
Especialistas en 
muebles y decoración

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
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Escanea los QR  
de las páginas de este  
catálogo con IKEA Inspire 
y accede a todos los 
productos. Más info pág. 03.



Para ti, que te gusta vivir nuevas experiencias y 
probar nuevos sabores. Que decidiste hacer de las 
acciones cotidianas algo extraordinario. Para ti, que 
al igual que nosotros, crees que cada momento 
en el hogar debe generar sonrisas y unirnos más 
como familia. Para ti y por ti, pensamos en mejores 
diseños y soluciones para tu cocina... para darte 
todo lo que a ti te gusta ¡y un poquito más!
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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  BOSJÖN 
grifo

$135



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
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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

SEKTION cocina con puertas y frontales de gaveta 
RINGHULT, puertas naranjas JÄRSTA y MAXIMERA 
gavetas de cierre suave. SEKTION estructuras 
de armario laminado blanco. RINGHULT frontales de 
puertas y gavetas en acabado laminado alto brillo. 
JÄRSTA frontales de puertas en acabado laminado alto 
brillo. MAXIMERA gavetas de acero lacado y laminados. 
Diseñado con BERGHALLA tiradores blancos y encimera 
reversible EKBACKEN laminada, gris claro/blanco con 
borde blanco. Consulta precios en pág. 30

01 BOSJÖN grifo $160 $135 El grifo tiene un 
mecanismo que reduce el flujo de agua sin reducir la 
presión, lo que ahorra agua y energía. Blanco 203.053.02

02 Novedad BERNHARD silla de piel $159/ea. El 
asiento acolchado te proporciona mayor comodidad. 
19¼x30⅜”. Cromado/Mjuk naranja 703.347.31 

02  Novedad BERNHARD
silla de piel

$159/ea



TU COCINA EN 4 PASOS SOMOS ESPECIALISTAS EN COCINAS COMPLETAS

1 Mide 

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

2 Planifica 

Para planificar tu cocina hay muchas cosas que tener 
en cuenta y para ayudarte, puedes contar con los 
Especialistas de cocina en tu Punto IKEA que te harán 
un presupuesto y un diseño en 3D exclusivo.

3 Realiza el pedido 

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

4 Instala 

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

o si lo prefieres... Pídenos ayuda
Crea tu cocina en 4 pasos
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TU COCINA EN 4 PASOS SOMOS ESPECIALISTAS EN COCINAS COMPLETAS

TE AYUDAMOS A CONVERTIR TU SUEÑO EN REALIDAD

En IKEA somos 
ESPECIALISTAS en 
COCINAS COMPLETAS,
y te ayudamos a 
planific rla en tu 
Punto IKEA.

Ven a tu Punto IKEA o si quieres pide una cita en  
www.IKEA.pr o en el 787 750 IKEA (4532)

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

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

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

Además, podemos ayudarte con*:

La medición.
El transporte.
La instalación.

Pide aquí tu cita con 
un Especialista IKEA.

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

5

*Servicios no provistos por IKEA.



¡El orden! es esa cosa que hará maravillas 
en tu cocina y en tu vida. Es el ingrediente 
que hace que las cocinas de IKEA sean 
perfectas y que cocinar no se sienta como 
una simple acción que muchas veces 
debemos hacer por obligación. 

Cocina SEKTION con TINGSRYD puertas negras efecto madera, 
gavetas MAXIMERA de cierre suave. SEKTION armarios en efecto 
madera marrón con recubrimiento de melamina. TINGSRYD puertas/
frontales de gaveta en recubrimiento de melamina. Estilizada con 
LANSA tiradores y ATTEST pomos en aluminio anodizado y HALLESTAD 
encimera doble gris/blanco con borde efecto acero inoxidable. Consulta 
precios en pág. 30  01 Novedad EKBACKEN encimera cocina $90 
74x25⅝”, altura 1⅛”. Efecto de concreto 003.356.54  

¿Cuál es el 
ingrediente 
secreto?

COCINAS COMPLETAS

01

114”

69.5”

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 71.

Electrodomésticos
$2,028.00

SEKTION cocina TINGSRYD 
$1,749.09

Financiamiento sujeto a aprobación  
de entidad bancaria. Más info en página 
188 o www.IKEA.pr/financiamiento

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$1,749.09 

$145.76/mes 

Con electrodomésticos: 
$3,777.09 

 $314.76/mes
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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



COCINAS COMPLETAS

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



COCINAS COMPLETAS

11
4”

69”

107”

Financiamiento sujeto a aprobación  
de entidad bancaria. Más info en página 
188 o www.IKEA.pr/financiamiento

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$4,657.24 

$388.10/mes

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 71.

Electrodomésticos no 
incluidos

Novedad SEKTION cocina 
KALLARP gris turquesa alto brillo
$4,657.24
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

La versatilidad de las cocinas SEKTION 
te permite crear combinaciones 
diferentes, que se adaptarán a 
tu decoración con tan solo 
cambiar los frontales. 

Combínala 
contigo

01  MALMSJÖN 
grifo monomando $79

$69



COCINAS COMPLETAS 9

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

IKEA INSPIRE APP

Cocina SEKTION con KALLARP puertas y frentes de gaveta gris turquesa y MAXIMERA 
gavetas de cierre suave. SEKTION estructuras de armario blanco laminado. KALLARP 
puertas y frentes de gaveta alto brillo gris turquesa. MAXIMERA gavetas de acero lacado y 
laminados. Diseñado con tiradores BLANNKET con revestimiento de cinc, tiradores y encimera 
SÄLJAN laminada blanco. Consulta precios en pág. 36 01 MALMSJÖN llave $79 $69 
Latón, recubierto de circonio. Altura 11¾”. 303.059.38 02 VARDERA vajilla, 18 pzas. 
$44.99 $39 Las piezas del juego también se venden por separado. Porcelana feldespato. 
Incluye: Plato (10x10”), plato (7x7”) y plato profundo (8x8”), 6 de cada pza. 502.797.02 
03-04 DROPPAR serie Transparente en partes; facilita encontrar lo que buscas, no 
importa donde guardes el envase.  03 Envase con tapa $1.99/ea. 14oz. Ø4, altura 
4”. 001.125.40  04 Envase con tapa $1.99/ea. 30oz. Ø4, altura 7”. 801.125.41   
05 LYCKAD fuente de horno $15.75/2 pzas. Cerámica. Negro 402.340.35

03

05

04

04  VARDERA 
vajilla, 18 pzas. $44.99

$39
02



COCINAS COMPLETAS

Hasta los platos más simples pueden convertirse 
en una obra maestra, cuando tu cocina cuenta 
con el buen diseño y la funcionalidad que te 
harán sentir como un chef experto.

Simplemente te 
conviertes en un chef

Cocina SEKTION con BODBYN puertas blancas, frontales de gaveta y MAXIMERA gavetas de cierre suave. SEKTION armarios con 
recubrimiento de melamina. BODBYN puertas/frontales de gaveta con acabado pintado y puertas de vidrio templado. MAXIMERA gavetas en 
acero recubierto en polvo y recubrimiento de melamina. Estilizadas con VARNHEM tiradores/pomos en stainles steel y encimera Saljan negra 
terminación estilo marmoleado de madera comprimida, recubrimiento laqueado de melamina. Consulta precios en pág. 30  01 BEKVÄM 
escalera de mano con 3 peldaños $42 Haya maciza. Altura 24¾”. 901.904.11 PEL  02 OMLOPP iluminación LED para encimeras $44.99 
Aluminio. 24x1”. 602.883.53 03 VARIERA caja $2.99/ea. Ideal para guardar objetos pequeños como gomas elásticas y especias. 6x5”, altura 2⅛”. 
Varios colores 502.635.22

Escanea este 
QR y conoce los 
servicios de IKEA 
que te ayudarán 
a crear tu cocina.

02

03

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



COCINAS COMPLETAS

168”

122.75”

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 71.

Electrodomésticos
$1,345.00

SEKTION cocina BODBYN blancuzco 
$2,845.35

Financiamiento sujeto a aprobación  
de entidad bancaria. Más info en página 
188 o www.IKEA.pr/financiamiento

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$2,845.35 

$237.11/mes 

Con electrodomésticos: 
$4,190.35 

$349.20/mes
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



Inspírate en materiales simples y puros para llevar el encanto 
de los bosques escandinavos a tu cocina. Le dará un aspecto 
rústico, pero con todas las comodidades de hoy en día.

Desde los bosques 
escandinavos

SEKTION cocina con TORHAMN puertas de chapa de fresno, frontales de gavetas, puertas 
de vidrio y MAXIMERA gavetas de cierre suave. SEKTION armarios blancos con recubrimiento de 
melamina. TORHAMN puertas/frontales de gavetas en chapa de fresno/fresno sólido con laca acrílica 
transparente y puertas con vidrio templado. MAXIMERA gavetas en acero recubierto en polvo y lámina de 
melamina. Estilizadas con BORGHAMN tiradores negros en acero recubierto en polvo y SÄLJAN encimera 
blanca efecto piedra laminada. Consulta precios en pág. 30  01 BEKVÄM taburete con peldaños 
$22 16⅞x15⅜”, altura 19⅝”. Negro 301.788.84  02 Novedad FALSTERBO estante de pared $89/ea. 
Acero. 23⅝x12⅝”, altura 39⅜”. Negro 003.158.87 03 Novedad RÅSKOG carrito $50 El carrito es fácil 
de adaptar a tus necesidades gracias al estante central ajustable. 13¾x17¾”, altura 30¾”. Rojo/marrón 
503.317.62 

COCINAS COMPLETAS

Los estantes 
tienen un borde 
que evita que los 
objetos que pones 
en ellos se caigan.

