
PRECIOS VÁLIDOS EN PUERTO RICO.
Algunos precios de este catálogo pueden variar a partir del 1 de marzo de 
2017. La calidad de nuestros artículos no. Más info en www.IKEA.pr

GODMORGON
lavamanos con armario de 2 gavetas $540
Alto brillo blanco. 299.035.22 Llave no se 
incluye en el precio. 

$419Escanea los QR  
de las páginas de este  
catálogo con IKEA Inspire y 
accede a todos los productos.  
Más info pág. 3.

www.IKEA.pr
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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

Tu baño es mucho más que solo el lugar donde te 
aseas, es donde te puedes relajar para terminar 
o comenzar un nuevo día. Aunque algunas veces 
tienes que compartir este espacio tan íntimo, eso 
no significa que debe estar desorganizado. En IKEA 
contamos con muebles con años de experiencia en 
manejo del caos en el baño y puedes verlos todos 
en este catálogo.

Diseñados para 
que comiences 
mejor tu día

Serie GODMORGON................... pág. 02

Serie LILLÅNGEN...................... pág. 06

Serie TYNGEN.......................... pág. 10

Serie HEMNES.......................... pág. 12

Series SILVERÅN Y RÖNNSKÄR... pág. 14

Serie FULLEN........................... pág. 18

Accesorios y textiles.................. pág. 20

Servicios IKEA.......................... pág. 22

01 MOLGER estantería $52.99 
Álamo macizo. 14⅝×14⅝”, altura 
55⅛”. Marrón oscuro 802.414.54 
02 GODMORGON/BRÅVIKEN 
lavamanos con armario de 2 
gavetas $404/ea $369/ea Álamo 
macizo. 32¼×19¼”, altura 26¾”. 
Negro-marrón 698.947.09
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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   GODMORGON/BRÅVIKEN
lavamanos con armario de 2 gavetas $404

$369/ea

Descarga la App  

IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

¡AQUÍ y AHORA!

+ info sobre todos los 
productos que aparecen 
en este catálogo  

 
+ ideas de decoración,  
videos, consejos y 
novedades

 
Tu lista de favoritos  
y tu compra + fácil

GODMORGON tiene
10 años de garantía.

Más información 
en la página 23.

10
años de

GARANTÍA

01
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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  GODMORGON/BRÅVIKEN
lavamanos con armario de 2 gavetas $405

$345

GODMORGON tiene
10 años de garantía.

Más información 
en la página 23.

10
años de

GARANTÍA

SERIE GODMORGON

01



La serie de muebles de baño GODMORGON 
hará que tus mañanas en el baño sean 
mejores, aunque no dispongas de mucho 
espacio y lo compartas con los niños.

¡Con GODMORGON 
hay espacio para 
todos!

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

IKEA INSPIRE APP

SERIE GODMORGON

01 TRENSUM espejo $9,49 Probado y aprobado para uso en baños. Vidrio. Ø6¾”, altura 13”. Acero inoxidable 245.244.85  02 GODMORGON/
BRÅVIKEN lavamanos con armario de 2 gavetas $345 Gavetas que se deslizan y cierran suavemente y tienen tope. 24⅜×19¼”, altura 26¾”. 
Efecto de roble teñido en blanco 999.032.41  03 KALKGRUND serie. Vidrio/acero inoxidable.  Dosificador de jabón $15.99 Fácil de mantener 
limpio, gracias a la protección antihuellas de la superficie. 8oz, altura 5¼”. 602.914.78  Vaso $9.99 Altura 5”. 002.914.81  Soporte dosificador de 
jabón $8.99 3¼x4”. 503.048.53  04 GODMORGON/ALDERN/TÖRNVIKEN lavamanos con armario de 2 gavetas $323 Compuesto por:  
GODMORGON armario con dos gavetas $149 Gavetas que se deslizan y cierran suavemente y tienen tope. 31½×18½”, altura 22⅞”. 
Blanco 002.811.04 ALDERN encimera $65 802.929.38 TÖRNVIKEN lavamanos $109  05 MOLGER  banco $41.99 Álamo macizo, 
laca transpararente. 31⅛×14⅝”, altura 19⅝”. Abedul 402.414.51

