
MARKUS silla giratoria. 62x60, alto 
asiento regulable 48/57cm. Vissle beige 
203.097.29 €159,00 

€129/ud

MARKUS silla giratoria. 62x60, alto 
asiento regulable 48/57cm. Vissle beige 
203.097.29 €159,00

PRECIOS 
VÁLIDOS EN 
BALEARES.
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.

Oficina
Profesional

www.islas.IKEA.es



01 ALEX cajonera con ruedas 
€99,00/ud. €85,00/ud. Fácil de 
mover a donde se necesite. Cajones 
con tope. Acabado pintado. 67x48, alto 
66cm. Blanco 401.962.41  02 BEKANT 
escritorio €149,00/ud.  Garantía 
10 años. Laminado y aluminio lacado. 
160x80cm. Blanco 190.228.08 
03 FLINTAN silla giratoria €69,95/ud. 
74x69, alto asiento regulable 47/60, altura 
total 114cm. Havhult negro 102.838.81

01

Escritorio profesional BEKANT pág. 04

Series SKARSTA y THYGE pág. 07

Sillas profesionales pág. 08

Almacenaje profesional GALANT pág. 10

Accesorios para escritorio pág. 12

Iluminación pág. 14
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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 es la herramienta ideal 
para ayudarte a hacer de tu espacio 
de trabajo un lugar más agradable 
y eficiente, ¡te sentirás como en casa 
en tu oficina!

Todo para 
tu oficina 
profesional



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

03

02  BEKANT escritorio

€149/ud
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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

10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía



BEKANT, pantalla para escritorio 
Plástico. Alto 120cm. 

Gris 702.688.11 €89,00

BEKANT, tablero esquina izquierdo, 
160x110cm.

Blanco 102.530.25 €60,00

Negro-marrón 602.530.23 €80,00

Chapa abedul 402.530.19 €80,00

BEKANT, tablero, 160x80cm. 

Blanco 002.532.38 €40,00

Negro-marrón 402.532.36 €60,00

Chapa abedul 702.532.30 €60,00

BEKANT, tablero, 140x60cm.

Blanco 202.553.21 €30,00

Negro-marrón 202.553.16 €50,00

Chapa abedul 702.553.14 €50,00

BEKANT, tablero, 120x80cm.

Blanco 602.531.84 €30,00

Negro-marrón 802.531.83 €50,00
Chapa abedul 602.531.79 €50,00

BEKANT, estructura para tablero, 
160x80cm.

Blanco 902.529.08 €109,00
Negro 302.529.06 €109,00

BEKANT, estructura para tablero, 
140x60cm.

Blanco 902.553.27 €99,00

Negro 302.553.25 €99,00

BEKANT, estructura para tablero, 
120x80cm.

Blanco 302.529.11 €99,00
Negro 102.529.12 €99,00

BEKANT, estructura para tablero, 
140x140cm. Incluyen clips de conexión para 
combinar varias mesas.
Blanco 402.528.78 €140,00
Negro 002.528.75 €119,00

BEKANT, tablero semicircular para 
mesa de reunión, 140x70cm.
Blanco 902.673.06 €40,00
Negro-marrón 402.528.83 €50,00
Chapa abedul 502.528.92 €50,00

BEKANT, estructura para tablero 
semicircular, 140x70cm. Incluyen clips de 
conexión para combinar varias mesas.
Blanco 802.528.76 €105,00
Negro 602.528.77 €105,00

BEKANT, pantalla para escritorio 
Plástico. Alto 55cm. 

Gris 502.688.12 €54,95

ESCRITORIOS

BEKANT, tablero esquina derecho, 
160x110cm. 

Blanco 502.530.28 €60,00
Negro-marrón 902.530.26 €80,00
Chapa abedul 902.530.31 €80,00

BEKANT, estructura para tablero 
en esquina, 160x110cm.

Blanco 102.529.74 €129,00

Negro 502.529.67 €129,00

MESAS DE REUNIÓN

BEKANT, tablero mesa de reunión, 
140x140cm.
Blanco 502.673.08 €80,00
Negro-marrón 302.528.88 €90,00
Chapa abedul 702.528.86 €90,00

Con tableros de diferentes formas, colores y acabados, elige tu favorito y la estructura 
de patas que mejor se adapten a ti, ¡crearás un escritorio con estilo propio!

