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PRECIOS VÁLIDOS EN BALEARES HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2017. 

www.islas.IKEA.es

IKEA INSPIRE APP

Salones con corazón

Por compras superiores a 300€. Ver condiciones en pág. 13.



Claro que tu salón es ese sofá súper 
cómodo, con sus suaves textiles y la luz 
perfecta para cada ocasión. Pero es mucho 
más. Tu salón eres tú, son tus hijos y 
tus momentos de felicidad jugando con 
ellos sobre la alfombra. Tu salón es justo 
cuando empieza tu serie favorita y te 
acurrucas bajo la manta sin que nada más 
te importe. O cuando suena el timbre y 
tus amigos saben que esta noche serás la 
anfitriona perfecta.

Sabemos que tu salón es el corazón de 
tu casa, el lugar por donde pasa tu vida. 
Un lugar lleno de historias por contar, 
alegrías por vivir y amigos por llegar. 
Por eso queremos que sean nuestros 
colaboradores quienes te ayuden a 
decorarlo. Porque Carmen, Normary, 
Fernando o Yolanda son grandes 
especialistas en muebles, pero también 
son nuestro corazón, el corazón de IKEA.

¡Bienvenido a tu Catálogo Salón IKEA 
2017!

Nos apasiona ayudarte  
a vivir mejor cada día

Ana Mari Vallejo
Área Salones Mallorca

Pedro Lemiña
Área Salones Mallorca

Mar Delgado
Área Salones Mallorca

Victoria Piñol
Atención al Cliente Mallorca

María José Vela
Área Comedores Mallorca

Sonia Vidal
Área Iluminación Mallorca
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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 3 plazas €459,00 sofá 2 plazas. 228x95, alto 83cm. Orrsta gris claro 990.114.29  02 
KIVIK reposapiés con almacenaje €129,00  la funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y 
lavar a máquina. 90x70, alto  43cm. Orrsta gris claro 790.113.93

Salón completo ................. pág. 04

Organización ..................... pág. 18

Hemos bajado precios......... pág. 27

Sofás Cama ...................... pág. 30

Sillones ............................ pág. 32

Mesas de centro ................ pág. 34

Comedores ....................... pág. 36

Textiles............................. pág. 40

Iluminación ...................... pág. 46

Decoración ....................... pág. 48

Cajas y cestos.................... pág. 52

Servicios .......................... pág. 54

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  KIVIK
sofá 3 plazas 

€459/ud

02
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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 JENNYLUND sillón €219,00 78x85, alto 84cm. Nordvalla azul claro 891.295.75  02 EKTORP 
reposapiés €129,00 puedes guardar revistas y juguetes debajo del asiento. Un surtido coordinado de 
fundas te permite dar un aspecto renovado a tus muebles. La funda es fácil de limpiar, ya que se puede        
quitar y lavar a máquina. 82x62, alto 44cm.  Nordvalla azul claro 891.291.13  03 EKTORP sofá 3 
plazas €419,00 218x88, alto 88cm. 10 años de garantía. Nordvalla beige oscuro 491.292.09 

03

Mar Delgado
Área Salones 

01

02  EKTORP
reposapiés 

€129/ud

Ponte cómodo, 
muy cómodo
El sofá es el centro, el protagonista, 
el lugar desde el que todos 
empezamos a decorar nuestro 
salón. En IKEA los sofás son 
cómodos, resistentes y con la 
calidad que buscas. ¡Y además 
tienen 10 años de garantía!

10
años de

GARANTÍA
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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 EKTORP sofá 3 plazas €399,00  218x88, alto 88cm. 10 años de garantía. Videslund multicolor 091.292.11
05 ÅRSTID lámpara de pie €39,95  la pantalla textil crea una luz difusa y decorativa. Acero, Niquelado cepillado. 100% 
poliéster Ø36cm. Niquelado/Blanco 601.638.62  

05

SALóN COMPLETO

04  EKTORP
sofá 3 plazas  

€399

“Algunos sofás llevan muchos años 
con nosotros. Seguro que has visto a 
EKTORP en alguna serie o película.”
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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 KIVIK sofá 3 plazas €449,00  
228 x95, alto 83cm. 10 años de garantía. 
Borred verde grisáceo. 491.840.31   02 
KIVIK reposapiés con almacenaje 
€129,00 90x70, alto 43cm. Borred 
verde grisáceo 791.840.01  03 BESTÅ 
almacenaje y puertas de cristal 
€544,00 las puertas y cajones llevan un 
sistema integrado para abrir/cerrar suave 
y silenciosamente. Como la altura de las 
baldas es regulable, podrás adaptar el 
espacio a tus necesidades. 120x40, alto 
192cm. Blanco/Selsviken alto brillo/Vidrio 
esmeril 891.960.32

SALóN COMPLETO

10
años de

GARANTÍA
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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 KVISTBRO mesa de almacenaje €59,00 El asa del tablero facilita 
abrirlo y acceder al contenido. Acero revestido, terminación laminada. Ø61, 
alto 42cm. Blanco 503.222.39  05 FLÅDIS cesta €19,99 Trenzada a mano; 
cada cesta es única. Junco marino. Ø37, alto 41cm. Junco marino/Negro 
003.221.71 06 FLÅDIS cesta €9,99 Trenzada a mano. Junco marino. Ø25, 
alto 32cm. Junco marino 603.221.73 

03

04

02  KIVIK  reposapiés

€129
06  FLÅDIS cesta

€999

05

“Un sofá con funda extraíble y lavable te 
permite cambiar la decoración del salón 

fácilmente. Además, el reposapiés con 
almacenaje incluido puede utilizarse como 

mesa de centro. Así, cuando no lo uses, 
puedes moverlo y tener más espacio para 

jugar con tus hijos sobre la alfombra.”

Escanea e infórmate
sobre las garantías  
de IKEA.

7

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

01

03  KLIPPAN
sofá 2 plazas  €230,00 

€200

SALóN COMPLETO

KLIPPAN combina contigo 
 
Clásico, moderno, sobrio o atrevido. Seas como 
seas, hay un sofá KLIPPAN para ti. Y si algún día 
maduras o te aburres de ese color, puedes cambiar 
su funda sin problemas.