05  MOLGER 
banco 

$4199

04  

03  KALKGRUND
dosificador para 
jabón

$1599



01 BOKVIK toalla de baño $5.95 Una toalla de felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción. 100% algodón. 28×55”. Multicolor 
202.953.60  02 LILLÅNGEN armario alto con puerta de espejo $105 $79 Incluye un tirador y bisagras. Incluye 1 estante fijo y 4 estantes 
ajustables. Este mueble se debe fijar a la pared con el dispositivo de fijación que se incluye. Acero inoxidable, tablero de partículas, plástico y vidrio. 
11¾×8¼”, altura 70½”. Blanco 102.050.82   03 STUGVIK canasta con ventosa $9.99 $7.99 Solo se adhiere a superficies lisas como vidrio, espejo 
o cerámica. Plástico. 11×6¾”, altura 7½”. Blanco 502.493.81 04 LILLÅNGEN lavamanos con armario de 1 puerta $154.99 Se puede usar como 
estante para una jabonera o el vaso para los cepillos de dientes, gracias a la profundidad del marco. Cerámica, acero inoxidable, tablero de partículas, 
plástico. 15¾×16⅛”, altura 36¼”. Blanco 491.553.83 

LILLÅNGEN te ofrece toda la versatilidad 
que necesitas tener en tu baño a un mejor 
precio. Su diseño práctico y sencillo se 
adaptará al ritmo de tu día ¡y a tu espacio!

Soluciones 
prácticas para 
todos los días

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

SERIE LILLÅNGEN

02  LILLÅNGEN
armario alto con puerta 
de espejo $105

$79

01



7

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

SERIE LILLÅNGEN

04  LILLÅNGEN
lavamanos con armario de 1 puerta 

$15499

03  STUGVIK
canasta con ventosa
$9.99

$799
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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

SERIE LILLÅNGEN

01  LILLÅNGEN
armario de espejo
con 2 puertas 

$7399

02   LILLÅNGEN
lavamanos con armario de 2 puertas

$196



LILLÅNGEN Serie. Tablero de partículas, acero. 
01 Armario de espejo con 2 puertas $73.99 
El espejo tiene una película protectora en la parte 
trasera que reduce el riesgo de cortarse en caso de 
que se rompa. Tablero de partículas, vidrio templado, 
acero. 23⅝×8¼”, altura 25¼”. Negro-marrón 
002.051.72  02 Lavamanos con armario de 2 
puertas $196 Se puede usar como estante para una 
jabonera o el vaso para los cepillos de dientes, gracias 
a la profundidad del marco. 23⅝×16⅛”, altura 36¼”. 
Negro-marrón 691.553.63  03 Armario alto con 1 
puerta $126 Incluye un tirador y bisagras. Incluye 
1 estante fijo y 4 estantes ajustables. El armario 
estrecho es ideal para espacios pequeños. Acero, 
tablero de partículas. 11¾×15”, altura 76⅜”. Negro-
marrón 991.553.52  
04 Armario alto con 1 puerta de espejo $79 
Incluye un tirador y bisagras. Incluye 1 estante fijo 
y 4 estantes ajustables. Este mueble se debe fijar a 
la pared con el dispositivo de fijación que se incluye. 
Las patas se venden por separado. Acero inoxidable, 
tablero de partículas, plástico y vidrio. 11¾×8¼”, 
altura 70½”. Negro-marrón 902.050.83  
05 ENUDDEN serie. Plástico. Dosificador de 
jabón $3.15 Gracias a la amplia abertura del 
dosificador, es fácil de rellenar. Ø3⅛”, altura 7”. 
Blanco 102.638.16  Vaso $2.09 Ø3⅛”, altura 4”. 
Blanco. 002.638.12

Haz funcional hasta el último 
centímetro de tu baño y crea 
el ambiente perfecto para 
relajarte con LILLÅNGEN. Solo 
combina y escoge los accesorios 
que más se adapten a ti y a tu 
familia.

Aprovecha el 
espacio con 
LILLÅNGEN

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

03

SERIE LILLÅNGEN

04

05 ENUDDEN
dosificador de jabón

$315
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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

SERIE TYNGEN

02  TYNGEN
armario alto 

$85

01



Cuando la cantidad de cremas y productos 
de belleza van en aumento, pero el espacio 
no, entonces necesitas una solución 
inteligente como TYNGEN. Está hecho 
especialmente para tu baño ¡y para ti!

