
KULLABERG escritorio. Pino macizo 
y barniz acrílico incoloro. Acero lacado. 
110x70, alto 75cm. Pino/negro 691.625.99  

€129

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



01  SKARStA mesa 
sentado/de pie

€199

02

La Guía de Compra que 
tienes en tus manos ha sido 
especialmente diseñada 
para ayudarte a convertir tu 
espacio de trabajo en casa 
en un lugar más agradable, 
funcional y eficiente... hojea 
sus páginas con detenimiento, 
¡y da la bienvenida a tus 
nuevas metas!

tu espacio ideal 
de trabajo en casa
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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

Escritorios a medida. Tableros y patas pág. 04

Escritorios a medida. Combinaciones pág. 06

Escritorios completos pág. 08

Sillas de trabajo pág. 10

Accesorios para escritorio pág. 12

Iluminación pág. 14



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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01 SKARStA mesa sentado/de pie €199,00 Apta para diestros y zurdos. 
120x70, altura regulable 70/120cm. Blanco 490.849.65  02 NILSERIK 
soporte para estar de pie €49,00 100% poliéster. Ø41, altura regulable 
51/71cm. Blanco/Vissle gris 903.097.21  03 FEODOR silla giratoria con 
reposabrazos €129,00 Respaldo y reposabrazos curvados. Abedul macizo 
teñido. 66x52, alto 85cm. Negro 302.625.28  04 HELMER cajonera con 
ruedas €34,99 Incluye 6 etiquetas. Acero lacado. 28x43, alto 69cm. Blanco 
102.510.45  

04
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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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Escritorios a medida. tableros y patas

GLASHOLM, tablero, 99x52cm. 
No se mancha y es fácil de limpiar.

Vidrio/blanco 602.214.71 €24,99
Vidrio/negro 802.214.65 €24,99

GLASHOLM, tablero, 148x73cm. 
No se mancha y es fácil de limpiar.
Vidrio/oval 702.214.61 €49,00
Vidrio/impresión digital 302.214.63 €49,00

LINNMON, tablero, 60x100cm. Orificios 
pretaladrados para facilitar el montaje de
las patas.
Blanco 002.511.35 €9,99
Negro-marrón 002.513.38 €11,95

LINNMON, tablero, 60x120cm. Orificios 
pretaladrados para facilitar el montaje de
las patas.

Efecto abedul 602.513.40 €14,95
Blanco 602.511.37 €15,99
Blanco/verde 202.961.33 €15,99
Negro-marrón 002.513.43 €15,99
Gris 402.402.39 €15,99
Alto brillo blanco 102.513.47 €24,99

HISSMON, tablero, 60x120cm. Orificios 
pretaladrados para facilitar el montaje de las 
patas.

Blanco 102.637.79 €49,99

LINNMON, tablero, 75x150cm. Orificios 
pretaladrados para facilitar el montaje de
las patas.

Blanco 202.511.39 €21,99
Efecto abedul 502.513.50 €29,99
Negro-marrón 102.513.52 €29,99
Gris 002.402.41 €29,99
Alto brillo blanco 202.513.56 €39,00

LINNMON, tablero, 60x200cm. Completar con 
1 pata adicional para mayor estabilidad. Orificios 
pretaladrados para facilitar el montaje de
las patas.

Blanco 802.511.41 €36,00
Negro-marrón 802.513.58 €36,00

LINNMON, tablero de esquina, 120x120cm. 
Completar con 5 patas adicionales para mayor 
estabilidad. Orificios pretaladrados para facilitar 
el montaje de las patas.

Blanco 502.511.33 €39,00

Negro-marrón 602.513.35 €39,00

HISSMON, tablero, 75x140cm. Superficie 
con forma, que te permite sentarte más cerca 
y proporciona apoyo a las muñecas y antebrazos 
cuando escribes a mano o a máquina.

