuevas necesidades, a tu 
nuevo espacio. 

03

01

Diseña a tu manera el almacenaje 
PRGXODU��$SLODGR�R�¿MR�HQ�OD�SDUHG��
solo o combinado, y en un montón de 
tamaños diferentes.

02 Novedad LIXHULT
armario,  
25×25, alto 25cm.

€1490
/ud

01–04 Novedad LIXHULT serie 
Acero lacado. Diseño: Jon Karlsson. 01 
Armario €19,90 35×35, alto 35cm. 
Naranja 903.286.68  Azul 103.286.67  
02 Armario €14,90 25×25, alto 25cm. 
Blanco 503.286.65  Amarillo 303.286.66  
03 Armario €29,90 35×35, alto 60cm. 
Verde 303.286.71  Rojo 503.286.70  04 
Armario €29,90 60×35, alto 35cm. 
Gris 703.286.69

02
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CF: 171000-mcor02i CF: 171000-mcor02i TF: 171000-sic252

Estanterías y vitrinas252

VITTSJÖ
estantería

€74

BRUSALI
armario alto  
con puerta

€129

MALSJÖ
vitrina

€350

Novedad HEMNES armario 
con puertas de panel/vidrio 
€275,00 Pino macizo teñido, barniz 
incoloro, y vidrio templado. Diseño: 
Carina Bengs. 90×37, alto 197cm. 
503.296.22

VITTSJÖ estantería €74,00 Acero lacado, vidrio templado y 
laminado. Diseño: Johan Kroon. 100×36, alto 175cm. Negro-
marrón 202.133.12

MALSJÖ vitrina €350,00 Chapa de 
fresno teñida, barniz incoloro y vidrio 
templado. Diseño: Carina Bengs. 
103×47, alto 141cm. 603.034.81

Las puertas de vidrio son 
correderas. Protegen tus 
objetos del polvo y ahorran 
espacio.

BRUSALI armario alto puerta €129,00 Plástico y laminado. 
80×48, alto 190cm. 803.022.87

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.

Novedad HEMNES
armario con puertas 
de panel/vidrio

€275
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FABRIKÖR vitrina €129,00 Acero lacado y 
vidrio templado. Diseño: Nike Karlsson. 57×47, 
alto 150cm. 002.422.78  Compra online en  
www.islas.IKEA.es

Hay un nuevo guardián

Deja que FABRIKÖR proteja tus tesoros más preciados. Una 
vitrina robusta, inspirada en el mobiliario industrial y en los 
armarios de las consultas médicas. Tus objetos favoritos 
expuestos y protegidos como se merecen.

FABRIKÖR
vitrina €149,00

€129
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CF: 171000-mcor02i CF: 171000-mcor02i TF: 171000-sic252

Estanterías y vitrinas252

VITTSJÖ
estantería

€74

BRUSALI
armario alto  
con puerta

€129

MALSJÖ
vitrina

€350

Novedad HEMNES armario 
con puertas de panel/vidrio 
€275,00 Pino macizo teñido, barniz 
incoloro, y vidrio templado. Diseño: 
Carina Bengs. 90×37, alto 197cm. 
503.296.22

VITTSJÖ estantería €74,00 Acero lacado, vidrio templado y 
laminado. Diseño: Johan Kroon. 100×36, alto 175cm. Negro-
marrón 202.133.12

MALSJÖ vitrina €350,00 Chapa de 
fresno teñida, barniz incoloro y vidrio 
templado. Diseño: Carina Bengs. 
103×47, alto 141cm. 603.034.81

Las puertas de vidrio son 
correderas. Protegen tus 
objetos del polvo y ahorran 
espacio.

BRUSALI armario alto puerta €129,00 Plástico y laminado. 
80×48, alto 190cm. 803.022.87

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.

Novedad HEMNES
armario con puertas 
de panel/vidrio

€275
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FABRIKÖR vitrina €129,00 Acero lacado y 
vidrio templado. Diseño: Nike Karlsson. 57×47, 
alto 150cm. 002.422.78  Compra online en  
www.islas.IKEA.es

Hay un nuevo guardián

Deja que FABRIKÖR proteja tus tesoros más preciados. Una 
vitrina robusta, inspirada en el mobiliario industrial y en los 
armarios de las consultas médicas. Tus objetos favoritos 
expuestos y protegidos como se merecen.

FABRIKÖR
vitrina €149,00

€129
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CF: 171000-mcor03e CF: 171000-mcor03e TF: 171000-sic254

Almacenaje multimedia254

Mucho más  
que la TV 
La TV va de la mano de un montón 
de cosas, mandos a distancia, 
sistemas de sonido, videojuegos. 
Consigue el espacio de almacenaje 
que necesitas y aprovecha 
al máximo todo ese espacio 
alrededor de la pantalla.  

TOCKARP mueble para TV €79,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�
partículas pintado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 114×38, alto 57cm. 
103.006.30

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

TOCKARP
mueble para TV

€79

01–03 HEMNES serie Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 01 Librería €145,00 90×37, alto 197cm. 402.821.30  02 Estante de 
pared/puente €75,00 149×37, alto 34cm. 802.972.19  03 Banco de TV €149,00 149×47, alto 57cm. 702.970.45  La iluminación se vende aparte.

01 HEMNES
librería €175,00

€145/ud

01

        HEMNES
estante de pared/puente €99,00

€75

02

        HEMNES
banco de TV €179,00

€149

03

page 254
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Almacenaje multimedia 255

TOMNÄS mueble para TV €199,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�
pintado. 183×47.5, alto 162.6cm. Pantalla plana TV máx. 55". 203.065.80

BESTÅ
mueble para TV con cajones

€219

LIATORP
combinación de almacenaje  
para TV €345,00

€309

BRUSALI
mueble para TV 

€59

FJÄLLA
caja con tapa, amarillo

€699

LIATORP combinación de almacenaje para TV €309,00 Laminado, tablero de 
¿EUDV�\�WDEOHUR�SDUWtFXODV�SLQWDGR� Mueble para TV 145×49, alto 45cm. Pantalla plana 
TV máx. 50". Estante de pared 146×23, alto 47cm. 090.287.59

BESTÅ mueble para TV con cajones €219,00 
/DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�SLQWDGR� 
180×40, alto 48cm. Pantalla plana TV máx. 70". Hanviken 
blanco 491.395.24

BRUSALI mueble para TV €59,00 Plástico y laminado. 
120×36, alto 62cm. 703.022.97

FJÄLLA caja con tapa €6,99 Papel y acero. 27×36, alto 20cm. 
Amarillo 403.253.18  Caja con tapa €4,99 22×27, alto 16cm. 
Hueso 502.920.01

TOMNÄS
mueble para TV

€199
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CF: 171000-mcor03e CF: 171000-mcor03e TF: 171000-sic254

Almacenaje multimedia254

Mucho más  
que la TV 
La TV va de la mano de un montón 
de cosas, mandos a distancia, 
sistemas de sonido, videojuegos. 
Consigue el espacio de almacenaje 
que necesitas y aprovecha 
al máximo todo ese espacio 
alrededor de la pantalla.  

TOCKARP mueble para TV €79,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�
partículas pintado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 114×38, alto 57cm. 
103.006.30

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

TOCKARP
mueble para TV

€79

01–03 HEMNES serie Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 01 Librería €145,00 90×37, alto 197cm. 402.821.30  02 Estante de 
pared/puente €75,00 149×37, alto 34cm. 802.972.19  03 Banco de TV €149,00 149×47, alto 57cm. 702.970.45  La iluminación se vende aparte.

01 HEMNES
librería €175,00

€145/ud

01

        HEMNES
estante de pared/puente €99,00

€75

02

        HEMNES
banco de TV €179,00

€149

03
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Almacenaje multimedia 255

TOMNÄS mueble para TV €199,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�
pintado. 183×47.5, alto 162.6cm. Pantalla plana TV máx. 55". 203.065.80

BESTÅ
mueble para TV con cajones

€219

LIATORP
combinación de almacenaje  
para TV €345,00

€309

BRUSALI
mueble para TV 

€59

FJÄLLA
caja con tapa, amarillo

€699

LIATORP combinación de almacenaje para TV €309,00 Laminado, tablero de 
¿EUDV�\�WDEOHUR�SDUWtFXODV�SLQWDGR� Mueble para TV 145×49, alto 45cm. Pantalla plana 
TV máx. 50". Estante de pared 146×23, alto 47cm. 090.287.59

BESTÅ mueble para TV con cajones €219,00 
/DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�SLQWDGR� 
180×40, alto 48cm. Pantalla plana TV máx. 70". Hanviken 
blanco 491.395.24

BRUSALI mueble para TV €59,00 Plástico y laminado. 
120×36, alto 62cm. 703.022.97

FJÄLLA caja con tapa €6,99 Papel y acero. 27×36, alto 20cm. 
Amarillo 403.253.18  Caja con tapa €4,99 22×27, alto 16cm. 
Hueso 502.920.01

TOMNÄS
mueble para TV

€199
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CF: 171000-mcor04c CF: 171000-mcor04c TF: 171000-sic256

Almacenaje multimedia256

LISABO mueble para TV €99,00 Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul macizo 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 114×40, alto 45cm.103.018.99

LISABO
mueble para TV 
€129,00

€99

MOSTORP
mueble para TV

€249

MOSTORP serie Laminado de alto brillo. Mueble para tv €249,00 159×46, 
alto 60cm.  002.952.57  Estante de pared €129,00 Diferentes tipos de 
pared requieren diferentes herrajes. Utiliza los herrajes más adecuados para 
tus paredes (no se incluyen).160×27, alto 27cm. 102.957.04

BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio 
€332,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�SLQWDGRV��
Pantalla plana TV máx. 50". 240×20/40, alto 166cm. Lappviken rosa/Sindvik 
vidrio transparente blanco 790.711.17  La iluminación se vende aparte.

VITTSJÖ mueble para TV €49,00 Acero lacado, vidrio 
templado y laminado. Diseño: Johan Kroon. 100×36, alto 53cm. 
Pantalla plana TV máx. 40". 703.034.28  

KUGGIS
caja con tapa

€1499

KUGGIS caja con tapa €14,99 Plástico PET reciclado. 37×54, 
alto 21cm. 102.802.03

VITTSJÖ
meble para TV

€49

BESTÅ
combinación de almacenaje para 
TV con puertas de vidrio 

€332
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Almacenaje multimedia 257

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

BYÅS
mueble para TV

€119

BYÅS mueble para TV €119,00 Acabado pintado. Diseño: Marcus Arvonen. 160×42, 
alto 45cm. 802.277.97

BESTÅ mueble para TV con cajones €207,00 Laminado, 
WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�SLQWDGRV�����î����DOWR�
74cm. Pantalla plana TV máx. 50". Lappviken negro-marrón 
190.842.88

LACK
mueble para TV

€999

BESTÅ caja €9,99 100% poliéster. 25×31, alto 
15.0cm.503.098.41

LACK mueble para TV €9,99 Acabado impreso con barniz 
incoloro. 90×26, alto 45cm. 902.432.97

Novedad BESTÅ
combinación de almacenaje para TV  
con puertas de vidrio

€694

Novedad BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio 
€694,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�SLQWDGRV�����î����DOWR�
230cm. Pantalla plana Tv máx. 70". Gris efecto nogal/Valviken vidrio transparente 
marrón 291.382.76  La iluminación se vende aparte.

BESTÅ
caja

€999

BESTÅ
mueble para TV con cajones

€207

Diseñado por y para tu TV. Con armarios de pared 
que ahorran espacio, lugar para esconder los cables 
y puertas de vidrio para que el mando a distancia 
funcione siempre.
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CF: 171000-mcor04c CF: 171000-mcor04c TF: 171000-sic256

Almacenaje multimedia256

LISABO mueble para TV €99,00 Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul macizo 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 114×40, alto 45cm.103.018.99

LISABO
mueble para TV 
€129,00

€99

MOSTORP
mueble para TV

€249

MOSTORP serie Laminado de alto brillo. Mueble para tv €249,00 159×46, 
alto 60cm.  002.952.57  Estante de pared €129,00 Diferentes tipos de 
pared requieren diferentes herrajes. Utiliza los herrajes más adecuados para 
tus paredes (no se incluyen).160×27, alto 27cm. 102.957.04

BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio 
€332,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�SLQWDGRV��
Pantalla plana TV máx. 50". 240×20/40, alto 166cm. Lappviken rosa/Sindvik 
vidrio transparente blanco 790.711.17  La iluminación se vende aparte.

VITTSJÖ mueble para TV €49,00 Acero lacado, vidrio 
templado y laminado. Diseño: Johan Kroon. 100×36, alto 53cm. 
Pantalla plana TV máx. 40". 703.034.28  

KUGGIS
caja con tapa

€1499

KUGGIS caja con tapa €14,99 Plástico PET reciclado. 37×54, 
alto 21cm. 102.802.03

VITTSJÖ
meble para TV

€49

BESTÅ
combinación de almacenaje para 
TV con puertas de vidrio 

€332
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Almacenaje multimedia 257

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

BYÅS
mueble para TV

€119

BYÅS mueble para TV €119,00 Acabado pintado. Diseño: Marcus Arvonen. 160×42, 
alto 45cm. 802.277.97

BESTÅ mueble para TV con cajones €207,00 Laminado, 
WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�SLQWDGRV�����î����DOWR�
74cm. Pantalla plana TV máx. 50". Lappviken negro-marrón 
190.842.88

LACK
mueble para TV

€999

BESTÅ caja €9,99 100% poliéster. 25×31, alto 
15.0cm.503.098.41

LACK mueble para TV €9,99 Acabado impreso con barniz 
incoloro. 90×26, alto 45cm. 902.432.97

Novedad BESTÅ
combinación de almacenaje para TV  
con puertas de vidrio

€694

Novedad BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio 
€694,00 /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�SLQWDGRV�����î����DOWR�
230cm. Pantalla plana Tv máx. 70". Gris efecto nogal/Valviken vidrio transparente 
marrón 291.382.76  La iluminación se vende aparte.

BESTÅ
caja

€999

BESTÅ
mueble para TV con cajones

€207

Diseñado por y para tu TV. Con armarios de pared 
que ahorran espacio, lugar para esconder los cables 
y puertas de vidrio para que el mando a distancia 
funcione siempre.
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CF: 171000-mcor13a CF: 171000-mcor13a TF: 171000-sic258

Armarios258

La calma  
te sienta bien
Percheros extraíbles para 
pantalones, cajones con frentes 
transparentes, iluminación LED, 
cestos y estantes. Todo para que 
vestirte cada mañana sea mucho 
más fácil. Los accesorios interiores 
KOMPLEMENT hacen que tu 
armario se adapte perfectamente 
a tu ropa, y a tu vida.

KOMPLEMENT cajón con frente de vidrio €40,00 Vidrio templado y 
laminado. Diseño: Ehlén Johansson.  100×58cm. 402.467.12

KOMPLEMENT perchero multiusos extraíble 
€10,00 Acero lacado. 58cm. 202.624.87

STÖTTA tira de iluminación LED  
€11,99 Funciona con pilas. Plástico. 
Diseño: David Wahl. Largo 35cm. 
202.771.39

STÖTTA
tira de iluminación LED

€1199

KOMPLEMENT
cajón con frente de vidrio 

€40/ud

KOMPLEMENT perchero para 
pantalones extraíble €20,00 
Acero lacado. Diseño: Ehlén 
Johansson. 50×58cm. 102.573.68

KOMPLEMENT
perchero para pantalones  
extraíble

€20

KOMPLEMENT
perchero multiusos extraíble

€10
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Armarios 259

KOMPLEMENT bandeja extraíble con accesorio €42,00 Laminado y 
poliéster 100%. 75×58cm. 190.109.47

KOMPLEMENT cesto de metal €20,00 Esta cesta de metal permite 
que el aire circule y es perfecta para guardar ropa doblada, calcetines y 
complementos.Le da un toque personal y decorativo a tu armario. Acero 
lacado. Diseño: Ehlén Johansson. 50×58cm. 302.573.29

KOMPLEMENT perchero €1,99 Acero lacado. 
Diseño: Ehlén Johansson. 16.5×8.5, alto 5cm. 
602.571.82

KOMPLEMENT
cesto de metal

€20/ud

KOMPLEMENT
perchero

€199

Fácil de ver, fácil de coger. Solo 
tienes que extraer el perchero 
para acceder a las prendas de 
atrás.

KOMPLEMENT
bandeja extraíble con accesorio

€42

URSHULT iluminación LED para 
armario €14,95 Acero niquelado. 
Diseño: Mikael Warnhammar. Largo 
29cm. IKEA. Modelo L1305 Urshult. 
Lámpara con iluminación LED 
integrada. Clase energética: A++ a 
A. Las bombillas de esta lámpara no 
son reemplazables. 302.604.02

KOMPLEMENT barra extraíble €9,00 Acero lacado. Diseño: Ehlén 
Johansson. 100×35cm. 202.569.00

KOMPLEMENT
barra extraíble

€9

URSHULT
iluminación LED  
para armario €16,95

€1495
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CF: 171000-mcor13a CF: 171000-mcor13a TF: 171000-sic258

Armarios258

La calma  
te sienta bien
Percheros extraíbles para 
pantalones, cajones con frentes 
transparentes, iluminación LED, 
cestos y estantes. Todo para que 
vestirte cada mañana sea mucho 
más fácil. Los accesorios interiores 
KOMPLEMENT hacen que tu 
armario se adapte perfectamente 
a tu ropa, y a tu vida.

KOMPLEMENT cajón con frente de vidrio €40,00 Vidrio templado y 
laminado. Diseño: Ehlén Johansson.  100×58cm. 402.467.12

KOMPLEMENT perchero multiusos extraíble 
€10,00 Acero lacado. 58cm. 202.624.87

STÖTTA tira de iluminación LED  
€11,99 Funciona con pilas. Plástico. 
Diseño: David Wahl. Largo 35cm. 
202.771.39

STÖTTA
tira de iluminación LED

€1199

KOMPLEMENT
cajón con frente de vidrio 

€40/ud

KOMPLEMENT perchero para 
pantalones extraíble €20,00 
Acero lacado. Diseño: Ehlén 
Johansson. 50×58cm. 102.573.68

KOMPLEMENT
perchero para pantalones  
extraíble

€20

KOMPLEMENT
perchero multiusos extraíble

€10
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Armarios 259

KOMPLEMENT bandeja extraíble con accesorio €42,00 Laminado y 
poliéster 100%. 75×58cm. 190.109.47

KOMPLEMENT cesto de metal €20,00 Esta cesta de metal permite 
que el aire circule y es perfecta para guardar ropa doblada, calcetines y 
complementos.Le da un toque personal y decorativo a tu armario. Acero 
lacado. Diseño: Ehlén Johansson. 50×58cm. 302.573.29

KOMPLEMENT perchero €1,99 Acero lacado. 
Diseño: Ehlén Johansson. 16.5×8.5, alto 5cm. 
602.571.82

KOMPLEMENT
cesto de metal

€20/ud

KOMPLEMENT
perchero

€199

Fácil de ver, fácil de coger. Solo 
tienes que extraer el perchero 
para acceder a las prendas de 
atrás.

KOMPLEMENT
bandeja extraíble con accesorio

€42

URSHULT iluminación LED para 
armario €14,95 Acero niquelado. 
Diseño: Mikael Warnhammar. Largo 
29cm. IKEA. Modelo L1305 Urshult. 
Lámpara con iluminación LED 
integrada. Clase energética: A++ a 
A. Las bombillas de esta lámpara no 
son reemplazables. 302.604.02

KOMPLEMENT barra extraíble €9,00 Acero lacado. Diseño: Ehlén 
Johansson. 100×35cm. 202.569.00

KOMPLEMENT
barra extraíble

€9

URSHULT
iluminación LED  
para armario €16,95

€1495
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CF: 171000-mcor05a CF: 171000-mcor05a TF: 171000-sic260

KOMPLEMENT
balda de vidrio

€15

KOMPLEMENT serie Diseño: Ehlén Johansson. 
Balda de vidrio €15,00 Laminado y vidrio 
templado. 100×58cm. 402.576.49  Bandeja 
extraíble con separador €38,00 Laminado y 
plástico. 100×58cm. 790.110.67
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Armarios 261

Novedad PAX/FARDAL
armario

Puertas y estructuras 

€207
Interiores 

€82
Precio total del armario 

€289

PAX/NEXUS/VIKEDAL
armario

Puertas y estructuras 

€177
Interiores 

€53
Precio total del armario €244,95 

€230

PAX/HASVIK
armario

Puertas y estructuras 

€335
Interiores 

€50
Precio total del armario 

€385

Novedad PAX armario €289,00 
Laminado y laminado de alto brillo. 
100×60, alto 236.4cm. Negro-
marrón/FARDAL alto brillo/verde 
claro 291.589.81  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en 
esta combinación: Una balda 
de 100×58cm, una barra para 
armario de 100cm, un divisor para 
estructuras de 50×58cm, cuatro 
paquetes de 2 uds. de raíles para 
cestos y cuatro cestos de rejilla.
La iluminación y las cajas SKUBB se 
venden por separado. 

PAX armario €230,00 Espejo/
chapa de fresno teñida, barniz 
incoloro/laminado.  75×60, alto 
236.4cm. Negro-marrón/NEXUS 
negro-marrón/VIKEDAL espejo 
791.613.06  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en esta 
combinación: Tres baldas de 
75×58cm,  una barra para armario de 
75cm y un perchero para pantalones 
extraíble de 75×58cm. 
La iluminación y las cajas SKUBB se 
venden por separado.

PAX armario €385,00 Laminado 
y pintado. 200×66, alto 236.4cm. 
Blanco/HASVIK blanco 391.279.08  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en esta 
combinación: Cuatro baldas de 
100×58cm y dos barras para armario 
de 100cm. 
La iluminación y las cajas SKUBB se 
venden por separado.

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.
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CF: 171000-mcor05a CF: 171000-mcor05a TF: 171000-sic260

KOMPLEMENT
balda de vidrio

€15

KOMPLEMENT serie Diseño: Ehlén Johansson. 
Balda de vidrio €15,00 Laminado y vidrio 
templado. 100×58cm. 402.576.49  Bandeja 
extraíble con separador €38,00 Laminado y 
plástico. 100×58cm. 790.110.67
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Armarios 261

Novedad PAX/FARDAL
armario

Puertas y estructuras 

€207
Interiores 

€82
Precio total del armario 

€289

PAX/NEXUS/VIKEDAL
armario

Puertas y estructuras 

€177
Interiores 

€53
Precio total del armario €244,95 

€230

PAX/HASVIK
armario

Puertas y estructuras 

€335
Interiores 

€50
Precio total del armario 

€385

Novedad PAX armario €289,00 
Laminado y laminado de alto brillo. 
100×60, alto 236.4cm. Negro-
marrón/FARDAL alto brillo/verde 
claro 291.589.81  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en 
esta combinación: Una balda 
de 100×58cm, una barra para 
armario de 100cm, un divisor para 
estructuras de 50×58cm, cuatro 
paquetes de 2 uds. de raíles para 
cestos y cuatro cestos de rejilla.
La iluminación y las cajas SKUBB se 
venden por separado. 

PAX armario €230,00 Espejo/
chapa de fresno teñida, barniz 
incoloro/laminado.  75×60, alto 
236.4cm. Negro-marrón/NEXUS 
negro-marrón/VIKEDAL espejo 
791.613.06  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en esta 
combinación: Tres baldas de 
75×58cm,  una barra para armario de 
75cm y un perchero para pantalones 
extraíble de 75×58cm. 
La iluminación y las cajas SKUBB se 
venden por separado.

PAX armario €385,00 Laminado 
y pintado. 200×66, alto 236.4cm. 
Blanco/HASVIK blanco 391.279.08  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en esta 
combinación: Cuatro baldas de 
100×58cm y dos barras para armario 
de 100cm. 
La iluminación y las cajas SKUBB se 
venden por separado.

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.
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CF: 171000-mcor06a CF: 171000-mcor06a TF: 171000-sic262

KOMPLEMENT
estante zapatero extraíble 

€20

KOMPLEMENT estante zapatero extraíble €20,00 Acero lacado.  
Diseño: Ehlén Johansson. 75×58, alto 16.5cm. 302.574.71

Espacio para los zapatos más 
altos en la balda de abajo, y 
para los zapatos bajos arriba. 
Todos al alcance de tu mano, 
porque es extraíble.
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Armarios 263

PAX/BERGSBO
armario

Puertas y estructuras 

€165
Interiores 

€37
Precio total del armario  

€202

PAX/UNDREDAL
armario

Puertas y estructuras 

€360
Interiores 

€21499

Precio total del armario 

€57499

PAX/BERGSFJORD
armario

Puertas y estructuras 

€389
Interiores 

€118
Precio total del armario  

€507

PAX armario €202,00 Laminado. 
100×60, alto 236.4cm. Blanco/
BERGSBO blanco 191.277.11  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en 
esta combinación: Dos baldas de 
100×58cm, una barra para armario 
de 100cm, un paquete de 2 uds. de 
raíles para cestos y un cesto de rejilla 
de 100×58cm. 
La iluminación y las cajas SKUBB se 
venden por separado.

PAX armario €574,99 Laminado 
y pintado. 150×60, alto 236.4cm. 
Negro- marrón/UNDREDAL negro 
790.944.11  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en 
esta combinación: Dos baldas de 
100×58cm, dos baldas de 50×58cm, 
una barra para armario de 100cm, 
y otra de 50cm, tres cajones de 
100×58cm, un paquete de 2 uds. de 
raíles para cestos, un cesto de metal 
de 100×58cm, una bandeja extraíble 
de 50×58cm, un perchero para 
pantalones extraíble de 50×58cm y 
un perchero. 
La iluminación y las cajas SKUBB se 
venden por separado.

PAX armario €507,00 Laminado 
y pintado. 200×66, alto 236.4cm. 
Blanco/BERGSFJORD blanco 
590.257.15  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en esta 
combinación: Seis baldas de 
100×58cm,  dos barras para armario 
de 100cm, cuatro paquetes de 2 uds. 
de raíles para cestos y cuatro cestos 
de rejilla de 100×58cm. 
La iluminación y las cajas SKUBB se 
venden por separado.

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.
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KOMPLEMENT
estante zapatero extraíble 

€20

KOMPLEMENT estante zapatero extraíble €20,00 Acero lacado.  
Diseño: Ehlén Johansson. 75×58, alto 16.5cm. 302.574.71

Espacio para los zapatos más 
altos en la balda de abajo, y 
para los zapatos bajos arriba. 
Todos al alcance de tu mano, 
porque es extraíble.
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PAX/BERGSBO
armario

Puertas y estructuras 

€165
Interiores 

€37
Precio total del armario  

€202

PAX/UNDREDAL
armario

Puertas y estructuras 

€360
Interiores 

€21499

Precio total del armario 

€57499

PAX/BERGSFJORD
armario

Puertas y estructuras 

€389
Interiores 

€118
Precio total del armario  

€507

PAX armario €202,00 Laminado. 
100×60, alto 236.4cm. Blanco/
BERGSBO blanco 191.277.11  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en 
esta combinación: Dos baldas de 
100×58cm, una barra para armario 
de 100cm, un paquete de 2 uds. de 
raíles para cestos y un cesto de rejilla 
de 100×58cm. 
La iluminación y las cajas SKUBB se 
venden por separado.

