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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 3.
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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!

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.

Ponte 
cómodo,  
muy  
cómodo

IKEA INSPIRE APP



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

01 Novedad EKTORP sofá de 2 plazas y chaise longue €605,00 
Puedes situar la sección de chaise longue a la derecha o a la izquierda del sofá 
y cambiarla cuando quieras. Funda 100% poliéster. 252x163/88, alto 88cm. 
Nordvalla gris oscuro 491.610.63   02 HEMNES armario con puerta 
panel/vidrio €295,00/ud. €275,00/ud. La puerta se cierra de manera 
suave, lenta y silenciosa. Pino macizo teñido. 90x37, alto 197cm. Rojo 
503.296.22  03 ARKELSTORP mesa de centro €149,00 Pino macizo 
teñido. 140x65cm. Negro 302.608.07

03

02  HEMNES armario con 
puerta panel/vidrio €295,00

€275/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



01

02

01 IVAR 3 secciones/baldas 
€162,79 Madera maciza de pino 
sin tratar. Baldas regulables. 
Pino macizo. Soporte ‘X’ de acero 
galvanizado. 261x30, alto 179cm. 
798.945.63  02 EKTORP sofá de 
3 plazas €409,00 Funda lavable a 
máquina: 100% poliéster. 218x88, 
alto 88cm. Azul claro 391.277.72 
03 ARKELSTORP mesa de 
centro €149,00 Gracias a las alas 
abatibles de la mesa, la adaptas 
fácilmente a tus necesidades. Pino, 
haya o abedul macizo y laminado. 
140x65cm. Negro 302.608.07 

ENCUENTRA EL SALÓN DE TUS SUEÑOS

03  ARKELSTORP 
mesa de centro 

€149
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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

03

04

05

06

07

08

09

01 EKTORP sofá 2 plazas €339,00 Los cojines con relleno de espuma de alta elasticidad y guata de fibra de poliéster ofrecen un apoyo cómodo. 
Funda: 100% algodón. 179x88, alto 88cm. Videslund multicolor 491.291.86  02 LINDVED mesa auxiliar €19,00 Acero lacado. Ø50, alto 68cm. Blanco 
301.256.97  03 BYHOLMA sillón €95,00 €85,00 Rota, barniz acrílico incoloro, plástico y acero. 68x72, alto 92cm. Gris 601.583.04 Puede completarse con 
el cojín MARIEBERG €9,95 100.802.37  04 RANARP lámpara de pie/de lectura €44,95 Acero galvanizado. 76x28, alto 160cm. Blanco 202.313.06 La 
bombilla se vende aparte. IKEA recomienda LED LEDARE E27, 400 lúmenes.  05 Novedad EKTORP sofá de 2 plazas y chaise longue €605,00 Puedes 
situar la sección de chaise longue a la derecha o a la izquierda del sofá. Funda: 100% poliéster. Nordvalla rojo 691.335.16  06 EKTORP sillón €229,00 
Tapicería para sillón: 100% poliéster. 104x88, alto 88cm. Nordvalla azul claro 291.290.93  07 EKTORP reposapiés €139,00 €129,00 Madera maciza 
y tablero de partículas. Funda para reposapiés: 100% poliéster. 82x62cm. Nordvalla azul claro 891.291.13  08 Novedad JENNYLUND sillón €219,00 
Tapicería para sillón: 100% poliéster. 78x85, alto 84cm. Nordvalla gris oscuro 391.295.73  09 Novedad RÖDARV cojín €24,95 El bordado 
aporta brillo y textura al cojín. Forro: 100% algodón. Bordado: 100% poliéster. Relleno:100% plumas de pato. 40x65cm. 
Multicolor 803.264.86 

Una mesa de centro 
plegable, fundas extraíbles 
y lavables, el diseño que 
te gusta y espacio de 
almacenaje. El tipo de 
salón que quieres, para 
toda la vida.

Tu rincón 
favorito

5

IKEA INSPIRE APP

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



01

02

05

ENCUENTRA EL SALÓN DE TUS SUEÑOS

04

03  ÄLMSTA SILLA

€79/ud

Comodidad y elegancia 
Ponte cómodo, siéntate, estira las piernas 
y relájate. Tu salón debe ser el lugar más 
cómodo del mundo después de una larga 
jornada de trabajo, pero también ese lugar 
del que tus visitas nunca quieren irse.

6

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 STOCKSUND chaise longue 
€479,00 €439,00 Funda 100% poliéster. 
92x153, alto 89cm. Ljungen gris/negro/
madera  891.293.92  
02 INGATORP mesa extensible 
€329,00 €290,00 Abedul macizo y 
acero lacado. 110/155, alto 74cm. Negro 
802.170.72  
03 ÄLMSTA silla €79,00/ud. Bambú 
y plástico. 60x60, alto 96 cm. Negro 
802.340.19  
04 Novedad STOCKSUND sofá 3 
plazas €569,00 Funda 85% algodón y 
15% poliéster. 199x95, alto 89cm. Hovsten 
gris/blanco/negro/madera 791.297.88  
05 MALSJÖ vitrina €299,00 Acabado 
laminado y vidrio templado. 60x40, alto 
186cm. Tinte negro 303.034.87
06 Novedad MALSJÖ módulo TV 
€349,00 Acabado laminado y vidrio 
templado. 160x48, alto 59cm. Tinte negro 
603.277.74
07 STOCKSUND banco €294,00 
€244,00 Funda 100% poliéster 144x49, 
alto 47cm. 291.293.52

07

06

IKEA FAMILY MasterCard

Paga tus compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► Más información en el 
Departamento IKEA FAMILY  
de tu tienda IKEA

CREDIT

IKEA FAMILY
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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!



