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Importe mínimo $1,000 (Incluye iluminación.  
No incluye electrodomésticos). Ver condiciones pág. 6



El desayuno en pareja de un martes 
cualquiera, una comida casera con amigos a 
los que no les importa preparar la ensalada, 
el bizcocho favorito de los niños para 
merendar o una cena íntima para dos, o 
quizá para uno.

La vida pasa por tu cocina, y en IKEA 
encontrarás todo lo que necesitas para 
convertirla en ese espacio bonito y funcional 
donde todos quieran estar. A lo largo de 
este catálogo, te mostramos soluciones 
de almacenaje inteligentes para cocinar 
en poco espacio, brillantes ideas de 
iluminación, prácticos accesorios de interior, 
llaves que ahorran agua, comedores que lo 
aguantan todo y, sobre todo, un montón de 
nuevas ideas para tu día a día.

Es la hora de cocinar. Relájate y disfruta 
saboreando cada momento en la cocina de 
tus sueños. Y no te preocupes si se te pasa 
la pasta.

¡Bienvenido al Catálogo IKEA Cocinas 2017!

La vida  
pasa por tu cocina
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5:00 p.m.
Café de media tarde/merienda

12:00
Preparando el almuerzo

07:00
Primer café del día o té

24h.
Mesas que funcionan 24h.

9:00 p.m.
Cena

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)

24hrs.

IKEA INSPIRE APP

IKEA  
Inspire
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Garantías

90 días para cambiar  
de opinión

Política de 
devolución

Puedes hacerlo

Servicios

tú mismo o 
pedirnos ayuda

Más información en la página 54 y 55.

Servicio de  
Transporte

Servicio de  
Ensamblaje

Estamos tan seguros de la 
calidad de los productos 
IKEA que te ofrecemos 
garantías en muebles…  
¡hasta 25 años!

Si no estás satisfecho con 
tu compra, devuelve el 
producto sin usar dentro 
de un plazo de 90 días y te 
devolveremos tu dinero.

01  IKEA 365+  
juego de ollas.

$7499/6 pzas

01 IKEA 365+ juego de ollas, 6 pzas. $74.99 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. Incluye: olla con tapa 5L, olla con tapa 3L y cacerola 
con tapa 2L. Acero inoxidable, aluminio y vidrio. 402.567.39 
Garantía limitada de 15 años. Consulta las condiciones en el 
folleto de las garantías limitadas. 

Cocinas completas ................ pág. 04

Cocinas independientes ......... pág. 20

Servicios ............................. pág. 22
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COCINAS

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

07:00  Tu cocina se prepara 
para empezar el día. 

Quizá sea un lugar tranquilo que respira paz 
y huele a café recién hecho, o quizá el centro 
de operaciones donde toda la familia se pone 
en marcha al mismo tiempo. Sean como sean 
tus mañanas, con el almacenaje adecuado tu 
cocina estará siempre ordenada y encontrarás 
tu taza con los ojos cerrados.
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185”

60
”

138”

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 36. 

SEKTION cocina RINGHULT 
$4,687.30

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

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$4,687.30 

$390.61/mes

01  RÅDIG 
cafetera $20.99

$1999
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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 RÅDIG cafetera para expreso $20.99 $19.99 Para 6 tazas. Lavar a mano. Apto para estufa 
de gas, estufa vitrocerámica y estufa de hierro fundido. Acero inoxidable y plástico. Ø4", altura 7". 
301.498.39 02 FÄRGRIK bol $1.99 Apto para el microondas y el lavaplatos. Cerámica. Ø6", altura 
3". Turquesa 702.347.98 03 KAVALKAD juego de sartenes $9.49/2 pzas. $8.99/2 pzas. 
Distribuye el calor rápidamente facilitando la regulación de la temperatura para que los alimentos no 
se quemen o peguen al recipiente. Aluminio, recubierto con Te�on® Classic, plástico. Tamaños: Ø8" y  
                    Ø10". 401.393.21

03  KAVALKAD 
juego de sartenes.  
$9.49

$899
/2 pzas
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04  GODMODIG
extractor pared

$700

04 GODMODIG extractor pared $700 7.2 sones/nivel 
acústico: 68.8 dB. Potencia del motor: 264W. Acero inoxidable 
203.391.37 05 FLYTTA carrito auxiliar $189 Proporciona más 
espacio de almacenaje y una ��������a de trabajo. Acero 
inoxidable. 22½×38⅝”, altura 33⅞”. 000.584.87

Puede ampliar tu espacio 
de almacenaje y tener 
una superficie extra de 
trabajo agregando un 
carrito de cocina.

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

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



COCINAS

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

*Promoción válida para todas las compras por un valor mínimo de 
$1,000 en cocinas, realizadas entre el 15 de mayo y al 30 de junio. 
El descuento será canjeable, mediante cheque de compra, una vez 
transcurrido un mes natural tras ser realizada tu compra.  
Más info en www.IKEA.pr

* Está incluído: iluminación. No incluye: electrodomésticos.

IKEA FAMILY

Ahorra con tu tarjeta 
IKEA FAMILY en todas 
tus compras en IKEA.
► Más información en pág. 55  
y en www.IKEA.pr

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00

12:00  Es casi la hora de 
comer. Y da igual si 

esperas invitados, o si hoy comen solos, 
porque cada ingrediente, cada accesorio, cada 
detalle está pensado para cumplir su función. 
Como la olla que reparte el calor de manera 
uniforme, el cuchillo, siempre a�lado, o el 
escurreplatos, preparado para ayudarte cuando 
acabes de fregar. 
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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 una cocina pequeña 
puedes tener todo lo 

que necesitas. SEKTION 
aprovecha al máximo 

todo el espacio y
te permite crear un

cocina práctica y
funcional casi en 

cualquier sitio.



01 NORRSJÖN fregadero emprotado, 1 
pila $309.40 Acero inoxidable. 21⅛x17¼" 
691.579.08 Garantía limitada de 25 años.
02 ALESKÄR llave $295 $250 Dos 
funciones: utiliza los botones para elegir 
entre un chorro de agua concentrado o 
rociador manual. Rociador desmontable. 
Tiene una función para reducir el ���de 
agua sin reducir la presión; ahorra agua 
y energía. Latón cromado. Altura 17¼". 
602.579.45 Garantía limitada de 10 años.

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 55. 