PAX armario €574,99 Laminado 
y pintado. 150×60, alto 236.4cm. 
Negro- marrón/UNDREDAL negro 
790.944.11  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en 
esta combinación: Dos baldas de 
100×58cm, dos baldas de 50×58cm, 
una barra para armario de 100cm, 
y otra de 50cm, tres cajones de 
100×58cm, un paquete de 2 uds. de 
raíles para cestos, un cesto de metal 
de 100×58cm, una bandeja extraíble 
de 50×58cm, un perchero para 
pantalones extraíble de 50×58cm y 
un perchero. 
La iluminación y las cajas SKUBB se 
venden por separado.

PAX armario €507,00 Laminado 
y pintado. 200×66, alto 236.4cm. 
Blanco/BERGSFJORD blanco 
590.257.15  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en esta 
combinación: Seis baldas de 
100×58cm,  dos barras para armario 
de 100cm, cuatro paquetes de 2 uds. 
de raíles para cestos y cuatro cestos 
de rejilla de 100×58cm. 
La iluminación y las cajas SKUBB se 
venden por separado.

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.
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Armarios264

BRIMNES armario con 3 puertas €149,00 
,QFOX\H���EDOGDV�UHJXODEOHV�\���EDOGD�¿MD�
6H�LQFOX\H���EDUUD�GH�URSD��/D�SXHUWD�GH�HVSHMR�
se puede colocar a la derecha, izquierda o en el 
FHQWUR� (VSHMR�\�ODPLQDGR���'LVHxR��.�+DJEHUJ�0�
+DJEHUJ�����î����DOWR����FP������������

Novedad ELVARLI 2 secciones 
€488,00 $OXPLQLR�ODFDGR�����î����
DOWR����FP������������

BREIM armario €29,99 �����SROLpVWHU�\�DFHUR�ODFDGR��
'LVHxR��.�+DJEHUJ�0�+DJEHUJ����î����DOWR����FP������������ 
7DPELpQ�GLVSRQLEOHV�HQ�FRORU�EODQFR�\�QHJUR�

RIGGA riel con soporte 14,99 
$FHUR�ODFDGR�\�SOiVWLFR�����î����DOWR�
���±���FP������������  SKUBB 
serie �����SROLpVWHU�\�SOiVWLFR�GH�
SROLSURSLOHQR��Almacenaje con 
6 compartimentos 7,99���î����
DOWR����FP������������  Caja para 
zapatos 9,99 /4 uds.���î����DOWR�
��FP������������

BRIMNES
DUPDULR�FRQ���SXHUWDV

€149

BREIM
armario ¼�����

€2999

RIGGA
ULHO�FRQ�VRSRUWH

€1499

Novedad ELVARLI
��VHFFLRQHV

€488
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TYSSEDAL armario €249,00 9LGULR�GH�HVSHMR�
\�DFDEDGR�SLQWDGR��*UDFLDV�D�ODV�ELVDJUDV�FRQ�
DPRUWLJXDGRU�OD�SXHUWD�VH�FLHUUD�GHVSDFLR��VXDYH�\�
HQ�VLOHQFLR��'LVHxR��(EED�6WUDQGPDUN����î����DOWR�
���FP������������   
  

HEMNES armario con 2 puertas 
correderas €299,00 Incluye 1 
EDUUD�GH�DUPDULR����EDOGD�¿MD�\���
UHJXODEOH��3RPRV�LQFOXLGRV��3LQR�
PDFL]R�WHxLGR�\�EDUQL]�LQFRORUR��
'LVHxR��&DULQD�%HQJV�����î����DOWR�
���FP������������

HURDAL armario para ropa blanca €249,00 
&RPR�ODV�EDOGDV�VRQ�UHJXODEOHV��SRGUiV�DGDSWDU�
HO�HVSDFLR�VHJ~Q�WXV�QHFHVLGDGHV��3LQR�PDFL]R�
WHxLGR�\�EDUQL]�LQFRORUR��'LVHxR��)UDQFLV�
&D\RXHWWH�����î����DOWR����FP������������

ANEBODA armario €69,00 Acabado 
ODPLQDGR�\�SOiVWLFR� 'LVHxR��7RUG�%M|UNOXQG��
��î����DOWR����FP������������

IKORNNES espejo de pie €99,00 &KDSD�
GH�IUHVQR�\�HVSHMR�'LVHxR��2OD�:LKOERUJ��
��î���FP������������

Cabe en cualquier lugar, 
incluso en el baño. Y puedes 
colgar tu ropa de mañana en 
la percha de atrás.

HEMNES
DUPDULR�FRQ���SXHUWDV� 
correderas

€299

TYSSEDAL
armario

€249

HURDAL
armario para ropa blanca 

€249

6HUYLFLR�GH�PRQWDMH��3RGHPRV�D\XGDUWH�D�PRQWDU�WXV�QXHYRV�PXHEOHV��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����

ANEBODA
armario

€69

IKORNNES
HVSHMR�GH�SLH 

€99
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Armarios264

BRIMNES armario con 3 puertas €149,00 
,QFOX\H���EDOGDV�UHJXODEOHV�\���EDOGD�¿MD�
6H�LQFOX\H���EDUUD�GH�URSD��/D�SXHUWD�GH�HVSHMR�
se puede colocar a la derecha, izquierda o en el 
FHQWUR� (VSHMR�\�ODPLQDGR���'LVHxR��.�+DJEHUJ�0�
+DJEHUJ�����î����DOWR����FP������������

Novedad ELVARLI 2 secciones 
€488,00 $OXPLQLR�ODFDGR�����î����
DOWR����FP������������

BREIM armario €29,99 �����SROLpVWHU�\�DFHUR�ODFDGR��
'LVHxR��.�+DJEHUJ�0�+DJEHUJ����î����DOWR����FP������������ 
7DPELpQ�GLVSRQLEOHV�HQ�FRORU�EODQFR�\�QHJUR�

RIGGA riel con soporte 14,99 
$FHUR�ODFDGR�\�SOiVWLFR�����î����DOWR�
���±���FP������������  SKUBB 
serie �����SROLpVWHU�\�SOiVWLFR�GH�
SROLSURSLOHQR��Almacenaje con 
6 compartimentos 7,99���î����
DOWR����FP������������  Caja para 
zapatos 9,99 /4 uds.���î����DOWR�
��FP������������

BRIMNES
DUPDULR�FRQ���SXHUWDV

€149

BREIM
armario ¼�����

€2999

RIGGA
ULHO�FRQ�VRSRUWH

€1499

Novedad ELVARLI
��VHFFLRQHV

€488
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Armarios 265

TYSSEDAL armario €249,00 9LGULR�GH�HVSHMR�
\�DFDEDGR�SLQWDGR��*UDFLDV�D�ODV�ELVDJUDV�FRQ�
DPRUWLJXDGRU�OD�SXHUWD�VH�FLHUUD�GHVSDFLR��VXDYH�\�
HQ�VLOHQFLR��'LVHxR��(EED�6WUDQGPDUN����î����DOWR�
���FP������������   
  

HEMNES armario con 2 puertas 
correderas €299,00 Incluye 1 
EDUUD�GH�DUPDULR����EDOGD�¿MD�\���
UHJXODEOH��3RPRV�LQFOXLGRV��3LQR�
PDFL]R�WHxLGR�\�EDUQL]�LQFRORUR��
'LVHxR��&DULQD�%HQJV�����î����DOWR�
���FP������������

HURDAL armario para ropa blanca €249,00 
&RPR�ODV�EDOGDV�VRQ�UHJXODEOHV��SRGUiV�DGDSWDU�
HO�HVSDFLR�VHJ~Q�WXV�QHFHVLGDGHV��3LQR�PDFL]R�
WHxLGR�\�EDUQL]�LQFRORUR��'LVHxR��)UDQFLV�
&D\RXHWWH�����î����DOWR����FP������������

ANEBODA armario €69,00 Acabado 
ODPLQDGR�\�SOiVWLFR� 'LVHxR��7RUG�%M|UNOXQG��
��î����DOWR����FP������������

IKORNNES espejo de pie €99,00 &KDSD�
GH�IUHVQR�\�HVSHMR�'LVHxR��2OD�:LKOERUJ��
��î���FP������������

Cabe en cualquier lugar, 
incluso en el baño. Y puedes 
colgar tu ropa de mañana en 
la percha de atrás.

HEMNES
DUPDULR�FRQ���SXHUWDV� 
correderas

€299

TYSSEDAL
armario

€249

HURDAL
armario para ropa blanca 

€249

6HUYLFLR�GH�PRQWDMH��3RGHPRV�D\XGDUWH�D�PRQWDU�WXV�QXHYRV�PXHEOHV��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����

ANEBODA
armario

€69

IKORNNES
HVSHMR�GH�SLH 

€99
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Historias266

Arriba |�8Q�HMHPSOR�EULOODQWH�GH�
XQ�EXHQ�HPEDODMH��$QWHV��ODV�YHODV�
GLIMMA se vendían como 100 
REMHWRV�VXHOWRV��/D�QXHYD�¿ORVRItD�
de empaquetado, ahorra tiempo, 
dinero y transporte. Y para ti es más 
fácil transportarlas y guardarlas en 
casa.

Izquierda | JOKKMOKK es un 
comedor completo, con cuatro sillas 
y una mesa que te puedes llevar a 
casa en un paquete plano. 

JOKKMOKK mesa con 4 sillas 
€119 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Diseño: Carina Bengs. 
Mesa 118×74, alto 74cm. Silla 41×47, 
alto 90cm. 502.111.04
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Historias 267

Los paquetes planos llegaron a IKEA en 1956, cuando un 
colaborador desmontó las patas de una mesa para que esta entrara 
en su coche. Ese fue el comienzo de nuestra exitosa y, seamos 
honestos, a veces criticada manera de embalar los artículos. El 
SDTXHWH�SODQR�IXH�DOJR�UHYROXFLRQDULR��\�VH�FRQYLUWLy�HQ�XQ�UHÀHMR�
de nuestra manera de pensar, de nuestra forma de actuar, de 
QXHVWUD�REVHVLyQ�SRU�PHMRUDU�

Pensando  
en el envoltorio

D
esde que salieran los primeros 

paquetes planos de IKEA, a 

finales de los 50’, nuestro método 

de embalaje ha sido revisado, cuestionado 

y mejorado muchas veces. Siempre con el 

objetivo de conseguir el precio más bajo y 

facilitar el transporte por parte del cliente. 

La magia está en los detalles. 

Nuestra filosofía de embalaje tiene unos 

principios básicos: pensar en el cliente, el 

embalaje como parte del producto, optimizar 

el coste, la salud y la seguridad de nuestros 

colaboradores y clientes, posicionar la 

marca IKEA y tener un impacto positivo 

en las personas y el planeta.

Pero, ¿cómo lo hacemos? Quizá pienses 

que simplemente metemos los productos 

en el paquete más plano y pequeño posible. 

No exactamente. Las mejores soluciones 

de embalaje son aquellas que se integran 

en el proceso de desarrollo del producto, 

dando como resultado paquetes más planos 

y a precios más asequibles. Maximizar la 

efectividad y minimizar los residuos. Esa 

es nuestra lucha constante, no solo en cada 

paquete, sino también a la hora de cargar 

cada palé, cada contenedor, cada envío. Es 

un puzle gigante donde todo debe encajar.  

En IKEA odiamos transportar aire. 

A lo largo de los años hemos alcanzado 

algunas soluciones revolucionarias, pero 

también hemos sufrido algunos reveses y 

fracasos. “Solo aquel que duerme nunca 

comete errores”, dice el fundador de IKEA, 

Ingvar Kamprad. GLIMMA es un ejemplo 

perfecto de gran embalaje. Antes, estas 

populares velas se vendían de 100 en 100, 

volando dentro de una bolsa de plástico.

Desde entonces, hemos ido mejorando 

el embalaje paso a paso, ahorrando espacio 

en nuestros palés, haciéndolo cada vez más 

sostenible y protegiendo nuestras velas 

para que llegaran en perfecto estado a tu 

tienda IKEA. El nuevo y mejorado embalaje 

ahorra entre 30 y 45 minutos por día en 

el almacén, porque podemos meter hasta 

108 paquetes en cada palé. Además, debido 

al gran volumen que movemos de este 

producto, hay unos 400 camiones menos 

en la carretera para repartir GLIMMA. 

JOKKMOKK es otro ejemplo de buen 

embalaje, quizá demasiado bueno. A 

nuestros clientes les costaba creer que 

hubiéramos metido una mesa y cuatro sillas 

en un solo paquete plano. Fue un reto de 

comunicación muy importante en nuestras 

tiendas. 

Pero con EKTORP acertamos. EKTORP 

fue el primer sofá que venía plegado y en 

paquete plano, lo que significó un gran 

avance para nuestros clientes, que ahora 

podían llevárselo a casa ellos mismos. 

Ahora la mayoría de sofás y sillones vienen 

en paquetes planos, y cada vez serán más.  

Y eso no es todo. Hemos dejado de usar 

poliestireno expandido en nuestros 

paquetes planos, y lo hemos sustituido por 

materiales basados en el papel. También 

reciclamos el material con el que rodeamos 

los palés, y lo usamos como materia prima 

para algunos de nuestros productos. 

Trabajamos para minimizar el uso de 

materiales en el envoltorio y maximizar la 

eficiencia en el transporte, transportando 

cada vez menos aire. ¿La razón? Queremos 

tener un impacto positivo en las personas 

y el planeta, y eso implica convertir los 

residuos en recursos, maximizando el uso 

de materiales renovables. Ese es el corazón 

de cada solución de embalaje en IKEA.

Arriba | El paquete es tan 
importante  como el producto 
que va dentro. Allan Dicknér, 
responsable del desarrollo de 
packaging, es el encargado de 
maximizar el uso y minimizar 
los residuos del proceso.
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Historias266

Arriba |�8Q�HMHPSOR�EULOODQWH�GH�
XQ�EXHQ�HPEDODMH��$QWHV��ODV�YHODV�
GLIMMA se vendían como 100 
REMHWRV�VXHOWRV��/D�QXHYD�¿ORVRItD�
de empaquetado, ahorra tiempo, 
dinero y transporte. Y para ti es más 
fácil transportarlas y guardarlas en 
casa.

Izquierda | JOKKMOKK es un 
comedor completo, con cuatro sillas 
y una mesa que te puedes llevar a 
casa en un paquete plano. 

JOKKMOKK mesa con 4 sillas 
€119 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Diseño: Carina Bengs. 
Mesa 118×74, alto 74cm. Silla 41×47, 
alto 90cm. 502.111.04
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Historias 267

Los paquetes planos llegaron a IKEA en 1956, cuando un 
colaborador desmontó las patas de una mesa para que esta entrara 
en su coche. Ese fue el comienzo de nuestra exitosa y, seamos 
honestos, a veces criticada manera de embalar los artículos. El 
SDTXHWH�SODQR�IXH�DOJR�UHYROXFLRQDULR��\�VH�FRQYLUWLy�HQ�XQ�UHÀHMR�
de nuestra manera de pensar, de nuestra forma de actuar, de 
QXHVWUD�REVHVLyQ�SRU�PHMRUDU�

Pensando  
en el envoltorio

D
esde que salieran los primeros 

paquetes planos de IKEA, a 

finales de los 50’, nuestro método 

de embalaje ha sido revisado, cuestionado 

y mejorado muchas veces. Siempre con el 

objetivo de conseguir el precio más bajo y 

facilitar el transporte por parte del cliente. 

La magia está en los detalles. 

Nuestra filosofía de embalaje tiene unos 

principios básicos: pensar en el cliente, el 

embalaje como parte del producto, optimizar 

el coste, la salud y la seguridad de nuestros 

colaboradores y clientes, posicionar la 

marca IKEA y tener un impacto positivo 

en las personas y el planeta.

Pero, ¿cómo lo hacemos? Quizá pienses 

que simplemente metemos los productos 

en el paquete más plano y pequeño posible. 

No exactamente. Las mejores soluciones 

de embalaje son aquellas que se integran 

en el proceso de desarrollo del producto, 

dando como resultado paquetes más planos 

y a precios más asequibles. Maximizar la 

efectividad y minimizar los residuos. Esa 

es nuestra lucha constante, no solo en cada 

paquete, sino también a la hora de cargar 

cada palé, cada contenedor, cada envío. Es 

un puzle gigante donde todo debe encajar.  

En IKEA odiamos transportar aire. 

A lo largo de los años hemos alcanzado 

algunas soluciones revolucionarias, pero 

también hemos sufrido algunos reveses y 

fracasos. “Solo aquel que duerme nunca 

comete errores”, dice el fundador de IKEA, 

Ingvar Kamprad. GLIMMA es un ejemplo 

perfecto de gran embalaje. Antes, estas 

populares velas se vendían de 100 en 100, 

volando dentro de una bolsa de plástico.

Desde entonces, hemos ido mejorando 

el embalaje paso a paso, ahorrando espacio 

en nuestros palés, haciéndolo cada vez más 

sostenible y protegiendo nuestras velas 

para que llegaran en perfecto estado a tu 

tienda IKEA. El nuevo y mejorado embalaje 

ahorra entre 30 y 45 minutos por día en 

el almacén, porque podemos meter hasta 

108 paquetes en cada palé. Además, debido 

al gran volumen que movemos de este 

producto, hay unos 400 camiones menos 

en la carretera para repartir GLIMMA. 

JOKKMOKK es otro ejemplo de buen 

embalaje, quizá demasiado bueno. A 

nuestros clientes les costaba creer que 

hubiéramos metido una mesa y cuatro sillas 

en un solo paquete plano. Fue un reto de 

comunicación muy importante en nuestras 

tiendas. 

Pero con EKTORP acertamos. EKTORP 

fue el primer sofá que venía plegado y en 

paquete plano, lo que significó un gran 

avance para nuestros clientes, que ahora 

podían llevárselo a casa ellos mismos. 

Ahora la mayoría de sofás y sillones vienen 

en paquetes planos, y cada vez serán más.  

Y eso no es todo. Hemos dejado de usar 

poliestireno expandido en nuestros 

paquetes planos, y lo hemos sustituido por 

materiales basados en el papel. También 

reciclamos el material con el que rodeamos 

los palés, y lo usamos como materia prima 

para algunos de nuestros productos. 

Trabajamos para minimizar el uso de 

materiales en el envoltorio y maximizar la 

eficiencia en el transporte, transportando 

cada vez menos aire. ¿La razón? Queremos 

tener un impacto positivo en las personas 

y el planeta, y eso implica convertir los 

residuos en recursos, maximizando el uso 

de materiales renovables. Ese es el corazón 

de cada solución de embalaje en IKEA.

Arriba | El paquete es tan 
importante  como el producto 
que va dentro. Allan Dicknér, 
responsable del desarrollo de 
packaging, es el encargado de 
maximizar el uso y minimizar 
los residuos del proceso.
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Cómodas268

Cajones  
para todo 
'HVGH�GHOLFDGDV�¿JXUDV�HQ�HO�VDOyQ�
KDVWD�JXDQWHV�R�VRPEUHURV�HQ�HO�
YHVWtEXOR��8QD�FyPRGD�UREXVWD�HV�
XQD�VROXFLyQ�GH�DOPDFHQDMH�TXH�WH�
SHUPLWH�WHQHU�WXV�FRVDV�RFXOWDV��
SHUR�VLHPSUH�D�PDQR�

Novedad HEMNES cómoda de 3 cajones €119,00 Los cajones llevan 
WRSHV��3XHGHV�RUJDQL]DU�HO�LQWHULRU�FRQ�ODV�FDMDV�69,5$��MXHJR�GH����3�LQR�
PDFL]R�WHxLGR�\�EDUQL]�LQFRORUR��'LVHxR��.�+DJEHUJ�0�+DJEHUJ�����î����
DOWR���FP��$PDULOOR�����������

HEMNES tocador €210,00  &RPELQD�FRQ�HO�WDEXUHWH��,1*2/)��
)LMDU�D�OD�SDUHG�FRQ�HO�GLVSRVLWLYR�DQWLYXHOFR�TXH�VH�LQFOX\H�
SDUD�HYLWDU�TXH�YXHOTXH�VL�XQ�QLxR�WUHSD�R�VH�FXHOJD�GHO�PLVPR� 
$FDEDGR�SLQWDGR��YLGULR�WHPSODGR�\�HVSHMR��'LVHxR��&DULQD�
%HQJV�����î����DOWR����FP��%ODQFR�����������

BRUSALI cómoda de 4 cajones €99,00 
)LMDU�D�OD�SDUHG�FRQ�HO�GLVSRVLWLYR�DQWLYXHOFR�
TXH�VH�LQFOX\H�SDUD�HYLWDU�TXH�YXHOTXH�VL�XQ�
QLxR�WUHSD�R�VH�FXHOJD�GHO�PLVPR��/DPLQDGR��
'LVHxR��7�&KULVWHQVHQ�.�/HJDDUG����î����
DOWR����FP������������

KARMSUND espejo de pie 
€49,00 3XHGHV�FROJDU�URSD�GHWUiV�
GHO�HVSHMR�\�FRORFDUOR�HQ�HO�VXHOR�R�
FROJDUOR�GH�OD�SDUHG� $FHUR�ODFDGR�\�
HVSHMR��'LVHxR��$�(IYHUOXQG�&�.H��
��î���FP������������

Novedad HEMNES
FyPRGD�GH���FDMRQHV

€119

KARMSUND
espejo de pie

€49

6HUYLFLR�GH�PRQWDMH��3RGHPRV�D\XGDUWH�D�PRQWDU�WXV�QXHYRV�PXHEOHV��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����

HEMNES
tocador

€210

BRUSALI
FyPRGD�GH���FDMRQHV

€99
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Cómodas 269

SOKNEDAL espejo €59,00 (VSHMR�\�DFDEDGR�SLQWDGR��
��î��FP������������  UNDREDAL cómoda de 5 cajones 
€199,00 /RV�FDMRQHV�VH�DEUHQ�\�FLHUUDQ�VXDYHPHQWH�LQFOXVR�
FXDQGR�HVWiQ�PX\�OOHQRV��$FDEDGR�SLQWDGR��'LVHxR��(EED�
6WUDQGPDUN����î����DOWR����FP������������

TARVA
FyPRGD�GH���FDMRQHV

€95

UNDREDAL
FyPRGD�GH���FDMRQHV

€199

TYSSEDAL
FyPRGD�GH���FDMRQHV

€149

TARVA cómoda de 3 cajones €95,00 3XHGHV�RUJDQL]DU�HO�
LQWHULRU�FRQ�HO�MXHJR�GH���FDMDV�6.8%%��3LQR�PDFL]R�VLQ�WUDWDU��
'LVHxR��.�+DJEHUJ�0�+DJEHUJ����î����DOWR���FP������������

Novedad HEMNES cómoda de 8 cajones €229,00 7HQGUiV�PXFKR�HVSDFLR�SDUD�
JXDUGDU�FRVDV�\�VLWLR�SDUD�SRQHU�OiPSDUDV�\�RWURV�REMHWRV�GHFRUDWLYRV��3LQR�PDFL]R�WHxLGR�
\�EDUQL]�LQFRORUR��'LVHxR��.�+DJEHUJ�0�+DJEHUJ�����î����DOWR���FP��0DUUyQ�URML]R��
����������

MATREDAL espejo €49,00 Espejo 
\�DFDEDGR�SLQWDGR����î��FP��
����������  TYSSEDAL cómoda 
de 4 cajones €149,00 Los 
FDMRQHV�VH�FLHUUDQ�GHVSDFLR��VXDYH�
\�VLOHQFLRVDPHQWH��)LMDU�D�OD�SDUHG�
FRQ�HO�GLVSRVLWLYR�DQWLYXHOFR�TXH�
VH�LQFOX\H�SDUD�HYLWDU�TXH�YXHOTXH�
VL�XQ�QLxR�WUHSD�R�VH�FXHOJD�GHO�
PLVPR��$FDEDGR�SLQWDGR��'LVHxR��
(EED�6WUDQGPDUN����î������FP��
����������

Puedes pintar o teñir  
la madera, o dejar el pino 
macizo sin tratar.

Novedad HEMNES
FyPRGD�GH���FDMRQHV

€229
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CF: 171000-mcor08a CF: 171000-mcor08a TF: 171000-sic268

Cómodas268

Cajones  
para todo 
'HVGH�GHOLFDGDV�¿JXUDV�HQ�HO�VDOyQ�
KDVWD�JXDQWHV�R�VRPEUHURV�HQ�HO�
YHVWtEXOR��8QD�FyPRGD�UREXVWD�HV�
XQD�VROXFLyQ�GH�DOPDFHQDMH�TXH�WH�
SHUPLWH�WHQHU�WXV�FRVDV�RFXOWDV��
SHUR�VLHPSUH�D�PDQR�

Novedad HEMNES cómoda de 3 cajones €119,00 Los cajones llevan 
WRSHV��3XHGHV�RUJDQL]DU�HO�LQWHULRU�FRQ�ODV�FDMDV�69,5$��MXHJR�GH����3�LQR�
PDFL]R�WHxLGR�\�EDUQL]�LQFRORUR��'LVHxR��.�+DJEHUJ�0�+DJEHUJ�����î����
DOWR���FP��$PDULOOR�����������

HEMNES tocador €210,00  &RPELQD�FRQ�HO�WDEXUHWH��,1*2/)��
)LMDU�D�OD�SDUHG�FRQ�HO�GLVSRVLWLYR�DQWLYXHOFR�TXH�VH�LQFOX\H�
SDUD�HYLWDU�TXH�YXHOTXH�VL�XQ�QLxR�WUHSD�R�VH�FXHOJD�GHO�PLVPR� 
$FDEDGR�SLQWDGR��YLGULR�WHPSODGR�\�HVSHMR��'LVHxR��&DULQD�
%HQJV�����î����DOWR����FP��%ODQFR�����������

BRUSALI cómoda de 4 cajones €99,00 
)LMDU�D�OD�SDUHG�FRQ�HO�GLVSRVLWLYR�DQWLYXHOFR�
TXH�VH�LQFOX\H�SDUD�HYLWDU�TXH�YXHOTXH�VL�XQ�
QLxR�WUHSD�R�VH�FXHOJD�GHO�PLVPR��/DPLQDGR��
'LVHxR��7�&KULVWHQVHQ�.�/HJDDUG����î����
DOWR����FP������������

KARMSUND espejo de pie 
€49,00 3XHGHV�FROJDU�URSD�GHWUiV�
GHO�HVSHMR�\�FRORFDUOR�HQ�HO�VXHOR�R�
FROJDUOR�GH�OD�SDUHG� $FHUR�ODFDGR�\�
HVSHMR��'LVHxR��$�(IYHUOXQG�&�.H��
��î���FP������������

Novedad HEMNES
FyPRGD�GH���FDMRQHV

€119

KARMSUND
espejo de pie

€49

6HUYLFLR�GH�PRQWDMH��3RGHPRV�D\XGDUWH�D�PRQWDU�WXV�QXHYRV�PXHEOHV��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����

HEMNES
tocador

€210

BRUSALI
FyPRGD�GH���FDMRQHV

€99
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Cómodas 269

SOKNEDAL espejo €59,00 (VSHMR�\�DFDEDGR�SLQWDGR��
��î��FP������������  UNDREDAL cómoda de 5 cajones 
€199,00 /RV�FDMRQHV�VH�DEUHQ�\�FLHUUDQ�VXDYHPHQWH�LQFOXVR�
FXDQGR�HVWiQ�PX\�OOHQRV��$FDEDGR�SLQWDGR��'LVHxR��(EED�
6WUDQGPDUN����î����DOWR����FP������������

TARVA
FyPRGD�GH���FDMRQHV

€95

UNDREDAL
FyPRGD�GH���FDMRQHV

€199

TYSSEDAL
FyPRGD�GH���FDMRQHV

€149

TARVA cómoda de 3 cajones €95,00 3XHGHV�RUJDQL]DU�HO�
LQWHULRU�FRQ�HO�MXHJR�GH���FDMDV�6.8%%��3LQR�PDFL]R�VLQ�WUDWDU��
'LVHxR��.�+DJEHUJ�0�+DJEHUJ����î����DOWR���FP������������

Novedad HEMNES cómoda de 8 cajones €229,00 7HQGUiV�PXFKR�HVSDFLR�SDUD�
JXDUGDU�FRVDV�\�VLWLR�SDUD�SRQHU�OiPSDUDV�\�RWURV�REMHWRV�GHFRUDWLYRV��3LQR�PDFL]R�WHxLGR�
\�EDUQL]�LQFRORUR��'LVHxR��.�+DJEHUJ�0�+DJEHUJ�����î����DOWR���FP��0DUUyQ�URML]R��
����������

MATREDAL espejo €49,00 Espejo 
\�DFDEDGR�SLQWDGR����î��FP��
����������  TYSSEDAL cómoda 
de 4 cajones €149,00 Los 
FDMRQHV�VH�FLHUUDQ�GHVSDFLR��VXDYH�
\�VLOHQFLRVDPHQWH��)LMDU�D�OD�SDUHG�
FRQ�HO�GLVSRVLWLYR�DQWLYXHOFR�TXH�
VH�LQFOX\H�SDUD�HYLWDU�TXH�YXHOTXH�
VL�XQ�QLxR�WUHSD�R�VH�FXHOJD�GHO�
PLVPR��$FDEDGR�SLQWDGR��'LVHxR��
(EED�6WUDQGPDUN����î������FP��
����������

Puedes pintar o teñir  
la madera, o dejar el pino 
macizo sin tratar.