Curvado/blanco 302.637.78 €59,90
Curvado/rojo 802.961.30 €59,90

HILVER, tablero, 65x140cm. Orificios 
pretaladrados para facilitar el montaje de 
las patas. Superficie de bambú, un material 
duradero, renovable y sostenible.

Bambú 802.782.87 €65,00

KLIMPEN, tablero, 60x120cm. Orificios 
pretaladrados para facilitar el montaje de 
las patas.
Blanco 002.777.72 €34,95
Negro-marrón 802.777.68 €34,95

tORNLIDEN, tablero, 60x120cm. Orificios 
pretaladrados para facilitar el montaje de 
las patas.
Chapa de pino 202.406.26 €39,99
Negro-marrón 202.514.79 €39,99

tORNLIDEN, tablero, 76x150cm. Orificios 
pretaladrados para facilitar el montaje de 
las patas.
Chapa de pino 402.406.25 €49,99
Negro-marrón 802.514.81 €49,99

ALEX, módulo adicional, 10x120cm. 
Te permite crear un espacio práctico para el 
material de escritorio, porque el módulo tiene 
2 amplios cajones y puedes colocarlo sobre 
cualquier superficie.

Blanco 202.607.18 €39,00 €35,00

KLIMPEN, módulo adicional, 23x58cm. 
Se puede colocar sobre una mesa o colgar 
en la pared.

Blanco 402.777.70 €24,00
Negro 602.777.69 €24,00

SIGNUM, regleta horizontal para cables, 
16x70cm. Montar bajo el tablero. No se puede 
utilizar en tableros de vidrio.

Gris plata 302.002.53 €5,95

LINNMON, conector, 2 uds. Puedes utilizar 
el herraje de conexión para montar cualquier 
tablero que no sea de vidrio en una estantería 
KALLAX.
Niquelado 402.610.57 €6,00

Te ofrecemos tableros compatibles con diferentes bases de mesa, como soportes de metal, caballetes, patas 
con ruedas y patas con espacio para el ordenador, herramientas o material de oficina. Encuentra el tablero que 
más te gusta, combínalo como tú prefieras, ¡y crea tu propio espacio de trabajo personalizado!
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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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Añade patas que puedas fijar, que te permitan regular la altura o que se monten sobre ruedas. Hay muchos 
estilos diferentes. Deja que tu imaginación vuele, ¡y atrévete a crear la mesa perfecta!

ADILS,
pata

GODVIN, 
pata

KRILLE, pata 
con rueda

SJUNNE, 
pata

LALLE,
pata

NIPEN,
pata

HILVER,
pata cónica

OLOV,
pata 

regulable

GERtON, 
pata 

regulable

Regulables. 
De acero lacado.

Puedes 
montarlo 

según el lado 
que quieras 

mostrar.

Rueda con 
tope; fácil de 
mover y de 
inmovilizar.

Base de las 
patas

de plástico; 
no rayan el 

suelo.

Madera maciza,
un material natural

y duradero. 

El bambú es 
un material 

natural, 
duradero 

y resistente.

Puedes apartar la mesa sin 
miedo a rayar el suelo, porque 

la base de las patas es de 
plástico.

Alto 70cm. Alto 70cm. Alto 70cm. Alto 70cm. Alto 70cm. Alto 70cm. Alto 70cm. Alto 
60/90cm.

Alto 
70/107cm.

Blanco 902.179.72
€3,00

502.002.71
€3,95

302.502.57
€10,00

302.543.78
€15,00

102.643.02
€15,00

Negro 702.179.73
€3,00

402.378.40
€12,50

302.643.01
€15,00

Gris 102.179.71
€3,00

602.378.39
€12,50

102.378.27
€15,00

Azul 203.262.91
€3,00

Bambú 802.782.73
€15,00

Niquelado 301.779.12
€10,00

Cromado 602.616.26
€25,00

Puedes convertir las patas en un caballete, o añadir una cajonera o almacenaje como soportes, así 
conseguirás una mesa práctica con amplio espacio para guardar tus cosas y el ordenador.

