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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

La Guía de Compra que tienes en tus manos ha sido 
especialmente creada para ayudarte a aprovechar al máximo 
tu espacio y ganar en orden y almacenamiento. Las estanterías 
KALLAX te ofrecen multitud de soluciones de organización 
versátiles y pensadas especialmente para hacer tu día mejor,
¡y disfrutar de casa como a ti te gusta!

Un hueco para 
cada cosa

Todas las partes
         
pág. 04

Accesorios y cajas pág. 08

Iluminación pág. 11

Combinaciones pág. 12
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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



KALLAX es la reina de la organización, y es tan versátil que puedes utilizarla en cualquier espacio de casa. Elige 
tu combinación ideal, ¡tienes diferentes tamaños y colores que seguro que se adaptan a tu estilo y necesidades!

Todas las partes

Más información en www.islas.IKEA.es

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

Blanco 002.758.48  €54,95 €49,00

Negro-marrón 402.758.46  €54,95

Efecto abedul 902.758.44  €54,95

Estantería, 42x39, alto 147cm.

Novedad Amarillo 503.233.85 €64,95

Verde 203.002.86 €64,95

Blanco alto brillo 103.057.41 €85,00

Blanco 802.758.87  €64,95 €54,95

Negro-marrón 202.758.85  €64,95

Efecto abedul 502.784.82  €64,95

Estantería, 77x39, alto 147cm.

Novedad Blanco/Negro 703.469.27  €64,95

Novedad Gris/Efecto madera 403.469.24  €64,95

Estantería, 77x39, alto 77cm.

Blanco 202.758.14  €39,99 €34,95

Negro-marrón 602.758.12  €39,99

Efecto abedul 402.758.13  €39,99

Blanco alto brillo 503.057.39 €59,99



Más información en www.islas.IKEA.es
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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

KALLAX estantería €39,99/ud. Se puede colgar en la pared o dejar en el suelo. 
Organiza tus cosas sin estar a la vista con puertas o cajones KALLAX. Laminado en 
relieve y acabado pintado. 77x39, alto 77cm. Abedul 402.758.13 KALLAX accesorio 
con 2 cajones €25,00/ud. 33x37, alto 33cm. Alto brillo blanco 003.146.42

KALLAX accesorio 
con 2 cajones

€25/ud



Más información en www.islas.IKEA.es
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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

KALLAX estantería €110,00 Como tiene el mismo acabado en todos los lados, puedes utilizar el mueble como separador de 
ambientes. Laminado y acabado pintando. 147x39, alto 147cm. Efecto abedul 102.758.57 KALLAX puerta €10,00 33x33cm 
Efecto abedul 002.781.68  TJENA serie Papel blanqueado. Blanco Archivador €3,99/2 uds. 10x25, alto 30cm. 202.919.94 
Caja con tapa €4,99/ud. 32x35, alto 32cm. 202.636.32

TJENA caja con tapa

€499
/ud



Más información en www.islas.IKEA.es
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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!

Estantería 147x39, alto 147cm.

Blanco 302.758.61  €110,00 €99,00 Negro-marrón 102.758.62  €110,00 Alto brillo blanco 203.057.45 €129,00Efecto abedul 102.758.57  €110,00

¡Fíjalo! Juntos podemos crear  
hogares más seguros

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

2

Nunca dejes que los niños se 
suban ni se cuelguen de las puertas 
ni de los estantes.3 Siempre coloca los objetos 

pesados en los estantes inferiores.4

Todas las estanterías KALLAX, deben 
fijarse a la pared con los herrajes 
que encontrarás en el embalaje. Así 
evitarás que vuelquen por un uso 
indebido, ¡y ganarás en tranquilidad!

1

Estantería 182x39, alto 182cm.

Blanco 703.015.37  €150,00 €129,00 Negro-marrón 703.015.42 €150,00 €129,00 Efecto abedul 503.015.43  €150,00 €129,00

LAPPLAND módulo de TV (para pantalla plana TV máx. 55”) 183x39, alto 147cm.

