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

PRECIOS 
VÁLIDOS EN 
CANARIAS.
Algunos precios de 
esta guía pueden 
variar a partir del 
1 de marzo de 
2017. La calidad de 
nuestros artículos no.  
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MALM
estructura de cama con 4 cajones 
de almacenaje. 140 cm. 990.226.68 

€282
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

La Guía de Compra que tienes en tus manos ha 
sido especialmente creada para ayudarte a conseguir 
el dormitorio que siempre soñaste. En sus páginas 
encontrarás un montón de ideas que te serán de gran 
utilidad para hacerlo realidad. Tu descanso ideal 
te espera... 
¡felices sueños!

Todo para
tu descanso

Serie MALM pág. 06

Series TRYSIL Y OPPLAND pág. 10

Serie HEMNES pág. 12

Serie BRIMNES pág. 16

Series UNDREDAL Y ASKVOLL pág. 20

Series TYSSEDAL y NORDLI pág. 22

Serie BRUSALI pág. 24

Serie TARVA pág. 26

Camas pág. 28

Divanes pág. 30

Somieres pág. 32

Bases de colchón pág. 34

Armarios, cajoneras y mesillas pág. 36

Espejos pág. 38



Descarga la App  

IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

¡AQUÍ y AHORA!

+ info sobre todos los 
productos que aparecen 
en esta guía  

 
+ ideas de decoración,  
vídeos, consejos y 
novedades

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

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

IKEA INSPIRE APP

Consigue tu dormitorio completoDormitorios

ELIGE LA ESTRUCTURA O BASE DE COLCHÓN
Grande para desperezarte y cómoda para acurrucarte. Y si lo necesitas, con espacio 
para guardar tus cosas y no tener que levantarte cuando estás bien arropado. 
Y a ti, ¿cuál te gusta más?

Si has elegido una estructura de cama, debes completarla con un somier. Los 
somieres amortiguan los movimientos y proporcionan elasticidad bajo el colchón. 
Elige el tuyo, ¡y añade el colchón que mejor se adapte a tu forma de dormir!

ELIGE EL SOMIER Y EL COLCHÓN

En la guía de Colchones IKEA 
2017 encontrarás tu colchón ideal, 
¡adaptado por completo a tu forma 
de descansar!

ELIGE ALMACENAJE Y ACCESORIOS
Una gran variedad de soluciones de almacenaje que se adaptan a tus 
necesidades. Accesorios para completar la decoración de tu dormitorio y darle 
tu toque personal. Armarios, cómodas, mesillas de noche, espejos, iluminación, 
textiles... ¡personaliza por completo tu dormitorio!

Conseguir el dormitorio de tus sueños es mas fácil de lo que piensas. Tan 
solo tienes que seguir estos sencillos pasos, ¡te vas a sorprender!

Escanea los QR  

de las páginas de esta  

guía con IKEA Inspire 

y accede a todos los 

productos. Más info pág 3.

PRECIOS 

VÁLIDOS EN 

CANARIAS.

Algunos precios de 

esta guía pueden 

variar a partir del 

1 de marzo de 

2017. La calidad de 

nuestros artículos no.  

HAMARVIK colchón

de muelles 140x200

502.444.87 

€179
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Colchones, 

edredones y 

almohadas

140 cm 90 cm160 cm180 cm
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

CAMAS 
PÁG. 28

ARMARIOS. 
PÁG. 36  

SOMIERES 
PÁG. 32 



Serie MALM

La serie de dormitorios MALM te ofrece un diseño sencillo y funcional,  con un montón de 
ideas prácticas, como almacenaje bajo la cama y una cómoda que también puedes usar 
como mesilla de noche. Además, puedes elegir entre distintos acabados de chapa de 
madera, ¡para que encuentres siempre tu mueble favorito!

01  MALM estructura de 
cama alta €167,00  

€142

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

IKEA INSPIRE APP
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03

01 MALM estructura de cama alta + viga €167,00 €142,00 Laminado. 160×200, 
alto 100cm. Negro-marrón 299.292.30 No se incluye en el precio el somier de láminas, 
ni el colchón, ni la ropa de cama. Incluye viga central. 02 MALM estructura de cama 
alta + viga €137,00 Laminado. 140×200, alto 100cm. Blanco 299.315.96 No se 
incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Incluye 
viga central. Cajón de cama €60,00/2uds. Laminado. 100x62, alto 29cm. Blanco 
402.495.41  03 MALM cómoda 6 cajones €149,00 Chapa de fresno con tinte 
marrón. 160x48, alto 78cm. 103.152.88  04 MALM cómoda de 6 cajones €125,00 
Laminado. 80x48, alto 123cm. Blanco 102.145.57 

7

IKEA INSPIRE APP

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

04  MALM
cómoda de 6 cajones 

€125
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

06

09

07 08

01

02

03 04 05

MALM serie Chapa de roble con
tinte blanco. 
01 Estructura de cama alta + viga 
140×200, alto 100cm. 590.225.47
€162,00  160×200, alto 100cm. 
190.225.49 €187,00 
02 Cajón de cama €60,00/2 uds. 
100x62, alto 29cm. 902.646.90 
03 Cómoda de 2 cajones 
€55,00 €45,00 40x48, alto 55cm. 
101.786.01 
04 Cómoda de 3 cajones 
€90,00 €69,00 80x48, alto 78cm. 
701.786.03
05 Cómoda de 4 cajones €99,00 
€89,00 80x48, alto 100cm. 
801.786.07 

06 Cómoda de 6 cajones €169,00 
€149,00 160x48, alto 78cm. 
401.786.09
07 Cómoda de 6 cajones €125,00 
80x48, alto 123cm. 601.786.13 
08 Cómoda de 6 cajones €125,00 
€109,00 Espejo integrado. 40x48,5, 
alto 123cm. 801.786.12
09 STAVE espejo Chapa de roble 
con tinte blanco y vidrio. 
70x70cm. 901.784.28 €24,99 
40x160cm. 801.784.24 €29,99 
70x160cm. 301.784.26 €39,99
10 Tablero de vidrio Blanco. 
40×48cm. 601.606.46 €9,99
80x48cm. 401.606.47 €14,99
160x48cm. 801.606.45 €24,99 

140 cm 160 cm

10  MALM
tablero de vidrio

€2499

Serie MALM

Añade cajones a la 
cama y consigue 
un espacio de 
almacenaje extra.

Las estructuras de cama no incluyen en el precio, el 
somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama.

07

06

01

04 05

MALM serie Chapa de fresno con tinte marrón. 
01 Estructura de cama alta + viga 140×200, alto 100cm. 991.570.30 
€162,00 160×200, alto 100cm. 391.570.33 €187,00
02 Cajón de cama €60,00/2 uds.  100x62, alto 29cm. 903.175.42 
03 Cómoda de 2 cajones €45,00 40x48, alto 55cm. 403.152.82  
04 Cómoda de 3 cajones €69,00 80x48, alto 78cm. 003.152.84 
05 Cómoda de 4 cajones €89,00 80x48, alto 100cm. 503.152.86  
06 Cómoda 6 cajones €149,00 160x48, alto 78cm. 103.152.88 
07 Tablero de vidrio Blanco. 40×48cm. 601.606.46 €9,99 
80x48cm. 401.606.47 €14,99  160x48cm. 801.606.45 €24,99 

140 cm 160 cm

Añade un tablero de 
vidrio y proteje tus 
cómodas.

