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Especialistas en 
muebles y decoración

PRECIOS VÁLIDOS EN PUERTO RICO.  
Algunos precios de este Catálogo pueden variar a partir del 1 de marzo de 2017.  
La calidad de nuestros artículos no. Más info en la web.

Escanea los QR  
de las páginas de este  
catálogo con IKEA Inspire y 
accede a todos los productos.  
Más info pág 5.

www.IKEA.pr
787 750 IKEA

BEKVÄM taburete con peldaños.  
Haya maciza tintada.  
16⅞x15⅜”, altura 19⅝”.  
Negro 301.788.84 QJS  

$22

Diseñamos para 
personas como tú

20
17



IKEA nació en la Suecia rural, un 
lugar donde la creatividad y el 
ahorro eran sinónimo de éxito. 
Esa forma de pensar todavía nos 
inspira, por eso constantemente 
buscamos la forma de llegar a ti 
para hacer tu día a día más fácil. 
Por ejemplo: puedes comprar en 
tu Punto IKEA, por teléfono  
787 750 IKEA(4532), desde 
www.IKEA.pr o mediante la  
app IKEA Inspire, eligiendo 
entre una gran variedad de 
artículos para el hogar. Y si 
necesitas que te echemos una 
mano, puedes elegir entre un 
montón de servicios. Estaremos 
encantados de ayudarte.

Esto es IKEA®

Más info en pág. 192

Garantías

90 días 

Más info en pág. 188

Política de 
devolución

para cambiar  
de opinión

Puedes hacerlo

Más info en pág. 190

Servicios

tú mismo o 
pedirnos ayuda
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Cómo comprar en IKEA 04-05

Cocinas 06-55
Cocina completa 06-37
Puertas y frontales de cajón 36-37
Iluminación cocinas 38-39
Organización cocinas 40-43
Comedores 44-49
Menaje cocinas 50-55
Compra dónde y cuando quieras 56-57

Salas 58-97
Sala: serie EKTORP 58-61
Sala: serie KIVIK 62-63
Sala: series KLIPPAN/POÄNG 64-65
Sala: serie NORSBORG 66-67
Sala: Sofás-cama 68-69
Sala: sillones 70-71
Sala: Modulares - serie BILLY 72-73
Sala: Modulares - serie BESTÅ 74-75
Sala: Modulares - serie KALLAX 76-77
Sala: Modulares 78-79
Sala: Modulares - serie HEMNES 80-81
Sala: Mesas de centro 82-83
Sala: Textiles - cortinas 84-85
Sala: Textiles - alfombras 86-87
Sala: Textiles - cojines 88-89
Decora tu sala 90-95
Iluminación sala 96-97
Dormitorios 9 8 - 1 3 5
Dormitorios: serie MALM 98-103
Dormitorios: serie BRIMNES 104-105
Dormitorios: serie ASKVOLL 106-107
Dormitorios: serie TRYSIL 108-109
Dormitorios: serie HEMNES 110-111
Dormitorios: BRUSALI y HEMNES 112-113
Dormitorios: Camas 114-115
Dormitorios: Gaveteros 116-117
Dormitorios: Mesa de noche 118-119
Dormitorios: Armarios 120-121
Dormitorios: PAX - KOMPLEMENT 122-127
Mattresses - Comforters 128-133
Almohadas - Tu dormitorio completo 
ASKVOLL 134-135

IKEA y los niños 136-145
IKEA y los niños 136-143
Mattresses para niños 144-145
Organización del hogar 146-151
Iluminación dormitorio 150-151
Baños 152-173
Baños: seire GODMORGON 152-155
Baños: serie LILLÅNGEN 156-159
Baños: serie SILVERÅN 160-161
Baños: serie HEMNES 162-163
Accesorios de baño 164-165
Textiles de baño 166-167
Baños: series TYNGEN/RÖNNSKÄR/FULLEN 168-169
Soluciones inteligentes 170-171
Iluminación baños 172-173
Oficinas 174-185
Oficina completa 174-175
Sillas - escritorios 176-181
Soportes para laptop - archivos 182-183
Iluminación para oficinas 184-185
Información IKEA FAMILY 186-187

Política devolución - Servicios 188-191
Garantías - Direcciones Puntos 192-195

Diseñamos 
para personas 
como tú
En IKEA diseñamos para personas reales con 
necesidades reales, gente como tú que disfruta 
de cada momento en casa, ya sea cocinando o 
descansando en el sofá. Este Catálogo 2017 está 
lleno de novedades y de ideas que te hacen la vida 
más fácil, más cómoda.  
 
Además, este año te lo ponemos 
aún más fácil ¡porque hemos  
bajado los precios en una gran  
cantidad de productos! Compruébalo  
en todos los artículos que encontrarás  
acompañados por esta imagen.  

¡Bienvenido a tu Catálogo IKEA 2017!
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Comprar en IKEA es fácil,  
rápido ¡y seguro!

Te llevamos tu compra gratis hasta 
tu Punto IKEA. Te avisamos cuando 
puedas venir a recogerla.

Recoge tu compra

Puedes comprar cómodamente desde 
www.IKEA.pr, a través de IKEA Inspire 
o llamando al 787 750 IKEA (4532). Si 
lo prefieres también puedes venir a tu 
Punto IKEA.

IKEA  Inspire

Sea cual sea tu forma de comprar te llevamos tu compra totalmente 
gratis hasta tu Punto IKEA en 24 horas aproximadamente.

Dale seguimiento de tu compra en todo momento a través de www.IKEA.pr 
Solo tienes que loguearte, acceder a tus pedidos y comprobar su estado.



Mira  
el precio

Descubre  
más colores

¡Y mucho más!

Añádela a 
tu lista de  
la compra
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Descarga la App  

IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

¡AQUÍ y AHORA!

+ info sobre todos los 
productos que aparecen 
en este catálogo  
 
 
+ ideas de decoración,  
vídeos, consejos  
y novedades 

 
Tu lista de favoritos  
y tu compra + fácil



02  Novedad BERNHARD 
taburete de piel

$179/ea

Se puede instalar 
de dos maneras, 
preinstalado 
para conectar 
un conducto de 
ventilación o usando 
un filtro de carbono 
para que el aire 
vuelva a circular.

SEKTION cocina con puertas y frentes de gaveta 
RINGHULT, puertas naranjas JÄRSTA y MAXIMERA 
gavetas de cierre suave. SEKTION estructuras de 
armario laminado blanco. RINGHULT frentes de puertas 
y gavetas en acabado laminado alto brillo. JÄRSTA 
frentes de puertas en acabado laminado alto brillo. 
MAXIMERA gavetas de acero lacado y laminados. 
Diseñado con BERGHALLA tiradores blancos y encimera 
reversible EKBACKEN laminada, gris claro/blanco con 
borde blanco. Consulta precios en pág. 36  
 
01 Novedad GODMODIG extractor de pared 
$700 Incluye 2 bombillas LED que iluminan de forma 
efectiva la superficie de cocción y ahorran energía. Acero 
inoxidable 203.391.37 JTV  
 
02 Novedad BERNHARD taburete de piel con 
respaldo $179/ea. Apto para bares de 35⅜” de altura. 
Cromado/Mjuk naranja 403.347.42 ISJ   
 
03 RENLIG lavaplatos integrado $1,075 Totalmente 
integrado; se debe combinar con una puerta en el mismo 
diseño que el resto de la cocina. 23×23”, altura 33”. 
202.889.20 VOF
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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

Llama al  
787 750 IKEA

Entra en  
www.IKEA.pr

Descarga  
IKEA Inspire en tu móvil 

IKEA  
Inspire

(4532)

Colócalos...
¡a tu manera! 
Los versátiles módulos 
independientes de nuestras 
cocinas te permiten jugar 
con los colores, disfrazar tus 
electrodomésticos y mantener 
todo organizado... ¡a tu manera!

COCINA COMpLETA

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

  



01  Novedad GODMODIG 
extractor de pared

$700

03

IKEA FAMILY

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

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00
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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

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION



COCINA COMpLETA8

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

Escanea este QR 
y descubre todas las 
opciones de 
financiamiento. 

El sistema de regulación 
automática de humedad 
mantiene tus alimentos 
frescos por más tiempo.

Cocina SEKTION con TINGSRYD puertas negras 
efecto madera, gavetas MAXIMERA de cierre 
suave. SEKTION armarios en efecto madera marrón 
con recubrimiento de melamina. TINGSRYD puertas/
frontales de gaveta en recubrimiento de melamina. 
Estilizada con LANSA tiradores y ATTEST pomos en 
aluminio anodizado y HALLESTAD encimera doble 
gris/blanco con borde efecto acero inoxidable.

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

114”

69.5”

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

Electrodomésticos
$2,028.00

SEKTION cocina TINGSRYD 
$1,749.09

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

Financiando en 12 meses el total 
de esta cocina: $3,777.09 

 $314.76/mes

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$1,749.09 

$145.76/mes 

Con electrodomésticos: 
$3,777.09 

 $314.76/mes
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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!

Sólo necesitas unas cuantas ideas de organización por 
dentro y por fuera para hacer tu cocina más funcional. 
piensa en interiores inteligentes, electrodomésticos con 
doble función y accesorios de pared, que te permitirán 
aprovechar al máximo el espacio.

El espacio 
no es un problema

01 NISSE silla plegable $15.99 $12.99 La silla se puede plegar para ahorrar espacio 
cuando no se está usando; puedes colgarla de una gancho en la pared para ahorrar espacio. 
plástico polipropileno. Negro 301.150.66 DAZ 02 GRUNDTAL carrito $159 proporciona 
más espacio de almacenaje superficie higiénica, resistente, duradera y fácil de limpiar.  Acero 
inoxidable 702.173.36 SII

01

02



COCINA COMpLETA10

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

11
4”

69”

107”

Mantén las frutas 
fresca a la vista  y 
agrega un toque de 
decoración a la vez.

Cocina SEKTION con KALLARP puertas y frentes 
de gaveta gris turquesa y MAXIMERA gavetas de 
cierre suave. SEKTION estructuras de armario blanco 
laminado. KALLARp puertas y frentes de gaveta alto 
brillo gris turquesa. MAXIMERA gavetas de acero lacado 
y laminados. Diseñado con tiradores BLANNKET con 
revestimiento de cinc, tiradores y encimera SÄLJAN 
laminada blanco. Consulta precios en pág. 36

01

02

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

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

Financiación disponible 
desde 9.99% de tasa  
de interés

Financiando en 12 meses el total 
de esta cocina: $4,657.24 

 $388.10/mes

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 36.

Electrodomésticos no 
incluidos

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



IKEA FAMILY

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

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00
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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 BLANDA MATT bol de servir $6.99 disponibles en distintos tamaños y materiales para que los combines a tu gusto. Bambú, laca transparente 
de nitrocelulosa Ø5”. Anne Nilsson. Bambú 002.229.73 XKHN 02 NUTID horno térmico $930 función de cocción y mantener caliente; mantiene la 
temperatura de los alimentos durante una hora sin quemarlos. La puerta de vidrio cuádruple y la cierre a prueba de niños mejoran la seguridad en la 
cocina.  Acero inoxidable 702.885.88 VYI  03 FROSTIG nevera montada superior $880 Incluye 2 cajones para verduras, 2 estantes ajustables y 2 
estantes fijos. 29½x32¾”, altura 66¼”. Acero inoxidable 702.887.53 VQH

Cuando se trata de la cocina de tu sueños 
no debes comprometer ni la función, ni la 
apariencia, por eso las cocinas de IKEA te 
permiten crear miles de combinaciones para 
que puedas armar una cocina adaptada a ti.

¡A tu gusto!

03



COCINA COMpLETA

1 Mide 

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

2 Planifica 

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

3 Realiza el pedido 

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

4 Instala 

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

o si lo prefieres... Pídenos ayuda
Crea tu cocina en 4 pasos

12



TE AYUDAMOS A CONVERTIR TU SUEñO EN REALIDAD

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

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

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

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

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

Además, podemos ayudarte con:

La medición.
El transporte.
La instalación.

Pide aquí tu cita con 
un Especialista IKEA.

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

13



02

01

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

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

COCINA COMpLETA

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

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION



$1,100.27

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

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

Tu cocina por
$9169

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

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

Electrodomésticos no incluidos

años de
GARANTÍA

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

Financiación disponible 
desde 9.99% de tasa  
de interés

IKEA FAMILY

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

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00
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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!

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

 $101.44/mes

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

$91.69/mes
electrodomésticos  no incluidos

126”



168”

122.75”

01

COCINA COMpLETA

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

Electrodomésticos
$1,345.00

SEKTION cocina BODBYN blancuzco 
$2,845.35

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

Financiación disponible 
desde 9.99% de tasa  
de interés

16

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

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$2,845.35 

$237.11/mes 

Con electrodomésticos: 
$4,190.35 

$349.20/mes



02 Con el control 
remoto ANSLUTA 
puedes elegir 
dos intensidades 
luminosas. 

01 RÖRT cuchara $1.79 Protege las ollas con tratamiento antiadherente. 
Haya maciza 102.784.60 XLTU 

02 ANSLUTA control remoto $14.99 puedes montar el control remoto 
en la pared o debajo de un armario de cocina. Blanco 802.883.28 XOpA 

personaliza más tu cocina y dale el ambiente 
ideal agregando luces, que puedes graduar
a control remoto.

Tú escoges el 
ambiente

Cocina SEKTION con BODBYN puertas blancas, 
frontales de gaveta y MAXIMERA gavetas de 
cierre suave. SEKTION armarios con recubrimiento 
de melamina. BODBYN puertas/frontales de gaveta 
con acabado pintado y puertas de vidrio templado. 
MAXIMERA gavetas en acero recubierto en polvo y 
recubrimiento de melamina. Estilizadas con VARNHEM 
tiradores/pomos en stainles steel y encimera Saljan 
Negra terminación estilo marmoleado de madera 
comprimida, recubrimiento laqueado de Melamina.

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

17

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

IKEA INSPIRE APP



01 Novedad HEKTAR lámpara colgante $73.49 $59.99 IKEA 
recomienda la bombilla LED LEDARE E26 de 1000 lúmenes. Acero 
lacado. 802.165.34 XKUA  
 
02 BEKVÄM taburete con peldaños $22/ea. El taburete tiene un 
agujero en la parte superior para que sea fácil de mover. Haya maciza. 
Negro 301.788.84 QJS  
 
03 INGOLF taburete de bar con respaldo $69/ea. Con reposapiés 
para mayor comodidad. Madera maciza. 29”. 902.485.15 DRH

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

Desde los bosques
escandinavos

02  BEKVÄM  
taburete con peldaños

$22/ea

COCINA COMpLETA18

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



72”13
3.

25
”

Esta lámpara difunde una 
buena luz directa sobre la 
mesa, ideal para cenar.

01

03

Cocina SEKTION con TORHAMN puertas de chapa 
de fresno, frontales de gaveta, puertas de vidrio y 
MAXIMERA gavetas de cierre suave. SEKTION armarios 
blancos con recubrimiento de melamina. TORHAMN puertas/
frontales de gaveta en chapa de fresno/fresno sólido con laca 
acrílica transparente y puertas con vidirio templado. MAXIMERA 
gavetas en acero recubierto en polvo y lámina de melamina. 
Estilizadas con BORGHAMN tiradores negros en acero recubierto 
en polvo y SÄLJAN encimera blanca efecto piedra laminada.

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

Electrodomésticos no 
incluidos.

SEKTION cocina TORHAMN 
chapa de fresno 
$3,429.80

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

Financiación disponible 
desde 9.99% de tasa  
de interés

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$3,429.80 

$285.82/mes

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

19

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

IKEA INSPIRE APP

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION



15
3”

01

Cocina SEKTION con RINGHULT frontales 
de gaveta alto-brillo blanco, puertas 
y MAXIMERA gavetas de cierre suave. 
SEKTION armarios blancos con recubrimiento 
de melamina. RINGHULT frontales de gaveta/
puertas en alto-brillo con acabado laminado. 
MAXIMERA gavetas en acero recubierto en 
polvo y lámina de melamina. Estilizados con 
BLANKETT tiradores en aluminio anodizado 
y SÄLJAN encimera negra efecto mineral 
laminado. Consulta precios en pág. 36

02  GRUNDTAL recipiente

$899/3 pzas

COCINA COMpLETA

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

Electrodomésticos no 
incluidos.

SEKTION cocina RINGHULT 
alto brillo blanco
$2,806.00

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

Financiación disponible 
desde 9.99% de tasa  
de interés

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$2,806 

$233.83/mes

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

IKEA INSPIRE APP

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION



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

Una pequeña 
inversión. Un 
gran cambio.

Escanea este QR y 
conoce todos los 
servicios que tienes 
en IKEA para ayudarte 
a crear tu cocina.

04

03

01 GODMODIG extractor de pared $700 Incluye 2 bombillas LED que iluminan de forma efectiva la superficie de cocción y ahorran energía. Acero 
inoxidable 203.391.37 JTV 02 GRUNDTAL recipiente $8.99/3 pzas. Recipientes con dorso magnético que se adhieren a una superficie metálica. 
Acero inoxidable Ø3¾”. 801.029.19 JQL 03 LISABO mesa con 4 sillas $455 $391 Puedes apilar las sillas para ahorrar espacio cuando no se están 
usando. Plástico polipropileno reforzado/chapa de fresno 55⅛×30¾”, altura 29⅛”. 491.032.47 JTX 04 LEGITIM tabla de cortar $1.99 plástico de 
polietileno. 13½×9½”. 902.022.68 XJHT

21
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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!



La flexibilidad de los armarios 
y las gavetas SEKTION te 
permite crear diferentes estilos. 
prueba combinando los colores, 
acabados, patas y frontales, 
hasta que encuentres la 
solución ideal para tu hogar.

La solución 
ideal

01 BARKABODA encimera $215 La encimera tiene una capa 
superior de 9/64” de nogal macizo sobre un tablero de partículas. 
74×25”. Nogal 103.314.72 IYD 

02 VARIERA bandeja para cuchillos $18.99 Coloca en la 
gaveta para poder ver y acceder a los cuchillos fácilmente. 6×2”.
Bambú 402.635.65 VVC 

03 RIMFORSA riel $9.99 Se puede completar con los ganchos 
RIMFORSA para organizar los utensilios de cocina. Longitud 31”.
Acero inoxidable 902.820.76 WIH 

04 NUTID estufa vitrocerámica con 4 hornillas $675 
Estufa con 2 zonas de cocción variables que proporcionan un 
calor uniforme y eficaz adaptado a la forma y al tamaño del 
recipiente. 30×3”, altura 19”. 702.886.92 VQL

03

02

COCINA COMpLETA

01
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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126”

90”

Cocina SEKTION con MÄRSTA puertas blancas, 
frontales de gaveta y MAXIMERA gavetas de 
cierre suave SEKTION armarios recubiertos de 
melamina. MÄRSTA puertas/ frontales de gaveta 
con acabado metalizado. Las pegatinas de aluminio 
incluidas vienen en colores roble, marrón, blanco y 
rosado. MAXIMERA gavetas en acero recubierto en 
polvo. Estilizadas con encimera BARKABODA nogal.

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

04

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

Electrodomésticos no 
incluidos.

SEKTION cocina MÄRSTA blanco
$2,555.00

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

Financiación disponible 
desde 9.99% de tasa  
de interés

IKEA FAMILY

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

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00
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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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Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$2,555 

$212.92/mes



01  VARIERA caja

$799
/ea

02

  

Escanea este 
QR para conocer 
la opciones de 
almacenaje que 
tienes.

COCINA COMpLETA24

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



preparar la cena es fácil 
cuando todo está en su 
lugar.

Guárdalo y 
encuéntralo 

01 VARIERA caja $7.99/ea. Gracias a las asas recortadas que tiene en los laterales, podrás mover la caja cómodamente de una gaveta o estante. 
Fácil de limpiar gracias a las esquinas redondeadas. plástico pET reciclado. Blanco 701.772.55 pFX  02 VARIERA soporte para platos $9.99/ea. El 
soporte para platos se puede ajustar para acomodar platos de diferentes tamaños; se puede colocar en una gaveta honda, en un estante
o directamente en la mesa. Haya clara/acero inoxidable 802.404.16 QTI 03 VARIERA bandeja para utensilios $12.99/ea. Bambú 
202.635.66 VVF 04 VARIERA cubo para clasificar residuos $8.99/ea. Las asas plegables mantienen la bolsa en su sitio y hacen que el cubo sea 
fácil de mover. Plástico PP reciclado. 12⅜×9½”. Negro 102.046.24 TMD 05 VARIERA serie Acero lacado. Blanco. Estante adicional $4.99/ea. 
12⅝x5⅛”, altura 6¼. 801.366.22 ICD 06 Estante adicional $5.99/ea. 12⅝x11”, altura 6¼. 601.366.23 ICE 07 VARIERA tapete para gaveta  
$3.99 Plástico. 59¼x19⅞”. 800.128.53 ICG 

04  VARIERA cubo
para clasificar residuos
$899

/ea

05  VARIERA 
estante adicional

$499
/ea

03  VARIERA
bandeja para utensilios

$1299
/ea

06

07
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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!



¿Una cocina 
portátil?

01

Agrega los 
carritos que 
necesites para 
ampliar tu área 
de trabajo y de 
almacenaje.

04 Novedad
SUNNERSTA carrito

$2999
/ea

¡Así es! En IKEA unimos todos los accesorios necesarios 
para que tengas tu cocina, y que vaya contigo a todos 
lados. Sin necesidad de planificación, ni instalación. 

COCINA COMpLETA26

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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¿Una cocina 
portátil?

Estufa, nevera y fregadero, todo 
en dimensiones pequeñas para que 
tengas una cocina completa a tu 
alcance, donde quiera que vayas.

Todo en uno

01 Novedad SUNNERSTA mini cocina $130 Los pies ajustables permiten corregir las 
irregularidades del piso. Acero inoxidable. 44⅛×22”, altura 54¾”. Blanco 403.133.63 FKZ 02 
Novedad TILLREDA nevera $500 Una nevera pequeña e independiente que encaja fácilmente en 
cualquier tipo de cocina. Volumen 2 cu.ft. Blanco 103.432.34 JpZ  03 Novedad TILLREDA estufa 
induccción móvil $300 Esta estufa es fácil de guardar, porque puedes utilizar el asa para colgarla. 
11¾×15⅛”, altura 2⅛”. Blanco 103.437.76 JpX  04 Novedad SUNNERSTA carrito $29.99/ea. 
Proporciona más espacio de almacenaje y una superficie extra de trabajo. 13×22”, altura 13”. Blanco 
703.037.20 DVS

02  Novedad TILLREDA 
nevera

$500

04

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!



Cocina y comparte todo el 
sabor con nuestras ollas y 
sartenes. Desde un simple 
huevo frito, hasta el ”brunch” 
de este domingo, del tamaño 
o la forma que la necesites, 
la tenemos en IKEA.

Ollas  y 
sartenes

02

05

04

01 Novedad VARDAGEN olla con tapa $29.99 Garantía limitada de 15 años. Cobre, acero inoxidable. Aluminio 803.057.14 XOQZ 02 IKEA 
365+ olla con tapa $24.99 Evita que los alimentos se quemen y peguen en el recipiente. Caucho de silicona. Aluminio. Ø8”. Acero inoxidable/
vidrio 702.567.52 XMVH 03 OUMBÄRLIG juego de ollas $59/7 pzas. Base gruesa de tres capas de acero inoxidable con una capa intermedia 
de aluminio. Recubierto con Teflon(R) Platinum Plus 302.864.16 XNOp  04 OUMBÄRLIG sartén $18.99 Recubierto con Teflon(R) Platinum Plus. 
Aluminio, acero inoxidable. Ø11”. 502.920.96 XNOL 05 TROVÄRDIG sartén $31.99 $29.99 Recubierto con Teflon(R) Professional. Recubrimiento 
antiadherente. Acero inoxidable. Ø9”. Marrón dorado 602.701.69 XLUO 06 ANNONS juego de ollas $11.99/5 pzas. La tapa de vidrio te permite 
vigilar el contenido durante el proceso de cocción. Acero inoxidable y vidrio templado. Plástico. Vidrio/acero inoxidable 902.074.02 QXJ

06  ANNONS juego de ollas

$1199
/5 pzas

01

COCINA COMpLETA

03
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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08
07

09

07 GRILLA sartén para plancha $13.99 Asa plegable. Aluminio recubierto con Teflon® Classic. 14¼x10¼”. Negro 500.550.85 XBZE  
08 KAVALKAD juego de sartén $8.99/2 pzas. Aluminio, recubierto con Teflon(R) Classic. Tamaños: Ø8” y Ø10”. 401.393.21 XDIM  
09 SKÄNKA olla con tapa $20.99 Se puede usar con la vaporera para pasta de 5 lt., el accesorio para baño de María, la vaporera y el colador 
STABIL 401.294.59 XCEB 10 TROVÄRDIG sartén $36.99/ea. $34.99/ea. Recubierto con Teflon® Professional. Ø11”. 502.701.79 XLTD IKEA 
365+ HJÄRTE serie. Cinc, cromado mate, caucho de silicona, plástico de poliamida. Espátula $3.99 501.494.66 XHJO Cucharón $5.29 
$4.99 701.494.65 XHpR Tenazas $5.29 $4.99 801.494.60 XIHY Batidor $3.99 301.586.78 XHEY IKEA 365+ VÄRDEFULL abrelatas $7.49 
$5.99 801.521.55 XpLO IDEALISK sacacorcho $2.99 101.490.29 XBRX 

10
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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  NUTID microondas 

$759

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

COCINA COMpLETA

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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Moldes
Un postre recién 
horneado es algo difícil 
de resistir. Conquista 
el paladar de todos 
preparando diferentes 
postres en nuestros 
moldes de hornear.

Descubre más moldes  
en www.IKEA.pr

Cocina SEKTION con EKESTAD puertas marrones de chapa de roble, frontales de gaveta y MAXIMERA gavetas de cierre suave. 
SEKTION armarios en marrón efecto madera recubiertos de melamina. EKESTAD puertas/frontales de gaveta en chapa de roble/fresno sólido tintado 
y lacado. MAXIMERA gavetas en acero recubierto en polvo y lámina de melamina. Estilizado con ORRNÄS pomos/tiradores en acero inoxidable. 
01 NUTID microondas $759 Puedes instalar el microondas en un armario alto para obtener una altura de trabajo cómoda y despejar espacio 
en la encimera. 602.889.18 VQY 02 VARDAGEN molde para muffins $9.99 Aluminio. 15×11”. Plateado 702.569.93 XOTM 03 VARDAGEN 
molde para tarta $ 6.99 Aluminio. Ø12”. Plateado 202.569.95 XORM 04 MIXTUR fuente de horno/servir $6.99 $3.99 Vidrio resistente 
al calor. 14×10”. Vidrio transparente 800.587.61 XDZC 05 KONCIS fuente de horno con rejilla $13.99 $9.99 Acero inoxidable. 16×13”. 
100.990.53 XAHH

05

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!



El ventilador integrado 
te permite controlar 
la temperatura y la 
humedad para que 
puedas poner los 
alimentos donde 
quieras.

Cocina SEKTION con puertas y frontales de 
gavetas VOXTORP/KALVIA en color blanco 
y gavetas de cierre suave MAXIMERA. 
Estructuras de armario SEKTION en chapa de 
melamina blanco. puertas/frontales de gavetas 
KALVIA en terminación laminada. Encimera 
EKBAKEN blanco. Consultar precios en Pág. 36

COCINA COMpLETA

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

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

 
Electrodomésticos
$3,832.00

SEKTION cocina VOXTORP/KALVIA 
blanco
$4,681.23

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

Financiación disponible 
desde 9.99% de tasa  
de interés

104”

116”

90
”

IKEA FAMILY

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

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00

Financiando en 12 meses el total 
de esta cocina: $8,513.23 

 $709.44/mes

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$4,681.23 

$390.10/mes 

Con electrodomésticos: 
$8,513.23 

$709.44/mes

Todo lo que necesitas 
saber sobre los grifos de 
IKEA está aquí
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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Recipientes
Los recipientes de IKEA 
te permiten mantener tus 
alimentos en perfectas 
condiciones y  organizados, 
mientras ahorras 
aprovechando la comida 
sobrante. 

01 IKEA 365+ recipiente $2.99 La válvula en la tapa y las esquinas redondeadas garantizan un calentamiento efectivo y uniforme en el 
microondas. Plástico. 10x7”. Blanco/rojo 001.285.84 XFDX 02 VARDAGEN recipiente con tapa $4.99 $2.99 Los recipientes con la tapa 
hermética conservan los alimentos secos en buen estado durante más tiempo. Vidrio. Caucho de silicona. 64oz. 002.919.28 XOSQ $3.49 $1.50 
10oz. 402.919.26 XORK 03 KORKEN recipiente con tapa $2.49 El recipiente tiene un sello que conserva el aroma y es perfecto para guardar y 
preservar tus mermeladas favoritas. Vidrio y acero inoxidable. Ø4¾”. 17oz. 202.279.84 SDB 04 FÖRTROLIG recipiente con tapa $5.29 $4.99 
La tapa se encaja y cierra herméticamente, para que los alimentos se conserven frescos más tiempo. Vidrio transparente 902.337.88 XMBR  
05 FESTMÅLTID lonchera $5.29 $4.99 Incluye: lonchera con 2 accesorios removibles y 1 tapa. Plástico polipropileno y caucho de silicona. 
8¾x5½”. Verde 702.846.51 XpKK

02

04

05

03  KORKEN
recipiente con tapa

$249

Los accesorios removibles 
te permiten llevar dos 
platos diferentes en un 
mismo envase.

Descubre más recipientes 
en www.IKEA.pr

01
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



02

03

05

Cocinar para uno también puede 
ser divertido. Tiene enormes 
posibilidades, porque cuando estás 
solo puedes hacer lo que quieras. 
puedes ir en pijama, cantar sin 
miedo tu canción favorita y cocinar 
a tu manera, aunque manches o 
se te caigan las cosas. Se trata 
de adaptar tu cocina a lo que tú 
necesitas para inspirarte, para 
cocinar como si nadie te estuviera 
mirando.

Cocina como 
si nadie 
estuviese 
mirando

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!
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COCINA COMpLETA

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

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. 

01 GODMODIG extractor pared $700 7.2 sones/
nivel acústico: 68.8 dB. potencia del motor: 264W. 
Acero inoxidable 203.391.37 JTV 

02 OUMBÄRLIG sartén $25.99 $21.99 Se puede 
usar con la pantalla de protección contra salpicaduras 
y la tapa de 11”. Acero inoxidable, recubierto con 
Teflon(R) Platinum Plus. Ø13”. 702.920.95 XNOF 

03 GRUNDTAL soporte magnético para cuchillos 
$16/ea. Acero inoxidable. 15×1”. 602.386.45 SCM 

04 GRUNDTAL riel de pared $12 Se puede usar 
como toallero o para colgar tapas de ollas. Acero 
inoxidable. Longitud 31”. 202.135.38 QCJ 

05 FLYTTA carrito auxiliar $189 proporciona más 
espacio de almacenaje y una superficie extra de 
trabajo. Acero inoxidable. 22½×38⅝”, altura 33⅞”. 
000.584.87 ApE

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

Todo lo que necesitas 
saber sobre las campanas 
y extractores de IKEA 
está aquí.



04

IKEA FAMILY

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

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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01  GODMODIG
extractor pared

$700

Los frontales RINGHULT 
son lisos, resistentes a la 
humedad y las manchas, 
y fáciles de limpiar.

185”

60
”

138”

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

Electrodomésticos
$4,252.00

SEKTION cocina RINGHULT 
$4,687.30

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

Financiando en 12 meses  
sin intereses esta cocina 

Sin electrodomésticos: 
$4,687.30 

$390.61/mes 

Con electrodomésticos: 
$8,939.30 

 $744.94/mes



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

pUERTAS Y FRONTALES DE GAVETAS

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

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

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

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

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

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

BODBYN puerta $46.00 
15x30”. Blancuzco. BODBYN 
puerta vitrina $60.00 15x30”. 
Vidrio templado. Blanco.

