
Espacios para soñar
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IKEA REPÚBLICA DOMINICANA. HASTA AGOSTO DE 2018 LOS PRECIOS DE ESTE CATÁLOGO
SOLO PUEDEN BAJAR, NUNCA SUBIR.

KVISTBRO
mesa con almacenaje 
Mira la pág. 21. 
RD$2,495/ud

GURLI funda de cojín RD$195/ud. 100% algodón. 20×20”. Rosado claro 
203.436.29  Blanco 302.811.50  Negro 802.811.38  Gris 602.811.44  Completa 
las fundas de cojín con INNER cojín RD$295/ud. 100% polipropileno. 20×20”. 
702.621.97

GURLI
funda de cojín

RD$195/ud
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Espacios para vivirlos



STRANDMON
sillón

RD$14,500

¿Te gusta lo que ves en la portada? Encuentra 
los sofás VIMLE en la página 10 y el almacenaje 
BESTÅ en la página 200. Explora el resto de este 
catálogo para ver mucho más.

EKET
armario
RD$1,099/ud

EKET armario RD$1,099/ud. Acabado laminado y plástico. Diseñador: Jon 
Karlsson. 13¾×13¾”, altura 13¾”. Naranja 203.346.01  STRANDMON sillón 
RD$14,500 Funda: 100% poliéster. 32¼×37¾”, altura 39¾”. Nordvalla gris oscuro 
903.598.29  KRÖNGE alfombra RD$14,995 Superficie de uso: 100% lana. Trama: 
100% algodón Diseñadores: S Edholm/L Ullenius. 67×94½”. 003.723.59

Más luz, menor costo, un planeta más feliz.
La fuente de luz LED consume aproximadamente 85% menos energía 
y dura 10 veces más que los bombillos incandescentes. Para cuando 
tengas que reemplazarla, probablemente ya ni recuerdes donde pusiste 
los repuestos. Las facturas de energías son más bajas y es mejor para 
el medio ambiente.

RYET bombillo LED E26 400 lúmenes RD$149/ud. Clase de eficiencia energética A+  
Plástico policarbonato 503.712.01 Compra online en www.IKEA.com.do

RYET
bombillo LED E27 400 lúmenes

RD$149/ud



Haz espacio para vivir...
en las áreas de tu hogar donde más lo necesitas. Busca en cada rincón. 
Pregúntate: ¿Qué cosas me encanta hacer? y atrévete a amueblar pensando 
en esa respuesta. Tal vez quieras hacer espacio para nuevos comienzos, 
para una pasión que habías dejado perder, o para el simple gusto de ver 
un maratón de tu serie favorita “solo” una vez más. Este año, te damos la 
bienvenida a un mundo de inspiración para que hagas más espacio para 
exactamente eso que quieres y necesitas en tu vida. 



IKEA 2018 HABITACIONES PRODUCTOS INFORMACIÓN

NOVEDADES

Te adelantamos un poco sobre 
algunos de nuestros productos 
nuevos, todos inspirados en el 
mundo y tu vida en el hogar.

6 Novedades
8 Muy pronto

COMEDORES
Haz que las buenas comidas 
sean aún mejores, desde 
picaderas hasta cenas 
formales.

COCINAS
Simplificamos todo, desde 
pequeñas mejoras hasta 
remodelaciones de ensueño. 

SALAS
Nuevas ideas para crear un 
espacio funcional para todas 
las formas en las que vives.

RESUMEN DE PRODUCTOS

HISTORIAS

DORMITORIOS
Desde comodidad 
personalizada hasta historias 
para antes de dormir. 
Encuentra tu paraíso de 
descanso.

BAÑOS
Sacando el mejor provecho 
de tu baño, sea cual sea su 
tamaño.

pág. 
70

pág. 
86

pág. 
10

pág. 
160

pág. 
62

pág. 
118

pág. 
144

Bienvenido a 328 páginas para inspirarte con una colección de nuevos 
productos e ideas frescas que te ayudan a hacer espacio para una 
mejor vida en el hogar. Hacer que un pequeño espacio familiar se sienta 
más grande, simplificar el arte de mezclar y combinar, y amueblar de 
manera inteligente son solo algunos de los muchos rompecabezas 
de la decoración interior del hogar que hemos unido este año. Y con 
nuestras diversas historias, te ofrecemos un vistazo dentro del mundo 
de IKEA. Sigue las pruebas de productos desde la perspectiva de 
nuestros peluches, y mira lo que sucede cuando el diseñador de interior 
profesional Maryam Mahdavi lleva un cambio de imagen de IKEA a otro 
nivel. Encuentra esto y mucho más en www.IKEA.com.do y en la tienda.

166 Sofás y sofás-cama 
176 Sillones 
178 Mesas auxiliares 
180 Textiles 
190 Decoración 
200 Almacenaje multimedia 
216 Espacios de trabajo 
222 Iluminación 
238 Mesas y sillas de comedor
244 Vajillas 
250 Utensilios de cocina 
258 Accesorios de cocina 
259 Carritos de cocina
262 Recibidor
266 Gaveteros 
278 Armarios 
282 Camas y mesas de noche 
290 Colchones, almohadas y   
 edredones 
296 Textiles del dormitorio
300 Muebles para niños 
144  Baños

62 Mucho glamour con 
 poco dinero 
66 Berlín es su sala 
68 Tres grados de verde 
110 La comida es valiosa 
112 Una cocina sostenible 
114 Telas recuperadas,  
 vidas recuperadas 
115 Café con cariño 
116 Juguemos por el cambio 
230 Involúcrate 
234 Se trata de los productos 
236 Anatomía de un Hipo-Cocodrilo

84  La comida en IKEA
158  Acerca de IKEA
316  Comprar en IKEA 
318  Servicios 
320  Políticas de devolución
321  Trabajar en IKEA 
322  Garantías 
325  Dónde estamos
314  IKEA BUSINESS

Encuentra más 
inspiración digital
Busca en línea o descarga 
el app IKEA Inspire 
para sumergirte en más 
inspiración, consejos e 
ideas. Guarda tus favoritos 
en tu lista de compra, e 
incluso compártelos con tus 
familiares y amigos, donde 
sea.

Descarga el app del IKEA Inspire para 
móviles y tabletas en iOS y Android. 
También puedes buscarlo online en 
www.IKEA.com.do

El catálogo IKEA es impreso en papel certificado
FSC™ para asegurar un origen más responsable
de la madera.
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FJÄDERKLINT
par de cortinas

RD$3,695
01

6 7NovedadesNovedades

NOVEDAD TUVALIE
manta
RD$695

02

NOVEDAD SANELA
funda de cojín
RD$395/ud

06

NOVEDAD OTTIL
funda de cojín
RD$495/ud

04

03

05 NOVEDAD VÅRKRAGE manta RD$295 100% poliéster. 
67×43”. 803.522.96  06 NOVEDAD SANELA funda de cojín 
RD$395/ud. 100% terciopelo de algodón. 20×20”. 
Dorado-marrón 803.701.63  Verde oscuro 603.701.64  
07 NOVEDAD SKATTEBY marco RD$995/2 pzas. Compuesto 
de madera y plástico. Foto 4×4” y 4×6”. 903.457.24  08 
NOVEDAD STOCKHOLM 2017 portavelas vela pequeña/
florero RD$250/ud. Vidrio. Diseñador: Gunnel Sahlin. Altura 
5”. 003.394.59  09 NOVEDAD NÖDEBO alfombra RD$14,995 
Superficie de uso: 100% lana. Trama: 100% algodón Diseñadores: 
S Edholm/L Ullenius. 5’ 7×7’ 10”. 903.723.31

01 NOVEDAD FJÄDERKLINT par de cortinas RD$3,695 55% lino, 45% algodón 57×98”. 
503.690.95  02 NOVEDAD TUVALIE manta RD$695 100% algodón. 47×71”. 103.522.90  
03 NOVEDAD MAJBRITT funda de cojín RD$275 50% ramio, 50% algodón. 20×20”. 
403.696.18  04 NOVEDAD  OTTIL funda de cojín RD$495/ud. 62% algodón, 38% poliéster. 
Diseñadora: Synnöve Mork. 20×20”. Azul/rosado 003.623.84  Azul/verde 303.623.87

05

07

08

07

NOVEDAD
Encuentra más de nuestros nuevos productos en este 
catálogo, en www.IKEA.com.do y en tu tienda IKEA. 

NÖDEBO
alfombra

RD$14,995
09
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8 9Próximamente

 

PRÓXIMAMENTE
Mira las próximas colecciones IKEA para el 2018,  

y prepárate para hacer espacio para vivir. Los productos estarán 
disponibles desde octubre 2017.

08

07

NOVEDAD SANDBACKEN
 sofá de 3 plazas

RD$16,450
03

NOVEDAD FULLTALIG
candelabro
RD$599/3 pzas

09

NOVEDAD YPPERLIG
funda de cojín
RD$275/ud

NOVEDAD BRÖNDEN
alfombra
RD$15,995

06

NOVEDAD YPPERLIG
lámpara de mesa LED
RD$2,495

01

01 NOVEDAD YPPERLIG lámpara de mesa LED RD$2,495 Aluminio. 
Diseñador: HAY. Altura 17”. 003.499.05  02 LISABO mesa RD$7,900 
Chapa de fresno, laca transparente, abedul macizo. Diseñadores: 
K Hagberg/M Hagberg. 55⅛×30¾”, altura 29⅛”. 803.824.39  
03 NOVEDAD SANDBACKEN sofá de 3 plazas RD$16,450 Funda: 55% 
algodón, 45% poliéster. 83½×30¾”, altura 27⅛”. Lofallet crema 192.178.39  
04 NOVEDAD YPPERLIG funda de cojín RD$275/ud. 100% algodón. 
Diseñador: HAY. 20×20”. Verde claro 903.463.80  Rojo oscuro 103.463.79  
Verde 503.463.82  05 LISAMARI manta RD$995 100% acrílico. 
Diseñadora: Synnöve Mork. 51×67”. 803.537.76  06 NOVEDAD BRÖNDEN 
alfombra RD$15,995 Superficie de contacto: 100% pura lana virgen. 
Diseñadora: Akanksha Deo. 5’7×7’10”. 303.745.64  07 ÖVERSIKT vaso 
RD$100/6 uds. Vidrio, pintura. Diseñador: Morgane Pluchon. 11oz. 
903.625.01  08 INBITEN servilleta de papel RD$100/30 uds. 
Papel. Diseñador: Morgane Pluchon. 13×13”. 103.429.08  09 NOVEDAD 
FULLTALIG candelabro RD$599/3 pzas. Incluye: 3 candelabros (altura 
4, 5¾ y 8”). Aluminio pintado en polvo y plástico. Diseñador: Aaron Probyn. 
403.421.34

05
02

04
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pág. 177
pág. 46

pág. 40

SALAS
La sala es donde la vida sucede y tiene lugar para 

absolutamente todo, desde siestas y noches 
de películas hasta actividades con tus personas 
favoritas. Encuentra consejos sobre cómo crear 

zonas para que todos se relajen a su manera, o cómo 
escoger muebles hechos para un espacio de adultos 
que también dan lugar a la imaginación de un niño.

01 SVARTÅSEN soporte para laptop RD$1,995 Acero pintado en polvo y acabado pintado en polvo. Diseñador: Karl Malmvall. 23⅝×19⅝”, altura 
18½–30⅜”. 402.427.66  02 VIMLE reposapiés con almacenaje RD$12,390 Funda: 100% poliéster. Diseñadora: Ehlén Johansson. 38⅝×28¾”, altura 
17¾”. Gunnared crema 492.054.39  03 VIMLE reposapiés con almacenaje RD$11,190/ud. Diseñadora: Ehlén Johansson. 38⅝×28¾”, altura 17¾”. 
Orrsta dorado-amarillo 892.054.61  04 TINGBY mesa auxiliar con ruedas RD$1,995 Acabado laminado y pintado. 19⅝×19⅝”, altura 17¾”. 003.494.44  
05 VIMLE sofá de esquina modular de 5 plazas RD$111,050 Funda: 100% poliéster. Diseñadora: Ehlén Johansson. 98/129⅞×38⅝/64⅝”, altura 31½”. 
Gunnared verde oscuro 992.114.28  06 PANDRUP alfombra RD$2,295 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. Diseñadores: S Edholm/L 
Ullenius. 4’4x6’5”. 103.208.50

La magia de un sofá modular: puedes crear uno que se 
adapte a tu vida en la forma que realmente la vives. Llenar un 
pequeño espacio con grandes cosas, agregando reposapiés 
movibles que se puedan adaptar a cualquier actividad que te 
guste y convertirse en los héroes que merecen ser.

01

04

06

02
VIMLE
sofá de esquina  
modular de 5 plazas
RD$111,050

05

VIMLE
reposapiés con almacenaje

RD$11,190/ud

03
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STOCKHOLM 2017
reposapiés

RD$9,995
06

13

03

04

05

BILLY
vitrina
RD$7,995

02

Puedes recrear esa sensación de biblioteca vieja con 
texturas atractivas y ricos colores, y darle un toque 
moderno con líneas y formas limpias. Aquí, el librero 
BILLY no solo le da a esta biblioteca una sensación del 
siglo 21, sino que también protege y exhibe las piezas 
más importantes de tu colección. 

02 BILLY vitrina RD$7,995 Acabado laminado y tablero de 
partículas. Diseñador: Gillis Lundgren. 31½×11¾”, altura 79½”. 
503.238.04  03 BILLY librero RD$7,845 Lámina, tablero de 
partículas. 31½×11”, altura 93¼”. 392.177.44  04 EKBY JÄRPEN/
EKBY BJÄRNUM estante de pared RD$3,480 Aluminio, 
niquelado, laca acrílica transparente. 94⅛×11”. 898.945.10   
05 LANDSKRONA sillón de piel  RD$36,500/ud. Cuero de 
flor y algodón/poliéster, espuma de poliuretano. 35×35”, altura 
30¾”. Grann/Bomstad negro/metal 790.317.77  06 NOVEDAD 
STOCKHOLM 2017 reposapiés RD$9,995 Funda: 77% algodón 
y 23% poliéster. Diseñador: Ola Wihlborg. Ø19⅝”, altura 16½”. 
Sandbacka azul oscuro 803.446.16

Es un mundo ocupado. 
Relájate en un espacio 
hecho para lo que más
te gusta hacer.

STOCKHOLM
aparador
RD$32,500

01

01 STOCKHOLM aparador RD$32,500 Chapa de nogal y fresno macizo teñido. 
Diseñador: Ola Wihlborg. 63×15¾”, altura 31⅞”. 402.397.21

En esta habitación, está bien dedicarle a tus pasatiempos algo de 
espacio. Coloca tus libros en la mesa y usa este aparador de nogal como 
almacenaje cerrado. Puedes usar la parte de arriba para exhibir tus 
artículos favoritos.   

12 Salas
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14 15Salas

Apartamento
pequeño.
Grandes fiestas.
Sí, es posible.

04 VIMLE reposapiés con almacenaje RD$12,390/ud. 
Funda: 100% poliéster. 38⅝×28¾”, altura 17¾”. Gunnared 
verde oscuro 192.054.45  05 BESTÅ combinación de 
armario de pared RD$13,110 Acabado laminado y tablero de 
partículas. 70⅞×15¾”, altura 25¼”. Negro-marrón/Selsvikenn 
crema alto brillo 592.312.92

Ponerte creativo con cada superficie puede hacer que 
un apartamento pequeño se sienta más espacioso. 
Los armarios BESTÅ montados a la pared esconden 
objetos personales y crean espacio debajo para 
sentarse cuando no están en uso.

Cuando cada objeto importa, los detalles se vuelven 
aún más importantes. Escoge materiales de alta 
calidad como terciopelo en 100% algodón, abedul 
duradero o chapa de nogal, con estilo atemporal para 
agregar textura, profundidad y belleza.

01 STOCKHOLM armario con 2 gavetas RD$25,500 Chapa 
de nogal y fresno macizo teñido. Diseñador: Ola Wihlborg. 
35⅜×15¾”, altura 42⅛”. 802.397.24  02 RÅDVIKEN sillón 
RD$10,500 Papel y acero. Diseñador: Andreas Fredriksson. 
31⅛×28¾”, altura 32¼”. 502.954.72  03 FRIHETEN 
sofá-cama RD$35,950 Funda fija: 100% poliéster. 
88⅝×41⅜”, altura 32⅝”. Tamaño de la cama 56¾×78⅜”. 
Skiftebo marrón 403.411.44

RISSNA
juego de mesas
RD$6,535/2 pzas

06

FRIHETEN
sofá-cama de 3 plazas

RD$35,950
03

01

02

04

06 RISSNA juego de mesas RD$6,535/2 pzas. Tamaños: 1 pza. 15¾x15”, 
altura 15¾”; y 1 pza. 19⅝x15¾”, altura 19⅝”. Haya maciza, acabado pintado y laca 
transparente. Diseñador: Ola Wihlborg. 402.972.40

Cuando es hora de ir a la cama, es fácil transformar tu espacio. Solo tienes 
que desdoblar el versátil sofá y colocar el juego de mesas al lado de la cama. 
Buenas noches. 

BESTÅ
combinación de 
armario de pared 
RD$15,225
RD$13,110

05
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VIMLE
sofá de 3 plazas

RD$44,100
01

Haz espacio 
para todos
Tiempo para pasar en familia. 
Tiempo para ocio. Tiempo para 
juegos. Tiempo para tomar una 
siesta. Hay tantas formas de 
relajarse y usualmente la sala 
se convierte en un centro para 
todas estas actividades. Y cuando 
aprovechas cada esquina, esta tan 
adorada habitación tiene espacio 
para todo, y para todos.

01 NOVEDAD VIMLE sofá de 3 plazas RD$44,100 Funda: 
65% poliéster y 35% algodón. Diseñadora: Ehlén Johansson. 
94⅞×38⅝”, altura 31½”. Orrsta azul oscuro 692.069.18  
02 HEMNES escritorio con 2 gavetas RD$9,995 Pino 
macizo. 47¼×18½”, altura 29½”. 103.632.17  03 FEODOR silla 
giratoria con reposabrazos RD$8,500 Abedul macizo pintado 
y contrachapado. Diseñador: Nike Karlsson. Asiento 15⅜×15¾”, 
altura 16⅞–20⅞”. 302.625.28  04 NYBODA mesa centro 
con tablero reversible RD$3,495 Lámina y acero pintado en 
polvo. Diseñadora: Ehlén Johansson. 47¼×15¾”, altura 15¾”. 
303.426.48  05 EKERÖ sillón RD$7,500 Funda fija: 100% 
poliéster. Diseñadora: Eva Lilja Löwenhielm. 27½×28¾”,altura 
29½”. Skiftebo amarillo 702.628.90  

16 17

04 05

02 FEODOR
silla giratoria
RD$8,500

03
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NÖDEBO
alfombra
RD$14,995

04

KRÖNGE
alfombra
RD$14,995

05

Esta alfombra rugosa quiere que camines sobre ella
El denso y grueso pelo de la alfombra STENLILLE amortigua el sonido, 
y provee una superficie suave sobre la cual puedes pararte y caminar. 
Las fibras demuestran que la alfombra es duradera, resistente a las 
machas y fácil de mantener. 

STENLILLE alfombra RD$4,995 Pelo: 100% polipropileno. 6’7×9’10”. 903.478.41 
Compra online en www.IKEA.com.do

STENLILLE
alfombra

RD$4,995

01 HEMNES librero RD$9,995 Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente. 
Diseñadora: Carina Bengs. 35⅜x14⅝”, altura 77½”. 203.717.64  02 HEMNES 
librero RD$8,500 19¼×14⅝”, altura 77½”. 603.717.62  03 KIVIK chaise longue 
RD$21,845 Contrachapado, madera maciza, tablero de partículas. Borred gris-
verde 491.839.89  04 NOVEDAD NÖDEBO alfombra RD$14,995 Superficie 
de uso: 100% lana. Trama: 100% algodón. Diseñadores: S Edholm/L Ullenius. 
5’7×7’10”. 903.723.31

Puedes hacer espacio creando zonas para que todos se relajen a su 
manera. Una alfombra define cada espacio, así como los muebles y 
accesorios cuando son agrupados. Aquí vemos una mini biblioteca 
creada con un atractivo diván, una lámpara de lectura y una manta 
acogedora.

Escoge una paleta de colores y mantén la armonía 
por toda la habitación, pero siéntete libre de 
experimentar con estampados y colocación para 
que cada zona se sienta distinta. 

05 NOVEDAD KRÖNGE alfombra RD$14,995 Superficie 
de uso: 100% lana. Trama: 100% algodón. Diseñadores: S 
Edholm/L Ullenius. 5’7×7’10”. 003.723.59

03

18 Salas

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a tu casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318
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18 Salas

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a tu casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318
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20 21

Todo lo que te encanta del dormitorio, 
en la sala

01 JANSJÖ lámpara de piso/lectura LED RD$995 Aluminio pintado y 
acero. Diseñadores: A Efverlund/J Jelinek. Altura 65”. 902.142.14  
02 LAKHEDEN pantalla RD$1,295 100% poliéster y plástico. Diseñadores: 
A Wallin Irinarchos/L Widén. Ø18”, altura 14”. 502.947.69  03 FLÖNG funda 
de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de almohada RD$895 100% 
algodón. Diseñadora: Nina Jobs. Funda de edredón 94½×86⅝”. Fundas de 
almohada 19⅝×23⅝”. 803.090.38

Salas

Haz que se sienta aún más 
como un dormitorio con textiles 
suaves y ligeros que hacen que 
tu espacio para dormir sea más 
acogedor.

02

VALLENTUNA
módulo seccional con cama

RD$54,500
05

07

Un reposapiés con almacenaje 
integrado mantiene las 
suaves sábanas y acolchadas 
almohadas bien guardadas 
durante el día.

06 08

04 VIVAN par de cortinas RD$695 70% poliéster, 30% algodón. 57×98½”. 602.975.69  05 VALLENTUNA módulo 
seccional con cama RD$54,500 Funda: algodón, lino, viscosa/rayón y poliéster. 44½×36⅝”, altura 33⅛”. Tamaño 
de la cama 31½×78¾”. Orrsta gris claro/Hillared gris oscuro 392.274.13  06 VALLENTUNA módulo de asiento 
con almacenaje RD$11,200 55% algodón, 25% poliéster, 12% viscosilla/rayón, 8% lino. 31½×31½”, altura 18⅛”. 
Hillared verde 491.497.97  07 KVISTBRO mesa de almacenaje RD$2,495 Acabado pintado y acero pintado en polvo. 
Diseñador: Francis Cayouette. Ø24”, altura 16½”. 503.222.39  08 VALLENTUNA sofá de 2 plazas RD$34,450 Funda: 
algodón, lino, viscosa/rayón y poliéster. 692.274.21

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág.318

A esto le llamamos tenerlo todo: un espacio para socializar 
en el día y roncar por las noches, sin muchos compromisos. 
El secreto es escoger muebles flexibles con doble función, como 
un sofá que se convierte en una cama cómoda con espaldar y 
mesas auxiliares que se convierten en mesitas de noche.

01

VIVAN
par de cortinas 
RD$950
RD$695

04

FLÖNG
funda de edredón FULL/QUEEN 
y 2 fundas de almohada RD$1,295

RD$895
03
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VEBERÖD
mampara
RD$7,450/ud

03

23

04 FEJKA planta artificial en maceta RD$1,250/ud. Plástico, acero y 100% poliéster. Diámetro de la maceta 4¾”. 
Altura 24¾”. Bambú 002.514.75  05 MARIUS taburete RD$495/ud. Acero pintado en polvo y plástico de polipropileno. 
Diseñador: Ola Wihlborg. Ø12⅝”, altura 17¾”. 101.356.59  06 LERSTA lámpara de piso/lectura RD$950/ud. Laca 
transparente, aluminio. Altura 52”. Esta iluminación es compatible con bombillos de las clases energéticas: A++ a D. 
201.109.03  07 DIMPA bolsa de almacenaje RD$125/ud. 100% polipropileno. 25½x8¾”, altura 25½”. 100.567.70   
08 AVSIKTLIG cojín RD$245 Funda: 100% algodón. Relleno: 100% poliéster. Diseñadora: Iina Vuorivirta. 12×24”. 
103.458.17

01 EKEBOL sofá RD$24,950 80% algodón, 20% lino. Diseñador: Gustav Carlberg. 70⅞×36¼”, altura 34⅝”. Katorp natural 503.669.78  
02 VEBERÖD banco RD$4,950 100% polipropileno. Diseñador: Gustav Carlberg. 34⅝×17¾”, altura 20⅞”. 003.636.18  03 NOVEDAD 
VEBERÖD mampara RD$7,450/ud. Acero en laca transparente. Diseñadora: Johanna Jelinek. 33½×17¾”, altura 70⅞”. 703.433.25

22

01

02

VIVE BIEN, VIAJA LIGERO. 
MUEBLES HECHOS PARA 
MUDARSE CONTIGO
Nunca sabes dónde te llevará la vida, 
pero adónde sea que te mudes, deberías 
poder llevarte tus muebles contigo.  
Escoge piezas ligeras y versátiles que 
sean fáciles de mover, y que hagan que 
cualquier espacio luzca como tu hogar.

05

06

07

04

08

= RD$5,4302 FEJKA plantas artificales en maceta, 3 MARIUS 
taburetes, 1 LERSTA lámpara de piso, 2 DIMPA 
bolsas de almacenaje, 1 AVSIKTLIG cojín. Todas 
estas piezas por solo:
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VEDBO
sillón
RD$9,950/ud

04

24 25

Limpio, tranquilo 
y consciente. 
Haz espacio para 
meditar

Salas

Puedes relajar cada sentido cuando traes la naturaleza adentro. 
Materiales orgánicos como el pino, las hojas de plátano y el algodón 
ofrecen aromas limpios, tonos armoniosos y texturas crudas y hermosas.

01 IVAR armario de 2 puertas RD$3,995/ud. Pino macizo. 31½×11¾”, 
altura 32⅝”. 400.337.63  02 LACK mesa auxiliar RD$695/ud. Tablero 
de partículas, pintura acrílica impresa y en relieve, plástico ABS, papel. 
21⅝×21⅝”, altura 17¾”. 401.042.70

03 GURLI funda de cojín RD$195 El cojín de 
relleno se vende por separado. 100% algodón. 
20×20”. 302.811.50  04 NOVEDAD VEDBO sillón 
RD$9,950/ud. 100% poliéster. Diseñador: Francis 
Cayouette. 31½×26¾”, altura 42½”.  Gunnared gris 
oscuro 803.420.85  05 VALLENTUNA módulo de 
asiento RD$10,700/ud. Funda: 65% poliéster y 
35% algodón. 39⅜×31½”, altura 18⅛”. Orrsta gris 
claro 091.495.96  Respaldo RD$3,950 31½×31½”. 
991.495.92  Cojín de respaldo RD$1,900 
15¾×29½”. 991.496.05  06 SVALSTA juego de 
mesas RD$5,000 802.806.76

Agrupar asientos cómodos y juegos 
de mesa bajitos puede provocar 
conversaciones, o motivar a la 
contemplación en un espacio limpio 
y ordenado. Así tendrás espacio para 
pensar, descansar y desconectarte del 
mundo.

IVAR
armario de 2 puertas

RD$3,995/ud

01

VALLENTUNA
módulo de asiento

RD$10,700/ud

05

02

06

03

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la página 318
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SÖDERHAMN
chaise longue 
RD$27,000
RD$20,995

02

Salas 26 27

SVALNÄS
combinación de almacenaje de pared

RD$26,500
01

Cuenta tu historia 
a través de tu 
decoración

01 NOVEDAD SVALNÄS combinación de almacenaje de pared RD$26,500 Acero pintado en polvo y bambú. 76×13¾”, altura 69¼”. 991.844.39                   
02 SÖDERHAMN chaise longue RD$20,995 Contrachapado, acero, madera maciza. 36⅝×59½”, altura 32⅝”. Finnsta turquesa 991.357.50  03 RISSNA 
mesa de centro RD$6,755 Acabado pintado, haya maciza teñida y en laca transparente. Diseñador: Ola Wihlborg. Ø35⅜”, altura 15¾”. 202.972.41

1 Hazlo personal

Une significado y recuerdos 
que hablen de tus experiencias. 
Usa un marco profundo para 
exhibir una carta de amor o 
un detalle especial como una 
concha o una piedra de río.

2 Considera usar 
color

Crea armonía fácilmente 
escogiendo un color especial 
que resalte y le dé un tono 
natural.

3 Combínalos

Agrupa diversos artículos 
del día a día en diferentes 
formas y tamaños para crear 
una combinación atractiva y 
hermosa.

4 Escoge la textura

Trata de escoger un material 
como el vidrio, madera o 
cerámica para agregar interés  
sin sobrecargar la composición.

04 RIBBA marco RD$695 Acabado laminado y vidrio. Diseñadora: Lisa Lindström. Foto 19⅝×19⅝”. Marco 1¾”. 600.780.34  05 BEHAGA plato RD$250 
Barro. Ø10¾”. 403.189.02  06 DRAGAN caja RD$899/3 pzas. Bambú, laca transparente. Diseñadora: Sarah Fager. 9⅛×6¾”, altura 5½”. 502.818.56  
07 CYLINDER florero RD$695/3 pzas. Incluye: 1 florero (altura 11”, Ø3”), 1 florero (altura 9”, Ø4”) y 1 florero (altura 7”, Ø5”). Vidrio. Diseñadora: Anne 
Nilsson. 601.750.92

1

3

2

4

03

06

05

RIBBA
marco
RD$695

04

CYLINDER
florero
RD$695/3 pzas

07

Estos consejos sencillos pueden 
ayudarte a crear una galería que cambia 
constantemente y cuenta tu historia 
personal. No hay una forma correcta o 
incorrecta de usarlos, simplemente a tu 
manera.
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Salas28 29

Tú eres único 
y tus muebles 
IKEA también 
pueden serlo
Los hogares son personales y solo 
reflejan a las personas que viven en 
ellos. Tus muebles pueden reflejar 
tu personalidad también. Con unas 
cuantas herramientas sencillas, 
algo de pintura y tus propias ideas 
fantásticas, puedes desatar tu 
imaginación y crear espacios que 
hablen de ti.  

01

05

03

02

IVAR
armario

RD$3,995/ud

04

Una forma inteligente de 
camuflar piezas prácticas es 
pintándolas del mismo color que 
tu pared.

Un poco de pintura colorida puede transformar piezas 
útiles como módulos de almacenaje de madera 
natural, un taburete de madera y hasta maceteros de 
barro. Puedes ir un paso más allá creando diseños en 
las puertas de tu IVAR o una abertura que te permita 
ver un poco del interior de tus armarios.

01 BRIMNES vitrina de pared RD$1,595/ud. Acabado 
laminado y vidrio templado. Diseñadores: K Hagberg/M 
Hagberg. 15⅜×8⅝”, altura 15⅜”. 503.006.52  02 EKBY 
ÖSTEN estante RD$995/ud. Las escuadras/palometas se 
venden por separado. Tablero de partículas, lámina. 46⅞×11”. 
801.439.53  03 INGEFÄRA maceta con plato RD$260 
Exterior. Aquí se muestran pintados. Barro rojo. Diseñadora: 
Ann-Carin Wiktorsson. Diámetro máximo del florero 6”. Altura 
7⅞”. 302.580.41  04 IVAR armario RD$3,995/ud. Aquí se 
muestran pintados y con agujeros taladrados. Pino macizo. 
31½×11¾”, altura 32⅝”. 400.337.63  05 BEKVÄM escalera de 
mano con 3 peldaños RD$1,750 Aquí se muestra pintada. 
Haya maciza. Altura 24¾”. 901.904.11

Ver más de esta habitación
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Salas30

Las cintas pegantes con patrones crean una sensación 
inesperada y atractiva. Aquí luce como tapiz 
acentuando el estante de pared.

02 LACK estante de pared RD$295 Aquí decorado con cinta 
pegante. Acabado pintado. 11¾×10¼”, altura 2”. 502.821.77

01 IVAR armario RD$3,995 Aquí se muestra fijado a la pared con una abertura en las 
puertas y patas decoradas. Las patas se venden por separado. Pino macizo. 31½×11¾”, 
altura 32⅝”. 400.337.63

03 LACK mesa auxiliar RD$495 Aquí decorada con azulejos 
dándole una sensación de dimensión y belleza. Acabado 
pintado. Blanco. 21⅝×21⅝”, altura 17¾”. 200.114.13

Preservar la madera natural de IVAR crea un contraste hermoso con los 
colores claros. Puedes pintar las patas con un color vivo, o experimentar con  
aberturas para darle un toque divertido.

La textura puede darle un toque moderno hasta a 
las piezas más sencillas. La forma de la mesa LACK 
facilita agregarle azulejos, y le da una sensación de 
dimensión y belleza.

Para almacenar o para exhibir. Tu estantería, tu decisión.
La robusta estantería KALLAX, fijada a la pared o al suelo, es también un 
excelente divisor de habitaciones. Colócalo de manera vertical y es una 
estantería, colócalo horizontal y es un aparador. Los herrajes para fijar a 
la pared están incluidos, solo tienes que agregar tu estilo personal. 

KALLAX estantería RD$5,500 Acabado laminado y plástico. 
Diseñador: Tord Björklund. 30⅜×15⅜”, altura 57⅞”. 403.469.24 
Compra online en www.IKEA.com.do

KALLAX
estantería

RD$5,500
LACK
estante de pared
RD$295

02

03

IVAR
armario
RD$3,995

01



Salas30

Las cintas pegantes con patrones crean una sensación 
inesperada y atractiva. Aquí luce como tapiz 
acentuando el estante de pared.

02 LACK estante de pared RD$295 Aquí decorado con cinta 
pegante. Acabado pintado. 11¾×10¼”, altura 2”. 502.821.77

01 IVAR armario RD$3,995 Aquí se muestra fijado a la pared con una abertura en las 
puertas y patas decoradas. Las patas se venden por separado. Pino macizo. 31½×11¾”, 
altura 32⅝”. 400.337.63

03 LACK mesa auxiliar RD$495 Aquí decorada con azulejos 
dándole una sensación de dimensión y belleza. Acabado 
pintado. Blanco. 21⅝×21⅝”, altura 17¾”. 200.114.13

Preservar la madera natural de IVAR crea un contraste hermoso con los 
colores claros. Puedes pintar las patas con un color vivo, o experimentar con  
aberturas para darle un toque divertido.

La textura puede darle un toque moderno hasta a 
las piezas más sencillas. La forma de la mesa LACK 
facilita agregarle azulejos, y le da una sensación de 
dimensión y belleza.

Para almacenar o para exhibir. Tu estantería, tu decisión.
La robusta estantería KALLAX, fijada a la pared o al suelo, es también un 
excelente divisor de habitaciones. Colócalo de manera vertical y es una 
estantería, colócalo horizontal y es un aparador. Los herrajes para fijar a 
la pared están incluidos, solo tienes que agregar tu estilo personal. 

KALLAX estantería RD$5,500 Acabado laminado y plástico. 
Diseñador: Tord Björklund. 30⅜×15⅜”, altura 57⅞”. 403.469.24 
Compra online en www.IKEA.com.do

KALLAX
estantería

RD$5,500
LACK
estante de pared
RD$295

02

03

IVAR
armario
RD$3,995

01



32 33

04

STOCKSUND
sillón

RD$20,295
05

06

Haz espacio para tus 
amigos y para los 
finales de temporada
Un buen ambiente para comer facilita que todos en 
la familia puedan armar una noche de series. Las 
mesas y bandejas plegables permiten que se junten 
a cenar mientras ven el último episodio.

01 MARYD mesa con bandeja RD$3,995 Haya maciza pintada. Diseñadora: Carina Bengs. 22⅞×15”, altura 22⅞”. 403.044.67  02 HEMNES mesa de 
centro RD$7,495 Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente. 35⅜×35⅜”, altura 18⅛”. 902.821.37  03 STOCKSUND sofá de 3 plazas RD$32,295  
Tablero de partículas, haya maciza, tintura, laca transparente. Diseñador: Nike Karlsson. 78⅜×37⅜”, altura 35”. Remvallen azul/blanco/marrón claro/madera 
391.298.27  04 LINDVED mesa auxiliar RD$799 Acero pintado en polvo. Diseñador: Ehlén Johansson. Ø19⅝”, altura 26¾”. 301.256.97  05 STOCKSUND 
sillón RD$20,295 75% algodón, 25% poliéster. Tablero de partículas, haya maciza teñida y lacada. Diseñador: Nike Karlsson. 36¼×37⅜”, altura 35”. 
Nolhaga gris-crema/marrón claro/madera 290.335.85  06 KLIPSK bandeja para la cama RD$645 Plástico polipropileno reforzado. Diseñador: Marcus 
Arvonen. 22×14¼”, altura 10¼”. 002.588.82

MARYD
mesa con bandeja
RD$3,995

01

02

STOCKSUND
sofá de 3 plazas 
RD$37,750
RD$32,295

03
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Salas34 35

Presúmanlo, 
suban el 
volumen y 
¡rockeen juntos! 

05 RAGGISAR bandeja RD$295 100% poliéster. 7⅞×11¾”, 
altura 2⅜”. 303.480.18

06 MOSSLANDA estante para fotos RD$499 Acabado laminado. Recomendado 
para cuadros con altura máxima de 17¾”. Diseñadores: M Warnhammar/A Fredriksson. 
45¼×4¾”. 902.921.03

Cordones, baquetas, micrófonos... Mantenlo todo 
escondido pero, a la vez, fácil de encontrar para las 
sesiones espontáneas e improvisadas. Los divisores 
de gaveta te permiten organizar todos los artículos 
que te ayudan a crear tu música.

Tu pasión es parte de quién eres y hacerla 
parte del espacio donde vives te ayuda 
a compartirla. Una esquina dedicada 
a exhibir tus álbumes, mientras que la 
decoración de la pared expresa tu gusto 
musical. Ahora puedes celebrar lo que más 
amas. Bueno, lo segundo que más amas.

01 EKET serie Acabado laminado y plástico. 
Diseñador: Jon Karlsson. Armario RD$950/ud. 
13¾×9⅞”, altura 13¾”. Gris claro 103.321.22  
Gris oscuro 403.345.58  Naranja 803.345.56  
Armario RD$1,099 13¾×13¾”, altura 13¾”. 
Gris claro 203.345.97  Gris oscuro 503.345.91  
Naranja 203.346.01  02 HEKTAR foco de pared 
con abrazadera RD$650 Acero pintado en 
polvo y aluminio. Diseñador: Ola Wihlborg. 9”. 
Esta iluminación es compatible con bombillos 
de las clases energéticas: A++ a D. 003.243.11  
03 RIBBA marco RD$695 Acabado laminado 
y vidrio. Diseñadora: Lisa Lindström. Foto 
19¾×19¾”. 200.780.50  04 EKET armario con 
2 gavetas RD$4,750/ud. Acabado laminado y 
plástico. Diseñador: Jon Karlsson. 27½×13¾”, 
altura 13¾”. 003.339.47

EKET
armario
RD$950/ud
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RAGGISAR
bandeja
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EKET
armario
RD$950/ud

01

03

RAGGISAR
bandeja
RD$295

05

MOSSLANDA
estantes para fotos
RD$499

06

02

EKET
armario con 2 gavetas

RD$4,750/ud

04



36 Salas

Una sala a prueba 
de niños que los 
adultos también 
amen. De verdad.

Un librero grande acomoda sus juguetes y los tuyos. Los estantes 
más bajos mantienen los juegos al alcance de los pequeños. Y en 
los armarios superiores, objetos que puedan romperse, las cajas 
de almacenaje y otras cosas que puedan ser tentadoras.

01 KALLAX estantería RD$9,500/ud. Acabado pintado. Diseñador: Tord 
Björklund. 57⅞×15⅜”, altura 57⅞”. 302.758.61  Las cajas SKUBB se venden 
por separado.

02 STUVA banco con almacenaje  
RD$4,750/ud. Acabado laminado y pintado. 
35⅜×19⅝”, altura 19⅝”. 398.766.60   
03 HEMMAHOS cojín para banco RD$895/ud. 
Algodón y poliéster. Diseñadora: Malin Unnborn. 
19×35”. 203.323.72  04 FLISAT mesa para niños 
RD$2,950 Pino macizo teñido y en laca con tinte 
y contrachapado pintado. Diseñadores: S Fager/J 
Karlsson. 32⅝×22⅞”, altura 18⅞”. 502.984.18  05 
NORSBORG sofá de 3 plazas con chaise longue 
RD$53,945 Funda: 53% algodón y 47% poliéster. 
Diseñadora: Ehlén Johansson. 115⅜×34⅝/61¾”, 
altura 33½”. Finnsta gris oscuro/abedul 591.390.38

El secreto de una habitación a prueba de 
niños: agregar muebles hechos solo para 
ellos. Una mesa resistente con esquinas 
redondeadas aguanta derrames y 
tropiezos. Y almacenaje hecho para niños 
colocado debajo de la TV, se ve moderno y 
sirve para guardar los juguetes. 

37
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banco de almacenaje
RD$4,750/ud
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NORSBORG
sofá de 3 plazas 
con chaise longue

RD$53,945
05

04

03

KALLAX
estantería

RD$9,500/ud

01

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus nuevos muebles. Precios desde RD$1,150. Mira la página 318
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04 SOLLEFTEÅ lámpara de piso RD$1,750 Papel de arroz, acero y plástico. Diseñadora: Maria Vinka. Altura 50”. 
Esta iluminación es compatible con bombillos de las clases energéticas: A++ a D. 503.001.19  05 NATTGLIM tela 
RD$275/yda. 100% algodón. Diseñador: Martin Bergström. Ancho 59”. 503.338.22  06 SCHOTTIS cortina plegable 
RD$195/ud. 100% poliéster. 35½×74¾”. 202.422.82  07 VIGDIS funda de cojín RD$395/ud. 100% ramio. 
20×20”. 602.740.06  INNER cojín RD$295/ud. 100% polipropileno. 20×20”. 702.621.97  08 SVARTRÅ cadena 
de iluminación LED con 12 luces RD$1,890 Exterior. Plástico ABS y plástico policarbonato. Longitud 27’ 7”. Esta 
iluminación contiene bombillos LED integrados: A++ a A. 103.343.76

KLIPPAN
sofá de 2 plazas

RD$13,495
01

02

03

01 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$13,495 69⅝×34⅝”, altura 26”. Avsiktlig blanco/negro 
892.039.09  02 POÄNG sillón RD$7,000 Espuma de poliuretano 1.5 lbs./pies3, relleno de 
poliéster, 100% polipropileno. Diseñador: Noboru Nakamura. 26¾×32¼”, altura 39⅜”. Chapa 
de abedul/Stenli negro/blanco 991.813.13  03 HAMPEN alfombra RD$1,695 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 6’ 5”×4’ 4”. 202.593.00

LA CALIDEZ ES LO QUE 
CONVIERTE UNA CASA 
NUEVA EN UN HOGAR
Empezar de nuevo es simple. 
Puedes convertir fácilmente un 
espacio vacío en uno que amas con 
solo agregar iluminación suave, 
acogedores textiles y los objetos 
familiares que cuentan tu historia. 
De repente, estás en casa.

07

06

04

05

08

= RD$6,5101 SOLLEFTEÅ lámpara de piso, 4 yardas de 
NATTGLIM tela, 2 SCHOTTIS cortinas plegables, 2 
VIGDIS fundas de cojín, 1 SVARTRÅ LED cadena de 
iluminación. Todas estas piezas por solo:
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DIHULT
puf
RD$3,950

05

Tú ves una sala. Ellos ven todo 
lo que puedan imaginarse.
¿Tu alfombra con diseños? es su eterno juego de trúcamelo, y ese 
cómodo puf es su suave pista de aterrizaje. Cuando amueblas tu 
espacio con piezas duraderas, lavables y bonitas, creas un lugar  
donde todo puede suceder.

40 41

SLÄKTING
bolsa de 
almacenaje
RD$595/ud

01

KIVIK
chaise longue

RD$21,345/ud

02

03

04

Déjalos jugar. La mesa auxiliar está hecha para 
aguantar desgaste y deterioro. La durabilidad va 
mucho más allá; debajo de esas fundas de sofá 
lavables hay espuma resistente que aguanta 
que se trepen, tomen siestas e incluso para el 
entretenimiento de los adultos.

01 SLÄKTING bolsa de almacenaje RD$595/ud. 100% 
poliéster. Diseñadores: A Huldén/E Strandmark. Ø16”, altura 
17”. 703.279.81  02 KIVIK chaise longue RD$21,345/ud. 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. Diseñador: Ola Wihlborg. 
35⅜×64⅛”, altura 32⅝”. Orrsta gris claro 990.113.92  
03 KVISTBRO mesa de almacenaje RD$2,495 Acabado 
pintado y acero pintado en polvo. Diseñador: Francis 
Cayouette. Ø24”, altura 16½”. 503.222.39  04 SILLERUP 
alfombra RD$5,995 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex 
sintético. Diseñadora: Synnöve Mork. 6’7x9’10”. 302.878.21  
05 NOVEDAD DIHULT puf RD$3,950 80% algodón, 20% lino 
Diseñador: Gustav Carlberg. 53⅛×45⅝”, altura 7⅞”. Katorp 
natural 503.405.49
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VESSLA
Caja con ruedas
RD$395/ud

02

05

Haz espacio para todo 
y para todos los que te 
importan

01

ELVARLI
estantería de 4 secciones

RD$32,750
03

04

SKUBBARE
canasta
RD$495/ud

06Un divisor amplio para tu habitación crea más espacio, 
y almacenamiento, sin tener que construir una pared. 
En un lado, hay espacio para que los niños jueguen y 
duerman, con cajas que mantienen los juguetes a su 
alcance. Y el otro lado es todo tuyo, con estantes altos 
para guardar archivos, libros y objetos especiales.

03 ELVARLI estantería de 4 secciones RD$32,750 
Aluminio pintado en polvo y acabado pintado. 103⅛×14⅛”, 
altura 87¼–137¾”. 991.880.03  04 ELVARLI organizador de 
2 secciones RD$19,750 Aluminio pintado en polvo y acabado 
pintado. 53⅛×20”, altura 87¼–137¾”. 091.581.52  05 TJENA 
caja con tapa RD$350/ud. Papel. 12½×13¾”, altura 12½”. 
202.636.32  06 SKUBBARE canasta RD$495/ud. 100% 
poliéster. 14¼×9¾”, altura 15”. 403.216.12  

01 DRÖMMINGE lámpara de pared RD$695 Plástico polipropileno. Diseñadora: Sarah Fager. 12½×9”, altura 2½”. Esta iluminación es 
compatible con bombillos de las clases energéticas A++ a D. 003.479.11  02 VESSLA caja con ruedas RD$395/ud. Plástico polipropileno 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 15¼×15¼”, altura 11”. 100.992.89
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FÄRLÖV
sofá de 3 plazas

RD$39,995
01

44 45

Expande tu espacio 
con una sala tan 
flexible como tú

Salas

No siempre es fácil para madres primerizas 
encontrar tiempo para cuidarse a ellas 
mismas. Puedes crecer y estirarte junto 
a tu pequeño en una habitación que hace 
espacio para que practiques.  

03 KARMSUND espejo de mesa RD$2,199 
Acero pintado en polvo y espejo de vidrio. 
Diseñadores: A Efverlund/C Ke. 31½×29⅛”. 
202.949.83  04 CHARMTROLL edredón/
manta RD$899/ud. Algodón y poliéster. 
Diseñador: Silke Leffler. 33×45”. 802.960.88  
05 NORDEN mesa abatible RD$11,250 
Abedul macizo pintado y tablero de partículas. 
10¼/35/59⅞”×31½”, altura 29⅛”. 702.902.23

Dos mesas abatibles ofrecen mucho 
espacio para comer y entretenerse, luego 
puedes doblarlas y crear espacio para 
hacer yoga. Y mientras haces tus poses, 
tu bebé está sentado cómodamente y 
seguro, cerca de ti.  

CHARMTROLL
edredón/manta
RD$899/ud

04

03

02

NORDEN
mesa abatible

RD$11,250
05

Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$1,150. Mira la página 318

01 NOVEDAD FÄRLÖV módulo seccional de 3 plazas RD$39,995 
Funda: 59.5% algodón, 24% poliéster, 16.5% lino. 85⅞×41¾”, altura 34⅝”. 
Flodafors blanco 891.926.42  02 STOCKHOLM 2017 sillón con cojín 
RD$15,500 Relleno de poliéster, bolitas de fibras de poliéster. 32×31⅞”. 
Röstånga blanco 392.071.27



FÄRLÖV
sofá de 3 plazas

RD$39,995
01

44 45

Expande tu espacio 
con una sala tan 
flexible como tú

Salas

No siempre es fácil para madres primerizas 
encontrar tiempo para cuidarse a ellas 
mismas. Puedes crecer y estirarte junto 
a tu pequeño en una habitación que hace 
espacio para que practiques.  