Blanco 802.851.55 €139,00 Negro-marrón 302.851.53 €139,00

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



La serie KALLAX combina a las mil maravillas con cajas, cestas y otras soluciones de orden y almacenaje 
diseñadas para adaptarse por completo a ella. Además, como la parte posterior está acabada, puedes usarla como 
separador de ambientes. ¡Así aprovechas al máximo tu espacio mientras lo tienes todo siempre organizado!

Accesorios y cajas

Accesorio con 2 cajones 33×37x33cm. 

Blanco 702.866.45 €20,00

Negro-marrón 902.866.49 €20,00

Efecto abedul 702.866.50  €20,00

Blanco alto brillo 003.146.42 €25,00

Novedad Amarillo 203.233.82 €10,00

Verde 003.015.88 €10,00

Blanco alto brillo 403.146.40 €15,00

Accesorio con puerta 33×37x33cm.

Blanco 202.781.67  €10,00

Negro-marrón 602.781.70  €10,00

Efecto abedul 002.781.68  €10,00

Juego de ruedas. Las ruedas se fijan en un riel para una mayor estabilidad. Para evitar que 
pueda volcar, estas ruedas solo pueden utilizarse con módulos de menos de 80cm. de alto (sin 
las ruedas). Puedes desplazar cómodamente el módulo y dejarlo fijo en una  posición, ya que 
una de las ruedas tiene tope.

Plateadas 002.886.57 €7,50

Más información en www.islas.IKEA.es

KALLAX serie. Laminado y acabado pintado. Blanco. Estantería €64,95 €54,95 77x39, alto 147cm. 802.758.87 Accesorio con 
puerta €10,00/ud. 33x37, alto 33cm. 202.781.67 LEKMAN caja €9,99/ud. 33x37, alto 33cm. Blanco 102.471.38

KALLAX estantería
blanco
€64,95

€5495
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



SKUBB caja 3 uds. 31x34x33cm.

Negro 402.105.34 €17,90 €15,99

Blanco 001.863.95 €17,90 €15,99

Novedad Azul 803.239.54 €15,99

Novedad BULLIG caja Bamboo
32×35×16cm. 902.648.88 €8,99

32×35×32cm. 302.648.86 €14,99

Novedad DOMPEN caja 32x35x32cm. 

Hoja de palma 103.299.83 €9,99

BRANÄS cesta 32×35×32cm.

Gris oscuro 002.824.05 €12,99

Ratán 001.384.32 €12,99

KNIPSA cesta 32×33×32cm.

Junco marino  201.105.40 €14,95 €9,99

Más información en www.islas.IKEA.es

KVARNVIK caja con tapa 32x35x30cm.

Beige 902.566.90 €14,99

LEKMAN caja 33×37×33cm.

Blanco 102.471.38 €9,99

PALLRA minicómoda con 3 cajones 31x26x31cm. 

Gris 502.724.80 €17,95 €14,99

KVARNVIK cajas, juego de 3. Medidas: 1 de Ø15, 
alto 9cm., 1 de Ø22, alto 12cm. y 1 de Ø29, alto 15cm.

Gris 602.566.63 €15,99

KNARRA cesta 38x29x30cm. 

Blanco 502.433.17 €12,99

KALLAX estantería
blanco
€64,95

€5495
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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!



TJENA archivador, 2 uds. 10×25×30cm.

Negro 702.694.48  €3,99

Blanco 202.919.94 €3,99

Novedad Azul claro 903.237.84 €3,99

DRÖNA caja 33×38×33cm.

Negro 302.192.81 €6,99

Novedad Verde 003.239.72 €6,99

Novedad Blanco 402.179.55 €6,99

TJENA caja con compartimentos 27×35×10cm.

Negro 602.636.06 €3,49

Blanco 002.636.14 €3,49

Novedad Azul claro 503.237.76 €3,49

TJENA caja con tapa 32×35×32cm.

Negro 002.636.33  €4,99

Blanco 202.636.32 €4,99

Novedad  Azul claro 303.237.82 €4,99

Más información en www.islas.IKEA.es
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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

TJENA 
archivador, 
2 uds.

€399



DIODER, iluminación flexible, LED. Emite 90 lúmenes, que equivale a la luz 
que emite una bombilla incandescente de 15W. Consumo de energía: 6.0W. 
Duración aproximada de los LED: 20.000 horas.

