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Especialistas en 
muebles y decoración

Novedad NORRARYD
silla. Haya maciza tintada.  
47x51, alto 83cm. Negro  
402.808.43 BNT  

€65/ud

PRECIOS VÁLIDOS EN CANARIAS.  
Algunos precios de este Catálogo pueden variar a partir del 1 de marzo de 2017.  
La calidad de nuestros artículos no. Más info en la web.

Escanea los QR  
de las páginas de este  
catálogo con IKEA Inspire y 
accede a todos los productos.  
Más info pág 5.

www.islas.IKEA.es

Diseñamos para 
personas como tú

20
17



IKEA nació en la Suecia rural, un
lugar donde la creatividad y el 
ahorro eran sinónimo de éxito. 
Esa forma de pensar aún nos 
inspira y trabajamos para crear un 
mejor día a día para la mayoría de  
la gente. Fabricamos productos de 
calidad, con el diseño que te gusta y 
la funcionalidad que necesitas, con 
la sostenibilidad siempre presente. 
Y nos esforzamos cada día para 
ofrecerte precios aún más bajos. 
Porque fabricando artículos en 
grandes cantidades y diseñándolos 
para entregártelos desmontados en 
paquetes planos, ahorramos nosotros 
y, sobre todo, ahorras tú.

Esto es IKEA®

Más info en pág. 192

Garantías

90 días 

Más info en pág. 188

Política de 
devolución

para cambiar  
de opinión

Puedes hacerlo

Más info en pág. 190

Servicios

tú mismo o 
pedirnos ayuda
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Diseñamos 
para personas 
como tú
En IKEA diseñamos para personas reales con 
necesidades reales, gente como tú que disfruta 
de cada momento en casa, ya sea cocinando o 
descansando en el sofá. Este Catálogo 2017 está 
lleno de novedades y de ideas que te hacen la vida 
más fácil, más cómoda.  
 
Además, este año te lo ponemos 
aún más fácil ¡porque hemos  
bajado los precios en una gran  
cantidad de productos! Compruébalo  
en todos los artículos que encontrarás  
acompañados por esta imagen.  

¡Bienvenido a tu Catálogo IKEA 2017!
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Comprar en IKEA es fácil,  
rápido ¡y seguro!

Haz seguimiento de tu compra en todo momento a través de www.islas.IKEA.es.  
Solo tienes que loguearte, acceder a tus pedidos y comprobar su estado.

Te llevamos tu compra gratis hasta 
tu Punto IKEA. Te avisamos cuando 
puedas venir a recogerla.

Recoge tu compra

Puedes comprar cómodamente desde 
www.islas.IKEA.es, a través de IKEA 
Inspire o llamando al 902 11 11 22. 
Si lo prefieres también puedes venir a tu 
Punto IKEA.

IKEA  Inspire

Sea cual sea tu forma de comprar te llevamos tu compra totalmente 
gratis hasta tu Punto IKEA.  

Y si estás en La Gomera o El Hierro por un importe mínimo de 20€,  
recibirás tu compra en casa ¡de manera gratuita!



Mira  
el precio

Descubre  
más colores

¡Y mucho más!

Añádela a 
tu lista de  
la compra
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Descarga la App  

IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

¡AQUÍ y AHORA!

+ info sobre todos los 
productos que aparecen 
en este catálogo  
 
 
+ ideas de decoración,  
vídeos, consejos  
y novedades 

 
Tu lista de favoritos  
y tu compra + fácil



02       FLYTTA 
camarera
€129
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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

Llama al  
902 11 11 22

Entra en  
www.islas.IKEA.es

IKEA  
Inspire

Descarga  
IKEA Inspire en tu móvil 

 
02 FLYTTA camarera €129,00 Amplia 
superficie de trabajo y capacidad de almacenaje.
Ruedas con tope para mayor estabilidad. Usa 
los rieles para colgar paños de cocina o, con 
ganchos ‘S’ GRUNDTAL, cualquier utensilio. Acero 
inoxidable.  98x57, alto 86cm. 000.584.87 APE

COCINA COmpLeTA

Juntos,  
cada día 
sabe mejor 
Un olor delicioso, la cocina 
calentita y tu plato favorito 
recién hecho. Cocinar puede 
ser maravilloso, sobre todo 
si dispones de utensilios y 
accesorios de cocina que te 
hacen la vida más fácil. por 
eso vamos a ayudarte, porque 
en IKeA lo tenemos todo 
para cocinar, servir la mesa 
y comer, disfrutando de cada 
momento juntos. 

Escanea este QR 
y descubre IKEA 
METod. La cocina  
del siglo XXI.

  



01

330cm

230cm

Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €4.724,30 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

01 metod cocina Ringhult blanco  
y JARStA naranja 

€242930
electrodomésticos

€2295

con tu tarjeta  
iKeA FAmilY masterCard 

€19685
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








más info en la pág. 33.
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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

COCINA COmplETA

25
años de

gARAntÍA
en cocinas 
metod



Montaje
Si lo deseas podemos ofrecerte un 
servicio de montaje.

 Más información en pág. 190

01

COCINA COmpletA

Escanea este QR 
y descubre todas las 
opciones de financiación 
que te ofrece 

Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €7.372,38 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

01 MEtod cocina MÄRStA blanco 

€416638
Electrodomésticos 

€3206

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€30718
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








Más info en la pág. 33.

180cm

180cm

18
0c

m
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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

¡tantas cocinas 
como tú quieras!
¿por qué conformarse con solo una cocina? ¿por qué no tener varias 
en una? Si crees que no es posible, es que aún no conoces la cocina 
mÄRStA de IKeA.

25
años de

GARANtÍA
en cocinas 
MEtod



Las tareas en la cocina 
te resultarán mucho más 
sencillas con la ayuda de 
nuestros accesorios de 
pared. Lo tendrás todo en 
orden, a mano ¡y a la vista!

02

04

COCINA COmpletA

05

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!

La cocina MÄRSTA incluye piezas 
intercambiables para modificar 
el color de los tiradores. Puedes 
elegir entre 4 colores diferentes: 
roble, marrón, blanco y rosa. 
¡Tendrás una cocina nueva 
siempre que quieras!

      RIMFORSA 
soporte para tablet  
€10,99
€999

03

02-04 RIMFORSA soporte con recipientes €17,99 Bambú, caucho 
y vidrio. 802.820.72 VtH  03 RIMFORSA soporte para tablet €10,99 
€9,99 Bambú. 26x16, alto 17cm. 102.820.75 VXO 04 RIMFORSA 
soporte para botes €8,99 Bambú. 20x7, alto 15cm. 802.962.67 VXt 
VXt 05 RIMFORSA recipientes €8,99/4 uds. Bambú y vidrio. Ø3,5, 
alto 21,5cm. 802.820.67 VXS  
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Transporte
Si lo deseas te llevamos 
tu cocina a casa.

 Más información en pág. 190

01

La cocina del futuro,  
hoy.
Electrodomésticos integrados y eficientes, grifos que ahorran agua, 
tu comedor muy cerquita y todo el espacio de almacenaje que 
necesitas. Una cocina moderna que te ayuda a cuidar el planeta, 
con la iluminación adecuada para cocinar a lo grande. ¡Y disfrutar 
comiendo después!

Todo lo que necesitas 
saber sobre los 
microondas de IKEA 
está aquí.
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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

COCINA COmpletA

IKEA FAMILY MasterCard

paga tu cocina 
en 12 ó 24 meses 
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► Consulta en pág. 33 y en:
www.islas.IKEA.es/financiación

CREDIT

IKEA FAMILY












02

03

Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €7.403,38 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

01 metod cocina Novedad VoXtoRP 
beige 

€393838
electrodomésticos 

€3465

con tu tarjeta  
IKeA FAmILY masterCard 

€30847
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








más info en la pág. 33.

24
0c

m

240cm

100cm
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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!

02 oPPeBY/BACKARYd mesa €149,00 €139,00 Acero 
y tablero de partículas. 185x73, alto 90cm. Blanco alto brillo 
390.403.35 ALO 03 omLoPP iluminación Led para cajón 
Aluminio. 76cm. 802.452.30 TKO €22,95 €19,95 56cm. 
002.452.29 TKP €18,95 €16,95 36cm. 402.452.27 TKQ €16,95 
€14,95 04 mAXImeRA separador cajón alto €9,00 €8,00 
Plástico. 35,6x40, alto 19,4cm. 802.427.45 CBE

        mAXImeRA
separador cajón alto 
€9,00

€8

04

        omLoPP
iluminación LED  
para cajón 18,95

€1695

COCINA COmPLETA

25
años de

GARANtÍA
en cocinas 
metod
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2 Planifica 

Para planificar tu cocina hay muchas cosas que tener en 
cuenta y para ayudarte, puedes contar con:

 Especialistas de cocina en tu Punto IKEA que te 
harán un presupuesto y un diseño en 3D exclusivo.

 Una herramienta de planificación en 3D para que la 
diseñes tú mismo: 
www.islas.IKEA/home-planner.php 

3 Realiza el pedido 

En tu Punto IKEA un especialista en cocinas revisará 
contigo el plano de tu cocina y te ayudará si tienes alguna 
duda. Realiza tu pedido ¡y te ayudaremos también con el 
transporte y otros servicios!

4 Instala 

Las cocinas IKEA están diseñadas para que las instales 
tú mismo, pero estamos aquí para ayudarte tanto como 
quieras en el proceso. Consulta la guía de instalación de 
cocinas, donde te mostramos cómo hacerlo tú mismo o 
contrata el servicio de instalación con nosotros. 

CREA TU COCINA EN 4 PASOS

COCINA COmPLEtA

Mide 

La medición es crucial cuando estás planificando tu cocina. 
Debes medir toda la habitación y tener en cuenta la 
ubicación de ventanas, tomas de agua y electricidad, etc. 
Si necesitas ayuda puedes contratar el servicio 
de medición.

12



TE AYUDAMOS A CONVERTIR TU SUEñO EN REAlIDAD

√ Tus pequeñas delicias, ¿las cocinas solo o en compañía? 
√ ¿Cocinas con frecuencia?
√ ¿Cuál es ese estilo que te encanta?
√ ¿De cuánto espacio dispones?  
√ ¿Tienes casa nueva?, ¿vas a darle un aire nuevo a tu cocina o a completarla?
√ ¿Ya te apuntaste a reciclar?

En IKEA somos 
ESPECIAlISTAS en 
COCINAS COMPlETAS,  
y te ayudamos a 
planificarla en tu Punto 
IKEA o en tu domicilio. 

Cuéntanos tu estilo de vida… ¡haremos realidad la cocina de tus 
sueños!

En IKEA tenemos solución para todo. Ponemos a tu disposición nuestra 
experiencia, ofreciéndote una solución personalizada adaptada a tu 
espacio, necesidades... ¡y bolsillo!

Además, podemos ayudarte con:
 La medición.

 El transporte.

 El montaje y desmontaje.

 La recogida de electrodomésticos.

Ven a tu Punto IKEA o si quieres que te asesoremos en tu casa, 
pide cita en www.islas.IKEA.es o en el 902 11 11 22

COCINA COmPLETA 13

Descubre aquí los 
servicios que te ofrece 
IKEA para la instalación 
de tu cocina.

Descubre aquí los 
servicios que te ofrece 
IKEA para la instalación 
de tu cocina.

Pide aquí  
tu cita con un 
Especialista IKEA.



COCINA COmpletA

Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €6.386,10 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

01 metod cocina BodBYN blanco 

€412110
electrodomésticos 

€2265

con tu tarjeta  
IKeA FAmILY masterCard 

€26609
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








más info en la pág. 33.

230cm

27
0c

m

120cm
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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  domSJÖ
fregadero de 2 senos

€175

25
años de

GARANtÍA
en cocinas 
metod



COCINA COmpletA

En IKEA somos Especialistas 
en Cocinas Completas.
Y te ayudamos a planificar tu cocina 
en tu Punto IKEA o en tu domicilio. 

 Más información en pág. 13

02 DOMSJÖ fregadero de 2 senos €175,00 Completar con desagüe/sifón ATLANT. Cabe en estructuras de armario de 80 cm de ancho. Combina con 
encimeras de 38 mm de grosor como mínimo. Cerámica vidriada. 83x66cm. 902.225.39 tmX 03 DOMSJÖ colador €19,99 Se coloca en el fregadero 
DOMSJÖ y permite liberar espacio de trabajo, lavar cómodamente los alimentos y que el agua acabe directamente en el fregadero. Acero inoxidable y 
caucho sintético. 53x20, alto 5cm. 202.673.38 WlY 04 BLANDA MATT bol €10,99 €8,99 Bambú barnizado. Ø20, alto 9cm. 202.143.40 XKHO  
05 GRIPANDE cubiertos ensalada, 2 pzas. €5,99 Bambú. 31cm. 202.356.39 XmHO 06-08 INGATORP serie. Abedul macizo, terminación pintada 
y acero galvanizado. Blanco 06 Mesa extensible €329,00 €290,00 Ø110, alto 74cm. Longitud máx. 155cm. 402.170.69 VKI 07 Silla €65,00 43x52, 
alto 91cm. 701.032.50 Fpl 08 Silla para joven €45,00 €39,00 El niño estará sentado a la altura adecuada. 41x45, alto 77cm. 901.464.56 DpI

Ensuciar la encimera, y el suelo. Llenarse la 
cara de harina, equivocarse con las medidas, 
reírse sin parar. Cocinar puede ser todo una 
aventura, pero tu cocina siempre estará lista 
para volver a empezar. Y tú, ¿estás preparado?

Y hoy,  
¿qué cocinamos?

15

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         BLANDA MATT
bol €10,99

€899

05

03

         INGATORP
mesa extensible €329,00

€290
06

07

08



01

Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €3.386,83 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

01 metod cocina Novedad KALLARP 
turquesa 

€148083
electrodomésticos 

€1906

con tu tarjeta  
IKeA FAmILY masterCard 

€14112
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








más info en la pág. 33.

190cm

15
0c

m

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

COCINA COmplETA

02  SINNeRLIG
lámpara de techo

€5495

25
años de

GARANtÍA
en cocinas 
metod



En IKEA somos Especialistas 
en Cocinas Completas.
Y te ayudamos a planificar tu cocina 
en tu Punto IKEA o en tu domicilio. 

 Más información en pág. 13

04

03        GLIVARP
mesa de comedor €249,00

€220
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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

02 SINNERLIG lámpara de techo €54,95 Cada pantalla hecha a mano es única. Proporciona una iluminación suave y brillante que crea un ambiente 
cálido y acogedor en tu hogar. Bambú barnizado, plástico amídico y acero lacado. Ø50cm, alto 54cm. 703.116.97 XMWC 03 GLIVARP mesa de 
comedor €249,00 €220,00 Para 4-6 comensales. Acero cromado y vidrio templado 125/188x85cm. 302.175.26 SCV 04 BERNHARD silla 
€99,00/ud. El asiento de piel, tiene un relleno de espuma de alta elasticidad que evita las posturas estáticas y realza el confort. Piel flor vacuno 
teñida, chapa de haya y acero cromado. Blanco 201.530.68 FNH 05 KYLIG frigorífico/congelador A++ €699,00 No crea escarcha ac inox . 
Función de congelado rápido. Con led integrado, que ilumina todo el aparato. Acero inoxidable,Las puertas se pueden montar para que se abran  
hacia la izquierda o la derecha. 59,5x64,2, alto 184,5cm. 502.823.56 WNQ 5 años de garantía. 

COCINA COmPLEtA

Si los muebles de tu cocina se adaptan  
a tu manera de cocinar, ahorrarás tiempo y 
espacio. Por eso tenemos sistemas modulares 
flexibles, accesorios prácticos y electrodomésticos 
funcionales que te hacen la vida más fácil.

Un espacio 
delicioso

05



03

02        LAGAN OV3
horno

€139
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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

04

COCINA COmpletA

Todo lo que necesitas 
saber sobre las placas 
de IKEA está aquí.

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD



€1554,86

01 Cocina METOD con puertas 

y frontales HÄGGEBY blanco, 

cajones FÖRVARA, grifo, 

fregadero y tiradores €806,86 

Electrodomésticos excluidos.    

02 LAGAN OV3 horno €139,00 

59,4x56, alto 58,9cm. Blanco 

201.521.96 FSF  

03 LAGAN HGC3K placa 

vitrocerámica €125,00 59x52, alto 

3,9cm. Negro 501.823.52 PBN  

04 LUFTIG campana para 

extractor €109,00 59,8x47,1cm. 

903.045.92 WTH 

05 LAGAN frigorífico/congelador 

A+ €375,00 59,5x64,2, alto 

174,5cm. Blanco 102.823.63 VCN

Tu cocina  
completa por 

€12957/mes

Más información sobre financiación en la pág. 33

Pagando en 12 meses con tu tarjeta 

IKEA FAMILY MasterCard. 

Tipo deudor fijo 0%. T.A.E 0%CREDIT

IKEA FAMILY
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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

COCINA COMPLETA



01

 
 

 

 
 

    

 

 

Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €2.131,41 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

01 metod cocina tingsryd  
negro-marrón 

€90541
electrodomésticos 

€1226

con tu tarjeta  
iKeA FAmiLy masterCard 

€8881
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








más info en la pág. 33.

240cm
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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

COCINA COmplETA

  

todo lo que 
necesitas saber 
para elegir los 
electrodomésticos 
adecuados para la 
cocina está aquí.

25
años de

gArAntÍA
en cocinas 
metod



21

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 IKEA 365+ tazón €2,49 Se puede utilizar para bebidas calientes. Se puede completar con el 
posavasos IKEA 365+ de 10 cm. Vidrio templado. Alto 9cm. 36cl. 902.797.24 VYO 03 UPPHETTA 
cafetera/tetera €10,95 €7,99 Apto para lavavajillas. Plástico y vidrio. 1l. Ø10, alto 22cm. 
602.413.89 XKWC 04 STÖDJA bandeja para cubiertos €1,99/ud. Plástico. 31x50, alto 4,5cm. 
Blanco 501.772.23 PMG 05 BOHOLMEN fregadero €35,00 Acero inoxidable. 46,6x30, alto 15,7cm. 
002.440.84 TOJ

06 07

04

05

02  IKEA 365+  
tazón

€249

03

02

        UPPHETTA
cafetera/tetera 10,95

€799

03

COCINA COMPlETA

Una cocina de diseño despertará tu mejor sonrisa cada 
mañana. Aprovecha tu espacio y crea una cocina con estilo 
y personalidad, una cocina donde inspirarte para cocinar a lo 
grande, todos los días.

Alta cocina 
para todos los días
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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

Las tareas diarias en la 
cocina son pan comido 
cuando todo está donde 
esperabas encontrarlo. 
¡Hasta el abuelo encontrará 
la tabla de cortar a la 
primera!

¡Ábrete 
Sésamo!

Fácil de extraer para limpiar.
Puedes colocarlo dentro de 

un cajón. Podrás localizar 
fácilmente y siempre tendrás 

a mano todas tus especias.

01

02

03

04

05

05

01 VARIERA serie. 
Regulable, podrás adaptar 
el ancho del soporte al 
tamaño de los platos. Acero 
inoxidable y haya maciza 
barnizada. Portaplatos 
€9,00 19/32cm, alto 
15,5cm. 802.404.16 QTI  
Portaplatos €7,99 Alto 
15,5cm. 002.404.15 RIT   
02 VARIERA bandeja 
para cubiertos €24,99 
Bambú, tablero de fibras. 
52x50, alto 5,4cm. 
Bambú 402.046.94 TLO 
03 VARIERA accesorio 
para botes de especias 
€2,99 Plástico ABS y 
caucho sintético. 10x49, 
alto 2cm. 001.772.49 PFS 
04 VARIERA bandeja 
utensilios €11,99 
Bambú, tablero de fibras. 
20x50, alto 5,4cm. 
Bambú 602.260.39 TLQ 
05 Novedad PASSARP 
alfombrilla para cajón 
€5,99 Amortigua los ruidos 
y protege cajones y baldas 
de arañazos. Fácil de cortar 
al tamaño deseado. 100% 
poliéster. 96x50cm. Gris 
203.159.66 ECE 

COCINA COmPLETA



VARIERA bandeja utensilios €8,99 Para organizar y 
encontrar las cosas en un cajón de manera más fácil. Plástico 
y caucho. 32x40, alto 5,4cm. 702.427.41 TLJ 

SMÄCKER bandeja para cubiertos €0,75/ud. Plástico. 
31x26, alto 4cm. 902.417.88 TLH

VARIERA cajón con asa €10,99 Bambú con barniz 
incoloro de poliuretano. 24x17cm. 902.260.52 TME  

VARIERA serie. Acero lacado. Blanco. Estante adicional 
€3,99/ud. 32x13, alto 16cm. 801.366.22 ICD Acero lacado. 
Blanco. Estante adicional €4,99/ud. 32x28, alto 16cm. 
601.366.23 ICE 

01-02 VARIERA serie. Gracias a las asas recortadas que tiene en 
los laterales, podrás mover la caja cómodamente y meterla y sacarla 
de un cajón o balda. Plástico ABS. 01 Caja €4,99/ud. 33,5x24, 
alto 14,5cm. Blanco 701.772.55 PFX 02 Novedad Caja €3,99/ud. 
24x17, alto 11cm. Verde 003.320.14 GLQ

       VARIERA  
caja
€399

/ud

SMÄCKER
bandeja para cubiertos

€075
/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

COCINA COMPLETA

02

01

Con las soluciones adecuadas, 
es mucho más fácil reciclar 
sin ensuciar nada. Tampoco el 
planeta.

UTRUSTA soporte extraíble para cubo €25,00/ud. El cajón se 
puede extraer del todo para facilitar el acceso a los cubos. Plástico. 
26x44, alto 31,5cm. Blanco 702.461.12 TLS
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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

COCINA COmpletA

         BEKVÄM
camarera

€5499

02

Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €1.957,39 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

01 MEtod cocina VEddINGE blanco 

€107939
Electrodomésticos 

€878

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€8156
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








Más info en la pág. 33.

220cm

25
años de

GARANtÍA
en cocinas 
MEtod



02 BEKVÄM camarera €54,99 Abedul macizo. 50x58, alto 85cm. Abedul 
302.403.48 SLN 03 Bondis reloj pared €12,95 €9,99 Acero, plástico y 
vidrio. Negro 701.524.67 XFJD 04 BiTTERGURKA macetero colgante 
€9,99 €6,99 Para 4 macetas con un Ø máx. de 10,5 cm. Acero lacado 
y bambú. Ø29, alto 37cm. Blanco 902.857.82 XMXO 05 LisABo mesa 
con 4 sillas €379,00 Fácil de montar, porque cada pata solo lleva un 
herraje. Las patas de la mesa son de madera maciza, un material natural 
muy resistente. Abedul macizo, lámina fresno, plástico, aluminio y acero. 
140x78, alto 74cm. 291.614.84 GND

03

Las plantas de interior, las hierbas 
aromáticas o los materiales naturales como 
el abedul macizo, harán de tu cocina un lugar 
más acogedor, un lugar donde sentirse bien.

Naturaleza  
en cada rincón

Te ayudamos a 
planificar tu cocina 
¡decúbrelo aquí!
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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!

COCINA COMPLetA

En iKEA somos Especialistas 
en Cocinas Completas.
Y te ayudamos a planificar tu cocina 
en tu Punto IKeA o en tu domicilio. 

 Más información en pág. 13

05

04  BiTTERGURKA
macetero colgate €9,99/ud.

€699
/ud



01

02

03

04

        MOLNIGT
extractor de pared

€249

        LEIFARNE
silla

€40/ud

Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €3.041,85
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

01 METOd cocina SÄVEdAL blanco  

€135685
Electrodomésticos 

€1685

con tu tarjeta  
IKEA FAMILY MasterCard 

€12674
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








Más info en la pág. 33.

240cm
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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

Gana espacio en la 
encimera colgando 
algunos utensilios de 
una barra como esta

COCINA COmplETA

02 MOLNIGT extractor de pared €249,00 Clase energética: A en una escala 
de A+++ a D. 3 velocidades. Se puede usar conectado a una válvula o en modo 
recirculación. 59,8x45, alto 60/111,3cm. 603.045.98 WGp 03 dOCKSTA mesa de 
comedor €185,00 Terminación laminada. Ø105, alto 75cm. Blanco 400.636.32 BlZ 
04 LEIFARNE silla €40,00/ud. plástico y acero lacado. 52x50, alto 87cm. Blanco 
791.278.07 AVI 



06

   6 HEDERLIG  
copa de vino tinto 
€1,49/ud.
€099

/ud

05

06

07

08

09

        MOLNIGT
extractor de pared

€249
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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 IKEA 365+ delantal €9,99 €6,99 Como la cinta dl cuello es regulable, sirve para todas las tallas. 
100% algodón. 100cm. Gris 702.577.99 XOOH 06 HEDERLIG copa de vino tinto €1,49/ud. €0,99/
ud.  Copa grande que refuerza el aroma. Vidrio. 001.548.70 XJQK  07 IKEA 365+ serie Apto para uso 
profesional. Resistente a los impactos y duradero. Porcelana feldespato. Blanco. Plato €2,95 Ø27cm. 
702.589.49 XMWZ 08 Cuenco €2,50 Ø13, alto 6cm. 502.589.50 VYM  09 BEKVÄM  
taburete con peldaños €16,99/ud. Álamo macizo tintado y barnizado. 43x39,  
alto 50cm. 401.788.88 QUD

Encuentra en IKEA todo el 
menaje que necesitas para 
completar tu cocina. ¡A tus 
invitados le encantará!

COCINA COMPletA

la cocina es ese lugar donde te reúnes con tus amigas los 
viernes por la noche, o donde los niños hacen los deberes 
mientras les preparas la merienda. es el centro de tu casa, 
donde las sobremesas pueden ser infinitas, y los desayunos 
nunca son aburridos. la vida pasa por tu cocina, y con IKeA 
vas a disfrutarla al máximo.

la vida  
pasa por tu cocina

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD



SENSUELL ollas y sartenes, serie Para 
todo tipo de placas. Acero inoxidable, aluminio 
y caucho de silicona. Olla con tapa €39,99 
5l. Ø24, alto 15cm. 903.245.47 XPDT Sartén 
€34,99 Ø28, alto 6cm. 603.245.44 XPDU 
Cazo €29,99 3l. Ø24, alto 9cm. 
503.245.49 XPDV
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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

OUMBÄRLIG cazo con tapa €12,99 Con 
la válvula de salida para el vapor, se evita que 
los alimentos se salgan. Acero inoxidable. 2l. 
902.864.18 XNOT 

IKEA 365+ juego de ollas €49,99/juego de 6 pzas. ► Garantía de 15 años. La tapa de vidrio 
te permite vigilar el contenido. Para todo tipo de placas, incluso de inducción. Incluye: olla con tapa 
5l, olla con tapa 3l. y cacerola con tapa 2l. Aluminio, acero inoxidable y vidrio. 402.567.39 VYR 

OUMBÄRLIG olla con tapa €18,99 
€15,99 Para todo tipo de placas, incluso 
de inducción. Acero inoxidable. 5l. 
902.864.23 XNON 

Ollas y 
sartenes

OUMBÄRLIG juego de ollas de 7 pzas. €45,95 Incluye: olla con tapa de 5l, olla con tapa de 3l, 
cazo con tapa de 2l y sartén de Ø28cm. Con Teflon® Platinum Plus. 302.864.16 XNOP

OUMBÄRLIG sartén €13,95 Para todo tipo 
de placas, incluso las de inducción. Teflon® 
Platinum plus. Acero inoxidable. Ø28, alto 
5cm. 502.920.96 XNOL 

OUMBÄRLIG
olla con tapa €18,99

€1599

IKEA 365+ olla con tapa €18,99 Puedes 
utilizar la olla en el horno, porque es de metal 
y la tapa de vidrio es apta para horno. Acero 
inoxidable. 3l. 702.567.52 XMVH 

IKEA 365+ olla con tapa €22,99 Para todo 
tipo de placas, incluso de inducción. Acero 
inoxidable. 5l. 102.567.50 XNIL XNIL 

COCINA COMPLeTA

Tus mejores platos necesitan 
los mejores utensilios. en IKeA 
encontrarás ollas, sartenes y 
cacerolas de diferentes formas, 
materiales y tamaños. Para que 
solo tengas que preocuparte de 
perfeccionar tus recetas.

IKEA 365+ wok €19,99 Acero inoxidable 
con revestimiento Teflon® Platinum Plus. 
Ø28cm. alto 9cm. 902.070.96 XKMK  
5 años de garantía.



Novedad VARDAGEN serie Acero 
inoxidable. Para todo tipo de placas, incluso 
de inducción. 15 años de garantía.  
01 Olla con tapa €15,95 3l. 
203.057.12 XOSL 02 Olla con tapa €19,95 
5l. 803.057.14 XOQZ 

Novedad VARDAGEN cazo con tapa 
€13,95 Acero inoxidable. Para todo 
tipo de placas, incluso de inducción. 2l. 
503.057.15 XPCO 15 años de garantía. 

01
02

GRILLA sartén para plancha €15,99 Asa 
plegable. Aluminio recubierto con Teflon® 
Classic. 36x26cm. Negro 500.550.85 XBZE 
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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!

ANNONS olla con tapa €5,99 Para todo 
tipo de placas, incluso de inducción. Acero 
inoxidable. 2,8l. 802.984.74 XMQT 

KAVALKAD sartén €7,95/ juego de 2 pzas. Reparte el calor rápidamente facilitando la regulación 
de la temperatura para que los alimentos no se quemen. Teflon® Classic. Aluminio. Ø20/26cm. Negro 
401.393.21 XDIM 

IKEA 365+ HJÄLTE serie. Plástico, caucho y acero inoxidable. Negro Espátula €2,50 
001.494.59 XGVD Espátula para wok €2,95 501.494.66 XHJO Batidor €2,50 301.586.78 XHEY 
Cucharón €3,99 701.494.65 XHPR  Cucharón para pasta €2,50 102.024.27 XJJK 

SKÄNKA sartén €12,95 Con lados y base 
muy gruesos, el calor se distribuye con 
uniformidad. Aluminio recubierto con Teflon® 
Select.  Ø28, alto 5cm. Gris 001.294.56 XCEH 

SKÄNKA olla con tapa €14,95 La tapa te 
permite colar los alimentos. Aluminio cubierto 
de Teflon® Select y acero inoxidable. 3l. 
Ø19, alto 13cm. Gris 601.294.58 XCEA 

ANNONS olla
€599

ANNONS juego de ollas de 5 pzas. €9,99 
Para todo tipo de placas. Incluye: cazo de 0,8l, 
cazo con tapa de 1,4l y olla con tapa de 2,4l. 
Acero inoxidable. 902.074.02 QXJ

COCINA COMPLETA

SNITSIG olla con tapa €14,95 Para 
todo tipo de placas, incluso de inducción. 
Acero inoxidable. 5l. Ø22, alto 17cm. 
801.297.25 XASO 



01

         IKEA PS 2012
sillón

€60/ud

03

Financiando en 12 meses el total de 
esta cocina: €4.523,31
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

01 mEtod cocina EKEStAd roble  

€301631
Electrodomésticos 

€1507

con tu tarjeta  
IKEA FAmILY masterCard 

€18847
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








más info en la pág. 33.

260cm

30
0c

m¿Quieres conocer 
más estilos de cocina? 
¡Escanea este QR y mira!
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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

COCINA COMPLETA

02 BoNdIS reloj €12,95 €9,99 Madera 
y plástico Ø38cm. Negro 701.524.67 XFJD 
03 IKEA PS 2012 sillón €60,00/ud. 
Madera y plástico 52x46, alto 76cm. Negro 
702.068.04 RSK

02

25
años de

GARANtÍA
en cocinas 
mEtod
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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!

Novedad VARDAGEN molde de horno 
€4,99/2 uds. Lavar a mano. Apto para 
horno. Aluminio. 0,5l. 702.569.74 XPDQ

SOCKERKAKA molde para magdalenas 
€3,99/6 pzas. Caucho de silicona. Ø6, alto 
5cm. Tonos rosas variados 402.566.16 XMQU

Novedad VARDAGEN molde tarta con base desmontable €9,99 Molde con 2 bases diferentes. 
Aluminio. Capacidad: 2,5 y 3L. 802.569.83 XOYM 

Novedad VARDAGEN molde magdalenas 
€9,99 Lavar a mano. Apto para horno. 
Aluminio. 38x29cm. 702.569.93 XOTM

Novedad VARDAGEN molde tarta 
€5,99 Fondo desmontable. Facilita 
desprender la tarta. Aluminio. Ø31cm. 1,8l. 
202.569.95 XORM 

DRÖMMAR molde papel para magdalenas 
€1,19/65 uds. Ø4, alto 4cm. Azul/lila 
702.081.29 XJJL También disponible en Ø7, 
alto 2,5cm. €1,49/60 uds. 302.081.31 XJGE 

MIXTUR molde horno/bandeja 
€6,95 Vidrio resistente al calor. 25x35cm. 
800.587.61 XDZC

Novedad FÖLJSAM fuente de horno 
€3,49 Apto para microondas, lavavajillas 
y horno. Vidrio resistente al calor. 
503.112.69 XOYJ

Descubre más moldes  
en www.islas.IKEA.es

SOCKERKAKA moldes horno €7,99/
juego de 2 pzas. €5,99/juego de 2 pzas. 
Caucho de silicona. Medidas: 0,5 y 1,6l. Rosa 
002.566.23 XMQV  

SOCKERKAKA
moldes horno,  
juego de 2 pzas. €7,99

€599

Novedad VARDAGEN
molde de horno

€499/2 uds

COCINA COMPLETA

FÖLJSAM
fuente de horno

€349

Moldes
De diferentes formas y tamaños, 
los moldes de IKEA te permitirán 
preparar los postres más 
deliciosos, ¡para toda la familia!



RINGSKÄR grifo monomando €95,00  
El grifo lleva un filtro que reduce el caudal sin 
reducir la presión, por lo que ahorras agua y 
energía. Acero inoxidable. 801.315.49 AXF  

HAMMARP encimera €140,00 
186x63cm. Roble 702.737.99 TNO

DOMSJÖ fregadero €125,00 Porcelana 
blanca. 62x66cm. 502.225.41 TOF

SÄLJAN encimera €50,00 Laminado 
de melamina a alta presión. 186x63,5cm. 
Blanco 502.830.54 TNF

GLITTRAN grifo €110,00 El grifo lleva 
un filtro que reduce el caudal sin reducir la 
presión, por lo que ahorras agua y energía. 
Latón cromado. 902.226.19 QUA

ELVERDAM grifo monomando €135,00 
El mecanismo del grifo tiene discos cerámicos 
resistentes y duraderos. Latón niquelado. 
201.133.79 EZM

EKBACKEN encimera €80,00 246x63cm. 
Gris claro/blanco. 202.913.43 WIM  

HAMMARP encimera €175,00 Es de 
madera maciza, un material natural y 
resistente que da sensación de calidez. 
Abedul 102.737.97 TNR

RINGSKÄR
grifo monomando

€95

HÄLLVIKEN fregadero 1½ + escurridor 
€249,00 Compuesto de cuarzo. 100x50cm. 
Negro 902.471.77 TOG 

Novedad HILLESJÖN fregadero 1½ 
€109,00 Acero inoxidable. 75x46cm. 
403.151.78 GLW 

HÄLLVIKEN
fregadero 1½ 
+ escurridor

€249

Encimeras, 
grifos y 
fregaderos
Encimeras duraderas, grifos 
que ahorran agua y fregaderos 
funcionales. Todo lo que sueñas 
para tu cocina, está 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!

IKEA INSPIRE APP

Descubre más encimeras, 
grifos y fregaderos en 
www.islas.IKEA.es

COCINA COMpLETA

Reduce tu factura de agua 
hasta en un 30% gracias 
a los grifos con aireador 
incorporado. 

Todo lo que necesitas 
saber sobre las encimeras 
de IKEA está aquí.



¡y benefíciate de 
muchas más ventajas!

CREDIT

IKEA FAMILY








con tu tarjeta 
IKEA FAMILY

meses  
sin intereses*

MasterCard en

12 ó 24

financia 
tu cocina

Únete a IKEA FAMILY,

T.A.E. 0%

Ahora, comprar tu cocina en IKEA es más cómodo. Porque 
puedes pagar en 12 ó 24 meses sin intereses* con 
tu tarjeta IKEA FAMILY MasterCard. No dejes pasar 
esta oportunidad ¡Hasta el 31 de diciembre de 2016!