03 KARMSUND espejo de mesa RD$2,199 
Acero pintado en polvo y espejo de vidrio. 
Diseñadores: A Efverlund/C Ke. 31½×29⅛”. 
202.949.83  04 CHARMTROLL edredón/
manta RD$899/ud. Algodón y poliéster. 
Diseñador: Silke Leffler. 33×45”. 802.960.88  
05 NORDEN mesa abatible RD$11,250 
Abedul macizo pintado y tablero de partículas. 
10¼/35/59⅞”×31½”, altura 29⅛”. 702.902.23

Dos mesas abatibles ofrecen mucho 
espacio para comer y entretenerse, luego 
puedes doblarlas y crear espacio para 
hacer yoga. Y mientras haces tus poses, 
tu bebé está sentado cómodamente y 
seguro, cerca de ti.  

CHARMTROLL
edredón/manta
RD$899/ud

04

03

02

NORDEN
mesa abatible

RD$11,250
05

Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$1,150. Mira la página 318

01 NOVEDAD FÄRLÖV módulo seccional de 3 plazas RD$39,995 
Funda: 59.5% algodón, 24% poliéster, 16.5% lino. 85⅞×41¾”, altura 34⅝”. 
Flodafors blanco 891.926.42  02 STOCKHOLM 2017 sillón con cojín 
RD$15,500 Relleno de poliéster, bolitas de fibras de poliéster. 32×31⅞”. 
Röstånga blanco 392.071.27



46 47Salas

EKET
armario con 4 
compartimentos
RD$2,995/ud

01

BATTING
canasta
RD$650

04

ALEX
escritorio

RD$9,450/ud

06

03

07

05

Crea un espacio de 
trabajo en el que 
puedas vivir

01 EKET armario con 4 compartimentos RD$2,995/ud. Acabado laminado y plástico. 
Diseñador: Jon Karlsson. 27½×13¾”, altura 27½”. 203.345.35  02 EKET estructura inferior 
RD$765 Abedul macizo, laca acrílica transparente. Diseñador: Jon Karlsson. 27⅛×13⅜”, 
altura 3⅞”. 103.346.11  03 BILLY librero RD$15,990 Tablero de partículas, lámina, vidrio. 
Diseñador: Gillis Lundgren. 63×11¾”, altura 79½”. 192.177.21

¿Es una hermosa oficina en casa o una 
sala acogedora? Puede ser ambas cosas 
si sabes organizar tus muebles de manera 
inteligente para transformar tu espacio. 
Un escritorio atractivo y con apariencia de 
aparador, te ofrece una amplia superficie de 
trabajo. Puedes tomar un silla ergonómica 
de la esquina, y del librero, las canastas con 
las cosas esenciales.

04 BATTING canasta RD$650 Papel. 
10¾×13¾”, altura 7”. 403.272.37  05 RANARP 
lámpara de trabajo RD$1,695 Acero pintado en 
polvo. Altura 17”. Esta iluminación es compatible 
con bombillos de las clases energéticas: A++ a 
D. 103.313.92  06 ALEX escritorio RD$9,450/
ud. Acabado pintado y acero pintado en polvo. 
Diseñadora: Johanna Asshoff. 51⅝×23⅝”, altura 
29⅞”. 902.607.10  07 LÅNGFJÄLL silla giratoria 
RD$6,545 100% poliéster. Diseñadora: Eva Lilja 
Löwenhielm. Asiento 20⅞×16⅛”, altura 16⅞–
20⅞”. Gunnared gris oscuro/negro 191.750.66

02
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Diseñadora: Johanna Asshoff. 51⅝×23⅝”, altura 
29⅞”. 902.607.10  07 LÅNGFJÄLL silla giratoria 
RD$6,545 100% poliéster. Diseñadora: Eva Lilja 
Löwenhielm. Asiento 20⅞×16⅛”, altura 16⅞–
20⅞”. Gunnared gris oscuro/negro 191.750.66
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48 Salas 49

Logra que tu mesa de comedor haga 
doble función con un juego de ruedas

01 IKEA 365+ taza RD$149/ud. Porcelana feldespato. Diseñadores: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 12oz. 802.783.67  02 TERJE silla plegable RD$1,290 Haya maciza, 
tintura, laca acrílica transparente. Diseñador: Lars Norinder. 17⅜×20⅛”, altura 30⅜”. 
802.224.41

03 SUNNERSTA carrito RD$1,995 Acero pintado en polvo y plástico de polipropileno. Diseñador: 
Henrik Preutz. 22×13”, altura 38¼”. 703.037.20  04 LINNMON/KRILLE mesa RD$4,580/ud. 
Acabado pintado y acero pintado en polvo. 59×29½”, altura 29⅛”. 992.156.95  05 KULLABERG silla 
giratoria RD$2,995 Eucalipto moldeado y acero pintado en polvo. Diseñadora: Sarah Fager. Asiento 
16½×15⅜”, altura 17⅜–21⅝”. 103.203.41

Nunca hay suficiente espacio en la mesa, pero juntar dos mesas con ruedas 
realmente funciona. Sirven como espacio de trabajo o para una tarde de café 
con amigos, especialmente cuando tienes sillas plegables en la habitación.

Para los momentos en los que de verdad necesites más espacio libre, tus dos mesas con 
ruedas pueden ser alineadas y pegada  s a la pared. Libera mucho espacio y te permite 
disfrutar de lo que sea que te apasiona.

TERJE
silla plegable

RD$1,290
02

Utilizar ganchos para almacenar 
es una forma inteligente de 
limpiar el desorden de la 
habitación y mantener todo a la 
mano.

01

03

05

LINNMON/KRILLE
mesa

RD$4,580/ud

04

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la página 318
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50 51Salas

Un lugar para 
todo en tu hogar
Tal vez no tienes un clóset, pero 
tienes otras opciones. Haz espacio 
para todo lo que hace de tu casa un 
hogar con un almacenaje de pared 
completamente personalizado. 
Luego escóndelo atrás de un par de 
cortinas, y nadie notará que está ahí.

01 KALLAX estantería RD$3,500/ud. Acabado laminado 
y pintado. Diseñador: Tord Björklund. 30⅜×15⅜”, altura 
30⅜”. 202.758.14  02 BRIMNES gavetero de 3 gavetas 
RD$4,995/ud. Acabado laminado y vidrio templado. 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 30¾×18⅛”, altura 
37⅜”. 003.603.99  03 TÄRENDÖ mesa RD$2,100 Acero 
galvanizado. 43¼×26⅜”, altura 29⅛”. 990.004.83  04 NISSE 
silla plegable RD$990/ud. Acero pintado en polvo y plástico 
de polipropileno. 17¾×18½”, altura 29⅞”. 301.150.66  
05 JÄLL bolsa para ropa sucia con soporte RD$299/ud. 
Plástico EVA 16⅛×17”, altura 25¼”. 70l. 701.189.68  
06 SKUBB almacenaje con 6 compartimentos RD$550/
ud. 100% poliéster y plástico de polipropileno. 13¾×17¾”, 
altura 49¼”. 403.000.49  07 DITTE tela RD$195/yd. 100% 
algodón. Altura 55”. 602.060.98  

05

06

06

KALLAX
estantería
RD$3,500/ud

01

BRIMNES
gavetero de 3 gavetas

RD$4,995/ud

02

Los reposapiés con almacenaje 
integrado son una forma ingeniosa 
de guardar (y esconder) aún más 
cosas.

03

04

DITTE
tela RD$295
RD$195/yd

07
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SVALNÄS
combinación de 
escritorio de pared

RD$16,950
02

Una vida hermosa, 
una vida sostenible
En IKEA, ser más consciente del medio 
ambiente puede ser tan fácil como 
comprar las cosas que te encantan. 
El yute es biodegradable. La madera 
acacia proviene de fuentes sostenibles. 
Los bombillos LED ahorran energía. ¿Y el 
sofá? viene en cajas planas y reciclables. 
Esto es estilo que respeta al medio 
ambiente.

01 SÖDERHAMN módulo seccional de 3 plazas con chaise longue RD$45,790  Funda: 97% poliéster y 3% nylon. Diseñador: Ola 
Wihlborg. 114⅝×39/59½”, 32⅝”. Samsta rosado claro 891.513.21  02 NOVEDAD SVALNÄS combinación de escritorio de pared 
RD$16,950 Acero pintado en polvo y bambú. 59×13¾”, altura 69¼”. 291.844.52  03 NESNA mesa de noche RD$695 Bambú y vidrio 
templado. Diseñador: Jon Karlsson. 14⅛×13¾”, altura 17¾”. 702.155.25  04 LOHALS alfombra RD$5,495 100% yute. 6’7x9’10”. 002.773.95  
05 GRÖNADAL mecedora RD$10,495 Ratán en laca transparente, fresno macizo y acero. Diseñadora: Lisa Hilland. 22½×32¼”, altura 33⅞”. 
903.200.97

52 53

GRÖNADAL
mecedora
RD$10,495

05

SÖDERHAMN
módulo seccional de  
3 plazas con chaise longue

RD$45,790
01

03

04
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BESTÅ
combinación de almacenaje para TV 
con puertas de vidrio RD$43,760

RD$42,460
03

54 5555Salas

Te hace más fácil 
comprometerte 
con la persona 
que amas

03 BESTÅ combinación de almacenaje  para 
TV con puertas de vidrio RD$42,460 Esta 
combinación consiste en un módulo de pared con 
puerta de vidrio, un módulo de pared con puertas 
de alto brillo y un banco para TV.  94½×15¾”, 
altura 90½”. Blanco/Selsviken alto brillo gris-
verde claro/vidrio transparente 392.023.75  
04 NORSBORG sofá de 3 plazas RD$32,595 
53% algodón, 47% poliéster. Abedul macizo 
teñido y lacado. 83⅞×34⅝”, altura 33½”. Finnsta 
gris oscuro/abedul 691.249.27  05 LISABO mesa 
de centro RD$7,220/ud. Chapa de fresno en 
laca transparente y abedul macizo. Diseñadores: 
K Hagberg/M Hagberg. 46½×19⅝”, altura 19⅝”. 
702.976.58

Las parejas felices no siempre están de 
acuerdo en todo, especialmente cuando se 
trata de sus pertenencias. Pueden crear 
armonía con un almacenaje personalizado 
que exhibe lo que más les gusta y esconde 
el resto.

01

05

El sistema modular BESTÅ se traga sutilmente todos tus cables, 
controles, audífonos y más. ¿Y tu pantalla grande? se disfraza 
ingeniosamente con la galería a su alrededor.

01 SILVERHÖJDEN marco RD$549 Acabado laminado y plástico. Diseñadores: 
M Warnhammar/A Fredriksson. Foto 15¾×19⅝”. 402.974.38  02 BESTÅ caja 
RD$495 100% poliéster. 9¾×12¼”, altura 5⅞”. 003.075.52

NORSBORG
sofá de 3 plazas
RD$32,595

04

03

03

BESTÅ
caja
RD$495

02
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TUVALIE
manta
RD$695

03

Combina y 
personaliza tu 
espacio

56 57Salas

1 Color

Limitar tu paleta de colores a tres tonos 
crea un aspecto limpio y coherente. 
Intenta mezclando tonos claros y 
neutrales para crear armonía y contraste.

2 Estampados

Ahora puedes seleccionar tres 
estampados diferentes en varios tamaños, 
todos dentro de tu paleta de color. Estos 
hacen que combinen, mientras que los 
diferentes tamaños hacen que se vea 
interesante.

3 Materiales

La textura une todo. Usar materiales 
naturales como el yute o ratán ayuda a 
unificar tu paleta y los estampados, y a 
agregar una suave calidez a tu sala. 

1 2

3

04 EKTORP reposapiés RD$5,500 Madera maciza, tablero de partículas. 32¼×24⅜”, altura 17⅜”. Skaftarp amarillo 591.835.02  05 LUNGÖRT funda de 
cojín RD$275 100% algodón. 20×20”. 403.125.18  06 LOHALS alfombra RD$3,795 100% yute. 5’3×7’7”. 502.773.93

No tienes que ser diseñador de interiores 
para crear una sala llena de estampados y 
colores combinados. Aquí te mostramos tres 
pasos que puedes usar todo el tiempo.

06

04

01

05

01 AINA par de cortinas RD$2,795 100% lino. 57x98”.  102.842.01  02 EKTORP sofá de 3 plazas RD$19,995 Funda: 100% 
poliéster. 85⅞×34⅝”, altura 34⅝”. Nordvalla gris oscuro 891.649.17  03 NOVEDAD TUVALIE manta RD$695 100% algodón. 47x71”.  
203.730.65

EKTORP
sofá de 3 plazas  
RD$22,495

RD$19,995
02
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SANELA
funda de cojín
RD$395/ud

05

58 59Salas

06

02

03

04

Cuando separas los muebles de la pared y los colocas 
en el medio de la habitación, instantaneamente 
liberas más espacio y lo haces más personal. Ahora 
tienes una cocina, un dormitorio, un comedor y una 
sala, todo en tu estudio.

01 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$12,495 Funda: 100% 
poliéster. 70⅞×34⅝", altura 26”. Vissle gris 090.106.17  
02 SÖNDERÖD alfombra RD$6,995 Pelo: 100% 
polipropileno. Diseñador: Gunnel Sahlin. 5'7×7'10". 003.458.46  
03 BOSNÄS reposapiés con almacenaje RD$1,595/ud. 
Espuma de poliuretano. 1.2 lbs./pies3. 14⅛×14⅛", altura 
14⅛". Ransta amarillo 802.666.99  04 INDIRA colcha 
RD$1,295 100% algodón. Diseñador: Anna Efverlund. 
98×98”. 701.917.70  05 NOVEDAD SANELA funda de cojín 
RD$395/ud. Terciopelo en 100% algodón. 20×20”. Marrón 
dorado 803.701.63  06 BEKANT mesa de reuniones 
RD$8,950 Lámina y acero pintado en polvo. Diseñadores: 
K Malmvall/E Lilja-Löwenhielm. 55⅛×27½", altura 28¾". 
890.474.76

Una pequeña 
habitación con 
una gran idea
El diseño de interiores creativo 
puede hacer que un espacio pequeño 
se sienta grande. Y cuando te 
desprendes de ideas tradicionales, 
puedes hacer algo único y 
multifuncional con espacio para todo 
lo que verdaderamente importa. KLIPPAN

sofá de 2 plazas 
RD$20,495

RD$12,495
01
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ODGER
silla
RD$4,500

04

Una comodidad que llega a conocerte.
Tamaño generoso, reposabrazos bajos y espuma memory que se 
adapta a los contornos de tu cuerpo. Acomódate en tu sofá KIVIK,  
hay mucho espacio para tus amigos. 

KIVIK sofá de 3 plazas RD$25,750 Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 
Diseñador: Ola Wihlborg. 89¾×37⅜”, altura 32⅝”. Orrsta gris claro 990.114.34 
Compra online en www.IKEA.com.do

60 Salas

Esta mesa se convierte fácilmente de escritorio a 
comedor. Combínala con un archivo con ruedas 
para guardar la cubertería y los platos o tus 
herramientas de trabajo.

03 HELMER archivo con ruedas RD$2,695 Acero pintado 
en polvo. 11×16¾”, altura 27⅛”. 102.510.45  04 NOVEDAD 
ODGER silla RD$4,500 Material compuesto de madera y 
plástico. Diseñadores: J Löfgren/J Pettersson. 17¾×20⅛”, 
altura 31⅞”. 003.600.02

01 LACK mesa auxiliar RD$595 Acabado pintado. 21⅝×21⅝”, altura 17¾”. 
103.242.78  02 FLEKKE diván con 2 gavetas y 2 colchones RD$33,995 Chapa 
de fresno teñida y en laca transparente/espuma de poliuretano. 81½x34⅝”, altura 
33⅞”. Incluye dos colchones MEISTERVIK 38¼×74⅜”. 391.300.48

De día, es el lugar perfecto para pasar tiempo con los amigos. De 
noche, es una cama doble y puedes armarla fácilmente cuando sacas 
las sábanas y almohadas de las gavetas de almacenaje que tiene 
debajo.

FLEKKE
diván con 2 gavetas  
y 2 colchones

RD$33,995
0201

03

Servicio de transporte. Te traemos tus compras a tu hogar u oficina. Precios desde RD$650. Mira la página 318

KIVIK
sofá de 3 plazas RD$27,995

RD$25,750
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Mucho glamour  
con poco dinero

Para demostrar una vez más que cualquier nivel de 
personalización es posible con IKEA, una diseñadora de alta 
costura parisina crea un hogar de estilo barroco, utilizando 

solo productos de IKEA y una gran imaginación. »
COPENHAGEN,  DINAMARCA

– HISTORIAS –

INSPIRADO POR
LA VIDA EN EL HOGAR

PÁGINAS 62–69

MUCHO GLAMOUR 
CON POCO DINERO

COPENHAGEN, DINAMARCA

BERLÍN ES SU SALA 
BERLÍN, ALEMANIA

FÍJALO

TRES GRADOS
DE VERDE

ÄLMHULT, SUECIA
Espejito, espejito, rockeando a lo barroco y pintado con spray dorado. Las lámparas cuelgan como una bandada de aves. UNG DRILL 
espejo RD$995, STORSELE sillón RD$5,995, LÖVBACKEN mesa auxiliar RD$3,750 y SINNERLIG lámpara colgante RD$3,350/ud.
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la cual ella le llama Sr. IKEA y los textiles 
sensuales del dosel son la heroína María 
Antonieta). Los roles secundarios (un 
sillón de terciopelo tipo el padrino llamado 
Don Carlos). Y los extras, avivando la 
escena con humor (varias lámparas de 
techo como aves en forma de V).

DENTRO DE LA CAJA
Otra forma de crear una sensación 
glamorosa son texturas contrastantes 
en un esquema de color coordinado. La 
madera sin tratar y el bambú contra el 
suave terciopelo y el encaje. Acabado alto 
brillo contra paredes mate, como labial 
vivo contra un rostro empolvado. Paredes 
y techo del mismo azul esmeralda que el 
dosel, dando una sensación de intimidad. 

“Es como estar dentro de un joyero: El 
papel de seda, los lazos; nada es caro, pero 
se siente glamuroso”. 

Más que nada, mucho glamour con 
poco dinero se trata de le petit truc (esas 
pequeñas cosas). Ese toque final que hace 
la diferencia, como un poco de azúcar en 
la salsa secreta de un chef. Pantallas de 

Cuando la retaron a crear un dormitorio en 
un espacio pequeño de un viejo apartamento 
en Copenhagen, solo con productos de IKEA, 
Maryam Mahdavi aceptó inmediatamente. 

Conocida por su estilo extravagante de alta costura y 
creaciones teátricas para el hogar, Maryam aprovechó 
para mostrar un glamour de roquera con poco dinero. 

“Al igual que en la moda, el glamour no tiene que 
costar más”, nos dice, “con visión e imaginación puedes 
hacerlo todo”.

Como toda una narradora, Maryam visualiza el proyecto 
como un día moderno de María Antonieta, la extravagante 
reina de Francia en el siglo 18, viviendo con IKEA. En el 
centro de la historia y del dormitorio, está la magnifica 
cama, elevada en una tarima frente a una audiencia de 
sillas, cojines y una pared de espejos. 

Maryam ve los muebles como actores en el escenario, 
constantemente actuando entre ellos. “Para escenificar 
tu drama”, explica, “primero debes hallar tu estrella” 
(nuestro actor principal es la cama de madera rústica, a 

Maryam ha cosido el baldaquín de unas cortinas de IKEA con la inspiración de 
un dosel de una cama de niños de IKEA. SANELA par de cortinas RD$3,295, 
GJÖRA estructura de cama RD$17,095 y CHARMTROLL dosel RD$699.

Pantalla para lámpara forrada con sobras de papel tapiz. ÅRSTID 
lámpara de piso RD$2,495 y NYMÖ pantalla para lámpara RD$1,795.

Armario de pared pintado de dorado y negro 
alto brillo con spray. FLISAT casa de muñecas 
RD$1,950.
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GLAMOUR PARA TU 
PRESPUESTO

3 trucos 
mágicos

1. DENTRO DE LA CAJA
Pintar el techo y las paredes 
del mismo color crea una 
exhuberante sensación de estar 
dentro de un joyero.

2. LE PETIT TRUC
Convierte una casa de muñecas 
en un armario de pared, o 
grápale plumas a una pantalla de 
lámpara. Para lograr glamour con 
poco presupuesto, es ese último 
toque lo que hace la diferencia.

3. ROCKEA A LO BARROCO
Crea tu propia mesa con patas y 
un tablero del departamento de 
oficinas, sobras de papel tapiz y 
un set de masquerade de IKEA 
niños.

lámparas pintadas con spray, con plumas 
grapadas y restaurada con sobras de papel 
tapiz. Espejos, floreros y muebles pintados 
con spray dorado. Casas de muñecas 
de IKEA niños, pintadas con spray y 
montadas en la pared como un armario 
de curiosidades. Y para el último petit 
truc, Maryam hizo una mesa con patas del 
surtido de oficinas de IKEA, pintadas con 
spray en dorado y adornadas con guantes 
de reina del surtido de IKEA niños.

“Si le llamas a un sillón Don  
Carlos, ya no es solo un 
sillón. Cobra vida y cambia 
todo”.

“Cualquiera puede expresar su propio 
estilo con IKEA de una forma divertida 
y personal”, nos dice Maryam colocando 
la última pluma rosada en la pantalla 
de lámpara en la pared de espejos. “Solo 
requiere visión, imaginación y un poco de 
rock‘n’roll”.
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adicionales en percheros. Un tablero de 
madera contrachapada pintado exhibe 
sus recuerdos y artículos favoritos. 

“Nunca habría pensado en los 
tableros. Aportan vida y energía. 
Atornillar y colgar cosas ayuda, 
normalmente cuando estás rentando 
no puedes. Todo está guardado, así que 
es fácil de transportar para cuando me 
mude nuevamente”.

“Para mí, un hogar es 
cualquier lugar en el que 
te sientas seguro y cómodo. 
Puede ser de un día, un 
mes o cinco años”.

Una mesa ligera con patas fáciles de 
remover en el centro de la habitación: un 
espacio para coser, diseñar y socializar. 

“Aunque soy muy independiente, la 

Berlín es su sala.
BERLÍN,  ALEMANIA

El kit gratis incluye soportes y herrajes 
para fijar tus gaveteros a la pared.

FÍJALO
IKEA está regalando herrajes 
para fijar a la pared a todo el 
que los necesite. Es una forma 
de hacer de cada hogar un 
lugar más seguro.
ES UN GOZO ver a los niños descubrir 
el mundo que les rodea. Pero los niños 
no ven las cosas como los adultos. No 
piensan en qué es correcto o no antes de 
treparse en los muebles. Solo lo hacen. 

“Coge un tour por tu casa”, dice 
Domique Fularski, quien trabaja con la 
comunicación relacionada a la seguridad 
de los productos IKEA. “¿Cuáles 
gaveteros pudieran volcarse y herir a 
los niños? ¿Están fijados a la pared con 
los herrajes correctos? 

67

gente es importante para mí”. 
Entonces, ¿Qué sigue? 

“No lo sé. Me gustaría continuar lo 
que he iniciado aquí, conocer personas 
y construir cosas que yo disfrute y los 
demás también”. 

Pero sobre todo, el futuro para Josh 
se trata de la familia y los amigos. 

“Eso es todo”, sonríe.

Vivir es más que tener muebles, especialmente 
para nómadas urbanos. Pero aun cuando se 
está en constante movimiento hay que cubrir 
ciertas necesidades. IKEA averigua cuáles son 

y amuebla para los que no tienen planes de establecerse.  
No hay dos días iguales para Josh. El británico de 24 

años se mudó a Berlín luego de terminar sus estudios de 
diseño en Eindhoven, Holanda. 

“Se podría decir que estoy aquí descubriendo quién 
soy. Ninguna ciudad me había hecho sentir tan en casa”. 

Vino en autobús con dos equipajes pegados con cinta, una 
bolsa de IKEA llena ropa y una mochila grande. 

“Luego de vivir en el primer apartamento por solo un 
mes, me di cuenta de lo importante que es tener un lugar 
al cual llamarle hogar, aunque tenía lo básico: mis libros, 
plantas, revistas y ropa”. 

Para resolver las necesidades de Josh, la diseñadora 
de interiores de IKEA, Anna Cardell, introduce piezas 
ligeras y mínimas, excepto la cama. Guarda su ropa, 
revistas y diseños en cajas independientes. Las prendas 

Crea tu propio espacio para llevar. LINNMON mesa RD$2,195, BARSÖ enrejado 
RD$799, KULLABERG silla giratoria RD$2,995, IKEA PS 2017 caja RD$3,500.

MULIG perchero RD$695. Mira más 
muebles ideales para nómadas en la 
página 23.

ELLA DESTACA QUE los productos de 
IKEA son probados y cumplen con los 
requisitos obligatorios. Los kits para fijar 
a la pared son un herraje estándar que 
se incluye con todos los gaveteros. 

“La seguridad en el hogar es 
nuestra mayor prioridad. Así que si 
tienes gaveteros de IKEA, 
o de cualquier otra tienda, 
que necesitas fijar, busca 
tantos kits como necesites 
en cualquier tienda IKEA u 
ordénalos online. Gratis”.
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Tres grados 
de verde

ÄLMHULT,  SUECIA

Para mucha de la gente de ciudad el 
deseo de traer más verde a casa ha 
crecido, pero para Karin Svensson, 
arquitecta paisajista y profesora 

en la Universidad de Ciencias Agrícolas de 
Suecia, ha sido una pasión desde niña.

“Hay varios estudios que conectan el 
bienestar mental con tener plantas en los 
interiores”, nos dice Karin. 
Pero no todos tienen arte para eso.

“No hay problema”, dice con una sonrisa.
Junto a IKEA, Karin crea tres soluciones 

de plantas que ayudan a inspirar un poco de 
bienestar verde en tu vida. 

SENSACIÓN SELVÁTICA
Divide tu espacio con vibras selváticas. 
Utilizando un sistema de estantes, Karin 
combina plantas de hojas anchas, con patrones 
y colgando algunas a diferentes alturas.

“Estas plantas de la selva no requieren 
mucho sol, así que no será un problema colocar 
tus divisores lejos de las ventanas”. 

Los maceteros sin hoyos protegen 
tus estantes, pero esto también significa 
asegurarte de que no estás ahogando tus 
plantas.

“Míralo como un proyecto. No tienes que 
finalizarlo enseguida”.

TRUCOS E IDEAS

Plantar 
será fácil

1. Dale a los esquejes 
de las plantas un nuevo 
hogar.  Bota la tapa, llénalo 
de agua y ¡listo! RIMFORSA 
contenedor RD$1,100.

2.  Piensa fuera del 
macetero con tazas o latas 
vacías. TORG taza RD$175.

3. Para una pieza de arte 
verde (sin tener que regar), 
coloca plantas artificiales 
en cajas. FEJKA plantas 
RD$299/ud., KNAGGLIG 
caja RD$395.

Karin pasa a otra solución junto a la ventana: 
un mini desierto. Con una escalera y mesas 
auxiliares,  las plantas se colocan a diferentes 
alturas para lograr una composición estética, 
las más pequeñas en latas con mármol 
decorativo cubriendo el suelo para un aspecto 
seco.

“Las suculentas requieren luz del sol. El 
error más común es regarlas demasiado. Ellas 
pueden estar sin agua por varias semanas”.

“Escoge plantas que te gusten 
y se te hará fácil aprender a 
cuidarlas”.

Finalmente, si no eres fanático de las plantas, 
pero aún así te gustaría tener más que una flor 
solitaria junto a la ventana, los vegetales son 
una forma fácil de agregar verde, e involucrar 
a los más pequeños. En un carrito, Karin 
planta remolachas, una raíz de apio y berro. 

“Una regla general: cuando están secos, es 
hora de regarlos”.

Arma tu propia pared verde y mírala como un proyecto, disfruta de algunas plantas a la vez y 
observa tu pared crecer. ELVARLI sistema de almacenaje RD$17,400.

Involucra todos los tipos de manos 
para cuidar las plantas. RÅSKOG carrito 
RD$2,995.

Un macetero con autorriego te ayuda a 
mantener tus plantas cuando no puedas.
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Los maceteros sin hoyos protegen 
tus estantes, pero esto también significa 
asegurarte de que no estás ahogando tus 
plantas.

“Míralo como un proyecto. No tienes que 
finalizarlo enseguida”.

TRUCOS E IDEAS

Plantar 
será fácil

1. Dale a los esquejes 
de las plantas un nuevo 
hogar.  Bota la tapa, llénalo 
de agua y ¡listo! RIMFORSA 
contenedor RD$1,100.

2.  Piensa fuera del 
macetero con tazas o latas 
vacías. TORG taza RD$175.

3. Para una pieza de arte 
verde (sin tener que regar), 
coloca plantas artificiales 
en cajas. FEJKA plantas 
RD$299/ud., KNAGGLIG 
caja RD$395.

Karin pasa a otra solución junto a la ventana: 
un mini desierto. Con una escalera y mesas 
auxiliares,  las plantas se colocan a diferentes 
alturas para lograr una composición estética, 
las más pequeñas en latas con mármol 
decorativo cubriendo el suelo para un aspecto 
seco.

“Las suculentas requieren luz del sol. El 
error más común es regarlas demasiado. Ellas 
pueden estar sin agua por varias semanas”.

“Escoge plantas que te gusten 
y se te hará fácil aprender a 
cuidarlas”.

Finalmente, si no eres fanático de las plantas, 
pero aún así te gustaría tener más que una flor 
solitaria junto a la ventana, los vegetales son 
una forma fácil de agregar verde, e involucrar 
a los más pequeños. En un carrito, Karin 
planta remolachas, una raíz de apio y berro. 

“Una regla general: cuando están secos, es 
hora de regarlos”.

Arma tu propia pared verde y mírala como un proyecto, disfruta de algunas plantas a la vez y 
observa tu pared crecer. ELVARLI sistema de almacenaje RD$17,400.

Involucra todos los tipos de manos 
para cuidar las plantas. RÅSKOG carrito 
RD$2,995.

Un macetero con autorriego te ayuda a 
mantener tus plantas cuando no puedas.
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COMEDORES
Comer es una manera afectiva de conectar con nuestras 
personas favoritas: nuestra familia, nuestros amigos y 
nosotros mismos. Aquí les ofrecemos algunos consejos 
sobre cómo involucrar a los niños en la comida familiar, 

hacer que los invitados también traigan comida y colocar 
una mesa inspiradora para disfrutar tu desayuno en paz.

01 JÄRA pantalla RD$795 La base de la lámpara y el juego de cables se venden por separado. 
Viscosilla/rayón, lino, plástico y acero. Ø17”. 003.283.66  02 INGATORP mesa extensible RD$19,500 
Chapa de fresno. Diseñador: Carina Bengs. Ø43¼/61”, altura 29⅛”. 802.170.72  03 NORRARYD silla 
RD$3,950/ud. Haya maciza, chapa de haya teñidas y en laca transparente. Diseñador: Nike Karlsson. 
18½×20⅛”, altura 32⅝”. 402.808.43  04 GURLI manta RD$595 70% acrílico, 30% poliéster. 47×71”. 
503.245.92

INGATORP
mesa extensible

RD$19,500
02

03

04

01

Se trata de crear el ambiente. 
Con textiles suaves e 
iluminación tenue es fácil 
crear un espacio íntimo y 
cálido solo para ustedes dos, 
cualquier noche de la semana.



pág. 80
pág. 75

pág. 76

COMEDORES
Comer es una manera afectiva de conectar con nuestras 
personas favoritas: nuestra familia, nuestros amigos y 
nosotros mismos. Aquí les ofrecemos algunos consejos 
sobre cómo involucrar a los niños en la comida familiar, 

hacer que los invitados también traigan comida y colocar 
una mesa inspiradora para disfrutar tu desayuno en paz.

01 JÄRA pantalla RD$795 La base de la lámpara y el juego de cables se venden por separado. 
Viscosilla/rayón, lino, plástico y acero. Ø17”. 003.283.66  02 INGATORP mesa extensible RD$19,500 
Chapa de fresno. Diseñador: Carina Bengs. Ø43¼/61”, altura 29⅛”. 802.170.72  03 NORRARYD silla 
RD$3,950/ud. Haya maciza, chapa de haya teñidas y en laca transparente. Diseñador: Nike Karlsson. 
18½×20⅛”, altura 32⅝”. 402.808.43  04 GURLI manta RD$595 70% acrílico, 30% poliéster. 47×71”. 
503.245.92

INGATORP
mesa extensible

RD$19,500
02

03

04

01

Se trata de crear el ambiente. 
Con textiles suaves e 
iluminación tenue es fácil 
crear un espacio íntimo y 
cálido solo para ustedes dos, 
cualquier noche de la semana.



01 INGOLF silla RD$3,500/ud. 
Pino macizo, tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñadora: Carina 
Bengs. 602.178.22  02 STORNÄS 
mesa extensible RD$19,900 
Pino macizo, tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñadora: Carina 
Bengs. 57⅞/80⅜×37⅜”, altura 
29⅛”. 401.768.46  03 AGAM silla 
para jóvenes RD$2,150 Acabado 
pintado. 702.535.41

STORNÄS
mesa extensible

RD$19,900
02

01

03

04 VARDAGEN plato RD$145/ud. Cerámica, vidriado coloreado. Diseñadores: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø10¼”. 
802.892.81  05 VARDAGEN jarra con tapa RD$200 Vidrio y caucho de silicona. Diseñadores: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. 34oz. 502.919.21  06 POKAL vaso RD$375/6 uds. Vidrio templado. 9oz. 302.882.41  07 BEGÄRLIG florero 
RD$1,395 Vidrio. Altura 11½”. 303.097.81  08 ÄTBART cubertería RD$895/20 pzas. Acero inoxidable. Diseñador: Henrik 
Preutz. 402.589.60  09 FANTASTISK servilleta de papel RD$145/50 uds. Papel. 15¾×15¾”. 002.362.63

72 73

04

07

QUE CADA DÍA SEA UNA 
OCASIÓN ESPECIAL
Hacer que la comida del día a día 
luzca elegante no requiere de mucho 
dinero o esfuerzo. Aquí hay algunas de 
nuestras piezas favoritas y duraderas 
que le darán un toque alegre a tu 
mesa por muchos años más.

06

09

08

05

= RD$3,8806 VARDAGEN platos, 1 VARDAGEN jarra con tapa, 
6 POKAL vasos, 1 BEGÄRLIG  florero, 1 ÄTBART 
cubertería, 1 paquete de FANTASTISK servilletas de 
papel. Todas estas piezas por solo:
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ODGER
silla

RD$4,500/ud

04

74 Comedores 75

01 FÖRTROLIG recipiente RD$495 Vidrio apto para el horno y plástico. 
7×9”, altura 4”. 1.5lt. 502.337.90  02 FÖLJSAM fuente de horno RD$195 
Vidrio resistente al calor. 9¾×9¾”. 503.112.69

03 BJURSTA mesa extensible RD$8,500 
Tablero de partículas, chapa de fresno, tintura, 
laca acrílica transparente. Diseñador: Tord 
Björklund. 55⅛/70⅞/86⅝×33⅛”, altura 29⅛”. 
301.162.64  04 NOVEDAD ODGER silla 
RD$4,500/ud. Material compuesto de madera 
y plástico. Diseñadores: J Löfgren/J Pettersson. 
17¾×20⅛”, altura 31⅞”. 003.600.02  
05 OFANTLIGT plato RD$395/ud. Porcelana 
feldespato, vidriado. Diseñadora: Inma 
Bermudez. Ø11”. 603.190.24  06 NILS taburete 
RD$2,600 Abedul macizo, 100% poliester. 
Asiento 13⅜×13⅜”, altura 18½”. Negro/Skiftebo 
gris oscuro 190.310.11  

03

NILS
taburete
RD$2,600

06

Ser anfitrión es 
fácil si tus invitados 
traen la comida
En una cena compartida no hay presión de 
ser el chef o anfitrión perfecto. Solo tienes 
que decirle a tus amigos cercanos que 
traigan lo que sea que tengan en su nevera. 
Es casual, espontáneo y nada que ver con 
las expectativas que crea organizar una 
cena formal.

05

02

FÖRTROLIG
recipiente
RD$495

01

05
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BACKIG
plato
RD$95/ud

04

Detrás de cada mesa que luce 
espectacular, hay un consejo sencillo

76 77Comedores

01 PROPPMÄTT tabla de cortar RD$175/ud. Haya maciza, aceite. 
Diseñador: Jon Karlsson. 11¾×6”. 302.334.18  02 VARDAGEN recipiente 
con tapa RD$195 Vidrio y caucho de silicona. Diseñadores: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 0.3lt. 402.919.26

03 GULLMAJ servilleta RD$245/2 uds. 52% lino, 48% algodón 
15¾×15¾”. 002.585.61  04 NOVEDAD BACKIG plato RD$95/ud. Vidrio 
templado. Diseñadores: P Amsell/B Berlin. 7×7”. 903.394.26 

¿Por qué no probar pequeñas tablas de cortar de madera en lugar 
de platos? Le da un aspecto orgánico y rústico a tu desayuno, que 
de por sí usualmente incluye mucho cortar y untar.

Una simple ramita de salvia, o cualquier otra hierba fresca que 
tengas en la cocina es una forma rápida y creativa de darle un 
toque verde a una mesa minimalista.  

Combinando textiles con diferentes texturas y tonos ayuda a crear una sensación suave y festiva a la mesa del comedor. Nosotros 
preferimos utilizar un esquema de color simple y unificado que combina con las vajillas. 

05 MÄRIT mantel individual RD$65/ud. 80% algodón, 20% poliéster. 17¾×13¾”. 603.498.94  06 FÄRGRIK plato RD$115/ud. Cerámica. Diseñadora: 
Maria Vinka. Ø11”. 402.347.90  07 TILLAGD cubertería RD$3,495/20 pzas. Acero inoxidable, metalizado. Diseñador: Aaron Probyn. 403.665.49

02

TILLAGD
cubertería

RD$3,495/20 pzas

07

PROPPMÄTT
tabla de cortar
RD$175/ud

01

05 06

03
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HENRIKSDAL
silla RD$6,000
RD$5,200

02

Si te encanta invitar a tus amigos y a tu 
familia, tener poco espacio no te lo impide. 
Nuestro truco es usar platos y cristalería 
más pequeños para que quepan más cosas 
en la mesa, y que tus personas favoritas se 
apretujen alrededor de ella.

78

Con un gran 
corazón y 
soluciones 
inteligentes, no 
hay cocina muy 
pequeña para 
una fiesta.

Comedores 79

En este lugar pacífico para una persona, una mesa plegable y 
tu silla favorita te dan suficiente espacio para disfrutar de un 
desayuno tranquilo, buscar recetas y planear tu próxima cena.

01 RÅSKOG taburete RD$1,500 Acero pintado en polvo. Diseñador: Nike 
Karlsson. 17⅜×17⅜”, altura 17¾”. 603.519.00  02 HENRIKSDAL silla 
RD$5,200 20⅛×22⅞”, altura 38¼”. Negro-marrón/Nolhaga gris-crema 
091.001.56

03 INGATORP mesa abatible RD$6,900 
Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente. 
Diseñadora: Carina Bengs. 23¼/34⅝/46⅛×30¾”, 
altura 28¾”. 802.214.27  04 IKEA 365+ plato 
RD$195/ud. Porcelana feldespato. Diseñadores: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø11”. 
702.589.49  05 HEDERLIG copa para vino tinto 
RD$89/ud. Vidrio. Diseñadora: Anne Nilsson. 
20oz. 001.548.70

01

INGATORP
mesa abatible

RD$6,900
03

04

05
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LEIFARNE
silla

RD$2,350
06

Una verdadera 
comida familiar 
es cuando todos 
se sienten 
involucrados

¿Por qué no dejar a los niños decorar 
la mesa una noche? Esto hace que 
se involucren más en las comidas 
familiares. Se sentirán valiosos y les 
da un sentido de responsabilidad. 
También es una excelente 
introducción al hermoso ritual de 
preparar y compartir la comida.

01 KALLAX estantería RD$5,500 Las cajas de almacenaje 
se venden por separado. Lámina, tablero de fibras y tablero de 
partículas pintados. Diseñador: Tord Björklund. 30⅜×15⅜”, 
altura 57⅞”. 503.233.85  02 LISABO mesa RD$7,900 Chapa 
de fresno en laca transparente y abedul macizo. Diseñadores: 
K Hagberg/M Hagberg. 55⅛×30¾”, altura 29⅛”. 702.943.39  
03 SVENBERTIL silla RD$2,550  Chapa de madera encolada 
moldeada, laminado (lámina de melamina). 20½×19⅝”, altura 
33⅛”. Blanco/Broringe blanco 791.977.01  04 NYMÅNE 
lámpara colgante RD$3,495 Acero pintado en polvo y 
plástico. Diseñadora: Ola Wihlborg. Ø16”. IKEA. Model T1606 
NYMÅNE. Esta iluminación es compatible con bombillos de las 
clases energéticas  A++ a D. 303.362.61  
05 MÅLA rollo de papel de dibujo RD$200 Papel 
blanqueado sin cloro. Ancho: 17¾”. Largo: 98’. 803.240.72  
06 NOVEDAD LEIFARNE silla RD$2,350 Acero pintado en 
polvo y plástico. 20½×19⅝”, altura 34¼”. Azul claro/Broringe 
blanco 091.977.09

80 81Comedores

04

02 03

05

KALLAX
estantería
RD$5,500

01

Ver más de esta habitación
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Siéntate bella, desde la entrada hasta el postre. 
La silla STEFAN es de madera maciza, un material natural resistente. 
Esta silla clásica y duradera tiene un espaldar alto, y ofrece las 
proporciones correctas para que te sientes cómodo. 

STEFAN silla RD$1,200 Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente. 16½×19¼”, 
altura 35⅜”. 002.110.88 Compra online en www.IKEA.com.do

STEFAN
silla

RD$1,200

82 Comedores

01 MÅLA rotulador RD$199/12 uds. 100% poliéster y plástico de polipropileno. Diseñadores: S Fager/C Tubertini. 
102.377.52  02 KALAS vaso RD$99/6 uds. Plástico polipropileno. Diseñador: Henrik Preutz. 8oz. 101.929.56  
03 INTAGANDE vaso RD$95/ud. Vidrio. Diseñador: Aaron Probyn. 9oz. 903.319.63  04 OFTAST plato RD$59/ud. 
Vidrio templado. Diseñador: Henrik Preutz. Ø9¾”. 302.589.13

Un rollo de papel y algunos marcadores pueden convertir la mesa en un creativo proyecto de arte. 
Deja que la imaginación de tus hijos vuele y quién sabe lo que encontrarás. Tal vez un mapa del tesoro 
debajo de tu plato u ositos.

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la página 318

01

02

03

04 OFTAST
plato
RD$59/ud



Siéntate bella, desde la entrada hasta el postre. 
La silla STEFAN es de madera maciza, un material natural resistente. 
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STEFAN
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82 Comedores
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84 85La comida en IKEA

Todo el café servido y vendido en la tienda IKEA 
es orgánico de acuerdo a las regulaciones de la 
EU, 100% arábica y con certificación UTZ. Esto 
significa que ofrece mejores oportunidades a los 
agricultores de café y sus familias y un mejor 
futuro para nuestro planeta.

 

BOL DE ENSALADA
agrega vegetales 
a tus comidas

RD$95

Para horario y ofertas actuales, visita nuestra página 
web www.IKEA.com.do

CAFÉ
regular 4oz.

RD$25
Oferta IKEA FAMILY 
un café gratis 
cada día

ALBÓNDIGAS
DE POLLO
con puré de papas, salsa de crema,  
vegetales y mermelada de lingonberry

RD$200/10 uds

Comida sabrosa 
con un toque sueco
Disfruta una taza de café, una merienda o una comida deliciosa con una calurosa bienvenida todo el día. 
Desayuno. Almuerzo. Cena.  
El menú está lleno de platos favoritos locales y suecos, meriendas deliciosas y alternativas saludables para 
toda la familia, además son sostenibles. Y cuando ya te vas, puedes disfrutar de un último bocadillo en el 
Bistro IKEA, o comprar productos suecos en la Tienda Sueca.

Esta presentación e ingredientes puede variar a la foto durante el año.
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RÅSKOG
taburete de bar

RD$1,995/ud

01

pág. 104
pág. 99

pág. 103

COCINAS
La cocina es el corazón de nuestros hogares. Es donde 
cocinamos, comemos, hacemos planes y, sin importar 
que tan pequeña sea, donde nuestros invitados quieren 
estar. Así que les compartimos ideas sobre todo, desde 

una remodelación sin tener que taladrar, hasta una cocina 
sostenible hecha de botellas PET reciclables.

Una isla puede ser un sueño para 
cocinas grandes, pero si la planeas 
de manera inteligente también 
puede ser una buena adición en una 
cocina pequeña. Sin desperdiciar 
ningún espacio en las paredes, con 
mucho almacenaje en los lados y 
mucho espacio de encimera para la 
actividad que elijas. Ahora bien, no 
te sorprendas si se convierte en el 
centro de reunión de tus amigos.

02

03

01 NOVEDAD RÅSKOG taburete 
de bar RD$1,995/ud. Acero 
pintado en polvo. Diseñador: Nike 
Karlsson. 17⅜×17⅜”, altura 24¾”. 
303.522.46  02 OUMBÄRLIG 
olla con tapa RD$1,295 Acero 
inoxidable y núcleo de aluminio. 5lt. 
902.864.23  03 TILLREDA estufa 
de induccción móvil RD$8,500 
1 zona de inducción de 1800W. 
Diseñadora: Klara Petersen. 12×15”, 
altura 2”. 103.437.76
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88 89Cocinas

Algunas frutas saben mejor 
y se pelan más fácil si se 
mantienen almacenadas 
en temperatura ambiente. 
Pero usa las canastas para 
guineos, aguacates y tomates, 
separados para que no se 
dañen fácil.

04 RISATORP canasta de 
alambre RD$595/ud. Acero 
pintado en polvo y abedul macizo 
en laca transparente. Diseñador: 
Wiebke Braasch. 9¾×10¼”, altura 
7”. 902.816.18

03 IRIS paño de cocina 
RD$195/2 uds. 100% algodón. 
20×28”. 202.100.21

02 VARIERA bandeja para utensilios Plástico ABS y caucho 
sintético. Diseñador: Marcus Arvonen. Bandeja de 2 huecos 
para utensilios RD$495/ud. 14⅝x19¾”, altura 2⅛”. 
402.635.27  Bandeja de 1 hueco para utensilios 
RD$295/ud 5⅞x19¾”, altura 2⅛”. 602.797.49

Una despensa fría y oscura 
es ideal para comida como 
las papas, cebollas y otros 
productos secos. Envolver 
pan fresco en una toalla es un 
viejo truco para mantener el 
centro suave pero las orillas 
crujientes.

Para mantener tus especias con sabor y frescas por 
mucho tiempo, colócalas en una gaveta de especias 
oscura lejos del fuego directo.

Almacena como 
los profesionales 
para más espacio 
y mucho menos 
desperdicio 

01 SEKTION cocina con 
ASKERSUND puertas 
y frontales de gaveta 
efecto ceniza claro y 
MAXIMERA gavetas de 
cierre suave RD$124,715 
SEKTION estructuras de 
armario en blanco con lámina 
de melamina. ASKERSUND 
puertas y frontales de gaveta. 
MAXIMERA gavetas en acero 
recubierto en polvo y lámina de 
melamina. BLANKETT tiradores 
en aluminio anodizado y  
EKBACKEN encimera efecto 
ceniza laminada. 

VARIERA
bandeja 
para utensilios
RD$495/ud

02

RISATORP
canasta

RD$595/ud

04

01 SEKTION/ASKERSUND
cocina

RD$124,715
Para electrodomésticos

agrega
RD$315,000

Para más información, 
mira la pág. 318

¿Qué incluye el precio? 
Mira la pág. 324.

7 m²

Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus muebles. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318 Ver más de esta habitación

IRIS
paño de cocina
RD$195/2 uds

03
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90 91Cocinas

04 TOKIG escurridor de ensalada RD$245 Plástico 
polipropileno, caucho sintético. Diseñador: Henrik Preutz. Ø9”, 
altura 5½”. 601.486.78

05 ISTAD bolsa de plástico RD$175/60 uds. Incluye 30 bolsas (13 oz.) y 30 bolsas (34 
oz.). Plástico de polietileno 203.392.84

Para mantener la lechuga fresca durante el mayor 
tiempo posible, sácala de su empaque original y 
sécala en un escurridor de ensalada. Luego colócala 
en una bolsa plástica, cerrada sin apretar para que 
entre un poco de aire. 