Especialmente 
para tu baño

Agrega más espacio con 
este carrito GRUNDTAL, 
y muévelo a dónde lo 
necesites.

TYNGEN serie. Tablero de partículas. Blanco/efecto de fresno  01 Espejo con estante $21.95 Se puede usar como estante para una jabonera o 
el vaso para los cepillos de dientes, gracias a la profundidad del marco. 15¾×4¾”, altura 19⅝”. 602.976.25  02 Armario alto $85 Incluye un tirador y 
bisagras, 1 estante fijo y 4 estantes ajustables. Ideal para baños pequeños. 11¾×11⅜”, altura 69⅝”. 802.987.18  03 Lavamanos con armario de 1 
puerta $97.95 Patas ajustables para mayor estabilidad y protección contra la humedad 190.942.92  04 GRUNDTAL gancho para ropa $10.50 Se 
cuelga del borde superior de la puerta para aprovechar el espacio. Dorso recubierto para proteger la puerta de los rayones. Acero inoxidable. 15x4¾”. 
502.267.80  05 EKOLN serie. Cerámica/acero inoxidable. Azul claro. Dosificador de jabón $4.90/ea. 10oz, altura 7”. 302.930.49 Jabonera $1.90 
702.930.47  06 GRUNDTAL carrito $39 Fácil de moverse, incluye ruedas estantes desmontables y fácil de limpiar. 18⅞×9½”, altura 30⅜”. Acero 
inoxidable 601.714.33
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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!

SERIE TYNGEN

04

05  EKOLN
dosificador de jabón

$490
/ea

06



Parece clásico, pero 
es muy moderno
La serie de baños HEMNES tiene un encanto clásico, 
pero cuenta con muchas soluciones inteligentes 
para ayudarte a tener un gran día.

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

IKEA INSPIRE APP

SERIE HEMNES

03  HEMNES
lavamanos con armario
de 2 gavetas 

$399

01  HEMNES
armario de espejo
con 2 puertas

$179

02  HEMNES
armario alto con puerta
de espejo $265

€195



HEMNES serie.  01 Armario de espejo con 2 puertas $179 Incluye 3 estantes ajustables. 
32⅝×6¼”, altura 38⅝”. Blanco 402.176.77  02 Armario alto con puerta de espejo $195 Incluye 
1 estante fijo y 4 estantes ajustables. Este mueble se debe fijar a la pared con el dispositivo de 
fijación que se incluye. Vidrio. 19¼×12¼”, altura 78¾”. Blanco 702.176.85  03 Lavamanos con 
armario de 2 gavetas $399 La llave se vende por separado. Incluye tiradores. Filtro y sifón 
incluidos. 40½×19¼”, altura 35”. Blanco 599.060.48  04 TOFBO alfombra baño $9.99 35x24”. 
Crema 702.034.00 05 SVARTSJÖN dosificador de jabón $6.49 Plástico, acero inoxidable. Altura 
6”. Turquesa 202.643.92  ALUNGEN serie  06 Dosificador de jabón $11.5 Vidrio. Altura 7”. 
902.915.04  07 Vaso vidrio  $9.95 Altura 4”. 402.915.06  08 Jabonera $6.99 Vidrio. 6”×14¼”. 
902.930.32
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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

SERIE HEMNES

05

04  TOFBO
alfombra de baño

$999
/ea

06

07

08

02  HEMNES
armario alto con puerta
de espejo $265

€195



02

02

01
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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

SERIES SILVERÅN Y RÖNNSKÄR

03  SILVERÅN
lavamanos con armario de 2 puertas

$199



01 KARMSUND espejo $49 Con película de 
seguridad. Así se eliminan los riesgos de dañarse 
si el vidrio se rompe. 31½x29⅛”. Negro-marrón 
202.949.83  02 RÖNNSKÄR estantería $41.99 
Estantes desmontables, fáciles de limpiar. Acero, 
vidrio templado, pintura pigmentada en epoxi. 
16½×15¾”, altura 69¼”. Negro 900.937.64 
03 SILVERÅN lavamanos con armario de 2 
puertas $199 La llave se vende por separado. 
Filtro y sifón incluidos. Porcenala vidriada, plástico, 
acero inoxidable. 24¾×23⅝”, altura 35⅝”. Blanco. 
490.203.89  04 ÅFJÄRDEN toalla de baño $7.99 
100% algodón. 28×55”. Blanco 201.906.26
05 EGGEGRUND cortina de baño $4.99 100% 
poliéster. 71×71”. Blanco 502.094.41

Crea un espacio para cada 
cosa en tu baño y sentirás que 
es aún más grande. La serie 
SILVERÅN está en IKEA para 
ayudarte, ¡qué esperas!