8

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 LIXHULT serie Acero lacado. 01 
Armario €29,90/ud 60x35, alto 35 cm. 
Blanco 703.286.69 02 Armario €19,90/
ud 35x35, alto 35cm. Naranja  903.286.68 
03 KLIPPAN sofá 2 plazas €230,00 
€200,00 la funda es fácil de limpiar, ya que 
se puede quitar y lavar a máquina. 180x88, 
alto 66cm. Marrehill rosa/Verde 790.526.18  
04 KALLAX estantería €69,95 Acabado 
laminado. 77x39, alto 147cm. Amarillo 
503.233.85. KALLAX accesorio con 
puerta €10,00/ud. 33x37, alto 33cm. 
Blanco. 202.781.67. KALLAX accesorio 
con 2 cajones €20,00/ud. 33x37, alto 
33cm. Blanco. 702.866.45

04

Descubre más  sobre 
KLIPPAN en
www.islas.IKEA.es
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



01 VÅRVIND florero €19,95 fabricado a mano. Cristal tintado. 
Alto 40cm. Marrón. 403.112.84 02 BESTÅ mueble tv €215,00 
120x40, alto 74 cm. Efecto nogal tinte gris/Selsviken alto brillo/beige. 
290.677.97  03 BESTÅ combi almacenaje con puertas €301,00 
180x40, alto 74cm.  Blanco/Valviken gris turquesa 691.405.12  04 
BERNHARD silla €99,00  49x50, alto 77 cm”. Cromado/Kavat blanco 
201.530.68  05 BESTÅ combinación de almacenaje con puertas 
€247,00 180x40, alto 74cm. Lappviken blanco 991.404.31 

02  BESTÅ 
mueble tv

€215

01

04

03

05

SALóN COMPLETO10

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 reposapiés €259,00 76x107, alto 44cm. Tallmyra blanco/Negro/
Cromado 491.292.33  07 STRIND mesa de centro €119,00 Ø75cm., alto 40cm. 
Blanco/Niquelado 301.571.03  08 NOCKEBY sofá 2 plazas y diván a la derecha 
€949,00 la funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a máquina. 10 años 
de garantía. 277x175, alto 82cm. Tallmyra blanco/Negro/Cromado 191.292.63 

08  NOCKEBY 
sofá  2 plazas + diván 

€949
07

06

Descubre más  sobre 
NOCKEBY y BESTÅ en
www.islas.IKEA.es

“Tu vida cambia, tu salón también. Por 
eso tenemos muebles que se adaptan a tus 

necesidades. Algunos de nuestros sofás, 
por ejemplo, crecen a medida que necesitas 

más espacio o te permiten cambiar el chaise 
longue de lado cuando quieras”

10
años de

GARANTÍA

Mar Delgado
Área Salones

IKEA FAMILY MasterCard

Paga tus compras 
en 10 meses  
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0% 

► Consulta en pág. 55 y en: 
www.islas.IKEA.es/financiacion

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



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  

ENCUENTRA EL SALóN DE TUS SUEÑOS

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

01  TIMFORS
sofá 2 plazas y diván

€1.195

01 TIMSFORS sofa 2 plazas y diván 
€1195,00 las superficies de mayor contacto 
llevan piel con flor teñida en profundidad 
de 1,2 mm de grosor, un material suave y 
agradable al tacto. 10 años de garantía. 
Mjuk/Kimstad marrón oscuro 502.718.43 

SALóN COMPLETO

10
años de

GARANTÍA
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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 TORKA bolas de adorno, juego de 8 €8,95 Formas variadas 501.534.58  03 GÅSER 
alfombra, pelo largo €139,00  195x133cm. Beige 601.913.46 04 BESTÅ mueble tv €300,00 
180x41, alto 49cm. Alto brillo blanco 302.691.29 

02

03  GÅSER
alfombra 

€139/ud

04  BESTÅ
mueble tv 

€300

Promoción válida para todas 
las compras por un valor 
mínimo de 300€ en muebles* 
para el salón, realizadas entre 
el 27 de febrero y el 2 de abril. 
El descuento será canjeable, 
mediante cheque de compra, 
entre el 3 y el 16 de abril. Más 
info en www.islas.IKEA.es

* Están incluídos: sofás, 
sillones, reposapiés, muebles 
para la TV, muebles de 
almacenaje para salón, mesas 
de centro y auxiliares.
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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  NORSBORG
 sofá

€1.055

01

SALóN COMPLETO

Tu vida siempre pasa por el salón 

A veces es difícil encontrar tiempo para estar 
juntos, por eso hemos traído su litera al salón. Para 
que puedan jugar, trepar y divertirse tan cerca  
(y tan lejos) de tu sofá.

14

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

IKEA INSPIRE APP



01 CYLINDER florero juego de 3 
€14,95 €9,95 se puede apilar uno dentro 
de otro para ganar espacio. Vidrio incoloro 
601.750.92   02 NORSBORG sofá 
esquina 2+2 €1.055,00 la funda es fácil 
de limpiar, ya que se puede quitar y lavar a 
máquina. 10 años de garantía. 225x88, alto 
85cm. Finnsta blanco/Gris 291.251.51  
03 RISSNA mesa de centro €99,00  
Ø90, alto 40cm.  Haya maciza. Beige 
202.972.41   04 SATTRUP alfombra  
€129,00  224x180cm. 79% yute, 21% 
sisal. Natural 002.852.58 05 TUFFING 
estructura de litera €139,00 una buena 
solución si tienes poco espacio. 90x200cm. 
Acero revestido. Gris Plata. 002.392.33  06 
IKEA PS 2017 Novedad  lámpara de 
mesa €29,95 Ø23, alto 32cm. 603.496.10 

Escanea y 
descubre un 
montón de 
posibilidades para 
decorar tu salón 

  
  

02  NORSBORG
 sofá

€1.055
03

04

06  IKEA PS 2017 
lámpara de mesa

€2995

05 TUFFING
estructura de litera

€139

IKEA FAMILY MasterCard

Paga tus compras 
en 10 meses  
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0% 

► Consulta en pág. 55 y en: 
www.islas.IKEA.es/financiacion

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

02

04

05

03

SALóN COMPLETO16

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 2 plazas €175,00 177x88, alto 66cm.100% 
poliéster Vissle gris 790.106.14  02 BRIMNES armario alto vitrina 
€65,00  39x22, alto 142cm. Tablero de partículas y cristal. Blanco 
603.006.56   03 BRIMNES mueble tv €69,00 120x41, alto 53cm. 
Tablero de partículas y cristal.Blanco 403.376.94  04 BRIMNES 
armario con puertas €69,00 78x41, alto 95cm.  Blanco 403.006.62 
05 BRIMNES armario de pared con vitrina €29,00/ud 39x22, 
alto 39cm. Blanco 503.006.52  

Tu salón
por menos de

€410,00

€407,00
Total:

KLIPPAN sofá 2 
plazas €175,00 Gris 
790.106.14

01

BRIMNES armario 
con puertas €69,00/
ud. 78x41, alto 95cm. 
Blanco 403.006.6204

BRIMNES armario 
de pared  €29,00/ud  
39x22, alto 39cm. blanco 
503.006.5205

BRIMNES vitrina 
€65,00 39x22, 
alto 142cm. Blanco 
603.006.56  02

BRIMNES mueble 
tv €69,00 120x41, 
alto 53cm. Blanco 
403.376.9403

Escanea y tendrás en 
tu lista de la compra 
este salón completo 
por menos de €400,00

