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PRECIOS VÁLIDOS EN PuERtO RICO HAStA EL 31 DE AGOStO DE 2017. 

www.IKEA.pr

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

Importe mínimo de $650 del 27 de febrero al 2 de abril.  
Ver condiciones en pág. 15.

Dale un toque de frescura a tu sala



Onilda Carmona
Área Salas Escorial

Jolly Negrón
Área Salas Escorial

Anthony Ramos
Área Salas Ponce

Lizbeth Otero
Área Salas Bayamón

Emmanuel Ramos
Área Comedores Bayamón

Claro que tu sala es ese sofá súper 
cómodo, con sus suaves textiles y la 
luz perfecta para cada ocasión. Pero es 
mucho más. Tu sala eres tú, son tus hijos 
y tus momentos de felicidad jugando con 
ellos sobre la alfombra. Tu sala es justo 
cuando empieza tu serie favorita y te 
acurrucas bajo la manta sin que nada más 
te importe. O cuando suena el timbre y 
tus amigos saben que esta noche serás la 
anfitriona o el anfitrión perfecto.

Queremos que le des a tu sala un toque de 
frescura, no solo con la nueva decoración 
que hagas, también con las historias que 
compartas y las alegrías que vivas con 
tus amigos y familiares. Por eso nuestros 
colaboradores: Anthony, Jolly, Onilda, Lizbeth 
y Emmanuel te ayudarán a decorarla para 
que la frescura reine en tu sala.

¡Bienvenido a tu Catálogo Salas  
IKEA 2017!

Nos apasiona ayudarte  
a vivir mejor cada día

Yaritza Reyes
Área Servicio al Cliente Escorial

EN IKEA PuERtO RICO ES muY fÁCIL HACER tu COmPRA bAJO PEDIDO ExPRESS. 
tIENES 4 fORmAS DE COmPRAR:

PuNtOS IKEA www.IKEA.PR 787 750 IKEA (4532)

24hrs.

IKEA INSPIRE APP

IKEA  
Inspire

2



01 bEStÅ combinación de almacenaje para tV $639 $504 
Terminación laminada. 94½x7⅞”, altura 80⅜”. Blanco/Valviken 
gris turquesa 291.334.91

01  bEStÅ combinación  
de almacenaje pata TV $639

$504
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Sala completa ................... pág. 04

Organización ..................... pág. 18

Hemos bajado precios......... pág. 27

Sofás-cama ...................... pág. 30

Sillones ............................ pág. 32

Mesas de centro ................ pág. 34

Comedores ....................... pág. 36

Textiles............................. pág. 40

Iluminación ...................... pág. 46

Decoración ....................... pág. 48

Cajas y canastas.................. pág. 52

Servicios .......................... pág. 54

Garantías

90 días para cambiar  
de opinión

Política de 
devolución

Puedes hacerlo

Servicios

tú mismo o 
pedirnos ayuda

Más información en la página 54.

Servicio de  
transporte

Servicio de  
Ensamblaje

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

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



“El sofá es más que un 
simple sofá, ahora es el 
centro de las reuniones 
familiares, para comer, 
descansar y hasta para 
jugar. Los sofá de IKEA son 
resistentes, cómodos, ¡y con 
10 años de garantía!”

01 DEtOLf vitrina $72.99 $59 Tablero de partículas, lámina, plástico ABS, acero, pintura 
pigmentada de epoxi/poliéster en polvo. Vidrio templado. 16¾x14⅜”, altura 64⅛”. Blanco 
802.691.22 02 EKtORP sofá de 3 plazas $325 Los cojines con relleno de espuma de alta 
elasticidad y guata de fibra de poliéster ofrecen un apoyo cómodo y recuperan la forma cuando 
te levantas. Cojines del respaldo reversibles. Garantía limitada de 10 años. Consulta las 
condiciones en el folleto de las garantías limitadas. Funda para sofá: 55% algodón, 45% poliéster. 
85⅞x34⅝”, altura 34⅝”. Funda para sofá: 65% poliéster, 35% algodón. 85⅞x34⅝”, altura 34⅝”. 
Lofallet crema 891.292.07

Vive cómodo 
en tu sofá

02  EKtORP
sofá de 3 plazas

$325

Anthony Ramos
Área Salas Ponce

SALA COMPLETA

 01  DEtOLf
vitrina $72.99

$59
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

10
años de

GARANtÍA



03 EKtORP sofá de 2 plazas $280 Los cojines con relleno de 
espuma de alta elasticidad y guata de fibra de poliéster ofrecen un 
apoyo cómodo y recuperan la forma cuando te levantas. Cojines del 
respaldo reversibles. Garantía limitada de 10 años. Consulta las 
condiciones en el folleto de las garantías limitadas. Funda para sofá: 
55% algodón, 45% poliéster. 70½x34⅝”, altura 34⅝”. Lofallet crema 
391.291.82 04 bILLY/OxbERG librero $191.99 $123 Terminación 
laminada y cristal. 31½x11”, altura 79½”. Blanco 690.178.28 

04  bILLY/
OxbERG librero 
$191.99

$123

03  EKtORP  
sofá de 2 plazas

$280
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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

“Algunos sofás llevan muchos 
años con nosotros. Seguro que 

has visto a EKTORP en alguna  
serie o película.”



01 KIVIK sofá 3 plazas $740 $449 89¾x37⅜”, altura 32⅝”. 10 años de garantía. 
Borred verde grisáceo. 591.840.35   02 KIVIK reposapiés con almacenaje $159 
35⅜x27½”, altura 16⅞”. Borred verde grisáceo Estructura $120 601.801.21 Funda: $139 
503.429.30  03 bEStÅ almacenaje y puertas de vidrio $631 $481 Las puertas y 
gavetas llevan un sistema integrado para abrir/cerrar suave y silenciosamente. Como la 
altura de las baldas es regulable, podrás adaptar el espacio a tus necesidades.  47¼x15¾, 
alto 75⅝”. Blanco/Selsviken alto brillo/Vidrio esmeril 090.900.44

01  KIVIK
sofá de 3 plazas $740

$449

02

SALA COMPLETA

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
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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  bEStÅ
almacenje y 
puertas de vidrio 
$631

$481



04 bRImNES combinación de almacenaje para tV $323 Las salidas 
para cables en la parte trasera mantienen los cables fuera de la vista pero 
siempre a la mano. Terminación laminada. 102⅜x16⅛”, altura 74¾”. Blanco 
891.843.31  05 POmP florero/farolillo $2.99 $2.50 Doble función; se 
puede utilizar como florero y farolillo. Vidrio. Ø6”, altura 7”. 503.376.98  

04  bRImNES combinación  
de almacenaje para TV

$323

“Un sofá con funda extraíble y lavable te 
permite cambiar la decoración de la sala 

fácilmente. Además, el reposapiés con 
almacenaje incluido puede utilizarse como 

mesa de centro. Así, cuando no lo uses, 
puedes moverlo y tener más espacio para 

jugar con tus hijos sobre la alfombra.”
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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!

10
años de

GARANtÍA

05  POmP
florero $2.99

$250



01

 02  KLIPPAN sofá  
de 2 plazas $282

$238
03  mALmStA
mesa de centro 
$189

$169

KLIPPAN combina contigo 
 
Clásico, moderno, sobrio o atrevido. Seas como 
seas, hay un sofá KLIPPAN para ti. Y si algún día 
maduras o te aburres de ese color, puedes cambiar 
su funda sin problemas.