LERBERG,
caballete

ODDVALD, 
caballete

FINNVARD, 
caballete

con estante

KLIMPEN,
pata 

con almacenaje, 

ALEX,
almacenaje

ALEX,
cajonera

KLIMPEN,
cajonera

Completar con
un tablero de 

120cm. de largo 
como mínimo.

Madera maciza, 
material natural 
muy resistente.

Madera maciza,
un material natural 

y duradero.

Estante regulable;  
se adapta

a la medida de tus 
cosas.

Estante regulable. 
Salida trasera 
para cables.

La parte trasera 
está tratada; 

ideal para separar 
ambientes.

Se puede colocar en 
medio de la habitación 
porque la parte trasera 

está tratada.

60x39,
alto 70cm.

42x70,
alto 70cm.

46x70,
alto regulable 

71/93cm.

58x33,
alto 70cm. 36x58, alto 70cm. 33x58, 

alto 70cm.

Blanco 202.777.85
€49,95

601.928.26
€45,00 €35,00

101.928.24
€75,00 €65,00

102.777.76
€85,00

Negro 101.189.71
€10,00

202.777.71
€49,95

302.777.75
€85,00

Gris 801.307.76
€5,95

002.612.95
€75,00 €65,00

Haya 002.252.93
€25,00

ADILS 
pata

€3/ud
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LINNMON/LALLE mesa €64,95 Laminado 
y acero lacado. 120x60cm. Efecto abedul/
gris 190.472.67 

LINNMON/ADILS €51,00  Laminado y 
acero lacado. 200x60cm. Negro-marrón/
azul 391.336.12 

LINNMON/NIPEN mesa €74,95 
Laminado y abedul. 120x60cm. Efecto 
 abedul/blanco 390.472.71  

KLIMPEN/LALLE mesa con almacenaje 
€109,90 Laminado. Pata de haya maciza. 
120x60cm. Blanco/negro 690.472.17 

Escritorios a medida. Combinaciones

LINNMON/ADILS mesa €21,99 Laminado 
y acero lacado. 100x60cm. Blanco/azul 
691.335.97

LINNMON/ADILS
mesa

€2199

LINNMON/ADILS mesa €41,99 Laminado 
y acero lacado. 150x75cm. Efecto abedul/gris 
plata 399.326.23

LINNMON/LERBERG mesa €27,89 
Laminado. Caballete de  acero lacado. 
120x60cm. Blanco/gris 290.007.16 

LINNMON/ODDVALD mesa €49,99  
150x75cm. Efecto abedul/negro 590.472.89 
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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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LINNMON/LERBERG 
mesa

€2789

LINNMON/ALEX mesa €95,95 €85,95 
Laminado y acero lacado. 120x60cm. 
Abedul/gris 290.471.20 

LINNMON/ALEX
mesa €95,95

€8595

Inspírate y personaliza tu propia mesa, 
eligiendo el tablero y las patas que 
mejor combinen con tus necesidades 
y tu estilo. También puedes combinar 
con un caballete ¿o prefieres un 
módulo de almacenaje? Tú decides.



HISSMON/LALLE mesa €119,90 
Tablero laminado y patas de haya maciza. 
140x75cm. Curvado rojo/gris 090.944.38

KLIMPEN mesa con patas de almacenaje y módulo adicional €193,90 Se puede colocar en medio de la habitación porque la parte trasera está 
tratada; ideal para separar ambientes. Puedes colocar el módulo adicional sobre una mesa o colgarlo en la pared. Laminado y pintura acrílica. 120x60cm. 
Blanco 390.630.20 

HILVER mesa €125,00 El bambú es un 
material natural resistente. Bambú y barniz 
acrílico incoloro. 140x65cm.
Bambú 790.460.38 