*Tipo deudor fijo 0% T.A.E. 0% financiación a cargo de Santander Consumer 
Finance S.A. mediante tarjeta IKEA FAMILY MasterCard. Sujeto a la aprobación 
de la Entidad Financiera. Ofertas válidas hasta 31 de diciembre de 2016. 
IKEA en 12 y 24 meses sin intereses para compras iguales o superiores a 
480€ y 1.800€ respectivamente y hasta un máximo de 6.000€. La primera cuota 
puede variar ligeramente por efecto del redondeo a 2 decimales a  fin de igualar 
el importe total abonado y el importe   financiado. No acumulable a descuentos en 
efectivo ni a otras ofertas y válida exclusivamente para titulares de tarjeta IKEA 
FAMILY MasterCard y compras realizadas en IKEA. Intereses subvencionados por 
IKEA. Consulta condiciones en www.islas.IKEA.es o en el Departamento de IKEA 
FAMILY de tu tienda IKEA.

33COCINA COMpLETA



02 LUFTIG extractor pared €109,00 
Capacidad de extracción 400 m3/h. 
59,8x47,1, alto 62cm. Acero inoxidable  
903.045.92 WTH

01

Financiando en 24 meses el total de 
esta cocina: €2.250,86
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0%

01 meTod cocina edSeRUm marrón  

€127386
electrodomésticos 

€977

con tu tarjeta  
IKeA FAmILY masterCard 

€9379
/mes

CREDIT

IKEA FAMILY








más info en la pág. 33.

300cm
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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

COCINA COmplETA

02         LUFTIG
extractor pared

€109

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
meTod



DROPPAR  
recipiente con tapa
€199 

/ud

Recipientes
FÖRTROLIG serie. Vidrio resistente al calor. 
01 Bote con tapa €2,99/ud. 0,4l. Ø12, alto 
7cm. 302.337.86 XMPL  02 Bote con tapa 
€3,99 Apto para el horno. 0,4l. 12x12, alto 5cm. 
102.453.61 XMBQ 03 Bote con tapa €7,99/
ud. 1,5l. 17x23, alto 9cm. 502.337.90 XMBS 
También disponible: Bote con tapa €5,99/ud. 
0,8l. 13x19, alto 7cm. 902.337.88 XMBR

FÖRVAR recipiente con tapa €2,50 
Altura 18cm. 1,8l. Vidrio. Color de aluminio 
000.302.62 XAAH 

PRUTA bote con tapa €4,95/juego de 17 pzas. Se pueden guardar unos dentro de otros 
para ahorrar espacio. Plástico de polipropileno. Transparente/verde 601.496.73 XDXZ

Novedad VARDAGEN molde de pan €4,99 
Aluminio. 1,8l. 302.569.90 XOZO

KORKEN recipiente con tapa €1,99/ud. 
Vidrio transparente. Ø11, altura 10,5cm. 
0,5l. 702.135.45 XJGI También disponible en 
otros tamaños. 

REDA bote, juego 5 uds. €3,99 €2,99 
Apto para microondas hasta 100ºC, 
congelador y lavavajillas. 0,4l. Blanco 
transparente/azul 501.495.60  
XCVA

JAMKA bote con tapa €1,99 juego de 
4 uds. Medidas: 0,3l, 0,5l, 20x14x4 cm y 
20x14x6 cm, 1 de cada. Apto para microondas 
hasta 100ºC, congelador y lavavajillas. Blanco 
transparente/azul. 701.873.63 XMIH También 
disponible en otros tamaños.

Novedad IKEA 365+ bote con tapa 
€1,49 Apto para microondas y lavavajillas. 
0,7l. 17x17, alto 6cm. Blanco/gris 
303.221.84 XPDS También disponible en 
otros tamaños.

Descubre más recipientes  
en www.islas.IKEA.es

DROPPAR recipiente con tapa €1,99 Apto 
para lavavajillas. Vidrio y acero inoxidable. 
Ø10cm. Alto 18cm. 801.125.41 XCPJ 
También disponible en otros tamaños.

01

02

        FÖRTROLIG  
bote con tapa

€799
/ud

03

REDA bote,  
juego 5 uds. €3,99

€299

Botes y recipientes para 
mantener tu comida fresca 
durante más tiempo. Así tirarás 
menos alimentos y, al ser 
apilables, ganas espacio  
en la nevera.

FÖRVAR
recipiente con tapa

€250
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PuERtAS y fRoNtAlES dE cAjóN
Aquí puedes ver una muestra de nuestras puertas y frontales de cajón. ¡Elige tu estilo favorito y dale un toque 
personal a tu cocina!

MÄRStA puerta €50,00 
40x80cm. Blanco 302.972.31 WYP  
jutIS puerta vitrina €30,00 
40x80cm. Vidrio templado/aluminio 
102.058.31 UAK 

HÄGGEBy puerta €7,00 
40x80cm. Blanco 502.054.62 TVT 
jutIS puerta vitrina €30,00 
40x80cm. Vidrio templado/aluminio 
102.058.31 UAK

tINSGRyd puerta €10,00 40x80cm. 
Wengué 502.056.69 TWZ jutIS puerta 
vitrina €30,00 40x80cm. Vidrio 
templado/aluminio 602.058.95 UAM

SÄVEdAl puerta €20,00 
40x80cm. Blanco 402.930.01 YAK 
SÄVEdAl puerta vitrina €25,00 
40x80cm. Vidrio templado. Blanco 
902.930.27 CJQ

toRHAMN puerta €50,00 
40x80cm. Madera 203.134.15 DPA 
toRHAMN puerta vitrina €63,00 
€50,00 40x80cm. Vidrio templado/
madera 803.134.41 DPB

HIttARP puerta €30,00 
40x80cm. Efecto madera. Marrón 
302.599.55 ZJZ HIttARP puerta 
vitrina €38,00 40x80cm. Vidrio 
templado 102.599.80 CJI

lAXARBy puerta €35,00 
40x80cm. Abedul teñido. Wengué 
202.057.60 UAI lAXARBy puerta 
vitrina €30,00 40x80cm. Vidrio 
templado. Wengué 402.057.78 UAJ

EKEStAd puerta €40,00 
40x80cm. Efecto madera. Marrón 
002.882.14 AXG EKEStAd puerta 
vitrina €50,00 40x80cm. Vidrio 
templado 502.881.79 WZD

EdSERuM puerta €25,00 €23,00 
40x80cm. Efecto madera. Marrón 
402.211.89 TXH EdSERuM puerta 
vitrina €25,00 €23,00 40x80cm. 
Vidrio templado 202.212.13 UAH

BodByN puerta €30,00 40x80cm. 
Gris 502.210.37 TPF BodByN puerta 
vitrina €45,00 40x80cm. Vidrio 
templado. Gris 702.210.60 TPE

BodByN puerta €30,00 40x80cm. 
Blanco 702.054.80 TYF BodByN 
puerta vitrina €45,00 40x80cm. 
Vidrio templado. Blanco 502.055.08 UAG

VEddINGE puerta €19,00 40 
x 80cm. Blanco 002.054.31 TOW 
jutIS puerta vitrina €30,00 
40x80cm. Vidrio templado/aluminio 
102.058.31 UAK

HÄGGEBy
puerta

€7

toRHAMN
puerta vitrina  
€63,00/ud

€50/ud
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Combinar a tu gusto las puertas es la manera ideal de personalizar tu nueva cocina. Disponibles en diferentes tamaños, 
te permiten crear grandes y brillantes espacios de color y añadir pinceladas aquí y allá. ¡Tú decides! Las puertas JUTIS, 
JÄRSTA, HERRESTAD y FLÄDIE no están disponibles en todos los tamaños. 

FLÄDIE puerta 
€20,00 €18,00 
40x80cm.  
Lacado. Verde 
402.944.73 YBY

JUTIS puerta €30,00 
40x80cm. Vidrio. 
Blanco 102.058.31 UAK 
ó Ahumado 
602.058.95 UAM

HERRESTAD 
puerta €45,00 
€40,00 40x80cm. 
Laminado. Blanco 
602.589.83 YCH

Novedad KALVIA 
puerta €35,00 
40x80cm. Laminado. 
Estampada 
103.219.82 GMA

Novedad JÄRSTA 
puerta €25,00 
40x80cm. Laminado. 
Naranja alto brillo 
903.219.59 GMP

PINCELADAS DE COLOR

RINGHULT puerta €50,00 
40x80cm. Blanco alto brillo 
302.050.95 TXJ JUTIS puerta 
vitrina €30,00 40x80cm. Vidrio 
templado/aluminio 102.058.31 UAK

Novedad VOXTORP puerta 
€50,00 40x80cm. Beige alto brillo 
503.211.50 GMU JUTIS puerta 
vitrina €30,00 40x80cm. Vidrio 
templado/aluminio 102.058.31 UAK

VOXTORP puerta €50,00 
40x80cm. Blanco 402.731.78 DQG 
JUTIS puerta vitrina €30,00 
40x80cm. Vidrio templado/aluminio 
102.058.31 UAK

Novedad KALLARP puerta €19,00 
40x80cm. Turquesa alto brillo 
603.227.57 GMX JUTIS puerta 
vitrina €30,00 40x80cm. Vidrio 
templado/aluminio 102.058.31 UAK 

Novedad VOXTORP puerta €50,00 
40x80cm. Nogal 803.104.66 GNB 
JUTIS puerta vitrina €30,00 
40x80cm. Vidrio templado/aluminio 
102.058.31 UAK

Encuentra más información 
sobre las garantías IKEA 
en www.islas.IKEA.es

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

Las cocinas METOD 
tienen 25 años 

de garantía. 

Te ayudamos a 
planificar tu cocina 
¡decúbrelo aquí!

  

FLÄDIE
puerta €20,00

€18
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Escanea este QR 
y descubre las 
múltiples opciones  
de iluminación que  
te ofrece  IKEA para  
tu cocina.
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OMLOPP iluminación LED para encimera Aluminio lacado.  
80cm. 102.452.24 TKT €24,95 €22,95  
60cm. 302.452.23 TKs €22,95 €19,95  
40cm. 302.452.18 TKR €18,95 €14,95

OMLOPP LED foco €9,95/ud. Ø6,8cm. Blanco 
702.451.79 TKE

OMLOPP LED foco

€995
/ud

OMLOPP
iluminación LED para  
encimera. 60cm. €22,95

€1995

URSHULT
iluminación armario €16,95

€1495

Focos en las vitrinas para que tu vajilla brille, 
cajones que se iluminan cuando los abres y 
luces LED sobre la encimera. Nos encanta la luz, 
también en la cocina.

Iluminando  
tu día a día  
en la cocina

OMLOPP LED foco €9,95/ud. Aluminio. Ø6,8cm. 
502.329.60 TKD

OMLOPP iluminación LED para cajón Aluminio. 
76cm. 802.452.30 TKO €22,95 €19,95  
56cm. 002.452.29 TKP €18,95 €16,95  
36cm. 402.452.27 TKQ €16,95 €14,95 

URSHULT iluminación armario €16,95 €14,95 
Produce una luz concentrada, perfecta para 
iluminar zonas pequeñas. Acero niquelado. Aluminio 
302.604.02 XNGX
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Novedad  
VARDAGEN
olla con tapa. 15 años de garantía. 5l.  
803.057.14 XOQZ

€1995

VARDAGEN
La olla con tapa VARDAGEN tiene 
una base gruesa con una capa de 
aluminio entre dos capas de acero 
inoxidable. Por eso el calor se 
distribuye de manera uniforme y 
eficiente y la comida no se quema 
ni se pega.
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ORGANIZACIÓN COCINAS

    1  ALGOT
riel susp/baldas €163,70

€13870

01

Un almacenaje abierto 
y flexible te permite 
tener tu vajilla a mano. 
Además, guardando 
algunos alimentos en botes 
transparentes, los tendrás 
siempre a la vista, y será 
más fácil inspirarte a la 
hora de hacer la cena.

Orden  
a la vista
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01 ALGOT riel susp/baldas €163,70 €138,70 Puedes combinar los elementos de 
la serie ALGOT de muchas maneras distintas según tus necesidades y el espacio de que 
dispongas. Como los soportes, las baldas y otros accesorios se fijan con un simple clic, es 
fácil de montar, adaptar y modificar según tus necesidades. 176x40, alto 196cm. Blanco 
199.037.92 DCL  



ORGANIZACIÓN COCINAS

RIMFORSA serie. Bambú. Cesta €12,99 
32x15, alto 11cm. 402.820.69 VXQ  

01 FINTORP riel €7,99 Acero lacado. Largo 79cm. Ø1,6cm. Negro 002.019.04 PLE  
02 FINTORP soporte para condimentos €11,99 Acero lacado. 37x13, alto 12cm. 
Blanco 602.020.81 PPX 03 FINTORP escurrecubiertos €5,99 Ø13, alto 13cm. Blanco 
002.020.79 PLB 

01 SUNNERSTA mini cocina con SUNNERSTA carrito, TILLREDA frigorífico A+, 
TILLREDA placa de inducción portátil y LAGAN grifo de cocina €319,98 Esta combinación 
incluye: SUNNERSTA mini cocina en acero inoxidable y acero lacado. SUNNERSTA carrito en 
acero lacado. TILLREDA frigorífico, eficiencia energética clase A+. 45l. Nivel de ruido: 42 dB (A). 
TILLREDA placa de inducción portátil, 1 zona de inducción de 2000W. LAGAN grifo de cocina en 
latón cromado. LILLVIKEN filtro/sifón para fregadero de 1 seno. 145x56, alto 97/139cm.  
02 Novedad SUNNERSTA carrito €29,99 Acero inoxidable y acero lacado. 56x33, alto 
97cm. Blanco 703.037.20 DVS 03 Novedad TILLREDA frigorífico A+ €99,00 Puedes 
colocar en el compartimento congelador los alimentos y bebidas que quieras conservar 
muy fríos. 47,2x45, alto 49,2cm. 45l. Blanco 003.316.70 DVV 04 Novedad TILLREDA placa 
de inducción portátil €49,00 1 zona de inducción de 2000W. Diseño: Klara Petersen. 30x38. 
5cm. 003.316.27 DVZ

GRUNDTAL recipiente  
€17,99 Acero inoxidable.  
25x13, alto 28cm.  
902.266.98 QTJ  

RIMFORSA  
cesta

€1299

02

01

03

04

01

02 03

TILLREDA
frigorífico A+

€99

GRUNDTAL recipiente magnético 
€8,99 Ideal para guardar especias. 
Acero inoxidable. Ø9,5, alto 3,7cm. 
801.029.19 JQL

01 RIMFORSA riel €7,99 Acero inoxidable. 
60cm. 002.820.71 VXP 02 RIMFORSA 
soporte para cuchillos €15,99 Bambú y 
acero. 20x7, alto 24cm.  202.820.70 WEM

01

02

Una cocina portátil es 
perfecta para una casa 
de alquiler. Así cuando 
te mudes, tu cocina va 
contigo.
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01

01 RISATORP carrito €59,99 €49,99 Acero lacado. 57x39, alto 86cm. Blanco 202.816.31 VRB  02 GAMLEBY estante de pared €64,95 €55,00 
80x100cm. Pino macizo tintado. 302.522.80 VQU 03 MÄSTERBY taburete escalón €29,99 No necesita montaje, porque el taburete es de una sola 
pieza. Plástico. 43x40, alto 50cm. Azul claro 103.320.75 EBF Beige 403.320.74 TJS  04 NORRÅKER mesa de trabajo €169,00 €149,00 Abedul 
macizo. 120x50cm. 102.928.66 WYF  05 BEKVÄM taburete con peldaños €16,99 Agarradera/perforación en el pirmer peldaño para que sea fácil de 
mover. Álamo macizo. 43x39, alto 50cm. Blanco 401.788.88 QUD  06 Novedad STENSTORP carrito €179,00 Amplia superficie de trabajo y capacidad 
de almacenaje. Roble macizo. 79x51, alto 90cm. Negro-marrón/roble 703.230.25 DKN  07 RÅSKOG carrito €49,99 El carrito es fácil de adaptar a tus 
necesidades gracias a la balda central regulable. Acero lacado. 35x45cm. Beige 202.718.92 TJU Disponible en color turquesa. 08 STENSTORP estantería 
para platos, €49,99 Tablero de fibras y haya maciza pintada. 80x12,90, alto 76cm. Blanco 902.019.14 PET  09 Novedad STENSTORP isla €375,00 Isla 
de cocina independiente, fácil de colocar donde tú la necesites. 126x79, alto 90cm. Roble macizo y acero inoxidable. Negro-marrón/roble  403.230.22 GLV

RISATORP
carrito €59,99

€4999

NORRÅKER
mesa de trabajo  
€169,00

€149

ORGANIZACIÓN COCINAS

Espacio extra para guardar 
la fruta, la vajilla o las 
especias. Una mesa de trabajo 
más grande o un taburete 
con escalón para que los 
más pequeños lleguen a la 
encimera.

Tus 
ayudantes 
de cocina

Descubre más aliados 
para tu cocina en 
www.islas.IKEA.es
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09  Novedad STENSTORP
isla

€375
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Una vida sostenible, 
también en la cocina. 
Escanea este QR y 
descúbrelo.



COMEDORES

Cómo elegir un comedor
Elige tu mesa y sillas entre el amplio surtido que te ofrece IKEA

Mesas abatibles de pared. 
Ideal si el espacio es limitado ¡así aprovechas al 
máximo el espacio del que dispones! Va montada 
a la pared con sillas apilables. Así, cuando no estés 
utilizando las sillas y la mesa, puedes doblar la mesa 
y apilar las sillas, ¡y ya tienes más espacio para lo 
que necesites!

Mesas con hojas extraíbles, de extensión 
o abatibles. 
Con ellas, muchas de las mesas se pueden hacer 
más grandes fácilmente. Así, adaptas la mesa a las 
necesidades de cada momento y puedes hacer el día 
a día más flexible. Cuando seáis muchos en la mesa, 
extiéndela y habrá sitio para todos. Cuando se vayan 
los invitados, puedes hacerla de nuevo más pequeña y 
tener más sitio libre para otras cosas. 

Mesas con hojas abatibles. 
Con espacio para 2-4 personas. Permite adaptar el 
tamaño de la mesa a tus necesidades. Además, este 
tipo de mesa tiene 6 cajones muy prácticos bajo la 
mesa para guardar cubertería, servilletas, velas, etc.

Sillas. 
Tenemos un amplio surtido de estilos diferentes. 
Combina como prefieras la mesa que elijas con las 
sillas que más te gusten. Dependiendo del material y 
del estilo, las sillas pueden cambiar completamente 
el estilo de una habitación.  

Crea tu mesa: El tablero

Hay un sinfín de combinaciones, ¡encuentra la tuya!

La estructura Tu combinación
Combinando estructuras y tableros 
puedes hacer una mesa personalizada 
que se adapte por completo a tus 
preferencias. Tú decides el material, la 
forma, el acabado y, por supuesto, el 
estilo. ¡Elige y diseña tu mesa favorita!

VÄSTANBY, tablero,  
170x78cm. 
Marrón 
oscuro

302.794.49 BMD
€180,00
€155,00

OPPEBY, tablero, 185x90cm. 

Blanco 
alto brillo 

002.794.36 VVX
€110,00
€105,00

RYDEBÄCK, tablero, 
150x78cm. 

Blanco 802.814.16 YVL
€50 ,00
€45 ,00

Novedad ÖVRARYD, tablero,  
150x78cm. 

Bambú 903.057.23 BMM €85,00

SLÄHULT, tablero, 
185x90cm. 

Blanco 302.471.04 YWQ
€80,00
€75,00

KARPALUND, estructura, 
130x63cm. 

Negro 802.884.08 WXI
€79,00 
€64,00

VÄSTANÅ, estructura, 
132x72cm. 

Marrón 
oscuro 702.794.47 VYJ

€169,00 
€154,00

BACKARYD, estructura, 
130x74cm. 

Blanco 902.471.39 BMS
€39,00
€34,00

DALSHULT, estructura, 132x78cm. 

Abedul 402.472.07 YWP
€99,00 
€84,00

BACKARYD
estructura, 130x74cm.  
€39,00

€34

RYGGESTAD, tablero, 
170x78cm. 

Negro 102.794.26 WXJ
€90,00
€85,00

44

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



GLIVARP mesa de comedor €249,00 €220,00 
Para 4 a 6 personas. Acero cromado y vidrio templado. 
125/188x85, alto 74cm. Transparente/cromado 
302.175.26 SCV 

LISABO mesa €139,00 €119,00 Chapa de 
fresno con barniz incoloro y abedul macizo. 
140x78, alto 74cm. 702.943.39 WDF  

INGATORP mesa extensible €249,00 €220,00 Mesa 
de comedor con 1 tablero de extensión. Con espacio 
para 4-6 comensales. Laminado, haya maciza. Lacado. 
155x87, alto 74cm. Negro 902.224.07 ZBK

NORBERG mesa abatible de pared €39,00 Acabado 
laminado y acero lacado. 74x60cm. Blanco 301.805.04 PGJ 

NORDEN mesa abatible €179,00 €160,00 Longitud 
mínima/máxima 26/89/152x80, alto 74cm. Abedul 
macizo. 102.902.21 También disponibe en blanco 
€169,00 €160,000 702.902.23 UOS

NORDEN
mesa abatible €179,00

€160

COMEDORES

Descubre más  
mesas de comedor en 
www.islas.IKEA.es

MELLTORP mesa €40,00 Acabado laminado y acero 
lacado. 75x75, alto 74cm. Blanco 390.117.81 CCQL
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LERHAMN serie. Mesa €69,00 €59,00 Pino macizo teñido. 
74x74, alto 73cm. Teñido en estilo antiguo claro/blanco 
802.642.71 ULS Silla €35,00/ud. €30,00/ud. Pino macizo, 
algodón y poliéster. 42x49, alto 85cm. Teñido estilo antiguo 
claro/Vittaryd crema 202.594.23 URM

BJURSTA/BÖRJE combinación de mesa con 4 sillas 
€415,00 Pino macizo. Silla: haya maciza barnizada, 
tapicería: 100% algodón. Mesa: 140/180/220x84, alto 
74cm. Silla: 44x55, alto 100cm. Negro-marrón/Gobo blanco 
498.929.28 CCWU

GRANÅS mesa y 4 sillas €199,00 Tablero de vidrio templado, 
acero revestido y pino macizo. Mesa: 146x78, alto 75cm. Silla: 
41x38, alto 46cm. Negro/vidrio 702.720.59 UFF

DOCKSTA/TOBIAS mesa con 4 sillas €501,00 Mesa: 
acabado pintado y plástico. Silla: Acero cromado y plástico. 
Mesa: Ø105, alto 75cm. Silla 55x56, alto 82cm. Blanco/
transparente 398.857.11 CCSJ

COMEDORES

MELLTORP/ADDE mesa con 4 sillas €91,00 Acabado 
laminado, acero lacado y plástico. Mesa: 125x75, alto 72cm. 
Silla: 39x47, alto 77cm. Blanco 990.143.76 CCSK

JOKKMOKK
mesa con 4 sillas

€119

JOKKMOKK mesa con 4 sillas €119,00 
Pino macizo con barniz acrílico incoloro. Mesa 
118x74, alto 74cm.  Silla 41x47, alto 90cm. 
502.111.04 PSK
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COMEDORES

01 NORRÅKER mesa €150,00 Abedul macizo 
teñido y barniz incoloro. 125×74, alto 74cm. 
002.908.15 WSV 02 Novedad NORRARYD 
silla €65,00/ud. Haya maciza tintada. 47x51, 
alto 83cm. Negro 402.808.43 BNT

02  Novedad NORRARYD
silla 

€65/ud
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Descubre más 
comedores en 
www.islas.IKEA.es

01



SILLAS y TABURETES

Ponte cómodo, muy cómodo
Taburetes de bar, altos y elegantes, o sillas cómodas y acolchadas para alargar las 

sobremesas. Echa un vistazo a nuestras sillas y taburetes, encontrarás la comodidad 
que necesitas para ti y para tus invitados.

HENRIKSDAL
silla 

€100

HENRIKSDAL silla €100,00 
Gracias al respaldo alto y al 
asiento con acolchado, resulta 
muy cómodo. La funda es fácil 
de quitar y poner. 51x58, alto 
97cm. Blanco/Linneryd natural 
398.745.57 BOH 
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SILLAS y TABURETES

GUNDE silla plegable €6,99 Con asa 
integrada, fácil de transportar y colgar en la 
pared. 41x45, alto 78cm.  Acero. Blanco 
602.177.99 VFG Negro 002.177.97 AMZ

ADDE silla €9,00/ud. 39x47, alto 77cm. 
Rojo/blanco 902.191.84 ZJR; Negro 
902.142.85 TEQ; Blanco 102.191.78 SKD

STEFAN silla €20,00 Pino macizo 
lacado. 42x49, alto 90cm. Negro-marrón 
002.110.88 QUS 

KAUSTBY silla €45,00 De pino macizo, 
un material natural que gana con los años. 
44x48, alto 103cm. Barniz acrílico incoloro 
400.441.96 BIU; Negro 401.822.44 KEQ

JANINGE taburete €95,00/ud. Para 
combinar con barras de bar de 90 a 110 cm 
de alto. Acero lacado y plástico. 38x36, alto 
asiento 76/56cm. Blanco 702.460.89 VRO

BOSSE taburete bar €35,00 Abedul 
macizo, Barniz acrílico incoloro. 39x39, alto 
74cm. 700.872.12 DXB

MARIUS taburete €4,99/ud. Apilable. 
Ø32cm, alto 45cm. Blanco 901.840.47 KPE 
Rojo 002.461.96 UDU;  
Negro 101.356.59 BQy

MARIUS
taburete

€499

TERJE silla plegable €15,99 Haya maciza, 
tinte y barniz acrílico incoloro. 44x51, alto 
77cm. Blanco 802.224.41 QTQ; Negro 
002.224.40 PPT; Rojo 402.256.77 QyR

FRODE silla plegable €22,00 Plegable, 
ocupa menos espacio cuando no la usas. 
45x55, alto 80cm. Acero lacado. Gris oscuro 
902.177.93 SAL Turquesa 402.177.95 RyQ

IDOLF silla €55,00 €45,00 La forma 
del respaldo resulta muy cómoda. 42x47, 
alto 80cm. Blanco 402.288.12 ULQ; Negro 
802.251.66 TAN 

ÄLMSTA silla €79,00 Cada mueble es único, 
ya que está hecho a mano. Bambú barnizado. 
60x60, alto 96cm. 802.340.19 SJR 

TOBIAS silla €79,00 55x56, alto 82cm. 
Transparente 201.150.38 HQR; Lila 
502.687.65 AyW
 

IDOLF
silla €55,00

€45
ADDE
silla

€9/ud
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BLANDA BLANK bol de servir €7,95 
Las piezas pequeñas se pueden guardar 
en las más grandes de la misma serie. 
Acero inoxidable Ø28cm, alto 13cm. 
500.572.54 También disponible en 
otras medidas: €4,95 Ø20cm, alto 9cm 
200.572.55 XGZX €3,95 Ø12cm, alto 
6cm 300.814.67 XBIJ

ARV BRÖLLOP fuente con tapa €9,99 Esta 
fuente es perfecta para servir pasteles, queso 
o tarta en una ocasión festiva. Vidrio. Ø29cm, 
alto 22cm. 401.255.50 QDA

GARNERA fuente de servir, 2 alturas 
€16,99 €13,99 Acero inoxidable lacado. 
Ø29, alto 33cm. Blanco 102.587.68 XMZM  

KVITTERA soporte de servir, tres 
niveles €8,95 Vidrio transparente y acero 
inoxidable. 31x27cm, alto 34cm.  
                       902.798.42 VYU  

Novedad VARDAGEN cuenco €4,99 
Gracias a su forma, te resultará fácil 
verter líquidos. Apto para lavavajillas. 
Vidrio transparente. Ø26, alto 13cm. 
702.892.48 XOUU

IKEA 365+ fuente €6,50 Resistente a los 
impactos y duradero, ya que es de porcelana 
con feldespato. Apto para el microondas y 
lavavajillas. Porcelana feldespato. 31x17, alto 
4cm. Blanco 702.783.96 XNOC

BLANDA MATT bol de servir €10,99 €8,99 
Bambú. Ø20cm, alto 9cm 202.143.40 XKHO

SEKIN bol de servir €7,99 Ø28cm, 
alto 13cm. Abedul macizo lacado 
200.784.51 XAVF 

TRYGG bol de servir €1,50 Vidrio 
transparente. Ø28cm, alto 15cm. 
201.324.53 XBRJ

BLANDA bol de servir €3,95 
Vidrio transparente. Ø20, alto 9cm. 
900.572.52 XEQZ También disponible: €1,49  
Ø12, alto 6cm. 100.572.51 XAER

BLANDA MATT
bol de servir  
€10,99

€899

A la hora de servir la mesa no 
hay reglas. Inpírate con nuestras 
fuentes, cuencos y boles de 
cristal, para que tu comida tenga 
la presentación que se merece. 

Servir  
con estilo

Descubre más fuentes de servir  
en www.islas.IKEA.es
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TRYGG
bol de servir

€150

ARV BRÖLLOP  
fuente con tapa

€999



MENAJE COCINAS

02

01 02 03

IVRIG serie. Apto para lavavajillas. 
Vidrio. 01 Vaso €1,50/ud. 45cl. Alto 
11cm. 502.583.23 XLTT 02 Copa de 
vino tinto €1,99/ud. 48cl. Alto 20cm. 
702.583.17 TAP También disponible: Copa 
vino blanco €1,75 26cl. Alto 20cm. 
302.583.19 TAO Copa de cava €1,99 22cl. 
Alto 22,5cm. 002.864.89 XNPX

RÄTTVIK serie. Vidrio de soplado artesanal. 01 Copa de vino 
blanco €1,50/ud. Alto 16cm. 25cl. 902.395.92 XKUI 02 Copa de 
vino tinto €1,95/ud. Alto 18cm. 35cl. 702.395.88 XKUH 03 Vaso 
€0,99 35cl. Alto 13cm. 102.395.86 XLGD 

Novedad FLIMRA copa de vino €1,99/ud. La copa tiene un gran 
cáliz que contribuye a que los aromas y sabores del vino se volatilicen 
y se aprecie mejor su calidad. Vidrio. 23cl, alto 13,7cm. Azul/lila 
002.865.02 XPDR 

         IVRIG vaso

€150

HEDERLIG serie.  01 Copa de vino tinto €1,49/ud. €0,99/ud. Alto 
22cm. 59cl. 001.548.70 02 Copa de champán €1,49/ud. €0,99/ud. 
Alto 22cm. 22cl. 401.548.73 XJAT  

03 POKAL vaso €4,99/6 uds. Vidrio 
templado incoloro. 27cl. Alto 10cm. 
302.882.41 XMYC

VÄNLIG jarra €2,99 Apto para lavaplatos. 
Vidrio. 1l. Alto 19cm. 101.316.99 XFXN

01

02

IKEA 365+ serie. Vidrio. Se puede usar 
para bebidas calientes. 01 Vaso €4,95/6 
pzas. €3,99/6 pzas. Apto para el lavaplatos. 
30cl. Alto 12cm. 702.783.58 VYK 02 Botella 
con tapón €4,99 €3,99 Alto 27cm. 1l. 
902.797.19 XMVW 

01

02

Descubre más vasos y copas  
en www.islas.IKEA.es

01  HEDERLIG
copa de vino tinto  
€1,49/ud.

€099
/ud

Déjate seducir por la delicada 
elegancia de nuestros vasos y copas.

Siempre 
hay algo que 
celebrar

SVALKA copa de vino tinto €3,99/6 uds. Vidrio. 30cl. Alto 18cm. 
300.151.23 XBBH

SVALKA  
copa de vino tinto

€399
/6 uds
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01 GULLMAJ serie 52% lino, 48% algodón. Mantel €24,95 €19,99 240x145cm. Blanco 402.585.59 XMQP 02 Servilletas €4,99/2 uds. €3,99/2 
uds. 40x40cm. Blanco 002.585.61 XMQQ  03 Novedad MÄRIT corremesas €3,99 80% algodón, 20% poliéster. 35x130cm. Gris 803.438.10 GXJ   
04 IKEA 365+ mantel €16,95 100% algodón. 145x240cm. Blanco/gris 602.783.54 XOOQ 05 LÄTTAD mantel individual €3,95 Protege la 
superficie del tablero y reduce los ruidos causados por platos y cubiertos. Junco marino. Ø37cm. Negro 002.362.39 XMHT  06 SOARÉ mantel 
individual €2,95 Jacinto de agua barnizado. Ø37cm. 400.825.36 XFYF 07 VARDAGEN mantel €16,95 52% lino, 48% algodón. 145x240cm. Beige 
202.878.31 XOQV  08 INBJUDANDE mantel €16,95 100% algodón. 240x145cm. Flor 902.868.33 XONJ 09 TOGA mantel individual €0,99 
Bambú. 35x45cm. Bambú 401.654.71 XDUY  10 SNUDDA soporte giratorio €7,99 €6,99 Base giratoria, facilita servirse. Madera maciza lacada. 
Ø39cm.  900.744.83 XEXC   11 KLIPSK bandeja €7,99 Plástico. 56x36, alto 26cm. Blanco 002.588.82 XOVL También disponible en otros colores.  
12 KLACK bandeja €5,95 Madera maciza barnizada y tablero de fibras. 38x58cm. Hevea 064.104.06 XADQ  13 FUNGERA bandeja €2,99 Apta 

03

      IKEA 365+ 
mantel

€1695

04

05

06

07

08

09

02

01  GULLMAJ
mantel €24,95

€1999

Haz que tu comedor sea 
el centro de la fiesta. 
Esa fiesta que se celebra 
todos los días.

Viste tu 
mesa de 
color
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17

para el lavavajillas.  Plástico. 43x33cm. Gris 202.587.15 XNOE 14 IKEA 365+ tazón €2,49/ud. Se puede completar con el posavasos IKEA 365+, de 
10 cm. Porcelana feldespato. 36cl. Alto 8cm. Blanco 802.783.67 XMWM  15 Novedad VARDAGEN taza de té con plato €2,99 Gres vidriado. 26cl. 
Alto taza 6cm. Plato: Ø16cm. Color hueso 802.883.14 XOSJ También disponible en gris oscuro €1,99 302.892.88 XPDN 16 FANTASTISK servilleta 
€1,95/50 uds. Papel de 3 capas. 40x40cm. Verde 001.498.31 XDVB Naranja 002.362.63 XNVS Cereza 103.277.19 GXK Turquesa 202.362.62 XOBG 
€2,50/100 uds. Blanco 500.357.52 XBXY  17 RIKLIG tetera €8,99 Apto para microondas y lavavajillas. Vidrio resistente al calor y plástico. 
1,5l. Alto 13cm. 901.500.71 XHVC  18 RÅDIG cafetera para expreso para 6 tazas €14,95 €11,95 Apto para usar en una placa de gas, placa 
vitrocerámica y placa de hierro fundido. Acero inoxidable y plástico. Ø11cm, alto 19cm. 33cl. 301.498.39 XHZO También disponible: RÅDIG cafetera 
para expreso para 3 tazas €9,95 €8,95 Ø9, alto 14cm. 15cl. 501.498.38 XOBH  19 FÄRGRIK tazón €0,79 Gres. 25cl. Turquesa 502.348.03 XLRA 
Blanco 601.439.92 XDVX Naranja 602.522.93 XMKF Verde 601.317.67 XDVY  20 DINERA tazón €1,50 Gres. 35cl.  Alto 10cm. Beige/blanco 
801.012.41 XELE  21 PRODUKT batidor €1,50 Para obtener leche con espuma entre 15 y 20 segundos. Puede usarse para leche caliente o fría. 
Negro 503.011.66 VZN (las pilas se venden por separado; se necesitan 2 pilas LR6 AA de 1.5V. IKEA recomienda ALKALISK pilas  
alcalinas LR6 AA €1,99/10 uds. 1,5V. 502.405.02 SEB) 

16

      FUNGERA  
bandeja

€299

19

18

11

12

13

14
15

17

18 19

20

21

10  SNUDDA
soporte giratorio €7,99

€699

16

FANTASTISK
servilleta, 100 uds.  
Blanco. 500.357.52 XBXY

€250
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05

01 LEGITIM tabla de cortar, juego de 2 uds. €2,99 Plástico de polietileno. Tamaños: 24x15cm y 34x24cm. Verde/azul 301.531.24   02 ÄNDLIG juego 
de cuchillos €6,99/3 pzas. Acero inoxidable y plástico. Gris claro 702.576.24 UCU  03 VÖRDA cuchillo de pan €9,95 Al tener la hoja de sierra, el 
cuchillo es perfecto para cortar pan y verduras blandas, como tomates. Acero inoxidable de molibdeno/vanadio y caucho sintético.  Largo de la hoja: 
37cm. Negro 102.892.32 XNCP  04 IKEA 365+ serie.  Garantía de 15 años.  Acero inoxidable de molibdeno/vanadio. Cuchillo de pan €12,95 
Largo de la hoja: 23cm. 702.835.19  Cuchillo de chef €14,95 Largo de la hoja: 20cm. 102.835.22 VZA Cuchillo multiusos €8,95 Largo de la hoja: 
14cm. 102.835.17 VYZ Cuchillo para verduras €10,95 Largo de la hoja: 16cm. 702.879.37 VZB Cuchillo de pelar €6,95 Largo de la hoja: 9cm. 
302.835.21 VYY  05 APTITLIG tabla de cortar €6,95 Bambú. 45x28, grosor 1,6cm. 802.334.30 XLGP  06 DRAGON cubertería de 24 pzas €16,99 
Acero inoxidable. Contiene: Tenedores, cuchillos, cucharas y cucharillas, 6 uds de cada. 900.917.60 XFBH  07 Novedad ÄTBART cubertería de 24 
pzas €14,99 Contiene: Tenedores, cuchillos, cucharas y cucharillas, 6 uds. de cada. Acero inoxidable 602.589.59 XOBI  08 Novedad BEHAGFULL  
                       cubertería de 20 pzas €34,95 Contiene: Tenedores, cuchillos, cucharas y cucharillas, 6 uds. de cada.  Acero inoxidable 203.042.32 XOBJ

APTITLIG  
tabla de cortar
€695

01 02 03

04 05

06 07 08

02

ÄNDLIG
 juego de cuchillos

€699
/3 pzas

Corta, pica, 
comparte
Con los utensilios de 
cocina adecuados, es 
mucho más fácil preparar 
la cena y disfrutarla 
después.

