
Especialistas en 
muebles y decoración

BRUSALI cama QUEEN
con 4 cajas de almacenaje 
990.075.83  

$30350

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

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 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

Sabemos que la clave para tener un 
mejor día es tener un buen descanso, 
por eso dedicamos las siguientes 
páginas a tu dormitorio. Aquí 
encontrarás inspiración para hacerlo 
más cómodo y práctico. Para que 
tengas un buen día, ¡todos los días!

Mejores noches, 
para tener 
excelentes días

Dormitorios completos................ pág. 02

ASKVOLL precio completo.......... pág. 32

Camas altas.............................. pág. 34

Divanes.................................... pág. 36

Textiles..................................... pág. 38

Espejos.................................... pág. 40

Clósets PAX.............................. pág. 42

Servicios IKEA........................... pág. 46
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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

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

01 SAMTID lámpara de pie/de lectura $41.99 $39.99 El bombillo se vende por separado. IKEA recomienda 
LED LEDARE E27, 400 lúmenes. Esta lámpara es compatible con bombillos de clase energética: A++ a D. Acero 
niquelado y plástico. Ø10”. Niquelado/blanco 902.865.69  02 STAVE espejo $41.99 $24.99 Se puede colgar 
horizontal o verticalmente. Se incluyen herrajes para convertir el espejo en giratorio. Con película de seguridad. 
Laminado y vidrio. 15¾x63”. Negro-marrón 901.259.82  03 MALM estructura de cama alta QUEEN $229.50 
La viga central Skorva y base de cama de tablillas Luröy están incluidos en el precio. El mattress y la ropa de 
cama se venden por separado. Acabado laminado. Para mattress de 59⅞x79½”. Blanco 290.094.82

03  MALM estructura 
de cama alta QUEEN 

$22950

02  STAVE
espejo $41.99

$2499
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

01  MALM  estructura 
de cama alta QUEEN 

$22950

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

04

No puedes dormir en un hotel de cinco estrella todas 
las noches, pero con IKEA puedes recrear la elegancia 
y la funcionalidad de una habitación de hotel en tu propia 
casa. ¡Sólo te faltará el servicio a la habitación!

Un dormitorio
cinco estrellas

MALM serie. Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. Negro-marrón. 01 Estructura de cama alta 
QUEEN $229.50 Incluye viga central Skorva y base de cama de tablillas Sultan Luröy. El mattress 
y la ropa de cama se venden por separado. Para mattress de 59⅞x79½”. 690.094.75 02 Mesa 
de noche con 2 gavetas $52.49 $45 15¾x18⅞”, altura 21⅝”. 001.033.43  03 Gavetero con 6 
gavetas $189 31½x18⅞”, altura 48⅜”. 103.604.74  04 Gavetero con 6 gavetas $179 63x18⅞”, 
altura 30¾”. 703.604.66

02  MALM mesa 
de noche con 2 
gavetas $52.49

$45
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

MALM serie. Tablero de partículas, chapa de roble teñida en blanco 
01 Estructura de cama alta QUEEN $223.50 Incluye viga central 
Skorva y base de cama de tablillas Sultan Luröy. Mattress y ropa de 
cama se venden por separado. 390.273.86  02 Mesa de noche con 
2 gavetas $52.49/ea. $45/ea. Gavetas fáciles de abrir con tope. 
15¾x18⅞”, altura 21⅝”. 101.786.01  03 Gavetero con 6 gavetas 
$179 Con una gaveta grande tendrás mucho espacio para guardar 
cosas y espacio para poner una lámpara y otros objetos decorativos. 
63x18⅞”, altura 30¾”. 103.604.69  04 Gaveta para estructura de 
cama $90 Combina con la estructura de cama MALM en los tamaños 
QUEEN y KING. 40⅛x24⅜”, altura 11⅜”. 102.646.94 05 ÅRSTID 
lámpara de mesa $19.99/ea. El bombillo se vende por separado. La 
pantalla de textil proporciona una luz difusa y decorativa. Ø9”, altura 
22”. Niquelado/blanco 602.806.39

01  MALM estructura 
de cama alta QUEEN

$22350

04  MALM gaveta para 
estructura de cama
$90

Novedad ¡No te pierdas la 
nueva Guía de Dormitorios 
IKEA 2017! Encuentra toda 
la información que necesitas 
para crear tu dormitorio ideal. 
¡Búscala en tu Punto IKEA! 