17

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

01 BESTÅ combinación almacenaje con puertas €271,00 180x40, alto 74cm. Blanco/Valviken gris turquesa 791.398.67   02 EKET Novedad 
combinación armario pared €202,50 una solución de almacenaje asimétrica que personalizas con tus objetos. 80x35, alto 210 cm. Multicolor 
691.891.41 03 EKET Novedad combinación armario y patas. €102,50 un sólo módulo puede ser suficiente en un espacio limitado o la base de 
una gran solución si cambian tus necesidades. puedes poner el armario en el suelo o montarlo a la pared para aprovechar mejor el espacio. como los 
tacos encajan perfectamente en los agujeros que ya vienen hechos, el montaje es rápido y sencillo. 70x25, alto 72 cm. Blanco 091.891.96  04 BESTÅ 
combinación €320,00 240x40, alto 128 cm. Puertas Lappviken/Sindvik vidrio transparente. Blanco. 691.901.68

Pedro Lemiña
Área Salones Mallorca

01  BESTÅ
combinación almacenaje 
con puertas

€271

ORGANIzACIóN

No es magia,
es orden
“Siempre buscamos soluciones 
sencillas y prácticas que se 
adapten a ti, a tu espacio y a 
tu familia. El almacenaje por 
módulos te permite infinitas 
combinaciones diferentes. Y 
cuando la familia crezca, será 
muy fácil adaptarlo a vuestras 
nuevas necesidades.”

Descubre más  sobre 
EKET y BESTÅ en
www.islas.IKEA.es
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



ALMACENAJE

04       BESTÅ
combinación

€320

“Y cuando quieras cambiar la 
decoración, o darle un toque de color 
a tu salón, solo tienes que cambiar las 
puertas de tu combinación BESTA ¡y 
asunto resuelto!”

19

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!

Escanea este QR 
¡y descubre todas las 
novedades!



01

02  BESTÅ
combinación 

€740

ORGANIzACIóN

Alrededor de la pantalla

DVD, sistemas de sonido, mandos a distancia. 
Las soluciones de almacenaje multimedia BESTA 
están diseñadas pensando en todo lo que 
acompaña a la TV, pero también hay espacio para 
que exhibas algunos de tus objetos favoritos.

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 EKET Novedad combinación armario 
y patas €365,00 una combinación baja 
proporciona un práctico espacio de almacenaje 
por ejemplo debajo de una ventana.Combina 
almacenaje abierto y cerrado para enseñar o 
esconder tus objetos. Las puertas y cajones 
llevan un sistema integrado para abrir/cerrar; 
así no necesitas pomos ni tiradores y se abren 
con una ligera presión. 280x35, alto 72cm. 
Blanco/Gris claro/Gris oscuro 091.910.19  
02 BESTÅ combinación almacenaje  para 
TV €740,00 300x40, alto 192 cm. Blanco. 
Puertas gris turquesa y cristal transparente. 
791.928.26
03 KARLSTAD sofá 2 plazas €349,00  
205x93, alto 80cm. Knisa gris claro 391.326.98 

Con BESTÅ no solo tendrás 
tu salón ordenado y 
tus objetos favoritos 
expuestos. También hay 
espacio inteligente para la 
tecnología, con puertas de 
cristal para que el mando a 
distancia siempre funcione 
y lugar para ocultar 
los cables. ¡Siéntate y 
disfruta!

IKEA FAMILY MasterCard

Paga tus compras 
en 10 meses  
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0% 

► Consulta en pág. 55 y en: 
www.islas.IKEA.es/financiacion

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 HEMNES librería €180,00 €150,00/ud. Pino macizo 
barnizado 90x37, alto 197cm. Blanco. 002.456.44 02 HEMNES 
mueble tv €189,00 €159,00  Pino macizo barnnizado 149x47, 
alto 57cm. Blanco 802.970.21 
 

02  HEMNES 
mueble tv 
€189,00 

€159

01

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

ORGANIzACIóN

“Hace poco, unos padres nos pidieron que 
diseñáramos una combinación de almacenaje 
HEMNES como regalo sorpresa para su hija. Nos 
contaron cómo era ella y qué necesidades tenía 
en su salón. Cuando acabamos de decorarlo, la 
hija vino a darnos las gracias, por fin tenía una 
estantería donde mostrar orgullosa sus libros, sus 
objetos favoritos y las fotos de las vacaciones.”

IKEA FAMILY MasterCard

Paga tus compras 
en 10 meses  
sin intereses con tu tarjeta 
IKEA FAMILY MasterCard. 
Tipo deudor fijo 0%. T.A:E 0% 

► Consulta en pág. 55 y en: 
www.islas.IKEA.es/financiacion

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



03 HEMNES Novedad armario 2puertas €299,00 99x37, alto 
130cm. Pino macizo tintado y barnizado. Blanco. 003.631.90 
04 HEMNES espejo €55,00 60x90 cm. Blanco 902.137.52  05 
HEMNES zapatero €115,00 89x30, alto 127cm. Blanco 201.695.59  
06 HEMNES Novedad vitrina €350,00 120x37, alto 130cm. Pino 
macizo tintado y barnizado. Blanco. 803.632.14 

05

06

03

04  HEMNES
espejo 

€55
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01 NOCKEBY sofá 3 plazas €789,00 251x97, alto 82 cm. Tallmyra beige claro/
cromado. 691.150.515 02 GURLI funda de cojín €5,99 como tiene cremallera, te 
resultará fácil sacar la funda. 50x50cm. Beige 202.811.36  03-04 BERÄKNA Novedad 
serie. Cuenco €7,99 Ø26cm. Vidrio incoloro 003.290.40 04 Florero €7,99 Vidrio 
incoloro 603.290.42  05 BILLY librería €258,00 €218,00 las puertas de cristal te 
permiten exponer tus objetos favoritos al resguardo del polvo. 160x30, alto 202cm. 
Blanco/Vidrio 890.178.32 

02

03

04

01

Por compras superiores a 300€.  
Descuento canjeable en tu próxima compra del 3 al 16 de abril.
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06 STOCKHOLM mesa nido, juego de 2 €199,00 72x47, alto 
36cm. Chapa nogal 102.397.13 07 BILLY librería €307,00 €262,00 
120x30, alto 237cm. Blanco/Vidrio 592.177.24 08 EKERÖ sillón 
€129,00 70x73, alto 75cm. Funda:100% polipropileno. Poliuretano 30 
kg/m3, Guata de poliéster. 50% poliéter desmenuzado 50% fibras de 
poliéster. Patas: Acero revestido. 10 años de garantía. Skiftebo beige 
002.432.92

06

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

05   BILLY
librería  €258,00 

€218/ud

07  BILLY
librería €307,00

€262

08
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01 VITTSJÖ estantería €74,00 100x36, alto 175cm. Acero revestido y cristal. Negro-marrón/Vidrio 202.133.12  02 VITTSJÖ mesa de centro 
€39,99 Ø75, alto 45cm. Acero revestido y cristal. Negro-marrón/Vidrio 802.133.09  03 VITTSJÖ soporte portátil €19,90 35x55, alto 65cm. Acero 
revestido y crista. Negro-marrón/Vidrio 002.502.49 

01  VITTSJÖ
estantería

€74/ud

02

03

ORGANIzACIóN

Pedro Lemiña
Área Salones Mallorca

“Hay muebles que dicen mucho de 
quien los disfruta. La serie VITTSJÖ, 
por ejemplo, con sus líneas sobrias y 
elegantes, su vidrio templado y ese 
aire minimalista que transmite orden 
y armonía. Me encanta, y cuando la 
recomiendo sé que no me equivoco, 
porque funcionará por muchos años.”
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KLIPPAN sofá  
de 2 plazas €205,00 
177x88, alto 66cm.  
Vissle gris 790.106.14. 