SALA 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



01 VIttSJÖ banco para tV $49.99 El 
vidrio templado y el metal son materiales 
resistentes que proporcionan un aspecto 
ligero y aireado. Acero lacado. 14⅛x39⅜”, 
altura 20⅞”. Negro 703.034.28  
02 KLIPPAN sofá de 2 plazas $282/
ud. $238/ud. Fácil de mantener. Funda 
desenfundable que se puede lavar a 
máquina. Funda: 65% poliéster, 35% 
algodón. 70⅞x34⅝”, altura 26”. Granån 
blanco 398.716.53 03 mALmStA mesa 
de centro $189 $169 Acabado laminado, 
chapa de fresno, fresno, haya o abedul 
macizo y vidrio templado. 51⅛x31½”, altura 
20½”. Negro-marrón 602.611.84  
04 tuffING estructura de litera twIN 
$149 Acero revestido. 77½x40½”, altura 
51⅜”. Gris plata 702.992.85   
05 KALLAx estantería $159 $129 
Acabado laminado. 57⅞x15⅜”, altura 
57⅞”. Negro-marrón 102.758.62  
06 DRONA caja $6.49/ud. $4.99/ud. 
13x15”, altura 13”. Negro 103.003.19 

Descubre más sobre 
KLIPPAN y KALLAX  
en www.IKEA.pr

05  KALLAx 
estantería $159

$129

06

Escanea este QR 
¡y descubre todas las 
novedades!

04 tuffING
estructura de litera

$149
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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

02

04

03  bILLY/
OxbERG librero 
$209.99

$138

SALA 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!

COMPRA FÁCIL Y SEGURO EN
www.IKEA.pr

01-02 ÅtGÅNG serie. Vidrio. Gris 01 florero $8.99/ud. Ø4¼”, 
altura 7”. 403.097.71 02 florero $9.99/ud. Ø4¼”, altura 10¼”. 
203.097.67 03 bILLY/OxbERG librero $209.99 $138 Estantes 
ajustables. Revestida en lámina de fresno con barniz incoloro y 
vidrio templado. 31½x11¾”, altura 79½”. Negro-marrón 790.204.82 
04 NORSbORG chaise longue $529 43¼x61¾”, altura 33½”. 
Altura asiento: 16⅞”. 53% algodón, 47% poliéster. Finnsta gris 
491.254.14 05 NORSbORG sofá 3 plazas $649 83⅞x34⅝”, altura 
33½”. Altura asiento: 16⅞”. 53% algodón, 47% poliéster. Finnsta gris 
691.249.27   

IKEA INSPIRE APP



Descubre más sobre 
NORSBORG y BILLY en
www.IKEA.pr

05  NORSbORG  
sofá de 3 plazas

$649

“Hay sofás en los que puedes pasarte el día; 
como NORSBORG, es muy espacioso y se 
adapta a la forma de tu cuerpo. Además,  

es ideal para ver juntos tu película 
favorita... ¡caben todos!”

Anthony Ramos
Área Salas Ponce

IKEA fAmILY

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

7777  7777  0000  0000

VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ00/00
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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  NORSbORG  
sofá de 3 plazas

$649

01  bASISK riel de 
iluminación con 3 focos

$2499

SALA COMPLETA

tu vida siempre pasa por la sala 

Uno de los placeres de nuestro día a día es llegar a 
casa y sentarnos en el lugar más cómodo de nuestro 
hogar: ¡el sofá! Y nada mejor que compartirlo con 
nuestras personas favoritas. ¡Los tuyos!
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



01 bASISK riel de iluminación con 3 
focos $24.99 Acero niquelado y vidrio. 
Longitud: 30”. Ø pantalla: 3”. 902.625.87 
02 bEStÅ banco para tV $334 $277 
Acabado laminado. 70⅞x15¾”, altura 29⅛”.  
blanco/Valviken vidrio transparente turquesa 
grisáceo 691.391.70 03 NORSbORG sofá 
3 plazas $649 83⅞x34⅝”, altura 33½”. 
Altura asiento: 16⅞”. 53% algodón, 47% 
poliéster. Finnsta blanco/abedul 491.249.47    
04 Novedad EKEt armario con 4 
compartimentos $69/ud. 27½x13¾”, 
altura 27½”. Azul claro 403.345.39 
Completar con EKEt pie ajustable 
$6.50/4 uds. Ancho 3⅛”. Altura ¾/1” 
703.400.44 05 Novedad EKEt armario 
con 1 puerta y 1 estante $65/ud. 
13¾x13¾”, altura 27½” Blanco 903.339.38

04

05

 02  bEStÅ banco  
para TV $334

$277
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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!

COMPRA FÁCIL Y SEGURO EN
www.IKEA.pr

Escanea e infórmate
sobre los servicios 
que te ofrece IKEA.



ENCUENTRA EL SALA DE TUS SUEÑOS

01  SKOGAbY  
sofá de 3 plazas

$699

SALA COMPLETA

02  bILLY/OxbERG 
combinación libreros 
con puertas panel/vidrio 
$335

$250
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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



Promoción válida para todas las 
compras a partir de un importe 
mínimo de $650 en muebles* 
para la sala, realizadas entre 
el 27 de febrero y el 2 de abril 
de 2017. El descuento será 
canjeable, mediante cheque 
de compra, entre el 3 y el 16 
de abril de 2017. Consulta 
condiciones en www.IKEA.pr

*Están incluídos: sofás, 
sillones, reposapiés, muebles 
para la TV, muebles de 
almacenaje para salas, mesas 
de centro y auxiliares.

01 SKOGAbY sofá de piel $699 Resistente e ideal para familias con niños. Cuero de flor, teñida en 
profundidad, con superficie tratada, repujada y pigmentada. Pino macizo. 79⅞x33½”, altura 31½. 
Altura del asiento: 17¾”. Glose/Bomstad negro 502.115.66 02 bILLY/OxbERG combinación 
libreros con puertas panel/vidrio $335 $250 Revestida en lámina de fresno con barniz incoloro. 
Marrón. Compuesta por: Librero $84 $80 31½x11”, altura 79½”. 303.233.53; Librero $74 15¾x11”, 
altura 79½”. 103.233.49; Puerta panel/vidrio $59/3 uds. $32/3 uds. 15¾x75⅝”. 303.233.72  
03 SKOGAbY sofá de piel $639 $599 Cuero de flor, teñida en profundidad, con superficie tratada, 
repujada y pigmentada. Pino macizo. 58¼x33½”, altura 31½. Altura del asiento: 17¾”. Glose/Bomstad 
negro 702.115.65 04 StOCKHOLm cojín $14.99 20x20” Negro/blanco 802.976.67 05 SKOGAbY 
sofá de piel $749 Cuero de flor, teñida en profundidad, con superficie tratada, repujada y pigmentada. 
Pino macizo. 79⅞x33½”, altura 31½. Altura del asiento: 17¾”. Glose/Bomstad gris 302.616.42

03

04

05  SKOGAbY  
sofá de piel

$749
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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

01-02 KALLAx serie Acabado laminado. Blanco 01 Estantería 
$80.99 $69 30⅜x15⅜”, altura 57⅞”. 802.758.87 02 Accesorio 
gaveta $21/ud. 13x13” 702.866.45 03 tJENA caja con tapa 
$5.99/ud. 12½x12½”, altura 13¾” Blanco 202.636.32  
04 LACK mesa auxiliar $8.99 Laminado. 21⅝x21⅝”, altura 17¾”. 
Blanco 200.114.13 05 LAPPLAND mueble tV $199 Acabado 
laminado. 72x15⅜”, altura 57⅞”. 802.851.55 06 LEKmAN caja 
$13.99/ud. 13x14½, altura 13”. Blanco 102.471.38 07 KLIPPAN 
sofá de 2 plazas $282 $238 70⅞x34⅝”, altura 26”. Altura asiento 
16⅞”. Granån blanco 398.716.53

04

05

SALA COMPLETA

02

03

 
06

 07  KLIPPAN  
sofá de 2 plazas $282

$238
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



tu sala
completa
por menos de

$520

$514.99
total:

KALLAx estantería 
$80.99 $69 Acabado 
laminado. 30⅜x15⅜”, 
altura 57⅞”. Blanco 
802.758.87

01

LACK mesa de centro 
$8.99 Laminado. 
21⅝x21⅝”, altura 17¾”. 
Blanco 200.114.13

04

KLIPPAN sofá de 2 
plazas $282 $238 
100% poliéster. 
70⅞x34⅝”, altura 
26”. Altura asiento 
16⅞”. Granån blanco 
398.716.53