SEKTION cocina TINGSRYD  
negro-marrón 
$4,889.32

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

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$4,889.32 

$407.44/mes

72”

72”

13
5”

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

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 

01

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!

IKEA INSPIRE APP



COCINAS

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

Naturalmente deliciosa
Acerca a tu cocina lo mejor de la naturaleza. Colocando 
algunas plantas, teniendo a la vista la fruta o la verdura 
y recurriendo a materiales naturales como la madera sin 
tratar, tu cocina se convierte en un lugar todavía más 
agradable. Y con una llave que ahorra agua, la naturaleza 
seguirá tan hermosa por mucho tiempo. 

01 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!

IKEA INSPIRE APP

Cocinar con gas te 
permite controlar 

mejor la temperatura 
y el tiempo de cocción. 
Los soportes de hierro 

fundido son muy 
resistentes y garantizan 

la estabilidad de las ollas 
mientras cocinas.



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.  
 
01 MAXIMERA gaveta baja $32 30x24”. 
Blanco 902.656.56  02 UTRUSTA frente 
de gaveta media $12 24”. Blanco 
202.656.31 03 MIXTUR fuente de 
horno/servir $7.49 $3.99 Apto para 
el microondas, lavaplatos y horno. Vidrio 
14x10” 800.587.61 04 VIMMERN llave/
rociador $199 $170 Acero inoxidable 
103.052.89  

198”

132”

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 55. 

SEKTION cocina VOXTORP nogal y 
VOXTORP crema
$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. 
55 o www.IKEA.pr/financiamiento

04  VIMMERN
llave $199

$170

03

Escanea este QR 
y descubre todas 
las opciones de 
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!

Utilizar almacenaje 
abierto en algunos 
puntos es práctico,
ocupa menos espacio
visualmente y permite
tener las cosas a mano.
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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!

COCINAS

02

01

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

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

IKEA INSPIRE APP



$1,016.83

01 Cocina SEKTION con 
puertas HÄGGEBY blanco, 
gavetas MAXIMERA, llave, 
fregaderos y tiradores 
$976.84 

02 MELLTORP mesa $39.99 
29½x29½”, altura 29⅛”. 390.117.81

Tu cocina por
$16281

/mes
Pagando en 6 meses sin intereses.
Financiamiento sujeto a aprobación de entidad bancaria. 
Más información en la pág. 55 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

años de
GARANTÍA

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

Financiación disponible 
desde 9.99% de tasa  
de interés

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

 $101.44/mes

Financiando en 6 meses  
sin intereses esta cocina
$976.84 

$162.81/mes
electrodomésticos no incluidos

126”
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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 APPIKEA FAMILY

Totalmente gratuita 
Acumula el 5% de tus compras 
en IKEA en cheque descuento 
(Valor máximo acumulado de $200) 
► Consulta en pág. 55 y en:
www.IKEA.pr

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00



25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 55. 

SEKTION cocina EKESTAD marrón 
$5,315.66

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

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$5,315.66 

$442.97/mes

149.5”

91”
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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 VARDAGEN molde para muffin $9.99 Lavar a mano. Apto 
para el horno. Aluminio. 15x11”. Gris plata 702.569.93  
02 DROPPAR recipiente con tapa $6.29 $3.99 Apto para 
el lavaplatos. Vidrio y acero inoxidable. 61oz. Ø5”, altura 8”. 
201.125.39 03 STELNA taza $0.79 Apto para el microondas y el 
lavaplatos. Vidrio templado. 8oz. Altura 2¾”. 702.589.11  

02  DROPPAR
recipiente con tapa $6.29

$399

01

03

COCINAS

IKEA INSPIRE APP



4:30  ¡A merendar! Con 
nuestros moldes, vajillas 

y ayudantes de cocina, este puede ser el 
mejor momento del día. Sobre todo para los 
más pequeños, porque gracias al taburete 
con escalón, pueden ayudarte a preparar una 
merienda deliciosa. Y no pasa nada si manchan 
la encimera.

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

Una vez que tienes
gavetas grandes en
la cocina, no puedes
vivir sin ellas. Abre 
una gaveta y podrás 
ver y coger todas las 
cosas, sin tener que 
mover nada más.

p
.m

.



01 KORKEN botella con tapón $4.19 $3.49 Vidrio. 34oz. Ø4". Altura 11". 402.279.83   
02 POKAL vaso $0.75 Apto para bebidas calientes. Vidrio. 12oz. Altura 6". 102.704.78  
03 PROPPMÄTT tabla de cortar $2.99 Haya maciza. 11¾x6", grosor ¾" 302.334.18

01

03

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!

IKEA INSPIRE APP

5:00  Cae la tarde, y en tu 
cocina se encienden las 

luces. Es el momento de hacer una pausa, por 
eso ya huele a café y a bizcocho recién hecho. 
Relájate, disfruta y saborea el momento. Y 
cuando acabes y quieras volver al mundo real, 
sabes que con el reciclaje adecuado, también 
le das un respiro al planeta.  

COCINAS

p
.m

.



25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 55. 

SEKTION cocina BODBYN blancuzco 
$5,731.38

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

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$5,731.38 

$477.62/mes

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

126”
12

6”
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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

222”

78”

¿Qué incluye el precio de esta 
cocina? Ver página 55. 

SEKTION cocina VEDDINGE 
blanco 
$4,654.73

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

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$4,654.73 

$387.89/mes

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. 01 STENSTORP isla $450 Roble macizo/
acero inoxidable. 31⅛x49⅝”, altura 35⅜”. 403.230.22  01 BOSJÖN llave $160 $135 Altura 
12½”. Acero inoxidable 403.053.01 02 DALFRED taburete ajustable $41.99 Madera 
maciza. Ø11¾”, altura 24¾-29⅛”. Negro 601.556.02

01  BOSJÖN
llave $160

$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!

IKEA INSPIRE APP

COCINAS



03 ARV vajilla, 18 pzas. $41.99 $39.99 Las piezas del juego también se venden por separado. 
Apto para el microondas y lavaplatos. Loza. Incluye: Plato de 11”, plato hondo de 10” y plato de 8⅝”, 
6 de cada pieza. Blanco 801.878.62 04 SEDLIG cubertería, 20 pzas. $47.99 $34.99 Apto para el 
lavaplatos. Acero inoxidable. Incluye: tenedor, cuchillo, cuchara, cucharita y tenedor para ensalada/
postre; 4 de cada pieza. 201.553.12

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION 9:00  Se acerca la hora de 

cenar, y todos quieren 
ayudar, todos quieren estar en la cocina. 
Porque una cocina ordenada es más bonita. Por 
dentro, soluciones inteligentes para que cada 
cosa tenga su lugar. Y por fuera, la iluminación 
adecuada y una encimera siempre limpia y 
despejada. Así es más fácil relajarse y disfrutar 
preparando la cena.