€175

Descubrirás muchas más 
novedades a lo largo de este 
catálogo, en www.islas.IKEA.es  
y en tu tienda IKEA.

BRAVUR
reloj de pared  
€49,95 Ø59,  
fondo 8cm.  
Negro 
600.989.75

€2995

TRONES 
zapatero 
€39,95 51x39 cm. 
Blanco 
100.319.87

€2999

LOTS espejo, 
4 pzas. €9,95 
30x30cm. 
391.517.00

€695

FEJKA planta 
artificial en 
maceta €8,99 
Ø10, alto 40cm. 
301.769.79

€599

POÄNG mecedora
€125,00 68x94, alto 95cm.  
Chapa abedul/Ransta natural 
691.290.67

€89

27

IKEA INSPIRE APP

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
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KOPPARFALL lámina 
€34,95 €24,95  49x49 
cm. 303.191.91

URSULA manta 
€26,95 €22,99 
120x180 cm. 
Beige 902.432.97

PANDRUP 
alfombra 
€42,99 €34,99  
133x195cm. 
103.208.50

RIBBA marco €17,95 €14,95  
52x52cm. Blanco. 600.780.34

ISUNDA funda 
de cojín €14,95 
€9,99  40x65cm. 
Gris 402.673.80

REMVALLEN  funda 
de cojín €14,99 €9,99  
65x40 cm. Azul/blanco 
603.210.41

SKOGSEK funda 
de cojín €9,99 
€8,99  65x40cm. 
Azul. 702.867.30

BORRBY 
farol para 
vela €20,95 
€14,95  
124x24, alto 
44cm. Negro 
701.561.11

HULTET
fuente bambú €8,99
Ø30cm. Bambú. 400.651.60

€499

KALLAX estantería
€110,00 147x39, alto 147cm. 
Blanco 302.758.61

€99

MARIETORP
marco €14,95
61x91 cm. Negro 
602.982.91

€1295

IKEA INSPIRE APP
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RIBBA marco €17,95 €14,95  
52x52cm. Blanco. 600.780.34

DROPS marco 
€6,50 €3,99 
13x113cm.Negro 
300.656.79

KOPPARFALL 
lámina €29,95 
€19,95  32x72 
cm. 903.191.88

FABRIKÖR vitrina 
€179,00 €129,00  

57x47, alto 150cm. Negro 
002.422.78

BLOMSTER portavela juego de 3 €10,95 
€7,95  901.674.39

TIDAFORS sofá de 2 plazas 
 €419,00 190x95, alto 99cm. 10 años de garantía. 
Hensta gris. 202.769.41

€369

HEMNES mueble de tv €189,00 
149x47, alto 57cm. 802.970.21

€159

MARIETORP
marco €14,95
61x91 cm. Negro 
602.982.91

€1295

MANTEBO
cuadro €44,95
70x50cm. 
503.191.66

€3495



01 HOLMSUND sofá cama esquina €692,00 100% algodón. 230x90cm. Medidas de la cama 140x204cm. Ransta rosa claro 090.486.44  
02 BACKABRO sofá cama 2 plazas €624,00  100% poliéster. 168x88, alto 71cm. Medidas de la cama 120×200cm.  Nordvalla rojo 591.336.49  
03 FRIHETEN sofá cama esquina €559,00 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 gris oscuro 902.428.63  04 LYCKSELE LÖVÅS sofá 

01

02

03  FRIHETEN
sofá de 2 plazas con
chaise longue

€559

SOFÁS CAMA30

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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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. 05 HIMMENE sofá cama 3 plazas €349,00 200x91, alto 105cm. Lofallet beige 303.007.14  06 VILASUND sofá 
cama 2 plazas y diván  €679,00 140x150, alto 71cm. Tamaño de la cama 140x200cm. Beige 499.071.85  

05

06

04

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

Ana Mari Vallejo
Área Salones Mallorca

Buenos días, 
mejores noches

“Un sofá cama es ideal cuando 
usas el mismo espacio para 

relajarte durante el día y dormir 
durante la noche. Pero también 

es perfecto si necesitas una cama 
más para tus invitados.”

“Además, los sofás cama de IKEA tienen 
espacio extra de almacenaje, ¡y se duerme de 
maravilla!”
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01 POÄNG sillón €260,00  68x82, alto 100cm. 10 años de garantía. Consulta condiciones. Abedul/Seglora natural 591.814.90  02 EKERÖ sillón  
€129,00 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. 10 años de garantía. Consulta condiciones. Skiftebo beige 002.432.92 
10 años de garantía. Consulta las condiciones en el folleto de garantía.  03 EKTORP sillón €229,00 l 104x88, alto 88cm. 100% poliéster. 10 años 
de garantía. Consulta condiciones. Nordvalla rojo 691.335.02   04 TULLSTA sillón €139,00 Madera maciza y 100% poliéster. 80x70, alto 77cm. 

SILLONES

01  POÄNG 
sillón 

€260

02  EKERÖ 
sillón 

€129

Precio promoción Día del 
Padre IKEA FAMILY

€247

03  EKTORP
sillón 

€229
Precio promoción Día del 
Padre IKEA FAMILY

€21755
Precio promoción Día del 
Padre IKEA FAMILY

€12255

¡Feliz día 
papá!
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IKEA FAMILY








9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

En IKEA FAMILY queremos 
ayudarte a hacerle un regalo 
especial en el Día del Padre. 
Por eso, tienes tu 5% dto. 
en todos los sillones hasta 
el 19 de marzo, ¡además del 
5% de dto. habitual  pagando 
con tu IKEA FAMILY!