01 TIDAFORS sofá 3 plazas €499,00 €449,00 77% poliéster, 
23% viscosa 230x95, alto 99cm. Hensta marrón oscuro 702.769.29 
02 KRAGSTA mesa nido, juego de 2 €89,00 Tablero de 
fibras y patas de haya maciza. Blanco 202.998.29  03 EKENÄS 
reposapiés €89,00 77% poliéster, 23% viscosa. 53x53cm. Hensta 
gris 802.766.84

ENCUENTRA EL SALÓN DE TUS SUEÑOS

02  KRAGSTA 
mesa nido, juego de 2

€89

Bienvenido a casa
Un sofá con respaldo alto para apoyar cómodamente 
la cabeza, asientos de espuma que se adaptan al 
contorno de tu cuerpo y reposabrazos acolchados para 
recostarte cómodamente. Añádele un reposapiés para 
estirar las piernas, un par de cojines mullidos y cierra 
bien la puerta, hoy no salimos.

Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas 
para ti.
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



04 HEMNES librería €150,00 €125,00 Pino macizo tintado y barnizado 
y tablero de fibras estampado. 49x37, alto 197cm. Negro-marrón 
102.456.34  05 EKENÄS sillón €199,00 Pino macizo y tablero de 
partículas. 77% poliéster, 23% viscosa 86x78, alto 90cm. Hensta marrón 
claro 002.766.64  06 EKENÄS reposapiés €89,00 Pino macizo y tablero 
de partículas. 77% poliéster, 23% viscosa 53x53cm. Hensta marrón claro 
802.766.79 

03

04

05

06

01  TIDAFORS 
sofá 3 plazas €499,00 

€449
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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!



01

01 KALLAX estantería €85,00 Acabado laminado. 77x39, 
alto 147cm. Alto brillo blanco 103.057.41 02 LACK mueble TV 
€44,99/ud. Acabado laminado. 149x55, alto 35cm. 001.053.23 
03 LACK mesa auxiliar €12,99/ud. Laminado. 55x55cm. Alto 
brillo blanco 601.937.36  04 KLIPPAN sofá de 2 plazas €199,00 
€169,00 65% poliéster, 35% algodón. 180x88, alto 66cm. Granån 
blanco 398.618.85

03

02

04

ENCUENTRA EL SALÓN DE TUS SUEÑOS10

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 salón
completo
por menos de

€315,00

€311,98
Total:

KALLAX estantería 
€85,00 77x39, alto 
147cm. Alto brillo 
blanco 103.057.41  01

LACK mueble TV 
€44,99/ud. 149x55, 
alto 35cm. 001.053.23

02

LACK mesa auxiliar 
€12,99/ud. Laminado. 
55x55cm. Alto brillo 
blanco 601.937.3603

KLIPPAN sofá de 
2 plazas €169,00 
65% poliéster, 35% 
algodón. 180x88, alto 
66cm. Granån blanco 
398.618.85

04
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



02

03

06

07

01

ENCUENTRA EL SALÓN DE TUS SUEÑOS

05  Novedad KVISTBRO 
mesa de almacenaje

€59

Un sofá modular 
que es al mismo 
tiempo asiento, 

almacenaje y cama.
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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 SINNERLIG lámpara de techo 
€54,95 Bambú barnizado. Ø50, alto 
54cm. 703.116.97 La bombilla se vende 
aparte. IKEA recomienda la bombilla 
LED E27, de 400 lúmenes.  02 Novedad 
VALLENTUNA combinación con cama y 
almacenaje €1.125,00 Esta combinación 
de sofá se transforma fácilmente en una 
cama y, con la misma facilidad, volverá a 
ser un sofá. Incluye almacenaje. 273x113, 
alto 104, altura del asiento 46cm. Cama 
de 80x200cm. Orrsta gris claro/Funnarp 
negro/beige 091.614.04  03 Novedad 
KLIPPÖRT funda de cojín €5,99 
74% algodón, 26% poliéster. 50x50cm. 
Amarillo/negro 803.200.31  04 Novedad 
GLADOM mesa/bandeja €19,99 La 
bandeja extraíble también se puede utilizar 
para servir. Acero lacado. Ø44,5, alto 
52,5cm. Amarillo 402.612.55  05 Novedad 
KVISTBRO mesa de almacenaje 
€59,00 El asa del tablero facilita abrirlo 
y acceder al contenido. Acero lacado y 
tablero de fibras.Ø61, alto 42cm. Blanco 
503.222.39  06 BIRKET alfombra 
€129,00 100% polipropileno. 200x200cm. 
Amarillo/gris 103.220.62 07 Novedad 
GRÖNADAL mecedora €179,00 
Respaldo y asiento trenzados a mano; cada 
pieza GRÖNADAL es única. 57x82, alto 
86cm. Gris/natural 903.200.97 10 años de 
garantía. Consulta las condiciones en el 
folleto de garantía.

04

VALLENTUNA
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.
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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!



01 Novedad VALLENTUNA sofá de 3 plazas €960,00 Los muelles embolsados de los asientos aportan gran comodidad. Diseño: 
Fredriksson/L Löwenhielm/Hilland. 260×113, alto 84cm. Hillared gris oscuro/Orrsta gris claro 391.837.44  02 BILLY librería €80,00 
Laminado, tablero de fibras y tablero partículas pintados. 80×28, alto 237cm. 591.822.01  03  Novedad VALLENTUNA sofá de 2 plazas con 
almacenaje €670,00 Funda: 85% algodón y 15% poliéster. Diseño: Fredriksson/L Löwenhielm/Hilland. 186×80, alto 104cm. Funnarp negro/
beige 291.837.54  04 LISABO mesa de centro €109,00 €99,00 Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul macizo Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 118×50, alto 50cm. 702.976.58 

01  Novedad VALLENTUNA
sofá de 3 plazas

€960
04  LISABO
mesa de centro €109,00

€99

02

03

ENCUENTRA EL SALÓN DE TUS SUEÑOS14

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 VALLENTUNA sofá de 3 plazas con cama €1.210,00 Los muelles embolsados de los asientos aportan gran comodidad. Diseño: 
Fredriksson/L Löwenhielm/Hilland. 266×113, alto 84cm. Orrsta naranja/Funnarp negro/beige 391.630.67  02 Novedad VALLENTUNA módulo 
de asiento con almacenaje €205,00 85% algodón, 15% poliéster. Funnarp negro/beige 591.497.06  03 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  04 Novedad STRANDKÅL funda de cojín €6,99 100% poliéster. 40x65cm. Naranja/rojo 403.339.12  05 Novedad SANELA funda 
de cojín €6,99 El terciopelo de algodón realza el color y es suave al tacto. 100% algodón. 50x50cm. Naranja 303.305.94  06 BIRKET alfombra 
€129,00 100% polipropileno. 200x200cm. Amarillo/gris 103.220.62  07 Novedad VALLENTUNA sofá de 5 plazas con cama €2.090,00 Los 
muelles embolsados de los asientos aportan gran comodidad. Diseño: Fredriksson/L Löwenhielm/Hilland. 466×193, alto 104cm. Cama: 80x200cm. 
Hillared gris oscuro 991.498.70

02

03

04

05

06

01

07

Con algunos retoques 
puedes conseguir el salón 
de tus sueños. Escoge unos 
buenos textiles, decora las 
paredes a tu gusto y ponle 
la iluminación adecuada.