Hay un secreto poco conocido sobre las nueces: se mantienen crujientes 
y con su sabor por mucho más tiempo si las guardas en bolsas plásticas 
selladas en la nevera.

 
Hay una gran diferencia de temperatura 
entre la parte superior e inferior de tu 
nevera. La puerta (la más cálida) es ideal 
para que la mantequilla y el queso se 
mantengan suaves. El estante superior (un 
poco más frío) es mejor para las sobras y 
huevos. El medio (medio-frío) es el lugar 
perfecto para la leche. Y la parte inferior 
(la más fría, tal como adivinaste) es donde 
debes colocar la carne, pescado, pollo y 
vegetales. 

01 IKEA 365+ recipiente RD$125/ud. Plástico 
polipropileno Diseñador: Håkan Olsson. 6¾×6¾”, 
altura 2¼”. 0.7lt. 303.221.84  02 VARIERA 
caja RD$395 Plástico ABS. Diseñador: Marcus 
Arvonen. 9½×6¾”. 003.320.14  03 FÖRTROLIG 
recipiente RD$350/ud. Vidrio apto para el 
horno y plástico. 5x7”, altura 3. 0.6lt. 902.337.88

IKEA 365+
recipiente
RD$125/ud

01

02

ISTAD
bolsa plástica

RD$175/60 uds

05

TOKIG
escurridor de ensalada

RD$245
04

FÖRTROLIG
recipiente
RD$350/ud

03
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SEKTION/HÄGGEBY
cocina

RD$53,100

Solo tú sabes 
cuánto costó
Con la base de nuestra cocina más 
económica puedes crear un espacio 
hermoso con menos de lo que crees. 
La clave es mantener los armarios 
esenciales y agregar soluciones 
elegantes y de bajo costo como 
rieles, estantes abiertos y carritos 
para más almacenaje, espacio en la 
encimera y tu estilo personal.

92 93Cocinas

02

01 SEKTION/HÄGGEBY
cocina

RD$53,100
Para electrodomésticos 

agrega
RD$152,000

Para más información, 
mira la pág. 318

¿Qué incluye el precio? 
Mira la pág. 324.

14 m²

01 SEKTION cocina con 
HÄGGEBY puertas blancas, 
frontales de gaveta y FÖRVARA 
gavetas RD$53,100 SEKTION 
estructuras de armario blancas con 
lámina de melamina. HÄGGEBY 
puertas y frontales de gaveta 
laminados. FÖRVARA gavetas en 
acero recubierto en polvo y lámina 
de melamina. Con BAGGANÄS 
pomos en acero inoxidable y  
KARLBY encimera de roble.  
02 GRUNDTAL riel RD$295 
Acero inoxidable. Diseñador: Mikael 
Warnhammar. Longitud 23¼”. 
302.020.92  03 GRUNDTAL carrito 
RD$8,950 Acero inoxidable. 
Diseñador: Mikael Warnhammar. 
21¼×16⅛”, altura 35⅜”. 702.173.36

03
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ODGER
silla

RD$4,500/ud

02

La 
sostenibilidad 
está de moda
Ser consciente del medio ambiente 
no está solo en pequeñas acciones 
como ahorrar agua o compostaje. 
A veces es tan simple como comprar 
productos grandes y sostenibles, 
como frontales de cocinas hechos de 
madera y botellas PET recicladas. Y 
con diseños como este, ni siquiera 
tienes que sacrificar el estilo.

94 95Cocinas

03

Aquí tenemos otra novedad 
sostenible, hecha con 70% 
plástico reciclado y 30% madera 
renovable.

01 SEKTION cocina con 
KUNGSBACKA puertas de 
antracita, frontales de gavetas, 
MAXIMERA gavetas de cierre 
suave y TUTEMO armarios 
abiertos RD$168,380 SEKTION 
estructura de armarios blancos con 
lámina de melamina. KUNGSBACKA 
puertas y frontales de gaveta con 
acabado laminado. MAXIMERA 
gavetas de acero recubierto en polvo 
y lámina de melamina. TUTEMO 
armarios abiertos de antracita con 
acabado en pintura. Con HACKÅS 
tiradores y pomos de antracita 
en aluminio recubierto en polvo y 
OXSTEN encimera efecto de piedra 
negro  02 NOVEDAD ODGER silla 
RD$4,500/ud. Material compuesto 
de madera y plástico. Diseñadores: 
J Löfgren/J Pettersson. 17¾×20⅛”, 
altura 31⅞”. 503.641.49  
03 ÄLMAREN grifo RD$5,500 
Latón metalizado. Diseñadores: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 
Altura 14⅛”. 503.416.43

01 SEKTION/KUNGSBACKA
cocina

RD$168,380
Para electrodomésticos

agrega
RD$280,000

Para más información, 
mira la pág. 318

¿Qué incluye el precio? 
Mira la pág. 324.

5 m²
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Una pared de un balcón cerrado te ayuda a crear espacio 
para todos los objetos muy voluminosos que en cualquier 
otro lugar se verían desordenados.  El almacenaje vertical te 
sirve para recliclar, guardar comida extra e incluso, equipos 
de senderismo, si esa es tu pasión. 

Espacio para 
almacenar que no 
sabías que tenías

01 ALGOT módulo seccional con 4 estantes RD$8,100 Acero 
pintado en polvo, tablero de partículas y lámina. Diseñador: Francis 
Cayouette. 35⅜×26⅜”, altura 76⅜”. 592.277.61  02 SORTERA 
cubo con tapa para clasificar residuos RD$995/ud. Plástico 
polipropileno. 15¼”×21¾”, altura 17¾”. 16gal. 702.558.99

Los ganchos plegables de pared te brindan aún más 
espacio aprovechando las esquinas libres para lo que 
sea que necesites colgar. Son una excelente solución 
para cosas ligeras.

04 BJÄRNUM gancho plegable RD$395/3 uds. Aluminio 
niquelado. Diseñadora: Sarah Fager. 1⅛×3¼”, altura 3¼”. 
601.525.90        

03 OBSERVATÖR canasta con clip RD$150/ud. Acero pintado en polvo. Diseñador: 
Henrik Preutz. 12¼×11¾”, altura 7”. 203.124.92

05 SKRÄLL gancho RD$99 Interior y exterior. Acero pintado 
en polvo y caucho sintético. Diseñador: David Wahl. 2½×11¾”, 
altura 4¾”. 403.501.43

Un balcón cerrado es perfecto para alimentos a granel. Estas canastas 
apilables te ayudan a organizar y almacenar productos.

Evita que los engranajes aceitosos de la bicicleta y las 
ruedas sucias hagan un desorden utilizando ganchos 
de pared que la mantienen despegada del suelo. Su 
forma plana facilita colocar o desmontar la bicicleta.
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Tú la sueñas, 
y nosotros 
la hacemos 
realidad
La libertad para crear la cocina de 
tus sueños es al mismo tiempo 
emocionante y desalentador. ¿Cómo 
consigues una cocina perfecta para 
ti, con todas las características y 
detalles personales que quieres, 
sin tener que preocuparte por 
horas de medición y 
planificación? Voltea 
la página y descubre 
cómo.

98 99

Cada sueño es único. Tener 
muchos armarios que 
escondan todo el desorden 
a puertas cerradas podría 
ser uno. Y tener un grifo y 
un fregadero para cada uno 
cuando cocinen juntos puede 
ser otro. 

01 SEKTION cocina con 
VOXTORP puertas crema claro 
de alto brillo, VOXTORP puerta 
con efecto nogal y MAXIMERA 
gavetas de cierre suave 
RD$356,140 SEKTION estructuras 
de armario blanco con lámina de 
melamina. VOXTORP puertas y 
frontales de gaveta con lámina de 
melamina. MAXIMERA gavetas en 
acero recubierto en polvo y lámina 
de melamina con BARKABODA 
encimera nogal.   
02 NUTID horno pirolítico 
térmico RD$85,000 Capacidad: 
5.0 pies³. 6 niveles de cocción. 
30×26⅜”, altura 28¾”. 502.885.89 

NUTID
horno pirolítico 
térmico
RD$85,000

02

01 SEKTION/VOXTORP
cocina

RD$356,140
Para electrodomésticos 

agrega
RD$336,900

Para más información, 
mira la pág. 318

¿Qué incluye el precio? 
Mira la pág. 324.

20 m²

Cocinas

Ver más de esta habitación
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100 Cocinas

Pasar de la idea a la acción es muy fácil. Solo tienes 
que traer tus medidas, ideas y necesidades. Con 
eso te ayudamos a convertir hasta las ideas menos 
definidas en planes concretos, planos y listas de 
compra.

STILLHET portavelas para vela pequeña RD$350 Acero inoxidable. Diseñadora: 
Monika Mulder. Altura 3”. 503.112.88

Que se te ocurran ideas para tu nueva cocina debería ser fácil y divertido. 
Solo reúne tus colores, materiales y estampados favoritos, haz una foto y 
listo: tienes la idea de lo que quieres.

Aunque las cocinas de IKEA son mucho más fáciles 
de instalar de lo que parecen, podemos hacerlo por ti 
sin mucho esfuerzo yendo a tu hogar y realizando una 
instalación completa. Incluso, cuando terminemos 
podemos llevarnos los empaques y reciclarlos.

Directo del horno a tu mesa
La fuente de horno FÖLJSAM es de vidrio resistente al calor. Excelente 
para tu cocina y apta para utilizar en microondas y lavaplatos. Puedes 
mantener tu comida caliente e incluso servirla directamente de la fuente.

FÖLJSAM fuente de horno RD$195 Vidrio resistente al calor. 9¾x9¾”, altura 2¼”. 503.112.69 
Compra online en www.IKEA.com.do

Nuestros servicios pueden ayudarte con todo, desde inspiración hasta toma de medidas para completar la instalación de la cocina. Mira la pág. 318.

FÖLJSAM
fuente de horno

RD$195

STILLHET
portavelas para 
vela pequeña
RD$350
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VEBERÖD
mampara

RD$7,450
02

102 103Cocinas

Una gran mejora 
sin taladrar ni 
un hoyo 

03 STUGVIK soporte para cepillo de dientes con ventosa RD$200/ud. 
Plástico y caucho sintético. Altura 7”. 902.994.92

05 RÅSKOG carrito RD$2,995 
Acero pintado en polvo. Diseñador: 
Nike Karlsson. 13¾×17¾”, altura 
30¾”. 503.317.62

Unos cuantos contenedores con ventosa te permiten colocar tus 
utensilios más usados cerca y ahorrar espacio en la encimera.

En lugar de malgastar espacio 
de los armarios o gavetas, un 
carrito con ruedas puede ser el 
lugar para las vajillas, vasos y 
utensilios que necesitas tener 
cerca.

01 OUMBÄRLIG sartén RD$1,100 Acero inoxidable con 
recubrimiento Teflon® Platinum+. Ø11”. 502.920.96  
02 NOVEDAD VEBERÖD mampara RD$7,450 Acero en laca 
transparente. Diseñadora: Johanna Jelinek. 33½×17¾”, altura 
70⅞”. 703.433.25  

Este atractivo divisor crea espacio de almacenaje en 
el aire. Cuelga ollas y sartenes que necesitas tener 
cerca en la rejilla de metal, y usa la parte inferior para 
guardar individuales y servilletas. Aquí tienes una isla, bueno realmente dos, que puedes llevar 

contigo cuando te mudes. Soportan ollas más grandes, fuentes 
de hornear, bols y, a la vez, te agregan espacio de encimera que 
pudieras necesitar.

04 BEKVÄM carrito RD$4,500/ud. Abedul macizo. 22⅞×19⅝”, altura 
33½”. 302.403.48

OUMBÄRLIG
sartén
RD$1,100

01

STUGVIK
soporte para 
cepillo de dientes 
con ventosa
RD$200/ud

03

BEKVÄM
carrito

RD$4,500/ud

04

RÅSKOG
carrito
RD$2,995

05
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Todo lo que necesitas 
para cocinar bien, y 
nada que no necesites

104 105Cocinas

Una estufa de gas te da excelente control 
de la temperatura, para que calentar un 
sartén para freir, por ejemplo, te tome 
solo segundos. Además, un horno de aire 
forzado te ayudará a asegurar que todo 
se cocine de manera uniforme. Incluso 
puedes cocinar u hornear varias recetas a 
la vez sin que los sabores se mezclen.

Cuando te gusta cocinar mucho y tienes poco espacio, más amplitud y un 
fregadero adecuado son la clave. Unas 25⅝” de espacio de encimera es 
todo lo que necesitas para cortar, amasar y preparar. Y al lado, un fregadero 
compacto de una pila y media que te permite colocar los utensilios sucios y 
drenar el agua de la pasta al mismo tiempo.

02 SEKTION cocina con BODBYN puertas 
grises, frontales de gaveta, puertas de 
vidrio y MAXIMERA gavetas de cierre suave 
RD$167,300 SEKTION estructuras de armario en 
lámina de melamina. BODBYN puertas, frontales 
de gaveta en acabado pintado y puertas de 
vidrio templado. MAXIMERA gavetas en acero 
recubierto en polvo y lámina de melamina. Con 
ENERYDA tiradores y pomos negros en aluminio 
recubierto en polvo y SALJAN encimera efecto 
mármol negro.

01 GRUNDVATTNET colador RD$300 Plástico de polipropileno y caucho sintético. 
Diseñadores: Brickstad/Palleschitz/Petersén. 18×6”, altura 4”. 903.142.80

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la página 318

02 SEKTION/BODBYN
cocina

RD$167,300
Para electrodomésticos 

agrega
RD$293,000

Para más información, 
mira la pág. 318

¿Qué incluye el precio? 
Mira la pág. 324.

6 m²

Ver más de esta habitación

GRUNDVATTNET
colador

RD$300
01
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106 107Cocinas

04 IKEA 365+ cuchillo de chef RD$589 Acero inoxidable de 
molibdeno/vanadio. Diseñadores: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. Longitud de la hoja del cuchillo: 6”. 702.835.24                            
05 PROPPMÄTT tabla de cortar RD$495 Haya maciza, 
aceite. Diseñador: Jon Karlsson. 15×10¾”. 702.334.21

06 SENIOR olla con tapa RD$2,950 Hierro fundido, esmalte. Diseñador: Kristian Krogh. 
5 lt. 502.328.42

Ya sea que estemos picando, cortando o pelando, 
tendemos a utilizar nuestro cuchillo favorito (con 15 
años de garantía) una y otra vez. Una tabla de cortar 
de madera evitará que tu cuchillo pierda el filo tan 
rápido como lo hace en una plástica, y también puede 
ser multifuncional: voltéala y tendrás dos, o lávala y 
úsala para servir. 

Una olla de hierro es el verdadero caballo de fuerza de una cocina. En la 
estufa o en el horno, aguanta todo desde braseados y asados hasta risottos 
y estofados. Y con 25 años de garantía, puedes incluso pasarla a la próxima 
generación de cocineros. 

Cuando se trata de ollas y sartenes, una 
olla grande (de 5 litros) puede encargarse 
de las cosas grandes como hacer sopa, 
hervir pasta y cocinar alcachofas al vapor. 
Una olla más pequeña (de 2 litros) puede 
ser multiusos y excelente para tareas más 
pequeñas como mezclar salsas, arroz al 
vapor o derretir azúcar.

01 STABIL vaporera RD$445 Acero inoxidable. 
Diseñador: Henrik Preutz. 5lt. 301.523.46  
02 IKEA 365+ olla con tapa RD$1,650 Acero 
inoxidable y núcleo de aluminio. Diseñadores: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 5lt. 
102.567.50  03 IKEA 365+ olla con tapa 
RD$1,095 Acero inoxidable y núcleo de aluminio. 
Diseñadores: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
2lt. 902.567.46

Una vaporera insertable es una 
forma inteligente y sostenible 
de hacer más con menos, como 
cocinar los vegetales al vapor 
mientras hierve la pasta.

IKEA 365+
cuchillo de chef

RD$589
04

SENIOR
olla con tapa

RD$2,950
06

05

IKEA 365+
olla con tapa

RD$1,650
02
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108 109Cocinas

Una cocina para 
los chefs del 
futuro

03 SMÅBIT cuchillo con pelador RD$290 Recomendado 
para niños a partir de 8 años de edad. Comprende: cuchillo de 
3½” (largo total 7”) y pelador de 4⅜”. Plástico polipropileno, 
caucho sintético. Diseñadora: Tina Christensen. 402.864.06

Manejar la comida le da a los niños una sensación 
de control y los ayuda superar el miedo a comidas 
nuevas. Este cuchillo está diseñado para manos 
pequeñas, y es seguro y fácil de usar con su punta 
redondeada, diseño antideslizante y mango protector.

Tener tu propio espacio y tus propias herramientas hace que cocinar sea más 
divertido (y cómodo). Una encimera al nivel de los niños, del mismo material 
que la de los padres, puede crear ese lugar especial. Es también un excelente 
espacio para colocar artículos más grandes y las compras del supermercado. 

MÄSTERBY
taburete
RD$1,900

02

01 SEKTION cocina con UDDEVALLA puertas 
con pizarra en la superficie, VEDDINGE 
puertas blancas, frontales de gaveta, 
MAXIMERA gavetas de cierre suave y 
TUTEMO armario abierto RD$111,920 
SEKTION estructura de armario en blanco y lámina 
de melamina. UDDEVALLA puertas con acabado 
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Motivar a tus hijos a cocinar desde 
temprana edad puede tener grandes 
beneficios; tienden a probar una mayor 
variedad de comidas (¿alguien dijo 
brócoli?) y a cocinar cuando son mayores. 
Una cocina modificada a su gusto los 
acerca más a la acción, y hace que para 
ellos sea más fácil y llamativo ayudar, aún 
si es solo pelando los guineos. 

04

04 DUKTIG juego de ollas para niños RD$699/5 pzas. Recomendado para niños a 
partir de 3 años de edad. Acero inoxidable. 001.301.67

01 SEKTION/UDDEVALLA/ 
VEDDINGE

Cocina

RD$111,920
Para electrodomésticos 

agrega
RD$292,995

Para más información, 
mira la pág. 318

¿Qué incluye el precio? 
Mira la pág. 324.

15 m²

SMÅBIT
cuchillo 
con pelador
RD$290

03
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Una cocina para 
los chefs del 
futuro
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La comida es 
valiosa 

Cada día, alrededor de un tercio de toda la comida es desperdiciada.* Pero 
quizás si cuidaramos la cáscara de las papas, las espinacas marchitas y las 

sobras de la noche anterior, podríamos ayudar a alimentar nuestra creciente 
población mundial. IKEA está investigando este tema dentro  

de sus operaciones.

NOT TINGHAM,  REINO UNIDO.

La próxima vez que estés cargando 
las fundas del supermercado a casa, 
piensa en esto: Una de cada tres 
fundas de comida que se producen 

nunca se come. Y no es solo la comida que es 
desperdiciada, es también el agua, la energía 
y la granja en la que se produjo. 

Por supuesto que a nadie le gustan los 
desperdicios, pues todos compramos comida con 
la intención de comerla y disfrutarla. Entonces, 
¿qué podemos hacer para reducir la cantidad 
de comida que no consumimos y termina en 

la basura? David Johansson, líder creativo de 
comida, ha estado explorando este tema en casa 
y desde los laboratorios de comida de IKEA en 
Suecia. Él dice que reducir los desperdicios de 
comida empieza en el supermercado. 

“Estamos comprando demasiada comida en 
general”, nos dice. “Es mejor que planifiquemos 
la semana, pero es difícil para la mayoría de 
nosotros. Por eso salimos y compramos cena 
lista para esta noche. Si pudieramos empezar 
a pensar en cómo usaremos la comida mañana, 
eso puede hacer la diferencia”. 

– HISTORIAS –

COMPROMETIDOS CON LA 
SOCIEDAD 

PÁGINAS 110–117

LA COMIDA ES 
VALIOSA

NOTTINGHAM,  
REINO UNIDO

UNA COCINA
SOSTENIBLE
ÄLMHULT, SUECIA

TELAS RECUPERADAS, 
VIDAS RECUPERADAS
AUSTIN, ESTADOS UNIDOS

CAFÉ CON CARIÑO
LAS MONTAÑAS DE LOS 

ANDES, PERÚ

JUGUEMOS POR EL 
CAMBIO
NOROESTE 
TAILANDIA

111

*De acuerdo a la U.N. Organización de Alimentos y Agricultura
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Cada año se usa un estimado de 
100 billones de botellas plásticas 
en todo el mundo. Mientras el 
30% se recicla, el resto se lleva a 

vertederos o se desecha en el mar, donde cada 
una dura de 700-1000 años en degradarse. ¿Y 
si se reciclaran más botellas?

“Debemos ver todos los materiales como 
un recurso potencial, incluyendo los residuos”, 
explica la desarrolladora de productos de 
IKEA, Anna Granath. 

DISEÑO CON CONCIENCIA
Gracias al estudio de diseño Form Us With 
Love y algunos suplidores, la cocina fue hecha 
con desechos de madera y lámina de plástico 
de botellas recicladas obteniendo un frontal 
de color antracita, mate y diferente. 

“Queríamos expresar confianza y llevar 
con orgullo la historia de la sostenibilidad”, 
dice Anna.

La mayoría de los productos plásticos 
están hechos de resina plástica virgen, que 
deriva del aceite crudo, un recurso natural 

TRUCOS E IDEAS 

Cómo 
reducir los 

desperdicios

1. Tritura hierbas sobrantes 
con aceite y refrigera la mezcla 
para agregar sabor de una forma 
más duradera. ÄDELSTEN pilón 
RD$699.

2. Llévate las sobras de la 
sopa para un almuerzo caliente. 
EFTERFRÅGAD termo RD$499.

3. Dale a las frutas y vegetales 
un poco de aire para que se 
mantengan frescos. RISATORP 
canasta de malla RD$595.

No significa que tengas que comer lo mismo 
dos noches seguidas. Puedes asar una 
coliflor completa y usar la mitad para hacer 
un plato italiano esta noche, por ejemplo, y 
usar la otra para hacer un plato de curry 
indio mañana, nos dice.

MANTENIENDO LA FRESCURA
Al traer la comida a casa, evita que se 
convierta en desperdicio con el almacenaje 
correcto (los contenedores sellados son 
mejores que la envoltura plástica) y 
úsalo eficientemente. David aboga por el 
pensamiento “de la hoja a la raíz” y por usar 
todas las partes comestibles. Por ejemplo, 
zanahoria, rábano y hojas de apio, que 
ofrecen ricos sabores que pueden agregarse 

CAMPEONES EN 
RESIDUOS

Los residuos no estaban en el radar 
de Christy Bradley, pero ahora la 
colaboradora de IKEA Nottingham es 
la campeona en residuos de alimentos.

Hace dos años, la tienda británica se hizo 
parte de un programa piloto de residuos de 
comida en IKEA, inspirando a Christy y a su 
equipo a reducir los desperdicios de comida 

Una cocina 
sostenible

Perseverancia, plástico PET reciclado y el impulso de 
cambiar la industria de la cocina para siempre. Fue así como 

KUNGSBACKA cobró vida, un frontal de cocina hecho de 
materiales reciclados.

ÄLMHULT,  S UEC I A

“Se usan 25 
botellas PET 
recicladas 
para una 
puerta  
de cocina 
40x80”.

Inspírate por una cocina KUNGSBACKA de tamaño completo 
en la página 94.

Ignora las arrugas. Usa los vegetales 
que están muy maduros en las sopas y 
salsas.

a las sopas y ensaladas. 
“Puede haber mucha buena nutrición en las 
partes que normalmente no se usan”, dice. 
“Lávalos y pruébalos para sentir el sabor”.

“Desperdiciamos vegetales 
más que nada. Hacer sopa 
una vez a la semana es una 
forma fácil de usarlos”.
– David Johansson, Líder Creativo de Alimentos

Encontrar formas de desperdiciar un poco 
menos puede ayudar mucho. Imagina que 
pudiéramos alimentar a 870 millones 
de personas si todos redujéramos los 
desperdicios solo un cuarto.*

decreciente. Puertas recubiertas en lámina 
de plástico en una cocina de tamaño regular 
equivale a 20 litros de aceite natural. 

“Con KUNGSBACKA, podemos producir 
de forma sostenible, sin afectar la calidad, 
diseño o precios. No pagarás más porque 
consumirás responsablemente”, concluye 
Anna. 

Además, se siente bien saber que la 
próxima botella de refresco que disfrutes 
podría ser parte de algo grande, tal vez en 
tu cocina con 25 años de garantía.

*De acuerdo a la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas

producidos en el Restaurante y Bistro de IKEA 
en un 52% en solo seis meses. 

“Es tan fácil como colocar comida en un 
recipiente sobre una escala. Al registrar los 
residuos, no puedes ignorarlo”, dice Christy.

IKEA quiere que la conciencia llegue 
más lejos. El programa está siendo lanzado 
globalmente buscando reducir desperdicios en 
las tiendas en un 50% para el 2020.

“Cada acción ayuda. Si cambio el parecer de 
una persona, puedo cambiar el mundo”.
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Café con cariño
Cuando una compañía que sirve más de 100 millones de tazas al año 
se compromente a un mejor café, resulta en cambios positivos para 

miles de agricultores de pequeña escala, como Américo Gil Guevara, 
y para el planeta.

MONTAÑA LOS ANDE S ,  PERÚ

Desde el 2008, el café de IKEA cumple con la 
certificación UTZ. Es decir, granos cultivados 
con estándares agrícolas sostenibles y que 
aseguran mejores condiciones para los 

empleados. Pero IKEA quería hacer más para proteger 
la tierra donde crece el café. Así que, desde octubre 2016, 
el café de IKEA cumple también con estándares de la UE.

“Con nuestro alcance global, podemos hacer la 
diferencia”, dice Azaliah Mapombere, desarrolladora 
sostenible para IKEA Food. “25 millones de agricultores 
dependen de la industria cafetera a nivel mundial, y 
vendemos café a más de 390 tiendas. Si lo unimos todo, 
podemos mejorar”.

“Estoy feliz con la certificación; 
significa que ahora puedo enviar a mis 
hijos a la escuela”.
– Américo Gil Guevara

Los granos Arábica se cultivan de forma que se preserve 
y proteja el suelo, recursos naturales, y biodiversidad de 
la tierra. Para reducir el impacto negativo en el medio 
ambiente, el estándar orgánico significa que ningún 
pesticida ni fertilizante químico es usado.

Pocos agricultores producen café siguiendo ambos 
estándares. En lugares como Centroamérica y Sudamérica, 

Es martes en la mañana, y 
Thang Zuali luce alegre 
y confiada cosiendo en 
silencio una almohada 

ÅTERSTÄLLA en la Empresa Social 
Open Arms en Austin, Texas.

Thang es una de las seis refugiadas 
birmanas que rehacen sus vidas 
convirtiendo sobras de tela IKEA 
en productos. Mediante un modelo 
de negocio que conecta a IKEA con 
emprendedores sociales en todo el 
mundo, ella y 2,200 mujeres más 
encontraron nuevas oportunidades 
creando artesanías que se venden en 
las tiendas IKEA.

UN SUAVE ATERRIZAJE
Hace cuatro años, Thang huyó con su 
familia de los disturbios de Birmania 
(Myanmar) hacia una nueva vida en los 
Estados Unidos. Ella llegó con algunos 
problemas de salud y nunca había 
usado una máquina de coser en su vida.

Estos son algunos de los textiles cocreados con 
emprendedores sociales alrededor del mundo.

Mira tu paquete de PÅTÅR y usa la fecha de 
expiración para rastrear el origen de tu café en 
www.utz.org/IKEA. 

Américo, agricultor de café, supervisa el proceso natural de secado 
de los granos de café.

IKEA se suple de esos agricultores de pequeña escala, que 
cultivan granos de alta calidad y, a la vez, proveen una 
mejor vida para sus familias.

“A los agricultores generalmente se les paga más por 
cultivos orgánicos”, dice Azaliah. “Logran incrementar su 
sustento y, al mismo tiempo, cuidar del medio ambiente”.

Hoy, es la líder de especialistas de 
producción en Open Arms y recibe 
un cheque regular, vive en un bonito 
apartamento, tiene su carro, y está 
ahorrando para comprar un hogar y 
asegurar la educación de sus hijos.

“Antes ni podíamos comprar ropa”, 
dice Thang, “pero ahora podemos vivir 
bien, como los demás”.

“Me hace tan feliz 
trabajar de nuevo. Poder 
mantenerme sola”.
– Thang Zuali

El programa en Austin se ha vuelto 
un modelo para IKEA. Casi 20 tiendas 
trabajan con colecciones recicladas, y 
más de 100 tiendas tienen grandes 
colecciones internacional, creadas junto 
a emprendedores sociales.

“No es caridad” dice Vaishali Misra, 
líder de negocios de iniciativas para 

emprendedores sociales en IKEA. 
“Trabajando con emprendedores 

sociales locales, contribuimos al cambio 
social con nuevos medios de sustento y 
ofrecemos a los clientes artesanías únicas. 
Es un negocio para el bien de todos”.
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Tomándose el juego en serio: En casa, Hay Tar Gay comparte con su madre y sus ocho hermanos. Algo importante 
en la familia es hacer que los padres vean el juego como parte de la rutina diaria.

Concentración total: fortaleciendo cuerpos y mentes a 
través del juego en el centro de rehabilitación.

Juguemos por 
el cambio

IKEA Foundation en asociación con Handicap International 
tienen la misión de ayudar a niños con discapacidades, que 

viven en hogares temporales, a jugar y desarrollarse. Conoce  
a Hay Tar Gay, una de las niñas y niños que se benefician  

de esta Asociación.

NOROESTE DE TAIL ANDIA

Hay Tar Gay llegó a este refugio 
temporal en el noroeste de 
Tailandia cuando tenía solo un 
año, luego de un viaje en autobús 

desde Myanmar que duró tres días. Ella tiene 
10 años. Energética y ambiciosa en la escuela, 
disfruta ser el centro de atención. 

Dos veces por semana, Hay Tar Gay 
va al centro de rehabilitación que está 
cerca del refugio. Ella está reentrenando 
su pierna izquierda, que está posicionada 
en un ángulo extraño y la obliga a cojear. 
El centro es administrado por Handicap 
International, quienes apoyan a las personas 
con discapacidades y otros grupos vulnerables 
en casi 60 países. Handicap International es 
una de seis organizaciones con las que IKEA 
Foundation trabaja para Juguemos por el 
Cambio, una Asociación de tres años que toma 
el juego muy en serio.

UN DERECHO DE CADA NIÑO
La Convención de los Derechos de los Niños de 
las Naciones Unidas establece que cada niño 
debe tener derecho a jugar.

“Desde su nacimiento hasta los ocho años, 
jugar es fundamental para el desarrollo”, dice 
Chris Williams, Gerente de Co municaciones 
en IKEA Foundation. “Le permite a los niños 
aprender habilidades de negociación, trabajo 
en equipo, y manejar el estrés ayudando a que 
el cerebro se desarolle”.

“Para entrenar: pateo, tiro la 
pelota y levanto y coloco mi 
pie en el suelo. Poco a poco mi 
pierna mejora”.
– Hay Tar Gay

Pero los niños con discapacidades son 
constantemente excluidos de jugar, y los niños 
con discapacidades que viven en refugios 

temporales son los más vulnerables. “Jugar 
incluye bailar, deportes, dibujar, juegos, 
teatro”, dice Cheryl Shin-Hua Yeam, 
coordinadora técnica regional de Handicap 
International. “Este proyecto promueve el 
desarrollo emocional, social, cognitivo y 
moral; un enfoque completo. Muchos de estos 
niños han experimentado traumas, y jugar 
es una forma de liberar estrés y expresar lo 
que están sintiendo”.

En el campamento, el próximo paso es 
construir áreas de juego donde los niños 
con discapacidades se junten. También 
hay planes para clubs de niños donde ellos 
mismos decidan las actividades. Y Hay 
Tar Gay tiene sus planes, convertirse en 
profesora de inglés o doctora.  Teniendo un 
nombre que significa “dar cosas buenas”, 
seguro lo logrará.

IKEA Foundation es el 
brazo filantrópico de INGKA 
Foundation, propietaria del 
grupo de compañías de 
IKEA. IKEA Foundation busca 
mejorar las oportunidades 
para los niños y jóvenes en 
algunas de las comunidades 
más pobres del mundo, 
enfocándose en cuatro áreas 
fundamentales de la vida 
de un niño: un lugar al cual 
llamarle hogar; un inicio de 
vida saludable, educación de 
calidad; y un ingreso familiar 
sostenible.

IKEA Foundation también 
está ayudando a estas 
comunidades a luchar y 
enfrentarse a los cambios 
globales. Trabajando con 
socios estratégicos fuertes 
como Handicap International, 
IKEA Foundation puede usar 
enfoques innovadores para 
lograr resultados a gran 
escala para los niños. 

IKEAfoundation.org
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DORMITORIOS
El dormitorio es donde nos permitimos escaparnos, 

desconectarnos y caer en un sueño profundo. Voltea la 
pág.para encontrar ideas de cómo obtener la comodidad 

personalizada con la que siempre has soñado, como 
despertar con una sonrisa antes de que salga el sol y 

disfrutar cómodamente leyendo un cuento a tus hijos a la 
hora de dormir.

01 NYMÖ pantalla RD$995/ud. La base de la lámpara y el juego de cables se venden 
por separado. Poliéster, plástico y acero. Ø9½”, altura 9⅛”. 703.607.44  02 UNDREDAL 
estructura de cama QUEEN RD$27,495 El colchón y la ropa de cama se venden por 
separado. Abedul macizo, pintura acrílica. Tamaño del colchón 57⅞×79½”. 090.612.87  
03 TUPPLUR cortina blackout  RD$1,295 100% poliéster, tratamiento con plástico 
acrílico. 39⅜×76¾”. 803.492.56  04 SANELA par de cortinas RD$3,295 100% 
terciopelo de algodón. 55×98”. 903.209.26  05 VALBY RUTA alfombra de pelo corto 
RD$4,395 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex. 7’ 7”×5’ 7”. 403.220.32

NYMÖ
pantalla
RD$995/ud

01

SANELA
par de cortinas
RD$3,295

04

UNDREDAL
estructura de cama QUEEN

RD$27,495
02

03

pág. 126

pág. 120

pág. 138

A todos nos cae bien descansar de las demandas 
y presiones de la vida de vez en cuando. 
Utilizar muchas capas de textiles nos ayuda a 
desconectarnos del mundo, incluso en las junglas 
de concreto más iluminadas. 
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VINDUM
alfombra
RD$4,495

05

SKUGGIS
gancho
RD$255/ud

04

CF: 181001-mcbe03a TF: 181001-do_120

Dormitorios

Colgar una bata cómoda o una manta cerca de tu 
cama te permite combatir la piel de gallina en las 
mañanas antes de que tus pies toquen el piso.

04 NOVEDAD SKUGGIS gancho RD$255/ud. Bambú, laca 
transparente de acrílico. Diseñador: Jonas Hultqvist. Altura 
4⅜”. 203.501.63

03 TRÅDFRI control remoto RD$895 203.033.17  TRÅDFRI bombillo LED RD$1,195 
E12 400 lúmenes 903.182.83

05 NOVEDAD VINDUM alfombra de pelo largo RD$4,495 
Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex. Diseñador: Maja 
Ganszyniec. 4’ 4”×5’ 11”. 603.449.81

Las lámparas atenuadas pueden simular los sutiles rayos de sol y ayudarte 
a levantarte más tranquila y relajadamente. Al utilizar el control remoto 
y bombillo TRÅDFRI, puedes moderar cualquier lámpara y cambiar la 
iluminación de fría a cálida. El control puede manejar hasta 10 luces a la vez.

Seamos honestos, pararte de la cama es la parte 
más difícil de despertarte. Tener una buena alfombra 
de pelo largo al lado de tu cama puede ayudarte a 
amortiguar esa dura realidad.

01 FLOALT panel LED inalámbrico RD$3,595/ud. Diseñador: Mikael Warnhammar. 11¾×11¾”. Esta iluminación contiene lámparas LED de las clases 
energéticas A++ a A. Los bombillos no pueden ser cambiados. 403.322.10  02 MALM estructura de cama alta FULL RD$14,495 El colchón y la ropa de 
cama se venden por separado. Acabado pintado. Tamaño del colchón 53⅛x74⅜”.  390.191.69

120 121

MALM
estructura de cama alta FULL

RD$14,495
02

FLOALT
panel LED inalámbrico
RD$3,595/ud

01

Casi como la luz que entra por 
tu ventana, los paneles de 
iluminación también pueden 
ser regulados con el control 
inalámbrico TRÅDFRI.

Configúralo la noche anterior 
para que todo lo que tengas que 
hacer a la hora de despertarte 
sea prenderlo.

Despierta radiante 
todas las mañanas
Los estudios muestran que la mejor forma de despertar es con la luz del 
sol. Pero si te toca levantarte aún más temprano, te dejamos tres consejos 
simples que pueden hacer que pararte de la cama antes del amanecer sea 
menos tortuoso, y (ojalá) lo hagas con un buen humor mañanero. 

TRÅDFRI
control remoto
RD$895
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122 Dormitorios

Disfruta un poco 
de tiempo para 
ustedes antes 
de dormir

01 GJÖRA estructura de cama QUEEN RD$17,095 El colchón y la ropa de 
cama se venden por separado. Abedul macizo. Tamaño del colchón 59⅞×79½”. 
691.299.96

Una buena rutina de relajación puede 
llevar a una mejor noche de sueño. 
Crear un espacio acogedor para los 
rituales de antes de dormir, les ayuda a 
soltar el estrés del día. Una taza de té de 
manzanilla, por ejemplo, calienta el cuerpo 
y relaja la mente, indicándoles que es hora 
de dormir.

123

05

03

05

NORSBORG
sofá de 2 plazas

RD$23,295
04

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus nuevos muebles. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318

SOLLEFTEÅ
lámpara de piso
RD$1,750

02
GJÖRA
estructura de cama QUEEN

RD$17,095
01

02 SOLLEFTEÅ lámpara de piso RD$1,750 Papel de arroz, acero y plástico. Diseñadora: Maria Vinka. Altura 
50⅜”. Esta iluminación es compatible con bombillos de las clases energéticas A++ a D. 503.001.19  03 PAX clóset 
RD$24,800/ud. Acabado laminado y pintado. 78¾×26”, altura 93⅛”. Blanco/HASVIK blanco 391.279.08  
04 NORSBORG sofá de 2 plazas RD$23,295 53% algodón, 47% poliéster. Abedul macizo teñido y lacado. 
60¼×34⅝”, altura 33½”. Finnsta blanco/abedul 291.248.68  05 STOCKHOLM juego de mesas RD$10,995/2 pzas. 
Chapa de nogal en laca transparente. Diseñador: Ola Wihlborg. 28⅜×18½”, altura máx. 14⅛”. 102.397.13
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03 SANELA funda de cojín RD$595/ud. 100% terciopelo de algodón. 26×26”. 502.812.48  INNER cojín RD$495/
ud. 100% polipropileno. 26×26”. 302.671.25  04 KVISSLE revistero de pared RD$995 Acero pintado en polvo. 
18⅛×13⅜”. 901.980.30  05 KRUSNING pantalla para lámpara colgante RD$750/ud. Papel y plástico. Ø33”, altura 
22”. 502.599.21  HEMMA juego de cables RD$395/ud. Largo: 15’ 5”. Esta iluminación es compatible con bombillos 
de las clases energéticas A++ a D. 101.758.10  06 NOVEDAD RYET bombillo LED RD$149/ud. E26 400 lúmenes. 
Eficiencia energética clase A+. 503.712.01  07 HÖSTÖGA funda de edredón TWIN y funda de almohada RD$795 
100% algodón. Funda de edredón 86×64”. Funda de almohada 20×30”. 203.141.13  GRUSBLAD edredón RD$1,195 
100% poliéster 64×86”. 402.717.68  HYLLE almohada RD$995 100% poliéster 20×30”. 402.827.38

EKET
armario 
con puerta
RD$1,495

01

SVÄRTA
estructura de cama alta TWIN

RD$15,500
02

01 EKET armario con puerta RD$1,495 Acabado laminado y plástico. Diseñador: Jon Karlsson. 
13¾×13¾”, altura 13¾”. 803.321.14  02 SVÄRTA estructura de cama alta TWIN RD$15,500 El 
colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acero pintado en polvo. Diseñador: Tord Björklund. 
102.479.87

UN ESPACIO CON ALTURA 
PARA DORMIR EN PAZ
En un dormitorio pequeño, la clave 
es mirar hacia arriba. Utilizando 
la altura de una cama alta puedes 
crear un espacio abajo para todas 
tus pertenencias y aprovechar al 
máximo tu habitación. Aquí están 
los demás detalles para completar 
este espacio tranquilo y alejado de 
todo.

=RD$5,677

03 04

07

05

06

2 SANELA fundas de cojín, 1 KVISSLE revistero 
de pared, 3 KRUSNING pantallas para lámpara 
colgante, 3 RYET LED bombillos LED, 1 HÖSTÖGA 
funda de edredón y funda de almohada TWIN. 
Todas estas piezas por solo:
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Para los que prefieren dormir de lado, es 
mejor elegir una almohada firme. Pero una 
suave funciona mejor si prefieres dormir 
boca arriba o boca abajo. Combínala con 
una funda de almohada de algodón para 
tener una superficie suave bajo tu piel.

Dormitorios

01 HYLLE almohada firme RD$995 100% poliéster 20×30”. 402.827.38  
02 RÖDTOPPA edredón FULL/QUEEN RD$2,995 Relleno: 50% lyocell 
y 50% poliéster. 86×86”. 602.715.45  03 HAUGSVÄR  colchón de 
resortes FULL RD$22,995 Los resortes envueltos individualmente del 
colchón HAUGSVÄR trabajan de manera independiente para adaptarse 
a la perfección a tu cuerpo. La capa gruesa de espuma memory ayuda a 
proporcionar un confort aún mayor. Diseñador: Synnöve Mork. 11” de grosor. 
803.074.21

04 ÄNGSLILJA funda de edredón FULL/
QUEEN y 2 fundas de almohada RD$1,995 
100% algodón. Funda de edredón 86×86”. Fundas 
de almohada 20×30”. 903.186.45  05  KOPARDAL 
estructura de cama QUEEN RD$13,995 La 
ropa de cama se vende por separado. Acero 
pintado en polvo. Tamaño del colchón 59⅞x79½”. 
791.579.55

126 127

HYLLE
almohada firme
RD$995

01

KOPARDAL
estructura de cama QUEEN

RD$13,995
05

04

03

Disfruta de una 
comodidad que es 
tuya y solo tuya 

Hay un edredón para cada una de las 
diferentes temperaturas del cuerpo. 
Puedes escoger entre muy frío, cálido o 
muy cálido. Todos están cubiertos con 
Lyocell, una tela que absorbe la humedad 
y te mantiene cómodo toda la noche. 
Cuando se trata de colchones, escoger uno 
de resortes individuales que se ajustan a 
tu peso y movimiento te da una máxima 
comodidad. 

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

RÖDTOPPA
edredón FULL/QUEEN 
RD$3,775

RD$2,995
02
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FABRIKÖR
vitrina
RD$9,450

05

Haz espacio para 
las cosas que te 
encanta ponerte
Tu vestido favorito; ese collar especial, tú 
sabes cuál es; tu perfume. Crea espacio 
para todo lo que te encanta, incluyendo los 
artículos que expresan tu estilo personal.

PAX
clóset

RD$44,046
01

01 PAX clóset RD$44,046 Acabado laminado y pino macizo teñido y en laca transparente. 78¾×23⅝”, altura 93⅛”. Negro-marrón/HEMNES negro-marrón 
690.256.54  02 FORMAT iluminación LED para armario RD$1,595 Acero niquelado. Diseñador: Nicolas Cortolezzis. Esta iluminación incluye luces LED 
integradas de las clases energéticas A++ a A. Los bombillos no se cambian en esta lámpara. Altura 4”. 602.603.87  03 AINA par de cortinas RD$2,795 
100% lino. 98×57”. 302.842.00  04 PAX clóset RD$25,050 Tablero de partículas, lámina. 59×22⅞”, altura 93⅛”. 992.278.01  05 NOVEDAD FABRIKÖR 
vitrina RD$25,050 Acero y vidrio. Diseñador: Nike Karlsson. 31⅞×16½”, altura 44½”. 603.631.73

04

03

02

Ver más de esta habitación
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Dormitorios130

Este armario te ahorra aún más espacio del que ocupa
Al armario BRIMNES puedes colocarle una puerta de espejo en el 
lado izquierdo, derecho o en el medio, y no habrá necesidad de 
tener otro espejo en tu dormitorio. Además, los estantes ajustables 
te permiten personalizar el espacio de acuerdo a tus necesidades. 

BRIMNES armario con 3 puertas RD$9,995 Acabado laminado y espejo de vidrio. 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 46×19¾”, altura 74¾”. 903.236.04 
Compra online en www.IKEA.com.do

BRIMNES
armario con 3 puertas

RD$9,995

01 KARMSUND espejo de mesa RD$599 Acero pintado en polvo y espejo de vidrio. 
Diseñadores: A Efverlund/C Ke. 10⅝×16⅞”. 002.949.79  02 KOMPLEMENT bandeja 
extraíble con divisor RD$2,400 Acabado laminado y plástico. 39⅜×22⅞”. 790.110.67

Pagar solo un poquito más por almacenaje abierto te ayuda a exhibir tus 
más preciados accesorios y recuerdos. Como bandejas con divisores 
transparentes que presumen tus pertenencias y las mantienen ordenadas 
y libres de enredos. 

Detrás de las puertas cerradas, las canastas de malla 
protegen los artículos que no pueden ser colgados 
y, a la vez, te permiten verlos claramente. Intenta 
organizarlos por temporada o color para tener un 
clóset aún más ordenado.

KARMSUND
espejo de mesa
RD$599

01

KOMPLEMENT
canasta de malla
RD$450/ud

03

04

KOMPLEMENT
bandeja extraíble 
con divisor
RD$2,400  

02

03 KOMPLEMENT canasta de malla RD$450/ud. Acero 
pintado en polvo. Diseñadora: Ehlén Johansson. 17⅛×21⅛”, 
altura 6¼”. 602.573.04  04 KOMPLEMENT divisor para 
estructuras RD$2,000 Tablero de partículas, lámina. 
Diseñadora: Ehlén Johansson. 19⅝×22⅞”, altura 32⅛”. 
802.463.95
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PINNIG
perchero con 
banco/zapatera
RD$5,995

04

03 HEKTAR foco de pared con abrazadera RD$650/ud.  Acero pintado en polvo y aluminio. Diseñador: Ola Wihlborg. Ø4”. 502.165.40  04 NOVEDAD 
PINNIG perchero con banco/zapatera RD$5,995 Acero pintado en polvo y tablero de fibras pintado. Diseñadora: Ebba Strandmark. 35⅜×14⅝”, 
altura 76”. 203.297.89  05 BÄVE guía de iluminación LED con 3 focos RD$2,245 Acero pintado en polvo, aluminio y plástico ABS. Diseñador: Mikael 
Warnhammar. 31”. 002.381.44  06 LEDBERG guía de iluminación LED RD$995/ud. Plástico policarbonato. 30”. 803.027.15

1 2

3

1 Deshazte de las sombras

Solo tienes que colocar iluminación en 
ambos lados de tu espejo para eliminar las 
sombras y ver cómo realmente te queda 
ese atuendo.

2 Almacenaje iluminado

Agrega iluminación en el techo que te 
permita mover la luz en el ángulo que la 
necesitas, desde esquinas oscuras hasta lo 
que tienes encima del gavetero.

3 Ilumina las pequeñas cosas

Cuando agregas guías de iluminación a 
las gavetas, puedes ver mejor las cosas y 
usarlas más seguido.

01 MALM gavetero de 3 
gavetas RD$4,995/ud. Tablero 
de partículas, chapa de fresno, 
pintura acrílica. 31½×18⅞”, altura 
30¾”. 803.604.56  02 BRIMNES 
armario con puertas RD$5,995 
Acabado laminado y vidrio templado. 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 
30¾×16⅛”, altura 37⅜”. 003.006.64  

MALM
gavetero de 3 gavetas

RD$4,995/ud

01

06

02

03

Iluminación a tu 
medida desde cada 
ángulo

Una buena iluminación realza tu estilo. 
Por eso te compartimos algunas formas 
fáciles de personalizar la iluminación de tu 
clóset para transformarlo en un vestidor de 
ensueño.

BÄVE
guía de iluminación 
LED con 3 focos 
RD$3,245
RD$2,245

05
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Cuando tienes 13, lo más importante 
es un poco de privacidad 

Una cama alta, textiles y un poco de cinta pegante en el piso es 
todo lo que necesitas para hacerle una declaración a tu hermanito 
de: “mantente afuera”. Solo tienes que cerrar las cortinas 
para dividir el espacio en dos, y subir a la cama para lograr esa 
privacidad y paz que tanto deseas.