IKEA INSPIRE APP



Norvalla gris 191.295.50  05 AGEN sillón €39,99 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  06 MUREN sillón reclinable €329,00 Al ser reclinable en tres posiciones, podrás 
sentarte con la espalda recta o recostado. 85x94, alto 97cm. 100% poliéster. Nordvalla gris 702.990.25 07 JENNYLUND sillón €219,00 Tapicería 
para sillón: 100% poliéster. 78x85, alto 84cm. Nordvalla gris oscuro 391.295.73

04  TULLSTA 
sillón 

€139
05  AGEN
sillón 

€3999

01  JENNYLUND 
sillón 

€219

06  MUREN 
sillón 

€329

Precio promoción Día del 
Padre IKEA FAMILY

€13205

Precio promoción Día del 
Padre IKEA FAMILY

€3799

Precio promoción Día del 
Padre IKEA FAMILY

€20805

Precio promoción Día del 
Padre IKEA FAMILY

€31255

¿Aún no eres miembro de IKEA FAMILY? Date de 
alta ya, disfruta de esta promoción ¡y de un mundo 
de ventajas en tu bolsillo!

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 
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MESAS DE CENTRO

01

03

05
06

02  HEMNES 
mesa auxiliar
 €95,00

€69

01 LACK mesa nido, juego de 2 uds.  €24,95 Gris 603.492.62  02 HEMNES mesa auxiliar €95,00 €69,00 55x55cm. Pino macizo. Blanco 
001.762.83   03 HOL mesa auxiliar €35,00/ud. 50x50cm. Acacia maciza. 701.613.20 04 STRIND mesa de centro €119,00 Acero niquelado y vidrio 
templado. Ø75, alto 40cm. Blanco/niquelado 301.571.03  05 VITTSJÖ mesa nido €55,00/juego de 2 uds. La balda es de color negro-marrón 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 TINGBY mesa auxiliar con ruedas €29,00  50x50cm. Blanco 202.959.30 También disponible en otros

04  STRIND
mesa de centro

€119

34

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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07

08

09

02  HEMNES 
mesa auxiliar
 €95,00

€69

Levanta la mitad del 
tablero para comer o usar 

el ordenador portátil de 
manera más cómoda

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

10

11

colores: Novedad turquesa 103.494.48. Novedad Gris 003.494.44  07 LIATORP mesa de centro €260,00 Almacenaje práctico en la mesa. 
Laminado y vidrio templado. 93x93cm. Blanco/vidrio 500.870.72  08 SVALSTA mesa nido, juego de 2 uds. €79,00 Medidas: 1 de 55x45, alto 40 
cm y 1 de 73x63, alto 45 cm. Chapa abedul 802.806.76  09 TRULSTORP mesa de centro €99,00  la mitad del tablero se puede elevar a una altura 
más cómoda para comer o utilizar el portátil. Almacenaje práctico en la mesa. 115x70cm. Blanco 702.425.95  10-11 LISABO serie Chapa fresno  
10 Mesa auxiliar €89,00 70x70, alto 50cm. 902.976.57 11 Mesa auxiliar €69,00 €59,00 45x45,alto 45cm. 102.976.56 12 LINDVED mesa 
auxiliar €19,00 Ø50,alto 68cm. Acero revestido. Blanco 301.256.97 

12  LINDVED
mesa auxiliar

€19
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01 JOKKMOKK mesa con 4 sillas €129,00 118x74,alto 74cm. Pino macizo. 502.111.04   02 STEFAN silla €20,00 la madera maciza es un 
material natural muy resistente. 42x49, alto 90 cm. Pino macizo Negro-marrón 002.110.88  03 GRANÅS mesa con 4 sillas €199,00 78x146, alto 
75cm. Negro/Vidrio 702.720.59 04 BJURSTA mesa extensible con 4 sillas €425,00 mesa de comedor con 2 tableros de extensión. con espacio 
para 4-8 comensales. 180x84cm. Madera maciza. Blanco/Kungsvik arena 890.052.21   05 GAMLEBY silla €50,00 42x50, alto 85 cm. Pino macizo. 
Tinte envejecido claro/Gris 602.470.51 

María José Vela
Área Comedores
Mallorca

COMEDORES

01  JOKKMOKK 
mesa con 4 sillas

€129

02

03  GRANÅS
mesa con 4 sillas

€199

“Para jugar, trabajar, hacer los deberes y, 
por supuesto, comer. Nos encanta ayudarte a 
encontrar la mesa que mejor se adapte a tu 
espacio y tus necesidades.”

La vida alrededor 
de una mesa
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04

07

08

09

05

COMEDORES

Descubre más  comedores 
en www.islas.IKEA.es

06 LERHAMN mesa €69,00 €59,00 74x74cm. Pino macizo. Tinte envejecido. Blanco 802.642.71   07 MELLTORP mesa €50,00 75x75cm. 
Acero lacado.  Blanco 390.117.81  08 LEIFARNE silla €40,00 52x50, alto 87 cm. Plástico y acero cromado. Blanco/Broringe cromado 791.278.07          
09 INGATORP mesa extensible €335,00 €300,00 Ø110/155, alto 74cm. Abedul macizo. Blanco 402.170.69  10 INGOLF silla €65,00  43x52, 
alto 91 cm. Madera maciza. Blanco 701.032.50 

10  INGOLF 
silla

€65

06  LERHAMN
mesa €69,00

€59
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Escanea este QR 
¡y encuentra tu 
comedor favorito!



COMEDORES

01 TÄRENDÖ mesa con 4 sillas €71,00 110x67cm.  Plástico. Negro 790.106.90   02 DOCKSTA mesa €199,00 Ø105, alto 75cm. Tablero 
de fibras, plástico. Blanco 400.636.32  03 LEIFARNE silla €45,00 52x50, alto 87cm. Azul claro/Broringe cromado. 891.278.02  04 GAMLEBY 
mesa con 4 sillas €395,00 67/134/201x78, alto 74cm. Pino macizo. Tinte envejecido Gris 490.072.17   05 LERHAMN mesa €89,00 €79,00 
118x74cm. Pino macizo. Negro-marrón 602.594.21 06 INGOLF silla €65,00 43x52, alto 91 cm. Madera maciza. Blanco 701.032.50 

02

04

01  TÄRENDÖ
mesa con 4 sillas

€71 03  LEIFARNE
silla

€45
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05  LERHAMN
mesa €89,00  

€79
06

03  LEIFARNE
silla

€45
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COMEDORESTExTILES

01   HENRIKSDAL
silla 

€95/ud

“Nos encanta cuidar cada detalle. 
Por eso tenemos cómodas mesas 
extensibles, o mesas con esquinas 
redondeadas para que los más 
pequeños no se hagan daño.”