Duplica 
el espacio
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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

SERIES SILVERÅN Y RÖNNSKÄR

04

05  EGGEGRUND
cortina de baño

$499
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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

SERIES SILVERÅN Y RÖNNSKÄR

01

02  SILVERÅN
lavamanos con armario de 2 puertas

$22050



01 SILVERÅN espejo con estante $83.99 Vidrio, lámina, plástico. 23⅝×26⅞”. Blanco 102.679.99  02 SILVERÅN lavamanos con armario de 
2 puertas $220.50 La llave se vende por separado. Filtro y sifón incluidos. Porcenala vidriada, plástico, pino macizo, acero inoxidable. 24¾×23⅝”, 
altura 35⅝”. Marrón claro 690.203.88 03 SVARTSJÖN vaso $4.19 Plástico. 9 oz. Altura 5”. Turquesa 902.649.68  04 RÖNNSKÄR estantería 
$41.99 Estantes desmontables, fáciles de limpiar. Acero, vidrio templado, pintura pigmentada en epoxi. 16½×15¾”, altura 69¼”. Negro 900.937.64 
05 HJÄLMAREN estante de vidrio $18.99  Acero, vidrio templado, pintura pigmentada en epoxi. 23⅝×5½”, altura 3⅛. Negro 102.436.30 06 
ÅFJÄRDEN toalla baño $7.99 100% algodón. 55x28”. Azul 401.906.11 07 SVARTSJÖN soporte para papel higiénico $4.19 Acero, pino macizo. 
7×3⅞”. Negro 402.643.86 08 SVARTSJÖN cepillo inodoro $7.25 Negro 902.643.84 09 SVARTSJÖN gancho doble $3.25 Acero. 3¼x1½”. Negro 
802.643.94
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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!

SERIES SILVERÅN Y RÖNNSKÄR

Un poco de esto y de 
aquello y tu baño se 
convertirá en el mejor 
espacio íntimo para ti 
¡y para todos!

¡Para todos!
04  RÖNNSKÄR
estantería

$4199

03

05

06  ÅFJÄRDEN
toalla baño

$799

07

08

09



Tu baño completo
FULLEN por menos de

$160

Armario para lavamanos + llave para lavamanos + lavamanos + 
espejo con estante. Filtro no incluído.

$155.96
Total:

04

TÄLLEVIKEN lavamanos  
24×23⅝”, altura 3⅛. 

Blanco 601.964.43 $83.99

03

FULLEN armario para lavamanos  
23⅝×15⅜”, altura 31⅛” 

Blanco 701.890.41 $29.99

01
FULLEN espejo con estante  
19⅝×5½”, altura 23⅝”. 

Blanco 601.890.27 $14.99

02

OLSKÄR llave para lavamanos  
Altura 4¾” 

Cromado 802.190.33 $26.99

03

04

02

01 FULLEN
espejo con estante

$1499
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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

SERIE FULLEN



01 BADAREN alfombra de baño $5.99 Como es de microfibra, es muy suave, absorbente y se seca rápido. 100% poliéster. Ø22”. 
Amarillo 403.116.13  02 HÄREN toalla de baño $4.99/ea. Felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción. 100% 
algodón. 28x55”. Blanco 501.635.46  03 BADBÄCK cortina de ducha $7.99 Tela de poliéster de tejido denso con revestimiento 
que repele el agua. 100% poliéster. 71x71”. Multicolor 302.952.65  04 HÄREN toalla de baño $4.99/ea. Las fibras largas y finas 
de algodón peinado crean una toalla suave y resistente. 100% algodón. 28x55”. Verde 301.635.52  05 TOFTBO alfombra de baño 
$9.99 De microfibra: suave, absorbente y seca rápido. 100% poliéster. 24x35”. Turquesa 201.639.63 

01  BADAREN
alfombra de baño

$599
03  FULLEN
espejo con estante

$799

05

04

02

Haz tu baño divertido o 
relajante, simplemente 
agregando los colores y 
las texturas adecuadas.