01

12

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



COCINAS COMPLETAS

02  Novedad FALSTERBO
estante de pared

$89/ea

03

126”

78”

Electrodomésticos no incluidos.¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 71. 

Electrodomésticos
$3,618.00

Novedad SEKTION cocina TORHAMN 
chapa de fresno
$3,479.30

Financiamiento sujeto a aprobación  
de entidad bancaria. Más info en página 
188 o www.IKEA.pr/financiamiento

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$3,479.30 

$289.94/mes 

Con electrodomésticos: 
$7097.30 

$591.44/mes

13

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



COCINAS COMPLETAS

01

15
3”

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 71.

Electrodomésticos no 
incluidos.

SEKTION cocina RINGHULT 
alto brillo blanco
$2,806.00

Financiamiento sujeto a aprobación  
de entidad bancaria. Más info en página 
188 o www.IKEA.pr/financiamiento

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$2,806 

$233.83/mes
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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



Para aprovechar cada rincón de tu cocina, 
no necesitas un gran presupuesto, solo un 
poco de imaginación... ¡y hacer una parada 
técnica en IKEA!

Una pequeña 
inversión. Un 
gran cambio.

Cocina SEKTION con RINGHULT frontales de gaveta alto-brillo blanco, puertas y MAXIMERA gavetas de cierre suave. 
SEKTION armarios blancos con recubrimiento de melamina. RINGHULT frontales de gaveta/puertas en alto-brillo con acabado laminado. 
MAXIMERA gavetas en acero recubierto en polvo y lámina de melamina. Estilizados con BLANKETT tiradores en aluminio anodizado y 
SÄLJAN encimera negra efecto mineral laminado. Consulta precios en pág. 30  01 GODMODIG extractor de pared $700 Incluye 2 
bombillas LED que iluminan de forma efectiva la superficie de cocción y ahorran energía. Acero inoxidable 203.391.37 JTV  02 LEGITIM 
tabla de cortar $1.99 Plástico de polietileno. 13½x9½”. 902.022.68 03 VARIERA bandeja para utensilios $19.99/ea. Bambú 
lacado. 11¾x15”, altura 2⅛”. Bambú 702.635.64 04 LISABO mesa con 4 sillas $455 $391 Puedes apilar las sillas para ahorrar 
espacio cuando no se están usando. Plástico polipropileno reforzado/chapa de fresno 55⅛x30¾”, altura 29⅛”. 491.032.47 JTX

COCINAS COMPLETAS

Escanea este 
QR y conoce los 
servicios de IKEA 
que te ayudarán 
a crear tu cocina.

03

02

04  LISABO 
mesa con 4 sillas $455

$391
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



En IKEA intentamos darte las mejores soluciones para que 
tú trabajes menos y disfrutes más, sin importar el espacio 
con el que cuentes. Nos enfocamos en cubrir todas tus 
necesidades y ofrecerte miles de ideas para que ahorres 
tiempo y esfuerzo diariamente... entonces, ¡qué esperas 
para planificar tu cocina!

¡Manos a la obra!

01 FROSTIG nevera montada superior $880 El ventilador integrado proporciona una 
temperatura constante en todo el interior para que puedas poner la comida en cualquier parte de 
la nevera. Acero inoxidable. 29½x32”, altura 66¼”. 702.887.53 02 ELVERDAN grifo $149 $125 
Tiene una función para reducir el flujo de agua sin reducir la presión; ahorra agua y energía. Acero 
inoxidable 402.115.76 03 SOCKER maceta $1.99 Acero galvanizado. Ø5½”, altura 4¾”. 101.556.71  
04 BEKVÄM taburete con peldaños $22 El taburete tiene un agujero en la parte superior para que 
sea fácil de mover. Negro 301.788.84

COCINAS COMPLETAS

03

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  ELVERDAN
grifo $149

$125



COCINAS COMPLETAS

Cocina SEKTION con puertas y frontales de gavetas VOXTORP/
KALVIA en color blanco y gavetas de cierre suave MAXIMERA. 
Estructuras de armario SEKTION en chapa de melamina blanco. Puertas/
frontales de gavetas KALVIA en terminación laminada. Encimera EKBAKEN 
blanco. Consultar precios en pág. 30

01

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 71.

 
Electrodomésticos
$3,832.00

SEKTION cocina VOXTORP/KALVIA 
blanco
$4,681.23

Financiamiento sujeto a aprobación  
de entidad bancaria. Más info en página 
188 o www.IKEA.pr/financiamiento

104”

116”

90
”

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$4,681.23 

$390.10/mes 

Con electrodomésticos: 
$8,513.23 

$709.44/mes
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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

01

Una mesa en tu cocina te 
permitirá atender a tus 
invitados mientras cocinas.

COCINA COMPLETA

03

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION
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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



$1,100.27

01 Cocina SEKTION con 
puertas HÄGGEBY blanco, 
gavetas MAXIMERA, grifo, 
fregaderos y tiradores 
$1,020.30 

02 MELLTORP mesa $39.99 
29½x29½”, altura 29⅛”. 
390.117.81 CCQL 
 
03 HERMAN silla $39.98/2 pzas. 
17¾x19⅝”, altura 30¾”. Altura del 
asiento 17⅜”. 701.559.65

Tu cocina por
$9169

/mes
Pagando en 12 meses sin intereses.
Financiamiento sujeto a aprobación de entidad bancaria. 
Más información en la pág. 188 o www.IKEA.pr/financiación

Los electrodomésticos de IKEA están diseñados para adaptarse 
a tus necesidades y a tu presupuesto. Pide más información en 
tu Punto IKEA.

Electrodomésticos no incluidos

COCINA COMPLETA

años de
GARANTÍA

25
Financiamiento sujeto a aprobación  
de entidad bancaria. Más info en página 
188 o www.IKEA.pr/financiación

Financiación disponible 
desde 9.99% de tasa  
de interés

IKEA FAMILY

Totalmente gratuita 
Acumula el 5% de tus compras 
en IKEA en cheque descuento 
(Valor máximo acumulado de $200) 
► Consulta en pág. 186 y en:
www.IKEA.pr

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00

Financiando en 12 meses el total 
de esta cocina: $1,217.30 

 $101.44/mes

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina
$1,100.27 

$91.69/mes
electrodomésticos  no incluidos

126”

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!



COCINAS COMPLETAS

¡Quitemos las barreras!
Integrar la cocina al resto de tu hogar, parece un gran 
reto. Pero con las soluciones de SEKTION puedes 
ocultar el caos y contar con un espacio abierto donde 
podamos estar todos juntos... ¡sin barreras!

Un tratamiento especial 
de la superficie hace 
que el asiento sea muy 
resistente a los rayones.

Instalación
Contamos con un servicio de 
instalación profesional. 

 Más información en pág. 70

Escanea este QR 
y descubre todas 
las opciones de 
financiamiento.

Novedad Cocina SEKTION con VOXTORP puertas 
y frontales de gavetas efecto nogal y alto brillo 
crema claro, y MAXIMERA gavetas de cierre suave. 
SEKTION armario con recubrimiento de melamina. 
VOXTORP puertas/frontales de gavetas con acabado en 
lamina de efecto nogal y alto-brillo. MAXIMERA gavetas de 
acero revestido en melamina. Estilizadas con EKBACKEN 
encimera doble cara, laminada, de color gris claro/blanco 
con bordes blancos. Consultar precios en pág. 30
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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  VIMMERN
grifo $199

$170



COCINAS COMPLETAS

01 Novedad VIMMERN grifo/rociador $199 $170 Acero inoxidable 
103.052.89  02 MAXIMERA gaveta baja $32 30x24”. Blanco 
902.656.56  03 UTRUSTA frente de gaveta media $12 24”. Blanco 
202.656.31

02

03

198”

132”

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 71. 

SEKTION cocina VOXTORP nogal y 
VOXTORP beige
$6,330.30

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$6,330.30 

$527.53/mes

Financiamiento sujeto a aprobación  
de entidad bancaria. Más info en pág. 
188 o www.IKEA.pr/financiamiento
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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!



COCINAS COMPLETAS

01  OBEROENDE 
campana

$1,500
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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Haz tu combinación dependiendo de tus 
necesidades y tu espacio... y agrégale 
detalles según lo que te encante cocinar.