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

05

03  MALM gavetero 
de 6 gavetas

$179

Escanea este QR 
y descubre dónde 
empiezan los 
buenos días con 
la serie MALM.
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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

MALM serie. Tablero de partículas. 01 Caja de almacenaje para cama alta FULL $89 $80 Fácil acceder al 
contenido gracias a las ruedas. Laminado y pintura acrílica impresa y en relieve. 35⅜x24⅜”, altura 11⅜”. Blanco 
002.527.19  02 Mesa de noche con 2 gavetas $49 Gavetas fáciles de abrir con tope. 15¾x18⅞”, altura 21⅝”. 
802.145.49  03 Diván $525 $469 La base de cama con tablillas se puede levantar y el espacio debajo tiene un 
espacio de almacenaje. Laminado, chapa de fresno. Pintura acrílica impresa y en relieve. Acero lacado. 78⅜x59”. 
Negro-marrón 402.498.76  04 Estructura de cama alta TWIN $183 Incluye base de cama de tablillas Sultan Luröy. 
El mattress y la ropa de cama se venden por separado. Para mattress y base de 53⅛x74⅜”. 490.099.52
05 Tocador $159 Este mueble se debe fijar a la pared con el dispositivo de fijación que se incluye. En la gaveta ancha 
forrada de fieltro hay suficiente espacio para guardar joyería y productos de maquillaje 102.036.10

02

01

03

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

IKEA INSPIRE APP

Tu dormitorio puede 
ser más clásico, moderno 

o acogedor solo cambiando 
los textiles. ¡Atrévete!

05

06 EMMIE RUTA funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas 
de almohada $41.99 100% algodón. Teñido en hilado; el hilado 
se tiñe antes de tejer lo que hace que la ropa de cama sea suave. 
Número de hilos: 152. Rosado/blanco 802.167.08

04  MALM estructura 
de cama alta TWIN

$183

06  EMMIE RUTA
funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 
fundas de almohada

$4199
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

En esta práctica cabecera con 
compartimentos, siempre 
tendrás espacio para tus libros 
favoritos. Y para todo lo que 
quieras tener a mano.

02

03  STRANDKRYPA funda de edredón 
QUEEN y 2 fundas de almohada $31.49

$2999

01  BRIMNES cabecera 
con compartimento $139

$129
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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  BRIMNES clóset 
con 2 puertas

$159

BRIMNES serie. Terminación laminada. Blanco. 01 Cabecero con 
compartimento FULL $139 $129 55½x11”, altura 43¾”. Blanco 
202.287.14 02 Estructura de cama FULL con almacenaje $238.50 
Con 4 gavetas grandes para guardar cosas debajo de la cama. Incluye 
viga central Skorva y somier LÜROY. Para mattress y base de 53⅛x74⅜”. 
090.697.64  03 STRANDKRYPA funda de edredón FULL/QUEEN y 
2 fundas de almohada $31.49 $29.99 100% algodón. Número de 
hilos: 144. Fundas de almohada: 20x30”. Flores/blanco 302.829.13  04 
BRIMNES tocador $115 Espejo integrado con almacenaje oculto para 
que organices la bisutería y los productos de maquillaje. Laminado y vidrio. 
27½x16½”, altura 30⅜”. Blanco 702.904.59  05 BRIMNES clóset con 2 
puertas $159 Incluye 1 riel para ropa, 1 estante fijo y 1 estante ajustable y  
tiradores. Laminado y plástico. 30¾x19⅝”, altura 74¾”. Blanco 702.458.53

Novedad ¡No te pierdas la 
nueva Guía de Dormitorios 
IKEA 2017! Encuentra toda 
la información que necesitas 
para crear tu dormitorio ideal. 
¡Búscala en tu Punto IKEA! 

04



Evita el mal humor, inicia tus mañanas 
con una serena rutina libre de molestias; 
donde puedes encontrar tu reloj y tu 
camisa favorita sin esfuerzos.

El placer de 
encontrar lo que 
buscas

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

DORMITORIOS COMPLETOS

01-02 TRYSIL serie. Acabado laminado y acero lacado. Marrón oscuro. 01 Novedad Clóset con puerta corrediza y 4 gavetas 
$199 Laminado. 46¼x24⅛”, altura 79⅜”. 103.087.73  02 Mesa de noche $41.99 17¾x15¾”, altura 20⅞”. Marrón oscuro/negro 
602.360.24  03 RIBBA marco $6.99 Puede colgarse horizontal o verticalmente. Cartón madera, lámina y vidrio. Blanco 203.058.68  
04 TRYSIL estructura de cama FULL $164.50 Incluye viga central Skorva y base de cama de tablillas Sultan Luröy. El mattress 
y la ropa de cama se venden por separado. Para mattress y base de 53⅛x74⅜”. Marrón oscuro/negro. 690.697.99  05 BOLLTISTEL 
funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de almohada $41.99 Ropa de cama muy suave y agradable; tiene un brillo 
que le da un aspecto muy bonito. 55% lyocell y 45% algodón. Número de hilos: 207. Fundas de almohada: 20x30”. Gris/amarillo 
702.865.32