El salón de 
tus sueños

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



01 BESTÅ combinación almacenaje €485,00 Acabado laminado. 
Balda de vidrio: Vidrio templado. Puerta de vidrio: Aluminio lacado y vidrio 
templado. Puerta: Acabado laminado. 120x40, alto 192cm. Blanco/Selsviken 
alto brillo/Vidrio esmerilado blanco 590.899.05  02 KIVIK sofá de 2 plazas 
y chaise longue €820,00 €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 gris claro 690.053.59  03 VITTSJÖ 
mesa de centro €39,99 La balda es de color negro-marrón por un lado y 
negro por el otro, para que elijas el que más te guste. Acero lacado, tablero 
de partículas, chapa de melamina, plástico y vidrio templado Ø75, alto 45cm. 
Negro-marrón/Vidrio 802.133.09  

01

03

ENCUENTRA EL SALÓN DE TUS SUEÑOS

Descubre el tipo de 
estructura y color de 
BESTÅ que mejor se 
adapta a ti. 

02  KIVIK sofá de 2 plazas 
y chaise longue €820,00

€797
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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



04 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  05 KIVIK reposapiés con 
almacenaje €159,00 Funda: 33% algodón, 25% lino, 22% viscosa, 20% poliéster. Desenfundable 
y lavable en seco. 90x70, alto 43cm. Isunda gris 090.053.43  06 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

06

04

05  KIVIK 
reposapiés 
con almacenaje

€159

Todos tenemos una historia que contar, un viaje que planear, 
una película por ver. Y no hay mejor lugar para vivir todos 
esos momentos que tu salón. Decóralo a tu gusto, pero 
compártelo con las personas que quieres.

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



01-03 BILLY serie Laminado. Marrón 01 Librería €55,00/ud. 40x28, alto 202cm. 
103.233.49 02 Librería €69,00/ud. 80x28, alto 202cm. 303.233.53 03 Librería 
€50,00/ud. Laminado. 80x28, alto 106cm. 703.233.51 04 Novedad NOCKEBY sofá 
2 plazas y chaise longue €869,00 Gracias al diseño amplio, hay espacio para 
toda la familia. 78% algodón, 22% poliéster. 277x97/175, alto 82cm. Altura del 
asiento 44cm. Tallmyra rojo óxido/cromado 991.504.44 05 RISSNA mesa nido, 
juego de 2 €99,00 Laminado y patas de haya maciza. Medidas: 1 ud. de 40x38, alto 40 
cm y 1 ud. de 50x40, alto 50 cm. Beige 402.972.40

02

03

04

05

ENCUENTRA EL SALÓN DE TUS SUEÑOS

IKEA FAMILY MasterCard

Paga tus compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► Más información en el 
Departamento IKEA FAMILY  
de tu tienda IKEA

CREDIT

IKEA FAMILY










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

01  BILLY librería

€55/ud

Desconecta y recarga energías en un sofá confortable y flexible del que no te querrás levantar nunca.  
Llena tus estanterías de recuerdos de lugares lejanos, y ten tus libros favoritos siempre a mano. 
Es tu salón, y tiene que notarse.

Muebles que 
combinan contigo

18

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



06 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  
07 BILLY estantería con puerta de vidrio €169,00  €149,00 
Laminado y vidrio templado. 80x30, alto 202cm. Marrón 591.553.30  
08 Novedad GURLI manta €12,99 70% acrílico, 30% poliéster. 
180x120cm. Naranja oscuro 503.245.92    

06

08  Novedad GURLI manta

€1299

07  BILLY estantería 
con puerta de vidrio 
€169,00

€149
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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

03

01

05

ENCUENTRA EL SALÓN DE TUS SUEÑOS

04  SVIRVEL 
lámpara de pie

€2999

20

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 KLIPPAN sofá de 2 plazas €200,00 Funda: 100% algodón. 180x88, alto 66cm. Glottra multicolor 691.302.35  02-03 TINGBY serie 
Acero lacado. Blanco  02 Mesa de centro €39,00/ud. 64x64, alto 45cm. 202.959.25  03 Mesa de centro €29,00/ud. 50x50, alto 45cm. 
202.959.30  04 SVIRVEL lámpara de pie €29,99 Acero lacado. Alto 159cm. Øpantalla 16cm. Blanco 502.897.15 La fuente de luz se vende 
aparte. IKEA recomienda LEDARE LED E14 400 lúmenes globo ópalo blanco (2 uds).  05 KRUSNING lámpara de techo €10,95 El juego de 
cables se vende aparte. Papel. Ø85, alto 55cm. Blanco 502.599.21  06 BRIMNES armario con puertas €89,00 Este mueble debe fijarse a la 
pared con el dispositivo de fijación que se incluye. Con las puertas de panel, puedes tener tus pertenencias ocultas y a salvo del polvo. Laminado 
y vidrio templado. 78x41, alto 95cm. Blanco 503.006.66  07 Novedad BRIMNES mueble TV €59,00 La salida para cables de la parte posterior 
permite ocultarlos manteniéndolos a mano. Laminado, vidrio templado. 120x41, alto 53cm. Blanco 403.376.94  08 FLÖRT organizador mandos a 
distancia €5,99 Para guardar 4 mandos a distancia. Tiene un bolsillo posterior para periódicos, revistas, etc. 93x32cm. Gris 001.669.05  

06

07

08  FLÖRT
organizador mandos a distancia 

€599

En IKEA diseñamos muebles pensando  
en esos buenos momentos que pasamos 
juntos en casa. Muebles como el sofá 
KLIPPAN, por ejemplo, que te ofrecerá horas 
y horas de comodidad al mejor precio.