Descubre más  
cuchillos y cuberterías  
en www.islas.IKEA.es
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01 DINERA vajilla de 18 piezas €24,95 Gres. Incluye: Plato (26 cm), plato hondo (22 cm) y plato pequeño (20 cm), 6 unidades de cada. Beige. 
101.122.76  02 IKEA 365+  serie Apto para uso profesional. Apto para microondas y lavaplatos. Porcelana feldespato. Blanco. Plato €2,95 Ø27cm. 
702.589.49 Plato hondo/bol €2,95 Alto 6cm. Ø22cm. 902.797.00 Plato hondo/bol €2,50 Alto 6cm. Ø17cm. 502.797.02 XMXR  03 Novedad 
VARDAGEN serie Apto para microondas y lavavajillas. Gres vidriado coloreado. Gris oscuro. Plato €3,50 Ø29cm. 202.892.84 XOVA Bol €1,99 Ø15cm, 
alto 7cm. 802.892.57 XPDO  04 ARV vajilla de 18 pzas. €34,95 €29,95 Loza. Incluye: Plato de 28 cm, plato hondo de 26 cm y plato de 22 cm, 6 de 
cada pieza. Blanco 801.878.62 XJYX 05 Novedad VARDAGEN serie Apto para microondas y lavavajillas. Gres vidriado. Blanco. Plato hondo €2,49 
Ø23cm. 602.892.77 XOUP Plato €3,50 Ø29cm. 602.891.83 XPDP También disponible: Plato €1,99 Ø21cm. 702.892.86 XOUW  06 FÄRGRIK vajilla 
de 18 pzas. €18,95 Gres. Incluye: Plato (27 cm), plato hondo (24 cm) y plato pequeño (21 cm), 6 de cada. Blanco 301.462.75 XDWM Disponible en otros 
colores y en piezas por separado.  lo pngo ya07 STROSA vajilla de 12 pzas. €14,99 €10,99  Apto para microondas y lavaplatos. Cerámica.  Incluye: 
Plato (25cm), plato hondo (20cm) y plato (19cm), 4 de cada. Beige. 602.681.90 XMQY  OFTAST serie. Apto para microondas y lavaplatos. Vidrio templado. 
Blanco.  08 Plato €0,50 25cm. 302.589.13 09 Bol €0,50  Ø15cm. 802.589.15 XMPH

FÄRGRIK  
vajilla, 18 pzas. 
€1895

01

03

04

05

06 07

09

02

OFTAST
bol

€050

08

ARV  
vajilla, 18 pzas. 
€34,95 
€2995

El marco perfecto para 
tus platos. Y después, al 
lavavajillas.

Vajillas que 
brillan con 
luz propia.

STROSA  
vajilla, 12 pzas. 
€14,99 
€1099

Descubre más vajillas  
en www.islas.IKEA.es



56

Punto ikeA

 Consulta direcciones y horarios en pág. 195 o en www.islas.ikeA.es
Estamos en Fuerteventura, La Palma y Tenerife Sur. 

Dónde realizar  
tus compras en ikeA

En nuestra exposición puedes inspirarte y descubrir un montón 
de ideas para tu hogar antes de realizar tu pedido.

365 
DÍASHORAS

902 11 11 22
Nuestros expertos en muebles y decoración 
estarán encantados de atenderte y asesorarte 
en tus compras.
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365 
DÍASHORAS

www.islas.IKEA.es
Realiza tus compras con toda comodidad y si 
necesitas ayuda contacta con un Personal Web 
Shopper a través de videochat para ayudarte a 
comprar en línea de una forma más personalizada.

365 
DÍASHORAS

IKEA  
Inspire

IKEA  
Inspire

DISPONIBLE EN

 
IKEA INSPIRE APP

Con IKEA Inspire realizas tus compras con tu 
smartphone dónde y cuándo quieras.  
¡Descarga IKEA Inspire ahora!

IKEA Inspire



Llama al  
902 11 11 22

Entra en  
www.islas.IKEA.es

IKEA  
Inspire

Descarga  
IKEA Inspire en tu móvil 

01

01 EKTORP sofá de 3 plazas €389,00 Funda 
lavable a máquina: 100% algodón. 218x88, alto 
88cm. Videslund multicolor 091.292.11 GYA

02 EKTORP reposapiés €129,00 Un surtido 
coordinado de fundas te permite dar un aspecto 
renovado a tus muebles. Puedes guardar revistas 
y juguetes debajo del asiento. 62x82, alto 44cm. 
Nordvalla azul claro 891.291.13 FCD 
 
03 EKTORP Jennylund €219,00 Fundas 
disponibles en otros colores. Funda lavable. 
100% poliéster. 78x85cm, alto 84cm. Azul claro 
891.295.75 GVL 

58 IKEA FAMILY MasterCard

Paga tus compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► Más información en pág. 186

CREDIT

IKEA FAMILY










SALóN

Ponte  
cómodo, 
muy  
cómodo 
Quizá prefieras relajarte 
leyendo un libro, o viendo 
una peli con tu pareja. Quizá 
te relaje trabajar hasta tarde 
en ese proyecto que tanto te 
ilusiona, o simplemente jugar 
un rato con tus hijos. Tu salón 
es el lugar para hacer todo 
eso. Un espacio sin reglas, 
hecho a tu medida y con todo 
lo que necesitas para relajarte 
a tu manera.



03

¿Buscas el mejor 
sofá para tu salón? 
Descúbrelo aquí. 
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SALón

02  EKTORP
reposapiés 

€129



EKTORP Jennylund €219,00 Funda lavable. 100% 
algodón. 78x85cm, alto 84cm. Multicolor 191.295.74 FFW 

Novedad EKTORP sofá de 2 plazas €359,00 
Funda desenfundable lavable a máquina. 100% 
poliéster. 179x88cm, alto 88cm. Nordvalla gris oscuro 
591.649.09 GXV

EKTORP sofá de 3 plazas €409,00 Funda 
lavable a máquina: 100% poliéster. 218x88, 
alto 88cm. Azul claro 391.277.72 GRZ

Novedad EKTORP sillón €229,00 Fácil de mantener. 
La funda es desenfundable y se puede lavar en seco. 
104x88cm, alto 88cm. Rojo 691.335.02 GSB 

EKTORP sofá de 3 plazas €389,00 Un surtido 
coordinado de fundas te permite dar un aspecto renovado 
a tus muebles. Funda lavable a máquina 100% algodón. 
218x88, alto 88cm. Mobacka beige/rojo 190.067.90 CCMX

EKTORP reposapiés €99,00 Puedes guardar revistas 
y juguetes debajo del asiento. 62x82, alto 44cm. 
Lofallet beige 691.291.14 GSE 

Descubre todas las opciones 
para tu sofá EKTORP en 
www.islas.IKEA.es

EKTORP reposapiés 

€99
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SALóN: SERIE EKTORP



LOFALLET 
beige
Desenfundable:
55% algodón, 
45% poliéster.

40  

VITTARYD 
blanco
Desenfundable:
65% poliéster, 
35% algodón.

40  

VIDESLUND 
multicolor
Desenfundable:
100% algodón.

40  

MOBACKA 
beige/rojo
Desenfundable:
100% algodón.

40  

Novedad 
NORDVALLA 
rojo
Desenfundable:
100% poliéster.

40

NORDVALLA
azul claro
Desenfundable:
100% poliéster.

40

Novedad 
NORDVALLA 
gris
Desenfundable:
100% poliéster.

40  

NORDVALLA 
beige
Desenfundable:
100% poliéster.

40

Colores disponibles: Opciones disponibles:

02

01  HEMNES
mesa de centro €129,00

€109

EKTORP, tu rincón favorito. 
Para siempre 

Diseño tradicional, calidad en los detalles y confort por muchos años. Todo eso es EKTORP. Además, puedes 
extraer la funda para lavarla en la lavadora, o para cambiarla por otro color cuando te aburras de ella.

01 HEMNES mesa de centro €129,00  
€109,00 Pino macizo. 118x75cm. Marrón 
claro 602.821.34 ZAG  02 EKTORP sofá de 2 
plazas y chaise longue €609,00 €505,00 Un 
surtido coordinado de fundas te permite dar un 
aspecto renovado a tus muebles. 65% poliéster, 
35% algodón. 252x163/88, alto 88cm. Vittaryd 
blanco 391.291.58 GXU 
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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!

10
años de

GARANTÍA

SALón: SERIE EKTORP



01

Opciones disponibles:

Desconecta y recarga 
energías en un sofá 
confortable y flexible del 
que no te querrás levantar 
nunca. Porque KIVIK, 
además de atraparte, se 
adapta a tu espacio y sus 
fundas se pueden quitar y 
lavar fácilmente.

KIVIK combina  
contigo

Escanea y 
descubre como 
mantener tu sofá 
tapizado siempre 
perfecto
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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 KIVIK sofá de 2 plazas y chaise longue €797,00 Como los 
reposabrazos son desmontables, puedes combinar el sofá con una o más 
chaiselongues. Funda lavable. 33% algodón, 25% lino, 22% viscosa, 20% 
poliéster. Isunda gris 690.053.59 CCJI  02 SANDHAUG mesa/bandeja 
€69,00 Rota pelada y acero lacado. Ø63, alto 45cm. 402.972.59 ZPW  

ORRStA gris claro
Desenfundable:
65% poliéster, 
35% algodón.

40  

DANSbO
gris oscuro
Desenfundable:
80% algodón, 
20% poliéster.

40  

ISUNDA beige
Desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

ISUNDA gris
Desenfundable:
33% algodón, 
25% lino, 22% 
viscosa, 20% 
poliéster.

ISUNDA marrón
Desenfundable:
33% algodón, 
25% lino, 22% 
viscosa, 20% 
poliéster.

Novedad 
bORRED marrón
Desenfundable:
95% poliéster y 
5% nylon.

40  

Novedad 
bORRED gris-
verde
Desenfundable:
95% poliéster y 
5% nylon.

40  

GRANN negro
Desenfundable:
33% algodón, 
25% lino, 22% 
viscosa, 20% 
poliéster.

Colores disponibles:

SALón: SERIE KIVIK

02  SANDHAUG 
mesa/bandeja

€69

10
años de

GARANtÍA



Descubre todas las 
opciones para tu sofá kivik 
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!

KIVIK sofá de 3 plazas €439,00 Con un asiento 
profundo, mullido y un apoyo cómodo para la espalda. 
Funda desenfundable y lavable a máquina. 65% poliester, 
35% algodón. 228x95, alto 83cm. Altura del asiento: 
45cm. Orrsta gris claro 990.114.29 CCVL 

Novedad KIVIK sofá de esquina €979,00 
Desenfundable y lavable a maquina. 95% poliéster y 5% 
nylon. 297/257x58cm, alto 82cm. Altura del asiento: 
46cm. Borred marrón oscuro 491.841.06 GXT
 

KIVIK sofá de 2 plazas y chaise longue €797,00 La 
chaise longue puede usarse de modo independiente o sujeta 
a los sofás. Funda: 33% algodón, 25% lino, 22% viscosa, 
20% poliéster. Isunda marrón 890.057.25 GRU

KIVIK diván de piel €725,00 Resistente e ideal 
para familias con niños. Piel con flor de vacuno, teñida 
en profundidad, con superficie tratada, repujada y 
pigmentada. 90x163, alto 83cm. Altura del asiento: 
45cm. Grann/Bomstad negro 101.986.04 PPI

KIVIK reposapiés con almacenaje
€139,00 Funda: 80% algodón, 20% 
poliéster. Desenfundable y lavable en 
seco. 90x70, alto 43cm. Dansbo gris 
oscuro 098.943.40 CAMQ

KIVIK sofá de 2 plazas €458,00 Como los reposabrazos son 
desmontables, puedes combinar el sofá con una o más chaise 
longues. Funda lavable a máquina: 33% algodón, 25% lino, 22% 
viscosa y 20% poliéster. 190x95, alto 83cm. Altura del asiento: 
45cm. Isunda beige 990.058.76 WBG

SALón: SERIE KIVIK

02  SANDHAUG 
mesa/bandeja

€69

KIVIK
sofá de 3 plazas

€439

Un sofá de esquina amplio y profundo, con el 
mejor apoyo para tu espalda, un asiento mullido 
y reposabrazos desmontables. Amplíalo con un 
módulo chaise longue.

El reposapiés KIVIK, 
lo  puedes usar 
como asiento y como 
extensión del sofá.



Granån blanco
Funda 
desenfundable:
poliéster y 
algodón.

40  

Granån negro
Funda 
desenfundable:
poliéster y 
algodón.

40  

Vissle verde
Funda 
desenfundable: 
100% poliéster.

40  

Vissle rojo-
naranja
Funda 
desenfundable: 
100% poliéster.

40  

Vissle gris
Funda 
desenfundable: 
100% poliéster.

40  

Fundas disponibles desde €29,00. Elige entre estos colores:

KliPPan sofá de 2 plazas €199,00 €169,00 
Fácil de mantener. Funda desenfundable que se 
puede lavar a máquina. 100% poliéster. 180x88, 
alto 66cm. Granån negro 298.262.89 CST

KliPPan sofá de 2 plazas €199,00 €169,00 
Fácil de mantener. Funda desenfundable que se 
puede lavar a máquina. Gracias a el surtido de 
fundas, podrás cambiar fácilmente la decoración de 
la habitación. Funda: 100% poliéster. 180x88, alto 
66cm. Vissle verde 490.106.20 CCNB

KliPPan sofá de 2 plazas €349,00 Fácil de
mantener. Para limpiar la funda solamente tienes 
que pasarle un paño humedecido en agua o en 
una suave solución jabonosa. Piel sintética.
180x88, alto 66cm. Kimstad blanco 
603.062.91 WVB

servicio de entrega a domicilio
Si lo deseas te llevamos tus muebles 
a casa por un costo adicional.

 Más información en pág. 190

Marrehill 
rosa/verde
Funda 
desenfundable:
100% algodón.

40  

KiMstad
blanco
Funda:
Tapizado
fijo.

KiMstad
negro
Funda: 
Tapizado
fijo.

KiMstad
marrón claro 
Funda: 
Tapizado
fijo.

novedad 
GlOttra
multicolor Funda 
desenfundable:
100% algodón.

KliPPan
sofá de 2 plazas 
€199,00

€169

KliPPan. estar juntos  
no debería costar mucho 

 
Bienvenido, el sofá del futuro te ofrece horas y horas de comodidad al mejor precio. 
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POÄNGSALóN: KLIPPAN



01 02 03

Novedad POÄNG reposapiés 
€59,00 Cojín: 52% poliéster, 
48% algodón. 68x54, alto 
39cm. 991.501.75 GRN 

Novedad POÄNG sillón    

€100
fiNNsta blanco
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

60  

isUNDa beige
Funda desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

60  

fiNNsta gris
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

60  

isUNDa gris
Funda desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

60  

simmarP verde
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

40  

isUNDa marrón
Funda desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

60  

1. sillón 68x82cm, alto 100cm.
2. mecedora 68x94cm, alto 95cm.
3. reposapiés 68x54cm, alto 39cm.

Haya Negro-
marrón

AbedulNovedad
Blanco

POÄNG estructuras. Gracias a la estructura 
flexible de tablillas de abedul encoladas y 
curvadas, resulta muy cómodo. Láminas de 
madera encolada y barniz acrílico incoloro.

Novedad POÄNG sillón 
€250,00 Flor de piel 
de vacuno, teñida en 
profundidad. Haya/Seglora 
991.505.85 GRW 

POÄNG mecedora €120,00 
€89,00 Cojín: poliéster y 
algodón. 68x94, alto 95cm. 
Negro-marrón/Ransta rojo 
891.290.52 ZAC

POÄNG sillón €100,00 Cojín: 
33% algodón, 25% lino, 22% 
viscosa, 20% poliéster. 68x82, 
alto 100cm. Abedul/Isunda gris 
690.108.84 CCNC

Descubre todas las opciones 
para tu sillón POÄNG en 
www.islas.IKEA.es

Colores disponibles:

Novedad seglora 
natural
Funda fija: Flor de piel 
de vacuno teñida.

Novedad Edum rosa
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

Novedad Edum azul
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

ransta negro
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

ransta natural
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

ransta rojo
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

rOBUst negro
Funda fija: Flor de 
piel de vacuno teñida, 
con superficie impresa 
y pigmentada.

rOBUst blanco
Funda fija: Flor de 
piel de vacuno teñida, 
con superficie impresa 
y pigmentada.

rOBUst marrón
Funda fija: Flor de 
piel de vacuno teñida, 
con superficie impresa 
y pigmentada.

POÄNG, 40 años de estilo y comodidad 
 

Nuestro sillón POÄNG celebra este año su 40 cumpleaños. resistente, elegante, cómodo y funcional, un sillón  
que se ha convertido en un clásico que nunca pasará de moda. Y ahora también con nuevas fundas. 

Novedad POÄNG sillón 
€100,00 52% poliéster y 
48% algodón. 68x82, alto 
100cm. Blanco/Edum rosa 
391.500.79 GRR 
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POÄNGSALóN: KLIPPAN



KNOPPARP sofá 2 plazas €79,00 100% poliéster. 
119x76, alto 69cm. Gris 802.649.64 UMR También 
disponible en amarillo 502.635.79 UQT  

TIMSFORS sofa 2 y chaise longue €1.195,00 Piel con 
flor de vacuno. 100% poliuretano, 75% poliéster, 25% 
algodón. Negro 102.728.92 VDY También disponible en 
beige 502.728.85 y marrón oscuro 502.718.43 YWU 

KNOPPARP
sofá 2 plazas

€79
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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

NOCKEBY sofá 2 plazas €659,00 26% modacrílico, 
23% acrílico, 18% viscosa, 13% algodón, 12% lana, 6% 
poliéster y 2% nylon. 203x97, alto 82cm. Tenö gris claro/
madera 291.109.46 WJY    

Novedad NOCKEBY reposapiés €259,00 78% algodón 
y 22% poliéster. 107x76cm. Tallmyra blanco/negro 
391.292.38 GWG 

SALóN: NOCKEBY, KNOPPARP, TiMSfORS Y VALLENTUNA

Novedad NOCKEBY sofá 2 plazas y chaise longue €869,00 Gracias al 
diseño amplio, hay espacio para toda la familia. La funda es fácil de limpiar, 
ya que se puede quitar y lavar a máquina. 78% algodón, 22% poliéster. 
277x97/175, alto 82cm. Altura del asiento 44cm. Tallmyra beige claro 
891.504.54 GWf  



Escanea y conoce todo 
sobre  VALLENTUNA
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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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SALóN: NOCKEBY, KNOppArp, timSfOrS Y VALLENtUNA

01 Novedad VALLENTUNA módulo de asiento con cama y respaldo €645,00 55% algodón, 25% poliéster, 12% viscosa/rayón y 8% lino. 
tamaño de la cama 80×200cm. Hillared verde 291.497.98 fES  02 Novedad VALLENTUNA combinación con cama y almacenaje €1.995,00 
Esta combinación de sofá se transforma fácilmente en una cama y, con la misma facilidad, volverá a ser un sofá. incluye almacenaje. 466x193, alto 
104, altura del asiento 46cm. Cama de 80x200cm. murum beige/hillared verde 391.615.20 GWm  03 Novedad VALLENTUNA combinación con 
almacenaje €960,00 Esta combinación de sofá incluye almacenaje. 273/100 x93, alto 104. Altura del asiento 46cm. Orrsta gris claro/
funnarp negro/beige 891.613.96 DWZ  04 Novedad VALLENTUNA combinación esquina con almacenaje €1.075,00 La funda es fácil 
de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a máquina. Orrsta beige/Hillared verde 691.612.84 GWO

Escoge una combinación prediseñada o combina varios módulos 
para personalizar tu sofá. Espacio de almacenaje integrado, asientos 
convencionales o con cama, respaldos de diferentes tamaños, y 
sobre todo comodidad, mucha comodidad.

VALLENTUNA
HAY SitiO pArA tODOS

04

02

01

03

10
años de

GARANTÍA

toda la serie VALLENtUNA 
tiene 10 años de garantía a 
excepción del módulo de cama

Incluye almacenaje: 
un espacio donde 
tener las cosas a 
mano, pero no 
a la vista.



 Estamos a tu servicio en el 902 11 11 22, 
en www.islas.IKEA.es o a través de  
IKEA Inspire 

Compra online las 24 horas al día

SALóN: SOFÁS-CAMA

FRIHETEN
sofá cama esquina

€499

Espacio de almacenaje bajo 
la chaise longue. La tapa se 
mantiene abierta para que 
puedas meter y sacar cosas 
de forma segura y cómoda.

FRIHETEN

Descubre más sofás cama 
en www.islas.IKEA.es

FRIHETEN sofá cama esquina €499,00 
Puedes situar la sección de chaise longue a la derecha o a la 
izquierda del sofá y cambiarla cuando quieras. 100% poliéster. 
230x91/151, alto 66cm. Medidas de la cama 140x200cm. 
Skiftebo naranja 403.007.56 WEC También disponible Skiftebo gris 
902.428.63 TAY Skiftebo marrón 802.867.39 UYN Skiftebo beige 
302.430.35 TAX €599,00 Bomstad negro 802.623.66 VZK
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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

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

DISPONIBLE EN

Colores disponibles:

SKIFTEBO
naranja

SKIFTEBO
marrón

SKIFTEBO
beige

SKIFTEBO
gris oscuro

BOMSTAD
negro



BEDDINGE LÖVÅS sofá cama 3 plazas €269,00  100% poliéster. 
200x104, alto 91cm. Medidas de la cama 140x200cm. Knisa cereza 
090.894.13 WBR Disponible en otros colores.   

SOLSTA sofá cama 2 plazas €149,00 100% algodón. 137x78, alto 
72cm.  Gris oscuro 100.871.06 ABF   

Compra online las 24 horas al día

BACKABRO sofá cama 2 plazas €589,00  100% poliéster. 
168x88, alto 71cm. Medidas de la cama 120×200cm.  Nordvalla 
gris oscuro 791.336.48 GUJ Disponible en otros colores. 

HIMMENE sofá cama de 3 plazas €349,00 55% algodón, 45% 
poliéster. 200×91, alto 79cm. Tamaño de la cama 140×200cm.
Lofallet beige 303.007.14 YXK

Novedad LYCKSELE LÖVÅS sofá cama 2 plazas €280,00 100% 
poliéster. 142×100, alto 87cm. Medidas de la cama 140×188cm. 
Turquesa 891.498.99 GUK Disponible en otros colores y diferentes 
firmezas de colchones.  

Novedad HOLMSUND sofá cama esquina €672,00 
100% algodón. 230x90cm. Medidas de la cama 140x204cm. 
Ransta rosa claro 090.486.44 GUN Disponible en otros 
colores.  

SALóN: SOFÁS-CAMA

Las 24 horas  
de un sofá cama

En la ciudad, nuestra casa tiene menos metros, por eso debe ser más inteligente. Y el sofá cama es perfecto 
para recibir visitas en el salón o para dormir a pierna suelta.
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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!

SOLSTA
sofá cama 2 plazas

€149



Descubre más sillones  
en www.islas.IKEA.es

TULLSTA sillón €139,00 Madera maciza y 100% poliéster. 
80x70, alto 77cm. Beige 791.295.52 GUB 

STrAndmon serie. Haya maciza y 100% poliéster. Amarillo 
Sillón orejero €249,00 €199,00 82x96, alto 101cm. 
303.004.36 WFZ reposapiés €79,00 €69,00 Sirve de asiento 
y reposapiés. 60x40, alto 44cm. 203.004.32 ZAE

EKErÖ sillón €129,00/ud. El cojín del respaldo proporciona 
un apoyo blando y cómodo a la espalda y es reversible, por lo que 
dura más. 100% polipropileno y acero lacado. 70x73, alto 75cm. 
Skiftebo azul oscuro 202.628.78 UNA Disponible en otros colores.

BYHoLmA sillón €95,00 €85,00 Rota, plástico y acero. 68x72, 
alto 92cm. 601.583.04 JJU No incluye el cojín mArIEBErG 
€9,95 100.802.37 IIN

mUrEn sillón reclinable €329,00 Al ser reclinable en tres 
posiciones, podrás sentarte con la espalda recta o recostado. 
54x94, alto 45cm. 100% poliéster. Gris 702.990.25 YXY 

EKTorP Jennylund €219,00 Funda lavable. 100% 
poliéster. 78x85cm, alto 84cm. Nordvalla gris oscuro 
391.295.73 GXW Disponible en otros colores.

SALóN: SILLONES

BYHoLmA
sillón €95,00

€85
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SALóN: SILLONES

AGEN
sillón 

€3495

AGEN sillón €34,95 Puedes combinarlo con el cojín NORNA, 
para estar aún más cómodo. Apilable. Cada pieza es única.
Bambú, plástico y acero. 58x56, alto 79cm. 500.583.76 JCG 

La única regla  
es ser tú mismo 

Ponte el pijama y olvídate del mundo exterior, de sus horarios y sus códigos.  
Ahora estás en casa, cómodamente sentado en tu sillón favorito mientras empieza tu serie preferida.
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Descubre más librerías 
BILLY en www.islas.IKEA.es

SALóN: MODULARES ●  SERIE BILLY 

Novedad BILLY
estantería con puerta de vidrio 

€149/ud

Novedad BILLY estantería con puerta de vidrio €149,00/ud. 
 Las puertas de vidrio te permiten exponer tus objetos favoritos al 
resguardo del polvo. Incluye 5 baldas. Acabado laminado y vidrio 
templado. 80x30, alto 202cm. Beige 503.238.04 GTP Tambien 
disponible en azul.
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Novedad BILLY estantería con 
puerta de vidrio €149,00/ud. 
Laminado y vidrio templado. 80x30, 
alto 202cm. Beige 503.238.04 GTP 
Azul oscuro 203.238.05 GUA   

BILLY combinación de 
librerías €218,00 Laminado. 
200x28, alto 237cm. Blanco 
890.178.27 CCSX

Novedad BILLY combinación 
de librerías €377,00 
Laminado. Ancho derecha 
215cm/ancho izquierda 135cm. 
Fondo 28cm. Alto 237cm. 
Marrón 691.558.53 BTX 

GNEDBY torre DVDs €39,95 
20x17, alto 202cm. Novedad 
Marrón 003.233.64 BTZ 
Novedad Roble 102.771.49 AIQ 
Negro-marrón 502.771.47 USP 
€29,95 Blanco 402.771.43 UME 

Novedad BILLY librería €35,00 
Laminado. 40x28, alto 106cm. 
Marrón 303.233.48 BQC  BILLY 
librería €50,00 Laminado. 
80x28, alto 106cm. Negro-marrón 
702.638.42 USU 

BILLY/OXBERG 
combinación de librerías 
con puertas €338,00 
€298,00 Laminado. 160x28, 
alto 202cm. Negro-marrón 
990.204.81 CCSS

Novedad BILLY/MORLIDEN 
combinación de librería con 
puertas €169,00 €125,00 
Laminado y vidrio. 80x28, alto 
202cm. Roble 190.234.31 AGI 
BILLY librería €55,00 Acabado 
laminado. 80x28, alto 202cm. 
Blanco 002.638.50 UMG

Muebles

Novedad 
Roble

Negro-
marrón

Blanco Novedad
Marrón

Puertas BILLY

MORLIDEN
Aluminio/

vidrio

OXBERG 
Blanco

Novedad 
OXBERG

Roble

Novedad 
OXBERG
Marrón

OXBERG
Negro-
marrón

Novedad 
OXBERG

Roble/ 
vidrio

OXBERG
Negro-
marrón/
vidrio

Novedad 
OXBERG
Marrón/
vidrio

OXBERG
Blanco/
vidrio

Novedad BILLY/MORLIDEN 
combinación de librerías 
con puertas €338,00 
€288,00 Laminado, aluminio 
y vidrio templado. 160x28, alto 
237cm. Marrón chapa fresno 
191.556.57 GUO  GERSBY 
librería €24,99 Laminado. 
60x24, alto 180cm. Blanco 
702.611.31 UXN

SALóN: MODULARES ●  SERIE BILLY 

GERSBY
librería

€2499

BILLY, manteniendo el orden en tu salón 
Nuestra librería más versátil es la mejor manera de mantener tu salón siempre ordenado. Una solución de almacenaje,  

con o sin puertas de vidrio, donde guardar tus tesoros más preciados. Y volver a leer ese libro.
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SALóN: MODULARES ●  SERIE BESTÅ 

Descubre el tipo de 
estantería BESTA que 
mejor se adapta a ti.

BESTÅ combinación de 
almacenaje para TV

€734

BESTÅ, el mejor lugar 
para la tecnología
BESTA te ofrece soluciones inteligentes para 
guardar tus objetos favoritos, también los 
dispositivos electrónicos. Organiza tu salón 
con sus puertas correderas, cajones, estantes 
extraíbles y una iluminación inmejorable.

BESTÅ combinación de almacenaje para TV 
€734,00 Mantén tus cosas a la vista pero al resguardo 
del polvo, realiza tu propia combinación personalizada 
y a tu gusto. Acabado laminado. 240x40, alto 230cm. 
Blanco/Selsviken alto brillo/Vidrio transparente blanco 
290.984.97 GSI 

Escanea y 
descubre un sinfín 
de posibilidades 
para tu salón 
con BESTÅ 
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Colores disponibles:

Muebles BESTÅ

Negro-
marrón

Blanco Efecto 
nogal 

tintado 
gris

LAPPVIKEN
negro-
marrón

LAPPVIKEN
blanco

LAPPVIKEN
rosa

LAPPVIKEN
verde

HANVIKEN
efecto nogal 
tintado gris

HANVIKEN
negro-
marrón

Puertas BESTÅ

LAPPVIKEN
efecto nogal 
tintado gris

HANVIKEN
blanco

SELSVIKEN
beige  

alto brillo

LAXVIKEN
blanco

LAXVIKEN
negro

DjuPVIKEN
blanco

Novedad 
VALVIKEN

marrón 
oscuro

Novedad
VALVIKEN

gris/turquesa

SELSVIKEN
blanco  

alto brillo

GLASSVIK
blanco/cristal 
transparente

GLASSVIK
blanco/cristal 

mate

GLASSVIK
negro/cristal 
transparente

GLASSVIK
negro/cristal 

ahumado

SINDVIK
efecto nogal 
tintado gris/
cristal trans-

parente

SINDVIK
negro-

marrón/cristal 
transparente

SINDVIK
blanco/cristal 
transparente



BESTÅ combinación de almacenaje para TV €640,00 
Acabado laminado. Negro-marrón/Selsviken altobrill/Vidrio 
ahumado beige 391.239.48 GSJ 

BESTÅ combinación de almacenaje para TV €571,50 
300x40, alto 192cm. Hanviken/Sindvik vidrio transparente 
negro-marrón 390.852.01 GSK

Novedad BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV €377,50 Acabado laminado. 240x40, alto 
128cm. Blanco/Valviken vidrio transparente gris/Turquesa 
391.389.64 GSM

BESTÅ combinación de almacenaje para TV €755,00 
Acabado laminado. 300x40, alto 192cm. Blanco/Selsviken 
alto brillo/Vidrio transparente blanco 290.546.48 GSU

BESTÅ combinación de almacenaje para TV €433,00 
Acabado laminado. 180x40, alto 192cm. Lappviken/Sindvik 
efecto nogal tinte gris, vidrio transparente 690.992.11 GTL 

BESTÅ combinación de almacenaje para TV €462,00 
Acabado laminado. 240x20/40, alto 204cm. Efecto nogal tinte 
gris/Lappviken blanco 490.732.45 GVM  

SALóN: MODULARES ●  SERIE BESTÅ 

Novedad BESTÅ
combinación de almacenaje 
para TV

€37750

Las puertas y 
cajones llevan un 
sistema integrado 
para abrir/
cerrar suave y 
silencioasamente; 
así no necesitas 
pomos ni 
tiradores y se 
abren con una 
ligera presión.
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SALóN: MODULARES ●  SERIE KALLAX

KALLAX estantería €110,00 €99,00 Como tiene 
el mismo acabado en todos los lados, puedes utilizar 
el mueble como separador de ambientes. Acabado 
laminado. 147x39, alto 147cm. Blanco 302.758.61 WHC 
KALLAX accesorio con puerta €10,00/ud. 33x37, 
alto 33cm. Abedul 002.781.68 WMG

KALLAX
estantería
€110,00 

€99

KALLAX, espacio libre de caos 
 

Con el suficiente espacio de almacenaje, hasta la familia más grande puede tener el salón ordenado.  
KALLAX te ofrece soluciones con estantes abiertos o cerrados en diferentes tamaños y colores. Así no te pasarás el día ordenando  

y tendrás más tiempo para jugar con tus hijos.

Si quieres saber todo 
sobre las opciones de 
almacenaje KALLAX 
consulta aquí su guía 
de compra
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Colores disponibles

abedul negro-
marrón

blanco



Descubre más almacenajes 
KALLAX en www.islas.IKEA.es

KALLAX estantería €39,95 €34,95 Acabado laminado. 
77x39, alto 77cm. Blanco 202.758.14 UMK  DRÖNA 
caja €6,99/ud. 100% poliéster y 100% cartón macizo 
recuperado. 33x38, alto 33cm. Verde 003.239.72 XOZP 

Novedad KALLAX estantería €64,95 Acabado 
laminado. 77x39, alto 147cm. Amarillo 503.233.85 DXA  
KALLAX accesorio con puerta €10,00/ud. 33x37, alto 
33cm. Amarillo 203.233.82 DXE 

LAPPLAND mueble tv €139,00 Acabado laminado. 
Para tamaño máx. de pantalla de 55”. 183x147cm. 
Blanco 802.851.55 UIE; Negro-marrón 302.851.53 VKE

KALLAX estantería €64,95 
Acabado laminado. 77x39, alto 
147cm. Verde 203.002.86 WBB  
KALLAX accesorio con 
puerta €10,00/ud. 
33x37, alto 33cm. Verde 
003.015.88 WBC 

KALLAX estantería €54,95 Acabado laminado. 42x39, alto 
147cm. Efecto abedul 902.758.44 UID KALLAX accesorio con 
2 cajones €20/ud. Acabado laminado. 33x37, alto 33cm. 
Efecto abedul 702.866.50 ZUX  

KALLAX estantería €110,00 Acabado laminado. 
147x39, alto 147cm. Negro-marrón 102.758.62 UII  
KALLAX accesorio con puerta €10,00/ud. 
33x37, alto 33cm. Negro-marrón 602.781.70 UIF

SALóN: MODULARES ●  SERIE KALLAX

Novedad KALLAX
estantería

€6495
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Serie TOMNÄS Pon tus objetos preferidos a la vista en los estantes y guarda el resto en cajas o cestas del tamaño adecuado. Se adapta a distintos 
espacios en tu hogar. En el mueble de TV, puedes integrar el televisor en el módulo de estanterías y aún tendrás espacio de sobra para todo tu equipo 
multimedia. Laminado. Blanco  01 Mueble TV €199,00  183x47,5, alto 162,6cm. Blanco 203.065.80 EYK 02 Novedad Estantería €49,00 81x35, 
alto 92cm. Blanco 303.224.57 GWS  03 Novedad Estantería €69,00 81x35, alto 127cm. Blanco 003.224.68 GWU  04 Novedad Estantería 
€89,00 116x35, alto 127cm. Blanco 903.224.64 GWZ  05 FABRIKÖR vitrina €149,00 €129,00 Acero lacado y vidrio templado. 57x47, alto 150cm. 
Gris oscuro 002.422.78 SHL También disponible en rojo 603.210.98 DDV y beige 202.422.77 TCL  06 DETOLF vitrina €54,00/ud. Puedes instalar 

Una vitrina para tu vajilla 
favorita, almacenaje 
multimedia que oculta los 
cables o una estantería 
donde mostrar tus 
recuerdos más queridos. 
Soluciones de almacenaje 
que combinan contigo.