02  TRYSIL mesa
 de noche

$4199
01

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

04

05   BOLLTISTEL funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 fundas de almohada

$4199

Escanea este QR 
y descubre cómo 
mantener tu 
mattress impecable 
muchos años.
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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 HEMNES mesa de noche $73.49 $65 Tablero de partículas y pintura acrílica. 18⅛x13¾”, altura 
27½”. Blanco 701.212.30  02 HEMNES estructura de cama QUEEN $295.50 Incluye viga central 
Skorva y base de cama de tablillas Sultan Lönset. Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente. 
Para mattress 59⅞x79½”. Teñido en blanco 291.749.62  03 HEMNES mesa de noche $69 $65 
Tablero de partículas y pintura acrílica. 18⅛x13¾”, altura 27½”. Amarillo 703.200.17  04 EMMIE 
RUTA funda de edredón FULL/QUEEN con 2 fundas de almohada  $41.99 100% algodón. 
Número de hilos: 152. Fundas de almohada: 20x30”. Gris/blanco 902.614.08  05 ARÖD lámpara 
de trabajo $41.99 $39.99 El brazo y la pantalla ajustables facilitan la dirección de la luz. Acero, 
aluminio. Ø6”, altura 20¾”. 601.487.01  

Escuchar la lluvia caer, sentir como la temperatura se pone más 
fresca, mientras te acurrucas entre edredones y almohadas, es 
considerado por la mayoría como una de las mejores cosas de la 
vida... cuando a esto le agregas la comodidad extra que te ofrece 
IKEA, ¡tu dormitorio se pone aún mejor!

Desearás que llueva...

DORMITORIOS COMPLETOS

03 

01  HEMNES mesa
de noche $73.49

$65
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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  HEMNES estructura 
de cama QUEEN

$29550

04

Escanea este QR 
y conoce todas las 
posibilidades de 
combinaciones que 
te ofrece HEMNES

05  ARÖD lámpara 
de trabajo $41.99

$3999
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

01 Novedad ÄNGSLILJA funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de almohada $39.99 El 
algodón tiene un tacto suave y agradable. Los corchetes a presión ocultos mantienen el edredón en su 
sitio. 100% algodón. Funda de edredón: Fundas de almohada: 20x30”. Azul claro 003.186.16 
02 HEMNES gavetero de 8 gavetas $239 Las gavetas, fáciles de abrir y cerrar, llevan topes. 
Si quieres organizar el interior, puedes completarlo con el juego de 6 cajas SKUBB. Pino macizo teñido 
y barniz acrílico incoloro. 63x19⅝”, altura 37⅜”. Negro-marrón 903.186.07

02

El dormitorio perfecto es aquel en el que puedes descansar, 
desconectarte y relajarte de día y de noche. ¡Encuentra tu 
dormitorio ideal o haz el tuyo más especial en IKEA!

Acogedor y relajante...

01  Novedad ÄNGSLILJA 
funda de edredón FULL/QUEEN 
y 2 fundas de almohada

$3999
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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

05

03 HEMNES estructura cama QUEEN $249.50 Incluye viga central Skorva y base de cama de tablillas 
Sultan Luröy. De madera maciza, un material natural bonito y resistente. Al tener los laterales de la cama 
regulables, se pueden utilizar mattresses de diversos grosores. Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 
Negro-marrón 290.078.50  04 GÄSPA funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de almohada $52.49 
$49.99 100% algodón. Número de hilos: 310. Fundas de almohada: 20x30”. Gris oscuro 001.513.29 
05 HEMNES gavetero de 2 gavetas $105 $89 Pino macizo teñido con laca transparente. 21¼x15”, 
altura 26”. Negro-marrón 502.426.19

04  GÄSPA funda de edredón
FULL/QUEEN y 2 fundas 
de almohada $52.49 

$4999

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



01  KOPARDAL estructura 
de cama QUEEN $192

$17350
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

02  Novedad ÄNGSLILJA funda
de edredón y 2 fundas de almohada

$3999

¿Duermes o descansas? 
Escanea este QR
y descúbrelo.
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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  Novedad ÄNGSLILJA funda
de edredón y 2 fundas de almohada

$3999

01 KOPARDAL estructura de cama QUEEN $192 $173.50 El precio incluye viga central y base de cama de 
16 tablillas Sultan Luröy. El mattress y la ropa de cama se venden por separado. Acero lacado. Chapa de haya y 
chapa de abedul. 83⅞x65”, altura 41”. Gris/Luröy 791.579.36  02 Novedad ÄNGSLILJA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada $39.99 Los broches a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% 
algodón. 86x86”. Fundas de almohada: 20x30”. Azul claro 003.186.16 