Colores 
y texturas 
para tu baño

19

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

SERIE FULLEN



01 LJUSNAN cajas con tapa 
$6.49/3 pzas. Alga marina 
700.134.62  

02 TRENSUM espejo $9.49 
Probado y aprobado para uso en 
baños. Vidrio. Ø6¾”, altura 13”. 
Acero inoxidable 245.244.85  

03 ÅFJÄRDEN toalla de baño 
$7.99 Disponible en varios 
tamaños. 100% algodón. 28×55”. 
Azul-verde 401.906.11  

04 Novedad DOFTKLINT 
cortina de baño $7.99 100% 
poliéster. 71×71”. Multicolor 
103.221.75  

05 SÅLNAN canasta 
$5.29/2 pzas. Cada canasta 
es única porque ha sido hecha a 
mano. 6¼×6¼”, altura 3¼”. Alga 
marina 702.640.02  

06 BOLMEN taburete con 
peldaño $5.99/ea El taburete 
con peldaños es apto para niños 
y adultos y se ha probado para 
resistir hasta 330 lbs. Plástico. 
17⅜×13¾”, altura 9⅞”. Blanco 
602.651.63. Azul 902.913.30

07 BOLMEN cepillo para 
inodoro con soporte $1.10/ea 
El taburete con peldaños es 
apto para niños y adultos y se ha 
probado para resistir hasta 330 
lbs. Plástico, acero. Altura 14⅜”. 
Negro 601.595.20

08 GRUNDTAL estantería de 
pared de esquina $20.99 Acero 
inoxidable. 10¼x7½”, 
altura 22¾”. 501.769.16 

09 HÄREN toalla de mano 
$1.99 Disponible en varios 
tamaños. 100% algodón. 16×28”. 
Amarillo vivo 802.958.33 Blanco 
701.731.20 Naranja 402.670.59 
Turquesa 101.731.18 Verde 
001.731.09

Ayudantes para 
tu día a día 
Complementa tu baño con los 
accesorios que necesitas para hacer 
más cómodo tu día a día.

01

ACCESORIOS Y TEXTILES

03

02

04  Novedad DOFTKLINT
cortina de baño

$799

05

06  BOLMEN
taburete con peldaño
$5.99

$599
/ea

07 BOLMEN
cepillo para inodoro

$110
/ea

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



10 VESKEN estantería $12.99
Los botes de champú y de crema 
no se caen gracias a los bordes 
altos del estante. Plástico. 
9x14⅛”, alto 39⅜” 
Blanco 403.078.66

11 INNAREN cortina de baño 
$1.99 71x71”. Blanco 702.952.68

12 STRAPATS cubo con pedal 
$11 Fácil de vaciar y limpiar 
gracias al cubo interior removible. 
Acero inoxidable Ø7¾”, altura 11”. 
402.454.11

13 OSJÖN ganchos $8.49/5 
pzas. Fácil de montar en la pared. 
Puedes instalar los pomos en la 
pared utilizando el autoadhesivo 
de la parte posterior o atornillarlos.  
Plástico. Varios colores. 
902.257.93

14 GRUNDTAL toallero con 4 
barras $15.75 Gira totalmente 
hacia la izquierda o la derecha. 
Acero inoxidable 18⅛x7⅞”. 
600.478.96

15 LILLNAGGEN escobilla para 
vidrio $2.09 Puedes utilizar la 
escobilla limpiacristales en las 
ventanas y en la ducha. 7⅞×10”. 
402.435.96  

16 NÄCKTEN alfombra de baño 
$2.99 La alfombra se mantiene 
en su lugar gracias al reverso de 
látex. 100% polipropileno. 17×26”. 
Blanco 700.756.38  

17 NORDRANA canasta 
$19.99/2 pzas. 1 pza. de 
10⅝×10⅝” y 1pza. de 8¼×8⅝”. 
100% polipropileno. Gris 
102.882.99
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ACCESORIOS Y TEXTILES
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09  HÄREN
toalla de mano

$199/ea

12  STRAPATS
cubo con pedal 

$11

21

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

IKEA INSPIRE APP



Puedes hacerlo tú mismo... o pedirnos ayuda

Más en www.IKEA.pr

IKEA, a tu servicio

Compra las 24 horas del día

1 809 472 1000

ARTÍCULO 1  $000

ARTÍCULO 2  $000

ARTÍCULO 3  $000

TOTAL    $000

SHOPPING LIST

IKEA Inspirewww.IKEA.pr

El Personal Web Shopper está a tu disposición para cualquier duda 
que te pueda surgir durante el proceso de compra y te ofrecerá una 
visita totalmente personalizada a nuestra página web. ¡Te ayudamos!
 