02  MALM
cajón de cama, 2 uds.

€60

03  MALM
cómoda de 2 cajones

€45

El grano natural y la rica 
textura de la madera se 
han realzado, al 
cepillar la chapa de 
fresno y después 
sellarla con una 
capa de barniz mate.

Combina con PALMLILJA funda 
edredón y 2 fundas 
de almohada €44,99 
240x220/50x60cm. 
Beige 402.247.67

KLABB lámpara 
mesa €29,99 
24x44cm. Marrón claro 
602.687.36 Disponible 
en otros colores
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IKEA INSPIRE APP

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

12

04

08

11

09 10

01

03

02

05 06 07

MALM serie Laminado. Negro-
marrón.
01 Estructura de cama alta + viga
140×200, alto 100cm. 499.292.29 
€162,00 €137,00 160×200, 
alto 100cm. 299.292.30 €167,00 
€142,00 180×200, alto 100cm. 
099.292.31 €207,00  €187,00 
02 Cajón de cama €60,00/2 uds. 
100x62, alto 29cm. 802.495.39 
03 Estructura de cama 
con arcón Con espacio  debajo para 
guardar cosas. 140×200, alto 100cm. 
102.498.68 €349,00 €299,00 
160×200, alto 100cm. 
702.498.70 €399,00 €349,00
04 Estructura de cama alta 
€119,00 90x200, alto 100cm. 
802.494.93
05 Cómoda de 2 cajones 
€59,00 €45,00 40x48, alto 55cm. 
001.033.43
06 Cómoda de 3 cajones 

€90,00 €69,00 80x48, alto 78cm. 
801.033.44 
07 Cómoda de 4 cajones €99,00 
€89,00 80x48, alto 100cm. 
501.033.45
08 Cómoda de 6 cajones €165,00 
€149,00 160x48, alto 78cm. 
701.033.49
09 Cómoda de 6 cajones €125,00 
80x48, alto 123cm. 101.033.47 
10 Cómoda de 6 cajones €109,00 
Espejo integrado. 40x48,5, alto 
123cm. 601.279.73
11 STAVE espejo Laminado y vidrio. 
Negro-marrón.
70x70cm. 301.259.80 €24,99 
40x160cm. 901.259.82 €29,99 
70x160cm. 801.259.87 €44,00 
€39,99
12 Tablero de vidrio Blanco. 
40×48cm. 601.606.46 €9,99
80x48cm. 401.606.47 €14,99
160x48cm. 801.606.45 €24,99 

140 cm 160 cm 180 cm

140 cm 160 cm

09

12

13

14 15

10 11

03 04

02

05 06 07

08

MALM serie Laminado. Blanco.
01 Estructura de cama alta + viga
140×200, alto 100cm. 299.315.96 
€137,00 160×200, alto 100cm. 
099.293.73 €142,00 180×200, alto 
100cm. 299.316.00 €162,00 
02 Cajón de cama €60,00/2 uds. 
100x62, alto 29cm. 402.495.41 
03 Estructura de cama 
con arcón Con espacio  debajo 
para guardar cosas. 140×200cm. 
902.498.69 €299,00 160×200cm. 
502.498.71 €349,00 
04 Estructura de cama €119,00 
90x200, alto 100cm. 002.494.87 
05 Cómoda de 2 cajones €45,00 
40x48, alto 55cm. 802.145.49 
06 Cómoda de 3 cajones 
€75,00 €69,00 80x48, alto 78cm. 
402.145.51 
07 Cómoda de 4 cajones €89,00 
80x48, alto 100cm. 002.145.53
08 Tocador €125,00 €99,00 

120x41, alto 78cm. 102.036.10
09 Cómoda de 6 cajones €149,00 
160x48, alto 78cm. 502.145.55 
10 Cómoda de 6 cajones €125,00 
80x48, alto 123cm. 102.145.57 
11 Cómoda de 6 cajones €109,00 
Espejo integrado. 40x49, alto 123cm. 
602.180.15 
12 Tablero de vidrio Blanco. 
40×48cm. 601.606.46 €9,99
80x48cm. 401.606.47 €14,99
160x48cm. 801.606.45 €24,99 
13 STAVE espejo Laminado y 
vidrio. Blanco. 70x70cm. 002.235.24 
€24,99 40x160cm. 802.235.20 
€29,99 70x160cm. 402.235.22 
€44,00 €39,99
14 Cómoda de 2 cajones €49,00
40x48, alto 55cm. Turquesa 
903.152.94  Verde 503.113.11 
15 Cómoda de 3 cajones €75,00 
80x48, alto 78 cm. Turquesa 
403.152.96 Verde 303.113.12

01

180 cm140 cm 160 cm

140 cm 160 cm



Estructura de cama + viga El colchón, 
el somier y la ropa de cama se venden 
por separado. 140x200cm. 799.311.36 
€111,00 160x200cm. 699.127.70 €121,00

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

IKEA INSPIRE APP

Mesilla 
de noche 
€32,99 45x40, 
alto 53cm. 
302.360.25

Novedad 
Cómoda de 4 
cajones €75,00 
60x40, alto 99cm. 
703.348.49

Armario 
de puertas 
correderas 
€199,00 Incluye 2 
baldas regulables y 
barras. 118x61, alto 
202cm. 403.087.76

Armario de 
puertas correderas 
€169,00 Incluye 
1 balda regulable 
y 1 barra. 79x61, 
alto 202cm. Blanco/
espejo 103.087.87

Serie TRYSIL
Las series TRYSIL y OPPLAND te ofrecen un diseño sencillo, con líneas rectas y un aspecto 
moderno, con todo lo que necesitas para descansar a lo grande y levantarte como nuevo. 
Elige los muebles que mejor se adapten a tus necesidades, ¡y olvídate de contar ovejitas!

TRYSIL serie Acabado laminado y acero 
lacado. Blanco/gris claro.

SOLLEFTEA 
lámpara 
mesa €9,99 
Alto 50cm. 
Blanca 
403.000.87

Combina con

MINDE espejo 
€14,95 Vidrio. 
120x40cm. 
900.495.73

MINDE 
espejo 

€1495
MALIN RUND funda 
edredón y 2 fundas 
de almohada €24,99 
100% algodón. 
240x220/50x60cm. 
902.249.15

TRYSIL
mesilla de noche

€3299



OPPLAND serie Laminado y acero lacado. 
Chapa roble  o gris nogal.

HOVET espejo €99,95 
Aluminio, vidrio y 
plástico. 78x196cm. 
500.382.13 

BOLLTISTEL funda 
edredón y 2 fundas 
de almohada 
€39,99 55% lyocell 
y 45% algodón. 
240x220/50x60cm. 
Gris/amarillo 
602.865.42  

FORSA lámpara 
trabajo €24,95 
€19,99 Acero 
niquelado. Alto 35cm. 
801.467.63  Disponible 
en otros colores.