07

LAPPLAND 
estantería $199 
72x15⅜”, altura 
57⅞”. Blanco 
802.851.55  

05
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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!
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

01-05 Novedad EKEt serie. Un solo módulo puede ser suficiente en un espacio limitado o la base de una gran solución si cambian tus necesidades. Puedes 
poner el armario en el piso o montarlo a la pared para aprovechar mejor el espacio. Como los tacos encajan perfectamente en los agujeros que ya vienen hechos, 
el ensamblaje es rápido y sencillo. Laminado. 01 Armario $29 13¾x13¾”, altura 13¾ Naranja 803.345.99 02 Armario $19 13¾x9⅞”, altura 13¾” Naranja 
603.345.57 03 Armario con puerta $35/ud. 13¾x13¾”, altura 13¾”. Blanco 803.321.14 04 Armario $19 13¾x9⅞”, altura 13¾” Azul claro 703.345.52  
05 Armario $29 13¾x13¾”, altura 13¾” Blanco 803.346.03 06 bEStÅ combinación almacenaje con puertas $310 $239 70⅞x15¾”, altura 29⅛”. Blanco/
Valviken gris turquesa 791.398.67 07-08 Novedad EKEt serie. Laminado. Blanco 07 Armario con 1 puerta y 1 estante $65/ud. 13¾x13¾”, altura 
27½” 903.339.38 08 Armario con 1 puerta y 2 baldas $89 13¾x13¾”, altura 41⅜”. 703.339.44 09 bEStÅ combinación almacenaje y banco de tV 
con puertas de vidrio $462 $368 Este mueble se debe fijar a la pared con el dispositivo de fijación que se incluye. Terminación laminada y vidrio. 15¾x50⅜”, 
altura 94½”. Blanco/Selsviken alto brillo/vidrio transparente blanco 090.537.77

01

02

03

04

05

07

08

06  bEStÅ
combinación almacenaje 
con puertas $310

$239

No es magia,  
es orden
“Todos quieren orden en los 
espacios comunes de la casa 
o de la o� cina; y la respuesta 
que tenemos es la mejor idea: 
soluciones de almacenaje con una 
variedad de combinaciones que  
se adaptan a cada una de  
tus necesidades”

Jolly Negrón
Área Salas Escorial



 09  bEStÅ combinación 
almacenaje y banco de TV 
con puertas de vidrio $462

$368
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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!

“Las combinaciones de BESTÅ se 
adaptan tanto a ti, que si quieres 
cambiar la decoración de tu sala,  
solo tienes que cambiarle las puertas  
¡y listo!”

Escanea este QR 
¡y descubre todas las 
novedades!



Alrededor de la pantalla

DVD, sistemas de sonido, mandos a distancia. 
Las soluciones de almacenaje multimedia BESTÅ 
están diseñadas pensando en todo lo que 
acompaña a la TV, pero también hay espacio para 
que exhibas algunos de tus objetos favoritos.

ORGANIzACIóN

03  bEStÅ combinación 
almacenaje con puertas de 
vidrio $804.50

$64250
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

01  Novedad EKEt
combinación de armario 
y patas

$176



01 Novedad EKEt combinación de 
armario y patas $176 Terminación laminada. 
Patas: Abedul macizo. 55x13¾”, altura 
31½”. Blanco 492.210.38 02 KIVIK  chaise 
longue + funda $260 Como tiene la capa 
superior de espuma viscoelástica, el cojín se 
amolda con precisión al contorno corporal y 
recupera la forma en cuanto te levantas. 10 
años de garantía. Borred verde grisáceo. 
Compuesto por: Estructura chaise longue $199 
35⅜x64⅛”, altura 32⅝”. 001.801.24 Funda: 
$61 203.429.22 03 bEStÅ combinación 
almacenaje tV con puertas de vidrio 
$804.50 $642.50 Este mueble debe fijarse 
a la pared con el dispositivo de fijación que se 
incluye. Esta combinación de almacenaje para 
TV proporciona mucho almacenaje y facilita 
mantener la sala organizada. Terminación 
laminada. 118⅛x15¾, altura 75⅝”. Blanco/
Valviken vidrio transparente turquesa grisáceo 
091.406.85

Descubre más sobre  
EKET y BESTÅ en
www.IKEA.pr

 02  KIVIK  
 chaise longue + funda

$260
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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!

Con bEStÅ no solo 
tendrás tu sala ordenada 
y tus objetos favoritos 
expuestos. también hay 
espacio inteligente para la 
tecnología, con puertas de 
cristal para que el mando a 
distancia siempre funcione 
y lugar para ocultar 
los cables. ¡Siéntate y 
disfruta!



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

03  HEmNES  
banco para TV $215

$189

“Hace dos semanas, vino una pareja de recién 
casados que tiene como hobby coleccionar 
películas. Así que andaban buscando crear 
un espacio alrededor de la televisión para 
guardarlas, ordenarlas y tenerlas siempre a 
mano. Escogieron una combinación acorde con 
su decoración y espacio, pero lo mejor es que le 
añadieron sus detalles personales.”

ORGANIzACIóN22

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 serie Pino macizo 
lacado. Negro-marrón. 01 Escritorio 
$299 $259 Madera maciza, un material 
natural muy duradero. Las gavetas se 
pueden montar a la derecha o izquierda, 
según tus necesidades. 61x25⅝”, altura 
29⅛”. 602.457.21 02 mesa de centro 
$149 Con estante para guardar revistas, 
etc.; mantiene tus cosas organizadas y 
despeja espacio en la superficie de la mesa. 
35⅜x35⅜”, altura 18⅛”. 101.762.92  
03 HEmNES banco para tV $215 
$189 La madera maciza proporciona una 
sensación natural. Los rodamientos ocultos 
de la gaveta aseguran que se abra/cierre 
suavemente incluso muy cargada. Pino 
macizo lacado. 58⅝x18½”, altura 22½”. 
Negro-marrón 502.970.46 04 HEmNES 
estante pared/puente $109 Puedes usar 
el estante puente/de pared por separado o 
crear una solución holística con almacenaje 
lateral y un banco para TV. Pino macizo 
lacado. 58⅝x14⅝”, altura 13⅜”. Negro-
marrón 202.972.17 05 ARÖD lámpara 
de trabajo $41.99 $39.99 El bombillo 
se vende por separado. IKEA recomienda 
el bombillo LED E26, 400 lúmenes, globo 
blanco ópalo. Acero lacado, cinc niquelado 
y plástico. Øpantalla 6”. Altura 20¾”. Gris 
601.487.01

05  ARÖD  
lámpara de  
trabajo $41.99

$3999
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

01

02



06  KARLStAD  
sofá con funda $616

$499
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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Importe mínimo de $650 del 27 de febrero al 2 de abril.  
Ver condiciones en pág. 15.

01  POÄNG
sillón $115

$92

10
años de

GARANtÍA

02



01-02 POÄNG serie Chapa abedul y 100% algodón. Chapa de 
abedul/Ransta natural 01 Sillón $115 $92 26¾x32¼”, altura 39⅜”. 
991.256.71 02 Reposapiés $72.99 $57 26¾x21¼”, altura 15⅜” 
791.257.09  03 SVALStA juego de mesas, 2 piezas $99 $89 Se 
pueden utilizar de forma individual o juntas para ahorrar espacio. Chapa 
de madera encolada moldeada, chapa de abedul lacado. 28¾x25¼”, 
altura 18⅛”. Chapa de abedul 802.806.76 04 bILLY/GNEDbY librero 
$279.98 Este mueble se debe fijar a la pared con el dispositivo de 
fijación que se incluye. Terminación laminada. 78¾x11”, altura 79½”. 
Chapa abedul 090.234.03 05 EKERÖ $150 Tablero de partículas, 
contrachapado y acero pintado. 27½x28¾”, altura 29½”. Skiftebo crema 
502.628.72 10 años de garantía.