01 DITTE tela RD$195/yd 100% algodón. Ancho: 55”. 403.436.14  
02 STUVA combinación de cama alta TWIN con 3 gavetas y 
2 puertas RD$28,412 Colchón y ropa de cama se venden por separado. 
Abedul macizo, pintura acrílica. 41½×77½”, altura 76”. Tamaño del colchón 
38×74¾”. 490.235.33  03 JULES silla de escritorio para jóvenes 
RD$2,950 Pintura acrílica y acero pintado en polvo. Asiento 13¾×12⅝”, 
altura 14⅝–18⅞”. 392.077.16

Dormitorios134 135

01

03

BENRANGEL
funda de edredón TWIN 
y funda de almohada

RD$1,399
05

STUVA
combinación de cama alta  
con 3 gavetas y 2 puertas 

RD$28,412
02

TUPPLUR
cortina blackout
RD$1,295

04

Usar un blackout crea un 
espacio entre la cama y el 
techo. 

Servicio de transporte. Te llevamos todas tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

04 TUPPLUR cortina blackout RD$1,295 
100% poliéster, tratamiento con plástico acrílico. 
34¾×76¾”. 803.492.56  05 BENRANGEL funda 
de edredón TWIN y funda de almohada 
RD$1,399 100% algodón. Diseñador: Malin 
Unnborn. Funda de edredón 86×64”. Funda de 
almohada 20×30”. 102.726.46
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LATTJO
funda de edredón TWIN 
y funda de almohada
RD$1,799

03

01 BUSUNGE gavetero de 2 gavetas RD$5,590 Acabado laminado y  
pintado. Diseñador: Carl Öjerstam. 31½×15¾”, altura 29½”. 603.057.05  
02 FLISAT almacenaje de pared RD$750/ud. Pino macizo teñido y lacado 
en acrílico transparente. Diseñadores: S Fager/J Karlsson. 27½×3½”, altura 
6¼”. 002.907.78  03 NOVEDAD LATTJO funda de edredón TWIN y funda 
de almohada RD$1,799 100% algodón. Funda de edredón 64×86”. Funda de 
almohada 20×30”. 003.510.12  04 BUSUNGE estructura de cama extensible 
RD$14,500 El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acabado 
pintado y laminado. Diseñador: Carl Öjerstam. Tamaño de colchón 37¾×74¾”. 
702.743.41  05 FLISAT expositor de libros RD$999 Pino macizo en laca con 
tinte y tablero de fibras pintado. Diseñadores: S Fager/J Karlsson. 19¼×11”, altura 
16⅛”. 002.907.83  

05

01

04

FLISAT
almacenaje de pared

RD$750/ud

02

136 137

Haz espacio para una 
historia más
Solo tienes algunos años para disfrutar de las 
historias antes de dormir, así que aprovéchalos 
cómodamente en un espacio acogedor hecho para 
dos. No te sorprendas si te quedas dormido primero 
que tu hijo.
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6¼”. 002.907.78  03 NOVEDAD LATTJO funda de edredón TWIN y funda 
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 Dormitorios138 139

Max usa la intuición y sus propias reglas 
para guardar ordenadamente sus 
juguetes, como la mayoría de los niños. 
Tener una variedad de almacenaje les 
permite cuidar su espacio a su manera. 
Como usar TROFAST como podium para los 
peluches favoritos del día, o usar FLISAT 
para mantener sus robots bajo control.

05 TROFAST caja de almacenaje RD$199/ud. Plástico 
polipropileno. Diseñador: Studio Copenhagen. 16½×11¾”, 
altura 4”. Amarillo 503.080.02

06 FLISAT almacenaje con ruedas para juguetes RD$1,995/ud. Recomendado para 
niños a partir de 3 años de edad. Pino macizo y plástico. Diseñadores: S Fager/J Karlsson. 
17⅜×15⅜”, altura 12¼”. 102.984.20

Haz espacio 
para los 
fantásticos 
amigos de MAX

01 FLISAT almacenaje de pared RD$750 Pino 
macizo teñido y lacado en acrílico transparente. 
Diseñadores: S Fager/J Karlsson. 27½×3½”, 
altura 6¼”. 002.907.78  02 TROFAST estructura 
RD$5,700/ud. Se muestras dos estructuras. 
Pino macizo, laca acrílica. Diseñador: Studio 
Copenhagen. 37×17⅜”, altura 35⅞”. 603.086.95 
Las cajas se venden por separado.  03 TROFAST 
caja para almacenaje RD$255/ud. Plástico 
polipropileno. Diseñador: Studio Copenhagen. 
16½×11¾”, altura 9”. Rosado 501.158.62  Blanco 
956.851.00  04 FLYTTBAR canasta con tapa 
RD$359 100% poliéster. Diseñadora: Malin 
Unnborn. Ø13¾”, altura 19¼”. 303.288.26

Max clasifica sus animales de acuerdo a su hábitat y 
luego etiqueta cuidadosame cada caja. No quiere que 
se mezclen, pues nunca es una buena idea tener a un 
dinosaurio muy cerca de un rinoceronte...

Las cajas de almacenaje con ruedas de Max mantienen sus juguetes fuera del 
suelo y evita que su tigre asuste a su cachorro de peluche.

FLISAT
almacenaje con 
ruedas para juguetes
RD$1,995/ud

06

03

TROFAST
estructura

RD$5,700/ud

02

FLYTTBAR
canasta con tapa
RD$359

04

03

TROFAST
caja de 
almacenaje
RD$199/ud

05

01
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Cuidando a los 
papás tanto 
como a los 
bebés
Nada es más emocionante que 
darle la bienvenida a un nuevo 
miembro de la familia, pero también 
puede ser abrumador. Así que te 
puede servir de consuelo saber 
que hemos analizado las cosas que 
te preocupan, porque nuestros 
productos de bebés están hechos 
con amor por un grupo de padres 
que, al igual que tú, se preocupan.

01 DRÖMSYN lámpara de pared RD$695 Plástico 
polipropileno. Diseñadora: Sarah Fager. 12¼×3⅛”, altura 
8¼”. 303.303.58  02 FLISAT casa de muñecas/estante de 
pared RD$1,950 Pino macizo en laca con tinte y tablero de 
fibras pintado. Diseñadores: S Fager/J Karlsson. 22⅞×8⅝”, 
altura 23¼”. 502.907.85  03 EKTORP reposapiés RD$5,000 
Funda: 100% poliéster. 32¼×24⅜”, altura 17⅜”. Nordvalla 
gris oscuro 391.649.05  04 JENNYLUND sillón RD$12,000 
Funda: 53% lino, 47% viscosilla/rayón. 30¾×33½”, altura 
33⅛”. Stenåsa blanco 890.473.44  05 TARVA estructura de 
cama FULL RD$6,895 El colchón y la ropa de cama se venden 
por separado. Abedul macizo. Tamaño del colchón 53⅛×74¾”. 
290.697.96

140 141Dormitorios
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EKTORP
reposapiés

RD$5,000
03

FLISAT
casa de muñecas/
estante de pared
RD$1,950

02

TARVA
estructura de cama FULL

RD$6,895
05

Ver más de este dormitorio
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SKÖTSAM
funda para tapete
RD$299

01

02

04

142 Dormitorios

01 NOVEDAD SKÖTSAM funda para tapete RD$299 Algodón y poliéster. 
Diseñadora: Annie Huldén. 21⅝×32⅝”. 003.604.79  02 SKÖTSAM tapete para 
cambiar pañales RD$497 30/70% PEVA 20⅞×31½”. 502.517.98  03 SNIGLAR 
cambiador RD$1,950 Haya maciza. 28⅜×20⅞”, altura 34¼”. 501.975.89

Puedes agregar el tapete para el cuidado del bebé y la funda SKÖTSAM 
en tu cambiador para recostar a tu bebé en una superficie suave y 
segura. Ambos se limpian fácilmente en caso de que ocurra algún 
accidente.

Los bebés pasan mucho tiempo en sus cunas, 
así que probamos varias veces la base para 
asegurarnos de que sea estable y cómoda. Su base 
y colchón están ventilados para que tu pequeño se 
mantenga calientito, pero no demasiado. 

04 VYSSA VACKERT colchón para cuna RD$5,299 
El colchón de resortes envueltos proporciona un apoyo 
preciso para el cuerpo de tu bebé. 27½×52”. 701.528.77  05 
SUNDVIK cuna RD$8,950 La ropa de cama se vende por 
separado. Haya maciza, tintura, laca acrílica transparente. 
29⅞×54⅜”, altura 34⅝”. 302.485.75

03 SNIGLAR
cambiador
RD$1,950

La base clásica de un buen descanso
No tienes que buscar en tiendas de antigüedades para encontrar una 
estructura de cama clásica de acero. El diseño simple y atemporal de la 
estructura de cama KOPARDAL combina con una variedad de estilos y 
de muebles.

KOPARDAL estructura de cama FULL RD$8,395 Colchón y ropa de cama se 
venden por separado. Acero pintado en polvo. Tamaño del colchón 53⅛×74⅜”. 
491.579.33 Compra online en www.IKEA.com.do

KOPARDAL
estructura de cama FULL

RD$8,395

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a tu hogar o tu negocio. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

SUNDVIK
cuna

RD$8,950
05
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BAÑOS
Sin importar su tamaño, el baño es el lugar al que vamos 
cuando queremos vernos y sentirnos lo mejor posible, a 

pasar unos minutos a solas o simplemente a 
recargarnos. Así que decidimos compartirles nuestras 

ideas para sacar el mayor provecho de él, como 
revitalizar un baño aburrido y utilizar la organización 

para comenzar el día de la mejor manera.

SALTHOLMEN
mesa de exterior
RD$1,750

01

02

03

04

05

01 SALTHOLMEN mesa de exterior RD$1,750 Diseñador: Jon Karlsson. Ø25⅝”, altura 28”. 803.118.33   
02 VITEMÖLLA lámpara de pared RD$1,395 Cerámica y vidrio. Diseñador: P Amsell/B Berlin. Altura 8”. Esta 
iluminación es compatible con bombillos de clases energéticas A++ a D. 202.387.46  03 HEMNES armario alto con 
puerta de espejo RD$12,995 Acabado pintado y vidrio de espejo. Diseñador: T Christensen/K Legaard. 19¼×12¼”, 
altura 78¾”. 702.176.85  04 RUNSKÄR llave para lavamanos con filtro RD$3,500 Latón cromado. Altura 3⅞”. 
802.621.25  05 HEMNES/RÄTTVIKEN armario de 2 gavetas con lavamanos RD$18,490 Acabado pintado y 
cerámica. 32⅝×19¼”, altura 35”. 099.031.08  

Hay cosas que prefieres hacer en el baño, 
como depilarte las piernas o aplicarte una 
mascarilla en la cara. Crear un espacio cómodo 
con un espejo, una buena iluminación y el 
asiento adecuado te pemitirán disfrutar de 
este mimo un poco más.

HEMNES/RÄTTVIKEN
armario  de 2 gavetas con 
lavamanos /RUNSKÄR 
llave para lavamanos 

con filtro

RD$21,990
¿Qué incluye el precio?

Mira la pág. 324

¿Necesitas ayuda?
Para servicios adicionales  

opcionales mira la pág. 318



CF: 181001-mcba01a TF: 181001-do_144

pág. 148
pág. 156

pág. 147

BAÑOS
Sin importar su tamaño, el baño es el lugar al que vamos 
cuando queremos vernos y sentirnos lo mejor posible, a 

pasar unos minutos a solas o simplemente a 
recargarnos. Así que decidimos compartirles nuestras 

ideas para sacar el mayor provecho de él, como 
revitalizar un baño aburrido y utilizar la organización 

para comenzar el día de la mejor manera.

SALTHOLMEN
mesa de exterior
RD$1,750

01

02

03

04

05

01 SALTHOLMEN mesa de exterior RD$1,750 Diseñador: Jon Karlsson. Ø25⅝”, altura 28”. 803.118.33   
02 VITEMÖLLA lámpara de pared RD$1,395 Cerámica y vidrio. Diseñador: P Amsell/B Berlin. Altura 8”. Esta 
iluminación es compatible con bombillos de clases energéticas A++ a D. 202.387.46  03 HEMNES armario alto con 
puerta de espejo RD$12,995 Acabado pintado y vidrio de espejo. Diseñador: T Christensen/K Legaard. 19¼×12¼”, 
altura 78¾”. 702.176.85  04 RUNSKÄR llave para lavamanos con filtro RD$3,500 Latón cromado. Altura 3⅞”. 
802.621.25  05 HEMNES/RÄTTVIKEN armario de 2 gavetas con lavamanos RD$18,490 Acabado pintado y 
cerámica. 32⅝×19¼”, altura 35”. 099.031.08  

Hay cosas que prefieres hacer en el baño, 
como depilarte las piernas o aplicarte una 
mascarilla en la cara. Crear un espacio cómodo 
con un espejo, una buena iluminación y el 
asiento adecuado te pemitirán disfrutar de 
este mimo un poco más.

HEMNES/RÄTTVIKEN
armario  de 2 gavetas con 
lavamanos /RUNSKÄR 
llave para lavamanos 

con filtro

RD$21,990
¿Qué incluye el precio?

Mira la pág. 324

¿Necesitas ayuda?
Para servicios adicionales  

opcionales mira la pág. 318



CF: 181001-mcba02a TF: 181001-do_146

146 147

Una buena 
mañana 
comienza 
cuando tienes 
todo al alcance 
de tus manos

01 GODMORGON armario alto RD$9,495 Acabado laminado y vidrio templado. 15¾×12⅝”, altura 75⅝”. 
703.440.61  02 KARMSUND espejo de mesa RD$2,199 Acero pintado en polvo y espejo de vidrio. Diseñador: 
A Efverlund/C Ke. 31½×29⅛”. 202.949.83  03 GRANSKÄR llave para lavamanos con filtro RD$3,495 Latón 
cromado. Diseñador: S Fager/E Strandmark. Altura 6¼”. 502.030.95  04 NOVEDAD GODMORGON/TOLKEN/
TÖRNVIKEN armario con encimera y lavamanos 19⅝” RD$17,345 Acabado laminado y cerámica. 32¼×19¼”, 
altura 29⅛”. 791.875.56

05 FRÄJEN toalla de manos 
RD$165/ud. 100% algodón. 
16×28”. 701.684.49

07 GODMORGON caja con tapa 
RD$745/5 pzas. Plástico de 
poliestireno, acrílico. Diseñador: 
Magnus Elebäck. 9½×7¾”, altura 4”. 
701.774.77

Puedes mantener las cosas 
que no usas a diario, como 
los productos de limpieza, los 
rollos de papel higiénico extra, 
y las toallas limpias, guardadas 
en un armario cerrado.

La gaveta de arriba es el mejor 
lugar para colocar las cosas 
que usas a diario, y gracias 
a las cajas transparentes 
ya no tiene que estar todo 
desordenado. En lugar de 
rebuscar entre todas tus cosas 
para encontrar algo, ahora lo 
hallas de inmediato.

06 NORDRANA canasta RD$695/2 pzas. Tamaños: 1 
pza. de 10⅝x10⅝” y 1 pza. de 8¼x8⅝”. 100% polipropileno. 
Diseñador: J Jelinek/H Dalrot. 102.882.99

Estas canastas tejidas mantienen las herramientas 
para peinarte a mano, así lo único que tendrás que 
hacer para deshacerte de ese nido de pajaritos de 
todas las mañanas es sacar tu cepillo de una de ellas.

02

03

GODMORGON/
TOLKEN/TÖRNVIKEN
armario con encimera y 

lavamanos/
GRANSKÄR llave para 

lavamanos con filtro

RD$20,840
¿Qué incluye el precio?

Mira la pág. 324

¿Necesitas ayuda?
Para servicios adicionales

opcionales mira la pág. 318

01

NORDRANA
canasta
RD$695/2 pzas

06

FRÄJEN
toalla de manos
RD$165/ud

05

GODMORGON
caja con tapa
RD$745/5 pzas

07

Baños

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318

GODMORGON/TOLKEN/TÖRNVIKEN
armario con encimera y lavamanos

RD$17,345
04
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armario con encimera y lavamanos

RD$17,345
04



LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN
armario de 1 puerta con 
lavamanos
RD$8,840

03

CF: 181001-mcba03c TF: 181001-do_148

148 149

DILE ADIÓS A LA 
OSCURIDAD EN EL BAÑO

01

02

01 ÖSTANÅ lámpara de pared RD$995 Acero, plástico y vidrio. Diseñadora: Inma Bermúdez. Altura 7⅛”. 
Esta iluminación es compatible con los bombillos de las clases energéticas A++ a D. 702.285.80   
02 ENSEN llave para lavamanos con filtro RD$3,495 Latón cromado. Diseñador: Niels Gammelgaard.  
Altura 4¾”. 202.813.82  03 NOVEDAD  LILLÅNGEN/VISKAN/GUTVIKEN armario de 1 puerta con  
lavamanos RD$8,840 Acabado laminado y cerámica. 24⅜×15¾”, altura 30”. 492.280.92  04 VESKEN  
estantería RD$795 Plástico PP reciclado. Diseñador: David Wahl. 9⅛×14⅛”, altura 39⅜”. 403.078.66

LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN

armario de 1 puerta con 
lavamanos/ENSEN llave 
para lavamanos con filtro

RD$12,335
¿Qué incluye el precio?

Mira la pág. 324

¿Necesitas ayuda?
Para servicios adicionales
opciones mira la pág. 318

05 FRÄJEN toalla de manos RD$165/ud. 100% algodón. 16×28”. 603.131.97  06 EKOLN dispensador de jabón 
RD$300 Acero inoxidable, plástico de polietileno, vidrio. Diseñadora: Anna Efverlund. Altura 7”. 10 oz. 602.915.10   
07 SKORREN cortina de ducha RD$395 100% poliéster. Diseñadora: Hanna Dalrot. 71×71”. 203.391.80  BOTAREN 
barra para cortina de baño RD$295 Aluminio pintado en polvo. 903.149.73 RINGSJÖN anillas para cortina de 
baño RD$65/12 uds. Caucho de silicona. 231.029.00  08 SÅLNAN canasta RD$395/2 uds. Alga marina, poliéster y 
algodón.  Diseñadora: Andrea Koppenborg. 102.640.00  09 TOFTBO alfombra de baño RD$595 100% microfibra de 
poliéster. 24×35”. 603.067.19

04 VESKEN
estantería
RD$795

07

06

05

08

09

= RD$2,015

El baño de tus sueños no siempre 
va de la mano con tu presupuesto. 
Pero si agregas algunos ingredientes 
asequibles, esta realidad puede cambiar. 
Aquí están nuestros complementos 
favoritos que te ayudarán a revitalizar 
los espacios oscuros.

2 FRÄJEN toallas de manos, 1 EKOLN dispensador 
de jabón, 1 SKORREN cortina de ducha, 2 SÅLNAN 
canastas, 1 TOFTBO alfombra de baño. Todas 
estas piezas por sólo:
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CF: 181001-mcba04b TF: 181001-do_150

150 151

Limpio, 
ordenado y 
todo lo demás
Tomamos prestados algunos de los 
beneficios de una pared espaciosa 
para darle una sensación de amplitud 
y orden a tu área de tender o secar 
la ropa. La que solía ser una tarea 
del hogar ahora se siente menos 
tediosa.

GODMORGON/
ODENSVIK

armario de dos gavetas 
con lavamanos/

DALSKÄR llave para 
lavamanos con filtro

RD$20,240
¿Qué incluye el precio?

Mira la pág. 324

¿Necesitas ayuda?
Para servicios adicionales

opcionales mira la pág. 318

GODMORGON
armario de pared con 1 puerta

RD$5,500/ud

02

03

Esconde la ropa sucia en cubos 
grandes con tapa. Encima de 
estos coloca de un lado los 
detergentes para que estén al 
alcance de tu mano y, en el otro, 
tendederos para secar la ropa 
que no puede ir a la secadora, 
o la ropa de ejercicios sudada. 
Y arriba, armarios cerrados 
para guardar sábanas y toallas 
limpias hasta que toque repetir 
el ciclo de lavado.

01 ALGOT riel de suspensión/
estantes/tendedero RD$3,600 
Acero pintado en polvo, tablero 
de partículas y lámina. 52×16⅛”, 
altura 34¼”. 892.227.57  
02 GODMORGON armario de 
pared con 1 puerta RD$5,500/ud. 
Acabado laminado y vidrio templado. 
15¾×12⅝”, altura 22⅞”. 903.304.35  
03 ÅFJÄRDEN toalla de manos 
RD$395/ud. 100% algodón. 16×28”. 
701.906.62  04 GODMORGON 
armario de espejo con 2 puertas 
RD$13,995/ud. Acabado laminado 
y espejo de vidrio. 23⅝×5½”, altura 
37¾”. 102.189.99  05 DALSKÄR 
llave para lavamanos con filtro 
RD$3,750/ud. Latón cromado. 
Diseñador: Magnus Elebäck. Altura 
7⅛”. 202.812.97  06 GODMORGON/
ODENSVIK armario de 2 gavetas 
con lavamanos RD$16,490/ud. 
Latón, acero inoxidable 24¾×19¼”, 
altura 25¼”. 391.554.54

06

GODMORGON
armario de espejo  
con 2 puertas
RD$13,995/ud

04

Baños

05

01
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GODMORGON
armario de espejo  
con 2 puertas
RD$13,995/ud
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Baños

05

01



CF: 181001-mcba05a TF: 181001-do_152

Da un poco de amor y recibe mucho más 
en tu baño alquilado

152

02

153Baños

FRYKEN
caja con tapa
RD$495/3 pzas

01

01 RÅGRUND estante de esquina RD$1,695/ud. Bambú, laca 
transparente de poliuretano/acrílico. Diseñador: David Wahl. 13⅜×13⅜”, 
altura 23⅝”. 402.530.76  02 FRYKEN caja con tapa RD$495/3 pzas. 
Algas. 803.281.45

03 IKORNNES espejo de mesa RD$1,499 Chapa de fresno y espejo de 
vidrio. Diseñador: Ola Wihlborg. 10⅝×15¾”. 003.069.20

04 RÅGRUND silla con toallero 
RD$2,695 Bambú, laca transparente 
de poliuretano/acrílico. Diseñador: 
David Wahl. 15⅜×17⅜”, altura 55⅛”. 
902.530.74  05 SALVIKEN toalla 
de manos RD$395 100% algodón. 
Diseñador: Paulin Machado. 16×28”. 
603.132.20

Al poner dos armarios de esquina de bambú puedes crear un 
espacio de almacenaje de alta calidad para colocar debajo de tu 
lavamanos, y mantener a mano todos tus esenciales del baño.

¿Sabías que agregar otro espejo en un baño pequeño puede dar 
la sensación de que es más grande? Encuentra un rincón claro 
para que refleje una buena cantidad de luz.

¿Cuál es el truco para crear una 
sensación de permanencia en 
un baño de una casa alquilada 
sin importar su tamaño? Coloca 
piezas duraderas de alta calidad 
en materiales naturales para 
elevar el espacio y, ya que son 
flexibles y fáciles de mobilizar, 
también te servirán para darle 
elegancia a tu próximo baño.

SALVIKEN
toalla de mano
RD$395

05

RÅGRUND
silla con toallero

RD$2,695
04

IKORNNES
espejo de mesa
RD$1,499

03
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603.132.20

Al poner dos armarios de esquina de bambú puedes crear un 
espacio de almacenaje de alta calidad para colocar debajo de tu 
lavamanos, y mantener a mano todos tus esenciales del baño.

¿Sabías que agregar otro espejo en un baño pequeño puede dar 
la sensación de que es más grande? Encuentra un rincón claro 
para que refleje una buena cantidad de luz.

¿Cuál es el truco para crear una 
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SALVIKEN
toalla de mano
RD$395
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RÅGRUND
silla con toallero
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espejo de mesa
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03



LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN armario de 
1 puerta con lavamanos

RD$10,485
03

CF: 181001-mcba06a TF: 181001-do_154

Solución para el 
caos matutino
Un baño familiar con cuatro 
estaciones permite que todos 
puedan llevar a cabo sus rutinas 
matutinas sin interrupciones. Le 
quita la “prisa” al caos de cada 
mañana.

154 155Baños

LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN

armario de 1 puerta con 
lavamanos ENSEN llave 
para lavamanos con filtro

RD$13,980
¿Qué incluye el precio?

Mira la pág. 324

¿Necesitas ayuda?
Para servicios adicionales  

opcionales mira la pág. 318

01

05

04

MÄSTERBY
taburete
RD$1,900/ud

06

01 GUNNERN botiquín con llave 
RD$1,750 Acero pintado en polvo 
y espejo de vidrio. Diseñador: T 
Christensen/K Legaard. 12⅝×4⅛”, 
altura 12⅝”. 802.620.88  
02 ENSEN llave para lavamanos 
con filtro RD$3,495 Latón cromado. 
Diseñador: Niels Gammelgaard. 
Altura 4¾”. 202.813.82  
03 NOVEDAD LILLÅNGEN/
VISKAN/GUTVIKEN armario 
de 1 puerta con lavamanos 
RD$10,485 Acabado laminado, 
cerámica y acero pintado en 
polvo. 24⅜×15¾”, altura 34¼”. 
091.881.25  04 BOLMEN taburete 
RD$395 Plástico polipropileno 
Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. 
17⅜×13¾”, altura 9⅞”. 602.651.63  
05 NIMMERN toalla de manos 
RD$165/ud. 100% algodón. 
Diseñador: S Edholm/L Ullenius. 
16×28”. 902.953.14  06 MÄSTERBY 
taburete con peldaños RD$1,900 
Plástico de polipropileno y fibras 
de vidrio. 16⅞×15¾”, altura 19⅝”. 
103.320.75 

02

La primera estación es para 
cepillarse los dientes y quizás 
mirarse los poros. Con dos 
armarios con lavamanos, 
uno al lado del otro, evitas 
cualquier posible tapón. La 
ducha es la próxima estación y 
la tercera, muy cerca, un lugar 
para colgar las toallas y la ropa 
que planeas ponerte el día 
siguiente.

Ver más de este baño
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La primera estación es para 
cepillarse los dientes y quizás 
mirarse los poros. Con dos 
armarios con lavamanos, 
uno al lado del otro, evitas 
cualquier posible tapón. La 
ducha es la próxima estación y 
la tercera, muy cerca, un lugar 
para colgar las toallas y la ropa 
que planeas ponerte el día 
siguiente.

Ver más de este baño



CF: 181001-mcba07a TF: 181001-do_156

156 Baños

01 LÅDDAN bolsa de almacenaje RD$395 100% poliéster. Diseñador: S Fager/M Vinka. 203.646.26  02 LÅDDAN 
juego de almacenaje RD$1,350/6 pzas. Plástico y caucho sintético. Diseñador: S Fager/M Vinka. 203.242.92  
03 DYNAN estante de pared RD$1,250 Acero pintado en polvo. Diseñador: Monika Mulder. 15¾×5⅞”, altura 
15¾”. 603.236.48  04 DYNAN armario con puerta RD$1,795 Acero pintado en polvo. Diseñador: Monika Mulder. 
15¾×10⅝”, altura 22”. 503.181.76  05 DYNAN estantería con 2 armarios RD$5,075 Acero pintado en polvo. 
Diseñador: Monika Mulder. 15¾×10⅝”, altura 36¼/52”. 691.834.03

Una vez los dientes están cepillados y los cuerpos bañados, toca dar los toques finales. Esta última 
estación ofrece espacio de almacenaje para los esenciales, como productos para el cabello, accesorios 
y bolsos de maquillaje (algún día). Con espejos a diferentes alturas, papá puede peinarse mientras la 
niña se hace trenzas.

Tu estantería en cuestión de segundos
La estatería VESKEN es rápida de armar. Las piezas encajan sin 
necesidad de usar herramientas. Perfecta para almacenaje en baños  
pequeños. Está hecha de plástico reciclado, por eso no se verá afectada 
por moho o humedad.

VESKEN estantería RD$795 Plástico PP reciclado. Diseñador: David Wahl. 9×14⅛”, 
altura 39⅜”. 403.078.66 Compra online en www.IKEA.com.do

LÅDDAN
bolsa de almacenaje
RD$395

01

02

03

04 DYNAN
estantería con 2 armarios

RD$5,075
05

Servicio de transporte. Te llevamos todas tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

VESKEN
estantería

RD$795
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En el corazón de cada cosa pequeña (y grande) que hacemos 
está la pasión de crear un mejor día a día para ti. Así que 
empezamos por averiguar cómo vives y cómo quieres vivir en tu 
hogar y convertimos tus necesidades y sueños en productos para 
los cuales consideramos la forma, funcionalidad, sostenibilidad y 
calidad, siempre a bajo precio.

Para ver más visita www.IKEA.com.do

Diseños 
pensados 
para ti

DISEÑO
para mejorar tu vida en el hogar 

exploramos nuevas ideas, 
nuevos materiales y nueva 

funcionalidad, manteniendo los 
precios lo más bajos posible.

DISFRUTAR
los productos que se adaptan a tu 
vida por muchos años y, cuando 
pienses que es tiempo para algo 

nuevo, los puedes regalar o 
reciclarlos.

PRODUCCIÓN
de manera responsable para las 
personas y el planeta, usando 
recursos de forma inteligente 

y escogiendo materiales 
conscientemente sin dejar que nada 

se desperdicie.

ENSAMBLAR
tus muebles que vienen en cajas 

planas es más rápido y fácil. Estamos 
desarrollando constantemente 

formas de simplificar el proceso de 
ensamblaje para ti, pero si quieres 

ayuda, solo tienes que pedirla. 

EMPAQUES
tan planos y eficientes como sean 

posible para ahorrar espacio, lograr 
que el transporte sea más fácil y 

reducir costos. Mejor para tu bolsillo 
y para el medio ambiente.

COMPRA
en la forma que quieras. Puedes 
visitar la tienda para inspirarte, 

probar los productos, buscar 
tus artículos y llevarlos a casa, 
o puedes comprar en línea. Tú 

decides. 
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BERÄKNA
florero
RD$299/ud

STOCKHOLM 2017
lámpara de piso
RD$5,595

PRODUCTOS
Aquí hay algunos de nuestros productos favoritos para 

crear un mejor día a día en el hogar. Descubre muchos en 
www.IKEA.com.do y en tu tienda IKEA.

pág. 177

pág. 191

pág. 204

pág. 302

166 Sofas y sofás-cama
176 Sillones
178 Mesas auxiliares
180 Textiles
190 Decoración
200 Almacenaje multimedia
216 Espacios de trabajo

222 Iluminación
238 Mesas y sillas de comedor
244 Vajillas
86 Cocinas
254 Accesorios de cocina 
259 Cocinas independientes 
262 Recibidor

266 Gaveteros
270 Clósets
282 Camas y mesas de noche
290 Colchones, almohadas y   
 edredones
296 Textiles del dormitorio
300 Muebles para niños
144 Baños

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 lámpara de piso RD$5,595 Acero cromado y vidrio templado. 
Diseñador: Ola Wihlborg. Altura 55”. Esta iluminación es compatible con bombillos de las clases 
energéticas: A++ a D. 303.450.91  NYMÅNE lámpara colgante RD$3,495 Acero pintado en 
polvo y plástico. Diseñador: Ola Wihlborg. Ø16”. Esta iluminación es compatible con bombillos de 
las clases energéticas: A++ a D. 303.362.61  SÖDERHAMN sofá de 3 plazas RD$27,995 Funda: 
97% poliéster y 3% nylon. Diseñador: Ola Wihlborg. 78×39”, altura 32⅝”. Samsta gris oscuro 
799.022.52  NOVEDAD  BERÄKNA florero RD$299/ud. Vidrio. Diseñadora: Susan Pryke. Altura 
7”. 203.279.45

NYMÅNE
lámpara colgante
RD$3,495

SÖDERHAMN
sofá de 3 plazas

RD$27,995
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BACKIG
plato

RD$175/ud

04

162 163

01 NOVEDAD BEHÅLLARE botella de agua RD$199 Plástico PCTG. Diseñadora: Anna 
Efverlund. 0.6lt. 903.402.98  02 NOVEDAD FESTMÅLTID recipiente RD$199/3 pzas. 
Plástico polipropileno. Diseñadora: Anna Efverlund. 5x7½”, altura 2¼”. 0.9l. 303.402.96  
03 NOVEDAD BLANDNING recipiente para ensalada RD$269 Plástico polipropileno. 
Diseñadora: Anna Efverlund. 6¾×6¾”, altura 4¼”. 1.1l. 103.402.97

04–06 NOVEDAD BACKIG serie Vidrio templado. Diseñadores: P Amsell/B Berlin.  
04 Plato RD$175/ud. 11¾×11¾”. 003.399.49  05 Plato RD$95 7×7”. 903.394.26   
06 Bol RD$95 5½×5½”. 103.394.30  07 NOVEDAD TILLAGD cubertería 
RD$3,495/20 pzas. Acero inoxidable, metalizado. Diseñador: Aaron Probyn. 403.665.49

NOVEDAD BEHÅLLARE
botella de agua
RD$199

01

NOVEDAD BLANDING
recipiente para ensalada
RD$269

03

NOVEDAD TILLAGD
cubertería
RD$3,495/20 pzas

07

NovedadesNovedades

02

02

06

05

07 07

NOVEDAD
Encuentra más novedades en este catálogo, en 

www.IKEA.com.do y en tu tienda IKEA. 

FESTMÅLTID
recipiente

RD$199/3 pzas

02
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PRÓXIMAMENTE
Mira las próximas colecciones de IKEA para el 2018 en colaboración con 

la compañía danesa de diseño de muebles HAY.  
Productos disponibles desde octubre 2017.

05

12

10

11

03

02

06

01 NOVEDAD YPPERLIG sillón RD$3,250 Plástico 
polipropileno reforzado. Diseñador: HAY. 24⅜×25¼”, altura 
28⅜”. 203.465.81  02 YPPERLIG soporte para revistas 
RD$750 Acero pintado en polvo. Diseñador: HAY. 21¾x14¼”, 
altura 26 ½”. 103.461.24  03 YPPERLIG funda de cojín 
RD$275 100% algodón. Diseñador: HAY. 20×20”. Rosado 
703.463.81  Azul 303.463.83  04 NOVEDAD YPPERLIG 
lámpara de piso LED RD$2,695 Aluminio recubierto en 
polvo. Diseñador: HAY. 48”. 903.498.97  05 YPPERLIG manta 
RD$495 100% poliéster. Diseñador: HAY. 51×67”. 503.463.20  
06 YPPERLIG florero RD$1,599 Cerámica, vidriado 
coloreado. Diseñador: HAY. 11¾”. 303.465.71  07 NOVEDAD 
YPPERLIG mesa de centro RD$1,950 Abedul en laca 
transparente y acero. Diseñador: HAY. Ø19⅝”, altura 
15¾”. 903.465.92  08 NOVEDAD YPPERLIG sofá-cama 
RD$29,950 Funda: 65% poliéster, 35% algodón. Diseñador: 
HAY. 78¾×31½”, altura 33½”. Tamaño de la cama 27½×78¾”. 
Orrsta gris claro 503.465.89  09 NOVEDAD YPPERLIG 
portavelas para vela pequeña RD$395/3 uds. Aluminio 
recubierto en polvo. Diseñador: HAY. 2”. 603.461.31  
10 YPPERLIG caja con tapa RD$279 Aluminio pintado 
en polvo. Diseñador: HAY. 3½×3¼”, altura 2½”. 703.461.35  
11 YPPERLIG caja con tapa RD$379 Aluminio pintado 
en polvo. Diseñador: HAY. 8×7¾”, altura 4¾”. 503.461.36  
12 YPPERLIG caja con tapa RD$279 Aluminio pintado 
en polvo. Diseñador: HAY. 6¼×6”, altura 5”. 303.461.37

Junto a la compañía danesa de diseño 
HAY, ofrecemos esta nueva colección 
dirigida a crear espacios compartidos en 
salas de estar. Fuertes valores e identidad 
escandinavos combinados con las últimas 
técnicas de producción. Este otoño veremos 
el lanzamiento de 35 nuevos artículos, 
combinando tonos suaves con diseños 
lineales y materiales de alta calidad.

NOVEDAD YPPERLIG
sofá-cama de 3 plazas
RD$29,950

08

NOVEDAD YPPERLIG
portavelas para 
vela pequeña
RD$395/3 uds

09

NOVEDAD YPPERLIG
mesa de centro

RD$1,950
07

NOVEDAD YPPERLIG
sillón

RD$3,250
01

NOVEDAD YPPERLIG
lámpara de piso LED
RD$2,695

04
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Sofás y sofás-cama

01 KIVIK chaise longue RD$21,845 Contrachapado, madera maciza, tablero de partículas. 
Diseñador: Ola Wihlborg. 35⅜×64⅛”, altura 32⅝”. Borred gris-verde 491.839.89  02 KIVIK sofá 
de 3 plazas RD$28,995 55% algodón, 25% poliéster, 12% viscosilla/rayón, 8% lino. Diseñador: 
Ola Wihlborg. 89¾×37⅜”, altura 32⅝”. Hillared crema 691.944.11  03 KIVIK sofá de 2 plazas 
con chaise longue RD$44,540 Funda: 65% poliéster y 35% algodón. Diseñador: Ola Wihlborg. 
110¼×37⅜/64⅛”, altura 32⅝”. Orrsta gris claro 690.114.16  04 KIVIK sofá de 2 plazas 
RD$25,995 55% algodón, 25% poliéster, 12% viscosilla/rayón, 8% lino. Diseñador: Ola Wihlborg. 
74¾×37⅜”, altura 32⅝”. Hillared crema 791.944.01  05 KIVIK reposapiés con almacenaje 
RD$10,995 55% algodón, 25% poliéster, 12% viscosilla/rayón, 8% lino. Diseñador: Ola Wihlborg. 
35⅜×27½”, altura 16⅞”. Hillared azul oscuro 791.937.17

Fundas removibles y lavables 
que ayudan a mantener tu KIVIK 
fresco para años de construir 
fuertes, largas noches de 
películas y estar abrazados. 

Amado porque estar cómodo es cuidarte
Nuestros asientos familiares KIVIK han estado abrazando 
personas desde hace más de una década. Su orgullo está 

en su soporte de espuma memory y reposabrazos 
extra-grandes y densamente acolchados.  
Esto es lo que lo hace un favorito de IKEA.

KIVIK

KIVIK
reposapiés con almacenaje

RD$10,995
05

04

02

166 167

  

KIVIK
sofá de 2 plazas con  
chaise longue RD$47,340

RD$44,540
03

KIVIK
chaise longue RD$23,845

RD$21,845
01
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EKEBOL
sofá de 3 plazas
RD$24,950

CF: 181001-mcls01c TF: 181001-do_168

Sofás y sofás-cama Sofás y sofás-cama168 169

IKEA PS LÖVÅS sofá-cama de 2 plazas RD$25,500 
Relleno de poliéster 64⅛×43¾”, altura 33⅞”. Tamaño de la 
cama 63×80¾”. Vansta azul oscuro 398.744.92

IKEA PS LÖVÅS
sofá-cama de 2 plazas
RD$25,500

Encuentra tu 
zona de confort 
y acomódate

KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$13,495 Avsiktlig blanco/negro 
892.039.09

NOVEDAD EKEBOL sofá de 3 plazas  RD$24,950 
80% algodón, 20% lino. Diseñador: Gustav Carlberg. 
70⅞×36¼”, altura 34⅝”. Katorp natural 503.669.78 

VALLENTUNA módulo seccional, 4 plazas RD$69,300 55% algodón, 25% poliéster, 
12% viscosilla/rayón, 8% lino. Diseñador: Fredriksson/L Löwenhielm/Hilland. 139×44½”. 
Hillared gris oscuro/Orrsta gris claro 391.613.89  KVISTBRO mesa de almacenaje 
RD$1,995 Acabado pintado y acero pintado en polvo. Diseñador: Francis Cayouette. 
Ø17⅜”, altura 16½”. 103.222.41

EKERÖ sillón RD$7,500 Funda fija: 100% poliéster. 
Diseñador: Eva Lilja Löwenhielm. 27½×28¾”, altura 
29½”. Skiftebo amarillo 002.628.79

EKERÖ
sillón RD$9,950
RD$7,500

NORSBORG sofá de 3 plazas RD$32,595 53% algodón, 47% 
poliéster. Abedul macizo teñido y lacado. Diseñador: Ehlén Johansson. 
83⅞×34⅝”, altura 33½”. Finnsta blanco/abedul 491.249.47

NORSBORG
sofá de 3 plazas
RD$32,595

KIVIK sofá de 2 plazas con chaise longue RD$48,340 
55% algodón, 25% poliéster, 12% viscosilla/rayón, 8% 
lino. 110¼×37⅜/64⅛”, altura 32⅝”. Hillared anthracite 
691.936.66  TINGBY mesa auxiliar con ruedas 
RD$1,995 Acabado laminado y pintado. 19⅝×19⅝”, altura 
17¾”. 103.494.48

Los asientos profundos y reposabrazos bajos 
apelan a la comodidad moderna, mientras que la 
espuma de memoria rebota y aguanta todas las 
aventuras. Además, los reposabrazos removibles 
facilitan agregar un chaise longue en cualquiera de 
los lados. 

KIVIK
sofá de 2 plazas con chaise longue

RD$48,340

VALLENTUNA
módulo seccional, 4 plazas
RD$69,300

KLIPPAN
sofá de 2 plazas RD$20,995

RD$13,495
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Hillared gris oscuro/Orrsta gris claro 391.613.89  KVISTBRO mesa de almacenaje 
RD$1,995 Acabado pintado y acero pintado en polvo. Diseñador: Francis Cayouette. 
Ø17⅜”, altura 16½”. 103.222.41

EKERÖ sillón RD$7,500 Funda fija: 100% poliéster. 
Diseñador: Eva Lilja Löwenhielm. 27½×28¾”, altura 
29½”. Skiftebo amarillo 002.628.79

EKERÖ
sillón RD$9,950
RD$7,500

NORSBORG sofá de 3 plazas RD$32,595 53% algodón, 47% 
poliéster. Abedul macizo teñido y lacado. Diseñador: Ehlén Johansson. 
83⅞×34⅝”, altura 33½”. Finnsta blanco/abedul 491.249.47

NORSBORG
sofá de 3 plazas
RD$32,595

KIVIK sofá de 2 plazas con chaise longue RD$48,340 
55% algodón, 25% poliéster, 12% viscosilla/rayón, 8% 
lino. 110¼×37⅜/64⅛”, altura 32⅝”. Hillared anthracite 
691.936.66  TINGBY mesa auxiliar con ruedas 
RD$1,995 Acabado laminado y pintado. 19⅝×19⅝”, altura 
17¾”. 103.494.48

Los asientos profundos y reposabrazos bajos 
apelan a la comodidad moderna, mientras que la 
espuma de memoria rebota y aguanta todas las 
aventuras. Además, los reposabrazos removibles 
facilitan agregar un chaise longue en cualquiera de 
los lados. 

KIVIK
sofá de 2 plazas con chaise longue

RD$48,340

VALLENTUNA
módulo seccional, 4 plazas
RD$69,300

KLIPPAN
sofá de 2 plazas RD$20,995

RD$13,495



VIMLE
sofá seccional 
de esquina
RD$62,740

01STOCKHOLM 2017
sofá de 3 plazas
RD$89,950

CF: 181001-mcls02i TF: 181001-do_170
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FRIHETEN sofá-cama de esquina con almacenaje 
RD$36,495 Funda fija: 100% poliéster. 90½×59½”, altura 
26”. Tamaño de la cama 55⅛×80⅜”. Skiftebo gris oscuro 
392.167.54

LANDSKRONA sofá de piel de 3 plazas 
RD$56,500 Cuero de flor y algodón/poliéster 
con revestimiento de poliuretano. Diseñador: 
Tord Björklund. 80⅜×35”, altura 30¾”. Grann/
Bomstad negro/madera 890.317.05

01 NOVEDAD VIMLE sofá seccional de esquina RD$62,740 Funda: 65% poliéster y 35% 
algodón. Diseñadora: Ehlén Johansson. 70½/92½×38⅝”, altura 31½”. Orrsta amarillo-dorado 
292.115.73  02 NYBODA juego de mesas con tableros reversibles, RD$5,945/2 pzas. 
Lámina y acero pintado en polvo. Diseñadora: Ehlén Johansson. 29½×47¼”, altura 19⅝”. 
592.083.19

KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$12,495 Funda: 100% 
poliéster. 69⅝×34⅝”, altura 26”. Vissle amarillo 692.039.05 GRÖNADAL mecedora RD$10,495 Ratán, laca 

transparente, fresno macizo y acero. Diseñador: Lisa 
Hilland. 22½×32¼”, altura 33⅞”. 903.200.97

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 sofá de 3 plazas 
RD$89,950 Espuma de poliuretano. Diseñador: Ola Wi-
hlborg. 82⅝×44⅛”, altura 28⅜”. Sandbacka azul oscuro 
103.445.92

NOCKEBY sofá de 3 plazas RD$42,500 Funda: 78% algodón y 22% poliéster. 
Diseñador: Ola Wihlborg. 98⅞×38¼”, altura 32¼”. Tallmyra blanco/negro/
cromado 291.292.86

SÖDERHAMN sofá de 3 plazas RD$27,995 Funda: 97% poliéster 
y 3% nylon. Diseñadora: Ola Wihlborg.  78×39”, altura 32⅝”. Samsta 
rosado claro 791.513.26

SÖDERHAMN
sofá de 3 plazas
RD$27,995

Sofás y sofás-cama Sofás y sofás-cama

EHLÉN JOHANSSON
Diseñadora

Ya no nos sentamos en el sofá como 
antes; ahora vivimos en él. VIMLE 
está diseñado para crear la forma 
que quieras. Es flexible, con fundas 
lavables y almacenaje escondido 
en algunos módulos. Puedes 
reconstruirlo cuando te mueves y 
agregar módulos si tu familia crece. 
Se adapta a tu espacio y a tu vida, 
para que puedas vivir con él por 
mucho tiempo.

LANDSKRONA
sofá de piel de 3 plazas
RD$56,500

Servicio de transporte. Te llevamos todas tus compras a casa. Precios desde RD$000. Mira la pág. 318

FRIHETEN
sofá-cama de esquina 
con almacenaje 

RD$36,495
Los reposabrazos removibles facilitan 
agregar un chaise longue y construir 
diferentes formas, como un sofá de 
esquina.

GRÖNADAL
mecedora
RD$10,495

ENCUENTRA MÁS 

PRODUCTOS EN  

WWW.IKEA.COM.DO  

O EN LA TIENDA.

02

KLIPPAN
sofá de 2 plazas 
RD19,995
RD$12,495

NOCKEBY
sofá de 3 plazas 
RD$49,510
RD$42,500
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LYCKSELE LÖVÅS sofá-cama de 2 plazas 
RD$18,400 Funda: 100% poliéster. 56×39⅜”,  
altura 34¼”. Tamaño de la cama 55⅛×74”.  
Vallarum turquesa 391.499.10

VALLENTUNA sofá de esquina con cama RD$70,400 Relleno de poliéster. Diseñador: 
Fredriksson/L Löwenhielm/Hilland. 76×76”, altura 33⅛”. Tamaño de la cama 31½×78¾”. 
Orrsta gris claro 091.496.19

HOLMSUND sofá-cama de esquina RD$48,995 Funda: 100% poliéster. 
90½×35⅜”, altura 37¾”. Tamaño de la cama 55⅛×80⅜”. Nordvalla gris medio 
991.507.50

TIDAFORS sofá de 2 plazas RD$25,000 Funda fija: 
80% algodón y 20% poliéster. Diseñador: Ola Wihlborg. 
74¾×37⅜”, altura 39”. Marrón intermedio 602.052.49

EKTORP sofá de 2 plazas con chaise longue RD$29,500 Funda: 55% algodón, 
45% poliéster. 99¼×34⅝/64⅛”, altura 34⅝”. Lofallet crema 591.291.57  HEMNES 
mesa de centro RD$8,495 Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente. 
Diseñador: Carina Bengs. 46½×29½”, altura 18⅛”. 301.762.86

TIMSFORS sofá de piel de 3 plazas RD$59,500 Cuero de flor y 
algodón/poliéster con revestimiento de poliuretano. Diseñador: Ola 
Wihlborg. 89⅜×37”, altura 34⅝”. Mjuk/Kimstad black 302.729.47

172 173

Nuestro sofá más flexible VALLENTUNA 
ofrece infinitas posibilidades. Combina 
los módulos de asiento, dormir y 
almacenaje en la forma o el tamaño 
que quieras. Lo diseñas cada vez que 
cambias la disposición.

TIDAFORS
sofá de 2 plazas
RD$25,000

HOLMSUND
sofá-cama de esquina
RD$48,995

Este sofá se convierte 
rápidamente en una cama FULL, 
con almacenaje integrado para 
guardar la ropa de cama. 