Novedad HEMNES
FyPRGD�GH���FDMRQHV

€229
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CF: 171000-mcor09c CF: 171000-mcor09c TF: 171000-sic270

Cómodas270

ASKVOLL cómoda de 5 cajones 
€59,00 Si quieres organizar el interior, 
puedes completarlo con el juego de 6 
cajas SKUBB. Fija este mueble a la pared 
con el dispositivo de seguridad que se 
incluye. Laminado. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 45×41, alto 109cm. 602.708.24

Novedad MALM
cómoda de 3 cajones 

€75

El espejo puede también 
colocarse en la pared, y 
usar el soporte para colgar 
bufandas o corbatas.

Novedad MALM cómoda de 3 cajones €75,00 Fija este mueble a la pared con el 
dispositivo de seguridad que se incluye. Acabado pintado. 80×48, alto 78cm. Turquesa 
claro. 403.152.96  IKORNNES espejo para tocador €25,00 Chapa de fresno y espejo 
Diseño: Ola Wihlborg. 27×40cm. 003.069.20

OPPLAND cómoda con 3 cajones y 1 puerta €179,00 Chapa de fresno 
teñida de marrón y barniz incoloro. Diseño: Ehlén Johansson. 120×48, alto 
80cm. 902.691.50

OPPLAND
cómoda de 3 cajones y 1 puerta

€179
IKEA PS 2012 cómoda con módulo adicional €454,00 Hecho de madera 
maciza, un material natural duradero y cálido. Cajón fácil de abrir con tope. 
Pino macizo teñido, barniz incoloro. 130×48, alto 109/133cm. 098.989.70

IKEA PS 2012
cómoda con módulo adicional 

€454

ASKVOLL
cómoda de 5 cajones

€59
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Cómodas 271

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.

MALM cómoda de 4 cajones €89,00 Fija este mueble a la 
pared con el dispositivo de seguridad que se incluye. Chapa de 
roble teñida y barniz incoloro. 80×48, alto 100cm. Roble tinte 
blanco 801.786.07

BRIMNES cómoda de 4 cajones 
€109,00 Fijar este mueble a la pared 
con el dispositivo de seguridad que se 
incluye. Vidrio templado y laminado. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
78×41, alto 124cm. 502.180.25  
GRUA espejo €29,00 Acero 
lacado y espejo. Diseño: Chenyi Ke. 
45×140cm. 302.920.21

LOTE cómoda de 3 cajones €22,00 Al ser muy ligera y tener 
los laterales con forma de asa, esta cajonera es fácil de mover. 
Acero lacado y plástico. Diseño: David Wahl. 55×36, alto 62cm. 
502.937.22

BRIMNES
cómoda de 4 cajones

€109

Coloca los módulos a tu manera y aprovecha al máximo tu 
espacio en el dormitorio, el salón o el vestíbulo. Además, 
personalízalo eligiendo los colores.

NORDLI cómoda de 8 cajones €269,00 Puedes apilar módulos NORDLI hasta una 
altura máx. de 145 cm. Fijar este mueble a la pared con el dispositivo de seguridad que 
se incluye. Acabado pintado. Diseño: Ola Wihlborg. 120×43, alto 97cm. Blanco/rojo 
190.272.69

NORDLI
cómoda de 8 cajones

€269

LOTE
cómoda de 3 cajones

€22

MALM
cómoda de 4 cajones
€99,00

€89
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CF: 171000-mcor09c CF: 171000-mcor09c TF: 171000-sic270

Cómodas270

ASKVOLL cómoda de 5 cajones 
€59,00 Si quieres organizar el interior, 
puedes completarlo con el juego de 6 
cajas SKUBB. Fija este mueble a la pared 
con el dispositivo de seguridad que se 
incluye. Laminado. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 45×41, alto 109cm. 602.708.24

Novedad MALM
cómoda de 3 cajones 

€75

El espejo puede también 
colocarse en la pared, y 
usar el soporte para colgar 
bufandas o corbatas.

Novedad MALM cómoda de 3 cajones €75,00 Fija este mueble a la pared con el 
dispositivo de seguridad que se incluye. Acabado pintado. 80×48, alto 78cm. Turquesa 
claro. 403.152.96  IKORNNES espejo para tocador €25,00 Chapa de fresno y espejo 
Diseño: Ola Wihlborg. 27×40cm. 003.069.20

OPPLAND cómoda con 3 cajones y 1 puerta €179,00 Chapa de fresno 
teñida de marrón y barniz incoloro. Diseño: Ehlén Johansson. 120×48, alto 
80cm. 902.691.50

OPPLAND
cómoda de 3 cajones y 1 puerta

€179
IKEA PS 2012 cómoda con módulo adicional €454,00 Hecho de madera 
maciza, un material natural duradero y cálido. Cajón fácil de abrir con tope. 
Pino macizo teñido, barniz incoloro. 130×48, alto 109/133cm. 098.989.70

IKEA PS 2012
cómoda con módulo adicional 

€454

ASKVOLL
cómoda de 5 cajones

€59
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Cómodas 271

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.

MALM cómoda de 4 cajones €89,00 Fija este mueble a la 
pared con el dispositivo de seguridad que se incluye. Chapa de 
roble teñida y barniz incoloro. 80×48, alto 100cm. Roble tinte 
blanco 801.786.07

BRIMNES cómoda de 4 cajones 
€109,00 Fijar este mueble a la pared 
con el dispositivo de seguridad que se 
incluye. Vidrio templado y laminado. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
78×41, alto 124cm. 502.180.25  
GRUA espejo €29,00 Acero 
lacado y espejo. Diseño: Chenyi Ke. 
45×140cm. 302.920.21

LOTE cómoda de 3 cajones €22,00 Al ser muy ligera y tener 
los laterales con forma de asa, esta cajonera es fácil de mover. 
Acero lacado y plástico. Diseño: David Wahl. 55×36, alto 62cm. 
502.937.22

BRIMNES
cómoda de 4 cajones

€109

Coloca los módulos a tu manera y aprovecha al máximo tu 
espacio en el dormitorio, el salón o el vestíbulo. Además, 
personalízalo eligiendo los colores.

NORDLI cómoda de 8 cajones €269,00 Puedes apilar módulos NORDLI hasta una 
altura máx. de 145 cm. Fijar este mueble a la pared con el dispositivo de seguridad que 
se incluye. Acabado pintado. Diseño: Ola Wihlborg. 120×43, alto 97cm. Blanco/rojo 
190.272.69

NORDLI
cómoda de 8 cajones

€269

LOTE
cómoda de 3 cajones

€22

MALM
cómoda de 4 cajones
€99,00

€89
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CF: 171000-mcor11e CF: 171000-mcor11e TF: 171000-sic272

Muebles de vestíbulo272

Novedad MÅLARNA pizarra calendario €29,95 Acabado pintado. 
90×60cm. 603.111.55

BRUSALI zapatero con 3 
compartimentos €69,99 Laminado. 
61×30, alto 130cm. 702.676.04  HEMNES 
gancho €3,99 Zinc con lacado incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. Alto 9cm. 702.510.71

KUBBIS colgador con 3 ganchos €5,99 
Madera maciza. Diseño: Nike Karlsson. Largo 
45cm. 302.895.75  HEMNES banco zapatero 
€49,99 Abedul macizo pintado y acero lacado. 
Diseño: Carina Bengs. 85×32, alto 65cm. 
002.438.00

HEMNES series Acabado pintado. Zapatero con 
2 compartimentos €89,00 Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 89×30, alto 127cm. 201.695.59  Espejo 
€55,00 60×90cm. 902.137.52

Siempre  
puntuales 
Un poco de organización ayuda 
mucho para que tus entradas 
y salidas de casa sean más 
agradables, sobre todo cuando tus 
abrigos, bolsos, llaves y zapatos 
están justo donde deberían.

Novedad MÅLARNA
pizarra calendario 

€2995

KUBBIS
colgador con 3 ganchos

€599

HEMNES
zapatero  
con 2 compartimentos

€89

BRUSALI
zapatero  
con 3 compartimentos

€6999
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SVIRA caja con tapa €9,99 100% poliéster 
y plástico de polipropileno. 39×48, alto 28cm. 
202.902.92  
Compra online en www.islas.IKEA.es

Inspiración  
que guarda inspiración

Cuando tienes las cosas ordenadas, es más fácil usarlas de 
manera creativa. Y ya que estamos, ¿por qué no ordenarlas con 
estilo? La caja SVIRA te ayuda a mantener tus cosas en orden y 
listas para cuando llegue la inspiración.

SVIRA
caja con tapa €12,99 

€999
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CF: 171000-mcor11e CF: 171000-mcor11e TF: 171000-sic272

Muebles de vestíbulo272

Novedad MÅLARNA pizarra calendario €29,95 Acabado pintado. 
90×60cm. 603.111.55

BRUSALI zapatero con 3 
compartimentos €69,99 Laminado. 
61×30, alto 130cm. 702.676.04  HEMNES 
gancho €3,99 Zinc con lacado incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. Alto 9cm. 702.510.71

KUBBIS colgador con 3 ganchos €5,99 
Madera maciza. Diseño: Nike Karlsson. Largo 
45cm. 302.895.75  HEMNES banco zapatero 
€49,99 Abedul macizo pintado y acero lacado. 
Diseño: Carina Bengs. 85×32, alto 65cm. 
002.438.00

HEMNES series Acabado pintado. Zapatero con 
2 compartimentos €89,00 Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 89×30, alto 127cm. 201.695.59  Espejo 
€55,00 60×90cm. 902.137.52

Siempre  
puntuales 
Un poco de organización ayuda 
mucho para que tus entradas 
y salidas de casa sean más 
agradables, sobre todo cuando tus 
abrigos, bolsos, llaves y zapatos 
están justo donde deberían.

Novedad MÅLARNA
pizarra calendario 

€2995

KUBBIS
colgador con 3 ganchos

€599

HEMNES
zapatero  
con 2 compartimentos

€89

BRUSALI
zapatero  
con 3 compartimentos

€6999
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SVIRA caja con tapa €9,99 100% poliéster 
y plástico de polipropileno. 39×48, alto 28cm. 
202.902.92  
Compra online en www.islas.IKEA.es

Inspiración  
que guarda inspiración

Cuando tienes las cosas ordenadas, es más fácil usarlas de 
manera creativa. Y ya que estamos, ¿por qué no ordenarlas con 
estilo? La caja SVIRA te ayuda a mantener tus cosas en orden y 
listas para cuando llegue la inspiración.

SVIRA
caja con tapa €12,99 

€999
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CF: 171000-mcor12a CF: 171000-mcor12a TF: 171000-sic274

Cajas y cestas274

No te olvides  
de las cosas 
pequeñas... 
...organízalas. Las cestas y las 
cajas de diferentes formas y 
tamaños te ayudan a ordenar 
desde pequeños recuerdos hasta 
tus clips. A menos desorden, 
menos tiempo buscando tus cosas.

PALLRA caja con 3 cajones €14,99 Papel. 31×26, alto 31cm. 
502.724.80

PALLRA
caja con tapa, 
juego de 4 €16,99

€1099

PALLRA serie Papel. Caja con tapa, juego de 4 €10,99 Incluye: 2 
cajas pequeñas,  10x10, alto 10 cm; 1 caja mediana,  21x10, alto 10 cm y 
una caja grande 22x22, alto 12 cm. Azul claro 202.724.91 Caja con tapa 
€9,99 Ø22, alto 15cm. Rosa claro 102.724.82

PALLRA
caja con 3 cajones

€1499

Pliega la parte de arriba y 
tendrás una cesta baja y 
abierta que muestra lo que 
hay dentro.

Novedad FLÅDIS serie Junco marino. Cesta €9,99 Ø25, alto 32cm. 
603.221.73  Cesta €19,99 Ø37, alto 41cm. Junco marino/negro 003.221.71

Novedad FLÅDIS
cesta, Ø25, alto 32m

€999

PALLRA
caja con tapa 
€14,95

€999

page 274
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Cajas y cestas 275

FJÄLLA
caja con tapa

€499

TJENA
caja con tapa, azul claro

€299

DRÖNA
caja  

€699
/ud

Novedad SKUBBARE
cesta

€999

FJÄLLA series Papel y acero. Caja con tapa €4,99 22×27, alto 16cm. 
Hueso 502.920.01  Caja con tapa €12,95 40×56 (incluye el asa), alto 
28cm. Hueso 202.699.50  Caja con tapa €6,99 27×36, alto 20cm. Amarillo 
403.253.18

TJENA serie Papel. Caja con tapa €1,49 13×26, alto 10cm. Blanco 
502.636.21  Caja con compartimentos €3,49 27×35, alto 10cm. Negro 
602.636.06  Caja con tapa €2,99 27×35, alto 20cm. Azul claro 703.237.80

Novedad SKUBBARE cesta €9,99 100% poliéster. 36×25, alto 38cm. 
903.170.85

DRÖNA caja €6,99 100% poliéster y cartón 33×38, alto 33cm. Verde. 
003.239.72
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CF: 171000-mcor10a CF: 171000-mcor10a TF: 171000-sic276

Muebles de vestíbulo276

KROKIG
almacenaje de pared con ganchos 

€399

KROKIG serie. Almacenaje de pared con ganchos €3,99 Plástico 
de polipropileno. Diseño: Henrik Preutz. 36×20, alto 29cm. 202.235.18  
Perchero de pared €1,99 /3 unidades. ABS plástico. Diseño: A Huldén/S 
Dahlman. Diferentes tipos de pared requieren diferentes herrajes. Utiliza los 
herrajes más adecuados para tus paredes (no se incluyen).401.933.32

STÄLL zapatero con 4 
compartimentos €69,00 
Acabado pintado. Diseño: 
Sarah Fager. 96×17, alto 90cm. 
701.781.70  LANGESUND espejo 
€29,00 Aluminio y espejo. Diseño: 
Ola Wihlborg. Ø50cm. 402.886.79

STÄLL
zapatero  
con 4 compartimentos

€69

Novedad ELVARLI 1 sección €95,00 
Aluminio lacado. 46×36, alto 222–350cm. 
291.576.08

Novedad ELVARLI
1 sección

€95

Almacenaje modular que cabe 
en cualquier parte. Y no necesita 
SDUHGHV��SRUTXH�VH�¿MD�DO�WHFKR� TJUSIG serie Madera de frondosas 

maciza pintada y acero inoxidable. 
Diseño: Henrik Preutz. Perchero/
estante €24,99 Diferentes tipos de 
pared requieren diferentes herrajes. 
Utiliza los herrajes más adecuados 
para tus paredes (no se incluyen). 
79×32, alto 25cm. Blanco 401.526.33  
Estante zapatero €24,99 Puedes 
montar 2 zapateros uno encima 
de otro; se incluyen los herrajes 
de acoplamiento. Para 6 pares de 
zapatos como mínimo.79×32, alto 
37cm. Blanco 301.526.38

TJUSIG
perchero/estante 

€2499

TJUSIG
estante zapatero €28,00

€2499
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Novedad SALTRÖD
espejo con baldas y ganchos

€39

GARNES
espejo para puerta  
con ganchos y balda 
€25,00

€1999

ALGOT
riel de suspensión  
con cestos de rejilla €79,34 

€6834

BISSA
zapatero con 2  
compartimentos

€2499

GARNES espejo para puerta con ganchos 
y balda €19,99 Acero lacado y espejo. Diseño: 
Ola Wihlborg. 38×83cm. 402.851.38

Novedad SALTRÖD espejo con baldas y 
ganchos €39,00 Vidrio de espejo y acabado 
pintado. Diseño: Ebba Strandmark. 50×68cm. 
802.970.02

ALGOT riel de suspensión con 
cestos de rejilla €68,34 Acero lacado. 
65×40, alto 196cm. 691.841.67

ENUDDEN perchero €19,99 
Acero pintado y plástico. Diseño: 
Inma Bermúdez. Ø45, alto 170cm. 
202.469.06

BISSA zapatero con 2 compartimentos €24,99 
Laminado. Diseño: Sarah Fager. 49×28, alto 93cm. 
502.427.37

Cuélgalo de la puerta, es muy 
seguro. Perfecto para un último 
vistazo antes de salir.

ENUDDEN
perchero 

€1999
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Muebles de vestíbulo276
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291.576.08
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Estante zapatero €24,99 Puedes 
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de acoplamiento. Para 6 pares de 
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CF: 171000-mcbt01a CF: 171000-mcbt01a TF: 171000-sic278

Muebles de baño278

Gracias a su regulador  
incorporado, basta con 
tocar la luz para ajustar 

su intensidad a tus 
necesidades. 

Renuévalo,  
refréscate
Cambiar los muebles de tu baño 
puede convertir el caos de tu rutina 
diaria en un oasis de tranquilidad. 
Los armarios, la iluminación, los 
espejos y los lavabos te ayudan a 
organizarte al mismo tiempo que 
ahorras espacio, convirtiendo tu 
baño en tu refugio de paz.

SÖDERSVIK lámpara de pared 
€70,00 Plástico policarbonado y 
aluminio. Diseño: Lycke von Schantz. 
70×12cm. IKEA. Modelo V1303 
Södersvik. Lámpara con iluminación 
LED integrada. Clase energética: 
A++ a A. Las bombillas de esta 
lámpara no son reemplazables. 
502.480.70  GODMORGON 
espejo €20,00 Espejo. 60×96cm. 
301.491.32  DALSKÄR grifo con 
¿OWUR�¼������Latón cromado. 
Diseño: Magnus Elebäck. Alto 
18cm. 302.812.92  Novedad 
GODMORGON/HAGAVIKEN 
armario lavabo con 2 cajones 
€168,00 Laminado y cerámica. 
62×34, alto 65cm. 491.560.14  
Novedad GODMORGON armario 
de  pared con 1 puerta €69,00 
Vidrio templado y laminado. 40×30, 
alto 58cm. 203.304.34

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 311.

LILLÅNGEN armario lavabo 
con 1 puerta €120,00 Laminado 
y cerámica. 40×41, alto 92cm. 
491.553.78  ENSEN JULIR�FRQ�¿OWUR�
¼������Latón cromado. Diseño: 
Niels Gammelgaard. Alto 12cm. 
602.813.80

Novedad GODMORGON/HAGAVIKEN
armario lavabo con 2 cajones

€168

LILLÅNGEN
armario lavabo  
con 1 puerta €122

€120

Mucho más espacio en tu 
EDxR�JUDFLDV�D�VXV���FP�GH�

profundidad.

DALSKÄR 
JULIR�FRQ�¿OWUR�€75,00

€��
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GODMORGON/ALDERN/ 
TÖRNVIKEN
armario lavabo con encimera 50 
(las patas se venden aparte)
€318,99

€26899

Novedad HEMNES/HAGAVIKEN
armario lavabo con 2 cajones

€168

GODMORGON/ALDERN/TÖRNVIKEN 
armario lavabo con encimera 
���¼�������Laminado, bambú y 
cerámica. 82×49, alto 74cm. 890.971.45  
DALSKÄR JULIR�FRQ�¿OWUR�¼������
Latón cromado.Diseño: Magnus Elebäck. 
Alto 18cm. 302.812.92  GODMORGON 
SDWD��UHGRQGD�¼�����Acero inoxidable. 
Diseño: Francis Cayouette. Alto 
22–25cm. 101.777.67

SILVERÅN armario de espejo €69,00 Pino macizo teñido, 
barniz incoloro, y vidrio de espejo. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 60×14, alto 68cm. 302.707.69  RUNSKÄR grifo 
SDUD�ODYDER�FRQ�¿OWUR�¼������Latón cromado. Alto 10cm. 
502.621.22  SILVERÅN/HAMNVIKEN armario lavabo con 
��SXHUWDV�¼�������Pino teñido, barniz incoloro y cerámica. 
Diseño: T Christensen/K Legaard. 63×45, alto 90.5cm. 
390.203.80

SILVERÅN/HAMNVIKEN
armario lavabo con 2 puertas

€���

FULLEN/TÄLLEVIKEN
armario lavabo

€98

FULLEN/TÄLLEVIKEN armario 
lavabo €98,00 Laminado y 
cerámica. 61×41, alto 87cm. 
398.914.44 En el precio no se incluye 
HO�¿OWUR�SDUD�HO�ODYDER� OLSKÄR 
JULIR�SDUD�ODYDER�¼������Latón 
cromado. Alto 12cm. 702.177.51

Gracias a su nuevo 
GLVHxR�GH�VROR���FP�GH�
profundidad, se ajusta 

perfectamente a tu baño, 
por pequeño que sea.

VITEMÖLLA lámpara de pared 
¼������Gres y vidrio. Diseño: P 
Amsell/B Berlin. Pantalla Ø13cm. Alto 
20cm. IKEA. Modelo V1204 Vitemölla. 
Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética A++ a 
D. 202.387.51  HEMNES armario con 
espejo, 1 puerta €79,00 Vidrio de 
espejo y acabado pintado. Diseño: T 
Christensen/K Legaard. 63×16, alto 
98cm. 702.176.71  GRANSKÄR grifo 
FRQ�¿OWUR�¼������Latón cromado. 
Diseño: S Fager/E Strandmark. Alto 
16cm. 602.030.90  Novedad HEMNES/
HAGAVIKEN armario lavabo con 2 
cajones €168,00 Acabado pintado y 
cerámica. 63×34, alto 90cm. 991.554.08  
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GODMORGON/ALDERN/ 
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€���
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perfectamente a tu baño, 
por pequeño que sea.

VITEMÖLLA lámpara de pared 
¼������Gres y vidrio. Diseño: P 
Amsell/B Berlin. Pantalla Ø13cm. Alto 
20cm. IKEA. Modelo V1204 Vitemölla. 
Esta lámpara es compatible con 
bombillas de clase energética A++ a 
D. 202.387.51  HEMNES armario con 
espejo, 1 puerta €79,00 Vidrio de 
espejo y acabado pintado. Diseño: T 
Christensen/K Legaard. 63×16, alto 
98cm. 702.176.71  GRANSKÄR grifo 
FRQ�¿OWUR�¼������Latón cromado. 
Diseño: S Fager/E Strandmark. Alto 
16cm. 602.030.90  Novedad HEMNES/
HAGAVIKEN armario lavabo con 2 
cajones €168,00 Acabado pintado y 
cerámica. 63×34, alto 90cm. 991.554.08  
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Muebles de baño280

GODMORGON
armario con espejo, 2 puertas

€229

GUNNERN
botiquín con llave

€2900

BOLMEN
taburete escalón €5,99 

€499

RÖNNSKÄR
estantería

€1999

RÅGRUND
silla/toallero

€3499
/ud

RÅGRUND silla/toallero €34,99 Bambú con barniz incoloro.  
Diseño: David Wahl. 39×44, alto 140cm. 902.530.74GUNNERN botiquín con llave 

€29,00 Acero lacado y espejo. 
Diseño: T Christensen/K Legaard. 
32×10.4, alto 32cm. 802.620.88

BOLMEN taburete escalón €4,99 Plástico de polipropileno.  
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. Asiento 44×35, alto 25cm. 902.913.30

RÖNNSKÄR estantería €19,99 
Vidrio templado y acero lacado. Diseño: 
Jon Karlsson. 42×40, alto 103cm. 
100.937.63

GODMORGON armario con espejo, 2 puertas €229,00 Espejo y 
laminado.  80×14, alto 96cm. 103.043.55

También tiene un espejo en 
el interior, para que siempre 
encuentres tu lado bueno.
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Muebles de baño 281

MOLGER
estantería €60,00

€49

DRAGGAN
carrito

€2499

GLOTTEN
taburete escalón

€25

SILVERÅN banco con cajón €59,00 Laminado. 
Diseño: T Christensen/K Legaard. 54.4×35, alto 46.6cm. 
402.745.21

GLOTTEN taburete escalón 
€25,00 Acabado pintado y acero 
lacado. Diseño: Maria Vinka. 40×46, 
alto 34cm. 302.713.68

DRAGGAN carrito €24,99 Acero lacado. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 40.5×32, alto 74.5cm. 
702.455.94

MOLGER estantería €49,00 Abedul macizo con 
barniz incoloro. Diseño: Richard Clack. 37×37, alto 
140cm. 201.545.91

BLÅVIK lámpara de pared LED con 
espejo €16,95 Plástico ABS, plástico 
policarbonado y acero. Diseño: Ola Wihlborg. 
Ø20cm. 003.123.08 BRICKAN estante de 
pared €24,99 Acero galvanizado/lacado y 
plástico. Diseño: Marcus Arvonen. 33×20.0, 
alto 33cm. 502.994.08

Con esta lámpara LED que carga con batería, no hacen falta 
DJXMHURV�QL�HOHFWULFLGDG��6ROR�WLHQHV�TXH�¿MDUOD�D�OD�SDUHG�FRQ�
sus ventosas o con cinta de doble cara y dirigir la luz hacia 
donde quieras.

Puedes guardar un montón 
de toallas y artículos de baño 
en su interior.