Un hogar para 
cada cosa

SALóN: MODULARES

03

01

04

02  Novedad TOMNÄS
estantería

€49
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SALóN: MODULARES

06

iluminación en la vitrina para realzar tus objetos preferidos. Laminado, acero lacado y vidrio templado. 43x37, alto 163cm. Blanco 802.691.22 WGH 
; Negro-marrón 101.192.06 HUY  07 LIATORP vitrina €329,00 Con 5 estantes de vidrio, 3 regulables. Pino macizo, laminado y vidrio templado. 
96x42, alto 215cm. Blanco 402.688.79 VHO  08 LIATORP combinación de almacenaje para TV €1.085,00 El listón de la cornisa y del zócalo 
ayudan a crear un estilo uniforme, cuando se unen uno o varios módulos. Acabado pintado y vidrio templado. 337×34/49, alto 214cm. Blanco 
390.460.64 WQT  09 BRUSALI mueble TV €79,00/ud. Laminado. 120x36, alto 85cm. Marrón 103.066.13 BGW; Blanco 603.066.15 WQU   

07

05

09

08

 Estamos a tu servicio en el 902 11 11 22, 
en www.islas.IKEA.es o a través de  
IKEA Inspire 

Compra online las 24 horas al día
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HEMNES vitrina con 3 cajones 
€350,00/ud. €319,00/ud. Pino macizo 
teñido y vidrio templado. 90x37, alto 
197cm. Blanco 702.135.93 SJU; Marrón 
claro 202.821.50 GXA; Negro-marrón 
502.135.89 SWO

HEMNES armario con puerta panel/vidrio 
€295,00/ud. €275,00/ud. Pino macizo teñido. 
90x37, alto 197cm. Blanco 302.271.15 UDK; 
Marrón claro 102.821.22 YXQ; 
Negro-marrón 702.271.18 SID 
Novedad Rojo 503.296.22 EYG

HEMNES librería €150,00/ud. 
€125,00/ud. Pino macizo teñido. 49x37, 
alto 197cm. Blanco 202.456.38 UXK; 
Marrón claro 802.821.28 ZAK; Negro-
marrón 102.456.34 UXL

HEMNES consola €149,00/ud. €129,00/
ud. Pino macizo teñido. 40x157, alto 
74cm. Blanco 002.518.14 SDN; Marrón 
claro 502.821.39 ZAF; Negro-marrón 
002.518.09 TAA También disponible: Rojo     
  203.296.28 FHZ

HEMNES librería €175,00/ud.€145,00/ud. 
 Pino macizo teñido y lacado. 90x37, alto 
197cm. Teñido en blanco 002.456.44 SDO; 
Marrón claro 402.821.30 YXN; Negro-marrón 
802.456.40 TCG

HEMNES vitrina €269,00/ud. 
Pino macizo teñido y vidrio templado. 
90x37, alto 197cm. Blanco 902.135.87 SDR; 
Marrón claro 602.821.48 UQB; Negro-
marrón 802.135.83 SJX

HEMNES
librería €175,00 

€145

HEMNES es la serie que 
nunca falla. Diseño clásico 
con modernas prestaciones y 
soluciones funcionales que te 
harán la vida más fácil.

HEMNES, 
la moderna 
tradición

SALóN: MODULARES ●  SERIE HEMNES80
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03

01 HEMNES combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio €897,00 €812,00 Pino macizo teñido y vidrio templado. 363×49, 
alto 197cm. Negro-marrón 390.020.60 CCMG  02 HEMNES aparador €275,00/ud. €239,00/ud. Pino macizo teñido. 157x47, alto 88cm. Blanco 
403.092.57 GXD; Marrón claro 203.092.58 GXE; Negro-marrón 803.092.55 BDI  03 HEMNES armario con puerta panel/vidrio €195,00/ud. 
€175,00/ud. Pino macizo teñido y vidrio templado. 49x37, alto 197cm. Marrón claro 502.821.20 YXM; Blanco 602.271.14 GXF; Negro-marrón 
902.271.17 SQK 04 HEMNES mueble TV €179,00/ud. €149,00/ud. Pino macizo teñido. 149x47, alto 57cm. Marrón claro 702.970.45 WQR; 
Blanco 802.970.21 BGI; Negro-marrón 502.970.46 VZO  05 HEMNES vitrina €195,00/ud. Pino macizo teñido y vidrio templado. 49x37, alto 
197cm. Blanco 702.456.69 SDQ SDQ; Marrón claro 002.821.46 YXL; Negro-marrón 502.456.65 GXH  06 HEMNES mesa auxiliar €85,00/ud. 
€69,00/ud. Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 55x55cm. Teñido en blanco 001.762.83 KQL; Marrón claro 802.821.52 WKR; Negro-
marrón 201.762.82 JZK

02

04

Descubre más sobre HEMNES 
en www.islas.IKEA.es

05  HEMNES
vitrina

€195

01

SALóN: MODULARES ●  SERIE HEMNES

06  HEMNES
mesa auxiliar €85,00

€69/ud
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Descubre más mesas de 
centro en www.islas.IKEA.es

SALóN: MESAS DE CENTRO

LIATORP
mesa de centro 

€255

Hoy cenamos en el sofá 
 

Quizá prefieras una mesa de centro sencilla donde poner los mandos a distancia y la 
taza de café. O quizá una mesa con baldas o cajones para tener tus revistas siempre a 

mano. Encuentra la mesa de centro que mejor se adapta a tu espacio y a tu sofá. 

LIATORP mesa de centro €255,00 Almacenaje 
práctico en la mesa. Estante para guardar revistas, 
etc., te ayuda a organizar tus cosas y a despejar la 
superficie de la mesa. Laminado y vidrio templado. 
93x93cm. Blanco/vidrio 500.870.72 BZU 
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VITTSJÖ mesa nido €49,00/juego de 2 Acero lacado y vidrio 
templado. Negro-marrón/Vidrio 802.153.32 QIO

MARYD mesa/bandeja €59,00 Laminado. 58x38cm. Gris 
902.927.25 WKH También disponible en verde 403.044.67 
ZAJ Rosa 503.044.81 WDK

SALóN: MESAS DE CENTRO

Novedad TRULSTORP mesa de centro €99,00 Almacenaje 
práctico en la mesa. Acabado laminado. 115x70cm. Negro-
marrón 002.425.94 GVB También disponible en blanco 
702.425.95 GVD 

LACK mesa auxiliar €7,99/ud. Laminado. 55x55cm. Alto 
brillo blanco 601.937.36 PQF  Negro-marrón 801.042.68 EMV  

STRIND mesa de centro €109,00 Acero y vidrio templado. 
Ø75, alto 40cm. Blanco/Niquelado 301.571.03 GPS  

Novedad GLADOM mesa/bandeja €19,99 Acero lacado. 
Ø44,5, alto 52,5cm. Verde oscuro 103.306.70 GVI 

LACK
mesa auxiliar

€799
/ud
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 Estamos a tu servicio en el 902 11 11 22, 
en www.islas.IKEA.es o a través de  
IKEA Inspire 

Compra online las 24 horas al día

SALóN: TEXTILES ●  CORTINAS

MARIAM cortina, 1 par 
€29,99 100% algodón. 
300x145cm. Amarillo 
103.265.45 XPED Disponible 
en otros colores.

Escanea y descubre 
la cortina que mejor 
se adapta a tus 
gustos

  

MARIAM
cortina, 1 par

€2999

Conseguir el salón de tus 
sueños no es tan difícil. 
Escoge dos o tres colores y 
mezcla diferentes texturas 
para lograr un conjunto 
bonito y coherente.

Textiles  
para soñar 
despierto
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LILLERÖD panel japonés €8,99 52% viscosa y 48% 
poliéster. 300x60cm. Blanco 602.565.21 XMIP 

SKOGSKLÖVER estor €29,99 Acero, plástico, 
aluminio, 81% poliéster y 19% nylon. 100x195cm. Blanco 
603.144.65 XPEB  

DISKODANS estor €14,99 Acero galvanizado, 100% 
poliéster, plástico acrílico y madera maciza. 160x120cm. 
Dibujo con flores/Blanco 503.096.19 XPEC 

VÅRSKÖNA panel japonés €12,95 67% algodón y 33% 
poliéster. 300x60cm. Blanco 602.592.61 XLVN 

Compra online las 24 horas al día

SALóN: TEXTILES ●  CORTINAS

ALVINE SPETS cortina red, 1 par €9,99 100% poliéster. 
300x145cm. Hueso 800.707.63 XEDG 

ALVINE SPETS
cortina red, 1 par

€999

Novedad MERETE cortina, 1par €39,99 100% algodón. 
300x145cm. Rojo 603.211.02 XPEA Disponible en otros colores.
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Descubre más alfombras en 
www.islas.IKEA.es

Novedad ROSKILDE 
alfombra €89,00 100% 
polipropileno. 250x200cm. 
Int/ext azul verdoso 
603.221.06 XPAV 

SALóN: TEXTILES ●  ALFOMBRAS

Novedad ROSKILDE
alfombra

€89

Muestran tu personalidad, evitan que el calor se escape y crean 
ese ambiente acogedor que tanto te gusta. Suaves, redondas o 
cuadradas, grandes o más pequeñas, de materiales naturales o 
sintéticas. Y tú, ¿qué alfombra vas a poner en tu salón?

Acariciando 
cada paso



VRÅBY
alfombra

€47
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VALLÖBY alfombra, pelo corto €49,99 100% polipropileno y 
látex sintético. 195x133cm. Beige/Azul 803.074.83 XPAW  LOBBÄK 
alfombra €79,00 100% polipropileno. 250x200cm. Int/Ext beige 
603.207.15 XPEP  ALVINE alfombra €199,00 100% pura lana 
virgen y 100% algodón. 240x170cm. A mano gris 403.146.78 XPAT    

KATTRUP alfombra €149,00 100% lana y 100% algodón. 
240x170cm. Rojo/Multicolor 602.828.98 XNCA  HAMPEN alfombra, 
pelo largo €34,95 100% polipropileno y látex sintético. 195x133cm. 
Beige 202.593.00 XLHW  LÄBORG alfombra, pelo corto €24,95 
100% polipropileno, 100% poliéster, 100% yute y látex sintético. 
195x133cm. Lila 502.592.52 XPEQ 

SANDERUM alfombra, pelo largo €129,00 100% polipropileno, 
100% yute y látex sintético. 200x200cm. Gris/Blanco 703.047.67 
XOGI  ÖLHOLM alfombra, pelo corto €29,99 100% polipropileno, 
100% poliéster, 100% yute y látex sintético. 195x133cm. Gris 
102.869.69 XORW  VRÅBY alfombra, pelo corto €47,00 
100% polipropileno y látex sintético. 230x160cm. Gris/Blanco 
302.836.77 UOR   

Novedad ROSKILDE alfombra €89,00 100% polipropileno. 
250x200cm. Int/ext azul verdoso 603.221.06 XPAV  MÖLBY 
alfombra, pelo largo €99,00 100% polipropileno, 100% 
yute y látex sintético. 240x170cm. Multicolor 902.873.66 
XNED SATTRUP alfombra €129,00 79% yute y 
21% sisal. 224x180cm. Natural 002.852.58 XOVR  

SALóN: TEXTILES ●  ALFOMBRAS

GÅSER alfombra, pelo largo €99,00 100% polipropileno y látex 
sintético. 195x133cm. Beige 601.913.46 XJBL  VALBY RUTA 
alfombra, pelo corto €49,99 100% polipropileno y látex sintético. 
195x133cm. Multicolor 003.220.29 XOSW  ÅDUM alfombra, pelo 
largo €79,00 100% polipropileno y látex sintético. Ø195cm. Hueso 
402.712.59 XMNG    

STOCKHOLM alfombra, pelo corto €175,00 100% pura lana 
virgen y 100% algodón. 240x170cm. 702.290.37 XPAY  KOLDBY 
piel de vaca €143,00 Piel de vacuno. 402.229.33 XJEF  LOHALS 
alfombra €69,00 100% yute. 230x160cm. Natural 502.773.93 XNEF 



GURLI funda de cojín €5,99 100% algodón. 50x50cm. 
Negro 802.811.38 XLVI  VÅRGYLLEN funda de cojín €4,99 
100% algodón. 50x50cm. Blanco/negro 602.607.64 XMNK 
Novedad MATTRAM cojín €3,99 60x30cm. Blanco/negro 
503.200.23 XOTX 

GURLI funda de cojín €5,99 100% algodón. 50x50cm. Azul 
402.811.40 XNLM  LÖVKOJA funda de cojín €5,99 100% algodón. 
50x50cm. Azul/blanco 203.125.19 XOTD  ÅKERMADD funda de cojín 
€4,99 100% algodón. 60x30cm. Verde/azul 102.590.70 XOMT

SANELA funda de cojín €9,99 100% algodón. 65x65cm. Turquesa 
903.230.48 XPDZ REMVALLEN funda de cojín €9,99 80% 
algodón, 20% poliéster. 40x65cm. Azul/blanco 603.210.41 XPBC  
DOFTRANKA funda de cojín €5,99 40x65cm. Blanco/  
     multicolor 302.982.97 XOWT 

Novedad PENNINGGRÄS cojín €3,99 60x30cm. Multicolor 
303.200.19 XOTY  GURLI funda de cojín €5,99 100% algodón. 
50x50cm. Verde 002.811.42 XMQH  VÅRGYLLEN cojín €3,99 
100% algodón. 60x30cm. Multicolor 303.200.24 XOTW 

GURLI funda de cojín €5,99 100% algodón. 50x50cm. Rojo 
702.811.48 XMOH  GURLI funda de cojín €5,99 100% algodón. 
50x50cm. Verde 203.081.12 XOAQ  TULPANTRÄD cojín €12,99 
100% algodón. 50x50cm. 503.055.60 XPBR 

HEDBLOMSTER cojín €19,95 Relleno: pluma de patos. 100% 
algodón. 50x60cm. Multicolor 002.640.29 XLSZ SMÅNATE funda de 
cojín €4,99 100% algodón. 50x50cm. Blanco/rosa 102.620.77 XMGQ 
ULLKAKTUS cojín €2,99 50x50cm. Gris 602.621.45 XLTB

Descubre más cojines en 
www.islas.IKEA.es

GURLI
funda de cojín

€599

Pinta tu salón con los 
textiles. Usa colores neutros 
para imprimirle calma a tu 
espacio, o textiles de colores 
vivos si la habitación es 
blanca.

Para 
gustos, 
textiles
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Doftranka
funda de cojín. 100% algodón. 40x65cm. 
Blanco/multicolor 302.982.97 XOWT

€599
/ud

DOFTRANKA, es una funda 
de cojín 100% algodón  
¡y con diseños diferentes 
por cada lado para que 
puedas variar!

Doftranka

89

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

SALóN: TEXTILES ●  COJINES



Descubre más macetas y plantas 
en www.islas.IKEA.es

01 PAPAJA macetero €1,99/ud. interior lacado para impermeabilizar la maceta.Loza. Ø11, alto 9cm. Rosa claro 203.313.39 XPEF Rosa oscuro 
603.313.56 XPEG Turquesa oscuro 803.344.72 XPEH Turquesa claro 303.313.53 XPEI  02 FEJKA planta artificial en maceta €14,95 €12,95 Plástico 
28x7cm. 402.076.83 XJHH  03 HJORTRON maceta con plato €4,99 Se puede plantar directamente en la maceta, porque lleva un orificio de desagüe 
en el fondo y un plato para recoger el exceso de agua. Loza 702.858.58 XPEJ  04 SKURAR macetero €1,00 Acero galvanizado 201.861.01 XJCZ   
05 IKEA PS FEJÖ maceta con autorriego €14,95  €12,95 Plástico. 200.393.94 XALD  06 MUSKOTNÖT macetero €2,99 Acero galvanizado. Azul 
con diseño 602.338.22 XPEK   07 FEJKA planta artificial en maceta €5,99 Plástico. Colores variados 702.341.47 XLRI 

0102

05

0103

06

0104

07

01  PAPAJA macetero

€199
/ud

Estar en contacto con la 
naturaleza nos renueva, nos 
calma, nos aparta del estrés. 
Algunas plantas, además, 
purifican el aire al mismo tiempo 
que decoran nuestro salón.  
Y nuestra vida.

Con el alma 
verde
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FEJKA serie 01 Planta artificial en maceta €4,99/ud. Ø10, alto 24cm. Hierbas aromáticas. 001.403.26 XBXG  02 Planta artificial en maceta 
€24,95 Ø17, alto 105cm. Hierba 701.866.60 XKWA  03 Planta artificial en maceta €6,99 €4,99 Ø10, alto 40cm. Juncus spiralis  301.769.79 XJKC  
04 Planta artificial en maceta €3,99 Ø10,5 , alto 20cm. Hierba 902.076.85 XJJW  05 Planta artificial en maceta €24,95 Ø17, alto 105cm. Hierba 
701.8 66.60 XKWA  06 Planta artificial en maceta €54,95 €44,95 Ø21, alto 170cm. Ficus 302.340.07 XPEE  07 Planta artificial en maceta 
€44,95 Ø21, alto 175cm. Bambú 101.866.58 XJHY  08 SKURAR macetero colgante €4,99 €3,99 Ø14, alto 20cm. Acero 901.860.94 XJAF  
09 BITTERGURKA macetero colgante €9,99 €6,99 Ø29, alto 37cm. Acero y  bambú 902.857.82 XMXO 

01

04

07

02

05

03

06

09

08  SKURAR
macetero colgante €4,99

€399
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SKURAR portavela €1,99/ud. Acero 
lacado. Blanco 602.360.43 SAU 

LUGGA vela perfumada, vaso 2 
mechas €6,99 €5,99 Vidrio. Parafina/
cera vegetal Ropa limpia/Blanco 
002.592.16 XPEO 

SINNLIG vela pequeña perfumada €2,99/30 uds. Aluminio y parafina/cera vegetal 
Ø38mm. Vainilla/natural 002.363.62 XNRS; Floral/lila 802.363.63 XMJJ; Bayas dulces/rojo 
402.363.60 XNWV; Mandarina/naranja 602.363.59 XMJK; Manzana verde/verde 202.363.61 XMUF

BORRBY farol para vela €6,99 Acero 
y vidrio. 15x15, alto 28cm. Blanco 
302.701.42 XLXX

GLIMMA vela €3,25/100 uds. Aluminio 
y parafina/cera vegetal. Ø38mm. 
500.979.95 XCJB

SINNLIG vela perfumada en vaso 
€1,99 Vidrio. Alto 7,5cm. Duración: 25h. 
Floral/lila 002.363.57 UDH; Vainilla/natural 
202.363.56 XMEC; Manzana verde/verde 
402.363.55 XMEE; Mandarina/naranja 
902.363.53 XMEF

BLOMSTER candelabro, juego de 3  
€10,95 €8,95 Vidrio. 501.325.69 XBMN 

ROTERA farol para vela pequeña €5,99 
Acero lacado y vidrio. Alto 21cm. Blanco 
301.229.86 XEVK

GLASIG soporte vela €1,99 Vidrio. 10x10cm. Vidrio incoloro 602.591.43 XNRV 

Descubre más velas y floreros 
en www.islas.IKEA.es

GLIMMA
vela, 100 uds.

€325

No tan pequeños 
detalles  
Nuestras velas, portavelas y 
floreros han sido diseñados para 
alegrarte el día a día. Porque 
cuando se trata de hacer de tu 
casa un lugar más bonito, cada 
detalle cuenta.

SALóN: VELAS, FLOREROS Y ADORNOS92
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SOCKERÄRT florero €14,95/ud. Acero 
lacado. Negro 603.273.02 XOUR  

FIFFIGT cuenco €4,99 Aluminio Ø16,5, 
alto 8cm. Negro 103.273.14 XPEL 

DRUVFLÄDER cuenco €9,99 Jacinto de 
agua. Ø35, alto 10cm. Jacinto de agua/Gris 
902.332.98 XMCQ 

STOCKHOLM centro decorativo 
€12,95 Acero inoxidable. Ø42, alto 9,5cm. 
901.100.61 XCOF 

SNÄRTIG florero €0,75/ud. Vidrio 
incoloro 401.131.80 XGPX 

AVTAL plato €6,99 Aluminio lacado. Hoja/
Negro 903.272.87 XPEM 

CYLINDER florero/cuenco, juego de 3 €14,95 €10,95 Vidrio. 801.750.91 XIJM  

HÄRLIGA campana + base €6,99 Acacia 
maciza y vidrio. Ø10, alto 20cm. Vidrio 
incoloro 303.272.52 XPEN 

VASEN florero €1,50 Vidrio incoloro. 
000.171.33 XAAB 

POMP florero/farol €9,99 Vidrio Ø23, 
alto 28cm. Vidrio incoloro 701.098.17 XHOR 

FIRANDE serie Cuenco €24,95 €16,95 
003.057.70 XNZN Florero €29,95 
€19,95 902.585.47 XNZM  

SALóN: VELAS, FLOREROS Y ADORNOS

VASEN
florero

€150

CYLINDER
florero/cuenco, juego de 3 €14,95

€1095

FIRANDE
Cuenco €24,95

€1695
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01 RIBBA marco €9,99 El passepartout resalta el cuadro y facilita el enmarcado. Tamaños adaptados para colgar varios para formar un conjunto. 
Vidrio. 25x25cm. Blanco 000.780.32 XGTR  02 MOSSLANDA estante para cuadros €8,99 la moldura del cuadro facilita que cambies los motivos 
siempre que quieras. Largo 115cm. Blanco 902.921.03 XNTQ   03 TOLSBY marco para 2 láminas €0,99 Plástico. 10x15cm. Blanco 301.510.35 XHEK  
04 KOPPARFALL lámina €29,95 €19,95 Plástico. 32x72cm. En Nueva York 903.191.88 XPAS  05 FISKBO marco €6,99 Plástico. 50x70cm.
Negro 502.979.61 XOTH  06 MARIETORP marco €4,99/ud. Laminado y plástico. 20x30cm. Negro 402.867.84 XNZH  07 KVILL marco €3,95 

Escanea este QR y descubre cómo colgar tus 
cuadros perfectamente

02

05

03

06

04

  

01  RIBBA
marco 

€999

Descubre más cuadros y marcos  
en www.islas.IKEA.es

SALóN: MARCOS, CUADROS Y RELOJES

Una galería de arte en tu pared 
empieza por elegir bien los 
marcos. Cuelga marcos del mismo 
estilo, en uno o dos colores, 
colocando algunos a la misma 
altura y el resto a su alrededor. 
Pero sobre todo recuerda, es tu 
obra de arte, así que cuelga lo 
que quieras.

Si te gusta, 
¡enmárcalo!
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€2,99 Plástico. 24x27cm. Blanco 201.856.82 XJAH  KVILL marco €3,95 €2,99 Plástico. 13x18cm. Blanco 001.856.83 XJAG  08 BJÖRKSTA imagen 
+ marco €99,00 100% polipropileno. 200x140cm. Camino forestal 291.778.66 GVP  09 UNG DRILL marco €26,95 €19,95 Plástico, cartón y 
vidrio. 59x85cm. Ovalado/Blanco 602.328.13 XKUZ  10 BJÖRKSTA imagen + marco €39,99 100% polipropileno. 78x118cm. Puente Brooklyn 
291.787.43 GWB  11 VÄXBO marco 8 fotos €7,99 €5,99 Plástico. 55x58cm. Blanco 402.566.21 XNWN  12 DEKAD despertador €8,99 €6,99 Acero 
y vidrio. 10x6, alto 14cm. 501.875.66 XHKX  13 RUSCH reloj de pared €2,95 Plástico de polipropileno. Ø25cm. 700.989.89 XDPL  14 BONDIS reloj 
de pared €12,95 €9,99 Acero lacado, plástico y vidrio. Ø38cm. 701.524.67 XFJD                  

Relojes

07

10

08 09

11

13 14

SALóN: MARCOS, CUADROS Y RELOJES

12  DEKAD
despertador €8,99

€699
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Descubre más iluminación 
en www.islas.IKEA.es

01 HUSINGE lámpara techo 3 focos €18,95 Como los brazos y los focos son regulables, podrás dirigir la luz hacia donde quieras. Acero 
902.571.90 XMLL  02 TROSS lámpara techo 3 focos €5,99  Acero. Blanco 602.626.59 XLFT  03 CALYPSO lámpara de techo €29,95 Vidrio Ø50, 
alto 10cm. 200.324.15 XALC   04 LEDARE LED E27 €8,99/ud. Regulación intensidad luminosa. Plástico policarbonado. Forma de globo blanco ópalo 
902.871.06 XNAA  05 MASKROS lámpara de techo €42,95 Plástico y acero. Ø55cm. 301.904.47 XIXQ  06 KRISTALLER araña 3 brazos €39,95 
Vidrio y acero. Ø32, alto 1 m/72cm. Gris 800.894.61 XEJT   07 MELODI lámpara de techo €4,99 Plástico. Ø28cm. 000.379.80 XAAM  08 FOTO 
lámpara de techo €14,95 Aluminio lacado. Ø38cm. 801.258.12 XEKO     

01

04

06 07

03

08

05

02  TROSS
lámpara techo 3 focos

€599

Coloca puntos de luz a 
diferentes alturas para un 
espacio relajante. Además de 
la luz general, usa una lámpara 
de lectura, la calidez de una 
vela o una lámpara de mesa 
con bombillas LED para cuidar 
el planeta mientras iluminas tus 
momentos. 

Ilumina cada 
momento

SALóN: ILUMINACIóN96
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IKEA PS 2014

  
IKEA PS 2014
lámpara de techo. Ø35cm. €45,95

€3999
/ud

La lámpara de techo IKEA PS 
2014 viene con su propio
interruptor. Cerrada, te ofrece 
una iluminación general más
tenue. Pero con solo tirar del 
cordón conseguimos una luz más
intensa en toda la habitación, 
creando efectos de sombras
decorativas en las paredes.

SALóN: ILUMINACIóN 97
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IKEA PS 2014 lámpara de techo €39,99
Aluminio y plástico. Diseño: David Wahl.
Ø35cm. IKEA. Modelo T1231-1 IKEA PS 2014.
Esta lámpara es compatible con bombillas de
las clases energéticas A++ to D. 
Blanco/gris plata 903.114.94 XOXF
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Llama al  
902 11 11 22

Entra en  
www.islas.IKEA.es

IKEA  
I n s p i re

Descarga  
IKEA Inspire en tu móvil 

01 MALM estructura de cama alta con 4 
cajones €262,00 Chapa de roble teñida y 
barniz incoloro. 176x209, alto 100cm. Para 
colchón y somier de 160x200cm., que se venden 
por separado. Blanco 999.316.11 CBSO 

02 MALM cómoda 6 cajones €169,00/ud. 
€149,00/ud. Chapa de roble teñida y barniz 
incoloro. 160x48, alto 78cm. Roble tinte blanco 
401.786.09 KDZ
 
03 STRIND mesa auxiliar €75,00 Acero 
niquelado y vidrio templado esmaltado. Ø50, 
alto 62cm. 201.571.08 HXD

04 RADVIKEN sillón €149,00 Acero lacado y 
rota barnizada. 73x79, alto 82cm. Marrón oscuro 
502.954.72 WEV
 
   

DORMITORIOS

Bienvenido 
al lugar de 
tus sueños 

El día empieza y termina 
aquí, entre edredones 
mullidos y suaves 
almohadas. Tu dormitorio 
puede ser como un hotel de 
lujo en una ciudad lejana, 
como un pedacito de cielo 
envuelto en nubes, o como 
una isla privada, aunque la 
habitación sea compartida. 
Crea el ambiente que 
quieras y convierte tu 
dormitorio en ese refugio 
donde pasar mucho más que 
ocho horas.

04

02  MALM cómoda  
de 6 cajones €169,00/ud.

€149/ud
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03

01  MALM estructura de cama alta  
con 4 cajones 

€262
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01 SKUBB caja, juego de 6 uds. €5,99 
Para mantener los calcetines, cinturones, 
bisutería, etc. en orden en la cómoda o el 
armario. 100% poliéster. Medidas: 14x14, 
Al 13 cm, 28x14, Al 13 cm y 28x28, Al 13 
cm, 2 de cada. Blanco 001.926.31 MWE 
MWE También disponible en: Negro 
601.926.33 MWF 02 MALM estructura de 
cama alta con 4 cajones €307,00 Chapa 
de roble teñida y barniz incoloro. 176x209, 
alto 100cm. Para colchón y somier de 
160x200cm., que se venden por separado. 
Roble tinte blanco 990.226.73 WHV  
03 VÅRÄRT funda de edredón y 
2 fundas de almohada €36,95 Es 
de percal de algodón, un tejido denso 
de hilo fino con un tacto fresco y 
agradable. Sin blanqueadores ópticos. 
100% percal de algodón. Nº de hilos: 
250. Funda de edredón: 240x200cm. 
Fundas de almohada: 50x60cm. Beige 
502.877.21 XNAX 04 VALJE armario de 
pared €24,00 Tablero de fibras. 30x35, 
alto 35cm. Blanco 902.796.15 WJT  
05 MULIG galán de noche €12,99 3 
ganchos para los cinturones, bufandas 
o bolsos, y una bandeja desmontable 
para el reloj, la bisutería y demás objetos 
pequeños. Acero lacado. 43x46, alto 
145cm. Blanco 502.191.43 QAJ

04

02  MALM estructura 
de cama alta con 4 cajones 

€307
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      VÅRÄRT funda 
de edredón y 2 fundas 
de almohada €49,95

€3695

01

03

05

Vivir con espacio
La serie de dormitorios MALM está diseñada para 
funcionar a la perfección sea cual sea tu espacio. 
Muebles eternos que nunca pasan de moda y soluciones 
de almacenaje que te hacen la vida más fácil.

Las cajas de tela SKUBB 
te ayudarán a ordenar 
las prendas pequeñas. 
Y descubrirás que los 
calcetines ya no se pierden.



04

02

Más espacio de almacenaje 
para guardar edredones o 
ropa de invierno debajo de 
tu cama. Todo en orden, y 
siempre a mano.

Orden bajo 
tu cama

DORMITORIOS: SERIE MALM102
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01 MALM estructura de cama con arcón de almacenaje €349,00 €299,00 El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acabado 
laminado. 156x209, alto 100cm. Para colchón y somier de 140x200cm. Negro-marrón 102.498.68 VEM; €299,00 Blanco 902.498.69 SZS  
02-04 MALM serie. Acabado laminado. Blanco. 02 Cómoda de 2 cajones €45,00 40x48, alto 55cm. 802.145.49 PQL 03 Estructura de cama 
alta €119,00 Al tener los laterales de la cama regulables, se pueden utilizar colchones de diversos grosores. 106x209, alto 100cm. Para colchón 
de 90x200cm. 002.494.87 UFE Añade 2 cajas de cama MALM y amplía tu espacio de almacenaje: 04 MALM estructura de cajón €60,00/2 
uds. Terminación laminada. 100x62, alto 29cm. Blanco 402.495.41 SWL 05 SKUBB caja, juego de 6 uds. €5,99 Para mantener los calcetines, 
cinturones, bisutería, etc. en orden en la cómoda o el armario. 100% poliéster. Medidas: 14x14, Al 13 cm, 28x14, Al 13 cm y 28x28, Al 13 cm, 2 de 
cada. Negro 601.926.33 MWF

05

01  MALM estructura de cama  
con arcón de almacenaje €349,00

€299

03  MALM
estructura de cama alta

€119
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06 Novedad MALM estructura de cama alta con 4 cajones €282,00 El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por separado. Laminado. 
156x209, alto 38cm. Para colchón y somier de 140x200cm. Tinte marrón chapa fresno 391.397.94 GKB  07 PALMLILJA funda de edredón y 2 
fundas de almohada €44,99 La ropa de cama de satén de lyocell y algodón es muy suave y agradable y tiene un brillo que le da un aspecto muy 
bonito. Sin blanqueadores ópticos. 55% lyocell, 45% algodón. Nº de hilos: 207. Funda de edredón: 240x200cm. Fundas de almohada: 50x60cm. 
Beige 402.247.67 XJQX 

06

07  PALMLILJA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada 

€4499
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04

01 BRIMNES cómoda de 3 cajones €89,00 €69,00 Este mueble debe fijarse a la pared con 
el dispositivo de fijación que se incluye. Acabado laminado y vidrio templado. 78x41, alto 95cm. 
Blanco/vidrio esmerilado 802.180.24 SWI 02 BRIMNES armario con 3 puertas €149,00 Coloca 
la puerta de espejo a la derecha, izquierda o en el centro. Espejo y laminado. 117x50, alto 190cm. 
702.458.53 SKY BRIMNES serie. Terminación laminada. Blanco. 03 Estructura de cama con 
almacenaje €181,00 Con 4 cajones grandes. 166x206, alto 47cm. Para colchón y somier de 
160x200cm., que se vende por separado. 399.029.37 CAZQ 04 Cabecero con compartimento 
€89,99 166x28, alto 111cm. 802.287.11 QAF 05 SÖTBLOMSTER funda de edredón y funda de 
almohada €28,95 100% algodón. Nº de hilos: 144. Funda de edredón: 150x200cm. Funda de  
                         almohada: 50x60cm. Blanco/azul 302.584.61 XLZR 06 BRIMNES mesa de noche  
                         €39,99 39x41, alto 53cm. 102.349.42 QVH 

01

02

      BRIMNES estructura de 
cama con almacenaje

€181
03

04

05 06

Cajones con ruedas que 
se abren suavemente 
para que guardes en ellos 
todo lo que necesites. ¡Y 
además no tendrás que 
aspirar bajo la cama!
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DORMITORIOS: SERIE BRIMNES

07

07 BRIMNES estructura de diván y 2 cajones €199,00  Sofá, cama individual, cama 
doble y almacenaje, todo en un solo producto. 2 grandes cajones de almacenaje bajo la 
cama. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. 86x205, alto 57cm. Tamaño de 
la cama: 160x205cm. Tamaño del colchón: 80x200cm. Blanco 002.287.05 QUW  
08 TUVBRÄCKA funda de edredón y 2 fundas almohada €24,95 Como la funda 
nórdica tiene colores diferentes en cada lado, te resultará fácil cambiar el aspecto de tu 
dormitorio. los corchetes a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. 
Nº de hilos: 144. Funda de edredón: 240x220cm. Funda de edredón: 50x60cm. Negro/blanco 
602.615.65 XMKG 

08

00  BRIMNES
estructura de diván y 2 cajones

€199
07
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01 ASKVOLL armario €89,00/ud. Incluye 1 barra y un estante fijo. 
80x52, alto 189cm. Negro/blanco 702.708.09 WPS  02 ASKVOLL cómoda 
de 5 cajones €59,00/ud. Los cajones, fáciles de abrir y cerrar, llevan 
topes. 45x41, alto 109cm. Negro-marrón/blanco 602.708.24 WWG  
03 ASKVOLL estructura de cama €133,00 Al tener los laterales de la 
cama regulables, se pueden utilizar colchones de diversos grosores. No se 
incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. 
Tienes que completarla con la viga central SKORVA. 208x167cm. Blanco 
090.304.70 WVR 04 ASKVOLL cómoda de 2 cajones €29,99 Acabado 
laminado. 41x41, alto 48cm. Negro/blanco 002.708.17 VER 05 STAVE  
                          espejo €29,99 Laminado y espejo. 40x160cm. Blanco 
                         802.235.20 QIJ  

DORMITORIOS: SERIE ASKVOLL

01

02

Tu dormitorio completo se llama ASKVOLL. 
Porque su diseño, su funcionalidad y su 
precio son la mejor manera de dormir bien  
y despertar a lo grande.