10
años de

GARANTÍA

Escritorio profesional Serie BEKANT

Escanea e infórmate sobre 
las garantías  de 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!

IKEA INSPIRE APP



 

CREA TU PROPIO ESCRITORIO PROFESIONAL

Colocando las mesas enfrentadas se puede ahorrar espacio. Incluso si las mesas tienen diferentes formas 
o tamaños... ¡hay muchas posibilidades! También se pueden separar las mesas con pantallas para tener 
espacios de trabajo más personales y privados. Además, puedes combinar y crear tu propia mesa de 
reuniones. Puedes utilizarlas de forma individual o combinarlas para que se siente tanta gente como sea 
necesario. Vienen en 2 tamaños: 140x140cm., donde caben 8 personas, y las semicirculares de 140x70cm., 
donde caben 3. Encontrarás todas las estructuras y tableros para escritorio profesional en nuestra página 
web www.islas.IKEA.es

BEKANT mesa de reuniones €310,00
 Garantía 10 años. Acero lacado, 

aluminio y plástico. 140x140cm. 
Abedul/negro 890.452.55

BEKANT escritorio esquina a la 
izquierda €209,00  Garantía 10 
años. Laminado, acero lacado y plástico. 
160x110cm. Chapa abedul/blanco 
690.063.92

BEKANT escritorio €129,00  Garantía 
10 años. Laminado, acero lacado y plástico. 
120x80cm. Blanco/negro 590.063.21

BEKANT puesto de recepción €278,90 
 Garantía 10 años. Laminado, acero 

lacado y plástico. 160x80cm. Altura de 
la pantalla: 55cm. Chapa abedul/blanco 
890.470.04

BEKANT escritorio esquina a la 
derecha €209,00  Garantía 10 años. 
Acabado laminado. Patas de aluminio 
lacado. 160x110cm. Gris/negro 890.064.14 

BEKANT escritorio
a la izquierda

€209

BEKANT escritorio

€129

BEKANT 2 escritorios + pantalla  
€516,00  Garantía 10 años. Laminado, 
acero lacado y plástico. 160x160cm. 
Negro-marrón/negro 790.470.52
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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 BEKANT escritorio €129,00/ud.  Garantía 10 años. Laminado y acero lacado. 120x80cm. Blanco/blanco 190.063.23 Novedad VOLMAR silla 
giratoria €179,00/ud.  Garantía 10 años. 74x74, alto regulable 40/54, altura total 109cm. Unnered negro 003.201.91  02 BEKANT combinación 
de 2 escritorios con pantalla €516,00  Garantía 10 años. 160x160cm. Alto de la pantalla: 120cm.  Negro-marrón/negro 790.470.52 
  03 BEKANT escritorio esquina a la izquierda €209,00  Garantía 10 años. Acabado laminado. Patas de aluminio lacado. 160x110cm. Negro-
marrón/Negro 290.063.94  04 BEKANT mesa de reuniones €209,00  Garantía 10 años.  Laminado, acero lacado y plástico. 140x140cm. Negro-
marrón/negro 490.062.70 PATRIK silla de visitas €119,00/ud. Acero lacado y 100% lana. 60x55, alto 83cm. Ultuna gris oscuro 200.646.23  05 
BEKANT mesa de reuniones €155,00  Garantía 10 años.  Laminado, acero lacado y plástico. 140x70cm. Abedul/negro 990.474.66 

01
02

04

03

05  BEKANT
mesa de reuniones

€155

Escritorio profesional6

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



SKARSTA mesa sentado/de pie €199,00 Apta para diestros y 
zurdos. 120x70, altura regulable 70/120cm. Blanco 490.849.65

THYGE escritorio €110,00 La superficie es de melamina, un 
material duradero, resistente y fácil de limpiar. 160x80cm. Blanco/gris 
plata 891.109.34

SKARSTA escritorio
sentado/de pie
€199

THYGE escritorio sentado/de pie, blanco. 
Laminado, chapa de melamina y plástico. Patas 
de acero lacado. Altura regulable 60/90cm.

80x160cm. 891.109.34 €110,00

SERIE SKARSTA

SKARSTA tablero, blanco. 
70x120cm. 202.882.51 €30,00
80x160cm. 502.887.25 €60,00

SKARSTA escritorio sentado/de pie, blanco. 
Laminado y pintura acrílica.
Patas de acero lacado.