ORGANIzACIóN

06 KARLStAD sofá con funda $616 $499 Armazón: 
madera maciza y tablero de partículas. Patas; abedul 
macizo. Funda; 100% poliéster. 80¾x36⅝”, altura 31½”.
Knisa gris claro 391.327.02 10 años de garantía.

04

05
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

03  SVALStA
juego de mesas,  
2 pzas. $99

$89



01-03 VIttSJÖ serie Acero lacado y vidrio templado. Negro. 01 mesa de centro $52.49 $49.99 Tablero de vidrio templado resistente a 
las manchas y fácil de mantener limpio. Patas ajustables para que se mantenga estable incluso en pisos con desniveles. Ø29½”, altura 17¾”. 
802.133.09 02 Estantería $79.99 Un solo módulo puede ser suficiente en un espacio limitado o la base de una gran solución si cambian tus 
necesidades. Patas ajustables, se mantiene estable incluso en pisos con desniveles. Carga máxima/estante 66lb. 39⅜x14⅛”, altura 68⅞”. 
802.133.09 03 Soporte para laptop $31.99 $25.99 Carga máxima 33lb 1oz. 13¾x21⅝”, altura 25⅝” 002.502.49

 01  VIttSJÖ mesa  
de centro $52.49

$4999

03  VIttSJÖ  
soporte para laptop $31.99

$2599

02

ORGANIzACIóN

Jolly Negrón
Área Salas Escorial

“Hay un dicho que dice: ‘dime qué muebles 
tienes y te diré quién eres’. Si eliges la 
serie VITTSJÖ, eres de los que te gusta 
la elegancia y sobriedad en armonía con 
un toque de aire minimalista. Me encanta 
recomendarla porque sé que les funcionará 
por años y años.”
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Porque los fabricamos en 
grandes cantidades. Encuentra 
más artículos en www.IKEA.pr 
y en tu Punto IKEA  
más cercano.

KLIPPAN sofá  
de 2 plazas $329 
70⅞x34⅝”, altura 26”.  
Vissle gris. 090.106.17

$238

fEJKA  
planta artificial  
en maceta  
$4.19/ud. 
Ø3½, altura 7”.  
Rosa varios colores. 
902.514.71

$299
/ud

RANARP  
lámpara de trabajo 
$49.99 Altura 17”.
Negro 103.313.92

$3999

mASKROS  
lámpara colgante 
$62.95 Ø22”. 
701.904.50

$5999

IKEA PS 2012  
soporte con 3 
macetas $41.99 
Ømáx. florero 
4¾”. Altura 69¼”. 
902.062.52

$3999

SOCKER  
invernadero 
$20.99 17¾x8¾”, 
altura 13¾”. Blanco 
701.866.03

$1499

REKtANGEL
florero $3.25  
4x3¼”, altura 5½”.  
869.335.00

$249



LÖVKOJA funda para cojín 
$6 $4.49  20x20”. Azul/blanco 
203.125.19

EKtORP JENNYLuND  
sofá + funda $179 
30¾x33½”, altura 33⅛”.  
Tygelsjö crema  
Estructura $120 700.475.46  
Funda $59 $32 902.989.06

$152

KALLAx  
estantería $80.99 
30⅜x15⅜”, altura 57⅞”. 
Blanco 802.758.87

$69

VILbORG  
cortinas, 1 par $52.95 
98x57”. Crema 
002.975.53

$3999 PÄRLbLAD  
cortinas, 1 par $32.95 
98x57”. Blanco 
803.128.99

$2499

mJÖLKÖRt  
cortinas, 1 par $18.99 
98x57”. Azul/blanco 
303.129.05

$1299

SILVERHÖJDEN  
marco $16.49 
20¾x28¾”. Para foto con 
paspartú de 15¾x19¾”.  
Color plateado 202.917.86

$1499

OLuNDA  
cuadro $41.99 Cartón 
madera, vidrio y papel. 
40½x15¼”. Motivo 
creado por Pablo Picasso. 
901.510.42

$1999

LuNGÖRt  
funda para cojín $6 
20x20”. Gris/blanco 
403.125.18

$499

CYLINDER  
florero, juego de 3 pzas. 
$15.75 Vidrio. Incluye: 1 
florero (altura 11”, Ø3”), 
1 florero (altura 9”, Ø4”) y 
1 florero (altura 7”, Ø5”).  
601.750.92

$799

DOftRANKA 
funda para cojín 
$6.99 16x26”. 
Blanco/multicolor 
gris 302.982.97

$4



bRuSALI  
librero $99 
26⅜x13”, 
altura 74¾”. 
Negro-marrón 
703.022.83

$85
StOCKHOLm  
banco para TV $365 
63x15¾”, altura 19⅝”. 
602.397.15

$239

EKtORP sofá  
de 3 plazas + funda $536 
85⅞x34⅝”, altura 34⅝”. 
Nordvalla crema oscuro  
Estructura $370 $270 201.850.31  
Funda $166 $120 703.177.41

$390

ALHEDE alfombra,  
pelo largo $105  
6’5”x4’4”.  
Color hueso 102.225.19  
Negro 102.179.85

$7999

StRIND mesa  
de centro $104.99 
Ø29½”, altura 
15¾”. 301.571.03

$99

HuLtEt  
plato $6.49 
Bambú. Ø12”, altura 2”. 
400.651.60

$599

PJÄttERYD  
póster, juego de 3 
$16.25 Cartón madera 
y poliéster. 9¾x9¾”. 
Realista 302.593.28

$1499

PAPAJA  
maceta $2.99/ud.  
Varios colores

$199
/ud

PAPAJA maceta $2.99/ud. $41.99/ud. 
Ømáximo del florero 4¾”. Altura 5”. Rosado claro 
803.313.55 Verde 103.313.54 Turquesa oscuro 
103.344.75 Rosado oscuro 603.313.56

Escanea este QR 
y descubre más 
artículos HEmOS 
bAJADO PRECIOS



SOLStA
sofá-cama 2 plazas

$210

01 bEDDINGE LÖVÅS sofá-cama 3 plazas $303 100% poliéster. 78¾x41”, altura 35⅞”. Medidas de la cama 55⅛x78¾”. Knisa cereza 
790.894.24 02 SOLStA sofá-cama 2 plazas $210 100% algodón. 54x30¾”, altura 28⅜”.  Gris oscuro  100.871.06 03 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  04  LYCKSELE LÖVÅS sofá-cama 2 plazas 

0201

03  fRIHEtEN sofá de 2 plazas  
con chaise longue $779

$599

SOFÁS-CAMA30

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 e infórmate
sobre las garantías  
de IKEA.



$295 $249 100% 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. 05 HImmENE sofá-cama de 3 plazas $349 100% algodón, 45% poliéster. 78¾×35⅞”, altura 36¼”. Tamaño de la 
cama 55⅛×78¾”. Lofallet crema 303.007.14 06 HOLmSuND estructura sofá-cama 3 plazas con funda $629 70% poliéter 90½x35 ⅞, alto 
31⅛”. Ransta rosado claro. Estructura sofá: $500 002.409.05 Funda sofá: $129 302.995.17

05

06

Onilda Carmona
Área Salas Escorial

Buenos días, 
mejores noches

“Además, los sofás-cama de IKEA tienen espacio 
extra de almacenaje, ¡y se duerme de maravilla!”

“Un sofá-cama resuelve muchos 
temas: espacio, comodidad 

para disfrutar en el día o para 
recibir a más de un amigo o 

familiar cualquier noche  
del año.”

04  LYCKSELE LÖVÅS  
sofá-cama 2 plazas 
$295 

$249
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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 POÄNG sillón $252 Flor de piel de vacuno, teñida en profundidad. Negro-marrón/Seglora natural Estructura: $53 813.058.07 10 años de 
garantía. Cojín: $199 103.265.50 02 bYHOLmA sillón $99 Rota, plástico y acero. 26x28⅜”, altura 36¼”. 601.583.04 Puede completarse con el cojín 
mARIEbERG $15.75 $14.99 700.802.39 03 EKtORP sillón $249 $229 Terminación laminada. Tapicería para sillón: 100% poliéster. 41x34⅝”, altura 
34⅝”. Nordvalla rojo 791.335.06 10 años de garantía. 04 NOLmYRA sillón $41.99 $39.99 Acero, chapa de abedul y poliéster. 25¼x29½”, altura 

02

01

03

SILLONES

Escanea este QR 
¡y descubre la historia de 
POÄNG!