Escanea este QR 
¡y descubre todo 
sobre la serie 
OPPLAND!

11

IKEA INSPIRE APP

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

Estructura de cama + viga 
€320,00 160x200cm. Chapa roble 
190.402.23  Gris nogal 690.402.25

Mesilla de noche 
€79,00 
60x48, alto 57cm. 
Chapa roble 
002.691.40  

Cómoda con 3 cajones/1 
puerta €179,00 120x48, alto 
80cm. Chapa roble 302.691.48 
Gris nogal 902.691.50

Combina con

Serie OPPLAND

OPPLAND
mesilla de noche

€79

“ La chapa de madera 
cepillada da a toda la 
serie de dormitorio 
OPPLAND una sensación 
de madera genuina 
y calidad. Tiene un 
cabecero con funda que 
se puede lavar, coordina 
con cojines y una funda 
de edredón, y es muy 
cómodo para apoyarse 
cuando quieres leer.” 
Diseñadora Ehlén 
Johansson



02

04

01

Serie HEMNES

La serie HEMNES incluye camas de diferentes tamaños, un diván con almacenaje y todo lo 
que puedes esperar de un dormitorio clásico. Seguro que encuentras el armario, la cómoda, 
el tocador y la mesilla que necesitas, en distintos estilos y acabados, ¡y a un precio que no te 
quitará el sueño!

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

IKEA INSPIRE APP

03  MALM 
cómoda de 6 cajones
€199,00

€179



05

07

HEMNES serie. Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 01 Mesilla de noche 
€49,00 €45,00 46x35, alto 70cm. Tinte blanco 202.004.56  02 Estructura de cama 
+ viga €257,00 €217,00 140x200, altura del cabecero 122cm. Para colchón de 
140x200cm. El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por separado. Tinte 
blanco 899.315.60  03 Cómoda de 6 cajones €199,00 €179,00 Si quieres organizar 
el interior, puedes completarlo con el juego de 6 cajas SKUBB. Laminado. 108x50, 
alto 130cm. Tinte blanco 602.392.73  04 Espejo €55,00 Se puede colgar horizontal 
o verticalmente. 60x90cm. Blanco 902.137.52  05 Cómoda de 8 cajones €229,00 
160x50, alto 95cm. Marrón rojizo 203.113.03  06 Mesilla de noche €49,00 €45,00 46x35, 
alto 70cm. Amarillo 703.200.17  07 Tocador €210,00 Laminado y vidrio templado. 100x50, 
alto 159cm. Blanco 101.212.28

13

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

IKEA INSPIRE APP

06  HEMNES
mesilla de noche €49,00 

€45



14

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

IKEA INSPIRE APP

MADERA MACIZA

01

04

06

09

07 08

05

02 03

140 cm 160 cm

HEMNES serie Pino macizo y barniz 
incoloro. Negro-marrón
01 Estructura de cama + viga 
140x200, alto 68cm. 499.315.62 
€257,00 €217,00 160x200, alto 68cm. 
599.293.37 €287,00 €247,00
02 Mesilla de noche €45,00 46x35, 
alto 70cm. 901.212.34 
03 Cómoda de 2 cajones €79,00 
54x38, alto 66cm. 502.426.19
04 Estructura cama €159,00 
211x104, alto 68cm. 702.495.49  
05 Cómoda de 8 cajones €229,00 
160x50, alto 95cm. 402.392.74

06 Cómoda de 3 cajones €119,00 
108x50, alto 95cm. 402.426.29
07 Cómoda de 6 cajones €199,00 
€179,00 108x50, alto 130cm. 
602.392.68 
08 Cómoda de 5 cajones €129,00 
57x39, alto 130cm. 902.471.82 
09 Espejo Pino macizo, barniz 
incoloro y vidrio. 
60x90cm. 001.228.22 €55,00 
75x165cm. 101.212.52 €85,00 

06

0201

04

03

05

09

07 08

HEMNES serie Pino macizo. 
Tinte blanco.
01 Estructura de cama + viga 
140x200, alto 68cm. 899.315.60 
€257,00 €217,00 160x200, alto 
68cm. 799.293.41 €287,00 €247,00  
180x200, alto 68cm. 
699.315.61 €322,00 
02 Mesilla de noche €45,00 46x35, 
alto 70cm. 202.004.56 
03 Cómoda de 2 cajones €79,00 
54x38, alto 66cm. 802.426.27
04 Estructura cama €159,00 
90x200, alto cabecero 112cm. 
302.495.46

05 Cómoda de 8 cajones €229,00 
160x50, alto 95cm. 102.392.80
06 Cómoda de 3 cajones €119,00 
108x50, alto 95cm. 702.426.37
07 Cómoda de 6 cajones €199,00 
€179,00 108x50, alto 130cm. 
602.392.73
08 Cómoda de 5 cajones €129,00 
57x39, alto 130cm. 202.471.90
09 Armario con 2 puertas 
correderas €299,00 120x59, alto 
197cm. 502.512.70

140 cm 160 cm 180 cm

Serie HEMNES

HEMNES
espejo. 60x90cm. 

€55
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

COMBINA COLORES BÁSICOS

LACADO

02 03 04

01

HEMNES serie Pino macizo y tinte. 01 Cómoda de 8 cajones €229,00 160x50, 
alto 95cm. Marrón rojizo 203.113.03  02 Mesilla de noche €49,00 €45,00 46x35, 
alto 70cm. Amarillo 703.200.17  03 Cómoda de 3 cajones €119,00 108x50, alto 
95cm. Amarillo 703.113.05  04 Armario con 2 puertas correderas €299,00 
120x59, alto 197cm. Amarillo 103.213.26  05 EMMIE RUTA funda edredón y 2 
fundas de almohada 100% algodón. 240x220/50x60cm. Beige 302.199.69 
€39,99 Rosa 902.167.17 €39,99 Gris 602.614.19 €44,95 €39,99 
06 ARSTID lámpara mesa €28,95 Acero niquelado y 100% poliéster. 
Blanco 702.806.34 

05

07 08

06

04

02 03

HEMNES serie Laminado. Blanco.
01 Estructura diván con 3 
cajones €345,00 211x87cm. Cama: 
168x211cm. 500.803.15
02 Mesilla de noche €45,00 46x35, 
alto 70cm. 701.212.30 
03 Cómoda de 2 cajones €79,00 
54x38, alto 66cm. 202.426.25 
04 Cómoda de 8 cajones €229,00 
160x50, alto 95cm. 602.453.68
05 Cómoda de 3 cajones €119,00 
108x50, alto 95cm. 102.426.35
06 Cómoda de 6 cajones €199,00 
€179,00 108x50, alto 130cm. 
202.453.70 

07 Espejo Pino macizo, barniz 
incoloro y vidrio. 
60x90cm. 902.137.52 €55,00 
75x165cm. 700.349.16 €85,00
08 Tocador €210,00 Vidrio templado. 
100x50, alto 159cm. 101.212.28 

01

Combina con

06

Sillón de día, cama de 
noche, ¡los divanes son 
la mejor idea para 
aprovechar el espacio!