Lo funcional 
hace la diferencia

Cocina SEKTION con MÄRSTA puertas blancas, frontales de gavetas y MAXIMERA 
gavetas de cierre suave SEKTION armarios recubiertos de melamina. MÄRSTA puertas/ 
frontales de gavetas con acabado metalizado. Las pegatinas de aluminio incluidas vienen en colores 
roble, marrón, blanco y rosado. MAXIMERA gavetas en acero recubierto en polvo. Estilizadas con 
encimera BARKABODA nogal.  01 OBEROENDE campana 1,500 Con 3 velocidades. 240W. 7.3 
sones/nivel acústico: 70 dB. 400 CFM. Voltaje: 120V. Acero inoxidable 603.391.35  02 VARDAGEN 
vaso $5.99/6 pzas. Vidrio incoloro. 15oz. 703.131.06  03 OUMBÄRLIG olla con tapa $17.99 
Base gruesa de tres capas de acero inoxidable con una capa intermedia de aluminio, evita que los 
alimentos se quemen y peguen en el recipiente. 3lt. Acero inoxidable 502.864.20

COCINAS COMPLETAS

02 03

La cocina MÄRSTA incluye piezas 
intercambiables para cambiar el 
color de los tiradores de forma muy 
sencilla. Puedes elegir entre 4 colores 
diferentes: roble, marrón, blanco y 
rosa, ¡será como tener una cocina 
nueva cada vez que te apetezca!

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

 Más información en pág. 70

96”90
”

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 71. 

Electrodomésticos
$5,372.00

SEKTION cocina MÄRSTA blanco
$4,154.80

Financiamiento sujeto a aprobación  
de entidad bancaria. Más info en página 
188 o www.IKEA.pr/financiamiento

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$4,154.80 

$346.23/mes 

Con electrodomésticos: 
$9,526.80 

$793.90/mes
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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!



Pensamos hasta en el 
último detalle
Los grifos juegan un papel importante 
en el momento de darle un nuevo look a 
tu cocina. Escoge el que más se adapte 
a tu estilo.

COCINAS COMPLETAS

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



Cocina SEKTION con EKESTAD puertas 
marrones de chapa de roble, frontales 
de gavetas y MAXIMERA gavetas de 
cierre suave SEKTION armarios en 
marrón efecto madera recubiertos de 
melamina. EKESTAD puertas/frontales de 
gavetas en chapa de roble/fresno sólido 
tintado y lacado. MAXIMERA gavetas en 
acero recubierto en polvo y lámina de 
melamina. Estilizado con ORRNÄS pomos/
tiradores en acero inoxidable. 

01 BOSJÖN llave negro $135 Latón 
403.039.29 
02 Eldig estufa de gas de 4 hornillas 
$395 Acero inoxidable. 31⅜x21”, altura 
3⅜”. 202.887.03 Garantía limitada de 5 
años. Consulta las condiciones en el folleto 
de las garantías limitadas.  
03 IKEA 365+  olla con tapa $36.99 
Apto para el lavaplatos, horno y apto para 
usar en todas las estufas. Acero inoxidable, 
aluminio y vidrio resistente al calor.5.3 qt. 
Ø9”. Altura 6”. 102.567.50 Garantía limitada 
de 15 años. Consulta las condiciones en el 
folleto de las garantías limitadas.

COCINAS COMPLETAS

Transporte
Si lo deseas te llevamos 
tu cocina a casa.

 Más información en pág. 70

120”

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 71. 

SEKTION cocina EKESTAD 
marrón oscuro
$3,101.75

Financiamiento sujeto a aprobación  
de entidad bancaria. Más info en página 
188 o www.IKEA.pr/financiamiento

02

03

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$3,101.75

$258.48/mes
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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En IKEA garantizamos la calidad de nuestras 
cocinas. Todo en ella está pensado para 
resistir el paso del tiempo... y muchas otras 
cosas más. Sus características, como el cierre 
suave en las puertas y gavetas, la hacen 
también resistentes a tus días de mal humor.

Cocina SEKTION con VEDDINGE puertas y frontales color blanca lacada, gavetas 
maximeras de cierre suave. MAXIMERA gavetas acero lacado y laminado, tirador 
FÅGLEBODA cromado, encimera SÄLJAN blanca. Consulta precios en pág. 30  01 
STENSTORP isla $450 Roble macizo/acero inoxidable. 31⅛x49⅝”, altura 35⅜”. 403.230.22  
02 DALFRED taburete ajustable $41.99 Madera maciza. Ø11¾”, altura 24¾-29⅛”. Negro 
601.556.02 03 BOSJÖN grifo $160 $135 Altura 12½”. Acero inoxidable 403.053.01

A prueba 
de la rutina

COCINAS COMPLETAS

02

01  STENSTORP isla

$450
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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COCINAS COMPLETAS

222”

78”

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 71. 

Electrodomésticos
$2,998.00

SEKTION cocina VEDDINGE 
marrón-negro 
$4,654.73

Financiamiento sujeto a aprobación  
de entidad bancaria. Más info en página 
188 o www.IKEA.pr/financiamiento

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$4,654.73 

$387.89/mes 

Con electrodomésticos: 
$7,652.73 

$637.73/mes
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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  BOSJÖN
grifo $160

$135



COCINAS COMPLETAS

SEKTION cocina con puertas y frentes de 
gaveta RINGHULT, puertas naranjas JÄRSTA 
y MAXIMERA gavetas de cierre suave. 
SEKTION estructuras de armario laminado 
blanco. RINGHULT frentes de puertas y gavetas 
en acabado laminado alto brillo. JÄRSTA frentes 
de puertas en acabado laminado alto brillo. 
MAXIMERA gavetas de acero lacado y laminados. 
Diseñado con BLANKETT tiradores en aluminio 
y encimera reversible EKBACKEN laminada, gris 
claro/blanco con borde blanco.

149”

72
”98

”

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 71. 

Electrodomésticos
$1,129.00

SEKTION cocina RINGHULT blancuzco 
$5,040.25

Financiamiento sujeto a aprobación  
de entidad bancaria. Más info en página 
188 o www.IKEA.pr/financiamiento

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$5,040.25 

$420/mes 

Con electrodomésticos: 
$7,048.25 

$587.35/mes
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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Agrega accesorios de almacenaje, 
estanterías y carritos para que 
todo siempre esté en orden en tu 
cocina. ¡Así tendrás la cocina de 
tus sueños, adaptada a la vida real!

Haz más práctica 
tu cocina 

COCINAS COMPLETAS

01 PUGG reloj de pared $10.99 $7.99 Las pilas se venden aparte: 1 LR6 AA 1,5V. Ø12½”. Fondo 
2”. Acero inoxidable 100.989.87 02 KNAGGLIG caja $10.99 La caja es fácil de extraer y levantar 
gracias a las asas. Pino. 18x12¼”, altura 9”. 702.923.59 XMVQ 03 KORKEN envase con tapa 
$3.49/ea. El envase tiene un sello hermético, perfecto para guardar y preservar tus mermeladas y 
jaleas favoritas. 34oz. Vidrio transparente 902.279.85 04 KORKEN envase con tapa $2.49/ea. 
17oz. Vidrio transparente 202.279.84 SDB

01

02

04

03  KORKEN
envase con tapa

$349
/ea
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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!

Fácil de adaptar a 
tus necesidades 
gracias al estante 
central ajustable.



COCINAS COMPLETAS

Cocina SEKTION con puertas y frontales de gavetas BROKHULT efecto nogal, MAXIMERA gavetas de cierre suave. SEKTION armarios con 
recubrimiento de melamina blanco. BROKHULT puertas/frontales de gavetas en recubrimiento de melamina. Estilizada con ORRNÄS tiradores en acero 
inoxidable. Consulta precios en pág. 30  01 GRUNDTAL escurridor de platos $29 La bandeja removible de la parte inferior recoge el agua del 
escurridor de platos. Acero inoxidable. 10¼x13¾”, altura 14½”. 202.138.35  02 RISATORP carrito $65 Puedes llevarte el carrito cómodamente a donde 
quieras, ya que las ruedas se mueven en todas las direcciones. Acero lacado. 15⅜x22½”, altura 33⅞”. Blanco 202.816.31  03 VARIERA caja $6.99 
Plástico. 13¼x9½”, altura 5¾”. Blanco 301.550.19

Esta es una cocina altamente sencilla y 
funcional para espacios pequeños. Para 
aquellos a los que les encanta buscar entre 
“los corre corre” de las cenas de amigos 
y comidas familiares... y encontrar en un 
estilo sueco lo que andaban buscando.

Sencilla y sueca

02

03

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!
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COCINAS COMPLETAS

204”

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 71. 

Electrodomésticos
$675

SEKTION cocina BROKHULT 
efecto nogal
$3,334.26

Financiamiento sujeto a aprobación  
de entidad bancaria. Más info en página 
188 o www.IKEA.pr/financiamiento

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$3,334.26 

$277.86/mes 

Con electrodomésticos: 
$4,009.26 

$334.11/mes
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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
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

PUERTAS Y FRONTALES DE GAVETAS
Aquí puedes ver una muestra de nuestras puertas y frontales de gavetas. ¡Elige tu estilo favorito y dale un toque 
personal a tu cocina!

PUERTAS Y FRONTALES DE GAVETAS

HÄGGEBY puerta $5.75 
15x30”. Blanco. JUTIS puerta 
vitrina $34.00 15x30”. Vidrio 
templado/aluminio.