Sofás y sofás-cama Sofás y sofás-cama

VALLENTUNA
sofá de esquina 
con cama

RD$70,400

LYCKSELE LÖVÅS
sofá-cama de 2 plazas
RD$18,400

SÖDERHAMN
chaise longue
RD$20,995

Servicio de transporte. Podemos llevarte tus compras a tu hogar u oficina. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

SÖDERHAMN chaise longue RD$20,995 
Contrachapado, acero, madera maciza. Diseñador: 
Ola Wihlborg. 36⅝×59½”, 32⅝”. Finnsta turquesa 
991.357.50

ENCUENTRA MÁS 

PRODUCTOS EN  

WWW.IKEA.COM.DO  

Y EN TU TIENDA

EKTORP
sofá de 2 plazas con 
chaise longue RD$34,995

RD$29,500

TIMSFORS
sofá de piel de 3 plazas 
RD$69,500
RD$59,500
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EKTORP
sofá de 2 plazas con 
chaise longue RD$34,995

RD$29,500

TIMSFORS
sofá de piel de 3 plazas 
RD$69,500
RD$59,500



JENNYLUND
sillón RD$13,500
RD$12,000

CF: 181001-mcls04a TF: 181001-do_174

Sofás y sofás-cama174 175

HASTA LOS DÍAS OCUPADOS SE 
SIENTEN RELAJADOS AQUÍ

BYHOLMA sillón RD$6,495 Ratán teñido y en laca transparente. 
26¾×28⅜”, altura 36¼”. 601.583.04  JENNYLUND sillón RD$12,000 
Funda: 53% lino, 47% viscosilla/rayón. 30¾×33½”, altura 33⅛”. Stenåsa 
blanco 890.473.44

EKTORP reposapiés RD$5,000 Funda: 100% poliéster. 32¼×24⅜”, altura 
17⅜”. Nordvalla gris oscuro 391.649.05

STOCKSUND sillón RD$21,295 Haya maciza, tintura, laca 
transparente 36¼×37⅜”, altura 35”. Hovsten gris/blanco/
negro/madera 191.292.96

EKTORP sofá de 2 plazas RD$17,450 Funda: 
100% poliéster. 70½×34⅝”, altura 34⅝”. 
Nordvalla azul claro 391.292.00

STOCKSUND sofá de 3 plazas RD$32,295 Haya maciza, tintura, laca 
transparente 78⅜×37⅜”, altura 35”. Nolhaga gris oscuro/negro/madera 
190.338.02

FÄRLÖV
sofá de 3 plazas

RD$39,995

STOCKSUND
sillón
RD$21,295

Este es un complemento 
versátil, sea cual sea tu sofá. 
Sirve de reposapiés, asiento 
extra o incluso como mesa 
auxiliar.

FÄRLÖV sofá de 3 plazas RD$39,995  
Funda: 59.5% algodón, 24% poliéster, 16.5%  
lino. Diseñador: Francis Cayouette. 85⅞×41¾”, 
altura 34⅝”. Flodafors crema 191.926.50

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a tu hogar u oficina. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

EKTORP
reposapiés RD$5,495

RD$5,000

EKTORP
sofá de 2 plazas 
RD20,995
RD$17,450

STOCKSUND
sofá de 3 plazas 
RD$36,300
RD$32,295
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Sillones Sillones

RÅDVIKEN sillón RD$10,500 Papel y acero. 
Diseñador: Andreas Fredriksson. 31⅛×28¾”, altura 
32¼”. 502.954.72

MUREN sillón reclinable RD$14,995 100% poliéster. 
Haya maciza teñida. 33½×37”, altura 38¼”. Nordvalla crema 
302.990.32

NOLMYRA sillón RD$2,195 Chapa de abedul teñida 
y en laca transparente y poliéster. Diseñador: Joo-
yeon Lee. 25¼×29½”, altura 29½”. 402.335.35

POÄNG serie 55% algodón, 25% poliéster, 12% 
viscosilla/rayón, 8% lino. Diseñador: Noboru 
Nakamura. Sillón RD$7,495 26¾×32¼”, altura 
39⅜”. Abedul/Hillared azul oscuro 891.978.09  
Reposapiés RD$3,695 26¾×21¼”, altura 15⅜”. 
Abedul/Hillared azul oscuro 691.978.91

TULLSTA sillón RD$9,845 Funda: 100% 
poliéster. 31½×27½”, altura 30⅜”. Nordvalla gris 
medio 891.294.91

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 
sillón con cojín RD$15,500 
Relleno de poliéster, bolitas de 
fibras de poliéster. Diseñador: Nike 
Karlsson. 32×30”, altura 31⅛”. 
Rattan/Röstånga blanco 392.071.27

NOVEDAD VEDBO sillón RD$9,950 100% poliéster 
Diseñador: Francis Cayouette. 31½×26¾”, altura 42½”. 
Gunnared gris oscuro 803.420.85

STRANDMON sillón RD$16,500 Funda fija: 85% algodón, 15% poliéster. 
32¼×37¾”, altura 39¾”. Gillhov multicolor 803.598.58

176 177

RÅDVIKEN
sillón
RD$10,500

El marco de madera sigue la 
curva del cuerpo para servir de 
apoyo a tu cuello y espalda baja.

POÄNG
sillón
RD$7,495

TULLSTA
sillón
RD$9,845

VEDBO
sillón
RD$9,950

STOCKHOLM 2017
sillón con cojín
RD$15,500

NOLMYRA
sillón

RD$2,195

STRANDMON
sillón

RD$16,500

MUREN
sillón reclinable 
RD$21,995
RD$14,995
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RÅDVIKEN
sillón
RD$10,500

El marco de madera sigue la 
curva del cuerpo para servir de 
apoyo a tu cuello y espalda baja.

POÄNG
sillón
RD$7,495

TULLSTA
sillón
RD$9,845

VEDBO
sillón
RD$9,950

STOCKHOLM 2017
sillón con cojín
RD$15,500

NOLMYRA
sillón

RD$2,195

STRANDMON
sillón

RD$16,500

MUREN
sillón reclinable 
RD$21,995
RD$14,995
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LACK mesa auxiliar RD$495/ud. Acabado pintado. 21⅝×21⅝”, 
altura 17¾”. Negro 200.114.08  Blanco. 200.114.13

LISABO mesa auxiliar 
RD$4,500 Chapa de fresno en 
laca transparente y abedul macizo 
Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. 
17¾×17¾”, altura 19⅝”. 102.976.56

GUALÖV mesa de almacenaje RD$3,499 Acero pintado en polvo. 
Diseñadora: Johanna Jelinek. Ø23⅝”, altura 18½”. 703.403.79

NOVEDAD LALLERÖD mesa de centro RD$2,995 Acero 
pintado en polvo. Diseñadora: Johanna Jelinek. 20⅛×20⅛”. 
103.403.82

FJÄLLBO mesa de centro RD$3,495 Pino macizo teñido y en 
laca transparente, acero pintado en polvo. Diseñador: Johan 
Kroon. 35⅜x×18½”, altura 18½”. 703.354.86

FJÄLLBO
mesa de centro
RD$3,495

LACK
mesa auxiliar
RD$495/ud

LALLERÖD
mesa de centro
RD$2,995

La bandeja se quita y puedes 
usarla aparte.

LISABO
mesa auxiliar

RD$4,500

Lo que sucede cuando una bandeja se enamora de una mesa 
Es fácil enamorarse de la mesa con bandeja GLADOM. Puedes tener 
mesas auxiliares en todos lados o quitarle la bandejas. Las esquinas 
reducen el riesgo de que los bols y artículos de vidrios se caigan.

GLADOM mesa con bandeja RD$995/ud. Acero pintado en polvo. Diseñadora: 
Chenyi Ke. Ø17½”, altura 20⅝”. Amarillo claro 402.612.55  Verde oscuro 103.306.70 
Compra online en www.IKEA.com.do

GLADOM
mesa con bandeja

RD$995/ud

GUALÖV
mesa 
con almacenaje
RD$3,499

ENCUENTRA MÁS 

PRODUCTOS EN  

WWW.IKEA.COM.DO  

O EN TU TIENDA.
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STOCKHOLM 2017
alfombra
RD$8,995

STOCKHOLM 2017 
tela
RD$385/yd

02

STOCKHOLM 2017
cojín
RD$795/ud.

02

DUNÄNG
manta
RD$2,295

04

180 181

Combina estampados 
para agregar suavidad  
y calidez

01 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 cojín RD$795 100% 
algodón. Diseñadora: Hanna Dalrot. 18×18”. 003.766.87  
02 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 cojín RD$795 100% 
algodón. Diseñadora: Hanna Dalrot. 18×18”. 903.766.78  
03 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 cojín RD$795 100% 
algodón. Diseñadora: Anna Sörensson. 20×20”. 003.481.90

01 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 tela RD$385/yd. 
100% algodón. Diseñadora: Hanna Dalrot. 59”. 403.452.36  
02 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 tela RD$385/yd. 
100% algodón. Diseñadora: Hanna Dalrot. 59”. 203.452.37

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 alfombra RD$8,995 
Superficie: 100% pura lana virgen. Urdimbre: 
100% algodón.  Diseñadora: Maria Vinka. 67×94½”.  
803.452.44  SANELA funda para cojín RD$395 
100% terciopelo de algodón. 20×20”. 603.436.46

SANELA
funda de cojín
RD$395

SCHOTTIS cortina plegable RD$195 100% poliéster. 
35½×74¾”. 202.422.82

SCHOTTIS
cortina plegable
RD$195

01

03

06

08

07

03

01

Textiles

SÖNDERÖD
alfombra
RD$6,995

05

01 STRANDRÅG par de cortinas 
transparentes RD$1,395 100% 
poliéster. Diseñador: Hanna Dalrot. 57×98”. 
103.421.78  02 SOLIDASTER par de 
cortinas opacas RD$3,295 100% poliéster. 
57×98”. 503.434.06  03 SMÅTÖREL cojín 
RD$995 Funda: 100% algodón. Relleno: 
plumas de pato. 24×20”. 403.428.22  
04 NOVEDAD DUNÄNG manta RD$2,295 
60% acrílico, 40% lana. Diseñadora: 
Synnöve Mork. 51×71”. 403.522.79  
05 SÖNDERÖD alfombra RD$6,995 
Pelo: 100% polipropileno. Diseñador: 
Gunnel Sahlin. 67×94½”. 003.458.46  
06 SANELA funda para cojín RD$395 
100% terciopelo de algodón. 20×20”. 
903.210.30  07 SLÖJGRAN funda para 
cojín RD$275 100% algodón. Diseñador: 
Gunnel Sahlin. 20×20”. 503.396.02  08 
SLÖJGRAN funda para cojín RD$275 
100% algodón. Diseñador: Gunnel Sahlin. 
20×20”. 503.435.19

STRANDRÅG
par de cortinas 
transparentes 
RD$1,500
RD$1,395

01

SOLIDASTER
par de cortinas 
opacas RD$3,499
RD$3,295

02
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LUDDE
alfombra de piel de oveja RD$2,995

RD$1,995
05

KUDDVIVA funda de cojín RD$595/ud. 
100% algodón. Diseñador: Synnöve Mork. 
16×26”. 003.265.03

01 ROSENKVITTEN par de cortinas con tiras RD$1,995 100% algodón. Diseñador: Paulin Machado. 55×98”. 003.275.74  02 RÖDARV cojín RD$1,395 
Tela: 100% algodón. Relleno: plumón/plumas. Diseñador: Eva Lundgreen. 16×26”. 603.349.15  03 LÖVKOJA funda de cojín RD$275/ud. 100% algodón. 
20×20”. 203.125.19  04 REMVALLEN funda de cojín RD$825 80% algodón, 20% poliéster. 16×26”. 603.210.41  05 RENS alfombra de piel de oveja 
RD$1,995 16×28”. 700.268.22  06 VIGDIS funda de cojín RD$395 100% ramio. 20×20”. 703.170.29  07 ALHEDE alfombra RD$6,995 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 5’ 3”×7’ 10”. 702.225.21

LILL par de cortinas RD$275 100% poliéster. 110×98”. 
901.119.80

GURLI manta RD$595/ud. 70% 
acrílico, 30% poliéster. 47×71”. 
Naranja oscuro 503.245.92  Negro-
azul 003.261.07

MJÖLKÖRT par de cortinas RD$795 70% poliéster, 30% 
algodón. 57×98”. 303.129.05

Textiles182 183

LILL
par de cortinas
RD$275

KUDDVIVA
funda de cojín
RD$595/ud

VIGDIS
funda para cojín
RD$395/ud

07

03

0402

06

VIGDIS funda para cojín RD$395/ud. 
100% ramio. 20×20”. Crema 202.617.32 
Verde 602.740.06  Rojo-naranja 503.265.29

ENCUENTRA MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.IKEA.COM.DO 

Y EN TU TIENDA.

GURLI
manta RD$750
RD$595/ud

MJÖLKÖRT
par de cortinas RD$950

RD$795

ROSENKVITTEN
par de cortinas 
con tiras RD$2,295
RD$1,995

01
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GURLI
manta RD$750
RD$595/ud

MJÖLKÖRT
par de cortinas RD$950

RD$795

ROSENKVITTEN
par de cortinas 
con tiras RD$2,295
RD$1,995

01



MAJBRITT
funda de cojín
RD$275

02

TUVALIE
manta
RD$695/ud

 

01 NOVEDAD VÄGMÅLLA manta RD$795 80% poliéster, 20% 
acrílico. 47×63”. 503.730.97  02 NOVEDAD MAJBRITT funda de 
cojín RD$275 50% ramio, 50% algodón. 20×20”. 403.696.18  03 
GURLI funda de cojín RD$195 100% algodón. 20×20”. 203.436.29

LENDA par de cortinas con tiras RD$1,295 100% algodón. 
55×98”. 403.191.76

OTTIL funda para cojín 
RD$495 62% algodón, 38% 
poliéster. Diseñadora: Synnöve 
Mork. 20×20”. 003.623.84

01 DAGGVIDE funda de cojín RD$395 100% algodón. 20×20”. 
303.147.49  02 SMÅNATE funda de cojín RD$275 100% algodón. 
20×20”. 902.620.78  03 VIGDIS funda de cojín RD$395 100% ramio. 
20×20”. 303.201.37  04 HEDBLOMSTER cojín RD$995 Funda: 100% 
algodón. Relleno: plumas de pato. 20×24”. 202.640.33

SKOGSKLÖVER cortina blackout RD$1,695 Tela: 81% poliéster y 19% 
nylon. Rieles: aluminio. Diseñador: David Wahl. 34¾×76¾”. 303.145.94

01 VIDGA soporte para barra de cortina RD$165 Zinc 
recubierto en polvo. 2⅞”. 403.050.75 02 HUGAD barra para 
cortina RD$245 Acero pintado en polvo. 47–83”. 102.171.41  
03 VIDGA riel sencillo RD$395 Aluminio y plástico. Diseñador: 
David Wahl. Ancho: 55”. 702.991.53  04 VIDGA herraje de pared 
RD$228 Aluminio recubierto en polvo. Diseñador: David Wahl. 
4¾”. 702.991.48  05 AINA par de cortinas RD$2,795 100% 
lino. 57×98”. 902.809.11  06 VIVAN par de cortinas RD$695 
70% poliéster, 30% algodón. 57×98½”. 602.975.69  

NOVEDAD TUVALIE manta RD$695/ud. 
100% algodón. 47×71”. Blanco/gris oscuro 
203.730.65  Blanco/marrón rojizo 103.522.90

Textiles Textiles184 185

AINA
par de cortinas
RD$2,795

05

DAGGVIDE
funda de cojín
RD$395

01

03

02

03

04

OTTIL
funda de cojín

RD$495
SKOGSKLÖVER
cortina blackout 

RD$1,695

MARJUN
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LENDA
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con tiras
RD$1,295

MARJUN par de cortinas opacas RD$2,995 100% poliéster. 
57×98”. 702.984.22
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VIDGA
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HALVED
alfombra RD$8,590

RD$7,995
05

VINDUM
alfombra
RD$6,995

KRÖNGE
alfombra
RD$14,995

03

 

01 ÅDUM alfombra RD$2,195 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex. 
Ø51⅛”. 702.836.75  02 MORUM alfombra interior/exterior RD$1,295 
Superficie: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 2’ 7”×6’ 7”. 102.035.73  
03 SANDERUM alfombra RD$6,995 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: 
látex sintético. Diseñador: Cody Kullman. 6’ 7”×6’ 7”. 402.997.53  04 ÅDUM 
alfombra RD$4,395 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex. 5’ 7”×7’ 10”. 
603.194.96

NOVEDAD VINDUM alfombra RD$6,995 Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex. Diseñadora: Maja Ganszyniec. 5’ 7”×7’ 7”. 503.449.86  
STOPP protector antideslizante RD$195 100% polietileno. 
26⅝×78¾”. 802.278.77

BORRIS alfombra RD$75 
Superficie de contacto: 100% 
polipropileno. Reverso: látex. 
1’ 3”×1’ 10”. 801.866.88

ALVINE alfombra, lisa RD$11,995 Superficie: 100% pura 
lana virgen. Urdimbre: 100% algodón.  5’ 7×7’ 10”. 403.146.78
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ALVINE
alfombra
RD$11,995

STOPP
protector 
antideslizante
RD$195

BORRIS
alfombra
RD$75

STOCKHOLM
alfombra

RD$15,995
01

RAVNSÖ
alfombra
RD$8,995

02
KATTRUP
alfombra
RD$11,295

04

LUIS GÓMEZ BARQUÍN
LANNE-LENNE
Diseñador de productos

Los tejidos a mano crean una 
combinación emocionante de 
diferentes texturas, superficies 
y grosores de hilos. Nuestras 
alfombras hechas a mano se 
crean junto a tejedores de India y 
Bangladesh, que son expertos en 
diferentes técnicas de tejido para 
lograr diseños únicos. Es una pieza 
de arte para tu piso que agrega 
calidez y suavidad, y te invita a ir un 
poco más despacio.

01 STOCKHOLM alfombra RD$15,995 Superficie: 100% pura lana 
virgen. Urdimbre: 100% algodón.  Diseñadora: Maria Vinka. 
7’ 10×5’ 7”. 802.394.13  02 RAVNSÖ alfombra RD$8,995 Superficie: 
100% pura lana virgen. Urdimbre: 100% algodón.  Diseñadora: 
Synnöve Mork. 7’ 10×5’ 7”. 503.274.49  03 NOVEDAD KRÖNGE 
alfombra RD$14,995 Diseñadores: S Edholm/L Ullenius. 7’ 10×5’ 7”. 
003.723.59  04 KATTRUP alfombra RD$11,295 Superficie: 100% 
pura lana virgen. Urdimbre: 100% algodón.  7’ 10×5’ 7”. 303.340.35  
05 HALVED alfombra RD$7,995 Superficie: 100% pura lana virgen. 
Urdimbre: 100% algodón.  Diseñadores: N Kapitza/P Kapitza. 7’ 10×5’ 7”. 
203.282.28

03

Puedes juntar varias alfombras 
VINDUM para lograr el tamaño y forma 
que encajan en tu espacio. Los pelos 
largos ocultan las costuras.ROSKILDE alfombra RD$4,995 100% 

polipropileno. Diseñadora: Synnöve Mork. 6’ 7×8’ 2”. 
603.221.06

ROSKILDE
alfombra 
RD$6,995
RD$4,995

MORUM
alfombra 
interior/exterior
RD$1,295

02

ÅDUM
alfombra
RD$2,195

01

ÅDUM
alfombra 
RD$6,995
RD$4,395

04



HALVED
alfombra RD$8,590

RD$7,995
05

VINDUM
alfombra
RD$6,995

KRÖNGE
alfombra
RD$14,995
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01 ÅDUM alfombra RD$2,195 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex. 
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ALVINE
alfombra
RD$11,995

STOPP
protector 
antideslizante
RD$195

BORRIS
alfombra
RD$75

STOCKHOLM
alfombra

RD$15,995
01

RAVNSÖ
alfombra
RD$8,995

02
KATTRUP
alfombra
RD$11,295

04

LUIS GÓMEZ BARQUÍN
LANNE-LENNE
Diseñador de productos

Los tejidos a mano crean una 
combinación emocionante de 
diferentes texturas, superficies 
y grosores de hilos. Nuestras 
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poco más despacio.
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AVSIKTLIG
tela
RD$275/yd

01

AVSIKTLIG
par de cortinas

RD$1,395/ud

01–02 NOVEDAD AVSIKTLIG tela 100% 
algodón.  01 Tela RD$275/yd. Diseñadora: 
Iina Vuorivirta. Ancho 59”. Blanco/negro 
303.458.21  02 Tela RD$165/yd. Diseñadora: 
Britt-Marie Christoffersson. 59”. Blanco/multicolor 
403.459.10

01–03 NOVEDAD AVSIKTLIG cojines Funda: 
algodón. Relleno: poliéster. Cojín RD$245/
ud. Diseñadora: Iina Vuorivirta. 12×24”. Blanco/
azul 103.458.17  Cojín RD$245 Diseñadora: Ida 
Pettersson. 12×24”. Multicolor 703.457.01  Cojín 
RD$245 Diseñadora: Iina Vuorivirta. 12×24”. 
Negro/blanco 303.458.16

NOVEDAD AVSIKTLIG par de cortinas RD$1,395/ud.  
65% poliéster, 35% algodón. Diseñadora: Birgitta Hahn. 
57×98”. 403.454.20  NOVEDAD AVSIKTLIG alfombra 
RD$1,995 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex. 
Diseñadora: Iina Vuorivirta. 4’ 4”×6’ 5”. 503.480.60

Textiles188

Sostenible, el largo perfecto y una atmósfera acogedora.
Las cortinas LENDA tienen una tira planchable que te permiten 
acortarla sin tener que coser. Son 100% de algodón proveniente de 
fuentes sostenibles. Permiten entrar menor nivel de luz, crear un 
ambiente tenue y proveer más privacidad en tu hogar. 

LENDA par de cortinas RD$1,295 100% algodón. 55×98”. Gris 403.191.76  Blanco 
301.119.78  Crema claro 201.119.74 Compra online en www.IKEA.com.do

LENDA
par de cortinas RD$1,695

RD$1,295

AVSIKTLIG
cojín
RD$245/ud

01

02

03

02
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RIBBA
marco

RD$695/ud

Lo suficientemente grande para 
llenar una pared, pero fácil de 
llevar a casa. El lienzo viene 
enrollado y puede ser montado 
en un marco visible o escondido.

CF: 181001-mcde01b TF: 181001-do_190

Decoración Decoración

PJÄTTERYD cuadro RD$2,495 Motivo creado por 
Phil Handsley. Lienzo. 27½×39¼”. Classic Fiat 500. 
603.320.68

RIBBA marco RD$695/ud. Acabado laminado y 
vidrio. Diseñadora: Lisa Lindström. Foto 19⅝×19⅝”. 
200.780.50  El póster se vende por separado.

KASSEBY mini vitrina RD$849 Acabado 
laminado y vidrio. Diseñador: Henrik Preutz. 
11¾×3⅛”, altura 18½”. 502.647.53

BJÖRKSTA cuadro RD$2,490 La imagen y el marco vienen en 
empaques separados. 100% polipropileno and 100% polipropileno. 
55×22”. Meadow Dream II 891.776.70

01 VIRSERUM marco RD$555 Acabado laminado y vidrio. Foto 
11¾×15¾”. 803.059.12  02 SÖNDRUM marco RD$175/ud. Acabado 
pintado y vidrio. Foto 5⅛×7⅛”. 101.552.75  El póster se vende por 
separado.

FISKBO marco RD$145 Acabado 
laminado y plástico. Diseñador: M 
Warnhammar/A Fredriksson. Foto 
8½×11”. 003.003.67

Convierte cada pared 
en un paisaje que 
hable por sí mismo

TOLSBY marco para 2 fotos RD$75 
Plástico ABS Diseñador: Henrik Preutz. 
Foto 4×6”. 301.510.35

190 191

KASSEBY
mini vitrina
RD$849

FISKBO
marco
RD$145

BJÖRKSTA
cuadro
RD$2,490

MÖLLTORP pizarra calendario RD$2,250 Motivo creado por Archie 
Stone. Acabado pintado. 37½×26½”. 703.192.50

Las áreas negras en este mapa también funcionan como pizarra, 
y te permiten marcar tus aventuras en el mundo.

PJÄTTERYD
cuadro
RD$2,495

MARIETORP
marco
RD$99

MARIETORP marco RD$99 Acabado laminado 
y plástico. Diseñador: M Warnhammar/A 
Fredriksson. Foto 4×6”. 202.867.80

MYTTINGE
cuadro
RD$1,950

MYTTINGE cuadro RD$1,950 
Plástico de poliestireno 15¾×15¾”. 
Love 803.191.55

01
SÖNDRUM
marco
RD$175/ud

02

MÖLLTORP
pizarra calendario

RD$2,250

TOLSBY
marco para 
2 fotos
RD$75
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MYRHEDEN
marco
RD$750

CF: 181001-mcde02d TF: 181001-do_192

Tu propia galería de arte privada
El estante blanco para fotos MOSSLANDA, tiene ranuras especiales 
para mantener los marcos pequeños en el ángulo perfecto. Puedes 
cambiar el tema rápidamente para combinarlo con tu estado de ánimo 
y combinar marcos con pequeños adornos. 

MOSSLANDA estante para fotos RD$199 Cartón madera, lámina. 
Diseñadores: M Warnhammar/A Fredriksson. 21⅝×4¾”. 402.917.66 
Compra online en www.IKEA.com.do

MOSSLANDA
estante para fotos RD$289

RD$199

Decoración

RIBBA marco RD$425/ud. Acabado laminado y vidrio. Foto 
11¾×15¾”. 203.058.68  El póster se vende por separado.

192

KNOPPÄNG
marco con póster

RD$1,789/8 pzas

KNOPPÄNG marco con póster RD$1,789/8 pzas. Motivo creado por Hanna Dalrot. 
Incluye: 1 marco con 8 pósters (2 pzas. de 4x6”, 2 pzas. de 5x7”, 1 pza. de 8x12”, 3 pzas. 
de 12x16”) y 2 plantillas para crear collages. Acabado laminado y plástico. Diseñadores: 
M Warnhammar/A Fredriksson. 603.440.52

Cuelga tus marcos artísticamente utilizando las cuatro plantillas de pared que 
incluye. Puedes pegarlas en la pared y marcar con una "x" el lugar para cada 
clavo. 

RIBBA
marco
RD$425/ud

NOVEDAD MYRHEDEN marco 
RD$750 Acero niquelado. 
Diseñadora: Anki Gneib. 
003.382.33

PJÄTTERYD cuadro RD$1,750 Motivo creado por Phil 
Handsley. Lienzo. 35½×35½”. James Dean. 803.291.35

Usa los 12 clips y 4 ganchos para 
exhibir y cambiar tus objetos 
favoritos en cada momento.

PJÄTTERYD
cuadro
RD$1,750
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GÄSTVÄNLIG
candelabro
RD$499/2 uds

LAGRAD
farolillo para vela 
grande
RD$995

STOCKHOLM 2017
portavelas/florero
RD$250/ud

VILJESTARK
florero
RD$59

02

CF: 181001-mcde03a TF: 181001-do_194

Decoración Decoración

NOVEDAD GÄSTVÄNLIG candelabro RD$499/2 uds. Vidrio y 
aluminio. Diseñadora: Anne Nilsson. Altura 11”. 303.347.09  Las velas 
se venden por separado.

NOVEDAD LAGRAD farolillo para vela 
grande RD$995 Acero pintado en polvo y vidrio. 
Altura 17”. 903.726.37.  Las velas se venden por 
separado.

SINNLIG vela perfumada RD$79 Vidrio 
y cera vegetal/parafina perfumada. 3”. 
903.399.78

01–03 BERÄKNA floreros  
Vidrio. Diseñadora: Susan Pryke.  
01 Florero RD$1,495/ud. 25½”. 
203.290.39  02 Florero RD$999 
17¾”. 403.279.49  03 Florero 
RD$399 11¾”. 603.290.42

VÄSNAS portavelas para vela pequeña RD$49/ud. 
Vidrio. Diseñadora: Ehlén Johansson. 2¼”. 602.590.96  
Las velas pequeñas se venden por separado.

194 195

01–02 NOVEDAD  VILJESTARK florero Vidrio. Diseñadora: Lisa Hilland. 01 Florero 
RD$49 Altura 3⅛”. 003.397.94  02 Florero RD$59 Altura 6¾”. 003.385.77

Voltea este florero (cuando 
esté vacío) y se convierte en un 
portavelas para velas pequeñas 
único.

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 portavelas/florero RD$250/ud. 
Vidrio. Diseñador: Gunnel Sahlin. Altura 4¾”. 003.394.59

SINNLIG
vela perfumada

RD$79

01

BERÄKNA
florero

RD$1,495/ud

01

03

02

SUSAN PRYKE
Diseñadora

BERÄKNA se trata de flores y flores. 
Cada florero está diseñado para los 
diferentes tamaños de las flores que 
compras normalmente. Tiene una 
base más amplia y una boca más 
fina, para que las flores se crucen y 
caigan con gracia dentro del vidrio.
Las curvas en la base también son 
un detalle importante porque hace 
que el florero luzca como si estuviera 
flotando, y es más fácil levantarlo.

Elige tu aroma favorito para 
alegrar el lunes o lograr un 
ambiente relajado cualquier día, 
y darle un deleite a tus sentidos 
instantáneamente.

VÄSNAS
portavelas para 
velas pequeñas
RD$49/ud

STOCKHOLM
portavelas para 
3 velas
RD$895

STOCKHOLM portavelas 
para 3 velas RD$895 Acero 
inoxidable. Diseñadora: Monika 
Mulder. Altura 4⅜”. 103.033.94

Los diseños de hojas crean 
sombras hermosas en la 
mesa cuando las velas están 
encendidas.
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Puedes descolgar la maceta 
para cortar hierbas frescas en la 
mesa o en la cocina.

TOMAT
pulverizador
RD$75

CF: 181001-mcde05a TF: 181001-do_196

Plantas y macetas Plantas y macetas

BITTERGURKA maceta colgante 
RD$795/ud. Acero pintado en polvo 
y bambú. Diseñador: Carl Hagerling. 
Exterior Ø11⅜”. Altura 14⅝”. 
902.857.82  TOMAT pulverizador 
RD$75 Plástico de polietileno, plástico 
de polietileno. Diseñadora: Mina 
Karami. 12oz. 603.365.23

01 MUSKOT maceta RD$175 Barro. Diseñadora: Susan Pryke. Diámetro 
máx. del florero 6”. Altura 6¾”. 703.081.95  02 STENBÄR maceta RD$795 
Ratán y plástico. Diámetro máx. del florero 9½”. Altura 9½”. 203.432.43  

IKEA PS 2002 regadera RD$125 100% 
polipropileno. Diseñadora: Monika Mulder. 
1.2lt. 003.365.16

SATSUMAS pedestal para plantas 
RD$1,755 Acero pintado en polvo y bambú. 
Diseñador: Carl Hagerling. Altura 30¾”. 
402.581.54

196 197

Tu jardín está a 
unos cuantos pasos

SATSUMAS
pedestal para plantas

RD$1,755

IKEA PS 2002
regadera
RD$125

SOCKER
invernadero
RD$899

SOCKER invernadero RD$899 Acero 
pintado en polvo y plástico. Diseñadora: 
Sarah Fager. 17¾×8⅝”, altura 13¾”. 
701.866.03

BINTJE maceta RD$55 Acero 
galvanizado. Diámetro máx. del 
florero 4¼”. Altura 4”. 103.414.85

MUSKOT
maceta
RD$175/ud

01

02

BITTERGURKA
maceta colgante

RD$795/ud

INGEFÄRA maceta con plato, 
exterior RD$260 Barro rojo 
Diseñadora: Ann-Carin Wiktorsson. 
Diámetro máx. del florero 6”. Altura 
7⅞”. 302.580.41

SMYCKA
hoja artificial
RD$355

Las plantas y flores artificiales 
son una opción para lograr un 
gran impacto sin necesitar de 
mantenimiento, especialmente 
esta de 31½ pulgadas de alto.

SMYCKA hoja artificial RD$355 
Plástico, acero y 100% poliéster. 
Monstera. Altura 31½”. 003.357.05

BINTJE
maceta
RD$55/ud

INGEFÄRA
maceta con plato 
RD$260
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UDDIG
hojas de papel de regalo
RD$249/20 uds

Toda una familia de pequeñas luces
Para que conviertas tu hogar en un brillante mar de luz. El portavelas 
para velas pequeñas VÄSNAS de vidrio transparente intensifica el cálido 
brillo de la llama de la vela. Son apilables para almacenarlos fácilmente.

CF: 181001-mcde04a TF: 181001-do_198

Decoración

FULLFÖLJA tijeras RD$280 Acero 
inoxidable y caucho de silicona. 
Diseñadora: Johanna Jelinek. 
7⅛”. 202.729.81  GIVANDE cinta 
RD$149 /3 uds. Papel. 15mts. 
Negro/crema/blanco 503.400.97

NOVEDAD UDDIG hojas de papel de regalo 
RD$249/20 uds. Papel. 17×12”. 703.400.82

GIVANDE bolsa para dulces RD$149/12 uds. 
Papel. Diseñadores: S Edholm/L Ullenius. 4¾×2⅜”, 
altura 9½”. 203.400.94

GIVANDE rollo de papel de regalo RD$249/3 uds. Papel. 
Diseñadores: S Edholm/L Ullenius. 3mts. 703.481.15  FULL-
FÖLJA rotulador con tinta en gel RD$99 /3 uds. Plástico de 
polipropileno y acero.  Diseñadora: Johanna Jelinek. 102.729.91

198

FULLFÖLJA
tijeras
RD$280

GIVANDE
bolsa para dulces
RD$149/12 uds

Un libro lleno de papeles de 
regalo diferentes que te ayudan 
a celebrar cualquier ocasión.

GIVANDE
cinta
RD$149/3 uds

GIVANDE
rollo de papel de regalo

RD$249/3 uds

VÄSNAS portavelas para vela pequeña RD$49/ud. Vidrio. Diseñadora: Ehlén 
Johansson. Altura 2¼”. 602.590.96.  Las velas se venden por separado. 
Compra online en www.IKEA.com.do

VÄSNAS
portavelas para vela pequeña

RD$49/ud
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Almacenaje multimedia Almacenaje multimedia

01 BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio 
RD$19,360 Acabado laminado y tablero de partículas. 70⅞×7⅞/15¾”, altura 
65⅜” Tamaño máx. de la pantalla 70”. Blanco/Selsviken blanco alto-brillo/vidrio 
escarchado 191.905.85  02 BESTÅ combinación almacenaje con puertas 
de vidrio RD$20,340 Acabado laminado y vidrio templado. 47¼×15¾”, altura 
75⅝”. Blanco/Valviken azul oscuro/vidrio 092.054.98  03 BESTÅ combinación 
de almacenaje para TV RD$25,820 Acabado laminado y tablero de 
partículas. 94½×7⅞/15¾”, altura 80⅜”. Tamaño máx. de la pantalla 50”. 
Blanco/Lappviken gris claro 092.020.46

200 201

02

Mantén tus productos libres de 
polvo y visibles con las puertas 
de vidrio. Los estantes interiores 
ajustables te permiten 
personalizar tu vista. 

Amado porque la versatilidad es personal
Nuestro sistema de almacenaje BESTÅ ha guardado de todo, 

desde artículos personales y recuerdos hasta cables y artículos de 
entretenimiento seguro para las salas de todo el mundo.  

Y eso es lo que lo hace un favorito de IKEA.

BESTÅ

Ábrela y ciérrala con un ligero 
toque. No necesitas pomos ni 
tiradores. 

01

  

BESTÅ
combinación de almacenaje para  
TV con puertas de vidrio RD$23,165

RD$19,360
01

BESTÅ
combinación de almacenaje  
para TV RD$28,395

RD$25,820
03
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VEBERÖD
estantería

RD$6,450

STOCKHOLM 2017
armario
RD$22,950

202 203

VITTSJÖ estantería RD$2,995 Acero 
pintado en polvo, vidrio templado y 
acabado laminado. Diseñador: Johan 
Kroon. 20⅛×14⅛”, altura 68⅞”. 
502.146.78

LAIVA librero RD$1,399 Tablero de 
partículas, lámina de melamina. Diseñador: 
Jon Karlsson. 24⅜×9½”, altura 65”. 
401.785.91

BILLY librero RD$7,995 Acabado 
laminado y tablero de partículas. 
Diseñador: Gillis Lundgren. 31½×11¾”, 
altura 79½”. 203.238.05

BESTÅ combinación de almacenaje con puertas RD$7,900 Acabado laminado y tablero de 
partículas. 47¼×15¾”, altura 29⅛”. Blanco/Lappviken gris claro 092.078.31

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 armario RD$22,950 Fresno macizo, 
pino macizo, ratán pelado, laca acrílica transparente. Diseñador: Nike 
Karlsson. 36⅝×17¾”, altura 48”. 303.450.72

NOVEDAD VEBERÖD estantería RD$6,450 Acero en laca transparente. 
Diseñador: Gustav Carlberg. 17¾×17¾”, altura 71¼”. 103.433.28

VEBERÖD tiene un estilo industrial que se destaca mucho. Las 
marcas de fabricación y variaciones naturales en el acero y en el 
abedul hacen que cada uno sea único, así como los productos que 
colocas en él.

DRAGET estantería RD$1,795 Acero pintado en polvo. Diseñador:  
Henrik Preutz. 23⅝×11¾”, altura 55⅛”. 203.286.81

DRAGET
estantería
RD$1,795

BILLY
librero
RD$7,995

El beneficio de una estantería 
de metal ligera que no emite 
sonido al colocar objetos en ella. 
El aislamiento de los estantes 
atenúa el sonido.

KALLAX
estantería con 4 
accesorios
RD$8,498

BESTÅ
combinación de almacenaje con puertas

RD$7,900

Solo una de las múltiples 
combinaciones posibles. Puedes 
armar un BESTÅ para rellenar la pared 
o crear una solución de almacenaje 
independiente con o sin puertas.

Estanterías Estanterías

KALLAX estantería con 4 accesorios 
RD$8,498 Pintura acrílica y tablero de 
partículas. 30⅜×15⅜”, altura 57⅞”. 
992.070.30

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág.318

VITTSJÖ
estantería
RD$2,995

LAIVA
librero
RD$1,399

Que tu estantería 
hable de ti
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SVALNÄS
combinación de área 
de trabajo de pared

RD$16,950

Estanterías204 205

LIXHULT combinación de almacenaje RD$3,490 Acero 
pintado en polvo. 13¾×13¾”, altura 46⅛”. 291.616.05

FJÄLLBO estantería RD$5,950 Pino macizo teñido y en 
laca transparente, acero pintado en polvo. Diseñador: Johan 
Kroon. 39⅜×14⅛”, altura 53½”. 703.392.91

NOVEDAD SVALNÄS combinación de área de trabajo de pared 
RD$16,950 Acero pintado en polvo y bambú. 59×13⅞”, altura 69¼”. 
291.844.52

¡Mucho más que una estantería! Puedes personalizar la tuya con 
puertas, gavetas y cajas de almacenaje integradas, y al tener tres 
profundidades diferentes, cabe donde sea. El estante de 13¾” 
de profundidad crea un área de trabajo que también te permite 
colocar tu laptop.

EKET combinación de armario con base 
RD$11,370 Acabado laminado y tablero de 
partículas. 55×13¾”, altura 71¾”. 791.908.89

Puedes armar tu EKET como quieras. Los 
módulos vienen en diferentes colores y 
tamaños, y pueden ser montados en la 
pared con base o patas. Ármalo asimétrico 
o espontáneo. Mantenlo abierto o esconde 
tus cosas. Llena toda una pared o usa un 
solo módulo. Puedes agregar más módulos 
y reorganizarlos según tus necesidades.

EKET
combinación de armario con base

RD$11,370

FJÄLLBO
estantería
RD$5,950

LIXHULT
combinación de almacenaje

RD$3,490

 Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318

ENCUENTRA MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.IKEA.COM.DO 

Y EN TU TIENDA.
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Amada porque la verdadera belleza no envejece
Artesanía hecha para durar, de eso se trata nuestra adorada serie 

HEMNES. Ha estado agregando un carácter escandinavo tradicional 
a hogares de diferentes estilos por los últimos 20 años.  

Eso es lo que la hace una favorita de IKEA. 

HEMNES

Tres funciones en un solo 
artículo: almacenaje, sofá para 
varios y cama para uno o dos.

Ahorra espacio con puertas 
corredizas. 

02 HEMNES librero RD$9,995/ud. Pino macizo, 
tintura, laca acrílica transparente. Diseñadora: 
Carina Bengs. 35⅜×14⅝”, altura 77½”. 903.717.65  
03 HEMNES armario con 2 puertas RD$12,500 
Pino macizo teñido y laca acrílica transparente. 
39×14⅝”, altura 51⅛”. 003.631.90  04 HEMNES 
vitrina RD$12,950 Pino macizo teñido, laca acrílica 
transparente y vidrio templado. 47¼×14⅝”, altura 
51⅛”. 203.632.07  05 HEMNES gavetero de 5 
gavetas RD$9,950 Pino macizo Diseñadores: 
K Hagberg/M Hagberg. 22⅞×15¾”, altura 51⅝”. 
203.604.16  06 HEMNES diván con 3 gavetas 
y 2 colchones RD$37,995 La ropa de cama se 
vende por separado. Acabado pintado y espuma 
de poliuretano.  Incluye 2 colchones de espuma 
MEISTERVIK 74½x38¼”. 591.861.19  07 HEMNES 
banco para TV RD$13,750 Pino macizo. 
Diseñadora: Carina Bengs. 58¼×18½”, altura 22½”. 
Tamaño máx. de pantalla plana de TV 50”. 403.495.69

05

06

07

HEMNES
librero

RD$9,995/ud

02

03

04

HEMNES
gavetero de 8 gavetas 

RD$17,550
01

206 207Almacenaje

 

01 HEMNES gavetero de 8 gavetas RD$17,550 Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente. 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 63×19⅝”, altura 37¾”. 003.185.98  

Los gaveteros deben ser fijados a la pared de acuerdo a las instrucciones de ensamblaje.
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HEMNES. Ha estado agregando un carácter escandinavo tradicional 
a hogares de diferentes estilos por los últimos 20 años.  

Eso es lo que la hace una favorita de IKEA. 

HEMNES

Tres funciones en un solo 
artículo: almacenaje, sofá para 
varios y cama para uno o dos.

Ahorra espacio con puertas 
corredizas. 
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tintura, laca acrílica transparente. Diseñadora: 
Carina Bengs. 35⅜×14⅝”, altura 77½”. 903.717.65  
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Pino macizo teñido y laca acrílica transparente. 
39×14⅝”, altura 51⅛”. 003.631.90  04 HEMNES 
vitrina RD$12,950 Pino macizo teñido, laca acrílica 
transparente y vidrio templado. 47¼×14⅝”, altura 
51⅛”. 203.632.07  05 HEMNES gavetero de 5 
gavetas RD$9,950 Pino macizo Diseñadores: 
K Hagberg/M Hagberg. 22⅞×15¾”, altura 51⅝”. 
203.604.16  06 HEMNES diván con 3 gavetas 
y 2 colchones RD$37,995 La ropa de cama se 
vende por separado. Acabado pintado y espuma 
de poliuretano.  Incluye 2 colchones de espuma 
MEISTERVIK 74½x38¼”. 591.861.19  07 HEMNES 
banco para TV RD$13,750 Pino macizo. 
Diseñadora: Carina Bengs. 58¼×18½”, altura 22½”. 
Tamaño máx. de pantalla plana de TV 50”. 403.495.69

05

06

07

HEMNES
librero

RD$9,995/ud

02

03

04

HEMNES
gavetero de 8 gavetas 

RD$17,550
01

206 207Almacenaje

 

01 HEMNES gavetero de 8 gavetas RD$17,550 Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente. 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 63×19⅝”, altura 37¾”. 003.185.98  

Los gaveteros deben ser fijados a la pared de acuerdo a las instrucciones de ensamblaje.



208 Estanterías

MALSJÖ vitrina RD$25,500 Chapa de 
fresno teñida, laca transparente y vidrio 
templado. Diseñadora: Carina Bengs. 
40½×18½”, altura 55½”. 603.034.81

HEMNES vitrina RD$18,500 Pino macizo 
teñido, laca transparente y vidrio templado. 
Diseñadora: Carina Bengs. 503.717.29

FABRIKÖR vitrina RD$9,450 Acero y vidrio. 
Diseñador: Nike Karlsson. 31⅞×16½”, altura 
44½”. 003.631.71

BRUSALI librero RD$4,250 Acabado 
laminado y plástico. 26⅜×13”, altura 74¾”. 
703.022.83

HEMNES
vitrina
RD$18,500

BRUSALI
librero
RD$4,250

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

FABRIKÖR
vitrina
RD$9,450

MALSJÖ
vitrina
RD$22,500

HEMNES aparador RD$16,500 Pino macizo. Diseñadora: 
Carina Bengs. 61¾×18½”, altura 34⅝”. 203.092.58

HEMNES
aparador
RD$16,500

LIXHULT
combinación de almacenaje

RD$3,490

¡Diviértete un poco y agrega un toque de color! 
Puedes organizarte y darle vida a tu hogar con los armarios de 
acero LIXHULT, con o sin patas. El almacenaje cerrado mantiene 
todo más organizado y tus cosas bien guardadas. Además, puedes 
colocar papeles importantes en un compartimento dentro de la 
puerta del armario. Deben fijarse a la pared de manera segura.

LIXHULT combinación de almacenaje RD$3,490 Acero pintado en polvo.  
Diseñador: Jon Karlsson. 13¾×13¾”, altura 46⅛”. 091.616.11 
Compra online en www.IKEA.com.do
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RAGGISAR
canasta
RD$275/3 pzas

Organizar todo 
armoniosamente

01–04 TJENA serie Papel.  01 Caja con tapa RD$295/ud. 10¾×13¾”, altura 7¾”. 
203.643.96  02 Caja con tapa RD$395/ud. 12½×13¾”, altura 12½”. 003.643.97  
03 Caja con compartimentos RD$295/ud. 10⅝×13¾”, altura 4”. 703.643.94  
04 Caja con tapa RD$125/ud. 5×10¼”, altura 4”. 403.643.95

KVARNVIK caja RD$1,150/3 pzas 
Tamaños: 1 pza. (Ø5¼”, altura 3½”), 
1 pza. (Ø8⅝”, altura 4¾”) y 1 pza. (Ø11⅜”, 
altura 5¾”). Cartón laminado. 002.566.75

PALLRA mini gavetero con 
3 gavetas RD$1,395 Papel. 
12¼×10¼”, altura 12¼”. 502.724.80

BRANKIS canasta RD$995 Madera maciza en laca transparente y 
acero. Diseñadora: Carina Bengs. 14¼×10¾”, altura 9”. 503.221.02

210 211Cajas y canastas de almacenaje Cajas y canastas de almacenaje

NOVEDAD RAGGISAR canasta 
RD$275/3 pzas. Tamaños: 2 pzas. 
de 7½x5x7” y 1 pza. de 10x10x7”. 
100% poliéster. Gris 103.786.43

Estas cajas son, literalmente, la 
noticia de ayer; están hechas de 
periódicos viejos, papel y cartón. 
Hoy, son el hogar de tu joyería y 
accesorios. 

KVARNVIK
caja
RD$1,150/3 pzas

PALLRA
mini gavetero con
3 gavetas
RD$1,395

02

03 0402

FJÄLLA caja con tapa RD$895/ud. Papel y 
acero. 15¾×19¾”, altura 11”. 303.382.55

FJÄLLA
caja con tapa
RD$895/ud

TJENA
caja con tapa
RD$295/ud

01

FJÄLLA
caja con tapa

RD$395/ud

01

01–02 FJÄLLA serie Papel y acero. Diseñador: M Vinka.  
01 Caja con tapa RD$395/ud. 8⅝×10¼”, altura 6¼”. 
103.677.86  02 Caja con tapa RD$495 10⅝×14⅛”, altura 
7⅞”. 303.677.90

ENCUENTRA MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.IKEA.COM.DO 

Y EN TU TIENDA.