EKESTAD puerta $72.00 
15x30”. Efecto madera. 
Marrón. EKESTAD puerta 
vitrina $76.00 15x30”. Vidrio 
templado.

MÄRSTA puerta $73.00 
15x30”. Blanco. JUTIS puerta 
vitrina $34.00 15x30”. Vidrio 
templado/ aluminio.
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Combinar a tu gusto las puertas es la manera ideal de personalizar tu nueva cocina. Disponibles en diferentes tamaños, 
te permiten crear grandes y brillantes espacios de color y añadir pinceladas aquí y allá. ¡Tú decides! Las puertas 
GREVSTA, JÄRSTA y FLÄDIE no están disponibles en todos los tamaños.

PINCELADAS DE COLOR

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

BROKHULT puerta $84.00 
15x30”. Efecto nogal. Gris. 
JUTIS puerta vitrina $34.00 
15x30”. Vidrio templado/
aluminio.

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

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

Encuentra más información sobre 
las garantías IKEA en 

www.IKEA.pr

25
años de

GARANTÍA
 en cocinas

SEKTION

Las cocinas SEKTION
tienen 25 años 
de garantía.

Novedad KALVIA 
puerta $25.00 
Laminado. 
Estampada.

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

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

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

IKEA FAMILY

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

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00
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¡Todo 
está claro!
La iluminación le dará 
un ambiente especial 
a tu cocina.

05

06

03

01

02

04

01 URSHULT iluminación para armario LED $24.99 Las bombillas LED duran 20 veces más que las bombillas incandescentes. Acero 
niquelado. 11×3”. 602.604.05 XMOp 02 OMLOPP foco LED $9.99 puedes encender, apagar y regular la intensidad luminosa de todas las 
unidades con el control remoto ANSLUTA, se vende por separado. Aluminio. Ø2⅝”. 102.883.41 XMNE 03 OMLOPP foco LED $9.99 Aluminio. 
Ø2⅝”. Blanco 902.883.42 XNNZ 04 OMLOPP iluminación gaveta LED $34.99 $29.99 La luz se enciende y apaga automáticamente cuando 
abres y cierras la gaveta. 15×1”. Aluminio, plástico policarbonado. 102.909.66 XpIG 05 OMLOPP iluminación de encimera LED $26.99 
Cocinar y trabajar en la cocina es más seguro, fácil y divertido con una buena iluminación uniforme. 15×1”. Aluminio lacado y plástico ABS. Blanco 
802.883.47 XMOS 06 MAGLEHULT iluminación LED armario/cuadro $14.99 Desprende poco calor y se puede usar en espacios angostos 
como estantes y armario. Aluminio anodizado 702.920.57 XNYD

COCINAS: ILUMINACIÓN38

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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IKEA INSPIRE APP



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. 

Cocinar y trabajar en la cocina es más seguro, 
fácil y divertido con una buena iluminación 
uniforme en toda la superficie de la encimera. 
Con el control remoto ANSLUTA puedes encender 
o apagar y regular la intensidad luminosa de de 
todas las unidades OMLOPP conectadas
entre sí.

OmlOpp

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

  

OMLOPP
iluminación de encimera LED. 15x1”.  
802.883.47 XMOS 

$2999

COCINAS: ILUMINACIÓN 39
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01 RIMFORSA soporte para tableta $16 10×6”, altura 6”. Bambú 102.820.75 VXO 02 PROPPMÄTT tabla de cortar $6.49 $5.99 Se puede 
poner sobre el seno de los fregaderos GRUNDVATTNET, HILLESJÖN y FYNDIG para obtener más superficie de trabajo. 11×17”. Haya maciza 
502.334.22 XMOW 03 RIMFORSA canasta $20 Incluye un herraje para el riel. Se puede combinar con el riel RIMFORSA. Bambú 402.820.69 VXQ 
04 RIMFORSA soporte con recipientes $32/ea. Incluye un herraje para el riel. 12×6”, altura 4”. Bambú 802.820.72 VTH 05 RIMFORSA riel de 
pared $7.99 Acero inoxidable 002.820.71 VXp 06 FINTORP especiero $19 Sirve para varias funciones; permite guardar el aceite, el vinagre, las 
especias o hierbas al alcance de la mano. 14×5”. Blanco 602.020.81 ppX 07 RIMFORSA banco de trabajo $499 El estante inferior es ideal para 
guardar ollas y sartenes. Bambú/acero inoxidable 203.250.17 FRL
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01

05

07

03

04

ORGANIZACIÓN COCINAS40

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

IKEA INSPIRE APP

06  FINTORP
especiero

$19



Cocina SEKTION con puertas y frentes de gaveta GREVSTA y MAXIMERA gavetas 
de cierre suave. SEKTION estructuras de armario laminado blanco. GREVSTA frentes de 
puertas y gavetas en acabado en acero inoxidable. MAXIMERA gavetas de acero lacado y 
laminados. Diseñado con ORRNÄS tiradores de aluminio y encimera EKBACKEN laminada 
doble cara gris claro/blanco. Consulta precios en pág. 36.

A LA MANO, CUANDO LOS NECESITES 
Sácale provecho al espacio en tus paredes para tener a mano todo lo que necesitas... sin que invadan toda tu encimera.

IKEA FAMILY

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

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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04  RIMFORSA
soporte con recipientes

$32/ea



Aliados de tu cocina 
Agregar más espacio en tu cocina nunca había sido tan fácil. Solo necesitas carritos, estantes, 

accesorios de pared... ¡en IKEA tenemos miles de soluciones esperando por ti!

Gracias a las cuatro 
ruedas y a su resistencia, 
puedes utilizar el carrito 
donde quieras, incluso 
en espacios reducidos 
por sus pequeñas 
dimensiones.

Novedad RÅSKOG
carrito 

$50

ORGANIZACIÓN COCINAS

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
SEKTION

Novedad RÅSKOG carrito $50 Balda central 
regulable. Acero lacado. 13¾x17¾”, altura 
30¾”. Rojo/marrón 503.317.62 EXD 
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01 BEKVÄM escalera de mano con 3 peldaños $42 Ahorra espacio cuando no se está usando. Haya maciza 901.904.11 pEL
02 Novedad MÄSTERBY taburete con peldaños $30 plástico. Crema 403.320.74 EAJ 03 BEKVÄM taburete con peldaños $22
El taburete tiene un agujero en la parte superior para que sea fácil de mover. Haya maciza. 16⅞x15⅜”, altura 19⅝”. Negro 
301.788.84 QJS 04 STENSTORP carrito auxiliar $220 $199 Con 2 estantes fijos de acero inoxidable, una superficie higiénica, 
resistente, duradera y fácil de mantener limpia. Madera maciza y acero inoxidable. 31⅛x20⅛”, altura 35⅜” Blanco/roble 
003.230.24 CBLS 05 FLYTTA carrito auxiliar $189 Ruedas con tope para mayor estabilidad. Acero inoxidable 000.584.87 ApE  
06 Novedad FALSTERBO estante de pared $89/ea. Acero. 23⅝×12⅝”, altura 39⅜”. Negro 003.158.87 DCO 07 GAMLEBY 
estante pared $80 Madera maciza. 31½×39⅜”. Tinte envejecido claro 302.522.80 VQU 08 NORRÅKER banco $60 El abedul 
macizo es un material natural resistente. Abedul 802.753.40 WSX

01

04
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06

02

07

03 BEKVÄM taburete

$22

08
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BACKARYD, estructura, 51⅛×29⅛”. 

Naranja 502.471.41 WXO $44

Blanco 902.471.39 BMS $44

DALSHULT, estructura, 52×30¾”. 

Abedul 402.472.07 YWp $134

GREBBESTAD, estructura, 57½×24”. 

Negro 302.794.30 WEL $74

KARPALUND, estructura, 
51⅛×24¾”. 

Negro 802.884.08 WXI $64

VÄSTANÅ, estructura, 
52×28⅜”. 
Marrón 
oscuro

702.794.47 VYJ $224

RYGGESTAD, tablero, 
67×30¾”. 

Negro 102.794.26 WXJ $125

SLÄHULT, tablero, 
72⅞×35⅜”. 

Blanco 302.471.04 YWQ $105

ÖVRARYD, tablero,  
59⅛×30¾”. 

Bambú 903.057.23 BMM $99

OPPEBY, tablero, 72⅞×35⅜”. 

Blanco 
alto brillo 

002.794.36 VVX $145

OPPEBY, tablero, 72⅞×35⅜”. 

Marrón 
oscuro 

802.815.05 LMK $145

RYDEBÄCK, tablero, 
59⅛×30¾”. 

Blanco 802.814.16 YVL $65

Naranja 502.814.08 WEI $65

BACKARYD estructura
$44

Combinando estructuras y tableros puedes hacer una mesa 
personalizada que se adapte a tus necesidades. Tú decides 
el material, la forma, el acabado y, por supuesto, el estilo. 
¡Elige y diseña tu mesa favorita!

Crea tu mesa:
El tablero

Hay un sinfín de combinaciones, ¡encuentra la tuya!

La estructura Tu combinación

COMEDORES44
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01  SLÄHULT/DALSHULT
mesa con 4 sillas

$535

Gracias a la forma del 
asiento y el respaldo, esta 
silla te resultará muuuy 
cómoda.

IKEA FAMILY

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

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00

01 SLÄHULT/DALSHULT mesa con 
4 sillas $535 Armazón inferior: abedul 
macizo y laca acrílica transparente. Acero 
inoxidable. Tablero de cartón madera.  
Laminado. 72⅞x35⅜”. Abedul/blanco 
191.305.01 ZGE 
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01 LERHAMN mesa $75 Pino macizo teñido. 29⅛×29⅛”, altura 28¾”. Teñido en estilo antiguo claro/blanco 802.642.71 ULS 02 MELLTORP/
ADDE mesa con 4 sillas $123 $106.96 Acabado laminado, acero lacado y plástico. Mesa: 49¼×29½”, altura 28⅜”. Silla: 15⅜×18½”, altura 
30⅜”. Blanco 990.143.76 CCSK 03 JOKKMOKK mesa con 4 sillas $179 Pino macizo con barniz acrílico incoloro. Mesa 46½×29⅛”, altura 29⅛”. 
Silla 16⅛×18½”, altura 35⅜”. 502.111.04 pSK 04 GRANÅS mesa y 4 sillas $209 $199 Tablero de vidrio templado, acero revestido y pino 
macizo. Mesa: 57½×30¾”, altura 29½”. Silla: 16⅛×15”, altura 18⅛”. Negro/vidrio 702.720.59 UFF 05 BJURSTA/BÖRJE combinación de mesa 
con 6 sillas $543 Pino macizo. Silla: haya maciza barnizada, tapicería: 100% algodón. Mesa: 68⅞/85⅞/102⅜x84, altura 29⅛”. Silla: 17⅜x21⅝”, altura 
39⅜”. Negro-marrón/Gobo blanco 499.172.31 LMI

02

COMEDORES

01

03

En IKEA siempre queremos 
darte más, por mucho menos, 
por eso fabricamos comedores 
de calidad a un precio 
asequible para la mayoría de 
las personas. Así todos podrán 
disfrutar de largas cenas, 
historias o simplemente una 
taza de café.

Comedores 
a tu medida

04  GRANÅS 
mesa y 4 sillas $209

$199
04
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 Estamos a tu servicio en el 809 472 1000, 
en www.IKEA.pr o a través de  
IKEA Inspire 

Compra online las 24 horas al día

Tienes dos alas extras 
para que puedas extender 
la mesa. Así en vez de 4 
caben 8 personas.

05  BJURSTA/BÖRJE
combinación de mesa con 6 sillas

$543

IKEA FAMILY

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

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00
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Ponte cómodo, muy cómodo
Taburetes de bar, altos y elegantes, o sillas cómodas y acolchadas para alargar las 

sobremesas. Echa un vistazo a nuestras sillas y taburetes, encontrarás la comodidad 
que necesitas para ti y para tus invitados.

Descubre más sillas, 
taburetes y bancos 
en www.IKEA.pr

01 HENRIKSDAL silla 

$119

COMEDORES: SILLAS Y TABURETES48
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Con las opciones de sillas y 
taburetes que encuentras en IKEA, 
nadie se peleará por tener el 
mejor lugar en la mesa.

¡En 
primera fila!

01 HENRIKSDAL silla $119 Gracias al respaldo alto y al asiento con acolchado, resulta muy cómodo. La funda es fácil de quitar y poner. 21¼x38¼. 
Blanco/Linneryd natural 798.745.60 LMJ 02 INGOLF silla $52 $49 Madera maciza, un material natural y duradero. 16⅞×20½”, altura 35⅞”. Blanco 
701.032.50 FpL 03 TOBIAS silla $85/ea. $79/ea. Transparente 201.150.38 HQR 04 BERNHARD silla de piel $175 $159 Cuero suave, resistente 
y fácil de cuidar. También envejece bellamente. Blanco 17¾×30⅜” 801.530.70 OCZ 05 TERJE silla plegable $21 $19.99 El agujero en el respaldo 
permite colgar la silla para ahorrar espacio. Roja 402.256.77 QYR 06 HENRIKSDAL silla $119 Gracias al respaldo alto y al asiento con acolchado, 
resulta muy cómodo. La funda es fácil de quitar y poner. 21¼x38¼. Marrón-negro/Linneryd natural 898.745.12 HGT 07 JANINGE taburete de bar 
$139/ea. Es fácil regular la altura con una sola mano. Blanco 702.460.89 VRO 08 INGOLF taburete de bar con respaldo $63/ea. $59/ea. Apto 
para bares de 15¾×17¾”, altura 35⅞”. Blanco 101.226.47 pAW 09 MARIUS taburete $5.25 $4.99 plástico de polipropileno. Blanco 901.840.47 KpE  
10 BOSSE taburete bar $55/ea. $49/ea. Apto para mesas de bar de 43¼” de altura. 15⅜×15⅜”, altura 29⅛”. Abedul 700.872.12 DXB
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01 IKEA 365+ bol $6.99 $3.99 Resistente a los impactos y duradero, ya que está hecho de porcelana feldespato. Ø11”, altura 2”. 302.797.03 XNKG  
02 IKEA 365+ fuente de servir $5.49 $2.50 Porcelana de feldespato. 9½×5”, altura 1½”. Blanco 202.783.65 XOOp 03 BLANDA BLANK bol de 
servir $6.99 Ahorra espacio cuando se guarda. Las piezas pequeñas se pueden guardar en las más grandes de la misma serie. Acero inoxidable Ø11”, 
altura 5⅛”. 500.572.54 XCAJ Disponible en otras medidas $3.19 $1.99 Ø5”. 300.814.67 XBIJ; $5.29 $2.99 Ø8”. 200.572.55 XGZX $15.99 $14.99 
Ø14”. 000.572.56 XAAT 04 BLANDA bol de servir $5.49/ea. $1.50/ea. Vidrio transparente. Ø8”, altura 4” 900.572.52 XEQZ 05 BLANDA MATT 
bol de servir $15.75 $12.99 Bambú, material natural muy resistente y fácil de cuidar. Ø8”. 202.143.40 XKHO 06 TRYGG bol de servir $2.49 $1.99 
Vidrio. Ø11”, altura 6”. 201.324.53 XBRJ 07 GOTTIS bol de servir $9.99 Vidrio soplado. Cada bol ha sido diseñado por un artesano diestro. Ø7”, altura 6”. 
001.885.25 XJAV 08 KVITTERA soporte para servir de tres niveles $15.99 $11.99 puedes quitar los platos y variar la altura según tus necesidades. 
12¼×10¾”, altura 13½”. Vidrio, acero inoxidable 902.798.42 VYU 09 ARV BRÖLLOP fuente con tapa  $11.99 $9.99 Esta fuente es perfecta para servir  
                     postres, quesos o dulces en ocasiones festivas. Vidrio Ø11”, altura 9”. 401.255.50 QDA

”Impresionar a los 
invitados” es lo que 
teníamos en mente al 
fabricar nuestras fuentes 
de servir.

Aperitivos
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MENAJE COCINAS50
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01 RÄTTVIK serie. Vidrio de soplado artesanal. Copa para vino blanco $1.99 $1.25 8 oz. 902.395.92 XKUI; Copa para vino tinto $1.99 12 oz. 
702.395.88 XKUH; Vaso $1.99 $1.25 12 oz. 102.395.86 XLGD 02 HEDERLIG serie. Copa para champán $1.99 $1.25 7 oz. 401.548.73 XJAT; 
Copa para vino blanco $1.99 $1.25 12 oz. 802.358.39 XLQG; Copa para vino tinto $1.99 20 oz. 001.548.70 XJQK 03 POKAL vaso para 
tragos $4.49/6 pzas. Vidrio templado incoloro. 9 oz. 302.882.41 XMYC 04 IVRIG serie. Apto para lavaplatos. Vidrio. Vaso $2.79 $1.49 15oz. 
502.583.23 XLTT; Copa para vino blanco $2.99 $1.75 9 oz. 302.583.19 TAO; Copa para champán $2.99 $1.50 7oz. 002.864.89 XNpX  
05 VÄNLIG jarra $5.29.99 $2.99 Apto para lavaplatos. Vidrio. 34 oz. 101.316.99 XFXN 06 IKEA 365+ vaso $5.99/6 pzas.  
$3.99/6 pzas. Apto para el lavaplatos. Apilable. También se puede usar para bebidas calientes. Vidrio. 10 oz. 702.783.58 VYK  
07 VARDAGEN vaso $6.29/6 pzas. $4.99/6 pzas. Vidrio templando. 10 oz. 002.869.17 XOTE

Los destalles en la 
cristalería resaltarán tu 
mesa o el bar. ¡Descubre 
más opciones en IKEA!

Un brindis 
por los 
detalles...
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01 SOARÉ mantel individual $3.99/ea. Protege la superficie del tablero y reduce los ruidos causados por platos y cubiertos. Junco marino. Ø15”. 
400.825.36 XFYF 02 ORDENTLIG mantel individual $2.79 Plástico. 13×18”. Blancuzco 101.756.74 XJLH 03 PÅBÖRJA mantel individual 
$1.49 Plástico. 14⅝×14⅝”. Diseño turquesa 102.362.48 XMHU 04 VARDAGEN mantel $18.95 $16.99 52% lino, 48% algodón 94x57”. Crema 
202.878.31 XOQV 05 TOGA mantel individual $1.99 Bambú. 13¾×17¾”. Bambú 401.654.71 XDUY 06 MÄRIT corremesas $7.49 $4.99 80% 
algodón y 20% poliéster. 13¾×51⅛”. Natural 702.461.93 XMHS Disponible en otros colores. 

05

MENAJE COCINAS

Resalta tu mesa y tu 
estilo... ¡y al mismo 
tiempo protégela!

Viste tu 
mesa

04  MÄRIT 
corremesas $7.49

$499

06
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07 KLIPSK bandeja de cama $8.99 Plástico polipropileno 22×14¼”, altura 10¼”. Blanco 002.588.82 XOVL 08 IKEA 365+ taza $0.99 Vidrio 
templado. 8 oz. 102.797.23 XNBY; Posavasos $1.49/2 pzas. Corcho 3½”. 502.829.45 XMWT 09 FANTASTISK servilleta de papel $2.49/50 
pzas. $1.99/50 pzas. 115¾×15¾”. Verde 001.498.31 XDVB Disponible en otros colores. 10 IKEA 365+ taza $4.19 $1.49 porcelana feldespato. 
8 oz. 202.829.42 VYQ 11 SNUDDA soporte giratorio $7.99 La base giratoria facilita servirse. Ø15”. Madera maciza 900.744.83 XEXC 12 FÄRGRIK 
taza $0.99 Cerámica blanco 601.439.92 XDVX Disponible en otros colores: FÄRGRIK taza $0.99 Turquesa 502.348.03 XLRA; FÄRGRIK taza $0.99 
Naranja 602.522.93 XMKF; FÄRGRIK taza $0.99 Verde 601.317.67 XDVY 13 RÅDIG cafetera para expreso de 6 tazas $19.99 Apto para usar 
en una estufa de gas, vitrocerámica y de hierro fundido. Acero inoxidable 301.498.39 XHZO 14 VARDAGEN taza con plato $5/ea. $3.99/ea. Una 
vajilla sencilla, intemporal, con un estilo tradicional. Cerámica/crema 802.883.14 XOSJ

07

12

10

14

13

08

09

11  SNUDDA 
soporte giratorio

$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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Corta, 
mezcla y 
comparte
En IKEA encontrarás todo 
lo que necesitas para tu 
día a día en la cocina.

01 VARDAGEN cuchillo de chef $14.99 Gracias a que la espiga atraviesa todo el mango, el cuchillo es muy resistente y firme. Longitud 8”. 
402.947.22 XOSB 02 IKEA 365+ cuchillo de chef $20.99 $10.99 Garantía de 15 años. Las ranuras en el mango del cuchillo aseguran un agarre 
firme y evitan que se resbale. Acero inoxidable. 8”. 102.835.22 VZA 03 IKEA 365+ cuchillo de pelar $10.99 $6.99 Garantía de 15 años. Pequeño 
y práctico. Apto para pelar y recortar con facilidad frutas y verduras. Acero inoxidable 4”. 302.835.21 VYY 04 FÖRNUFT cubertería $9.99/20 pzas. 
Para limpiar fácilmente los cubiertos y reducir el riesgo de corrosión, acláralos inmediatamente para retirar los restos de comida. 900.430.76 OGX  
05 DRAGON cubertería $13.99/20 pzas. $12.99/20 pzas. Acero inoxidable. Contiene: tenedor, cuchillo, cuchara, cucharita y tenedor para 
ensalada/postre, 4 de cada pieza. 700.917.61 NHL 06 JUSTERA cubertería $25.99/20 pzas. $19.99/20 pzas. Acero inoxidable. 302.589.65 XOQN 
07 BEHAGFULL cubertería $40.99/20 pzas. $29.99/20 pzas. Acero inoxidable. 003.042.33 XNLV 08 GRUNKA utensilios de cocina, 4 piezas 
$5.99 Acero inoxidable. Acero inoxidable 300.833.34 XBIM 

05

07

08

03

06

01

Descubre más cuchillos  
en www.IKEA.pr

MENAJE COCINAS

02
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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01 DINERA vajilla $29.99/18 pzas. Cerámica. Incluye: Plato de 10”, plato de 8” y bol de Ø5½”, altura 2”. 6 de cada pieza. Crema. 600.570.98 MSF  
02 IKEA 365+ serie. Apto para microondas y lavaplatos. porcelana feldespato. Blanco. Plato $3.99 $2.50 Ø11”. 702.589.49 XMWZ Plato hondo/
bol $8.49 $5.99 Altura 2⅜”. Ø8⅝”. 902.797.00 XMZB Fuente de servir $9.49 $4.99 12¼×6¾”, altura 1½”. 702.783.96 XNOC 03 VÄRDERA vajilla 
$44.99/18 pzas. $39/18 pzas. Porcelana feldespato. Incluye: plato de 9⅞x9⅞”, plato de 7x7” y plato hondo de 7⅞x ⅞”, 6 de cada pieza. Blanco 
702.773.54 XMRT 04 OFTAST bol $0.99 $0.75 Vidrio templado Ø6¼”, altura 2”. Blanco 802.589.15 XMpH 05 FÄRGRIK vajilla $20.99/18 pzas. 
Cerámica. Incluye: Bol de Ø6”, altura 2”, plato de 8” y plato de 10”, 6 de cada pieza. 901.316.57 OND 06 Novedad VARDAGEN plato $3.99 $2.50 
Cerámica. Ø10¼”. Gris oscuro 802.892.81 XpLp Bol $5.99 Ø9½”. 202.892.55 07 Novedad VARDAGEN plato $3.99 Cerámica. Ø11”. Blanco hueso 
602.891.83 XpDp

05

07

03

02

01

04

06

Sírvelos 
con 
elegancia

Descubre más vajillas  
en www.IKEA.pr
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Punto IKEA

 Consulta direcciones y horarios en pág. 195 o en www.IKEA.pr
Estamos en Bayamón, Escorial y Ponce Mall. 

Dónde realizar  
tus compras en IKEA

En nuestra exposición puedes inspirarte y descubrir un montón 
de ideas para tu hogar antes de realizar tu pedido.

365 
DÍASHORAS

787 750 IKEA (4532)
Nuestros expertos en muebles y decoración 
estarán encantados de atenderte y asesorarte 
en tus compras.
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365 
DÍASHORAS

www.IKEA.pr
Realiza tus compras con toda comodidad y si 
necesitas ayuda contacta con un Personal Web 
Shopper a través de videochat para ayudarte a 
comprar en línea de una forma más personalizada.

365 
DÍASHORAS

IKEA  
Inspire

IKEA  
Inspire

DISPONIBLE EN

 
IKEA INSPIRE APP

Con IKEA Inspire realizas tus compras con tu 
smartphone dónde y cuándo quieras.  
¡Descarga IKEA Inspire ahora!

IKEA Inspire



01 EKTORP sofá de 2 plazas y chaise longue 
$599 Funda lavable a máquina: 100% poliéster.  
99¼x34⅝/64⅛", altura 34⅝". Nordvalla azul 
claro 591.291.76 LJY

02 HEMNES mesa auxiliar $105 $89 Estante 
separado para guardar revistas, etc. y te ayuda 
a mantener tus cosas organizadas y despeja 
espacio en la superficie de la mesa. Pino macizo 
tintado y lacado. 21⅝x21⅝", altura 19⅝". Blanco 
001.762.83 KQL 
 
03 LOHALS alfombra $150 $139 Para esta 
alfombra necesitas 2 protectores antideslizantes 
STOPP FILT (5'5"x7'9"). 100% yute. 9'10"x6'7". 
Natural 002.773.95 XMPG 

IKEA FAMILY

Usa tu tarjeta 
con tu IKEA FAMILY  
¡y acumula el 5% de tus 
compras en Cheque descuento! 
► Más información en pág. 186

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00

SaLa

Ponte  
cómodo, 
muy  
cómodo 
Quizás prefieras relajarte 
leyendo un libro, o viendo una 
peli con tu pareja. Quizás te 
relaje trabajar hasta tarde 
en ese proyecto que tanto te 
ilusiona, o simplemente jugar 
un rato con tus hijos. Tu sala 
es el lugar para hacer todo 
eso. Un espacio sin reglas, 
hecho a tu medida y con todo 
lo que necesitas para relajarte 
a tu manera.

Llama al  
787 750 IKEA

Entra en  
www.IKEA.pr

Descarga  
IKEA Inspire en tu móvil 

IKEA  
Inspire

(4532)
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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01

02  HEMNES
mesa auxiliar $105 

$89

03  LOHALS
alfombra $150

$139
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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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EKTORP Jennylund $258 $152 Funda lavable. 
100% algodón. 30¾x33½", altura 33". Tygelsjö crema 
290.473.42 BGH 

Novedad EKTORP sofá de 2 plazas + funda 
$509 $385 Funda desenfundable lavable a máquina. 
100% poliéster. 70½x34⅝", altura 34⅝". Nordvalla 
gris oscuro. Estructura 001.850.32 KSY Funda 
703.223.23 LJZ

EKTORP sofá de 3 plazas + funda $536 $390 
Funda lavable a máquina: 100% poliéster. 85⅞x34⅝", 
altura 34⅝". Nordvalla azul claro. Estructura $370 $270 
201.850.31 KAP Funda $166 $120 803.177.69 ZOC

Novedad EKTORP sillón + funda $334 $229 Fácil 
de mantener. La funda es desenfundable y se puede 
lavar en seco. 41x34⅝", altura 34⅝". Nordvalla rojo 
Estructura $235 $150 101.850.55 KXP Funda $99 $79 
303.222.59 LKB

EKTORP sofá de 3 plazas $479.99 $359 Un surtido 
coordinado de fundas te permite dar un aspecto renovado 
a tus muebles. Funda lavable a máquina 100% algodón. 
85⅞x34⅝", altura 34⅝". Vittaryd blanco 891.292.26 BKD

EKTORP reposapiés $126.50 Puedes guardar 
revistas y juguetes debajo del asiento. 24⅜x32¼", 
altura 17⅜". Lofallet beige. Estructura 400.698.13 HJV 
Funda 603.216.92 LKF

EKTORP  
reposapiés 

$12650

SALA: SERIE EKTORP

EKTORP sofá  
de 3 plazas $479.99

$359
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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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LOFALLET 
beige
Desenfundable:
55% algodón, 
45% poliéster.

40  

VITTARYD 
blanco
Desenfundable:
65% poliéster, 
35% algodón.

40  

Novedad 
NORDVALLA 
rojo
Desenfundable:
100% poliéster.

40

NORDVALLA
azul claro
Desenfundable:
100% poliéster.

40

Novedad 
NORDVALLA 
gris
Desenfundable:
100% poliéster.

40  

NORDVALLA 
beige
Desenfundable:
100% poliéster.

40

Colores disponibles: Opciones disponibles:

EKTORP, tu rincón favorito. 
Para siempre 

Diseño tradicional, calidad en los detalles y confort por muchos años. Todo eso es EKTORP. Además, puedes 
extraer la funda para lavarla en la lavadora, o para cambiarla por otro color cuando te aburras de ella.

10
años de

GARANTÍA

01  HEMNES
mesa de centro $149 

$9901 HEMNES mesa de centro $149 $99 
Pino macizo. 46½x29½", altura 18⅛". Blanco 
301.762.86 KBO  02 EKTORP sofá de 2 
plazas y chaise longue $559 Un surtido 
coordinado de fundas te permite dar un aspecto 
renovado a tus muebles. 65% poliéster, 35% 
algodón. 99¼x64⅛/34⅝", altura 34⅝". Vittaryd 
blanco 791.291.75 AZV 
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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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Opciones disponibles:

Desconecta y recarga 
energías en un sofá 
confortable y flexible del 
que no te querrás levantar 
nunca. Porque KIVIK, 
además de atraparte, se 
adapta a tu espacio y sus 
fundas se pueden quitar y 
lavar fácilmente.

KIVIK combina  
contigo

01 KIVIK sofá de 2 plazas y chaise longue + funda $1,179 $739 Como los reposabrazos son 
desmontables, puedes combinar el sofá con una o más chaise longues. Funda lavable. 33% algodón, 
25% lino, 22% viscosa, 20% poliéster. Estructuras: $495 $265 201.801.18 JZS; $425 $275 
001.801.24 KRa Fundas Isunda gris: $199 $139 102.751.12 LKG; $60 002.750.61 LKH     
02 SANDHAUG mesa/bandeja $89 Rota pelada y acero lacado. Ø24¾", altura 17¾". 
402.972.59 ZPW  

ORRSTA gris claro
Desenfundable:
65% poliéster, 
35% algodón.

40  

DANSbO
gris oscuro
Desenfundable:
80% algodón, 
20% poliéster.

40  

ISUNDA beige
Desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

ISUNDA gris
Desenfundable:
33% algodón, 
25% lino, 22% 
viscosa, 20% 
poliéster.

ISUNDA marrón
Desenfundable:
33% algodón, 
25% lino, 22% 
viscosa, 20% 
poliéster.

GRANN negro
Desenfundable:
33% algodón, 
25% lino, 22% 
viscosa, 20% 
poliéster.

