
PRECIOS 
VÁLIDOS EN 
CANARIAS.
Algunos precios de 
esta guía pueden 
variar a partir del 
1 de septiembre de 
2017. La calidad de 
nuestros artículos no.  
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www.islas.IKEA.es

POÄNG
40 añosEscanea los QR  

de las páginas de este  
catálogo con IKEA Inspire y 
accede a todos los productos.  
Más info pág. 3.

POÄNG sillón. 68x82, alto 100cm. 
Blanco/Stenli negro/blanco
391.813.25 

€99

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



“Un sillón no debería ser una herramienta que mantuviera siempre 
un modelo fijo. Debería ser algo más. Algo que nos enriqueciera 
emocionalmente y que creara la imagen de un lugar especial en 
el que escapar del estrés.”
Diseñador Noboru Nakamura
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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

Resistente. Elegante. Cómodo y con un diseño atemporal que va bien 
con cualquier espacio de tu hogar. Se adapta por completo a tu cuerpo, 
ofreciéndote todo el confort que necesitas en tu día a día.

Un ejemplo de 
diseño atemporal

Serie POÄNG pág. 04

Estructuras pág. 06

Combinaciones pág. 07

Reposapiés pág. 10



POÄNG mecedora. 
890.904.79 €130,00 

€110

POÄNG mecedora €130,00 €110,00 
68x82, alto 100cm. Chapa abedul/Finnsta 
blanco 890.904.79

10
años de

GARANTÍA

10 años de garantía. 
Partes y productos 
que no cubre esta 
garantía: cojines 
POÄNG y sillón para 
niños POÄNG

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



Serie POÄNG Un sillón y muchísimas posibilidades. ¡Tú eliges!

Cuando compras el sillón POÄNG lo eliges todo menos la comodidad, ¡que siempre va incluida! Puedes darle 
tu propio estilo combinando estructuras en diferentes tipos de madera, acabados y cojines con fundas de 
tela o tapizados en piel. Y por si quieres cambiar, siempre puedes comprar algún otro cojín: los tienes en 
diferentes colores, estampados y materiales.  

ELIGE LA ESTRUCTURA Y EL ACABADO
La estructura de láminas encoladas, moldeadas  por compresión, se adapta 
al contorno del cuerpo y proporciona apoyo al cuello y a la zona lumbar. 
Con dos funciones: sillón y mecedora en 4 colores.

Haya

Negro-
marrón

Abedul

Blanco

ELIGE EL TIPO DE COJÍN Y EL TAPIZADO
Las fundas de tela se pueden quitar y la mayoría, lavar a máquina. Para mantener 
los tapizados en piel en perfecto estado, trátalos con el producto de limpieza para piel 
ABSORB.

COMPLETA CON UN REPOSAPIÉS POÄNG
Un reposapiés especialmente diseñado para que puedas sentarte en una posición cómoda. 

10
años de

GARANTÍA
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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



UNA NUEVA VERSIÓN 
DE UN CLÁSICO EN PIEL 
AUTÉNTICA, QUE ENVEJECE 
MEJOR, ¡Y CELEBRA SU 40 
CUMPLEAÑOS!

5

IKEA INSPIRE APP

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



Estructuras

SILLÓN

POÄNG, estructura sillón. 
68x82, alto 100cm. 

Blanco 803.258.54 €40,00
Abedul 813.058.07 €40,00
Haya 900.946.26 €40,00
Negro-marrón 200.698.52 €40,00

MECEDORA

Más información en www.islas.IKEA.es

POÄNG
sillón €80,00
391.256.69

€69

Haya
Negro-
marrónAbedulBlanco

REPOSAPIÉS

POÄNG, estructura sillón. 
68x54, alto 39cm. 

Blanco 303.258.56 €30,00
Abedul 613.059.07 €30,00
Haya 100.946.25 €30,00
Negro-marrón 400.698.51 €30,00

POÄNG, estructura mecedora. 
68x94, alto 95cm. 

Blanco 203.266.20  €80,00 €60,00
Abedul 201.557.84  €80,00 €60,00
Haya 002.240.43  €80,00 €60,00
Negro-marrón 202.240.18  €80,00 €60,00

La estructura de POÄNG viene en distintos tipos de madera y 
acabados. Elige tu favorita, ¡y disfruta de toda la comodidad 
en tu rincón favorito de casa!