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

01 NORDLI mesa de noche $83.99 $79.99 Cartón madera y pintura acrílica. 11¾x19⅝”, altura 26⅜”. Blanco 402.192.85
02 VÄXBO marco para 8 fotos $9.99/ea. Para 8 fotos; crea un collage personalizado. Plástico y cartón. Blanco 
402.566.21  03 FISKBO marco $2.99 Se puede colgar horizontal o verticalmente. Cartón madera y plástico. Azul 
203.003.90  04 NORDLI estructura de cama QUEEN $349.50 Incluye viga central Skorva y base de cama de tablillas 
Sultan Luröy. El mattress y la ropa de cama se venden por separado. Para mattress de 59⅞x79½”. Blanco 990.077.43
05 FLÖNG funda de edredón QUEEN y 2 fundas de almohada $27.95 100% algodón. Número de hilos: 104. Fundas
de almohada: 20x30”. Azul/blanco 803.090.38

Combina texturas, textiles, formas y colores para darle un toque 
de personalidad a tu dormitorio. Porque es más fácil descansar 
cuando todo está en orden y tienes todo lo que a ti te gusta.

En perfecta armonía

DORMITORIOS COMPLETOS

01  NORDLI mesa 
de noche $83.99

$7999
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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

La cabecera en ángulo 
es muy cómodo para leer 
o ver TV desde la cama.

04  NORDLI estructura 
de cama QUEEN

$34950

Novedad ¡No te pierdas la 
nueva Guía de Dormitorios 
IKEA 2017! Encuentra toda 
la información que necesitas 
para crear tu dormitorio ideal. 
¡Búscala en tu Punto IKEA! 
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

¡Nos encanta el algodón!
El algodón es uno de los materiales que 
más usamos en IKEA, porque es suave, 
transpirable y renovable. Al agregarle 
diseños y colores, se transforma en una 
verdadera obra de arte para tu dormitorio.

DORMITORIOS COMPLETOS

01

03  BRUSALI estructura 
de cama FULL/QUEEN

$29950

02  BRUSALI mesita 
de noche $52.99
$35
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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 RÖDBINKA funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 fundas de almohada 
$62.99 $59.99 El lyocell crea un entorno 
de descanso seco y cómodo durante toda 
la noche. 100% lyocell. 86x86”. Fundas de 
almohada: 20x30”. Blanco/diseño floral 
602.692.55  02 BRUSALI mesita de 
noche $52,99 $35 Laminado; resistente 
a la humedad. 17⅞x14⅛”, altura 24⅜”. 
Marrón 502.501.57  03 BRUSALI 
estructura de cama FULL/QUEEN 
con almacenaje $299.50 Incluye 
viga central Skorva y base de cama de 
tablillas Sultan Luröy. El mattress y la 
ropa de cama se venden por separado. 
Para mattress de 53⅛x74⅜”. Marrón 
290.187.78  04 EMMIE RUTA funda de 
edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de 
almohada $41.99 Teñido en hilado; el 
hilado se tiñe antes de tejer lo que hace 
que la ropa de cama sea suave. Número 
de hilos: 152. 100% algodón. Crema/
blanco 602.199.77  05 BRUSALI clóset 
de 3 puertas $209 $189 Incluye 
3 estantes regulables y 2 barras para la 
ropa. Laminado y espejo. 51⅝x22½”, 
altura 74¾”. Marrón 402.501.67

05  BRUSALI clóset 
de 3 puertas $209
$189

Novedad ¡No te pierdas la 
nueva Guía de Dormitorios 
IKEA 2017! Encuentra toda 
la información que necesitas 
para crear tu dormitorio ideal. 
¡Búscala en tu Punto IKEA! 

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

DORMITORIOS COMPLETOS

Encuentra tranquilidad, 
algo de paz... y 
también lo que te 
pondrás mañana 
Mejorar tu dormitorio no tiene que costarte tanto esfuerzo. 
Solo agrega esos detalles que lo harán más especial 
para ti y que te ayuden a tener un mejor día a día.

Novedad ¡No te pierdas la 
nueva Guía de Dormitorios 
IKEA 2017! Encuentra toda 
la información que necesitas 
para crear tu dormitorio ideal. 
¡Búscala en tu Punto IKEA! 

01

01 LEIRVIK estructura de cama QUEEN $189.95 $171.45 Incluye la viga central 
Skorva y base de cama de tablillas Luröy. El mattress y la ropa de cama se venden por 
separado. Acero lacado. Para mattress de 59⅞x79½”. Blanco 790.076.97
02 LJUSÖGA funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de almohada $28.99 
$24.99 El algodón se siente suave y agradable. Los broches a presión ocultos 
mantienen el edredón en su sitio. Número de hilos: 144. 100% algodón. Funda de 
almohada: 20x30”. Flor 903.143.60  03 DVALA funda de edredón TWIN y funda 
de almohada $15.99 $14.99 Los broches a presión ocultos mantienen el edredón 
en su sitio. 100% algodón. 86x64”. Funda de almohada: 20x30”. Blanco 001.541.20 

02  LJUSÖGA funda
de edredón FULL/QUEEN
y 2 fundas de almohada $28.99

$2499
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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!