Estar juntos  
no debería costar 
mucho

Espacio para 4 mandos 
a distancia y bolsillo 

posterior para los 
periódicos.
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01 EKERÖ sillón  €199,00 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. 75% poliéster, 25% algodón, 100% poliuretano. 70x73, alto 75cm. Kimstad negro 602.628.81 10 años de garantía. 
Consulta las condiciones en el folleto de garantía.  02 MUREN sillón reclinable €329,00 Al ser reclinable en tres posiciones, podrás sentarte con la 
espalda recta o recostado. 54x94, alto 45cm. 100% poliéster. Nordvalla beige 902.990.29  03 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  04 PELLO sillón €39,00 
Lámina de abedul barnizada, acero. 100% algodón y 100% poliéster. 67x85, alto 96cm. Holmby natural 500.784.64  05 EKENÄS sillón  €199,00 Pino 
macizo y tablero de partículas. 77% poliéster, 23% viscosa. 86x78, alto 90cm. Hensta marrón oscuro 502.766.52  06 BYHOLMA sillón €95,00 €85,00 

04

05

01 02

SILLONES

03  AGEN sillón

€3495

Ponte el pijama y olvídate 
del mundo exterior. 
Ahora estás en casa, 
cómodamente sentado en 
tu sofá favorito mientras 
empieza tu serie preferida.

La única 
regla es ser 
tú mismo
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Rota, plástico y acero. 68x72, alto 92cm. 601.583.04 Puede completarse con el cojín MARIEBERG €9,95 100.802.37  07-08 STRANDMON serie. 
Haya maciza y 100% poliéster. Amarillo  07 Sillón orejero €249,00 €199,00 82x96, alto 101cm. 303.004.36  08 Reposapiés €79,00 €69,00 
Sirve de asiento y reposapiés. 60x40, alto 44cm. 203.004.32  09 SOLSTA OLARP sillón €69,00 66x62, alto 63cm. Madera maciza, tablero de 
partículas. Tapicería: 100% algodón. Ransta natural 600.998.47  10 TULLSTA sillón €139,00 Madera maciza y 100% poliéster. 80x70, alto 77cm. 
Beige 791.295.52  11 JENNYLUND sillón €219,00 Terminación laminada. Tapicería para sillón: 100% poliéster. 78x85, alto 84cm. Videslund multicolor 
191.295.74  12 Novedad POÄNG sillón €250,00 Flor de piel de vacuno, teñida en profundidad. Negro-marrón/Seglora natural 791.505.86 

06

10

08

07

11 12

09  SOLSTA OLARP sillón

€69
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01

SOFÁS DE PIEL

02  TIMSFORS reposapiés

€250

01 TIMSFORS sofá 2  y chaise longue 
€1.195,00 Piel con flor de vacuno. Negro 
102.728.92  02 TIMSFORS reposapiés 
€250,00 Piel con flor de vacuno. 66x66cm. 
Negro 502.728.90  03  BESTÅ estante  + 
puerta de vidrio €72,50/ud.  60x40, 
alto 64cm. Sindvik efecto nogal tinte gris 
890.476.45 La iluminación se vende aparte.   
04 BESTÅ combinación de almacenaje 
con puertas/cajones €219,00 Laminado 
y plástico. Patas de roble macizo teñido y 
barniz acrílico incoloro. Vidrio templado. 
180x40, alto 74cm. Lappviken efecto nogal 
tinte gris 790.897.06 
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05 STOCKHOLM centro decorativo €12,95 Combina con otros productos 
de la serie IKEA STOCKHOLM. Acero inoxidable. Ø42, alto 9,5cm. Acero 
inoxidable 901.100.61  06 FLÅDIS cesta €19,99 Trenzada a mano; 
cada cesta es única. Junco marino. Ø37, alto 41cm. Junco marino/Negro 
003.221.71 

03

04

05

06  FLÅDIS cesta

€1999

Los sofás de piel son especiales. Su textura, 
su aspecto natural y su belleza los hacen 
únicos. Queremos que duren para siempre, 
por eso su piel ha sido tratada para aumentar 
su durabilidad y facilitar su limpieza.

Naturaleza  
que nunca pasa  
de moda
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 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



01 KIVIK sofá 2 plazas €749,00 Piel con flor de vacuno, teñida en profundidad. 190x95, alto 83cm. Negro 601.985.88  02 Novedad 
VALLENTUNA MURUM módulo asiento + cama €345,00 Se convierte fácilmente en cama. 60% poliéster, 40% poliuretano. 80x100, alto 45cm. 
Beige 003.294.03  03 DAGARN sofá de 2 plazas con chaise longue €725,00 €650,00 75% poliéster, 25% algodón y 100% poliuretano. 
245x94/157, alto 77cm. Kimstad turquesa 302.991.93  04 TIMSFORS sillón reclinable giratorio €695,00 Piel con flor de vacuno. 103x90, alto 

01

02

SOFÁS DE PIEL

03  DAGARN
sofá de 2 plazas con chaise longue €725,00

€650

Algunos de los pequeños 
grandes placeres de la 
vida pasan por tu sofá. En 
IKEA encontrarás una gran 
variedad de estilos, tamaños 
y materiales. Sofás y sillones 
de calidad y muy fáciles de 
limpiar. ¿Cómo no vas
a enamorarte?