Escanea este QR y 
descubre los 40 años
de POÄNG
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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



Combinaciones

Más información en www.islas.IKEA.es

Sillón Mecedora Cojín extra
FINNSTA blanco 190.904.54   €90,00 890.904.79 €130,00 €110,00 203.058.73   €50,00
FINNSTA gris 990.904.50   €90,00 690.904.75 €130,00 €110,00 803.058.89   €50,00
SIMMARP verde 290.904.58   €90,00 090.904.83 €130,00 €110,00 103.058.97   €50,00
ISUNDA beige 590.107.85 €100,00 190.108.10           €120,00 102.795.15 €60,00
ISUNDA marrón 390.108.33 €100,00 390.108.66           €120,00 702.795.22   €60,00
ISUNDA gris 690.108.84 €100,00 490.109.17           €120,00 902.795.21 €60,00
GLOSE cáscara huevo 198.305.88 €160,00 698.610.11 €200,00 €180,00 301.059.01 €120,00
GLOSE marrón 898.291.19 €160,00 498.610.07 €200,00 €180,00 600.945.95 €120,00
SMIDING negro 098.054.76 €160,00 798.610.15 €200,00 €180,00 400.523.65 €120,00

FINNSTA 

POÄNG sillón €90,00 68x83, alto 
100cm. Chapa haya/Finnsta blanco 
890.901.82 POÄNG reposapiés 
€49,00 Chapa haya/Finnsta blanco 
190.091.85  

POÄNG sillón €90,00 68x83, alto 
100cm. Chapa abedul/Finnsta gris 
990.904.50 POÄNG reposapiés 
€49,00 Chapa haya/Finnsta gris 
490.904.62 

POÄNG mecedora €130,00 €110,00 
68x94, alto 95cm. Negro-marrón/
Simmarp verde 290.903.97 POÄNG 
reposapiés €49,00 Negro-marrón/
Simmarp verde 590.903.91 

SIMMARP 

Sillón Mecedora Cojín extra

RANSTA negro 591.256.49
€80,00
€69,00

091.290.70
€120,00 
€89,00

003.199.46 €29,00

RANSTA rojo 791.256.86
€80,00
€69,00

291.290.31
€120,00 
€89,00

403.199.49 €29,00

RANSTA natural 391.256.69
€80,00
€69,00

691.590.67
€120,00 
€89,00

603.199.53 €29,00

RANSTA 

POÄNG sillón €80,00 €69,00 68x82, 
alto 100cm. Chapa haya/Ransta natural 
491.256.83 POÄNG reposapiés 
€45,00 68x54, alto 39cm. Chapa haya/
Ransta natural 891.257.23

POÄNG sillón €80,00 €69,00 68x82, 
alto 100cm. Chapa abedul/Ransta 
negro 591.256.49 POÄNG reposapiés 
€45,00 68x54, alto 39cm. Chapa 
abedul/Ransta negro 791.257.52 

POÄNG sillón €80,00 €69,00 100% 
nylon 68x83, alto 100cm. Negro-marrón/
Ransta rojo 191.256.89 POÄNG 
reposapiés €45,00 68x54, alto 39cm. 
Tinte negro-marrón/Ransta rojo 191.257.12 

Una vez elegida  la estructura tienes que seleccionar el 
cojín. Los cojines vienen con  fundas en diferentes diseños, 

meteriales y colores. Combínalos como quieras.

Sillón/Mecedora Reposapiés

Sillón/Mecedora Reposapiés
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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!



Más información en www.islas.IKEA.es

Combinaciones

Sillón Mecedora Cojín extra

EDUM rosa 491.499.81
€120,00 
€100,00 

191.501.84
€160,00
€120,00

403.267.18   €60,00

EDUM azul 691.499.80
€120,00
€100,00

391.501.83
€160,00 
€120,00

303.267.14   €60,00

SEGLORA 591.814.90   €250,00 191.506.26 €270,00 703.265.47 €210,00

SEGLORA 

POÄNG sillón €250,00 68x83, alto 
100cm. Chapa abedul/Seglora natural 
591.814.90 POÄNG reposapiés 
€105,00 Chapa abedul/Seglora natural 
291.506.02 

POÄNG mecedora €160,00 €120,00 
68x94, alto 95cm. Negro-marrón/
Edum azul oscuro 291.501.93 POÄNG 
reposapiés €59,00 Negro-marrón/
Edum azul oscuro 791.501.57 

POÄNG mecedora €120,00 €100,00 
68x83, alto 100cm. Chapa haya/Edum rosa 
191.500.18 POÄNG reposapiés €59,00 
Chapa haya/Edum rosa 591.501.01  

EDUM

POÄNG sillón €100,00 68x83, alto 
100cm. Blanco/Isunda beige 991.630.45 
POÄNG reposapiés €59,00 Blanco/
Isunda beige 091.631.44 

POÄNG sillón €100,00 68x83, 
alto 100cm. Abedul/Isunda marrón 
390.108.33 POÄNG reposapiés 
€59,00 Abedul/Isunda marrón 
790.108.50

POÄNG mecedora €120,00 68x94, 
alto 95cm. Chapa haya/Isunda gris 
690.109.16 POÄNG reposapiés €59,00 
Chapa haya/Isunda gris 690.108.98 

ISUNDA

POÄNG mecedora €200,00 €180,00 
68x94, alto 95cm. Negro-marrón/Glose 
cáscara de huevo 199.008.64 POÄNG 
reposapiés €90,00 Negro-marrón/Glose 
cáscara de huevo 898.305.42 

POÄNG sillón €160,00 68x83, alto 
100cm. Blanco/Glose marrón oscuro 
39163185 POÄNG reposapiés €90,00 
Blanco/Glose marrón oscuro 291.631.95 