TINGSRYD puerta $6.75 
15x30”. Negro-marrón. JUTIS 
puerta vitrina $34.00 15x30”. 
Vidrio templado/aluminio.

VEDDINGE puerta $12.00 
15x30”. Blanco. JUTIS puerta 
vitrina $34.00 15x30”. Vidrio 
templado/aluminio.

Novedad VOXTORP puerta 
$52.00 15x30”. Efecto nogal. 
JUTIS puerta vitrina $34.00 
15x30”. Vidrio templado/
aluminio.

Novedad VOXTORP puerta 
$64.00 15x30”. Alto brillo crema 
claro. JUTIS puerta vitrina 
$34.00 15x30”. Vidrio templado/
Aluminio.

Novedad VOXTORP puerta 
$52.00 15x30”. Blanco. JUTIS 
puerta vitrina $34.00 15x30”. 
Vidrio templado/Aluminio.

BODBYN puerta $37.00 
15x30”. Blancuzco. BODBYN 
puerta vitrina $48.00 15x30”. 
Vidrio templado. Blanco.

EKESTAD puerta $59.00 
15x30”. Efecto madera. 
Marrón. EKESTAD puerta 
vitrina $61.00 15x30”. Vidrio 
templado.

MÄRSTA puerta $73.00 
15x30”. Blanco. JUTIS puerta 
vitrina $34.00 15x30”. Vidrio 
templado/ aluminio.



33

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!

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

PINCELADAS DE COLOR

PUERTAS Y FRONTALES DE GAVETAS

RINGHULT puerta $95.00 
15x30”. Blanco alto brillo. 
JUTIS puerta vitrina $34.00 
15x30”. Vidrio templado/
aluminio.

BROKHULT puerta $84.00 
15x30”. Efecto nogal. Gris. 
JUTIS puerta vitrina $68.00 
15x30”. Vidrio templado/
aluminio.

Novedad TORHAMN puerta 
$58.00 15x30”. Madera. 
TORHAMN puerta vitrina 
$74.00 15x30”. Madera.

Novedad KALLARP puerta 
$39.00 15x30”. Alto brillo gris 
turquesa. JUTIS puerta vitrina 
$34.00 15x30”. Vidrio templado/
Aluminio.

Encuentra más información sobre 
las garantías IKEA en 

www.IKEA.pr

25
años de

GARANTÍA
 en cocinas

SEKTION

Las cocinas SEKTION
tienen 25 años 
de garantía.

Novedad KALVIA 
puerta $25.00 
Laminado. 
Estampada.

JUTIS puerta 
$34.00 15x30”. 
Vidrio. Blanco o 
Ahumado.

Novedad JÄRSTA 
puerta $31.00 
15x30”. Laminado. 
Naranja alto brillo.

GREVSTA puerta 
$48.00 15x30”. 
Laminado. Color acero 
inoxidable.

IKEA FAMILY

Totalmente gratuita 
Acumula el 5% de tus compras 
en IKEA en cheque descuento 
(Valor máximo acumulado de $200) 
► Consulta en pág. 186 y en:
www.IKEA.pr

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00



COCINAS INDEPENDIENTES

02

01 SUNNERSTA
mini cocina

$130
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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¡Así es! En IKEA unimos todos los accesorios 
necesarios para que tengas una cocina que vaya 
contigo a todos lados. Sin necesidad de planific ción, 
ni instalación. Viene con un fregadero y puedes 
completarla con una mini estufa y una mini nevera 
que cabe perfectamente en el estante inferior.

¿Una cocina 
portátil?

01 Novedad SUNNERSTA mini cocina $130 Los pies ajustables permiten corregir las irregularidades del piso. Acero inoxidable. 44⅛x22”, 
altura 54¾”. Blanco 403.133.63 02 VARDAGEN olla con tapa $27 $22.99 El interior graduado hace que sea fácil medir los líquidos 
directamente en el sartén. Acero inoxidable. 3lt. 203.057.12  03 Novedad TILLREDA estufa induccción móvil $300 Esta estufa es fácil de 
guardar, porque puedes utilizar el asa para colgarla. 11¾x15⅛”, altura 2⅛”. Blanco 103.437.76 04 Novedad SUNNERSTA carrito $29.99/ea. 
Proporciona más espacio de almacenaje y una superficie extra de trabajo. 13x22”, altura 13”. Blanco 703.037.20 05 Novedad TILLREDA  
nevera $500 Una nevera pequeña e independiente que encaja fácilmente en cualquier tipo de cocina. Volumen 2 cu.ft. Blanco 103.432.34

COCINAS INDEPENDIENTES

05

03

04

02
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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Las encimeras son una buena forma 
de darle carácter a tu cocina. Puedes 
combinarlas con los colores de los 
frontales u optar por colocar madera 
natural que envejecerá elegantemente y 
le agregará un estilo clásico a tu cocina.

La exhibirás 
cada vez que 
puedas

01  HAMMARP
encimera

$129

ENCIMERAS

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

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
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Nuestras duraderas 
encimeras, son fáciles de 
limpiar y vienen en muchos 
colores y materiales 
que contrastarán con la 
decoración de tu cocina.

El contraste lo 
escoges tú

01 HAMMARP encimera $149 Madera dura con veteado uniforme, que cuando se expone al sol, cambia desde un color rojo claro a un tono marrón 
rosado. 98x25⅝”, grosor 1⅛”. Abedul 802.749.63  02 BARKABODA encimera $215 Puedes cortar la encimera a la longitud deseada y cubrir el 
borde con los 2 listones que se incluyen. 74x25⅝”, grosor 1½”. Nogal 103.314.72  03 SÄLJAN encimera $59 Blanco efecto de piedra 102.766.11 
04 HÄLLESTAD encimera, doble cara $89 Blanco/efecto de aluminio con borde con efecto de metal 702.643.61  05 EKBACKEN encimera 
$99 Las encimeras laminadas son muy duraderas y fáciles de mantener. Efecto de roble oscuro 602.752.23  06 KARLBY encimera $99 Una 
opción ecológica, porque el método de utilizar una capa de madera maciza sobre un tablero de partículas es utilizar eficazmente los recursos. Haya 
maciza 802.751.37  07 EKBACKEN encimera $110 Las encimeras laminadas son muy duraderas y fáciles de mantener. Con muy poco cuidado se 
mantienen como nuevas año tras año. Efecto de concreto 703.356.55

02

06

04

05

07

03  SÄLJAN
encimera

$59

ENCIMERAS 37
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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!



El sistema incorporado de 
ahorro de agua, te permite 
reducir el consumo ¡hasta 
en un 40%! Un auténtico 
chorro ¡de ahorro!

Abre el grifo 
del ahorro

01 RINGSKÄR llave con rociador extraíble $159 $135 El grifo tiene un mecanismo que reduce el flujo de agua sin reducir la presión, lo que 
ahorra agua y energía. Altura 16½” Cromado 401.764.36 02 ELVERDAM grifo monomando $179 $150 Extraíble para facilitar el enjuague de los 
platos. Niquelado, recubrimiento epoxi 401.133.83  03 Novedad BOSJÖN grifo $160 $135 El grifo tiene un mecanismo que reduce el flujo de agu  
sin reducir la presión, lo que ahorra agua y energía. Cartucho con discos/sellos cerámicos muy duraderos; puede soportar las altas fricciones que se 
dan cuando los discos interaccionan para regular la temperatura del agua. Blanco 203.053.02  04 ALESKÄR grifo $295 $250 Lavar y aclarar los 
platos es más fácil con el rociador desmontable. Negro/Cromado 602.579.45  05 GLITTRAN grifo $130 $110 Cartucho con discos/sellos cerámicos 
muy duraderos; puede soportar las altas fricciones que se dan cuando los discos interaccionan para regular la temperatura del agua. Cromado 
602.226.25

02

03 04 05

GRIFOS FREGADEROS

01  RINGSKÄR
llave con rociador extraíble $159 

$135
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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Fregar es más fácil 
cuando dispones de 
fregaderos que se 
adaptan a tu estilo.

¡Todo limpio!

06 DOMSJÖ fregadero $140 Cerámica. Blanco 302.731.12  07 Novedad VATTUDALEN fregadero empotrado 1 pila con escurridor $59.99 
El fregadero está hecho de acero inoxidable, un material higiénico, resistente y fácil de limpiar 603.248.84  08 Novedad HILLESJÖN fregadero 
empotrado 2 pilas $115 Acero inoxidable 303.248.90  09 FYNDIG fregadero $25 Completar con el filtro LIL VIKEN. Profundidad 15⅜”. Altura 
7⅛”. Acero inoxidable 702.021.32  10 Novedad NORRSJÖN fregadero empotrado 1 pila $299 Acero inoxidable 503.248.94

08  Novedad HILLESJÖN
fregadero empotrado

$115

09  FYNDIG
fregadero

$25

06

07

10

GRIFOS FREGADEROS 39

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



ACCESORIOS40

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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Mientras más gavetas le 
coloques a tu cocina, más 
organización podrás tener.