02

03

04

03

p
.m

.
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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

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. 01 BLANDA 
BLANK bol de servir $15.99 $14.99 Acero inoxidable. Ø14", altura 6". 000.572.56  
02 BLANDA BLANK bol de servir $3.19 $1.99 Acero inoxidable. Ø5", altura 2". 300.814.67  
03 KONCIS triturador de ajos $3.99 Acero inoxidable, cinc cromado. 6¼". 000.891.63  
04 MALMSJÖN llave monomando $79 $69 Latón, recubierto de circonio. Altura 
11¾”. 303.059.38 05 MÄSTERBY taburete con peldaños $30 Ligero, fácil de mover, 
resistente y estable a la vez. 16⅞x15¾”, altura 19⅝”. Crema 403.320.74 

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

04  MALMSJÖN 
llave monomando $79

$69

01

02

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!

IKEA INSPIRE APP

05  MÄSTERBY
taburete con peldaños

$30



11
4”

69”

107”

Financiamiento sujeto a aprobación  
de entidad bancaria. Más info en página 
55 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 55.

Electrodomésticos no 
incluidos

Novedad SEKTION cocina 
KALLARP gris turquesa alto brillo
$4,657.24

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!

Preparar tu café en 
una placa de inducción 

es más eficiente y 
supone un ahorro de 
energía porque solo 

calientas la cafetera.

05



COCINAS

TRYSIL serie  Estructura de cama  El colchón y la ropa de cama se venden aparte. 140x200cm. Blanco/
Luröy 490.024.27 $143,00 160x200cm. Blanco/Luröy 099.270.34 $157,00  Mesilla de noche $32,99/
ud. 45x40, alto 53cm. 302.360.25 Armario de puertas correderas $199,00 Incluye 2 baldas regulables 
y barras. 118x61, alto 202cm. 403.087.76

01 SUNNERSTA mini cocina $130 
Los pies ajustables permiten corregir las 
irregularidades del piso. Acero inoxidable. 
44⅛x22”, altura 54¾”. Blanco 403.133.63 
02 MARIUS taburete $5.25/ud. $4.99/
ud. Acero lacado y plástico. Asiento: Ø12⅝”, 
altura 17¾”. Ancho 15¾”. Blanco 901.840.47

01 SUNNERSTA
mini cocina

$130

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!

IKEA INSPIRE APP

Cocinas que se mueven contigo: 
SUNNERSTA 
 
Te presentamos una cocina sin complicaciones, pero con todo 
lo que necesitas para tu día a día. Almacenaje inteligente, 
electrodomésticos y hasta una llave que te ayuda a ahorrar 
agua. Una cocina para colocar donde quieras.

COCINAS INDEPENDIENTES 



03

04

05

06
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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!

03 SUNNERSTA carrito $29.99/ud. Proporciona más espacio de almacenaje y una ������extra de trabajo. 13x22”, altura 13”. Blanco 703.037.20 
04 APTITLIG tabla de cortar $8.49 $7.99 Al tener los bordes sesgados, podrás girar cómodamente la tabla para usarla por ambos lados. Bambú. 
17¾x11, grosor ¾". 802.334.30 05 Novedad TILLREDA nevera $120 Una nevera pequeña e independiente que encaja fácilmente en cualquier tipo 
de cocina. Volumen 2 cu.ft. Blanco 103.432.34 06 ANNONS juego de ollas, 5 pzas. $11.99 Para todo tipo de estufas, incluso las estufas de inducción. 
Acero inoxidable, vidrio templado y plástico. La olla y la cacerola de 1.4 qt. vienen con tapas de vidrio. Incluye: una cacerola de 0,8L, una cacerola con 
tapa de 1,4L y una olla con tapa de 2,4L. 902.074.02



SERVICIOS

Puedes hacerlo tú mismo... 

Crea tu cocina en 4 pasos.

Pide aquí tu cita con un 
Especialista IKEA.

1 Mide 

La medición es crucial cuando ����������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.

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. 

2 Planifica 

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

... o pedirnos ayuda

En IKEA somos ESPECIALISTAS en COCINAS COMPLETAS, y te ayudamos a 
pla�����en tu Punto IKEA o en tu domicilio.

Te esperamos en tu Punto IKEA para asesorarte con todo lo que necesites o, si lo ����� 
nos desplazamos a tu casa pide cita en www.IKEA.pr o en el 787 750 IKEA (4532)

SERVICIOS

Te esperamos en tu Punto IKEA para ayudarte ������������y asesorarte con todo lo que necesites.  
Pide cita en www.IKEA.pr o en el 787 750 IKEA (4532)  

Especialistas en Cocinas

Servicio de medición

Para instalar tu cocina es importante la toma de medidas. Ten en cuenta las paredes, ventanas, puertas, 
ángulos de las paredes, detalle del lugar donde se encuentran los enchufes, desagües, fontanería y 
ventilación. Contrata el servicio de medición si necesitas ayuda.

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

Servicio de transporte

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 de instalación

Somos especialistas en cocinas y te ayudaremos a diseñar la cocina de tus sueños sin coste adicional.