Enamórate  
de tu sofá

26

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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100cm. Marrón oscuro 302.718.44  05 SKOGABY sofá 3 plazas €595,00 Piel con flor de vacuno, teñida en profundidad. 203x85, alto 80cm. Negro 
502.085.83  06 TIMSFORS reposapiés €250,00 Piel con flor de vacuno. 66x66cm. Hueso 002.728.83   07 KLIPPAN sofá 2 plazas €349,00 
Algodón/poliéster revestido de poliuretano. 180x88, alto 66cm. Negro 702.886.68  08 TIMSFORS sofá 2 plazas €795,00 Piel con flor de vacuno. 
175x94, alto 88cm. Hueso 802.728.84  09 ABSORB set para cuidado de piel €11,95 100.322.94

04

06

07 08

Descubre cómo 
tener tu sofá 
de piel siempre 
impecable

    

05  SKOGABY sofá 3 plazas 

€595

09

Siéntate, 
estás en 
tu casa
A veces, el sofá es el 
centro de tu casa. Así que 
elígelo bien, los sofás de 
IKEA duran muchos años.
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02

03

04

SOFÁS CAMA

01  HEMNES 
mueble TV €179,00 

€149

Descansa como quieras, pero descansa 
 
Un sofá de esquina de 3 plazas, con espacio de almacenaje 
bajo la chaise longue, que se transforma fácilmente en una 
cama amplia y cómoda. Aprovecha al máxmo el espacio y 
descansa cómo quieras. 
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01 HEMNES mueble TV €179,00 
€149,00 Pino macizo teñido. 149x47, alto 
57cm. Negro-marrón 502.970.46
02 ARÖD lámpara de pie/de lectura 
€49,99 Acero lacado. Ø15cm. 501.477.83 
03 Novedad HOLMSUND sofá cama 
esquina €672,00 100% algodón. 
230x90cm. Medidas de la cama 
140x204cm. Ransta rosa claro 090.486.44 
04 KRAGSTA mesa nido, juego de 2 
€89,00 Haya maciza lacada. 
Blanco 202.998.29
05 HEMNES vitrina €269,00/ud. 
Pino macizo teñido y vidrio 
templado. 90x37, alto 197cm. 
Negro-marrón 802.135.83
06 SMÅNATE funda de cojín €4,99 
100% algodón. 50x50cm. 
Blanco/Gris 902.620.78   

05

IKEA FAMILY MasterCard

Paga tus compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► Más información en el 
Departamento IKEA FAMILY  
de tu tienda IKEA

CREDIT

IKEA FAMILY










06  SMÅNATE funda de cojín

€499
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01 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 beige 302.430.35 

SOFÁS CAMA

01  FRIHETEN 
sofá cama esquina

€499

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.

Las 24 horas  
de un sofá cama

Este sofá se convierte 
fácilmente en una 
cama. Solo tienes que 
abrir, estirar y dormir 
profundamente toda
la noche.
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02 Novedad BACKABRO sofá cama 2 plazas €589,00  100% poliéster. 168x88, alto 71cm. Medidas de la cama 120×200cm.  Nordvalla rojo 
591.336.49  03 SOLSTA sofá cama 2 plazas €149,00 100% algodón. 137x78, alto 72cm.  Gris oscuro 100.871.06  04 IKEA PS MURBO sofá cama 
2 plazas €429,00 €389,00 163x111, alto 86cm.  Azul oscuro 198.744.69  05 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 Disponible en otros colores y diferentes firmezas de colchones. 
06 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  07 LUGNVIK sofá cama con chaise longue €349,00 Con práctico espacio de 
almacenaje bajo el asiento. Tapicería: 65% poliéster y 35% algodón. 223×83/136, alto 90cm. Tamaño de la cama 120×200cm. Granån negro 
502.084.94 Disponible también en rojo.  08 VILASUND sofá cama 2 plazas €629,00 €589,00 162x88, alto 71cm. Tamaño de la cama 
120x200cm. Beige 499.072.13  

02 03 04

05 06

07 08

SOLSTA sofá cama 
2 plazas

€149
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MESAS DE CENTRO

01 ARKELSTORP mesa de centro €149,00 Pino macizo teñido. 140x65cm. Negro 302.608.07  02 SVALSTA mesa nido €79,00/ juego de 2 
uds. Acabado laminado. 73×64, alto 46cm. Blanco 702.806.86  03 LACK mesa auxiliar €7,99/ud. De poco peso. Fácil de mover. Acabado pintado. 
55×55, alto 45cm. Negro 200.114.08  Blanco 200.114.13 Disponible en otros colores.  04 STRIND mesa de centro €109,00 Acero niquelado y vidrio 
templado. Ø75, alto 40cm. Blanco/niquelado 301.571.03  05 VITTSJÖ mesa nido €49,00/juego de 2 uds. La balda es de color negro-marrón 

01

03

02

04

LACK
mesa auxiliar

€799
/ud

Hoy cenamos en el sofá. Y mañana también
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07

06

08

por un lado y negro por el otro, para que elijas el que más te guste. Medidas: 50x50, alto 50cm y 90x45, alto 45,5cm. Acero lacado, vidrio templado y 
laminado. Negro-marrón/vidrio 802.153.32  06 LIATORP mesa de centro €255,00 Almacenaje práctico en la mesa. Laminado y vidrio templado. 
93x93cm. Blanco/vidrio 500.870.72   07 HEMNES mesa auxiliar €85,00 €69,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 55×55, alto 50cm. Marrón claro 
802.821.52 Disponible en otros colores.  08 Novedad GLADOM mesa/bandeja €19,99 Acero lacado. Ø44,5, alto 52,5cm. Verde oscuro 103.306.70 

05  VITTSJÖ 
mesa nido, juego de 2

€49

Una mesa que también
es una bandeja cuyos 
bordes hacen que sea 
fácil de transportar sin 
derramar nada.
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02

MODULARES

01  BESTÅ combinación 
de almacenaje

€248

BESTÅ, lugar para la tecnología
BESTÅ 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.
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01 BESTÅ combinación de almacenaje 
€248,00 Acabado laminado. 120x20, alto 
128cm. Combinación compuesta por dos 
armarios de pared con 2 puertas €124/ud. 
60x20, alto 128cm. Lappviken 
blanco 190.574.83  
02 BESTÅ combinación de almacenaje 
€182,50/ud. Acabado laminado. 180x40, 
alto 48cm. Lappviken negro-marrón 
690.725.89  
03 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 

03

Escanea y 
descubre un sinfín 
de posibilidades 
para tu salón 
con BESTÅ 
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MODULARES

01  Novedad BILLY 
estantería con puerta de vidrio 

€149/ud
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01 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 Tambien disponible en azul.  02 BILLY esta 
combinación €275,00 €215,00 Acabado laminado, aluminio y vidrio templado. Negro-marrón 390.204.79   03 BILLY librería €50,00 Acabado 
laminado. 80x28, alto 106cm. Marrón chapa fresno 703.233.51  04 BILLY combinación de librerías €303,00 Acabado laminado. Ancho derecha 
215cm/ancho izquierda 135cm. Fondo 28cm. Alto 237cm. Blanco 590.178.38 

02

04

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

DISPONIBLE EN

03  BILLY librería

€50

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.