Colores disponibles:

SALA: SERIE KIVIK

10
años de

GARANTÍA

01  KIVIK sofá de 2 plazas y 
chaiselongue + funda $1,179 

$739

62

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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Descubre todas las 
opciones para tu sofá kivik 
en www.IKEA.pr

KIVIK sofá de 3 plazas + funda $695 $402 Con un 
asiento profundo, mullido y un apoyo cómodo para la 
espalda. Funda desenfundable y lavable a máquina. 65% 
poliéster, 35% algodón. 89¾x37⅜", altura 32⅝". Altura 
del asiento: 17¾". Orrsta gris claro Estructura: $590 
$299 001.801.19 KQZ Funda: $105 $103 102.786.72 ZMT

KIVIK sofá de 2 plazas y chaise longue $731,99 La 
chaise longue puede usarse de modo independiente o sujeta 
a los sofás. Funda: 33% algodón, 25% lino, 22% viscosa, 
20% poliéster. Isunda marrón Estructuras: 201.801.18 JZS; 
$425 $275 001.801.24 KRa Fundas: 502.750.87; 
302.751.11 UXZ

KIVIK sofá $999 Resistente e ideal para familias con 
niños. Piel con flor de vacuno, teñida en profundidad, 
con superficie tratada, repujada y pigmentada. 
89⅜x70⅞", altura 32⅝". Altura del asiento: 17¾". 
Grann/Bomstad negro 401.985.94 PXF

KIVIK reposapiés con almacenaje
$231.95 Funda: 80% algodón, 20% 
poliéster. Desenfundable y lavable en seco. 
35⅜x27½", altura 17". Dansbo gris oscuro 
Estructura: $170 601.801.21 KIU Funda: 
$61.95 002.111.68 PQX

KIVIK sofá de 2 plazas $694 $402 Como los reposabrazos 
son desmontables, puedes combinar el sofá con una o más chaise 
longues. Funda lavable a máquina: 33% algodón, 25% lino, 22% 
viscosa y 20% poliéster. 74¾x37⅜", altura 32⅝". Altura del 
asiento: 17¾". Isunda beige 990.114.34 VES

El reposapiés KIVIK, 
lo  puedes usar 
como asiento y como 
extensión del sofá.

KIVIK
sofá de 2 plazas $694

$402
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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!

KIVIK sofá 3 plazas $799 $438 Desenfundable y 
lavable en seco. 33% algodón, 25% lino, 22% viscosilla/
rayón, 20% poliéster. 89¾x37⅜", altura 32⅝". Altura del 
asiento: 17¾". Isunda marrón 490.057.46 LLF

KIVIK
sofá $799

$438

KIVIK
sofá de 3 plazas $695

$402



GRANåN blanco
Funda 
desenfundable:
poliéster y 
algodón.

40  

GRANåN negro
Funda 
desenfundable:
poliéster y 
algodón.

40  

VISSLE verde
Funda 
desenfundable: 
100% poliéster.

40  

VISSLE rojo-
naranja
Funda 
desenfundable: 
100% poliéster.

40  

VISSLE gris
Funda 
desenfundable: 
100% poliéster.

40  

Fundas disponibles desde $39. Elige entre estos colores:

KLIPPAN sofá de 2 plazas $229 $238 Fácil de 
mantener. Funda desenfundable que se puede lavar 
a máquina. 100% poliéster. 70⅞x34⅝", altura 26". 
Granån negro 898.262.91 CBLO

KLIPPAN sofá de 2 plazas $329 $238 Fácil de 
mantener. Funda desenfundable que se puede lavar 
a máquina. Gracias a el surtido de fundas, podrás 
cambiar fácilmente la decoración de la habitación. 
Funda: 100% poliéster. 70⅞x34⅝", altura 26". Vissle 
verde 690.106.24 CCQV

KLIPPAN sofá de 2 plazas $419 Fácil de
mantener. Para limpiar la funda solamente tienes 
que pasarle un paño humedecido en agua o en 
una suave solución jabonosa. Piel sintética.
70⅞x34⅝", altura 26". Kimstad blanco 
003.062.94 BHS

Servicio de entrega a domicilio
Si lo deseas te llevamos tus muebles 
a casa por un costo adicional.

 Más información en pág. 190

MARREHILL 
rosa/verde
Funda 
desenfundable:
100% algodón.

40  

KIMSTAD
blanco
Funda:
Tapizado
fijo.

KIMSTAD
negro
Funda: 
Tapizado
fijo.

KIMSTAD
marrón claro 
Funda: 
Tapizado
fijo.

Novedad 
GLOTTRA
multicolor Funda 
desenfundable:
100% algodón.

KLIPPAN
sofá de 2 plazas 
$329

$238

KLIPPAN. Estar juntos  
no debería costar mucho 

 
bienvenido, el sofá del futuro te ofrece horas y horas de comodidad al mejor precio. 

SALA: KLIPPAN64

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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01 02 03

POÄNG reposapiés $72.99 
Cojín: 100% algodón. 26¾x21¼", 
altura 15⅜". Negro marrón/
Ransta negro 891.257.37 LKI

POÄNG sillón    

$118

POÄNG sillón $118 53% 
algodón, 47% poliéster. 
26¾x32¼", altura 39⅜". 
Blanco/Finnsta blanco 
691.630.42 LKK 

FINNSTA blanco
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

60  

ISUNDA beige
Funda desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

60  

FINNSTA gris
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

60  

ISUNDA gris
Funda desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

60  

SIMMARP verde
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

40  

ISUNDA marrón
Funda desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

60  

1. Sillón 26¾x32¼", altura 39⅜".
2. Mecedora 26¾x37", altura 37⅜".
3. Reposapiés 26¾x21¼", altura 15⅜".

Marrón Negro-
marrón

abedulNovedad
Blanco

POÄNG estructuras. Gracias a la estructura 
flexible de tablillas de abedul encoladas y 
curvadas, resulta muy cómodo. Láminas de 
madera encolada y barniz acrílico incoloro.

Novedad POÄNG sillón 
$133 Cojín:  52% poliéster, 
48% algodón. Espuma de 
poliuretano 2.2 lbs./pies3. 
Marrón intermedio/Edum 
azul oscuro 791.500.20 LKM 

POÄNG mecedora $242 
Cojín: cuero de flor teñido 
y 100% algodón. 26¾x37", 
altura 37⅜". Negro-marrón/
Glose marón oscuro 
799.008.56 LKN

POÄNG sillón $114.99 
Cojín: 33% algodón, 25% lino, 
22% viscosa, 20% poliéster. 
26¾x32¼", altura 39⅜". Abedul/
Isunda gris 990.108.87 CCRD

Descubre todas las opciones 
para tu sofá POÄNG en 
www.IKEA.pr

Colores disponibles:

Novedad Edum azul
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

Ransta negro
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

Ransta natural
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

Ransta rojo
Funda desenfundable:
poliéster y algodón.

RObUST negro
Funda fija: Flor de 
piel de vacuno teñida, 
con superficie impresa 
y pigmentada.

RObUST blanco
Funda fija: Flor de 
piel de vacuno teñida, 
con superficie impresa 
y pigmentada.

RObUST marrón
Funda fija: Flor de 
piel de vacuno teñida, 
con superficie impresa 
y pigmentada.

POÄNG, 40 años de estilo y comodidad 
 

Nuestro sillón POÄNG celebra este año su 40 cumpleaños. Resistente, elegante, cómodo y funcional, un sillón  
que se ha convertido en un clásico que nunca pasará de moda. Y ahora también con nuevas fundas. 

10
años de

GARANTÍA

POÄNG

POÄNG
reposapiés

$7299
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KNOPPARP sofá 2 plazas $129 100% poliéster. 
46⅞x30", altura 27⅛". Gris 102.651.13 USX  

NORSbORG sofá de esquina 2+2 $1,329 Espuma 
de poliuretano de alta elasticidad (espuma fría) 2.2 lbs./
pies3, 52% poliéster, 48% algodón. Edum azul claro/Gris 
691.251.25 LKO 

KNOPPARP
sofá 2 plazas

$129

NORSbORG sofá 3 plazas $649 83⅞x34⅝", altura 
33½". Altura asiento: 16⅞". 53% algodón, 47% poliéster. 
Finnsta rojo/abedul 591.249.37 LKQ    

NORSbORG sofá 2 plazas $539 60¼x34⅝", altura 33½". 
Altura asiento: 16⅞". 52% poliéster, 48% algodón. Edum azul 
oscuro/abedul 091.248.31 LKR

NORSbORG
sofá 4 plazas y chaiselongue

$1043

SALA: NORSBORG

NORSbORG sofá 4 plazas y chaiselongue $1.043 
115⅜x34⅝", altura 33½". Altura asiento: 16⅞". 53% 
algodón, 47% poliéster. Finnsta blanco/abedul 
391.390.58 LKP
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Con algunos retoques puedes conseguir la sala de 
tus sueños. Escoge unos buenos textiles, decora 
las paredes a tu gusto y ponle la iluminación 
adecuada.

NORSbORG y la sala 
de tus sueños

NORSbORG
sofá 2 plazas 

$569

NORSbORG sofá 2 plazas $569 60¼x34⅝", altura 33½". 
Altura asiento: 16⅞". 52% poliéster, 48% algodón. Finnsta 
blanco/abedul 291.248.68 LLJ
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 Estamos a tu servicio en el 902 11 11 22, 
en www.IKEA.pr o a través de  
IKEA Inspire 

Compra online las 24 horas al día

SALA: SOFÁS-CAMA

FRIHETEN
sofá cama esquina $779

$599

Espacio de almacenaje bajo 
la chaise longue. La tapa se 
mantiene abierta para que 
puedas meter y sacar cosas 
de forma segura y cómoda.

FRIHETEN

FRIHETEN sofá cama esquina $779 $599 
Puedes situar la sección de chaise longue a la 
derecha o a la izquierda del sofá y cambiarla 
cuando quieras. 100% poliéster. 90½x35⅞"/59½", 
altura 26". Medidas de la cama 55⅛x78¾". 
Skiftebo gris oscuro 902.428.63 TaY Disponible en 
otros colores. 

¿buscas el mejor 
sofá pata tu sala? 
Te lo ponemos fácil. 
Descúbrelo aquí.
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HOLMSUND estructura sofá cama 3 plazas $500 70% poliéter 
90½x35 ⅞, alto 31⅛". 002.409.05 LKS 

SOLSTA sofá cama 2 plazas $259 100% algodón. 54x30¾", altura 
28⅜".  Gris oscuro  700.871.08 NHG

Compra online las 24 horas al día

HIMMENE sofá cama de 3 plazas $549 100% algodón, 
45% poliéster. 78¾×35⅞", altura 31⅛". Tamaño de la cama 
55⅛×78¾". Lofallet beige 603.007.17 BID

Novedad LYCKSELE LÖVåS sofá cama 2 plazas $295 100% 
poliéster. 56×39⅜", altura 34¼". Medidas de la cama 56¾×74". 
Turquesa 391.499.10 LKT Disponible en otros colores y diferentes 
firmezas de colchones.  

bEDDINGE LÖVåS sofá cama 3 plazas $303 100% 
poliéster. 78¾x41", altura 35⅞". Medidas de la cama 
55⅛x78¾". Knisa cereza 790.894.24 LKU Disponible en otros 
colores.  

Las 24 horas  
de un sofá cama

En la ciudad, nuestra casa tiene menos metros, por eso debe ser más inteligente. Y el sofá cama es perfecto 
para recibir visitas en la sala o para dormir a pierna suelta.

SOLSTA
sofá cama 2 plazas

$259

FRIHETEN sofá cama $525 100% poliéster. 90½x35⅞", altura 
31". Medidas de la cama 55⅛×78¾".  Skiftebo naranja oscuro 
703.007.26 YDQ 
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TULLSTA sillón $153.99 Madera maciza y 100% poliéster. 
31½x27½", altura 30⅜". Nordvalla beige. Estuctura 200.402.41.
Funda 503.209.09

STRANDMON serie. Haya maciza y 100% poliéster. Gris claro 
Sillón orejero $329 32¼x37¾", altura 39¾". 403.004.31 
BDG Reposapiés $95 Sirve de asiento y reposapiés. 
23⅝x15¾", altura 17⅜". 203.004.27 LKV

EKERÖ sillón $150/ea. El cojín del respaldo proporciona un 
apoyo blando y cómodo a la espalda y es reversible, por lo que 
dura más. 100% polipropileno y acero lacado. 27½x28¾", altura 
29½". Skiftebo azul oscuro 402.628.77 UTN También disponible en 
amarillo y beige.

bYHOLMA sillón $99 Rota, plástico y acero. 26¾x28⅜", 
altura 36¼". 601.583.04 JJU Cojín no incluido. 

MUREN sillón reclinable $339 al ser reclinable en tres 
posiciones, podrás sentarte con la espalda recta o recostado. 
21¼x37", altura 17¾". 100% poliéster. Gris 502.990.26 YUB

EKTORP JENNYLUND sillón $258 $152 Funda 
lavable. 100% poliéster. 30¾x33½", altura 33". 
Nordvalla gris oscuro 290.473.42 BGH

SALA: SILLONES

bYHOLMA
sillón 

$99

EKTORP JENNYLUND
sillón $258

$152
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AGEN
sillón 

$4199

AGEN sillón $41.99 Bambú, 
plástico y acero. 22⅞x22", altura 
31⅛". 500.583.76 JCG 

La única regla  
es ser tú mismo 

Ponte el pijama y olvídate del mundo exterior, de sus horarios y sus códigos.  
Ahora estás en casa, cómodamente sentado en tu sillón favorito mientras empieza tu serie preferida.

 Estamos a tu servicio en el 787 750 IKEA (4532),  
en www.IKEA.pr o a través de IKEA Inspire 

Compra online las 24 horas al día
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Descubre más librerías 
BiLLY en  www.IKEA.pr

SaLa: MODULaRES ●  SERIE BILLY 

Novedad bILLY
estantería con puerta de vidrio 

$404

Descubre más librerías 
BiLLY en www.IKEA.pr

Novedad bILLY estantería con puerta de vidrio $404 
 Las puertas de vidrio te permiten exponer tus objetos favoritos al 
resguardo del polvo. Incluye 5 baldas. Acabado laminado y vidrio 
templado. 31½x11¾", altura 79½". Marrón 791.804.99 BUD
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bILLY combinación de 
librerías $255 acabado 
laminado. 78¾x11", altura 
93¼". Blanco 890.178.27 CCSX

Novedad bILLY combinación 
de librerías $469.25 
Revestida en chapa de fresno 
con barniz incoloro. Ancho 
derecha 84⅝"/ancho izquierda 
53⅛". Fondo 11". Altura 93¼". 
Marrón 691.558.53 BTX 

GNEDbY torre DVDs $62.99 
7⅞x6¾", altura 79½". Novedad 
Marrón 003.233.64 BTZ Novedad 
abedul 902.771.45 UXO Negro-
marrón 502.771.47 $52.99 
Blanco 402.771.43 UME

Novedad bILLY librería $52 
Revestida en chapa de fresno con barniz 
incoloro. 15¾x11", altura 41¾". Marrón 
303.233.48 BQC  bILLY librería $73 
Revestida en fresno teñido y barniz 
incoloro. 31½x11", altura 41¾". Negro-
marrón 702.638.42 USU

bILLY/OXbERG 
combinación de librerías 
con puertas $297.96 
Revestida en lámina de fresno 
con barniz incoloro. 63x11", 
altura 79½". Negro-marrón 
990.204.81 CCSS

Novedad bILLY/MORLIDEN 
combinación de librería con 
puertas $201 acabado laminado 
y vidrio. 31½x11", altura 79½". 
Roble 390.234.06 CCSU bILLY 
librería $73 acabado laminado. 
31½x11", altura 79½". Blanco 
002.638.50 UMG

Muebles

Novedad 
abedul

Negro-
marrón

Blanco Novedad
Marrón

Puertas bILLY

MORLIDEN
Aluminio/

vidrio

OXbERG 
Blanco

OXbERG
abedul

Novedad 
OXbERG
Marrón

OXbERG
Negro-
marrón

OXbERG
abedul

OXbERG
Negro-
marrón/
vidrio

Novedad 
OXbERG
Marrón/
vidrio

OXbERG
Blanco/
vidrio

Novedad bILLY/MORLIDEN 
combinación de librerías con 
puertas $538 Revestida en chapa 
de fresno con barniz incoloro, 
aluminio y vidrio templado. 63x11", 
altura 93¼". Marrón chapa fresno 
191.556.57 GUO  GERSbY 
librería $26.99 acabado laminado. 
23⅝x9½", altura 70⅞". Blanco 
702.611.31 UXN

GERSbY
librería

$2699

bILLY, manteniendo el orden en tu sala 
Nuestra librería más versátil es la mejor manera de mantener tu sala siempre ordenado. Una solución de almacenaje,  

con o sin puertas de vidrio, donde guardar tus tesoros más preciados. Y volver a leer ese libro.

Servicio de entrega a domicilio
Si lo deseas te llevamos tus muebles 
a casa por un costo adicional.

 Más información en pág. 190

73

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!



SaLa: MODULaRES ●  SERIE BESTÅ 

Descubre el tipo de 
estantería bESTA que 
mejor se adapta a ti.

bESTå combinación de 
almacenaje para TV $753.50

$63850

bESTå, el mejor lugar 
para la tecnología
BESTA te ofrece soluciones inteligentes para 
guardar tus objetos favoritos, también los 
dispositivos electrónicos. Organiza tu sala con 
sus puertas correderas, cajones, estantes 
extraíbles y una iluminación inmejorable.

Colores disponibles:

Muebles bESTå

Negro-
marrón

Blanco Efecto 
nogal 

tintado 
gris

LAPPVIKEN
negro-
marrón

LAPPVIKEN
blanco

HANVIKEN
efecto nogal 
tintado gris

HANVIKEN
negro-
marrón

Puertas bESTå

LAPPVIKEN
efecto nogal 
tintado gris

HANVIKEN
blanco

SELSVIKEN
beige  

altura brillo

LAXVIKEN
blanco

LAXVIKEN
negro

DJUPVIKEN
blanco

Novedad 
VALVIKEN

marrón 
oscuro

Novedad
VALVIKEN

gris/turquesa

SELSVIKEN
blanco  

altura brillo

GLASSVIK
blanco/cristal 
transparente

GLASSVIK
blanco/cristal 

mate

GLASSVIK
negro/cristal 
transparente

GLASSVIK
negro/cristal 

ahumado

SINDVIK
efecto nogal 
tintado gris/
cristal trans-

parente

SINDVIK
negro-

marrón/cristal 
transparente

SINDVIK
blanco/cristal 
transparente

SELSVIKEN
marrón

bESTå combinación de almacenaje para TV   
$753.50 $638.50 Mantén tus cosas a la vista pero 
al resguardo del polvo, realiza tu propia combinación 
personalizada y a tu gusto. Acabado laminado. 240x40, 
altura 90½". Blanco/Selsviken altura brillo/Vidrio 
transparente blanco 290.984.97 GSI 
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bESTå combinación de almacenaje para TV $621.50 
$588.50 Acabado laminado. Negro-marrón/Selsviken 
alturabrill/Vidrio ahumado beige 391.239.48 GSJ

bESTå combinación de almacenaje para TV $642 
$488 118⅛x15¾", altura 75⅝". Hanviken/Sindvik vidrio 
transparente negro-marrón 390.852.01 GSK

Novedad bESTå combinación de almacenaje 
para TV $306 Acabado laminado. 94½x15¾", altura 
50⅜". Blanco/Valviken vidrio transparente gris/Turquesa 
391.389.64 GSM

bESTå combinación de almacenaje para TV $775.50 
$701.50 Acabado laminado. 118⅛x15¾", altura 75⅝". 
Blanco/Selsviken altura brillo/Vidrio transparente blanco 
290.546.48 GSU

bESTå combinación de almacenaje para TV  $498 
acabado laminado. 70⅞x15¾", altura 75⅝". Lappviken/Sindvik 
efecto nogal tinte gris, vidrio transparente 690.992.11 GTL 

bESTå combinación de almacenaje para TV  $428.98 
Acabado laminado. 94½x7⅞/15¾", altura 80⅜". Efecto nogal 
tinte gris/Lappviken blanco 490.732.45 GVM  

Novedad bESTå
combinación de almacenaje 
para TV

$306

Las puertas y 
cajones llevan un 
sistema integrado 
para abrir/
cerrar suave y 
silenciosamente; 
así no necesitas 
pomos ni 
tiradores y se 
abren con una 
ligera presión.
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SaLa: MODULaRES ●  SERIES LACK  Y KaLLaX

KALLAX estantería $159 $129 Como tiene 
el mismo acabado en todos los lados, puedes 
utilizar el mueble como separador de ambientes. 
Acabado laminado. 57⅞x15⅜", altura 57⅞". 
Blanco 302.758.61 WHC KALLAX accesorio con 
puerta $15/ea. 13x14⅝", altura 13". Abedul 
002.781.68 WMG

KALLAX
estantería
$159 

$129

KALLAX, espacio libre de caos 
 

Con el suficiente espacio de almacenaje, hasta la familia más grande puede tener la sala ordenada.  
KALLAX te ofrece soluciones con estantes abiertos o cerrados en diferentes tamaños y colores. Así no te pasarás el día ordenando  

y tendrás más tiempo para jugar con tus hijos.

Colores disponibles

abedul negro-
marrón

blanco
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Descubre más almacenajes 
kALLAX en www.IKEA.pr

KALLAX estantería 
$49.99 $45 acabado 
laminado. 30⅜x15⅜", 
altura 30⅜". Blanco 
202.758.14 UMK  
DRÖNA caja $4.99/
ea. 100% poliéster y 
100% cartón macizo 
recuperado. 13x15", 
altura 13". Negro 
103.003.19 XODI 

Novedad KALLAX estantería $80.99 acabado 
laminado. 30⅜x15⅜", altura 57⅞". Amarillo 
503.233.85 DXa  KALLAX accesorio con puerta $15/
ea. 13x14⅝", altura 13". Amarillo 203.233.82 DXE 

LAPPLAND mueble TV $199 Acabado laminado. Para 
tamaño máx. de pantalla de 55”. 72x57⅞". Blanco 
802.851.55 UIE; Negro-marrón 302.851.53 VKE

KALLAX estantería $69 
Acabado laminado. 30⅜x15⅜", 
altura 57⅞". Verde 203.002.86 
WBB KALLAX accesorio 
con puerta $15/ea. 
13x14⅝", altura 13". Verde 
003.015.88 WBC 

KALLAX estantería $62,.99 $58 laminado. 16½x15⅜", altura 
57⅞". Efecto abedul 902.758.44 UID KALLAX accesorio con 
2 cajones $21/ea. Acabado laminado. 13x14⅝", altura 13". 
Efecto abedul 702.866.50 ZUX  

KALLAX estantería $159 $129 acabado laminado. 
57⅞x15⅜", altura 57⅞". Negro-marrón 102.758.62 
UII KALLAX accesorio con puerta $15/ea. 13x14⅝", 
altura 13". Negro-marrón 602.781.70 UIF

Novedad KALLAX
estantería

$8099

77

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

IKEA INSPIRE APP



Serie TOMNÄS Pon tus objetos preferidos a la vista en los estantes y guarda el resto en cajas o canastas del tamaño adecuado. Se adapta a distintos 
espacios en tu hogar. En el mueble de TV, puedes integrar el televisor en el módulo de estanterías y aún tendrás espacio de sobra para todo tu equipo 
multimedia. Laminado. Negro-marrón o blanco  01 Mueble TV $239  72x18¾", altura 64". Negro-marrón 030.65.81  02 Novedad Estantería $59 
32x13¾" altura 36¼". Negro-marrón 603.224.65 LKX  03 Novedad Estantería $79 32x13¾", altura 50". Negro-marrón 203.224.67 LKY   
04 Novedad Estantería $99 45⅝x13¾", altura 50". Negro-marrón 403.224.66 LLE  05 bRIMNES librería $129 Terminación laminada. 
23⅝x13¾", altura 74¾". Blanco 903.012.25 LHO  06 bRIMNES armario de pared con vitrina $42/ea. Como la altura de las baldas es regulable, 
podrás adaptar el espacio a tus necesidades. Laminado y vidrio templado. 15⅜x8⅝", altura 15⅜". Blanco 503.006.52 BCQ; Negro-marrón  

Una vitrina para tu vajilla 
favorita, almacenaje 
multimedia que oculta los 
cables o una estantería 
donde mostrar tus 
recuerdos más queridos. 
Soluciones de almacenaje 
que combinan contigo.

Un hogar para 
cada cosa

SaLa: MODULaRES

Colores disponibles 
de la serie TOMNAS:

negro-
marrón

blanco

01

02  Novedad TOMNÄS
estantería

$59

03
04
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903.006.50 BAV; Rojo 103.006.54 YXa   07 bRIMNES armario con puertas $115 Con las puertas de panel, puedes tener tus pertenencias 
ocultas y a salvo del polvo. Laminado y vidrio templado. 30¾x16⅛", altura 37⅜". Blanco 503.006.66 YWZ 08 DETOLF vitrina $ 72.99 $59 Puedes 
instalar iluminación en la vitrina para realzar tus objetos preferidos. Laminado, acero lacado y vidrio templado. 17x14⅝", altura 64⅛". Blanco 
802.691.22 WGH; Negro-marrón 101.192.06 HUY 09 bRIMNES armario con puertas $95 Como la altura de las baldas es regulable, podrás 
adaptar el espacio a tus necesidades. Laminado. 30¾x16⅛", altura 37⅜". Blanco 503.00 YWZ6.66 10 bRIMNES armario con puertas de vitrina 
$85 Con una vitrina puedes exponer y proteger tus objetos preferidos. Laminado y vidrio templado. 15⅜x8⅝", altura 55⅞". Blanco 603.006.56 WNC

06
05

10

0908

07

DETOLF
vitrina $72.99

$59
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Descubre más sobre HEMNES 
en www.IKEA.pr

HEMNES es la serie que 
nunca falla. Diseño clásico 
con modernas prestaciones y 
soluciones funcionales que te 
harán la vida más fácil.

HEMNES, 
la moderna 
tradición

03

01  HEMNES combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio $708 Pino macizo teñido, barniz incoloro y vidrio templado. 
143×19¼", altura 77½". Negro-marrón 291.035.97  03 HEMNES armario con puerta panel/vidrio $249/ea. Pino macizo teñido y barniz 
acrílico incoloro. Vidrio templado. 19¼x14⅝", altura 77½". Teñido en blanco 602.271.14 GXF; Negro-marrón 902.271.17 SQK   
04 HEMNES mesa de centro $149 Pino macizo teñido 35⅜x35⅜". Negro-marrón 101.762.92 KTZ  05 HEMNES vitrina $269/ea. 
Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. Vidrio templado. 1⅝x14⅝", altura 77 ½". Teñido en blanco 702.456.69 SDQ; Negro-marrón 
502.456.65 GXH  06 HEMNES mesa auxiliar $89/ea. Pino macizo teñido y barniz acrílico incoloro. 21⅝x21⅝". Teñido en blanco 
001.762.83 KQL;  Negro-marrón 201.762.82 JZK

04

06

05  HEMNES
vitrina

$269

01

SALA: MODULARES - SERIE HEMNES80

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



HEMNES vitrina con 3 cajones $415/
ea. Pino macizo teñido y vidrio templado. 
35⅜x14⅝", altura 77½". Teñido en 
blanco 702.135.93 SJU; Negro-marrón 
502.135.89 SWO

HEMNES armario con puerta panel/vidrio 
$349/ea.  Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
35⅜x14⅝", altura 77½". Teñido en blanco 
302.271.15 UDK; Negro-marrón 702.271.18 SID

HEMNES librería $169/ea. 
Pino macizo teñido y lacado. 35⅜x14⅝",  
altura 77½". Teñido en blanco 
002.456.44 SDO;  
Negro-marrón 802.456.40 TCG

HEMNES librería $135/ea. Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 19¼x14⅝", altura 
77½". Teñido en blanco 202.456.38 UXK; 
Negro-marrón 102.456.34 UXL

HEMNES vitrina $339/ea.
Pino macizo teñido y vidrio templado. 
35⅜x14⅝", altura 77½". Teñido en 
blanco 902.135.87 SDR; Negro-marrón 
802.135.83 SJX

HEMNES
librería 

$169

HEMNES consola $230/ea. Pino macizo. 
15¾x61¾", altura 29⅛". Teñido en blanco 
002.518.14 SDN; Negro-marrón 002.518.09 Taa

HEMNES
consola 

$230/ea
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Descubre más mesas de 
centro en www.IKEA.pr

SALA: MESAS DE CENTRO

Hoy cenamos en el sofá 
 

Quizás prefieras una mesa de centro sencilla donde poner los mandos a distancia y la 
taza de café. O quizás una mesa con baldas o cajones para tener tus revistas siempre a 

mano. Encuentra la mesa de centro que mejor se adapta a tu espacio y a tu sofá. 

LIATORP mesa de centro $299 $199 
Laminado y vidrio templado. 36⅝x36⅝". 
Blanco/vidrio 500.870.72 BZU 

LIATORP
mesa de centro $299 

$199
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VITTSJÖ mesa nido $59.99/juego de 2 Acero lacado y vidrio 
templado. Negro-marrón/Vidrio 802.153.32 QIO

VITTSJÖ mesa de centro $49.99 Acero y vidrio templado 
Ø29½". Negro-marrón/Vidrio 802.133.09 QVX 

TOFTERYD mesa de centro $199 Estante separado para 
guardar revistas, etc. Te ayuda a mantener tus cosas organizadas y 
despeja espacio en la superficie de la mesa. Las gavetas se deslizan 
suavemente y se pueden usar para guardar controles remotos, revistas, 
etc. acabado laminado. 37⅜x37⅜". alto brillo blanco 901.974.84 WCC 

LACK mesa auxiliar $10.99 Laminado. 21⅝x21⅝". Negro-
marrón 801.042.68 EMV  

LACK
mesa auxiliar

$1099

STRIND mesa de centro $99.99 Acero y vidrio templado. 
Ø29½", altura 15¾". Blanco/Niquelado 301.571.03 GPS  

Novedad GLADOM mesa/bandeja $25.99 acero 
lacado.Ø17½", altura 20⅝". Verde oscuro 103.306.70 GVI 
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SALA: TEXTILES ●  CORTINAS

MARIAM cortina, 1 par 
$21.99 100% algodón. 
118⅛x57". Amarillo 
603.265.43 XPLH

MARIAM
cortina, 1 par

$2199

Conseguir la sala de tus 
sueños no es tan difícil. 
Escoge dos o tres colores y 
mezcla diferentes texturas 
para lograr un conjunto 
bonito y coherente.

Textiles  
para soñar 
despierto
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LILLERÖD panel japonés $12.99 52% viscosa y 48% 
poliéster. 118⅛x23⅝". Blanco 602.565.21 XMIP 

LISELOTT  estor $18.95 $14.99 100% poliéster 
21¾x76¾". Blanco 103.105.87 XPLG  

SANELA cortinas, 1 par $ 52.49 $ 49.99 algodón 98x55".  
Turquesa claro 602.390.08 RJR 

ALVINE SPETS cortina red, 1 par $13.99 $12.99 100% 
poliéster. 118⅛x57". Hueso 201.120.11 RJP 

VåRSKÖNA panel japonés $16.99 67% algodón y 33% 
poliéster. 118⅛x23⅝". Blanco 602.592.61 XLVN 

ALVINE SPETS
cortina red, 1 par $13.99

$1299

LISELOTT 
estor $18.95

$1499
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MERETE cortina, 1par $29.99 100% algodón. 118⅛x57". 
Rojo 003.211.00 XPLF



Descubre más alfombras en 
www.IKEA.pr

SALA: TEXTILES ●  ALFOMBRAS

Muestran tu personalidad, evitan que el calor se escape y crean 
ese ambiente acogedor que tanto te gusta. Suaves, redondas o 
cuadradas, grandes o más pequeñas, de materiales naturales o 
sintéticas. Y tú, ¿qué alfombra vas a poner en tu sala?