05  ÅRSTID lámpara 
de mesa $20.99

$1999

04 KARMSUND espejo de mesa $12.95 La bandeja que hay debajo 
del espejo es perfecta para poner objetos pequeños, como joyas
y cosméticos. Acero galvanizado y lacado. Negro 002.949.79
05 ÅRSTID lámpara de mesa $20.99 $19.99 La pantalla de textil 
proporciona una luz difusa y decorativa. Acero niquelado.
100% poliéster. Ø9”. Niquelado/blanco 602.806.39 

04

03  DVALA funda de edredón TWIN
y funda de almohada $15.99

$1499



01

03

01 VÄXBO marco para 8 fotos $9.99 Puedes crear un collage personalizado. 
Plástico y papel. Blanco 402.566.21  02 NESTTUN estructura de cama QUEEN 
$219.50 Incluye viga central Skorva y base de cama de tablillas Lönset. El mattress, 
la base de cama de tablillas y la ropa de cama se venden por separado. Acero lacado. 
Para mattress de 59⅞x79½”. Blanco 991.580.58  03 BRIMNES clóset con 3 
puertas $159 Coloca la puerta de espejo a la derecha, izquierda o en el centro. 
Espejo y laminado. 46x19¾”, altura 74¾”. Blanco 702.458.53
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

02  NESTTUN
estructura de cama QUEEN

$21950



04 SVIRVEL lámpara de trabajo $32.95 $29.99 Proporciona un
haz de luz directa ideal para leer. Aluminio. Ø7”. Blanco 502.807.53
05 BOLLTISTEL funda de edredón y funda de almohada FULL/
QUEEN $41.99 Es de satén de lyocell y algodón es muy suave y agradable 
y tiene un brillo que le da un aspecto muy bonito. 55% lyocell, 45% algodón. 
Número de hilos: 207. Funda de almohada: 20x30”. Azul 102.890.29
06 JONILL funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/
QUEEN $54.95 $49.99 100% algodón. Número de hilos: 250. Fundas de 
almohada: 20x30”. Multicolor 603.042.54  
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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!

05  BOLLTISTEL
funda de edredón FULL/QUEEN
y 2 fundas de almohada

$4199

06  JONILL funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 fundas
de almohada $54.95

$4999

04  SVIRVEL lámpara
de trabajo $32.95

$2999
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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

DORMITORIOS COMPLETOS

El pino macizo es un material 
natural y muy resistente. 
Enamórate de su belleza, 
o píntalo del color que quieras.

01  TARVA estructura
de cama $210.50

$18050
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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 dormir profundamente 
y despertar a lo grande solo 
necesitas una cama cómoda 
con textiles suaves y un 
almacenaje práctico donde 
encontrar tu ropa cada 
mañana.

Dormir bien,
naturalmente

02

01 TARVA estructura de cama FULL/
QUEEN $210.50 $180.50 Si tratas con aceite, 
cera, barniz o pintura la superficie de madera 
maciza sin tratar, durará más y será más fácil de 
mantener. Incluye viga central Skorva y base de 
cama de tablillas Lönset. El mattress y la ropa 
de cama se venden por separado. Para base y 
mattress de 53⅛x74⅜”. Pino 190.194.91
02 DEKAD despertador $5.99 Acero. Vidrio 
Negro 501.875.66  03 UNG DRILL marco 
$26.99 $24.99 Plástico y cartón. Vidrio. 
Ovalado/blanco 602.328.13  04 TARVA mesa 
de noche $41.99 18⅞x15⅜”, altura 24⅜”. Pino 
502.196.09

04

03  UNG DRILL
marco $26.99
$2499
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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

04

03  FJELLSE estructura
de cama FULL $98.49

$8549

DORMITORIOS COMPLETOS

MARIUS
taburete

$499
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

Novedad ¡No te pierdas la 
nueva Guía de Dormitorios 
IKEA 2017! Encuentra toda 
la información que necesitas 
para crear tu dormitorio ideal. 
¡Búscala en tu Punto IKEA! 

01 IKORNNES espejo de piso $119 Chapa de fresno, laca acrílica transparente y vidrio. 
20½x65¾”. Fresno 302.983.96 02 LERSTA lámpara de piso/lectura $14.99 El bombillo 
se vende por separado. IKEA recomienda el bombillo LED E26, 400 lúmenes, globo blanco 
ópalo. Laca transparente. Ø10”, altura 52”. Aluminio 201.109.03 03 FJELLSE estructura 
de cama FULL $98.49 $85.49 El mattress y la ropa de cama se venden por separado. 
Incluye viga central Skorva y base de cama de tablillas Luröy. 77½x55⅞”. Pino 190.098.21  
04 MARIUS taburete $4.99 Plástico, acero. 12⅝x15¾”, altura 17¾”. Blanco 901.840.47 
05 STUVA clóset de pared con puertas $63.25/ea. Laminado y pintura acrílica con 
dibujo impreso en relieve. 23⅝x11¾, altura 25¼”. Abedul 190.338.40

05  STUVA clóset 
de pared con puertas

$6325
/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!