05



02

01

Serie BRIMNES

Disponer del suficiente espacio de almacenaje para todas tus cosas puede resultar todo un 
reto. La serie BRIMNES te ofrece un montón de grandes ideas inteligentes y funcionales para 
ayudarte a conseguirlo; como cuatro cajones grandes bajo la cama, o baldas integradas en 
el cabecero y detrás del espejo. Y todo con un aspecto clásico que podrás disfrutar durante 
muuuuuucho tiempo.

Escanea este QR 
¡y descubre todo sobre la 
serie BRIMNES!

16

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

IKEA INSPIRE APP



03

05

BRIMNES serie Terminación laminada. 01 Cabecero con compartimento €69,99 
Blanco. 140x28, alto 111cm. 202.287.09  02 Estructura cama con almacenaje + 
viga €161,00 Blanco. 140x200cm. 799.029.35  03 Armario con 3 puertas €149,00 
Vidrio. 117x50, alto 190cm. Blanco 702.458.53  04 Cómoda de 3 cajones €89,00 Vidrio 
templado. 78x41, alto 95cm. Rojo/vidrio esmerilado 502.261.29  05 Tocador €69,00 Vidrio. 
70x42, alto 77cm. Blanco 702.904.59   

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

PRECIOS 
VÁLIDOS EN 
CANARIAS.
Algunos precios de 
esta guía pueden 
variar a partir del 
1 de marzo de 
2017. La calidad de 
nuestros artículos no.  

HAMARVIK colchón
de muelles 140x200
502.444.87 

€179

G
U

ÍA
 D

E 
C
O

M
P
R

A

2017

www.islas.IKEA.es

Colchones, 
edredones y 

almohadas

En la guía de 
Colchones IKEA 
2017 encontrarás 
tu colchón ideal, 
¡adaptado por 
completo a tu forma 
de descansar!

17

IKEA INSPIRE APP

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

04  BRIMNES
cómoda de 3 cajones 

€89



Serie BRIMNES

¿Todavía eres de los que piensas que no tienes espacio suficiente en tu dormitorio? 
BRIMNES multiplica el espacio con un montón de ideas prácticas y funcionales de 
almacenaje para guardarlo todo. ¡Verás tu dormitorio con otros ojos!

18

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

IKEA INSPIRE APP

02

09

06  BRIMNES
cómoda de 4 cajones 

€109
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

BRIMNES serie Terminación laminada. 01 Estructura cama con almacenaje + viga Blanco. 140x200cm. 799.029.35 €161,00 160x200cm. 
399.029.37 €181,00 180x200cm. 999.029.39 €241,00 €221,00  02 Estructura diván con 2 cajones €199,00 205x86cm. Cama: 160x205cm. 
Blanco 002.287.05  03 Cabecero con compartimento Blanco. 146x28, alto 111cm. 202.287.09 €69,99 166x28, alto 111cm. 802.287.11 €89,99 
186x28, alto 111cm. 602.287.12 €99,99  04 Cómoda de 3 cajones Vidrio templado. 78x41, alto 95cm. Blanco/vidrio esmerilado 802.180.24 
€89,00 €69,00 Rojo/vidrio esmerilado 502.261.29 €89,00  05 Cómoda de 4 cajones €79,99 Vidrio templado. 39x41, alto 124cm. Blanco/vidrio 
esmerilado 102.180.27  06 Cómoda de 4 cajones €109,00 Vidrio templado. 78x41, alto 124cm. Blanco/vidrio esmerilado 502.180.25 Negro/vidrio 
esmerilado 602.383.44  07 Tocador €69,00 Vidrio. 70x42, alto 77cm. Blanco 702.904.59  08 Mesilla de noche €39,99 Vidrio templado. 39x41, 
alto 53cm. Blanco 102.349.42  09 Cómoda de 2 cajones €49,00 50x42, alto 77cm. Negro 802.906.61 Blanco 402.906.63  
10 Armario con 2 puertas €99,00 €89,00 78x50, alto 190cm. Blanco 502.180.30  11 Armario con 3 puertas €149,00 Vidrio. 117x50, alto 
190cm. Blanco 702.458.53  12 GRUA espejo. Acero lacado y vidrio. Negro. 45x55cm. 102.920.22 €14,99 45x140cm. 302.920.21 €29,00  
13 TUVBRACKA funda edredón y 2 fundas de almohada €26,95 €24,95 100% algodón. 240x220/50x60cm. Negro/blanco 602.615.65  
14 HARTE lámpara trabajo €16,99 Led negro/plateado 402.669.84 Disponible en otros colores.   

01

04

08

12

09

07

10

11

05 06

02

03

140 cm 160 cm 180 cm 140 cm 160 cm 180 cm

Combina con

14

Elige tus preferidos, ¡verás cuánto espacio!

13

10  BRIMNES
armario con 2 puertas €99,00

€89

Ahorra espacio, 
guarda tu bisutería,

¡y mira qué guapa 
estás en el espejo!



Escanea este QR 
¡y descubre todo 
sobre la serie 
UNDREDAL!

20

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

IKEA INSPIRE APP

140 cm 160 cm

Serie UNDREDAL
La serie UNDREDAL y ASKVOLL han sido diseñadas teniendo en cuenta todos los detalles, 
como los laterales ajustables de las camas, para hacer de tu dormitorio un espacio funcional 
en el que puedas relajarte. Y tú, ¿de cuál eres?

Combina con

UNDREDAL serie Tablero de fibras, abedul macizo, chapa de haya. Negro. 

Estructura de cama + viga  
210x147cm. 790.598.27 €291,00 
€251,00  210x167cm. 990.599.30 
€311,00 €281,00  

Armario €299,00 
102x62, alto 203cm. 
Negro/vidrio gris 
202.976.46

Cómoda de 5 
cajones €199,00 
67x49, alto 122cm. 
902.937.44

Cómoda de 2 
cajones €89,00 
57x49, alto 60cm. 
702.937.40

Cómoda de 
4 cajones 
€189,00 87x54, 
alto 101cm. 
302.937.42 

 SOKNEDAL espejo 
€59,00 MDF resistente a la 
humedad y vidrio. 60x80cm. 
Negro 102.984.01

STENÖRT funda 
edredón y 2 fundas 
de almohada €56,95 
100% algodón. 
240x220/50x60cm. 
Flores 503.139.61 

RANARP lámpara 
trabajo €28,95 Acero. 
Alto 42cm. Blanco 
302.313.15 También 
disponible en negro.

“Con UNDREDAL
quería crear unos 
muebles robustos y 
fuertes con un aire 
artesanal que se 
apreciara tanto en los 
materiales como en la 
expresión. Las piezas son 
duraderas y funcionan 
perfectamente bien tanto 
juntas como de forma 
individual.”
Diseñadora Ebba 
Strandmark



Escanea este QR 
¡y descubre todo 
sobre la serie 
ASKVOLL!