KLIMPEN mesa con patas 
de almacenaje y módulo adicional

€19390

LINNMON/ALEX mesa €189,00 €169,00 
Laminado y acero lacado. 200x60cm.
Negro-marrón/blanco 999.326.96 

Escanea este QR 
y aprende a crear tu 
propio escritorio.
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IKEA PS 2014 escritorio €179,00 Haya 
maciza pintada y chapa de abedul con barniz 
incoloro. 90x44, alto 127cm. Blanco/abedul 
802.607.01

KNOTTEN escritorio de pie €149,00 
€129,00 Abedul macizo, barniz acrílico 
lacado y contrachapado. 62x48, alto 105cm. 
Abedul 302.994.85 

NORRÅSEN mesa para portátil €69,00  
Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 
79x40, alto 74cm. Gris 002.606.77 

Escritorios completos

KNOTTEN escritorio
de pie €149,00

€129

MICKE escritorio €79,99 €65,00/ud. 
Laminado y acero lacado. 105x50, alto 
75cm. Negro-marrón 102.447.43; Blanco 
802.130.74

MICKE escritorio €84,99 €69,00/ud. 
Acabado laminado y pintura acrílica. 142x50, 
alto 75cm. Negro-marrón 602.447.45; 
Blanco 902.143.08

FALKHÖJDEN escritorio €64,95/ud. 
Superficie resistente y fácil de limpiar. 
110x65, alto 73cm. Blanco 002.889.35; 
 Rosa 402.889.38

FALKHÖJDEN  
escritorio

€6495
/ud

VITTSJÖ mesa para portátil €29,99 
Acero lacado y vidrio de seguridad. 100x36, 
alto 74cm. Negro-marrón/vidrio 802.213.52

VITTSJÖ mesa
para portátil

€2999

BRUSALI escritorio €39,99/ud. Acabado 
laminado. 90x52, alto 75cm. Marrón 
303.022.99; Blanco 703.023.01

MICKE escritorio €49,99 €39,99/
ud. Laminado. 73x50, alto 75cm. Blanco 
302.130.76; Negro-marrón 202.447.47

En IKEA te ofrecemos el escritorio ideal para cada tarea. 
Tenemos escritorios que se adaptan a todo tipo de 
espacios, necesidades, estilos y formas de trabajar.
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BEStÅ BURS escritorio €149,00 
Laminado. 120x40, alto 74cm. Alto brillo 
blanco 702.453.39 

ARKELStORP escritorio €159,00 Pino 
macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 
140x70, alto 74cm. Negro 602.610.37

LILLÅSEN escritorio €139,00 Bambú 
y barniz acrílico incoloro. Acero lacado.  
102x49cm. Bambú 902.782.77 

BRUSALI escritorio de esquina €69,00 
Laminado y plástico. 120x73, alto 73cm. 
Marrón 503.049.90 

PÅHL escritorio y módulo adicional 
€89,00/ud. Laminado y plástico. 
96x58cm. Blanco/verde 991.289.57 

MALM escritorio con tablero extraíble 
€119,00/ud. 151x65, alto 73cm. 
Chapa roble 002.141.81; Negro-marrón 
602.141.83; Blanco €99,00 702.141.92

ALEX escritorio

€99/ud

LISABO escritorio €129,00 Chapa de 
fresno y patas de abedul macizo. 118x45, 
alto 74cm. Chapa fresno 302.990.70 

ALEX escritorio €139,95 €99,00/ud. 
Acabado laminado y acero lacado. 131x60, 
alto 76cm. Blanco 402.607.17; Gris 
902.607.10

MALM escritorio con tablero extraíble 
€129,00/ud. 1151x65, alto 73cm. 
Chapa roble 802.141.58; Negro-marrón 
002.141.57; Blanco €99,00 602.141.59

LIAtORP escritorio €259,00 Con estante 
regulable, podrás poner el ordenador en 
el armario. Laminado. 145x65, alto 73cm. 
Blanco 301.036.76 