BILLY, manteniendo 
el orden en tu salón

Con una librería estrecha  
y de baldas regulables  

aprovechas mejor el espacio. 
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01 HEMNES librería €175,00 €145,00/ud. Pino 
macizo teñido y lacado. 90x37, alto 197cm. Marrón 
claro 402.821.30  02 HEMNES mesa de centro 
€129,00 €109,00  Pino macizo. 118x75cm. Marrón 
claro 602.821.34  

01

02

MODULARES

01  HEMNES 
librería €175,00 

€145/ud
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03 KNARRA cesta €7,99 Álamo macizo. 38x29, alto 16cm. Blanco 
702.433.16  04 HEMNES vitrina €269,00/ud. Pino macizo teñido 
y vidrio templado. 90x37, alto 197cm. Marrón claro 602.821.48  05 
HEMNES armario con puerta panel/vidrio €295,00/ud. €275,00/
ud. Pino macizo teñido y vidrio templado. 90x37, alto 197cm. Marrón claro 
102.821.22

04

05

03  KNARRA cesta

€799

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

HEMNES, 
naturaleza y 
tradición
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MODULARES

01  TJENA caja con tapa 

€499
/ud

02  KALLAX
estantería €64,95

€5495

Completa tu estantería
KALLAX con cajas.
¡En tu tienda IKEA
encontrarás un montón!
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01 TJENA caja con tapa €4,99/ud. Papel blanqueado sin cloro. 32x35, alto 32cm. Blanco 202.636.32  KALLAX serie Disponible en otros 
colores y medidas. Acabado laminado.  02 Estantería €64,95 €54,95 Como tiene el mismo acabado en todos los lados, puedes utilizar el 
mueble como separador de ambientes. 77x39, alto 147cm. Blanco 802.758.87  03 Estantería €110,00 147x39, alto 147cm. Efecto abedul 
102.758.57  Accesorio con puerta €10,00/ud. 33x37, alto 33cm. Efecto abedul 002.781.68  04 Estantería €39,99 77x39, alto 77cm. Efecto 
abedul 402.758.13  Accesorio con 2 cajones €20,00 33x37, alto 33cm. Blanco 702.866.45  05 Estantería €64,95 77x39, alto 147cm. Amarillo 
503.233.85  Accesorio con puerta €10,00/ud. 33x37, alto 33cm. Amarillo 203.233.82 

03

05

IKEA FAMILY MasterCard

Paga tus compras 
cómodamente con tu 
IKEA FAMILY MasterCard. 
► Más información en el 
Departamento IKEA FAMILY  
de tu tienda IKEA

CREDIT

IKEA FAMILY










04  KALLAX estantería

€3999

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.

KALLAX, espacio 
libre de caos
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01 Novedad TOMNÄS mueble TV €199,00 Puedes integrar el televisor en el módulo de estanterías y aún tendrás espacio de sobra para todo tu 
equipo multimedia. Laminado. 183x47,5, alto 162,6cm. Blanco 203.065.80  02 BRUSALI librería €79,00 Laminado. 67x33, alto 190cm. Marrón 
703.022.83  03 BRUSALI armario alto €129,00 Laminado. 80x48, alto 190cm. Blanco 803.022.87  04 LIATORP aparador €259,00 Con salida 
para cables en la trasera; recoge todos los cables en el mismo lugar. Laminado y pino macizo. 145x48, alto 87cm. Blanco 902.688.86  05 LIATORP 
vitrina €329,00 Con 3 estantes de vidrio regulable. Pino macizo, laminado y vidrio templado. 96x42, alto 215cm. Blanco 402.688.79  06 DETOLF 
vitrina €54,00 Puedes instalar iluminación en la vitrina para realzar tus objetos preferidos. Laminado, acero lacado y vidrio templado. 43x37, 

03

04

01

MODULARES

02  BRUSALI librería

€79

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

Un hogar 
para cada 
cosa
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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



08

alto 163cm. Blanco 802.691.22  07 BRUSALI mueble TV €59,00 Estantes regulables. Con salida para cables de la parte posterior; permite 
ocultarlos manteniéndolos a mano. Laminado. 120x36, alto 62cm. Marrón 103.022.95  08 FABRIKÖR vitrina €149,00 €129,00 Acero lacado 
y vidrio templado. 57x47, alto 150cm. Gris oscuro 002.422.78  09 BRIMNES vitrina €65,00 Laminado y vidrio templado. 39x22, alto 142cm. 
Blanco 603.006.56  10-11 LIATORP serie. Laminado y haya maciza. Blanco. Estante de pared/puente €110,00 Puede montarse de forma 
independiente o junto a otros muebles. 146x23, alto 47cm. 601.165.97  Mueble TV €235,00 €199,00 145x49, alto 45cm. 801.166.00 

07

05 06

09

10

02  BRUSALI librería

€79

11  LIATORP
mueble TV €235,00

€199
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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!



TEXTILES

01  Novedad RÖDARV 
cortina, 2 uds. 

€3299
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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

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

  



02 03

05

04  VIVAN cortina, 2 uds.

€1499

Escoge dos o tres 
colores y mezcla 
diferentes texturas 
para lograr un conjunto 
bonito y coherente.