70x120cm. 490.849.65 €199,00

80x160cm. 290.849.66 €229,00

SKARSTA estructura regulable 
para tablero, 120x160m. 

Blanco 202.887.36 €169,00

THYGE tablero, 80x160cm. 
Blanco 602.937.74 €40,00

THYGE estructura para tablero, 80x160cm. 
Gris plata 502.937.79 €70,00

SERIE THYGE

Series SKARSTA y THYGE
Las series SKARSTA y THYGE se adaptan por completo a ti, permitiéndote trabajar tanto sentado como de pie. 
Combina el tablero y las patas según la medida que mejor se adapte a tus necesidades, ¡y trabaja con toda la 
comodidad que tú necesitas!

Escanea este QR 
y aprende a crear tu 
propio escritorio.
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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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VÅGSBERG/SPORREN silla giratoria €49,00/ud. 74x74, alto 
asiento regulable 42/54cm. Negro 290.066.95; Chapa abedul/
negro 890.066.64; Blanco €54,00 890.066.83

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

Novedad ÖRFJÄLL silla giratoria 
€49,00/ud. Acero lacado y plástico. 100% 
poliéster. 65x65, altura máxima del asiento: 
53cm. Negro 791.391.84 

VOLMAR silla giratoria €179,00/ud.   Garantía 10 años. 74x74, alto regulable 40/54, altura 
total 109cm. Gris oscuro 101.737.69; Novedad Unnered negro 003.201.91; Novedad Unnered gris 
403.155.69; Mjuk negro €219,00 402.929.21 VOLMAR reposabrazos €22,90/2 pzas. Alivia las 
tensiones en brazos y hombros. Caucho. 22x22, alto 31cm. Negro 101.738.11

PATRIK silla de visitas €119,00 Acero 
lacado y 100% lana. 60x55, alto 83cm.  
Ultuna gris oscuro 200.646.23

PATRIK silla
de visitas

€119

Sillas profesionales
Una silla de trabajo cómoda te permitirá estar 
más concentrado en tu trabajo. Aquí tienes 
sillas giratorias con reposabrazos, asientos 
de altura regulable, funciones de reclinado 
y diferentes estilos... ¡seguro que encuentras 
la que mejor va contigo!

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

10
años de

GARANTÍA

FLINTAN silla giratoria €69,95/ud. 74x69, alto asiento regulable 47/60, altura total 114cm. 
Havhult rosa oscuro 003.097.25; Havhult gris 202.904.66; Havhult negro 102.838.81; Havhult 
turquesa 402.838.89 NOMINELL reposabrazos €20,00/2 uds. Acero lacado. 23x28, alto 
29cm. Negro 902.002.69 

VÅGSBERG/SPORREN
silla giratoria

€49/ud
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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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KOLON protector de suelo €24,95 Protege 
el suelo del desgate y la suciedad. Plástico. 
100x120cm. 448.811.00

10
años de

GARANTÍA

MARKUS silla giratoria €159,00/ud. €129,00/ud. Aprobada para uso profesional.  Garantía 10 
años.  Estructura: acero lacado. 62x60, alto asiento regulable 48/57, altura total 140cm. Vissle gris 
402.611.42; Glose negro 401.031.00; Vissle beige 203.097.29; Vissle gris oscuro 702.611.50 

Novedad RENBERGET silla giratoria 
€49,00 100% poliéster. 59x25, alto asiento 
regulable 38/50, altura total 108cm. 
Bomstad negro 203.394.20

SNILLE silla giratoria €19,99 Acero 
y plástico. Asiento 67x67, alto asiento 
regulable 39/51, altura total 83cm. Blanco 
790.462.60

KOLON protector 
de suelo

€2495

Novedad MILLBERGET silla giratoria €99,00/ud. 
100% poliéster. 52x65cm. Altura total 123cm. 
Kimstad blanco 203.394.15; Bomstad negro 
903.394.12

PREBEN silla €99,90 Ideal para sala de 
juntas. Acero, haya maciza teñida y barniz 
incoloro. 45x51, alto 90cm. Gris 602.013.31 

Novedad VOLFGANG silla €79,00 
Ideal para sala de juntas. Acero cromado 
lacado y poliuretano. 50x45, alto 90cm.
Gris 802.690.99