LEKSVIK escritorio €159,00 Cajón con 
tope de seguridad que lo mantiene en su 
sitio. Pino macizo pintado. 119x60, alto 
74cm. Negro 801.334.02

HEMNES escritorio €269,00 €230,00 
Pino macizo teñido y lacado. 159x65, alto 
74cm. Negro-marrón 602.457.21; Blanco 
€249,00 €230,00 702.457.25
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VÅGSBERG/SPORREN silla giratoria €49,00/ud. 74x74, alto asiento 
regulable 42/52cm. Blanco 890.066.83; Chapa abedul/negro 890.066.64;
Negro 290.066.95

StOLJAN silla para sala de juntas €35,99/ud.  
Apilables. 45x51, alto 81cm. Negro/negro 
099.074.51; Blanco/negro 899.074.52

ROBERGEt silla giratoria 
€79,00 Altura regulable. Acero 
lacado. 60x65cm. Turquesa 
702.790.70

FEODOR silla giratoria con reposabrazos 
€129,00/ud. Respaldo y reposabrazos curvados.   
  Abedul macizo teñido. 66x52, alto 85cm. 
  Blanco 302.882.36;Negro 302.625.28

VÅGSBERG/SPORREN
silla giratoria

€49/ud

SKÅLBERG silla giratoria €28,99/ud. 74x74, alto asiento regulable 42/52cm. Blanco/
negro 790.236.02; Azul/negro 590.236.03; Rojo/blanco 690.235.94; Negro/negro 
990.236.01

FJÄLLBERGEt silla para sala de 
juntas €149,00 Laminado, acero 
lacado y 100% lana. 67x67cm. Gris 
802.507.21 

Sillas de trabajo

SKÅLBERG silla giratoria

€2899
/ud

Seas como seas, y sea cuál sea tu forma de trabajar, 
en IKEA tenemos la silla que se adapta por completo 
a tus necesidades, estilo y presupuesto, ¡hasta si lo 
tuyo es trabajar de pie!

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

SKRUVStA silla giratoria €99,00/ud. €85,00/ud. 48x45, alto 
asiento regulable 47/55cm. Majviken multicolor 602.786.41; Vissle gris 
302.800.04; €135,00 €109,00 Idhult blanco 802.800.30
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SNILLE silla giratoria €19,99 
Acero y plástico. Asiento 67x67, alto 
asiento regulable 39/51, altura total 
83cm. Blanco 790.462.60

DAGOttO reposapiés €10,99 Te ayuda a 
sentarte con una postura de trabajo correcta. 
49x38cm. Negro 402.409.89

KOLON protector de suelo €24,95 Protege 
el suelo y del desgate y suciedad. Plástico. 
100x120cm. 448.811.00

KOLON protector 
de suelo

€2495

ALRIK silla giratoria €21,95/ud. 
Plástico y acero galvanizado. 61x61, altura 
regulable 40/51cm. Altura total 89cm. Azul 
402.141.17; Rojo 202.108.94

LILLHÖJDEN silla giratoria €59,95/ud. Desenfundable y lavable a máquina. 
70x70, alto asiento regulable 41/52, altura total 106cm. Blanco 402.387.12; 
Negro 102.214.02; Gris con diseño 702.332.42 

JULES silla junior €47,00/ud. Altura regulable. 
Acero lacado y contrachapado. 53x52cm. Blanco/gris 
plata 198.850.43; Azul/gris plata 490.912.49

ÖRFJÄLL silla giratoria €49,00/ud. Altura regulable. 
Ruedas con sistema de bloqueo.Acero lacado y 100% 
poliéster. 65x65cm. Negro 791.391.84; Blanco/Vissle verde 
claro 991.623.76

KULLABERG silla giratoria €49,00/ud. De 
inspiración industrial, pero moderna. Acero lacado 
y lámina de pino con barniz acrílico incoloro. 58x58cm. 
Pino/negro 103.203.41; Negro 903.255.18