Planificación de cocinas

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

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

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

 Para más detalles, visita tu Punto IKEA o entra en www.IKEA.pr/serviciosgenerales
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01 VARIERA bandeja para cubiertos $20 Para la gaveta MAXIMERA de 23⅝” de ancho. Te ayuda a optimizar el espacio. Bambú lacado. 
18x19¾”, altura 2⅛” 202.774.41 02 FINTORP serie Cinc y acero lacado. Riel $9.99 22½”. Ø¾”. Negro 502.019.06 Gancho $3.99/5 uds. 
1¼. Alto 2¾”. Negro 402.019.02 Soporte para cubieros $7.99/ud. Ø5⅛”. Alto 5⅛” Blanco/negro 002.020.79 03 RIMFORSA soporte con 
2 recipientes $32 Bambú lacado, acero inoxidable, caucho de silicona y vidrio. Altura 8⅝”. Vidrio/bambú 802.820.72 04 VARIERA caja 
$7.99/ud. 13¼x9½”, altura 5¾”. Blanco 701.772.55 05 VARIERA caja $4.99/ud. 9½x6¾”. Verde 003.320.14 06 VARIERA dispensador 
de bolsas $1.99/ud. Ideal para guardar bolsas de plástico, rollos de papel higiénico/de cocina, guantes y calcetines. Plástico. 6¼x5⅛”, 
altura 17¾” Blanco 800.102.22 07 SMÄCKER bandeja para cubiertos $0.99/ud. $0.75/ud. Plástico. 12x10”. Altura 2”. 902.417.88  
08 VARIERA cubo para reciclar $2.99/ud. Las asas plegables mantienen la bolsa en su sitio y permiten mover cómodamente el cubo.  
                   3 gal. 9¼x8¼”, altura 12¾”. Negro 402.461.04

02

03

07

06

01

05

04

Con los accesorios 
adecuados, las gavetas 
revueltas y los rincones 
imposibles se convierten 
en lugares perfectamente 
ordenados. 

Cocina 
ordenada, 
cocina feliz

08

ACCESORIOS24

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



01-10 GRUNDTAL serie. Acero inoxidable. 01 Toallero/estante $20.99/ud. 31½X11”. 
300.492.79 02 Riel $12 31½”. 202.135.38 03 Estante $12 9¾x5”. Altura 7¾”. 302.197.09  
04 Gancho en ‘S’ $3.99/5 uds. Altura 2¾”. 700.113.97 05 Soporte magnético para 
cuchillos $16 /ud. 15¾”. Altura 1½”. 602.386.45 06 Riel $8.99 /ud. 23¼”. 302.020.92  
07 Recipiente $25 10x5”. Altura 11”. 902.266.98 08 Soporte para cubiertos $12 Ø4¾”. 
Altura 11”. 102.020.88 09 Riel $7.99 15¾”. 002.135.39 10 Escurridor de platos $29 La 
bandeja removible de la parte inferior recoge el agua del escurreplatos. 13¾x10¼”. Altura 14½”. 
202.138.35

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Mantener el 
orden en tu 
cocina es muy 
fácil ¡decúbrelo 
aquí!
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IKEA INSPIRE APP

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



01   RÅSKOG  
carrito

$50

ACCESORIOS26

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 RÅSKOG carrito $50 El carrito es fácil de adaptar a tus necesidades gracias al estante central ajustable. 13¾x17¾”, altura 30¾”. Crema 202.718.92  
02 MÄSTERBY taburete con peldaños $30 Ligero, fácil de mover, resistente y estable a la vez. 16⅞x15¾”, altura 19⅝”. Crema 403.320.74  
03 FÖRHÖJA carrito $120 Las gavetas se pueden extraer desde dos direcciones, para facilitar el acceso al contenido. Abedul. 16⅞x39⅜”, altura 
35⅜”. 800.359.20 04 GRUNDTAL carrito $159 Acero inoxidable. 16⅛x21¼”, altura 35⅜”. 702.173.36 05 FLYTTA carrito $189 Ruedas con tope 
para mayor estabilidad. Acero inoxidable 22½x38⅝”, altura 33⅞”. 000.584.87 06 BEKVÄM escalera de mano con 3 peldaños $42 Plegable. Ahorra 
espacio cuando no se está usando. Madera maciza. Haya maciza teñida y lacada. Altura 24¾”. Negro 902.198.29

06   BEKVÄM  
escalera de mano  
con 3 peldaños

$42

02

05

03

04
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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!



ELECTRODOMËSTICOS

01 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

Todos los lavaplatos  
IKEA tienen clasificación 
energética entre A+ y A++

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 Punto IKEA o en 
www.IKEA.pr

5
años de

GARANTÍA

Lavaplatos integrados con clasi�cación 
energética A++, o neveras con todo el 
espacio que necesitas para mantener 

tus alimentos frescos por más tiempo. 
En IKEA encontrarás electrodomésticos 

de diseño que te facilitan la vida en la 
cocina, para que tengas tiempo para lo 

que de verdad importa. Y además ahorran 
energía, porque el planeta también se 

merece más tiempo. 
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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

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

04

02 Novedad TILLREDA nevera $120 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  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

$120



03

ELECTRODOMËSTICOS

01 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 NUTID microondas 
con extractor $540 10 niveles de potencia. 29⅞x16”, altura 17¼”. Acero inoxidable 803.364.52  
03 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  04 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  05 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

05

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

Quizá por tu horno pasen 
muchas pizzas congeladas, 
o quizá pre�eras cocinar 
a lo grande para toda la 
familia, o probar recetas 
nuevas para compartir 
con amigos. Sabemos que 
cada cocina necesita un 
horno diferente, por eso los 
diseñamos con funciones 
especí�cas para cocinar 
todo tipo de platos. 

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

03

01

02

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

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



01

03 04

02

01 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 02 NUTID estufa vitrocerámica con 4 elementos $675 Con 2 zonas de 
cocción variables que proporcionan un calor uniforme y ����adaptado a la forma y al tamaño del recipiente. 30⅞x21¾” Negro 702.886.92  
03 NUTID estufa vitrocerámica con 4 elementos $715 Con 2 zonas de cocción variables que proporcionan un calor uniforme ����z 
adaptado a la forma y al tamaño del recipiente. 30⅞x21¾”. Blanco 502.886.93 04 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
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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!