SILVERÅN
banco con cajón

€59

BRICKAN
estante de pared

€2499
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Muebles de baño280

GODMORGON
armario con espejo, 2 puertas

€229

GUNNERN
botiquín con llave

€2900

BOLMEN
taburete escalón €5,99 

€499

RÖNNSKÄR
estantería

€1999

RÅGRUND
silla/toallero

€3499
/ud

RÅGRUND silla/toallero €34,99 Bambú con barniz incoloro.  
Diseño: David Wahl. 39×44, alto 140cm. 902.530.74GUNNERN botiquín con llave 

€29,00 Acero lacado y espejo. 
Diseño: T Christensen/K Legaard. 
32×10.4, alto 32cm. 802.620.88

BOLMEN taburete escalón €4,99 Plástico de polipropileno.  
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. Asiento 44×35, alto 25cm. 902.913.30

RÖNNSKÄR estantería €19,99 
Vidrio templado y acero lacado. Diseño: 
Jon Karlsson. 42×40, alto 103cm. 
100.937.63

GODMORGON armario con espejo, 2 puertas €229,00 Espejo y 
laminado.  80×14, alto 96cm. 103.043.55

También tiene un espejo en 
el interior, para que siempre 
encuentres tu lado bueno.
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Muebles de baño 281

MOLGER
estantería €60,00

€49

DRAGGAN
carrito

€2499

GLOTTEN
taburete escalón

€25

SILVERÅN banco con cajón €59,00 Laminado. 
Diseño: T Christensen/K Legaard. 54.4×35, alto 46.6cm. 
402.745.21

GLOTTEN taburete escalón 
€25,00 Acabado pintado y acero 
lacado. Diseño: Maria Vinka. 40×46, 
alto 34cm. 302.713.68

DRAGGAN carrito €24,99 Acero lacado. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 40.5×32, alto 74.5cm. 
702.455.94

MOLGER estantería €49,00 Abedul macizo con 
barniz incoloro. Diseño: Richard Clack. 37×37, alto 
140cm. 201.545.91

BLÅVIK lámpara de pared LED con 
espejo €16,95 Plástico ABS, plástico 
policarbonado y acero. Diseño: Ola Wihlborg. 
Ø20cm. 003.123.08 BRICKAN estante de 
pared €24,99 Acero galvanizado/lacado y 
plástico. Diseño: Marcus Arvonen. 33×20.0, 
alto 33cm. 502.994.08

Con esta lámpara LED que carga con batería, no hacen falta 
DJXMHURV�QL�HOHFWULFLGDG��6ROR�WLHQHV�TXH�¿MDUOD�D�OD�SDUHG�FRQ�
sus ventosas o con cinta de doble cara y dirigir la luz hacia 
donde quieras.

Puedes guardar un montón 
de toallas y artículos de baño 
en su interior.

SILVERÅN
banco con cajón

€59

BRICKAN
estante de pared

€2499
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Muebles de baño282

STUGVIK
gancho con ventosa, 2 uds.

€499

BADAREN
alfombrilla de baño

€599

Novedad DOFTKLINT
cortina de ducha

€999

No hace falta hacer  
agujeros, solo presionar  
la ventosa.

STUGVIK serie Caucho sintético y plástico. Cesto con ventosa 
€6,90 28×17, alto 19cm. 502.493.81  Gancho con ventosa €4,99 /2 
unidades. 802.404.40

01 FRÄJEN toalla de baño €6,50 100% algodón. 70×140cm. Verde 
402.954.01  02 HÄREN toalla de baño €5,95 100% algodón. 70×140cm. 
Turquesa 101.635.48  Ambas toallas están disponibles en varios colores.

BADAREN alfombrilla de baño €5,99 100% poliéster. Ø55cm. 703.069.45

Novedad DOFTKLINT cortina 
de ducha €9,99 100% poliéster. 
Diseño: S Edholm/L Ullenius. 
180×200cm. 703.221.77 02 HÄREN

toalla de baño

€595
/ud

01
02
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Muebles de baño 283

DRAGAN
caja, juego de 3 €14,90

€1290

KALKGRUND toallero de barra €12,99 Zinc cromado. 
Diseño: Henrik Preutz. Largo 65cm. 902.914.72  SALVIKEN 
toalla de baño €6,99 100% algodón. Diseño: Paulin 
Machado. 70×140cm. 503.132.25

DRAGAN caja, juego de 3 €12,90 Bambú con 
barniz incoloro.  Diseño: Sarah Fager. 502.818.56

EKOLN serie Gres. Diseño: Anna 
Efverlund. Dispensador de jabón 
€4,90 Alto 18cm. 602.915.10  
Portacepillo de dientes €2,90 Alto 
11cm. 102.930.45

BALUNGEN espejo €14,99 Acero 
inoxidable y vidrio. Diseño: Ebba 
Strandmark. Alto 36cm.  502.930.34

BALUNGEN
espejo

€1499

BLÄDJAN toalla de baño €11,95 100% 
algodón. 70×140cm. 103.130.53

KALKGRUND
toallero de barra

€1299

EKOLN
dispensador de jabón

€490

BLÄDJAN
toalla de baño

€1195

Tejida con la técnica jacquard, el 
estampado se ve por ambos lados con 
colores invertidos.

SALVIKEN
toalla de baño €7,99

€699
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Muebles de baño282

STUGVIK
gancho con ventosa, 2 uds.

€499

BADAREN
alfombrilla de baño

€599

Novedad DOFTKLINT
cortina de ducha

€999

No hace falta hacer  
agujeros, solo presionar  
la ventosa.

STUGVIK serie Caucho sintético y plástico. Cesto con ventosa 
€6,90 28×17, alto 19cm. 502.493.81  Gancho con ventosa €4,99 /2 
unidades. 802.404.40

01 FRÄJEN toalla de baño €6,50 100% algodón. 70×140cm. Verde 
402.954.01  02 HÄREN toalla de baño €5,95 100% algodón. 70×140cm. 
Turquesa 101.635.48  Ambas toallas están disponibles en varios colores.

BADAREN alfombrilla de baño €5,99 100% poliéster. Ø55cm. 703.069.45

Novedad DOFTKLINT cortina 
de ducha €9,99 100% poliéster. 
Diseño: S Edholm/L Ullenius. 
180×200cm. 703.221.77 02 HÄREN

toalla de baño

€595
/ud

01
02
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Muebles de baño 283

DRAGAN
caja, juego de 3 €14,90

€1290

KALKGRUND toallero de barra €12,99 Zinc cromado. 
Diseño: Henrik Preutz. Largo 65cm. 902.914.72  SALVIKEN 
toalla de baño €6,99 100% algodón. Diseño: Paulin 
Machado. 70×140cm. 503.132.25

DRAGAN caja, juego de 3 €12,90 Bambú con 
barniz incoloro.  Diseño: Sarah Fager. 502.818.56

EKOLN serie Gres. Diseño: Anna 
Efverlund. Dispensador de jabón 
€4,90 Alto 18cm. 602.915.10  
Portacepillo de dientes €2,90 Alto 
11cm. 102.930.45

BALUNGEN espejo €14,99 Acero 
inoxidable y vidrio. Diseño: Ebba 
Strandmark. Alto 36cm.  502.930.34

BALUNGEN
espejo

€1499

BLÄDJAN toalla de baño €11,95 100% 
algodón. 70×140cm. 103.130.53

KALKGRUND
toallero de barra

€1299

EKOLN
dispensador de jabón

€490

BLÄDJAN
toalla de baño

€1195

Tejida con la técnica jacquard, el 
estampado se ve por ambos lados con 
colores invertidos.

SALVIKEN
toalla de baño €7,99

€699
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DOFTRANKA funda de edredón y 
2 fundas de almohada €39,95 

€3895
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Colchones, edredones y almohadas 285

Tammy
Responsable de ventas, Suecia 

Seguro que sabes que fabricamos colchones. 
Pero quizá no sepas que los hacemos 
persiguiendo el reto de “comodidad total”. 
Así, tu colchón combina perfectamente con 
tu almohada, tu edredón, tu protector, tu 
colchoncillo, e incluso con tu somier. Para que 
duermas bien toda la noche.

Levántate y brilla 
Para afrontar el día que comienza, 
es fundamental dormir bien toda 
la noche. Y para eso necesitas una 
cama cómoda, muy cómoda. Con 
un colchón y una almohada con la 
¿UPH]D�DGHFXDGD��\�XQ�HGUHGyQ�
con el nivel térmico perfecto.  
Adelante, elige el tuyo.

DOFTRANKA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €38,95 50% lyocell, 50% 
algodón. Diseño: Susanna Hoikkala. Funda de 
edredón 240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. 703.089.11  BLEKVIDE edredón 
fresco €119,00 Relleno: 90% plumón de pato 
y 10% plumas de pato. 240×220cm. 602.714.18  
KNAVEL DOPRKDGD�¿UPH�¼������Tela: 
100% algodón. Relleno: 90% plumón de pato, 
10% plumas de pato. 50×60cm. 802.694.95  
HYLLESTAD colchón de muelles embolsados 
¼�������La capa de espuma viscoelástica se 
adapta al contorno corporal, alivia las presiones 
musculares y te ayuda a relajarte. Diseño: 
Synnöve Mork. 160×200cm. Grosor 27cm. 
602.444.44

KNAVEL
DOPRKDGD�¿UPH�€49,95

€��95

HYLLESTAD colchón de muelles 
embolsados  €475,00 

€���
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DOFTRANKA funda de edredón y 
2 fundas de almohada €39,95 

€3895
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Colchones, edredones y almohadas 285

Tammy
Responsable de ventas, Suecia 

Seguro que sabes que fabricamos colchones. 
Pero quizá no sepas que los hacemos 
persiguiendo el reto de “comodidad total”. 
Así, tu colchón combina perfectamente con 
tu almohada, tu edredón, tu protector, tu 
colchoncillo, e incluso con tu somier. Para que 
duermas bien toda la noche.

Levántate y brilla 
Para afrontar el día que comienza, 
es fundamental dormir bien toda 
la noche. Y para eso necesitas una 
cama cómoda, muy cómoda. Con 
un colchón y una almohada con la 
¿UPH]D�DGHFXDGD��\�XQ�HGUHGyQ�
con el nivel térmico perfecto.  
Adelante, elige el tuyo.

DOFTRANKA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €38,95 50% lyocell, 50% 
algodón. Diseño: Susanna Hoikkala. Funda de 
edredón 240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. 703.089.11  BLEKVIDE edredón 
fresco €119,00 Relleno: 90% plumón de pato 
y 10% plumas de pato. 240×220cm. 602.714.18  
KNAVEL DOPRKDGD�¿UPH�¼������Tela: 
100% algodón. Relleno: 90% plumón de pato, 
10% plumas de pato. 50×60cm. 802.694.95  
HYLLESTAD colchón de muelles embolsados 
¼�������La capa de espuma viscoelástica se 
adapta al contorno corporal, alivia las presiones 
musculares y te ayuda a relajarte. Diseño: 
Synnöve Mork. 160×200cm. Grosor 27cm. 
602.444.44

KNAVEL
DOPRKDGD�¿UPH�€49,95

€��95

HYLLESTAD colchón de muelles 
embolsados  €475,00 

€���
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286

01 ÄRENPRIS DOPRKDGD�¿UPH�¼�����5HOOHQR��¿EUDV�GH�SROLpVWHU��
��î��FP������������  02 ÄRENPRIS DOPRKDGD�GH�¿UPH]D�PHGLD�
¼�����5HOOHQR��¿EUDV�GH�SROLpVWHU����î��FP������������  03 RÖDTOPPA 
HGUHGyQ�IUHVFR�¼������5HOOHQR������O\RFHOO�\�����SROLpVWHU�����î���FP��
����������  04 RÖDTOPPA HGUHGyQ�FiOLGR�¼������Relleno: 50% lyocell y 
����SROLpVWHU�����î���FP������������

��  ÄRENPRIS
DOPRKDGD�¿UPH

¼���

��  RÖDTOPPA
HGUHGyQ�FiOLGR

¼����

6HUYLFLR�GH�WUDQVSRUWH��7H�OOHYDPRV�WX�FRPSUD�D�FDVD�R�D�WX�QHJRFLR��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����

HÖVÅG FROFKyQ�GH�PXHOOHV�
HPEROVDGRV�¼�������7H�
SURSRUFLRQD�DSR\R�GRQGH�PiV�OR�
QHFHVLWDV�JUDFLDV�D�ORV�PXHOOHV�
HPEROVDGRV��TXH�WUDEDMDQ�GH�IRUPD�
LQGHSHQGLHQWH�SDUD�DPROGDUVH�
PHMRU�D�WX�FXHUSR��'LVHxR��6\QQ|YH�
0RUN�����î���FP��*URVRU���FP���
����������

HÖVÅG
FROFKyQ�GH�PXHOOHV�HPEROVDGRV
¼���

¼���

Colchones, edredones y almohadas

HAMARVIK FROFKyQ�GH�PXHOOHV�¼�������
/RV�PXHOOHV�%RQQHOO�SURSRUFLRQDQ�XQ�DSR\R�
FRPSOHWR�SDUD�HO�FXHUSR�TXH�JDUDQWL]D�XQ�
EXHQ�GHVFDQVR��'LVHxR��6\QQ|YH�0RUN��
���î���FP��*URVRU���FP������������

HAMARVIK
FROFKyQ�GH�PXHOOHV 

¼���

&DGD�PXHOOH�HPEROVDGR�WUDEDMD�
LQGLYLGXDOPHQWH�SDUD�DGDSWDUVH�DO�
FRQWRUQR�GH�WX�FXHUSR�

��

��
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MALFORS FROFKyQ�GH�HVSXPD�¼�������Un colchón de 
HVSXPD�TXH�SURSRUFLRQD�VRSRUWH�\�FRQIRUW�D�WRGR�HO�FXHUSR� 
���î���FP��*URVRU���FP������������

HÖNSBÄR HGUHGyQ�IUHVFR�¼������5HOOHQR������SOXPDV�GH�SDWR�\�����SOXPyQ�GH�
SDWR������î���FP������������

AXAG DOPRKDGD�GH�¿UPH]D�PHGLD�¼����������SROLpVWHU��
��î��FP������������  TILKÖRT HGUHGyQ�IUHVFR�¼�����
5HOOHQR��¿EUDV�GH�SROLpVWHU�����î���FP������������

01 TALGJE FROFKRQFLOOR�¼������(O�UHOOHQR�GH�HVSXPD�SURSRUFLRQD�XQD�
VXSHU¿FLH�GH�GHVFDQVR�DJUDGDEOH��'LVHxR��6\QQ|YH�0RUN�����î���FP��
*URVRU����FP������������  02 TROMSDALEN FROFKRQFLOOR�¼�������
0DWHULDOHV�QDWXUDOHV�FRPR�HO�OiWH[�\�HO�DOJRGyQ�HOLPLQDQ�OD�KXPHGDG�\�FUHDQ�
XQ�HQWRUQR�GH�GHVFDQVR�PX\�DJUDGDEOH�FRQ�XQD�WHPSHUDWXUD�XQLIRUPH��
���î���FP��*URVRU��FP������������

MALFORS
FROFKyQ�GH�HVSXPD

¼���
��  TALGJE
FROFKRQFLOOR

¼��

HÖNSBÄR
HGUHGyQ�IUHVFR

¼����

AXAG
DOPRKDGD�GH�¿UPH]D�PHGLD

¼4���XG

��
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286

01 ÄRENPRIS DOPRKDGD�¿UPH�¼�����5HOOHQR��¿EUDV�GH�SROLpVWHU��
��î��FP������������  02 ÄRENPRIS DOPRKDGD�GH�¿UPH]D�PHGLD�
¼�����5HOOHQR��¿EUDV�GH�SROLpVWHU����î��FP������������  03 RÖDTOPPA 
HGUHGyQ�IUHVFR�¼������5HOOHQR������O\RFHOO�\�����SROLpVWHU�����î���FP��
����������  04 RÖDTOPPA HGUHGyQ�FiOLGR�¼������Relleno: 50% lyocell y 
����SROLpVWHU�����î���FP������������

��  ÄRENPRIS
DOPRKDGD�¿UPH

¼���

��  RÖDTOPPA
HGUHGyQ�FiOLGR

¼����

6HUYLFLR�GH�WUDQVSRUWH��7H�OOHYDPRV�WX�FRPSUD�D�FDVD�R�D�WX�QHJRFLR��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����

HÖVÅG FROFKyQ�GH�PXHOOHV�
HPEROVDGRV�¼�������7H�
SURSRUFLRQD�DSR\R�GRQGH�PiV�OR�
QHFHVLWDV�JUDFLDV�D�ORV�PXHOOHV�
HPEROVDGRV��TXH�WUDEDMDQ�GH�IRUPD�
LQGHSHQGLHQWH�SDUD�DPROGDUVH�
PHMRU�D�WX�FXHUSR��'LVHxR��6\QQ|YH�
0RUN�����î���FP��*URVRU���FP���
����������

HÖVÅG
FROFKyQ�GH�PXHOOHV�HPEROVDGRV
¼���

¼���

Colchones, edredones y almohadas

HAMARVIK FROFKyQ�GH�PXHOOHV�¼�������
/RV�PXHOOHV�%RQQHOO�SURSRUFLRQDQ�XQ�DSR\R�
FRPSOHWR�SDUD�HO�FXHUSR�TXH�JDUDQWL]D�XQ�
EXHQ�GHVFDQVR��'LVHxR��6\QQ|YH�0RUN��
���î���FP��*URVRU���FP������������

HAMARVIK
FROFKyQ�GH�PXHOOHV 

¼���

&DGD�PXHOOH�HPEROVDGR�WUDEDMD�
LQGLYLGXDOPHQWH�SDUD�DGDSWDUVH�DO�
FRQWRUQR�GH�WX�FXHUSR�

��

��
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Colchones, edredones y almohadas 287

MALFORS FROFKyQ�GH�HVSXPD�¼�������Un colchón de 
HVSXPD�TXH�SURSRUFLRQD�VRSRUWH�\�FRQIRUW�D�WRGR�HO�FXHUSR� 
���î���FP��*URVRU���FP������������

HÖNSBÄR HGUHGyQ�IUHVFR�¼������5HOOHQR������SOXPDV�GH�SDWR�\�����SOXPyQ�GH�
SDWR������î���FP������������

AXAG DOPRKDGD�GH�¿UPH]D�PHGLD�¼����������SROLpVWHU��
��î��FP������������  TILKÖRT HGUHGyQ�IUHVFR�¼�����
5HOOHQR��¿EUDV�GH�SROLpVWHU�����î���FP������������

01 TALGJE FROFKRQFLOOR�¼������(O�UHOOHQR�GH�HVSXPD�SURSRUFLRQD�XQD�
VXSHU¿FLH�GH�GHVFDQVR�DJUDGDEOH��'LVHxR��6\QQ|YH�0RUN�����î���FP��
*URVRU����FP������������  02 TROMSDALEN FROFKRQFLOOR�¼�������
0DWHULDOHV�QDWXUDOHV�FRPR�HO�OiWH[�\�HO�DOJRGyQ�HOLPLQDQ�OD�KXPHGDG�\�FUHDQ�
XQ�HQWRUQR�GH�GHVFDQVR�PX\�DJUDGDEOH�FRQ�XQD�WHPSHUDWXUD�XQLIRUPH��
���î���FP��*URVRU��FP������������

MALFORS
FROFKyQ�GH�HVSXPD

¼���
��  TALGJE
FROFKRQFLOOR

¼��

HÖNSBÄR
HGUHGyQ�IUHVFR

¼����

AXAG
DOPRKDGD�GH�¿UPH]D�PHGLD

¼4���XG

��
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CF: 171000-mcbf07c CF: 171000-mcbf07c TF: 171000-sic288

02  GLANSVIDE
edredón cálido €99,00/ud 

€79/ud

01  HYLLESTAD
colchón de muelles embolsados €475,00

€415

01 HYLLESTAD colchón de muelles embolsados €415,00 La capa de espuma viscoelástica se adapta al contorno corporal, alivia las presiones 
musculares y te ayuda a relajarte. Diseño: Synnöve Mork. 160×200cm. Grosor 27cm. 602.444.44  02 GLANSVIDE edredón cálido €79,00 Relleno: 100% 
PLFUR¿EUD�GH�SROLpVWHU�����î���FP������������  03 HYLLE DOPRKDGD�¿UPH�¼������5HOOHQR��¿EUDV�GH�SROLpVWHU����î��FP������������

03  HYLLE
DOPRKDGD�¿UPH

€1499
/ud

Construye tú mismo el lugar de tus sueños. 
(OLJH�OD�¿UPH]D�GHO�FROFKyQ��XQD�DOPRKDGD�
baja o alta y un edredón más cálido o más 
fresco.

01
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Colchones, edredones y almohadas 289

HESSENG colchón de muelles embolsados €699,00 Materiales 
naturales como el látex, la crin, la lana, el algodón y el lyocell eliminan 
la humedad y crean un entorno de descanso muy agradable con una 
temperatura uniforme. Diseño: Synnöve Mork. 160×200cm. Grosor 25cm. 
502.577.19

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19. Mira la página 311.

TUSSÖY colchoncillo €149,00 El relleno de 
espuma viscoelástica se amolda al contorno 
corporal, para que te relajes por completo y 
GHVFDQVHV�VREUH�XQD�VXSHU¿FLH�¿UPH��'LVHxR��
6\QQ|YH�0RUN�����î���FP��*URVRU��FP��
����������

HESSENG
colchón de muelles embolsados

€699

TUSSÖY
colchoncillo

€149

RÖLLEKA almohada ergonómica viscoelástica €19,95 Relleno: espuma viscoelástica. 33×50cm. 
����������  GRUSBLAD edredón cálido €24,95�5HOOHQR��¿EUDV�GH�SROLpVWHU�����î���FP��
202.717.50

RÖLLEKA
almohada ergonómica viscoelástica

€1995
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CF: 171000-mcbf07c CF: 171000-mcbf07c TF: 171000-sic288

02  GLANSVIDE
edredón cálido €99,00/ud 

€79/ud

01  HYLLESTAD
colchón de muelles embolsados €475,00

€415

01 HYLLESTAD colchón de muelles embolsados €415,00 La capa de espuma viscoelástica se adapta al contorno corporal, alivia las presiones 
musculares y te ayuda a relajarte. Diseño: Synnöve Mork. 160×200cm. Grosor 27cm. 602.444.44  02 GLANSVIDE edredón cálido €79,00 Relleno: 100% 
PLFUR¿EUD�GH�SROLpVWHU�����î���FP������������  03 HYLLE DOPRKDGD�¿UPH�¼������5HOOHQR��¿EUDV�GH�SROLpVWHU����î��FP������������

03  HYLLE
DOPRKDGD�¿UPH

€1499
/ud

Construye tú mismo el lugar de tus sueños. 
(OLJH�OD�¿UPH]D�GHO�FROFKyQ��XQD�DOPRKDGD�
baja o alta y un edredón más cálido o más 
fresco.

01
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Colchones, edredones y almohadas 289

HESSENG colchón de muelles embolsados €699,00 Materiales 
naturales como el látex, la crin, la lana, el algodón y el lyocell eliminan 
la humedad y crean un entorno de descanso muy agradable con una 
temperatura uniforme. Diseño: Synnöve Mork. 160×200cm. Grosor 25cm. 
502.577.19

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19. Mira la página 311.

TUSSÖY colchoncillo €149,00 El relleno de 
espuma viscoelástica se amolda al contorno 
corporal, para que te relajes por completo y 
GHVFDQVHV�VREUH�XQD�VXSHU¿FLH�¿UPH��'LVHxR��
6\QQ|YH�0RUN�����î���FP��*URVRU��FP��
����������

HESSENG
colchón de muelles embolsados

€699

TUSSÖY
colchoncillo

€149

RÖLLEKA almohada ergonómica viscoelástica €19,95 Relleno: espuma viscoelástica. 33×50cm. 
����������  GRUSBLAD edredón cálido €24,95�5HOOHQR��¿EUDV�GH�SROLpVWHU�����î���FP��
202.717.50

RÖLLEKA
almohada ergonómica viscoelástica

€1995
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CF: 171000-mcbf04a CF: 171000-mcbf04a TF: 171000-sic290

Textiles de cama290

Acurrúcate como 
quieras
Materiales naturales que invitan al 
sueño. Telas fabricadas de manera 
sostenible, agradables para tu 
piel, con colores suaves y diseños 
frescos para tu dormitorio. 

Algodón 100% cultivado de 
manera sostenible. Mejor 
para los agricultores y para 
el planeta.

Novedad ÄNGSLILJA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €36,99 100% algodón. Funda de edredón 
240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 903.186.26

HÄXÖRT funda de edredón y funda de 
almohada €34,95 100% percal de algodón. 
Funda de edredón 150x200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 103.139.44

STENÖRT funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€56,95 100% percal de algodón. Funda de edredón 
240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 503.139.61

HÄXÖRT
funda de edredón y funda  
de almohada

€3495

Novedad ÄNGSLILJA
funda de edredón y 2 fundas de almohada

€3699

LINBLOMMA funda de edredón y 
funda de almohada €49,95 100% 
lino. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
301.901.12

LINBLOMMA
funda de edredón y funda  
de almohada

€4995

STENÖRT
funda de edredón y 2 fundas  
de almohada €69,95

€5695

El lino es transpirable y absorbe la  
humedad, para que tengas la temperatura 
adecuada toda la noche.
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Textiles de cama 291

ALVINE STRÅ
funda de edredón  
y funda de almohada

€2995

LJUSÖGA
funda de edredón  
y funda de almohada

€1699

BACKVIAL colcha €32,99 100% algodón. 
Diseño: Kazuyo Nomura. 250×250cm. 002.830.23

LJUSÖGA funda de edredón y funda de 
almohada €16,99 100% algodón. Funda de 
edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 103.143.83

HÖSTÖGA funda de edredón y 2 fundas de almohada €18,99 100% 
algodón. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de almohadas 50×60cm. 
503.141.21

BACKVIAL
colcha 

€3299

HÖSTÖGA
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada

€1899

ALVINE STRÅ funda de edredón y 
funda de almohada €29,95 100% 
percal de algodón. Diseño: Kristina 
Pihl. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
200.464.79

NYPONROS funda de edredón y 2 fundas de almohada €36,95 100% algodón. 
Funda de edredón 240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 801.891.49

NYPONROS
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada
€38,95

€3695
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CF: 171000-mcbf04a CF: 171000-mcbf04a TF: 171000-sic290

Textiles de cama290

Acurrúcate como 
quieras
Materiales naturales que invitan al 
sueño. Telas fabricadas de manera 
sostenible, agradables para tu 
piel, con colores suaves y diseños 
frescos para tu dormitorio. 

Algodón 100% cultivado de 
manera sostenible. Mejor 
para los agricultores y para 
el planeta.