ÖRFJÄLL silla junior €39,00/ud. Altura regulable. Ruedas con sistema 
de bloqueo. Acero lacado y 100% poliéster. 53x53cm. Verde 603.208.24; 
Gris 303.202.36; Negro 703.270.66

JULES silla junior

€47/ud

SNILLE silla 
giratoria

€1999

ÖRFJÄLL silla junior

€39/ud

NILSERIK soporte para estar de pie 
€49,00/ud. Ø41, altura asiento regulable 
51/71cm. Verde 102.795.63; Gris 903.097.21; 
Novedad Vissle negro 303.499.56
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HEJSAN portalápices €3,50/juego 
de 3. Para tener los lápices, las reglas y 
otros objetos pequeños perfectamente 
organizados. Naranja/multicolor 103.243.20 

HEJSAN archivador €8,99/juego de 3. 
Ideal para guardar documentos, fotografías y 
otros objetos pequeños. Naranja/multicolor 
903.243.16 

HEJSAN archivador €2,50/ud. Ideal para 
guardar revistas y cómics pequeños. 10x19, 
alto 27cm. Naranja/multicolor 503.243.18 

UPPFAttA portapapel +bloc €3,99 Ideal 
para colgar recetas, la lista de la compra o 
fotos divertidas. 21x10cm. 703.379.75

LUNS pizarra imantada €16,99 es ideal 
para guardar las llaves, el correo o el móvil. 
Puedes también usar imanes. Pino macizo y 
pintura acrílica. 48x71cm. Negro 002.672.40 

FULLFÖLJA caja para archivadores 
€9,99 Con  6 bolsillos. 35,5x23,5cm. Negro 
103.376.95 

Novedad DUGGA alfombrilla para ratón 
€0,75/ud. Plástico. 22x18cm. Negro/blanco 
903.470.25; Naranja/blanco 103.470.29 

Accesorios para escritorio

KNUFF revistero €7,99/juego de 2. 
Madera sin tratar; puedes tratarla con aceite 
o pintura esmaltada para darle un toque 
personal. Contrachapado. 501.873.40

Pequeñas grandes ideas que convertirán cada tarea en algo 
mucho más sencillo y harán más agradable tu trabajo. 
En IKEA encontrarás todos los que necesitas, ¡para que 
no te falte de nada!

Escanea e infórmate sobre 
las garantías  de IKEA.
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UPPFAttA clips €3,99/40 uds. Acero 
503.379.81 

UPPFAttA cuaderno €2,99/ud. 
Acero galvanizado. 30x23cm. Rosa/gris 
203.379.68; Turquesa/gris 503.379.62

UPPFAttA cuaderno €4,99/ud.  
70 hojas. 20x16cm. Rosa/gris 103.382.23 

LÄttFAttLIG, soporte para tablet. Unas prácticas 
tiras mantienen la tablet en su sitio, tanto en sentido 
horizontal como en vertical. Colores variados. 

16x22cm. 003.124.12 1,99
21x26cm. 203.124.11 1,99
21x29cm. 603.124.09 1,99

Novedad SÄLLSKAP cuaderno €5,99/ud.  
Con cinta marcapáginas. Hecho a mano por 
un artesano experto. 18x26cm. Dibujos 
variados 903.418.58 

UPPFAttA bloc notas adhesivas €1,99/
ud. Incluye: 4 paquetes de 50 notas adhesivas 
(2x5cm.) de varios colores y símbolos; 50 
notas adhesivas (5x8cm.) y 50 notas adhesivas 
(10x8cm). 603.379.71 

DRÖNA, caja. Ideal para guardar de todo, desde 
periódicos hasta ropa. Como lleva asas a ambos lados, 
el contenedor es fácil de extraer. 33x38, alto 33cm.