Solo en www.IKEA.pr

Personal Web Shopper
Además tienes:

Te interesa

Si no estás satisfecho con tu compra, 
devuelve el producto sin usar dentro de 
un plazo de 90 días y te devolveremos tu 
dinero. ¡Asegúrate de traernos la factura 
y el producto en su empaque original!

Política de devolución

La mayoría de los productos de IKEA vienen 
en cajas planas 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

Los productos IKEA están diseñados para 
que los armes tú mismo, pero podemos 
recomendarte un servicio de ensamblaje 
para que instales los productos de IKEA 
en tu casa.

Servicio de ensamblaje

 Para más detalles, visita tu punto IKEA o entra en www.IKEA.pr



Al usar tu tarjeta IKEA FAMILY te regalamos 
el 5% del total de tu ticket en un Cheque de 
compra, que podrás utilizar en tu próxima 
visita, con vigencia de 3 meses. Puedes 
canjearlo a partir de $8 hasta $200 
acumulados. Además, tienes acceso al ahorro 
que has acumulado y a cambiar tus descuentos 
en IKEA a través de la App IKEA Family en tu 
móvil.

Con descuentos en efectivo:
7777  7777  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

10
años de

GARANTÍA Esta garantía solo es válida para uso doméstico 
y cubre cualquier defecto en los materiales y 
fabricación de los siguientes muebles: muebles 
GODMORGON, patas GODMORGON, lavabos 
de porcelana y filtros ODENSVIK, BRÅVIKEN 
y EDEBOVIKEN lavabos de mármol sintético 
y filtros, GODMORGON unidad de almacenaje 
juego de 3 uds., caja con compartimentos, caja 
con tapa, y almacenaje con compartimentos. 
La garantía no cubre las encimeras las 
encimeras ALDERN.

Garantía GODMORGON

Garantías IKEA

Ahorra con IKEA FAMILY

Con descuentos en efectivo:

¡Nos 
encontrarás 
aquí!

Abrimos de lunes a domingo.
¡Bienvenido a IKEA!

IKEA Bayamón
Carretera nº 2, Km. 13,8.
Hato Tejas. Bayamón. Puerto Rico. 
Horario: de lunes a sábado de
9 a.m. a 9 p.m. Domingos
de 11 a.m. a 7 p.m.

IKEA Escorial
Parque Escorial 1500 Ave. Sur 
Carolina. Escorial. Puerto Rico.
Horario: de lunes a sábado de
9 a.m. a 9 p.m. Domingos
de 11 a.m. a 7 p.m.

IKEA Ponce Mall
Ponce Mall, 4990 Calle Cándido Hoyos, 
Suite 190. Ponce. Puerto Rico. 
Horario: de lunes a jueves  
de 10 a.m. a 8 p.m. De viernes a 
sábado de  9 a.m. a 9 p.m. Domingos 
de 11 a.m. a 7 p.m.

Disfrutar de los precios 
más bajos, mientras 
pagas todas tus compras 
de la forma más cómoda 
para ti, ¡sí es posible!
Sujeto aprobación de crédito y ciertas restricciones aplican.

Consultar condiciones en www.IKEA.pr/financiamiento

¡FINANCIA AHORA TUS 
COMPRAS EN IKEA!

IKEAPuertoRico



Descarga aquí la nueva app IKEA FAMILY, ¡y disfruta 
de un mundo de ventajas en tu bolsillo!

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 

$599
DRAGAN portacepillo de dientes 
$5.99 Bambú y barniz acrílico
incoloro. Altura 5”. 302.714.91

©
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Especialistas en 
muebles y decoración

El bambú es un material resistente que 
transmite pureza y tranquilidad, por su 
textura y su color. Al poner en tu baño 
accesorios de la serie DRAGAN estás 
agregando algo más que eso.

Aliados 
al natural

IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

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

IKEAPuertoRico