Novedad 
VOLFGANG silla

€79

PATRIK silla giratoria €119,00 
Acero lacado y 100% lana. 63x63, 
alto regulable 82/93cm. Ultuna gris 
oscuro 700.681.62 

NILSERIK soporte para estar de pie €54,95 
€49,00 100% poliéster. Ø41, altura asiento 
regulable 51/71cm. Verde 102.795.63; Gris 
€54,95 903.097.21; Novedad Vissle negro 
€49,00 303.499.56

DAGOTTO reposapiés €11,99 Te ayuda a 
sentarte con una postura de trabajo correcta. 
49x38cm. Negro 402.409.89

STOLJAN silla
para sala de juntas.
Negro/negro

€3799

STOLJAN silla para sala de juntas €37,99  
Apilables. 45x51, alto 81cm. Negro/negro 
099.074.51; Blanco/negro €39,99 899.074.52

9

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!



GALANT, estantería, 80x45, alto 80cm. 
Puede completarse con el módulo adicional 
GALANT de 80x80cm.

Blanco 403.385.75 €79,00
Negro-marrón 803.385.83 €89,00
Chapa abedul 202.064.63 €89,00

GALANT, estantería, 80x45, alto 120cm. 
Puede completarse con el módulo adicional 
GALANT de 80x80cm.

Blanco 703.385.69 €99,00
Negro-marrón 802.064.60 €119,00
Chapa abedul 002.064.64 €119,00

GALANT, módulo adicional, 80x40, alto 
80cm. Solo puede utilizarse con la cajonera 
de 80x80cm., las estanterías de 80x80cm. y 
80x120cm. y los armarios con persiana de la 
serie GALANT. 

Blanco 402.064.76 €49,00
Negro-marrón 902.064.74 €69,00
Chapa abedul 602.064.75 €69,00

GALANT, módulo adicional, 160x40, alto 
80cm. Solo puede utilizarse con los armarios 
con puertas correderas de la serie GALANT.

Blanco 402.115.95 €120,00
Negro-marrón 102.115.92 €140,00
Chapa abedul 202.115.96 €140,00

GALANT, armario con persiana, 80x45, 
alto 80cm. Puede completarse con el módulo 
adicional GALANT de 80x80cm.

Negro-marrón 002.064.97 €269,00
Chapa abedul 902.065.01 €269,00

GALANT, armario con puertas correderas, 
160x45, alto 80cm. Peso máx./estante: 30kg. 
Puede completarse con el módulo adicional 
GALANT de 160x80cm.

Blanco 203.381.90 €329,00

Negro-marrón 603.381.93 €349,00
Chapa abedul 102.065.19 €349,00

GALANT, armario con puertas correderas, 
160x45, alto 120cm. Puede completarse con el 
módulo adicional GALANT de 160x80cm.

Blanco 903.380.83 €349,00
Negro-marrón 302.065.18 €399,00
Chapa abedul 203.380.72 €399,00

GALANT, archivador, 51x45, alto 120cm. 
3 cajones para carpetas colgantes; para 
encontrar y guardar con facilidad papeles 
importantes.

Blanco 203.385.62 €269,00

Negro-marrón 602.064.04 €269,00

Chapa abedul 003.385.58 €279,00

GALANT, armario con puertas, 80x45, alto 
120cm. Peso máx. por estante: 30kg. Puede 
completarse con el módulo adicional GALANT 
de 80x80cm.
Blanco 903.368.52 €169,00
Negro-marrón 902.889.93 €199,00

Chapa abedul 302.889.91 €199,00

GALANT, armario con puertas, 80x45, alto 
80cm. Peso máx. por estante: 30kg. Puede 
completarse con el módulo adicional GALANT 
de 80x80cm.
Blanco 203.380.53 €149,00
Negro-marrón 602.890.22 €169,00

Chapa abedul 002.890.20 €169,00

GALANT, cajonera con ruedas, 45x60, alto 
55cm. Cajones con amortiguadores integrados 
para un cierre silencioso y suave.
Blanco  603.497.09 €149,00
Negro-marrón 203.497.11 €169,00
Chapa abedul 403.497.05 €169,00

GALANT, cajonera con almacenaje para 
carpetas colgantes, 45x60, alto 55cm. 
Cajones con amortiguadores integrados para 
un cierre silencioso y suave.
Blanco 602.064.37 €129,00
Negro-marrón 202.064.39 €155,00 €139,00
Chapa abedul 802.064.36 €155,00 €139,00

GALANT, cajonera, 80x45, alto 80cm. Puede 
completarse con el módulo adicional GALANT 
de 80x80cm.