Gavetas 
dentro de 
gavetas

01 02

01 VARIERA bandeja para cubiertos $21.99 $20 Para el cajón MAXIMERA de 23⅝” de ancho. Te ayuda a optimizar el espacio. Bambú. 
14¾x18”. Profundidad 19¾”. Altura 2⅛”. Bambú 202.774.41 02 VARIERA bandeja para cubiertos $9.99 Plástico. 14¾x19¾”, altura 2⅛”. Blanco 
802.635.25  03 VARIERA tapete para gaveta $3.99 Aísla los sonidos y protege tus gavetas y estantes de los rayones. Plástico. 59x20”. Transparente 
800.128.53 ICG  04 VARIERA bandeja para cubiertos $19.99 Bambú. 11¾x19¾, altura 2⅛”. 702.635.64  05 VARIERA cubo para clasificar 
residuos $5.99 $2.99 Las asas plegables mantienen la bolsa en su sitio y hacen que el basurero sea fácil de mover. Plástico. 9¼x8¼, altura 12¾”. 
Negro 402.461.04  06 UTRUSTA bandeja extraíble para clasificar residuos $35 Puedes acceder a los cubos fácilmente porque la gaveta se puede 
extraer completamente. Plástico. 10¼x17¾”, altura 12⅜”. 702.461.12  07 SMÄCKER bandeja para cubiertos $0.75 Fácil de quitar para limpiar. 
Plástico. 12x10”, altura 2”. Gris 902.417.88

03

04

06

05

ACCESORIOS

07 SMÄCKER
bandeja para cubiertos

$075
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
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03

01  RIMFORSA
tabla de cortar

$17

02
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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01 RIMFORSA tabla de cortar $17 Bambú. 14¼x11¾”. 602.820.68  02 RIMFORSA soporte con recipientes $32 802.820.72 VTH  
03 RIMFORSA soporte para tablet $16 Bambú. 10¼x6¼”, alto 6¾”. 102.820.75 VXO  04 Novedad SUNNERSTA riel $3.29 Acero. 23½”. 
Recubrimiento de poliéster en polvo 500.726.45  05 Novedad SUNNERSTA gancho $0.50/5 pzas. Plástico ABS 403.037.26  06 Novedad 
SUNNERSTA recipiente $0.50 Plástico polipropileno. 4¾x4⅜”, altura 5⅛”. 503.037.35  07 RIMFORSA recipiente $18/4 pzas. Vidrio. 
Ø1⅜”, alto 8½”. 802.820.67  08 RIMFORSA soporte para recipientes $12 Bambú. 7¾x2¾”, alto 6”. 802.962.67  09 RIMFORSA 
canasta $20 Bambú. 12½x6”, alto 4¼”. 402.820.69 VXQ  10 GRUNDTAL recipiente $8.99 Ideal para guardar especias. Acero 
inoxidable. Ø3¾”, alto 1½”. 801.029.19 JQL  11 GRUNDTAL recipiente $26.99 $25 Acero inoxidable. 5x11”, alto 10”. 902.266.98 
12 FINTORP riel $12 Acero lacado. Logitud 31”. Negro 002.019.04  13 FINTORP escurridor de platos $17 11⅜x5⅜”, alto 14¾”. 
802.131.73  14 FINTORP soporte para condimentos $19 Acero lacado. 5⅛x4¾”, alto 14⅝”. 602.020.81

Mantén a la vista los 
ingredientes de tus 
platos en esos utensilios 
que mantienen tu 
cocina bajo control.

Situación 
controlada

04

05

06

07

09

11

12

13

14

10

08
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01 BOTKYRKA estante de pared $32/ea.  El estante de pared te permite ver y acceder fácilmente a las cosas que utilizas a diario. 31½x7⅞”, altura 
7⅞”. Blanco 402.797.31  02 Novedad STENSTORP carrito $220 $199 2 estantes fijos de acero inoxidable, una superficie higiénica, resistente, duradera 
y fácil de mantener limpia. Roble macizo. 20⅛x31⅛”, altura 35⅜”. Blanco 003.230.24 CBLS  03 FLYTTA carrito $189 Ruedas con tope para mayor 
estabilidad. Acero inoxidable 22½x38⅝”, altura 33⅞”. 000.584.87 APE 04 Novedad MÄSTERBY taburete con peldaños $30 Ligero, fácil de mover, 

Los mejores 
ayudantes de tu cocina...

03

01

El taburete MÄSTERBY 
es ligero, fácil de 
mover, resistente y 
estable a la vez. 

04  Novedad MÄSTERBY
taburete con peldaños

$30

ACCESORIOS

02  STENSTORP
carrito $220

$199
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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06

05

07

resistente y estable a la vez. 16⅞x15¾”, altura 19⅝”. Crema 403.320.74 05 GRUNDTAL carrito $159 Acero inoxidable. 16⅛x21¼”, altura 35⅜”. 
702.173.36 SII  06 FÖRHÖJA carrito $120 Las gavetas se pueden extraer desde dos direcciones, para facilitar el acceso al contenido. Abedul. 
16⅞x39⅜”, altura 35⅜”. 800.359.20  07 GAMLEBY estante de pared $80 Pino macizo. 31½x6¾”, altura 39⅜”. Tinte envejecido claro 302.522.80 
08 NORRÅKER aparador $449 $290 Proporciona más espacio de almacenaje y una superficie extra de trabajo. Abedul macizo. 19⅝x47¼”, altura 
33½”. Blanco 102.928.66

ACCESORIOS

08  NORRÅKER
aparador $449 

$290
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Presume de tus copas 
favoritas iluminando 
tus vitrinas. Además, 
les darás un toque 
especial ¡y muy 
personal!

ILUMINACIÓN

01  OMLOPP
foco LED 

$999
/ea
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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01 OMLOPP foco LED $9.99 Proporciona un haz de luz centrado ideal para iluminar áreas pequeñas. Aluminio Ø2⅝”. 102.883.41 XMNE  02 
URSHULT iluminación de armario LED $24.99 3x11”, altura 4”. Niquelado 602.604.05 XMOP  03 FORMAT iluminación de armario LED $19.99 
3x14”, altura 4”. Niquelado 602.603.87  04 OMLOPP iluminación LED para encimeras $39.99/ea. $34.99/ea. Cocinar y trabajar en la cocina es 
más seguro, fácil y divertido con una buena iluminación uniforme en toda la superficie de la encimera. Aluminio. 18x1”, altura ⅜”. 802.883.52

Iluminación integrada en vitrinas 
y gavetas... el sueño de los 
que disfrutan de un bocadillo a 
media noche.

Ideas 
brillantes...

02

Proporciona 
una luz 
centrada ideal 
para iluminar 
áreas pequeñas.

Descubre como  
iluminar tu 
cocina.

  

ILUMINACIÓN

04  OMLOPP iluminación LED  
para encimeras $39.99

$3499/ea

03  FORMAT
iluminación de armario LED

$1999
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
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Diseñados para adaptarse a tus necesidades y a tu presupuesto, 
¡los electrodomésticos de IKEA están aquí para hacer mejor tu día 
en la cocina!

Electrodomésticos
ELECTRODOMÉSTICOS48

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

¡Splashhhhhhh!
Tan limpio, tan fresco, “tan divertido”. Tu vajilla te agradecerá 
que le des un espumoso baño en tu lavaplatos IKEA favorito. 
¡Tenemos tantos como las necesidades que tiene cada familia!

01 ANTAGEN cepillo para limpiar platos $0.49/ea. Plástico. Longitud 10”. Colores variados 202.339.61 02 RENLIG lavaplatos integrado 
$1,075 Lavaplatos con interior amplio para contener más platos y aprovechar el espacio al máximo. 23⅞x24”, 33½”. Acero inoxidable. 202.889.20 

01

02

ELECTRODOMÉSTICOS

ELECTRODOMÉSTICOS
¿Qué cubre esta garantía? 
La garantía cubre cualquier defecto de los electrodomésticos 
que haya sido provocado por fallos en la fabricación o 
materiales. La garantía tiene validez a partir de la fecha 
de compra y solo es válida para uso doméstico. Las 
excepciones están descritas en el apartado "La garantía 
no cubre". Cualquier gasto resultante de la reparación del 
electrodoméstico, como arreglos, recambios, mano de obra y 
desplazamientos, siempre y cuando sea durante el periodo de 
garantía, correrá a cargo de IKEA, siempre que el producto 
esté accesible para la reparación, sin ocasionar gastos 
extraordinarios. 

La garantía no cubre: 
Los electrodomésticos LAGAN y TILLREDA. 
¿Quién se encarga del servicio de reparaciones? 
El fabricante de los electrodomésticos Whirpool o Electrolux 
se hará cargo de las reparaciones a través de su servicio 
técnico autorizado o servicio asociado autorizado. Consulta las 
condiciones de esta garantía en tu tienda IKEA o en 
www.islas.IKEA.es

5
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



Hornos que sí 
están para rollos
Para los rollos, para las pizzas que tanto le 
gustan a Carlitos, para el pescado que le 
encanta a papá, para los bizcochos que a 
Paola le gusta compartir con sus amigas... 
tu horno IKEA, ¡para lo que tú quieras!