Acariciando 
cada paso

Novedad ROSKILDE alfombra 
$82.99 100% polipropileno. 
98⅜x78¾". Int/ext azul verdoso 
603.221.06 XPAV 

Novedad ROSKILDE
alfombra

$8299

86

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



VRåbY
alfombra

$79
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RISTINGE alfombra, lisa $199 100% pura lana virgen y algodón. 
9'10x6'7". Hueso/negro 203.146.60 XOLY åDUM alfombra, pelo 
largo $159 100% polipropileno y látex sintético. 9'10x6' 7". Hueso 
001.856.40 XIOD ALHEDE alfombra, pelo largo $139  
100% polipropileno y látex sintético 7'10x5'3".  
Negro 201.982.55 XKBA  

PANDRUP alfombra, pelo corto $46 100% polipropileno, yute 
y látex sintético. 6'5x4'4". Multicolor 103.208.50 XPBL GORLOSE 
alfombra, pelo largo $27 100% polipropileno y látex sintético. 
6´5x4'4". Negro/blanco 503.208.48 XPBK HUSLIG alfombra, pelo 
corto $16.99 100% polipropileno y látex sintético. 5'11x3'11". Gris 
102.502.01 XMAB

LOHALS alfombra, lisa $150 $139 100% yute 9'10x6'7". Natural 
002.773.95 XMPG LObbÄK alfombra $82.99 100% polipropileno. 
98⅜x78¾". Int/Ext crema 603.207.15 XPEP ALHEDE alfombra, 
pelo largo $189 $139 100% polipropileno. Látex sintético 7'10x5'3". 
Color hueso 702.225.21 XKEC 

SANDERUM alfombra, pelo largo $139 $129 100% polipropileno, 
100% yute y látex sintético. 78¾x78¾". Gris/Blanco 703.047.67 XOGI  
ÖLHOLM alfombra, pelo corto $42.99 $39.99 100% 
polipropileno, 100% poliéster, 100% yute y látex sintético. 76¾x52⅜". 
Gris 102.869.69 XORW VRåbY alfombra, pelo corto $79 100% 
polipropileno y látex sintético. 90½x63". Gris/Blanco 302.836.77 UOR   

åDUM alfombra, pelo largo $42.99 100% polipropileno. 
Látex sintético Ø4' 3".  Verde claro 103.194.89 XPAX VIDSTRUP 
alfombra, pelo corto $119 100% polipropileno. Látex sintético 
9'10x6'7"amarillo oscuro 902.952.29 YFK  bIRKET alfombra, pelo 
largo $145 100% polipropileno. Látex sintético 6'7x6'7".Amarillo/Gris 
103.220.62 XOUI 

OSTED alfombra, lisa $83.99 $79.99 100% sisal. 100% yute. 
100% poliéster 7'7x5'3" Natural 202.703.12 XMPE IKEA PS 
alfombra, lisa $149 $139 100% lana y algodón. 5'11x4'2" Multicolor 
702.647.28 XMaa LOHALS alfombra, lisa $150 $139 100% yute. 
9'10x6'7". Natural 002.773.95 XMPG
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Descubre más cojines en 
www.IKEA.pr

SALA: TEXTILES ●  COJINES

GURLI funda de cojín $4 100% algodón. 19⅝x19⅝". Negro 
802.811.38 XLVI VåRGYLLEN funda de cojín $5 100% algodón. 
19⅝x19⅝". Blanco/negro  602.607.64 STOCKHOLM cojín $15.99 
$14.99  100% algodón. Plumas de pato 20x20". Negro/Blanco 
802.976.67 XOMI 

VIGDIS funda para cojín $7  100% ramio 20x20". IKEA of Sweden 
Azul 703.170.29 XONY  LÖVKOJA funda de cojín $4.49 100% 
algodón. 19⅝x19⅝". Azul/blanco 203.125.19 XOTD åKERMADD 
funda de cojín $6 $3.99 100% algodón. 23⅝x11¾". Verde/azul 
102.590.70 XOMT

SANELA funda de cojín $8 100% algodón. 25⅝x25⅝". Turquesa 
802.812.42 REMVALLEN funda de cojín $14 80% algodón, 20% 
poliéster. 15¾x25⅝". Azul/blanco 603.210.41 DOFTRANKA funda de 
cojín $4 15¾x25⅝". Blanco/multicolor 302.982.97 XOWT 

Novedad PENNINGGRÄS cojín $7 23⅝x11¾". Multicolor 
203.210.19 XPBU  GULLKLOCKA funda para cojín $7 90% 
poliéster, 10% nylon 20x20".  amarillo 002.863.85 XMNM  GURLI 
funda de cojín $4 100% algodón. 19⅝x19⅝". Gris 602.811.44 
XMNF 

GURLI funda de cojín $4 100% algodón. 19⅝x19⅝". Rojo 
702.811.48 XMOH VIGDIS funda de cojín $7 100% ramio. 
50x50". Verde 602.740.06 XMNX TULPANTRÄD cojín $15.99  
$14.99 100% algodón. 19⅝x19⅝". 903.055.58 XONQ 

HEDbLOMSTER cojín $19.99 Relleno: pluma de patos. 100% 
algodón. 19⅝x23⅝". Multicolor 202.640.33 UaY SMåNATE funda de 
cojín $6 100% algodón. 19⅝x19⅝". Blanco/gris 902.620.78 XMPW 
ULLKAKTUS cojín $4.99 19⅝x19⅝". Gris 902.673.73 UEP

GURLI
funda de cojín

$4

Pinta tu sala con los textiles. 
Usa colores neutros para 
imprimirle calma a tu 
espacio, o textiles de colores 
vivos si la habitación es 
blanca.

Para 
gustos, 
textiles
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KLIPPÖRT
funda de cojín. 74% algodón. 20X20".  
Amarillo/Negro 803.200.31 XOVK

$499
/ea

kLiPPÖRT, es una funda de 
cojín 74% algodón  
¡y con diseños diferentes 
por cada lado para que 
puedas variar!

KLIPPÖRT
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Descubre más macetas y plantas 
en www.IKEA.pr

01 Novedad PAPAJA macetero $1.49/ea. interior lacado para impermeabilizar la maceta. Loza. Ø4⅜", altura 3½". Rosa claro 303.313.48 XPLI 
Rosa oscuro 603.313.56 XPEG Turquesa oscuro 403.344.74 XPIK Turquesa claro 103.313.49 XPLJ  02 FEJKA planta artificial en maceta $19.99
Plástico 11x2¾". 402.076.83 XJHH   03 HJORTRON maceta con plato $6.99 $5.99 se puede plantar directamente en la maceta, porque lleva un 
orificio de desagüe en el fondo y un plato para recoger el exceso de agua. Loza 702.858.58 XPEJ  04 SKURAR macetero $3.99 Acero galvanizado 
201.861.01 XJCZ   05 IKEA PS FEJÖ maceta con autorriego $19.99 Plástico 200.393.94 XaLD  06 MUSKOTNÖT macetero $1.99 acero 
galvanizado. Azul con diseño 602.338.22 XPEK   07 FEJKA planta artificial en maceta $7.99 Plástico. Colores variados 702.341.47 XLRI 

0102

05

01

06

0104

07

01  Novedad PAPAJA macetero

$149
/ea

Estar en contacto con la 
naturaleza nos renueva, nos 
calma, nos aparta del estrés. 
Algunas plantas, además, 
purifican el aire al mismo tiempo 
que decoran nuestra sala.  
Y nuestra vida.

Con el alma 
verde

03  HJORTRON
maceta con plato $6.99

$599

DECORa TU SaLa
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 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

01- 07 FEJKA serie planta artificial en maceta $5.99 altura 9½". Hierbas aromáticas. 001.403.26 XBXG  02 Planta artificial en maceta $36.75 
$34.99 Ø6¾", altura 41⅜". Hierba 701.866.60 XKWA   03 Planta artificial en maceta $5.99 Ø4", altura 15¾". Juncus spiralis  301.769.79 XJKC   
04 Planta artificial en maceta $4.99 Ø4⅛" , altura 7⅞". Hierba 902.076.85 XJJW  05 Planta artificial en maceta $34.99  Ø6¾", altura 41⅜". 
Hierba 701.8 XKWA66.60  06 Planta artificial en maceta $62.99 $59.99 Ø8¼", altura 67". Ficus 302.340.07 XPEE  07 Planta artificial en 
maceta $52.49 $49.99 Ø8¼", altura 69". Bambú 101.866.58  08 SKURAR macetero colgante $5.99 Ø14, altura 7⅞". Acero 901.860.94 XJaF  
09 bITTERGURKA tiesto $9.99 12½x6", altura 6". Acero y  bambú 802.857.87 XMXP 

01

04

07

02

05

03

06

09

08  SKURAR
macetero colgante

$599

06  FEJKA
planta artificial en maceta
 $62.99

$5999



Descubre más velas y floreros 
en  www.IKEA.pr

01 RIbbA marco $9.99 $3.99 El passepartout resalta el cuadro y facilita el enmarcado. Tamaños adaptados para colgar varios para formar un 
conjunto. Vidrio. 9¾x9¾", profundidad 1¾". Blanco 000.780.32 XGTR  02 MOSSLANDA estante para cuadros $14.99 $7.99 la moldura del 
cuadro facilita que cambies los motivos siempre que quieras. Largo 45¼". Blanco 902.921.03 XNTQ   03 TOLSbY marco para 2 láminas $0.99 
Plástico. 4¾x8¼". Blanco 301.510.35 XHEK  04 KOPPARFALL póster  $29.99 Plástico. 27½x19¼". En Nueva York 703.191.89 XPLL  05 FISKbO 
marco $2.99 Plástico. 12x17¼". Negro 402.956.65 XPJF  06 MARIETORP marco $1.99/ea. Laminado y plástico. 5x7". Negro 602.867.83 XNYJ 

02

05

03

06

04

01  RIbbA
marco $9.99 

$399Una galería de arte en tu pared 
empieza por elegir bien los 
marcos. Cuelga marcos del mismo 
estilo, en uno o dos colores, 
colocando algunos a la misma 
altura y el resto a su alrededor. 
Pero sobre todo recuerda, es tu 
obra de arte, así que cuelga lo 
que quieras.

Si te gusta, 
¡enmárcalo!
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07 KVILL marco $5.25 $4.99 Plástico. 9½x10¾". Blanco 201.856.82 XJAH  KVILL marco $5.25 $4.99 Plástico. 5x7". Blanco 001.856.83 XJAG 08 
UNG DRILL marco $26.99 $24.99 Plástico, cartón y vidrio. 23¼x33½". Ovalado/Blanco 602.328.13 XKUZ  09 Novedad PJÄTTERYD póster, juego 
de 3 $39.99 Motivo creado por Tony Koukos. 22,22". Cerezo en flor 903.291.30 XPLM 10 VÄXbO marco 8 fotos $9.99 Plástico. 21¾x22¾". Blanco 
402.566.21 XNWN  11 DEKAD despertador $5.99 Acero y vidrio. 10x6, alto 14cm. 501.875.66 XHKX  12 RUSCH reloj de pared $1.99 Plástico de 
polipropileno. Ø25cm. 700.989.89 XDPL  13 bONDIS reloj de pared  $19.99 Acero lacado, plástico y vidrio. Ø38cm. 701.524.67 XFJD                  

Relojes

07

09

08

10

12 13

11  DEKAD
despertador

$599

Escanea este QR y descubre cómo colgar tus 
cuadros perfectamente
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SKURAR portavela $2.49/ea. acero 
lacado. Blanco 602.360.43 SaU 

SINNLIG vela pequeña perfumada $2.50/30 pzas. Aluminio y parafina/cera vegetal 
Ø38mm. Vainilla/natural 002.363.62 XNRS; Floral/lila 802.363.63 XMJJ; Bayas dulces/rojo 
402.363.60 XNWV; Mandarina/naranja 602.363.59 XMJK; Manzana verde/verde 202.363.61 XMUF

bORRbY farol para vela $4.99 
Acero y vidrio. 6x6", altura 11". Blanco 
302.701.42 XLXX

GLIMMA vela $4.99/100 pzas. 
Aluminio y parafina/cera vegetal. Ø38mm. 
500.979.95 XCJB

SINNLIG vela perfumada en vaso 
$1.25Vidrio. Altura 3". Duración: 25h. 
Floral/lila 002.363.57 UDH; Vainilla/natural 
202.363.56 XMEC; Manzana verde/verde 
402.363.55 XMEE; Mandarina/naranja 
902.363.53 XMEF

bLOMSTER candelabro juego de 3  
$9.99 501.325.69 XBMN 

ROTERA farol para vela pequeña $3.99 
Acero lacado y vidrio. Altura 8¼". Blanco 
301.229.86 XEVK

GLASIG soporte vela $0.99 Vidrio. 4x4". Vidrio incoloro 
602.591.43 XNRV 

Descubre más velas y floreros 
en www.IKEA.pr

GLIMMA
vela, 100 pzas.

$499

No tan pequeños 
detalles  
Nuestras velas, portavelas y 
floreros han sido diseñados para 
alegrarte el día a día. Porque 
cuando se trata de hacer de tu 
casa un lugar más bonito, cada 
detalle cuenta.

FENOMEN vela grande sin perfume, juego 
de 5 $9.99 Incluye: 5 velas grandes (altura 
7", 6", 5", 4", 3"), una de cada. Parafina/cera 
vegetal Blanco 401.288.55 XESP 
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SOCKERÄRT florero $14.99/ea. acero 
lacado. Negro 603.273.02 XOUR  

Novedad FIFFIGT cuenco $4.99
Aluminio Ø6½", altura 3⅛". Negro 
103.273.14 XPEL 

Novedad SAKLIG bol $24.99 acacia 
maciza y aceite. Ø14", altura 2". Marrón 
703.273.06 XPLK 

STOCKHOLM centro decorativo $19.99 
Acero inoxidable. Ø16½", altura 3¾". 
901.100.61 XCOF 

SNÄRTIG florero $0.50/ea. Vidrio 
incoloro 401.131.80 XGPX 

Novedad AVTAL plato $6.99 aluminio 
lacado. Hoja/Negro 903.272.87 XPEM 

CYLINDER florero/cuenco, juego de 3 $11.99 Vidrio. 801.750.91 XIJM  

Novedad HÄRLIGA campana + base 
$6.99 Acacia maciza y vidrio Ø4", altura 
7⅞". Vidrio incoloro 303.272.52 XPEN 

VASEN florero $1.99 Vidrio incoloro. 
000.171.33 XAAB 

POMP florero/farol $8.99 Vidrio Ø9", 
altura 11". Vidrio incoloro 701.098.17 XHOR 

FIRANDE serie Vidrio incoloro/Negro 
Cuenco $29.99 003.057.70 XNZN  
Florero $29.99 902.585.47 XNZM  

CYLINDER 
florero/cuenco, juego de 3

$1199
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01 HUSINGE lámpara techo 3 focos $19.99 Como los brazos y los focos son regulables, podrás dirigir la luz hacia donde quieras. Acero 
402.629.19 XLVK 02 TROSS lámpara techo 3 focos $13.99 $12.99 Acero. Blanco 802.626.63 SNH  03 CALYPSO lámpara de techo $29.99 
Vidrio Ø19⅝", altura 4". 000.324.16 XMRa 04 LEDARE LED E27 $8.99 Regulación intensidad luminosa. Plástico policarbonado. Forma de globo blanco 
ópalo 802.574.83 XMRC  05 MASKROS lámpara de techo $62.95 $59.99 Plástico y acero. Ø21⅝". 701.904.50 RCY  06 KRISTALLER araña 3 
brazos $44.99 Vidrio y acero. Ø12⅝", altura 1m/28⅜". Gris 200.894.64 RRN  07 MELODI lámpara de techo $9.99 Plástico. Ø11". 200.382.19 QBY  
08 FOTO lámpara de techo $19.99 Aluminio lacado. Ø15". 901.281.84 OMS     

01

04

06 07

03

08

05

02  TROSS
lámpara techo 3 focos $13.99

$1299

Coloca puntos de luz a 
diferentes alturas para un 
espacio relajante. Además de 
la luz general, usa una lámpara 
de lectura, la calidez de una 
vela o una lámpara de mesa 
con bombillas LED para cuidar 
el planeta mientras iluminas tus 
momentos. 

Ilumina cada 
momento

Descubre más iluminación 
en www.IKEA.pr
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IKEA PS 2014

  
IKEA PS 2014
lámpara de techo. Ø14". $87/ea.

$7999
/ea

La lámpara de techo ikEA PS 
2014 viene con su propio
interruptor. Cerrada, te ofrece 
una iluminación general más
tenue. Pero con sólo tirar del 
cordón conseguimos una luz más
intensa en toda la habitación, 
creando efectos de sombras
decorativas en las paredes.

IKEA PS 2014 lámpara de techo $87/ea. 
$79.99/ea. Aluminio y plástico. Diseño: David 
Wahl. Ø14". Utiliza solamente una bombilla 
LED de máx. 13W, no icluida en el precio. 
Blanco/gris plata 003.114.98 XONN



Llama al  
787 750 IKEA

Entra en  
www.IKEA.pr

Descarga  
IKEA Inspire en tu móvil 

(4532)

IKEA  
I n s p i re
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DORMITORIOS

Bienvenido 
al lugar de 
tus sueños 

El día empieza y termina 
aquí, entre edredones 
mullidos y suaves 
almohadas. Tu dormitorio 
puede ser como un hotel de 
lujo en una ciudad lejana, 
como un pedacito de cielo 
envuelto en nubes, o como 
una isla privada, aunque la 
habitación sea compartida. 
Crea el ambiente que 
quieras y convierte tu 
dormitorio en ese refugio 
donde pasar mucho más que 
ocho horas.

01 MALM estructura de cama alta FULL 
$218.50 los laterales de la cama son ajustables 
para poder usar mattresses de diferentes grosores. 
Mattress, ropa de cama y gavetas se venden por 
separado. Blanco 890.697.79 KTI  
 



01  MALM
estructura de cama alta FULL  

$21850
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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: SERIE MALM100

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 MALM estructura de cama alta 
QUEEN $405.90 Los laterales de la cama 
son ajustables para poder usar mattresses 
de diferentes grosores. Tablero de 
partículas resistente a la humedad, chapa 
de roble, tintura, laca acrílica transparente, 
pintura acrílica impresa y en relieve. 
Mattress y ropa de cama se venden por 
separado. Blanco 390.095.04 LMM 

02 GÄSPA juego de sábanas QUEEN 
$34.99 Algodón tejido con satén; le da 
extra brillo y suavidad a la ropa de cama. La 
ropa de cama adquiere un tacto muy suave, 
con una superficie lisa y regular. 100% 
algodón Blanco 102.111.01 XLFC 

03 MALM gavetas para cama QUEEN/
KING $90/2 pzas. 202.527.23 KTJ 
Disponible en otro tamaño y color, el precio 
puede variar. 

04 PALMLILJA funda de edredón 
y 2 fundas de almohadas QUEEN 
$39.99 Ropa de cama de satén de lyocell/
algodón es muy suave. Los broches a 
presión ocultos mantienen el edredón en 
su sitio. 55% lyocell, 45% algodón. Beige 
302.247.58 XLBG

03

Escanea este QR 
y descubre todo lo 
que te ofrece 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

Comodidad de día y de noche
Comodidad de día y de noche. La serie MALM se adaptan 
a tus siestas de día y a tus sueños de noche. Viene en 
diversos colores y te ofrece la flexibilidad de ampliar tu 
espacio para guardar.

04

02

01  MALM
estructura de cama alta QUEEN 

$40590

Las gavetas abren 
fácilmente y son ideales 
para guardar tu ropa de 
cama.



DORMITORIOS: SERIE MALM102

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 MALM estructura de cama con 2 gavetas TWIN $239 Las gavetas grandes con ruedas te ofrecen almacenaje adicional debajo de 
la cama. 79¼×44½”, altura 15”. Mattress y ropa de cama se venden por separado. Blanco 490.129.97 LMN 02 MALM caja almacenaje 
$89 Fácil acceder al contenido gracias a las ruedas. 35⅜×24⅜”, altura 11⅜”. Blanco 002.527.19 LMO 03 SKUBB caja $8.50/6 pzas. 
Te ayuda a organizar tu gavetero. Negro 503.002.75 XMNT 04 MALM estructura de cama alta con 4 gavetas KING $453.50 Las 4 
gavetas grandes con ruedas te ofrecen almacenaje adicional debajo de la cama. 83⅛x82¼”, altura39⅜”. Para mattress de 79½x76”. El 
mattress y la ropa de cama se venden por separado. Chapa de fresno teñida en marrón/Luröy 391.312.84 05 MALM mesa de noche 
$52.49 Terminación laminada. 15¾x18⅞, altura 21⅝”. Chapa de fresno teñida en marrón 403.152.82 HON

03

Agrega gavetas debajo 
de la cama para guardar 
sábanas, almohadas, etc.

Aumenta el 
almacenaje, 
sin ocupar 
más espacio.

01  MALM estructura de cama  
con 2 gavetas TWIN

$239
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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 textura natural 
la hacen agradable 
al tacto y crean un 
ambiente rústico-
moderno.

04  MALM estructura de cama alta  
con 4 gavetas KING 

$45350



DORMITORIOS: SERIE BRIMNES104

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

02

04
05

BRIMNES tiene 4 gavetas 
bajo la cama que te 
permite tener a mano 
todo lo que necesitas.

01 BRIMNES armario con puertas $95 Los estantes ajustables facilitan ajustar el espacio según tus 
necesidades. Terminación laminada. 30¾x16⅛”, altura 37⅜”. Blanco 403.006.62 LAL 02 BRIMNES 
armario con 3 puertas $159 La puerta de espejo ahorra espacio, porque no necesitarás un espejo 
separado. 46x19¾”, altura 74¾”. Vidrio Blanco 702.458.53 SKY 03 BRIMNES estructura de cama 
QUEEN con almacenaje + viga central SKORVA y 4 gavetas $219.50 Las 4 gavetas grandes te 
ofrecen almacenaje adicional debajo de la cama. Los laterales de la cama son ajustables para poder 
usar mattresses de diferentes grosores. Espaldar, base de cama con tablillas, mattress y ropa de cama 
se venden por separado. Blanco 699.029.45 CAYJ 04 BRIMNES espaldar con almacenaje $139 
Ideal para guardar cosas que quieras tener al alcance de la cama. El estante superior tiene agujeros 
para pasar cables de lámpara o cargadores. 55½x11”, altura 43¾”. Blanco 202.287.14 SEV

01  BRIMNES
armario con puertas

$95



05 BRIMNES mesa de noche $41.99 Puedes pasar el enchufe a 
través del panel trasero para llegar hasta el tomacorriente. 15¾x16⅛”, 
altura 20⅞”. Vidrio templado Blanco 102.349.42 QVH 06 BRIMNES 
estructura de diván con 2 mattresses TWIN $505 Cuatro funciones 
en una: asiento, cama individual, cama doble y dos gavetas grandes 
para almacenaje. Blanco 591.298.74 LMQ 07 TUVBRÄCKA funda 
de edredón y funda de almohada TWIN $20.99 Puedes variar el 
estilo de tu dormitorio fácilmente con esta funda de edredón porque 
tiene un color diferente en cada lado. 100% algodón. Negro/blanco 
302.615.57 XMOF
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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
Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas 
para ti.

07

06  BRIMNES estructura de diván  
con 2 mattresses TWIN 

$505



DORMITORIOS: SERIE ASKVOLL106

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

IKEA INSPIRE APP

01

02

01 ASKVOLL ropero $118 31½×20½”, altura 74⅜”. Efecto de roble teñido en 
blanco 102.708.07 YGA 02 ASKVOLL gavetero de 3 gavetas $75 Gavetas 
fáciles de abrir con tope. 27½×16⅛”, altura 26¾”. Efecto de roble teñido en 
blanco. Blanco 503.185.72 KTH 03 ASKVOLL estructura de cama QUEEN 
$193.50 Los laterales de la cama son ajustables para poder usar mattresses 
de diferentes grosores. Mattress y ropa de cama se venden por separado. 
Chapa de abedul. Blanco 990.304.80 GHF 04 ASKVOLL mesa de noche de 
2 gavetas $42.50 16⅛×16⅛”, altura 18⅞”. Efecto de roble teñido en blanco 
202.708.16 VZF 05 ÅDUM alfombra, pelo largo $49.99 El pelo denso y 
grueso amortigua los sonidos y crea una superficie suave. Ø51⅛”. Crema oscuro 
702.836.75 XMDD  

Algunos armarios, gaveteros, mesas de noche 
y estantes pueden ayudarte a hacer mejor tu 
día a día, dándole un espacio especial a cada 
una de tus cosas.

Mantenerlo 
organizado no 
debe ser complicado
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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

04

05



DORMITORIOS: SERIE TRYSIL108

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

03  Novedad TRYSIL  
armario con puerta corrediza

$189

02

01 TRYSIL estructura de cama QUEEN $179.50 La inclinación de la 
cabecera te permite leer cómodamente en la cama. Mattress y ropa de 
cama se venden por separado. Marrón oscuro/negro 490.078.11 YFP 02 
TRYSIL mesa de noche $41.99/ea. 17¾×15¾”, altura 19⅝”. Marrón 
oscuro/negro 602.360.24 SKG  03 Novedad TRYSIL armario con 
puertas corredizas y 4 gavetas $189 Las puertas corredizas dejan 
más espacio para muebles porque no requieren espacio para abrirse. 
46¼x24¼”, altura 79⅜”. Marrón oscuro/negro 103.087.73 LMR 04 VÅRÄRT 
funda de edredón y 2 fundas de almohadas KING $50 El algodón se 
siente suave y agradable contra la piel. Funda edredón: 86x102”. Funda  
                         almohada: 20x36”. Crema 402.877.12 ZKJ
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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  TRYSIL  
estructura de  
cama QUEEN 

$17950

¡Lee cómodamente!, la 
cabecera está un poco 
inclinada y es ideal para eso.



DORMITORIOS: SERIE HEMNES

01 HEMNES mesa de noche $73.49 
Material natural duradero y cálido. 
18⅛×13¾”, altura 27½”. Teñido en blanco 
202.004.56 QIL 02 HEMNES estructura 
de cama FULL $238.50 Hecho de 
madera maciza, un material natural 
duradero y cálido. Acero galvanizado 
79⅛×58⅝”, altura 26¾”. Mattress y ropa 
de cama se venden por separado. Teñido 
en blanco 690.697.75 LMT 03 HEMNES 
gavetero de 6 gavetas $169 Si 
quieres organizar el interior, usa el juego 
de 6 cajas SKUBB. 42½×19⅝”, altura 
51⅛”. Teñido blanco 203.186.01 LMV 
04 HEMNES espejo $47.99 Se puede 
colgar horizontal o verticalmente. 
Reduce el riesgo de hacerse daño si el 
vidrio se rompe. 23⅝×35⅜”. Blanco 
902.137.52 RQS 05 RANARP lámpara 
colgante $24.99 Crea una luz directa; 
ideal para iluminar mesas de comedor o 
un bar. Ø9”. Color hueso 002.313.12 XMEK 
06 RANARP lámpara de piso/lectura 
$49.99 Puedes orientar la luz fácilmente 
gracias a la pantalla y el brazo ajustables. 
29⅞×11”, altura 63”. Color hueso 
902.313.03 XMEL  
07 BYHOLMA sillón $105 Tejido a mano 
y, por lo tanto, es único con formas suaves 
y redondeadas y motivos elaborados. 
26¾×28⅜”, altura 36¼”. Ratán. Gris 
601.583.04 JJU

04

05

01

03  HEMNES
gavetero de 6 gavetas

$169
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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

Escanea este QR 
y descubre todo 
lo que te ofrece la 
serie HEMNES.

  



07

Organiza mejor tu ropa 
usando el juego de 6 cajas 
SKUBB.

06

¡Encuentra la tranquilidad!
La serie HEMNES te ofrece todo el encanto de lo 
clásico para que tengas un mejor descanso todos 
los días. Están hechos de madera maciza, lo que los 
hace más duraderos.

02  HEMNES
estructura de cama FULL 

$23850
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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: BRUSALI Y HEMNES112

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 BRUSALI estructura de cama FULL con 4 gavetas $268.50 Las tablillas encoladas de la base de la cama se ajustan a tu peso corporal 
y aumentan la elasticidad del mattress. Chapa de pino Marrón 390.697.67 LMY 02 BRUSALI mesa de noche $52.99 $34 La puerta se puede 
montar a la derecha o la izquierda. Puedes pasar el enchufe a través del panel trasero para llegar hasta el tomacorriente. 17⅜×14⅛”, altura 24⅜”. 
Marrón 502.501.57 SKH

03 BRUSALI armario con 3 puertas $209 $189 La puerta de espejo 
ahorra espacio ya que no necesitarás un espejo separado. 51⅝×22½”, 
altura 74¾”. Marrón 402.501.67 SOE

BRUSALI, ¡tu espacio íntimo! 
 

Las lineas suaves y sencillas de BRUSALI harán que tu dormitorio 
se convierta en el mejor rincón del mundo.

04 BRUSALI armario con 
puertas $89 Los estantes 
ajustables facilitan ajustar el 
espcio según tus necesidades. 
31½×18⅞”, altura 36⅝”. 
Marrón 003.022.91 LMZ

02

03

04

01  BRUSALI estructura de cama FULL  
con 4 gavetas 

$26850



01 HEMNES diván con 3 gavetas y 2 mattresses $529 Cuatro funciones: sofá, cama individual, cama para dos y almacenaje. El mattress de 
espuma de alta elasticidad ofrece un soporte y una comodidad óptimas a todo el cuerpo. Pino macizo y laminado. 78¾x41, altura 33⅞”. Mattress: 
74½x38¼”. Blanco 291.299.17 HKH

03 HEMNES ropero con 2 
puertas corredizas $299 
ncluye 1 riel para ropa, 1 
estante fijo y 1 estante 
ajustable. Pino macizo. 
47¼x23¼”, altura 77½”. 
Amarillo 103.213.26 ESC

01  HEMNES diván  
con 3 gavetas y 2 mattresses 

$529
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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

HEMNES, ¡un dormitorio para 
perderse en él! 

 
La hermosa serie HEMNES de IKEA refleja tanta tranquilidad que no querrás salir de tu dormitorio.

02 EKNE mampara $52.49 Acero lacado. Cortina: 35% algodón, 65% 
poliéster. 53⅛x63⅜”. Gris/blanco 801.930.66 RXG

02

03  HEMNES ropero  
con 2 puertas corredizas

$299



DORMITORIOS: CAMAS

Para sentirte bien cada mañana necesitas 
dormir en la cama adecuada, aquella que te 
brinde lo que necesitas, a un buen precio.

Adaptadas a tu 
descanso

NORDLI estructura de cama QUEEN 
$349.50 Abedul macizo, haya maciza, 
pintura. Cartón madera,  y abedul 
macizo. Blanco 990.077.43 VJF
FULL QUEEN

TWIN FULL QUEEN
QUEEN KING

TARVA estructura de cama QUEEN 
$188 $169.50 Hecho de madera 
maciza, un material natural duradero y 
cálido. Más resistencia y fácil de cuidar. 
Pino 290.077.94 YFH 
TWIN FULL QUEEN

Descubre más 
estructuras de cama,  
en www.IKEA.pr

TARVA  
estructura de cama QUEEN $188

$16950

KOPARDAL estructura de cama QUEEN $139.50 
Acero lacado. 83⅞x65”, altura 41”. La base de cama 
con tablillas, el mattress y la ropa de cama se venden 
por separado. Gris. 691.576.68 LNF

Descubre la 
mejor manera 
de dormir 
cómodamente

  

LEIRVIK estructura de cama QUEEN $189.95 
$171.45 Mete nuestras cajas bajo la cama y ganarás 
un montón de espacio. Acero galvanizado 82¼×79⅛”. 
Blanco 790.076.97 KUO 
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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



FJELLSE estructura de cama FULL $56.49 
Hecho de madera maciza, un material natural 
duradero y cálido. Si tratas la superficie de 
madera maciza con aceite, cera, laca o tinte 
resultará más resistente y fácil de cuidar. 
77½×55⅞”, altura 13”. Pino. Mattress, ropa de 
cama y base de cama de tablillas se venden por 
separado. 801.850.66 OFU  

FJELLSE  
estructura de cama FULL

$5649
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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



Descubre más cómodas  
en www.IKEA.pr

Los gaveteros de IKEA se 
ajustan a lo que necesites 
guardar o encontrar. 
Seguro encuentras uno que 
se adapte a tu espacio y 
necesidad.