EKtORP  
sillón $249 

$229

Importe mínimo de $650 del 27 de febrero al 2 de abril.  
Ver condiciones en pág. 15.
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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



29½”. Chapa de abedul/gris 102.335.32 05 AGEN sillón $41.99 Bambú, plástico y acero. 22⅞x22”, altura 31⅛”. 500.583.76  06 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  07 EKERÖ sillón $150 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 amarillo 702.628.90 10 años de garantía. 

06

0504

07

NOLmYRA
sillón

$3999
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

COMPRA FÁCIL Y SEGURO EN
www.IKEA.pr



MESAS DE CENTRO

01 HEmNES mesa de centro $149 $99 Madera maciza; provee un aspecto natural. Estante separado para guardar revistas, etc.; mantiene tus cosas 
organizadas y despeja espacio en la superficie de la mesa. Pino macizo lacado. 46½x29½”, altura 18⅛”. Blanco  301.762.86  02 LACK mesa auxiliar 
$8.99 Laminado. 21⅝x21⅝”. Blanco 200.114.13  03 IKEA PS 2014 mesa de almacenaje $72 Las bandejas tienen distintas profundidades para que 
las utilices para diferentes cosas. Plástico y acero lacado. Ø17⅜”, altura 17¾”. Multicolor 702.639.98 04 StRIND mesa de centro $99 Acero y vidrio 
templado. Ø29½”, altura 15¾”. Blanco/Niquelado 301.571.03 05 VIttSJÖ mesa nido $59.99/juego de 2 Acero lacado y vidrio templado. Negro-

01

05 06

02

03 04

HEmNES  
mesa de centro $149 

$99

StRIND
mesa de centro

$99

LACK
mesa auxiliar

$899
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marrón/Vidrio 802.153.32 06 tINGbY mesa auxiliar con ruedas $32.99 Terminación laminada. 19⅝x19⅝”, altura 17¾”. Blanco 202.959.30  
07 LIAtORP mesa de centro $299 $199 Laminado y vidrio templado. 36⅝x36⅝”. Blanco/vidrio 500.870.72 08-10 RISSNA serie Tablero de 
partículas y haya maciza pintada. Crema 08 mesa de centro $149 63x21⅝”, altura 15¾”. 002.972.42 09 mesa de centro $79 Ø23⅝, altura 17¾”. 
802.972.43 10 Juego de mesas, 2 pzas. $99 Tamaños: 1 pza. 15¾x15”, altura 15¾” y 1 pza. 19⅝x15¾”, altura 19⅝”. 402.972.40 11 mALmStA 
mesa de centro $189 $169 Acabado laminado, chapa de fresno, fresno, haya o abedul macizo y vidrio templado. 51⅛x31½”, altura 20½”. Negro-
marrón 602.611.84 12 tOftERYD mesa de centro $199 37⅜x37⅜”. Alto brillo blanco 901.974.84 13 LINDVED mesa auxiliar $20.99  
Acero pintado. Ø19⅝”, altura 26¾”. Blanco 301.256.97

07

11

13

12

Las gavetas en la mesa 
de centro tOftERYD se 

deslizan suavemente y se 
pueden usar para guardar 

controles remotos, 
revistas, etc.

08

09 10

LINDVED
mesa auxiliar

$2099

mALmStA
mesa de centro 
$189

$169
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 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



01 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 02 tORSbY mesa $213 $169 Acero cromado y vidrio templado. 53⅛x33½”, altura 28¾”. Armazón inferior: $129 $90 702.130.60 
Tablero: $84 $79 901.546.44 bERNHARD silla de piel $175/ud. $159/ud. Cuero suave, resistente y fácil de cuidar. 17¾×30⅜”. Blanco 801.530.70 
03 bJuRStA mesa extensible $209 Para 4 a 8 personas. Chapa de fresno y pino macizo. 55⅛/70⅞/86⅝x 33⅛”, altura 29⅛”. Negro-marrón 
301.162.64 bÖRJE silla $52/ud. $49/ud. Roble macizo. Funda 100% algodón. 17⅜x21⅝”, altura 39⅜”. Marrón-negro/Gobo blanco 901.168.50

01

0302

Emmanuel Ramos
Área Comedores Bayamón

La vida alrededor 
de una mesa
“Sabemos que aquí celebras tus actividades 
especiales: cumpleaños, días festivos; por eso 
nos encanta ayudarte a encontrar la mesa 
que mejor se adapte tu espacio.”

tORSbY  
mesa $213

$169

bERNHARD silla 
de piel $175/ud. 

$159/ud
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04 NORDEN mesa abatible $215 $199 Mesa con alas abatibles para 2 a 4 personas. Tablero de partículas y abedul macizo. 10¼/35/59⅞”x31½”, 
altura 29⅛”. Blanco 702.902.23 IDOLf silla $61.99/ud. Chapa de haya y haya maciza lacada. 16½x18½”, altura 31½”. Blanco 402.288.12  
05 LERHAmN serie Pino macizo tintado y lacado. Funda 35% algodón, 65% poliéster. mesa $75 29⅛x29⅛”, altura 28¾”. Teñido estilo antiguo 
claro/teñido en blanco. 802.642.71 Silla $39/ud. 16½x19¼”, altura 33½”. Teñido estilo antiguo claro/Vittaryd beige 202.686.39 06 bJuRStA/
HENRIKSDAL mesa con 4 sillas $593 Esta mesa de comedor extensible con dos alas extra se adapta a tus necesidades; tiene capacidad 
para 4 a 6 personas. Mesa extensible: 55⅛/70⅞/86⅝”x33⅛”, altura 29⅛”. Silla: 21¼x22⅞”, altura 38¼”. Altura asiento 18½”. Negro-marrón/
Negro-marrón/Gräsbo blanco 891.976.73 07 DOCKStA mesa de comedor $209 Para 4 personas. Cartón madera pintado, acero y plástico. Ø41⅜”, 
altura 29⅜”. Blanco 400.636.32 bERNHARD silla de piel $175/ud. $159/ud. Cuero suave, resistente y fácil de cuidar. 17¾×30⅜”. Cromado/Mjuk 
naranja 703.347.31

COMEDORES

04 05

06

07

“Le dedicamos tiempo a los detalles,  
por ejemplo: mesas con esquinas 
redondas para que los niños no se hagan 
daño o mesas extensibles para  
las invitaciones especiales.”

Emmanuel Ramos
Área Comedores Bayamón
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Escanea e infórmate
sobre los servicios 
que te ofrece IKEA.



01 HEmNES librería $175,00 $145,00/ud. Pino 
macizo teñido y lacado. 90x37, alto 197cm. Marrón 
claro 402.821.30  02 HEmNES mesa de centro 
$129,00 $109,00  Pino macizo. 118x75cm. Marrón 
claro 602.821.34  

01 tÄRENDÖ/ADDE mesa con 4 sillas $94.99 $86.99 Acero lacado y plástico. Mesa: 43¼×26⅜”, altura 29⅛”. Silla: 15⅜×18½”, altura 
30⅜”. Negro 790.106.90 02 LERHAmN serie Pino macizo tintado y lacado. Funda 35% algodón, 65% poliéster. mesa $75 29⅛x29⅛”, altura 
28¾”. Negro-marrón. 402.642.73 Silla $39/ud. 16½x19¼”, altura 33½”. Negro-marrón/Vittaryd beige 802.686.41 03 LERHAmN serie Pino 
macizo tintado y lacado. Funda 35% algodón, 65% poliéster. mesa $105 $99 46½x29⅛”, altura 28¾”. Teñido estilo antiguo claro/teñido en 
blanco. 102.642.79 Silla $39/ud. 16½x19¼”, altura 33½”. Teñido estilo antiguo claro/Vittaryd beige 202.686.39 04 LERHAmN mesa $105 $99 
46½x29⅛”, altura 28¾”. Negro-marrón. 602.594.21 05 INGOLf silla $52 $49 Madera maciza, un material natural y duradero. 16⅞×20½”, altura 
35⅞”. Blanco 701.032.50

0201

03

COMEDORES

tÄRENDÖ/ADDE  
mesa con 4 sillas 
$94.99 

$8699
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04

05

Comprar en www.IKEA.pr ¡es muy fácil!
Navega por la web
Disfruta todo el surtido y encuentra eso que 
buscas que tanto combina en tu hogar.