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



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

Abre la llave 
del ahorro

01 RINGSKÄR llave con rociador extraíble $159 $135 La llave tiene un meca���������������agua sin reducir la presión, lo que 
ahorra agua y energía. Altura 16½” Cromado 401.764.36 02 GLITTRAN llave $130 $110 Tiene una función para reducir ���������sin 
reducir la presión; ahorra agua y energía. Latón cromado. Altura 11” Cromado 602.226.25 03 VIMMERN  llave/rociador $199 $170 Gracias a los 
botones, la llave te permite elegir entre un chorro de agua concentrado o un rociador. Equipado con una válvula de control que impide el ����verso. 
Ahorra agua y energía. Latón recubierto con circonio. Altura 18½". 103.052.89 04 LAGAN llave monomando $23.99 $22 Tiene una función para 
���������de agua sin reducir la presión; ahorra agua y energía. Latón cromado. Altura 6⅞". 700.850.29 05 ELVERDAM llave $149 $125 
Caudal de agua reducible; se puede preprogramar. Latón niquelado. Altura 15¾". 402.115.76

02

03 04 05

01  RINGSKÄR
llave con rociador extraíble $159 

$135

LLAVES Y ENCIMERAS32

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



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

01 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  02 SÄLJAN encimera $59 Blanco efecto de piedra 102.766.11 03 HÄLLESTAD encimera, doble cara $89 
Blanco/efecto de aluminio con borde con efecto de metal 702.643.61  04 EKBACKEN encimera $99 Las encimeras laminadas son muy duraderas 
y fáciles de mantener. Efecto de roble oscuro 602.752.23 05 KARLBY encimera $99 Una opción ecológica, porque el método de utilizar una capa 
de madera maciza sobre un tablero de partículas es utilizar ������ los recursos. Haya maciza 802.751.37 06 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  

01

05

03

04

06

02  SÄLJAN
encimera

$59

El contraste 
lo escoges tú
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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!

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



ILUMINACIÖN

Cocinar es más seguro si cuentas con la 
iluminación adecuada, y a todos nos gusta 

ver lo que comemos. Por eso tenemos 
lámparas de techo para colocar sobre 
la mesa, iluminación integrada para la 
encimera o gavetas que se iluminan al 

abrirlas. Y siempre cuidando el planeta, 
siempre con iluminación LED. 

02   FOTO
 lámpara colgante $20.99 

$1999

01   OMLOPP 
foco LED $10.50/ud.

$999
/ud

34

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

Escanea este QR 
y descubre las 
múltiples opciones  
de iluminación que  
te ofrece  IKEA para  
tu cocina.

IKEA INSPIRE APP
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10

01 OMLOPP foco LED $10.50/ud. $9.99/ud. Iluminación LED integrada. Proporciona un haz de luz centrado ideal para iluminar 
áreas pequeñas. Aluminio. 90lm. Ø6.8", altura ⅜". Blanco 902.883.42 02 FOTO lámpara colgante $20.99 $19.99 Ø15". Aluminio 
lacado 901.281.84 03 FORMAT iluminación de armario LED $19.99 Produce una luz concentrada, perfecta para iluminar zonas pequeñas. 
Acero niquelado 602.603.87 04 URSHULT iluminación de armario LED $25.99/ud. $24.99/ud. 100lm. 11x3", altura 4". Acero niquelado 
602.604.05  05 RANARP lámpara colgante $41.99/ud. $32.99/ud. Acero lacado. Ø15". Hueso 902.564.97 06 SINNERLIG lámpara 
colgante $55/ud. Ø20", altura 21". Bambú 703.150.30 07 HEKTAR lámpara colgante $85 Acero revestido. Ø19”, altura 19". Blanco 
203.262.29 08 BÖJA lámpara colgante $69.99 Ø17". Bambú. 701.550.36 09 OMLOPP iluminación LED para encimeras $34.99 $29.99 
Puedes disminuir fácilmente la intensidad luminosa en la cocina durante las cenas o cuando recibes a los amigos gracias a las dos posiciones de la 
iluminación de la encimera. Aluminio. 160lm. 15". Blanco 402.957.26 10 OMLOPP iluminación LED para gavetas $26.99 La luz  
se enciende y apaga automáticamente cuando abres y cierras la gaveta para no malgastar energía. Aluminio. 65lm. 14x1",  
altura 1⅛". 802.883.47 

03   FORMAT 
iluminación de armario LED

$1999

09   OMLOPP 
iluminación LED  
para encimeras $34.99 

$2999

07

08

06

05   RANARP 
lámpara de techo
$41.99 

$3299
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



01 TORSBY mesa $213 $169 Para 
4 personas. Acero cromado y tablero 
de vidrio templado. 53⅛x33½", 
altura 29⅛". Cromado/vidrio blanco 
598.929.37

Oluptae non 
nonse si bea24h. Tu comedor 

cambia 
contigo. Por eso tenemos 
mesas extensibles para cuando 
llegan los amigos, mesas 
plegables para ahorrar espacio, 
y mesas que lo aguantan todo, 
también los deberes de última 
hora. Y por supuesto, sillas 
cómodas para todos.  

COMEDORES36

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  TORSBY 
mesa $213

$169

Escanea e infórmate 
sobre todas las 
opciones en mesas de 
comedor que te ofrece 
IKEA. 



TARVA serie. Si tratas con aceite, cera, barniz o pintura la super�cie de madera maciza sin tratar, durará más y será más 
fácil de mantener. Pino macizo. 01 Estructura cama $211,00 Incluye somier de tablillas. El colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. 207x168cm. Pino/Lönset 090.194.82  02 Cómoda de 3 cajones $95,00/ud. 79x39, alto 92cm. 
Pino 902.196.12

02  GRANÄS 
mesa con 4 sillas $209

$199

02 GRANÅS mesa con 4 sillas $209 $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 03 JOKKMOKK mesa con 4 sillas $189 $179 Pino macizo con barniz acrílico incoloro. Mesa 46½×29⅛”, altura 29⅛”. Silla 
16⅛×18½”, altura 35⅜”. 502.111.04 04 INGATORP mesa extensible $375 Abedul macizo. Ø43¼", alto 29⅛". Longitud máx. 61". Blanco 
402.170.69 05 INGOLF silla $52/ud.  $49/ud. Madera maciza. 16⅞x20½", altura 35⅞". Altura asiento 17⅜". Blanco 701.032.50  
06 MELLTORP mesa $69 $59 Acero pintado y laminado. 49¼x29½", altura 29⅛". Blanco 190.117.77

04

05

*Importe mínimo de compra $150

Del 15 de mayo
al 30 de junio

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!