Blanco 803.385.16 €319,00

Almacenaje profesional Serie GALANT 10
años de

GARANTÍALa serie de almacenaje GALANT ha sido especialmente diseñada para adaptarse a todo tipo de 
oficinas profesionales y son la solución perfecta para organizar tus documentos. Además, puedes 
colocar iluminación opcional en armarios y estanterías. Descúbrelo en tu tienda IKEA o en 
www.islas.IKEA.es
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10
años de

GARANTÍA
GALANT combinación
de almacenaje con puertas

€476

GALANT combinación de almacenaje con puertas €476,00  Garantía 10 años. Como 
la parte trasera está tratada, puedes poner el mueble en medio de una estancia para separar 
ambientes. Incluye un gancho para colgar bolsos, u otros objetos. Estantes regulables. Laminado y 
chapa de melamina. 160x45, alto 160cm. Chapa abedul 491.274.51

10
años de

GARANTÍA

GALANT estantería €99,00  Garantía 
10 años. Acabado laminado. 80x45, alto 
120cm. Blanco 703.385.69

GALANT armario con puertas correderas 
€349,00  Garantía 10 años. 160x45, alto 
80cm. Negro-marrón 702.065.16; Blanco 
€329,00 203.381.90

GALANT cajonera para carpetas 
colgantes €155,00 €139,00  Garantía 
10 años. Acabado laminado. 45x60, alto 
55cm. Chapa abedul 802.064.36 

HELMER cajonera con ruedas €34,99/
ud. Incluye 6 etiquetas. Acero lacado. 
28x43, alto 69cm. Gris 802.961.25; Verde 
602.961.26; Blanco 102.510.45 

ERIK armario de archivo €89,99 Cajones 
para carpetas colgantes; para que te resulte 
fácil clasificar tus documentos. Acero lacado. 
41x50, alto 104cm. Gris plata 401.129.15

10
años de

GARANTÍA

10
años de

GARANTÍA

HELMER cajonera 
con ruedas 

€3499
/ud
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FJÄLLA archivador €5,99/2 uds. Con 
asa; fácil de sacar y transportar. 10x26, 
alto 32cm. Amarillo 603.253.22; Negro 
103.382.56 

KVISSLE caja para cables €7,99 Puedes 
recargar el móvil y el reproductor de mp3. 
Acero lacado y corcho. 33x12, alto 12cm. 
301.980.28

Novedad UPPFATTA bloc de notas €2,99 
9x9cm. Rosa 403.379.72 

PRÖJS protector de escritorio €4,99 
Plástico EVA. 65x45cm. Transparente 
667.035.00 

KVISSLE revistero de pared €12,99/ud. 
Acero lacado. 46x34cm. Blanco 901.980.30 

RISSLA archivador €15,95/juego de 3. 
Con cierre magnético. Superficie resistente 
a los arañazos y las rozaduras. Negro 
902.461.54 

RISSLA archivador para escritorio €8,95 
100% cartón de papel reciclado y laminado. 
31x16, alto 30cm. Negro 002.461.58

RISSLA organizador de escritorio €9,95 
Muy práctico para guardar cosas pequeñas, 
como bolígrafos, lápices... 32x16, alto 23cm. 
Negro 202.461.62

DUGGA alfombrilla para ratón €0,75 
Plástico. 22x18cm. Negro/blanco 903.470.25 

FLUNS archivador €0,99/4 uds. 
100% cartón ondulado recuperado. 
7x23, alto 30cm. Blanco 003.241.32 

Novedad UPPFATTA 
bloc de notas

€299

RISSLA archivador

€1595
/juego de 3
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IKEA INSPIRE APP

FLUNS 
archivador

€099
/4 uds

RISSLA archivador
para escritorio

€895

Accesorios para escritorio
Son esas pequeñas grandes ideas, tan 
funcionales y prácticas, que hacen tu trabajo 
mucho más fácil... ¡encuentra todos los 
accesorios que necesitas para tu oficina!



FNISS 
papelera

€099
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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 caja con compartimentos 27x35, alto 10cm.