Novedad ÄNGSLILJA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €36,99 100% algodón. Funda de edredón 
240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 903.186.26

HÄXÖRT funda de edredón y funda de 
almohada €34,95 100% percal de algodón. 
Funda de edredón 150x200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. 103.139.44

STENÖRT funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€56,95 100% percal de algodón. Funda de edredón 
240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 503.139.61

HÄXÖRT
funda de edredón y funda  
de almohada

€3495

Novedad ÄNGSLILJA
funda de edredón y 2 fundas de almohada

€3699

LINBLOMMA funda de edredón y 
funda de almohada €49,95 100% 
lino. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
301.901.12

LINBLOMMA
funda de edredón y funda  
de almohada

€4995

STENÖRT
funda de edredón y 2 fundas  
de almohada €69,95

€5695

El lino es transpirable y absorbe la  
humedad, para que tengas la temperatura 
adecuada toda la noche.
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Textiles de cama 291

ALVINE STRÅ
funda de edredón  
y funda de almohada

€2995

LJUSÖGA
funda de edredón  
y funda de almohada

€1699

BACKVIAL colcha €32,99 100% algodón. 
Diseño: Kazuyo Nomura. 250×250cm. 002.830.23

LJUSÖGA funda de edredón y funda de 
almohada €16,99 100% algodón. Funda de 
edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 103.143.83

HÖSTÖGA funda de edredón y 2 fundas de almohada €18,99 100% 
algodón. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de almohadas 50×60cm. 
503.141.21

BACKVIAL
colcha 

€3299

HÖSTÖGA
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada

€1899

ALVINE STRÅ funda de edredón y 
funda de almohada €29,95 100% 
percal de algodón. Diseño: Kristina 
Pihl. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
200.464.79

NYPONROS funda de edredón y 2 fundas de almohada €36,95 100% algodón. 
Funda de edredón 240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 801.891.49

NYPONROS
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada
€38,95

€3695
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CF: 171000-mcbf05a CF: 171000-mcbf05a TF: 171000-sic292

Textiles de cama292

RÖDVED funda de edredón y 2 fundas de almohada €14,99 52% poliéster, 48% 
algodón. Diseño: Linda Svensson Edevint. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de 
almohada 50×60cm. 603.043.29

Novedad DOFTKLINT funda de edredón y funda de almohada €18,95 100% 
algodón. Diseño: S Edholm/L Ullenius. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 503.244.55

TRÄDASTER funda de edredón y funda de almohada 
€6,99 52% poliéster, 48% algodón. Diseño: Paulin Machado. 
Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 
703.292.87

MOSSFLOX funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€29,99 100% algodón. Diseño: Nina Jobs. Funda de edredón 
240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 703.089.73

MOSSFLOX
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada

€2999

TRÄDASTER
funda de edredón  
y funda de almohada

€699

Novedad DOFTKLINT
funda de edredón y funda de almohada 

€1895

RÖDVED
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada

€1499

FLÖNG funda de edredón y 2 fundas de almohada €24,99 100% algodón. 
Diseño: Nina Jobs. Funda de edredón 240×220cm. Funda de almohada 50×60cm. 
703.090.48

FLÖNG
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada
€26,99

€2499
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PRAKTTRY funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€46,95 55% lyocell y 45% satén de algodón. Funda de 
edredón 240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 
903.090.14

Textiles de cama 293

Novedad ÄNGSTÖREL colcha €19,95 100% algodón. 150×250cm. 
203.280.92

VÅRÄRT funda de edredón y 2 fundas de almohada €36,95 100% 
percal de algodón. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. 502.877.21

ROSTVIN funda de edredón y 2 fundas de almohada €22,99 100% 
algodón. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 
603.090.77

PRAKTRY
funda de edredón  
y 2 fundas de amohada

€4695

BOLLTISTEL
funda de edredón  
y funda de almohada

€2999

Novedad ÄNGSTÖREL
colcha

€1995

ROSTVIN
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada

€2299

BOLLTISTEL funda de edredón 
y funda de almohada €29,99 
55% lyocell y 45% satén de 
algodón. Diseño: Andreja Špegel. 
Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
102.865.54

VÅRÄRT
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada
€39,99

€3695
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CF: 171000-mcbf05a CF: 171000-mcbf05a TF: 171000-sic292

Textiles de cama292

RÖDVED funda de edredón y 2 fundas de almohada €14,99 52% poliéster, 48% 
algodón. Diseño: Linda Svensson Edevint. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de 
almohada 50×60cm. 603.043.29

Novedad DOFTKLINT funda de edredón y funda de almohada €18,95 100% 
algodón. Diseño: S Edholm/L Ullenius. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 503.244.55

TRÄDASTER funda de edredón y funda de almohada 
€6,99 52% poliéster, 48% algodón. Diseño: Paulin Machado. 
Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 
703.292.87

MOSSFLOX funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€29,99 100% algodón. Diseño: Nina Jobs. Funda de edredón 
240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 703.089.73

MOSSFLOX
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada

€2999

TRÄDASTER
funda de edredón  
y funda de almohada

€699

Novedad DOFTKLINT
funda de edredón y funda de almohada 

€1895

RÖDVED
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada

€1499

FLÖNG funda de edredón y 2 fundas de almohada €24,99 100% algodón. 
Diseño: Nina Jobs. Funda de edredón 240×220cm. Funda de almohada 50×60cm. 
703.090.48

FLÖNG
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada
€26,99

€2499
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PRAKTTRY funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€46,95 55% lyocell y 45% satén de algodón. Funda de 
edredón 240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 
903.090.14

Textiles de cama 293

Novedad ÄNGSTÖREL colcha €19,95 100% algodón. 150×250cm. 
203.280.92

VÅRÄRT funda de edredón y 2 fundas de almohada €36,95 100% 
percal de algodón. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. 502.877.21

ROSTVIN funda de edredón y 2 fundas de almohada €22,99 100% 
algodón. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. 
603.090.77

PRAKTRY
funda de edredón  
y 2 fundas de amohada

€4695

BOLLTISTEL
funda de edredón  
y funda de almohada

€2999

Novedad ÄNGSTÖREL
colcha

€1995

ROSTVIN
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada

€2299

BOLLTISTEL funda de edredón 
y funda de almohada €29,99 
55% lyocell y 45% satén de 
algodón. Diseño: Andreja Špegel. 
Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. 
102.865.54

VÅRÄRT
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada
€39,99

€3695
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Camas294

El corazón de tu 
dormitorio
La cama es la protagonista de 
tu dormitorio y también de tus 
sueños, todas las noches. Elige la 
que mejor se adapte a tu espacio 
y a tu idea de descanso. Porque al 
¿QDO�VH�WUDWD�GH�HVR��GH�GHVFDQVDU�

BRUSALI mesilla de noche €34,95 
Laminado. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 44×36, alto 62cm. 502.501.57

BRUSALI
mesilla de noche

€3495

BRUSALI
estructura de cama con 4 cajones

€241

TYSSEDAL
estructura de cama

€281

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

Novedad KOPARDAL
estructura de cama

€101

Novedad KOPARDAL estructura de cama €101,00 No se incluye en el 
precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acero lacado. 
172×211, alto 104cm. Para colchón de 160×200cm. 691.576.73

BRUSALI estructura de cama con 4 cajones €241,00 No se incluye en 
el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Laminado. 
175×206, alto 93cm. Para colchón de 160×200cm. 999.292.60

TYSSEDAL serie Acabado pintado. Estructura de cama €281,00 No se 
incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. 
168×210, alto 140cm. Para colchón de 160×200cm. 590.577.30  Mesilla 
de noche €69,00 51×40, alto 59cm. 702.999.59
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Camas 295

HEMNES serie Pino macizo teñido y barniz incoloro. Estructura de cama 
€247,00 No se incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, 
ni la ropa de cama. 174×L211, alto 120cm. Para colchón de 160×200cm. 
599.293.37  Novedad  Mesilla de noche €45,00 Diseño: Nike Karlsson. 
46×35, alto 70cm. 703.200.17

FJELLSE estructura de cama €44,99 Pino macizo sin tratar. Diseño: Jon 
Karlsson. 140×207, alto 80cm. Para colchón de 140×200cm. 301.850.64

HEMNES diván con 3 cajones €345,00 La ropa de cama y los colchones 
se venden aparte. Acabado pintado y espuma de poliuretano. 87×211, alto 
86cm. 500.803.15

Novedad FYRESDAL diván €159,00 La ropa 
de cama y los colchones se venden aparte. Acero 
lacado y espuma de poliuretano. 88×207, alto 
94cm. 003.188.81

Novedad FYRESDAL
diván

€159

FJELLSE
estructura de cama

€4499

HEMNES
diván con 3 cajones

€345

HEMNES
estructura de cama €287,00

€247

Con sus dos colchones, puede ser 
un sofá, una cama individual o 
una cama doble. 
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Camas294

El corazón de tu 
dormitorio
La cama es la protagonista de 
tu dormitorio y también de tus 
sueños, todas las noches. Elige la 
que mejor se adapte a tu espacio 
y a tu idea de descanso. Porque al 
¿QDO�VH�WUDWD�GH�HVR��GH�GHVFDQVDU�

BRUSALI mesilla de noche €34,95 
Laminado. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 44×36, alto 62cm. 502.501.57

BRUSALI
mesilla de noche

€3495

BRUSALI
estructura de cama con 4 cajones

€241

TYSSEDAL
estructura de cama

€281

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

Novedad KOPARDAL
estructura de cama

€101

Novedad KOPARDAL estructura de cama €101,00 No se incluye en el 
precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acero lacado. 
172×211, alto 104cm. Para colchón de 160×200cm. 691.576.73

BRUSALI estructura de cama con 4 cajones €241,00 No se incluye en 
el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Laminado. 
175×206, alto 93cm. Para colchón de 160×200cm. 999.292.60

TYSSEDAL serie Acabado pintado. Estructura de cama €281,00 No se 
incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. 
168×210, alto 140cm. Para colchón de 160×200cm. 590.577.30  Mesilla 
de noche €69,00 51×40, alto 59cm. 702.999.59
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Camas 295

HEMNES serie Pino macizo teñido y barniz incoloro. Estructura de cama 
€247,00 No se incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, 
ni la ropa de cama. 174×L211, alto 120cm. Para colchón de 160×200cm. 
599.293.37  Novedad  Mesilla de noche €45,00 Diseño: Nike Karlsson. 
46×35, alto 70cm. 703.200.17

FJELLSE estructura de cama €44,99 Pino macizo sin tratar. Diseño: Jon 
Karlsson. 140×207, alto 80cm. Para colchón de 140×200cm. 301.850.64

HEMNES diván con 3 cajones €345,00 La ropa de cama y los colchones 
se venden aparte. Acabado pintado y espuma de poliuretano. 87×211, alto 
86cm. 500.803.15

Novedad FYRESDAL diván €159,00 La ropa 
de cama y los colchones se venden aparte. Acero 
lacado y espuma de poliuretano. 88×207, alto 
94cm. 003.188.81

Novedad FYRESDAL
diván

€159

FJELLSE
estructura de cama

€4499

HEMNES
diván con 3 cajones

€345

HEMNES
estructura de cama €287,00

€247

Con sus dos colchones, puede ser 
un sofá, una cama individual o 
una cama doble. 
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Camas296

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19. Mira la página 311.

Novedad NESTTUN estructura de cama €101,00 No se incluye en el precio el 
somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acero lacado. 166×207, alto 96cm. 
Para colchón de 160×200cm. 491.579.85

MALM serie. Estructura de cama alta 
con 4 cajones €307,00 No se incluye en el 
precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la 
ropa de cama. Chapa de roble teñida, barniz 
incoloro 176×209, alto 100cm. Para colchón de 
160×200cm. 990.226.73  Novedad Cómoda de 
2 cajones €49,00 Acabado pintado. 40×48, alto 
55cm. Verde claro. 503.113.11

Novedad NESTTUN
estructura de cama

€101

TRYSIL estructura de cama €121,00 No se incluye en 
el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de 
cama. Laminado y acero lacado.  165×218, alto 98cm. Para 
colchón de 160×200cm. Blanco/gris claro 699.127.70

TRYSIL
estructura de cama

€121

MALM
estructura de cama, alta,  
con 4 cajones

€307

 

Los cajones bajo la cama tienen 
ruedas, por lo que son un buen 
lugar para tener tu ropa o tus 
edredones siempre a mano.

BRIMNES
estructura de cama  
con almacenaje y cabecero

€27099

BRIMNES estructura de cama con almacenaje y 
cabecero €270,99 No se incluye en el precio el somier 
de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Laminado. 
166×234, alto 111cm. Para colchón de 160×200cm. 
590.991.55
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ASKVOLL estructura de cama €121,00 No 
se incluye en el precio el somier de láminas, ni el 
colchón, ni la ropa de cama. Laminado. 167×208, 
alto 77cm. Para colchón de 160×200cm. 
490.197.05  
Compra online en www.islas.IKEA.es

A veces las cosas más  
simples son las mejores

La estructura de cama ASKVOLL sabe que, a veces, menos es 
más. Un diseño sólido que encaja en tu casa sin hacer mucho 
ruido. En realidad, ¿no es exactamente lo que necesitas para 
dormir bien toda la noche?

ASKVOLL
estructura de cama

€121
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Camas296

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19. Mira la página 311.

Novedad NESTTUN estructura de cama €101,00 No se incluye en el precio el 
somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acero lacado. 166×207, alto 96cm. 
Para colchón de 160×200cm. 491.579.85

MALM serie. Estructura de cama alta 
con 4 cajones €307,00 No se incluye en el 
precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la 
ropa de cama. Chapa de roble teñida, barniz 
incoloro 176×209, alto 100cm. Para colchón de 
160×200cm. 990.226.73  Novedad Cómoda de 
2 cajones €49,00 Acabado pintado. 40×48, alto 
55cm. Verde claro. 503.113.11

Novedad NESTTUN
estructura de cama

€101

TRYSIL estructura de cama €121,00 No se incluye en 
el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de 
cama. Laminado y acero lacado.  165×218, alto 98cm. Para 
colchón de 160×200cm. Blanco/gris claro 699.127.70

TRYSIL
estructura de cama

€121

MALM
estructura de cama, alta,  
con 4 cajones

€307

 

Los cajones bajo la cama tienen 
ruedas, por lo que son un buen 
lugar para tener tu ropa o tus 
edredones siempre a mano.

BRIMNES
estructura de cama  
con almacenaje y cabecero

€27099

BRIMNES estructura de cama con almacenaje y 
cabecero €270,99 No se incluye en el precio el somier 
de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Laminado. 
166×234, alto 111cm. Para colchón de 160×200cm. 
590.991.55
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ASKVOLL estructura de cama €121,00 No 
se incluye en el precio el somier de láminas, ni el 
colchón, ni la ropa de cama. Laminado. 167×208, 
alto 77cm. Para colchón de 160×200cm. 
490.197.05  
Compra online en www.islas.IKEA.es

A veces las cosas más  
simples son las mejores

La estructura de cama ASKVOLL sabe que, a veces, menos es 
más. Un diseño sólido que encaja en tu casa sin hacer mucho 
ruido. En realidad, ¿no es exactamente lo que necesitas para 
dormir bien toda la noche?

ASKVOLL
estructura de cama

€121
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Muebles para niños298

Cuidándolo desde 
el principio
Una habitación decorada con 
amor, un lugar acogedor donde 
dormir, almacenaje para organizar 
todas esas pequeñas grandes 
cosas y soluciones inteligentes 
que te ayudan a que todo sea un 
poco más fácil. Y por supuesto, 
siguiendo los controles de 
seguridad más estrictos del 
mundo.

CHARMTROLL funda de edredón y funda de almohada para cuna 
€12,99 ����DOJRGyQ������O\RFHOO��'LVHxR��6LONH�/HIÀHU��)XQGD�GH�HGUHGyQ�
���î���FP��)XQGD�GH�DOPRKDGD���î��FP������������

SUNDVIK serie Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Jon Karlsson. Cambiador/cómoda 
€149,00 ��î�������DOWR�������FP������������  Cuna €99,00 El colchón y la ropa de cama se 
YHQGHQ�DSDUWH������î�������DOWR�����FP��3DUD�FROFKyQ�GH���î���FP������������  Armario €159,00 
��î����DOWR����FP������������

TROGEN armario €199,00 Pino macizo teñido 
\�EDUQL]�LQFRORUR��'LVHxR��-�$VVKRII�+�%URJnUG��
��î����DOWR����FP������������

TROGEN
armario

€199
SUNDVIK
FDPELDGRU�FyPRGD

€149

6HUYLFLR�GH�WUDQVSRUWH��7H�OOHYDPRV�WX�FRPSUD�D�FDVD�R�D�WX�QHJRFLR��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����

CHARMTROLL
funda de edredón y funda  
de almohada para cuna

€1299

Se adapta a tu bebé, porque puedes 
bajar el colchón y retirar uno de los 
lados de la cuna a medida que tu hijo 
crece. 
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Muebles para niños 299

Novedad STJÄRNBILD funda de edredón y 
funda de almohada para cuna

€599

STUVA serie Laminado y pintado. Diseño: Ebba Strandmark. Cuna con cajones €157,00 El colchón 
\�OD�URSD�GH�FDPD�VH�YHQGHQ�DSDUWH�����î����DOWR���FP��3DUD�FROFKyQ�GH���î���FP������������  
Cambiador con 3 cajones €157,00 ��î����DOWR����FP������������  Combinación de almacenaje 
con puertas €98,50 ��î����DOWR����FP������������

Novedad STJÄRNBILD funda de edredón 
y funda de almohada para cuna €5,99 52% 
SROLpVWHU������DOJRGyQ��'LVHxR��6XVDQD�5RGUtJXH]�
)HUQiQGH]��)XQGD�GH�HGUHGyQ����î���FP��)XQGD�
GH�DOPRKDGD���î��FP������������  HIMMELSK 
sonajero €2,99 ����DOJRGyQ������SROLpVWHU��
'LVHxR��6XVDQD�5RGUtJXH]�)HUQiQGH]��/DUJR�
��FP������������

Las mallas laterales son seguras, 
resistentes y permiten que circule el 
aire para que tu bebé duerma seguro 
y cómodo.

FLITIG cuna €39,00 5HFRPHQGDGR�SDUD�����DxRV��(O�FROFKyQ�\�OD�URSD�GH�
FDPD�VH�YHQGHQ�DSDUWH��+D\D�PDFL]D��'LVHxR��:LHENH�%UDDVFK����î�����DOWR�
��FP��3DUD�FROFKyQ�GH���î���FP������������  SNIGLAR serie +D\D�PDFL]D��
Cambiador €24,99 ��î����DOWR���FP������������  Novedad Armario 
€75,00 ��î����DOWR����FP������������

Novedad SNIGLAR
armario

€75

Después de la etapa 
de los pañales, se 
convierte fácilmente 
en escritorio o 
VXSHU¿FLH�SDUD�MXHJRV�

STUVA cuna  
con cajones ¼������

€157
STUVA combinación  
de almacenaje con  
puerta €102,75

€9850

FLITIG
cuna

€39
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Muebles para niños298

Cuidándolo desde 
el principio
Una habitación decorada con 
amor, un lugar acogedor donde 
dormir, almacenaje para organizar 
todas esas pequeñas grandes 
cosas y soluciones inteligentes 
que te ayudan a que todo sea un 
poco más fácil. Y por supuesto, 
siguiendo los controles de 
seguridad más estrictos del 
mundo.

CHARMTROLL funda de edredón y funda de almohada para cuna 
€12,99 ����DOJRGyQ������O\RFHOO��'LVHxR��6LONH�/HIÀHU��)XQGD�GH�HGUHGyQ�
���î���FP��)XQGD�GH�DOPRKDGD���î��FP������������

SUNDVIK serie Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Jon Karlsson. Cambiador/cómoda 
€149,00 ��î�������DOWR�������FP������������  Cuna €99,00 El colchón y la ropa de cama se 
YHQGHQ�DSDUWH������î�������DOWR�����FP��3DUD�FROFKyQ�GH���î���FP������������  Armario €159,00 
��î����DOWR����FP������������

TROGEN armario €199,00 Pino macizo teñido 
\�EDUQL]�LQFRORUR��'LVHxR��-�$VVKRII�+�%URJnUG��
��î����DOWR����FP������������

TROGEN
armario

€199
SUNDVIK
FDPELDGRU�FyPRGD

€149

6HUYLFLR�GH�WUDQVSRUWH��7H�OOHYDPRV�WX�FRPSUD�D�FDVD�R�D�WX�QHJRFLR��3UHFLRV�GHVGH�¼�������0LUD�OD�SiJLQD�����

CHARMTROLL
funda de edredón y funda  
de almohada para cuna

€1299

Se adapta a tu bebé, porque puedes 
bajar el colchón y retirar uno de los 
lados de la cuna a medida que tu hijo 
crece. 
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Muebles para niños 299

Novedad STJÄRNBILD funda de edredón y 
funda de almohada para cuna

€599

STUVA serie Laminado y pintado. Diseño: Ebba Strandmark. Cuna con cajones €157,00 El colchón 
\�OD�URSD�GH�FDPD�VH�YHQGHQ�DSDUWH�����î����DOWR���FP��3DUD�FROFKyQ�GH���î���FP������������  
Cambiador con 3 cajones €157,00 ��î����DOWR����FP������������  Combinación de almacenaje 
con puertas €98,50 ��î����DOWR����FP������������

Novedad STJÄRNBILD funda de edredón 
y funda de almohada para cuna €5,99 52% 
SROLpVWHU������DOJRGyQ��'LVHxR��6XVDQD�5RGUtJXH]�
)HUQiQGH]��)XQGD�GH�HGUHGyQ����î���FP��)XQGD�
GH�DOPRKDGD���î��FP������������  HIMMELSK 
sonajero €2,99 ����DOJRGyQ������SROLpVWHU��
'LVHxR��6XVDQD�5RGUtJXH]�)HUQiQGH]��/DUJR�
��FP������������

Las mallas laterales son seguras, 
resistentes y permiten que circule el 
aire para que tu bebé duerma seguro 
y cómodo.

FLITIG cuna €39,00 5HFRPHQGDGR�SDUD�����DxRV��(O�FROFKyQ�\�OD�URSD�GH�
FDPD�VH�YHQGHQ�DSDUWH��+D\D�PDFL]D��'LVHxR��:LHENH�%UDDVFK����î�����DOWR�
��FP��3DUD�FROFKyQ�GH���î���FP������������  SNIGLAR serie +D\D�PDFL]D��
Cambiador €24,99 ��î����DOWR���FP������������  Novedad Armario 
€75,00 ��î����DOWR����FP������������

Novedad SNIGLAR
armario

€75

Después de la etapa 
de los pañales, se 
convierte fácilmente 
en escritorio o 
VXSHU¿FLH�SDUD�MXHJRV�

STUVA cuna  
con cajones ¼������

€157
STUVA combinación  
de almacenaje con  
puerta €102,75

€9850

FLITIG
cuna

€39
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Muebles para niños300

STICKAT cesta, juego de 2 €7,99 Medidas: 1 
ud. de 20 cm y 1 ud. de 13 cm. 100% polipropileno. 
Diseño: Annie Huldén. 902.978.41

HENSVIK armario €99,00 Laminado y pintado. Diseño: 
Carina Bengs. 75×48, 174cm. 901.113.91

FJÄDERMOLN cojín €6,99 100% 
poliéster. Diseño: Malin Gyllensvaan. 
34×59cm. 202.644.29

STICKAT
cesta, juego de 2

€799

FJÄDERMOLN
cojín

€699

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

MINNEN estructura de cama extensible con somier de láminas €103,00 El 
colchón y la ropa de cama se venden aparte. Acero lacado. 85×135–206, alto 92cm. 
291.239.58

MINNEN
estructura de cama extensible  
con somier de láminas

€103

Novedad DRÖMSYN lámpara de pared €7,99 100% polipropileno. Diseño: Sarah Fager. 
31×21cm. 603.303.52  SUNDVIK estructura de cama extensible con somier de láminas 
€157,00 El colchón y la ropa de cama se venden aparte. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
91×137–207, alto 80cm. 390.416.60

Novedad DRÖMSYN
lámpara de pared

€799

HENSVIK
armario 

€99
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Novedad STUVA/FÖLJA combinación de almacenaje con puertas y cajones 
€107,00  Laminado y pintado. 60×50, alto 128cm. 191.723.41  Novedad SLÄKTING 
caja €9,99 100% poliéster. Diseño: A Huldén/E Strandmark. 38×42, alto 33cm. 
603.279.34

KURA serie Diseño: T Christensen/K Legaard. Cama 
reversible €169,00 El colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. Pino macizo con barniz incoloro y laminado. 99×209, 
alto 116cm. Para colchón de 90×200cm. 802.538.09  Dosel 
€13,99 100% poliéster. 97×160, alto 68cm. 402.965.99

TROFAST combinación de almacenaje €82,94 Plástico y 
laminado. 99×44, alto 94cm. 591.289.35

Novedad STUVA/FÖLJA
combinación de almacenaje  
con puertas y cajones

€107

KURA
dosel 

€1399

Puedes darle la vuelta y convertirla en una 
cama alta con espacio para jugar debajo.

TROFAST combinación
de almacenaje

€8294

Novedad SLÄKTING
caja

€999

Novedad BUSUNGE
cama extensible

€169

Esta cama crece con tu hijo,  
así siempre tiene una cama a su 
medida.

Novedad BUSUNGE serie Acabado pintado y laminado. Diseño: Carl Öjerstam. 
Cama extensible €169,00 El colchón y la ropa de cama se venden aparte. 
90×138–208, alto 100cm. 703.057.00  Cómoda de 2 cajones €69,00 80×40, alto 
75cm. 603.057.05
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Muebles para niños300

STICKAT cesta, juego de 2 €7,99 Medidas: 1 
ud. de 20 cm y 1 ud. de 13 cm. 100% polipropileno. 
Diseño: Annie Huldén. 902.978.41

HENSVIK armario €99,00 Laminado y pintado. Diseño: 
Carina Bengs. 75×48, 174cm. 901.113.91

FJÄDERMOLN cojín €6,99 100% 
poliéster. Diseño: Malin Gyllensvaan. 
34×59cm. 202.644.29

STICKAT
cesta, juego de 2

€799

FJÄDERMOLN
cojín

€699

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

MINNEN estructura de cama extensible con somier de láminas €103,00 El 
colchón y la ropa de cama se venden aparte. Acero lacado. 85×135–206, alto 92cm. 
291.239.58

MINNEN
estructura de cama extensible  
con somier de láminas

€103

Novedad DRÖMSYN lámpara de pared €7,99 100% polipropileno. Diseño: Sarah Fager. 
31×21cm. 603.303.52  SUNDVIK estructura de cama extensible con somier de láminas 
€157,00 El colchón y la ropa de cama se venden aparte. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
91×137–207, alto 80cm. 390.416.60

Novedad DRÖMSYN
lámpara de pared

€799

HENSVIK
armario 

€99
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Novedad STUVA/FÖLJA combinación de almacenaje con puertas y cajones 
€107,00  Laminado y pintado. 60×50, alto 128cm. 191.723.41  Novedad SLÄKTING 
caja €9,99 100% poliéster. Diseño: A Huldén/E Strandmark. 38×42, alto 33cm. 
603.279.34

KURA serie Diseño: T Christensen/K Legaard. Cama 
reversible €169,00 El colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. Pino macizo con barniz incoloro y laminado. 99×209, 
alto 116cm. Para colchón de 90×200cm. 802.538.09  Dosel 
€13,99 100% poliéster. 97×160, alto 68cm. 402.965.99

TROFAST combinación de almacenaje €82,94 Plástico y 
laminado. 99×44, alto 94cm. 591.289.35

Novedad STUVA/FÖLJA
combinación de almacenaje  
con puertas y cajones

€107

KURA
dosel 

€1399

Puedes darle la vuelta y convertirla en una 
cama alta con espacio para jugar debajo.

TROFAST combinación
de almacenaje

€8294

Novedad SLÄKTING
caja

€999

Novedad BUSUNGE
cama extensible

€169

Esta cama crece con tu hijo,  
así siempre tiene una cama a su 
medida.