06  MELLTORP 
mesa $69

$59



01   LERHAMN mesa 

$75

01-02 LERHAMN serie Pino macizo teñido y lacado. Funda 35% algodón, 65% 
poliéster. 01 Mesa $75 29⅛x29⅛”, altura 28¾”. Teñido estilo antiguo claro/
teñido en blanco. 802.642.71 02 Silla $39/ud. 16½x19¼”, altura 33½”. Teñido 
estilo antiguo claro/Vittaryd crema 202.686.39

02

COMEDORES38

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 FAMILY

Totalmente gratuita 
Acumula el 5% de tus compras 
en IKEA en cheque descuento 
(Valor máximo acumulado de $200) 
► Consulta en pág. 55 y en:
www.IKEA.pr

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00
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01 GRANÅS mesa y 2 sillas $105 $99 Mesa (28 ¾x28¾”, altura 29½”). Silla (16x19”, altura 33⅞”, altura del asiento 18”, ancho del asiento 16”, 
profundidad del asiento 15”). Negro/vidrio 102.720.57  02 SALMI mesa $139 $119  Para 4 personas. Vidrio templado y acero cromado. Ø41⅜”, 
altura 28¾”. Vidrio/cromado 701.022.98 03 BJURSTA mesa abatible de pared $42 Una vez plegada, se convierte en un estante práctico para 
objetos pequeños. 35⅜x19⅝”. Marrón-negro 802.175.24 04 NORBERG mesa abatible de pared $42 Plegable. Ahorra espacio cuando no se está 
usando. 29⅛x23⅝”. Blanco 301.805.04

01

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!

02   SALMI  
mesa $139 

$119



SILLAS

01 TOBIAS silla $85/ud. $79/ud. Transparente 201.150.38 02 ADDE silla $13.50/ud. $12.50/ud. 15⅜x18½", altura 30⅜". Altura asiento 
17¾". Blanco 102.191.78 También disponible: Negro 902.142.85 03 GUNDE silla $8.99/ud. $7.99/ud. 16⅛x17¾", altura 30¾". Altura asiento 
17¾". Negro 002.177.97 También disponible: Blanco 602.177.99 04 INGOLF silla $52 $49 Madera maciza, un material natural y duradero. 
16⅞×20½”, altura 35⅞”. Blanco 701.032.50 05 BERNHARD silla de piel $159 Cuero suave, resistente y fácil de cuidar. También envejece 
bellamente. 17¾x19⅝, altura 30⅜”. Altura asiento 18⅞”. Negro 501.638.05 06 PREBEN silla $125 Madera maciza y acero cromado. 17¾x20⅛”, 
altura 35⅜”. Altura asiento 18⅞”. Marrón-negro/Tenö gris claro  002.013.34 07 STEFAN silla $29 Madera maciza teñido y lacado. 16½x19¼”, 
altura 35⅜”. Altura asiento 17¾”. Negro-marrón  002.110.88 08 JANINGE silla $65 $49 Plástico polipropileno reforzado. 18⅛x15¾”, altura 
29⅞”. Altura asiento 17⅜”. Blanco 002.460.78

01 03

04

06 07

05

Sillas plegables para 
ahorrar espacio, taburetes 
para cuando la casa se 
llena de gente o sillas 
elegantes para las 
ocasiones especiales. Por 
eso en IKEA hay una silla 
para cada momento.

Ponte muy 
cómodo

08
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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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02   ADDE  
silla $13.50 

$1250



09 JANINGE taburete de bar $139/ud.  Incluye un reposapiés 
para una postura relajante. Acero lacado, aluminio, acero inoxidable 
y plástico. Ø16½". 15x14⅛", altura 33⅛". Altura asiento 29⅞/22". 
702.460.89

09   JANINGE  
taburete de bar 

$139/ud

41
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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 BESTÅ combinación de almacenaje con puertas $456 $346 Tablero de partículas y vidrio. 47¼x15¾", altura 75⅝". Blanco/ turquesa 
091.386.49 02- 03 FÄRGRIK serie. Gres. Turquesa. 02 $2.79/ud. $2.25/ud.  Ø11". 402.347.90; 03 Taza $3.96/4 uds. Altura 4" 391.724.44  
04 POPPIG mantel individual $1.99/ud. Protege la ������del tablero y reduce los ruidos causados por platos y cubiertos. Plástico de 
polipropileno. 15x15". Rayas/Multicolor 003.270.84 05 FANTASTISK servilleta de papel $1.99/50 uds. 15¾x15¾". Turquesa 202.362.62 

COMEDORES

01

03

04

05

Combina espacio oculto 
para guardar tus manteles, 
y estantes a la vista para 
mostrar tu vajilla.

02

Muestra tu vajilla de 
porcelana, esconde los 
manteles o guarda las 
copas tras los cristales para 
protegerlas del polvo. Hay una 
solución de organización para 
cada comedor, te ayudamos a 
encontrar la tuya.

Tu vajilla
lo merece

06  BESTÅ 
combinación de almacenaje  
con puertas $233.50

$192

42

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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06 BESTÅ almacenaje $233.50 $192  Vidrio templado Blanco/Selsviken alto brillo/Crema  292.101.68  07 Novedad  TOBIAS silla $79/ud. 
21⅝x22", altura 32¼". Altura asiento 17⅜". Acero cromado y plástico. Azul/Cromado 603.347.22  08  IKEA PS 2014 lámpara de techo $140  
Aluminio cromado y plástico.Ø20". Blanco/color plateado 003.049.21 09 BESTÅ armario de pared con 2 puertas $172/ud. $122/ud. Tablero 
de partículas.  23⅝x7⅞", altura 50⅜". Valviken gris turquesa 591.364.45  10  Novedad GLIVARP mesa extensible $325 Incluye 1 ala de 
extensión. Acero revestido y vidrio templado. 49¼/74"x33½", altura 29⅛". Blanco 203.347.00 

09   BESTÄ 
armario de pared con 2 puertas  
$172/ud.

$122/ud

10

07

08

43
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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

IKEA 365+ fuente 
de horno. Porcelana 
feldespato. 12½x7¾”, 
altura 3”. 902.867.34 
$1999

IKEA 365+ fuente 
de horno. Porcelana 
feldespato. 7x5”, altura 
2”. 102.867.33 
$999

IKEA 365+ fuente 
de horno. Porcelana 
feldespato. 15x10¼”, 
altura 3”. 402.867.36 
$2999

IKEA 365+ HJÄLTE 
cucharón. Plástico y 
acero inoxidable. 13”. 
701.494.65

$499

IKEA 365+ 
HJÄLTE batidor. 
Plástico y acero 
inoxidable. 13”. 
301.586.78

$399

IKEA 365+ 
VÄRDEFULL 
rallador. Plástico, 
acero inoxidable 
y caucho. 9”. 
401.521.57 
$699

PROPPMÄTT 
tabla de cortar. 
Haya maciza y 
aceite. 11¾x6”, 
grosor ¾”. 
302.334.18
$299

IKEA 365+ 
HJÄLTE 
espátula. 
Plástico y acero 
inoxidable. 13”. 
001.494.59

$399

IKEA 365+ 
HJÄLTE pinzas 
de cocinar. 
Plástico y acero 
inoxidable. 14”. 
801.494.60

$499

KORKEN 
recipiente 
con tapa. 
Vidrio. 1l. 
902.279.85

$349

KORKEN 
recipiente 
con tapa. 
Vidrio. 17oz. 
202.279.84

$249

44

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

IKEA 365+ juego de ollas. Acero inoxidable, aluminio 
y vidrio. Incluye: olla con tapa de 5L., olla con tapa de 3L. 
y cacerola con tapa de 2L. 13”. 402.567.39

$7499
/6 pzas.