Textiles 
para soñar 
despierto
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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 RÖDARV cortina €32,99/2 uds. 65% poliéster, 35% algodón 300x145cm. Multicolor 103.275.83  02 MARIAM cortina €29,99/2 
uds. 100% algodón 300x145cm. Naranja 102.323.06  03 Novedad AINA cortina €42,95/2 uds. 100% lino 300x145cm. Azul 603.288.77  
04 VIVAN cortina €14,99/2 uds. 70% poliéster, 30% algodón 300x145cm. Beige 902.975.63  05 SANELA cortina €59,99/2 uds. 100% 
algodón 300x140cm. Verde grisáceo 503.209.28 



02

01  Novedad VÅRLÖK 
funda de cojín

€599
/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

01 Novedad VÅRLÖK funda de cojín €5,99 74% algodón, 26% poliéster. 50x50cm. Naranja/negro 403.200.33  02 Novedad SANELA funda 
de cojín €6,99 100% algodón. 50x50cm. Naranja 303.305.94  03 OTTIL funda de cojín €9,99 62% algodón, 38% poliéster. 50x50cm. Negro/
multicolor 802.572.18  04 LÖVKOJA funda de cojín €5,99 100% algodón. 50x50cm. Azul/Blanco 203.125.19  05 VÅRGYLLEN funda de cojín 

TEXTILES



06

05

04

09

07

08

03

10

09  VIGDIS funda de cojín

€699

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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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

€4,99 100% algodón. 50x50cm. Blanco/negro 602.607.64  06 SANELA funda de cojín €6,99 100% algodón. 50x50cm. Amarillo claro 003.266.97  
07 VIGDIS funda de cojín €6,99 100% ramio. 50x50cm. Azul 703.170.29  08 LUNGÖRT funda de cojín €5,99 100% algodón. 50x50cm. Gris/
blanco 403.125.18  09 VIGDIS funda de cojín €6,99 100% ramio. 50x50cm. Verde 602.740.06  10 Novedad RENREPE funda de cojín €6,99 
100% algodón. 50x50cm. Multicolor 303.265.06   



01 IKEA PS 2014 lámpara de techo €45,95 €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  02 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  03 TROSS lámpara techo 3 focos 
€5,99  Acero. Blanco 602.626.59  04 CALYPSO lámpara de techo €29,95 €26,99 Vidrio Ø50, alto 10cm. 200.324.15  05 MASKROS lámpara de 
techo €42,95 Plástico y acero. Ø55cm. 301.904.47  06 KRISTALLER araña 3 brazos €39,95 Vidrio y acero. Ø32, alto 1 m/72cm. Gris 800.894.61 
07 MELODI lámpara de techo €4,99 Plástico. Ø28cm. 000.379.80  08 LINDSHULT iluminación armario €15,99 Las luces LED consumen 
hasta un 85% menos de energía y duran 20 veces más que las bombillas incandescentes. Acero niquelado, vidrio, aluminio y plástico. Luz cálida. 

04

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

€3999

Descubre  aquí 
cómo utilizar 
la iluminación 
adecuada para cada 
momento y lugar

  

02

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

IKEA INSPIRE APP

ILUMINACIÓN

03 TROSS lámpara 
de techo 3 focos

€599



Duración aprox del LED: 25.000 horas. 80lm. 2W. 34,5x7,4, alto 11cm. 102.604.36  09 MAGLEHULT iluminación LED armario/cuadro €12,99 
Iluminación LED integrada. Emite 150 lúmenes que equivale a la luz emitida por una bombilla incandescente de 16W. Aluminio, plástico policarbonado, 
acero lacado. Luz cálida. Duración aprox del LED: 25.000 horas. 2700 Kelvin 2,8W. 34x24cm. 302.771.29  10 LEDARE LED E27 €8,99/ud. 
Regulación intensidad luminosa. Plástico policarbonado. Forma de globo blanco ópalo 902.871.06  11 FOTO lámpara de techo €15,95 Aluminio 
lacado. Ø38cm. 801.258.12  12 ÄNGLAND lámpara de mesa €12,95 Acero lacado. Pantalla: 100% poliéster. Alto 43cm. 302.913.14 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  13 KLABB lámpara de mesa 
€29,99 Aluminio y 100% microfibra de poliéster. 24x44cm. Hueso 402.802.25

05 06

08 09 10

11 12 13

49

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!

07 MELODI
lámpara de techo

€499



ACCESORIOS PARA TU SALÓN

Aprende como dejar 
los cuadros rectos 
en la pared 
¡a la primera!

  

01  VÄXBO marco 8 fotos €7,99

€599
/ud

Coloca tus fotos 
favoritas en la pared 

y disfruta cada día 
de las mejores vistas 

del mundo.

50

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 VÄXBO marco 8 fotos €7,99 €5,99 Plástico. 55x58cm. Blanco 402.566.21  02 OLUNDA cuadro €24,95 Laminado y vidrio. 103x39cm. Dibujos 
701.858.25  03 RIBBA marco €11,99 Laminado y vidrio. 21x30cm. Blanco 701.531.55  04 SILVERHÖJDEN marco €18,95 Laminado y plástico. 
61x91cm. Gris plata 802.982.90  05 VIRSERUM marco €12,95/ud. Laminado y vidrio. 38x48cm. Dorado 602.323.99  06 Novedad BJÖRKSTA 
cuadro €99,00 100% polipropileno. 200x140cm. Templos de Bagan 691.778.69  07 MOSSLANDA estante para cuadros €8,99 Laminado. Largo 
115cm. Blanco 902.921.03  

02 03

06 07

04

05  VIRSERUM 
marco

€1295
/udLa 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. 

Si te gusta, 
¡enmárcalo!
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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!



01

04

02

05

04  Novedad POMP 
florero/farol

€399

03  SKURAR 
macetero

€1
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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 GOTTGÖRA farol para vela €9,99 De interior y exterior. Acero lacado y vidrio. Blanco 103.414.71  02 FEJKA planta artificial en 
maceta €3,99 Plástico y bambú. 900.550.93  03 SKURAR macetero €1,00 Acero lacado. Hueso 201.861.01  04 Novedad POMP florero/farol 
€3,99 Vidrio. Ø14, alto 18cm. Vidrio incoloro 803.265.37  05 Novedad LAGRAD farol para vela grande €19,95 De interior y exterior. Acero y 
vidrio. Gris plata 903.272.92 06 Novedad ERSÄTTA portavelas para vela gruesa €6,99 Aluminio. Ø13, alto 13cm. Bronce 903.272.73  
07 Novedad SOCKERÄRT florero €14,95 Acero lacado. Negro 603.273.02  08 ENIGHET candelabro para 3 velas €9,99 Acero lacado. Negro 

ACCESORIOS PARA TU SALÓN

Nuestras velas,  
portavelas y floreros 
han sido diseñados para 
alegrarte el día, todos 
los días. Por eso cada 
detalle cuenta.