01 NUTID horno térmico $930 Los distintos niveles de cocción y las rejillas ajustables permiten hornear y guisar más fácilmente platos deliciosos. 
30x26⅜”, altura 28¾”. 702.885.88 VYI  02 NUTID horno pirolítico térmico $1,099 Práctico temporizador electrónico con una función de inicio 
diferido que te permite poner en marcha el proceso de cocción cuando más te convenga. 30x26⅜”, altura 28¾”. 502.885.89 03 VARDAGEN molde 
para muffins $9.99 Aluminio. 15×11”. Plateado 702.569.93 04-05 KONCIS serie Apto para lavaplatos y horno. Acero inoxidable. 04 
Bandeja de hornear $13.99/ea. $9.99/ea. 16x13”, altura 3”. 100.990.53 05 Bandeja de hornear $9.99/ea. 10¼x7⅞”, altura 2⅛”. 
500.558.63

01

02

La función de 
autolimpieza facilita 
limpiar el horno porque 
la grasa y la suciedad se 
convierte en cenizas que 
son fáciles de eliminar.

Instalación
Contamos con un servicio de 
instalación profesional. 

 Más información en pág. 70

ELECTRODOMÉSTICOS50

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

Receta para 
unos deliciosos 
muffins.
Descúbrela 
aquí.

  

04

05

03
Todos los electrodomésticos 

de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 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!
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01 DÅTID campana con extractor $950 Estante especiero integrado y fácil de acceder; libera espacio en la encimera. Acero inoxidable. 25½x33¾, 
altura 23¼”. 903.391.34  02 GODMODIG extractor de pared $700 Incluye 2 bombillos LED que iluminan de forma efectiva la superficie de cocción 
y ahorran energía. 26¼x34¼”, altura 17¾”. Acero inoxidable 203.391.37 JTV  03 LUFTIG extractor $69 29⅞x18⅝”, altura 4⅞”. Blanco 202.225.33  

Abajo la grasa, ¡arriba el diseño!

02

03

01

ELECTRODOMÉSTICOS

Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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04 LUFTIG extractor $125 Acero inoxidable. 29⅞x18⅝”, altura 4⅞”. 502.225.36  05 LUFTIG campana con extractor $700 Acero inoxidable. 
26½x33¼”, altura 16¼”. 403.391.36  06 OBEROENDE extractor montado al techo $1,500 Acero inoxidable/vidrio. 33½x41”, altura 23½”. 
603.391.35

Abajo la grasa, ¡arriba el diseño!

05

04 LUFTIG 
extractor

$125

06

Puedes quitar y lavar el 
filtro de grasa fácilmente 
en el lavaplatos.

Todo lo que necesitas 
saber sobre las 
campanas y extractores 
de IKEA está aquí. 
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



Elige tu favorita...
¡y quédate con lo fresco!
A la hora de conservar tus alimentos en las mejores condiciones, 
¡a las neveras de IKEA nadie les gana!

01 NUTID S25 nevera con doble puerta $1,299 El ventilador integrado proporciona una 
temperatura constante en todo el interior para que puedas poner la comida en cualquier parte de 
la nevera. Regula el nivel de humedad de los cajones para la fruta y la verdura para conservarlas 
en perfecto estado. Volumen nevera 15.2 cu.ft. Volumen congelador 9.9 cu.ft. 35⅝x31⅞”, altura 
68¾”. Acero inoxidable 302.548.92

El ventilador 
integrado 
proporciona una 
temperatura 
constante en 
todo el interior 
para que puedas 
poner la comida 
en cualquier parte 
de la nevera y se 
mantenga fresca.

El aparato para 
agua/hielo en la 
puerta te permite 
usar cubitos de hielo 
o hielo picado. 

01
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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02 Novedad TILLREDA nevera $500 Una nevera pequeña e independiente que encaja fácilmente en cualquier tipo de cocina. 18⅝x17¾”, altura 
19⅜”. Blanco 103.432.34 JPZ  03 FROSTIG nevera montada superior $880 El ventilador integrado proporciona una temperatura constante en todo 
el interior para que puedas poner la comida en cualquier parte de la nevera. Acero inoxidable. 29½x32¾”, altura 66¼”. 702.887.53 VQH  04 LAGAN 
nevera montada superior $680 Nunca tendrás que descongelar el congelador porque la regulación automática de la humedad evita la formación de 
hielo en los alimentos y en el electrodoméstico. 28x31½”, altura 62¾”. Blanco 102.887.51

02 Novedad TILLREDA
nevera

$500
03

ELECTRODOMÉSTICOS

04

Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 
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Delicias express...
En IKEA tenemos microondas para todos los gustos, con 
un montón de funciones; desde descongelar y recalentar 
¡hasta hornear pizza crujiente y dorar pollo al estilo de 
la abuela! Aquí encontrarás una receta muy sencilla, 
¡pon manos a la obra y prepárate para recibir mil 
felicitaciones en la próxima reunión en casa! Descuida, 
no le contaremos a nadie tu secreto.

01 Novedad LAGAN microondas con extractor $350 Una combinación de microondas y extractor instalado en un armario de pared despeja 
la encimera. 29⅞x16”, altura 17¼”. Blanco 703.364.57 02 Novedad NUTID microondas $540 10 niveles de potencia. 29⅞x16”, altura 17¼”. 
Acero inoxidable 803.364.52 

Retirada de electrodomésticos
Contamos con un servicio de 
retirada de electrodomésticos.

 Más información en www.IKEA.pr

01

Tener un microondas con 
extractor te permitirá 
tener más espacio en tu 
encimera.
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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04 NUTID microondas $759 Puedes instalar el microondas en un armario alto para 
obtener una altura de trabajo cómoda y despejar espacio en la encimera. 
Acero inoxidable 602.889.18 VQY

Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

04

ELECTRODOMÉSTICOS

01-03 IKEA 365+ serie Válvula en la tapa y esquinas redondeadas para garantizar un calentado efectivo y uniforme en el microondas. 
Apto para microondas hasta 100ºC. Apto para congelador y lavavajillas. plástico. Blanco/rojo. 01 Bote con tapa $4.99 $1.99 68oz. 
9¾x6¾”, altura 3½”. 001.285.84 02 Bote con tapa $4.19 $1.99 68oz. 9¾x6¾”, altura 2¼”. 701.285.85 03 Bote con tapa $1.99 
68oz. 6¾x6¾”, altura 2¼”. 900.667.13 04 PRICKIG tapa para microondas $1.39 $0.99 Plástico Ø10”, altura 4”. Gris 001.285.84 
05 IKEA 365+ $6.99 La rejilla desmontable del fondo recoge los líquidos y el agua de la condensación para que los alimentos se 
mantengan frescos durante más tiempo. 13½x9¾”, altura 4¾”. Blanco/rojo401.319.09 

02

03

01

04
05
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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!



Cocinar es algo que la mayoría de las personas hacen a diario, por eso nuestras estufas están 
diseñadas para resistir y cocinar en su punto todas tus comidas. Encuéntralas en diferentes 
tamaños, diseños y estilos.

01 ELDIG estufa de gas de 4 hornillas $395 El 
encendido eléctrico se enciende con un pomo que se 
pulsa y gira. 31⅜x21”, altura 3⅜”. 202.887.03

¡En su punto!

01

El soporte para ollas 
se puede quitar para 
facilitar la limpieza.

ELECTRODOMÉSTICOS

02 IKEA 365+ batería de cocina, 6 pzas. $74.99 
Apto para estufas de gas, inducción, vitrocerámica 
y hierro fundido. Apto para el horno y lavaplatos. La 
tapa de vidrio te permite vigilar el contenido durante 
el proceso de cocción. El interior graduado hace que 
sea fácil medir los líquidos directamente en el sartén. 
Incluye: olla con tapa de 5 qt., olla con tapa de 3 qt. 
y cacerola con tapa de 2 qt. 402.567.39 Garantía 
limitada de 15 años. Consulta las condiciones en el 
folleto de las garantías limitadas.