Porque soñar no 
debería ser tan caro 
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       ASKVOLL  
cómoda de 2 cajones 

€2999

       STAVE  
espejo 

€2999

DORMITORIOS: SERIE ASKVOLL

03

04

05
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03  Novedad trysil  
armario de puertas  
correderas

€169

01 02

01-05 trysil serie. Acabado laminado y acero lacado. Blanco/gris claro.  
01 Mesilla de noche €32,99 45x40, alto 53cm. 302.360.25 ULB   
02 Novedad Cómoda de 4 cajones €75,00 Cajones fáciles de abrir y cerrar; 
llevan topes. 60x40, alto 99cm. Blanco/gris claro 703.348.49 HKL 03 Novedad 
Armario de puertas correderas €169,00 Incluye 1 balda regulable y 1 
barra. 79x61, alto 202cm. Blanco/espejo 103.087.87 GIF  04 Estructura 
de cama €121,00 El colchón, el somier y la ropa de cama se venden por 
separado. 165x209, alto 98cm. Para colchón y somier de 160x200cm. 
699.127.70 CCNL  05 BOlltistEl funda de edredón y 2 fundas de 
almohada €39,99 Ropa de cama muy suave y agradable; tiene un brillo que le 
da un aspecto muy bonito. 55% lyocell y 45% algodón. Nº de hilos: 207. Funda 
de edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Azul  
                           602.865.42 XNIU

Cuando tu ropa de cama está 
fabricada con materiales 
naturales, suaves y 
agradables al tacto, cuando 
los colores son bonitos y 
las telas sostenibles, solo 
nos queda desearte buenas 
noches.

DORMITORIOS: SERIE TRYSIL108
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01  TRYSIL  
estructura de cama

€121
04

05  BOLLTISTEL
funda de edredón 
y 2 fundas de almohada

€3999
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01 HEMNES armario con puertas 
correderas €299,00 Incluye 1 barra, 1 
balda fija y 1 regulable. Pino macizo teñido. 
120x59, alto 197cm. Blanco 502.512.70 RIQ  
02 HEMNES cómoda de 3 cajones 
€119,00 Si quieres organizar el interior, 
puedes completarlo con el juego de 6 
cajas SKUBB. 108x50, alto 95cm. Blanco 
102.426.35 UJJ 02 HEMNES estructura 
de cama €159,00 Es de madera maciza, 
un material natural bonito y resistente. Al 
tener los laterales de la cama regulables, 
se pueden utilizar colchones de diversos 
grosores. El colchón, el somier y la ropa 
de cama se venden por separado. Pino 
macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 
104x211cm. Blanco 302.495.46 WWE  
03 HEMNES mesilla de noche €45,00 
Pino macizo teñido. 46x35, alto 70cm. 
Blanco 701.212.30 EQA 04 STENÖRT 
funda de edredón y 2 fundas de 
almohada €69,95 €56,95 Reversible. Es 
de percal de algodón, un tejido denso de 
hilo fino con un tacto fresco y agradable. 
Con botones decorativos forrados de 
tela. 100% algodón. Funda de edredón: 
240x220cm. Fundas de almohada: 
50x60cm. Flor 503.139.61 XOID  
05 HEMNES cómoda de 6 cajones 
€199,00 €179,00 Pino macizo. 108x50, 
alto 130cm. Blanco 602.392.73 YTL 

       HEMNES armario
con puertas correderas 

€299

IKEA FAMILY MasterCard

Paga tu compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY MasterCard. 
 Más información en pág. 186

CREDIT

IKEA FAMILY
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01

03
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   3  STENÖRT funda 
de edredón y 2 fundas 
de almohada €69,95

€5695

      HEMNES cómoda 
de 3 cajones 

€119

DORMITORIOS: SERIE HEMNES

02

04

05

No existe un espacio de 
almacenaje más práctico 
para tu dormitorio que 
la cómoda HEMNES de 6 
cajones.

Enamórate de tu espacio 
La serie HEMNES es perfecta para tu dormitorio. 
Soluciones funcionales en muebles robustos y 
flexibles. Combina las cómodas y los armarios 
HEMNES y enamórate de su diseño.
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01-03 BRUSALI serie. Laminado. Marrón. 01 Mesilla de noche €34,95 Resistente a la humedad. 44x36, alto 62cm. 502.501.57 SKH  
02 Estructura de cama con 4 cajones €241,00 Con 4 grandes cajones con ruedas, para guardar todas tus cosas debajo de la cama. El 
colchón, el somier y la ropa de cama se venden por separado. 175x206, alto 93cm. Para colchón de 160x200cm. 999.292.60 CBTZ 03 Cómoda 
de 3 cajones €99,00 €79,00 Cajones con topes, fáciles de abrir y cerrar. 80x48, alto 93cm. 802.501.46 SWP

04 BRUSALI armario de 3 puertas €169,00 Incluye 3 estantes regulables y 2 barras para la 
ropa. Laminado y espejo. 131x57, alto 190cm. Marrón 402.501.67 SOE 05 BRUSALI cómoda  
                    de 4 cajones €99,00 Laminado. 51x48, alto 134cm. Marrón. 502.527.45 SSV

06 BRUSALI cómoda de 4 cajones 
€99,00 Laminado. 80x48, alto 117cm. 
Marrón 902.527.48 SWU

07 BRUSALI zapatero €69,99 
Laminado. 61x30, alto 130cm. Marrón 
702.676.04 XMZR

01

02

04

05

06

07

BRUSALI, lo tradicional es relajarse.  De líneas suaves y colores cálidos, la serie BRUSALI le aportará  
a tu dormitorio esa serenidad clásica que tanto te gusta.

03  BRUSALI
cómoda de 3 cajones  
€99,00

€79
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01 TYSSEDAL estructura de cama €251,00 Al tener los laterales de la cama regulables, se 
pueden utilizar colchones de diversos grosores. 147x210, alto 140cm. Para colchón de 140x200cm. 
690.575.22 ZBP 02 TYSSEDAL mesilla de noche €69,00 Cajón con topes. 51x40, alto 59cm. 
702.999.59 WOC 03 TYSSEDAL armario €249,00 Gracias a las bisagras con amortiguador la 
puerta se cierra despacio, suave y en silencio. Vidrio de espejo y acabado pintado. 88x58, alto 
208cm. 002.981.28 WGN 04 TYSSEDAL cómoda de 4 cajones €149,00 Las patas regulables 
permiten corregir posibles desniveles en el suelo. Acabado pintado. 87x76cm. 702.937.16 WPG

05 TYSSEDAL cómoda de 6 cajones 
€229,00 Gracias al amortiguador, el cajón 
se cierra despacio, suave y silenciosamente. 
127x49, alto 81cm. 202.937.14 ZBQ

TYSSEDAL cómoda 
de 4 cajones €149,00 
Acabado pintado. 67x102cm. 
202.937.09 WVO

01

02

03

04

TYSSEDAL, como dormir en una nube. Una serie de aspecto angelical, con muebles blancos y detalles encantadores.  
Descansa.

TYSSEDAL
cómoda de 4 cajones

€149

Escanea este QR 
y descubre consejos 
para hacer tu hogar 
más seguro
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140 160

NORDLI estructura de cama €211,00 
Acabado pintado. 145x212, alto 100cm. 
Para colchón y somier de láminas 
de 140x200cm., que se venden por 
separado. Blanco 099.031.46 CCWX

140 160 140 160 180

140 160

TARVA estructura de cama 
€101,00 El colchón, el somier de 
láminas y la ropa de cama se venden 
por separado. 148x207, alto 95cm. 
Para somier y colchón de 140x200cm. 
899.292.32 ZBR 

90 140 160

TRYSIL estructura de cama €111,00 
Laminado y acero lacado. La viga esta incluida 
en el precio. El colchón, somier y la ropa de 
cama se vende por separado. 145x209, alto 
98cm. Para colchón y somier de 140x200cm. 
Marrón oscuro/negro 799.311.36 CCLO

LEIRVIK estructura de cama 81,00 Acero 
lacado. La viga esta incluida en el precio. El 
colchón, somier y la ropa de cama se vende por 
separado 148x209, alto 146cm. Para colchón de 
140x200cm. Blanco 390.066.47 CCXC

MANDAL estructura de cama con 
almacenaje €299,00 Con 4 cajones de 
almacenaje. El colchón y la ropa de cama se 
vende por separado. 140x202, alto 27cm. 
Para colchón de 140x200cm. Abedul/blanco 
302.804.81 VEK

Camas resistentes, estructuras cómodas y 
con la calidad que estás buscando. Diseños, 
materiales y características para todos los 
gustos y bolsillos, pero siempre con un 
objetivo: que duermas bien.

Un gran día, 
cada noche.

Descubre más 
estructuras de cama,  
en www.islas.IKEA.es



GJÖRA estructura de cama €189,00 
Personaliza esta estructura de cama tratando la 
superficie con aceite, cera o pintura, o adornándola 
con un tejido bonito. Al tener los laterales de la 
cama regulables, se pueden utilizar colchones de 
diversos grosores. Diseño: Monika Mulder. Abedul 
macizo 213x158cm.  Abedul 303.063.77 GJS 

GJÖRA
estructura de cama

€189

La cama GJÖRA es muy 
versátil. Puedes utilizar la 
parte baja como cabecero 
y la alta para colgar ropa, 
o al revés.

DORMITORIOS: CAMAS 115

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

140 160



BRUSALI cómoda de 4 cajones €99,00 
Laminado. 80x48, alto 117cm. Marrón 
902.527.48 SWU

DORMITORIOS: CÓMODAS

Descubre más cómodas  
en www.islas.IKEA.es
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LOTE cómoda de 3 cajones €22,00 Acero 
lacado y plástico. 55x36, alto 62cm. Blanco 
502.937.22 FBB

OPPLANd cómoda con 3 cajones y 1 
puerta €179,00 Cajones con tope. 120x48, 
alto 80cm. Chapa de roble 902.691.50 YFV

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

ASKVOLL cómoda de 3 cajones €49,00/ud. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg 70x41, alto 68cm. 
Negro-marrón/blanco 602.708.00 VEL 

Novedad KULLEN cómoda de 5 cajones 
€55,00 Terminación laminada. 40x70, alto 
112cm. Blanco 203.092.39 GVF

HEMNES cómoda de 8 cajones €229,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 160x50, alto 
95cm. Negro-marrón 402.392.74 SKK

MALM cómoda de 3 cajones €75,00 
€69,00 Terminación laminada. 80x48, alto 
78cm. Blanco 402.145.51 OYH

OPPLANd cómoda con  
3 cajones y 1 puerta  
€179

HEMNES cómoda  
de 8 cajones

€229

LOTE
cómoda de 3 cajones

€22

Cómodas que se adaptan 
a tu espacio y a tus 
necesidades. Tres, cuatro, 
seis y hasta ocho cajones 
para que tu dormitorio 
esté siempre ordenado y 
encuentres tu ropa a la 
primera, también los lunes 
por la mañana.

Tu ropa se 
lo merece

Novedad KULLEN  
cómoda de 5 cajones 

€55
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Novedad HEMNES cómoda de 3 cajones 
€119,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
108x50, alto 95cm. Amarillo 703.113.05 FAM

UNDREDAL cómoda de 5 cajones €199,00 
Acabado pintado. 67x49, alto 122cm. Negro 
902.937.44 FAQ 

Novedad MALM cómoda de 3 cajones 
€75,00 Acabado laminado. 80x48, alto 
78cm.  Turquesa claro 403.152.96 EUB 

Novedad KOPPANG cómoda de 3 cajones 
€69,00 Laminado. 90x44, alto 82cm. Blanco 
403.305.17 GIZ

Novedad tRySIL cómoda de 4 cajones 
€75,00 Cajones con topes. Incluye tiradores. 
Laminado y acero lacado. 60x40, alto 99cm. 
Blanco/gris claro 703.348.49 HKL

Novedad KOPPANG  
cómoda de 3 cajones 

€69

Novedad tRySIL  
cómoda de 4 cajones 
€75

Novedad HEMNES  
cómoda de 3 cajones

€119

bRIMNES cómoda de 3 cajones €89,00 
Terminación laminada y vidrio. 78x41, alto 
95cm. Rojo 502.261.29 QUZ

¡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 
los cajones, de las puertas  
ni de los estantes.

3 Siempre coloca los objetos 
pesados en los cajones 
inferiores.4

Todas las cajoneras de 75cm. de 
alto o más, 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

NORDLI cómoda de 8 cajones €279,00 
Gracias a su sistema de módulos, puedes 
ampliar tu cómoda según tus necesidades de 
almacenaje. Acabado laminado. 120x43, alto 
97cm. Blanco 491.224.82 WPK

Más info en www.islas.ikea.es



01 BRUSALI mesilla de noche €34,95 La puerta se puede montar hacia la derecha 
o la izquierda. En el interior hay espacio para una toma múltiple para los cargadores. 
Terminación laminada. Diseño: T Christensen/K Legaard 44x36, alto 62cm. Blanco 
902.501.55 GIH 02 STENÖRT funda de edredón y 2 fundas de almohada €69,95 
€56,95 Reversible. Es de percal de algodón, un tejido denso de hilo fino con un tacto 
fresco y agradable. Cos botones decorativos forrados de tela. 100% algodón. Funda de 
edredón: 240x220cm. Fundas de almohada: 50x60cm. Flor 503.139.61 XOID   

02

01  BRUSALI
mesilla de noche

€3495

DORMITORIOS: MESILLAS DE NOCHE

02  STENÖRT funda de edredón  
y 2 fundas de almohada €69,95 

€5695

118

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 puerta se puede 
montar hacia la derecha 
o la izquierda, según tus 
necesidades



ASKVOLL cómoda de 2 cajones €29,99 
Acabado laminado. 41x41, alto 48cm. Negro/
blanco 002.708.17 VER

BRIMNES mesa de noche €39,99 Con 
panel trasero para toma de corriente. 
39x41, alto 53cm. 102.349.42 QVH

TYSSEDAL mesilla de noche €69,00 El 
cajón, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. 
Terminación laminada. 51x40, alto 59cm. 
Blanco 702.999.59 WOC

Novedad MALM mesilla de noche de 2 
cajones €49,00 Acabado pintado. 40x48, 
alto 55cm. Turquesa claro  903.152.94 GJL

UNDREDAL cómoda de 2 cajones 
€89,00 El cajón se cierra despacio, suave 
y silenciosamente. 57x49, alto 60cm. 
Negro 702.937.40 WOD

RAST mesilla de noche €9,95 Madera 
maciza sin tratar; muy resistente. Pino. 
52x30, alto 40cm. Pino 443.611.09 HZN

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

NORDLI mesa de noche €49,00 
Terminación en pintura. 30x50, alto 67cm. 
Blanco 002.978.26 WVP 

OLTEDAL mesa de noche con ruedas 
€35,00 €29,99 Revestida en madera. 
32x50, alto 53cm. Blanco 802.507.02 SKI

HEMNES cómoda de 2 cajones 
€79,00/ud. Pino macizo teñido con laca 
transparente. 53x38, alto 66cm. Blanco 
202.426.25 UCX

Novedad HEMNES mesa de noche 
€45,00/ud. Madera maciza, material natural 
muy resistente. Terminación laminada. 
46x35, alto 70cm. Amarillo 703.200.17 GJO

SELJE mesilla de noche con agujero 
cargador €25,00 Se debe completar con el 
cargador inalámbrico MORIK. Acero lacado. 
35x37, alto 55,5cm. Blanco 402.980.51 ZBN 

BRIMNES  
mesa de noche 
€3999

TYSSEDAL  
mesilla de noche

€69

DORMITORIOS: MESILLAS DE NOCHE

Descubre más  
mesas de noche  
en www.islas.IKEA.es

OLTEDAL mesa  
de noche con ruedas 
€35,00

€2999
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RAST
mesilla de noche

€995



DORMITORIOS: ARMARIOS120

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

Descubre más armarios  
en www.islas.IKEA.es

01 BREIM armario €34,99 €29,99 Estantes regulables. La tela se puede quitar y lavar a máquina. 80x55, alto 180cm. Blanco 302.464.68 SIV   
02 IKEA PS organizador €24,95 Incluye 4 estantes y 1 barra para la ropa. 52x68, alto 164cm. Negro 601.224.71 GRD 03 BRIMNES armario 
con 2 puertas €99,00 €89,00 Perfecto para guardar ropa doblada y colgar prendas largas y cortas. Terminación laminada. 78x50, alto 190cm. Blanco 
502.180.30 QAK   04 ANEBODA armario con 2 puertas €69,00 Con bisagras. Incluye barra para ropa y estante regulable. Acabado laminado. 
81x50, alto 180cm. Blanco 901.217.62 GRF 05 DOMBÅS armario con 3 puertas €119,00 Incluye 3 estantes y 1 barra para ropa. Estantes y 
barra regulables, para que ajustes el espacio a tus necesidades. Acabado laminado. 140x51, alto 181cm. Blanco 502.701.36 SNL 06 Novedad 
HEMNES armario con puertas correderas €299,00 Incluye 1 barra, 1 estante fijo y 1 regulable. Pino macizo teñido. 120x59, alto 197cm. Amarillo 
103.213.26 ESC 07 TYSSEDAL armario €249,00 La puerta se cierra despacio, suave y en silencio. Vidrio de espejo y acabado pintado. 88x58, alto 
208cm. 002.981.28 WGN 08 Novedad TRYSIL armario con puerta corredera €199,00 Incluye tiradores, 2 baldas regulables y barras. Fácil de  
                      adaptar a tus necesidades. Terminación laminada. 118x61, alto 202cm. Blanco 403.087.76 GHS

       ANEBODA armario  
con dos puertas

€69

01 02

03

04

05

06 0807

IKEA PS
organizador con  
estantes ajustables

€2495

Cómprate 
esa camiseta
Abiertos, independientes o 
modulares, clásicos o modernos, 
flexibles, ajustables o con 
puertas correderas. En IKEA 
encontrarás el armario ideal para 
tu dormitorio, y así podrás seguir 
coleccionando camisetas.

Novedad HEMNES
armario con puertas 
correderas

€299
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Descubre más espejos  
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!

      STAVE  
espejo

€2999
/ud

01 HEMNES espejo €85,00 Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. Vidrio. 74x165cm. Negro-marrón 101.212.52 GSL  02 LOTS espejo 
€9,95/4 uds. €6,95/4 uds. Se pueden ir añadiendo para que puedas darle el tamaño o la forma que quieras. Incluye cinta adhesiva por ambos 
lados. Espejo de vidrio. 30x30cm. 391.517.00 IVZ  03 LUNDAMO espejo €6,95 Espejo con película de seguridad. 20x120cm. 002.518.52 ULG   
04 GARNES espejo para puerta con gancho y estante €35,00 €29,99 Con película de seguridad; así se eliminan los riesgos de dañarse si el 
vidrio se rompe. Vidrio y acero lacado. Diseñador: Ola Wihlborg. 38x83cm. Blanco 002.851.83 YXV 05 Novedad SKÅBU €14,95/ud. Móntalo en 
horizontal o en vertical y crea una solución personalizada con varios espejos. 30x140cm. 803.251.04 HKT  06 MALMA espejo €1,99/ud. Vidrio. 
26x26cm. Blanco 202.328.29 WWQ; Negro 002.328.30 TFR  07 STAVE espejo €29,99/ud. Acabado laminado y espejo. 40x160cm. Roble teñido en 
blanco 801.784.24 KMD; Negro-marrón 901.259.82 EGQ; Blanco 802.235.20 QIJ

01 02 03

05

07 

LUNDAMO
espejo

€695

        GARNES 
espejo para puerta  
€35,00 

€2999

04
Un gran espejo de pared 
donde mirarte antes de 
salir de casa, o varios 
espejos pequeños 
colocados uno al lado del 
otro para decorar una 
pared blanca.

Ponte un 
buen marco

06 MALMA
espejo

€199
/ud



Descubre más estructuras de 
PAX con puertas con bisagras,  
en www.islas.IKEA.es

DORMITORIOS: PAX122

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 PAX FARDAL armario con 2 puertas abatibles €207,00/
ud. Bisagras incluidas, los pomos y tiradores se venden por 
separado. Acabado laminado. 100x60, alto 236cm. Blanco/Fardal 
alto brillo blanco 598.949.41 CWV  
02 PAX BERGSBO armario con 2 puertas abatibles €219,00 
El precio incluye los accesorios del interior. Acabado laminado. 
100x35, alto 236cm. Blanco/Bergsbo blanco 891.193.69 DTA 
03 PAX NEXUS VIKEDAL armario con 2 puertas abatibles 
€529,00 Acabado laminado. 200x58, alto 236cm. Efecto roble 
tinte blanco/Nexus Vikedal 491.114.93 GIJ

02

03

01  PAX /FARDAL
armario con 2 puertas abatibles

€207/ud
Estas son las puertas con bisagras 
disponibles. Necesitarás un paquete 
de 3 bisagras KOMPLEMENT para cada 
puerta de 195cm. de alto, y de 4 bisagras 
KOMPLEMENT para cada puerta de 229cm. 
de alto. Elige entre bisagras estándar o 
bisagras de cierre suave que hacen que 
las puertas se cierren de forma suave y 
silenciosa.

PAX con puertas 
con bisagras

02  PAX BERGSBO armario  
con 2 puertas abatibles

€219

Escanea este QR 
y descubre PAX,   
un armario donde 
cabe todo
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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

Puertas abatibles

BERGSBO 
Blanco

BERGSBO 
Negro-marrón

VIKEDAL 
Espejo

TANEM 
Blanco

BALLSTAD 
Blanco

HEMNES 
Blanco

HEMNES 
Negro-marrón

NEXUS 
Negro-marrón

NEXUS 
Roble tintado 

blanco

Novedad 
NEXUS 
Marrón

TySSEDAL 
Blanco

FARDAL 
Blanco alto 

brillo

Novedad 
FARDAL

Verde
 alto brillo

Novedad 
FARDAL

Beige claro
 alto brillo

Novedad 
FARDAL

Gris turquesa

Novedad
FLISBERGET

Beige claro

UNDREDAL
Negro

VINTERBRO 
Blanco

Blanco Roble claro Negro-marrón

Colores estructuras

Novedad PAX/
FARDAL armario 
€387,00 Laminado y 
acero lacado. 150x60, 
alto 236,4cm. Blanco/
Fardal alto brillo/verde 
claro 491.586.78 DUV 

Novedad PAX/FARDAL
armario 

€387

Los precios incluyen estructuras en blanco, 
roble tintado blanco o negro-marrón, bisagras 
y puertas. Los accesorios interiores se venden 
por separado. Imprescindible una alto mínimo de 
techo de 205 ó 240 cm.

10
años de

GARANTÍA

en la página 192
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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

Descubre más estructuras de 
PAX con puertas correderas,  
en www.islas.IKEA.es

PAX FäRvIK 
estructura de 
armario con 2 
puertas €409,00 
Los accesorios 
de interior se 
venden aparte. 
Acabado laminado. 
150x43,5, alto 
236cm. Blanco/
Färvik blanco 
499.304.21 HLK

PAX MEhAMN 
estructura de 
armario con 2 
puertas €349,00 
Los accesorios de 
interior se venden 
aparte. Acabado 
laminado. 150x44, 
alto 236cm. 
Negro-marrón/
Mehamn blanco 
699.329.14 GIU

PAX AULI 
UGGDAL 
estructura de 
armario con 2 
puertas €489,00 
Los accesorios de 
interior se venden 
aparte. Acabado 
laminado. 200x66, 
alto 236cm. 
Blanco/Auli Uggdal 
899.314.71 GIV

PAX SEKKEN 
estructura de 
armario con 2 
puertas €359,00 
Los accesorios de 
interior se venden 
aparte. Acabado 
laminado. 150x43,5, 
alto 236cm. Negro-
marrón/Sekken 
vidrio esmerilado 
199.320.06 HLN

PAX AULI 
UGGDAL 
estructura 
de armario 
con 2 puertas 
€539,00 
€449,00 Los 
accesorios de 
interior se venden 
aparte. Acabado 
laminado. 
150x66, alto 
236cm. Blanco/
Uggdal vidrio gris 
299.330.67 ZBW

Las puertas correderas se venden en 
paquetes de dos unidades. El tamaño y el 
precio hace referencia a las dimensiones 
totales de las dos puertas juntas. Añade 
un dispositivo de cierre suave para que la 
puerta se cierre de forma suave, lenta  
y silenciosa.

PAX con puertas 
correderas

PAX SEKKEN
estructura de armario 
con 2 puertas

€359



DORMITORIOS: PAX 125

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!

Puertas correderas

AULI
Espejo

BERGSFJORD
Blanco

FÄRVIK
Vidrio

HASVIK 
Blanco

HASVIK 
Blanco alto 

brillo

Novedad  

HASVIK
Beige alto 

brillo

Novedad 
ILSENG 
Marrón

ILSENG
Chapa roble 
tinte blanco

ILSENG
Negro-
marrón

MEHAMN
Blanco

SEKKEN
Vidrio  

esmerilado

UGGDAL
Vidrio  
gris

AULI/FÄRVIK
Espejo/blanco

AULI/ILSENG
Espejo/chapa 

negro

AULI/ILSENG
Espejo/roble tintado 

blanco

AULI/SEKKEN 
Espejo/aluminio

AULI/UGGDALL
Espejo/gris

Blanco Roble claro Negro-marrón

Colores estructuras

PAX ILSENG estructura 
de armario con 2 puertas 
€459,00 Los accesorios 
de interior se venden 
aparte. Acabado laminado. 
150x66, alto 236cm. Efecto 
roble tinte blanco/Ilseng 
chapa roble tinte blanco 
899.328.90 CBXW

PAX ILSENG estructura  
de armario con 2 puertas 

€459

10
años de

GARANTÍA

en la página 192
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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 Novedad KOMPLEMENT perchero multiusos €4,99 Puede almacenar hasta 28 accesorios diferentes. Gris 903.273.34 XPDI  02 LINDSHULT 
iluminación LED para armario €15,99 Luz concentrada. Niquelado 102.604.36 XNJC  03 KOMPLEMENT cajón con frente de vidrio €30,00 Te 
permite ver qué hay dentro. Acabado laminado y vidrio templado. 50x58, alto 16cm. Blanco 702.466.83 UIV  04 KOMPLEMENT joyero/bandeja 
extraíble €42,00 Terminación laminada.  75x58cm. Blanco/rojo 990.109.34 ZPR  05 KOMPLEMENT bandeja extraíble y separador €38,00 18 
compartimentos. Se puede completar con el estante de vidrio KOMPLEMENT. 100x58cm. Blanco/transparente 190.110.65 CCKW  06 KOMPLEMENT 
pantalonero extraíble €20,00 Caben 10-15 pares de pantalones. 50x58cm. Blanco 902.573.50 UKK 07 KOMPLEMENT divisor para estructura 
€40,00 Acabado laminado. 100x58, alto 81,5cm. Blanco 002.464.17 UIQ  08 STRIBERG tira de iluminación €24,95 €19,99 Con iluminación LED 
integrada. Duración aprox. del LED: 25.000h. Aluminio pintado. Largo 67cm. Aluminio 002.676.26 XLVU  

       Novedad KOMPLEMENT  
perchero multiusos 
€499

      KOMPLEMENT joyero/
bandeja extraíble 

€42

01

02

03

04

05

07

06

07

Completa tu armario PAX 
con los accesorios de 
interior KOMPLEMENT. 
Percheros, divisores o 
bandejas extraíbles para 
cuidar cada detalle.

Pequeños 
grandes 
detalles

08  STRIBERG
tira de iluminación  
€24,95

€1999



DORMITORIOS: PAX -  KOMPLEMENT 127

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

11 URSHULT iluminación armario LED €16,95/ud. €14,95/ud. Completar con el transformador eléctrico 
y el cable de alimentación ANSLUTA, que se venden aparte. Iluminación de LED integrada. Duración aprox 
del LED: 25.000 horas. Plateado 302.604.02 XNGX 12-13 PAx serie Tablero laminado. Las patas regulables 
permiten corregir posibles desniveles en el suelo. Blanco. 12 Estructura sin accesorios interiores €75,00/
ud. 100x58, alto 236cm. 502.145.60 QEA 13 Estructura sin accesorios interiores €60,00 49,8x58, alto 
236cm. 802.145.68 RFM  14-15 SKUBB serie Protege la ropa del polvo. 100% poliéster. Blanco. 14 Caja de 
almacenaje €12,99/ud. 93x55, alto 19cm. 702.903.60 XNVA 15 Caja de almacenaje €6,99/ud. 44x55, alto 
19cm. 302.903.62 UZF 16 KomPLEmENT barra de armario €5,00/ud. Combina con estructuras de 100cm. de 
ancho. Espacio para 40 camisas colgadas en perchas. Disponible en distintos anchos y fondos. Acero lacado. 96cm. 
Blanco 302.568.91 UIS  17 KomPLEmENT balda de vidrio €25,00 €20,00 Tablero laminado y vidrio templado. 
100x58cm. Blanco 702.576.38 UIT

12

14
15

16

13

11

17  KomPLEmENT
balda de vidrio €25,00

€20

10
años de

GARANTÍA

en la página 192



COLCHONES POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN128

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

90x200cm. 902.444.09 SXP €89,00 €79,00
140x200cm. 602.443.64 SXQ€129,00
160x200cm. 802.443.82 SXR €149,00

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Beige. Funda: 75% algodón y 25% poliéster. Relleno: muelles Bonnell, que proporcionan un apoyo 
completo para el cuerpo, que garantiza un buen descanso. Embalado enrollado. Grosor 18cm. 

HAFSLO colchón de muelles MEDIO HAFSLO colchón de muelles FIRME 

90x200cm. 802.444.76 SXT €89,00 €79,00
140x200cm. 602.444.63 SXU €129,00
160x200cm. 502.444.68 SPJ €149,00

90x200cm.102.444.08 SXW €119,00
140x200cm. 302.443.65 SXX €169,00
160x200cm. 002.443.81 SXY €189,00
180x200cm. 502.443.88 SXZ €199,00

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Beige oscuro. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Relleno: muelles de acero tipo Bonell y espuma de 
poliuretano. Una gruesa capa de relleno flexible aporta confort y soporte. Embalado enrollado. Grosor 21cm.

HAMARVIK colchón de muelles MEDIO HAMARVIK colchón de muelles FIRME 

90x200cm.502.445.00 SYA €119,00
140x200cm.502.444.87 SYB €169,00
160x200cm.502.444.92 SPK €189,00
180x200cm.802.444.95 SYC €199,00

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Natural. Funda: 100% algodón. 52% algodón, 30% lyocell y 18% lino. Relleno: muelles 
embolsados de acero: fibras de polilactida: 85% látex natural y 15% látex sintético; lana; crin y fibra de coco. Los materiales naturales como el 
látex, la crin, la lana, el algodón y el lyocell eliminan la humedad y crean un entorno de descanso muy agradable con una temperatura uniforme. 
Completar con un somier de láminas o una base de cama. Grosor 26cm.

HESSENG colchón de muelles FIRME

90x200cm.  202.577.25 SYV €439,00
140x200cm.   902.577.17 SYW €599,00
160x200cm. 502.577.19 SPI €699,00
180x200cm.  102.577.21 SYX €799,00 €729,00

años de
GARANTÍA

HAMARVIK colchón de 
muelles MEDIO. 140x200cm.

€169

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Blanco. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Relleno: núcleo de muelles y espuma de poliuretano. 
Relájate por completo en una superficie de espuma viscoelástica que se amolda al contorno corporal y alivia las presiones musculares. Una gruesa 
capa de relleno flexible aporta confort y soporte. Grosor 28cm.

HYLLESTAD colchón de muelles MEDIO 

90x200cm. 502.444.11 SYK €295,00
140x200cm. 102.443.66 SYL €395,00
160x200cm. 402.443.79 SYM€475,00 €415,00
180x200cm. 102.443.90 SYN €495,00

HYLLESTAD colchón de muelles FIRME 

90x200cm. 902.444.52 SYO €295,00
140x200cm. 602.444.39 SYP €395,00
160x200cm. 602.444.44 SRA €475,00 €415,00
180x200cm. 902.444.47 SYQ €495,00

90x200cm. 702.444.10 SYD €195,00
140x200cm. 802.443.63 SYE €275,00 €225,00
160x200cm. 202.443.80 SYF €325,00
180x200cm. 302.443.89 SYG €400,00

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Gris oscuro. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Relleno: muelles embolsados de acero, que 
trabajan de forma independiente para amoldarse mejor al contorno corporal, y espuma de poliuretano. Una gruesa capa de relleno flexible aporta 
confort y soporte. Embalado enrollado. Grosor 24cm.

HöVåG colchón de muelles MEDIO 

90x200cm. 502.445.24 SYH€195,00
140x200cm. 202.445.11 SYI €275,00 €225,00
160x200cm. 102.445.16 SPH €325,00
180x200cm. 502.445.19 SYJ €400,00

HöVåG colchón de muelles FIRME 

Colchones de muelles
Los colchones de muelles, con sus diferentes grados de firmeza, absorben tu peso de manera 
uniforme, aliviando los puntos de presión. Además son los más frescos, porque la superficie 
de contacto es menor y el aire circula, disminuyendo la sensación de calor y manteniendo la 
temperatura de tu cuerpo.



COLCHONES

HYLLESTAD colchón de muelles FIRME 
€475,00 €415,00 160x200cm. 602.444.44 SRA  

129

90x200cm. 702.444.10 SYD €195,00
140x200cm. 802.443.63 SYE €275,00 €225,00
160x200cm. 202.443.80 SYF €325,00
180x200cm. 302.443.89 SYG €400,00

HYLLESTAD colchón  
de muelles FIRME 475,00

€415



COLCHONES130

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 MALFORS colchón de espuma FIRME €69,00/ud. 80x200cm. 002.723.07 VDM  
02 Novedad FYRESDAL estructura de diván €159,00 Para colchón de 80x200cm. El 
colchón y la ropa de cama se venden aparte. 207x88, alto 94cm. 003.188.81 FAP  
03 MOSSFLOX funda de edredón y funda de almohada €29,99 Nº hilos: 144. 100% 
algodón. Funda de edredón: 240x220cm. 2 fundas de almohada: 50x60cm. Multicolor 
703.089.73 XOZH

02

03
01  MALFORS  
colchón de espuma FIRME

€69/ud



MALFORS colchón de espuma FIRME 

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Blanco. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Guata de poliéster. Un colchón de espuma que 
proporciona soporte y confort a todo el cuerpo. Lleva una cremallera sin pasador, así los niños no pueden abrirla. Funda desenfundable y lavable a 
máquina. Completar con un somier de láminas o base de cama. Embalado enrollado. Grosor 12cm. 

MALFORS colchón de espuma MEDIO

80x200cm.002.723.07 VDM €69,00
90x200cm. 202.723.11 VDN €79,00

140x200cm.502.723.00 VDO €99,00
160x200cm. 902.723.03 UNZ €119,00

80x200cm. 102.722.84 VDP €69,00
90x200cm. 402.722.87 VDQ €79,00

140x200cm. 702.722.76 VDR €99,00
160x200cm. 102.722.79 VDS €119,00

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Blanco. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Guata de poliéster. Una gruesa capa 
de relleno flexible aporta confort y soporte. Un colchón de espuma que proporciona soporte y confort a todo el cuerpo. Funda 
desenfundable y lavable a máquina. Completar con un somier de láminas o base de cama. Embalado enrollado. Grosor 14cm. 

MALVIK colchón de espuma FIRME 

90x200cm.502.722.63 VDH €99,00
140x200cm. 802.722.52 VDL €129,00
160x200cm.902.722.56 UOA €149,00

Firmeza: FIRME. Blanco. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Guata de 
poliéster. Un colchón de espuma que proporciona soporte y confort a todo 
el cuerpo. El colchón ha sido aprobado para niños. Lleva una cremallera sin 
pasador, así los niños no pueden abrirla. Funda desenfundable y lavable a 
máquina. Completar con un somier de láminas o base de cama. Embalado 
enrollado. Grosor 10cm. 