IKEA INSPIRE APP

ASKVOLL, PRECIO COMPLETO

01

02

03

01 ASKVOLL clóset $118 Incluye 1 barra y balda fija. Este mueble 
debe fijarse a la pared con el dispositivo de fijación que se incluye. 
31½x20½”, altura 74⅜. Efecto de roble teñido en blanco/blanco 
102.708.07  02 ASKVOLL mesa de noche con 2 gavetas 
$42.50/ea. Si quieres organizar el interior, puedes completarlo con 
el juego de 6 cajas SKUBB. 16⅛x16⅛”, altura 18⅞”. Efecto de roble 
teñido en blanco/blanco 202.708.16  03 ASKVOLL cama QUEEN 
$212 $193.50 El mattress y la ropa de cama se venden por separado. 
Blanco 990.304.80
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

Tu dormitorio
completo
ASKVOLL
por menos de
$399

$39650
Total:

Clóset + 2 mesas de noche con 2 gavetas + cama QUEEN

ASKVOLL clóset 
$118 31½x20½”, 
altura 74⅜. Efecto 
de roble teñido 
en blanco/blanco 
102.708.07  01

ASKVOLL mesa 
de noche con 
2 gavetas 
$42.50/ea. 
16⅛x16⅛”, altura 
18⅞”. Efecto de roble 
teñido en blanco/
blanco 202.708.16

02

03

ASKVOLL cama 
QUEEN $212 
$193.50 Blanco 
990.304.80
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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

CAMAS ALTAS

02

03  LÄCKERT funda 
de edredón  y funda de 
almohada TWIN

$20

Juntos pero 
no revueltos...

01 TUFFING estructura de cama alta TWIN $149 Acero. Para mattresses 
de 38¼x74⅜”. 702.992.85 02 SPELPLAN funda de edredón TWIN y funda 
de almohada $20.99 Funda de edredón con un diseño distinto en cada lado. 
Funda de almohada de 20x30”. Verde 902.725.53 03 LÄCKERT funda de 
edredón TWIN y funda de almohada $20 Funda de edredón con un diseño 
distinto en cada lado. Funda de almohada de 20x30”. Gris 502.731.30 04 
JANSJÖ lámpara de trabajo LED $10.99 Puedes orientar la luz fácilmente 
gracias a la pantalla y el brazo ajustable. Ø5”, altura 24”. Negro 201.696.58

TUFFING estructura 
de cama alta TWIN

$149
01
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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

05

06

07  NORDDAL estructura 
de cama alta TWIN

$315

05 MYDAL estructura de cama alta TWIN $179 Para mattresses de 38¼x74⅜”. Pino macizo 
201.024.51  06 SVÄRTA estructura de cama alta TWIN $199 Incluye una base de cama. Acero, 
pintura pigmentada. Para mattresses de 38x74½”. Plateado 102.479.87  07 NORDDAL estructura 
de cama alta TWIN $315 Incluye una base de cama con tablillas. Pino macizo, tintura y laca acrílica 
transparente. Para mattresses de 38x74½”. Negro-marrón 502.690.29
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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

DIVANES

01  HEMNES
estructura de diván
TWIN con 3 gavetas

$319

Puedes guardar la 
ropa de cama o los 
cojines en las gavetas 
que tiene abajo.
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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

Cuando se retiran los amigos de casa, quitas los cojines 
del diván y voilà, ya tienes tu cama lista para dormir 
hasta el día siguiente.

Sofá de día 
y cama de noche

02

03  BRIMNES estructura 
de diván TWIN y 2 gavetas 

$295

01 HEMNES estructura de diván TWIN con 3 gavetas $319 Sofá, cama individual, cama doble y 
almacenaje, todo en uno. Acabado pintado. Para mattress de 38¼x74½”, que se vende por separado. 
Blanco 300.803.16  02 FYRESDAL estructura de diván TWIN $189 Dos funciones en una: sofá 
de día y cama de noche. Incluye base de láminas. El mattress y la ropa de cama se venden por 
separado. Acero lacado pintado. Tamaño del mattress: 38¼x74⅜”. Negro 403.188.84   03 BRIMNES 
estructura de diván TWIN y 2 gavetas $295 Sofá, cama individual, cama doble y almacenaje, 
todo en un solo producto. 2 grandes gavetas de almacenaje bajo la cama. El mattress y la ropa de 
cama se venden por separado. Tamaño del mattress: 38¼x74⅜”. Blanco 402.287.08
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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!