1
Añade al carrito
¿Ves algo que te guste? Indica la cantidad que quieras y 
pulsa en “Añadir al carrito”. Puedes añadir tantos artículos 
como desees.

2

Datos y forma de pago
¿Ya tienes todo lo que quieres? Vete a tu carrito 
de compra y pulsa en “Realizar pedido”. Te 
preguntaremos tus datos y cuándo quieres que te 
llevemos tu compra.

3
Recibe tu pedido en casa
Una vez hayas realizado el pedido, ¡ve preparando tu casa! 
porque dentro de muy poco llegará tu compra para decorar 
tu hogar. Te iremos informando del estado de tu pedido en 
todo momento, a través de la web, correo electrónico y de 
mensaje de texto.

4
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IKEA INSPIRE APP



TEXTILES

01 AINA cortina, 1par $62.99 $56.99 Las cortinas filtran la luz y proporcionan privacidad, porque evitan que se vea la habitación desde el 
exterior. 100% lino. 98x57”. Blanco 102.842.01 02 fÖNStERVIVA cortina panelada $12.99/ud. Las cortinas paneladas son la solución ideal si 
los superpones en las ventanas, las utilizas como separadores de ambientes o para ocultar soluciones de almacenaje abiertas. 19% poliéster, 81% 
papel. 118x24”. Gris oscuro 602.727.00 03 bLEKVIVA cortinas con tiras, 1 par $41.99 $39.99 Las cortinas de tejido denso bloquean la luz y 
proporcionan privacidad. 100% poliéster. 98x57”. Blanco 002.619.07 04 fLÖNG cortinas, 1 par $14.99 70% poliéster, 30% algodón. 98x57”. Gris 
303.086.30 05 GLANSNÄVA forros para cortina, 1 par $19.99 Los forros de cortina de tejido denso bloquean la luz y proporcionan privacidad. 
100% poliéster. 94x56”. Gris claro 902.912.88 06 ALVINE SPEtS cortinas de red, 1 par $12.99 Las cortinas de red permiten la entrada de la luz, 
pero proporcionan privacidad y son ideales para una solución en capas. 100% poliéster. 98x57”. Color hueso 201.120.11

03

04

01
02  fÖNStERVIVA  
cortina panelada

$1299
/ud

05

Puedes usar los 
ganchos que se incluyen 

para sujetar el forro 
GLANSNÄVA a la cinta 
superior de la cortina.
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Las cortinas de red 
ALVINE SPEtS permiten 
la entrada de la luz, pero 
proporcionan privacidad 

y son ideales para una 
solución en capas.

06  ALVINE SPEtS 
cortinas de red, 1 par

$1299
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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!

COMPRA FÁCIL Y SEGURO EN
www.IKEA.pr

Escanea este QR y 
descubre los tipos 
de cortinas que 
puedes encontrar 
en IKEA 

  
  



HODDE alfombra lisa $139/ud. Para 
esta alfombra necesitas 4 protectores 
antideslizantes STOPP (26½x78¾”). 
100% polipropileno. 9’10”x6’7”. Interior/
exterior gris/negro 202.987.97

HODDE
alfombra lisa

$139/ud

TEXTILES

Escanea este QR 
¡y encuentra tu 
alfombra ideal!
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¡Del 27 de marzo  
al 9 de abril!



0301 02

01 ÅDum alfombra, pelo largo $109 100% polipropileno, látex sintético. 7’10”x5’7”.  Color hueso 501.637.92 02 ALHEDE alfombra, pelo largo 
$105 $79.99 Para esta alfombra necesitas 2 protectores antideslizantes STOPP (26½x78 ¾”). 100% polipropileno, látex sintético. 6’5”x4’4”. Color 
hueso 102.225.19 03 DRAGÖR alfombra, lisa $84.99 $79.99 Para esta alfombra necesitas 1 protector antideslizante STOPP FILT (5’5”x7’9”). 100% 
polipropileno, látex sintético. 7’10”x5’7”. Crema/marrón claro 200.864.89 04 HAmPEN alfombra, pelo largo $39.99 Para esta alfombra necesitas 
2 protectores antideslizantes STOPP (26½x78¾”). 6’5”x4’4”. 100% polipropileno, látex sintético. Verde vivo 702.037.68 También disponible en otros 
colores: Gris 703.130.07 También disponible en otros tamaños: $62.99 $59.99 7’7”x5’3” Crema 802.593.02 05 HuLSIG alfombra, pelo corto 
$16.99/ud. 100% polipropileno, látex sintético. 5’11”x3’11”. Gris 102.502.01 06 mORum alfombra lisa $119 100% polipropileno, látex sintético. 
9’10”x6’7”. Crema 801.982.95 Gris oscuro 301.982.93 También disponible en otras medidas. 07 LÄbORG alfombra, pelo corto $22.99 Para esta 
alfombra necesitas 2 protectores antideslizantes STOPP (26½x78¾”). 100% polipropileno, poliéster y yuta. 6’5”x4’4”. Crema 802.566.43  
08 LOHALS alfombra lisa $139 Utiliza el protector antideslizante STOPP FILT para mayor seguridad. 100% yute. 9’10”x6’7”. Natural  
002.773.95

 

04 05

06 0807

HuLSIG
alfombra, pelo corto

$1699
/ud
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



09

01 02 03

04

06 0705

¡Del 27 de febrero  
al 12 de marzo!

TEXTILES

GuLLKLOCKA
funda de cojín

$7
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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 GuLLKLOCKA funda de cojín $7 Para cojines interiores de 19⅝x19⅝”. 90% poliéster, 10% nylon. 20x20”. Amarillo 002.863.85 02 OttIL funda 
de cojín $10 Para cojines interiores de 19 ⅝x19⅝”. Gracias al tejido Jacquard, el motivo en la funda para cojín tiene un ligero relieve. 62% algodón, 
38% poliéster. 20x20”. Crema/multicolor 402.572.20 03 SYSSAN cojín $14.99 El terciopelo de algodón da profundidad al color y suavidad al tacto. El 
relleno de plumas de pato se siente mullido y da a su cuerpo un excelente apoyo. 20x20”. Blanco/crema 002.976.71 04 uLLKAKtuS cojín $4.99 100% 
poliéster. 20x20”. Gris 902.673.73 Blanco 502.673.70  05 GuRLI funda de cojín $4 Para cojines interiores de 19⅝x19⅝”. 100% algodón. 20x20”. Rojo 
702.811.48 También disponible en otros colores: Negro 802.811.38 Blanco 302.811.50  



08  GuRLI 
funda de cojín

$4/ud

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

06 mALINDA cojín para silla $5.75 Se adapta a la silla STEFAN, KAUSTBY, INGOLF y JOKKMOKK. Los sujetadores de gancho y bucle mantienen el cojín 
de la silla en su lugar. El cojín de la silla tiene dos lados idénticos por lo que se puede girar. 14/16x15”, grosor 3”. Crema 903.078.40 También disponible 
en otros colores: Azul 303.078.38 Rojo 703.078.41 Blanco 703.081.00 07 JuStINA cojín para silla $5.99 Se adapta a la silla STEFAN, IVAR y 
JOKKMOKK. 14/17x16”, grosor 2”. Verde 903.044.22 Disponible en otros colores: Natural 503.078.37 Gris/negro 203.044.25 Gris 703.078.36 08 GuRLI 
funda de cojín $4 Para cojines interiores de 19 ⅝x19⅝”. 100% algodón. 20x20”. Negro 802.811.38 Blanco 302.811.50 También disponibles en otros 
colores: Rojo 702.811.48
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ILUMINACIóN