02
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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03 NUTID estufa vitrocerámica con 4 elementos $715 Con 2 zonas de cocción variables que proporcionan un calor uniforme y efic z adaptado 
a la forma y al tamaño del recipiente. 30⅞x21¾”. Blanco 502.886.93 04 ELDIG estufa vitrocerámica de 4 elementos $429 El indicador de 
calor indica cuando la zona de cocción se ha enfriado y ya no corres el peligro de quemarte. 30⅞x21¾”, altura 3¾”. Negro 102.886.90 05 Novedad 
TILLREDA estufa vitrocerámica portable $300 Esta estufa es fácil de guardar, porque puedes utilizar el asa para colgarla. 11¾x15⅛”, 2⅛”. 
Blanco 103.437.76 06 PRAKTFULL horno con estufa de gas $860 La función de autolimpieza facilita limpiar el horno porque la grasa y la suciedad 
se convierte en cenizas que son fáciles de eliminar. 29⅞x27⅞”, altura 46⅞”. Acero inoxidable 502.548.05 07 NUTID estufa vitrocerámica con 
4 elementos $675 Con 2 zonas de cocción variables que proporcionan un calor uniforme y eficaz adaptado a la forma y al tamaño del recipiente. 
30⅞x21¾” Negro 702.886.92 

06

07

03

04

ELECTRODOMÉSTICOS

05 TILLREDA
estufa vitrocerámica portable

$300 05
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01 BJURSTA mesa extensible $209 Esta mesa de comedor 
extensible con dos alas extra se adapta a tus necesidades; 
tiene capacidad para 4 a 6 personas. Negro-marrón 
55⅛/70⅞/86⅝x33⅛” 301.162.64 02 HENRIKSDAL silla con 
funda larga $109/ea. Las patas de la silla son de madera 
maciza, un material natural y muy resistente. La funda es muy 
duradera, ya que es de sarga resistente y prelavada, una tela 
gruesa de algodón. Negro-marrón/Blekinge blanco. 298.621.78

02  HENRIKSDAL
silla con funda larga

$109/ea

01  BJURSTA
mesa extensible

$209
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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03 SVALKA copa para vino tinto $4.99/6 pzas. La copa tiene un gran 
cáliz que contribuye a que los aromas y sabores del vino se volatilicen 
y se aprecie mejor su calidad. Vidrio. 10oz. Altura 7”. 300.151.23  04 
BJURSTA mesa redonda extensible $229 Madera maciza. 
45¼x45¼-65⅜”, altura 29⅛”. Negro-marrón 201.167.78  05 BÖRJE 
silla $49/ea. 17⅜x21⅝”, altura 39⅜”. Haya maciza 601.822.81

Cuando la mesa luce hermosa, la comida 
no te decepcionará. Así que vale la pena 
fijarse en los detalles que harán tu mesa 
sorprendente.

La mejor 
presentación 

04

05

03
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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01 SLÄHULT mesa $239 El tablero de melamina es resistente a la humedad y a los rayones y, es muy fácil 
de limpiar. Terminación laminada, abedul macizo lacado, acero inoxidable.  72⅞x35⅜”, altura 28¾”. Blanco/
Dalshult abedul 990.403.42  02 Novedad SINNERLIG lámpara colgante $55 Cada pantalla hecha a 
mano es única. Bambú. Ø20”, altura 21”. 703.150.30  03 Novedad  SEKTION/KALVIA combinación 
de almacenaje $781 Esta combinación consiste en: SEKTION armarios de pared con recubrimiento de 
melamina. Puertas KALVIA con acabado metalizado. UTRUSTA estantes con recubrimiento de melamina. 
72x15¾”, altura 74⅛”  04 Novedad ÖVRARYD mesa $143 Acero pintado en polvo, tablero de partículas 
y bambú. 59x30¾”, altura 29½”. 791.407.00  05 VILMAR silla $39/ea.  20½x21⅝”, altura 35”. Marrón-
negro/cromado 798.897.50

Siempre nos esforzamos por ofrecerte innovadoras 
ideas que vayan de la mano con tus gustos, para que 
en tus cenas no solo sorprendas con lo que servirás, 
sino también, en dónde y cómo lo servirás.

Estilo propio

01  SLÄHULT
mesa
$234
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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



¿Te imaginas esta 
mesa con otras 
patas? Escanea y 
descubre las múltiples 
combinaciones que 
tienes a tu alcance.

02

05

03  Novedad SEKTION/KALVIA
combinación de almacenaje

$781

04  Novedad ÖVRARYD 
mesa

$143

COMEDORES

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
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COMEDORES

01  Novedad GRANÅS
mesa con 4 sillas 

$199

64

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 comedor no solo debe ser lindo y combinar 
con tu decoración, sino que debe adaptarse 
a todas las ocasiones. Nuestras mesas 
extensibles son hermosas, pero también 
crecen con tu lista de invitados.

Para toda ocasión

01 GRANÅS mesa con 4 sillas $199 El tablero de vidrio templado es fácil 
de limpiar y es más resistente que el vidrio normal. Acero lacado, pino caucho 
macizo, paja de lino y vidrio templado. Mesa: 57½x30¾”, altura 29½”. 
Asiento: 16⅛x15”, altura del asiento 18⅛”. Negro/vidrio 702.720.59  02 
HENRIKSDAL estructura de silla $80/ea. El respaldo alto y el asiento 
acolchado con poliéster te proporcionan mayor comodidad. Marrón-negro 
401.526.14 HENRIKSDAL funda para silla LINNERYD natural $39 
901.876.14  03 BJURSTA mesa alta $195 43¼x43¼, alto 37⅜” 04 NILS 
estructura de taburete $37 Abedul macizo. 13⅜x13⅜”, altura 18½”. 
Negro 801.401.29  05 BÖRJE silla $49 17⅜x21⅝”, altura 39⅜”. Haya 
maciza 601.822.81

03

05

02  HENRIKSDAL
silla

$80/ea

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



GARANTÍAS

GARANTÍA IKEA

 

¿Qué cubre la garantía?
Esta garantía es aplicable solo para uso doméstico de cocinas. 
La garantía cubre todos los siguientes componentes del 
sistema de cocinas SEKTION: • Estructuras de armarios 
• Bisagras UTRUSTA de 125, 110, 153 • Patas SEKTION • 
Gavetas MAXIMERA • Riel galvanizado SEKTION.

La garantía no cubre:
• Frontales • Plintos • Paneles laterales • Zócalos/molduras 
• Encimeras • Fregaderos, pomos, tiradores, grifos, encimeras, 
gavetas FÖRVARA, canastas de metal UTRUSTA, armarios 
abiertos TUTEMO y HÖRDA • Daño por plagas. 
Cocinas SUNNESRTA.
La serie SUNNESRTA no está cubierta por esta garantía.

COCINAS
SEKTION/MAXIMERA

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

¿Qué cubre la garantía?
La garantía de 10 años es válida para todos los grifos 
de cocina de IKEA. Esta garantía cubre defectos en 
materiales y manufactura. Esta garantía aplica
solo para uso doméstico.

La garantía no cubre:
Esta garantía no aplica si los productos han sido
utilizados en ambientes corrosivos.

Grifos
DE COCINA

Calidad a prueba de tu día a día. Recuerda 
guardar tu factura. Es la prueba de tu 
compra y se requiere para aplicar la garantía.

ELECTRODOMÉSTICOS
¿Qué cubre esta garantía? 
La garantía cubre defectos en los electrodomésticos que 
hayan sido causados por fallos en la construcción o de 
los materiales desde la fecha de compra en IKEA. Esta 
garantía aplica solo para uso doméstico. Las excepciones 
están especificadas en el apartado ”la garantía no cubre”. 
Dentro del período de la garantía, los costos para arreglar 
los fallos, como por ejemplo: reparaciones, piezas, mano 
de obra y desplazamiento, serán cubiertos siempre 
que el electrodoméstico esté accesible para reparar 
sin tener que incurrir en gastos especiales. Las piezas 
reemplazadas serán propiedad de IKEA.

¿Quién se encarga del servicio de reparaciones? 
El proveedor de IKEA proporcionará el servicio de 
reparaciones a través de su propio servicio de operaciones 
técnicas o red de servicios asociados autorizada. Consulta 
las condiciones de esta garantía en tu tienda IKEA o en 
www.IKEA.pr 

5
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



GARANTÍAS

01 NORDEN mesa abatible $215 $199 Mesa con alas abatibles para 2 a 4 personas; te permiten adaptar el tamaño de la mesa según tus 
necesidades. Abedul macizo lacado. 10¼/35/59⅞x31½”, altura 29⅛”. Abedul 102.902.21 02 BJURSNÄS mesa $90 Tablero recubierto de melamina; 
provee un acabado resistente y fácil de limpiar. Para 4 personas. Ø37”, altura 28⅜”. Negro-marrón 002.828.39  03 DOCKSTA mesa $209 Una 
mesa redonda con bordes afilados le da un aire relajante a la cocina. Ø41⅜”, altura 29⅜”. Blanco 400.636.32  04 GLIVARP mesa extensible $325 
El tablero de vidrio deja pasar la luz y le da a la mesa un aspecto armonioso y ligero, incluso en espacios pequeños. 49¼/74x33½”, altura 29⅛”. 
302.175.26  05 NORRÅKER mesa $150 Las esquinas redondeadas de la mesa reducen el riesgo de que los niños se hagan daño. 49¼x29⅛”, altura 
29⅛”. Abedul macizo. Blanco 002.908.15 06 STORNÄS mesa extensible $350 Pino macizo tintado. 57⅞/80⅜x37⅜”, altura 29⅛”. Teñido al estilo 
antiguo 401.768.46

Las mesas de IKEA se 
adaptan a cualquier actividad, 
ahorran espacio cuando no las 
usas y vienen en diferentes 
estilos para escoger.

Comer, 
jugar o 
trabajar Puedes quitarle 

el tablero 
fácilmente para 
cuando quieras 
mudarte.

01

05

03

04

06

02  BJURSNÄS
mesa

$90
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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  STEFAN 
silla

$29/ea

SILLAS68

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

06

Grandes, pequeñas, 
plegables y de diferentes 
materiales y diseños... 
¡Tenemos las sillas que 
necesitan tus mejores 
reuniones! 