MOSHULT colchón de espuma FIRME 

80x200cm. 102.723.35 VDT €55,00 €49,00
90x200cm. 302.723.39 UNY €59,00 €55,00

140x200cm. 802.723.27 VDU €79,00
160x200cm. 002.723.31 VDV €89,00

MALFORS colchón de 
espuma MEDIO. 90x200cm. 
€79

Colchones de espuma

años de
GARANTÍA

MOSHULT colchón de 
espuma FIRME. 90x200cm.

€55
Los colchones de espuma son flexibles 
y muy resistentes. Te proporcionan 
un confort estable que absorbe los 
movimientos durante la noche, porque 
la espuma recupera siempre la forma 
original, incluso después de un uso 
prolongado. Son perfectos para 
divanes, literas o sofás cama.

COLCHONES 131

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



COLCHONES132

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

Tu compañero 
de cama ideal
Tal vez duermas de lado, o quizá 
prefieras descansar boca arriba. 
A lo mejor eres de los frioleros, o 
quizá pases calor en la cama. La 
comodidad es algo muy personal, 
por eso en IKEA encontrarás 
el edredón y la almohada que 
necesitas para dormir bien cada 
noche. 
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Edredones

Si ves este símbolo, significa 
que este edredón es más fresco, 
delgado y con menos relleno,
¡es ideal si eres caluroso!

FRESCO

SÖTVEDEL edredón
Relleno: 60% plumón de pato, 40% plumas de pato. Funda: 100% algodón.

 

150x200cm.
802.715.73 XMTB €39,00

150x200cm.
902.715.96 XMSR €59,00

150x200cm.  
002.715.53 XNJQ €89,00

240x200cm.
502.715.84 XMTC €69,00

240x200cm. 402.716.07 XMSS 
€99,00 €89,00

240x200cm.  
702.715.64 XNUU €139,00

TILKÖRT edredón
Relleno: 100% poliéster. 
Funda: 100% poliéster

 

150x200cm.
202.718.54 XMST €9,95

240x200cm.
302.718.63 XMSU €17,95

RÖDTOPPA edredón
Relleno: 50% lyocell y 50% poliéster. Funda: 55% lyocell y 45% algodón.

 

150x200cm.
202.714.96 XMTH €29,95

150x200cm.
202.715.33 XMSL €39,95

150x200cm. 902.715.15 XNUS 
€89,95 €75,00

240x200cm.
302.715.04 XMTI €49,00

240x200cm.
502.715.41 XMSM €69,00

240x200cm. 302.715.23 XNUT 
€119,00 €99,00

MYSKGRÄS edredón
Relleno: 100% poliéster.

Funda: 100% polipropileno.

 

150x200cm.
002.718.74 XMSX €4,99

240x200cm.
102.718.83 XMSY €6,99

HÖNSBÄR edredón
Relleno: 90% plumas de pato, 10% plumón de pato. 

Funda: 100% algodón.

 

150x200cm.
702.716.58 XMSH €29,95

150x200cm.
502.716.83 XMSP €36,95

240x200cm.
402.716.69 XMSI €44,95

240x200cm.
202.716.94 XMSQ €54,95

GRUSBLAD edredón
Relleno: 100% poliéster. 

Funda: 65% poliéster y 35% algodón.

 

150x200cm.
602.717.05 XMSZ €19,95

150x200cm.
202.717.50 XMSN €24,95

240x200cm.
802.717.14 XMTA €26,95

240x200cm.
302.717.59 XMSO €39,95

GLANSVIDE edredón
Relleno: 100% poliéster. 
Funda: 100% algodón.

 

150x200cm. 102.714.49 XMSV 
€49,00 €39,00

150x200cm. 502.714.71 XMTF 
€59,00 €49,00

240x200cm. 402.714.57 XMSW 
€89,00 €69,00

240x200cm. 802.714.79 XMTG 
€99,00 €79,00

BLEKVIDE edredón
Relleno: 90% plumón de pato, 10% plumas de pato. 

Funda: 100% algodón.

 

150x200cm.
102.714.06 XMTD €69,00

150x200cm 
702.714.27 XMSJ €89,00

240x200cm.
602.714.18 XMTE €119,00

240x200cm.
402.714.38 XMSK €149,00

Este símbolo indica que el 
edredón tiene más relleno. 
Cálido y ligero, ¡la mejor opción 
si no eres ni caluroso ni friolero!

CáLIDO

Este símbolo indica que el 
edredón es extra cálido, con más 
relleno, ideal para frioleros a los 
que se les enfrían rápido los pies.

EXTRA
CáLIDO

EligE El gRado dE FRESCoR o CalidEz

Porque no todos somos iguales, te ofrecemos tres tipos de 
edredones: frescos, cálidos y extra cálidos. ¡Elige el que mejor se 
adapte a ti!

MYSKGRÄS
edredón. 150x200cm.

€499
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fIRmESuAvE

SuAvES

ÄRENPRIS almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.
50x60cm. 302.696.57 XMUY €8,99

JORDRÖK almohada
Relleno: 90% plumas de pato, 
10% plumón de pato. 
Funda: 100% algodón.

50x60cm. 502.695.95 XMSA€9,99

KNAvEL almohada
Relleno: 90% plumón de pato, 
10% plumas de pato. 
Funda: 100% algodón.

50x60cm. 802.695.27 XMSB€44,95 €39,95

HAmPDÅN almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.
50x60cm. 202.697.28 XMSD €5,99

AXAG almohada
Relleno: 100% poliéster. 
Funda: 100% poliéster.
50x60cm. 202.697.71 XMSE €4,99

GuLDPALm almohada
Relleno: 60% plumón de pato, 
40% plumas de pato.  
Funda: 100% algodón.

50x60cm.702.695.56 XMSF €29,99 €24,99

fIRmES

ÄRENPRIS almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.
50x60cm.702.696.55 XMTJ   €9,99
50x80cm.302.696.62 XNUW  €12,99

JORDRÖK almohada
Relleno: 90% plumas de 
pato, 10% plumón de pato. 
Tela: 100% algodón.
50x60cm. 002.695.93 XMTK €12,99
50x80cm. 702.695.99 XNUX €14,99

KNAvEL almohada
Relleno: 90% plumón de pato, 10% plumas de 
pato.Relleno interior:60% plumón de pato/40% 
plumas de pato. Tela: 100% algodón.
50x60cm.802.694.95 XMTL €49,95 €34,95

HAmPDÅN almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.
50x60cm. 602.697.26 XMTM €6,99

GuLDPALm almohada
Relleno: 60% plumón de pato, 
40% plumas de pato.
Funda: 100% algodón.
50x60cm.202.695.54 XMTO €39,99 €34,99

BANDBLAD almohada
Relleno: espuma viscoelástica de 
poliuretano.
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.

50x60cm. 502.699.15 XMTN          €9,99
50x80cm. 902.699.18 XNUY €16,99

mÅNvIvA almohada
Relleno: espuma viscoelástica de 
poliuretano.
Funda: 64% poliéster, 36% algodón.
40x50cm. 402.699.25 XMTP €29,95

Almohadas fIRmES viscoelásticas: 
Relleno de espuma viscoelástica que reacciona a la temperatura corporal  
y se amolda al contorno de la cabeza y cuello.

AXAG almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 100% poliéster.

ERGONÓmICA

RÖLLEKA almohada
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.
33x50cm. 502.698.35 XMSG €19,95

SLÅN almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 100% polipropileno.
50x60cm. 102.698.04 XMSC €2,99
50x80cm. 402.698.07 XNUV €3,99

RÖLLEKA almohada.
33x50cm. 
€1995

HYLLE almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

50x60cm. 002.827.16 XOBK €12,99
50x80cm. 602.827.23 XOBL €14,99

HYLLE almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

50x60cm. 502.827.14 XNJP €14,99
50x80cm. 202.827.20 XOBM €16,99

50x60cm. 602.697.69 XMTQ   €5,99
50x80cm. 302.697.75 XNGI €10,99

ÄRENPRIS  
almohada.  
50x60cm.

€999

Almohadas
Una almohada adecuada es imprescindible para descansar 
bien toda la noche y despertar como nuevo. Aquí encontrarás 
almohadas suaves, firmes o ergonómicas, con diferentes grosores 
y rellenos, para que encuentres el descanso que estás buscando.

SLÅN
almohada. 50x60cm.

€299
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*Incluye somier SULTAN LUROY, 2 uds. y viga central 
SKORVA. Colchón y ropa de cama no incluida en el 
precio.

Tu dormitorio
completo
ASKVOLL
por menos de

€335,00
ASKVOLL estructura 
de cama €133,00  
208x147cm. Blanco/ 
Luröy 090.304.70 WVR02

ASKVOLL armario 
€89,00 80x52, 
alto 189cm. 
Negro/blanco 
702.708.09 WPS  

03

ASKVOLL cómoda 
de 2 cajones 
€29,99/ud. 
41x41, alto 48cm. 
002.708.17 VER

€330,98
Armario + cama* + 2 cómodas de 2 cajones + cómoda de 3 cajones

01

02

03

01

02

03

03

04

ASKVOLL cómoda 
de 3 cajones €49,00 
70x41, alto 68cm. 
602.708.00 VEL04



01  Novedad BUSUNGE
armario

€119
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Llama al  
902 11 11 22

Entra en  
www.islas.IKEA.es

IKEA  
I n s p i re

Descarga  
IKEA Inspire en tu móvil 

01 Novedad BUSUNGE armario €119,00 
Este mueble se debe fijar a la pared con 
el dispositivo antivuelco que se incluye. 
Laminado y pintado. 80x52, alto 139cm. 
Blanco 203.057.07 EDP 
 
02 Novedad BUSUNGE cama extensible 
€169,00 El colchón y la ropa de cama se 
venden aparte. Acabado pintado y laminado. 
90x138–208, alto 100cm. Para colchón de 
80x200cm. Blanco 703.057.00 EUP 
 
03 SMILA HJÄRTA lámpara de pared 
€6,99 Para una iluminación suave y decorativa. 
Plástico de polipropileno. 29x7, alto 30cm. 
201.993.11 URR  
 
04 Novedad FLISAT almacenaje de colgar 
€14,99/ud. Si cuelgas el almacenaje de pared 
a la altura adecuada, tu hijo podrá coger su libro 
favorito para la hora del cuento. Pino macizo 
barnizado. 70x9, alto 16cm. 002.907.78 EQT  
 
05 Novedad BUSUNGE cómoda de 2 
cajones €69,00 Las asas integradas tienen 
una protección de plástico frente a la suciedad 
y el polvo, pero permiten ver el contenido 
del mueble. 80x40, alto 75cm. Blanco 
603.057.05 FKM

PEQUEÑA IKEA

Su lugar  
en el mundo 
Descubrir, jugar, aprender, 
crecer. Tus hijos necesitan un 
espacio cómodo y tranquilo 
donde hacer todo eso, y además 
descansar profundamente para 
levantarse con la energía a tope 
y volver a su trabajo más  
importante, ser niños.



02

03
04

05  Novedad BUSUNGE
armario

€69
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01-03 HENSVIK serie. Haya maciza lacada. Blanco 01 Cambiador/armario €90,99 Se puede convertir en 
balda cuando ya no se necesita el cambiador. 75x76, alto 161cm. 298.280.90 CBHU 02 Cuna €79,00 €74,95 
La base de la cuna se puede montar a dos alturas diferentes. 208x97, alto 159cm. Para colchón de 90x200cm. 
002.485.29 SQV 03 HENSVIK armario €99,00 Se incluye 1 barra de ropa y 2 baldas regulables. 75x48, alto 
174cm. 901.113.91 HAW 04 Novedad HIMMELSK alfombra €34,99 Al ser reversible, la alfombra dura el 
doble. Diseño: Susana Rodríguez Fernández 100% nylon y látex. 160x133cm. Gris 303.197.23 EUJ 

01 Novedad HIMMELSK protector de cuna €15,99 Tela: 35% algodón, 
65% poliéster. 120x60cm. Blanco/gris 903.197.01 GNK 02 Novedad 
HIMMELSK ropa de cuna, 3 pzas. €12,99 100% algodón Incluye: 1 
funda nórdica, 110x125 cm y 1 funda de almohada 35x55 cm y 1 sábana 
ajustable de 60x120 cm. Rosa 103.195.83 GNL También disponible: Turquesa 
003.195.31 GNN

01  HENSVIK
cambiador/armario

€9099

02

03  HENSVIK
cuna 79,00

€7495

Todos nuestros muebles han 
pasado las pruebas de seguridad 
más exigentes. Para que tú solo 
tengas que preocuparte  
de disfrutar de tu bebé.

Disfrútalo desde 
el primer día 01

02

04

138

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



STUVA cuna con cajones  €189,00 €157,00 Uno de los 
laterales de la cuna se puede desmontar cuando el niño sea 
mayor y ya pueda meterse en la cama y salir de ella solo. El 
colchón y la ropa de cama se venden aparte. Laminado y 
pintado. 66x126, alto 86cm. Para colchón de 60x120cm. Blanco/
abedul 590.324.38 ZCA

SUNDVIK serie Haya maciza tintada y tablero de partículas. 
Marrón grisáceo. Cuna €99,00 66x126, alto 88cm. Cama: 
60x120cm. 702.485.64 THT Armario €179,00 €159,00 80x50, 
alto 171cm. 902.696.97 FCN También disponible en blanco. 
CHARMTROLL dosel €9,99 100% poliéster. 80x150, fondo 
80cm. 802.902.08 WDI

HIMMELSK sonajero €2,99 80% 
algodón, 20% poliéster. Diseño: 
Susana Rodríguez Fernández. Largo 
15cm. 803.268.96 FDJ

FLITIG cuna €39,00 Recomendado para 0-3 años. El colchón 
y la ropa de cama se venden aparte. Haya maciza. Diseño: 
Wiebke Braasch. 66x123, alto 80cm. Para colchón de 60x120cm. 
602.261.38 BEY SNIGLAR serie Haya maciza. Cambiador €24,99 
72x53, alto 87cm. 200.452.05 AMG Novedad Armario €75,00 
81x50, alto 163cm. 402.637.87 FDG

Novedad STJÄRNBILD funda edredón y 
funda almohada para cuna €5,99 Tiene 
un tacto suave y agradable para el bebé. 52% 
poliéster, 48% algodón. 103.196.63 FDH 

01 Novedad DRÖMLAND funda edredón y funda 
almohada €12,99 50% algodón y 50% lyocell. Funda 
edredón: 125x110cm. Funda almohada: 55x35cm. 
703.195.61 EVJ 02 Novedad DRÖMLAND manta 
para bebés €14,99 100% algodón. 115x85cm. 
103.197.19 GNJ  

SUNDVIK
armario

€159

01

02

FLITIG
cuna

€39

Cuando tu hijo pueda  
salir solo de la cama, retira 
uno de los laterales.
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02

04

05

01  KURA
cama reversible

€169

06  Novedad FLISAT  
mesa para niños

€4999

Cuando su cuarto se parece 
tanto a sus fantasías y 
además crece con ellos, tus 
hijos estarán encantados 
de levantarse. Sacarlos 
de su dormitorio será más 
complicado.

Para 
seguir 
soñando

03

01 KURA cama reversible €169,00 Incluye somier de laminas. Para niños mayores de 6 
años. Dale la vuelta para convertir rápidamente una cama baja en alta. Pino macizo barnizado. 
209x99, alto 116cm. 802.538.09 SQS Combinar con 02 KURA dosel €13,99 160x97, alto 
68cm. Turquesa 402.965.99 GNO Rosa 103.112.28 WID  03 SMILA BLOMMA lámpara 
de pared €6,99 Para una iluminación suave y decorativa. Plástico de polipropileno. Ø34cm. 
Rosa claro 000.970.97 IEH 04 Novedad FLISAT casa de muñecas/estante €24,99 
Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. Pino macizo. Diseño: S Fager/J 
Karlsson. 58x22, alto 59cm. 502.907.85 DYO 05 Novedad FLISAT almacenaje con 
ruedas para juguetes €24,99 Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. 
Pino macizo y plástico Diseño: S Fager/J Karlsson. 44x39, alto 31cm. 102.984.20 ERE 
06 Novedad FLISAT mesa para niños €49,99 Pino macizo. 83x58, alto 48cm. 
502.984.18 ERZ Las cajas de almacenaje TROFAST se venden aparte.
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01

01 STUVA combinación almacenaje con puertas y cajones €163,50 Terminación laminada. 60x50, alto 192cm. 391.175.27 GNF 
02 STUVA escritorio/cambiador con 4 cajones €165,00 Práctico almacenaje de fácil acceso, que te permite mantener siempre 
una mano sobre tu bebé. Se puede utilizar como escritorio cuando tu hijo crece. Laminado y pintado. 90x79, alto 102cm. Blanco/verde 
290.466.01 WJP 03-04 Novedad FLISAT serie Pino macizo. Diseño: S Fager/J Karlsson. 03 Escritorio para niño €69,99 Con un soporte 
adecuado para poner el rollo de papel MÅLA, tu hijo siempre tendrá a mano papel para dibujar. 92x67, alto 53/72cm. 202.735.94 GNG  
04 Expositor para libros €19,99 49x28, alto 41cm. 002.907.83 EQS 05 NATURKÄR funda de edredón y funda de almohada €19,99 
Algodón suave y agradable. 100% algodón. Funda de edredón: 200x150cm. Funda de almohada: 50x60cm. Rosa 102.409.76 WAD  
06 SUNDVIK estructura de cama extensible con somier €157,00 Al ser extensible, la cama se puede alargar según vaya creciendo el 
niño. Pino macizo tintado.Para colchón de 200x80cm. El colchón y la ropa de cama se venden aparte. 137x207, alto piecero 80cm. Blanco 
490.460.68 CCOW 07 MÅLA caballete €25,99 €19,99 Plegable. Ahorra espacio cuando no se está utilizando. Pino macizo. 43x62,  
alto 118cm. 500.210.76 BUU

01

03

05

02

06  SUNDVIK estructura de 
cama extensible con somier

€157

04  Novedad FLISAT  
expositor para libros

€1999

07  MÅLA
caballete €25,99

€1999

Como el escritorio se puede 
poner a tres alturas, durará 
muchos años. Además, se 
puede inclinar para que los 
niños puedan cambiar la 
postura de estudio.

141

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!



06

05

07

04  FLAXA estructura 
cama + somier láminas

€119

Escanea este QR y 
descubre todo sobre 
las literas IKEA
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04

01 SVÄRTA estructura de litera €199,00 La escalera se puede montar a la izquierda o derecha de la cama. Acero lacado. 97x208, alto 
186cm. Para colchón de 90x200cm. Gris plata. 102.479.73 TBC 02 MYDAL estructura de litera €159,00 La escalera se puede montar a 
la izquierda o derecha de la cama. Pino macizo. 97x206, alto 157cm. Para colchón de 90x200cm. Gris plata. 001.024.52 AIP  03 TROFAST 
combinación almacenaje €82,94 Almacenaje bajo para que tus hijos puedan guardar y sacar sus cosas. Laminado y plástico. 99x44, 
alto 94cm. Blanco/naranja 591.289.35 ZBX   04-05 FLAXA serie. Terminación laminada. Blanco 04 Estructura cama + somier 
láminas €119,00 Incluye somier de láminas. El colchón y la ropa de cama se venden aparte. 207x97, alto 100cm. 390.314.68 EVA  
05 Cama inferior €90,00 Incluye somier. 202x94, alto 31cm. 102.479.68 TAU 06 Cabecero con compartimento €90,00 97x30, 
alto 100cm. 002.479.64 TAT  07 SPELPLAN funda de edredón y funda de almohada €19,99/ud. 100% algodón. Funda de edredón: 
200x150cm. Funda de almohada: 50x60cm. 102.725.47 VDA  

03

02

01  SVÄRTA
estructura de litera

€199

Con los muebles 
adecuados, se puede 
dividir su dormitorio de 
manera fácil y asequible. 
Así cada uno tiene su 
propio espacio para jugar 
y descansar.

Me pido 
arriba



08  STUVA combinación  
de cama alta con 4 cajones  
y 2 puertas 469,25

€446

11  SMILA SOL
lámpara de techo €19,99

€1799

143

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!

08 STUVA combinación de cama alta con 4 cajones y 2 puertas €469,25 €446,00 Laminado y pintado. 99x207, alto 193cm. Para colchón de 
90x200cm., que se vende por separado. Se incluye base de la cama. Blanco/abedul 890.285.43 WHY 09 FLAXA estructura cama con almacenaje 
inferior + somier láminas €149,00 Los 2 cajones grandes te ofrecen un almacenaje adicional bajo la cama. Incluye somier de láminas. El colchón y la 
ropa de cama se venden aparte. 207x98, alto 45cm. 090.319.12 CCOZ  10 Novedad LIXHULT armario €29,90/ud. Ideal para guardar objetos pequeños 
como cargadores, llaves, la cartera o cosas más grandes como bolsos o juguetes. Acero lacado. 60×35, alto 35cm. Blanco 703.286.69 DWL 11 SMILA 
SOL lámpara de techo €19,99 €17,99 Ø67cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de clase energética A++ a D. 000.728.84 IDN 12 TUFFING 
estructura de litera €119,00 Recomendado para niños a partir de 6 años de edad. Acero lacado. 207x96,5, alto 130,5cm. Para colchón de 90x200cm. 
Gris 002.392.33 ZBY

12

TUFFING
estructura de litera

€119

10

09
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VYSSA TULTA colchoncillo. 
Lavable a máquina. Funda: 50% algodón 
y 50% poliéster. Relleno: guata de 
poliéster. Grosor 1,5cm. Blanco.

VYSSA VACKERT colchón de muelles. 
Funda: 70% algodón y 30% poliéster. 
Grosor 10cm. Azul.

VYSSA VINKA colchón de muelles. 
Funda: 62% algodón y 38% poliéster. 
Relleno: guata de poliéster. Grosor 10cm. 
Azul.

60x120cm.    401.502.95 FFZ      €9,9960x120cm.    501.501.86 HRI    €60,00 
70x160cm.    001.550.73 IGY    €85,00 
80x200cm.    501.550.75 JFE   €110,00 

70x160cm.    201.550.86 PDD   €75,00 
80x200cm.    701.550.84 PDE   €95,00

VYSSA SKÖNT colchón de espuma. 
Espuma de gran elasticidad. Funda: 62% 
algodón y 38% poliéster. Grosor 10cm. 
Blanco. 

60x120cm.    401.501.82 FHN   €39,00 
70x160cm.    101.551.00 HXI   €59,00 
80x200cm.    901.550.97 FBL   €79,00

VYSSA SLAPPNA colchón de espuma. 
Tela de fibras de polipropileno. Poliuretano 
25kg/m3. Grosor 7cm. Blanco.

60x120cm.    101.502.87 PCX   €14,99 
70x160cm.    402.134.48 PCW   €19,99 
80x200cm.    602.134.47 PCY   €39,99 

VYSSA SNOSA colchón de espuma. 
Espuma de poliuretano y guata de 
poliéster. Grosor 10cm. Blanco.

60x120cm.    402.132.45 PCZ   €25,00
70x160cm.    202.132.51 PDA   €41,95 
80x200cm.    102.132.56 PDB   €54,95

Novedad LURÖY somier de láminas 
Apto para todas nuestras camas de niño 
de 70x160cm. Lámina de abedul.

LEN protector de colchón 
impermeable €4,99 Adecuado para 
cunas y camas. 100% algodón. Dorso: 
caucho sintético. 70x100cm. Blanco 
401.433.04 JAF

VIKARE baranda de seguridad 
€10,00 Sujeta el tablero de apoyo en 
el lateral de la cama, disminuyendo así 
el riesgo de que el niño se caiga. Sirve 
para cunas y camas por igual (se adapta 
a todas las camas con laterales rectos, 
de grosor 18/25mm). Largo 90cm. 
Blanco 300.992.93 GAX

70x160cm.    502.850.91 DVF     €9,99 
80x200cm.    301.602.09 ELY   €18,00

Hay un colchón VYSSA para cada niño. Los colchones de 60 son ideales para cunas, los de 70 para camas de 
niños, y los de 80 para camas extensibles, ¡elige el suyo! Los colchones de muelles son resistentes y proporcionan 
el soporte adacuado para su crecimiento, mientras que los colchones de espuma alivian los puntos de presión 
para que duerman cómodos toda la noche. Además, todos los colchones que puedes ver aquí, tienen fundas 
desenfundables y lavables a máquina, para que crees un entorno higiénico para tu pequeño, y reversibles, para 
que uses ambos lados y conserves el colchón siempre fresco y confortable.

Colchones para niños



VYSSA SKÖNT colchón de cuna. 
60x120cm. 401.501.82 FHN 

€39/ud
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01 ALGOT riel susp/baldas/
barra €139,20 €125,20 Puedes 
combinar los elementos de la 
serie ALGOT de muchas maneras 
distintas según tus necesidades 
y el espacio de que dispongas. 
Acero lacado. 190x40, alto 84cm. 
299.127.67 GNP  
02-03 SKUBB serie 100% 
poliéster. Blanco 02 Almacenaje 
con 6 compartimentos €9,99 
€7,99 35x45, alto 125cm. 
002.458.80 XKTX 03 Caja para 
zapatos €9,99/4 uds. 22x34, 
alto 16cm. 901.863.91 MWG

03

Descubre más combinaciones 
ALGOT y serie SKUBB en  
www.islas.IKEA.es

01  ALGOT
riel susp/baldas/barra €139,20 

€12520

02  SKUBB almacenaje  
con 6 compartimentos  
€9,99

€799
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Ordénalo  
todo. 
Encuéntralo 
todo
No te olvides de las cosas 
pequeñas. Las cestas y las cajas 
de diferentes tamaños te ayudan 
a ordenar desde pequeños 
recuerdos hasta tus discos más 
queridos.



BUMERANG percha €4,99/8 uds. 43cm. 
Madera maciza y acero galvanizado. Grosor 
14mm. Natural 302.385.43 XKTZ Blanco 
702.385.41 XKTR

SVIRA caja, juego de 3 uds. €9,99 Te 
ayuda a tener organizados los calcetines, 
los cinturones y las joyas. 100% poliéster y 
plástico 402.902.86 XPDW 

BAGIS percha €0,99/4 uds. Plástico. 
42cm, alto 23cm. Negro 201.970.86 XIXI

HEMNES zapatero 2 €89 Para 12 pares 
de zapatos como mínimo. Pino macizo y 
tablero laminado. 89x30, alto 127cm. Blanco 
201.695.59 XHYL 

TRONES zapatero/almacenaje 
€39,95/3 uds. Plástico. 51x18, alto 59cm. 
Blanco 100.319.87 HGV

BISSA zapatero 3 €34,99 Capacidad 
para 12 pares de zapatos como mínimo. 
Terminación laminada. 49x28, alto 143cm. 
102.427.39 XMKA 

PRESSA tendedero 16 pinzas €3,99 
Para interior o exterior. Plástico. Ø40cm, alto 
26cm. Colores variados  
801.896.63 XJHC 

MULIG tendero €19,99 Adecuado 
para instalar tanto en interiores como 
en exteriores. Acero lacado y plástico. 
173x57cm.  502.287.55 XKNE 

01 RIGGA riel con soporte €10,95 Acero laca-
do. 111x51, alto 175/126cm. 502.316.30 RXT  
02 SVIRA almacenaje 7 compartimentos 
€14,99 30x30, alto 95cm. 602.902.90 VCM

SVIRA caja con tapa €12,99/ud. €9,99/
ud. Protege del polvo tus prendas y ropa de 
cama. 100% poliéster y plástico. 39x48, alto 
28cm. Gris/Blanco flores 202.902.92 XNVI 

DÄNKA tabla de planchar €24,99 
Puedes regular la altura según tus 
necesidades. Acero lacado. 100% algodón. 
100% poliéster 002.637.27 XLSR 

01

02

DÄNKA
tabla de planchar

€2499

TRONES
zapatero/almacenaje, 
3 uds.

€3995
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Descubre más cajas en 
www.islas.IKEA.es

KNIPSA
cesta €14,95

€999
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DRÖNA caja €6,99 Caja fácilmente 
manipulable gracias a las asas. 100% 
poliéster y 100% cartón macizo. 33x38, alto 
33cm. Negro 302.192.81 XJRQ 

KNAGGLIG cajón €9,99 Pino macizo y 
acero galvanizado 46x31, alto 25cm. Pino  
               702.923.59 XMVQ

LEKMAN caja €9,99 Ideal para guardar 
de todo, desde periódicos hasta ropa. 
Plástico de polipropileno. 33x37, alto 33cm. 
Blanco 102.471.38 XKRI 

BRANÄS cesta €12,99 Rota barnizada, 
pino macizo, acacia maciza y acero lacado. 
32x33, alto 32cm. Ratán 001.384.32 XGUV 

KNIPSA cesta €14,95 €9,99 Cada cesto 
es único, ya que ha sido tejido a mano. Junco 
marino barnizado y acero lacado. 32x33, alto 
32cm. Junco marino 201.105.40 XGGB 

JÄTTENE caja embalaje €4,99 Las asas 
laterales te permiten levantar y transportar la 
caja más fácilmente. Cartón ondulado 56x33, 
alto 41cm. Marrón 600.471.51 XCKP 

SAMLA caja + tapa €13,98 €10,99 Ideal para 
guardar ropa y zapatos, equipamiento deportivo, 
etc. Plástico. 56x39, alto 28cm. Transparente 
098.508.74 CANL Disponible en otros tamaños. 

KNARRA cesta €7,99/ud. Cada cesto se 
trenza a mano y, por tanto, es único. Álamo 
macizoy pino macizo barnizado. 38x29, alto 
16cm. Blanco 702.433.16 XLJT 

BYHOLMA cesta €7,99 Rota barnizada. 
25x29, alto 15cm. Gris 001.590.14 XGVH 

GLES caja €0,99 Apilable, ahorra espacio 
cuando no lo utilizas. Plástico de polipropileno. 
28x38, alto 20cm. Verde 602.395.84 XLNS 

PAPPIS caja con tapa €0,75 Diseñado 
para guardar papeles de tamaño A4 y 22x28 
cm. Cartón ondulado 25x34, alto 26cm. 
Marrón 001.004.67 XFKO 

FNISS cubo de basura €0,99 Plástico 
de polipropileno. Ø28cm, alto 28cm. Blanco 
402.954.39 XMYP Negro 602.954.38 XMYQ

ORGANIZACIÓN DEL HOGAR

GLES
caja

€099

FNISS
cubo de basura

€099



01 IVAR 2 secciones/baldas/armario €203,88 De madera maciza sin tratar, un material natural muy duradero. Puedes mover las baldas 
para adaptar el espacio a tus necesidades. Estructura lateral: Pino macizo. Armario: Pino macizo y tablero de fibras. Balda: Pino macizo, plástico 
de poliamida reforzado. Soporte “X”: Acero galvanizado. 174x30, alto 179cm. Pino 098.963.77 CAZW 02 IVAR 1 sección/baldas €56,93 Puedes 
mover las baldas para adaptar el espacio a tus necesidades. Estructura lateral: Pino macizo. Balda: Pino macizo y plástico. Soporte “X”: Acero galvanizado 
89x30, alto 179cm. Pino 398.963.71 VIO 03-04 SAMLA serie Como la caja es de plástico transparente, podrás encontrar rápidamente lo que necesitas. 
Plástico. Transparente 03 Caja €0,99/ud. 28x19, alto 14cm. 701.029.72 XHOM 04 Caja €1,99/ud. 39x28, alto 14cm. 401.029.78 XFZO 05 KNODD 
cubo con tapa €19,95. Acero lacado y acero galbanizado. Ø41cm, alto 51cm. Gris 903.153.12 XOMY  También disponible: Blanco 600.456.56 XBJW 
06 SORTERA cubo de basura con tapa €19,99 Con tapa plegable para que puedas abrirlo incluso si tiene otro cubo encima. Plástico de polipropileno. 
60l. 39x55, alto 45cm. Blanco 702.558.99 SNF También disponible: €8,99 39x55, alto 28cm. 37l. Blanco 102.558.97 SJW 07 HYLLIS estantería 
€12,99/ud. Acero galvanizado. 60x27, alto 140cm. 002.785.78 UDE 08 HEJNE 1 sección €48,87 De madera maciza sin tratar.  
Pino o abeto macizo y acero galvanizado. 78x50, alto 171cm. 790.314.14 CCVY

02

03

04

05

06

07
08

01  IVAR
2 secciones/baldas/armario

€20388
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Ilumina las 
posibilidades
Cada momento, cada rincón 
de tu hogar, necesita una luz 
diferente, y aquí las encontrarás 
todas. Descubre nuestro surtido 
de lámparas, focos, pantallas, 
apliques o bombillas y no te 
pierdas ni un detalle.

Descubre más lámparas 
en www.islas.IKEA.es

CALYPSO
plafón

€2699

150

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

CALYPSO plafón €26,99 El vidrio esmerilado proporciona una luz 
general sin destellos y agradable a la vista. Plástico, cinc, acero y vidrio. 
Ø50, alto 10cm. 200.324.15 XALC La fuente de luz se vende aparte. IKEA 
recomienda RYET bombilla LED €6,99/2 uds. E27.400 lúmenes. 5W. 
Globo blanco ópalo 903.057.42 XPBP 

MELODI lámpara de techo 
€4,99/ud. Plástico. Ø28cm. 
000.379.80 XAAM 

BOJA lámpara de techo 
€49,95 La luz brilla a través 
del bambú y crea efectos 
impresionantes en la pared. 
Ø42cm. 401.522.80 XFVF

HEKTAR lámpara de techo €17,99/ud. Crea una agradable 
iluminación ambiental. Acero lacado. Ø22cm. Gris oscuro 
402.152.06 XKVO

RANARP lámpara de 
techo €29,95 Crea una 
iluminación directa, perfecta 
para mesas de comedor o 
una solución de tipo bar. 
Acero lacado y plástico. 
Ø23cm. Blanco hueso 
202.313.11 XLWW 



Descubre más bombillas 
en www.islas.IKEA.es

ÄLVÄNGEN lámpara de mesa 
€19,95 Vidrio. Alto 18cm. Flores 
cerezo/blanco 902.632.71 XNAI 
La fuente de luz se vende aparte. 
IKEA recomienda LEDARE LED 
€6,99/ud. E27  en forma de globo 
blanco ópalo de 400 lúmenes. 
702.667.65 XNLE 

ÅRSTID lámpara de mesa 
€28,95 Acero niquelado. Pantalla 
Ø22cm. Alto 55cm. Niquelado/
blanco 702.806.34 UJE  La 
fuente de luz se vende aparte. 
IKEA recomienda LEDARE LED 
€6,99/ud. E27 en forma de globo 
blanco ópalo de 400 lúmenes. 
702.667.65 XNLE 

KLABB lámpara de mesa 
€29,99 Aluminio y 100% microfbra 
de poliéster. 24x44cm. Hueso 
402.802.25 XMHM

KAJUTA lámpara de mesa €9,99/ud. Acero lacado y plástico. Øpie 
15cm. Alto 31cm. Gris 002.495.19 XLZI; Blanco 202.495.04 XLZH; 
Azul 703.080.58 XOAU; Rosa oscuro 003.080.85 XOAV

LAMPAN
lámpara de mesa 

€399
/ud

LAMPAN lámpara de mesa €3,99/ud. Plástico. Pantalla Ø19cm. 
Alto 29cm. Blanco 200.469.88 XAMF; Y La fuente de luz se vende 
aparte, IKEA recomienda: LEDARE bombilla LED €4,50 200 
lúmenes. Globo blanco ópalo 903.111.30 XOBA

ÄNGLAND lámpara de mesa 
€12,95 Acero lacado. Pantalla: 100% 
poliéster. Alto 43cm. 302.913.14 XOYX 
La fuente de luz se vende aparte. IKEA 
recomienda RYET LED €3,99/2 uds. 
E14. 200 lm. 3W. Vela ópalo blanco. 
603.057.48 XOBE
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IKEA  
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Descarga  
IKEA Inspire en tu móvil 

GODMORGON, 
un poco de 
todo...  
¡para todos!
GODMORGON te ofrece un 
montón de soluciones de 
almacenaje y organización para 
que todos en casa tengan su 
espacio en el baño y comiencen 
bien el día, ¡aunque no dispongas 
de mucho espacio!