21

IKEA INSPIRE APP

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

KVARNA lámpara 
mesa €5,99 
Vidrio. Ø10, alto 
22cm. 902.421.89 

140 cm 160 cm

Serie ASKVOLL

Combina con

ASKVOLL serie Tablero de partículas, tablero de fibras resistente a la humedad. 

Estructura de cama + viga Blanco. 
140x200cm. 390.197.01 €101,00 
160x200cm. 490.197.05 €121,00  

Armario €89,00 
80x52, alto 189cm. 
Negro-marrón/
blanco 702.708.09  

Cómoda de 5 
cajones €59,00 
45x41, alto 109cm. 
Negro-marrón/
blanco 602.708.24  

Cómoda de 2 
cajones €34,00 
€29,99 41x41, alto 
48cm. Negro-marrón/
blanco 002.708.17  

Cómoda de 3 
cajones €49,00 
70x41, alto 68cm. 
Negro-marrón/
blanco 602.708.00  

STAVE espejo €29,99 
Laminado. 40x160cm. 
Negro marrón 
901.259.82  

SMÖRBOLL funda 
edredón y 2 fundas 
de almohada €29,95 
100% algodón. 
240x220/50x60cm. 
Rosa oscuro 
802.898.65



Escanea este QR 
¡y descubre todo 
sobre la serie 
TYSSEDAL!

22

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

IKEA INSPIRE APP

Serie TYSSEDAL
La serie TYSSEDAL dará a tu dormitorio un ambiente acogedor y rústico, mientras NORDLI 
te ofrece un montón de funcionalidad, con cómodas modulares que podrás adaptar según 
cambien tus necesidades. Sea cuál sea tu favorita, ¡te va a encantar!

Combina con

TYSSEDAL serie Abedul o haya macizos, 
tablero de fibras, tablero de partículas. Blanco. 

Estructura de cama + viga 
140x200cm. 690.575.22 €251,00 
160x200cm. 590.577.30 €281,00  

Mesilla de noche 
€69,00 51x40, alto 
59cm. 702.999.59

Armario €249,00 
88x58, alto 208cm. 
Blanco/espejo 
002.981.28

Cómoda 6 cajones 
€229,00 127x49, alto 
81cm. 202.937.14  

Cómoda de 4 
cajones €149,00 
87x54, alto 76cm. 
702.937.16  

Cómoda de 4 
cajones €149,00 
67x49, alto 102cm. 
202.937.09  

MATREDAL espejo 
€49,00 MDF resistente 
a la humedad 
y vidrio. Blanco 
403.000.11

ANGSLILJA 
funda edredón 
y 2 fundas de 
almohada €36,99 
100% algodón. 
240x220/50x60cm. 
Azul claro
903.186.26

MOLNDAL 
lámpara colgante 
€15,99 Acero. 
Ø30cm. Blanco 
302.563.58

“TYSSEDAL es una 
serie ligera, limpia 
y suave, con un aire 
artesanal en cada uno 
de sus detalles. Todas 
las piezas tienen patas 
torneadas y tiradores 
de cromo cepillado. Sé 
que la calidad y el estilo 
perdurarán durante 
muchos años.”
Diseñadora Ebba 
Strandmark



Escanea este QR 
¡y descubre todo 
sobre la serie 
NORDLI!

23

IKEA INSPIRE APP

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

Serie NORDLI

08  SKOGSVÅG 
espejo   

€29

JONILL funda 
edredón y 2 fundas 
de almohada €49,99 
€34,95 100% algodón. 
240x220/50x60cm. 
503.042.64  

NORDLI serie Tablero de partículas, tablero de fibras, 
abedul macizo. Blanco. 

Combina con

ALANG 
lámpara 
pared 
€24,95 Acero 
y plástico. 
Niquel/blanco 
101.757.06

Estructura de cama + viga 
212x140cm. 099.031.46 €211,00  
212x160cm. 699.031.48 €221,00  

Mesilla noche €49,00 
30x50, alto 67cm. 
402.192.85  002.978.26 
(Con opción a cargador 
inalámbrico) 

Cómoda modular 2 cajones 
40x43, alto 45cm. 
Amarillo/Blanco 190.272.31 €79,00 
Rojo/Blanco 990.272.32 €79,00 
Blanco 290.210.97 €69,00  

Cómoda modular 3 cajones 
40x43, alto 75cm. 890.211.36 
€79,00  80x43, alto 75cm. 
690.211.75 €99,00  

Cómoda 8 
cajones €279,00 
120x43, alto 97cm. 
491.224.82

SALTRÖD espejo 
+ balda + gancho 
Amarillo 802.970.02 
€49,00 €39,00  
Blanco 003.050.77 
€39,00



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

PRECIOS 
VÁLIDOS EN 
CANARIAS.
Algunos precios de 
esta guía pueden 
variar a partir del 
1 de marzo de 
2017. La calidad de 
nuestros artículos no.  

HAMARVIK colchón
de muelles 140x200
502.444.87 

€179
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Colchones, 
edredones y 

almohadas

En la guía de Colchones 
IKEA 2017 encontrarás tu 
colchón ideal, ¡adaptado por 
completo a tu forma 
de descansar!
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

01

02

03

Serie BRUSALI
La serie BRUSALI te ofrece ese estilo clásico y atemporal que tanto te gusta. Estructuras de 
cama con cajones de almacenaje extra, mesillas de noche, cómodas y armarios... ¡tienes 
todo lo que necesitas para hacer de tu dormitorio un lugar que nunca pase de moda!

Escanea este QR 
¡y descubre todo sobre la 
serie BRUSALI!
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IKEA INSPIRE APP

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

03 04 0405 05

07 07

08

140 cm 160 cm 140 cm 160 cm

02  BRUSALI
cajón de cama, 2 uds.

€60

BRUSALI serie Tablero de partículas, lámina  y plástico ABS. 
Blanco. 
01 Estructura de cama + viga 140x200cm. 999.305.36  €111,00 
160x200cm. 199.292.64 €121,00  
02 Cajón de cama €60,00/2 uds. 502.527.31  
03 Mesilla de noche €34,95 44x36, alto 62cm. 902.501.55  
04 Cómoda de 3 cajones €99,00 €79,00 80x48, alto 93cm. 
302.501.44  
05 Cómoda de 4 cajones €99,00 80x48, alto 117cm. 302.527.46  
06 Cómoda de 4 cajones €99,00 51x48, alto 134cm. 202.527.42  
07 Armario con 3 puertas €169,00 Vidrio. 131x57, alto 190cm. 
002.501.69  
08 LJUSÖGA funda edredón y 2 fundas de almohada €26,99 
100% algodón. 240x220/50x60cm. 803.143.70  
09 ARSTID lámpara pared €15,99 Acero niquelado, 
70% poliéster y 30% algodón. Blanco 601.638.76  