¡Guárdalo o 
encuéntralo!

LOTE gavetero de 3 gavetas $25  Plástico 
de poliamida 21⅝×14⅛”, altura 24⅜”. Blanco 
502.937.22 FBB 

Descubre más cómodas  
en www.IKEA.pr

DORMITORIOS: GAVETEROS116

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

¡Fíjalo!
Juntos podemos crear  
hogares más seguros

Nunca coloques una TV u  
otro objeto pesado encima  
de un mueble que no haya 
sido diseñado para una TV.

2

Nunca dejes que los niños
se suban ni se cuelguen de 
los gavetas, de las puertas  
ni de los estantes.

3

Siempre coloca los objetos 
pesados en las gavetas 
inferiores.4

Todos los gaveteros de 29½”. 
de alto o más, deben fijarse a 
la pared con los herrajes que 
encontrarás en el empaque. 
Así evitarás que vuelquen por 
un uso indebido, ¡y ganarás en 
tranquilidad!

1

Más info en www.IKEA.pr

LOTE
gavetero de 3 gavetas

$25

RAST gavetero de 3 gavetas $38.99 
$34.99  24⅜×11¾”, altura 27½”. Pino macizo 
753.057.09 EAC

KULLEN gavetero de 6 gavetas $79 
Tablero de partículas. Pintura acrílica. 
55⅛x15¾”, altura 28¾”. Negro-marrón 
403.221.26 LNG

KULLEN
gavetero de 6 gavetas

$79



HEMNES gavetero de 8 gavetas $219 
63×19⅝”, altura 37⅜”. Pino macizo. Pintura 
acrílica. Teñido en blanco 003.185.98 LNA  
Disponoble en otros colores.

HEMNES
gavetero de 8 gavetas 

$219

Escanea este QR 
y descubre consejos 
para hacer tu hogar 
más seguro
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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!



DORMITORIOS: MESILLAS DE NOCHEDORMITORIOS: MESAS DE NOCHE

01-02 MALM serie Laminado. 
Blanco. 01 Mesa de noche 
$49.99 5¾×18⅞”, altura 21⅝”. 
Blanco 802.145.49 PQL  
02 Estructura de cama alta con 
base de tablillas TWIN $190.50 
$183.50 79⅛x44½”, altura 39⅜”. 
Para mattress de 74⅜x38¼”.
El mattress y la ropa de cama 
se venden por separado. 
490.099.52 KTG 

Las gavetas son profundas 
y fáciles de abrir.

01  MALM
mesa de noche 

$4999

02  MALM estructura de cama alta  
con base de tablillas TWIN $190.50

$18350
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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



Descubre más  
mesas de noche  
en www.IKEA.pr

BRIMNES mesa de noche $41.99  
15⅜×16⅛”, altura 20⅞”. Vidrio templado. 
Blanco 102.349.42 QVH 

MALM mesa de noche de 2 gavetas 
$52.49 $44.99 Fibras de poliéster 
15¾×18⅞”, altura 21⅝”. Negro-marrón 
001.033.43 DEK 

HEMNES mesa de noche de 2 gavetas 
$105 21¼×15”, altura 26”. Teñido en 
blanco 802.426.27 SWR 

KULLEN mesa de noche de 2 gavetas 
$31 Los topes evitan que la gaveta se salga. 
13¾×15¾”, altura 19¼”. Negro-marrón 
603.221.30 LNB

TRYSIL mesa de noche $41.99 
17¾×15¾”, altura 19⅝”. Acero, 
Recubrimiento de epoxi/poliéster en polvo 
Marrón oscuro/negro 602.360.24 SKG

NORDLI mesa de noche $83.99 El 
accesorio removible de la gaveta te ayuda 
a organizar objetos pequeños. 11¾×19⅝”, 
altura 26⅜”. Blanco 402.192.85 QVF

SELJE mesa de noche $31.49 Puedes 
guardar una pequeña extensión para los 
cargadores. 18⅛×14⅝”, altura 21⅞”. Blanco 
802.270.14 SOY

HEMNES mesa de noche $105 $89 
Madera maciza. 21¼x15, altura 26”. Negro-
marrón 502.426.19 RXX

HEMNES mesa de noche $69 
18⅛×13¾”, altura 27½”. Pino macizo, 
lámina y pintura. Amarillo 703.200.17 GJO

BRUSALI mesa de noche $52.99 $34 
Espacio para una toma múltiple para los 
cargadores. 17⅜×14⅛”, altura 24⅜”. 
Marrón 502.501.57 SKH

RAST mesa de noche $15.99 Hecho 
de madera maciza, un material natural 
duradero y cálido. 20½×11¾”, altura 15¾”. 
Pino 443.611.09 HZN

NESNA mesa de noche $15.75 El bambú 
es un material natural muy resistente. 
14⅛×13¾”, altura 17¾”. Bambú. Vidrio 
templado 702.155.25 QVE

RAST
mesa de noche 

$1599

MALM mesa de noche  
de 2 gavetas $52.49

$4449
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DORMITORIOS: ARMARIOS

¡Ábrele las 
puertas al 
orden!
En IKEA tenemos un armario que 
se adapta a tu gusto, necesidad, 
presupuesto ¡y a tus piezas 
favoritas!

01

02

03

04

05

IKEA PS
armario

$2499

06

07

08

01 ANEBODA armario $104.99 Bisagras ajustables para que las puertas cuelguen rectas. 31⅞×19⅝”, altura 70⅞”. Blanco 901.217.62 GRF 
02 IKEA PS armario $24.99 Fácil de mover gracias a las tres ruedas y el tirador en la parte trasera. 20½×26¾”, altura 64⅝”. Negro 
601.224.71 GRD 03 BREIM armario $35.49 Fácil de mantener limpio porque la tela es removible y lavable a máquina. 31½×21⅝”, altura 
70⅞”. Azul 702.889.51 YTG 04 TRYSIL armario con puertas corredizas y gavetas $189 Las puertas corredizas no requieren espacio para 
abrirse. 46¼×24⅛”, altura 79⅜”. Marrón oscuro 103.087.73 LMR 05 BRUSALI armario con 3 puertas $189 Las bisagras cierran la puerta 
automáticamente. 51⅝x22½”, altura 74¾”. Marrón 402.501.67 SOE 06 DOMBÅS armario $135 Los estantes ajustables facilitan ajustar el 
espacio. 55⅛×20⅛”, altura 71¼”. Blanco 502.701.36 SNL 07 BRIMNES armario $159 Incluye 1 riel para ropa, 3 estantes ajustables, 1 estante 
fijo y tiradores. 46x19¾”, altura 74¾”. Blanco 702.458.53 SKY 08 HEMNES armario con puertas corredizas $299 Hecho de madera maciza. 
47¼×23¼”, altura 77½”. Amarillo 103.213.26 ESC

Descubre más armarios  
en www.IKEA.pr
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Descubre más espejos  
en www.IKEA.pr

01 LOTS espejo $9.49 Se le puede añadir, para darle cualquier forma o tamaño. Vidrio 11¾×11¾”. 391.517.00 IVZ 02 SKÅBU espejo 
$15.75 Móntalo en horizontal o en vertical y crea una solución personalizada con varios espejos. 11¾×55⅛”. Vidrio 803.251.04 HKT 03 
LUNDAMO espejo $7.49 Reduce el riesgo de hacerse daño si el vidrio se rompe. Se puede usar en zonas de alta humedad. 7⅞×47¼”. Vidrio 
002.518.52 ULG 04 MINDE espejo $8.99 Se puede colgar horizontal o verticalmente. Se puede usar en zonas de alta humedad. 47¼×15¾”. 
Vidrio 900.495.73 JTR  05 KNAPPER espejo de pie $79 ¿Te cuesta levantarte por las mañanas? ahorra tiempo preparando y colgando la ropa 
del día siguiente detrás del espejo. 18⅞×63”. Vidrio/blanco 002.173.87 SHM 06 MALMA espejo $2.09/ea Pintura acrílica y vidrio 10×10”. 
Negro 002.328.30 TFR; Blanco 202.328.29 WWQ 07 STAVE espejo $41.99/ea El espejo se puede girar si eliges montarlo con las bisagras que 
se incluyen. Para que puedas verte desde cualquier ángulo, monta tres espejos en fila. Roble 801.784.24 KMD; Negro 901.259.82 EGQ; Blanco 
802.235.20 QIJ

En IKEA sabemos que los 
espejos son tus mejores 
ayudantes al iniciar tu día, 
por eso contamos con una 
amplia variedad para que 
te veas mejor.

¡para que te 
veas mejor!

02

03

04

05

06 07

01
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DORMITORIOS: PAX

La versatilidad de los clósets PAX te 
permiten tener todo lo que buscas y más. 
Ahorra tiempo buscando que ponerte en 
las mañanas y empieza tu día con todo 
organizado, planificando el clóset de tus 
sueños.

Clósets 
adaptados a tu 
estilo de vida

01

03

01 PAX BERGSBO clóset con puertas abatibles $152 Acabado 
laminado. 39¼×14¾”, altuta 93⅛”. Blanco/Bergsbo blanco 
998.946.04 CAEA  

02 Novedad PAX/FARDAL clóset con puertas abatibles 
$571 Laminado y acero lacado. 59×23⅝”, altura 93⅛”. Blanco/
Fardal alto brillo/verde claro 491.586.78 DUV 

03 PAX clóset con puertas abatibles $182 
Los accesorios que te ayudan a organizar tu clóset se venden por 
separado. Acabado laminado. 39¼×23¾”, altuta 79¼”. Blanco 
898.950.72 CAEB

Descubre más estructuras de 
PAX con puertas con bisagras,  
en www.IKEA.pr

Escanea este QR 
y descubre PAX,   
un armario donde 
cabe todo
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Puertas abatibles

BERGSBO 
Blanco

BERGSBO 
Negro-marrón

VIKEDAL 
Espejo

FEVIK
 Negro-marrón

y vidrio

BALLSTAD 
Blanco

HEMNES 
Blanco

HEMNES 
Negro-marrón

NEXUS 
Negro-marrón

Novedad 
NEXUS 
Marrón

FARDAL 
Blanco alto 

brillo

Novedad 
FARDAL

Verde
 alto brillo

Novedad 
FARDAL

Beige claro
 alto brillo

Novedad 
FARDAL

Gris turquesa

Blanco Negro-marrón

10
años de

GARANTÍA

en la página 190.

02  Novedad PAX/FARDAL
clóset con puertas abatibles

$571

Los precios incluyen estructuras en blanco, 
roble tintado blanco o negro-marrón, 
bisagras y puertas. Los accesorios interiores 
se venden por separado. Imprescindible una 
altura mínima de techo de 80¾” ó 94½”

Colores estructuras

123

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: PAX

Con PAX tienes infinitas posibilidades que 
te permiten armar el clóset de tus sueños. 
Sus opciones de puertas corredizas te harán 
la vida más cómoda y al mismo tiempo que 
ahorras espacio en tu dormitorio.

Aprovecha el 
espacio con PAX

Descubre más estructuras de 
PAX con puertas corredizas,  
en www.IKEA.pr

01

01 PAX clóset con puertas corredizas $580 Laminado, acero 
lacado y vidrio templado. 59x26”, alto 93⅛”. Blanco/Färvik vidrio blanco 
899.304.24 CBXV  02 PAX clóset con puertas corredizas $428 
Laminado, acero lacado y vidrio templado. 59x26”, alto 93⅛” Negro-
marrón/Sekken vidrio esmerilado 599.320.09 CCIB  

02  PAX/SEKKEN 
clóset con puertas corredizas 

$428
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Blanco Negro-marrón
AULI
Espejo

FÄRVIK
Vidrio

HASVIK 
Blanco

ILSENG
Negro-marrón

SEKKEN
Vidrio  

esmerilado

AULI/
FÄRVIK

Espejo/blanco

AULI/
ILSENG

Espejo/chapa 
negro

AULI/
SEKKEN 
Espejo/
aluminio

Puertas correderasColores estructuras

Las puertas 
corredizas 
vienen con un 
sistema de 
cierre suave 
para que no 
despiertes a 
nadie.

10
años de

GARANTÍA

en la página 193.

03 PAX clóset con puertas corredizas 
$488 Los accesorios interiores no estan 
incluidos en el precio. Laminado, acero 
lacado y espejo de vidrio. Negro-marrón/
Auli 898.989.71 

03  PAX/AULI 
clóset con puertas corredizas 

$488
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DORMITORIOS: PAX -  KOMPLEMENT

01 URSHULT iluminación de armario $24.99 Produce una luz concentrada, perfecta para iluminar zonas pequeñas. Las luces LED consumen hasta un 
85% menos de energía y duran 20 veces más que los bombillos incandescentes. Acero niquelado, aluminio, vidrio. 100lm. 11x3”, altura 4”. 602.604.05 XMOP 
02 KOMPLEMENT percha multiusos $8 Puedes organizar bufandas, correas, corbajas y otros accesorios 12½×28¼”. 903.273.34 XPDI 
03 KOMPLEMENT gaveta con frente de vidrio $25 Vidrio templado 29½×22⅞”, altura 6¼”. 102.466.95 YRW 04 KOMPLEMENT accesorio para 
bisuterías  de bandeja extraíble $15 Plástico EVA, 100% acrílico. Rojo 502.542.16 UHO; KOMPLEMENT accesorio para bisuterías de bandeja 
extraíble $10  Plástico EVA, 100% acrílico. Rojo 002.542.14 UKG; El fieltro es un material suave que protege tus accesorios y evita que se muevan. El 
accesorio te ayuda a mantener en orden los collares, anillos y pendientes. 05 KOMPLEMENT bandeja extraíble con divisor $25 El divisor te ayuda te ayuda 
a tener ordenados y a mano objetos pequeños como bufandas, cinturones y corbatas. 990.110.66 ZKW 06 KOMPLEMENT divisor para estructura de 
clóset $50 Te permite adaptar el interior de tu clóset para guardar ropa doblada y colgar prendas cortas y largas. 39⅜×22⅞”, altura 32⅛”. 002.464.17 UIQ 
                        07 KOMPLEMENT riel para ropa extraíble $10 Este riel tiene espacio para 4 chaquetas u 8 camisas colgadas en ganchos. 18¼x13¾”. Carga  
                        máx. 15lb. Blanco 402.569.04 WCB

Escoge accesorios de almacenaje 
para tu clóset, así podrás guardar 
esos pequeños detalles que 
definen tu estilo.

Ahorra tiempo 
encontrando lo 
que te pondrás

06

0705

04

02

01

03

126

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

en la página 193.

127

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



MATTRESSES

La espuma memory con gel se ajusta perfectamente a tu cuerpo.
Incorpora partículas de gel que tardan más en calentarse, por lo que la 
superficie del mattress permanece siempre fresca.  
Blanco. Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Grosor 17¾".

El colchoncillo integrado de espuma memory se adapta a tu cuerpo 
y las dobles capas de resortes envueltos te proporcionan el soporte 
que necesitas. No es un sueño; el mattress de resortes envueltos 
HJELLESTAD es toda una realidad. Blanco. Funda: 64% algodón, 36% 
poliéster. Grosor 8¼".

Los resortes se envuelven individualmente para aislar los movimientos 
y evitar que molestes a tu pareja. Es fácil de llevar a casa porque el 
mattress viene enrollado. Funda: 64% algodón, 36% poliéster.  
Grosor 9⅞".

HAUGESUND mattress de resortes 

TWIN 603.074.17 CNH $225 $195
FULL 903.074.11 CNI $275 $245
QUEEN 003.074.15 CNJ $325 $290
KING 503.074.13 CNL $395 $350

FIRME

TWIN 503.074.27 CNY $315 $250
FULL 803.074.21 COB $389 $300
QUEEN 903.074.25 COA $419 $375
KING 403.074.23 COD $525 $450

La espuma memory alivia los puntos de presión, mejora la circulación 
sanguínea de los músculos y piel y provee un mejor descanso.
Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Grosor 11".

HAUGSVÄR mattress de resortes 

FIRME

FULL 103.074.29 COI ¢499 $425
QUEEN 303.074.33 CMI $525 $475
KING 703.074.31 COK $649 $550

Una gruesa capa de relleno flexible aporta confort y apoyo. Se ajusta 
a la forma de tu cuerpo y recupera su forma natural cuando no se está 
usando. Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Grosor 12⅝".

HESSTUN mattress de resortes 

FIRME

TWIN 403.074.18 CNM $225 $195
FULL 703.074.12 CNW $275 $245
QUEEN 803.074.16 CNO $325 $290
KING 303.074.14 CNP $395 $350

Los resortes se envuelven individualmente para aislar los movimientos 
y evitar que molestes a tu pareja. La tela elástica de la parte superior del 
mattress se adapta a ti para proporcionarte la máxima comodidad.  
Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Grosor 9⅞".

HAUGESUND mattress de resortes 

MEDIO

FULL 903.074.30 COT  $499 $425
QUEEN 103.074.34 COU $525 $475
KING 503.074.32 COV $649 $550

Los mini resortes envueltos se adaptan a las formas del cuerpo para 
proporcionar una comodidad superior y una superficie de descanso 
firme. Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Grosor 12⅝".

HESSTUN mattress de resortes 

MEDIO

TWIN 303.074.28 CON $315 $250
FULL 603.074.22 COO $389 $300
QUEEN 703.074.26 COP $419 $375
KING 203.074.24 COR $525 $450

Espuma de alta elasticidad que alivia la presión, mejora la circulación 
sanguínea a los músculos y piel e induce la relajación.
Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Grosor 11".

HAUGSVÄR mattress de resortes 

MEDIO

FULL 803.074.40 COX $739 $595
QUEEN 403.074.42 CPC $839 $695
KING 603.074.41 CPD $939 $795

HOLMSBU mattress de resortes 

FIRME

FULL 403.074.37 COL $629 $550
QUEEN 003.074.39 CMK $715 $600
KING 203.074.38 COM $785 $675

HJELLESTAD mattress de resortes 

FIRME

TWIN 602.241.01 RJH $69

La construcción de los resortes permite que el aire fluya libremente, para 
crear un entorno agradable al dormir. Gris intermedio. Grosor 5⅞".

JÖMNA mattress de resortes 

HASVÅG mattress de resortes

TWIN 303.074.09 CND $169 $150

FULL 703.074.07 CNE $205 $190 

QUEEN 503.074.08 CMM $229 $210

Funda: 64% algodón, 36% poliéster. Relleno: poliéster. Cuenta con una 
tela eslástica en la parte superior para que se adapte mejor a la forma 
del cuerpo.

MATTRESSES DE RESORTES
Los mattresses de resortes te ofrecen diferentes grados de firmeza, según el refuerzo de los 
resortes, y su principal ventaja es que permiten la transpiración, fundamental para un buen 
descanso y para mantener la temperatura ideal de tu cuerpo. Además, son muy duraderos y 
distribuyen el peso corporal por toda su superficie, combinando elasticidad y amortiguación.

años de
GARANTÍA

JÖMNA
mattress de resortes

$69

MEDIOMEDIO
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NUESTROS
Mattresses 

INCLUYEN

La mayoría de los 
mattresses IKEA vienen 
con asas para que sea 
más fácil moverlos.

El día a día en el hogar exige mucho a 
los mattresses y las bases de cama. Los 
mattresses y bases de cama de IKEA se 
han sometido a pruebas rigurosas para 
comprobar que cumplen con nuestros 
rigurosos estándares de calidad y duración, 
así como las normas más estrictas para el 
uso doméstico. Esto significa que podemos 
ofrecerte una garantía de 25 años para los 
mattresses que presenten el logo, contra 
defectos de fabricación o materiales.

Más información en la pág. 194
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MATTRESSES

Si hablamos de mattresses, no hay una fórmula mágica. Cada persona tiene un cuerpo 
diferente. Cada persona duerme de manera diferente. Nosotros lo sabemos y por eso nuestra 
gama de mattresses te ofrece muchas opciones de materiales, firmezas, calidades y precios: 
todo lo que necesitas para encontrar el mattress ideal.

MATTRESSES

En IKEA la mayoria de nuestros mattresses viene enrrollados, para que sea mucho mas facil, 
llevarlos a casa!
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MATTRESSES DE ESPUMA
Los mattresses de espuma se adaptan perfectamente a tu cuerpo, y alivian los puntos de 
presión, amoldándose al contorno corporal. La inmejorable elasticidad de la espuma recupera 
su tamaño y forma originales aunque su uso haya sido prolongado y lo haya sometido a 
constantes esfuerzos. Además, es la combinación perfecta de comodidad e higiene.

TWIN 702.773.92 UJY $209 $179
FULL 802.773.82 UJZ $295 $219
QUEEN 302.773.89 UVL $330 $279
KING 402.773.84 UKA $419 $349

TWIN 202.722.12 UJU $209 $179
FULL 102.722.03 VJB $295 $219
QUEEN 002.722.08 UKB $330 $279

MORGEDAL mattress de espuma FIRME 
Las zonas de confort proporcionan un soporte muy preciso y alivian las 
presiones en los hombros y las caderas. Grosor 7⅞".

Una gruesa capa de relleno flexible aporta confort y apoyo.
Es fácil de llevar a casa porque el mattress viene enrollado. Grosor 7⅞".

MORGEDAL  mattress de espuma MEDIO

años de
GARANTÍA

MEDIO

FIRME

FIRME

FIRME

TWIN 303.158.76 CMP $105
FULL 103.304.63 CMT $149
QUEEN 903.304.64 CMV $169

TWIN 503.158.75 CMY $129 $119
FULL 203.304.67 CMZ $199 $149
QUEEN 003.304.68 CNB $225 $199

MEISTERVIK mattress de espuma FIRME 
Un mattress de espuma de alta elasticidad proporciona soporte y confort 
a todo el cuerpo. Fácil de mantener limpio porque la tela es removible 
y lavable a máquina. Es fácil de llevar a casa porque el mattress viene 
enrollado. Grosor 3⅞".

El mattress es apto para sentarse, porque la cremallera está situada en 
la parte inferior. Fácil de mantener limpio porque la tela es removible 
y lavable a máquina. Es fácil de llevar a casa porque el mattress viene 
enrollado. Grosor 4¾".

MINNESUND mattress de espuma FIRME 

Escanea este QR 
¡Duermes o 
descansas!
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MATTRESSES

Tu compañero 
de cama ideal
Tal vez duermas de lado, 
o quizás prefieras descansar 
boca arriba. A lo mejor eres 
de los friolentos, o quizás 
pases calor en la cama. La 
comodidad es algo muy 
personal, por eso en IKEA 
encontrarás el edredón y la 
almohada que necesitas para 
dormir bien cada noche. 

BLEKVIDE edredón  
FULL/QUEEN. 86x86”.  
602.714.23 VBC 

$99
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Edredones

ELIGE EL GRADO DE FRESCOR O CALIDEZ

Porque no todos somos iguales, te ofrecemos tres tipos de edredones: frescos, cálidos y extra cálidos. 
¡Elige el que mejor se adapte a ti!

Si ves este símbolo, significa 
que este edredón es más fresco, 
delgado y con menos relleno,
¡es ideal si eres caluroso!

FRESCO

RÖDTOPPA edredón
Relleno: 50% lyocell y 50% poliéster.  
Funda: 55% lyocell y 45% algodón.

 

TWIN.
802.715.49 $49.99

FULL/QUEEN.
402.715.08 $49.99

FULL/QUEEN.
602.715.45 $69.99

KING.
802.715.11 $69.99

KING.
 202.715.47 $79.99

HÖNSBÄR edredón
Relleno: 90% plumas de pato, 10% plumón de pato. 

Funda: 100% algodón.

 

TWIN.
302.716.79 $29.99

TWIN.
102.717.03 $39.99

FULL/QUEEN.
102.716.75 $49.99

FULL/QUEEN.
102.716.99 $59.99

KING.
702.716.77 $59.99

GRUSBLAD edredón
Relleno: 100% poliéster. 

Funda: 65% poliéster y 35% algodón.

 

TWIN.
102.717.22 $19.99

TWIN.
402.717.68 $24.99

FULL/QUEEN.
902.717.18 $29.99

FULL/QUEEN.
502.717.63 $39.99

KING.
502.717.20 $39.99

KING.
002.717.65 $49.99

BLEKVIDE edredón
Relleno: 90% plumón de 

pato, 10% plumas de pato. 
Funda: 100% algodón.

     

FULL/QUEEN.
602.714.23 $99

Este símbolo indica que el 
edredón tiene más relleno. 
Cálido y ligero, ¡la mejor opción 
si no eres ni caluroso ni friolero!

CáLIDO

Este símbolo indica que el 
edredón es extra cálido, con más 
relleno, ideal para frioleros a los 
que se les enfrían rápido los pies.

EXTRA
CáLIDO

TILKÖRT edredón
Relleno: 100% poliéster. 
Funda: 100% poliéster

 

TWIN.
 402.718.72 $14.99

FULL/QUEEN.
202.718.68 $17.99

MYSKGRÄS edredón
Relleno: 100% poliéster.

Funda: 100% polipropileno.

 

TWIN
402.718.91 $7.99

FULL/QUEEN
202.718.87 $9.99
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ALMOHADAS
Almohadas que se adaptan a ti. Cada persona duerme a su 
manera, por eso hemos creado almohadas que se amolden a las 
distintas posturas de descanso, así encontrarás la ideal para ti.

FIRMESUAVE

SUAVES

ÄRENPRIS almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

JORDRÖK almohada
Relleno: 90% plumas de pato, 
10% plumón de pato. 
Funda: 100% algodón.

QUEEN 902.696.21 UZG $12.99
KING 702.696.17 UZH $15.99

KNAVEL almohada
Relleno: 90% plumón de pato, 
10% plumas de pato. 
Funda: 100% algodón.

HAMPDÅN almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.

QUEEN 502.697.55 UVN $5.99
KING 602.697.50 UZU $7.99

QUEEN 102.696.82 UVV$9.99
KING 102.696.77 UZQ$13.49

HYLLE almohada
Relleno: 100% poliéster. 
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

QUEEN 002.827.40 XNVX $13.99

13x20" 702.698.39 UZW $14.99

QUEEN 302.695.39 UVU $59.99

FIRMES

QUEEN 302.695.39 UVU $59.99

KNAVEL almohada
Relleno: 100% poliéster
Funda: 55% lyocell, 45% algodón

ERGONÓMICA

RÖLLEKA almohada
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

SLÅN almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 100% polipropileno.

ESTÁNDAR 102.698.18 UVY $3.99

AXAG almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 100% poliéster.

ESTÁNDAR 302.826.73 XNNI $4.95 QUEEN 002.697.53 UZO $6.99

HAMPDÅN almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.

QUEEN 502.696.75 UZJ $14.99
KING 702.696.79 UZI $11.99

ÄRENPRIS almohada
Relleno: 100% poliéster.
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

QUEEN 302.695.39 UVU $59.99

KNAVEL almohada
Relleno: 90% plumón de pato, 
10% plumas de pato.
Funda: 100% algodón.

QUEEN 302.696.19 UVW $15.99
KING 102.696.15 UZK $18.99

JORDRÖK almohada
Relleno: 90% plumas de pato, 
10% plumón de pato.
Funda: 100% algodón.

QUEEN 402.827.38 XNVW $15.99

HYLLE almohada
Relleno: 60% plumón de pato, 
40% plumas de pato
Funda: 100% algodón.

RÖLLEKA  
almohada ergonómica

$1499
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Tu dormitorio
completo
ASKVOLL
por menos de
$399 02

03

01

02

03

01

02

03

03

ASKVOLL armario 
$118 31½×20½”, 
altura 74⅜”. efecto 
de roble teñido 
en blanco/blanco 
102.708.07 YGA  

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

ASKVOLL cama 
QUEEN $193.50  
Blanco 990.304.80 GHF

$396.50
Armario + estructura de cama +viga central + base de 
tablillas LUROY + 2 mesas de noche con 2 gavetas.
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01  Novedad BUSUNGE
armario

$155

136

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

PEQUEÑA IKEA

Su lugar  
en el mundo 
Descubrir, jugar, aprender, 
crecer. Tus hijos necesitan un 
espacio cómodo y tranquilo 
donde hacer todo eso, y además 
descansar profundamente para 
levantarse con la energía a tope 
y volver a su trabajo más  
importante, ser niños.

01 Novedad BUSUNGE armario $155 
Este mueble se debe fijar a la pared con 
el dispositivo antivuelco que se incluye. 
Laminado y pintado. 31½x20½”, altura 54¾”. 
Blanco 203.057.07 EDP 
 
02 Novedad BUSUNGE cama extensible 
$209 El mattress y la ropa de cama se 
venden aparte. Acabado pintado y laminado. 
42⅛x50⅜–78”, altura 39⅜”. Para mattress de 
37¾x74¾”. Blanco 903.057.04 FZX 
 
 
 

Llama al  
787 750 IKEA

Entra en  
www.IKEA.pr

Descarga  
IKEA Inspire en tu móvil 

IKEA  
I n s p i re

(4532)



02
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ÄLSKAD ropa de cama cuna, 4 pzas. $26.99 Algodón suave y agradable 
para la piel de tu bebé. ncluye: 1 funda nórdica (43¼x49¼”), 1 funda de 
almohada (13¾x21⅝”), 1 sábana ajustable (27½x52”) y 1 falda para cuna 
(27½x52x15”). Blanco/crema 702.901.81 LJJ

01  HENSVIK
cambiador/armario

$11699

02  HENSVIK
cuna

$115

03  HENSVIK
armario $109

$99

Todos nuestros muebles han 
pasado las pruebas de seguridad 
más exigentes. Para que tú solo 
tengas que preocuparte  
de disfrutar de tu bebé.

Disfrútalo desde 
el primer día

01-03 HENSVIK serie. Haya maciza lacada. Blanco  01 Cambiador/armario $116.99 Puedes quitar el 
estante cuando no estés usando el cambiador. 29½x30”, altura 63⅜”. 998.289.30 CAYQ  02 Cuna $115 
La base de la cuna se puede montar a dos alturas diferentes. 82x38¼”, altura 62⅝”. Para mattress de 
35⅜”x78¾”. 702.485.35 SMN  03 armario $109 $99 Se incluye 1 barra de ropa y 2 estantes regulables. 
29½x19”, altura 68½”. 901.113.91 HAW 
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SNIGLAR serie Haya maciza. 01 Cambiador $36.99 28⅜x20⅞”, 
altura 34¼”. 501.975.89 QGO 02 Cuna $87.99 La base de la cama 
se puede montar a dos alturas diferentes. Uno de los laterales de la 
cama se puede desmontar cuando el niño ya pueda subir y bajar de 
la cama por sí mismo. 53⅞x29⅛”, altura 33⅛”. 502.485.41 SMM El 
mattress y la ropa de cama se venden por separado.

01

02

Cuando tu hijo pueda salir 
solo de la cama, retira uno 

de los laterales.