Blanco 402.179.55 6,99
Verde 003.239.72 6,99
Negro 302.192.81 6,99

Novedad BAttING, cajas, juego de 3.  

Gris 003.273.19 17,99
Negro 603.272.36 17,99

KÄREStA cuaderno €2,99 Con pestaña 
magnética y marcapáginas. Cartón y papel 
hecho a mano. 100% poliéster. 15x10cm. 
Rosa 802.952.44 
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SNÖIG lámpara de trabajo €21,99 Con 
protección para que los niños no lo puedan 
manipular. Acero lacado.  Ø13,5cm. Rosa  
                       claro 103.218.40 

ARÖD lámpara de trabajo €35,95 Brazo 
y pantalla regulables. Alto 52,5cm. Gris 
301.477.84

Iluminación

JANSJÖ lámpara leD uSb €3,99 Plástico 
y acero lacado. Negro 702.912.32

RIGGAD lámpara de trabajo + cargador inalámbrico €59,95 Fácil recargar el smartphone 
sin cables: basta apoyarlo sobre el cargador integrado. Puedes cargar dos dispositivos al mismo 
tiempo. Abedul macizo y barniz incoloro. Acero lacado y plástico. Ø6, alto 43cm. 402.806.78

JANSJÖ foco con pinza €11,99/ud.  
Brazo regulable. Negro 203.156.45; Gris 
plata 303.093.47; Rojo cobre 003.093.63

RANARP lámpara de 
trabajo €28,95/ud.  
Acero lacado, hierro 
fundido y plástico. Ø19cm. 
Hueso 302.313.15; Negro 
503.313.85

Tus mejores proyectos se merecen la mejor 
iluminación. Por eso en IKEA te ofrecemos un 
montón de ideas de iluminación LED para que 
cuides el medio ambiente, ahorres en la factura 
de la luz, para que no te pierdas ni un detalle, 
¡y para que veas tus ideas un poco más claras!

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



tERtIAL lámpara de trabajo €7,99 Luz 
directa para leer. Acero lacado. Pantalla 
Ø17cm. Gris plata 603.701.83

HÅRtE lámpara de trabajo LED €16,99/ud. Las luces LED consumen hasta un 85% menos 
de energía y duran 20 veces más que las bombillas incandescentes. Pantalla ajustable. Aluminio 
cromado y plástico. Alto 32cm. Negro/gris plata 402.669.84; Blanco/gris plata 102.382.71; Azul/
gris plata 903.213.94; Verde/gris plata 503.220.03; Rosa claro/gris plata 003.259.33

HÅRtE lámpara 
de trabajo LED

€1699
/ud

JANSJÖ lámpara de trabajo €14,95/ud. 
Pie Ø12, alto 60cm. Rojo cobre 503.093.32; 
Negro 501.632.02; Gris plata 
303.093.14

SVIRVEL lámpara de trabajo €24,95 
Brazo y pantalla regulables. Aluminio lacado 
y plástico. Ø17cm. Blanco 702.807.47

FORSÅ lámpara de trabajo €19,99 Brazo 
y pantalla regulables. Acero niquelado. 
Pantalla Ø12, alto 50cm. Verde 403.214.19

NORDMÄRKE base de carga inalámbrica 
€69,95 Puedes cargar hasta 4 dispositivos al 
mismo tiempo. 31x13cm. 503.083.18 

Novedad ANtIFONI lámpara de trabajo 
€22,95 Brazo y pantalla regulables. Acero 
cromado. Ø9cm. 203.047.36

SKOJIG lámpara de trabajo €29,99/
ud. Con protección para que los niños no la 
puedan manipular. Acero lacado. Ø16cm. 
Verde 303.113.74; Naranja 803.113.81 

Escanea este QR y descubre 
la inspiradora historia de la
lámpara HÅRtE.
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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.

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!

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

Escanea e infórmate 
sobre los servicios  
de IKEA.

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. 