06 06

01 01

02

BRUSALI serie Tablero de partículas, lámina y plástico ABS. 
Marrón. 
01 Estructura de cama + viga 140x200cm. 099.292.26 €111,00 
160x200cm. 899.292.27 €121,00  
02 Cajón de cama €60,00/2 uds. 902.527.29  
03 Mesilla de noche €34,95 44x36, alto 62cm. 502.501.57  
04 Cómoda de 3 cajones €99,00 €79,00 80x48, alto 93cm. 
802.501.46  
05 Cómoda de 4 cajones €99,00 80x48, alto 117cm. 902.527.48  
06 Cómoda de 4 cajones €99,00 51x48, alto 134cm. 502.527.45  
07 Armario con 3 puertas €169,00 Vidrio. 131x57, alto 190cm. 
402.501.67  
08 EKNE espejo Acero lacado y vidrio. Ø50, alto 60cm. 501.931.38 
€9,95  Ovalado 301.931.39 €39,95

Combina con

08

03  BRUSALI
mesilla de noche

€3495

Los cajones 
te permiten 
aprovechar el 
espacio bajo 
la cama, ¡y 
disfrutarlo 
el doble!

Como el armario 
incluye una puerta 
de espejo, ganas 
más espacio, porque 
ya no necesitas 
colocar un espejo 
independiente.

09
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

05

06

04

Serie TARVA

Escanea este QR 
¡y descubre todo sobre la 
serie TARVA!
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IKEA INSPIRE APP

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

03

TARVA cómoda de 
3 cajones €95 Pino 
macizo.79x39, alto 
92cm.  902.196.12 04

TARVA cómoda 
de 6 cajones 
€149 Pino macizo. 
155x39, alto 92cm.  
102.214.21 06

TARVA cómoda de 
5 cajones €79 Pino 
macizo. 39x39, alto 
127cm. 202.805.9905

TARVA mesilla de 
noche €45,00 Pino 
macizo. 48x39, alto 
62cm. 502.196.0903

TARVA estructura 
de cama €69,99 
Pino macizo. 
207x98cm. 
302.612.70 02

TARVA estructura 
de cama + viga Pino 
macizo. 140x200cm. 
899.292.32 €101,00 
160x200cm. 699.292.33 
€111,00

01

140 cm 160 cm

01  TARVA
estructura de cama, 140x200cm. 

€101

BEHANDLA tinte 
€3,99/ud. 375 ml. 
Verde 903.290.69 
Disponible en otros 
colores.07

Aplica el tinte 
BEHANDLA para 
conseguir una 
superficie más 
resistente y duradera 
y  darle un toque 
personal a tu mueble 
de madera.

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

IKEA INSPIRE APP

140 cm 160 cm

140 cm 160 cm

Camas

LEIRVIK
estructura cama + viga, 
140x200cm.

€81

Las camas de IKEA están especialmente diseñadas para que empieces 
el día con toda la energía. Individuales, dobles, con almacenaje extra 
o hueco para poner cajas debajo, y con una gran variedad de estilos, 
formas y materiales... ¡tu cama perfecta te espera en IKEA!

KOPARDAL estructura cama 
+ viga  Acero lacado. Gris. 
140x200cm. 191.576.56 €97,00 
160x200cm. 691.576.73 €121,00 €101,00

140 cm 160 cm

140 cm 160 cm 180 cm

LEIRVIK estructura cama + viga Acero 
lacado. Blanco. 140x200cm. 390.066.47 
€81,00 160x200cm. 990.066.49 €91,00 
180x200cm. 090.190.81 €111,00 

140 cm 160 cm

GJÖRA estructura de 
cama + viga Abedul 
macizo. 140x213cm. 
191.563.03 €201,00 
160x213cm. 691.563.05 
€221,00  

FJELLSE estructura cama 
+ viga €44,99 Pino macizo. 
140x200cm. 301.850.64 Solo es 
compatible con el somier LUROY.  

MANDAL cama con almacenaje 
Abedul macizo. Abedul/blanco. 
140x200cm. 302.804.81 €299,00 
160x200cm. 902.804.83 €339,00  

MANDAL cabecero €150,00 
Abedul macizo. 240x28, alto 
62cm. Abedul/blanco 701.763.12  

Todas las camas que 
puedes encontrar en 
IKEA escaneando 
este QR.

FJELLSE
estructura cama, 140x200cm. 

€4499
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

FLAXA estructura de 
cama con cabecero 
€99,00 Laminado. 
90x200cm. Blanco 
602.479.56  

140 cm 160 cm

140 cm 160 cm

Con un espacio 
de almacenaje 

extra bajo la cama, 
¡aprovechas el 

doble tu espacio!

NESTTUN estructura cama + viga Acero 
lacado. Blanco. 140x200cm. 991.579.83 €97,00  
160x200cm. 491.579.85 €121,00 €101,00  

FJELLSE 
estructura 
cama €34,99 
Pino macizo. 
90x200cm. 
401.805.65  

BAKKASUND canapé abatible 
Acero lacado. Lámina de abedul 
y plástico de polipropileno. 
140x200cm. Negro 203.257.91 
€349,00 160x200cm. Negro 
003.257.92 €389,00  

Novedad AKKARVIK somier 
con patas Acero lacado y plástico. 
90x200cm. 302.216.32 €39,00 
140x200cm.702.216.60 
€69,00

BAKKASUND canapé abatible Acero lacado. 
Lámina de abedul y plástico de polipropileno. 
140x200cm. Blanco 903.242.98 €349,00 
160x200cm. Blanco 703.243.22 €389,00 

STORÅ estructura 
cama alta €285,00  
Pino macizo. 
150x200cm. Negro 
001.608.66 Tinte 
blanco. 702.420.86  

FLAXA estructura cama 
con almacenaje €129,00 
Laminado. 90x200cm. Blanco 
802.479.60  

FLAXA cama inferior 
€90,00 Laminado y abeto 
macizo. 90x200cm. Blanco 
102.479.68 

FJELLSE
estructura cama

€3499

Solo es compatible 
con el somier LURÖY.

Solo es compatible 
con el somier LURÖY.

Novedad AKKARVIK
somier con patas

€69
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

01

02

03

Los divanes son ideales si estás buscando una cama con cajones y almacenaje extra, cuentas 
con poco espacio y necesitas que la cama sirva como asiento durante el día y como cama por la 
noche. ¡Seguro que encuentras el que 
mejor va contigo en IKEA!
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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03 04

02

01 FYRESDAL estructura de diván €159,00 Acero lacado. 207x88cm. Medidas de la cama: 160x200cm. Negro 003.188.81  02 Novedad 
FLEKKE estructura de diván €299,00 Laminado. 207x88cm. Medidas de la cama: 176x207cm. Blanco 003.201.34  03 HEMNES estructura 
diván con 3 cajones €345,00 Laminado. Blanco. 211x87cm. Cama: 168x211cm. 500.803.15  04 BRIMNES estructura diván con 2 cajones 
€199,00 Terminación laminada. 205x86cm. Medidas de la cama: 160x200cm. Blanco 002.287.05

01  FYRESDAL 
estructura de diván

€159

Escanea e infórmate
sobre las garantías  
de IKEA.