IKEA INSPIRE APP

¡Acurrúcate!
Cuando los textiles de tu 
cama son suaves y frescos, 
es casi imposible resistirse 
a quedarse en cama todo 
el día. Con nuestras fundas 
de edredones y colchas, no 
queremos que llegues tarde 
al trabajo, te recomendamos 
alargar tus noches yéndote a 
la cama más temprano.

09  DOFTKLINT
funda de edredón TWIN 
y 1 funda de almohada

$1999

07

03

02

04

08

TEXTILES

05  GÄSPA juego 
de sábanas FULL/QUEEN 

$3099

06

01  LJUSÖGA funda de 
edredón FULL/QUEEN 
y 2 fundas de almohada $28.99

$2499
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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

10  RÖDBINKA
funda de edredón TWIN 
y  funda de almohada $51.99

$4999

01 LJUSÖGA funda 
de edredón FULL/
QUEEN y 2 fundas 
de almohada $28.99 
$24.99 100% algodón. 
Número de hilos: 144. 
Flor 903.143.60
02 TUVBRÄCKA funda 
de edredón TWIN y 
1 funda de almohada 
$20.99 100% algodón. 
Número de hilos: 144. 
Negro/blanco 302.615.57 
03 BOLLTISTEL funda 
de edredón TWIN y 
1 funda de almohada 
$31.49 55% lyocell, 
45% algodón. Número 
de hilos: 207. Azul 
702.890.31
04 ALINA colcha 
TWIN/FULL y funda 
para cojín $49.99 
100% algodón. 
Acolchado. Gris oscuro 
801.626.49 
05 GÄSPA juego de 
sábanas FULL/QUEEN 
$30.99 100% algodón. 
Incluye: 1 sábana 
encimera tamaño full, 
1 sábana ajustable 
tamaño full y 2 fundas 
de almohada. Número 
de hilos: 310. Turquesa 
702.304.94
06 PALMLILJA funda 
de edredón FULL/
QUEEN y 2 fundas 
de almohada $41.99 
$39.99 55% lyocell, 
45% algodón. Número 
de hilos: 207.  Crema 
302.247.58  07 ALINA 
colcha TWIN/FULL 
y funda para cojín 
$52.95 $49.99 100% 
algodón. Acolchado. 
Crema 302.167.39
08 BRUNKRISSLA 
funda de edredón 
TWIN y 1 funda de 
almohada $20.99 
$19.99 100% algodón. 
Número de hilos: 144. 
Azul 200.437.77
09 DOFTKLINT 
funda de edredón 
TWIN y 1 funda de 
almohada $19.99 
100% algodón. Número 
de hilos: 144. Blanco/
multicolor 703.244.35  
10 RÖDBINKA funda 
de edredón TWIN y  
funda de almohada 
$51.99 $49.99 100% 
lyocell. Número de hilos: 
308. Blanco/diseño floral 
202.692.57

Hemos apostado decididamente 
por un futuro más sostenible. 
Escanea este QR y descúbrelo.



De todas las formas y tamaños, 
en IKEA tenemos el espejo ideal 
para que completes la decoración 
de tu dormitorio, ¡y lo conviertas
en tu mejor reflejo!

Tu mejor
reflejo

01 ISFJORDEN espejo de pie $135 Con lámina protectora; reduce el riesgo de hacerse daño si el vidrio se rompe. Puedes colgar cinturones, carteras 
y accesorios en los pomos laterales. Pino macizo teñido. Vidrio. Teñido en blanco 202.438.37  02 Novedad SKÅBU espejo $15.75/ea. Puedes 
montarlo horizontal o verticalmente. Con lámina protectora. Vidrio 803.251.04  03 MALMA espejo $2.09/ea. Cartón madera y pintura acrílica. Vidrio. 
Negro 002.328.30; Blanco 202.328.29

MALMA
espejo

$209
/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!

IKEA INSPIRE APP

ESPEJOS

01

03

02  Novedad SKÅBU 
espejo 
$1575

/ea



04 GRUA espejo $49 $39 Con lámina protectora; reduce el riesgo de hacerse daño si el vidrio se rompe. Acero galvanizado lacado y vidrio. Negro 
302.920.21  05 LOTS espejo $9.49 $6.99/juego de 4. Vidrio. 11¾x11¾”. 391.517.00  06 STAVE espejo $31.49 $19.99 Con lámina protectora; 
reduce el riesgo de hacerse daño si el vidrio se rompe. Laminado y cartón madera. Vidrio. Efecto de roble teñido en blanco 901.784.28
07 HEMNES espejo $84.99 Espejo de cuerpo entero. Puede colgarse horizontal o verticalmente. Con lámina protectora. Hecho de madera maciza, 
un material natural duradero y cálido. Pino macizo teñido y lacado. Vidrio. Negro-marrón 101.212.52 Disponible también en blanco 700.349.16 
08 STAVE espejo $52.49 $39.99 Puede colgarse horizontal o verticalmente. Con lámina protectora. Laminado y vidrio. Blanco 402.235.22 
Disponible también en negro-marrón 801.259.87  09 MONGSTAD espejo $104.99 Espejo de cuerpo entero. Puede colgarse horizontal o 
verticalmente. Incluye herrajes de montaje. Con lámina protectora. Laminado, chapa de fresno. Vidrio. Negro-marrón 000.815.91
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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

05

07

09

06  STAVE espejo
$31.49 

$1999

08  STAVE espejo $52.49

$3999

Escanea 
este QR
y descubre
muuuuchos 
más
espejos.
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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

10
años de

GARANTÍA

Los clósets PAX 
tienen 10 años 

de garantía. 