BRANKIS
canastat 
RD$1,295
RD$995
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VITTSJÖ banco para TV RD$2,925 
Acero pintado en polvo, vidrio templado 
y acabado laminado. Diseñador: 
Johan Kroon. 39⅜×14⅛", altura 20⅞". 
Tamaño máximo de la pantalla 40". 
703.034.28

MOSTORP banco para TV RD$13,500 Plástico de polietileno. 
62⅝×18⅛”, altura 23⅝”. 902.952.53

 BESTÅ banco para TV RD$11,965 Vidrio templado. 70⅞×15¾”, 
altura 18⅞”. Tamaño máximo de la pantalla de TV 70”. Blanco 
Selsviken/alto-brillo/gris claro-verde de vidrio 092.306.24

BESTÅ combinación de almacenaje para TV RD$23,020 
70⅞×15¾”, altura 75⅝”. Blanco Lappviken/gris claro vidrio 
892.031.17

ENCUENTRA MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.IKEA.COM.DO 

Y EN TU TIENDA.

BESTÅ
banco para TV
RD$11,965

BESTÅ
combinación de 
almacenaje para TV
RD$23,020

BESTÅ BURS banco para TV RD$14,500 Tablero de partículas, 
lámina de melamina. Diseñador: Mikael Warnhammar. 70⅞×16⅛”, 
altura 19¼”. Tamaño máximo de la pantalla para TV 60". 302.691.29

BESTÅ/EKET combinación de almacenaje para TV RD$19,314 
Acabado laminado y tablero de partículas. 70¾×15¾”, altura 67”. 
391.927.48

LACK banco para TV RD$795 Tablero de partículas, papel, plástico 
ABS, pintura acrílica. 35⅜×10¼”, altura 17¾”. 902.432.97

BESTÅ/EKET
combinación de 
almacenaje para TV
RD$19,314

BYÅS
banco para TV
RD$6,500

LACK
banco para TV
RD$795

Tienes muchas opciones con EKET. 
Combínalos como si fueran bloques de 
construcción y crea una solución única a la 
que luego podrás agregarle más bloques.

TV y soluciones multimedia TV y soluciones multimedia

BYÅS banco para TV RD$6,500 Acabado pintado. Diseñador: 
Marcus Arvonen. 63×16½”, altura 17¾”. Tamaño máximo de la pantalla 
de TV 60”. 802.277.97

El espacio de tu TV 
más organizado 
que nunca

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318

MOSTORP
banco para TV
RD$13,500

VITTSJÖ
banco para TV

RD$2,925

BESTÅ BURS
banco para TV 
RD$18,500
RD$14,500
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MOSTORP
banco para TV
RD$13,500

VITTSJÖ
banco para TV
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BESTÅ BURS
banco para TV 
RD$18,500
RD$14,500



214 215TV y soluciones multimedia TV y soluciones multimedia

MALSJÖ
banco para TV con 
puertas corredizas
RD$19,995

LAPPLAND módulo de almacenaje para TV RD$11,995 Tablero 
de partículas, pintura acrílica impresa y en relieve, plástico. 72x15⅜", 
altura 57⅞". Tamaño máximo de TV 55”. 302.851.53  Las cajas de 
almacenaje se venden por separado. 

MALSJÖ banco para TV con puertas corredizas RD$19,995 
Chapa de fresno en laca transparente. Diseñadora: Carina Bengs. 
24¾×18⅞”, altura 23¼”. Tamaño máximo de la TV 55”. 603.277.74 

BRUSALI banco para TV RD$2,850 Acabado laminado y plástico. 47¼×14⅛”, altura 
24⅜”. 103.022.95

BRIMNES banco para TV RD$4,950 Acabado laminado y tablero 
de partículas. Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 47¼×16⅛", altura 
20⅞”. 403.376.94

HEMNES serie Pino macizo teñido, 
laca transparente y vidrio templado. 
Diseñadora: Carina Bengs. Vitrina con 
puerta panel/vidrio RD$12,500 
19¼×14⅝”, altura 77½”. 103.717.26  
Estante pared/puente RD$5,995 
58⅝×14⅝", altura 13⅜”. 602.972.20  
Banco para TV  RD$13,750 
58¼×18½", altura 22½”. Tamaño 
máximo de TV 50”. 403.495.69  Librero 
RD$8,500 19¼×14⅝”, altura 77½”. 
403.717.63

FJÄLLA caja con tapa RD$395 
Papel y acero. Diseñadora: M Vinka. 
8¾×10¼”, altura 6¼”. 103.677.86

LAPPLAND
módulo de almacenaje 
para TV
RD$11,995

Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318

BRIMNES
banco para TV
RD$4,950

LIATORP banco para TV RD$9,950 Acabado pintado. Diseñadora: 
Carina Bengs. 57⅛×19 ¼”, altura 17¾”. Tamaño máximo de TV 50”. 
801.166.00

BRUSALI
TV banco para TV

RD$2,850

FJÄLLA
caja con tapa
RD$395

HEMNES
banco para TV
RD$13,750

LIATORP
banco para TV 
RD$14,500

RD$9,950



214 215TV y soluciones multimedia TV y soluciones multimedia

MALSJÖ
banco para TV con 
puertas corredizas
RD$19,995

LAPPLAND módulo de almacenaje para TV RD$11,995 Tablero 
de partículas, pintura acrílica impresa y en relieve, plástico. 72x15⅜", 
altura 57⅞". Tamaño máximo de TV 55”. 302.851.53  Las cajas de 
almacenaje se venden por separado. 

MALSJÖ banco para TV con puertas corredizas RD$19,995 
Chapa de fresno en laca transparente. Diseñadora: Carina Bengs. 
24¾×18⅞”, altura 23¼”. Tamaño máximo de la TV 55”. 603.277.74 

BRUSALI banco para TV RD$2,850 Acabado laminado y plástico. 47¼×14⅛”, altura 
24⅜”. 103.022.95

BRIMNES banco para TV RD$4,950 Acabado laminado y tablero 
de partículas. Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 47¼×16⅛", altura 
20⅞”. 403.376.94

HEMNES serie Pino macizo teñido, 
laca transparente y vidrio templado. 
Diseñadora: Carina Bengs. Vitrina con 
puerta panel/vidrio RD$12,500 
19¼×14⅝”, altura 77½”. 103.717.26  
Estante pared/puente RD$5,995 
58⅝×14⅝", altura 13⅜”. 602.972.20  
Banco para TV  RD$13,750 
58¼×18½", altura 22½”. Tamaño 
máximo de TV 50”. 403.495.69  Librero 
RD$8,500 19¼×14⅝”, altura 77½”. 
403.717.63

FJÄLLA caja con tapa RD$395 
Papel y acero. Diseñadora: M Vinka. 
8¾×10¼”, altura 6¼”. 103.677.86

LAPPLAND
módulo de almacenaje 
para TV
RD$11,995

Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318

BRIMNES
banco para TV
RD$4,950

LIATORP banco para TV RD$9,950 Acabado pintado. Diseñadora: 
Carina Bengs. 57⅛×19 ¼”, altura 17¾”. Tamaño máximo de TV 50”. 
801.166.00

BRUSALI
TV banco para TV

RD$2,850

FJÄLLA
caja con tapa
RD$395

HEMNES
banco para TV
RD$13,750

LIATORP
banco para TV 
RD$14,500

RD$9,950



VIMUND
silla para jóvenes
RD$4,000

Espacios de trabajo Espacios de trabajo

Escritorios 
versátiles que se 
adaptan a todos los 
espacios  y etapas

MICKE escritorio RD$5,650 Acabado pintado y acero 
pintado en polvo. Diseñador: Henrik Preutz. 41⅜×19⅝”, altura 
29½”. 802.130.74  JULES silla de escritorio para jóvenes 
RD$2,950 Pintura acrílica y acero pintado en polvo. Asiento 
13¾×12⅝”, altura 14⅝–18⅞”. 392.077.16

HELMER archivo con ruedas 
RD$2,695 Acero pintado en polvo. 
11×16¾”, altura 27⅛”. 602.961.26  

FJÄLLBO mesa para laptop RD$3,495 Pino macizo teñido, laca transparente, 
acero pintado en polvo. Diseñador: Johan Kroon. 39⅜×14⅛”, altura 29½”. 303.397.35  
KULLABERG silla giratoria RD$2,995 Eucalipto moldeado y acero pintado en polvo. 
Diseñador: Sarah Fager. Asiento 16½×15⅜”, altura 17⅜–21⅝”. 903.255.18

MOLTE silla de escritorio RD$995 
Plástico y acero pintado en polvo. 
Diseñador: Lycke von Schantz. 
Asiento 15⅜×14⅛”, altura 15–20⅛”. 
202.927.76

216 217

Nuestra primera silla 
ergonómica para niños te 
permite ajustar la profundidad 
y altura del asiento. Tiene una 
guía de medidas debajo del 
asiento que te ayuda a obtener 
el ajuste perfecto.

MICKE
escritorio
RD$5,650

FJÄLLBO
mesa para laptop
RD$3,495

KULLABERG
silla giratoria
RD$2,995

HELMER
archivo con ruedas

RD$2,695

PÅHL
escritorio con estantería

RD$5,495

PÅHL escritorio con estantería 
RD$5,495 Pintura acrílica y acero 
pintado en polvo. 37¾×22⅞”. 
691.289.92  NOVEDAD VIMUND 
silla para jóvenes RD$4,000 
Acero pintado en polvo y 100% 
poliéster. Asiento 16⅛×14⅝”, altura 
15–20⅛”. 203.315.46

Los niños necesitan 
cosas ergonómicas, 
especialmente porque 
sus cuerpecitos están 
creciendo. Nuestro 
escritorio PÅHL de altura 
ajustable y la silla giratoria 
VIMUND están diseñados 
para crecer con tu hijo 
logrando comodidad y 
apoyo indefinido.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

MOLTE
silla de escritorio
RD$995

LINNMON/ADILS mesa RD$1,575 Acabado pintado y acero pintado 
en polvo. 39⅜×23⅝”, altura 29⅛”. 099.321.77  LENNART archivo 
RD$695 Acero pintado en polvo y plástico. Diseñador: Jon Karlsson. 
11¾×13⅜”, altura 22”. 303.261.77

LINNMON/ADILS
mesa
RD$1,575

LENNART
archivo
RD$695



VIMUND
silla para jóvenes
RD$4,000

Espacios de trabajo Espacios de trabajo

Escritorios 
versátiles que se 
adaptan a todos los 
espacios  y etapas

MICKE escritorio RD$5,650 Acabado pintado y acero 
pintado en polvo. Diseñador: Henrik Preutz. 41⅜×19⅝”, altura 
29½”. 802.130.74  JULES silla de escritorio para jóvenes 
RD$2,950 Pintura acrílica y acero pintado en polvo. Asiento 
13¾×12⅝”, altura 14⅝–18⅞”. 392.077.16

HELMER archivo con ruedas 
RD$2,695 Acero pintado en polvo. 
11×16¾”, altura 27⅛”. 602.961.26  

FJÄLLBO mesa para laptop RD$3,495 Pino macizo teñido, laca transparente, 
acero pintado en polvo. Diseñador: Johan Kroon. 39⅜×14⅛”, altura 29½”. 303.397.35  
KULLABERG silla giratoria RD$2,995 Eucalipto moldeado y acero pintado en polvo. 
Diseñador: Sarah Fager. Asiento 16½×15⅜”, altura 17⅜–21⅝”. 903.255.18

MOLTE silla de escritorio RD$995 
Plástico y acero pintado en polvo. 
Diseñador: Lycke von Schantz. 
Asiento 15⅜×14⅛”, altura 15–20⅛”. 
202.927.76

216 217

Nuestra primera silla 
ergonómica para niños te 
permite ajustar la profundidad 
y altura del asiento. Tiene una 
guía de medidas debajo del 
asiento que te ayuda a obtener 
el ajuste perfecto.

MICKE
escritorio
RD$5,650

FJÄLLBO
mesa para laptop
RD$3,495

KULLABERG
silla giratoria
RD$2,995

HELMER
archivo con ruedas

RD$2,695

PÅHL
escritorio con estantería

RD$5,495

PÅHL escritorio con estantería 
RD$5,495 Pintura acrílica y acero 
pintado en polvo. 37¾×22⅞”. 
691.289.92  NOVEDAD VIMUND 
silla para jóvenes RD$4,000 
Acero pintado en polvo y 100% 
poliéster. Asiento 16⅛×14⅝”, altura 
15–20⅛”. 203.315.46

Los niños necesitan 
cosas ergonómicas, 
especialmente porque 
sus cuerpecitos están 
creciendo. Nuestro 
escritorio PÅHL de altura 
ajustable y la silla giratoria 
VIMUND están diseñados 
para crecer con tu hijo 
logrando comodidad y 
apoyo indefinido.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

MOLTE
silla de escritorio
RD$995

LINNMON/ADILS mesa RD$1,575 Acabado pintado y acero pintado 
en polvo. 39⅜×23⅝”, altura 29⅛”. 099.321.77  LENNART archivo 
RD$695 Acero pintado en polvo y plástico. Diseñador: Jon Karlsson. 
11¾×13⅜”, altura 22”. 303.261.77

LINNMON/ADILS
mesa
RD$1,575

LENNART
archivo
RD$695



HEMNES
escritorio con 2 gavetas
RD$9,995

Espacios de trabajo Espacio de trabajo218 219

LÅNGFJÄLL silla giratoria RD$5,445 Acero 
pintado en polvo y 100% poliéster. Asiento 
20⅞×16⅛”, altura 17”–20⅞”. Gunnared gris 
oscuro/blanco 591.750.26

LÅNGFJÄLL
silla giratoria
RD$5,445

SKARSTA escritorio con altura regulable RD$12,445 Acabado 
pintado y acero pintado en polvo. 47¼×27½”, altura 27½–47¼”. 
490.849.65  NILSERIK taburete RD$2,995 Funda: 100% poliéster. 
Asiento Ø13¾”, altura 20⅛–28”. Blanco/Vissle gris 303.097.24

NOVEDAD HEMNES escritorio con 2 gavetas RD$9,995 Pino 
macizo. 47¼×18½”, altura 29½”. 503.632.20  LILLHÖJDEN silla 
giratoria RD$3,695 Relleno de poliéster. Asiento 17⅜×17⅜”, altura 
16⅛–20½”. Idemo negro 302.214.01

SKARSTA
escritorio con  
altura regulable
RD$12,445

LINNMON/ADILS
mesa

RD$2,230LINNMON/ADILS mesa RD$2,230 Acabado 
pintado y acero pintado en polvo. 47¼×23⅝”, 
altura 29⅛”. Geométrico crema 092.141.53 

Diseña tu propio escritorio con el 
tablero LINNMON que viene en distintos 
tamaños, acabados y patrones. Sus 
hoyos pre-taladrados también facilitan 
combinarlo con distintas patas.

BEKANT escritorio de esquina con 
altura regulable RD$25,650 Chapa 
de fresno en laca transparente y acero 
pintado en polvo. 63×43¼”, altura 22-
48”. 490.224.92  GALANT archivo con 
ruedas RD$11,950 Chapa de fresno 
teñida y en laca transparente y haya 
maciza. Diseñadores: K Malmvall/E 
Lilja-Löwenhielm. 17¾×23⅝”, altura 
21⅝”. 203.497.11  MARKUS silla 
giratoria RD$8,950 Funda: 100% 
poliéster. Diseñador: Henrik Preutz. 
Asiento 20⅞×18½”, altura 19–22½”. 
Vissle gris oscuro 902.891.72

BEKANT está probado para 
uso en oficinas, lo que lo hace  
una ventaja en el hogar. Los 
tableros tienen un barniz 
duradero y resistente a las 
manchas, y vienen en diversas 
terminaciones y formas, 
incluyendo una que provee 
espacio para dos.

LINNMON/ALEX mesa RD$7,285 Acabado pintado y acero pintado en polvo. 59⅛×29½”, altura 
28¾”. 692.226.16  ALEX módulo adicional de 2 gavetas RD$2,250 Acabado pintado. Diseña-
dora: Johanna Asshoff. 47¼×10⅝”, altura 4”. 202.607.18

Este módulo integrado es una 
forma fácil de agregar almacenaje 
extra y limpiar rápidamente tu 
escritorio. 

LINNMON/ALEX
mesa
RD$7,285

ENCUENTRA MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.IKEA.COM.DO 

Y EN TU TIENDA.

BEKANT
escritorio de esquina 
con altura regulable
RD$25,650

Con solo presionar el botón, 
podrás cambiar fácilmente de 
una posición sentada a una de 
pie en este escritorio motorizado

Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318
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Espacios de trabajo

KULLABERG escritorio RD$7,995 
Chapa de pino, laca transparente y 
acero pintado en polvo. 43¼×27½”, 
altura 29½”. 691.625.99

KNOTTEN mesa para laptop RD$9,450 
Abedul macizo en laca transparente con 
tinte. Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 
24⅜×18⅞”, altura 41⅜”. 302.994.85

BYLLAN soporte para laptop RD$995 100% algodón y 
plástico. 20⅛×15”, altura 3⅛”. Vissle gris/negro 202.782.47

ISBERGET soporte para tableta RD$125 Plástico de 
poliestireno. Diseñadora: Sarah Fager. 9⅞×9⅞”, altura 3½”. 
203.025.96

220

LILLÅSEN escritorio RD$8,995 Acero 
pintado en polvo y bambú. Diseñador: 
Mikael Axelsson. 40⅛×19¼”, altura 29⅛”. 
902.782.77

BYLLAN
soporte para laptop
RD$995

KULLABERG
escritorio
RD$7,995

KNOTTEN
mesa para laptop
RD$9,450

Cada gaveta está 
especialmente  diseñada 
para colocar papel de 
tamaño 8½x11”.

LILLÅSEN
escritorio

RD$8,995

Siéntate cómodamente en casa 
Las ruedas de la silla giratoria ORFJÄLL/SPORREN tienen un mecanismo 
de freno sensible a la presión para mayor estabilidad. Mantiene la silla 
en su lugar cuando te paras y se libera automáticamente cuando te 
sientas. La espuma de alta calidad se mantiene cómoda por años.

ÖRFJÄLL/SPORREN silla giratoria RD$3,495/ud . Funda: 100% poliéster. Asiento 
19¼×17”, altura 16⅛–20⅞”. Blanco/Vissle gris oscuro 591.624.44  Blanco/Vissle azul 
claro 891.623.72  Blanco/Vissle verde claro 191.623.75 
Compra online en www.IKEA.com.do

ÖRFJÄLL/SPORREN
silla giratoria

RD$3,495/ud

ISBERGET
soporte para 
tableta
RD$125
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TRÅDFRI
dispositivo de conexión
RD$1,795

TRÅDFRI
kit regulador de 
iluminación
RD$1,195

VARV base para lámpara de piso con 
cargador inalámbrico RD$5,495 Hierro 
fundido. Diseñadora: Eva Lilja Löwenhielm.  
Altura 358¼”. 803.040.45  LAKHEDEN 
pantalla RD$1,295 100% poliéster y 
plástico. Diseñadores: A Wallin Irinarchos/L 
Widén. Ø17¾”, altura 14⅛”. 502.947.69

VARV
base para lámpara de piso 
con cargador inalámbrico
RD$5,495

Coloca tu celular en la bandeja 
para cargarlo de forma 
inalámbrica, o conéctalo al 
puerto USB en la parte trasera 
de la bandeja.

CF: 181001-mclg01b TF: 181001-do_222

Iluminación222 223

Un hogar más íntimo 
gracias a la iluminación

OLLSTA pantalla RD$295 Textil y acero. Ø11”, altura 
7”. 003.262.11  VARV base para lámpara de mesa 
con cargador inalámbrico RD$3,495 Plástico 
policarbonato. Diseñadora: Eva Lilja Löwenhielm. 
Altura 13¾”. 003.040.54

TRÅDFRI control remoto RD$895 
Con el control remoto TRÅDFRI 
podrás controlar hasta 10 bombillos 
LED, paneles con luz LED y puertas 
con luz LED al mismo tiempo: regular 
la intensidad de la luz, apagarla, 
encenderla y cambiar de luz cálida 
a fría gradualmente 203.033.17  
RODD base para lámpara de mesa 
RD$695/ud. Acero pintado en polvo. 
Altura 13¾”. 903.027.05  JÄRA 
pantalla RD$225/ud. Poliéster, 
plástico y acero. Ø10”, altura 7”. 
Blanco 003.283.52;  Gris 703.283.58

NOVEDAD TRÅDFRI dispositivo de conexión RD$1,795 
Plástico policarbonato y plástico ABS. 003.378.13

IDEBO bolsa para cables RD$345 Plástico 
de polipropileno y latón. 7½×15⅜”, altura 11⅜”. 
903.364.04

Una forma práctica de 
esconder esos molestos 
cables de electricidad.

NOVEDAD TRÅDFRI kit regulador de iluminación RD$1,195 Es fácil empezar con el 
kit TRÅDFRI que incluye un regulador inalámbrico y un bombillo LED E27 (casquillo grande) 
de espectro blanco cálido (2700K). Plástico ABS 903.499.39

VINNINGE cargador de batería RD$250 2 canales de carga 
individuales permiten cargar de 1 a 2 pilas al mismo tiempo y 
mezclar pilas AA y AAA. Plástico policarbonato. 703.036.35

Diseña la iluminación que quieras 
con tu celular y crea diferentes 
ambientes de luz para las mañanas, 
las tardes y las noches, o para 
cocinar, o para trabajar.

IDEBO
bolsa para cables
RD$345

OLLSTA
pantalla
RD$295

Agrega un regulador de 
iluminación inalámbrico a las 
lámparas con enchufe estándar, 
y hasta al candelabro de la 
abuela.

NORDMÄRKE cargador triple inalámbrico RD$4,395 Puedes cargar 4 
dispositivos al mismo tiempo, porque la base de recarga también tiene 1 puerto 
USB. Diseñador: David Wahl. Altura 12”. 103.083.15

NORDMÄRKE
cargador triple inalámbrico
RD$4,395

VINNINGE
cargador de batería
RD$250

Crea la atmósfera adecuada 
sin tener que pararte del sofá. 
Puedes encender, atenuar y 
ajustar la iluminación desde 
cálida hasta fría.

TRÅDFRI
control remoto

RD$895
RODD
base de lámpara de 
mesa
RD$695/ud
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NYMÅNE
lámpara colgante RD$3,995

RD$3,495

NYMÅNE
lámpara de techo con 4 focos
RD$3,495

CF: 181001-mclg02a TF: 181001-do_224

Iluminación Iluminación224 225

FORSÅ lámpara de trabajo 
RD$1,395 Acero niquelado. Altura 
14”. Esta iluminación es compatible 
con bombillos de las clases 
energéticas A++ a D. 601.467.64

RANARP foco de pared RD$995 Acero pintado 
en polvo. 13”. Esta iluminación es compatible 
con bombillos de las clases energéticas A++ a D. 
803.314.02

NOVEDAD NYMÅNE lámpara de techo con 
4 focos RD$3,495 Acero pintado en polvo, 
aluminio y plástico. Diseñador: Håkan Olsson. 
28¾×4¾”. Esta iluminación es compatible con 
bombillos de las clases energéticas A++ a D. 
603.377.06

NYMÅNE lámpara colgante RD$3,495 Acero 
pintado en polvo y plástico. Diseñador: Ola Wihlborg. 
Ø16”. Esta iluminación es compatible con bombillos 
de las clases energéticas A++ a D. 303.362.61

JANSJÖ lámpara de trabajo 
LED RD$895 Aluminio pintado y 
acero. Diseñadores: A Efverlund/J 
Jelinek. Altura 24”. Esta iluminación 
es compatible con bombillos de 
las clases energéticas A++ a A. El 
bombillo no puede ser cambiado. 
201.696.58

FORSÅ
lámpara de trabajo
RD$1,395

JANSJÖ
lámpara de trabajo LED
RD$895

FOTO lámpara colgante RD$895 Aluminio 
lacado. Ø15”. Esta iluminación es compatible 
con bombillos de las clases energéticas A++ a D. 
003.259.47

TERTIAL lámpara de trabajo RD$695 Acero 
pintado en polvo. Pantalla Ø6¾”. Esta iluminación 
es compatible con bombillos de las clases 
energéticas A++ a D. 603.728.65 

Carga tu celular de forma 
inalámbrica usando solo la base 
de esta lámpara.

Ilumina un poco más las 
cosas que te gustan

TERTIAL
lámpara 
de trabajo
RD$695

HEKTAR serie Acero pintado en polvo. Diseñador: Ola 
Wihlborg.  Esta iluminación es compatible con bombillos 
de las clases energéticas A++ a D. Lámpara colgante 
RD$4,195 Ø19”. 203.262.29  Lámpara colgante RD$1,250 
Ø9”. 003.262.49  Lámpara de piso RD$3,590 Altura 71”. 
203.234.81  Lámpara de trabajo con cargador inalámbrico 
RD$3,595 Pantalla 6¼”. 403.359.49

HEKTAR tiene una pantalla de gran tamaño con un 
diseño impactante, y la lámpara de piso te brinda 
dos tipos de luz en una: luz dirigida que es excelente 
para leer, y luz general que ilumina todo el espacio 
alrededor.

Por la parte superior brilla una 
iluminación suave, mientra que la 
rejilla circular en la parte inferior  
protege del exceso de luz.

MELODI lámpara colgante 
RD$499 Plástico policarbonato/
plástico de poliestireno/plástico PVC. 
Diseñador: Monika Mulder. Ø11”.  
Esta iluminación es compatible con 
bombillos de las clases energéticas 
A++ a D. 200.382.19

FOTO
lámpara colgante
RD$895

HEKTAR
lámpara colgante

RD$4,195

MELODI
lámpara colgante
RD$499

RANARP
foco de pared 
RD$1,250
RD$995



NYMÅNE
lámpara colgante RD$3,995

RD$3,495

NYMÅNE
lámpara de techo con 4 focos
RD$3,495

CF: 181001-mclg02a TF: 181001-do_224

Iluminación Iluminación224 225
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HOVNÄS
lámpara de mesa
RD$3,995

LAMPAN
lámpara de mesa
RD$495/ud

STOCKHOLM 2017
lámpara de piso
RD$5,595

CF: 181001-mclg03e TF: 181001-do_226

Iluminación226 227

01 RICKARUM lámpara de mesa RD$2,550 Cerámica y 100% 
poliéster. Altura 19”. 303.495.41  02 ÅRSTID lámpara de mesa 
RD$995 Acero niquelado. 100% poliéster. Altura 22”. 803.213.80

NOVEDAD HOVNÄS lámpara de mesa RD$3,995 Acero cromado/
aluminio. Diseñador: Lycke von Schantz. Altura 23⅝”. 103.028.89

NOVEDAD LAMPAN lámpara de mesa RD$495/ud. Plástico de poliestireno 
Diseñador: Carl Öjerstam. Altura 11⅜”. Dorado 303.424.41  Color plateado 
503.564.32

NOVEDAD STOCKHOLM 
2017 serie Acero cromado y 
vidrio templado. Diseñador: Ola 
Wihlborg. Lámpara de mesa 
RD$2,995 Altura 12⅝”. Regulador 
integrado que permite elegir entre 
iluminación general o ambiental. 
13”. 403.455.90  Lámpara de piso 
RD$5,595 Altura 55⅛”. 303.450.91

RICKARUM
lámpara de mesa
RD$2,550

01

02

Iluminación

SVARTRÅ cadena de iluminación 
LED de 12 luces RD$1,890 Plástico 
ABS y plástico policarbonato. Longitud: 
27’ 7”. 103.343.76

TVÄRS lámpara de mesa RD$199 Plástico polipropileno. 
Diseñador: Carl Öjerstam. 7”. 603.561.44

SOLLEFTEÅ lámpara de piso 
RD$1,750 Papel de arroz, acero y 
plástico. Diseñador: Maria Vinka. Altura 
50”. 503.001.19

SOLLEFTEÅ
lámpara de piso
RD$1,750

SVARTRÅ
cadena de iluminación LED de 12 luces

RD$1,890
KNUBBIG lámpara de mesa RD$795/ud. Vidrio. Diseñador: 
Michiko Nakata. Altura 7”. 402.223.39

La iluminación LED le da a las 
paredes o estantes un brillo cálido 
y decorativo instantáneamente.

CARL ÖJERSTAM AND 
MAGNUS ELEBÄCK
Diseñadores

LAMPAN es un ejemplo literal del 
diseño de IKEA. Para que la lámpara 
sea asequible para la mayoría de las 
personas, lo llevamos a sólo cuatro 
partes y nos enfocamos en calidad. 
Luego usamos la pantalla como 
empaque para ahorrar recursos. 
Hemos actualizado el aspecto, pero 
el diseño no ha cambiado desde el 
2000. El hecho de que haya gustado 
tanto todos estos años es la mayor 
validación. Es fácil vivir con ella por 
un largo tiempo.

KNUBBIG
lámpara de mesa
RD$795/ud

TVÄRS
lámpara de mesa
RD$199
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CF: 181001-mclg04f TF: 181001-do_228

Iluminación228

Lámpara clásica, iluminación cálida
ÅRSTID tiene un textil clásico que ofrece una iluminación difuminada 
y decorativa. Esta lámpara es parte de una familia grande, para que 
puedas combinar lámparas de varios tamaños por todo tu hogar. 

ÅRSTID lámpara de mesa RD$995 Acero niquelado. 100% poliéster. Altura 22”. 
Esta iluminación es compatible con bombillos de las clases energéticas A++ a D. 
803.213.80 Compra online en www.IKEA.com.do

ÅRSTID
lámpara de mesa

RD$995

HÖLJES lámpara colgante RD$2,425 Vidrio 
y acero. Ø10”. Esta iluminación es compatible 
con bombillos de las clases energéticas A++ a D. 
603.257.94

SVIRVEL lámpara colgante RD$1,255 Plástico 
de polipropileno y acero.  Diseñadores: C Martin/M 
Elebäck. Ø9”. Esta iluminación es compatible 
con bombillos de las clases energéticas A++ a D. 
802.808.22

IKEA PS 2014 lámpara colgante RD$5,750 
Diseñador: David Wahl. Esta iluminación es compatible 
con bombillos de las clases energéticas A++ a D. Ø20”. 
003.049.21

LYSBOJ lámpara de techo RD$595 Plástico polipropileno reforzado 
Diseñador: Henrik Preutz. 13×12”, altura 7”. Esta iluminación es 
compatible con bombillos de las clases energéticas A++ a D. 202.835.88

Puedes atenuar o acentuar 
la iluminación tirando de los 
cordones. Mientras la lámpara 
cambia de forma, los patrones se 
reflejan en tus paredes.

SVIRVEL
lámpara colgante

RD$1,255

HÖLJES
lámpara colgante
RD$2,425

LYSBOJ
lámpara de techo
RD$595

IKEA PS 2014
lámpara colgante 
RD$6,750/ud
RD$5,750/ud
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Resistente para toda una vida e infinitamente reciclable. La venta del sofá DELAKTIG comienza en febrero 2018.

Involúcrate.
IKEA y el diseñador Tom Dixon se unieron, y el resultado 

es un enfoque fresco en asientos utilizando una plataforma 
colaborativa que permite que todos se involucren para 

hacer DELAKTIG completamente suyo. »
ÄLMHULT,  SUECIA

– HISTORIAS –

CURIOSO SOBRE 
NUEVOS DISEÑOS

PÁGINAS 230–237

INVOLÚCRATE.
ÄLMHULT, SUECIA

HECHO COMO UNA 
TIENDA

EL PAÍS DE 
LA ARTESANÍA

LĂPUȘ, RUMANIA

SE TRATA DE 
LOS PRODUCTOS

ÄLMHULT, SUECIA

ANATOMÍA DE UN 
HIPO-COCODRILO

CIUDAD DE HO CHI MINH,  
VIETNAM
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El clásico sillón aún es hecho 
a mano. STRANDMON sillón 
RD$14,500. 

El país de la 
artesanía

L ĂPUȘ,  RUMANI A

HECHO COMO    
UNA TIENDA

Para los nómadas urbanos, un armario 
tradicional es rara vez una opción. 
IKEA se comunicó con el socio ideal 
para apoyarlos.

“Las personas que se mudan mucho quieren 
cosas ligeras y fáciles de cargar”, dice Mark 
D’Souza, desarrollador de productos IKEA.

Entra a VUKU, un armario que solo pesa 
dos kilos y puede ser armado y desarmado en 

el mismo tiempo que dura un receso de café. 
“Una tienda ofrece la combinación perfecta 
de peso, tiempo de armarla, portabilidad, 
durabilidad y asequibilidad. De ahí destelló 
la idea”.

La solución no podría ser más simple: 
una estructura de varillas de fibras de 
vidrio duradera, cubierta de tela de tienda 
resistente. 

“Solo desdobla la cubierta, inserta las 
varillas y listo. ¡Y lo mejor es que es tuya 
por aproximadamente RD$995!”

La industria de la tecnología y su 
mentalidad de compartir fueron 
gran inspiración en el proceso 
de diseño. Esta es una solución 

para asientos, pero también una plataforma 
que puedes personalizar con accesorios y 
complementos. IKEA incentiva, quizás por 
primera vez, tanto a las empresas como a 
las personas a contribuir. 

Así funciona: la plataforma está 
construida de forma que cualquier persona, 
pueda personalizar fácilmente el producto 
agregando un espaldar, una almohada, una 
lámpara, o quizás una mesa que lo convierta 
en una estación de trabajo. Los accesorios y 
complementos estarán disponibles en IKEA, 
y en las tiendas de Tom Dixon.

MIENTRAS MÁS GENTE, MEJOR 
Tom Dixon cuenta lo que le fascinó de la 
comunidad de hacking que rodea a IKEA, 
todas las personas que convierten productos 
en algo único y personal.  

“Sabía que quería explorar eso de alguna 
manera”, nos dijo.
Para conseguir ideas y energía, IKEA y Tom 
le pidieron a 75 estudiantes de maestría 
de universidades de Londres, Nueva York 
y Tokio que pensaran en diferentes formas 
de usar la plataforma. 

“Cuando vi sus ideas, me di cuenta 
del potencial, y de que pensar de forma 
colaborativa realmente funciona”.

Sobre el porqué Tom quería colaborar 
con IKEA, simplemente responde:

“Porque puedes aprender mucho. 
Y siempre me ha dado ansias no ser 
categorizado”.

IKEA y Tom aún están debatiendo sobre 
si esto es un sofá o algo más, pero realmente 
no importa. Es un espacio que las personas 
pueden personalizar y usar como quieran. 

La estructura de aluminio es tan 
fuerte que puede durar toda una vida e 
infinitamente reciclable. Así que no lo 
botes cuando te canses de él. Convierte 
DELAKTIG en algo nuevo. Continúa 
involucrándote.

STRANDMON es considerado un 
clásico de IKEA, un sillón que fue 
originalmente lanzado en los 1950. 
Y tal y como el original, aún es hecho 

a mano. Bienvenido al lugar, y a la gente, que 
saben de artesanía: Transilvania.

Un campo de colinas, tierras de cultivo, 
y manadas de animales en reposo, todo esto 
enmarcado por los picos cubiertos de nieve de 
las Montañanas de los Cárpatos. Este es un 
lugar que sabe cómo hacer uso de sus recursos, 
donde construir y hacer cosas con tus dos 
manos es parte de la vida. Es aquí también 
donde IKEA fabrica uno de sus productos más 
clásicos. 

El sillón se hace a mano, paso a paso. Cada 
persona que coloca sus manos en él tiene una 

232 233

habilidad específica o entrenamiento especial. 
Algunas partes del proceso son más críticas 
que otras. Tapizar los resposabrazos, estirar y 
ajustar la tela sobre la superficie redondeada,  
es todo un proceso. Otro detalle crítico son 
los pliegues alrededor de los botones, no 
demasiados, ni muy pocos. 

Nicolae Muresan, un tapicero con 
experiencia, ha estado trabajando aquí por 
12 años. Habiendo nacido y crecido en el área, 
el trabajo manual es parte de su día a día. 

“Desde que soy niño, he tenido interés en 
las cosas técnicas y cómo se fabrican”. 

“Porque aquí cuando algo se 
rompe, tienes que arreglarlo tú 
mismo”. 

Hecho a mano significa calidad, pero también 
hay cierto consuelo en saber que cada silla es 
cuidadosamente probada. Se ejercen presión 
y golpes en las alas, no por humanos sino por 
robots llamados S13.

Reposabrazos, espaldar, y mesa auxiliar: mueve las 
cosas como quieras. DELAKTIG sofá

La luz puede ser enfocada en cualquier parte 
del sofá. DELAKTIG lámpara.

COLABORADORES 
SONRIENTES: Marcus 
Engman, gerente de diseño en 
IKEA (izquierda), y Tom Dixon.

“En una 
colaboración 
debe haber esa 
fascinación 
mutua”.
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habilidad específica o entrenamiento especial. 
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los pliegues alrededor de los botones, no 
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el trabajo manual es parte de su día a día. 

“Desde que soy niño, he tenido interés en 
las cosas técnicas y cómo se fabrican”. 
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rompe, tienes que arreglarlo tú 
mismo”. 
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y golpes en las alas, no por humanos sino por 
robots llamados S13.

Reposabrazos, espaldar, y mesa auxiliar: mueve las 
cosas como quieras. DELAKTIG sofá

La luz puede ser enfocada en cualquier parte 
del sofá. DELAKTIG lámpara.

COLABORADORES 
SONRIENTES: Marcus 
Engman, gerente de diseño en 
IKEA (izquierda), y Tom Dixon.

“En una 
colaboración 
debe haber esa 
fascinación 
mutua”.



Resistente, apilable y sin necesidad de ensamblaje. La silla también ha sido tratada para rayos 
ultravioletas, y así tenga una vida más duradera, ya sea que la uses adentro o afuera. YPPERLIG 
RD$2,900.

La lámpara LED es completamente ajustable y 
también viene con una función para controlar la 
luz. YPPERLIG RD$2,495.

El portavelas viene en tres delicados 
colores. YPPERLIG RD$295/ud.

Estas mesitas pueden ir juntas o separadas 
en todas partes de la casa. YPPERLIG 
RD$2,950/3 pzas.

Todo se trata 
del producto

IKEA y la compañía danesa de diseño HAY se han aliado para 
aprender uno del otro. El resultado es la colección YPPERLIG, 
de productos realistas y útiles, unidos por un esquema de color 

sutilmente increíble. 

ÄLMHULT,  SUECIA 

Podrías preguntarte, ¿por qué hacer 
colaboraciones? 
    “En IKEA lo vemos como una 
forma de aprender de otros, y 

mejorar haciendo buenos productos”, dice 
Marcus Engman, gerente de diseño en 
IKEA.

YPPERLIG fue desarrollada junto a Rolf 
and Mette Hay. Incluye sofás y mesas de 
centro, sillas, lámparas de mesa, bancos, 
almohadas y hasta una nueva versión de 
la bolsa de IKEA. Se buscaba ver cada 
producto como un objeto individual. 

“Queríamos ser fieles a IKEA logrando 
productos honestos y con su esencia de 
precios asequibles que, además, puedan 
durar mucho tiempo”, nos dice Mette.

LA PRODUCCIÓN ES DISEÑO
Un producto interesante es la silla 
monobloque, hecha con un molde de 
inyección con una sola ampolla de plástico. 
El resultado es una silla cómoda, sostenible, 
y resistente pero a la vez ligera y para todo 
público. 

“Somos diseñadores, pero sentimos 
pasión genuina por cómo se hacen las 
cosas”, dice Rolf. 
“Lo que hemos hecho para IKEA no 
se parece a HAY. Como IKEA produce 

es totalmente diferente, y así son sus 
productos. Para nosotros, la producción es 
diseño”.

Otro producto típico es la bolsa FRAKTA 
actualizada. Mette Hay dice: “Es uno de 
los productos más conocidos de IKEA, pero 
no es apreciada como un objeto de diseño. 
Mantuvimos sus medidas y actualizamos 
el diseño con patrones y colores. Es una 
celebración de este icónico producto”.

“Somos diseñadores, pero 
sentimos pasión genuina por 
cómo se hacen las cosas”
– Rolf Hay

“Aprendimos muchas cosas de esta 
colaboración: la simplicidad en la cadena 
de suministro de IKEA, y volviendo algo que 
es más complejo, más simple siendo mejor  
y menos costoso”. dicen Rolf y Mette Hay. 

¿Y qué aprendió IKEA de HAY? 
“Creo que la pregunta exacta es: 

¿Qué obtienen nuestros clientes de esta 
colaboración? Productos IKEA aún mejores, 
con un poco de la magia de HAY”, concluye 
Marcus Engman. 
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NOMBRES: Rolf y Mette Hay, 
el dúo de esposos dentrás de 
HAY: la compañía de diseño y 
muebles fundada en 2002. 

DESDE: Copenhagen, 
Dinamarca

La versión de HAY de la 
bolsa de IKEA en tela tejida 
de colores, con tiros verde 
bosque. YPPERLIG RD$175.
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El hipo-cocodrilo fue diseñado por la niña de 10 años, Sonja de Alemania, una de las ganadoras del concurso de dibujo de IKEA FAMILY de 
este año. Luego de haber sido producido y probado en Vietnam, su dibujo se convirtió en un peluche SAGOSKATT real. Disponible desde 

Noviembre 2017.

Anatomía del 
hipo-cocodrilo

Un peluche cuenta la increíble historia de las rigurosas 
pruebas de seguridad de IKEA que tuvo que pasar. Buscando 
respuestas, él llega al fondo de lo que realmente significa ver 

las cosas desde la perspetiva de un niño.

CIUDAD DE HO CHI  MINH,  V IETNAM

Ser un peluche no me hace blandito. 
Esas pruebas de seguridad en la 
fábrica, como la máquina de tirar… 
no cualquiera puede hacerlo, te lo 

digo yo. Pero lo logré, y todos mis amigos 
también.

Quería saber que había detrás de todo 
esto. Así que cuando me encontré con el 
desarrollador de productos Bodil Fritjofsson 
en el cumpleaños de IKEA niños, estaba 
decidido a hacerle primero las preguntas 
difíciles. 

¿Ese bizcocho es para mí?
¡Para todos nosotros! IKEA niños cumple 20 
años. Nació en Älmhult, Suecia en 1997.

Mira, necesito bizcocho. Han tirado 
de mi, me han escaneado... ¿Qué está 
pasando en IKEA niños?
Eso es para asegurarnos que es 100% 
seguro para los niños jugar contigo. Sabes, 
tenemos cero tolerancia a riesgos de salud y 
seguridad. Aquí tienes un poco de bizcocho.

Que sean dos. ¿Qué más hacen?
Bueno, jugar alimenta nuestro desarrollo, 
así que, ¡queremos inspirar a las personas a 
jugar más! Siempre usamos la perspectiva de 
los niños para desarrollar productos basados 
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Mira fijo a mis ojos brotados. Mucho 
más seguros que el plástico o vidrio que 
pudieran salirse y ser un peligro para niños 
pequeños que tratarían de comérselos. 

No DEBERÍAS tocar mis orificios nasales, de verdad que 
no. Pero si lo haces, es totalmente seguro. Son suaves 
y flojos, por eso los niños no se lastimarán ni se les 
quedará el dedo atascado. 

Mi tela es tan segura como un hogar. Sin químicos 
peligrosos y mi color no se sale, sin importar cuántas 
veces me mastiques. ¡Incluso puedes lavarme en la 
lavadora!

Si crees que mi cola es 
corta (¡no lo es!), es por una 
buena razón. Un máximo de 
8⅝”. para que no haya riesgo de 
que niños menores de 3 años se la 
envuelvan en el cuello.

Pruebas de 
seguridad
Todo lo que debemos 
superar los peluches 

antes de jugar. 

1. Ese soy yo, pasando por el 
malvado detector de metales. 
Confirmando que ya no hay 
ningún metal, grapa ni nada por 
el estilo en mi cuerpo.

2. ¡La prueba de tirar! Para 
asegurarse que no me romperé 
si dos niños pelearan por mí. 10 
kilos de tensión por 10 segundos!

3. ¡Lo logramos! Mis amigos 
y yo celebrando que pasamos 
las pruebas. Listos para irnos, y 
¡seguros para que cualquier niño 
juegue con nosotros!

en cómo ellos juegan realmente.

Tú no eres un niño. ¿Cómo lo sabes?
Muchos estudios. Hemos llevado a cabo la 
investigación sobre el juego más extensa del 
mundo, entrevistando a casi 30,000 padres y 
niños en 12 países. 

¿Y qué aprendiste? Tomaré un poco 
más de bizcocho…
Por ejemplo, los lapiceros. Los niños los 
mastican, olvidan ponerle la tapa, golpean 
la punta contra la mesa. En lugar de decir 
“no, cuidado con ese lapicero”, hacemos 
lapiceros que lo aguanten, así los niños 
juegan en su forma natural. Otro ejemplo 
sería la sostenibilidad; nosotros usamos 
materiales conscientemente, pero también 
hacemos productos que inspiran a los niños a 
pensar sobre cómo funciona el planeta. Como 
una linterna con manivela, enseñándole a los 
niños a través del juego que la energía es un 
recurso agotable.

¿El bizcocho es un recurso agotable? 
Porque creo que me lo terminé… ¡Y 
creo que estoy listo para jugar!
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Mesas y sillas de comedor

INGATORP mesa abatible RD$6,900 Acabado pintado. Diseñadora: 
Carina Bengs. 23¼/34⅝/46⅛×30¾”, altura 29⅛”. 102.224.06  INGOLF silla 
RD$3,500 Acabado pintado. Diseñadora: Carina Bengs. 16⅞×20½”, altura 
35⅞”. 701.032.50

RÅSKOG taburete RD$1,500 Acero 
pintado en polvo. Diseñador: Nike 
Karlsson. 17⅜×17⅜”, altura 17¾”. 
803.083.93

ADDE silla RD$790/ud. Acero pintado 
en polvo y plástico de polipropileno. 
Diseñador: Marcus Arvonen. 
15⅜×18½”, altura 30⅜”. 902.142.85  
TÄRENDÖ mesa RD$2,100 Acero. 
43¼×26⅜”, altura 29⅛”. 990.004.83

NORRARYD silla RD$3,950 Haya maciza y chapa de haya teñidas y en laca 
transparente. Diseñador: Nike Karlsson. 18½×20⅛”, altura 32⅝”. 402.808.43  
HENRIKSDAL silla con funda larga RD$5,300 Roble macizo teñido, en laca 
transparente y 100% algodón. Negro-marrón/Blekinge blanco 298.621.78

TERJE silla plegable RD$1,290 Haya maciza, 
tintura, laca acrílica transparente. Diseñador: Lars 
Norinder. 17⅜×20⅛”, altura 30⅜”. 402.256.77

Comedor flexible 
para uno o para 
muchos
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NORRÅKER serie Diseñadores: J Karlsson/N Karlsson. Silla 
RD$3,500/ud. Tintura, laca acrílica transparente y chapa de 
abedul. 16⅛×19⅝”, altura 31⅞”. 003.015.26  Mesa RD$7,500 
Tintura, laca acrílica transparente y abedul macizo. 49¼×29⅛”, 
altura 29⅛”. 002.908.15  Banco RD$3,500 Tintura, laca 
acrílica transparente y abedul macizo. 40½×11⅜”, altura 17¾”. 
802.753.40

Como es lo suficientemente duradera para usar en 
restaurantes, puede aguantar fácilmente todo el 
uso y desgaste de la vida en el hogar. Las esquinas 
redondeadas de una mesa y un banco de abedul macizo 
y duradero como estos, agregan un toque suave y apto 
para niños.

ADDE
silla
RD$790/ud

NORRARYD
silla
RD$3,950

INGOLF
silla
RD$3,500

INGATORP
mesa abatible
RD$6,900

Fundas removibles para 
lavado, que te quitan el estrés 
de cualquier líquido que se 
pueda derramar

TERJE
silla plegable
RD$1,290/ud

Son apilables, para que puedas 
guardar las sillas extras 
fácilmente en una esquina o en 
el clóset. 