No tan 
pequeños 
detalles



06 07 08

09 10

12 13 14

11  HÅRFIN portavelas, 
juego de 3 €19,95

€1695
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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!

703.273.11  09 JUBLA vela sin perfume €5,99 100% estearina. Ø2,2, alto 19 cm. Blanco 601.919.16  10 Novedad HÄRLIGA campana + 
base €6,99 Acacia maciza y vidrio. Ø10, alto 20cm. Vidrio incoloro 303.272.52  RÖRD adorno, juego de 3 €8,99 Aluminio. 003.272.96  
11 HÅRFIN portavelas, juego de 3 €19,95 €16,95 Acero lacado y plástico. Gris 803.111.59  12 BONDIS reloj de pared €12,95 €9,99 Acero 
lacado, plástico y vidrio. Ø38cm. 701.524.67  13 STOCKHOLM candelabro para 3 velas €10,95 Acero inoxidable. 103.033.94  14 Novedad 
AVTAL plato €6,99 Aluminio lacado. Hoja/Negro 903.272.87 



Puedes hacerlo tú mismo... o pedirnos ayuda

IKEA, a tu servicio

La mayoría de los productos de IKEA vienen en paquetes planos para facilitar el transporte y que te los puedas 
llevar a casa fácilmente. Si prefieres que alguien te lleve tu compra a casa, te facilitamos un servicio de entrega
a domicilio.

Servicio de transporte

Servicio de montaje

Los productos IKEA están diseñados para que los montes tú mismo, pero podemos recomendarte un 
servicio de montaje para que instales los productos de IKEA en tu domicilio.

 Para más detalles, visita tu tienda IKEA o entra en www.islas.IKEA.es

Servicio de confección

Puedes tener a medida tus nuevas cortinas. Elige la tela y el estilo y especifica la medida y te 
recomendamos un servicio de costura para que lo haga por ti. Pide más información en tu tienda IKEA.

Más en www.islas.IKEA.es

Compra las 24 horas del día

902 11 11 22

ARTÍCULO 1  $000

ARTÍCULO 2  $000

ARTÍCULO 3  $000

TOTAL    $000

SHOPPING LIST

IKEA Inspirewww.islas.IKEA.es

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!

Personal Web Shopper
Además tienes:

Te interesa
Política de devolución

Si no estás satisfecho con tu compra, devuelve el producto sin destapar o abrir, sin usar y montar dentro 
del embalaje original y con el ticket de compra, antes de 90 días.
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¡Nos encontrarás 
aquí!

Parque Comercial 
La Estrella-La Mareta.
Telde. 
Telf: 902 777 777

 www.grancanaria.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Gran Canaria

IKEA Tenerife
c/ Aceviño, 9.
Parque Comercial La Laguna. 
La Laguna. 
Telf: 902 777 777

 www.tenerife.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Lanzarote
Parque Industrial Arrecife 
Puerto. Ctra. de los 
Mármoles, s/n. Arrecife.
Telf: 902 777 777

 www.lanzarote.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

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.

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.  

Abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a IKEA!

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, 
KARLSTAD, KIVIK, LANDSKRONA, NOCKEBY, 
STOCKHOLM, STOCKSUND, TIDAFORS, TIMSFORS, 
NORSBORG, SKOGABY, STOCKHOLM, VALLENTUNA e 
YSTAD. Sillón y reposapiés: EKENÄS y POÄNG. Sillón:
EKERÖ, MELLBY, NOLBYN y STRANDMON.
Partes y productos que no cubre esta garantía: 
Esta garantía no se aplica a: fundas de tela y fundas 
de piel. Esta garantía no se aplica a: TULLSTA,
sillón JENNYLUND, sillón MUREN, sofá cama 
TIDAFORS, cojines POÄNG y sillón para niños POÄNG.

Garantías sofás

Nuestras garantías:

10
años de

GARANTÍA

Presenta en IKEA tu tarjeta IKEA FAMILY y 
benefíciate de un 5% de descuento en todas tus 
compras en cheque descuento. Este cheque se 
emite 35 días tras finalizar el mes de compra y lo 
puedes descargar en www.IKEAFAMILY.net 
Podrás usar tu cheque con sólo €3 acumulados y 
puedes acumular hasta €150 al mes. Date de alta 
en www.IKEAFAMILY.net ¡y solicítala!

con cheques descuento:

Utiliza en IKEA tu tarjeta IKEA FAMILY MasterCard, 
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! Además, descubre 
todas las facilidades de financiación que te ofrece. 
¡Solicítala en el Departamento IKEA FAMILY de tu 
tienda IKEA!

con descuentos en efectivo:
CREDIT

IKEA FAMILY








9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

Ahorra con IKEA FAMILY

¡Descubre todas  
las opciones
de financiación  
que te ofrece  
tu IKEA FAMILY 
MasterCard!

Consúltalas en:
www.islas.IKEA.es/financiacion
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Descarga aquí la nueva app IKEA FAMILY, ¡y disfruta 
de un mundo de ventajas en tu bolsillo!

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 

€59
Novedad BRIMNES mueble TV €59,00 La 
salida para cables de la parte posterior permite 
ocultarlos manteniéndolos a mano. Laminado, 
vidrio templado. 120x41, alto 53cm. Blanco 
403.376.94
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Especialistas en 
muebles y decoraciónPapel ecológico 100% libre de cloro. IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

Haz tus compras en www.islas.IKEA.es,
¡las 24 horas del día, los 365 días del año!

IKEA Baleares y Canarias

Ordena  
tu diversión
Con el mueble 
de TV BRIMNES, 
disfrutarás más de 
tu entretenimiento 
multimedia. Sus 
puertas de cristal y 
su salida para cables, 
ordenan tu salón y 
te permiten disfrutar 
de la TV aunque esté 
apagada.

Ordena  
tu diversión