STUVA cuna con gavetas  $235.98 Uno de los laterales de la cuna 
se puede desmontar cuando el niño sea mayor y ya pueda meterse en 
la cama y salir de ella solo. El mattress y la ropa de cama se venden 
aparte. Laminado y pintado. 26x49⅝”, altura 33⅞”. Para mattress de 
23⅝x47¼”. Blanco/abedul 790.324.42 ZNL

01 CHARMTROLL 
dosel $11.99 100% 
poliéster. 31½x59”, 
fondo 31½”. 
803.038.71 WZN 
02 SUNDVIK 
cuna $129 Haya 
maciza tintada y 
tablero de partículas. 
54⅜x29⅞”, altura 
34⅝. Cama: 
27½x52”. Blanco 
302.485.75 VJZ

ÄLSKAD toalla para bebé 
con capucha  $8.50 100% 
algodón. 32x32”. Blanco/crema 
302.902.01 WDN

Novedad STJÄRNBILD funda edredón y 
funda almohada para cuna $6 Tiene un 
tacto suave y agradable para el bebé. 52% 
poliéster, 48% algodón. 603.196.65 HHZ 

01 Novedad DRÖMLAND funda edredón y funda 
almohada $10 50% algodón y 50% lyocell. Funda 
edredón: 49¼x43¼”. Funda almohada: 21⅝x13¾”. 
303.195.63 GCR  02 Novedad DRÖMLAND manta 
para bebés $15 100% algodón. 45¼x33½”. 
103.197.19 GNJ  

02

01

02

01
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02

04
01  KURA
cama reversible

$169

05  Novedad FLISAT  
mesa para niños

$50

Cuando su cuarto se parece 
tanto a sus fantasías y 
además crece con ellos, tus 
hijos estarán encantados 
de levantarse. Sacarlos 
de su dormitorio será más 
complicado.

Para 
seguir 
soñando

03

01 KURA cama reversible $220 Incluye base de tablillas. Para niños mayores de 6 años. 
Dale la vuelta para convertir rápidamente una cama baja en alta. Pino macizo barnizado. 
82¼x39”, altura 45⅝”. 802.538.14 SKP Combinar con  02 KURA dosel $32.99 63x38¼”, 
altura 26¾”. Turquesa 103.004.75 BKH Rosa 303.112.32 YDW 03 SMILA BLOMMA lámpara 
de pared $9.99 Para una iluminación suave y decorativa. Plástico de polipropileno. Ø13”. 
Rosa claro 000.979.50 QAZ  04 Novedad FLISAT casa de muñecas/estante $29.99 
Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. Pino macizo. Diseño: S Fager/J 
Karlsson. 22⅞x8⅝”, altura 23¼”. 502.907.85 DYO  05 Novedad FLISAT mesa 
para niños $50 Pino macizo. 32⅝x22⅞”, altura 19”. 502.984.18 ERZ Las cajas de 
almacenaje TROFAST se venden aparte.
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0101

03

05

02

06  SUNDVIK estructura de 
cama extensible con base de 
tablillas

$169

04  Novedad FLISAT  
expositor para libros

$1999

07  MåLA
caballete

$1799

Como el escritorio se puede 
poner a tres alturas, durará 
muchos años. Además, se 
puede inclinar para que los 
niños puedan cambiar la 
postura de estudio.

01 STUVA combinación almacenaje con puertas y gavetas $135.50 Terminación laminada. 23⅝x19 ⅝”, altura 75⅝”. 391.175.27 GNF  
02 STUVA escritorio/cambiador con 4 gavetas $165.13 Se puede utilizar como escritorio cuando tu hijo crece. Laminado y pintado. 35⅜x31⅛”, altura 
40⅛”. Blanco/verde 591.240.27  03-04 Novedad FLISAT serie Pino macizo. Diseño: S Fager/J Karlsson.  03 Escritorio para niño $70Con un soporte 
adecuado para poner el rollo de papel MÅLA, tu hijo siempre tendrá a mano papel para dibujar. 36¼x26⅜”, altura 20⅞-28⅜”. 202.735.94 GNG   
04 Expositor para libros $19.99 19¼x11”, altura 16⅛”. 002.907.83 EQS  05 NATURKÄR funda de edredón y funda de almohada $16.75 Algodón 
suave y agradable. 100% algodón. Funda de edredón: 78¾x59”. Funda de almohada: 19⅝x23⅝”. Rosa 202.409.85 VLB  06 SUNDVIK estructura 
de cama extensible con base de tablillas $169 Al ser extensible, la cama se puede alargar según vaya creciendo el niño. Pino macizo 
tintado.Para mattress de 74¾x38¼”. El mattress y la ropa de cama se venden aparte. 50/77½”, altura piecero 31½”. Blanco 690.460.72 LJP. 
07 MåLA caballete $17,99 Plegable. Ahorra espacio cuando no se está utilizando. Pino macizo. 17x24”, altura 46”. 500.210.76 BUU
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06

05

07

04  FLAXA estructura 
cama + base de tablillas

$180
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04

03

02

01  SVÄRTA
estructura de litera

$219

Con los muebles 
adecuados, se puede 
dividir su dormitorio de 
manera fácil y asequible. 
Así cada uno tiene su 
propio espacio para jugar 
y descansar.

Me pido 
arriba

01 SVÄRTA estructura de litera $219 La escalera se puede montar a la izquierda o derecha de la cama. Acero lacado. 78x40½, altura 62⅝”. Para 
mattress de 38x74½”. Gris plata. 202.479.77 VAR  02 MYDAL estructura de litera $179 La escalera se puede montar a la izquierda o derecha de la cama. 
Pino macizo. 77⅛x41”, altura 61¾”. Para mattress de 38¼x74⅜”. 201.024.51 KAW  03 TROFAST combinación almacenaje $84.50 $70.99 Almacenaje 
bajo para que tus hijos puedan guardar y sacar sus cosas. Laminado y plástico. 39x17⅜”, altura 37”. Blanco/naranja 591.289.35   04-05 FLAXA serie. 
Terminación laminada. Blanco  04 Estructura cama con cabecero + base de tablillas $180 Incluye base de tablillas. El mattress y la ropa de 
cama se venden aparte. 77½x41”, altura 39⅜”. 790.314.66 YDP  05 Cama inferior $105 74¾x39⅜, altura 12¼”. 502.479.71 SKQ  06 Cabecero con 
compartimento $126 41x11¾”, altura 39⅜”. 302.479.67 SNO  07 SPELPLAN funda de edredón y funda de almohada $20.99/ea. 100% algodón. 
Funda de edredón: 79x59”. Funda de almohada: 20x24”. 902.725.53 VAT



08  STUVA combinación  
de cama alta con 4 cajones  
y 2 puertas 469,25

$446

11  SMILA SOL
lámpara de techo

$2999
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12

TUFFING
estructura de litera

$149

10

09

08 STUVA combinación de cama alta con 4 gavetas y 2 puertas $483 Laminado y pintado. 41½x77”, altura 76”. Para mattress de 74¾x38”, 
que se vende por separado. Se incluye base de la cama. Blanco/abedul 990.285.47 LJR  09 FLAXA estructura cama con almacenaje inferior 
+ base cama tablillas $180 Los 2 gavetas grandes te ofrecen un almacenaje adicional bajo la cama. El mattress y la ropa de cama se venden aparte. 
77½x41⅜”, altura 17¾”. 390.319.15 CCSE  10Novedad LIXHULT armario $32.99/ea. Ideal para guardar objetos pequeños como cargadores, llaves, 
la cartera o cosas más grandes como bolsos o juguetes. Acero lacado. 23⅝×13¾”, altura 13¾”. Blanco 703.286.69 DWL 11 SMILA SOL lámpara de 
techo $29.99 Ø26½”. Esta lámpara es compatible con bombillas de clase energética A++ a D. 500.728.86 MGN  12 TUFFING estructura de litera $149 
Recomendado para niños a partir de 6 años de edad. Acero lacado. 77½x40½”, altura 51⅜”. Para mattress de 33⅞x38¼”. Gris 702.992.85 ZNK

08
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Hay un mattress VYSSA para cada niño. Los mattresses de 60 son ideales para cunas, los de 70 para camas 
de niños, y los de 80 para camas extensibles, ¡elige el suyo! Los mattresses de muelles son resistentes y 
proporcionan el soporte adacuado para su crecimiento, mientras que los mattresses de espuma alivian los puntos 
de presión para que duerman cómodos toda la noche. Además, todos los mattresses que puedes ver aquí, tienen 
fundas desenfundables y lavables a máquina, para que crees un entorno higiénico para tu pequeño, y reversibles, 
para que uses ambos lados y conserves el mattress siempre fresco y confortable.

Mattresses para niños

Cuna 27½x52”. 501.528.59 QZG $52.49

Extensible 38¼x47¼-74¾”. 501.551.17 UZX $85

VYSSA VACKERT mattress de resortes. 
Funda: 70% algodón y 30% poliéster. 
Grosor 4”. Azul.

VYSSA VINKA mattress de resortes. 
Funda: 62% algodón y 38% poliéster. 
Relleno: guata de poliéster. Grosor 4”. Azul.

VYSSA SLÖA mattress de espuma para 
cuna. Proporciona un soporte adaptado a tu 
bebé. 62% algodón y 38% poliéster. Grosor 
3⅞”. Azul. 

VYSSA SLUMMER mattress de espuma.  
Funda removible y lavable a máquina. 
Poliuretano. Grosor 2¾/3½”. Blanco.

LURÖY base de cama con tablillas 
$14.50 63x27½”, altura 1⅝”. Madera maciza 
502.850.91 

LEN protector de mattress 
impermeable $6.50 Adecuado para cunas 
y camas. 100% algodón. Dorso: caucho 
sintético. 27½x39”. Blanco 401.433.04 JAF

VIKARE baranda de seguridad $12.99 
Sujeta el tablero de apoyo en el lateral de 
la cama, disminuyendo así el riesgo de que 
el niño se caiga. Sirve para cunas y camas 
por igual (se adapta a todas las camas con 
laterales rectos, de grosor 18/25mm). Largo 
35⅜”. Blanco 502.513.88 UZY

Cuna 27½x52”. 201.528.51 QAY $38.50

Cama 
Juvenil 27½x63". 601.551.26 QHW $52.50

Extensible 38¼x47¼-74¾”. 301.589.18 QIK $66

Cuna 27½x52”. 801.528.72 QGM $67 Cuna 27½x52”. 701.528.77 QAX $75.99

Cama 
juvenil 27½x63”. 801.550.74 QJF $92

Extensible 38¼x47¼-74¾”. 401.550.71 QMQ $155



VYSSA VINKA  
mattress de resortes  
801.528.72 QGM

$67/ea
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01 ALGOT organizador 
con estantes y canastas 
$134.66 $124 Puedes 
combinar los elementos de 
la serie ALGOT de muchas 
maneras distintas según tus 
necesidades y el espacio 
de que dispongas. Acero 
lacado. 52x77¾”, altura 
77⅛”. 391.652.45 LMG  
02-03 SKUBB serie 
100% poliéster. Blanco 
02 Almacenaje con 6 
compartimentos $8.25 
13¾x17¾”, altura 49¼”. 
403.000.49 XNXT 03 Caja 
para zapatos $8.50/4 
uds. 8¾x13½”, altura 6¼”. 
403.002.85 XMNO

01

02

03

Descubre más combinaciones 
ALGOT y serie SKUBB en 
en www.IKEA.pr

OrGANizAcióN deL hOGAr

Ordénalo  
todo. 
Encuéntralo 
todo
No te olvides de las cosas 
pequeñas. Las canastas y las 
cajas de diferentes tamaños 
te ayudan a ordenar desde 
pequeños recuerdos hasta tus 
discos más queridos.

01  ALGOT organizador con estantes  
y canastas $134.66 

$124
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BUMERANG percha $5.99/8 uds.  
Madera maciza y acero galvanizado. 
16⅞”.Natural 302.385.43 XKTz; Blanco 
702.385.41 XKTr

SVIRA caja $10.99/3 pzas. Te ayuda a 
tener tener organizadas tus gavetas.  100% 
poliéster y plástico 003.002.92 XPLN

BAGIS percha $0.75/4 uds. Plástico. 
16½x9⅛”. Negro 201.970.86 XiXi

HEMNES zapatero de 2 compartimentos 
$135 Pino macizo y tablero laminado. 
35x11¾”, altura 50”. Blanco 201.695.59 XhYL 

TRONES zapatero/almacenaje 
$49.95/3 pzas. $42.99/3 pzas. 
Plástico. 20⅛x7⅛”, altura 23¼”. Blanco 
100.319.87 hGV

BISSA zapatero de 3 compartimentos 
$41.99 Terminación laminada. 19¼x11”, 
altura 56¼”. 102.427.39 XMKA 

PRESSA tendedero 16 pinzas $5.25 
Para interior o exterior. Plástico. Ø15¾”, 
altura 10¼”. Colores variados  
801.896.63 XJhc 

MULIG tendero $26.25 $23.99 
Adecuado para instalar tanto en interiores 
como en exteriores. Acero lacado y plástico. 
68⅛x22½”. 502.287.55 XKNe 

01 RIGGA perchero $15.60 Acero lacado. 
43¾x20⅛”, altura 69/49⅝”. 502.316.30 rXT  
02 SVIRA almacenaje colgante con 7 
compartimentos $12.59 11¾x11¾”, altura 
37⅜”. 903.002.97 XMQA

SVIRA caja con tapa $10.50/ea. Protege 
del polvo tus prendas y ropa de cama. 100% 
poliéster y plástico. 15⅜x19”, altura 11”. 
Gris/blanco flores 103.002.96 XNXz 

DÄNKA tabla de planchar $25 Puedes 
regular la altura según tus necesidades. 
Acero lacado. 100% algodón. 100% 
poliéster 002.637.27 XLSr 

01

02

TRONES
zapatero/almacenaje  
$49.95/3 pzas.

$4299
/3 pzas
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Descubre más cajas en 
www.IKEA.pr

DRÖNA caja $4.49 caja fácilmente 
manipulable gracias a las asas. Poliéster. 
13x15”, altura 13”. Negro 103.003.19 XOdi

LEKMAN caja $13.99 ideal para guardar 
de todo, desde periódicos hasta ropa. 
Plástico de polipropileno. 13x14⅝”, altura 
13”. Blanco 102.471.38 XKri 

BRANÄS canasta $15.99 $13.99 
Pino macizo, acacia maciza y acero 
lacado. 12⅝x13”, altura 12⅝”. Ratán 
001.384.32 XGUV 

KNIPSA canasta $15.99 cada canasta es 
única, ya que ha sido tejida a mano. Junco 
marino barnizado y acero lacado. 12⅝x13”, 
altura 12⅝”. 201.105.40 XGGB 

SAMLA caja $5.99 Plástico. 22⅛x15⅜”, 
altura 11”. Disponible en otros tamaños. 
Transparente 301.029.74 XFzT 

KNARRA canasta $9.99/ea. Álamo 
macizo y pino macizo barnizado. 15x11⅜”, 
altura 6¼”. Blanco 702.433.16 XLJT 

BYHOLMA canasta $8.50 ratán 
barnizado. 9⅞x11⅜”, altura 6”. Gris 
001.590.14 XGVh 

GLES caja $1.50 Apilable, ahorra espacio 
cuando no lo utilizas. Plástico. 11x15”, altura 
7⅞”.  Verde 602.395.84 XLNS 

FLÅDIS canasta $19.99 Alga marina.
Ø14⅝”, altura 16⅛”. 003.221.71 XOTc 

FNISS cubo de basura  $1.50 Plástico 
de polipropileno. Ø11”, altura 11”. Blanco 
402.954.39 XMYP; Negro 602.954.38 XMYQ

OrGANizAcióN deL hOGAr

GLES
caja

$150

FNISS
cubo de basura

$150

KNAGGLIG caja $10.99 Pino 
macizo y acero galvanizado 
18⅛x12¼”, altura 9⅞”. Pino 
702.923.59 XMVQ

KNAGGLIG
caja

$1099
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01 IVAR organizador de 2 secciones/estantes/clóset $315 de madera maciza sin tratar, un material natural muy duradero. Puedes mover 
los estantes para adaptar el espacio a tus necesidades. Pino macizo/acero galvanizado. 68½x19⅝”, altura 70½”. Pino 998.963.73 LMh  02 IVAR 
Organizador de 1 sección/estantes $61 Puedes mover los estantes para adaptar el espacio a tus necesidades. estructura lateral: Pino macizo. 
Estante: Pino macizo y plástico. Soporte “X”: Acero galvanizado 35x11¾”, altura 70½”. Pino 398.963.71 ViO  SAMLA serie como la caja es de 
plástico transparente, podrás encontrar rápidamente lo que necesitas. Plástico. Transparente  03 Caja $1.59/ea. $0.99/ea. 11x7½”, altura 5½”. 
701.029.72 XhOM  04 Caja $1.99/ea. 15⅜x11”, altura 5½”. 401.029.78 XFzO 05 SORTERA cubo de basura con tapa $13.99 $11.99 con tapa 
plegable para que puedas abrirlo incluso si tiene otro cubo encima. Plástico de polipropileno. 60l. 15⅜x21⅝”, altura 17¾”. Blanco 702.558.99 SNF 
También disponible: $10.99 15⅜x21⅝”, altura 11”. 37l. Blanco 102.558.97 SJW  06 HYLLIS estantería $15.99/ea. Acero galvanizado. 23⅝x10⅝”, 
altura 55⅛”. 002.785.78 Ude 07 HEJNE organizador de 1 sección $47 de madera maciza sin tratar. Pino o abeto macizo y acero galvanizado. 
30¾x19⅝”, altura 67⅜”. 790.314.14 ccVY

01

02

03

04

05

07

06  HYLLIS
estantería 

$1599
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ilumina las 
posibilidades
cada momento, cada 
rincón de tu hogar, 
necesita una luz 
diferente, y aquí las 
encontrarás todas. 
descubre nuestro 
surtido de lámparas, 
focos, pantallas, 
bombillos y no te 
pierdas ni un detalle.

CALYPSO lámpara de techo $29.99 el vidrio esmerilado proporciona 
una luz general sin destellos y agradable a la vista. Plástico, cinc, acero 
y vidrio. Ø19⅝”, altura 4”. 000.324.16 XMrA La fuente de luz se vende 
aparte. iKeA recomienda LEDARE bombillo LED $7.50/ea. E26.400 
lúmenes. 7.5W. blanco ópalo 902.667.93 XNWc

BÖJA  lámpara colgante 
$76 $69.99 La luz brilla a 
través del bambú y crea efectos 
impresionantes en la pared. 
Ø16½”. 701.550.36 NPG

Descubre más lámparas  
en www.IKEA.pr

HEKTAR
lámpara colgante $31.49/ea.

$2499
/ea

BÖJA
lámpara colgante $76

$6999

Ilumina tu hogar 
como se merece

  

HEKTAR lámpara colgante $31.49/ea. $24.99/ea. crea una 
agradable iluminación ambiental. Acero lacado. Ø8⅝”. Gris oscuro 
402.165.31 XLCM

RANARP lámpara 
colgante $24.99 crea 
una iluminación directa, 
perfecta para mesas de 
comedor o una solución 
de tipo bar. Acero lacado y 
plástico. Ø9⅛”. Blanco hueso 
002.313.12 XMEK

MELODI lámpara colgante 
$9.99 Plástico. Ø11”. 
200.382.19 QBY
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ÄLVÄNGEN lámpara de mesa 
$32.99 $29.99 Vidrio. Altura 
7⅛”. Flores cerezo/blanco 
202.632.79 XNKX La fuente de luz 
se vende aparte. iKeA recomienda 
LEDARE LED $7.50/ea. E26 en 
forma de globo blanco ópalo de 400 
lúmenes. 902.667.93 XNWc

KAJUTA lámpara de mesa $9.99/ea. Acero lacado y plástico. Ø6”, 
altura 12”. Blanco 702.495.11 XMFG; Azul claro 403.080.69 XOFK; 
Azul 503.080.64 XOFi; Rosado oscuro 803.080.91 XOFJ

ÄNGLAND lámpara de mesa $24.99 
Acero lacado. Pantalla: 100% poliéster. 
Altura 17”. 502.912.85 XPcQ La fuente 
de luz se vende aparte. iKeA recomienda 
RYET LED $9.99/2 uds. E14. 200 lm. 
3W. Vela ópalo blanco. 703.062.19 zOe

LAMPAN lámpara de mesa $5.39 Plástico. Pantalla Ø7½”, 
altura 29cm. Blanco 200.554.21 rAL La fuente de luz se vende 
aparte, iKeA recomienda: LEDARE bombillo LED $7.50 E26. 400 
lúmenes. Globo blanco ópalo 
902.667.93 XNWc

ÅRSTID lámpara de mesa 
$14.99 Acero niquelado. 
Pantalla Ø8⅝”, altura 21⅝”. 
Latón/blanco 803.213.80 XONS; 
$19.99 Niquelado/blanco 
602.806.39 XMFQ La fuente 
de luz se vende aparte. iKeA 
recomienda LEDARE LED 
$7.50/ea. E26 en forma de 
globo blanco ópalo de 400 
lúmenes. 902.667.93 XNWc

KLABB lámpara de 
mesa $29.99 Aluminio 
y 100% microfbra de 
poliéster. 9½x17⅜”. Hueso 
202.802.31 XMhA

ÄLVÄGEN
lámpara de mesa 
$32.99

$2999

KLABB
lámpara de mesa

$2999
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GODMORGON, 
un poco de 
todo...  
¡para todos!
GODMORGON te ofrece un 
montón de soluciones de 
almacenaje y organización para 
que todos en casa tengan su 
espacio en el baño y comiencen 
bien el día, ¡aunque no 
dispongas de mucho espacio!

BAÑOS: SERIE GODMORGON

01 Novedad GODMORGON clóset de pared 
con 1 puerta $65/ea. Laminado y plástico. 
15¾x11¾”, altura 22⅞”. Blanco 003.304.30  DAH 
 
02 GODMORGON clóset alto $210 Laminado 
y plástico. 15¾x11¾”, altura 75⅝”. Blanco 
302.810.94 VGB 

03 GODMORGON espejo $41.99 Vidrio. 
39⅜x37¾”. 901.491.29 ARU 

04 GODMORGON/ BRÅVIKEN clóset para 
lavamanos con 2 gavetas $540 $419 
Laminado 40⅛x19¼”, altura 26¾”. Blanco 
299.035.22 CBRI 

IKEA  
I n s p i re

Llama al  
787 750 IKEA

Entra en  
www.IKEA.pr

Descarga  
IKEA Inspire en tu móvil 

(4532)

01  GODMORGON clóset 
de pared con 1 puerta 

$65/ea



02

03

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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04  GODMORGON/BRÅVIKEN
clóset para lavamanos con 2 gavetas $540 

$419
Escanea este QR 
y descubre todas las 
opciones de 
financiamiento. 



Blanco 
mate

Alto brillo 
blanco

Roble 
teñido de 

blanco

Alto brillo 
gris

Negro-
marrón

Blanco
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GODMORGON tiene
10 años de garantía.

Más información 
en la página 192.

10
años de

GARANTÍA

De todo... ¡para todos!  
La serie GODMORGON te 
ayuda a guardar todo lo que 
necesitas. Así aprovechas 
al máximo tu espacio, 
¡y ahorras tiempo cada 
mañana!

Godmorgon

BAÑOS: SERIE GODMORGON

01  GODMORGON/BRÅVIKEN
para lavamanos con 2 gavetas 

$419

01 GODMORGON/BRÅVIKEN clóset para lavamanos con 2 gavetas 
$419 Laminado. 39⅜x19¼”, altura 26¾”. Negro-marrón 998.947.03 CAYV
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GODMORGON/ODENSVIK clóset lavabo 
2 gavetas $244 23⅝x19¼”, altura 25¼”. 
GODMORGON mueble $105 402.811.02 CUB; 
ODENSVIK lavamanos $109 801.955.55 RDJ  

GODMORGON/BRÅVIKEN clóset lavabo 
2 gavetas 31½x19¼”, altura 26¾”. Roble. 
GODMORGON mueble $199 802.261.99 QQG; 
ODENSVIK lavamanos $120 701.808.04 RDK

GODMORGON/BRAVIKEN clóset para 
lavamanos con 2 gavetas $560 39⅜x19¼”, 
altura 25¼”. GODMORGON mueble blanco 
$275 $250 302.811.07 LNH; BRAVIKEN 
lavamanos $310 001.483.08 LHW

GODMORGON clóset espejo, 2 puertas 
$199 Acabado pintado y plástico. Vidrio 
templado. 23⅝x5½”, altura 37¾”. 
102.189.99 También disponible: 31½x5½”, 
altura 37¾”. $225 103.043.55 WRN

GODMORGON serie.  Plástico acrílico. Transparente. Bandeja con compartimentos, 
$15.99/juego de 3 pzas. 13⅜x6¾”, altura 1⅛”. 401.649.47  JBJ Caja con 
compartimentos $18.99 12⅝x11”, altura 4”. 601.774.73 KIE Caja con tapa  
$15.75/juego de 5 pzas. 9½x7⅞”, altura 4”. 701.774.77 KKH 

GODMORGON pata $10.50/ea. 
Acero inoxidable. Altura min./máx.: 
8⅝/9⅞”. 101.777.67 KUG

GODMORGON clóset de pared con 
1 puerta $73.50/ea. Laminado. 
15¾x5½”, altura 37¾”. Negro-marrón 
801.475.26 AVB; $95 $50 Alto brillo blanco 
601.475.13 BAO

GODMORGON clóset alto $210 Laminado 
y plástico. 15¾x11¾”, altura 75⅝”. Blanco 
302.810.94 VGB; $215 Negro-marrón 
702.189.63 QPS; $235 Alto brillo blanco 
502.189.64 QRE

GODMORGON espejo $36.75 Vidrio. 
31½x37¾”. 101.821.65  También disponible: 
23⅝x37¾”. $26.99 Vidrio 301.491.32 IAU 
39⅜x37¾”. $41.99 901.491.29 ARU; 
47¼x37¾”. $52.50 501.491.31 BDJ

GODMORGON/ODENSVIK 
clóset lavabo 2 gavetas 
$244

GODMORGON 
caja con tapa,  
juego de 5 pzas. 
$1575

GODMORGON
clóset espejo,  
2 puertas

$199



01

02

03  LILLÅNGEN
clóset lavabo  con 1 puerta 

$15399

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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04

05

06

08  TRENSUM
espejo

$949

01 ÖSTANÅ aplique $17.99/ea. La fuente de luz se vende aparte. Plástico y acero lacado. 2⅜x6”, altura 7”. Vidrio Blanco 702.285.80 XMHH 
02 LILLÅNGEN clóset con espejo y 1 puerta $52.49 $39 Laminado y vidrio. 15¾x8¼”, altura 25¼”. Blanco 802.051.68 OZQ 03 LILLÅNGEN 
clóset lavabo con 1 puerta $153.99 Laminado. Lavabo: cerámica y vidriado coloreado. Patas de acero galvanizado. 15¾x16⅛”, altura 36¼”. 
Blanco 491.553.83 04-06 ENUDDEN serie. Plástico. Blanco 04 Dispensador de jabón $3.15 102.638.16 05 Vaso cepillo de dientes $2.09 
002.638.12 VFT 06 Jabonera $2.09 602.638.14 VFR 07 ENUDDEN toallero 4 ganchos $6.49 Acero lacado. 10⅝x1⅜”, altura 2”. Blanco 
802.037.96 QAN 08 TRENSUM espejo $9.49 Acero inoxidable. Vidrio. Ø6¾”, altura 13”. 245.244.85 IQY  

Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas 
para ti.
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Orden a lo  
grande para 
espacios pequeños
A LILLÅNGEN le encanta el orden en tu 
baño, por eso te ofrece soluciones muy 
funcionales, a prueba de los espacios más 
reducidos y lavabos con mucho almacenaje. 
La mejor forma de convertir tu baño,  
¡en mucho más que un baño! 

07  ENUDDEN
toallero 4 ganchos

$649



LILLÅNGEN clóset con espejo y 2 
puertas $73.99 $49 Laminado y vidrio. 
23⅝x8¼”, altura 25¼”. Blanco 202.051.71 
OZZ; $73.99 Negro-marrón 002.051.72 PMA

LILLÅNGEN clóset de pared $52.99 
15¾x8¼”, altura 25¼”. Negro-
marrón 802.407.89 $52.99 Blanco 
402.407.91 ZAW

LILLÅNGEN clóset para lavamanos  con 
2 puertas $192.99 23⅝x16⅛”, altura 
36¼”. Blanco 391.553.88 LNI; $196 Negro-
marrón 691.553.63 KNW

LILLÅNGEN  clóset para lavamanos  
con 2 puertas $149.99 24¾x10⅝”, altura 
36⅝”. Negro-marrón 891.553.43 LNL

LILLÅNGEN clóset con espejo y 1 puerta 
$52.49 $39 Laminado y vidrio. 15¾x8¼”, 
altura 25¼”. Blanco 802.051.68 OZQ Negro-
marrón 602.051.69 PFY

LILLÅNGEN clóset alto  $110/ea. Incluye 
tirador y 5 estantes. Laminado. 11¾x15”, altura 
76⅜”. Blanco/vidrio 291.554.02 GKM; Blanco 
391.553.74 GKQ. $126/ea. Negro-marrón 
991.553.52 IFG  Las patas están incluidas en el  
                     precio.

LILLÅNGEN clóset para lavamanos con 
1 puerta $153.99 15¾x16⅛”, altura 36¼”. 
Negro-marrón 491.553.59 LNO

LILLÅNGEN clóset altura con espejo 
$105/ea. $79/ea. Incluye tirador y 5 
estantes. Patas no incluidas en el precio. 
Laminado y vidrio. 11¾x8¼”, altura 76⅜”. 
Blanco 102.050.82 PGG; $105/ea. $79/
ea. Negro-marrón 902.050.83 PLX

LILLÅNGEN espejo $52.49 $49 
Laminado. 23⅝x4⅜”, altura 30¾”. Blanco 
502.049.43 PAA Negro-marrón $52.49 
702.049.42 OZP

LILLÅNGEN
clóset altura 
con espejo $105

$79/ea
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Blanco Blanco/
aluminio

Negro-
marrón
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¡Multiplica el espacio 
en tu baño! LILLÅNGEN, 
pone a funcionar el espacio 
desaprovechado en tu baño, 
¡te va a sorprender todo el 
espacio que tenías sin 
saberlo!

LILLÅNGEN

BAÑOS: SERIE LILLÅNGEN

01  LILLÅNGEN
espejo 

$5249

02  LILLÅNGEN clóset para 
lavamanos  con 2 puertas

$196

01 LILLÅNGEN espejo 
$52.49 Vidrio. 60x11”, 
altura 30¾”. Negro-marrón 
702.049.42 OZP También 
disponible en: $52.49 $49 
Blanco 502.049.43 PAA  
02 LILLÅNGEN  clóset 
para lavamanos  con 2 
puertas $196 23⅝x16⅛”, 
altura 36¼”. Negro-marrón 
691.553.63 KNW
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01

BAÑOS: SERIE SILVERÅN

01 SILVERÅN clóset de espejo $83.99 Pino macizo tintado y vidrio. 23⅝x5½”, 
altura 26¾”. Blanco 102.679.99 UND 02 SILVERÅN/HAMNVIKEN lavamanos con 1 
puerta $199 Pino macizo tintado y porcelana vidriada. 24¾x14¾”, altura 25⅝”. Blanco 
490.203.89 UYS

02  SILVERÅN/HAMNVIKEN
lavamanos con 1 puerta

$199
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SILVERÅN clóset de espejo $83.99 Pino 
macizo tintado y vidrio. 23⅝x5½”, altura 
26¾”. Blanco 102.679.99 UND

SILVERÅN/HAMNVIKEN clóset para 
lavamanos con 2 puertas $115 Pino macizo 
tintado y porcelana vidriada. Clóset lavabo 
102.707.70 ZLB; $95 HAMNVIKEN lavamanos 
202.621.14 LNP; $10.50 SILVERÅN patas 
402.680.06 WST

SILVERÅN/TÄLLEVIKEN clóset 
para lavamanos con 2 puertas 
$189.99 Pino macizo tintado y porcelana 
vidriada. 24x16⅛”, altura 34½”. Blanco 
890.204.34 CCTQ

SILVERÅN/HAMNVIKEN clóset para 
lavamanos con 2 puertas $199 Pino macizo 
tintado y porcelana vidriada. 24¾x17¾”, altura 
35⅝”. Blanco 490.203.89 UYS

SILVERÅN clóset alto con 2 puertas 
$139.50 Pino macizo tintado. 15¾x9⅞”, 
altura 72¼”. Blanco 790.209.72 CCNH 

SILVERÅN clóset alto con espejo 
$139.50 Pino macizo tintado y 
vidrio. 15¾x9⅞”, altura 72¼”. Blanco 
090.208.62 CCWM

Orden... ¡con toda la 
funcionalidad! SILVERÅN 
te ayuda a crear un baño 
organizado y con mucho 
almacenaje ¡para que toda la 
familia comience bien el día!