NORRÅKER silla RD$3,500 Abedul 
macizo y chapa de abedul teñidos y en 
laca transparente. Diseñadores: 
J Karlsson/N Karlsson. 16⅛×19⅝”, 
altura 31⅞”. 402.753.42

NORRÅKER
silla

RD$3,500

Servicio de transporte. Te llevamos todas tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

RÅSKOG
taburete RD$1,750
RD$1,500

NORRÅKER
mesa RD$9,900
RD$7,500
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Servicio de transporte. Te llevamos todas tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

RÅSKOG
taburete RD$1,750
RD$1,500

NORRÅKER
mesa RD$9,900
RD$7,500



ODGER
silla
RD$4,500/ud

CF: 181001-mcdt02b TF: 181001-do_240

Mesas y sillas de comedor Mesas y sillas de comedor240 241

BJURSTA mesa extensible 
RD$8,500 Tablero de partículas, 
chapa de fresno, tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñador: Tord 
Björklund. 55⅛/70⅞/86⅝×33⅛”,  
altura 29⅛”. 301.162.64   
SVENBERTIL silla RD$2,550/ud. 
Chapa de roble lacado transparente y 
acero revestido en polvo. 20½×19⅝”, 
altura 33⅛”. 991.976.96

SVENBERTIL silla con reposabrazos RD$3,800 
Chapa de roble teñida y en laca transparente/acero 
cromado. 20⅞×19⅝”, altura 33⅛”. Negro/cromado 
191.976.95  LEIFARNE silla RD$2,350 Acero pintado en 
polvo y plástico. 20½×19⅝”, altura 34¼”. Rosado/blanco 
592.195.15

GLIVARP mesa extensible RD$15,500 Vidrio, acero y aluminio. Diseñador: Carl Öjerstam. 
49¼/74×33½”, altura 29⅛”. 203.347.00  TOBIAS silla RD$4,200 Acero cromado y plástico. 
Diseñador: Carl Öjerstam. 21⅝×22”, altura 32¼”. 603.347.22

NORRNÄS silla RD$3,500 Abedul macizo pintado. 
Diseñador: Mikael Warnhammar. 16½×20⅞”, altura 
37”. Blanco/Isunda gris 601.853.07

NOVEDAD ODGER silla 
RD$4,500/ud. Material 
compuesto de madera y plástico. 
17¾×20⅛”, altura 31⅞”. Azul 
003.600.02  Marrón 503.641.49

BERNHARD silla de piel 
RD$6,500 Acero cromado y 
cuero. Diseñador: Ola Wihlborg. 
19¼×19⅝”, altura 30⅜”. Cromado/
Mjuk naranja 703.347.31

GLIVARP
mesa extensible
RD$15,500

LEIFARNE
silla
RD$2,350

JOHN LÖFGREN Y 
JONAS PETTERSSON
Diseñadores 

El material plástico y la madera 
reciclada son duraderos porque 
queríamos que ODGER durara 
mucho tiempo, no solo en cuanto a 
calidad también expresión. Tiene 
un aspecto atemporal que funciona 
donde sea. Puedes comprar una 
para dar un toque personal a una 
habitación o poner 20 alrededor de 
una mesa de comedor. Es idónea 
para muchos espacios diferentes. 

BERNHARD
silla de piel

RD$6,500

BJURSTA
mesa extensible
RD$8,500

NORDEN
mesa abatible
RD$11,250

NORDEN mesa abatible RD$11,250 
Abedul macizo pintado y tablero de partículas. 
10¼/35/59⅞×31½”, altura 29⅛”. 702.902.23  
NORRARYD silla RD$3,950/ud. Haya maciza 
y chapa de haya teñidas y en laca transparente. 
Diseñador: Nike Karlsson. 18½×20⅛”, altura 
32⅝”. 402.808.43

No necesitas una mesa extra. 
Puedes colocar los artículos 
esenciales como servilletas 
o individuales en las gavetas 
que tiene a ambos lados, y las 
alas del tablero se doblan para 
ahorrar espacio.

NORRNÄS
silla RD$3,900

RD$3,500



ODGER
silla
RD$4,500/ud

CF: 181001-mcdt02b TF: 181001-do_240

Mesas y sillas de comedor Mesas y sillas de comedor240 241

BJURSTA mesa extensible 
RD$8,500 Tablero de partículas, 
chapa de fresno, tintura, laca acrílica 
transparente. Diseñador: Tord 
Björklund. 55⅛/70⅞/86⅝×33⅛”,  
altura 29⅛”. 301.162.64   
SVENBERTIL silla RD$2,550/ud. 
Chapa de roble lacado transparente y 
acero revestido en polvo. 20½×19⅝”, 
altura 33⅛”. 991.976.96

SVENBERTIL silla con reposabrazos RD$3,800 
Chapa de roble teñida y en laca transparente/acero 
cromado. 20⅞×19⅝”, altura 33⅛”. Negro/cromado 
191.976.95  LEIFARNE silla RD$2,350 Acero pintado en 
polvo y plástico. 20½×19⅝”, altura 34¼”. Rosado/blanco 
592.195.15

GLIVARP mesa extensible RD$15,500 Vidrio, acero y aluminio. Diseñador: Carl Öjerstam. 
49¼/74×33½”, altura 29⅛”. 203.347.00  TOBIAS silla RD$4,200 Acero cromado y plástico. 
Diseñador: Carl Öjerstam. 21⅝×22”, altura 32¼”. 603.347.22

NORRNÄS silla RD$3,500 Abedul macizo pintado. 
Diseñador: Mikael Warnhammar. 16½×20⅞”, altura 
37”. Blanco/Isunda gris 601.853.07

NOVEDAD ODGER silla 
RD$4,500/ud. Material 
compuesto de madera y plástico. 
17¾×20⅛”, altura 31⅞”. Azul 
003.600.02  Marrón 503.641.49

BERNHARD silla de piel 
RD$6,500 Acero cromado y 
cuero. Diseñador: Ola Wihlborg. 
19¼×19⅝”, altura 30⅜”. Cromado/
Mjuk naranja 703.347.31

GLIVARP
mesa extensible
RD$15,500

LEIFARNE
silla
RD$2,350

JOHN LÖFGREN Y 
JONAS PETTERSSON
Diseñadores 

El material plástico y la madera 
reciclada son duraderos porque 
queríamos que ODGER durara 
mucho tiempo, no solo en cuanto a 
calidad también expresión. Tiene 
un aspecto atemporal que funciona 
donde sea. Puedes comprar una 
para dar un toque personal a una 
habitación o poner 20 alrededor de 
una mesa de comedor. Es idónea 
para muchos espacios diferentes. 

BERNHARD
silla de piel

RD$6,500

BJURSTA
mesa extensible
RD$8,500

NORDEN
mesa abatible
RD$11,250

NORDEN mesa abatible RD$11,250 
Abedul macizo pintado y tablero de partículas. 
10¼/35/59⅞×31½”, altura 29⅛”. 702.902.23  
NORRARYD silla RD$3,950/ud. Haya maciza 
y chapa de haya teñidas y en laca transparente. 
Diseñador: Nike Karlsson. 18½×20⅛”, altura 
32⅝”. 402.808.43

No necesitas una mesa extra. 
Puedes colocar los artículos 
esenciales como servilletas 
o individuales en las gavetas 
que tiene a ambos lados, y las 
alas del tablero se doblan para 
ahorrar espacio.

NORRNÄS
silla RD$3,900

RD$3,500



VANGSTA
mesa extensible

RD$5,500

RÅSKOG
taburete de bar

RD$1,995

CF: 181001-mcdt03c TF: 181001-do_242

Mesas y sillas de comedor Mesas y sillas de comedor

NISSE silla plegable RD$990/ud. Acero pintado en polvo y plástico de polipropileno. 
17¾×18½”, altura 29⅞”. 301.150.66

GUNDE silla plegable RD$650/ud. Acero galvanizado 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 16⅛×17¾”, 30¾”. 
602.177.99

NOVEDAD RÅSKOG taburete de bar 
RD$1,995 Acero pintado en polvo. Diseñador: 
Nike Karlsson. 17⅜×17⅜”, altura 24¾”. 
303.522.46     

JANINGE taburete de bar RD$5,900 
Plástico de polipropileno reforzado/acero 
pintado en polvo. Diseñadores: John/
Jonas/Petrus/Paul/Caroline. 15×14⅛”, 
altura 33⅛”. 702.460.89

NORRÅKER serie Diseñadores: 
J Karlsson/N Karlsson. Taburete de 
bar con respaldo RD$3,900/ud. 
Tintura, laca acrílica transparente, 
abedul macizo y chapa de abedul. 
16½×18⅞”, altura 39⅜”. 003.014.99  
Mesa de bar RD$6,900 Tintura, laca 
acrílica transparente y abedul macizo 
29⅛×29⅛”, altura 40⅛”. 303.050.52

242 243

NOVEDAD VANGSTA mesa extensible 
RD$5,500 Acero pintado en polvo, tablero 
de partículas y lámina. 47¼/70⅞×31½”, 
altura 29½”. 803.615.64 TEODORES silla 
RD$1,590/ud. Plástico y acero pintado en 
polvo. Diseñador: David Wahl. 18⅛×21¼”, 
altura 31⅛”. 903.509.37 

La superficie de melamina de esta 
mesa la hace muy duradera y 
resistente a la mayoría de las manchas 
y derrames. También es extensible 
para que puedas invitar a unos 
cuantos amigos, dependiendo de 
cuantas sillas tengas. 

ENCUENTRA MÁS 

PRODUCTOS EN  

WWW.IKEA.COM.DO  

O EN TU TIENDA.

NORRÅKER
mesa de bar
RD$6,900

NISSE
silla plegable
RD$990/ud

JANINGE
taburete de bar
RD$5,900

01 FRANKLIN taburete plegable de bar RD$2,000 Acero pintado en polvo y lámina de 
melamina. Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 19⅝×17⅜”, altura 37⅜”. 001.992.08  
02 BERNHARD taburete de piel de bar RD$7,900 Acero cromado y cuero. Diseñador: Ola 
Wihlborg. 19×19⅝”, altura 35⅜”. Cromado/Mjuk naranja 403.347.42  03 STIG taburete de bar 
RD$795 Acero pintado en polvo y plástico. Diseñador: Henrik Preutz. 21¼×17⅜”, altura 35⅜”. 
101.527.00

FRANKLIN
taburete plegable de bar
RD$2,000

01

03
02

GUNDE
silla plegable
RD$650/ud



VANGSTA
mesa extensible

RD$5,500

RÅSKOG
taburete de bar

RD$1,995

CF: 181001-mcdt03c TF: 181001-do_242

Mesas y sillas de comedor Mesas y sillas de comedor

NISSE silla plegable RD$990/ud. Acero pintado en polvo y plástico de polipropileno. 
17¾×18½”, altura 29⅞”. 301.150.66

GUNDE silla plegable RD$650/ud. Acero galvanizado 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 16⅛×17¾”, 30¾”. 
602.177.99

NOVEDAD RÅSKOG taburete de bar 
RD$1,995 Acero pintado en polvo. Diseñador: 
Nike Karlsson. 17⅜×17⅜”, altura 24¾”. 
303.522.46     

JANINGE taburete de bar RD$5,900 
Plástico de polipropileno reforzado/acero 
pintado en polvo. Diseñadores: John/
Jonas/Petrus/Paul/Caroline. 15×14⅛”, 
altura 33⅛”. 702.460.89

NORRÅKER serie Diseñadores: 
J Karlsson/N Karlsson. Taburete de 
bar con respaldo RD$3,900/ud. 
Tintura, laca acrílica transparente, 
abedul macizo y chapa de abedul. 
16½×18⅞”, altura 39⅜”. 003.014.99  
Mesa de bar RD$6,900 Tintura, laca 
acrílica transparente y abedul macizo 
29⅛×29⅛”, altura 40⅛”. 303.050.52

242 243

NOVEDAD VANGSTA mesa extensible 
RD$5,500 Acero pintado en polvo, tablero 
de partículas y lámina. 47¼/70⅞×31½”, 
altura 29½”. 803.615.64 TEODORES silla 
RD$1,590/ud. Plástico y acero pintado en 
polvo. Diseñador: David Wahl. 18⅛×21¼”, 
altura 31⅛”. 903.509.37 

La superficie de melamina de esta 
mesa la hace muy duradera y 
resistente a la mayoría de las manchas 
y derrames. También es extensible 
para que puedas invitar a unos 
cuantos amigos, dependiendo de 
cuantas sillas tengas. 

ENCUENTRA MÁS 

PRODUCTOS EN  

WWW.IKEA.COM.DO  

O EN TU TIENDA.

NORRÅKER
mesa de bar
RD$6,900

NISSE
silla plegable
RD$990/ud

JANINGE
taburete de bar
RD$5,900

01 FRANKLIN taburete plegable de bar RD$2,000 Acero pintado en polvo y lámina de 
melamina. Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 19⅝×17⅜”, altura 37⅜”. 001.992.08  
02 BERNHARD taburete de piel de bar RD$7,900 Acero cromado y cuero. Diseñador: Ola 
Wihlborg. 19×19⅝”, altura 35⅜”. Cromado/Mjuk naranja 403.347.42  03 STIG taburete de bar 
RD$795 Acero pintado en polvo y plástico. Diseñador: Henrik Preutz. 21¼×17⅜”, altura 35⅜”. 
101.527.00

FRANKLIN
taburete plegable de bar
RD$2,000

01

03
02

GUNDE
silla plegable
RD$650/ud



SAMTLIGA
individual

RD$195

STOCKHOLM 2017
bol
RD$1,095

STOCKHOLM 2017
fuente de servir
RD$1,395

CF: 181001-mcet02d TF: 181001-do_244

Vajillas

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 bol RD$1,095 Vidrio. 
Diseñadora: Maria Vinka. Ø10”. 103.394.73

DRAGON cubertería RD$849/20 pzas. 
Incluye: tenedor, cuchillo, cuchara, cucharita y 
tenedor para ensalada/postre; 4 de cada pieza. 
Acero inoxidable. Diseñador: Carl-Gustaf 
Jahnsson. 700.917.61

SPILLTID vaso RD$295/6 uds. Vidrio, esmalte. 
Diseñador: Lycke von Schantz. 8oz. 703.342.98

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 fuente de 
servir RD$1,345 Vidrio. Diseñador: Gunnel 
Sahlin. Ø13”. 503.394.66

OFTAST bol RD$39 Vidrio templado. Diseñador: Henrik Preutz. 
Ø6”. 802.589.15

INTAGANDE serie Vidrio. 
Diseñador: Aaron Probyn. 
Jarra RD$450 34oz. 403.277.27  
Vaso RD$95/ud. 9oz. 103.277.24

244 245

OFTAST
bol
RD$39

DRAGON
cubertería
RD$849/20 pzas

01–03 FÄRGRIK serie Cerámica. Diseñadora: Maria Vinka.  
01 Plato RD$75/ud. Ø8”. Verde claro 003.189.23  02 Plato 
RD$115/ud. Ø10¾”. Turquesa oscuro 503.874.38  03 Bol 
RD$85/ud. Ø6¼”. Turquesa oscuro 903.874.36  04–05 
BEHAGA serie Barro. 04 Bol RD$150/ud. Ø6¼”. Turquesa 
803.189.00  05 Plato RD$175/ud. Ø8¼”. Turquesa oscuro 
003.189.04  06 NOVEDAD SAMTLIGA mantel individual 
RD$195 Hoja de palmera. Diseñadora: Iina Vuorivirta. 
17¾×13¾”. 103.435.64  07–09 VÄRDERA serie Porcelana 
feldespato. Diseñadora: Susan Pryke. 07 Plato RD$250/ud. 
9⅞×9⅞”. Blanco 102.773.52  08 Plato RD$165/ud. 7⅛×7⅛”. 
Blanco 002.773.57  09 Plato RD$495/ud. 12¼×10¼”. Blanco 
602.773.59

SERVIDO INDIVIDUALMENTE

VÄRDERA
plato

RD$250/ud

07

01

02
04

05

09

03

08

INTAGANDE
jarra
RD$450

06

SPILLTID
vaso
RD$295/6 uds



SAMTLIGA
individual

RD$195

STOCKHOLM 2017
bol
RD$1,095

STOCKHOLM 2017
fuente de servir
RD$1,395

CF: 181001-mcet02d TF: 181001-do_244

Vajillas

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 bol RD$1,095 Vidrio. 
Diseñadora: Maria Vinka. Ø10”. 103.394.73

DRAGON cubertería RD$849/20 pzas. 
Incluye: tenedor, cuchillo, cuchara, cucharita y 
tenedor para ensalada/postre; 4 de cada pieza. 
Acero inoxidable. Diseñador: Carl-Gustaf 
Jahnsson. 700.917.61

SPILLTID vaso RD$295/6 uds. Vidrio, esmalte. 
Diseñador: Lycke von Schantz. 8oz. 703.342.98

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 fuente de 
servir RD$1,345 Vidrio. Diseñador: Gunnel 
Sahlin. Ø13”. 503.394.66

OFTAST bol RD$39 Vidrio templado. Diseñador: Henrik Preutz. 
Ø6”. 802.589.15

INTAGANDE serie Vidrio. 
Diseñador: Aaron Probyn. 
Jarra RD$450 34oz. 403.277.27  
Vaso RD$95/ud. 9oz. 103.277.24

244 245

OFTAST
bol
RD$39

DRAGON
cubertería
RD$849/20 pzas

01–03 FÄRGRIK serie Cerámica. Diseñadora: Maria Vinka.  
01 Plato RD$75/ud. Ø8”. Verde claro 003.189.23  02 Plato 
RD$115/ud. Ø10¾”. Turquesa oscuro 503.874.38  03 Bol 
RD$85/ud. Ø6¼”. Turquesa oscuro 903.874.36  04–05 
BEHAGA serie Barro. 04 Bol RD$150/ud. Ø6¼”. Turquesa 
803.189.00  05 Plato RD$175/ud. Ø8¼”. Turquesa oscuro 
003.189.04  06 NOVEDAD SAMTLIGA mantel individual 
RD$195 Hoja de palmera. Diseñadora: Iina Vuorivirta. 
17¾×13¾”. 103.435.64  07–09 VÄRDERA serie Porcelana 
feldespato. Diseñadora: Susan Pryke. 07 Plato RD$250/ud. 
9⅞×9⅞”. Blanco 102.773.52  08 Plato RD$165/ud. 7⅛×7⅛”. 
Blanco 002.773.57  09 Plato RD$495/ud. 12¼×10¼”. Blanco 
602.773.59

SERVIDO INDIVIDUALMENTE

VÄRDERA
plato

RD$250/ud

07

01

02
04

05

09

03

08

INTAGANDE
jarra
RD$450

06

SPILLTID
vaso
RD$295/6 uds



BACKIG
bol
RD$95/ud

CF: 181001-mcet01d TF: 181001-do_246

Vajillas

FÖRNUFT cubertería RD$795/20 pzas. Incluye: 
tenedor, cuchillo, cuchara, cucharita y tenedor para 
ensalada/postre; 4 de cada pieza. Acero inoxidable 
Diseñadora: Maria Vinka. 900.430.76

AVSIKTLIG bandeja RD$395 
Papel. Ø17”. 103.545.19

TRYGG bol de servir RD$150 Vidrio. 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 
Ø11”. 201.324.53

FABULÖS vaso RD$145/ud. Vidrio. Diseñador: Gunnel 
Sahlin. 10oz. 803.545.92

NOVEDAD BACKIG serie Vidrio templado. Diseñador: P Amsell/B 
Berlin. Bol RD$95/ud. 5½×5½”. 103.394.30  Plato RD$175 9⅞×9⅞”. 
603.394.23  KORKEN botella con tapón RD$99 Vidrio 34oz. 
402.279.83

IKEA 365+ bol RD$145/ud. Porcelana feldespato. Diseñadores: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø7”. 502.797.02  BACKIG plato 
RD$95 Vidrio templado. Diseñadores: P Amsell/B Berlin. 7⅛×7⅛”. 
903.394.26  INTAGANDE serie Vidrio. Diseñador: Aaron Probyn. 
Jarra RD$450 34oz. 203.319.66  Vaso RD$95 9oz. 903.319.63

IKEA 365+ taza RD$99/ud. Porcelana feldespato. Diseñadores: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 8oz. 202.829.42

IKEA 365+ serie Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Copa para vino RD$79/ud. Vidrio templado. 10oz. 702.783.63  Bol 
RD$275 Porcelana de feldespato. Ø11”. 302.797.03  SOARÉ mantel 
individual RD$125 Jacinto de agua. Diseñador: Sandra Kragnert. 
Ø14⅝”. 400.825.36

IKEA 365+ bol  RD$145/ud. Porcelana feldespato. Diseñadores: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø5”. 502.589.50  FANTASTISK 
servilleta de papel RD$249/100 uds. Papel. 15¾×15¾”. 
500.357.52  MÄRIT corremesas RD$175 80% algodón, 20% 
poliéster. 14×51”. 102.461.91

246 247

IKEA 365+
bol
RD$145/ud

AVSIKTLIG
bandeja
RD$395

FÖRNUFT
cubertería
RD$795/20 pzas

FANTASTISK
servilleta de papel
RD$249/100 uds

Tan especiales que 
los usarás todos los 
días.

IKEA 365+
taza
RD$99/ud

IKEA 365+
bol
RD$145/ud

FABULÖS
vaso

RD$145/ud

TRYGG
bol de servir
RD$150

IKEA 365+
copa para vino RD$275/ud

RD$79/ud



BACKIG
bol
RD$95/ud

CF: 181001-mcet01d TF: 181001-do_246

Vajillas

FÖRNUFT cubertería RD$795/20 pzas. Incluye: 
tenedor, cuchillo, cuchara, cucharita y tenedor para 
ensalada/postre; 4 de cada pieza. Acero inoxidable 
Diseñadora: Maria Vinka. 900.430.76

AVSIKTLIG bandeja RD$395 
Papel. Ø17”. 103.545.19

TRYGG bol de servir RD$150 Vidrio. 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 
Ø11”. 201.324.53

FABULÖS vaso RD$145/ud. Vidrio. Diseñador: Gunnel 
Sahlin. 10oz. 803.545.92

NOVEDAD BACKIG serie Vidrio templado. Diseñador: P Amsell/B 
Berlin. Bol RD$95/ud. 5½×5½”. 103.394.30  Plato RD$175 9⅞×9⅞”. 
603.394.23  KORKEN botella con tapón RD$99 Vidrio 34oz. 
402.279.83

IKEA 365+ bol RD$145/ud. Porcelana feldespato. Diseñadores: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø7”. 502.797.02  BACKIG plato 
RD$95 Vidrio templado. Diseñadores: P Amsell/B Berlin. 7⅛×7⅛”. 
903.394.26  INTAGANDE serie Vidrio. Diseñador: Aaron Probyn. 
Jarra RD$450 34oz. 203.319.66  Vaso RD$95 9oz. 903.319.63

IKEA 365+ taza RD$99/ud. Porcelana feldespato. Diseñadores: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 8oz. 202.829.42

IKEA 365+ serie Diseñador: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Copa para vino RD$79/ud. Vidrio templado. 10oz. 702.783.63  Bol 
RD$275 Porcelana de feldespato. Ø11”. 302.797.03  SOARÉ mantel 
individual RD$125 Jacinto de agua. Diseñador: Sandra Kragnert. 
Ø14⅝”. 400.825.36

IKEA 365+ bol  RD$145/ud. Porcelana feldespato. Diseñadores: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø5”. 502.589.50  FANTASTISK 
servilleta de papel RD$249/100 uds. Papel. 15¾×15¾”. 
500.357.52  MÄRIT corremesas RD$175 80% algodón, 20% 
poliéster. 14×51”. 102.461.91
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cubertería
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FANTASTISK
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días.

IKEA 365+
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RD$99/ud

IKEA 365+
bol
RD$145/ud

FABULÖS
vaso

RD$145/ud

TRYGG
bol de servir
RD$150

IKEA 365+
copa para vino RD$275/ud

RD$79/ud



CF: 181001-mcet03a TF: 181001-do_248

Vajillas

STELNA taza RD$49 Vidrio templado. Diseñador: 
Henrik Preutz. 8oz. 702.589.11

GARNERA soporte de servir de dos niveles 
RD$895 Acero inoxidable, recubrimiento de epoxi/
poliéster en polvo. Diseñador: Gunnel Sahlin. Ø11⅜”, 
altura 13”. 102.587.68

UPPHETTA cafetera/tetera RD$695 Vidrio y 
plástico. 34oz. 602.413.89

01–04 VARDAGEN serie Cerámica, vidriado coloreado. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson.  01 Bol RD$95/ud. Ø6”. 802.892.24  02 Plato 
RD$95/ud. Ø8¼”. 502.865.85  03 Taza con plato para té RD$145/ud. 9oz. 
802.883.14  04 Tetera RD$495 1.2lt. 402.893.44

248

GARNERA
soporte de servir
RD$895

UPPHETTA
cafetera/tetera

RD$695

Pon la mesa con sabor rústico
El plato VARDAGEN es una vajilla simple y, a la vez, atemporal. Un 
recuerdo de la artesanía antigua. Apto para microondas y lavaplatos.

VARDAGEN plato RD$145/ud. Cerámica, vidriado coloreado. Diseñadores: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø10¼”. 802.891.82 
Compra online en www.IKEA.com.do

VARDAGEN
plato RD$275/ud

RD$145/ud
VARDAGEN
bol
RD$95/ud

01

VARDAGEN
taza/plato para té
RD$145/ud

03

02

04

STELNA
taza
RD$49/ud



CF: 181001-mcet03a TF: 181001-do_248

Vajillas

STELNA taza RD$49 Vidrio templado. Diseñador: 
Henrik Preutz. 8oz. 702.589.11

GARNERA soporte de servir de dos niveles 
RD$895 Acero inoxidable, recubrimiento de epoxi/
poliéster en polvo. Diseñador: Gunnel Sahlin. Ø11⅜”, 
altura 13”. 102.587.68

UPPHETTA cafetera/tetera RD$695 Vidrio y 
plástico. 34oz. 602.413.89

01–04 VARDAGEN serie Cerámica, vidriado coloreado. Diseñador: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson.  01 Bol RD$95/ud. Ø6”. 802.892.24  02 Plato 
RD$95/ud. Ø8¼”. 502.865.85  03 Taza con plato para té RD$145/ud. 9oz. 
802.883.14  04 Tetera RD$495 1.2lt. 402.893.44

248

GARNERA
soporte de servir
RD$895

UPPHETTA
cafetera/tetera

RD$695

Pon la mesa con sabor rústico
El plato VARDAGEN es una vajilla simple y, a la vez, atemporal. Un 
recuerdo de la artesanía antigua. Apto para microondas y lavaplatos.

VARDAGEN plato RD$145/ud. Cerámica, vidriado coloreado. Diseñadores: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø10¼”. 802.891.82 
Compra online en www.IKEA.com.do

VARDAGEN
plato RD$275/ud

RD$145/ud
VARDAGEN
bol
RD$95/ud

01

VARDAGEN
taza/plato para té
RD$145/ud

03

02

04

STELNA
taza
RD$49/ud



OUMBÄRLIG
wok
RD$1,650

IKEA 365+ sartén para 
plancha RD$1,695 Aluminio con 
recubrimiento Teflon® Professional. 
Diseñador: Henrik Preutz. Ø11”. 
403.436.52

CF: 181001-mcck01a TF: 181001-do_250

Utensilios de cocina Utensilios de cocina

Los que usas para 
cocinar receta 
tras receta

SENIOR olla con tapa RD$2,950 Hierro 
fundido, esmalte. Diseñador: Kristian Krogh. 
5lt. 502.328.42

VARDAGEN olla con tapa RD$1,495 
Acero inoxidable y núcleo de aluminio. 
Diseñadores: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 5 lt. 803.057.14

VARDAGEN batidor RD$235 Plástico y acero 
inoxidable. Diseñadores: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. 12”. 603.098.26

250 251

VARDAGEN
batidor
RD$235

SENIOR
olla con tapa
RD$2,950

Una tapa transparente no es solo 
conveniente; la comida se cocina 
de manera más eficiente cuando 
no tienes que levantar la tapa 
constantemente.

IKEA 365+
olla con tapa
RD$1,650

01

01–02 IKEA 365+ ollas con tapa Acero inoxidable y núcleo de aluminio. 
Diseñadores: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 01 Olla con tapa RD$1,650 5lt. 
102.567.50  02 Olla con tapa RD$1,475 3 lt. 702.567.52

02

OUMBÄRLIG juego de ollas RD$3,895/7 pzas. Incluye: olla con tapa de 5 lt., 
olla con tapa de 3 lt., cacerola con tapa de 2 lt. y sartén de Ø11”. Acero inoxidable. 
Sartén: recubrimiento Teflon® Platinum+. 302.864.16  VARDAGEN manopla 
RD$250 80% algodón, 20% lino. Diseñadora: Maria Vinka. 10¼”. 702.926.32

OUMBÄRLIG
juego de ollas

RD$3,895/7 pzas

VARDAGEN
olla con tapa

RD$1,495

HENRIK PREUTZ, WIEBKE 
BRAASCH, OLA WIHLBORG 
AND NIKE KARLSSON
Diseñadores

IKEA 365+ son productos de trabajo 
que hacen tu día a día más fácil. 
Fabricamos el fondo de las ollas 
más grueso y amplio para que la 
mayor parte de la comida esté en 
contacto con la hornilla y se cocine 
más rápido. También hacemos los 
mangos más fuertes y apilables, y 
tan frío al tacto como nos es posible 
a la hora de cocinar. Es un diseño 
simple que durará mucho tiempo. 

IKEA 365+
sartén para 
plancha
RD$1,695

NOVEDAD OUMBÄRLIG wok RD$1,650 
Acero inoxidable con recubrimiento. Teflon® 
Platinum+. Ø12 ½”. 203.436.48

FÖLJSAM fuente de horno RD$195 Vidrio 
resistente al calor. 9⅝×9⅝”, altura 2⅜”. 
503.112.69

VARDAGEN fuente de horno RD$450 Cerámica. 
Diseñadores: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
11⅜×9”. 502.893.05  

VARDAGEN
fuente de horno
RD$450

FÖLJSAM
fuente 
de horno
RD$195
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simple que durará mucho tiempo. 

IKEA 365+
sartén para 
plancha
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NOVEDAD OUMBÄRLIG wok RD$1,650 
Acero inoxidable con recubrimiento. Teflon® 
Platinum+. Ø12 ½”. 203.436.48
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503.112.69
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VARDAGEN
fuente de horno
RD$450

FÖLJSAM
fuente 
de horno
RD$195



KLOCKREN
colador
RD$445

KLOCKREN
juego de tapas
RD$595/3 pzas

CF: 181001-mcck02a TF: 181001-do_252

Utensilios de cocina

LEGITIM tabla de cortar RD$150 Plástico 
de polietileno 13½×9½”. 902.022.68

VARDAGEN cuchillo para pelar RD$450 Acero 
inoxidable de molibdeno/vanadio y plástico.  
Diseñadores: P Amsell/B Berlin. Largo de la hoja del 
cuchillo: 4”. 202.947.18

NOVEDAD KLOCKREN juego de tapas RD$595/3 pzas. Incluye: 3 tapas de olla (Ø7½”, 
10”, 12”). Caucho de silicona. Diseñadora: Tina Christensen. 003.335.70

NOVEDAD KLOCKREN colador RD$445 Caucho de silicona. Diseñadora: 
Tina Christensen. 8×8”. 603.335.72

252

APTITLIG tabla de cortar RD$445 Bambú. 
Diseñador: Jon Karlsson. 17¾×11”. 802.334.30  
IKEA 365+ cuchillo de chef RD$800 Acero 
inoxidable de molibdeno/vanadio. Diseñadores: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Largo de la hoja 
del cuchillo: 8”. 102.835.22

El cuchillo adecuado puede hacer que 
cocinar sea más divertido. Este es filoso y se 
mantiene así por mucho tiempo. También 
está hecho de una sola pieza de acero 
inoxidable para que esté bien balanceado en 
tu mano, y tiene ranuras en el mango para 
que lo sostengas de manera segura.

Este colador de silicona puede 
utilizarse como colador de pasta 
o vaporera insertable y luego  
comprimirlo completamente 
para guardarlo.  

Usa menos envoltura plástica y 
papel de aluminio. Esta tapa de 
silicona reusable crea un sello 
hermético al vacío, y puede ser 
usado en el microondas y el 
congelador.

APTITLIG
tabla de cortar
RD$445

VARDAGEN
cuchillo
para pelar
RD$450

Utensilios de cocina

VARDAGEN jarra de medir RD$295 Vidrio resistente al calor.  
Diseñadores: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 1l. 703.303.99  

IKEA 365+ fuente  RD$950 Porcelana feldespato. Diseñadores: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 12⅝×7⅞”, altura 2¾”. 902.867.34

253

ELLY paño de cocina RD$145/4 uds. 100% algodón. 19⅝×25⅝”. 
700.696.37

IKEA 365+
fuente
RD$950

VARDAGEN
jarra de medir
RD$295

IKEA 365+ delantal RD$450 100% 
algodón. Diseñadora: Maria Vinka. 39⅜”. 
702.577.99

IKEA 365+
delantal
RD$450

Hecho de porcelana duradera, 
resistente a los impactos, con asas 
que facilitan sacarlo del horno.

LEGITIM
tabla de cortar
RD$150

ELLY
paño de cocina
RD$195/4 uds
RD$145/4 uds
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LEGITIM
tabla de cortar
RD$150
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RD$195/4 uds
RD$145/4 uds



UDDIG
paño de cocina
RD$290/2 uds

CF: 181001-mcck05a TF: 181001-do_254

Accesorios de cocina

NOVEDAD UDDIG paño de cocina 
RD$290/2 uds. 100% algodón. 
20×28”. 103.555.28

SOCKERKAKA molde para muffins RD$295/6 uds. 
Caucho de silicona. Diseñadora: Camilla Tubertini. Ø2⅜”. 
402.566.16  MÖNSTRAD tapete para hornear RD$225 
Caucho de silicona. Diseñadores: M Karami/M Bergström/
J Schollin. 15¾×11¾”. 802.330.72

TOPPKLOCKA delantal 
y gorro de chef para 
niños RD$350 Incluye: 1 
delantal de niños (longitud 
22½”)  y un gorro de chef 
(circunferencia 19-21”). 
100% poliéster. 103.008.14

UDDIG lata con tapa 
RD$250/3 pzas. Incluye: 
13 oz. (altura 4½”, Ø3”), 
20 oz. (altura 5”, Ø3¼”) 
y 1 lt.  (altura 5½”, Ø4”), 
1 de cada pieza. Acero 
pintado. 903.591.03

GUBBRÖRA espátula RD$49 Caucho de 
silicona y plástico. Diseñadora: Jozephine 
Duker. 9⅞”. 902.257.31

254

UDDIG
lata con tapa
RD$250/3 pzas SOCKERKAKA

tapete de hornear 
y cuchillo
RD$495

TOPPKLOCKA
delantal y gorro 
de chef para niños
RD$350

GUBBRÖRA
espátula
RD$49

MÖNSTRAD
tapete para hornear
RD$225SOCKERKAKA

molde para muffins

RD$295/6 uds

Chocolate que sabe aún mejor.
La cocoa en nuestras barras CHOKLAD cuenta con certificación UTZ, 
garantizando estándares agrícolas sostenibles y mejores condiciones 
para los trabajadores. No solo son deliciosas sino que también 
provienen de fuentes responsables, para que al comerlas te sientas 
tan bien como saben.

CHOKLAD NÖT tableta chocolate de leche y avellanas RD$105/ud. Peso neto 
100g. 202.939.26  CHOKLAD LJUS tableta de chocolate con leche RD$105/ud. 
Peso neto 100g. 402.939.25 

CHOKLAD
barra de chocolate con leche y avellanas o 
CHOKLAD LJUS barra de chocolate con leche

RD$105/ud

Usa los patrones del tapete 
para crear topes para muffins 
con herramientas decorativas 
de pastelería y chocolate 
derretido. 

SOCKERKAKA tapete de hornear 
y cuchillo RD$495 Incluye: una 
tabla de silicona de 17¾x24⅜” y un 
cuchillo de 9”. Caucho de silicona 
y plástico. Diseñadora: Camilla 
Tubertini. 001.752.50
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CF: 181001-mcck03a TF: 181001-do_256

Almacenaje de comida Almacenaje de comida

SINNERLIG recipiente con 
tapa RD$900 Vidrio y corcho. 
Diseñadora: Ilse Crawford. Ø7⅛”, 
altura 8⅝”. 3.5l. 403.057.87

PRUTA recipiente RD$350/ 17 pzas. Incluye: 4 recipientes 
(3x3x2”), 3 recipientes (5x3x2”), 2 recipientes (5x5x2”), 
2 recipientes (5x5x5”), 2 recipientes (5x5x2”), 2 recipientes 
(5x5x6”) y 2 recipientes (9x6x3”). Plástico polipropileno 
601.496.73

01–03 KORKEN serie. 01 Botella con tapón RD$99/ud. vidrio 
reciclado. 34oz. 402.279.83  02 Recipiente con tapa RD$135 vidrio 
reciclado. Ø4¾”, altura 6½”. 1lt. 902.279.85  03 Recipiente con tapa 
RD$250/3 uds. vidrio. Ø2¾”, altura 2¾”. 4oz. 403.785.71

ISTAD bolsa de plástico RD$175/60 uds. Incluye 
30 bolsas (13 oz.) y 30 bolsas (34 oz.). Plástico de 
polietileno 203.392.84

PRUTA recipiente RD$95/3 uds. Plástico 
polipropileno. 5½×5½”, altura 2⅜”. 903.358.43

IKEA 365+ recipiente RD$125/ud. Plástico polipropileno. Diseñador: 
Håkan Olsson. 6¾×6¾”, altura 2⅜”. 303.221.84 

Todo almacenado, 
sin desperdicios

256 257

01–02 FÖRTROLIG recipiente 
Vidrio apto para el horno y plástico. 
01 Recipiente RD$150/ud. Ø4¾”, 
altura 2¾”. 0.4l. 302.337.86
02 Recipiente RD$495/ud. 
6¾×9⅛”, altura 3½”. 1.5l. 
502.337.90

Con FÖRTROLIG puedes 
congelar, calentar y servir las 
sobras del día anterior, todo en 
el mismo contenedor apto para 
hornos. También son menos 
platos para lavar. Varsågod! es 
decir, ¡de nada! 

PRUTA
recipiente
RD$95/3 uds

IKEA 365+
recipiente
RD$125/ud

ISTAD
bolsa de plástico
RD$175/60 uds

02

SINNERLIG
recipiente con tapa
RD$900

KORKEN
botella con tapón
RD$99/ud

02

01

03

FÖRTROLIG
recipiente

RD$150/ud

01

PRUTA
recipiente

RD$350/17 pzas
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Almacenaje de comida Almacenaje de comida

SINNERLIG recipiente con 
tapa RD$900 Vidrio y corcho. 
Diseñadora: Ilse Crawford. Ø7⅛”, 
altura 8⅝”. 3.5l. 403.057.87

PRUTA recipiente RD$350/ 17 pzas. Incluye: 4 recipientes 
(3x3x2”), 3 recipientes (5x3x2”), 2 recipientes (5x5x2”), 
2 recipientes (5x5x5”), 2 recipientes (5x5x2”), 2 recipientes 
(5x5x6”) y 2 recipientes (9x6x3”). Plástico polipropileno 
601.496.73

01–03 KORKEN serie. 01 Botella con tapón RD$99/ud. vidrio 
reciclado. 34oz. 402.279.83  02 Recipiente con tapa RD$135 vidrio 
reciclado. Ø4¾”, altura 6½”. 1lt. 902.279.85  03 Recipiente con tapa 
RD$250/3 uds. vidrio. Ø2¾”, altura 2¾”. 4oz. 403.785.71

ISTAD bolsa de plástico RD$175/60 uds. Incluye 
30 bolsas (13 oz.) y 30 bolsas (34 oz.). Plástico de 
polietileno 203.392.84

PRUTA recipiente RD$95/3 uds. Plástico 
polipropileno. 5½×5½”, altura 2⅜”. 903.358.43

IKEA 365+ recipiente RD$125/ud. Plástico polipropileno. Diseñador: 
Håkan Olsson. 6¾×6¾”, altura 2⅜”. 303.221.84 

Todo almacenado, 
sin desperdicios

256 257

01–02 FÖRTROLIG recipiente 
Vidrio apto para el horno y plástico. 
01 Recipiente RD$150/ud. Ø4¾”, 
altura 2¾”. 0.4l. 302.337.86
02 Recipiente RD$495/ud. 
6¾×9⅛”, altura 3½”. 1.5l. 
502.337.90

Con FÖRTROLIG puedes 
congelar, calentar y servir las 
sobras del día anterior, todo en 
el mismo contenedor apto para 
hornos. También son menos 
platos para lavar. Varsågod! es 
decir, ¡de nada! 

PRUTA
recipiente
RD$95/3 uds

IKEA 365+
recipiente
RD$125/ud

ISTAD
bolsa de plástico
RD$175/60 uds

02

SINNERLIG
recipiente con tapa
RD$900

KORKEN
botella con tapón
RD$99/ud

02

01

03

FÖRTROLIG
recipiente

RD$150/ud

01

PRUTA
recipiente

RD$350/17 pzas



BEKVÄM
escalera de mano
RD$1,750

CF: 181001-mcck04a TF: 181001-do_258

Accesorios de cocina Accesorios de cocina

BEKVÄM escalera de mano 
RD$1,750 Haya maciza en laca 
transparente. 24¾”. 902.198.29

BAGGANÄS pomo RD$195/2 uds. Acero inoxidable. 
Diseñadores: H Preutz/A Fredriksson. Ø½”. 303.384.20

GUBBARP pomo RD$50/2 uds. Plástico PP reciclado. 
Diseñadores: H Preutz/A Fredriksson. 803.364.33   
HACKÅS pomo RD$125/2 uds. Aluminio recubierto. 
Diseñador: J Löfgren/J Pettersson. 803.397.90

RÅSKOG carrito RD$2,995 Acero 
pintado en polvo. Diseñador: Nike 
Karlsson. 13¾×17¾”, altura 30¾”. 
202.718.92

RISATORP carrito RD$4,500 Acero 
pintado en polvo y abedul macizo en laca 
transparente. Diseñador: Wiebke Braasch. 
22½×15⅜”, altura 33⅞”. 202.816.31

GRUNDVATTNET protector RD$150 Plástico de 
polietileno. Diseñadores: Brickstad/Palleschitz/
Petersén. 12⅝×10¼”. 103.142.84

GRUNDVATTNET colador RD$225 Plástico de 
polipropileno y caucho sintético. Diseñadores: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 18⅛×6¼”, altura 
3½”. 903.142.80

Ahorra tiempo poniendo en 
funcionamiento tu área para cocinar 

SUNNERSTA serie Diseñador: Henrik Preutz. Carrito RD$1,995 acero revestido y 
plástico de polipropileno. 22⅛×13”, altura 38¼”. 703.037.20  Mini cocina RD$6,500 
acero revestido y plástico de polipropileno. 44⅛×22”, altura 54¾”. 403.133.63   
La llave de cocina, contenedores y ganchos se venden por separado.

258 259

GRUNDVATTNET caja RD$75 Plástico de 
polipropileno y caucho sintético. Diseñadores: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 6⅝×5⅜”, altura 
3⅛”. 103.142.98

Compacto, portable y fácil de 
llevar a casa. Viene en una caja 
plana.HACKÅS

pomo
RD$125/2 uds

RISATORP
carrito
RD$4,500

GRUNDVATTNET
colador
RD$225

GRUNDVATTNET
protector
RD$150

GUBBARP
pomo
RD$50/2 uds

GRUNDVATTNET canasta para enjuagar 
RD$225/ud. Plástico de polipropileno y caucho 
sintético. Diseñadores: Brickstad/Palleschitz/
Petersén. 15⅜×9⅛”, altura 6¼”. 803.142.85

Estos inteligentes accesorios transforman 
tu fregadero en una buena máquina de 
cocina. Puedes enjuagar los vegetales 
en uno y utilizar el otro para colocar las 
cáscaras. Están hechas para encajar en 
el fregadero, logrando que tu área para 
preparar comida se sienta más amplia.

BAGGANÄS
pomo

RD$195/2 uds

GRUNDVATTNET
canasta para enjuagar

RD$225/ud

GRUNDVATTNET
caja
RD$75

Servicio de transporte. Te llevamos todas tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

SUNNERSTA
mini cocina
RD$6,500

RÅSKOG
carrito RD$3,499
RD$2,995



BEKVÄM
escalera de mano
RD$1,750

CF: 181001-mcck04a TF: 181001-do_258

Accesorios de cocina Accesorios de cocina

BEKVÄM escalera de mano 
RD$1,750 Haya maciza en laca 
transparente. 24¾”. 902.198.29

BAGGANÄS pomo RD$195/2 uds. Acero inoxidable. 
Diseñadores: H Preutz/A Fredriksson. Ø½”. 303.384.20

GUBBARP pomo RD$50/2 uds. Plástico PP reciclado. 
Diseñadores: H Preutz/A Fredriksson. 803.364.33   
HACKÅS pomo RD$125/2 uds. Aluminio recubierto. 
Diseñador: J Löfgren/J Pettersson. 803.397.90

RÅSKOG carrito RD$2,995 Acero 
pintado en polvo. Diseñador: Nike 
Karlsson. 13¾×17¾”, altura 30¾”. 
202.718.92

RISATORP carrito RD$4,500 Acero 
pintado en polvo y abedul macizo en laca 
transparente. Diseñador: Wiebke Braasch. 
22½×15⅜”, altura 33⅞”. 202.816.31

GRUNDVATTNET protector RD$150 Plástico de 
polietileno. Diseñadores: Brickstad/Palleschitz/
Petersén. 12⅝×10¼”. 103.142.84

GRUNDVATTNET colador RD$225 Plástico de 
polipropileno y caucho sintético. Diseñadores: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 18⅛×6¼”, altura 
3½”. 903.142.80

Ahorra tiempo poniendo en 
funcionamiento tu área para cocinar 

SUNNERSTA serie Diseñador: Henrik Preutz. Carrito RD$1,995 acero revestido y 
plástico de polipropileno. 22⅛×13”, altura 38¼”. 703.037.20  Mini cocina RD$6,500 
acero revestido y plástico de polipropileno. 44⅛×22”, altura 54¾”. 403.133.63   
La llave de cocina, contenedores y ganchos se venden por separado.
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GRUNDVATTNET caja RD$75 Plástico de 
polipropileno y caucho sintético. Diseñadores: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 6⅝×5⅜”, altura 
3⅛”. 103.142.98

Compacto, portable y fácil de 
llevar a casa. Viene en una caja 
plana.HACKÅS

pomo
RD$125/2 uds

RISATORP
carrito
RD$4,500

GRUNDVATTNET
colador
RD$225

GRUNDVATTNET
protector
RD$150

GUBBARP
pomo
RD$50/2 uds

GRUNDVATTNET canasta para enjuagar 
RD$225/ud. Plástico de polipropileno y caucho 
sintético. Diseñadores: Brickstad/Palleschitz/
Petersén. 15⅜×9⅛”, altura 6¼”. 803.142.85

Estos inteligentes accesorios transforman 
tu fregadero en una buena máquina de 
cocina. Puedes enjuagar los vegetales 
en uno y utilizar el otro para colocar las 
cáscaras. Están hechas para encajar en 
el fregadero, logrando que tu área para 
preparar comida se sienta más amplia.

BAGGANÄS
pomo

RD$195/2 uds

GRUNDVATTNET
canasta para enjuagar

RD$225/ud

GRUNDVATTNET
caja
RD$75

Servicio de transporte. Te llevamos todas tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

SUNNERSTA
mini cocina
RD$6,500

RÅSKOG
carrito RD$3,499
RD$2,995



KLUNKA
bolsa para  
ropa sucia
RD$495

IVAR gancho para módulo lateral RD$295 
/3 uds. Acero pintado en polvo y poliéster. 
Diseñadora: Sarah Fager. ¾×1¼”, altura 2¾”. 
003.047.80

FNISS zafacón RD$125 Plástico 
polipropileno. Diseñadores: 
K Hagberg/M Hagberg. Ø11”, altura 11”. 
10l. 402.954.39

SNÄPP zafacón con pedal RD$1,295 
Plástico de polipropileno y acero.  
Diseñador: Marcus Arvonen. Ø12⅝”, 
altura 14⅝”. 12l. 902.454.23

01 HYLLIS estantería para exterior e interior RD$1,000 
Acero galvanizado. 23⅝×10⅝”, altura 55⅛”. 002.785.78  
02–03 BRANKIS canasta Madera maciza en laca transparente 
y acero. Diseñadora: Carina Bengs. 02 Canasta RD$795 Para 
los libreros y vitrinas HEMNES y LIATORP. 14¼×10¾”, altura 
5”. 103.220.95  03 Canasta RD$995 14¼×10¾”, altura 9”. 
503.221.02

NOVEDAD KLUNKA bolsa para ropa sucia 
RD$495 100% poliéster. Ø14¼”, altura 23½”. 60l. 
103.643.73

KNODD cubo con tapa RD$995 Acero 
pintado en polvo. Ø16¼”, altura 20”. 40l. 
903.153.12

ALGOT riel de suspensión con estantes 
RD$2,900 Acero pintado en polvo, tablero de 
partículas y lámina. Diseñador: Francis Cayouette. 
33⅞×16⅛”, altura 77½”. 999.037.88  SORTERA 
cubo con tapa para clasificar residuos 
RD$995/ud. Plástico polipropileno. 15¼×21¾”, 
altura 17¾”. 60l. 702.558.99
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IVAR combinación de 2 secciones, estantes y 
armario RD$10,330 Pino macizo y acero pintado 
en polvo. 52¾×11¾”, altura 70½”. 291.836.93

Estos estantes de pino natural han servido 
para organizar despensas y áreas de 
almacenaje desde los años 70. Ahora 
puedes personalizarlos con armarios, 
gavetas, ganchos y, quizás, un poco de 
pintura. 