Novedad BUSUNGE serie Acabado pintado y laminado. Diseño: Carl Öjerstam. 
Cama extensible €169,00 El colchón y la ropa de cama se venden aparte. 
90×138–208, alto 100cm. 703.057.00  Cómoda de 2 cajones €69,00 80×40, alto 
75cm. 603.057.05
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Muebles para niños302

TUFFING
estructura de litera

€119

TUFFING estructura de litera €119,00 Recomendado para niños a partir de 6 años de edad. El 
colchón y la ropa de cama se venden aparte. Acero y poliéster. 96.5×207, alto 130.5cm. Para colchón 
de 90×200cm. 002.392.33  STICKAT almacenaje con bolsillos para cama €3,99 100% poliéster. 
Diseño: Annie Huldén. 39×30cm. 402.962.93

FLICKÖGA funda de edredón y funda de  
almohada €19,99 50% lyocell, 50% algodón. 
Diseño: S Edholm/L Ullenius. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 
002.989.20

Novedad HEJSAN
archivador, juego de 3

€899

Novedad HEJSAN archivador, juego de 3 €8,99 Papel. Diseño: S 
Edholm/L Ullenius. 903.243.16

Novedad KALLAX estantería con puertas €84,95 Laminado, tablero de 
¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�SLQWDGRV����î����DOWR����FP������������

Novedad KALLAX
HVWDQWHUtD�FRQ�SXHUWDV

€8495

Con la escalera en el centro, subir y bajar es más fácil. 
Además hace de barandilla para el que duerme debajo.

También puedes colocarlo en vertical, pero 
en horizontal tiene la altura perfecta para 
que los niños lleguen a todo. Y además tiene 
PXFKD�VXSHU¿FLH�SDUD�MXJDU�

FLICKÖGA funda
de edredón y funda
de almohada €22,99

€1999

page 302
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Muebles para niños 303

STUVA serie Laminado y pintado. Armario €113,49 60×50, 
192cm. 991.335.53  Banco €35,00 90×50, alto 50cm. 
301.286.29

SVÄRTA estructura
de cama alta con escritorio

€244

DANSA bola de espejos con iluminación LED €34,99 
Recomendado para niños a partir de 8 años de edad. Acero 
lacado y plástico. Diseño: Henrik Preutz. Ø210, alto 287mm.
IKEA. Modelo T1122 Dansa. Lámpara con iluminación 
LED integrada. Las bombillas LED de esta lámpara no son 
reemplazables. 102.195.74

FLAXA estructura de cama con almacenaje y somier de láminas €149,00 El 
colchón y la ropa de cama se venden aparte. /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�
GH�SDUWtFXODV�SLQWDGRV� 98×207, alto 45cm. Para colchón de 90×200cm. 090.319.12  
TALANGFULL funda de edredón y funda de almohada €15,99 100% algodón. 
Diseño: Malin Unnborn. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 202.725.56

Puedes colocar la escalera a la 
derecha o a la izquierda, y crear un 
espacio de trabajo debajo con el 
escritorio SVÄRTA.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

FLAXA
estructura de cama con  
almacenaje y somier de láminas

€149

SVÄRTA estructura de cama alta con escritorio €244,00 El colchón y la ropa de 
cama se venden aparte. Acero lacado. 97×208, alto 186cm. Para colchón de 90×200cm. 
591.512.71

DANSA
bola de espejos  
con iluminación LED

€3499

STUVA
armario €117,74

€11349

STUVA
banco €39,95

€35
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Muebles para niños302

TUFFING
estructura de litera

€119

TUFFING estructura de litera €119,00 Recomendado para niños a partir de 6 años de edad. El 
colchón y la ropa de cama se venden aparte. Acero y poliéster. 96.5×207, alto 130.5cm. Para colchón 
de 90×200cm. 002.392.33  STICKAT almacenaje con bolsillos para cama €3,99 100% poliéster. 
Diseño: Annie Huldén. 39×30cm. 402.962.93

FLICKÖGA funda de edredón y funda de  
almohada €19,99 50% lyocell, 50% algodón. 
Diseño: S Edholm/L Ullenius. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 
002.989.20

Novedad HEJSAN
archivador, juego de 3

€899

Novedad HEJSAN archivador, juego de 3 €8,99 Papel. Diseño: S 
Edholm/L Ullenius. 903.243.16

Novedad KALLAX estantería con puertas €84,95 Laminado, tablero de 
¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�SLQWDGRV����î����DOWR����FP������������

Novedad KALLAX
HVWDQWHUtD�FRQ�SXHUWDV

€8495

Con la escalera en el centro, subir y bajar es más fácil. 
Además hace de barandilla para el que duerme debajo.

También puedes colocarlo en vertical, pero 
en horizontal tiene la altura perfecta para 
que los niños lleguen a todo. Y además tiene 
PXFKD�VXSHU¿FLH�SDUD�MXJDU�

FLICKÖGA funda
de edredón y funda
de almohada €22,99

€1999
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STUVA serie Laminado y pintado. Armario €113,49 60×50, 
192cm. 991.335.53  Banco €35,00 90×50, alto 50cm. 
301.286.29

SVÄRTA estructura
de cama alta con escritorio

€244

DANSA bola de espejos con iluminación LED €34,99 
Recomendado para niños a partir de 8 años de edad. Acero 
lacado y plástico. Diseño: Henrik Preutz. Ø210, alto 287mm.
IKEA. Modelo T1122 Dansa. Lámpara con iluminación 
LED integrada. Las bombillas LED de esta lámpara no son 
reemplazables. 102.195.74

FLAXA estructura de cama con almacenaje y somier de láminas €149,00 El 
colchón y la ropa de cama se venden aparte. /DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�
GH�SDUWtFXODV�SLQWDGRV� 98×207, alto 45cm. Para colchón de 90×200cm. 090.319.12  
TALANGFULL funda de edredón y funda de almohada €15,99 100% algodón. 
Diseño: Malin Unnborn. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 202.725.56

Puedes colocar la escalera a la 
derecha o a la izquierda, y crear un 
espacio de trabajo debajo con el 
escritorio SVÄRTA.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 311.

FLAXA
estructura de cama con  
almacenaje y somier de láminas

€149

SVÄRTA estructura de cama alta con escritorio €244,00 El colchón y la ropa de 
cama se venden aparte. Acero lacado. 97×208, alto 186cm. Para colchón de 90×200cm. 
591.512.71

DANSA
bola de espejos  
con iluminación LED

€3499

STUVA
armario €117,74

€11349

STUVA
banco €39,95

€35
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CF: 171000-mcpl01a CF: 171000-mcpl01a TF: 171000-sic304

01–06 Novedad FLISAT serie Pino macizo. Diseño: S Fager/J Karlsson. 01 Casa de muñecas/estante €24,99 Recomendado para niños a partir de 
3 años de edad. 58×22, alto 59cm. 502.907.85  02 Perchero de 4 €4,99 47×4.5cm. 702.735.96  03 Expositor para libros €19,99 49×28, alto 41cm. 
002.907.83  04 Almacenaje con ruedas para juguetes €24,99 Advertencia: este juguete no tiene freno. Recomendado para niños a partir de 3 años de 
edad. 44×39, alto 31cm. 102.984.20  05 Mesa para niños €49,99 Puede completarse con la caja de almacenaje TROFAST. 83×58, alto 48cm. 502.984.18  
06 Taburete para niños €14,99 24×24, alto 31cm. 402.735.93  07 STICKAT funda para taburete €5,99 100% algodón. Ø28cm. Rosa 402.978.34  Verde 
002.962.71

01 Novedad FLISAT
casa de muñecas/estante

€2499

03 Novedad FLISAT
expositor para libros

€1999

06 Novedad FLISAT
taburete para niños

€1499
/ud

04

05

07

02

En la parte superior hay dos tapas que 
encajan perfectamente con las cajas 
TROFAST. Así los juguetes están a 
mano, y ordenar es mucho más fácil.

01

03

06
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Juegos para niños 305

La mejor zona de 
juegos del mundo
Jugar es importante. Así es como 
aprenden, crecen y desarrollan su 
creatividad, aliviando el estrés y 
siendo felices. Sobre todo cuando 
toda esa diversión pasa en casa, 
contigo cerca.

Jugar a que son mayores  
es divertido y les ayuda  
a desarrollar sus habilidades 
sociales.

Novedad DUKTIG cocina mini €99,00 
Recomendado para niños a partir de 3 años de 
edad. Contrachapado de abedul y plástico de 
polipropileno. Diseño: Mikael Warnhammar. 
72×40, alto 109cm. 603.199.72

MÅLA caballete €19,99 
Recomendado para niños a partir de 
3 años de edad. Pino macizo. 43×62, 
alto 118cm. 500.210.76  MÅLA rollo 
de papel de dibujo €3,99 Papel 
blanqueado sin cloro. 45×300cm. 
803.240.72

LÅTSAS cesta de compra, 12 piezas €6,99 Incluye: queso, 
2 salchichas, pasta, pan, 1 pimiento verde, 1 piña, 1 berenjena y 
1 pescado. Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. 
Fibras de poliéster. Diseño: A Huldén/S Dahlman. 702.620.03

MULA
grúa con cubos

€1499

Imitando a los mayores, los niños desarrollan 
sus habilidades sociales, aprenden a colaborar 
y a resolver problemas. Y todo mientras se 
divierten. Con esta cocina quizá aprendan 
también a disfrutar de los fogones.

Novedad DUKTIG
cocina mini

€99

MULA
andador

€2499

MULA andador €24,99 
Recomendado para niños a partir 
de 12 meses. Contrachapado de 
abedul lacado y acero lacado.  
40×30, alto 46cm. 302.835.78  
GOSIG GOLDEN peluche €7,99 
Recomendado para bebés a partir 
de 0 años. 100% poliéster. Diseño: 
Annie Huldén. Largo 40cm. 
001.327.98 

MULA grúa con cubos €14,99 Recomendado para niños 
a partir de 12 meses. Haya maciza teñida y barniz incoloro. 
Diseño: Francis Cayouette. 28×15, alto 11cm. 202.948.79

MÅLA
caballete €25,99

€1999

LÅTSAS
cesta de compra,  
12 pzas. €7,99

€699
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CF: 171000-mcpl01a CF: 171000-mcpl01a TF: 171000-sic304

01–06 Novedad FLISAT serie Pino macizo. Diseño: S Fager/J Karlsson. 01 Casa de muñecas/estante €24,99 Recomendado para niños a partir de 
3 años de edad. 58×22, alto 59cm. 502.907.85  02 Perchero de 4 €4,99 47×4.5cm. 702.735.96  03 Expositor para libros €19,99 49×28, alto 41cm. 
002.907.83  04 Almacenaje con ruedas para juguetes €24,99 Advertencia: este juguete no tiene freno. Recomendado para niños a partir de 3 años de 
edad. 44×39, alto 31cm. 102.984.20  05 Mesa para niños €49,99 Puede completarse con la caja de almacenaje TROFAST. 83×58, alto 48cm. 502.984.18  
06 Taburete para niños €14,99 24×24, alto 31cm. 402.735.93  07 STICKAT funda para taburete €5,99 100% algodón. Ø28cm. Rosa 402.978.34  Verde 
002.962.71

01 Novedad FLISAT
casa de muñecas/estante

€2499

03 Novedad FLISAT
expositor para libros

€1999

06 Novedad FLISAT
taburete para niños

€1499
/ud

04

05

07

02

En la parte superior hay dos tapas que 
encajan perfectamente con las cajas 
TROFAST. Así los juguetes están a 
mano, y ordenar es mucho más fácil.

01

03

06
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Juegos para niños 305

La mejor zona de 
juegos del mundo
Jugar es importante. Así es como 
aprenden, crecen y desarrollan su 
creatividad, aliviando el estrés y 
siendo felices. Sobre todo cuando 
toda esa diversión pasa en casa, 
contigo cerca.

Jugar a que son mayores  
es divertido y les ayuda  
a desarrollar sus habilidades 
sociales.

Novedad DUKTIG cocina mini €99,00 
Recomendado para niños a partir de 3 años de 
edad. Contrachapado de abedul y plástico de 
polipropileno. Diseño: Mikael Warnhammar. 
72×40, alto 109cm. 603.199.72

MÅLA caballete €19,99 
Recomendado para niños a partir de 
3 años de edad. Pino macizo. 43×62, 
alto 118cm. 500.210.76  MÅLA rollo 
de papel de dibujo €3,99 Papel 
blanqueado sin cloro. 45×300cm. 
803.240.72

LÅTSAS cesta de compra, 12 piezas €6,99 Incluye: queso, 
2 salchichas, pasta, pan, 1 pimiento verde, 1 piña, 1 berenjena y 
1 pescado. Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. 
Fibras de poliéster. Diseño: A Huldén/S Dahlman. 702.620.03

MULA
grúa con cubos

€1499

Imitando a los mayores, los niños desarrollan 
sus habilidades sociales, aprenden a colaborar 
y a resolver problemas. Y todo mientras se 
divierten. Con esta cocina quizá aprendan 
también a disfrutar de los fogones.

Novedad DUKTIG
cocina mini

€99

MULA
andador

€2499

MULA andador €24,99 
Recomendado para niños a partir 
de 12 meses. Contrachapado de 
abedul lacado y acero lacado.  
40×30, alto 46cm. 302.835.78  
GOSIG GOLDEN peluche €7,99 
Recomendado para bebés a partir 
de 0 años. 100% poliéster. Diseño: 
Annie Huldén. Largo 40cm. 
001.327.98 

MULA grúa con cubos €14,99 Recomendado para niños 
a partir de 12 meses. Haya maciza teñida y barniz incoloro. 
Diseño: Francis Cayouette. 28×15, alto 11cm. 202.948.79

MÅLA
caballete €25,99

€1999

LÅTSAS
cesta de compra,  
12 pzas. €7,99

€699
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IKEA nació en la Suecia rural, ese 
lugar donde la creatividad y el ahorro 
eran sinónimo de éxito. Esa forma de 
pensar todavía nos inspira, trabajando 
para crear un mejor día a día para la 
mayoría de la gente. Para que puedas 
comprar en tu tienda IKEA o desde 
www.islas.IKEA.es eligiendo entre 
una gran variedad de artículos para el 
hogar. Y si necesitas que te echemos 
una mano, puedes elegir entre un 
montón de servicios. Estaremos 
encantados de ayudarte.

Esto es IKEA®
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IKEA nació en la Suecia rural, ese 
lugar donde la creatividad y el ahorro 
eran sinónimo de éxito. Esa forma de 
pensar todavía nos inspira, trabajando 
para crear un mejor día a día para la 
mayoría de la gente. Para que puedas 
comprar en tu tienda IKEA o desde 
www.islas.IKEA.es eligiendo entre 
una gran variedad de artículos para el 
hogar. Y si necesitas que te echemos 
una mano, puedes elegir entre un 
montón de servicios. Estaremos 
encantados de ayudarte.

Esto es IKEA®
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Comprar en IKEA 309

Inspiración por todas partes

Las grandes ideas pueden surgir en cualquier 
momento. Nuestra APP, los catálogos, revistas, 
nuestra web, incluso tu familia o amigos pueden 
ayudarte a encontrar el color, el material o el 
mueble exacto para ti. Saber lo que quieres te 
ahorrará tiempo cuando empieces a comprar.

Desde la comodidad de tu casa

Puedes descubrir todo el surtido IKEA sin salir 
de casa. En www.islas.IKEA.es encontrarás un 
montón de trucos e ideas para dejar volar tu 
imaginación. Además accederás a herramientas 
que te ayudarán a planifcar la decoración de tu 
hogar. Y cuando tengas claro los muebles que 
quieres, puedes comprarlo con un par de clics, 
y pedir que te los llevemos a casa.

Comprar de camino a cualquier 
parte

Si tienes una tablet o un smartphone, puedes 
inspirarte con IKEA de camino al trabajo, o de 
camino a cualquier parte. La APP de IKEA te 
ayuda con miles de ideas para cada habitación, 
y puede hacer que tu compra sea aún más rápida, 
aún más fácil.

Estamos muy 
cerca
Navegando por www.islas.IKEA.es puedes 
descubrir todo nuestro surtido, y comprar 
los muebles que más te gusten cuándo y 
dónde quieras. En tu tienda IKEA, puedes 
inspirarte y probar nuestros productos, 
además de probar el delicioso menú de 
nuestro restaurante. En casa, en tu tienda 
IKEA o de camino a cualquier parte. Tú 
eliges dónde y cuándo comprar en IKEA.
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Comprar en IKEA 309

Inspiración por todas partes

Las grandes ideas pueden surgir en cualquier 
momento. Nuestra APP, los catálogos, revistas, 
nuestra web, incluso tu familia o amigos pueden 
ayudarte a encontrar el color, el material o el 
mueble exacto para ti. Saber lo que quieres te 
ahorrará tiempo cuando empieces a comprar.

Desde la comodidad de tu casa

Puedes descubrir todo el surtido IKEA sin salir 
de casa. En www.islas.IKEA.es encontrarás un 
montón de trucos e ideas para dejar volar tu 
imaginación. Además accederás a herramientas 
que te ayudarán a planifcar la decoración de tu 
hogar. Y cuando tengas claro los muebles que 
quieres, puedes comprarlo con un par de clics, 
y pedir que te los llevemos a casa.

Comprar de camino a cualquier 
parte

Si tienes una tablet o un smartphone, puedes 
inspirarte con IKEA de camino al trabajo, o de 
camino a cualquier parte. La APP de IKEA te 
ayuda con miles de ideas para cada habitación, 
y puede hacer que tu compra sea aún más rápida, 
aún más fácil.

Estamos muy 
cerca
Navegando por www.islas.IKEA.es puedes 
descubrir todo nuestro surtido, y comprar 
los muebles que más te gusten cuándo y 
dónde quieras. En tu tienda IKEA, puedes 
inspirarte y probar nuestros productos, 
además de probar el delicioso menú de 
nuestro restaurante. En casa, en tu tienda 
IKEA o de camino a cualquier parte. Tú 
eliges dónde y cuándo comprar en IKEA.
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Comprar en IKEA310

Saborea el momento

¿Quieres hacer una pausa y tomarte un café? ¿Te 
ha entrado el hambre mientras te inspirabas? 
Tu Restaurante IKEA es el lugar perfecto para 
descansar un rato, antes, durante o después de 
comprar. Porque encontrarás un amplio menú de 
comida sana y deliciosa a precios muy apetecibles 
y en un ambiente relajado.

La prueba defnitiva, tócalo

En tu tienda IKEA por fn podrás tocar los 
muebles, medir el sofá, comparar las cocinas y 
repasar la etiqueta una y mil veces. Y si quieres 
más información sobre cualquier artículo, entra 
en la APP o pregunta a alguno de nuestros 
colaboradores. Estaremos encantados de 
ayudarte. 

Llévatelo a casa

Cuando compres en tu tienda IKEA, puedes 
llevarte tus muebles a casa y empezar a disfrutar 
de ellos el mismo día. Aunque, si lo preferes, 
también puedes solicitar alguno de nuestros 
servicios de transporte, montaje o instalación.
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Para más detalles sobre nuestros servicios, visita tu tienda IKEA o entra en www.islas.IKEA.es

Servicios 311

Sergio

Especialista en servicios, España 

Si crees que tu proyecto de 
decoración es demasiado grande 
para hacerlo solo, por favor ¡habla 
con nosotros! Te ayudaremos 
de manera rápida y efcaz para 
que tu experiencia de compra 
sea aún más fácil. Desde llevarte 
la compra a casa, hasta instalar 
toda la cocina. Puedes recurrir a 
cualquiera de nuestros servicios 
siempre que lo necesites.

Si necesitas ayuda
Estos son algunos de los servicios que puedes 
contratar en tu tienda IKEA. 

Planifcación de cocinas
Somos especialistas en cocinas y te ayudaremos a diseñar la 
cocina de tus sueños sin coste adicional.

Precios desde 

€25
Servicio de  montaje
Podemos recomendarte un servicio 
de montaje que te ayudará a instalar 
los productos de IKEA en tu casa.

Precio fjo 

€30
Servicio de medición
Podemos ayudarte a medir tu hogar o 
tu ofcina para planifcar tu proyecto 
de manera rápida y efcaz.

Precios desde 

€19
Servicio de transporte
Te llevamos tu compra directamente 
a casa o a tu ofcina.

Precios desde 

€99/metro lineal

Servicio de instalación
Contamos con especialistas que 
instalan tu cocina a un precio muy 
competitivo. Ideal para los trabajos 
más duros como montar fregaderos, 
grifería o electrodomésticos. Para 
montaje de baños consulta en tu 
tienda IKEA.
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Comprar en IKEA310

Saborea el momento

¿Quieres hacer una pausa y tomarte un café? ¿Te 
ha entrado el hambre mientras te inspirabas? 
Tu Restaurante IKEA es el lugar perfecto para 
descansar un rato, antes, durante o después de 
comprar. Porque encontrarás un amplio menú de 
comida sana y deliciosa a precios muy apetecibles 
y en un ambiente relajado.

La prueba defnitiva, tócalo

En tu tienda IKEA por fn podrás tocar los 
muebles, medir el sofá, comparar las cocinas y 
repasar la etiqueta una y mil veces. Y si quieres 
más información sobre cualquier artículo, entra 
en la APP o pregunta a alguno de nuestros 
colaboradores. Estaremos encantados de 
ayudarte. 

Llévatelo a casa

Cuando compres en tu tienda IKEA, puedes 
llevarte tus muebles a casa y empezar a disfrutar 
de ellos el mismo día. Aunque, si lo preferes, 
también puedes solicitar alguno de nuestros 
servicios de transporte, montaje o instalación.
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Para más detalles sobre nuestros servicios, visita tu tienda IKEA o entra en www.islas.IKEA.es

Servicios 311

Sergio

Especialista en servicios, España 

Si crees que tu proyecto de 
decoración es demasiado grande 
para hacerlo solo, por favor ¡habla 
con nosotros! Te ayudaremos 
de manera rápida y efcaz para 
que tu experiencia de compra 
sea aún más fácil. Desde llevarte 
la compra a casa, hasta instalar 
toda la cocina. Puedes recurrir a 
cualquiera de nuestros servicios 
siempre que lo necesites.

Si necesitas ayuda
Estos son algunos de los servicios que puedes 
contratar en tu tienda IKEA. 

Planifcación de cocinas
Somos especialistas en cocinas y te ayudaremos a diseñar la 
cocina de tus sueños sin coste adicional.

Precios desde 

€25
Servicio de  montaje
Podemos recomendarte un servicio 
de montaje que te ayudará a instalar 
los productos de IKEA en tu casa.

Precio fjo 

€30
Servicio de medición
Podemos ayudarte a medir tu hogar o 
tu ofcina para planifcar tu proyecto 
de manera rápida y efcaz.

Precios desde 

€19
Servicio de transporte
Te llevamos tu compra directamente 
a casa o a tu ofcina.

Precios desde 

€99/metro lineal

Servicio de instalación
Contamos con especialistas que 
instalan tu cocina a un precio muy 
competitivo. Ideal para los trabajos 
más duros como montar fregaderos, 
grifería o electrodomésticos. Para 
montaje de baños consulta en tu 
tienda IKEA.
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Política de devoluciones

Política de devolución. 
90 días para cambiar  
de opinión
Equivocarse es algo normal. Por eso, si no 
estás satisfecho con tu compra, devuelve 
el producto sin usar y sin montar dentro del 
embalaje original antes de 90 días. Recuerda 
que es imprescindible la presentación del tique de 
compra para todos los cambios y devoluciones. 
Como entenderás, no podemos aceptar 
devoluciones de ropa de cama usada o que está 
fuera de su embalaje original (almohadas, telas, 
otros productos comprados a medida o adquiridos 
en la sección de oportunidades).

Política de devolución de colchones * 
Conocer un colchón lleva su tiempo. Si crees que 
tu elección no fue la correcta cámbialo por otro 
diferente; tienes 89 noches para probarlo y si no 
es lo que buscabas puedes cambiar tu colchón por 
otro que se adapte mejor a tu forma de dormir. 
Devuelve tu colchón con el tique de compra original 
en tu tienda IKEA y elige uno nuevo. Entiende que 
no podemos aceptar devoluciones de colchones 
sucios, manchados o dañados.  

*Para conocer todos los detalles, por favor, entra en 
 www.islas.IKEA.es o pregunta en tu tienda IKEA. Esta 
política se suma a tus derechos legales.

En persona
Pregunta a cualquiera de nuestros 
colaboradores en tu tienda IKEA. 
Estarán encantados de darte 
la información o el consejo que 
necesites. 

A través de la web
Puedes enviarnos un mensaje a 
través de nuestro formulario online 
en www.islas.IKEA.es/contactar.

Por teléfono
Llámanos a Atención al Cliente al 
teléfono 902 777 777, de lunes a 
sábado de 10:00 a 22:00 horas.

Preguntas frecuentes
En www.islas.IKEA.es puedes 
encontrar la respuesta a muchas 
de las preguntas más frecuentes.

Pero, ¿y si...?

Si todavía tienes alguna pregunta, estaremos 
encantados de darte una respuesta.

312
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Contacto 313

IKEA Gran Canaria
Parque Comercial  
La Estrella - La Mareta 
C.P.: 35212. Telde 
Telf: 902 777 777
www.grancanaria.IKEA.es 

IKEA Lanzarote
Parque Industrial
Arrecife Puerto.
Crtra. de los Mármoles, s/n.
C.P: 35500. Arrecife.
Telf: 902 777 777
www.lanzarote.IKEA.es 

 

IKEA Tenerife
c/ Aceviño, 9.
Parque Comercial La Laguna
C.P: 38296. La Laguna.
Telf: 902 777 777
www.tenerife.IKEA.es

Horario de apertura: 
Lunes a sábado de 10:00
a 22:00 horas.

Horario Restaurante: 
Lunes a sábado de 10:00
a 21:30 horas.
 

Punto IKEA Fuerteventura
Lugar Diseminado Llanos del
Dinero. Nave 1. Parcela 3. Pol.
Ind. El Matorral. Antigua.
Telf: 902 111 122
Horario de apertura: 
Lunes a sábado de 10:00
a 20:30 horas.
www.fuerteventura.IKEA.es 

Punto IKEA La Palma
c/ Europa, 1. Buenavista de
Arriba. Breña Alta.
Telf: 902 111 122
Horario de apertura:
Lunes a sábado de 10:00
a 20:00 horas.
www.lapalma.IKEA.es

Punto IKEA Tenerife sur
c/ Chaveña, 13. Parcela A,3.4.
Las Andoriñas.
San Miguel de Abona.
Telf: 902 111 122
Horario de apertura: 
Lunes a sábado de 10:00
a 22:00 horas.
www.tenerife.IKEA.es

Tu tienda IKEA
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Política de devoluciones

Política de devolución. 
90 días para cambiar  
de opinión
Equivocarse es algo normal. Por eso, si no 
estás satisfecho con tu compra, devuelve 
el producto sin usar y sin montar dentro del 
embalaje original antes de 90 días. Recuerda 
que es imprescindible la presentación del tique de 
compra para todos los cambios y devoluciones. 
Como entenderás, no podemos aceptar 
devoluciones de ropa de cama usada o que está 
fuera de su embalaje original (almohadas, telas, 
otros productos comprados a medida o adquiridos 
en la sección de oportunidades).

Política de devolución de colchones * 
Conocer un colchón lleva su tiempo. Si crees que 
tu elección no fue la correcta cámbialo por otro 
diferente; tienes 89 noches para probarlo y si no 
es lo que buscabas puedes cambiar tu colchón por 
otro que se adapte mejor a tu forma de dormir. 
Devuelve tu colchón con el tique de compra original 
en tu tienda IKEA y elige uno nuevo. Entiende que 
no podemos aceptar devoluciones de colchones 
sucios, manchados o dañados.  