Asientos en 
primera fila

05  TOBIAS 
silla

$79/ea

02

03

04

06

0907

01 STEFAN silla $29/ea Se puede combinar con el cojín para silla STEFAN para mayor confort. 16½x19¼”, altura 35⅜”. Marrón-negro 002.110.88  
02 INGOLF silla $49 Se puede completar con los protectores de pisos autoadhesivos FIXA; protege la superficie subyacente contra el desgaste. 
16⅞x20½”, altura 35⅞”. Blanco 701.032.50 03 TERJE silla plegable $21 $19.99 La silla tiene un agujero para que puedas colgarla de la pared y 
ocupe menos espacio cuando no la uses. 17⅜x20⅛, altura 30⅜”. Haya maciza. Rojo 402.256.77 04 LERHAMN silla $39 La funda se puede lavar a 
máquina. 16½x¼”, altura 33½”. 202.686.39  05 TOBIAS silla $79/ea El asiento y respaldo flexibles te proporcionan mayor comodidad. Transparente/
cromado 201.150.38 HQR 06 JANINGE taburete bar $139 15x14⅛”, altura 33⅛”. Blanco 702.460.89 VRO 07 STIG taburete de bar con 
respaldo $14.99 Apilable; ahorra espacio cuando no se está usando. Con reposapiés para mayor comodidad. 21¼x17⅜”, altura 35⅜”. Negro/plateado 
101.527.00 08 MARIUS taburete $4.99 Plástico de polipropileno. Rojo 002.461.96; Blanco 901.840.47 KPE; Negro 101.356 09 BOSSE taburete bar 
$55/ea $49/ea Apto para mesas de bar de 43 1/4” de altura. abedul 29” 700.872.12 DXB

SILLAS

08 MARIUS
taburete

$499
/ea
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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!

Puedes ir 
picando la 
cebolla desde 
aquí mientras 
ellos te ponen 
al tanto de 
todo.



Puedes hacerlo tú mismo... o pedirnos ayuda

Más en www.IKEA.pr 

IKEA, a tu servicio

Compra las 24 horas del día

787 750 IKEA

ARTÍCULO 1  $000

ARTÍCULO 2  $000

ARTÍCULO 3  $000

TOTAL    $000

SHOPPING LIST

IKEA Inspirewww.IKEA.pr 

Servicio de medición

Para instalar tu cocina es importante la toma de medidas. Ten en cuenta las paredes, ventanas, puertas, ángulos 
de las paredes, detalle del lugar donde se encuentran los enchufes, desagües, plomería y ventilación. Contrata el 
servicio de medición si necesitas ayuda. 
 Servicio externo no provisto por IKEA.

SERVICIOS

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

Contamos con especialistas que instalan 
tu cocina a un precio muy competitivo. 
Ideal para los trabajos más duros como 
montar fregaderos, grifería, encimeras 
o electrodomésticos. 
 Servicio externo no provisto por IKEA.

Servicio de instalación

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 lle e tu compra a 
casa, te facilitamos un servicio de entrega  
a domicilio. 
 Servicio externo no provisto por IKEA.

Servicio de transporte

Personal Web Shopper
Además tienes:

Nuestro Personal Web Shopper está a tu disposición las 24 horas 
para cualquier duda que te pueda surgir durante el proceso de 
compra. ¡Te ayudamos! 

Solo en www.IKEA.pr/videochat

Te ayudamos a planificar tu cocina en tu Punto IKEA.

www.IKEA.pr 
o en el 787 750 IKEA (4532)Infórmate o pide cita en

Especialistas en Cocinas

(4532)
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Ahorra con IKEA FAMILY ¡Nos 
encontrarás 
aquí!

Abrimos de lunes a domingo.
¡Bienvenido a IKEA!

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 cheques descuentos:
7777  7777  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

SERVICIOS

www.IKEA.pr 
o en el 787 750 IKEA (4532)

El precio del plano de piso es el precio 
exacto de la cocina presentada. El precio 
total de la cocina incluye armarios, frontales, 
encimeras, bisagras, fregaderos, grifos, 
paneles laterales, zócalos/molduras, 
patas, pomos/ tiradores. Tu selección de 
electrodomésticos, iluminación y accesorios 
de interior se vende por separado.

¿Qué incluye el 
precio de la cocina?

IKEAPuertoRico

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.

Disfruta de los precios más bajos, 
mientras pagas todas tus compras 
de la forma más cómoda con la 
tarjeta de crédito Beyond® de 
FirstBank. 

Más info en www.IKEA.pr/financiación

AHORA PUEDES FINANCIAR 
CON FIRSTBANK TUS 
COMPRAS EN IKEA 
¡SIN INTERESES!

¿No la tienes?
Solicítala hoy al 787.TARJETA

0% APR y 0 pagos por 6 meses en compras de $350.00 
hasta $999.99, ó 12 meses para compras de $1,000.00 
en adelante a precio regular. Al expirar la oferta, aplicará 
la tasa regular de compras desde 9.50% APR hasta 
22.00% APR. Este APR puede cambiar basado en la tasa 
preferencial.*

*Oferta válida hasta el 15 de octubre de 2017. Oferta especial de fin nciamiento promocional (“Oferta de Promoción”) de 0% APR y $0 pagos es válida exclusivamente para un período de seis (6) meses ó doce (12) meses 
(“periodo de la promoción”) después de la compra promocional realizada en IKEA. El término depende de la cantidad de la compra. La oferta por 6 meses es para compras a precio regular de $350.00 hasta $999.99 ó 12 
meses para compras de $1,000.00 en adelante a precio regular. Oferta no aplica a adelantos de efectivo, compras de mercancías previas o fuera del periodo de la oferta, ni al balance adeudado. Una vez culmine el periodo 
promocional, aplicará la tasa regular de interés de compras de su cuenta al balance adeudado y compras nuevas, desde 9.50% APR hasta 22.00% APR. Este APR puede cambiar basado en la tasa de interés preferencial de 
los EE.UU. que se publica en la Sección de tarifas dinero del Wall Street Journal. Cargos después del periodo de la promoción: APR de Penalidad de 29.99%. $0 Cuota Anual Introductoria por los primeros 12 meses, luego 
$50 (para Global y Small Business) y $150 para Ultimate Platinum Visa® y Mastercard® y Beyond one Visa® y Mastercard® Cuota Anual ningún cargo. Cargo Mínimo por Intereses: Si se cobran intereses, el cargo no será 
inferior a $1.50. Transferencias de Balance, Adelantos de Dinero en Efectivo y Cheques de Conveniencia: Cargo por Transacción del 2% de la cantidad de cada transacción, con un mínimo de $2.00 y un máximo de $10.00 
para cada uno. Cargo por Transacción para cualquier transacción efectuada en una moneda extranjera, y cualquier transacción efectuada en dólares estadounidenses que se procese fuera de los Estados Unidos, es del 1.40% 
de cada transacción de dólares estadounidenses para MasterCard® y 1% para VISA®. Este cargo se aplicará en forma adicional a cualquier otro cargo aplicable. Esta oferta sólo está disponible para las compras realizadas 
con su tarjeta de crédito Beyond® en el establecimiento IKEA ubicado en Puerto Rico y debe ser solicitada al momento de la compra. La oferta no puede combinarse con otras ofertas o descuentos. Ciertas restricciones 
aplican. Sujeto a aprobación de crédito o a la disponibilidad de tu línea de crédito. FirstBank es Miembro FDIC.



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

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 

JOKKMOKK mesa con 4 sillas $179 Pino 
macizo tintado y lacado. Mesa (46x29”, altura 
29”). Silla (16x18”, altura 35”, altura del 
asiento 17”, ancho del asiento 16”, profundidad 
del asiento 16”). 502.111.04

Este comedor JOKKMOKK es el mejor ejemplo de lo que 
queremos ofrecerte en IKEA. Un mueble de calidad, a un 
increíble precio, que te puedes llevar tú mismo a casa... 
¡todo en una sola caja plana!

Calidad y 
funcionalidad a 
un mejor precio

$179

IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos ni de cambios de precios 
o surtido. Siempre puedes encontrar información actualizada en www.IKEA.pr

Especialistas en 
muebles y decoraciónIKEA Puerto Rico

©
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IKEA Ponce Mall
Ponce Mall, 4990 Calle Cándido Hoyos, 
Suite 190. Ponce. 
Lun-Jue. de 10 a.m. a 8 p.m. 
Vie-Sá. de 9 a.m. a 9 p.m. 
Dom. de 11 a.m. a 7 p.m.

IKEA Escorial
Parque Escorial 1500 
Ave. Sur Carolina. Escorial. 
Lun-Sáb. de 9 a.m. a 9 p.m. 
Dom. de 11 a.m. a 7 p.m.

IKEA Bayamón
Carretera nº 2, Km. 13,8.
Hato Tejas. Bayamón. 
Lun-Sáb. de 9 a.m. a 9 p.m. 
Dom. de 11 a.m. a 7 p.m.

EN IKEA PUERTO RICO ES MUY FÁCIL HACER TU COMPRA BAJO PEDIDO EXPRESS. 
TIENES 4 FORMAS DE COMPRAR:

PUNTOS IKEA WWW.IKEA.PR 787 750 IKEA (4532)IKEA INSPIRE APP

IKEA  
Inspire