SOCKERKAKA molde para 
muffin. Caucho de silicona. 
Ø2⅜”, altura 2”. Matices rosados 
402.566.16 $5.49/6 uds.

$399
/6 uds

IKEA 365+ 
recipiente con 
tapa. Plástico. 2.3L. 
7x3”, altura 12”. 
Blanco/transparente 
900.667.08 $4.19  

$299
IKEA 365+ recipiente 
con tapa. Plástico. 44oz. 
7x3”, altura 7”. Blanco/
transparente 800.667.23 
$3.19

$250

IKEA INSPIRE APP



IKEA 365+ sartén.  
Acero inoxidable, 
aluminio, recubierto 
con Te�on®. Ø11”. 
502.920.96 
$1899

IKEA 365+ cuchillo de 
chef. Acero inoxidable. 
8”. 102.835.22 
$20.99  
$1099

IKEA 365+ cuchillo de 
chef. Acero inoxidable. 
6”. 702.835.24  
$17.99 
$999

IKEA 365+ cuchillo 
multiusos. Acero 
inoxidable. 6”. 102.835.17 
$13.99 
$799

Novedad IKEA 365+ 
recipiente. Plástico. 51oz. 
9¾x6¾”, altura 3½”. 
Blanco/gris 003.363.90 
$299

Novedad IKEA 365+ 
recipiente. Plástico. 51oz. 
6¾x6¾”, altura 4¾”. 
Blanco/gris 403.363.88
$249

IKEA 365+ 
VÄRDEFULL 
pelapapas. Acero 
inoxidable y caucho. 
7”. Negro 301.751.40 
$5.25   

$399

Ayudantes para el mejor 
cocinero del mundo

COCINAR
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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 365+ IHÄRDIG 
recipiente para 
especias.  Vidrio y 
plástico. 5 oz. Ø2½”, 
altura 3⅜”. 201.528.70 
$4.19/4 uds. 
$199

/4 uds

ORDNING 
temporizador. Acero 
inoxidable. 2⅜x2⅜”. 
300.667.25 $6.29

$449

PRUTA recipiente con 
tapa. Plástico. Verde 
601.496.73  

$479
/17 pzas



IKEA 365+ tazón 
Porcelana de feldespato. 
24cl. Blanco. 802.783.67
$249

IKEA 365+ posavasos. 
Corcho. Ø3½". 502.829.45
$149

/2 uds

IKEA 365+ plato. 
Porcelana de feldespato. 
Ø6”. Blanco 302.796.75 
$2.69
$099IKEA 365+ plato. 

Porcelana de 
feldespato. Ø8”. 
Blanco. 802.589.44 
$3.29
$150 IKEA 365+ plato. 

Porcelana de feldespato. 
Ø11”. Blanco 702.589.49 
$4.20
$250

IKEA 365+ jarra 
con tapa. Vidrio. 
51oz. Altura 8”. 
502.797.21
$699

Novedad FÄRGRIK 
taza. Cerámica. 
Turquesa oscuro. 
803.305.63
$099

SVALKA copa 
para champán. 
Cristal. 5oz. Alto 9”.  
500.151.22
$599

/6 uds

FANTASTISK servilleta 
de papel. 15¾x15¾”. 
Blanco. 500.357.52
$199

/100 uds

ROMANTISK bandeja. 
Acero lacado. 15x20". 
Blanco. 801.756.75 $12.99
$899

HEDERLIG 
copa para vino 
tinto. Cristal. 
Altura 9”. 20oz. 
001.548.70
$199

HEDERLIG copa 
para champán. 
Cristal. Altura 9”. 
7oz. 401.548.73 
$2.09
$125

FÄRGRIK vajilla. Cerámica. 
Turquesa. 902.477.09

$2699
/18 pzas

Novedad PRUTA 
recipiente con tapa. 
Plástico. 0,6l. 5½x5½, 
altura 2¼". Amarillo/
transparente 903.358.43

$199

IVRIG copa 
para vino 
blanco. 9 oz. 
302.583.19
$175

COMER Y SERVIR46

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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DINERA bol. Cerámica 
vidriada. Ø6”, altura 2”. 
Rosado claro. 803.182.31
$199

SVALKA copa 
para vino tinto. 
Cristal. 10oz. Alto 7”.  
300.151.23
$499

/6 uds

DINERA vajilla, 
18 pzas. Cerámica 
vidriada. Rosado 
claro. 303.185.25
$2999

La mejor manera de presentar tus platos.

COMER Y SERVIR 

FANTASTISK 
servilleta de 
papel. 15¾x15¾”. 
Naranja. 
002.362.63
$199

/50 uds

DINERA taza. Gres. 
12oz. Alto 4”. Rosado 
claro. 603.184.92
$199

SNUDDA bandeja 
giratoria. Madera 
maciza barnizada. 
Ø15". Blanco. 
900.744.83
$699

IKEA 365+ 
botella+tapón 
Cristal. 34oz. Alto 
11”. 902.797.19 
$5.49
$350

IKEA 365+ plato 
hondo/bol.  Porcelana 
feldespato. Ø11”, altura 
2”. 302.797.03 $13.69 
$399

MÄRIT mantel individual. 
80% algodón, 20% poliéster. 
18x14”. Crema. 202.461.81
$149

ORDENTLIG mantel 
individual. Plástico. 
18x13”. Negro. 001.752.31 
$3.19
$279

IVRIG 
vaso. 15oz. 
502.583.23
$149

IVRIG copa 
para vino 
tinto. 9oz. 
702.583.17
$175

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



01

02

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!