*Para conocer todos los detalles, por favor, entra en 
 www.islas.IKEA.es o pregunta en tu tienda IKEA. Esta 
política se suma a tus derechos legales.

En persona
Pregunta a cualquiera de nuestros 
colaboradores en tu tienda IKEA. 
Estarán encantados de darte 
la información o el consejo que 
necesites. 

A través de la web
Puedes enviarnos un mensaje a 
través de nuestro formulario online 
en www.islas.IKEA.es/contactar.

Por teléfono
Llámanos a Atención al Cliente al 
teléfono 902 777 777, de lunes a 
sábado de 10:00 a 22:00 horas.

Preguntas frecuentes
En www.islas.IKEA.es puedes 
encontrar la respuesta a muchas 
de las preguntas más frecuentes.

Pero, ¿y si...?

Si todavía tienes alguna pregunta, estaremos 
encantados de darte una respuesta.
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Contacto 313

IKEA Gran Canaria
Parque Comercial  
La Estrella - La Mareta 
C.P.: 35212. Telde 
Telf: 902 777 777
www.grancanaria.IKEA.es 

IKEA Lanzarote
Parque Industrial
Arrecife Puerto.
Crtra. de los Mármoles, s/n.
C.P: 35500. Arrecife.
Telf: 902 777 777
www.lanzarote.IKEA.es 

 

IKEA Tenerife
c/ Aceviño, 9.
Parque Comercial La Laguna
C.P: 38296. La Laguna.
Telf: 902 777 777
www.tenerife.IKEA.es

Horario de apertura: 
Lunes a sábado de 10:00
a 22:00 horas.

Horario Restaurante: 
Lunes a sábado de 10:00
a 21:30 horas.
 

Punto IKEA Fuerteventura
Lugar Diseminado Llanos del
Dinero. Nave 1. Parcela 3. Pol.
Ind. El Matorral. Antigua.
Telf: 902 111 122
Horario de apertura: 
Lunes a sábado de 10:00
a 20:30 horas.
www.fuerteventura.IKEA.es 

Punto IKEA La Palma
c/ Europa, 1. Buenavista de
Arriba. Breña Alta.
Telf: 902 111 122
Horario de apertura:
Lunes a sábado de 10:00
a 20:00 horas.
www.lapalma.IKEA.es

Punto IKEA Tenerife sur
c/ Chaveña, 13. Parcela A,3.4.
Las Andoriñas.
San Miguel de Abona.
Telf: 902 111 122
Horario de apertura: 
Lunes a sábado de 10:00
a 22:00 horas.
www.tenerife.IKEA.es

Tu tienda IKEA
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Como miembro de IKEA FAMILY, ahorras dinero en la tienda 
IKEA y también en el restaurante. Te invitamos a talleres 
exclusivos y eventos especiales. Y además eres el primero 
en enterarte de nuestras novedades.

Y lo que es aún mejor, tus opiniones pueden dar forma a 
un nuevo capítulo de la historia de IKEA. Puedes incluso 
ayudar a fabricar un nuevo producto, como ha sucedido en el 
Segundo Concurso de Dibujo de IKEA.

Niños de todo el mundo han enviado más de 50.000 grandes 
ideas para un nuevo peluche. En noviembre de 2016, los 
10 diseños ganadores se harán realidad en tu tienda IKEA, 
como parte de una edición limitada. Cuando compras uno, 
donamos dinero para ayudar en la educación de los niños 
más vulnerables. Así que queremos darte las gracias, 
también en su nombre.

¿Te lo vas a perder? Únete en www.islas.IKEA.es  
o en tu tienda IKEA

Gracias por todas  
vuestras brillantes ideas

Ahorra

Obtén un 5% de 
descuento en efectivo 
en todas tus compras y 
muchas más ventajas. 
¡Únete a nosotros!

Grandes ideas

Ven a nuestros eventos y 
talleres, y descubre todos 
nuestros trucos e ideas de 
inspiración.

Grandes noticias

Serás el primero en 
enterarte de todas las 
novedades, y también de 
las últimas colecciones.
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Como miembro de IKEA FAMILY, ahorras dinero en la tienda 
IKEA y también en el restaurante. Te invitamos a talleres 
exclusivos y eventos especiales. Y además eres el primero 
en enterarte de nuestras novedades.

Y lo que es aún mejor, tus opiniones pueden dar forma a 
un nuevo capítulo de la historia de IKEA. Puedes incluso 
ayudar a fabricar un nuevo producto, como ha sucedido en el 
Segundo Concurso de Dibujo de IKEA.

Niños de todo el mundo han enviado más de 50.000 grandes 
ideas para un nuevo peluche. En noviembre de 2016, los 
10 diseños ganadores se harán realidad en tu tienda IKEA, 
como parte de una edición limitada. Cuando compras uno, 
donamos dinero para ayudar en la educación de los niños 
más vulnerables. Así que queremos darte las gracias, 
también en su nombre.

¿Te lo vas a perder? Únete en www.islas.IKEA.es  
o en tu tienda IKEA

Gracias por todas  
vuestras brillantes ideas

Ahorra

Obtén un 5% de 
descuento en efectivo 
en todas tus compras y 
muchas más ventajas. 
¡Únete a nosotros!

Grandes ideas

Ven a nuestros eventos y 
talleres, y descubre todos 
nuestros trucos e ideas de 
inspiración.

Grandes noticias

Serás el primero en 
enterarte de todas las 
novedades, y también de 
las últimas colecciones.
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P
ocos han oído hablar de Las Comoras, 

un archipiélago en el canal de 

Mozambique. Su naturaleza es 

impresionante, sin embargo es uno de 

los países más pobres de África. Aquí, los 

juguetes son un bien escaso. Pero gracias a 

la ayuda de IKEA Foundation y UNICEF, los 

niños desfavorecidos de estas islas y de otros 

muchos lugares en el mundo, son capaces de 

convertirse en individuos independientes y 

seguros. Todo gracias a los kits de desarrollo 

de la primera infancia (ECD). 

Los kits ECD que UNICEF ha repartido 

en Las Comoras son un tesoro colorido y 

emocionante que incluye juguetes de IKEA 

cuidadosamente elegidos por UNICEF para 

enseñar a niños de entre 3 y 6 años. Es 

una edad clave para adquirir habilidades 

sociales y cognitivas que los ayudarán a 

progresar en la escuela y en la vida. 

“El juego es la manera más sencilla 

de estimular este tipo de aprendizaje 

y desarrollo”, dice Julika Riegler, la 

responsable de contacto de IKEA Foundation 

con UNICEF. “Así nos desarrollamos 

los humanos. Aprendemos tocando, 

interactuando con otros, identificando a 

través de nuestros ojos, reconociendo colores, 

contando”.

Los juguetes donados por IKEA 

Foundation son de los que nunca pasan de 

moda, de esos que nuestros abuelos podrían 

reconocer. Marionetas de mano para enseñar 

a los niños a comunicarse y expresarse, 

bloques de formas y colores que ayudan en 

sus habilidades motoras y les enseñan a 

cooperar, y papeles de colores que estimulan 

su creatividad. >>

Juguetes 
que regalan 
oportunidades 
No hay nada como la alegría en la cara de un niño mientras descubre 
un juguete nuevo, porque despierta su imaginación y estimula su 
creatividad. Ricos o pobres, del norte o del sur, un buen juguete 
abre su mente y su corazón. El juego se utiliza como herramienta de 
enseñanza en lugares como las Islas Comoras. Jugar es una manera 
muy potente de ayudar a prepararlos para la escuela. Y para el futuro. 

El Kit 

El kit está formado por 43 

artículos, e incluye juguetes 

y productos de higiene. 

El proyecto  
en números

• IKEA Foundation ha 

donado juguetes de IKEA 

para 12.000 kits ECD

• Más de 1,2 millones de 

QLxRV�VH�EHQH¿FLDUiQ�GH�

los kits ECD con juguetes 

de IKEA

• Más de 7.000 niños se 

KDQ�EHQH¿FLDGR�GH�ORV�

kits ECD en Las Comoras
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un juguete nuevo, porque despierta su imaginación y estimula su 
creatividad. Ricos o pobres, del norte o del sur, un buen juguete 
abre su mente y su corazón. El juego se utiliza como herramienta de 
enseñanza en lugares como las Islas Comoras. Jugar es una manera 
muy potente de ayudar a prepararlos para la escuela. Y para el futuro. 

El Kit 
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Izquierda | La maestra Hadidja 
<RXVVRX¿�&KDQ¿�OHV�HQVHxD�D�
ORV�QLxRV�FRPR�MXJDU�FRQ�ODV�
marionetas de IKEA.

Los kits ECD (kit de desarrollo para la primera 

infancia) son una brillante idea de UNICEF. Es parte de 

su esfuerzo por lograr que la educación sea un derecho 

para todos los niños. IKEA Foundation comparte ese 

objetivo, y por eso está encantado de donar juguetes 

suficientes para llegar a 1,2 millones de niños. 

Los kits se usan en zonas de conflicto como Siria 

o Líbano. También en lugares como las Comoras, que 

carecen de la estructura y recursos necesarios para 

educar a los niños fomentando su creatividad o el 

aprendizaje emocional, desarrollando sus habilidades 

cognitivas y motoras. 

“Ahora los maestros tienen las herramientas para 

involucrar de manera más activa a los niños más 

pequeños,” dice Miriam Mareso, la responsable de 

Educación para UNICEF en las Comoras. “Los juguetes 

permiten desarrollar el aprendizaje a través de la 

creatividad, mejorando la interacción entre los niños. 

Son factores importantes que los preparan de cara a lo 

que se encontrarán en la escuela primaria.” 

Trabajando con el gobierno local en las Comoras, 

UNICEF ha conseguido introducir los kits ECD junto 

a un programa de entrenamiento para los maestros, 

una guía que les ayuda a enseñar a través del juego. 

Y los resultados son conmovedores.

“Los niños están contentísimos y no paran de 

jugar, todos salen corriendo para coger su kit,” dice 

Hadidja Youssoufi Chanfi, maestra de preescolar en 

la Escuela de Primaria Vouvouni, a las afueras de la 

capital Moroni. “Todos gritan “este es mío, este es mío”. 

Están mucho más activos.”

Los padres también han visto como esta nueva 
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Abajo | Estudiantes de la Escuela 
de Primaria de Vouvouni jugando 
con coloridos bloques y divertidas 
marionetas llenas de personalidad. 

Arriba | Un rollo de papel es un 
OLHQ]R�HQ�EODQFR�TXH�KDFH�YRODU�
su imaginación. Las tijeras les 
permiten crear un montón de 
formas de colores. 

manera de aprender ha gustado y motivado a sus hijos.

“He notado muchos cambios, ahora dibuja en casa las 

cosas que aprende en la escuela” dice Hadjira Hamidou, 

madre de un niño de cuatro años llamado Outhaimine 

en la Escuela de Primaria Vouvouni. “Dibuja una luna y 

un sol como le está enseñado la profesora. Le encanta.”

UNICEF ha detectado que los niños que se 

benefician de los programas de desarrollo para la 

primera infancia, tienen más éxito en el colegio y menos 

tasa de abandono escolar, un problema muy común en 

las comunidades más pobres.

“Los niños identifican escuela con diversión, y eso 

los mantiene dentro,” dice Julika. “Es la oportunidad 

para esos niños de convertirse en jóvenes. La 

oportunidad de estudiar, trabajar, tener ingresos y más 

adelante mantener a sus propias familias. Todo eso se 

puede conseguir con el juego y la educación.” 

IKEA Foundation es el brazo 

KXPDQLWDULR�GH�OD�)XQGDFLyQ�,1*.$��

SURSLHWDULR� GHO� *UXSR� ,.($�� ,.($�

Foundation tiene como objetivo mejorar 

ODV�RSRUWXQLGDGHV�GH�QLxRV�\�MyYHQHV�

en algunas de las comunidades más 

pobres del planeta. Trabajando con 

VRFLRV�FRPR�81,&()��,.($�)RXQGDWLRQ�

puede innovar y aplicar estrategias que 

suponen grandes mejoras en la vida 

GH�XQ�QLxR��81,&()�SURPXHYH� ORV�

GHUHFKRV�\�HO�ELHQHVWDU�GH�WRGRV�ORV�

QLxRV��FHQWUiQGRVH�HVSHFLDOPHQWH�HQ�

alcanzar a aquellos más vulnerables 

y excluidos.
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infancia) son una brillante idea de UNICEF. Es parte de 
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carecen de la estructura y recursos necesarios para 

educar a los niños fomentando su creatividad o el 

aprendizaje emocional, desarrollando sus habilidades 

cognitivas y motoras. 

“Ahora los maestros tienen las herramientas para 

involucrar de manera más activa a los niños más 

pequeños,” dice Miriam Mareso, la responsable de 

Educación para UNICEF en las Comoras. “Los juguetes 

permiten desarrollar el aprendizaje a través de la 

creatividad, mejorando la interacción entre los niños. 

Son factores importantes que los preparan de cara a lo 

que se encontrarán en la escuela primaria.” 

Trabajando con el gobierno local en las Comoras, 

UNICEF ha conseguido introducir los kits ECD junto 

a un programa de entrenamiento para los maestros, 

una guía que les ayuda a enseñar a través del juego. 

Y los resultados son conmovedores.

“Los niños están contentísimos y no paran de 

jugar, todos salen corriendo para coger su kit,” dice 

Hadidja Youssoufi Chanfi, maestra de preescolar en 

la Escuela de Primaria Vouvouni, a las afueras de la 

capital Moroni. “Todos gritan “este es mío, este es mío”. 

Están mucho más activos.”

Los padres también han visto como esta nueva 
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madre de un niño de cuatro años llamado Outhaimine 

en la Escuela de Primaria Vouvouni. “Dibuja una luna y 
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primera infancia, tienen más éxito en el colegio y menos 

tasa de abandono escolar, un problema muy común en 
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Trabajando codo a codo con nuestros proveedores, 
con IKEA Foundation, UNICEF y Save the Children, 
nos aseguramos que nuestra empresa actúa 
siempre teniendo en cuenta los intereses de los 
niños. 

Aquí van algunos ejemplos de cómo ayudamos y 
protegemos los derechos de los más pequeños:

Más niños en la escuela
Si los niños están trabajando, no están en la 
escuela. A través de IKEA Foundation abordamos 
las causas del trabajo infantil. Nuestros programas 
con UNICEF y Save the Children han ayudado 
a 12 millones de niños en India y Pakistán, 
proporcionándoles acceso a mejores escuelas, 
profesores más preparados y mayor protección 
contra el trabajo infantil.

Rechazo al trabajo infantil 
No aceptamos el trabajo infantil. Junto a Save the 
Children y UNICEF hemos desarrollado un código 
de conducta para evitar cualquier forma de trabajo 

infantil en nuestra cadena de fabricación. También 
ayudamos a nuestros proveedores para llevar a 
cabo auditorías en sus principales socios, evitando 
así el trabajo infantil en toda la cadena. 

El derecho a jugar 
Los niños necesitan jugar. Es esencial para su 
desarrollo y bienestar. Todos los productos de 
IKEA para niños están diseñados para ayudarles a 
jugar, crecer y desarrollarse. Trabajamos codo a 
codo con expertos en crecimiento infantil cuando 
diseñamos nuestros artículos. Así nos aseguramos 
que los juguetes les ayudan en sus diferentes 
etapas de crecimiento.

Más información en www.islas.IKEA.es

Siempre trabajamos para proteger 
los derechos de las personas más 
importantes del mundo: los niños. 
En IKEA, analizamos cada detalle 
de nuestro negocio, buscando 
maneras de mejorar la vida de los 
más pequeños.

Gente y comunidades320

Por los derechos de los niños
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Garantías
Condiciones generales

¿Qué incluyen las garantías? 
La cobertura de la garantía de cada
producto se describe bajo cada producto.

Duración de la garantía 
La duración de la garantía depende de las
condiciones estipuladas para cada producto
y es válida a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará IKEA para solucionar  
el problema?  
IKEA examinará el producto para decidir
si está cubierto por la garantía. IKEA
decidirá si reparar el producto defectuoso
o sustituirlo por un producto igual o de
similares características. En estos casos,
IKEA correrá con los gastos ocasionados
en conceptos de reparaciones, recambios,
mano de obra y desplazamientos, siempre
que sea posible reparar el producto sin
ocasionar gastos extraordinarios. Esto
no tendrá validez, en ningún caso, si la
reparación no ha sido autorizada por IKEA.
Las piezas defectuosas que se retiren en el
transcurso de la reparación pasarán a ser
propiedad de IKEA. En el supuesto de que el
producto haya sido descatalogado, IKEA se
compromete a su adecuada reposición. Le
corresponde a IKEA, bajo su propio criterio,
determinar lo que constituye una reposición
adecuada.

Condiciones de las garantías 
Las garantías tienen validez a partir de la
fecha de compra en IKEA. Es necesario
presentar el tique como justifcante de
compra.

 
 

Excepciones
No se aplicará la garantía a aquellos
productos que hayan sido almacenados
o montados de forma incorrecta, que
se hayan usado de forma incorrecta,
que hayan sido modifcados o afectados
por el uso de productos de limpieza
contraindicados. La garantía no cubre el
deterioro lógico por el paso del tiempo,
cortes, rayones o daños causados por
golpes o accidentes. Tampoco tendrá
validez si los productos han sido usados
en exterior, en ambientes húmedos o en
establecimientos o negocios de uso no
particular (a no ser que se especifque lo
contrario). Esta garantía no cubre daños
incidentales.

Instrucciones de mantenimiento 
Para poder acogerte a estas garantías,
debes seguir las instrucciones de
mantenimiento especifcadas en cada
producto.

 Encontrarás todas las instrucciones de 
mantenimiento en tu tienda IKEA y en  
www.islas.IKEA.es

Derechos legales generales 
Estas garantías te proporcionan
determinados derechos legales,
sin perjuicio de los derechos que te
corresponden por ley.
Cómo contactarnos en caso de necesitar
ayuda:
Ponte en contacto con tu tienda IKEA.

 Encontrarás las direcciones y el 
número de teléfono en este catálogo y en                        
www.islas.IKEA.es

 
Guarda tu tique de compra, es necesario para 
la validez de la garantía.

 Para más información, llévate los folletos de 
CALIDAD PARA TU DÍA A DÍA que encontrarás 
en tu tienda IKEA.
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Aquí van algunos ejemplos de cómo ayudamos y 
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proporcionándoles acceso a mejores escuelas, 
profesores más preparados y mayor protección 
contra el trabajo infantil.

Rechazo al trabajo infantil 
No aceptamos el trabajo infantil. Junto a Save the 
Children y UNICEF hemos desarrollado un código 
de conducta para evitar cualquier forma de trabajo 

infantil en nuestra cadena de fabricación. También 
ayudamos a nuestros proveedores para llevar a 
cabo auditorías en sus principales socios, evitando 
así el trabajo infantil en toda la cadena. 
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Los niños necesitan jugar. Es esencial para su 
desarrollo y bienestar. Todos los productos de 
IKEA para niños están diseñados para ayudarles a 
jugar, crecer y desarrollarse. Trabajamos codo a 
codo con expertos en crecimiento infantil cuando 
diseñamos nuestros artículos. Así nos aseguramos 
que los juguetes les ayudan en sus diferentes 
etapas de crecimiento.

Más información en www.islas.IKEA.es

Siempre trabajamos para proteger 
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de nuestro negocio, buscando 
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Garantías
Condiciones generales

¿Qué incluyen las garantías? 
La cobertura de la garantía de cada
producto se describe bajo cada producto.

Duración de la garantía 
La duración de la garantía depende de las
condiciones estipuladas para cada producto
y es válida a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará IKEA para solucionar  
el problema?  
IKEA examinará el producto para decidir
si está cubierto por la garantía. IKEA
decidirá si reparar el producto defectuoso
o sustituirlo por un producto igual o de
similares características. En estos casos,
IKEA correrá con los gastos ocasionados
en conceptos de reparaciones, recambios,
mano de obra y desplazamientos, siempre
que sea posible reparar el producto sin
ocasionar gastos extraordinarios. Esto
no tendrá validez, en ningún caso, si la
reparación no ha sido autorizada por IKEA.
Las piezas defectuosas que se retiren en el
transcurso de la reparación pasarán a ser
propiedad de IKEA. En el supuesto de que el
producto haya sido descatalogado, IKEA se
compromete a su adecuada reposición. Le
corresponde a IKEA, bajo su propio criterio,
determinar lo que constituye una reposición
adecuada.

Condiciones de las garantías 
Las garantías tienen validez a partir de la
fecha de compra en IKEA. Es necesario
presentar el tique como justifcante de
compra.

 
 

Excepciones
No se aplicará la garantía a aquellos
productos que hayan sido almacenados
o montados de forma incorrecta, que
se hayan usado de forma incorrecta,
que hayan sido modifcados o afectados
por el uso de productos de limpieza
contraindicados. La garantía no cubre el
deterioro lógico por el paso del tiempo,
cortes, rayones o daños causados por
golpes o accidentes. Tampoco tendrá
validez si los productos han sido usados
en exterior, en ambientes húmedos o en
establecimientos o negocios de uso no
particular (a no ser que se especifque lo
contrario). Esta garantía no cubre daños
incidentales.

Instrucciones de mantenimiento 
Para poder acogerte a estas garantías,
debes seguir las instrucciones de
mantenimiento especifcadas en cada
producto.

 Encontrarás todas las instrucciones de 
mantenimiento en tu tienda IKEA y en  
www.islas.IKEA.es

Derechos legales generales 
Estas garantías te proporcionan
determinados derechos legales,
sin perjuicio de los derechos que te
corresponden por ley.
Cómo contactarnos en caso de necesitar
ayuda:
Ponte en contacto con tu tienda IKEA.

 Encontrarás las direcciones y el 
número de teléfono en este catálogo y en                        
www.islas.IKEA.es

 
Guarda tu tique de compra, es necesario para 
la validez de la garantía.

 Para más información, llévate los folletos de 
CALIDAD PARA TU DÍA A DÍA que encontrarás 
en tu tienda IKEA.
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Condiciones según productos

METOD sistema de cocina
Garantía de 25 años

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía solo 
es aplicable a un uso doméstico. Esta garantía 
cubre los siguientes componentes del sistema 
de cocinas METOD: • Estructuras de armarios 
• Bisagras UTRUSTA • Cajones MAXIMERA de 
apertura total • Estantes UTRUSTA de cristal 
templado y melamina • Patas 
La garantía no cubre: Frontales, zócalos, 
paneles de cubierta, tiras y molduras, 
encimeras, fregaderos, pomos, tiradores, 
encimera LILLTRÄSK. Bisagras de lavavajillas. 
FÖRVARA cajones, UTRUSTA cesto de rejilla, 
los armarios abiertos TUTEMO y HÖRDA.
KNOXHULT y FYNDIG sistema de cocina
Las series KNOXHULT y FYNDIG no están 
cubiertas por esta garantía.

Electrodomésticos
Garantía de 5 años

¿Qué cubre la garantía? Cubre cualquier
defecto en los electrodomésticos que haya
sido provocado por fallos en la fabricación
o materiales desde la fecha de compra en
IKEA. Esta garantía solo es válida para
uso doméstico. Las excepciones están
descritas en el apartado ”La garantía no
cubre” Cualquier gasto resultante de la
reparación del electrodoméstico, como
arreglos, recambios, mano de obra y
desplazamientos, siempre y cuando sea
dentro del período de garantía, correrá a
cargo de IKEA, siempre que el producto

esté accesible para la reparación, sin
ocasionar gastos extraordinarios. IKEA
queda sujeta a los términos establecidos en
las leyes europeas (Nr. 99/44/EG). Los
componentes reemplazados pasarán a ser
propiedad de IKEA.
Período de validez de la garantía: La 
garantía es válida durante 5 años a
partir de la fecha de compra de los
electrodomésticos en tu tienda IKEA. Los 
electrodomésticos TILLREDA y LAGAN tienen 
una garantía de 2 años a partir de la fecha de
compra. Si se realizara algúen servicio de
reparación durante el período de garantía,
no prolongará el tiempo de validez de la
garantía del electrodoméstico ni de los
nuevos componentes. 
¿Qué electrodomésticos cubre la
garantía? La garantía de 5 años cubre
todos los electrodomésticos, excepto los de
las series TILLREDA y LAGAN, que tienen una 
garantía de 2 años.  
Electrodomésticos que no están
cubiertos por esta garantía: Todos los
electrodomésticos comprados antes del 1
de agosto de 2007. 
¿Quién se encarga del servicio de
reparaciones? El fabricante de los
electrodomésticos se hará cargo de las
reparaciones a través de su servicio técnico
autorizado o servicio asociado autorizado
La garantía no cubre • Deterioro lógico
del paso del tiempo • Daño deliberado
o debido a negligencia, no seguir
debidamentelas instrucciones de uso,
instalaciones incorrectas, conexiones
a un voltaje eléctrico inadecuado, daño
producido por reacciones químicas o
electroquímicas, herrumbre, corrosión
o daños por agua, incluyendo daños
derivados de un contenido excesivo de
cal en el suministro de agua, deterioro
debido a condiciones ambientales
anómalas • Los componentes consumibles,
incluyendo pilas y bombillas • Cualquier
defecto que no afecte al funcionamiento
del electrodoméstico, como rayones o
diferencias de color • El daño accidental
debido a sustancias u objetos extraños y
la limpieza o desobstrucción de fltros del
sistema de desagüe o cajetín para el jabón • 
Averías en cualquiera de los siguientes
componentes: vidrio cerámico, accesorios,
cestos para vajilla y cubertería, tuberías de
alimentación y desagüe, sellados, bombillas
y portalámparas, pantallas, tiradores,
tubos de revestimiento y partes de tubos
de revestimiento, a menos que se pruebe
que tales daños se deben a defectos de
fabricación • Situaciones en las que no

se encontró ningún defecto por parte del
técnico especializado • Reparaciones que
no se hayan realizado a través de nuestro
proveedor asociado autorizado o a causa
del uso de componentes que no sean
originales • Reparaciones debidas a una
instalación inadecuada o no acorde con las
instrucciones específcas del aparato • Empleo 
del electrodoméstico para otros
fnes ajenos al uso doméstico, por ejemplo al 
uso profesional • Daños ocasionados
durante el transporte. Si un cliente
transporta el producto hasta su hogar o a
otra dirección, IKEA no se hace responsable
de ningún daño ocasionado durante el
transporte. Sin embargo, en el caso de que
IKEA entregue el producto en la dirección
del cliente, los daños eventuales que se
pudiesen ocasionar durante la entrega,
estarán cubiertos por IKEA (pero no bajo
esta garantía). Para reclamaciones de esta
última condición particular, el cliente deberá
contactar con el Departamento de Atención
al Cliente en islas.IKEA.es • Los gastos de
la instalación inicial del electrodoméstico.
Estas restricciones no se aplican a
reparaciones a través de un especialista
cualifcado usando nuestras partes
originales para adaptar el electrodoméstico
a las especifcaciones de seguridad técnica
de otro país de la Unión Europea.

Grifos de cocina
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? La garantía de 
10 años cubre todos los grifos de las cocinas 
IKEA. Cubre cualquier defecto en la fabricación 
o materiales. Esta garantía solo es válida para 
uso doméstico.
La garantía no cubre: Esta garantía no se
aplicará si los productos han sido sometidos
a un ambiente corrosivo.  