Multicolor 001.917.35 €27,95

DIODER, iluminación multiusos, LED 4 uds. Puedes cambiar automáticamente 
entre 7 colores diferentes o elegir 1 cada vez. Consumo de energía: 6.0W. 
Duración aproximada de los LED: 20.000 horas. Color de la luz: blanco cálido 
(2700 Kelvin).

Multicolor 001.923.63 €24,95

DIODER, iluminación multiusos, LED 4 uds. Emite 30 lúmenes, que equivale a 
la luz que emite una bombilla incandescente de 15W. Incluye tornillos de fijación y 
cinta adhesiva de doble cara. Consumo energético: 3.5W.

Blanco 401.165.41 €16,95

DIODER, guía de iluminación LED, 4 uds. Emite 90 lúmenes, que equiva-
len aproximadamente a la luz que emite una bombilla incandescente de 15 W. 
Consumo de energía: 6.0W. Duración aproximada de los LED: 20.000 horas. Color 
de la luz: blanco cálido (2700 Kelvin).

Multicolor 401.923.61 €27,95  

Añade iluminación integrada a las estanterías para mejorar la iluminación ambiental, resaltar tus objetos preferidos y encontrar 
lo que buscas más fácilmente. Te ofrecemos muchas soluciones de iluminación LED que desprenden poco calor y pueden 
utilizarse en espacios reducidos, como estantes y cajones, ¡verás qué bien!

Iluminación

Más información en www.islas.IKEA.es
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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

DIODER iluminación flexible €27,95 Duración aprox. 20.000 
horas. Multicolor 001.917.35



Puedes usar KALLAX de forma independiente o bien crear tu propia combinación para diseñar una solución 
personalizada en la que guardar todas tus cosas. También puedes completarla con accesorios, escritorios, 
ruedas e iluminación. ¡Tienes incluso varios colores y acabados para elegir!

Combinaciones

Más información en www.islas.IKEA.es
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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

Blanco 790.304.81  €127,45 €117,45 Negro-marrón 890.304.90 €127,45

Estantería con 4 puertas y ruedas, 147x39, alto 89cm.

Blanco 990.171.86  €84,95 €74,95 Negro-marrón 990.174.45  €84,95 Efecto abedul 790.174.51  €84,95 Amarillo 291.554.97 €84,95

Estantería con 2 puertas, 77x39, alto 147cm.



Más información en www.islas.IKEA.es
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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

KALLAX estantería €84,95 Laminado y acabado pintado. 77x39, alto 77cm. Amarillo 291.554.97  
KALLAX accesorio con puerta €10,00/ud. 33x37, alto 33cm. Blanco 202.781.67 

KALLAX accesorio 
con puerta

€10/ud



Más información en www.islas.IKEA.es

Inspírate, compra y aprovecha aún más este catálogo  
con la app IKEA Inspire. ¡Descárgala en tu móvil!

DISPONIBLE EN
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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

KALLAX estantería

€21190

KALLAX combinación estantería/escritorio €211,90 Como tiene el mismo acabado en todos los lados, puedes utilizar 
el mueble como separador de ambientes. Efecto abedul 291.230.91 El precio no incluye accesorios.



Estantería con escritorio y patas regulables, 77x39, alto 147cm./60x120cm.

Blanco 191.230.63  €116,94 €106,94 Negro-marrón 190.465.50  €136,94 Abedul 391.230.81 €115,90 Verde 591.230.42 €116,94

Estantería con 2 escritorios y patas regulables, 147x39, alto 147cm./120x120cm.

Negro-marrón 891.230.88 €213,98 Efecto abedul 291.230.91 €211,90 Blanco/verde 291.230.53 €194,98

Estantería con 8 puertas, 147x39, alto 147cm.

Blanco 690.174.75 €190,00 €179,00 Negro-marrón 390.174.72 €190,00 Abedul 990.174.69 €190,00

Más información en www.islas.IKEA.es
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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!



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








9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

Ahorra con IKEA FAMILY

Escanea e infórmate 
sobre los servicios  
de IKEA.

©
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.V. 2016. 

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 usar dentro de un plazo de 
90 días y te devolveremos tu dinero. ¡Asegúrate de traernos la fatura y el producto en su 
embalaje original!

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