María José Vela
Área Comedores Mallorca
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04

07

10

02 03

09

01 HENRIKSDAL silla €95,00 51x58, alto 97cm. Estructura de silla: Haya, blanco o abedul macizo. Funda larga para silla: 100% algodón Blanco/
Blekinge blanco 798.501.06  02-05 JUSTINA cojín para silla €4,99/ud. 100% algodón. 35/42x40cm.  Natural  901.750.00; Gris 601.750.06; 
Verde 603.044.28; Gris/negro 503.044.24  06-07 ULLAMAJ cojín para silla €7,99/ud. Tela: 100% ramio relleno de espuma de poliuretano. 
35/43x37cm. Beige/negro 302.077.11; Blanco/rojo 202.369.69  08-09 MALINDA cojín para silla €6,99/ud €5,99/ud. Tela: 100% algodón. 
Relleno de espuma de poliuretano. 35/40x38cm. Beige claro 102.092.02; Rojo 402.027.46 También disponible en Azul 202.027.47; Blanco 
703.080.96; Negro 003.331.22; Gris 103.310.14  10 ELSEBET cojín para silla €9,99/ud. Tela 100% algodón. Relleno de espuma de poliuretano. 
43x42cm. Rosa 002.168.73 También disponible en Beige 402.273.13

05

Descubre más  textiles 
para tu comedor en  
www.islas.IKEA.es

08

06  ULLAMAJ
cojín

€799
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03

01

05
04

01 VILBORG cortina, 1par €49,99 100% poliéster. 300x145cm. Beige 502.975.55  02 MERETE cortina, 1par €44,95 €39,99 100% algodón. 
300x145cm. Blanco 900.468.43 También disponible en Beige 101.028.66; Gris 102.568.49  03 LENDA cortinas con alzapaños, 1par €25,99 
100% algodón. 300x140cm. Blanco 500.901.16 También disponible en Beige claro 300.901.17; Gris 003.191.78  04 FÖNSTERVIVA panel 
japonés €12,99 19% poliéster, 81% papel 300x60cm. Gris oscuro 602.727.00  05 VIVAN cortina €14,99/2 uds. 70% poliéster, 30% algodón 
300x145cm. Blanco 202.975.71 También disponible en: Beige 902.975.63; Gris 002.975.67  

TExTILES

¡Del 13 al 26 
de marzo!

02  MERETE
cortina. 1 par.
€44,95

€3999

Escanea este QR y 
descubre las diferentes 
combinaciones de 
textiles que podrás 
utilizar según tus 
necesidades.

42

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

07

11

06 HAMPEN alfombra, pelo largo €34,95 100% polipropileno. Látex sintético. 195x133cm. Beige 202.593.00 También disponible en: Verde 
702.037.68; Negro 001.241.52; Gris 703.130.07 Disponible en otros tamaños: 160x230cm. €54,95 Gris 503.130.13  07 LOHALS alfombra €89,00 
100% yute. 300x200cm. Natural 002.773.95 También disponible en otros tamaños: 160x230cm. y 80X150 cm.  08 SIGNE alfombra €3,99/ud. 
100% algodón. 85x55cm. Colores variados 002.973.60  09 HULSIG alfombra, pelo corto €16,99 €14,99 A estar hecha de fibras sintéticas, la 
alfombra no se mancha y es resistente y fácil de mantener. El material antideslizante de la parte de atrás hace que la alfombra no se mueva y se reduce el 
riesgo de resbalones. 100% polipropileno. Látex. 180x120cm. Synnöve Mork Gris 102.502.01  10 ÅDUM alfombra, pelo largo €59,00 195x133cm. 
Hueso 501.637.73 También disponible en otros tamaños:80x150 301.854.22  11 LUDDE piel de oveja €49,99  Piel de cordero. 100x60cm. Blanco 
832.351.10  12 TEJN alfombra €9,99 100% poliéster. 100x60cm. Blanco 302.290.77 13 KOLDBY piel de vaca €199,00 €169,00 Piel de vacuno. 
Marrón 402.229.33

12     TEJN
alfombra

€999

10      ÅDUM alfombra, 
pelo largo
195x133cm.

€59

Descubre más  cortinas y 
alfombras en 
www.islas.IKEA.es
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13

09
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¡Del 27 de marzo  
al 9 de abril!
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¡Del 27 de febrero  
al 12 de marzo!

08

09

01 ULLKAKTUS cojín €3,99 100% poliéster. 50x50cm. Gris 602.621.45  02 ULLKAKTUS cojín €3,99 100% poliéster. 50x50cm.  Blanco  
902.621.44  03 HEDBLOMSTER cojín €19,95 Funda 100% algodón. Relleno: 100% plumas de pato. 50x60cm. Multicolor 002.640.29  04 GURLI 
funda de cojín €5,99 100% algodón. 50x50cm.  Rojo 702.811.48  05 POLARVIDE manta €4,99/ud. El fieltro tiene un tacto suave y se puede lavar 
a máquina. 100% poliéster. 170x130cm. Blanco 200.899.25 También disponible en rojo 800.899.27; Gris 502.969.90  06 GURLI manta €13,99 70% 
acrílico, 30% poliéster. 180x120cm. Gris/negro 202.049.06  07 GULLKLOCKA funda de cojín €6,99 90% poliéster, 10% nylon. 50x50cm. Amarillo 
002.863.85 También disponible en gris  602.917.51  08 OFELIA BLAD cojín €18,95 €16,99 Funda 75% algodón, 17% poliéster, 8% nylon. Relleno: 
100% plumas de pato. 40x60cm. Blanco 801.379.33  09 OTTIL funda de cojín €9,99 62% algodón, 38% poliéster 50x50cm. Beige/Multicolor 
402.572.20
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13   MALISEN cojín

€1299

10 STOCKHOLM cojín €11,99 Funda 100% algodón. Relleno 100% plumas de pato. 50x50cm. Negro/Blanco 502.904.79  11 SYSSAN cojín €12,99 
Relleno 100% plumas de pato. 50x50cm. Blanco/Beige 902.904.77  12 TULPANTRÄD cojín €12,99 Funda 100% algodón. Relleno 100% plumas 
de pato. 50x50cm. Multicolor 503.055.60 13 MALISEN cojín €12,99 Funda 100% algodón. Relleno 100% plumas de pato. 50x50cm. Blanco/Beige 
702.904.78  

Descubre más cojines
en www.islas.IKEA.es

10

Escanea este QR 
¡y encuentra tus 
cojines ideales!
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Descubre más iluminación 
en www.islas.IKEA.es

01 ÅRSTID lámpara de mesa €28,95 la pantalla textil crea una luz difusa y decorativa. Acero niquelado. 100% poliéster Ø22cm. Blanco 
702.806.34  02 MAGLEHULT iluminación LED armario/cuadro €12,99/ud. 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  03 FORSÅ lámpara de trabajo €24,95 Brazo y pantalla regulables para poder dirigir la luz a 
donde quieras. Acero niquelado Ø12cm. 801.467.63  04 HÅRTE lámpara de trabajo LED €16,99 Las luces LED consumen hasta un 85% menos 
de energía y duran 20 veces más que las bombillas incandescentes. Pantalla ajustable. Aluminio cromado y plástico. Alto 32cm. Blanco/gris plata 
102.382.71 Disponible en varios colores.  05 URSHULT iluminación armario €16,95/ud. Acero niquelado, aluminio y plástico policarbonado 
302.604.02  06 FORMAT iluminación armario €19,99 Produce una luz concentrada, perfecta para iluminar zonas pequeñas. Acero niquelado, 

ILUMINACIóN

02  MAGLEHULT
iluminación LED

€1299/ud
03  FORSÅ
lámpara de trabajo 

€2495

Sonia Vidal 
Área Iluminación Mallorca

“Todas las lámparas y bombillas 
que encontrarás en IKEA son 
LED. Porque la iluminación 
LED es mucho más respetuosa 
con el medio ambiente y te ayuda 
a ahorrar en la factura.”