01 mAGLEHuLt iluminación LED armario/cuadro $15.95 $14.99 Iluminación LED integrada. Emite 150 lúmenes que equivale a la luz emitida 
por un bombillo incandescente de 16W. Aluminio, plástico policarbonado, acero lacado. Luz cálida. Duración aprox. del LED: 25.000 horas. 2.700K. 
2,8W. 13x9”. 702.920.57 02 fORmAt iluminación armario $19.99 Produce una luz concentrada, perfecta para iluminar zonas pequeñas. Acero 
niquelado, aluminio y plástico 602.603.87 03 uRSHuLt iluminación armario $25.99 $24.99 Acero  niquelado, aluminio y plástico policarbonado 
602.604.05 04 ÅRStID lámpara de mesa $20.99 $19.99 La pantalla textil crea una luz difusa y decorativa.  Acero niquelado. 100% poliéster. 
Ø9”, altura 22”. Blanco 602.806.39 05 ALÄNG lámpara de trabajo $24.99/ud. El bombillo se vende por separado. IKEA recomienda el bombillo 
LED E26, 400 lúmenes, globo blanco ópalo. La altura se puede ajustar según tus necesidades de iluminación. Acero niquelado. Pantalla, ancho: 12”. 
Altura 24/32”. Niquelado/blanco 500.291.62 06 fORSÅ lámpara trabajo $20.99 $19.99 El bombillo se vende por separado. IKEA recomienda el 

02 03

04

05

06

Lizbeth Otero
Área Salas Bayamón

Nos pasamos  
a LED
“Ser amables y respetuosos con 
el medio ambiente hace que 
reinventemos muchas cosas, 
como hacer cambios en nuestras 
lámparas y bombillos. Ahora son 
LED. Además de que ahorras en 
la factura.”

“En la sala, aconsejo siempre tener, como 
mínimo, una lámpara de techo y otra de mesa 
o de piso. Así podrás regular la intensidad y 
crear el ambiente perfecto para cada ocasión.”

01  mAGLEHuLt
iluminación LED $15.95

$1499/ud

fORSÅ lámpara  
de trabajo $20.99

$1999
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10 11

07 08 09

bombillo LED E12, 400 lúmenes, candelabro, ópalo blanco. Pantalla y brazo ajustables. Acero niquelado. Base: Ø6”. Pantalla: Ø5”. Altura 14”. Niquelado 
601.467.64  07 DuDERÖ lámpara de piso $15.99 Confiere una suave iluminación ambiental. Ø14”, altura 54”.  Gris plata/Blanco 802.135.97  
08 KLAbb lámpara de piso $95 $89.99 100% poliéster y aluminio. Altura 59”. Color hueso 002.080.43 09 ÅRStID lámpara de piso/de lectura 
$41.99 $39.99 El bombillo se vende por separado. IKEA recomienda el bombillo LED E26, 400 lúmenes, globo blanco ópalo. Base: Ø11”. Pantalla: Ø14”. 
Altura 61”. Niquelado/blanco 501.638.67 10 HOLmÖ lámpara de piso $9.49 Plástico, acero lacado y papel de arroz Ø9”, altura 46”. 301.841.73  
11 LERStA lámpara de piso $15.79 $14.99  El bombillo se vende por separado. IKEA recomienda el bombillo LED E26, 400 lúmenes, globo blanco 
ópalo. Aluminio lacado. Base: Ø10”. Pantalla: Ø6”. Altura 52”. Aluminio 201.109.03 12 mAGNARP lámpara de piso $26,29 $24.99 Acero niquelado y 
plástico. Papel de arroz. Ancho pantalla 13”, altura 57”. Natural 302.322.25

12

DuDERÖ
lámpara de piso

$1599

ÅRStID
lámpara de piso/
lectura $41.99 

$3999

HOLmÖ
lámpara de piso

$949



05

06

04

01 SOCKERÄRT florero $10.49 $9.99 Acero esmaltado. 20.3oz. Altura 6”. Blanco 101.484.64 02 SKuRAR maceta colgante $5.99 Acero 
galvanizado. Ø exterior 5½”. Ø interior 4¾”. Ø máx. florero 4¾”. Alto 7¾”. Color hueso 901.860.94 03 SKuRAR macetero $3.99 Acero 
galvanizado. Ø4¾”, altura 6”. Ømáx. florero 4¼”. Hueso 201.861.01 04 ROtERA farolillo para vela pequeña $3.99 Acero lacado y vidrio. Apto 
para uso interior y exterior. Altura 8¼”. Blanco 301.229.86 05 HEmSJÖ vela gruesa sin perfume $2.49/4 pzas. Parafina/cera vegetal Ø2¼”, 
altura 3¼”. Natural 701.242.62 06 fEJKA planta artificial en maceta $5.99 Plástico. Ø4”, altura 9½”. Hierbas aromáticas/mezcla de especies de 
plantas 001.403.26 07 Novedad SOCKER maceta $0.99/ud. Acero galvanizado lacado. Ømáx. maceta 4¼”. Altura 4”. Lila 303.389.05 Disponible 
en otros colores 08 Novedad SOCKER maceta $1.49 Acero galvanizado lacado. Ømáx. maceta 4¾”. Altura 4¾”. Lila 103.388.31 Disponible en 

DECORACIóN PARA TU SALA

03

02  SKuRAR 
maceta colgante

$599

01

HEmSJÖ
vela gruesa sin perfume

$249
/4 pzas
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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08

09

10 11

otros colores 09 fEJKA planta artificial en maceta $7.99/ud. Plástico, acero, 100% poliéster. Rosa mezcla de especies de plantas 302.341.73 
10 LuGGA vela perfumada vaso 2 mechas $7.29 Vidrio, parafina/cera vegetal. Altura 4”. Romance rosa 102.592.11 11 LuGGA vela grande 
perfumada $5.99/3 pzas. Parafina/cera vegetal. Ø2¾”, altura 4”. Romance rosa 802.592.22 12 SINNLIG vela perfumada en vaso $1.95 
$1.25 Vidrio, parafina/cera vegetal. Altura 3”. Vainilla/natural 202.363.56 13 VÄSNAS portavela $0.49  Vidrio Ø2¼”, alto 2⅜”. Vidrio incoloro 
602.590.96 14 bORRbY farol para vela grande $12.99 La cálida luz de la vela produce un efecto decorativo al brillar a través del motivo del 
farolillo. Acero lacado y vidrio. 9½x9½”. Altura 17¼”. Blanco 902.701.44 También disponible en otro tamaño: $4.99 6x6”. Altura 11”. 302.701.42   
15 VACKERt adorno vela en vaso $2 Se puede completar con una vela perfumada en vidrio SINNLIG de 3”. Acero lacado. Altura 3¼”. Flor/Blanco 
103.265.88 
 

12

13 14 15
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
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VÄSNAS
portavela

$049

SINNLIG vela  
perfumada en  
vaso $1.95

$125

07  Novedad 
SOCKER 
maceta

$099
/ud



02

01  SILVERHÖJDEN 
marco

$1499

50

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
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01-03 SILVERHÖJDEN serie Incluye paspartú. Cartón madera y plástico. Color 
plateado 01 marco $14.99 20¾x28¾”. Para foto con paspartú 15¾x19¾”. 
202.917.86 02 SILVERHÖJDEN marco $9.99 17x21¼”. Para foto con paspartú 
12x16”. 402.974.38 03 SILVERHÖJDEN marco $7.99 13x17”. Para foto con 
paspartú 8x10”. 602.974.37  

03

DECORACIóN PARA TU SALA

Escanea este QR 
y descubre cómo 
colgar tus cuadros 
perfectamente

  
  