SILVERÅN

Blanco Marrón 
claro

Colores
disponibles

SILVERÅN
clóset de espejo

$8399
/ea



01 HEMNES clóset de espejo $265 $195 
Cartón madera y vidrio. 19¼x12¼”, altura 
78¾”. Blanco 702.176.85 QPP 02 HEMNES 
clóset de espejo con 2 puertas $179 
Terminación en pintura y vidrio templado. 
32⅝x6¼”, altura 38⅝”. Blanco 402.176.77 
QXD 03 HEMNES/RÄTTVIKEN clóset 
con lavamanos con 2 gavetas $324 
Terminación en pintura y cerámica vidriada. 
32⅝x19”, altura 35”. Blanco 299.060.78 
YSR  04 HJÄLMAREN toallero $12.99 
22¾x6¼”. Blanco 402.275.96 QQX

01

02

04

BAÑOS: SERIE HEMNES

03  HEMNES/RÄTTVIKEN clóset con  
lavamanos con 2 gavetas 

$324

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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HEMNES clóset de espejo con 1 puerta 
$149 Pino macizo y laca transparente. 
24¾x5⅛”, altura 38⅝”. Blanco 702.176.71 
QPQ 

HEMNES clóset de espejo con 2 puertas 
$179 Pino macizo y laca transparente. 
32⅝x6¼”, altura 38⅝”.  Blanco 
402.176.77 QXD

HEMNES banco $83.99 $79 Abedul macizo 
y terminación en pintura. 32⅝x14⅝”, altura 
20⅞”. Blanco 502.236.25 QPO

HEMNES/ODENSVIK clóset para 
lavamanos con 2 gavetas $270 El  
lavamanos no está incluido en el precio. 
Terminación en pintura y cerámica vidriada. 
40½x19¼”, altura 35”. HEMNES mueble 40”. 
Blanco 902.176.65 TDS

HEMNES/ODENSVIK clóset para 
lavamanos con 2 gavetas $205 El  
lavamanos no está incluido en el precio. 
Terminación en pintura y cerámica vidriada. 
32⅝”x19¼”, altura 35”. HEMNES mueble 31” 
Blanco 202.176.64 TDP

HEMNES clóset de espejo con 2 puertas 
$240 Terminación en pintura y vidrio 
templado. 40½x6¼”, altura 38⅝”. Blanco 
802.176.75 QZW

HEMNES estantería $105 $89 Pino 
macizo teñido y lacado. 16½x14⅝”, altura 
67¾”. Blanco 302.176.54 QXF

Funcionalidad con estilo 
clásico. HEMNES trabaja para 
ti, para que lo tengas todo 
siempre organizado y a mano 
en tu baño, desde el cepillo 
de dientes ¡hasta el patito de 
goma!

HEMNES

HEMNES clóset con espejo $265 $195 
Pino macizo y terminación en pintura.
19¼x12¼”, altura 78¾”. Blanco 702.176.85 QPP

HEMNES/ODENSVIK clóset para lavamanos 
con 2 gavetas $159 $139 El lavamanos no está 
incluido en el precio. Terminación en pintura 
y cerámica vidriada. 24¾x19¼”, altura 35”.  
HEMNES mueble 23”. Blanco 
502.176.67 TDN  

HEMNES
clóset con espejo $265

$195
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EKOLN serie. Dispensador de jabón $4.90 
10oz. Azul claro 302.930.49 ZLC; Gris oscuro 
602.915.10 FFE

BOLMEN 
portaescobilla de 
baño $1.10/ea. 
Blanco 201.595.22 IQC;  
Negro 601.595.20 JJV

LILLNAGGEN 
escobilla para 
vidrio $2.09 Blanco 
402.435.96 WLX 

BOLMEN
portaescobilla de baño 

$110
/ea

STUGVIK serie. Plástico. Blanco.    
01 Gancho con ventosa $5.99/2 
pzas. 802.404.40 TAK 02 Cesto con 
ventosa $7.99 11x6¾”, altura 7½”. 
502.493.81 SPB

Accesorios  
de baño
Desde estantes para la ducha 
donde tener tu champú a 
mano, hasta las soluciones de 
almacenaje y organización más 
prácticas. Pequeños grandes 
detalles, ¡que harán tu baño  
muy grande!

DRAGAN serie. Bambú. 01 Dispensador jabón $8.99 12oz. 902.714.93 WSG  02 Caja $15.19/
juego de 3 pzas. 9x6¾” altura 5½”. 502.818.56 WRY  03 Portacepillo de dientes $5.99 Altura 4¾”. 
302.714.91 WSE  04 Juego de baño $13.50/2 pzas. Medidas: 6x4”, altura 4⅜” y 6¾x4¾”, altura 4¾”. 
402.226.07 QXC 05 Jabonera $5.99 702.714.89 WSD 

01

03

02

05

01

02

04  DRAGAN
juego de baño

$1350/2 pzas
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06 TACKAN 
dosificador de jabón 

$199

KALKGRUND serie. Cromado 01 Portacepillo de dientes $9.99 002.914.81 WLQ 02 Dispensador jabón $15.99 602.914.78 WSC  
03 Soporte dispensador jabón $8.99 503.048.53 ZGD 04 Perchero $9.99/2 pzas. 502.914.74 WRZ 05 Portarollos $19 002.914.76 DAN   
06 Estante pared/toallero $39 302.914.70 DAO 07 Balda de vidrio $29 402.929.02 08 Portaescobillas $25 502.929.06 ZAZ

01

02

03

05

06

07

08

GRUNDTAL serie. Acero inoxidable 01 Estante de vidrio $13.99 300.478.93 IRN 02 Percha para puerta $10.50 502.267.80 TEA 
03 Perchero $4.19/2 pzas. 300.612.47 IRS 04 Portarollos $6.49 200.478.98 IMP 05 Toallero con 4 brazos $15.75 18⅛x9⅞”. 600.478.96 JGJ
06 TACKAN dosificador de jabón $1.99 Vidrio y plástico. 8oz. Altura 6¾”. 903.223.03 IIT

01

02

03

04

05

04  KALKGRUND
perchero

$999/2 pzas04  DRAGAN
juego de baño

$1350/2 pzas



Escanea este QR 
¡y encuentra tu toalla ideal!

¡Comienza el día con armonía! 
Combina las toallas, las cortinas 
y las alfombras de tu baño para 
darle un toque limpio, uniforme y 
organizado. En IKEA encontrarás 
textiles que te encantarán.

Textiles de baño

01

TEXTILES DE BAÑO

02

03

04

01 BALUNGEN toallero $15.50 El acabado cromado es 
duradero y resistente a la corrosión. Acero inoxidable y cinc 
cromado. 27”. 602.914.97 FFU 02-04 FRÄJEN serie. Blanco
02 Toalla pequeña $1.99 11¾x11¾”. 601.592.47 XDAU  
03 Toalla de manos $3.99 15¾x27½”. 901.684.67 XHVX  
04 Toalla de baño $6.29 27½x55⅛”. 301.591.83 XDCR

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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FRÄJEN serie. Gran capacidad de absorción. 100% algodón. 500g/m2. Blanco Toalla 
pequeña $1.99/ea. 11¾x11¾”. 601.592.47 XDAU Toalla de manos $3.99/ea. 15¾x27½”. 
901.684.67 XHVX Toalla de baño $6.29/ea. 27½x55⅛”. 301.591.83 XDCR Toalla de baño 
$10.49/ea. 39⅜x59”. 701.592.04 Disponible también en otros colores.

HÄREN serie. Tejido de felpa ligero y suave con gran capacidad de absorción. 100% 
algodón. 400g/m2. Blanco Toalla pequeña $3.19/4 pzas. $2.99/4 pzas. 11¾x11¾”. 
201.635.95 Toalla de manos $1.99/ea. 15¾x27½”. 701.731.20 Toalla de baño $4.99/ea. 
27½x55⅛”. 501.635.46 XJOU Disponible también en otros colores.

BADBÄCK cortina de ducha $7.99 
100% poliéster. 70⅞x78¾”. Multicolor 
302.952.65 XNMB

TOFTBO alfombrilla de baño $10.49/ea. 
$9.99/ea. 100% microfibras de poliéster. 
23⅝x35⅜”. Blanco 702.034.00 XIZA Disponible 
también en otros colores.

BADAREN alfombrilla de baño $5.99/
ea. 100% poliéster. Ø21⅝”. Blanco 
703.116.16 XPDJ Disponible también en otros 
colores.

BOKVIK cortina de ducha $9.99 
100% poliéster. 71x71”. Multicolor
802.952.77 XOEG

INNAREN cortina de ducha $1.99 100% 
PEVA. 70⅞x78¾”. Blanco 702.952.68 XOFH

DOFTKLINT cortina de ducha 
$7.99 100% poliéster. 70⅞x78¾”. 
103.221.75 XPFA

ÅFJÄRDEN serie. Gran capacidad de absorción. 100% algodón. 600g/m2. Blanco Toalla 
pequeña $2.99/ea. 11¾x11¾”. 601.906.86 QRN Toalla de manos $4.99/ea. 15¾x27½”. 
701.906.62 Toalla de baño $7.99/ea. 27½x55⅛”. 201.906.26 XJOQ Toalla de baño $15/ea. 
39⅜x59”. 701.906.38 Disponible también en otros colores.

INNAREN
cortina de ducha

$199
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01
02

03

04  TYNGEN base  
para lavabo con 1 puerta 

$4295

BAÑOS: SERIES TYNGEN/RÖNNSKÄR/FULLEN

01 TYNGEN serie. Laminado y acero. Vidrio. 
01 Clóset alto $85 11¾x11⅜”, altura 69⅝”. 
802.987.18 YEY 02 TYNGEN espejo con 
estante $21.95 15¾x4⅝”, altura 19⅝”.  
602.976.25 WSL 03 TYNGEN lavabo con 1 
seno grande $55 Porcelana vidriada. 20x15¾”, 
altura 5⅛”. Blanco 802.976.34 ZIO 04 TYNGEN 
base para lavabo con 1 puerta $42.95 
15¾x11⅛”, altura 29½”. 802.976.29 WSN  
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RÖNNSKÄR serie. Negro. 01 Estantería $41.99 Acero lacado y vidrio templado. 16½x15¾”, 
altura 69¼”. 900.937.64 FBO 02 Estantería de esquina $41.99 Acero lacado. 14⅝x14⅝”, 
altura 69¼”. 600.937.65 DPC

FULLEN espejo con estante $14.50 
Espejo y vidrio templado. 19⅝x5½”, altura 
23⅝”. Blanco 601.890.27 QDJ 

      RÖNNSKÄR  
estantería

$4199
01

02

TYNGEN, RÖNNSKÄR y 
FULLEN, son tres series 
de muebles de baño con 
diseño tradicional y un 
montón de espacio de 
almacenaje. Soluciones 
para ordenar las mañanas 
de toda la familia.

Diseña  
tu orden

02 FULLEN
espejo con estante

$1450

FULLEN/TÄLLEVIKEN clóset lavabo 1 seno 
$113.98 Clóset: Terminación laminada. Lavabo 
1 seno grande: Cerámica vidriada. 24x16⅛”, 
altura 34¼”. Blanco 698.914.47 CCEH

GUNNERN clóset de espejo con 1 
puerta $39.99 Acero lacado y vidrio 
espejado. 12¼x4⅞”, altura 24⅜”. Blanco/
espejo 102.620.96 UPF 

Descubre más series de baño  
en www.IKEA.pr
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SOLUCIONES INTELIGENTES

01

01-03 MOLGER serie. Abedul macizo 01 Estantería $54.95 
Los estantes abiertos te permiten ver y acceder a todo fácilmente. 
14⅝x14⅝”, altura 55⅛” 201.545.91 IPX 02 Banco $41.99 
31⅛x14⅝”, altura 19⅝” 402.414.51 SON 03 Carrito $52.99 Fácil de 
mover. Se incluye ruedas. 13x18½”, altura 29⅞” 202.414.09 VHS

02

03
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Diseñado para espacios 
pequeños, LILLÅNGEN te ofrece 
las soluciones más inteligentes 
para aprovechar y organizar 
al máximo el espacio del que 
dispones, aunque sea muy 
pequeño, ¡a los precios más bajos!

Soluciones
inteligentes

02

03

01

06

07

05  DRAGAN caja

$1519/3 pzas

04  GRUNDTAL
balda esquina

$2099

01 GUNNERN clóset con espejo, 1 puerta $39.99 Acero lacado y  vidrio. 12¼x4⅞”, altura 24⅜”. Blanco 102.620.96 UPF 02 GUNNERN botiquín 
con llave $30.99/ea. Acero lacado y vidrio. 12⅝x4⅛”, altura 12⅝”. Blanco  802.620.88 URW 03 LILLJORM espejo con iluminación integrada 
$35 Acero lacado y vidrio. Ø21⅝”. 402.837.33 ZEE 04 GRUNDTAL balda esquina $20.99 Acero inoxidable y plástico. 10¼x7½”, altura 22⅞”. 
Acero inoxidable 501.769.16 KFY 05 DRAGAN caja $15.19/3 pzas. Bambú barnizado. 9x6¾”, altura 5½”. 502.818.56 WRY 06 BEGÄRLIG florero 
$9.99 El florero de vidrio ha sido fabricado a mano por un artesano cualificado. Vidrio. Ø5⅛, altura 7”. Vidrio incoloro 103.097.77 XOHU  
07 SVARTSJÖN serie. Plástico y acero inoxidable. Turquesa Dispensador de jabón $6.49 3,5dl. Altura 6”. 202.643.92 UPO Vaso cepillo de 
dientes $4.19 6cl. Altura 4¾”. 902.649.68 UNE 
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GODMORGON  
iluminación LED  
para pared 

$6899

ÖSTANÅ lámpara de pared $17.99 La 
bombilla se vende aparte. Plástico y acero 
lacado. 2⅜x6”, altura 7”. Vidrio Blanco 
702.285.80 XMHH

SÖDERSVIK lámpara de pared 
$83.90 $79.99 Aluminio lacado y 
plástico. Efecto 6W. 27½x4¾”, altura 2¾”. 
702.480.74 XNMX

GODMORGON iluminación LED para 
pared $52.49 350lm. 23½x5”, altura 1”. 
602.509.01 XPLQ

Novedad SKEPP iluminación LED para 
clóset de pared $53.00 Iluminación de 
LED integrada. 400lm. Aluminio cromado. 
24x4¾”. Blanco 802.553.04 XPLR

LILLHOLMEN lámpara de pared $14.99 
La bombilla se vende aparte. Ø5½”. Vidrio. 
Acero inoxidable 500.825.12 MHG

LILLHOLMEN lámpara de techo/aplique 
$9.99 La bombilla se vende aparte. Vidrio. 
Acero inoxidable. Ø6”, altura 7”. 700.825.11 
NGZ 

SÖDERSVIK lámpara LED de techo 
$83.90 $79.99 Aluminio lacado y 
plástico. 570lm. Ø8¼”, altura 3”. Blanco 
102.480.67 XNMA

GODMORGON iluminación LED para 
pared $68.99 500lm. 31½x5”, altura 1”. 
502.509.11 XMHI
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BLÅVIK
Con la lámpara de pared BLÅVIK 
no necesitas taladro, ya que 
puedes montar la lámpara a la 
pared utilizando la ventosa, el 
dorso autoadhesivo o los tornillos. 
Además, Como funciona con pilas, 
se puede colocar en cualquier sitio 
sin necesidad de enchufarse.

BLÅVIK
lámpara de pared LED con espejo 
40lm. Øpie 20, fondo 1⅝”. 003.123.08 XOEC 

$1799



Llama al  
787 750 IKEA

Entra en  
www.IKEA.pr

Descarga  
IKEA Inspire en tu móvil 

IKEA  
I n s p i re

(4532)
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04

oficina compLEta

Todo para 
trabajar...
¡a lo grande!
con el nuevo sistema de 
mesas BEKant todo el mundo 
puede trabajar de forma 
práctica y cómoda. además de 
diferentes formas y tamaños, 
puedes elegir entre una gran 
cantidad de colores y acabados 
distintos. nuestras mesas de 
oficina BEKANT te ofrecen la 
funcionalidad duradera que 
necesitas... ¡así sí que da 
gusto trabajar!

01 MARKUS silla giratoria $195/ea. aprobada 
para uso profesional.  Garantía 10 años. 
24⅜x23⅝”, altura asiento regulable 46/57, altura 
total 55⅛”. Vissle beige 603.097.32 Znn 

02 ALEX archivo con ruedas $89/ea. Laminado y 
plástico. 26⅜x19”, altura 26”. Blanco 401.962.41 QcD

03 VÅGSBERG/SPORREN silla giratoria $53.19/
ea. 29⅛x29⅛”, altura asiento regulable 16½/20½”. 
Blanco 890.066.83 VII 

04 BEKANT escritorio $188.50  Garantía 10 
años. Laminado y aluminio lacado. 63x31½”. Blanco 
190.228.08 ccUH 

05 BEKANT mesa de reuniones  
$316/ea. Laminado y aluminio lacado. 55⅛x55⅛”. 
Blanco 390.452.53 cctX 
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02

03  VÅGSBERG/SPORREN
silla giratoria

$5319
/ea

05

01  MARKUS
silla giratoria

$195/ea

10
años de

GARANTÍA

10
años de

GARANTÍA



VOLMAR silla giratoria $169/ea.   Garantía 10 años. 29⅛x29⅛”, altura regulable 15¾/21¼”, 
altura total 43”. Novedad Unnered negro 403.201.94 LLK; Novedad Unnered gris 803.155.72 HGW; 
VOLMAR reposabrazos $21/2 pzas. Alivia las tensiones en brazos y hombros. Caucho. 8⅝x8⅝”, 
altura 12¼”. Negro 101.738.11 QfH

10
años de

GARANTÍA

ROBERGET silla giratoria $93.99 altura 
regulable. Acero lacado. 23⅝x25⅝”. 
Turquesa 702.790.70 VHQ

Novedad RENBERGET silla giratoria 
$62.99 Acero lacado y tapicería 100% 
poliéster. 23¼x9⅞”, altura asiento regulable 
15/19⅝”, altura total 42½”. Bomstad negro 
503.322.38

Sillas
¡Encuentra la tuya! 
tenemos la silla que 
se adapta por completo 
a tus necesidades, estilo 
y presupuesto ¡hasta si lo 
tuyo es trabajar de pie! 

FLINTAN silla giratoria $62.99/ea. 29⅛x27⅛”, altura asiento regulable 18½/23⅝”, altura 
total 44⅞”. Havhult rosa oscuro 403.097.28 YSZ; Havhult negro 502.838.84 Zfm; Havhult 
turquesa 802.838.92 YEH; Havhult gris 602.904.69 ZEZ

ALRIK silla giratoria $23.95/ea. 
Plástico y acero galvanizado. 24x24”, altura 
regulable 15¾/20”. Altura total 35”.  
Azul 402.141.17 QoB; Rojo 202.108.94 RaD

01 Novedad ÖRFJÄLL/ SPORREN silla 
$56/ea. Gracias a la espuma de alta 
densidad, la silla resultará cómoda durante 
muchos años. 25⅝x25⅝”, altura 37¾”. 
Altura asiento regulable 20⅞/16⅛”. Negro 
091.391.87 LmD  02 Novedad ÖRFJÄLL 
silla junior $39/ea. acero lacado y plástico. 
100% poliéster. 20⅞x20⅞”, altura 32¼”. 
Negro/Vissle negro 103.270.69 cRo

Novedad MILLBERGET silla giratoria 
$79/ea. Tapicería 100% poliéster. 
20½x25⅝”. Altura total 48⅜”. Kimstad blanco 
003.317.07; Bomstad negro 403.317.05
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SiLLaS

01  Novedad  
ÖRFJÄLL/SPORREN
silla

$56/ea 02



10
años de

GARANTÍA

SNILLE silla giratoria $21.49 acero y 
plástico. Asiento 26⅜x26⅜”, altura asiento 
regulable 15⅜/20”, altura total 32⅝”. 
Blanco 790.462.60 WVL

MARKUS silla giratoria $195/ea. aprobada para uso profesional.  Garantía 10 años.  Estructura: acero 
lacado, asiento diversos materiales: piel natural/piel sintética/textil. 24⅜x23⅝”, altura asiento regulable 
18⅛/22½”, altura total 55⅛”. Vissle gris 402.611.42 VZT; Vissle gris oscuro 702.611.50
ZBG; Vissle beige 203.097.29 ZBH; $209/ea. Glose negro 001.031.02 JWD

LILLHÖJDEN silla giratoria $83.99/ea. 
Desenfundable. 27½x27½”, altura asiento  
regulable 16⅛/20½”, altura total 41¾”. Blanco 
702.387.15 tit; $85/ea. idemo negro 
302.214.01 tiW

NILSERIK soporte para estar de pie 
$55 100% poliéster. Ø16⅛”, altura asiento 
regulable 20”/28”. Blanco/Vissle gris 
303.097.24 YSY

SKRUVSTA silla giratoria $159 acero lacado 
y plástico. 19x17¾”, altura asiento regulable 
18½/21⅝”. Majviken multicolor 102.821.17 URZ

VÅGSBERG/SPORREN silla giratoria 
$53.19/ea. 29⅛x29⅛”, altura asiento regulable 
16½/20½”. Blanco 890.066.83 VII; Abedul/negro 
890.066.64 GoD; Negro/negro 290.066.95 WUH  

MOLTE silla de escritorio $15.99 
$14,99 altura asiento regulable en 4 
alturas: 16⅛/17¾/19/20”, altura total 
28¾”. Amarillo 503.085.87 Wmc; Gris 
202.927.76 WUa

KOLON protector de suelo $20.99 Protege el suelo del desgate y suciedad. Plástico. 39⅜x47¼”. 
448.811.00 BtU

KOLON protector 
de suelo

$2099

VÅGSBERG/SPORREN
silla giratoria

$5319
/ea

SKRUVSTA silla giratoria $159 puedes 
montarla con ruedas. acero lacado y 
plástico. 19x17¾”, altura asiento regulable 
18½/21⅝”. idhult blanco 402.800.32 UEi

PATRIK silla de visitas $159 acero 
lacado y 100% lana. 23⅝x21⅝”, altura 
32⅝”.  Ultuna gris oscuro 000.646.24 JWH 

MOLTE silla 
de escritorio

$1499
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HILVER mesa $191.99 Bambú y barniz 
acrílico incoloro. 55⅛x25⅝”. Bambú 
790.460.38 Wmm

LINNMON/ADDILS mesa $25.50 
Laminado y acero lacado. 39⅜x23⅝”.  
Blanco 299.321.81 cBSJ 

LINNMON/ADILS mesa $48.99 Laminado 
y acero lacado. 59x29½”.  Gris/Negro 
899.326.30 ccnS

LINNMON/NIPEN mesa $104.95 
Laminado y abedul. 47¼x23⅝”, altura 28¾”. 
Efecto abedul/blanco 390.472.71 LLL

LINNMON/ADILS $67.99 Laminado y 
acero lacado. 78¾x23⅝”. Negro-marrón/
azul 391.336.12 GoR 

LINNMON/ALEX mesa $218.22 $189.99 
Laminado y acero lacado. 78¾x23 ⅝”.
Negro-marrón/blanco 999.326.96 Gpi 

Novedad LINNMON mesa $29.50 
Laminado y acero lacado. 39 ⅜x23⅝”. 
Blanco/azul 691.335.97 fHG 

LINNMON/LALLE mesa $84.95 Laminado 
y acero lacado. 47¼x23⅝”.  
Efecto abedul/gris 190.472.67 Gpo 

LINNMON/ALEX mesa $112,98 
Laminado y acero lacado. 47¼x23⅝”. 
Abedul/gris 290.471.20 GPV 

LINNMON/ ODDVALD mesa 
$64.49 59x29½”. Efecto abedul/negro 
590.472.89 GpW

te presentamos a Linnmon para 
tu oficina en casa. Elige el tablero 
y las patas que mejor se adapten 
a tus necesidades ¡y crea tu 
propio escritorio a tu estilo!

Tu oficina 
en casa

LINNMON/ADILS 
mesa

$2550

LINNMON/ALEX
mesa $218.22

$18999

Escanea este QR 
¡y crea tu escritorio 
personalizado!
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10
años de

GARANTÍA

BEKANT mesa de reuniones $358
 Garantía 10 años. acero lacado, 

aluminio y plástico. 55⅛x55⅛”. Negro-
marrón/blanco 690.452.56 ccWc 

BEKANT escritorio a la izquierda 
$233.50  Garantía 10 años. Laminado, 
acero lacado y plástico. 63x43¼”, altura 
regulable 25⅝x33½”. Blanco/negro 
090.064.08 ZJQ

BEKANT escritorio $147.50  
 Garantía 10 años. Laminado, acero 

lacado y plástico. 47¼x31½”, altura 
regulable 25⅝x33½”. Blanco/negro 
590.063.21 GQi

BEKANT mesa de reuniones $268 
 Garantía 10 años. Laminado, acero 

lacado y plástico. 55⅛x55⅛”. Negro-
marrón/negro 490.062.70 VIG 

BEKANT puesto de recepción $332.50 
 Garantía 10 años. Laminado, acero 

lacado y plástico. 63x31½”, altura regulable 
25⅝x33½”. Altura de la pantalla: 21⅝”. 
Blanco 590.470.10 LLm 

BEKANT escritorio $189  Garantía 10 
años. Laminado, acero lacado y plástico. 
55⅛x23⅝”, altura regulable 25⅝x33½”. 
Negro-marrón/blanco 290.063.46 ccWB 
Disponible también en 47¼x23⅝” y 63x23⅝”.

BEKANT escritorio + pantalla $644 
 Garantía 10 años. Laminado, acero 

lacado y plástico. 63x63”, altura regulable 
25⅝x33½”. Negro-marrón/negro 
790.470.52 GQm 

THYGE escritorio $150 La superficie de 
melamina es muy duradera, resistente a 
las manchas y fácil de limpiar. 47¼x23⅝”, 
altura regulable 23⅝/35⅜”. Blanco/gris 
plata 491.109.31 ZJp

te presentamos a BEKant para 
tu oficina profesional. Elige el 
tablero y las patas que mejor se 
adapten a tus necesidades ¡y crea 
tu propio escritorio a tu estilo!

Escritorios 
profesionales 

SIGNUM regleta para cables horizontal 
$10.50 Acero lacado. 6¼x27½”. Gris plata 
302.002.53 pKW

BEKANT escritorio esquina a la 
derecha $254.50  Garantía 10 años. 
acabado laminado. patas de aluminio 
lacado. 63x43¼”, altura regulable 
25⅝x33½”. Gris/negro 890.064.14 WtW 

Descubre más escritorios  
en www.IKEA.pr
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EScRitoRioS

La clave está en encontrar 
el escritorio ideal para 
cada tarea. tenemos 
escritorios que se adaptan 
a todo tipo de espacios y 
de estilos; a tu gusto.

Desearás 
ponerte a 
trabajar

07

01 SKARSTA mesa sentado/de pie $241 $236 Apta para diestros y zurdos. 47¼x27½”, altura regulable 27½/47¼”. Blanco 490.849.65 EYi Disponible 
también en 31½x63”.  02 MICKE escritorio $89.99/ea. Salida trasera para cables. Terminación en pintura y acero lacado. 41⅜x19⅝”, altura 29½”. 
Negro-marrón 102.447.43 UZa Blanco 802.130.74 RYi  03KNOTTEN escritorio para estar de pie $145  Abedul macizo. 20½x16⅞, altura 41¾; 
302.994.85 DYR  04 LISABO escritorio $155 Cada mesa es única por el dibujo de las vetas. Chapa de fresno; material natural resistente. 46½x17¾”, 
altura 29⅛”. 302.990.70 Wfa  05 MICKE escritorio $53.99 Laminado, acero lacado y plástico. 28¾x19⅝”, altura 29½”. Blanco 302.130.76 QcE 
06 MICKE escritorio $83.99 Acabado laminado y pintura acrílica. 56x19⅝”, altura 29½”. Negro-marrón 602.447.45 RYc; Blanco 902.143.08 oZc 
07 LILLÅSEN escritorio $145 El bambú es un material duradero, renovable y sostenible. El cajón es apto para papeles de tamaño a4. Bambú y acero 
lacado. 40⅛x19¼”. Bambú 902.782.77 YXX  08 MALM escritorio con tablero extraíble $159 59½x25⅝”, altura 28¾”. Blanco 702.141.92 Qnp; 
Negro-marrón 602.141.83 RYD

02

03

04

05

06
08

01  SKARSTA
mesa sentado/de pie $241

$236
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09 ALEX escritorio $179 Sistema empotrado para cables. Acabado laminado y acero lacado. 51⅝x23⅝”, altura 30”. Blanco 402.607.17 UpR 10 
HEMNES escritorio $299 $259 Madera maciza,  un material natural muy duradero. 61x25⅝”, altura 29⅛”. Negro-marrón 602.457.21 Sio  11 VITTSJÖ 
mesa para laptop $41.99 Incluye 5 clips autoadhesivos para cables. Acero lacado y vidrio de seguridad. 39⅜x14⅛”, altura 29⅛”. Negro-marrón/vidrio 
802.213.52 QnR  12 PÅHL escritorio y módulo adicional $97.49/ea. Laminado y plástico. 37¾x22⅞”. Blanco/verde 991.289.57 fHc 13 MALM 
escritorio $169 Lámina de roble y barniz acrílico incoloro. 55⅛x25⅝”, altura 28⅜”. Negro-marrón 002.141.57 RYE 14 BRUSALI escritorio de esquina 
$94 Acabado laminado. 47¼x28¾”, altura 28¾”. Marrón 503.049.90 ZJo  15 BESTÅ BURS escritorio $219 pueden trabajar cómodamente dos 
personas. Laminado. 47¼x15¾”, altura 29⅛”. Altura brillo blanco 702.453.39 ZBf  17 BRUSALI escritorio $54 Estantes regulables. acabado laminado. 
35⅜x20½”, altura 29½”. Marrón 303.022.99 LLS

12

09

11

13

14

15

17

Descubre más escritorios  
en www.IKEA.pr

05  HEMNES
escritorio 299

$259

181

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!



ISBERGET soporte
para laptop

$215

¡conecta!
En iKEa sabemos que las 
mejores ideas aparecen cuando 
menos lo esperas, por eso te 
lo ponemos muy fácil para que 
trabajes cómodamente cuando lo 
necesites ¡y dónde lo necesites!