“En el salón, aconsejo siempre tener, como 
mínimo, una lámpara de techo y otra de mesa 
o de pie. Así podrás regular la intensidad y 
crear el ambiente perfecto para cada ocasión.”

Nos pasamos 
a LED
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aluminio y plástico. 302.603.84  07 LINDSHULT iluminación armario €16,95 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. 80lm. 2W. 34,5x7,4, alto 11cm.  Niquelado 
102.604.36  08 DUDERÖ lámpara de pie €9,99 Confiere una suave iluminación ambiental. Ø35, alto 137cm. Gris plata/Blanco 202.135.95 09 
KLABB lámpara de pie €85,00 100% poliéster y aluminio. Alto 150cm. Hueso 102.070.57  10 LERSTA lámpara de pie/de lectura  €14,95 
Proporciona una luz dirigida, perfecta para leer. Acero, aluminio y barniz incoloro Ø15.5, alto 131 cm.  Aluminio 001.106.40  11 HOLMÖ lámpara de 
pie €7,99 Plástico, acero lacado y papel de arroz Ø22, alto 116 cm. 301.841.68  12 HEKTAR lámpara de pie €59,99  Acero lacado, aluminio lacado. 
Ø31.5, alto 181 cm. Gris oscuro 002.153.07 13 MAGNARP lámpara de pie €24,95 Acero niquelado y plástico. Alto 144cm. Papel de arroz . Natural 
902.322.32 

08  DUDERÖ
lámpara de pie

€999

10  LESTA
lámpara de pie

€1495

11 HOLMÖ
lámpara

€799
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01 SOCKERÄRT florero €12,99 Acero. Esmalte Blanco 101.484.64  02-03 SKURAR serie. Acero lacado 02 SKURAR macetero €1,00/ud. 
Ø12, alto 15 cm. Hueso 201.861.01   03 SKURAR macetero colgante €6,99 €3,99 Ø14, alto 20cm. Hueso. 901.860.94 04 Novedad SENAP 
maceta con plato €5,99 Loza. Ø20, alto 20cm. Rosa 103.432.48  05 ROTERA farolillo para vela pequeña €7,99 Acero revestido. Int/Ext 
blanco 301.229.86  06 HEMSJÖ vela gruesa sin perfume €2,99/4 uds. Parafina/cera vegetal. Ø6, alto 8cm. Natural 701.242.62  07 SOCKER 
macetero €3,95 maceta galvanizada resistente al óxido. Acero galvanizado Int/Ext/Galvanizado 901.556.72  08 ROSÉPEPPAR macetero €6,99 
Acero revestido. Hueso 602.076.44  09 ROSÉPEPPAR maceta con asas €5,99 30x14cm. Acero revestido. Hueso.  002.076.42  10 FEJKA planta 
artificial en maceta €5,99 Plástico. Ø9, alto 38 cm. Orquídea blanco 002.859.08  11 FEJKA planta artificial en maceta €9,99/ud. Plástico, 

DECORACIóN

03  SKURAR
maceta colgante €6,99

€399

06 HEMSJÖ
vela gruesa

€299
/4 uds.
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Descubre más  decoración 
www.islas.IKEA.es

14

acero, 100% poliéster. Rosa mezcla de especies de plantas 302.341.73 12 LUGGA vela perfumada vaso 2 mechas €6,99 €5,99 Vidrio, parafina/
cera vegetal. Alto 10cm. Romance rosa 102.592.11 13 LUGGA vela grande perfumada €6,99/3pzas. €4,99/3pzas.  Parafina/cera vegetal. Ø7, 
alto 10cm. Romance rosa 802.592.22   14 LUGGA vela perfumada en vaso €2,99 €1,99 Vidrio, parafina/cera vegetal. Alto 7,5cm. . Ropa limpia/
blanco 502.592.14 15 VÄSNAS portavelas para vela pequeña €0,49 Vidrio. Ø6, alto 6cm. Vidrio transparente. 602.590.96  16 GOTTGÖRA 
farol para vela €9,99  La cálida luz de la vela produce un efecto decorativo al brillar a través del motivo del farolillo. Acero lacado y vidrio. Alto 26cm. 
Blanco 103.414.71 También disponible en otro tamaño y color: €22,95 Alto 48 cm. Gris 003.414.76  17 VACKERT adorno vela en vaso €1,99 Se 
puede completar con una vela perfumada en vidrio SINNLIG de 7,5 cm. Acero lacado. Alto 8cm. Flor/Blanco 103.265.88 
 

15 VÄSNAS
potavelas

€049
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DECORACIóN DE PARED

01

02  VIRSERUM
marco

€1295

Escanea este QR para 
encontrar el marco 
perfecto
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Descubre más marcos y 
cuadros en 
www.islas.IKEA.es

05

06

09

01 UNG DRILL marco €28,95 €19,95 59x85cm. Vidrio Ovalado/Blanco 602.328.13  02 VIRSERUM marco €12,95 Adecuado para obras de 
tamaño A4, si se usa con el passepartout. Laminado y vidrio. 38x48cm. Dorado 602.323.99  03 PJÄTTERYD cuadro €49,95 Motivo creado por 
Hugh Turvey. 100% poliéster. 140x56cm. Orquídea 502.958.77  04 PJÄTTERYD cuadro €39,95 Motivo creado por Gustav Klimt. 100% poliéster. 
90x90cm. El beso 902.958.75  05 BJÖRKSTA lienzo €29,00 Creado por Ian Winstanley. 100% polipropileno y pintura acrílica. 140x100cm. Olas 
703.205.50  06 SÖNDRUM marco €5,99 Puedes colgarlos en horizontal o en vertical; se adapta al espacio disponible. Laminado y pintura acrílica. 
Vidrio. 15x20cm. Blanco 301.552.79  07 Novedad PJÄTTERYD cuadro €39,95 100% poliéster. 70x100cm. Lago Finnsjön 903.291.54  
08 Novedad PJÄTTERYD cuadro €39,95 100% poliéster. 70x100cm. Fiat 500 Clásico 603.320.68  09 Novedad PJÄTTERYD cuadro €29,95 
100% poliéster. 90x90cm. James Dean 803.291.35 

08  Novedad PJÄTTERYD
cuadro 

€3995
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¡Del 13 al 26 
de marzo!