POÄNG sillón €160,00 68x83, alto 
100cm. Chapa haya/Smidig negro 
898.250.84 POÄNG reposapiés 
€90,00 Chapa haya/Smidig negro 
898.250.55

GLOSE SMIDING

Sillón/Mecedora Reposapiés
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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



Más información en www.islas.IKEA.es

POÄNG sillón infantil €34,99 €29,00/ud. 68x82, alto 100cm. 
Abedul/Alme natural 901.165.53 

01 POÄNG sillón €100,00 68x82, alto 100cm. Haya/Isunda gris 
890.108.83  02 POÄNG reposapiés €64,00 €59,00 68x54, alto 
39cm. Haya/Isunda gris 690.108.98

POÄNG sillón €120,00 €100,00 68x83, alto 100cm. Negro-marrón/
Edum azul oscuro 391.500.55

STENLI 

POÄNG sillón €99,00 68x83, alto 100cm. Chapa haya/
Stenli negro/blanco 791.813.09 POÄNG mecedora 
€120,00 68x94, alto 95cm. Chapa haya/Stenli negro/
blanco 391.813.49 

POÄNG NIÑOS 

01

02

POÄNG sillón infantil. 
901.165.53 €34,99 

€29/ud

Sillón Mecedora Cojín extra
Chapa abedul/Stenli negro/blanco

STENLI 591.813.10 €99,00 991.813.51 €120,00 303.466.46 €59,00

Sillón/Mecedora
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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!



Completa con reposapiés POÄNG

Más información en www.islas.IKEA.es

POÄNG reposapiés €49,00 68x82, 
alto 42cm. Chapa haya/Simmarp verde 
990.901.86 

POÄNG reposapiés €49,00 68x82, 
alto 42cm. Chapa haya/Finnsta blanco 
190.901.85 

POÄNG reposapiés €45,00 68x54, 
alto 39cm. Tinte negro-marrón/Ransta 
negro 591.257.34 

POÄNG
reposapiés

€49

POÄNG reposapiés €90,00 68x54, 
alto 39cm. Blanco/Glose hueso 
091.631.96 

POÄNG reposapiés €64,00 €59,00 
68x54, alto 39cm. Abedul/Isunda gris 
090.109.00 

POÄNG reposapiés €105,00 68x82, 
alto 39cm. Haya/Seglora natural 
491.506.01 

POÄNG
reposapiés

€90

POÄNG reposapiés €45,00 68x54, 
alto 39cm. Chapa haya/Ransta rojo 
391.257.11

POÄNG reposapiés €49,00 68x82, 
alto 42cm. Chapa abedul/Finnsta gris 
490.904.62

POÄNG reposapiés €65,00 €59,00 
68x82, alto 39cm. Chapa haya/Edum 
azul oscuro 791.501.00

POÄNG
reposapiés

€45

POÄNG reposapiés €65,00 €59,00  
68x54, alto 39cm. Blanco/Edum rosa 
991.501.75

POÄNG reposapiés €90,00 68x54, 
alto 39cm. Blanco/Glose marrón oscuro 
291.631.95 

POÄNG reposapiés €59,00 68x54, 
alto 39cm. Chapa abedul/Isunda marrón 
790.108.50

POÄNG
reposapiés

€105

Elige un reposapiés con el color de estructura y el cojín que 
combinen perfectamente con tu nuevo sillón. Completarás 
tu POÄNG, ¡y podrás estirar las piernas!
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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



Más información en www.islas.IKEA.es

POÄNG mecedora €130,00 €110,00 68x82, alto 100cm. 
Chapa abedul/Finnsta blanco 890.904.79 

POÄNG mecedora €290,00 €270,00 68x82, alto 100cm. 
Abedul/Seglora natural 191.506.26 

POÄNG sillón €90,00 Gracias a la estructura flexible de tablillas de haya encoladas y curvadas, resulta muy cómodo. La funda es fácil de limpiar, ya 
que se puede quitar y lavar a máquina. Lámina de abedul y barniz acrílico incoloro. 68x82, alto 100cm. Chapa abedul/Finnsta gris 990.904.50 POÄNG 
reposapiés €49,00 68x82, alto 100cm. Chapa abedul/Finnsta gris 490.904.62 

POÄNG sillón
990.904.50 

€90

Escanea y descubre más 
inspiración
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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!



IKEA 
a tu servicio
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SERVICIO DE TRANSPORTE
La mayoría de los productos de IKEA vienen en paquetes planos para que te los puedas 
llevar a casa fácilmente pero, si lo prefieres, te facilitamos un servicio de entrega 
a domicilio.

SERVICIO DE MONTAJE
Podemos recomendarte un servicio de montaje para que instalen los productos de 
IKEA en tu domicilio.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Si no estás satisfecho con tu compra, devuelve el producto sin usar dentro de un plazo 
de 90 días y te devolveremos tu dinero. ¡Asegúrate de traernos la factura y el producto 
en su embalaje original!

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

CREDIT

IKEA FAMILY








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

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!

9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

Ahorra con IKEA FAMILY

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

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 

Escanea e infórmate 
sobre los servicios  
de IKEA.