06

04 05

07

09

04 ERIKSLuND cuadro $9.99 Motivo creado por Ian Winstanley. Cartón madera, vidrio y papel. 28¼x12½”. Aquilegia: estudio 302.317.30  
05 PJÄttERYD cuadro $43.25 $19.99 Motivo creado por Gustav Klimt. Cartón madera y poliéster. 35½x35½”. El beso 902.958.75  
06 Novedad bJÖRKStA lienzo $29.99 Motivo creado por Ian Winstanley. 100% polipropileno. 55x39¼”. Olas en invierno 703.205.50  
07 Novedad PJÄttERYD cuadro 39.99 Motivo creado por Mikael Svensson. 100% poliéster y cartón madera. 27½x39¼”. Bote en el lago 
Finnsjön 903.291.54 08 Novedad PJÄttERYD cuadro $39.99 Motivo creado por Phil Handsley. 100% poliéster y cartón madera. 27½x39¼”. 
Fiat 500 clásico 603.320.68 09 Novedad PJÄttERYD cuadro $29.99 Motivo creado por Phil Handsley. 100% poliéster y cartón madera. 
35½x35½”. James Dean 803.291.35

Novedad bJÖRKStA 
lienzo

$2999
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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www.IKEA.pr

PJÄttERYD 
cuadro $43.25

$1999

08  Novedad  
PJÄttERYD cuadro  

$3999

¡Del 13 al 26 de marzo!



CAJAS Y CANASTAS

01-04 tJENA serie Incluye un portaetiquetas adhesivo. Papel blanqueado. 01 Caja con compartimentos $3.99 10¾x13¾”, altura 4”. 
Blanco 002.636.14 Disponible en otros colores: Azul claro 503.237.76 Negro 602.636.06 02 Caja con tapa $5.99 12½x13¾”, altura 12½”. 
Blanco 202.636.32 Disponible en otros colores: Azul claro 303.237.82 03 Caja con tapa $1.99 5x10¼”, altura 4”. Blanco 502.636.21 
Disponible en otros colores: Azul claro 103.237.78 04 Caja con tapa $4.25 $3.49 5x10¼”, altura 4”. 10¾x13¾”, altura 7¾”. Blanco 
402.636.26 Disponible en otros colores: Azul claro 703.237.80 05 fJÄLLA caja con tapa $6.99 Cartón laminado pintado y acero lacado 
y niquelado. 10¾x14¼”, altura 7¾”. Gris 603.382.54 06 KNAGGLIG caja $10.99 Pino macizo y acero galvanizado. 18x12¼”, altura 9¾”. Pino 

Como está fabricada en 
madera sin tratar puedes 
darle una superficie más 
resistente y un toque 
personal con bEHANDLA 
tinte.
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06

05

01

02 03

04



11

13

14

12

702.923.59 Disponible en otros tamaños: $5.99 9x12¼”, altura 6” 102.923.57 07 buLLIG caja $15.99 Combina con la estantería KALLAX y la 
estantería BESTÅ de 15¾” de profundidad. 13x13¾”, altura 12½”. Bambú 302.648.86 Disponible en otros tamaños: $8.99 12½x13¾”, altura 6¼” 
902.648.88 08 bYHOLmA canasta $8.50 Ratán lacado. 9¾x11½”, altura 6”. Gris 001.590.14 09-10 KNARRA serie Álamo y pino macizo tintado 
y lacado. Blanco. 09 Canasta $15.50 15x11½”, altura 11¾” 502.433.17 10 Canasta $9.99 15x11½”, altura 6¼” 702.433.16 11-14 SOCKERbIt 
serie Plástico. Blanco. 11 Caja $15/ud. $9.99/ud. 15x20”, altura 11¾”. 803.160.67 12 Caja $5/ud. $2.99/ud 10¼x7½”, altura 6”.  
503.161.82 13 Caja $9/ud. $6.99/ud. 15x9¾”, altura 6”. 403.160.69 14 Caja $7/ud. $3.99/ud. 7½x10¼”, altura 6”. 603.160.68 15 DRÖNA 
caja $6.49 $4.99 100% poliéster. 13x15”, altura 13” Negro 103.003.19 16 DRÖNA caja $4.99 100% poliéster. 13x15”, altura 13” Blanco 
003.062.70

09

10

08

1615
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
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07



Puedes hacerlo tú mismo,
o pedirnos ayuda
“Nuestro objetivo es hacer que tu experiencia en IKEA sea lo 
más agradable posible. Y si necesitas de nuestros servicios 
estaremos encantados de atenderte y facilitarte las cosas en 
todo momento.”

Yaritza Reyes
Área Servicio al Cliente Escorial

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

Comprar online en IKEA es fácil 
¡y seguro!

te interesa

Si no estás satisfecho con tu compra, puedes 
devolver el artículo sin ensamblar durante el tiempo 
de vigencia de su garantía a partir de la fecha de 
compra. Sarton Dominicana S.A.S. se hará cargo 
de los gastos de envío hasta el Punto IKEA. Si deseas 
ponerte en contacto con nosotros escríbenos a 
ikeacustomercontact@ikea.pr o llámanos al  
(787)750-4532. El reembolso se efectuará lo antes 
posible o dentro de los 14 días laborables después 
de la devolución. La sustitución del artículo se hará 
dependiendo la ubicación geográfica, en un plazo no 
mayor de 10 días laborables, siempre y cuando el 
artículo esté disponible.  
Más info en www.IKEA.pr/devoluciones

Política de devolución

Más info en 
www.IKEA.pr/garantias

Puedes hacerlo tú mismo... o pedirnos ayuda
Servicio de transporte

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

Servicio de ensamblaje

 Más información sobre nuestros servicios en:  
www.IKEA.pr/servicios_generales

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

Compra las 24 horas del día

787 750 IKEA (4532)

ARTÍCULO 1  $000

ARTÍCULO 2  $000

ARTÍCULO 3  $000

tOtAL    $000

SHOPPING LISt

IKEA Inspirewww.IKEA.pr

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

Personal web Shopper
Además tienes:
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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 o 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.

¡Nos 
encontrarás 
aquí!

Abrimos de lunes a domingo.
¡bienvenido a IKEA!

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

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

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

más info en: 
www.IKEA.pr/financiacion

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*.

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

Con descuentos en efectivo:

Ahorra con IKEA fAmILY

Con cheques descuento:
7777  7777  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

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

DISPONIBLE EN

IKEA fAmILY APP 

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

IKEA Puerto Rico
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IKEA Puerto Rico

Válido hasta un total de 10 packs 
de bombillos RYEt LED E12 400lm 
forma de globo ópalo 303.341.58

a tu Punto IKEA 
trae este cupón

y ahorra $1 en 
cada pack de 2 
bombillos LED 

Cambia a LED
¡y ahorra 
hasta $10!

IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

Ofertas validas desde el 27 de febrero al 2 de abril y/o agotar existencias. No aplica en 
devoluciones de compras adquiridas previo a la fecha de oferta.

Ofertas validas desde el 27 de marzo al 9 de abril y/o agotar existencias. No 
aplica en devoluciones de compras adquiridas previo a la fecha de oferta.

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

¡Del 27 de febrero al 12 de marzo!

Ofertas validas desde el 27 de febrero al 12 de marzo y/o agotar existencias.  
No aplica en devoluciones de compras adquiridas previo a la fecha de oferta.

¡Del 13 al 26 de marzo!

Ofertas validas desde el 13 al 26 de marzo y/o agotar existencias. No  
aplica en devoluciones de compras adquiridas previo a la fecha de oferta.

¡Del 13 al 26 de marzo!

Ofertas validas desde el 13 al 26 de marzo y/o agotar existencias. No  
aplica en devoluciones de compras adquiridas previo a la fecha de oferta.

¡Del 27 de marzo al 9 de abril!

Ofertas validas desde el 27 de marzo al 9 de abril y/o agotar existencias. No 
aplica en devoluciones de compras adquiridas previo a la fecha de oferta.

PLANtAS Y fLORES 
ARtIfICIALES

¡Del 27 de marzo al 9 de abril!