Somieres

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

PRECIOS 
VÁLIDOS EN 
CANARIAS.
Algunos precios de 
esta guía pueden 
variar a partir del 
1 de marzo de 
2017. La calidad de 
nuestros artículos no.  

HAMARVIK colchón
de muelles 140x200
502.444.87 
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Colchones, 
edredones y 

almohadas

En la guía de Colchones 
IKEA 2017 encontrarás tu 
colchón ideal, ¡adaptado por 
completo a tu forma 
de descansar!
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Los somieres son ideales en las estructuras de cama que no tienen una estructura 
de apoyo, y todos están elaborados de capas de madera encolada, que amortiguan y 
proporcionan un extra de elasticidad a tu descanso. Los somieres son fijos o ajustables, y 
puedes combinarlos con colchones de espuma o muelles. Elige el que mejor vaya contigo… 
¡y feliz descanso!

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



Elige tu somier de láminas

LURÖY somier de láminas
17 láminas de tablillas encoladas de abedul, 
muy flexibles, que proporcionan un buen 
soporte al cuerpo.

70x200cm. 501.602.08 €16,00
80x200cm. 301.602.09 €18,00
90x200cm. 901.602.11 €20,00

LEIRSUND somier de láminas
42 tablillas de abedul que se amoldan al 
peso corporal y aumentan la flexibilidad del 
colchón. Las zonas de confort se amoldan 
al contorno corporal. Con 6 tablillas de 
firmeza regulable.

80x200cm. 202.783.32 €75,00
90x200cm. 002.783.33 €85,00

140x200cm. 102.787.28 €95,00

LÖNSET somier de láminas
Las 28 tablillas encoladas de abedul 
proporcionan un soporte corporal muy 
preciso y hacen que el colchón sea más 
flexible. Las zonas de confort se amoldan 
al contorno corporal. 

70x200cm. 702.787.06 €45,00
80x200cm. 702.783.44 €50,00
90x200cm. 902.783.43 €55,00
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Si tu cama es de 140, deberás completarla con la viga SKORVA y 2 somieres LURÖY o LÖNSET de 70x200cm o bien con el 
somier LEIRSUND de 140x200cm. En el caso de una cama de 160, necesitarás completarla con la viga SKORVA y 2 somieres 
LURÖY, LÖNSET o LEIRSUND de 80x200cm.  Por último, si tu cama es de 180, será necesario que la completes con la viga 
SKORVA y 2 somieres LURÖY, LÖNSET o LEIRSUND de 90x200cm.

En las estructuras de cama de 
más de 140 es necesario contar 
con una viga central*. Pero 
descuida, en todas las estructuras 
de cama de estas medidas que 
aparecen en esta guía, ya viene 
incluida la viga en el precio.

SKORVA viga central €12,00 Acero galvanizado. 
6x126, alto 6cm. 901.245.34

* FJELLSE y MANDAL, así como los modelos con arcón de la serie MALM y las camas BAKKASUND no necesitan viga central.

LURÖY
somier de láminas. 
90x200cm.

€20

25 Todos los somieres de IKEA tienen 25 años de garantía. 
Más info sobre garantías en www.islas.ikea.es 



Bases de colchón

ESPEVÄR base para colchón
Funda: 60% algodón, 40% poliéster. 
Relleno: láminas de madera maciza y estructura de 
somier de pino/abeto macizo.

ENGAVÅGEN núcleo de muelles 
Relleno: guata de poliéster. Acero. Los muelles 
proporcionan soporte al cuerpo. Enrollado al vacío. 

80x200cm. 803.072.42 €30,00

90x200cm. 603.072.43 €30,00

140x200cm. 803.072.37 €50,00

90x200cm. 503.071.68 €100,00

140x200cm. 803.071.62 €130,00

160x200cm. 403.071.64 €160,00

180x200cm. 103.071.65 €170,00

25

Todos las bases de colchón de IKEA 
tienen 25 años de garantía. 

Más info sobre garantías 
en www.islas.ikea.es 
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A la hora de crear tu propio espacio de descanso personalizado, las bases de colchón son 
siempre una gran idea. Primero elige la base para tu colchón, el color que mejor combine 
con él y tu funda preferida. Luego añádele el núcleo de muelles. Por último, elige tus patas 
favoritas. Las tienes de diferentes alturas, y se venden por separado.

Añade tu núcleo 
de muelles y 
consigue realzar 
las propiedades 
del colchón.



Elige las patas para la base

Elige la funda que mejor combine con tu dormitorio

ESPEVÄR
fundas
para base BEIGE BEIGE OSCURO BLANCO GRIS OSCURO

90x200cm. 903.071.28
€30,00

103.071.32
€30,00

503.071.30
€30,00

140x200cm. 903.071.14
€40,00 €35,00

203.071.17
€40,00 €35,00

403.071.16
€40,00 €35,00

160x200cm. 703.130.50
€50,00 €40,00

103.130.48
€50,00 €40,00

180x200cm. 503.071.25
€50,00 €45,00

803.071.24
€50,00 €45,00

01 BURFJORD patas 5x5, alto 10cm. Roble 402.996.87 €15,00/4 uds. €10,00/4 uds. 5x5, alto 20cm. Roble 202.996.93 €20,00/4 uds. 
€15,00/4 uds. 02 BJORLI patas  €15,00/4 uds. Ø38mm, alto 20cm. Blanco 302.996.97  03 BJORLI patas Ø38mm, alto 20cm. Acero 
inoxidable 002.996.94 €15,00/4 uds. Ø38mm, alto 10cm. Acero inoxidable 702.996.95 €10,00/4 uds. 04 SULTAN pata central de apoyo 
€8,00 Se usa como pata central de los canapés de muelles de 140cm. como mínimo, junto con las de 20cm. de largo como mínimo. La pata 
se coloca en el centro de la cama para mayor estabilidad. Acero lacado. Ø3, alto regulable 20/30cm. Negro 459.320.80  05 BRENNÅSEN 
patas €20,00 €15,00 es de madera maciza, un material natural, bonito y resistente. Abedul macizo, Haya maciza. 7x7cm. Tinte negro 
002.996.89 

Completa tu descanso con unas patas de cama de IKEA. Escoge las que más te gusten 
y mejor vayan con tu somier. Disponemos de patas de madera o de acero y de distintas 
alturas... ¡son el mejor apoyo para tus sueños!

Escanea este código 
QR ¡Y encuentra tu 
colchón, tu almohada y 
tu edredón ideal!
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

01 02 03 04

05  BRENNÅSEN
Patas €20,00

€15
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Armarios, cajoneras y mesillas de noche

¡Fíjalo a la pared! Los 
muebles deben estar bien 
sujetos a la pared. Utiliza 
los anclajes antivuelco que 
acompañan al producto 
y las herramientas más 
adecuadas para cada tipo 
de pared.

Son los grandes aliados de almacenaje en tu dormitorio, y te ayudarán a mantenerlo todo 
siempre a mano y organizado en él.  Y como te ofrecemos una variedad tan amplia de 
estilos y materiales... ¡seguro que encuentras el tuyo en IKEA!