Sofás
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? La garantía solo es 
válida para uso doméstico y cubre cualquier 
defecto en la fabricación o materiales de • 
estructuras • cojines de asiento y cojines de 
respaldo de los siguientes productos: • serie 
de sofás EKTORP • serie de sofás KARLSTAD 
• serie de sofás KIVIK • serie de sofás 
LANDSKRONA • serie de sofás NOCKEBY • 
serie de sofás STOCKHOLM • serie de sofás 
STOCKSUND • serie de sofás TIDAFORS • 
serie de sofás TIMSFORS • sillón y reposapiés 
EKENÄS • sillón y reposapiés POÄNG • sillón 
EKERÖ • sillón MELLBY • sillón NOLBYN • 
serie de sofás NORSBORG • serie de sofás 
SKOGABY • serie de sofás STOCKHOLM • sillón 
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STRANDMON • serie de sofás VALLENTUNA 
• serie de sofás YSTAD. Partes y productos 
que no cubre esta garantía: Esta garantía 
no se aplica a: • fundas de tela • fundas de 
piel. Esta garantía no se aplica a: • TULLSTA 
• sillón JENNYLUND • sillón MUREN • sofá 
cama TIDAFORS • cojines POÄNG • sillón para 
niños POÄNG • módulo de asiento con cama 
VALLENTUNA.

PAX/KOMPLEMENT
Garantía de 10 años

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
se aplica únicamente al almacenaje de
ropa y calzado de uso doméstico y cubre
defectos en los materiales y fabricación
en los siguientes componentes de los
armarios PAX/KOMPLEMENT y accesorios
interiores: • Marcos • Puertas con bisagras
y bisagras • Divisores para estructuras,
estanterías extraíbles y baldas insertables
• Puertas correderas y mecanismos para
puertas correderas • Organizadores de
interior KOMPLEMENT. Productos que no 
cubre esta garantía: Bandeja extraíble
KOMPLEMENT, bandeja extraíble para
joyería KOMPLEMENT, divisores para
bandejas extraíbles KOMPLEMENT y pack
de 3 bandejas KOMPLEMENT. 

GODMORGON
Garantía de 10 años

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
solo es válida para uso doméstico y cubre
cualquier defecto en los materiales y
fabricación de: muebles GODMORGON,
patas GODMORGON, GODMORGON unidad
de almacenaje juego de 3 uds., caja con tapa 
juego de 5. La garantía no cubre: Esta 

garantía no se aplica a las encimeras ALDERN.

Lavabos y grifos de baño
Garantía de 10 años

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
solo es válida para uso doméstico y cubre
cualquier defecto en los materiales y
fabricación en todos los lavabos (incluídos 
los sifones) y grifos de baño, excepto el 
grifo OLSKÄR. La garantía no cubre: Esta 

garantía no se aplica a productos que hayan 
sido almacenados, montados o instalados 
de forma incorrecta, usados de forma 
inapropiada, o limpiados con métodos o
productos de limpieza inadecuados, daños 
causados por impactos, accidentes o cualquier 
daño causado por residuos en el agua. No 
se aplica al fltro aireador incluido, que debe 
limpiarse con regularidad y cambiarse cuando 
se desgaste. 

Colchones
Garantía de 25 años

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en los materiales y fabricación 
en los siguientes componentes de los 
colchones y/o bases de colchón: • Estructuras 
de madera y muelles de las bases de colchón
• Muelles de los colchones de muelles • Núcleo 
de espuma de los colchones de espuma 
• Estructura de madera y tablillas de los 
somieres. Esta garantía solo es aplicable al 
uso doméstico. Productos que no cubre 
esta garantía: Ninguno de las colchoncillos 
y colchones JÖMNA. Colchones de niño y 
colchones para sofá cama. 

Serie de escritorios y sistemas de
almacenaje BEKANT y GALANT
Garantía de 10 años

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 

cubre defectos en los materiales, fabricación 
y funcionamiento en todos los componentes 
principales de la serie de escritorios BEKANT 
y los sistemas de almacenaje GALANT. La 
garantía no cubre: Los siguientes productos 
de la serie de escritorios BEKANT y sistemas 
de
almacenaje GALANT no están cubiertos 
por esta garantía: • estante para escritorio 
BEKANT • pantallas para escritorio BEKANT.

MARKUS, VOLMAR
Garantía de 10 años

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
cubre los defectos en los materiales o la
fabricación de los siguientes componentes:
• Estructura • Partes móviles.

SENSUELL ollas y cacerolas
Garantía de 25 años

Válida para todas las ollas y cacerolas de la 
serie SENSUELL. ¿Qué cubre esta garantía? 
Esta garantía cubre cualquier defecto en el 
funcionamiento, los materiales y la fabricación 
de todas las series descritas anteriormente. 
La garantía cubre: • Estabilidad de la base • 
Defecto como consecuencia del lavado en un 
lavavajillas de uso doméstico. La garantía 
no cubre: Esta garantía no cubre los cambios 
en la apariencia de los artículos a menos que 
tengan un efecto signifcativo sobre su
funcionamiento.

SENIOR ollas y cacerolas
Garantía de 25 años

Válida para todas las ollas y cacerolas de la 
serie SENIOR. ¿Qué cubre esta garantía? 
Esta garantía solo es válida para uso 
doméstico y cubre cualquier defecto en los 
materiales y fabricación de todos los utensilios 
de cocina SENIOR. La garantía cubre la base 
de las ollas y cacerolas. Garantizando que la 
base mantenga su forma y por lo tanto sus 
cualidades conductoras de calor. La garantía 
también es válida si los utensilios de cocina se 
lavan a mano. 

La garantía no cubre: Esta garantía no cubre 
los cambios en la apariencia de los artículos a 
menos que tengan un efecto signifcativo sobre 
su funcionamiento.
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Condiciones según productos

METOD sistema de cocina
Garantía de 25 años

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía solo 
es aplicable a un uso doméstico. Esta garantía 
cubre los siguientes componentes del sistema 
de cocinas METOD: • Estructuras de armarios 
• Bisagras UTRUSTA • Cajones MAXIMERA de 
apertura total • Estantes UTRUSTA de cristal 
templado y melamina • Patas 
La garantía no cubre: Frontales, zócalos, 
paneles de cubierta, tiras y molduras, 
encimeras, fregaderos, pomos, tiradores, 
encimera LILLTRÄSK. Bisagras de lavavajillas. 
FÖRVARA cajones, UTRUSTA cesto de rejilla, 
los armarios abiertos TUTEMO y HÖRDA.
KNOXHULT y FYNDIG sistema de cocina
Las series KNOXHULT y FYNDIG no están 
cubiertas por esta garantía.

Electrodomésticos
Garantía de 5 años

¿Qué cubre la garantía? Cubre cualquier
defecto en los electrodomésticos que haya
sido provocado por fallos en la fabricación
o materiales desde la fecha de compra en
IKEA. Esta garantía solo es válida para
uso doméstico. Las excepciones están
descritas en el apartado ”La garantía no
cubre” Cualquier gasto resultante de la
reparación del electrodoméstico, como
arreglos, recambios, mano de obra y
desplazamientos, siempre y cuando sea
dentro del período de garantía, correrá a
cargo de IKEA, siempre que el producto

esté accesible para la reparación, sin
ocasionar gastos extraordinarios. IKEA
queda sujeta a los términos establecidos en
las leyes europeas (Nr. 99/44/EG). Los
componentes reemplazados pasarán a ser
propiedad de IKEA.
Período de validez de la garantía: La 
garantía es válida durante 5 años a
partir de la fecha de compra de los
electrodomésticos en tu tienda IKEA. Los 
electrodomésticos TILLREDA y LAGAN tienen 
una garantía de 2 años a partir de la fecha de
compra. Si se realizara algúen servicio de
reparación durante el período de garantía,
no prolongará el tiempo de validez de la
garantía del electrodoméstico ni de los
nuevos componentes. 
¿Qué electrodomésticos cubre la
garantía? La garantía de 5 años cubre
todos los electrodomésticos, excepto los de
las series TILLREDA y LAGAN, que tienen una 
garantía de 2 años.  
Electrodomésticos que no están
cubiertos por esta garantía: Todos los
electrodomésticos comprados antes del 1
de agosto de 2007. 
¿Quién se encarga del servicio de
reparaciones? El fabricante de los
electrodomésticos se hará cargo de las
reparaciones a través de su servicio técnico
autorizado o servicio asociado autorizado
La garantía no cubre • Deterioro lógico
del paso del tiempo • Daño deliberado
o debido a negligencia, no seguir
debidamentelas instrucciones de uso,
instalaciones incorrectas, conexiones
a un voltaje eléctrico inadecuado, daño
producido por reacciones químicas o
electroquímicas, herrumbre, corrosión
o daños por agua, incluyendo daños
derivados de un contenido excesivo de
cal en el suministro de agua, deterioro
debido a condiciones ambientales
anómalas • Los componentes consumibles,
incluyendo pilas y bombillas • Cualquier
defecto que no afecte al funcionamiento
del electrodoméstico, como rayones o
diferencias de color • El daño accidental
debido a sustancias u objetos extraños y
la limpieza o desobstrucción de fltros del
sistema de desagüe o cajetín para el jabón • 
Averías en cualquiera de los siguientes
componentes: vidrio cerámico, accesorios,
cestos para vajilla y cubertería, tuberías de
alimentación y desagüe, sellados, bombillas
y portalámparas, pantallas, tiradores,
tubos de revestimiento y partes de tubos
de revestimiento, a menos que se pruebe
que tales daños se deben a defectos de
fabricación • Situaciones en las que no

se encontró ningún defecto por parte del
técnico especializado • Reparaciones que
no se hayan realizado a través de nuestro
proveedor asociado autorizado o a causa
del uso de componentes que no sean
originales • Reparaciones debidas a una
instalación inadecuada o no acorde con las
instrucciones específcas del aparato • Empleo 
del electrodoméstico para otros
fnes ajenos al uso doméstico, por ejemplo al 
uso profesional • Daños ocasionados
durante el transporte. Si un cliente
transporta el producto hasta su hogar o a
otra dirección, IKEA no se hace responsable
de ningún daño ocasionado durante el
transporte. Sin embargo, en el caso de que
IKEA entregue el producto en la dirección
del cliente, los daños eventuales que se
pudiesen ocasionar durante la entrega,
estarán cubiertos por IKEA (pero no bajo
esta garantía). Para reclamaciones de esta
última condición particular, el cliente deberá
contactar con el Departamento de Atención
al Cliente en islas.IKEA.es • Los gastos de
la instalación inicial del electrodoméstico.
Estas restricciones no se aplican a
reparaciones a través de un especialista
cualifcado usando nuestras partes
originales para adaptar el electrodoméstico
a las especifcaciones de seguridad técnica
de otro país de la Unión Europea.

Grifos de cocina
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? La garantía de 
10 años cubre todos los grifos de las cocinas 
IKEA. Cubre cualquier defecto en la fabricación 
o materiales. Esta garantía solo es válida para 
uso doméstico.
La garantía no cubre: Esta garantía no se
aplicará si los productos han sido sometidos
a un ambiente corrosivo.  

Sofás
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? La garantía solo es 
válida para uso doméstico y cubre cualquier 
defecto en la fabricación o materiales de • 
estructuras • cojines de asiento y cojines de 
respaldo de los siguientes productos: • serie 
de sofás EKTORP • serie de sofás KARLSTAD 
• serie de sofás KIVIK • serie de sofás 
LANDSKRONA • serie de sofás NOCKEBY • 
serie de sofás STOCKHOLM • serie de sofás 
STOCKSUND • serie de sofás TIDAFORS • 
serie de sofás TIMSFORS • sillón y reposapiés 
EKENÄS • sillón y reposapiés POÄNG • sillón 
EKERÖ • sillón MELLBY • sillón NOLBYN • 
serie de sofás NORSBORG • serie de sofás 
SKOGABY • serie de sofás STOCKHOLM • sillón 
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STRANDMON • serie de sofás VALLENTUNA 
• serie de sofás YSTAD. Partes y productos 
que no cubre esta garantía: Esta garantía 
no se aplica a: • fundas de tela • fundas de 
piel. Esta garantía no se aplica a: • TULLSTA 
• sillón JENNYLUND • sillón MUREN • sofá 
cama TIDAFORS • cojines POÄNG • sillón para 
niños POÄNG • módulo de asiento con cama 
VALLENTUNA.

PAX/KOMPLEMENT
Garantía de 10 años

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
se aplica únicamente al almacenaje de
ropa y calzado de uso doméstico y cubre
defectos en los materiales y fabricación
en los siguientes componentes de los
armarios PAX/KOMPLEMENT y accesorios
interiores: • Marcos • Puertas con bisagras
y bisagras • Divisores para estructuras,
estanterías extraíbles y baldas insertables
• Puertas correderas y mecanismos para
puertas correderas • Organizadores de
interior KOMPLEMENT. Productos que no 
cubre esta garantía: Bandeja extraíble
KOMPLEMENT, bandeja extraíble para
joyería KOMPLEMENT, divisores para
bandejas extraíbles KOMPLEMENT y pack
de 3 bandejas KOMPLEMENT. 

GODMORGON
Garantía de 10 años

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
solo es válida para uso doméstico y cubre
cualquier defecto en los materiales y
fabricación de: muebles GODMORGON,
patas GODMORGON, GODMORGON unidad
de almacenaje juego de 3 uds., caja con tapa 
juego de 5. La garantía no cubre: Esta 

garantía no se aplica a las encimeras ALDERN.

Lavabos y grifos de baño
Garantía de 10 años

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
solo es válida para uso doméstico y cubre
cualquier defecto en los materiales y
fabricación en todos los lavabos (incluídos 
los sifones) y grifos de baño, excepto el 
grifo OLSKÄR. La garantía no cubre: Esta 

garantía no se aplica a productos que hayan 
sido almacenados, montados o instalados 
de forma incorrecta, usados de forma 
inapropiada, o limpiados con métodos o
productos de limpieza inadecuados, daños 
causados por impactos, accidentes o cualquier 
daño causado por residuos en el agua. No 
se aplica al fltro aireador incluido, que debe 
limpiarse con regularidad y cambiarse cuando 
se desgaste. 

Colchones
Garantía de 25 años

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en los materiales y fabricación 
en los siguientes componentes de los 
colchones y/o bases de colchón: • Estructuras 
de madera y muelles de las bases de colchón
• Muelles de los colchones de muelles • Núcleo 
de espuma de los colchones de espuma 
• Estructura de madera y tablillas de los 
somieres. Esta garantía solo es aplicable al 
uso doméstico. Productos que no cubre 
esta garantía: Ninguno de las colchoncillos 
y colchones JÖMNA. Colchones de niño y 
colchones para sofá cama. 

Serie de escritorios y sistemas de
almacenaje BEKANT y GALANT
Garantía de 10 años

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 

cubre defectos en los materiales, fabricación 
y funcionamiento en todos los componentes 
principales de la serie de escritorios BEKANT 
y los sistemas de almacenaje GALANT. La 
garantía no cubre: Los siguientes productos 
de la serie de escritorios BEKANT y sistemas 
de
almacenaje GALANT no están cubiertos 
por esta garantía: • estante para escritorio 
BEKANT • pantallas para escritorio BEKANT.

MARKUS, VOLMAR
Garantía de 10 años

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
cubre los defectos en los materiales o la
fabricación de los siguientes componentes:
• Estructura • Partes móviles.

SENSUELL ollas y cacerolas
Garantía de 25 años

Válida para todas las ollas y cacerolas de la 
serie SENSUELL. ¿Qué cubre esta garantía? 
Esta garantía cubre cualquier defecto en el 
funcionamiento, los materiales y la fabricación 
de todas las series descritas anteriormente. 
La garantía cubre: • Estabilidad de la base • 
Defecto como consecuencia del lavado en un 
lavavajillas de uso doméstico. La garantía 
no cubre: Esta garantía no cubre los cambios 
en la apariencia de los artículos a menos que 
tengan un efecto signifcativo sobre su
funcionamiento.

SENIOR ollas y cacerolas
Garantía de 25 años

Válida para todas las ollas y cacerolas de la 
serie SENIOR. ¿Qué cubre esta garantía? 
Esta garantía solo es válida para uso 
doméstico y cubre cualquier defecto en los 
materiales y fabricación de todos los utensilios 
de cocina SENIOR. La garantía cubre la base 
de las ollas y cacerolas. Garantizando que la 
base mantenga su forma y por lo tanto sus 
cualidades conductoras de calor. La garantía 
también es válida si los utensilios de cocina se 
lavan a mano. 

La garantía no cubre: Esta garantía no cubre 
los cambios en la apariencia de los artículos a 
menos que tengan un efecto signifcativo sobre 
su funcionamiento.
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Garantías324

El Catálogo IKEA esta impreso en papel 
certifcado por el FSC , lo que garantiza
el origen sostenible de la madera.

Condiciones según producto

IKEA 365+ ollas y cacerolas
Garantía de 15 años

Válida para todas las ollas y cacerolas sin 
revestimiento antiadherente.
Garantía de 5 años

Válida para todas las ollas y cacerolas con 
revestimiento antiadherente. 
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los materiales 
y fabricación de los productos de las series 
mencionadas anteriormente. La garantía 
cubre: • Estabilidad de la base • Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavavajillas 
de uso doméstico (excepto aquellos artículos 
con revestimiento antiadherente o de 
hierro fundido, que deben lavarse a mano) • 
Protección antiadherente de las “cacerolas“ 
antiadherentes.
 La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento.

VARDAGEN ollas
Garantía de 15 años

¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los materiales 
y fabricación de los productos de las series 
mencionadas anteriormente. La garantía 
cubre:  
• Estabilidad de la base • Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavavajillas de 

uso doméstico. La garantía no cubre: Esta 
garantía no cubre los cambios en la apariencia 
de los artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento.

TROVÄRDIG sartenes
Garantía de 10 años

¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los materiales
y fabricación en todos los utensilios de cocina 
mencionados anteriormente. La garantía 
cubre: • Estabilidad de la base • Propiedades 
antiadherentes en “sartenes” antiadherentes.
La garantía no cubre: Los cambios en la 
apariencia a menos que afecten sobre su 
funcionamiento.

IKEA 365+ cuchillos
Garantía de 15 años

Válida para todos los cuchillos de la serie IKEA 
365+. ¿Qué cubre la garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los materiales y
fabricación de los cuchillos de la serie IKEA 
365+. Esto signifca que, con uso doméstico 
normal y, siempre y cuando se hayan seguido 
nuestras instrucciones de uso, los cuchillos 
funcionarán tan bien como en el momento de 
comprarlos, incluso después de 15 años. En 
este caso, se entiende por “uso normal” como 
el corte de alimentos y limpieza del cuchillo a 
mano una vez al día y su aflado regular. La 
garantía cubre: • Filo del cuchillo. El cuchillo 
se entregará aflado al comprarlo y habrá de 
mantenerse aflado para que conserve un 
correcto funcionamiento diario. La hoja del 
cuchillo está hecha de acero endurecido para 
que sea posible devolver al cuchillo su flo 
original en todo momento durante el período 
de garantía • Mango duradero. El mango del 
cuchillo no debería agrietarse, romperse o 
desprenderse de la hoja para que sea posible 
su uso • La espiga del cuchillo no mostrará 
signos de óxido. 

La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia del cuchillo 
a menos que tengan un efecto signifcativo 
sobre su funcionamiento.

¿Qué incluye el precio de la cocina?
El precio presentado en el plano es el precio
exacto de la cocina. El precio total de la cocina 
incluye: armarios, frontales, encimeras, 
bisagras, fregaderos, grifos, paneles de 
cubierta, tiras y molduras, patas, zócalos, 
pomos/tiradores y electrodomésticos. Tu 
elección de iluminación y accesorios de interior 
se venden aparte. Todas las cocinas excepto la 
cocina HÄGGEBY también incluyen 
amortiguadores de cajones para cierre suave. 

¿Qué incluye el precio del baño?
El plano frontal indica el precio total de la
combinación, con excepción de los grifos.
El precio incluye lavabos y ftros, armario
para lavabo, patas (si son necesarias), y
espejo o armario con espejo. Todos los cajones 
se deslizan y cierran con suavidad.  
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Y tú, ¿dónde te ves 
en el futuro? 

En IKEA tú decides como evoluciona tu carrera. Creemos en ti, 
en tu talento, por eso vamos a ayudarte a conseguir el futuro 
que deseas. Y con el tiempo, quizá tus intereses te lleven a 
cambiar de departamento. O de país.

Y, aunque las oportunidades son infnitas, la pasión es solo 
una: crear un día a día mejor para la mayoría de la gente.

Valoramos más esa actitud que tu experiencia profesional. Así 
que si quieres descubrir cómo crecer con nosotros, hablemos.

Seas quién seas.

Más información sobre IKEA como lugar de trabajo en
www.islas.IKEA.es 
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Garantías324

El Catálogo IKEA esta impreso en papel 
certifcado por el FSC , lo que garantiza
el origen sostenible de la madera.

Condiciones según producto

IKEA 365+ ollas y cacerolas
Garantía de 15 años

Válida para todas las ollas y cacerolas sin 
revestimiento antiadherente.
Garantía de 5 años

Válida para todas las ollas y cacerolas con 
revestimiento antiadherente. 
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los materiales 
y fabricación de los productos de las series 
mencionadas anteriormente. La garantía 
cubre: • Estabilidad de la base • Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavavajillas 
de uso doméstico (excepto aquellos artículos 
con revestimiento antiadherente o de 
hierro fundido, que deben lavarse a mano) • 
Protección antiadherente de las “cacerolas“ 
antiadherentes.
 La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento.

VARDAGEN ollas
Garantía de 15 años

¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los materiales 
y fabricación de los productos de las series 
mencionadas anteriormente. La garantía 
cubre:  
• Estabilidad de la base • Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavavajillas de 

uso doméstico. La garantía no cubre: Esta 
garantía no cubre los cambios en la apariencia 
de los artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento.

TROVÄRDIG sartenes
Garantía de 10 años

¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los materiales
y fabricación en todos los utensilios de cocina 
mencionados anteriormente. La garantía 
cubre: • Estabilidad de la base • Propiedades 
antiadherentes en “sartenes” antiadherentes.
La garantía no cubre: Los cambios en la 
apariencia a menos que afecten sobre su 
funcionamiento.

IKEA 365+ cuchillos
Garantía de 15 años

Válida para todos los cuchillos de la serie IKEA 
365+. ¿Qué cubre la garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los materiales y
fabricación de los cuchillos de la serie IKEA 
365+. Esto signifca que, con uso doméstico 
normal y, siempre y cuando se hayan seguido 
nuestras instrucciones de uso, los cuchillos 
funcionarán tan bien como en el momento de 
comprarlos, incluso después de 15 años. En 
este caso, se entiende por “uso normal” como 
el corte de alimentos y limpieza del cuchillo a 
mano una vez al día y su aflado regular. La 
garantía cubre: • Filo del cuchillo. El cuchillo 
se entregará aflado al comprarlo y habrá de 
mantenerse aflado para que conserve un 
correcto funcionamiento diario. La hoja del 
cuchillo está hecha de acero endurecido para 
que sea posible devolver al cuchillo su flo 
original en todo momento durante el período 
de garantía • Mango duradero. El mango del 
cuchillo no debería agrietarse, romperse o 
desprenderse de la hoja para que sea posible 
su uso • La espiga del cuchillo no mostrará 
signos de óxido. 

La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia del cuchillo 
a menos que tengan un efecto signifcativo 
sobre su funcionamiento.

¿Qué incluye el precio de la cocina?
El precio presentado en el plano es el precio
exacto de la cocina. El precio total de la cocina 
incluye: armarios, frontales, encimeras, 
bisagras, fregaderos, grifos, paneles de 
cubierta, tiras y molduras, patas, zócalos, 
pomos/tiradores y electrodomésticos. Tu 
elección de iluminación y accesorios de interior 
se venden aparte. Todas las cocinas excepto la 
cocina HÄGGEBY también incluyen 
amortiguadores de cajones para cierre suave. 

¿Qué incluye el precio del baño?
El plano frontal indica el precio total de la
combinación, con excepción de los grifos.
El precio incluye lavabos y ftros, armario
para lavabo, patas (si son necesarias), y
espejo o armario con espejo. Todos los cajones 
se deslizan y cierran con suavidad.  
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Y tú, ¿dónde te ves 
en el futuro? 

En IKEA tú decides como evoluciona tu carrera. Creemos en ti, 
en tu talento, por eso vamos a ayudarte a conseguir el futuro 
que deseas. Y con el tiempo, quizá tus intereses te lleven a 
cambiar de departamento. O de país.

Y, aunque las oportunidades son infnitas, la pasión es solo 
una: crear un día a día mejor para la mayoría de la gente.

Valoramos más esa actitud que tu experiencia profesional. Así 
que si quieres descubrir cómo crecer con nosotros, hablemos.

Seas quién seas.

Más información sobre IKEA como lugar de trabajo en
www.islas.IKEA.es 
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El pico del bol VARDAGEN marca la diferencia. Un detalle 

que hará que la masa de tus crepes acabe siempre en la 

sartén, y nunca sobre la encimera. Ni sobre tus calcetines.

03 Novedad VARDAGEN bol €4,99 Vidrio. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Ø26cm. 702.892.48

Diseñado para los que no siempre comen en la 

mesa. Fácil de sujetar con una mano y fabricado 

en un material tan duradero como la porcelana de 

feldespato. También es ideal para usar como fuente. 

01 IKEA 365+ plato hondo/bol, laterales en ángulo €2,50
Para uso profesional. Porcelana de feldespato. Diseño: Preutz/

Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø17cm. Blanco. 502.797.02

Una mesa compacta y llena de posibilidades. Para 

acomodar a 1, 2, 3 y hasta 4 personas. Y con un montón 

de espacio de almacenaje en sus 6 cajones. Diseño 

inteligente a muy buen precio.

02 NORDEN mesa plegable €160,00 Abedul macizo con barniz 
incoloro. L26/89/152×W80, alto 74cm. 102.902.21

02  NORDEN 
mesa plegable €179,00

€160

03   Novedad VARDAGEN 
bol

€499

01  IKEA 365+ 
plato hondo/bol,  
laterales en ángulo

€250
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REALISTISK horno €249,00 Clase energética: A. 
Volumen útil: 65 litros. Diseño: Brickstad/Palleschitz/
Petersén. 59.5×56.4, alto 59.5cm. 903.008.05  Compra 
online en www.islas.IKEA.es

La puerta a un mundo 
lleno de sabores

¿Listo para subir de nivel en la cocina? El sistema de aire forzado 
del horno REALISTISK distribuye el calor de manera rápida y 
uniforme, lo que te permite cocinar varios platos a la vez. 

REALISTISK
horno 

€249
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El cuenco OFTAST es perfecto para otro invitado, para otro trocito o 
para celebrar algo juntos. Fabricado en vidrio opal, para que disfrutes 
de esos momentos que no tienen precio, por sólo €0,50.

OFTAST cuenco €0,50 Vidrio opal. Diseño: Henrik Preutz. 802.589.15

Las mejores cosas
de la vida son gratis,
o casi

OFTAST
cuenco 

€050
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Diseñamos para personas 
como tú

RÅSKOG
carrito, mira la página 181

€4999
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HASTA AGOSTO DE 2017 LOS PRECIOS DE ESTE CATÁLOGO IKEA CANARIAS
SOLO PUEDEN BAJAR, NUNCA SUBIR.
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