01 Novedad GODMORGON armario pared 
con 1 puerta €69,00/ud. Laminado y plástico. 
40x30, alto 58cm. Blanco 003.304.30 DAH  
 
02 GODMORGON armario alto €145,00 
Laminado y plástico. 40x30, alto 192cm. Blanco 
302.810.94 VGB 

03 MUSIK lámpara de pared €19,99/ud. La 
puedes colocar a ambos lados del espejo para 
tener una buena luz para maquillarte sin que te 
deslumbre. Acero inoxidable. 60x37, fondo 7,7cm. 
202.174.85 XHCL

04 GODMORGON espejo €35,00 Vidrio. 
100x96cm. 901.491.29 ARU 

05 GODMORGON/ODENSVIK armario para 
lavamanos con 2 cajones €284,00 Laminado 
100x49, alto 64cm. Blanco 590.234.86 ZAS 

BAÑOS: SERIE GODMORGON

01  Novedad GODMORGON
armario pared con 1 puerta

€69/ud



02

03

04
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05  GODMORGON/ODENSVIK
armario para lavamanos con 2 cajones 

€284



Blanco 
mate

Alto brillo 
blanco

Roble 
teñido de 

blanco

Negro-
marrón

Blanco Bambú

Colores
disponibles
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GODMORGON tiene
10 años de garantía.

Más información 
en la página 192.

10
años de

GARANTÍA

De todo... ¡para todos!  
La serie GODMORGON te 
ayuda a guardar todo lo que 
necesitas. Así aprovechas 
al máximo tu espacio, 
¡y ahorras tiempo cada 
mañana!

Godmorgon

01 GODMORGON/ALDERN armario lavabo 2 cajones €219,99/ud. 
€199,99/ud. El grifo de baño se vende aparte. Laminado y mármol sintético. 
62x49, alto 74cm. Negro-marrón/blanco 590.967.17 GLI 02 GODMORGON 
espejo €35,00  Vidrio. 100x96cm. 901.491.29 ARU  03 GODMORGON 
armario alto €165,00 Laminado y plástico. 40x30, alto 192cm. Negro-marrón 
702.189.63 QPS 04 GRUNDTAL estante de vidrio €6,95/ud. 60x12cm. 
Balda: vidrio. Sujeción pared: Acero inoxidable. 300.478.93 IRN

02

03

04

BAÑOS: SERIE GODMORGON

01  GODMORGON/ALDERN
armario lavabo 2 cajones €219,99/ud. 

€19999
/ud



godmorgon/odEnSVIK armario 
lavabo 2 cajones €188,00 Laminado y 
mármol sintético. 60x49, alto 64cm. Blanco 
890.234.99 ZAR

godmorgon/BrÅVIKEn armario 
lavabo 2 cajones €318,00 Laminado. 
80x49, alto 68cm. Roble tinte blanco 
499.030.69 WLG

godmorgon/odEnSVIK armario 
para lavamanos con 2 cajones €298,00 
€249,00 Laminado. 80x49, alto 64cm. 
Blanco 198.733.61 CYL

godmorgon armario espejo, 2 
puertas €199,00 €169,00 Acabado 
pintado y plástico. Vidrio templado. 60x14, alto 
96cm. 102.189.99 QQZ También disponible: 
80x14, alto 96cm. €229,00 103.043.55 WRN

godmorgon serie.  Plástico acrílico. Transparente. Bandeja con compartimentos €8,95/
juego de 3 uds. 34x17, alto 3cm. 401.649.47 JBJ Caja con compartimentos €19,95 €14,95 
32x28, alto 10cm. 601.774.73 KIE Caja con tapa €11,95/juego de 5 uds. 24x20,  
alto 10cm. 701.774.77 KKH 

godmorgon/BrÅVIKEn armario 
para lavamanos con 2 cajones €368,00 
Laminado. 100x49, alto 68cm. Negro-
marrón 498.944.80 CBSR

godmorgon pata €6,95/ud. 
Acero inoxidable. Alto min./máx.: 22/25cm. 
101.777.67 KUG

godmorgon armario de pared con 1 
puerta €65,00/ud. Laminado. 40x14, alto 
96cm. Negro-marrón 801.475.26 AVB; Roble 
tinte blanco 202.261.83 QRD; €45,00 Blanco 
402.810.98 ZAT; €75,00 €65,00 Alto brillo 
blanco 601.475.13 BAO

godmorgon armario alto €165,00 
Laminado y plástico. 40x30, alto 192cm. 
Negro-marrón 702.189.63 QPS; Roble tinte 
blanco 002.261.79 QVJ; €145,00 Blanco 
302.810.94 VGB; €185,00 €165,00 Alto 
brillo blanco 502.189.64 QRE 

godmorgon espejo €30,00 Vidrio. 
80x96cm. 101.821.65 MWM También 
disponible: 60x96cm. €20,00 Vidrio. 
301.491.32 IAU 100x96cm. €35,00    
901.491.29 ARU
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godmorgon/odEnSVIK 
armario lavabo 2 cajones 
€188

godmorgon caja con 
tapa, juego de 5 uds.
€1195

godmorgon
armario espejo,  
2 puertas €199,00

€169



01

02

03  LILLÅNGEN
armario lavamanos  con 2 puertas 

€120
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156 BAÑOS: SERIE LILLÅNGEN



01 ÖSTANÅ lámpara de pared €14,95/ud. La fuente de luz se vende aparte. Plástico y acero lacado. 6x15, alto 18cm. Vidrio Blanco 
502.285.76 XMBM 02 LILLÅNGEN armario con espejo y 1 puerta €30,00 Laminado y vidrio. 40x21, alto 64cm. Blanco 802.051.68 OZQ   
03 LILLÅNGEN armario lavabo con 1 puerta €120,00 Laminado. Lavabo: cerámica y vidriado coloreado. Patas de acero galvanizado. 40x41, 
alto 92cm. Blanco 491.553.78 EVX 04-06 ENUDDEN serie. Plástico. Blanco 04 Dispensador de jabón €1,90 102.638.16 VFU 05 Vaso cepillo de 
dientes €0,90 002.638.12 VFT 06 Jabonera €0,90 602.638.14 VFR 07 ENUDDEN toallero 4 ganchos €1,95 Acero lacado. 27x3,6, alto 5cm. 
Blanco 802.037.96 QAN  08 TRENSUM espejo €7,90 €5,90 Acero inoxidable. Vidrio Ø17cm, alto 33cm. 245.244.85 IQY  

04

05

06

08  TRENSUM
espejo €7,90

€590

157

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!

Orden a lo  
grande para 
espacios pequeños
A LILLÅNGEN le encanta el orden en tu 
baño, por eso te ofrece soluciones muy 
funcionales, a prueba de los espacios más 
reducidos y lavabos con mucho almacenaje. 
La mejor forma de convertir tu baño,  
¡en mucho más que un baño! 

07  ENUDDEN
toallero 4 ganchos

€195



LILLÅNGEN armario con espejo y 2 
puertas €45,00 Laminado y vidrio. 60x21 
alto 64cm. Blanco 202.051.71 OZZ Negro-
marrón 002.051.72 PMA

LILLÅNGEN armario de pared 
€40,00 40x21, alto 64cm. Negro-
marrón 802.407.89 UNR €35,00 Blanco 
402.407.91 ZAW

LILLÅNGEN armario lavamanos  con 2 
puertas €145,00 60x41, alto 92cm. Blanco 
291.553.84 GKI

LILLÅNGEN  armario lavamanos  con 2 
puertas €140,00 63x27, alto 93cm. Negro-
marrón 291.553.41 GKK

LILLÅNGEN armario con espejo y 1 
puerta €30,00 Laminado y vidrio. 40x21, 
alto 64cm. Blanco 802.051.68 OZQ 
Negro-marrón 602.051.69 PFY

LILLÅNGEN armario alto €99,00/ud.
Incluye tirador y 5 estantes. Laminado. 30x38, alto 
194cm. Blanco/vidrio 291.554.02 GKM; Negro-
marrón 991.55.52; Blanco 391.553.74 GKQ. Las 
patas están incluidas en el precio

LILLÅNGEN armario lavamanos con 2 
puertas €150,00 60x41, alto 92cm. Negro-
marrón 091.553.61 GKZ

LILLÅNGEN armario alto con espejo 
€65,00/ud. Incluye tirador y 5 estantes. 
Patas no incluidas en el precio. Laminado 
y vidrio. 30x21, alto 194cm. Blanco 
102.050.82 PGG; €85,00/ud. €69,00/
ud. Negro-marrón 902.050.83 PLX

LILLÅNGEN armario para lavadora 
€79,00 Laminado. 64x38, alto 195cm. 
Blanco 002.060.96 PAB

158

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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Colores
disponibles

Blanco Blanco/
aluminio

Negro-
marrón

LILLÅNGEN
armario alto con  
espejo €85,00/ud. 
Negro-marrón.

€69/ud
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01 LILLÅNGEN espejo 
€40,00 €35,00 Vidrio. 
60x11, alto 78cm. Negro-
marrón 702.049.42 OZP 
También disponible en: 
Blanco 502.049.43 PAA  
02 LILLÅNGEN armario 
lavamanos  con 2 
puertas €150,00 60x41, 
alto 92cm. Negro-marrón 
091.553.61 

¡Multiplica el espacio 
en tu baño! LILLÅNGEN, 
pone a funcionar el espacio 
desaprovechado en tu baño, 
¡te va a sorprender todo el 
espacio que tenías sin 
saberlo!

LILLÅNGEN

BAÑOS: SERIE LILLÅNGEN

01  LILLÅNGEN
espejo €40,00 

€35

02  LILLÅNGEN armario  
lavamanos  con 2 puertas

€150



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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01 SILVERÅN banco con cajones €59,00/ud.
Pino macizo tintado. 54,4x35, alto 46,6cm. Marrón 
claro 902.679.95 UYT; Blanco 402.745.21 UNF 
02 SILVERÅN espejo con estante €25,00 
Laminado y vidrio. 36x63,8cm. Blanco 
302.680.02 WSU 03 SILVERÅN/HAMNVIKEN 
lavamanos con 1 puerta €125,00 Pino macizo 
tintado y porcelana vidriada. 43x45, alto 90,5cm. 
Blanco 590.062.60 CCLK 04 SILVERÅN armario 
esquina €218,00 Pino macizo tintado y vidrio. 
40x32, alto 183,5cm. Blanco 790.204.63 CCTP

01

02

03

04

BAÑOS: SERIE SILVERÅN



SILVERÅN armario con espejo €69,00 
Pino macizo tintado y vidrio. 60x14, alto 
68cm. Marrón claro 302.707.69 UPW;  
€59,00 Blanco 102.679.99 UND

SILVERÅN armario alto con espejo 
€105,00 Pino macizo tintado y vidrio. 
40x25, alto 183,5cm. Marrón claro 
690.208.59 CCTO

SILVERÅN/HAMNVIKEN armario 
lavamanos con 2 puertas €155,00 Pino 
macizo tintado y porcelana vidriada. 63x45, 
alto 90,5cm. Marrón claro 390.203.80 CCOU

SILVERÅN/TÄLLEVIKEN armario 
lavamanos con 2 puertas €144,00 Pino 
macizo tintado y porcelana vidriada. 61x41, 
alto 87,5cm. Blanco 290.204.32 CCWN

SILVERÅN/HAMNVIKEN armario 
lavamanos con 2 puertas €145,00 Pino 
macizo tintado y porcelana vidriada. 63x45, 
alto 90,5cm. Blanco 590.203.84 CCWO

SILVERÅN espejo con estante €35,00 
Laminado y vidrio. 56x63,8cm. Blanco 
502.680.01 ZBA

SILVERÅN armario alto con 2 puertas 
€95,00 Pino macizo tintado. 40x25, alto 
183,5cm. Blanco 790.209.72 CCNH 

SILVERÅN armario alto con espejo 
€95,00 Pino macizo tintado y vidrio. 40x25, 
alto 183,50cm. Blanco 090.208.62 CCWM

SILVERÅN armario 
alto con espejo 
€105
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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!

Orden... ¡con toda la 
funcionalidad! SILVERÅN 
te ayuda a crear un baño 
organizado y con mucho 
almacenaje ¡para que toda la 
familia comience bien el día!

SILVERÅN

Colores
disponibles

Blanco Marrón 
claro



01 Hemnes estantería €79,00/ud. Pino 
macizo teñido y lacado. 42x37, alto 172cm. Blanco 
302.176.54 QXF 02 Hemnes armario de espejo con 
2 puertas €135,00/ud. Terminación en pintura y vidrio 
templado. 103x16, alto 98cm. Blanco 802.176.75 QZW  
03 Hemnes/ODensVIK armario con lavamanos 
con 2 cajones €290,00 Terminación en pintura 
y cerámica vidriada. 103x100, alto 89cm. Blanco 
899.031.09 CCAQ 04 HJÄLmARen estantería 
de pared €59,00 50x35, alto 190cm. Blanco 
402.467.74 SHK

Funcionalidad con estilo 
clásico. HEMNES trabaja para 
ti, para que lo tengas todo 
siempre organizado y a mano 
en tu baño, desde el cepillo 
de dientes ¡hasta el patito de 
goma!

Hemnes

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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01

02

04

BAÑOS: SERIE HEMNES

03  Hemnes/ODensVIK
armario con lavamanos con 2 cajones 

€290



HEMNES armario de espejo con 1 puerta 
€79,00/ud. Pino macizo y laca transparente. 
63x13, alto 98cm. Negro-marrón 
302.176.73 QQV; Blanco 702.176.71 QPQ

HEMNES armario de espejo con 2 
puertas €115,00/ud. Pino macizo y 
laca transparente. 83x16, alto 98cm. 
Negro-marrón 602.176.76 QXE; Blanco 
402.176.77 QXD

HEMNES banco €55,00/ud. Abedul 
macizo y terminación en pintura. 83x37, 
alto 53cm. Blanco 502.236.25 QPO

HEMNES/ODENSVIK armario con 
lavamanos con 2 cajones €284,00 
€255,00 Terminación en pintura y 
cerámica vidriada. 103x49, alto 89cm. 
Negro-marrón 699.030.92 CCWQ

HEMNES/ODENSVIK armario con 
lavamanos con 2 cajones €229,00 
Terminación en pintura y cerámica vidriada. 
83x49, alto 89cm. Blanco 499.031.11 CCOS

HEMNES/ODENSVIK armario con 
lavamanos con 2 cajones €184,00 
Terminación en  pintura y cerámica  
vidriada. 63x49, atura 89cm.  
Negro-marrón 899.030.91 CCWS

HEMNES armario de espejo con 2 
puertas €135,00/ud. Terminación en 
pintura y vidrio templado. 103x16, alto 98cm. 
Negro-marrón 402.176.82 QRH; Blanco 
802.176.75 QZW

HEMNES estantería €55,00 Pino macizo 
y terminación en pintura. 42x37, alto 84cm. 
Blanco 602.236.20 TDR

HEMNES estantería €79,00/ud. Pino 
macizo teñido y lacado. 42x37, alto 172cm. 
Negro-marrón 502.176.53 QRI Blanco 
302.176.54 QXF

HEMNES armario con espejo €149,00/
ud. Pino macizo y terminación en pintura. 
49x31, alto 200cm. Blanco 702.176.85 QPP
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EKOLN serie. Dispensador de jabón €4,90 
300ml. Turquesa 903.067.89 WRS; Gris oscuro 
602.915.10 FFE Portacepillo de dientes 
€2,90 Alto 11cm. Turquesa 202.915.12 WRU; 
Gris oscuro 102.930.45 FFK Jabonera 
€1,90 Turquesa 103.067.88 WRV Gris oscuro 
002.915.08 ZLE

BOLMEN 
portaescobilla 
de baño €0,95/
ud. Blanco 
201.595.22 IQC; 
Negro 601.595.20 JJV

MJÖSA cubo de 
basura con pedal 
€8,95 3l. Turquesa 
502.849.54 WRX; 
Marrón claro 
802.849.38 WOE

BOLMEN
portaescobilla de baño 

€095
/ud
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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01-05 STUGVIK serie. Plástico. 
Blanco. 01 Espejo con gancho 
y ventosa €12,90 €9,90 
Vidrio y plástico. 20,9x29,4cm. 
502.970.08 WLV 02 Gancho 
con ventosa €4,99/2 uds. 
802.404.40 TAK 03 Cesto con 
ventosa €6,90 28x17, alto 19cm. 
502.493.81 SPB 04 Jabonera 
con ventosa €4,90 14x9cm. 
302.970.09 WLW

Accesorios  
de baño
Desde estantes para la ducha 
donde tener tu champú a 
mano, hasta las soluciones de 
almacenaje y organización más 
prácticas. Pequeños grandes 
detalles, ¡que harán tu baño  
muy grande!

DRAGAN serie. Bambú. 01 Dispensador jabón €7,90 358ml. 902.714.93 WSG 02 Caja, juego de 
3 uds. €14,90 €12,90 23x17, alto 14cm. 502.818.56 WRY 03 Portacepillo de dientes €4,90 Alto 
12cm. 302.714.91 WSE 04 Juego de baño €9,95/2 pzas. Medidas: 15x10, alto 11 cm y 17x12, 
alto 12 cm. 402.226.07 QXC 05 Jabonera €2,90 702.714.89 WSD  

01
03

04

05

02

03

04

02  DRAGAN
caja, juego de 3 uds. €14,90

€1290

01  STUGVIK
espejo con gancho 
y ventosa €12,90

€990



03  GRUNDTAL  
carrito

€39

Descubre más accesorios de baño  
en www.islas.IKEA.es
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KALKGRUND serie Cromado 01 Portacepillo de dientes €4,90 002.914.81 WLQ 02 Dispensador jabón €7,90 602.914.78 WSC  
03 Soporte dispensador jabón €4,50 503.048.53 ZGD 04 Jabonera €4,90 102.929.08 WLO 05 Perchero €4,90/2 uds. 502.914.74 WRZ 
06 Portarollos €6,90 002.914.76 DAN 07 Estante pared/toallero €19,99 302.914.70 DAO 08 Balda de vidrio €12,95 402.929.02 WSA 
09 Portaescobillas €9,99 502.929.06 ZAZ

01

02

03

04

06

07

08

09

GRUNDTAL serie Acero inoxidable 01 Estante de vidrio €6,95 300.478.93 IRN 02 Percha para puerta €5,90 €4,50 502.267.80 TEA  
03 Carrito €39,00 48x24, alto 77cm. 601.714.33 SOF 04 Perchero €1,99/2 uds. 300.612.47 IRS 05 Portarollos €5,50 200.478.98 IMP  
06 Toallero con 4 brazos €7,95 46x25cm. 600.478.96 JGJ  

01

02

04

05

06

05  KALKGRUND
perchero

€490/2 uds



02  BLÄDJAN
toalla de mano 

€495
/ud

Escanea este QR 
¡y encuentra tu toalla ideal!

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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¡Comienza el día con armonía! 
Combina las toallas, las cortinas 
y las alfombras de tu baño para 
darle un toque limpio, uniforme y 
organizado. En IKEA encontrarás 
textiles que te encantarán.

Textiles de baño

01

03

TEXTILES DE BAÑO

01 FRÄJEN toalla de baño €6,50/ud. 70x140cm. 301.591.83 XDCR 
02 BLÄDJAN toalla de mano €4,95/ud. 70x40cm. 603.130.55 XPDM  
03 TOFTBO alfombrilla de baño €9,99/ud. 100% microfibras de 
poliéster. 60x90cm. Azul oscuro 603.067.19 XNVJ



FRÄJEN serie. Gran capacidad de absorción. 100% algodón. 500g/m2. Blanco Toalla pequeña 
€1,99 30x30cm. 601.592.47 XDAU Toalla de manos €2,99 40x70cm. 901.684.67 XHVX Toalla 
de baño €6,50 70x140cm. 301.591.83 XDCR Toalla de baño €10,95 €9,95 100x150cm. 
701.592.04 XDCI Disponible también en otros colores.

HÄREN serie. Tejido de felpa ligero y suave con gran capacidad de absorción. 100% algodón. 
400g/m2. Blanco Toalla pequeña €2,50/4 uds. 30x30cm. 201.635.95 XJOR Toalla de manos 
€1,99 40x70cm. 701.731.20 XIUN Toalla de baño €5,95 70x140cm. 501.635.46 XJOU Toalla 
de baño €8,95 100x150cm. 001.635.58 XJPY Disponible también en otros colores.

BADBÄCK cortina de ducha €7,99 
100% poliéster. 180x200cm. Multicolor 
102.952.66 XNAW

TOFTBO alfombrilla de baño €9,99/ud. 
100% microfibras de poliéster. 60x90cm. 
Blanco 702.034.00 XIZA Disponible también 
en otros colores.

BADAREN alfombrilla de baño €5,99/
ud. 100% poliéster. Ø55cm. Blanco 
703.116.16 XPDJ
Disponible también en otros colores.

MIEÅN cortina de ducha €9,99 
100% poliéster. 180x200cm. Multicolor 
902.952.72 XOAS

INNAREN cortina de ducha €2,99 100% 
PEVA. 180x200cm. Blanco 502.952.69 XNIA

Novedad DOFTKLINT cortina de ducha 
€9,99 100% poliéster. 180x200cm. 
703.221.77 XOZS

ÅFJÄRDEN serie. Gran capacidad de absorción. 100% algodón. 600g/m2. Blanco Toalla 
pequeña €2,99 30x30cm. 601.906.86 QRN Toalla de manos €4,99 40x70cm. 701.906.62 QRL 
Toalla de baño €12,95 70x140cm. 201.906.26 XJOQ Toalla de baño €14,99 100x150cm. 
701.906.38 XJJD Disponible también en otros colores.

FRÄJEN toalla de baño. 
100x150cm €10,95/ud.

€995
/ud

INNAREN
cortina de ducha

€299

Descubre más textiles de baño  
en www.islas.IKEA.es
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01
02

04

TYNGEN, RÖNNSKÄR y 
FULLEN, son tres series 
de muebles de baño con 
diseño tradicional y un 
montón de espacio de 
almacenaje. Soluciones 
para ordenar las mañanas 
de toda la familia.

Diseña  
tu orden

03  TYNGEN base  
para lavabo con 1 puerta 

€29
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BañoS: SERiES TYNGEN/RÖNNSKÄR/FULLEN

01 TYNGEN armario alto €49,00 Laminado y 
acero. 30x29, alto 177cm. 802.987.18 YEY   
02 TYNGEN espejo con estante €14,90 
Laminado y vidrio. 40x11,9, alto 50cm.  
602.976.25 WSL  03 TYNGEN base para 
lavabo con 1 puerta €29,00 Laminado y 
acero. 40x28,4, alto 75cm. 802.976.29 WSN  
04 TYNGEN lavabo con 1 seno grande 
€45,00 Porcelana vidriada. 51x40, alto 13cm. 
Blanco 202.976.27 WSo



RÖNNSKÄR serie. Negro. 01 Estantería €19,99 Acero lacado y vidrio templado. 42x40, alto 103cm. 100.937.63 ABP 02 Estantería de esquina 
€29,00 Acero lacado. 37x37, alto 176cm. 600.937.65 DPC 03 Estantería €29,99 €24,99 Acero lacado y vidrio templado. 42x40, alto 176cm. 
900.937.64 FBO

EKNE espejo €9,95 Acero lacado y 
vidrio espejado. Ø50, alto 60cm. Negro 
501.931.38 VMQ 

FULLEN/TÄLLEVIKEN armario lavabo 1 
seno €98,00 Armario: Terminación laminada. 
Lavabo 1 seno grande: Cerámica vidriada. 
61x41, alto 87cm. Blanco 398.914.44 CAQV 

FULLEN espejo con estante €9,99 
Espejo y vidrio templado. 50x14, alto 
60cm. Blanco 601.890.27 QDJ 

      RÖNNSKÄR  
estantería

€2999
01

02

03  RÖNNSKÄR
estantería €29,99

€2499

02 FULLEN
espejo con estante

€999
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RÅGRUND serie. Bambú y barniz acrílico incoloro. 01 Silla/
toallero €34,99 39x44, alto 140cm. 902.530.74 ULE 02 Lavabo/
balda esquina €29,99/ud. 34x34, alto 60cm. 402.530.76 UPQ 
UPQ 03 Portarrollos €19,99 15x16, alto 60cm. 302.530.72 ZIS 
ZIS 04 DRAGGAN carrito €24,99 Fácil de mover. Se incluyen las 
ruedas. Acero lacado. 702.455.94 WFN

02

03

04

01  RÅGRUND
silla/toallero 

€3499

170

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

SOLUCIONES INTELIGENTES



Diseñado para espacios 
pequeños, LILLÅNGEN te ofrece 
las soluciones más inteligentes 
para aprovechar y organizar 
al máximo el espacio del que 
dispones, aunque sea muy 
pequeño, ¡a los precios más bajos!

Soluciones
inteligentes

01 GUNNERN armario con espejo, 1 puerta €29,99 Acero lacado y  vidrio. 31x12,4, alto 62cm. Blanco 102.620.96 UPF 02 GUNNERN botiquín 
con llave €29,00/ud. Acero lacado y vidrio. 32x10,4, alto 32cm. Blanco  802.620.88 URW 03 MATREDAL espejo €49,00 Terminación laminada 
y vidrio espejado. 60x90cm. Blanco  403.000.11 WMW 04 GRUNDTAL balda esquina €14,95 Acero inoxidable y plástico. 26x19, alto 58cm. 
Acero inoxidable 501.769.16 KFY 05 DRAGAN caja, juego de 3 uds. €14,90 €12,90 Bambú barnizado. 23x17, alto 14cm. 502.818.56 WRY 
06 BEGÄRLIG florero €7,99 El florero de vidrio ha sido fabricado a mano por un artesano cualificado. Vidrio. Ø13cm., alto 18cm. Vidrio incoloro 
103.097.77 XOHU 07 SVARTSJÖN serie. Plástico y acero inoxidable. Turquesa Dispensador de jabón €3,90 3,5dl. Alto 15cm. 202.643.92 UPO 
UPO Vaso cepillo de dientes €1,90 6cl. Alto 12cm. 902.649.68 UNE 

02

03

01

06

07

05  DRAGAN caja, 
 juego de 3 uds.€14,90

€1290

04  GRUNDTAL
balda esquina

€1495
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ÖSTANÅ lámpara de pared €14,95 La 
bombilla se vende aparte. Plástico y acero 
lacado. 6x15, alto 18cm. Vidrio Blanco 
502.285.76 XMBM

Novedad ÖSTANÅ lámpara de pared 
€19,99 La bombilla se vende aparte. 
Plástico y acero lacado. 13W. Ø13, alto 
22cm. Vidrio Blanco 103.123.84 XPDK

SÖDERSVIK lámpara de pared €70,00 
Aluminio lacado y plástico. Efecto 6W. 
70x12, alto 7cm. 502.480.70 XNCK

BLÅVIK lámpara pared €12,99 Las 
pilas se venden aparte; se necesitan 3 
pzas de HR6/AA. 40lm. Ø13, fondo 3cm. 
603.122.92 XOXK

Novedad SKEPP iluminación LED para 
armario de pared €49,99 Iluminación de 
LED integrada. 400lm. Aluminio cromado. 
61x12cm. Blanco 202.553.02 XPDL

LILLHOLMEN lámpara de pared €15,95 
La bombilla se vende aparte. Ø14cm. Vidrio. 
Acero inoxidable 500.774.69 XCGA  

ÖSTANÅ foco blanco €19,99 La bombilla 
se vende aparte. Plástico y acero lacado. 
Alto 21cm. Pantalla Ø6cm. Pie Ø14cm. 
Blanco 702.285.04 TBS

LEDSJÖ lámpara de pared €39,95 
300lm. Acero inoxidable. 60x6, fondo 11cm. 
601.913.65 XJIZ 

ÖSTANÅ iluminación LED para 
armario €22,95/ud. Plástico y aluminio 
lacado. 200lm. 36x12, alto 6cm. Blanco 
602.285.14 XNHW

GODMORGON iluminación LED para 
pared €49,95 €39,95 600lm. 100x13, alto  
                3cm. 002.509.18 XOSG
 

VITEMÖLLA lámpara de pared €19,95/
ud. La bombilla se vende aparte. Acero 
galvanizado y lacado, vidrio y plástico. Ø13, 
alto 18cm. Metal/vidrio 002.387.66 XMBK 

GODMORGON  
iluminación LED  
para pared €49,95

€3995
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BLÅVIK
Con la lámpara de pared BLÅVIK 
no necesitas taladro, ya que 
puedes montar la lámpara a la 
pared utilizando la ventosa, el 
dorso autoadhesivo o los tornillos. 
Además, Como funciona con pilas, 
se puede colocar en cualquier sitio 
sin necesidad de enchufarse.

BLÅVIK
lámpara de pared LED con espejo 
40lm. Øpie 20, fondo 4 cm. 003.123.08 XOEC

€1695
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IKEA FAMILY MasterCard

Paga tus compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► Más información en pág. 186

CREDIT

IKEA FAMILY










Llama al  
902 11 11 22

Entra en  
www.islas.IKEA.es

IKEA  
Inspire

Descarga  
IKEA Inspire en tu móvil 

OFICINA COMPLETA

Todo para 
trabajar...
¡a lo grande!
Con el nuevo sistema de 
mesas BEKANT todo el mundo 
puede trabajar de forma 
práctica y cómoda. Además de 
diferentes formas y tamaños, 
puedes elegir entre una gran 
cantidad de colores y acabados 
distintos. Nuestras mesas de 
oficina BEKANT te ofrecen la 
funcionalidad duradera que 
necesitas... ¡así sí que da 
gusto trabajar!

01 MARKUS silla giratoria €159,00/ud. 
Aprobada para uso profesional.  Garantía 10 
años. 62x60, alto asiento regulable 46/57, altura 
total 140cm. Vissle beige 203.097.29 ZBH 

02 ALEX cajonera con ruedas €99,00/ud.  
Laminado y plástico. 67x48, alto 66cm. Blanco 
401.962.41 QCD Disponible también en gris 
502.649.27 UEJ

03 BEKANT escritorio €149,00/ud.  Garantía 
10 años. Laminado y aluminio lacado. 160x80cm. 
Blanco 190.228.08 CCUH 

04 VÅGSBERG/SPORREN silla giratoria 
€49,00/ud. 74x74, alto asiento regulable 
42/52cm. Blanco 890.066.83 VII

05 BEKANT mesa de reuniones €290,00/ud. 
Laminado y aluminio lacado. 140x140cm. Blanco 
390.452.53 CCTX 



10
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02

04  VÅGSBERG/SPORREN
silla giratoria

€49/ud

05

OFICINA COMPLETA

01  MARKUS
silla giratoria

€159/ud

10
años de

GARANTÍA



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

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

Novedad
ÖRFJÄLL
silla junior

€39/ud

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

10
años de

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

Sillas

Novedad ÖRFJÄLL silla junior €39,00/ud. Acero lacado y plástico. 100% poliéster. 53x53, alto 82cm. Vissle negro 703.270.66 CQB; Vissle verde 
vivo 603.208.24 GNR; Vissle gris 303.202.36 GNY Novedad ÖRFJÄLL silla giratoria €49,00/ud. Acero lacado y plástico. 100% poliéster. 65x65, 
altura máxima del asiento: 53cm. Negro 791.391.84 

¡Encuentra la tuya! 
Tenemos la silla que 
se adapta por completo 
a tus necesidades, estilo 
y presupuesto ¡hasta si lo 
tuyo es trabajar de pie! 

FLINTAN silla giratoria €69,00/ud. 74x69, alto asiento regulable 47/60, altura total 
114cm. Havhult rosa oscuro 003.097.25 ZBE; Havhult turquesa 402.838.89 VZS; Havhult gris 
202.904.66 WUP; Havhult negro 102.838.81 WTZ

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

SILLAS
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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 WVL

MARKUS silla giratoria €159,00/ud. Aprobada para uso profesional.  Garantía 10 años.  
Estructura: acero lacado. 62x60, alto asiento regulable 46/57, altura total 140cm. Vissle gris 
402.611.42 VZT; Glose negro 401.031.00 HWC; Vissle beige 203.097.29 ZBH; Vissle gris 
oscuro €159,00 €129,00 702.611.50 ZBG 

LILLHÖJDEN silla giratoria €59,95/ud. 
Desenfundable y lavable a máquina. 70x70, 
alto asiento regulable 41/52, altura total 
106cm. Blanco 402.387.12 TCS 

NILSERIK soporte para estar de pie 
€49,00 100% poliéster. Ø41, altura asiento 
regulable 51/71cm. Verde 102.795.63 WVH

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

SKRUVSTA silla giratoria €99,00/ud. 
€85,00/ud. 48x45, alto asiento regulable 
47/55cm. Majviken multicolor 602.786.41 UOO 
UOO; Vissle gris 302.800.04 GOC

VÅGSBERG/SPORREN silla giratoria 
€49,00/ud. 74x74, alto asiento regulable 
42/52cm. Blanco 890.066.83 VII; Chapa 
abedul/negro 890.066.64 GOD  

MOLTE silla de escritorio €14,99/ud.  
Alto asiento regulable en 4 alturas: 
41/45/48/51, altura total 73cm. Amarillo 
503.085.87 WMC; Gris 202.927.76 WUA

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

KOLON protector 
de suelo

€2495

VÅGSBERG/SPORREN
silla giratoria

€49/ud

SILLAS

SKRUVSTA silla giratoria €135,00  
€109,00 Acero lacado y plástico. 48x45, 
alto asiento regulable 47/55cm. Idhult 
blanco 802.800.30 UFH

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

MOLTE silla 
de escritorio

€1499
/ud



HILVER mesa €125,00 Bambú y barniz 
acrílico incoloro. 140x65cm. Bambú 
790.460.38 WMM 

LINNMON/ADDILS mesa €21,99 
Laminado y acero lacado. 100x60cm. Blanco 
299.321.81 CBSJ 
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LINNMON/ADILS mesa €41,99 Laminado 
y acero lacado. 150x75cm. Gris/Negro 
899.326.30 CCNS 

HISSMON/GODVIN €75,70 Laminado y 
acero lacado. 140x75cm. Curvado/blanco 
090.060.12 GON

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

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

GLASHOLM/LILLEBY mesa €69,00 
Laminado y vidrio templado. Caballete de 
albizia maciza lacada y teñida. 148x73cm. 
Vidrio/motivo impresión digital negro 
990.020.24 GPL 

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

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

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

LINNMON/LILLEBY mesa €49,99 
150x75cm. Efecto abedul/negro 
590.472.89 GPW

Te presentamos a LINNMON para 
tu oficina en casa. Elige el tablero 
y las patas que mejor se adapten 
a tus necesidades ¡y crea tu 
propio escritorio a tu estilo!

Tu oficina 
en casa

ESCRITORIOS

LINNMON/ADILS 
mesa

€2199

LINNMON/ALEX
mesa €95,95

€8595
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BEKANT mesa de reuniones €310,00
 Garantía 10 años. Acero lacado, 

aluminio y plástico. 140x140cm. Abedul/
negro 890.452.55 GPY 

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

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

BEKANT mesa de reuniones €209,00 
 Garantía 10 años. Laminado, acero 

lacado y plástico. 140x140cm. Negro-
marrón/negro 490.062.70 VIG 

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 WTM 

BEKANT escritorio €149,00  Garantía 
10 años. Laminado, acero lacado y 
plástico. 140x60cm. Negro-marrón/blanco 
290.063.46 CCWB  Disponible también en 
120x60cm. y 160x60cm.

BEKANT escritorio + pantalla €516,00 
 Garantía 10 años. Laminado, acero 

lacado y plástico. 160x160cm. Negro-
marrón/negro 790.470.52 GQM 

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

Te presentamos a BEKANT para 
tu oficina profesional. Elige el 
tablero y las patas que mejor se 
adapten a tus necesidades ¡y crea 
tu propio escritorio a tu estilo!

Escritorios 
profesionales 

SIGNUM regleta para cables horizontal 
€5,95 Acero lacado. 16x70cm. Gris plata 
302.002.53 PKW

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

Entra en  
www.islas.IKEA.es

10
años de

GARANTÍA

BEKANT escritorio
a la izquierda

€209

BEKANT escritorio

€129



ESCRITORIOS

La clave está en encontrar 
el escritorio ideal para 
cada tarea. Tenemos 
escritorios que se adaptan 
a todo tipo de espacios y 
de estilos; a tu gusto.