DOMBÅS
armario 

€119

Escanea este QR para ver 
más opciones de almacenaje 
para tu dormitorio.
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BREIM armario €39,95 
€29,99 80x55, alto 180cm. 
Blanco 302.464.68  Negro 
302.889.53 Azul 702.889.51

RAST 
mesilla

€995

LOTE cómoda 
de 3 cajones

€22

ANEBODA armario 
€69,00 Laminado. 
81x50, alto 180cm. 
Blanco 901.217.62  

DOMBÅS armario €119,00 
Laminado. 140x51, alto 181cm. 
Blanco 502.701.36

IKEA PS 
organizador para 
ropero €24,95 
Negro 601.224.71 

HURDAL armario para 
ropa blanca €249,00 
Pino macizo. 109x50, alto 
137cm. Verde 102.688.52 

KULLEN cómoda Laminado. Blanco. 35x40, alto 49cm. 803.092.41 €24,95 70x40, alto 72cm. 
603.092.37 €35,00 70x40, alto 112cm. 203.092.39 €55,00 140x40, alto 72cm. 903.092.45 €85,00

IKEA PS 2012 cómoda de 5 
cajones y 1 puerta €329,00 
Pino macizo. 130x48, alto 86cm. 
102.194.56  

RAST cómoda de 3 
cajones €29,99 Pino 
macizo. 62x30, alto 70cm. 
753.057.09

KOPPANG cómoda Laminado. Blanco. 90x44, alto 
82cm. 403.305.17 €69,00  90x44, alto 113cm. 
503.228.47 €109,00 

LOTE cómoda de 3 
cajones €22,00 Acero 
lacado. 55x36, alto 62cm. 
Blanco 502.937.22

SANDHAUG 
mesilla de noche 
€49,00 Rota pelada 
y acero lacado. 
Ø47, alto 60cm. 
Blanco 802.691.03

RAST mesilla de noche 
€9,95 Pino macizo. 52x30, alto 
40cm. 443.611.09

NESNA mesa auxiliar 
€9,95 Bambú y vidrio 
templado. 36x35, alto 
45cm. 702.155.25

SELJE mesilla de noche €25,00 
Acero lacado. 46x37, alto 55,5cm. 
Rojo 403.171.15  Blanco 402.980.51  
Blanco 802.270.14  

OLTEDAL mesa 
auxiliar €35,00 
€29,99 Laminado. 
32x50, alto 54cm. 
Blanco 802.507.02 

ANEBODA
armario

€69
IKEA PS 
organizador

€2495



Espejos

KARMSUND espejo 
de pie €49,00 Acero 
lacado y vidrio. Negro 
402.949.82  

Colocar un espejo en una habitación te abrirá todo un mundo de posibilidades de 
decoración. En IKEA encontrarás modelos muy diferentes entre sí, para que elijas el que 
más te gusta en forma, material, estilo y tamaño. Espejito, espejito...
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MONGSTAD 
espejo €95,00  
000.815.91

Elige tus preferidos, ¡serán tu mejor reflejo!

Puedes colgar el 
espejo MONGSTAD 
horizontal o 
verticalmente, 
¡así lo adaptas 
por completo a la 
decoración de casa!  

UNG DRILL 
espejo €34,95 
402.137.59  

LUNDAMO 
espejo €6,95 
002.518.52 

SKÅBU 
espejo €14,95 
803.251.04  

GARNES espejo 
para puerta 
€35,00 €29,99 
002.851.83  

Novedad EIDSÅ 
espejo €19,99 
003.251.03  

IKORNNES 
espejo de pie 
€99 302.983.96 

KNAPPER 
espejo de 
pie €39,99 
002.173.87  

ISFJORDEN espejo 
de pie €95,00 
202.438.37  
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IKORNNES 
espejo para 
tocador €25,00 
003.069.20

KARMSUND 
espejo para 
tocador €11,99 
002.949.79

TYSNES espejo 
para tocador 
€15,00 
101.821.89

MALMA espejo 
€1,99 
Blanco 202.328.29 
Negro 002.328.30 

HYLKJE espejo €2,99 
Azul 402.827.43 
Negro 102.827.49 

SALTRÖD espejo + 
balda + gancho Amarillo 
802.970.02 €49,00 €39,00 
Blanco 003.050.77 €39,00

KARMSUND espejo 
para tocador €39,00 
202.949.83

STOCKHOLM 
espejo €79,00  
602.499.60

Novedad EIDSÅ 
espejo €9,99 
603.251.00

LOTS espejo 
€9,95 €6,95 
391.517.00 

GARNES espejo para 
puerta + gancho + 
balda €25,00 €19,99  
402.851.38

LOTS 
espejo €9,95

€695

MALMA 
espejo

€199

LUNDAMO 
espejo

€695



SERvicio dE montajE
Los productos IKEA están diseñados para que los montes tú mismo, pero podemos 
recomendarte un servicio de montaje para que te instale los productos IKEA en tu domicilio.

IKEA 
a tu servicio

CREDIT

IKEA FAMILY
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Ahorra con IKEA FAMILY

Escanea e infórmate 
sobre los servicios  
de IKEA.
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con dEScuEntoS En EfEctivo
Obtendrás un 10% de descuento en efectivo en tu primer día de compras y un 5% en el 
resto de tus compras. Una vez acumulado un mínimo de €3, te ingresaremos tus descuentos 
en efectivo en tu cuenta 35 días después del mes de la compra. Solicítala en el Departamento 
IKEA FAMILY de tu tienda IKEA o en www.iKEafamiLY.net  ¡Y recuerda seguir tu ahorro 
acumulado con la app IKEA FAMILY!

con cHEQuES dEScuEnto
Presenta en IKEA tu tarjeta IKEA FAMILY y benefíciate de un 5% de descuento en todas tus 
compras en cheque descuento. Este cheque se emite 35 días tras finalizar el mes de compra 
y lo puedes descargar en www.iKEafamiLY.net Podrás usar tu cheque con sólo €3 
acumulados y puedes acumular hasta €150 al mes. Date de alta en www.iKEafamiLY.net 
¡y solicítala! Además, ¡sigue el ahorro que has acumulado y canjea tus descuentos en IKEA 
directamente desde tu móvil con la app IKEA FAMILY!

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

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Si no estás satisfecho con tu compra, devuelve el producto sin destapar o abrir, sin usar y 
montar dentro del embalaje original y con el ticket de compra, antes de 90 días.

SERvicio dE tRanSpoRtE
La mayoría de los productos de IKEA vienen en paquetes planos para facilitar el transporte 
y que te los puedas llevar a casa fácilmente. Si prefieres que alguien te lleve tu compra a 
casa, te facilitamos un servicio de entrega a domicilio.

Wi-fi gRatiS
Puedes disfrutar de Wi-Fi gratis en IKEA y usar la app IKEA Inspire para realizar tu compra.

WiFi gratis/free WiFi
Free Wi-Fi