05
06

07

01 VARDAGEN recipiente con tapa $3.49 $1.50 0,3l. Vidrio. 402.919.26   02 VARDAGEN recipiente con tapa $5.49 $2.99 1,9l. Vidrio. 
002.919.28 03  VARDAGEN jarra+tapa $4.49 $3.49 Altura 9¾". Vidrio. 502.919.21  04 VARDAGEN fuente de servir $9.99 Gres. 17x11". 
Gris oscuro 003.045.58  05 VARDAGEN bol $6 $4.50 Gres. Ø9½", altura 3½. Crema 802.892.19 06 VARDAGEN tazón $3 $1.99 Gres. Crema 
902.883.18 07 VARDAGEN bol $4 $2.49 Gres. Ø6", altura 2¾". Crema 802.892.24  08 VARDAGEN vaso $7/ud. $5.99/ud. Vidrio templado. 
15oz. 703.131.06  09 VARDAGEN bol $3/ud. $1.99/ud. Apilable. Gres vidriado coloreado. Ø4¾", alto 2¼". Crema 102.892.27  
10 VARDAGEN plato $3/ud. $2.50/ud. Gres vidriado coloreado. Ø8". Crema 602.892.77 

MENAJE

IKEA INSPIRE APP



      VARDAGEN
bol. $3

$199
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!

08

10



COMER EN EXTERIOR50

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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 Llegó la hora de disfrutar al aire libre, 
de desayunar en la terraza, cenar en el 

jardín o llevarte la comida a la playa. Sal y 
descubre un montón de mesas extensibles 

y sillas plegables, muebles de exterior 
fabricados en materiales naturales, 

resistentes y fáciles de mantener. Y si eres 
de los que pre�ere comer fuera de casa, 

tenemos recipientes con tapa, de plástico 
o de vidrio, para que tus alimentos se 

mantengan siempre frescos

06

04

03

01 SALTHOLMEN mesa con 2 sillas plegables $80.99 Acero inoxidable y plástico. 191.838.15 02 Novedad SOMMAR 2017 mantel 
$14.99 100% algodón. 94x57". Lila 203.412.58  03 Novedad SOMMAR 2017 recipiente con tapa $14.99/ud. Vidrio y acero inoxidable. 
5.5L. 7", altura 11¼". 703.412.89 04 FALSTER mesa con 4 sillas $399 $389 Exterior. Aluminio lacado y plástico. Mesa: 63x39⅜", altura 29½". 
391.526.91 05 BEHÅLLARE botella para agua $2.99/ud. 20oz. Altura 9". Transparente/verde 802.846.60  06 PRUTA recipiente con tapa   
                      $4.79/17 pzas. Apilable. Plástico. Transparente/ Verde 601.496.73 

05   BEHÅLLARE  
botella para agua

$299
/ud

01

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!

14

10

09

11

07 TÄRNÖ mesa con dos sillas $49.99 Acacia maciza y acero lacado. 698.984.15 08 Novedad MYSINGSÖ tumbona $32.99 Haya maciza, 
plástico. Tela: 100% piléster. 20⅞x39", altura 31½". Amarillo 903.380.16  09 BLANDNING recipiente $6.49/ud. $4.99/ud. Caucho de silicona. 
6¾x6¾". Verde 502.876.84 10 IKEA 365+ recipiente con tapa $3.19/ud. $2.50/ud. Caucho sintético. 1.3L. 7x3", altura 7". 800.667.23   
11 FÖRTROLIG recipiente con tapa $4.99/ud. 5x7". 902.337.88  12 ÄPPLARÖ mesa con 4 sillas $232.95 Acacia maciza. Tinte marrón 
398.984.45  13-14 FÖRTROLIG serie. Apto para horno. 13 Recipiente con tapa $4.99/ud. 5x7". 27oz. 902.337.88  14 Recipiente  
con tapa $5.99/ud. 7x9". 51oz. 502.337.90 

13   FÖRTROLIG
recipiente con tapa

$499
/ud

12

07

08



DECORACIÓN

01 PUGG reloj de pared $11.50 $7.99 Las pilas se venden por separado. Se requiere 1 pila LR6 AA de 1.5V. Acero inoxidable. Ø12½". 100.989.87  
02 SOCKERART serie Acero esmaltado. Blanco Florero $14.99 47.3oz. Altura 8¾". 801.484.65 Florero $9.99 20.3oz. Altura 6". 101.484.64  
03 LANTLIV pedestal para plantas $52.49/ud. $49.99/ud. Haya o abedul macizo pintado. 29¼x12½", altura 26¾". Blanco 701.861.13 04 FEJKA 
planta artificial en tiesto $49.99 Ø tiesto 8¼". Altura 69". Bambú 101.866.58  05 CYLINDER florero $15.75/ 3 pzas. $7.99/3 pzas. Vidrio. 
Incluye: 1 ����(altura 11", Ø3"), 1 ����(altura 9", Ø4") y 1 ����(altura 7", Ø5").  601.750.92    

04

03

02

01   PUGG
reloj pàred $11.50

$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!
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        CYLINDER
�orero vidrio. $15.75/ 3pzas.

$799
/3 pzas

05

53

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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GARANTÏAS

GARANTÍA IKEA

 
25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

10
años de

GARANTÍA

5
años de

GARANTÍA

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

¿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, llaves, encimeras, 
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

¿Qué cubre la garantía?
La garantía de 10 años es válida para todos las llaves 
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.

Llaves
DE COCINA

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 especi�cadas 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 Punto IKEA o en 
www.IKEA.pr 

Escanea e infórmate
sobre las garantías  
de IKEA.
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¡Nos 
encontrarás 
aquí!

Abrimos de lunes a domingo.
¡Bienvenido a IKEA!

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, llaves, 
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 ��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.

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:

Ahorra con IKEA FAMILY

Con cheques descuento:
7777  7777  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00
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IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.IKEA Puerto Rico

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

Del 15 al 28 de mayo

20
en ollas
y sartenes

Del 15 al 28 de mayo

20
en cojines
de silla

Del 29 de mayo  
al 11 de junio

20
en recipientes 
de almacenaje

Válido hasta un total de 10 
packs de bombillas y hasta 
����������

Del 29 de mayo  
al 11 de junio