Desearás 
ponerte a 
trabajar

01 SKARSTA mesa sentado/de pie €199,00 Apta para diestros y zurdos. 120x70, altura regulable 70/120cm. Blanco 490.849.65 EYI Disponible 
también en 80x160cm.  02 MICKE escritorio €79,99/ud. €65,00/ud. Salida trasera para cables. Terminación en pintura y acero lacado. 105x50, 
alto 75cm. Negro-marrón Negro-marrón 102.447.43 UZA  Blanco 802.130.74 RYI   03 LIATORP escritorio €259,00 Estante  ajustable. Terminación 
laminada. 145x65, alto 73cm. Blanco 301.036.76 GVX  04 LISABO escritorio €129,00 Cada mesa es única por el dibujo de las vetas. Chapa de fresno; 
material natural resistente. 118x45, alto 74cm. 302.990.70 WFA   05 MICKE escritorio €49,99 €39,99 Laminado, acero lacado y plástico. 73x50, 
alto 75cm. Blanco 302.130.76 QCE   06 MICKE escritorio €84,99 €69,00 Acabado laminado y pintura acrílica. 142x50, alto 75cm. Negro-marrón 
602.447.45 RYC ; Blanco 902.143.08 OZC   07 HEMNES escritorio €249,00 €230,00 Pino macizo teñido y lacado. Pintura acrílica impresa. 155x65, alto 
74cm. Tinte blanco 702.457.25 SCG  08 MALM escritorio con tablero extraíble €99,00 151x65, alto 73cm. Blanco 702.141.92 QNP; Negro-marrón 
€119,00 602.141.83 RYD; Novedad Chapa roble €119,00 002.141.81 GQX
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02

04

05

06
0807

03  LIATORP
escritorio

€259



ESCRITORIOS

09 ALEX escritorio €139,95 Sistema empotrado para cables. Acabado laminado y acero lacado. 131x60, alto 76cm. Blanco 402.607.17 UPR ; Gris 
902.607.10 UMM  10 IKEA PS 2014 escritorio €179,00 Haya maciza pintada y chapa de abedul con barniz incoloro. 90x44, alto 127cm. Blanco/abedul 
802.607.01 UKZ  11 VITTSJÖ mesa para portátil €29,99 Incluye 5 clips autoadhesivos para cables. Acero lacado y vidrio de seguridad. 100x36, alto 
74cm. Negro-marrón/vidrio 802.213.52 QNR  12 PÅHL escritorio y módulo adicional €89,00/ud. Laminado y plástico. 96x58cm. Blanco/verde 
991.289.57 FHC 13 LEKSVIK escritorio €159,00 Pino macizo pintado. 119x60, alto 74cm. Negro 801.334.02 FSV  14 MALM escritorio €129,00 
Lámina de roble y barniz acrílico incoloro. 140x65, alto 72cm. Chapa roble 802.141.58 GQY  15 Novedad BRUSALI escritorio de esquina €69,00 
Acabado laminado. 120x73, alto 73cm. Blanco 103.049.92 GRC  16 BESTÅ BURS escritorio €149,00 Pueden trabajar cómodamente dos personas. 
Laminado. 120x40, alto 74cm. Alto brillo blanco 702.453.39 ZBF  17 BRUSALI escritorio €39,99 Estantes regulables. Acabado laminado. 90x52, alto 
75cm. Blanco 703.023.01 GRK

12
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15

16

14  MALM
escritorio

€129

17  BRUSALI
escritorio

€3999



ISBERGET soporte
para portátil

€199
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¡Conecta!
En IKEA sabemos que las 
mejores ideas aparecen cuando 
menos lo esperas, por eso te 
lo ponemos muy fácil para que 
trabajes cómodamente cuando lo 
necesites ¡y dónde lo necesites!

SOPORTES PARA PORTÁTIL

ISBERGET soporte para portátil €1,99 
La superficie está inclinada para que puedas 
sentarte y tener la pantalla a la altura de los 
ojos. Blanco 203.025.96 WMI

BRÄDA soporte para portátil €3,99/ud. El borde levantado mantiene el portátil en su sitio. 
Plástico y caucho. 42x31cm. Rosa 902.612.29 TCA; Negro 601.501.76 ICW

IKEA PS 2014 mesa para portátil 
€49,00 Con salida para cables. Acero 
lacado. 45x33, alto 96cm. Blanco 
202.684.65 UOH 

VITTSJÖ soporte para portátil €19,90/ud. Acero lacado, vidrio templado y laminado. 55x35, 
alto 65cm. Negro-marrón/vidrio 002.502.49 SQE; Rojo 303.064.76 WEF  

SVARTÅSEN soporte para portátil €29,99/ud. Es fácil subir o bajar la superficie de trabajo 
a la altura deseada girando el pomo situado en el pedestal. Acero y plástico. 60x50cm. Negro 
402.421.77 TBH; Blanco 402.427.66 SNB

BYLLAN soporte para portátil €17,95 
Desenfundable y lavable. 51x38, alto 8cm. 
Majviken multicolor/blanco 702.782.40 UHH

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

IKEA PS 2014 
mesa para portátil 

€49

BYLLAN soporte
para portátil

€1795

BRÄDA soporte para 
ordenador portátil 

€399
/ud



¡Archiva!

Novedad LENNART cajonera €11,99 Con 
ruedas. Acero y plástico. 30x34, alto 56cm. 
Blanco 303.261.77 BYB

Novedad GALANT estantería €99,00 
 Garantía 10 años. Acabado laminado. 

80x45, alto 120cm. Blanco 703.385.69 GOF

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

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

Almacenaje para ocultar, 
encontrar y clasificar todo lo que 
necesites. Diseñamos cajoneras 
que te ayudan a archivar el 
desorden ¡y a precios 
increíblemente bajos!

01 SVIRVEL lámpara de mesa €24,95 Crea una suave iluminación ambiental en la 
estancia. Ø17, alto 53cm. Blanco 702.807.47 XMXT 02 ALEX escritorio €139,95 131x60, 
alto 76cm. Gris 902.607.10 UMM 03 Novedad VOLMAR silla giratoria €179,00
 Garantía 10 años. 74x74, alto regulable 40/54cm. Unnered gris 403.155.69 EYX 

04 ALEX cajonera €75,00 Acabado laminado. 36x58, alto 70cm. Gris 002.612.95 UEK 

KLIMPEN cajonera €85,00/ud. 
Acabado laminado. 33x58, alto 
70cm. Blanco 102.777.76 VEE; Negro 
302.777.75 VHE

VIKA ALEX módulo 
con cajones
€75

VIKA ALEX módulo con cajones €75,00 
Cajones con tope. 36x58, alto 70cm. Blanco 
101.928.24 LWU

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

10
años de

GARANTÍA

10
años de

GARANTÍA

02

LENNART
cajonera

€1199

Entra en  
www.islas.IKEA.es
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01

04  ALEX
cajonera

€75

03
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OFICINAS: ILUMINACIÓN

FORSÅ lámpara de trabajo €24,95/ud. €19,99/ud. 
Brazo y pantalla regulables. Pantalla Ø12, alto 50cm. Acero 
niquelado. 801.467.63 XBDA

TERTIAL lámpara de trabajo €7,99/ud. Luz directa 
para leer. Acero lacado. Pantalla Ø17cm. Gris plata 
603.701.83 XCTB

LAMPAN 
lámpara de mesa

€399

Iluminando  
tu trabajo  
día a día

HÅRTE lámpara de trabajo LED €16,99/ud. 
Pantalla ajustable. Aluminio cromado y plástico. 
Alto 32cm. Negro/gris plata 402.669.84 XLZL 
Blanco/gris plata 102.382.71 XNBH 
Azul/gris plata 903.213.94 XPDY 
Verde/gris plata 503.220.03 XOYL 
Novedad Rosa claro/gris plata 003.259.33 XORI

LAMPAN lámpara 
de mesa €3,99 
Confiere una 
suave iluminación 
ambiental. Plástico. 
Ø19cm. Blanco 
200.469.88 XAMF 
XAMF

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 XNBO 

HÅRTE lámpara 
de trabajo

€1699
/ud

FORSÅ lámpara 
de trabajo €24,95

€1999
/ud

TERTIAL lámpara de trabajo

€799
/ud

RIGGAD  lámpara de trabajo
+ cargador inalámbrico

€5995
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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

OFICINAS: ILUMINACIÓN

LEDARE 
bombilla LED E27 1800lm. 703.059.79 XPDX 

€1299

LEDARE
Las luces LED consumen 
hasta un 85% menos de 
energía y duran 20 veces 
más que las bombillas 
incandescentes.
Además, como la intensidad 
luminosa se puede regular 
¡puedes elegir la iluminación 
adecuada para cada ocasión!

LEDARE bombilla LED E27 1800lm 
€12,99 Duración aprox del LED: 25.000 
horas. Color de la luz: de día cálida 
(2700 Kelvin). Puedes consumir menos 
energía y reducir la factura de electricidad 
regulando la intensidad luminosa. 
Plástico policarbonado. 22W. Ø95mm. 
703.059.79 XPDX 



OFERTAZOS 
EXCLUSIVOS

Si te gusta IKEA  
te encantará IKEA FAMILY
Si te apasiona la decoración, ¡únete a nuestro Club! Recibirás información 
exclusiva, ¡y te beneficiarás de muchas ventajas en tus compras en IKEA!s

Consulta tus descuentos. 
Entra en www.islas.IKEA.es/IKEA-FAMILY 
para ver tus descuentos acumulados, para 
actualizar tus datos o para imprimirte tu 
tarjeta IKEA FAMILY provisional.

Servicio al cliente personalizado. 
Para cualquier duda o pregunta estamos 
disponibles en el departamento IKEA FAMILY  
en el 902 122 133.

¡Feliz cumpleaños! 
IKEA te felicita cada año con un fantástico regalo. 
¡Estamos deseando que llegue tu cumpleaños!

Ofertas especiales en tu Punto IKEA. 
Obtendrás ofertas exclusivas en tu Punto IKEA 
en muebles y decoración.

Consigue un 
5% de dto. en tus compras

CREDIT

IKEA FAMILY








Tarjeta de Pago:
Obtendrás un 10% de descuento 
en tu primer día de compras y un 
5% de descuento en el resto de 
tus compras.Una vez acumulado 
un mínimo de €3, te ingresaremos 
tus descuentos en tu cuenta 35 
días después del mes de la compra. 
¡Puedes ahorrar hasta €300 al mes!

Ahorra con descuentos en efectivo.

9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

Tarjeta de Fidelidad:  
Benefíciate de un 5% en cheque 
descuento en todas tus compras.  
Este cheque se emite 35 días tras  
finalizar el mes de compra y lo puedes 
descargar en www.IKEAFAMILY.net  
Puedes utilizarlo a partir de €3 
acumulados y puedes acumular  
hasta €150 al mes.

Ahorra con cheques descuento.

Para ti, antes que nadie.
Te remitimos información antes que nadie sobre 
todas las ofertas en muebles y decoración de tu 
Punto IKEA, ¡así eres el primero en disfrutarlas!

Novedad
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‘‘Es un club pensado 
para enamorados de la 

decoración, en el que 
disfrutas de ventajas y 

beneficios exclusivos...’’ 

Inspírate con nuestros catálogos.  
En los catálogos IKEA encontrarás toda 
la inspiración que necesitas para decorar 
por completo tu hogar, ¡con un montón de 
ideas de decoración!

Por ser miembro de IKEA FAMILY,  
obtienes un descuento de €11,95

€1195

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

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 

Hazte socio  
de IKEA FAMILY en:   

   www.islas.IKEA.es 

   o en la App  
   IKEA FAMILY
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RYGGESTAD/ VÄSTANÅ mesa. Compuesta por: 
RYGGESTAD tablero €90,00 €85,00 170x78cm. 
Negro 102.794.26 WXJ VÄSTANÅ estructura 
€169,00 €154,00 132x72cm. Marrón oscuro 
702.794.47 VYJ   

€239



Puedes devolver los artículos sin usar, ni 
ensamblar en su empaque original y con la 
factura de compra, dentro de los primeros 90 días.

Tienes derecho a
cambiar de opinión 

Especialistas en 
muebles y decoración

188 POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN



Puedes devolver los artículos sin usar, ni 
ensamblar en su empaque original y con la 
factura de compra, dentro de los primeros 90 días.

Tienes derecho a
cambiar de opinión 

Especialistas en 
muebles y decoración
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Política de 
devolución. 
90 días para 
cambiar  
de opinión
Equivocarse es algo normal. Por eso, si no 
estás satisfecho con tu compra, devuelve el 
producto sin usar y sin montar dentro del 
embalaje original antes de 90 días. Recuerda 
que es imprescindible la presentación del tique de 
compra para todos los cambios y devoluciones. 
Como entenderás, no podemos aceptar 
devoluciones de ropa de cama usada o que está 
fuera de su embalaje original (almohadas, telas, 
otros productos comprados a medida o adquiridos 
en la sección de oportunidades).

Política de devolución de colchones * 
Conocer un colchón lleva su tiempo. Si crees que 
tu elección no fue la correcta cámbialo por otro 
diferente; tienes 89 noches para probarlo y si no 
es lo que buscabas puedes cambiar tu colchón por 
otro que se adapte mejor a tu forma de dormir. 
Devuelve tu colchón con el tique de compra 
original en tu Punto IKEA y elige uno nuevo. 
Entiende que no podemos aceptar devoluciones 
de colchones sucios, manchados o dañados.  

*Para conocer todos los detalles, por favor, entra en 
 www.islas.IKEA.es o pregunta en tu Punto IKEA. Esta política   
 se suma a tus derechos legales.

En persona
Pregunta a cualquiera de nuestros 
colaboradores en tu Punto IKEA. 
Estarán encantados de darte 
la información o el consejo que 
necesites. 

A través de la web
Puedes enviarnos un mensaje a 
través de nuestro formulario online 
en www.islas.IKEA.es/contactar.

Por teléfono
Llámanos a Atención al Cliente al 
teléfono 902 111 122.

Preguntas frecuentes
En www.islas.IKEA.es puedes 
encontrar la respuesta a muchas de 
las preguntas más frecuentes.

Pero, ¿y si...?
Si todavía tienes alguna pregunta, estaremos 
encantados de darte una respuesta.



Puedes hacerlo tú mismo... o pedirnos ayuda

IKEA, a tu servicio

Compra las 24 horas del día

902 11 11 22 IKEA Inspirewww.islas.IKEA.es

Si has comprado a través del teléfono  
902 11 11 22 o de www.islas.IKEA.es, 
te enviamos tu compra a tu Punto IKEA 
totalmente gratis. Si prefieres que alguien  
te lleve tu compra a casa, te facilitamos 
también un servicio de entrega a domicilio.  
Consulta las tarifas en www.islas.IKEA.es

Servicio de transporte

Los productos IKEA están diseñados para 
que los montes tú mismo, pero podemos 
facilitarte un servicio de montaje para que 
instales los productos de IKEA en 
tu domicilio.

Servicio de montaje

 Para más detalles, visita tu Punto IKEA o entra en www.islas.IKEA.es

IKEA  
Inspire

Más en www.islas.IKEA.es

Te esperamos en en tu Punto IKEA para 
ayudarte a planificar tu cocina y asesorarte 
con todo lo que necesites o, si lo prefieres, nos 
desplazamos a tu domicilio. Pide cita en  
www.islas.IKEA.es o en el 902 11 11 22 

Especialistas en Cocinas Servicio de medición

Para instalar tu cocina es importante la toma de 
medidas. Ten en cuenta las paredes, ventanas, 
puertas, ángulos de las paredes, detalle del lugar 
donde se encuentran los enchufes, desagües, 
fontanería y ventilación. Contrata el servicio de 
medición si necesitas ayuda.

Personal Web Shopper
Además tienes:

Nuestro Personal Web Shopper está a tu disposición las 24 horas 
para cualquier duda que te pueda surgir durante el proceso de 
compra. ¡Te ayudamos! 

Solo en www.islas.IKEA.es
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Estamos tan seguros de la calidad de nuestros
productos, que te ofrecemos diferentes 
garantías en muchos de nuestros muebles. 
Consulta las garantías de tus artículos 
favoritos, y recuerda guardar tu ticket de 
compra, será necesario para aplicar la garantía. 
Más info en págs. 192-194

Garantías

Nuestras garantías:

GARANTÍA

Más en www.islas.IKEA.es

Te interesa

Si no estás satisfecho con tu compra, 
devuelve el producto sin usar dentro de un 
plazo de 90 días y te devolvereremos tu 
dinero. ¡Asegúrate de traernos la factura y el 
producto en su embalaje original!  
Más info en pág. 188

Política de devolución

El regalo perfecto para familiares y amigos, 
es el que elijan ellos mismos con la Tarjeta 
Regalo IKEA. Simplemente elige el estilo y el 
valor de la tarjeta. 

Tarjeta regalo

Puedes disfrutar de Wi-Fi gratis en los Puntos IKEA y usar la APP IKEA Inspire para realizar tu compra.

Wi-Fi gratis

WiFi gratis/free WiFi
Free Wi-Fi
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Garantías
Condiciones generales

¿Qué incluyen las garantías? 
La cobertura de la garantía de cada
producto se describe bajo cada producto.

Duración de la garantía 
La duración de la garantía depende de las
condiciones estipuladas para cada producto
y es válida a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará IKEA para solucionar  
el problema?  
IKEA examinará el producto para decidir
si está cubierto por la garantía. IKEA
decidirá si reparar el producto defectuoso
o sustituirlo por un producto igual o de
similares características. En estos casos,
IKEA correrá con los gastos ocasionados
en conceptos de reparaciones, recambios,
mano de obra y desplazamientos, siempre
que sea posible reparar el producto sin
ocasionar gastos extraordinarios. Esto
no tendrá validez, en ningún caso, si la
reparación no ha sido autorizada por IKEA.
Las piezas defectuosas que se retiren en el
transcurso de la reparación pasarán a ser
propiedad de IKEA. En el supuesto de que el
producto haya sido descatalogado, IKEA se
compromete a su adecuada reposición. Le
corresponde a IKEA, bajo su propio criterio,
determinar lo que constituye una reposición
adecuada.

Condiciones de las garantías 
Las garantías tienen validez a partir de la
fecha de compra en IKEA. Es necesario
presentar el tique como justifcante de
compra.

 
 

Excepciones
No se aplicará la garantía a aquellos
productos que hayan sido almacenados
o montados de forma incorrecta, que
se hayan usado de forma incorrecta,
que hayan sido modifcados o afectados
por el uso de productos de limpieza
contraindicados. La garantía no cubre el
deterioro lógico por el paso del tiempo,
cortes, rayones o daños causados por
golpes o accidentes. Tampoco tendrá
validez si los productos han sido usados
en exterior, en ambientes húmedos o en
establecimientos o negocios de uso no
particular (a no ser que se especifique lo
contrario). Esta garantía no cubre daños
incidentales.

Instrucciones de mantenimiento 
Para poder acogerte a estas garantías,
debes seguir las instrucciones de
mantenimiento especificadas en cada
producto.

 Encontrarás todas las instrucciones de 
mantenimiento en tu Punto IKEA y en  
www.islas.IKEA.es

Derechos legales generales 
Estas garantías te proporcionan
determinados derechos legales,
sin perjuicio de los derechos que te
corresponden por ley.
Cómo contactarnos en caso de necesitar
ayuda:
Ponte en contacto con tu Punto IKEA.

 Encontrarás las direcciones y el número 
de teléfono en este catálogo y en                        
www.islas.IKEA.es

 
Guarda tu tique de compra, es necesario para 
la validez de la garantía.

 Para más información, llévate los folletos de 
CALIDAD PARA TU DÍA A DÍA que encontrarás 
en tu Punto IKEA.
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Condiciones según productos

METOD sistema de cocina
Garantía de 25 años
¿Qué cubre la garantía? Esta garantía solo 
es aplicable a un uso doméstico. Esta garantía 
cubre los siguientes componentes del sistema 
de cocinas METOD: • Estructuras de armarios 
• Bisagras UTRUSTA • Cajones MAXIMERA de 
apertura total • Estantes UTRUSTA de cristal 
templado y melamina • Patas 
La garantía no cubre: Frontales, zócalos, 
paneles de cubierta, tiras y molduras, 
encimeras, fregaderos, pomos, tiradores, 
encimera LILLTRÄSK. Bisagras de lavavajillas. 
FÖRVARA cajones, UTRUSTA cesto de rejilla, 
los armarios abiertos TUTEMO y HÖRDA.
KNOXHULT y FYNDIG sistema de cocina
Las series KNOXHULT y FYNDIG no están 
cubiertas por esta garantía.

Electrodomésticos
Garantía de 5 años
¿Qué cubre la garantía? Cubre cualquier
defecto en los electrodomésticos que haya
sido provocado por fallos en la fabricación
o materiales desde la fecha de compra en
IKEA. Esta garantía solo es válida para
uso doméstico. Las excepciones están
descritas en el apartado ”La garantía no
cubre” Cualquier gasto resultante de la
reparación del electrodoméstico, como
arreglos, recambios, mano de obra y
desplazamientos, siempre y cuando sea
dentro del período de garantía, correrá a
cargo de IKEA, siempre que el producto
esté accesible para la reparación, sin
ocasionar gastos extraordinarios. IKEA
queda sujeta a los términos establecidos en
las leyes europeas (Nr. 99/44/EG). Los
componentes reemplazados pasarán a ser
propiedad de IKEA.
Período de validez de la garantía: La 
garantía es válida durante 5 años a
partir de la fecha de compra de los
electrodomésticos en tu Punto IKEA. Los 
electrodomésticos TILLREDA y LAGAN tienen 
una garantía de 2 años a partir de la fecha de
compra. Si se realizara algúen servicio de
reparación durante el período de garantía,
no prolongará el tiempo de validez de la
garantía del electrodoméstico ni de los
nuevos componentes. 
¿Qué electrodomésticos cubre la
garantía? La garantía de 5 años cubre
todos los electrodomésticos, excepto los de

las series TILLREDA y LAGAN, que tienen una 
garantía de 2 años.  
Electrodomésticos que no están
cubiertos por esta garantía: Todos los
electrodomésticos comprados antes del 1
de agosto de 2007. 
¿Quién se encarga del servicio de
reparaciones? El fabricante de los
electrodomésticos se hará cargo de las
reparaciones a través de su servicio técnico
autorizado o servicio asociado autorizado
La garantía no cubre • Deterioro lógico
del paso del tiempo • Daño deliberado
o debido a negligencia, no seguir
debidamentelas instrucciones de uso,
instalaciones incorrectas, conexiones
a un voltaje eléctrico inadecuado, daño
producido por reacciones químicas o
electroquímicas, herrumbre, corrosión
o daños por agua, incluyendo daños
derivados de un contenido excesivo de
cal en el suministro de agua, deterioro
debido a condiciones ambientales
anómalas • Los componentes consumibles,
incluyendo pilas y bombillas • Cualquier
defecto que no afecte al funcionamiento
del electrodoméstico, como rayones o
diferencias de color • El daño accidental
debido a sustancias u objetos extraños y
la limpieza o desobstrucción de filtros del
sistema de desagüe o cajetín para el jabón • 
Averías en cualquiera de los siguientes
componentes: vidrio cerámico, accesorios,
cestos para vajilla y cubertería, tuberías de
alimentación y desagüe, sellados, bombillas
y portalámparas, pantallas, tiradores,
tubos de revestimiento y partes de tubos
de revestimiento, a menos que se pruebe
que tales daños se deben a defectos de
fabricación • Situaciones en las que no
se encontró ningún defecto por parte del
técnico especializado • Reparaciones que
no se hayan realizado a través de nuestro
proveedor asociado autorizado o a causa
del uso de componentes que no sean
originales • Reparaciones debidas a una
instalación inadecuada o no acorde con las
instrucciones específicas del aparato • Empleo 
del electrodoméstico para otros
fines ajenos al uso doméstico, por ejemplo al 
uso profesional • Daños ocasionados
durante el transporte. Si un cliente
transporta el producto hasta su hogar o a
otra dirección, IKEA no se hace responsable
de ningún daño ocasionado durante el
transporte. Sin embargo, en el caso de que
IKEA entregue el producto en la dirección
del cliente, los daños eventuales que se
pudiesen ocasionar durante la entrega,
estarán cubiertos por IKEA (pero no bajo
esta garantía). Para reclamaciones de esta
última condición particular, el cliente deberá
contactar con el Departamento de Atención
al Cliente en islas.IKEA.es • Los gastos de
la instalación inicial del electrodoméstico.
Estas restricciones no se aplican a
reparaciones a través de un especialista
cualificado usando nuestras partes
originales para adaptar el electrodoméstico
a las especificaciones de seguridad técnica
de otro país de la Unión Europea.

Grifos de cocina
Garantía de 10 años
¿Qué cubre la garantía? La garantía de 
10 años cubre todos los grifos de las cocinas 
IKEA. Cubre cualquier defecto en la fabricación 
o materiales. Esta garantía solo es válida para 
uso doméstico.

La garantía no cubre: Esta garantía no se
aplicará si los productos han sido sometidos
a un ambiente corrosivo.  

Sofás
Garantía de 10 años
¿Qué cubre la garantía? La garantía solo es 
válida para uso doméstico y cubre cualquier 
defecto en la fabricación o materiales de • 
estructuras • cojines de asiento y cojines de 
respaldo de los siguientes productos: • serie 
de sofás EKTORP • serie de sofás KARLSTAD 
• serie de sofás KIVIK • serie de sofás 
LANDSKRONA • serie de sofás NOCKEBY • 
serie de sofás STOCKHOLM • serie de sofás 
STOCKSUND • serie de sofás TIDAFORS • 
serie de sofás TIMSFORS • sillón y reposapiés 
EKENÄS • sillón y reposapiés POÄNG • sillón 
EKERÖ • sillón MELLBY • sillón NOLBYN • 
serie de sofás NORSBORG • serie de sofás 
SKOGABY • serie de sofás STOCKHOLM • sillón 
STRANDMON • serie de sofás VALLENTUNA • 
serie de sofás YSTAD. Partes y productos 
que no cubre esta garantía: Esta garantía 
no se aplica a: • fundas de tela • fundas de 
piel. Esta garantía no se aplica a: • TULLSTA 
• sillón JENNYLUND • sillón MUREN • sofá 
cama TIDAFORS • cojines POÄNG • sillón para 
niños POÄNG • módulo de asiento con cama 
VALLENTUNA.

PAX/KOMPLEMENT
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
se aplica únicamente al almacenaje de
ropa y calzado de uso doméstico y cubre
defectos en los materiales y fabricación
en los siguientes componentes de los
armarios PAX/KOMPLEMENT y accesorios
interiores: • Marcos • Puertas con bisagras
y bisagras • Divisores para estructuras,
estanterías extraíbles y baldas insertables
• Puertas correderas y mecanismos para
puertas correderas • Organizadores de
interior KOMPLEMENT. Productos que no 
cubre esta garantía: Bandeja extraíble
KOMPLEMENT, bandeja extraíble para
joyería KOMPLEMENT, divisores para
bandejas extraíbles KOMPLEMENT y pack
de 3 bandejas KOMPLEMENT. 

GODMORGON
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
solo es válida para uso doméstico y cubre
cualquier defecto en los materiales y
fabricación de: muebles GODMORGON,
patas GODMORGON, GODMORGON unidad
de almacenaje juego de 3 uds., caja con tapa 
juego de 5. La garantía no cubre: Esta  
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garantía no se aplica a las encimeras ALDERN.

Lavabos y grifos de baño
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
solo es válida para uso doméstico y cubre
cualquier defecto en los materiales y
fabricación en todos los lavabos (incluídos 
los sifones) y grifos de baño, excepto el grifo 
OLskäR. La garantía no cubre: Esta garantía 
no se aplica a productos que hayan sido 
almacenados, montados o instalados de forma 
incorrecta, usados de forma inapropiada, o 
limpiados con métodos o productos de limpieza 
inadecuados, daños causados por impactos, 
accidentes o cualquier daño causado por 
residuos en el agua. No se aplica al filtro aireador 
incluido, que debe limpiarse con regularidad y 
cambiarse cuando se desgaste. 

Colchones
Garantía de 25 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en los materiales y fabricación 
en los siguientes componentes de los colchones 
y/o bases de colchón: • Estructuras de madera y 
muelles de las bases de colchón
• Muelles de los colchones de muelles • Núcleo 
de espuma de los colchones de espuma • 
Estructura de madera y tablillas de los somieres. 
Esta garantía solo es aplicable al uso doméstico. 
Productos que no cubre esta garantía: 
Ninguno de las colchoncillos y colchones JÖMNA. 
Colchones de niño y colchones para sofá cama.  

Serie de escritorios y sistemas de
almacenaje BEKANT y GALANT
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en los materiales, fabricación 
y funcionamiento en todos los componentes 
principales de la serie de escritorios BEkANT y los 
sistemas de almacenaje GALANT. La garantía 
no cubre: Los siguientes productos de la serie 
de escritorios BEkANT y sistemas de
almacenaje GALANT no están cubiertos por esta 
garantía: • estante para escritorio BEKANT • 
pantallas para escritorio BEkANT.

MARKUS, VOLMAR
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
cubre los defectos en los materiales o la
fabricación de los siguientes componentes:
• Estructura • Partes móviles.

SENSUELL ollas y cacerolas
Garantía de 25 años
Válida para todas las ollas y cacerolas de la 
serie sENsUELL. ¿Qué cubre esta garantía? 
Esta garantía cubre cualquier defecto en el 
funcionamiento, los materiales y la fabricación 
de todas las series descritas anteriormente. La 
garantía cubre: • Estabilidad de la base • Defecto 

como consecuencia del lavado en un lavavajillas 
de uso doméstico. La garantía no cubre: Esta 
garantía no cubre los cambios en la apariencia 
de los artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su
funcionamiento.

SENIOR ollas y cacerolas
Garantía de 25 años
Válida para todas las ollas y cacerolas de la 
serie sENIOR. ¿Qué cubre esta garantía? 
Esta garantía solo es válida para uso doméstico 
y cubre cualquier defecto en los materiales y 
fabricación de todos los utensilios de cocina 
sENIOR. La garantía cubre la base de las 
ollas y cacerolas. Garantizando que la base 
mantenga su forma y por lo tanto sus cualidades 
conductoras de calor. La garantía también es 
válida si los utensilios de cocina se lavan a mano. 

La garantía no cubre: Esta garantía no cubre 
los cambios en la apariencia de los artículos a 
menos que tengan un efecto signifcativo sobre 
su funcionamiento. 

 

IKEA 365+ ollas y cacerolas
Garantía de 15 años
Válida para todas las ollas y cacerolas sin 
revestimiento antiadherente.
Garantía de 5 años
Válida para todas las ollas y cacerolas con 
revestimiento antiadherente. 
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier defecto 
en el funcionamiento, los materiales y fabricación 
de los productos de las series mencionadas 
anteriormente. La garantía cubre: • Estabilidad 
de la base • Defecto como consecuencia del 
lavado en un lavavajillas de uso doméstico 
(excepto aquellos artículos con revestimiento 
antiadherente o de hierro fundido, que deben 
lavarse a mano) • Protección antiadherente de 
las “cacerolas“ antiadherentes.
 La garantía no cubre: Esta garantía no cubre 
los cambios en la apariencia de los artículos a 
menos que tengan un efecto signifcativo sobre 
su funcionamiento.

VARDAGEN ollas
Garantía de 15 años
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier defecto 
en el funcionamiento, los materiales y fabricación 
de los productos de las series mencionadas 
anteriormente. La garantía cubre:  
• Estabilidad de la base • Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavavajillas de 
uso doméstico. La garantía no cubre: Esta 
garantía no cubre los cambios en la apariencia 
de los artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento.

TROVÄRDIG sartenes
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier defecto 
en el funcionamiento, los materiales

y fabricación en todos los utensilios de cocina 
mencionados anteriormente. La garantía 
cubre: • Estabilidad de la base • Propiedades 
antiadherentes en “sartenes” antiadherentes.
La garantía no cubre: Los cambios en la 
apariencia a menos que afecten sobre su 
funcionamiento.

IKEA 365+ cuchillos
Garantía de 15 años
Válida para todos los cuchillos de la serie IkEA 
365+. ¿Qué cubre la garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los materiales y
fabricación de los cuchillos de la serie IkEA 365+. 
Esto signifca que, con uso doméstico normal y, 
siempre y cuando se hayan seguido nuestras 
instrucciones de uso, los cuchillos funcionarán 
tan bien como en el momento de comprarlos, 
incluso después de 15 años. En este caso, se 
entiende por “uso normal” como el corte de 
alimentos y limpieza del cuchillo a mano una vez 
al día y su afilado regular. La garantía cubre: 
• Filo del cuchillo. El cuchillo se entregará afilado 
al comprarlo y habrá de mantenerse afilado 
para que conserve un correcto funcionamiento 
diario. La hoja del cuchillo está hecha de acero 
endurecido para que sea posible devolver al 
cuchillo su filo original en todo momento durante 
el período de garantía • Mango duradero. 
El mango del cuchillo no debería agrietarse, 
romperse o desprenderse de la hoja para que 
sea posible su uso • La espiga del cuchillo no 
mostrará signos de óxido.  
 
La garantía no cubre: Esta garantía no cubre 
los cambios en la apariencia del cuchillo a menos 
que tengan un efecto significativo sobre su 
funcionamiento.

¿Qué incluye el precio de la cocina?
El precio presentado en el plano es el precio
exacto de la cocina. El precio total de la cocina 
incluye: armarios, frontales, encimeras, bisagras, 
fregaderos, grifos, paneles de cubierta, tiras y 
molduras, patas, zócalos y pomos/tiradores. Tu 
elección de iluminación y accesorios de interior 
se venden aparte. Todas las cocinas incluyen 
amortiguadores de cajones para cierre suave. 
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Punto IKEA Fuerteventura

Fuerteventura:  
Lugar Diseminado Llanos del Dinero. Nave 1. Parcela 3. Pol. Ind. El Matorral. Antigua. 
Horario: de lunes a sábado de 10:00 a 20:30h. Tfno: 902 11 11 22

Punto IKEA La Palma

La Palma:  
c/ Europa, 1. Buenavista de Arriba. Breña Alta. Horario: de lunes a sábado de 10:00 a 20:00h. 
Tfno: 902 11 11 22

Punto IKEA Tenerife sur

Tenerife sur:  
c/ Chaveña, 13. Parcela A,3.4. Las Andoriñas (Polígono Industrial Las Andoriñas). San Miguel de Abona.  
Horario: de lunes a sábado de 10:00 a 22:00h. Tfno: 902 11 11 22

Dónde estamos
Te llevamos tu compra grATIs hasta tu Punto IKEA



Diseño  
que funciona
Cuando diseñamos un producto, pensamos 
también en la mejor manera de llevarlo desde 
la fábrica hasta tu casa. Esta mesa LACK es tan 
ligera, resistente y fácil de montar, que podemos 
llevarla en un paquete plano, abaratando el 
transporte para bajar aún más su precio.

€799
/ud

LACK mesa auxiliar €9,99/ud. €7,99/ud.
De poco peso. Fácil de mover. Terminación 
laminada. 55x55, alto 45cm. Negro 
200.114.08 HBN Blanco 200.114.13 HGB

Una pequeña acción, un gran cambio: este catálogo es de 100% papel ecológico 
libre de cloro. IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos ni de 
cambios de precios o surtido. Siempre puedes encontrar información actualizada en 

www.islas.IKEA.es

©
 Inter IK

EA
 S
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s B

.V. 2016. 

las 24 horas del día, los 365 días del año

Punto IKEA 
Fuerteventura
Lugar Diseminado. Llanos del 
Dinero, nave 1, parcela 3. 
Polígono Industrial 
El Matorral - Antigua.
Telf: 902 777 777

 www.fuerteventura.IKEA.es
De 10:00 a 20:30h.

Punto IKEA 
Tenerife Sur
c/ Chaveña, 13.
Parcela A, 3.4.
Las Andoriñas.
San Miguel de Abona.
Telf: 902 777 777

 www.tenerife.IKEA.es 
De 10:00 a 22:00h.  
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IKEA Baleares y Canarias
Especialistas en 

muebles y decoración

Punto IKEA 
La Palma
c/ Europa, 1. Buenavista de 
Arriba. Breña alta.
Telf: 902 777 777

 www.lapalma.IKEA.es
De 10:00 a 20:00h.
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