CLÓSETS PAX

01  PAX clóset 
con 4 puertas $580

$484



01 PAX clóset con 4 puertas $580 $484  Garantía 10 años. Puedes 
añadir los accesorios de interior de la serie KOMPLEMENT. El precio no 
incluye la iluminación. Laminado, chapa de melamina. Vidrio templado. 
78½x23⅝”, altura 93⅛”. Blanco/Bergsbo vidrio/blanco 299.036.21 
02 PAX clóset con 4 puertas $690 $629  Garantía 10 años. 
Puedes añadir los accesorios de interior de la serie KOMPLEMENT. El 
precio no incluye la iluminación. Laminado, chapa de melamina. Puerta 
de pino macizo teñido con barniz acrílico incoloro. Puerta de espejo: 
vidrio. 78¾x23⅝”, altura 92⅞”. Negro-marrón/HEMNES VIKEDAL 
598.891.00 
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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 sabemos que en tu clóset hay mucho 
más que esa ropa que tanto te gusta. Por 
eso contamos con muchas soluciones que 
se adaptan a tus fabulosas piezas, a tus 
accesorios, a tus carteras, a tus zapatos... 
¡arma tu camerino con PAX!

Tu propio camerino

02  PAX clóset 
con 4 puertas 
$690

$629

Descubre las 
combinaciones que 
puedes crear con 
los clósets PAX 
escaneando este QR



01 PAX clóset $395 $362  Garantía 10 años. Si quieres organizar el 
interior, usa los accesorios interiores de la serie komplement. Laminado. 
Riel de acero lacado. 98⅜x22⅞”, altura 93⅛”. Blanco 591.284.74
02 KOMPLEMENT canasta de metal con riel extraíble $35.50/ea. 
$30/ea. Esta canasta de metal permite que circule el aire y es perfecta 
para guardar ropa doblada, calcetines y accesorios. Acero. 19⅝x22⅞”. 
Blanco 90.109.92  03 PAX clóset con puertas corredizas $535  
Garantía 10 años. El precio no incluye los accesorios interiores. Las 
puertas corredizas dejan más espacio porque no requieren espacio para 
abrirse. Laminado y plástico. Puertas y riel de aluminio. 78¾x26”, altura 
93⅛”. Negro-marrón/Auli espejo de vidrio 798.989.76 
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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

CLÓSETS PAX

02

Escanea e infórmate sobre 
las garantías  de IKEA.

01  PAX clóset $395 

$362
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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

10
años de

GARANTÍA

Los clósets PAX 
tienen 10 años 

de garantía. 

03  PAX clóset 
con puertas corredizas

$535
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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 (4532)

ARTÍCULO 1  $000

ARTÍCULO 2  $000

ARTÍCULO 3  $000

TOTAL    $000

SHOPPING LIST

IKEA Inspirewww.IKEA.pr

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

Personal Web Shopper
Además tienes:

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

Servicio de transporte

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

Servicio de ensamblaje

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

Te interesa

Si no estas satisfecho con tu compra devuelve el artículo sin ensamblar, dentro de su empaque 
original y con la factura de compra, dentro de los primeros 90 días. Si no se cumplen los requisitos, 
IKEA se reserva el derecho a rechazar la devolución o a ofrecer únicamente un cambio o tarjeta 
regalo IKEA. Las devoluciones se efectuarán en la misma forma de pago en la que se realizó la 
compra. Para devoluciones presenta tu factura a tu nombre y trae tu ID con foto.

Política de devolución



¡Nos 
encontrarás 
aquí!

Abrimos de lunes a domingo.
¡Bienvenido a IKEA!

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

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

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

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 financiamiento 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.

IKEAPuertoRico

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

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

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 
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Especialistas en 
muebles y decoración

La ropa de cama 100% algodón,  
como RINGKRAGE, es muy suave, 
mantiene la temperatura y aleja la 
humedad. Te hará sentir como en 
una nube toda la noche.

Seductora
suavidad

IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

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

RINGKRAGE funda de edredón FULL/
QUEEN y 2 fundas de almohada $21,95 
$19,99 100% algodón. 86x86”. Azul/
multicolor 203.042.89

IKEAPuertoRico