Negro 602.636.06 €3,49

Blanco 002.636.14 €3,49

Azul claro 503.237.76 €3,49

TJENA caja con tapa 32x35, alto 32cm.

Negro 002.636.33  €4,99

Blanco 202.636.32 €4,99

Azul claro 303.237.82 €4,99

TJENA archivador, 2 uds. 10x25, alto 30cm.

Blanco 202.919.94 €3,99
Negro 702.694.48 €3,99
Azul claro 903.237.84 €3,99

FNISS papelera €0,99 De plástico 
duradero y fácil de limpiar. Ø28, alto 28cm. 
Negro 602.954.38

Novedad FULLFÖLJA carpeta €5,99 
Con 3 compartimentos para que organices 
tus documentos y los encuentres fácilmente. 
Con banda elástica. 26x33,5cm. Negro 
703.376.97 

DOKUMENT, papelera. Alto 35cm.

Gris plata 801.532.54 €4,99

DOKUMENT, bandeja para cartas.
29x35, alto 25cm.

€9,99
Gris plata 601.532.50 €6,99

DOKUMENT, portalápices, 2 uds.

Gris plata 401.909.32 €1,99

DOKUMENT, revistero, juego de 2.
10x26, alto 32cm. 
Gris plata 301.532.56 €9,99

KNUFF, revistero, juego de 2.
Medidas: 9x24, alto 31cm. y 10x25, alto 31cm.

Contrachapado de abedul 501.873.40 €7,99



tertial lámpara 
de trabajo 

€799

FOrSÅ lámpara de trabajo  €24,95/ud. 
Brazo y pantalla regulables. Acero niquelado. 
Pantalla Ø12, alto 50cm. Niquelado 
                       801.467.63; Negro 001.467.76

JaNSJÖ foco con pinza €11,99/ud.  
Brazo regulable. Acero cromado y 
plástico. Rojo cobre 003.093.63; Gris plata 
303.093.47; Negro 203.156.45

FOrSÅ lámpara 
de trabajo 

€2495
/ud

tiVeD lámpara trabajo/pared leD 
€22,95/ud. Brazo regulable. Hierro fundido 
lacado. Altura máx.: 60cm. Niquelado 
001.809.49

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

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

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

NOrDMÄrKe serie. Recarga tu smartphone sin cables: basta apoyarlo sobre la base de recarga 
que contiene 1 puerto USB. Plástico y caucho. Base de carga inalámbrica €36,95 Puedes 
cargar hasta 2 dispositivos al mismo tiempo. Ø13cm. 503.083.04 Base de carga inalámbrica 
€79,95 €69,95 Puedes cargar hasta 4 dispositivos al mismo tiempo. 31x13cm. 503.083.18 

tertial lámpara
de trabajo

€799

DiODer barra luminosa leD €27,95/4 
pzas. Ideal para espacios reducidos, como 
armarios, cajones y estantes. Plástico y 
acero inoxidable. Multicolor 401.923.61 

Ilumina tus mejores ideas... tanto si estás organizando las facturas 
o haciendo los últimos retoques a ese proyecto tan importante, 
¡las lámparas y una buena iluminación te ayudarán a trabajar de 
una forma mucho más eficiente! Todas las lámparas de IKEA llevan 
iluminación LED, que te ayudan a cuidar el medio ambiente y a 
ahorrar en la factura de la luz. ¡Te sale a cuenta!
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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

iluminación



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

JANSJÖ lámpara LED USB €3,99 Plástico 
y acero lacado. Negro 702.912.32

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

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

KOPPLA base de 3 enchufes €4,99/2 
uds. Plástico de polipropileno. Con toma de 
tierra. Blanco 600.863.88

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

Novedad FORSÅ lámpara de trabajo 
€24,95 Brazo y pantalla regulables. Acero 
niquelado. Pantalla Ø12, alto 50cm. Verde 
403.214.19

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

RANARP lámpara de trabajo €30,95/ud.  
Acero lacado, hierro fundido y plástico. 
Ø19cm. Hueso 302.313.15; Negro 
503.313.85

Novedad FORSÅ 
lámpara de trabajo

€2495

KOPPLA base
de 3 enchufes

€499
/2 uds

HÅRTE lámpara 
de trabajo LED

€1699
/ud
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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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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.

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. 

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