CAJAS Y CESTOS
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09
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01 02

03 05

08

TJENA serie. Papel blanqueado sin cloro. Blanco. 01 archivador €3,99/2uds. Con asa integrada; fácil de extraer. Incluye portaetiquetas. 
10x25, alto 30cm. 202.919.94  02 Caja con tapa €4,99/ud. 32x35, alto 32 cm. 202.636.32  03 Caja con tapa €3,99 27x35,alto 20cm. 
402.636.26  04-05 KNARRA serie. Trenzada a mano, cada es única. Álamo macizo teñido y barniz incoloro. Blanco. 04 Cesta €12,99 38x29, 
alto 30cm. 502.433.17  05 Cesta €7,99 38x29, alto 16cm. 702.433.16  06-07 KNAGGLIG serie. Ideal para guardar objetos voluminosos como 
herramientas o artículos de jardinería. Apilables. Pino macizo y acero galvanizado. 06 Cajón €6,99 23x31, alto 15cm. 102.923.57  07 Cajón 
€9,99 46x31, alto 25cm. 702.923.59  08-09 GABBIG serie. Combina con las series de almacenaje HEMNES y LIATORP. Marrón oscuro. 08 
Cesta €12,99 29x38, alto 25cm. 203.220.66  09 Cesta €6,99 25x29, alto 15cm. 703.220.64  10-11 BATTING serie. Gris. 10 Cesta €9,99 
Es fácil de manipular gracias a las asas. 27x35, alto 18cm. 003.273.24  11 Caja €17,99/juego de 3. Ideales para organizar documentos,  
   cargadores o los productos de maquillaje. 003.273.19

Como está fabricada en 
madera sin tratar puedes 
darle una superficie más 
resistente y un toque 
personal con BEHANDLA 
Tinte.
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Descubre más cajas para 
almacenaje en 
www.islas.IKEA.es

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

13 15

12-14 TJENA serie. Utiliza el portaetiquetas que se incluye para tener tus cosas organizadas y encontrar rápidamente lo que buscas. 12 Caja con 
tapa  €1,49 13x26, alto 10cm. Blanco. 502.636.21  13 Caja con compartimentos €3,49 27x35, alto 10cm. Negro 602.636.06 14 Caja con tapa 
€3,99 27x35, alto 20cm. Azul claro 703.237.80  15 BULLIG caja €14,99/ud. Los protectores de fieltro de la parte inferior protegen la superficie de 
los arañazos. 32x35, alto 32cm. Bambú 302.648.86  16 BYHOLMA cesta €7,99 Trenzada de forma artesanal, la cesta tiene un aspecto único. Rota y 
barniz acrílico incoloro. 25x29, alto 15cm. Gris 001.590.14 17-18 SOCKERBIT serie. Plástico de polipropileno. Blanco. 17 Caja con tapa €9,99/ud. 
38x51, alto 30cm. 803.160.67  18 Caja €1,99/ud. 26x19cm. 503.161.82  19 DOMPEN cesta €9,99/ud. 100% cartón reciclado y laminado. Hoja 
de palma de cocotero. 32x35, alto 32cm. 103.299.83
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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

Ponemos a tu disposición un servicio profesional de montaje para tus muebles, realizado por empresas 
externas colaboradoras. Ellos te montarán tus muebles en la habitación que elijas el mismo día de la 
entrega, siguiendo estrictamente las instrucciones y medidas de seguridad de IKEA y realizarán las 
fijaciones y anclajes a la pared tal y como lo indiquen esas instrucciones.

 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 sobre este y otros 
servicios de confección en IKEA.

“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:

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.

Puedes hacerlo tú mismo,
o pedirnos ayuda
“Nuestro objetivo es hacer que tu experiencia en IKEA sea lo 
más agradable posible. Y si necesitas de nuestros servicios 
estaremos encantados de atenderte y facilitarte las cosas en 
todo momento.”

Victoria Piñol
Atención al Cliente Mallorca

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

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

 Para más detalles, visita tu tienda IKEA o entra en www.islas.IKEA.es/servicios/devoluciones
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¡Nos encontrarás 
aquí!

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 tapizados 
de piel. Sillón TULLSTA, sillón JENNYLUND, sillón 
MUREN, sofás cama (excepto VALLENTUNA) 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 de compra. 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 efectivo en 
tu primer día de compras y un 5% de descuento 
en efectivo 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”

*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. 
Oferta válida hasta 31 de agosto de 2017. Para compras iguales o superiores 
a 300€ y hasta un máximo de 6.000€. 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 Baleares y Canarias. Intereses subvencionados por IKEA. 

 

con tu tarjeta 
IKEA FAMILY 
MasterCard en sin intereses

meses
T.A.E 0%¡Hasta 31 de agosto de 2017!

tus compras

Camí Fondo, s/n.
Vía Cintura. 
Palma de Mallorca.
Telf: 902 777 777
 www.mallorca.ikea.es

De 10:00 a 22:00h.

IKEA Mallorca

c/ Alcalde Bartomeu de 
Roselló Sala, 1. Eivissa.
Telf: 902 777 777
 www.ibiza.IKEA.es

De 10:00 a 20:30h.

Punto IKEA Menorca
Austria, 8. (Parcela M2-05, 
junto a Mercadona).
Pol. Ind. de Poima IV 
fase. Mahón.
Telf: 902 777 777
 www.menorca.IKEA.es

De 10:00 a 20:30h.

Punto IKEA Ibiza
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Papel ecológico 100% libre de cloro.

IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

Sartón Canarias. CIF.- A35474832. Protocolo 826 de 18/04/1997. Registro Mercantil de Las Palmas. 
Folio 103. Tomo 1.331 General. Hoja G. C. 17553. Inscripción 1ª

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

IKEA Baleares y Canarias

©
 Inter IK

EA
 S

ystem
s B

.V. 2017. 

Válido hasta un total de 10 packs de bombillas 
RYET LED E27 400lm forma de globo blanco 
903.057.42 y hasta fin de existencias.

HEMNES
diván €345,00
500.803.15 

€225
Precio promoción  IKEA FAMILY 

€21375

Hasta el 31 de marzo 
¡llévate el diván HEMNES por solo 199€! 
Y si además eres miembro de IKEA FAMILY 
¡tienes tu 5% de descuento habitual 
más un 5% dto. extra!

Hasta el 31/03 o hasta fin de existencias.

¡Del 13 al 26 de marzo!

¡Del 13 al 26 de marzo! ¡Del 27 de marzo  
al 9 de abril!

¿Aún no eres miembro 
de IKEA FAMILY? Date de 
alta ya, disfruta de esta 
promoción ¡y de un mundo 
de ventajas en tu bolsillo!

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 

¡Del 27 de febrero  
al 12 de marzo!