ISBERGET soporte para laptop $2.15 
La superficie está inclinada para que puedas 
sentarte y tener la pantalla a la altura de los 
ojos. Blanco 203.025.96 Wmi

BRÄDA soporte para laptop $5.25 El borde levantado mantiene el laptop en su sitio. plástico y 
caucho. 16½x12¼”. Rosa 902.612.29 tca; $2.99 Negro 601.501.76 icW

IKEA PS 2014 mesa para laptop 
$52.50 con salida para cables. acero 
lacado. 17¾x13”, altura 37¾”. Blanco 
202.684.65 UoH

VITTSJÖ soporte para laptop $31.99/ea. acero lacado, vidrio templado y laminado. 
21⅝x13¾”, altura 25⅝”. Negro-marrón/vidrio 002.502.49 SQE; Rojo 303.064.76 WEf

SVARTÅSEN soporte para laptop $23.99/ea. Es fácil subir o bajar la superficie de trabajo 
a la altura deseada girando el pomo situado en el pedestal. Acero y plástico. 23⅝x19⅝”. Negro 
402.421.77 tBH; Blanco 402.427.66 SnB

BYLLAN soporte para laptop $15.75 
Desenfundable y lavable. 20x15”, altura 
3⅛”. Majviken multicolor/blanco   
                102.782.43 UUE

BYLLAN soporte para laptop $15.75 
Desenfundable y lavable. 20x15”, altura 
3⅛”. Vissle gris/negro 202.782.47 VGL

IKEA PS 2014 
mesa para laptop 

$5250

BYLLAN soporte
para laptop

$1575

BRÄDA soporte para laptop. 
Negro 601.501.76 icW 

$299
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HELMER cajonera con ruedas $41.99 
Incluye 6 etiquetas. Acero lacado. 28x43, 
alto 69cm. Gris 802.961.25 WoQ;
Blanco 102.510.45 SEo 
 

¡archiva!

Novedad LENNART archivo $16 con 
ruedas. Acero y plástico. 11¾x13⅜”, altura 
22”. Blanco 303.261.77 BYB

Novedad GALANT estantería $365 
  Garantía 10 años. acabado laminado. 
31½x17¾”, altura 31½”. Blanco 
502.065.03 QWp

GALANT cajonera para carpetas 
colgantes $179  Garantía 10 años. 
Acabado laminado. 17¾x23⅝”,  
altura 21⅝”. Gris 402.064.38 QWV; Negro-
marrón 202.064.39 QXB

almacenaje para ocultar, 
encontrar y clasificar todo lo que 
necesites. Diseñamos cajoneras 
que te ayudan a archivar el 
desorden ¡y a precios 
increíblemente bajos!

01 SVIRVEL lámpara de mesa $32.95 $29.99 crea una suave iluminación ambiental 
en la estancia. Ø6¾”, altura 20⅞”. Blanco 502.807.53 XnKJ 02 ALEX escritorio $130 
51⅝x23⅝”, altura 30”. Gris 902.607.10 Umm 03 Novedad VOLMAR silla giratoria 
$169  Garantía 10 años. 29⅛x29⅛”, altura regulable 15¾/21¼”. Unnered gris 
803.155.72 HGW 04 ALEX cajonera $83.99 Acabado laminado. 14⅛x22⅞”, altura 27½”. 
Gris 002.612.95 UEK 

ERIK cajonera con 2 gavetas y 
ruedas $85 Acero lacado. 16⅛x19⅝”, 
altura 22½”. Color plateado 
401.028.41 fSX

VIKA ALEX módulo con gavetas $82.99 
$69 Gavetas con tope. 14⅛x22⅞”, altura 
27½”. Blanco 101.928.24 LWU

10
años de

GARANTÍA

10
años de

GARANTÍA

02

LENNART
archivo

$16

01

04  ALEX
cajonera

$8399

03

Descubre más gaveteros  
en www.IKEA.pr

VIKA ALEX módulo 
con gavetasw $82.99
$69

GALANT cajonera con ruedas $143 
 Garantía 10 años. 17¾x23⅝”, altura 

21 ⅝”. Blanco 502.064.28 SQa
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FORSÅ lámpara de trabajo $19.99/ea. Brazo y pantalla 
regulables. Pantalla Ø4¾”, altura 19⅝”. Acero niquelado. 
601.467.64 nam

TERTIAL lámpara de trabajo $9.49/ea. Luz directa 
para leer. Acero lacado. Pantalla Ø6¾”. Gris plata 
203.703.83 Lfm

LAMPAN 
lámpara de mesa

$539

HÅRTE lámpara de trabajo LED $15.99/ea. 
pantalla ajustable. aluminio cromado y plástico. 
Altura 12⅝”. Negro/gris plata 302.669.89 XmfJ 
Blanco/gris plata 902.382.67 XmmQ 
Azul/gris plata 003.214.02 XpJp 
Verde/gris plata 003.220.10 XpEt 
Rosa claro/gris plata 703.259.39 XoSa

Novedad RANARP lámpara de trabajo 
$39.99/ea. puedes orientar la luz 
fácilmente gracias a la pantalla y el brazo 
ajustables.. abedul macizo y barniz incoloro. 
Hierro fundido, acero lacado y plástico. Ø7”, 
altura 17”. Negro 103.313.92 XpBZ 

HÅRTE lámpara 
de trabajo

$1599
/ea

FORSÅ lámpara de trabajo

$1999
/ea

TERTIAL lámpara de trabajo

$949
/ea

Novedad RANARP   
lámpara de trabajo

$3999
/ea

iluminando  
tu trabajo  
día a día

Descubre más  
lámparas de trabajo  
en www.IKEA.pr

LAMPAN lámpara 
de mesa $5.39 
Confiere una 
suave iluminación 
ambiental. plástico. 
Ø7½”. Blanco 
200.554.21 RAL 
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LEDARE 
bombillo LED E26 1000lm. 
802.574.83 XmRc  

$899
/ea

LEDARE
Las luces LED consumen 
hasta un 85% menos de 
energía y duran 20 veces 
más que los bombillos 
incandescentes.
Además, como la intensidad 
luminosa se puede regular 
¡puedes elegir la iluminación 
adecuada para cada ocasión!

LEDARE bombillo LED E26 
1000lm $8.99/ea. Duración 
aprox del LED: 25.000 horas. 
(2700 Kelvin). Puedes consumir 
menos energía y reducir la 
factura de electricidad regulando 
la intensidad luminosa. 
Plástico policarbonado. 13W. 
802.574.83 XmRc

Escanea este QR 
¡y descubre los beneficios 
de la iluminación LED!
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OFERTAZOS 
EXCLUSIVOS

Si te gusta IKEA  
te encantará IKEA FAMILY
Si te apasiona la decoración, ¡únete a nuestro Club! Recibirás información 
exclusiva, ¡y te beneficiarás de muchas ventajas en tus compras en IKEA!s

Consulta tus descuentos. 
Entra en www.IKEA.pr/IKEA-FAMILY para ver 
tus descuentos acumulados, actualizar tus datos o 
imprimirte tu tarjeta IKEA FAMILY provisional hasta 
que pases a recoger tu tarjeta por el punto de 
entrega de tu elección.

Política de devolución transparente.
Por ser miembro de IKEA FAMILY tienes 120 
días para devolver los productos si cambias 
de opinión. Mira más sobre devoluciones en la 
página 188.

Servicio al cliente personalizado. 
Para cualquier duda o pregunta estamos 
disponibles en el departamento IKEA FAMILY 
en el 787 750 IKEA (4532).

¡Feliz cumpleaños! 
IKEA te felicita cada año con un fantástico regalo. 
¡Estamos deseando que llegue tu cumpleaños!

Ofertas especiales en tu Punto IKEA. 
Obtendrás ofertas exclusivas en tu Punto IKEA 
en muebles y decoración.

7777  7777  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

5% de descuento
Cada vez que usas tu tarjeta IKEA FAMILY 
en IKEA te regalamos el 5% del total de 
tu compra en un cheque descuento que 
podrás usar en tu próxima compra, vigencia 
de 6 meses. Puedes canjearlo a partir de $8 
acumulados y hasta $200.

Ahorra con tu tarjeta
IKEA FAMILY en todas 
tus compras en IKEA

Consigue un 
5% de dto. en tus compras
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‘‘Es un club pensado 
para enamorados de la 

decoración, en el que 
disfrutas de ventajas y 

beneficios exclusivos...’’ 

Por ser miembro de IKEA FAMILY,  
obtienes un descuento de $17.45

$1745

Hazte socio  
de IKEA FAMILY en:   

   www.IKEA.pr 

   o en la App  
   IKEA FAMILY

Inspírate con nuestros catálogos.  
Sé el primero en enterarte. Te remitimos 
información sobre ofertas de muebles y 
decoración de IKEA. ¡Así eres el primero en 
disfrutarlas!.

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

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 

187

RYGGESTAD/ VÄSTANÅ mesa. Compuesta por: 
RYGGESTAD tablero $125 170x78cm. Negro 
102.794.26 WXJ VÄSTANÅ estructura $224 
132x72cm. Marrón oscuro 702.794.47 VYJ   

$349



POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

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.*
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*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.



Política de 
devolución. 
90 días para 
cambiar  
de opinión
Equivocarse es algo normal. Por eso, si no 
estás satisfecho con tu compra, devuelve 
el producto sin usar y sin ensamblar en su 
empaque original antes de 90 días. Recuerda 
que es imprescindible la presentación del ticket de 
compra para todos los cambios y devoluciones. 
Como entenderás, no podemos aceptar 
devoluciones de ropa de cama usada o que está 
fuera de su empaque original (almohadas, telas, 
otros productos comprados a medida o adquiridos 
en la sección de oportunidades).

Política de devolución de mattresses* 
Conocer un mattress lleva su tiempo. Si crees 
que tu elección no fue la correcta cámbialo por 
otro diferente; tienes 89 noches para probarlo 
y si no es lo que buscabas puedes cambiar tu 
mattress por otro que se adapte mejor a tu 
forma de dormir. Devuelve tu mattress con el 
ticket de compra original en tu Punto IKEA y elige 
uno nuevo. Entiende que no podemos aceptar 
devoluciones de mattresses sucios o dañados.  

*Para conocer todos los detalles, por favor, entra en 
 www.IKEA.pr o pregunta en tu Punto IKEA. Esta política   
 se suma a tus derechos legales.

En persona
Pregunta a cualquiera de nuestros 
colaboradores en tu Punto IKEA. 
Estarán encantados de darte 
la información o el consejo que 
necesites. 

A través de la web
Puedes enviarnos un mensaje a 
través de nuestro formulario online 
en www.IKEA.pr/contactar.

Por teléfono
Llámanos a Atención al Cliente al 
teléfono 787 750 IKEA (4532).

Preguntas frecuentes
En www.IKEA.pr puedes encontrar la 
respuesta a muchas de las preguntas 
más frecuentes.

Pero, ¿y si...?
Si todavía tienes alguna pregunta, estaremos 
encantados de darte una respuesta.
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Puedes hacerlo tú mismo... o pedirnos ayuda

IKEA, a tu servicio

La mayoría de los productos de IKEA vienen 
en paquetes planos para facilitar el transporte 
y que te los puedas llevar a casa fácilmente 
desde tu Punto IKEA. Pero si lo prefieres te 
facilitamos un servicio de entrega a domicilio por 
un coste adicional desde $50 si vives en la zona 
metropolitana y desde $75 para el resto de la isla. 
 
 Servicio externo no provisto por IKEA.

Servicio de entrega a domicilio

Los productos IKEA están diseñados para 
que los montes tú mismo, pero podemos 
facilitarte un servicio de montaje para que 
instales los productos de IKEA en 
tu domicilio. 
 
 Servicio externo no provisto por IKEA.

Servicio de ensamblaje

 Para más detalles entra en www.IKEA.pr/transporte

Comprar en IKEA es aún más cómodo si 
contratas nuestro servicio profesional de 
Especialista. Te planificamos tu cocina o tu clóset.
Llama ya al 787 750 IKEA (4532)  

Especialista IKEA Servicio de medición

Las medidas son esenciales al planificar tu 
espacio, sea una cocina nueva o una solución 
para clósets. Te ofrecemos medir el espacio que 
tienes y así asegurar que tengas una perfecta 
planificación.

 Servicio externo no provisto por IKEA. 

Más en www.IKEA.pr

Compra las 24 horas del día

IKEA Inspire

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 la web. ¡Te ayudamos!
 
Solo en www.IKEA.pr/videochat

Personal Web Shopper
Además tienes:

787 750 IKEA 
(4532)

www.IKEA.pr

IKEA  
Inspire
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Estamos tan seguros de la calidad de nuestros
productos, que te ofrecemos diferentes 
garantías en muchos de nuestros muebles. 
Consulta las garantías de tus artículos 
favoritos, y recuerda guardar tu ticket de 
compra, será necesario para aplicar la garantía. 
Más info en www.IKEA.pr/garantias o en 
págs. 192-194

Garantías

Nuestras garantías:

GARANTÍA

Más en www.IKEA.pr

Te interesa

Si no estás satisfecho con tu compra, 
devuelve el producto sin usar, dentro de su 
empaque original, en un plazo de 90 días 
y te devolvereremos tu dinero. ¡Asegúrate 
de traernos la factura y el producto en su 
empaque original!  
Más info en pág. 188

Política de devolución

El regalo perfecto para familiares y amigos, 
es el que elijan ellos mismos con la Tarjeta 
Regalo IKEA. Simplemente elige el estilo y el 
valor de la tarjeta. 

Tarjeta regalo

Puedes disfrutar de Wi-Fi gratis en los Puntos IKEA y usar la APP IKEA Inspire para realizar tu compra.

Wi-Fi gratis

WiFi gratis/free WiFi
Free Wi-Fi
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Garantías
Condiciones generales

¿Qué incluye esta garantía? 
El alcance de la garantía para cada producto 
está descrito con cada producto.

Duración de la garantía 
Cada garantía dura el número de años 
establecido a cada producto iniciando la fecha 
en la que se compra. 

¿Qué hará IKEA para solucionar el 
problema?
IKEA examinará el producto para decidir si 
está cubierto por la garantía. De estarlo, IKEA 
decidirá si reparar el producto defectuoso 
o sustituirlo con un producto igual o de 
características similares. En estos casos, 
IKEA se hará responsable de los gastos de 
reparación, piezas adicionales, mano de obra 
y desplazamiento de personal de IKEA en los 
que incurra, en caso de que el producto sea 
reparable sin que IKEA tenga que realizar 
gastos extraordinarios para acceder al mismo. 
Esto no aplica en casos donde la reparación no 
haya sido autorizada por IKEA. Cualquier pieza 
defectuosa removida durante la reparación 
será propiedad de IKEA. En caso de que el 
artículo ya no sea vendido por IKEA, IKEA 
proporcionará un reemplazo adecuado.

Condiciones de la garantía 
Las garantía son válidas a partir de la fecha 
de compra en IKEA. Es requerido mostrar la 
factura como prueba de la compra.

Excepciones
Las garantías no aplican en productos que 
hayan sido almacenados o ensamblados 
de manera incorrecta, utilizados 
inapropiadamente, maltratados, alterados 
o limpiados con métodos o productos 

incorrectos. Las garantías no cubren deterioro 
natural, cortes, rayones o daños causados por 
golpes o accidentes. La garantía no aplica si los 
productos han sido colocados en el exterior o 
en un ambiente húmedo o si los productos han 
sido utilizados para funciones no domésticas 
(a no ser que se especifique lo contrario). 
Las garantías no cubren daños incidentales o 
consecuentes.  

Instrucciones de mantenimiento
Para poder acogerte a estas garantías, debes 
seguir las instrucciones de mantenimiento 
específicas de cada producto.

 Encontrarás todas las instrucciones 
de mantenimiento en tus Puntos IKEA y en 
www.IKEA.pr

Derechos legales generales 
Estas garantías te proporcionan determinados 
derechos legales. Estas garantías no afectan 
en ninguna forma los derechos legales que te 
corresponden por ley. 
Cómo comunicarte con nosotros si requieres 
de nuestros servicios: Contacta a tu Punto 
IKEA local.

 Encontrarás la dirección y el número de 
teléfono en este catálogo IKEA y en 
www.IKEA.pr

Precios válidos en IKEA Puerto Rico hasta 
el 1 de marzo de 2017. Aunque siempre
mantenemos nuestros precios
bajos, nos reservamos el derecho
de modificar precios en función
a la fluctuación de la moneda o
cambiar algún artículo del surtido.
Procuramos que la información
contenida en este catálogo
sea correcta e IKEA no se hace
responsable de posibles errores
tipográficos, además algunos
artículos podrían variar en color
o tamaño. No incluye costo por
servicios adicionales (transporte,
confección, medición, ensamblaje).
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Condiciones según productos

SEKTION sistema de cocina
Garantía de 25 años
¿Qué cubre esta 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 • Gavetas de 
apertura completa MAXIMERA 
• Estantes de vidrio templado y melamina 
UTRUSTA • Patas. La garantía no cubre: 
• Frontales • Plintos • Paneles laterales 
• Zócalos/molduras • Encimeras excepto 
LILLTRÄSK • Fregaderos, pomos, tiradores, 
encimeras, Gavetas FÖRVARA, canastas de 
metal UTRUSTA, armarios abiertos TUTEMO 
y HÖRDA. • Daño por plagas. Los daños 
ocasionados por isómeros (termitas o comején), 
xilófonos (carcoma) o cualquier otro insecto 
que dañe la integridad del mueble no están 
cubiertos dentro de la garantía de 25 años de 
IKEA. El cliente debe presentar una constancia 
a IKEA de fumigación entre 3 y 7 días antes 
de la instalación de la cocina. La garantía no 
cubre: Pomos, tiradores, encimera LILLTRÄSK. 
ERSÄTTARE tirador corredizo para lavaplatos 
semi integrado y tirador corredizo para lavaplatos 
completamente integrado BEHJÄLPLIG. Gavetas 
FÖRVARA, canastas de meta UTRUSTA, armarios 
abiertos TUTEMO y HÖRDA tienen 10 años de 
garantía.

Electrodomésticos
Garantía de 5 años
¿Qué cubre la garantía? La garantía cubre 
defectos en los electrodomésticos que hayan sido 
causados por fallas en la construcción o de los 
materiales desde la fecha de compra en IKEA. 
Esta garantía aplica solo para uso doméstico. Las 
excepciones están especificadas en el apartado 
”la garantía no cubre”. Dentro del período de la 
garantía, los costos para arreglar los fallos, como 
por ejemplo: reparaciones, piezas, mano de obra 
y desplazamiento, serán cubiertos siempre que 
el electrodoméstico esté accesible para reparar 
sin tener que incurrir en gastos especiales. Las 
piezas reemplazadas serán propiedad de IKEA.
Duración de la garantía: Esta garantía es 
válida por cinco (5) años desde la fecha inicial 
de la compra del electrodoméstico en IKEA. Si el 
servicio o trabajo es realizado durante el período 
de la garantía, esto no extenderá el período 
de garantía del electrodoméstico, o las piezas 
nuevas.

¿Cuáles electrodomésticos están cubiertos 
por esta garantía? La garantía de cinco (5) 
año es válida para todos los electrodomésticos 
de IKEA.
Electrodomésticos que no está cubiertos 
por esta garantía: Todos los electrodomésticos 
comprados en IKEA antes del 17 de febrero de 
2010. 
¿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. 
La garantía no cubre: 
• Deterioro o desgaste natural • Daño 
deliberado o por negligencia, daño causado 
por no seguir las instrucciones debidamente, 
instalación incorrecta o por conexión a un 
voltaje equivocado, daño causado por reacción 
química o electro-química, corrosión o daño por 
humedad incluyendo pero no limitado a daños 
causados por exceso de cal en el suministro 
de agua, daño causado por condiciones del 
medioambiente anormales • Componentes 
consumibles como las pilas y lámparas • Piezas 
no funcionales y decorativas que no afectan el 
uso normal del electrodoméstico, incluyendo 
cualquier rayón y posible diferencias de color 
• Daños por accidente causados por objetos o 
sustancias ajenas y limpieza o desobstrucción 
de filtros, sistema de drenaje o gaveta para 
el jabón • Daño en las siguientes piezas: 
cerámica, accesorios, canastas para vajilla y 
cubertería, tuberías de alimentación y drenaje, 
sellos, bombillos portalámparas, pantallas, 
pomos, tubos de revestimiento y pieza de 
tubo de revestimiento. Al menos que se pueda 
probar que estos daños fueron causados por 
defectos de producción • Casos en los que no 
se encontró ninguna falla durante la visita del 
técnico • Reparaciones no llevadas a cabo por 
nuestro servicio de proveedores y/o servicio 
proporcionado por el proveedor asociado o 
en el cual se utilizarán piezas no originales • 
Reparaciones causadas por instalación que 
hayan sido defectuosas o no llevadas a cabo 
de acuerdo a las especificaciones • El uso del 
electrodoméstico en un ambiente no doméstico, 
por ejemplo para uso profesional 
• Daños de transporte. Si el consumidor se lleva 
el producto a su casa o a otra dirección, IKEA 
no es responsable por cualquier daño causado 
durante el transporte. Sin embargo, en el caso 
en el que IKEA transporte el producto a la 
dirección del consumidor, los daños eventuales 
que puedan ocurrir al producto durante este 
transporte serán cubiertos por IKEA (pero no a 
través de esta garantía). Para reclamaciones bajo 
esta condición particular, el consumidor deberá 
contactar al Departamento de Servicio al Cliente 
de IKEA entrando a www.IKEA.pr 
• El costo de llevar a cabo la instalación inicial del 
electrodoméstico de IKEA. Estas restricciones no 
aplican para instalaciones sin defecto realizadas 
por un especialista cualificado que utilice piezas 
originales.

Grifos de cocina
Garantía de 10 años
¿Qué cubre la garantía? La garantía de 10 
años es válida para todos los grifos de cocina de 
IKEA. Esta garantía cubre defectos en materiales 
y manufactura. Esta garantía aplica solo para 
uso doméstico. La garantía no cubre: Esta 
garantía no aplica si los productos han utilizados 
en ambientes corrosivos.
 

Sofás
Garantía de 5 años
¿Qué cubre la garantía? Esta garantía aplica 
solo para uso doméstico y cubre defectos de 
materiales y manufactura en 
• estructuras • asiento y cojines de respaldo 
de los siguientes productos: • serie de asientos 
EKTORP • serie de asientos KARLSTAD 
• serie de asientos KIVIK • serie de asientos 
LANDSKRONA • serie de asientos NOCKEBY 
• serie de asientos STOCKHOLM • serie de 
asientos STOCKSUND • serie de asientos 
SÖDERHAMN • serie de asientos TIDAFORS • 
serie de asientos TIMSFORS • sofá de 2 plazas  
KNOPPARP • sillón y reposapiés EKENÄS • sillón 
y reposapiés POÄNG • sillón EKERÖ • sillón 
MELLBY • sillón NOLBYN • serie de asientos 
NORSBORG • serie de asientos SKOGABY • serie 
de asientos STOCKHOLM • sillón STRANDMON 
• serie de asientos VALLENTUNA • serie de 
asientos YSTAD.
Piezas y productos no cubiertos por esta 
garantía: Esta garantía no aplica para: 
• fundas de tela • fundas de piel. Esta garantía 
no aplica para: • TULLSTA • sillón JENNYLUND 
• sillón MUREN • cojines POÄNG • sillón de 
niños POÄNG • módulo de asiento con cama 
VALLENTUNA.

PAX/KOMPLEMENT
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
aplica solo para uso doméstico, solo para 
almacenaje de ropa y zapatos y cubre defectos 
en materiales y manufactura en los siguientes 
componentes de los clósets y organizadores 
de interior PAX/KOMPLEMENT: • Estructuras 
• Puertas con bisagras y tiradores • Divisores 
para estructuras, estantes insertados y estantes 
seccionados • Puertas corredizas y mecanismos 
para puertas corredizas • organizadores de 
interiores KOMPLEMENT. Productos que no 
cubre esta garantía: accesorios de bandeja 
extraíble KOMPLEMENT, bandeja extraíble 
para joyas KOMPLEMENT, divisor para bandeja 
extraíble KOMPLEMENT 
y juego de 3 bandejas KOMPLEMENT. 

GODMORGON
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
aplica solo para uso doméstico y cubre 
defectos en materiales y manufactura de los 
siguientes muebles: muebles GODMORGON, 
patas GODMORGON, módulo de almacenaje 
de 3 piezas y cajas con tapas de 5 piezas 
GODMORGON. La garantía no cubre: Esta 
garantía no se aplica a las encimeras ALDERN. 
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Lavamanos y grifos de baño
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
solo es válida para todos los lavamanos 
(incluyendo los sifones) y grifos de baño 
de IKEA. La garantía aplica solo para uso 
doméstico y cubre defectos en materiales 
y manufactura en todos los lavamanos y 
grifos de baño. La garantía no cubre: Esta 
garantía no aplica para productos que han 
sido almacenados, ensamblados o instalados 
incorrectamente, o lavados con los métodos 
de limpieza incorrectos, o los productos de 
limpieza incorrectos, o daños causados por 
golpes, accidentes o residuos en el agua. 
Tampoco aplica para el filtro/aireador del 
grifo que debería ser limpiado regularmente o 
reemplazado se desgasta. 

Mattresses
Garantía de 25 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en materiales y manufactura 
de los siguientes componentes de los 
mattresses y/o base de cama descritas 
anteriormente: • estructura de madera y 
resortes en base de madera de mattresses de 
resortes • resortes en mattresses de resortes 
• Núcleo de espuma en mattresses de espuma 
• Núcleo de látex en mattresses de látex 
• Estructura de madera y tablillas en base de 
cama de tablillas • Motor eléctrico en camas 
operadas eléctricamente (5 años de garantía). 
Esta garantía aplica solo para uso doméstico.  
Productos no cubiertos por esta garantía: 
Todos los colchoncillos: base de cama de 
tablillas SULTAN LADE y mattresses JÖMNA. 
Los mattresses de niños y mattresses de 
sofá-cama.  

Series de escritorio BEKANT y sistema de 
almacenaje GALANT
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en materiales, manufactura 
y función en todas las partes principales de 
la serie de escritorios BEKANT y sistema 
de almacenaje GALANT. Productos que 
no cobre esta garantía:  Los siguientes 
productos de la serie de escritorios 
BEKANT y sistema de almacenaje GALANT no 
están cubiertos por esta garantía: • estante 
alto de escritorio BEKANT • pantallas BEKANT.

MARKUS, VOLMAR
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en materiales y manufactura 
en los siguientes componentes: • Estructura 
• partes móviles.

Ollas y sartenes SENSUELL
Garantía de 25 años
Válido para todas las ollas y sartenes de la 
serie SENSUELL. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 

cubre funcionamiento, materiales y 
manufactura en las series mencionadas arriba. 
La garantía cubre: • Estabilidad de la base • 
Lavado en lavaplatos doméstico. La garantía 
no cubre: Esta garantía no cubre cambios 
en la apariencia de los artículos al menos que 
tengan un cambio significativo en la función. 
Ollas y sartenes SENIOR
25 años de garantía
Válido para todas las ollas y sartenes de la 
serie SENIOR
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
aplica solo para uso doméstico y cubre 
defectos en materiales y manufactura en todos 
los utensilios de cocina SENIOR. La garantía 
cubre la base de los utensilios. Garantizamos 
que la base mantendrá su forma y por tanto 
sus cualidades conductoras de calor. La 
garantía es válida si lavas los utensilios a 
mano. La garantía no cubre: Esta garantía 
no cubre cambios en la apariencia de los 
artículos al menos que tengan un cambio 
significativo en la función. 

 

Ollas y sartenes IKEA 365+
Garantía de 15 años
Válido para todas las ollas y sartenes sin 
recubrimiento antiadherente.
5 años de garantía 
Válido para todas las ollas y sartenes sin 
recubrimiento antiadherente. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre funcionamiento, materiales y 
manufactura en todos las series de utensilios 
de cocina mencionadas arriba. La garantía 
cubre: • Estabilidad de la base • Lavado en 
lavaplatos doméstico (con la excepción de 
productos con recubrimiento anti-adherente o 
productos hechos con hierro fundido, los cuales 
recomendamos lavar a mano) 
• propiedades anti-adherentes en sartenes 
anti-adherentes. La garantía no cubre: Esta 
garantía no cubre cambios en la apariencia de 
los artículos al menos que tengan un cambio 
significativo en la función.

Ollas VARDAGEN
Garantía de 15 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
cubre función, materiales y manufactura
en todos las series de utensilios de cocina
mencionadas arriba. La garantía cubre: •
Estabilidad de la base • Lavado en lavaplatos
doméstico.
La garantía no cubre: Esta garantía no cubre
cambios en la apariencia de los utensilios
de cocina al menos que tengan un efecto
significativo en las funciones.

Sartenes TROVÄRDIG
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
cubre función, materiales y manufactura
en todos las series de utensilios de cocina

mencionadas arriba. La garantía cubre:•
Estabilidad de la base • Propiedades
antiadherentes.
La garantía no cubre: Esta garantía no cubre
cambios en la apariencia de los utensilios
de cocina al menos que tengan un efecto
significativo en las funciones.

Cuchillos IKEA 365+ 
Garantía de 15 años
Válida para toda los cuchillos de la serie 
IKEA 365+.
¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía cubre función, materiales y
manufactura en todos los cuchillos en la
serie IKEA 365+. Esto significa que, en uso
doméstico normal y si nuestras instrucciones
de cuidado son seguidas debidamente, los
cuchillos continuarán funcionando tal y como
funcionaban cuando son nuevos, aún 15 años
después. En esta instancia, uso normal se
define como utilizarlo (para cortar comida) y
limpiar el cuchillo a mano una vez al día, así
como afilarlo regularmente.• Filo del cuchillo.
El cuchillo debe ser afilado cuando lo compras
y podrás mantenerlo afilado para que pueda
funcionar apropiadamente, cada día. La
hoja del cuchillo está hecha de acero que es
endurecido para que sea posible afilarlo hasta
lograr el filo original en todo momento durante
el período de la garantía. • Mango resistente.
El mango del cuchillo no se debe agrietar,
romper, o aflojarse de la hoja de modo que el
cuchillo no se pueda utilizar. • Que no habrá
corrosión en la hoja del cuchillo.
La garantía no cubre: Esta garantía no
cubre cambios en la apariencia del cuchillo al
menos que tengan un efecto significativo en
su función.

¿Cuál es el precio de la cocina?
El precio del plano de piso es el precio exacto
de la cocina presentada. El precio total de la
cocina incluye armarios, frontales, encimeras,
bisagras, fregaderos, grifos, paneles laterales,
zócalos/molduras, paras, plintos, pomos/
tiradores y electrodomésticos. Tu selección de
iluminación y accesorios de interior se vende
por separado. Todas las cocinas excepto la
cocina KNOXHULT también incluyen topes para
cierres de puertas suave. 

¿Cuál es el precio del baño?
El bosquejo frontal muestra el precio total de la
combinación, excluyendo los grifos. Este
precio incluye lavamanos y trampa de agua,
armario para lavamanos, patas si aplica y
espejo o armario de espejo. Todas las gavetas
son de cierre suave.  
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IKEA Escorial

Estamos en Parque Escorial 1500 Ave. Sur Carolina. Carolina.

IKEA Bayamón

Estamos en Carretera nº 2, Km. 13,8. Hato Tejas. Bayamón.

IKEA Ponce Mall

Estamos en Ponce Mall, 4990 Calle Cándido Hoyos, Suite 190, Ponce

Dónde estamos
Te llevamos tu compra GRATIS hasta tu Punto IKEA

NUESTRO HORARIO: 

Bayamón y Escorial:  
De lunes a sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Ponce Mall:  
De lunes a jueves de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. De viernes a sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.  
Domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.



Diseño que funciona
Cuando diseñamos un producto, pensamos también en la mejor manera 
de llevarlo desde la fábrica hasta tu casa. Esta mesa LACK es tan ligera, 
resistente y fácil de montar, que podemos llevarla en un paquete plano, 
abaratando el transporte para bajar aún más su precio.

$899
/ea

LACK mesa auxiliar $8.99/ea.
De poco peso. Fácil de mover. Terminación 
laminada. 21⅝x21⅝”, altura 17¾”. Negro 
200.114.08 HBN Blanco 200.114.13 HGB

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

Especialistas en 
muebles y decoraciónIKEA Puerto Rico
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IKEA Ponce Mall
Ponce Mall, 4990 Calle Cándido Hoyos, 
Suite 190. Ponce. 
Lun-Jue. de 10 a.m. a 8 p.m. 
Vie-Sá. de 9 a.m. a 9 p.m. 
Dom. de 11 a.m. a 7 p.m.

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

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

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

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

IKEA  
Inspire