IVAR
combinación de 2 secciones, estantes y armario

RD$10,330

IVAR
gancho para 
módulo lateral
RD$295/3 uds

SNÄPP
zafacón con pedal
RD$1,295

KNAGGLIG
caja
RD$695

ALGOT
riel de suspensión con 
estantes
RD$2,900

SORTERA
cubo con tapa 
para clasificar 
residuos
RD$995/ud

FNISS
zafacón
RD$125

HYLLIS
estantería, interior 
y exterior
RD$995

KNODD
cubo con tapa

RD$995

KNAGGLIG caja RD$695 Pino macizo 
18×12¼”, altura 9¾”. 702.923.59

IVAR te pone todo al alcance de 
tus manos, al menos que quieras 
guardar algunas cosas. Para eso 
está este armario con llave.

01

03

02



KLUNKA
bolsa para  
ropa sucia
RD$495

IVAR gancho para módulo lateral RD$295 
/3 uds. Acero pintado en polvo y poliéster. 
Diseñadora: Sarah Fager. ¾×1¼”, altura 2¾”. 
003.047.80

FNISS zafacón RD$125 Plástico 
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K Hagberg/M Hagberg. Ø11”, altura 11”. 
10l. 402.954.39
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Acero galvanizado. 23⅝×10⅝”, altura 55⅛”. 002.785.78  
02–03 BRANKIS canasta Madera maciza en laca transparente 
y acero. Diseñadora: Carina Bengs. 02 Canasta RD$795 Para 
los libreros y vitrinas HEMNES y LIATORP. 14¼×10¾”, altura 
5”. 103.220.95  03 Canasta RD$995 14¼×10¾”, altura 9”. 
503.221.02

NOVEDAD KLUNKA bolsa para ropa sucia 
RD$495 100% poliéster. Ø14¼”, altura 23½”. 60l. 
103.643.73

KNODD cubo con tapa RD$995 Acero 
pintado en polvo. Ø16¼”, altura 20”. 40l. 
903.153.12

ALGOT riel de suspensión con estantes 
RD$2,900 Acero pintado en polvo, tablero de 
partículas y lámina. Diseñador: Francis Cayouette. 
33⅞×16⅛”, altura 77½”. 999.037.88  SORTERA 
cubo con tapa para clasificar residuos 
RD$995/ud. Plástico polipropileno. 15¼×21¾”, 
altura 17¾”. 60l. 702.558.99

260 261Almacenaje

IVAR combinación de 2 secciones, estantes y 
armario RD$10,330 Pino macizo y acero pintado 
en polvo. 52¾×11¾”, altura 70½”. 291.836.93

Estos estantes de pino natural han servido 
para organizar despensas y áreas de 
almacenaje desde los años 70. Ahora 
puedes personalizarlos con armarios, 
gavetas, ganchos y, quizás, un poco de 
pintura. 

IVAR
combinación de 2 secciones, estantes y armario

RD$10,330

IVAR
gancho para 
módulo lateral
RD$295/3 uds

SNÄPP
zafacón con pedal
RD$1,295

KNAGGLIG
caja
RD$695

ALGOT
riel de suspensión con 
estantes
RD$2,900

SORTERA
cubo con tapa 
para clasificar 
residuos
RD$995/ud

FNISS
zafacón
RD$125

HYLLIS
estantería, interior 
y exterior
RD$995

KNODD
cubo con tapa

RD$995

KNAGGLIG caja RD$695 Pino macizo 
18×12¼”, altura 9¾”. 702.923.59

IVAR te pone todo al alcance de 
tus manos, al menos que quieras 
guardar algunas cosas. Para eso 
está este armario con llave.

01

03

02



MACKAPÄR
perchero con zapatera

RD$3,200
01

MACKAPÄR
zapatera
RD$1,600

03

262 263Almacenaje de ropa y zapatos

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

LISTO PARA TOMARLO Y SALIR BUMERANG percha RD$395/8 uds. 
Madera maciza en laca transparente y 
acero. Diseñador: Nike Karlsson. 16⅞”. 
302.385.43

TJUSIG serie Madera dura maciza y pintada y acero 
inoxidable. Diseñador: Henrik Preutz. Perchero RD$895 
31⅛×12⅝”, altura 9⅞”. 201.526.34  Zapatera RD$1,895 
31⅛×12⅝”, altura 14⅝”. 101.526.39

BATTING canasta RD$650 Papel. 
10¾×13¾”, altura 7”. 403.272.37 

HEMNES zapatera con 2 compartimentos 
RD$6,500 Acabado pintado. Diseñadores: 
K Hagberg/M Hagberg. 35×11¾”, altura 50”. 
201.695.59

STÄLL zapatera con 4 compartimentos RD$4,500 Acabado 
pintado. Diseñadora: Sarah Fager. 37¾×6¾”, altura 35⅜”. 701.781.70

STÄLL
zapatera con 4 
compartimentos
RD$4,500

HEMNES
zapatera con 2 
compartimentos
RD$6,500

02

04

BISSA
zapatera con 2 
compartimentos
RD$1,795

BATTING
canasta

RD$650

01–03 NOVEDAD MACKAPÄR serie Acabado pintado. Diseñadora: Eva Lilja Löwenhielm. 01 Perchero con zapatera RD$3,200 30¾×12⅝”, altura 
76”. 303.347.52  02 Banco con compartimentos RD$4,500 39⅜×13¾”, altura 20⅛”. 103.347.53  03 NOVEDAD Zapatera RD$1,600 30¾×12⅝”, 
altura 15¾”. Si necesitas más espacio para el calzado, apila dos zapateras. 203.362.33  04 LANGESUND espejo RD$1,650 Espejo de vidrio y 
aluminio. Diseñador: Ola Wihlborg. Ø19⅝”. 602.886.83

BISSA zapatera con 2 compartimentos 
RD$1,795 Tablero de partículas, plástico ABS, 
lámina. Diseñador: Sarah Fager. 19¼×11”, 
altura 36⅝”. 502.427.37

BUMERANG
percha RD$495
RD$395/8 uds.

TJUSIG
zapatera 
RD$2,495
RD$1,895



MACKAPÄR
perchero con zapatera

RD$3,200
01

MACKAPÄR
zapatera
RD$1,600

03

262 263Almacenaje de ropa y zapatos

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

LISTO PARA TOMARLO Y SALIR BUMERANG percha RD$395/8 uds. 
Madera maciza en laca transparente y 
acero. Diseñador: Nike Karlsson. 16⅞”. 
302.385.43

TJUSIG serie Madera dura maciza y pintada y acero 
inoxidable. Diseñador: Henrik Preutz. Perchero RD$895 
31⅛×12⅝”, altura 9⅞”. 201.526.34  Zapatera RD$1,895 
31⅛×12⅝”, altura 14⅝”. 101.526.39

BATTING canasta RD$650 Papel. 
10¾×13¾”, altura 7”. 403.272.37 

HEMNES zapatera con 2 compartimentos 
RD$6,500 Acabado pintado. Diseñadores: 
K Hagberg/M Hagberg. 35×11¾”, altura 50”. 
201.695.59

STÄLL zapatera con 4 compartimentos RD$4,500 Acabado 
pintado. Diseñadora: Sarah Fager. 37¾×6¾”, altura 35⅜”. 701.781.70

STÄLL
zapatera con 4 
compartimentos
RD$4,500

HEMNES
zapatera con 2 
compartimentos
RD$6,500

02

04

BISSA
zapatera con 2 
compartimentos
RD$1,795

BATTING
canasta

RD$650

01–03 NOVEDAD MACKAPÄR serie Acabado pintado. Diseñadora: Eva Lilja Löwenhielm. 01 Perchero con zapatera RD$3,200 30¾×12⅝”, altura 
76”. 303.347.52  02 Banco con compartimentos RD$4,500 39⅜×13¾”, altura 20⅛”. 103.347.53  03 NOVEDAD Zapatera RD$1,600 30¾×12⅝”, 
altura 15¾”. Si necesitas más espacio para el calzado, apila dos zapateras. 203.362.33  04 LANGESUND espejo RD$1,650 Espejo de vidrio y 
aluminio. Diseñador: Ola Wihlborg. Ø19⅝”. 602.886.83

BISSA zapatera con 2 compartimentos 
RD$1,795 Tablero de partículas, plástico ABS, 
lámina. Diseñador: Sarah Fager. 19¼×11”, 
altura 36⅝”. 502.427.37

BUMERANG
percha RD$495
RD$395/8 uds.

TJUSIG
zapatera 
RD$2,495
RD$1,895



PINNIG
banco con zapatera
RD$3,595

04

Hay muchas formas 
de hacer una 
entrada triunfal 

GARNES espejo para puerta con ganchos y estantes 
RD$1,950 Acero pintado en polvo y espejo de vidrio. 
Diseñador: Ola Wihlborg. 15×32⅝”. 402.851.38

IKORNNES espejo de piso RD$5,995 
Chapa de fresno y espejo de vidrio. 
Diseñador: Ola Wihlborg. 20½×65¾”. 
302.983.96

ALGOT riel de suspensión con estante 
y cajas RD$6,800 Acero pintado en polvo, 
tablero de partículas y lámina. 26¾×16⅛”, 
altura 78⅜”. 491.795.10

01 NOVEDAD PINNIG perchero 
con zapatera RD$5,995 Acero, 
recubrimiento de epoxi/poliéster en 
polvo. Diseñadora: Ebba Strandmark. 
35⅜×14⅝”, altura 76”. 203.297.89  
02 GRUA espejo RD$1,150 Espejo 
de vidrio y acero pintado en polvo. 
Diseñadora: Chenyi Ke. 17¾×21⅝”. 
102.920.22  03 GABBIG canasta 
RD$495 Ratán teñido y en laca 
transparente. Diseñador: Andreas 
Fredriksson. 9¾×11½”, altura 6”. 
703.220.64  04 NOVEDAD PINNIG 
banco con zapatera RD$3,595 
Acero, recubrimiento de epoxi/
poliéster en polvo. Diseñadora: Ebba 
Strandmark. 31⅛×13¾”, altura 20½”. 
803.297.91
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01 TURBO perchero RD$2,995 Compuesto de madera y plástico. 
Diseñador: Marcus Arvonen. 46⅛×23¼”, altura 58¼”. 401.772.33   
02 SKUBB almacenaje con 6 compartimentos RD$550 100% poliéster 
y plástico de polipropileno. 13¾×17¾”, altura 49¼”. 403.000.49   
03 SKUBB caja para zapatos RD$650/4 uds. 100% poliéster y plástico 
de polipropileno. 8¾×13½”, altura 6¼”. 403.002.85

Colócalo dondequiera que necesites colgar abrigos y otras cosas: 
junto a la puerta de entrada cuando vienen tus invitados, en el 
balcón para que tu ropa de cama se refresque o en tu dormitorio 
como clóset extra.

GARNES
espejo para 
puerta con 
ganchos y estantes
RD$1,950

ALGOT
riel de suspensión con 
estante y cajas
RD$6,800

KNIPPE
perchero
RD$1,995

IKORNNES
espejo de piso

RD$5,995

TURBO
perchero
RD$2,995

01

03

03

02

KNIPPE perchero RD$1,995 Acero ABS. 21⅝x66⅞”. 
802.020.23

01

TRONES zapatera/almacenaje 
RD$3,450/3 uds. Plástico polipropileno. 
Diseñador: Richard Clack. 20⅛×7¼”, altura 
15⅜”. 100.319.87

TRONES
zapatera/almacenaje
RD$3,450/3 uds

SKUBB
almacenaje con 6
compartimentos 
RD$695
RD$550

02



PINNIG
banco con zapatera
RD$3,595

04

Hay muchas formas 
de hacer una 
entrada triunfal 

GARNES espejo para puerta con ganchos y estantes 
RD$1,950 Acero pintado en polvo y espejo de vidrio. 
Diseñador: Ola Wihlborg. 15×32⅝”. 402.851.38

IKORNNES espejo de piso RD$5,995 
Chapa de fresno y espejo de vidrio. 
Diseñador: Ola Wihlborg. 20½×65¾”. 
302.983.96

ALGOT riel de suspensión con estante 
y cajas RD$6,800 Acero pintado en polvo, 
tablero de partículas y lámina. 26¾×16⅛”, 
altura 78⅜”. 491.795.10

01 NOVEDAD PINNIG perchero 
con zapatera RD$5,995 Acero, 
recubrimiento de epoxi/poliéster en 
polvo. Diseñadora: Ebba Strandmark. 
35⅜×14⅝”, altura 76”. 203.297.89  
02 GRUA espejo RD$1,150 Espejo 
de vidrio y acero pintado en polvo. 
Diseñadora: Chenyi Ke. 17¾×21⅝”. 
102.920.22  03 GABBIG canasta 
RD$495 Ratán teñido y en laca 
transparente. Diseñador: Andreas 
Fredriksson. 9¾×11½”, altura 6”. 
703.220.64  04 NOVEDAD PINNIG 
banco con zapatera RD$3,595 
Acero, recubrimiento de epoxi/
poliéster en polvo. Diseñadora: Ebba 
Strandmark. 31⅛×13¾”, altura 20½”. 
803.297.91

264 265Almacenaje para ropa y zapatos Almacenaje de ropa y zapatos

01 TURBO perchero RD$2,995 Compuesto de madera y plástico. 
Diseñador: Marcus Arvonen. 46⅛×23¼”, altura 58¼”. 401.772.33   
02 SKUBB almacenaje con 6 compartimentos RD$550 100% poliéster 
y plástico de polipropileno. 13¾×17¾”, altura 49¼”. 403.000.49   
03 SKUBB caja para zapatos RD$650/4 uds. 100% poliéster y plástico 
de polipropileno. 8¾×13½”, altura 6¼”. 403.002.85

Colócalo dondequiera que necesites colgar abrigos y otras cosas: 
junto a la puerta de entrada cuando vienen tus invitados, en el 
balcón para que tu ropa de cama se refresque o en tu dormitorio 
como clóset extra.

GARNES
espejo para 
puerta con 
ganchos y estantes
RD$1,950

ALGOT
riel de suspensión con 
estante y cajas
RD$6,800

KNIPPE
perchero
RD$1,995

IKORNNES
espejo de piso

RD$5,995

TURBO
perchero
RD$2,995

01

03

03

02

KNIPPE perchero RD$1,995 Acero ABS. 21⅝x66⅞”. 
802.020.23

01

TRONES zapatera/almacenaje 
RD$3,450/3 uds. Plástico polipropileno. 
Diseñador: Richard Clack. 20⅛×7¼”, altura 
15⅜”. 100.319.87

TRONES
zapatera/almacenaje
RD$3,450/3 uds

SKUBB
almacenaje con 6
compartimentos 
RD$695
RD$550

02



BRIMNES
gavetero de 
3 gavetas
RD$6,495

LOTE gavetero de 3 gavetas RD$1,350 Acero pintado en 
polvo y plástico. Diseñador: David Wahl. 21⅝×14⅛”, altura 
24⅜”. 502.937.22

NISSEDAL espejo RD$2,495 Espejo de 
vidrio y acabado laminado. Diseñadora: Eva 
Lilja Löwenhielm. 15¾×59”. 303.203.21  
MALM gavetero de 6 gavetas RD$9,995 
Tablero de partículas, chapa de fresno. 
63×18⅞”, altura 30¾”. 703.604.66

BRIMNES gavetero de 4 gavetas RD$6,495 Acabado 
laminado y vidrio templado. Diseñadores: K Hagberg/M 
Hagberg. 30¾×18⅛”, altura 48⅞”. 803.604.04Sereno por 

fuera, con mucho 
espacio por dentro

266 267Gaveteros Gaveteros

SALTRÖD espejo con estantes y ganchos RD$2,900 Acabado pintado y 
vidrio de espejo. Diseñadora: Ebba Strandmark. 19⅝×26¾”. 003.050.77  
MALM gavetero de 3 gavetas RD$4,995 Acabado pintado. 31½×18⅞”, altura 
30¾”. 403.604.58

La mejor forma de prevenir que los muebles se vuelquen y le hagan 
daño a los niños, es fijándolos a la pared. Es por eso que los herrajes 
de seguridad están incluidos con tu gavetero MALM, para que 
puedas fijarlo. 

MALM
gavetero de 6 
gavetas
RD$9,995

Con MALM,  puedes escoger 
desde dos hasta seis gavetas 
en diferentes acabados para 
que se ajuste a tu ropa y a tu 
dormitorio.

LOTE
gavetero de 
3 gavetas
RD$1,350

Los gaveteros deben ser fijados a la pared de acuerdo a las instrucciones de ensamblaje que incluyen.

SKÅBU espejo RD$695 Espejo de vidrio. Diseñadores: J Booy/K 
Booy. 11¾×55⅛”. 803.251.04  NOVEDAD BRIMNES gavetero 
de 3 gavetas RD$6,495 Acabado laminado y vidrio templado. 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 30¾×16⅛”, altura 37¾”. 
203.349.79

ASKVOLL gavetero de 3 gavetas RD$3,495 Tablero de partículas, 
lámina. Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 27½×16⅛”, altura 27⅛”. 
503.185.72  MALM gavetero de 6 gavetas RD$8,995 Acabado 
pintado. 31½×19”, altura 48⅜”. 603.604.76

BRIMNES
gavetero de 4 
gavetas
RD$6,495

MALM
gavetero de 
6 gavetas
RD$8,995

Crea tu propio diseño artístico. 
Colócalo vertical, horizontal o  
formando patrones.

SKÅBU
espejo
RD$695

ENCUENTRA MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.IKEA.COM.DO 

Y EN TU TIENDA.

SALTRÖD
espejo con 
estante y ganchos
RD$2,900

MALM
gavetero de 
3 gavetas
RD$4,995

ASKVOLL
gavetero de
3 gavetas 
RD$3,995
RD$3,495
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268 269Gaveteros Gaveteros

HEMNES tocador con espejo RD$9,995 Acabado pintado, 
vidrio templado. Diseñadora: Carina Bengs. 39⅜×19⅝”, altura 
62⅝”. 303.744.13

HEMNES gavetero de 8 gavetas RD$17,550 Pino macizo, tintura, laca 
acrílica transparente. Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 63×19⅝”, 
altura 37¾”. 903.186.07

HEMNES gavetero de 3 gavetas RD$9,995 
Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente. 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 42½×19⅝”, 
altura 37¾”. 303.604.11

Un gavetero es útil en cualquier lugar 
de la casa, no solo en el dormitorio. 
Puedes colocar uno en el pasillo para los 
sombreros y bufandas, o uno en la oficina 
para guardar suministros.

HEMNES
gavetero de 8 gavetas
RD$17,550

TARVA
gavetero de 
5 gavetas
RD$7,995

EIDSÅ espejo RD$695 Espejo 
de vidrio. Diseñador: Chenyi Ke. 
18⅞×23⅝”. 603.251.00

TYSSEDAL
gavetero de 4 gavetas
RD$12,950

MATREDAL espejo RD$2,950 
Espejo de vidrio y acabado 
pintado. 23⅝×35⅜”. 403.000.11  
TYSSEDAL gavetero de 4 
gavetas RD$12,950 Acabado 
pintado. Diseñadora: Ebba 
Strandmark. 26⅜×19¼”, altura 
40⅛”. 203.607.08

KARMSUND espejo de mesa RD$2,199 Acero pintado en polvo 
y espejo de vidrio. Diseñadores: A Efverlund/C Ke. 31½×29⅛”. 
202.949.83

TARVA gavetero de 5 gavetas RD$7,995 Pino macizo. 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 29⅞×15¾”, altura 50”. 
103.607.04

HEMNES
tocador con espejo
RD$9,995

EIDSÅ
espejo

RD$695

KARMSUND
espejo de mesa
RD$2,199

HEMNES
gavetero de 3 gavetas

RD$9,995

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a tu hogar u oficina. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318
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Amado porque el interior es lo que cuenta
Nuestro sistema de clósets PAX/KOMPLEMENT ha 

cambiado el juego de la organización desde adentro hacia 
afuera. Todas las decisiones las tomas tú, desde el color y 

tamaño hasta las puertas y organizadores.  
Eso es lo que lo hace un favorito de IKEA. 

PAX/ 
KOMPLEMENT

Escoge el color, estilo, pomos 
y tiradores y si quieres puertas 
corredizas, abatibles o ninguna 
puerta.

01 PAX clóset RD$17,800 Tablero de partículas, plástico ABS, plástico polipropileno, lámina. 59×22⅞”, altura 93⅛”. 892.276.32 KOMPLEMENT 
organizadores de interior incluidos en esta combinación: Un estante 39⅜×22⅞”, dos estantes 19⅝×22⅞”, un riel para ropa 39⅜”, dos rieles para 
ropa 19⅝”, un divisor de estructuras 19⅝×22⅞”, seis pares de rieles extraíbles para canastas 22⅞” y seis canastas de malla 19⅝×22⅞”.  02 PAX clóset  
RD$23,820 Tablero de partículas, plástico ABS, plástico polipropileno, lámina 792.276.42  KOMPLEMENT organizadores de interior incluidos en esta 
combinación: Tres estantes 29½×22⅞”, dos rieles de ropa 29½”, un perchero 6¾×2”, un perchero extraíble multiusos 22⅞”, un divisor para estructuras 
19⅝×22⅞”, cuatro gavetas 29½×22⅞”, una bandeja extraíble 19⅝×22⅞”, un divisor para bandeja extraíble 19⅝×22⅞” y un perchero para pantalones 
extraíble 19⅝×22⅞”. La iluminación y cajas SKUBB de venden por separado.

Clósets270 271

Extiende tu clóset con este 
perchero, ideal para preparar y 
dejar ventilar tus  atuendos.

PAX
clóset

RD$17,800
01

  

PAX
clóset

RD$23,820
02
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Clósets Clósets

Organízate para 
tener una mañana 
más tranquila

KOMPLEMENT gaveta con frente de vidrio RD$1,750/ud. Acabado 
laminado y vidrio templado. Diseñadora: Ehlén Johansson. 29½×22⅞”, 
altura 6¼”. 102.466.95

URSHULT iluminación LED para clóset RD$1,595 Acero niquelado. 
Diseñador: Mikael Warnhammar. Altura 4”. IKEA. Model L1305 Urshult. 
Esta iluminación continene bombillos LED integrados de las clases 
energéticas A++ a A. El bombillo no puede ser cambiado. 602.604.05

KOMPLEMENT serie Diseñador: Ehlén 
Johansson. Percha extraíble para 
pantalones RD$1,000 Acero revestido. 
Estructura 19⅝×22⅞”. 902.573.50  Divisor 
para estructura RD$2,200 Acabado 
laminado. 39⅜×22⅞”, altura 32⅛”. 
002.464.17  Gaveta RD$1,250/ud. Acabado 
laminado. Estructura 19⅝x22⅞”, altura 6¼”. 
102.463.08

KOMPLEMENT gancho extraíble multiusos 
RD$500 Acero pintado en polvo. 22⅞”. 802.624.89

KOMPLEMENT perchero RD$45 Acero pintado en polvo. Diseñadora: 
Ehlén Johansson. 6½×3⅜”, altura 2”. 702.569.31  BUMERANG percha 
RD$395/8 uds. Madera maciza pintada y acero. Diseñador: Nike Karlsson. 
17”. 702.385.41

KOMPLEMENT riel extraíble para ropa RD$500  
Acero pintado en polvo. Diseñadora: Ehlén Johansson. 
37⅞×13¾”. Estructura 39⅜x13¾”. 202.569.00

272 273

KOMPLEMENT canasta de metal RD$800/ud. Acero pintado en polvo. 
Diseñadora: Ehlén Johansson. 17⅛x21⅛”, altura 6¼”. Estructura 19⅝×22⅞”. 
902.573.31

Tu clóset se siente aún más grande cuando le sacas el mayor 
provecho a su espacio. Cada canasta es lo suficientemente grande 
para guardar, por ejemplo, tus 16 t-shirts favoritos, y la malla hace 
que todo sea más fácil de ver.

URSHULT
iluminación LED 
para clóset
RD$1,595

KOMPLEMENT
gaveta con frente 
de vidrio
RD$1,750/ud

KOMPLEMENT
riel extraíble 
para ropa
RD$500

KOMPLEMENT
Percha extraíble 
para pantalones
RD$1,000

KOMPLEMENT
gancho extraíble 
multiusos
RD$500

KOMPLEMENT
perchero
RD$45

KOMPLEMENT
canasta de metal

RD$800/ud

Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318
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Clósets

01–02 KOMPLEMENT serie 
Diseñadora: Ehlén Johansson. 
01 Estante de vidrio RD$1,400 
Acabado laminado y vidrio templado. 
Estructura 39⅜×22⅞”. 702.576.38  
02 Bandeja extraíble con divisor 
RD$2,400 Acabado laminado y 
plástico. Estructura 39⅜×22⅞”. 
190.110.65

PAX clóset RD$23,147 Acabado 
laminado y espejo de vidrio. 
49¼×23⅝”, altura 93⅛”. Blanco/
BALLSTAD blanco/VIKEDAL espejo 
791.612.69 
KOMPLEMENT organizadores 
de interior incluidos en esta 
combinación:  Seis estantes 
19⅝×22⅞”, dos estantes 
29½×22⅞”, un riel para ropa 29½”, 
una percha multiusos extraíble 
22⅞”, cuatro pares de rieles 
extraíbles para canastas 22⅞”, dos 
canastas de malla 19⅝×22⅞” y dos 
canastas de malla 29½×22⅞”.  
La iluminación y cajas SKUBB se 
venden por separado.
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PAX/FARDAL
clóset

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

RD$13,498
Organizadores de interior

RD$5,400
Precio total de clóset

RD$18,898

PAX/AULI/ILSENG
clóset

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

RD$28,895
Organizadores de interior

RD$5,500
Precio total de clóset

RD$34,395

PAX clóset RD$18,898 Acabado 
laminado y laminado de alto brillo. 
39⅜×23¾”, altura 93⅛”. Negro-
marrón/FARDAL verde claro alto 
brillo 491.589.75  
KOMPLEMENT organizadores 
de interior incluidos en esta 
combinación: Un estante 
39⅜×22⅞”, un riel para ropas 
39⅜”, un divisor de estructuras 
19⅝×22⅞”, dos pares de rieles 
extraíbles para canastas 22⅞” 
y cuatro canastas de malla 
19⅝×22⅞”.  
La iluminación y cajas SKUBB se 
venden por separado.

PAX clóset RD$34,395 Lámina/
chapa de fresno teñida y en laca 
transparente/espejo de vidrio. 
78¾×26”, altura 93⅛”. Negro-
marrón/AULI espejo/ILSENG negro-
marrón 392.221.61  
KOMPLEMENT organizadores 
de interior incluidos en esta 
combinación: Tres estantes 
39⅜×22⅞”, tres rieles de ropa 
39⅜”, un par de rieles extraíbles 
para canasta 22⅞”, una canasta de 
malla 39⅜×22⅞” y un estante para 
zapatos extraíble 39⅜×22⅞”.  
La iluminación y cajas SKUBB se 
venden por separado.

Servicio de ensamblaje. Podemos ayudarte a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318

KOMPLEMENT
estante de vidrio
RD$1,400

01

PAX/BALLSTAD/VIKEDAL
clóset

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

RD$16,197
Organizadores de interior

RD$6,950
Precio total de clóset

RD$23,147

KOMPLEMENT
bandeja extraíble con divisor

RD$2,400
02



Clósets

01–02 KOMPLEMENT serie 
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La iluminación y cajas SKUBB se 
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KOMPLEMENT
estante de vidrio
RD$1,400

01

PAX/BALLSTAD/VIKEDAL
clóset
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RD$16,197
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Precio total de clóset

RD$23,147
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bandeja extraíble con divisor
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KOMPLEMENT canasta de 
metal con riel extraíble 
RD$1,100/ud Acero pintado en 
polvo. Estructura 39⅜×22⅞”. 
990.109.86  KOMPLEMENT 
estante extraíble para 
zapatos  RD$2,000 Acero 
pintado en polvo. Diseñadora: 
Ehlén Johansson. Estructura 
39⅜×22⅞”. 002.574.63

276 277Clósets

PAX clóset RD$25,795 Acabado 
laminado y pintado. 59×26”, altura 
93⅛”. Blanco/BERGSFJORD blanco 
891.805.35  
KOMPLEMENT organizadores 
de interior incluidos en esta 
combinación: Cuatro estantes 
29½×22⅞” y dos rieles de ropa 
29½”. 
La iluminación y cajas SKUBB se 
venden por separado. 

PAX/GRIMO
clóset

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

RD$22,996
Organizadores de interior

RD$11,050
Precio total del clóset

RD$34,046

PAX/BERGSFJORD
clóset

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

RD$23,495
Organizadores de interior

RD$2,300
Precio total del clóset

RD$25,795

PAX clóset RD$34,046 Tablero 
de partículas, lámina. 78¾×23¾”, 
altura 93⅛”. Blanco/Grimo blanco 
792.147.05  
KOMPLEMENT organizadores 
de interior incluidos en esta 
combinación: Tres estantes 
39⅜×22⅞”, dos rieles de clóset 
39⅜”, un divisor de estructuras 
19⅝×22⅞”, seis pares de 
rieles extraíbles para canastas 
22⅞”, cuatro canastas de malla 
19⅝×22⅞”, dos canastas de malla 
39⅜×22⅞” y un estante para 
zapatos 39⅜×22⅞”.  La iluminación 
y cajas SKUBB se venden por 
separado.

PAX/UNDREDAL
clóset

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

RD$56,794
Organizadores de interior

RD$23,625
Precio total del clóset

RD$80,419
PAX clóset RD$80,419 Acabado laminado, pintado y vidrio. 118⅛×23⅝”, altura 93⅛”. Negro-marrón/UNDREDAL 
virdrio/UNDREDAL negro 592.216.60  
KOMPLEMENT organizadores de interior incluidos en esta combinación: Diez estantes 19⅝×22⅞”, tres 
estantes 39⅜×22⅞”, dos rieles de ropa 39⅜”, dos pares de rieles extraíbles para canasta 22⅞”, seis gavetas 
19⅝×22⅞”, dos canastas de malla 19⅝×22⅞”, un divisor para estructuras 19⅝×22⅞”, una bandeja extraíble 
19⅝×22⅞”, un divisor para bandeja extraíble 19⅝×22⅞”, una percha para pantalón extraíble 19⅝×22⅞”, una 
bandeja extraíble 39⅜×22⅞”, un divisor para bandeja extraíble 39⅜×22⅞” y una percha para pantalón extraíble 
39⅜×22⅞”.  
La iluminación y cajas SKUBB se venden por separado. 

El nivel inferior tiene espacio 
extra en la parte frontal para 
zapatos altos, y el módulo 
completo se saca para que sea 
más fácil tomar cada par.

KOMPLEMENT
estante extraíble para zapatos 

RD$2,000

Las canastas de malla son 
una forma inteligente de  
guardar todo, desde suéteres 
y ropa de temporada hasta 
camisetas y toallas. La 
circulación del aire es buena 
para las fibras naturales y 
mantiene tu ropa con olores 
frescos.

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág.318
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VUKU
armario
RD$995

278 279

Servicios de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318

Todo alineado 
desde los pies 
hasta la cabeza

01 ELVARLI organizador de 3 secciones RD$29,600 Aluminio pintado en polvo y acabado 
pintado. 80¾×21¾”, altura 85”. 491.880.05  02 BULLIG caja RD$995/ud. Bambú. 13×13¾”, 
altura 12⅝”.  302.648.86

NOVEDAD VUKU armario RD$995 
100% poliéster. Diseñador: Jon Karlsson. 
29⅛×20⅛”, altura 58⅝”. 803.319.73

KNAPPER espejo de piso RD$1,995 
Espejo de vidrio y acero pintado en polvo. 
Diseñadores: N Cortolezzis/D Wahl. 
18⅞×63”. 002.173.87SKUBB almacenaje con 6 

compartimentos RD$550 100% 
poliéster y plástico de polipropileno. 
13¾×17¾”, altura 49¼”. 203.239.71

TRYSIL armario RD$10,995 Acabado 
laminado y espejo de vidrio. Diseñadores: 
K Hagberg/M Hagberg. 31¼×24⅛”, altura 
79⅜”. 903.087.88

01 KUGGIS caja con tapa 
RD$1,150/ud. Plástico 
PET reciclado. 14½×21¼”, 
altura 8¼”. 102.802.03                      
02 ELVARLI organizador 
de 2 secciones RD$16,450 
Aluminio pintado en 
polvo y acabado pintado. 
36⅛/36⅛×14⅛, altura 
87⅜–137¾”. 191.578.97

TRYSIL
armario con puertas 
corredizas y 4 gavetas
RD$12,995

KNAPPER
espejo de piso
RD$1,995

ENCUENTRA MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.IKEA.COM.DO 

Y EN TU TIENDA.

Armarios Armarios

TRYSIL armario con puertas 
corredizas y 4 gavetas RD$12,995  
Pintura acrílica impresa, lámina. 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 
46¼x24⅛”, altura 79⅜”. 103.087.73

ELVARLI
organizador de 3 secciones

RD$29,600
01

02

ELVARLI
organizador de 2 
secciones

RD$16,450
02

01

SKUBB
almacenaje con 6 
compartimentos 
RD$695
RD$550

TRYSIL
armario RD$11,995
RD$10,995
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Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus muebles nuevos. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318

Hasta a la basura le gusta lucir limpia y ordenada
Zafacón compacto con pedal SNÄPP. El revestimiento del zafacón 
queda cubierto por la tapa cuando está cerrado, y el cubo removible 
del interior es fácil de vaciar y limpiar. También hay un tirador en la 
parte trasera que facilita moverlo.

SNÄPP zafacón con pedal RD$595 Plástico de polipropileno y acero.  
Diseñador: Marcus Arvonen. Ø10¼”, altura 11½”. 5lt. 002.454.27 
Compra online en www.IKEA.com.do

SNÄPP
zafacón con pedal

RD$595

TURBO perchero de interior/
exterior RD$2,995 Compuesto 
de madera y plástico. Diseñador: 
Marcus Arvonen. 46⅛×23¼”, 
altura 58¼”. 401.772.33

HEMNES
armario con 2 puertas 
corredizas
RD$16,900

KARMSUND espejo de piso 
RD$2,699 Acero pintado 
en polvo y espejo de vidrio. 
Diseñadores: A Efverlund/C 
Ke. 15¾×65¾”. 402.949.82

TURBO
perchero de interior/exterior

RD$2,995

SKUBB
caja para zapatos
RD$650/4 uds

SKUBB caja para zapatos 
RD$650/4 uds. 100% 
poliéster y plástico de 
polipropileno. 8¾×13½”, 
altura 6¼”. 403.002.85

Armarios

KARMSUND
espejo de piso
RD$2,699

HEMNES armario con 2 puertas corredizas RD$16,900 Pino macizo, laca 
acrílica transparente. Diseñadora: Carina Bengs. 47¼×23¼”, altura 77½”. 
103.213.26
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01 MALM gavetero de 4 gavetas RD$7,495 Acabado pintado. 31½×18⅞”, altura 
39⅜”. 203.604.64  02 MALM gavetero de 3 gavetas RD$4,995 Tablero de partículas, 
chapa de fresno, pintura acrílica. 31½×18⅞”, altura 30¾”. 803.604.56  03 MALM 
escritorio RD$8,995 Acabado pintado. 55⅛×25⅝”, altura 28¾”. 602.141.59   
04 MALM gavetero de 6 gavetas RD$8,995 Acabado pintado. 31½×19”, altura 48⅜”. 
603.604.76  05 MALM estructura de cama alta QUEEN con 4 gavetas RD$22,495 
La base de cama con tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. 
Acabado pintado. Tamaño del colchón 53⅛×74⅜”. 790.191.53

01

03

MALM
gavetero de 4 gavetas

RD$7,495
01

Mesa de noche o almacenaje 
para el pasillo. Estas gavetas 
se abren y cierran suavemente 
gracias a un dispositivo. 

Gavetas en ambos lados de la 
cama para facilitarte el guardar 
esas sábanas y almohadas extra.

Camas y mesas de noche Camas y mesas de noche

MALM
Amada porque la simplicidad importa

Nuestra serie MALM se trata de diseños limpios y minimalistas 
que almacenan ordenadamente casi todo. Conocida como 
la heroína de la organización, soluciona tus necesidades de 

almacenaje a la perfección.    
Esto es lo que la hace una favorita de IKEA. 

02

04

  Los gaveteros deben ser fijados a la pared de acuerdo a sus intrucciones de ensamblaje.
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MALM
estructura de cama alta  
QUEEN con 4 gavetas RD$25,495

RD$22,495
05
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La base de cama con tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. 
Acabado pintado. Tamaño del colchón 53⅛×74⅜”. 790.191.53

01

03

MALM
gavetero de 4 gavetas

RD$7,495
01

Mesa de noche o almacenaje 
para el pasillo. Estas gavetas 
se abren y cierran suavemente 
gracias a un dispositivo. 

Gavetas en ambos lados de la 
cama para facilitarte el guardar 
esas sábanas y almohadas extra.

Camas y mesas de noche Camas y mesas de noche

MALM
Amada porque la simplicidad importa

Nuestra serie MALM se trata de diseños limpios y minimalistas 
que almacenan ordenadamente casi todo. Conocida como 
la heroína de la organización, soluciona tus necesidades de 

almacenaje a la perfección.    
Esto es lo que la hace una favorita de IKEA. 

02

04

  Los gaveteros deben ser fijados a la pared de acuerdo a sus intrucciones de ensamblaje.

282 283

MALM
estructura de cama alta  
QUEEN con 4 gavetas RD$25,495

RD$22,495
05
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MALM estructura de cama alta FULL RD$14,495 El colchón y la 
ropa de cama se venden por separado. Acabado pintado. Tamaño del 
colchón 53⅛x74⅜”. 390.191.69

MALM
estructura de cama 
alta FULL
RD$14,495

TYSSEDAL serie Pintura de poliéster Estructura 
de cama QUEEN RD$23,095 El colchón y la ropa de 
cama se venden por separado. Tamaño del colchón 
59⅞x79½”. 690.579.80  Mesa de noche RD$5,900 
20⅛×15¾”, altura 23¼”. 702.999.59

KOPARDAL estructura de cama KING RD$15,495 El colchón y la 
ropa de cama se venden por separado. Acero pintado en polvo. Tamaño 
del colchón 76x79½”. 091.579.54 

EL CORAZÓN DE TU REFUGIO 

Servicio de transporte. Te llevamos todas tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

TYSSEDAL
estructura de cama 
QUEEN
RD$23,095

KOPARDAL
estructura de  
cama KING
RD$15,495

UNDREDAL estructura de cama QUEEN 
RD$27,495 El colchón y la ropa de cama se venden 
por separado. Abedul macizo, pintura acrílica.  
Tamaño de colchón 59⅞x79½”. 090.612.87

Todas las camas pueden estar disponibles en otros 
tamaños y colores, el precio puede variar.

Robusta y fuerte con un toque artesanal, 
UNDREDAL le da calidez a tu dormitorio. 
Combínala con un gavetero y un armario de 
la misma serie, o permítele brillar por sí sola.

HEMNES serie Pino macizo Estructura de cama QUEEN RD$18,595 El colchón y la ropa 
de cama se venden por separado. Tamaño del colchón 59⅞x79½”.  290.078.50  Mesa de 
noche RD$2,695 18⅛×13¾”, altura 27½”. 901.212.34

Crear un espacio para sentirte fresco empieza con cuál es tu idea de un refugio. 
HEMNES es una serie completa para tu dormitorio en madera robusta y maciza. 
El diseño vigoroso y toque artesanal dan lugar a un dormitorio cálido y clásico en 
el cual puedes vivir por años.

HEMNES
estructura de cama QUEEN

RD$18,595

UNDREDAL
estructura de 
cama QUEEN
RD$27,495
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NESTTUN estructura de cama FULL 
RD$8,395 El colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Acero pintado en polvo. 
Tamaño del colchón 53⅛x74⅜”. 491.580.27

TARVA serie. Pino macizo  Estructura de cama QUEEN RD$8,595 El colchón y la ropa 
de cama se venden por separado. Tamaño del colchón 59⅞x79½”. 499.301.00  Mesa de 
noche RD$2,995 18⅞×15⅜”, altura 24⅜”. 290.077.94

Todas las camas pueden estar disponibles en otros tamaños y colores, el precio puede 
variar.

BRIMNES serie. Tablero de partículas, lámina y plástico  Estructura de cama KING con almcenaje y 
espaldar RD$27,490 El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Tamaño del colchón 76x79½”. 
191.296.06 

TARVA
estructura 
de cama QUEEN 
RD$8,595

NORDLI serie. Acabado pintado. Diseñador: Ola Wihlborg. Estructura de 
cama KING con almacenaje RD$24,900 El colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. 303.498.57  Mesa de noche RD$3,995 11¾×19⅝”, 
altura 26⅜”. 402.192.85

GJÖRA estructura de cama QUEEN RD$17,095 
El colchón y la ropa de cama se venden por separado. 
Abedul macizo. Tamaño del colchón 59⅞x79½”. 
691.299.96

Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus muebles. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318

MALM
estructura de cama alta 
KING con 2 gavetas
RD$22,495

NORDLI
estructura de cama 
KING con almacenaje
RD$24,900

GJÖRA
estructura de cama QUEEN

RD$17,095

BRIMNES
estructura de cama KING 
con almacenaje y espaldar
RD$27,490

ENCUENTRA MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.IKEA.COM.DO 

Y EN TU TIENDA.

Escoge una estructura de cama 
con espaldar alto o bajo en 
muchos acabados diferentes. 
Y cuando agregues gavetas 
con ruedas, podrás sacarle 
provecho al espacio que 
normalmente no usas debajo 
de la cama para guardar ropa 
de cama extra y de temporada.

MALM serie. Tablero de partículas, 
chapa de roble, laca acrílica 
transparente, pintura acrílica 
impresa y en relieve, plástico ABS, 
papel Estructura de cama alta 
KING con 2 gavetas RD$22,495 
El colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Tamaño del 
colchón 76x79½”. 091.766.03  Mesa 
de noche RD$2,895 15¾×18⅞”, 
altura 21⅝”. 101.786.01

NESTTUN
estructura de cama FULL
RD$8,395

KNUT HAGBERG Y 
MARIANNE HAGBERG
Diseñadores

Como más y más personas tienen 
hogares con cada vez menos metros 
cuadrados, queríamos ver qué tanto 
almacenaje podíamos agregar a una 
cama. Con BRIMNES es casi como 
vivir en un bote: tienes todo lo que 
necesitas justo a tu alrededor, entre 
el espaldar y las gavetas. Si no tienes 
espacio para mesas de noche, no 
importa; un gavetero o almacenaje 
extra serán suficientes. Todo está 
incluido.
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HEMNES
mesa de noche
RD$2,695

HEMNES
diván con 3 gavetas 
y 2 colchones
RD$35,995

FYRESDAL
diván con 2 colchones
RD$24,995

288 Divanes

No más cables desordenados alrededor de tu cama
Las mesas de noche SELJE tienen una gaveta útil con espacio para tu 
celular, cargadores, e incluso uno o dos libros. Simplemente coloca 
los cables entre la parte de atrás de la gaveta y el panel trasero para 
mantener todo ordenado y limpio. Es rápida y fácil de ensamblar.

SELJE mesa de noche RD$1,495/ud. Acero pintado en polvo. Diseñadora: Monika 
Mulder. 18⅛×14⅝”, altura 21⅞”. Blanco 802.270.14  Rojo 403.171.15 
Compra online en www.IKEA.com.do

SELJE
mesa de noche

RD$1,495/ud

Servicio de ensamblaje. Te ayudamos a ensamblar tus nuevos muebles. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318

HEMNES mesa de noche 
RD$2,695 Pino macizo, lámina. 
Diseñador: Nike Karlsson. 
18⅛×13¾”, altura 27½”. 703.200.17

HEMNES diván con 3 gavetas y 2 colchones RD$35,995 
Acabado pintado y espuma de poliuretano. 82¼×35”, altura 
32⅝”. Incluye dos colchones MINNESUND 38¼×74⅜”. 
191.861.21

FYRESDAL serie Acero pintado en polvo. Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 
Diván con 2 colchones RD$24,995 77½×41⅜”, altura 37”. Incluye dos colchones 
MINNESUND 38¼×74⅜”. 891.298.96  Mesa de noche RD$1,950 17¾×15”, altura 
28”. 003.203.51

FLEKKE diván con 2 gavetas y 2 
colchones RD$33,995 Chapa de 
fresno teñida y en laca transparente/
espuma de poliuretano. 41⅜×77½”, 
altura 33⅞”. Incluye dos colchones 
MEISTERVIK 38¼×74⅜”. 391.300.48

TARVA diván con 2 colchones RD$22,995 Pino 
macizo y espuma de poliuretano. 41⅜¼×80⅜, 
altura 28”. Incluye dos colchones MINNESUND 
38¼×74⅜”.  591.853.65

FLEKKE
diván con 2 gavetas 
y 2 colchones
RD$33,995

TARVA
diván con 2 colchones

RD$22,995
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Dormir es personal y la comodidad 
también

01 ÄNGSLILJA funda de edredón FULL/QUEEN 
y 2 fundas de almohadas RD$1,995 100% algodón. 
Funda de edredón 86x86”. Funda de almohada 30x20”. Azul 
claro 003.186.16; Gris 903.186.45  02 HESSTUN colchón 
de resortes FULL RD$26,995 Las capas dobles de resortes 
envueltos individualmente se ajustan a tu cuerpo y cuentan con 
la ayuda de una generosa capa de espuma en la superficie. El 
colchón de resortes envueltos HESSTUN ofrece la combinación 
perfecta de soporte y confort. Colchoncillo integrado.
Diseñadora: Synnöve Mork. 12⅝” de grosor. 103.074.29

HESSTUN
colchón de resortes FULL

RD$26,995
02

01

BLEKVIDE
edredón FULL/QUEEN 

RD$5,995/ud

04

03

05

Servicio de transporte. Te llevamos todas tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

03 KNAVEL almohada RD$4,395 Tela: 100% 
algodón. Relleno: plumón/plumas. 20×36”. 
902.694.85  04 BLEKVIDE edredón FULL/QUEEN  
RD$5,995/ud Relleno: 90% plumón de pato y 10% 
plumas de pato. 86×86”.  602.714.23  05 HOLMSBU 
colchón de resortes FULL RD$39,995 El colchón 
HOLMSBU incorpora una fresca superficie de espuma 
memory y una capa de mini resortes envueltos que te 
permitirán relajarte por completo. Además, las dos capas 
de resortes envueltos proporcionan el soporte perfecto. 
Colchoncillo integrado. Diseñadora: Synnöve Mork. 
74⅜×53⅛”. 17¾” de grosor. 803.074.40 

Todos los colchones pueden estar disponibles en tamaños 
TWIN, FULL, QUEEN y KING, el precio puede variar.

Lograr un buen descanso es una elección 
personal, como la firmeza de tu almohada y 
colchón, y la temperatura de tu edredón. Así, 
cuando optas por un colchón de resortes con mini 
resortes envueltos individualmente, obtienes el 
soporte para tu cuerpo exactamente donde lo 
necesitas.

Una buena señal de calidad 
genuina es garantizar tu colchón 
por 25 años ¡sin costo adicional!

Es importante para nosotros 
que duermas bien en tu nuevo 
colchón. Si descubres que no 
te satisface completamente, 
luego de dejar que tu cuerpo 
se acostumbre a él por un mes, 
devuélvelo y llévate otro. ¡Tienes 
90 días para probarlo! 
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01 GLANSVIDE edredón FULL/QUEEN RD$5,495 Relleno: 100% microfibras de 
poliéster. 86×86”. 802.714.84  02 HÖNSBÄR edredón KING RD$3,295 Relleno: 90% 
plumas de pato y 10% plumón de pato.  102×86”. 502.717.01  03 GRUSBLAD edredón 
TWIN RD$1,195 100% poliéster 64×86”. 402.717.68  04 SLÅN almohada RD$249/
ud. 100% poliéster 20×26”. 102.698.18  05 GULDPALM almohada RD$2,895 Relleno: 
60% plumón de pato y 40% plumas de pato. 20×30”. 903.240.76  06 AXAG almohada 
RD$395/ud. 100% poliéster. 20×26”. 302.826.73  07 TILKÖRT edredón TWIN 
RD$595 100% poliéster 64×86”. 402.718.72  08 HAMPDÅN almohada RD$795 100% 
poliéster 20×36”. 202.697.47  09 RÖDTOPPA edredón TWIN RD$2,495 Relleno: 50% 
lyocell y 50% poliéster. 64×86”. 802.715.49 

Todos los edredones pueden venir en tamaños TWIN, FULL/QUEEN y KING, el precio 
puede variar. 

HAUGSVÄR colchón de resortes TWIN RD$22,995 Los resortes envueltos 
individualmente del colchón HAUGSVÄR trabajan de manera independiente para adaptarse 
a la perfección a tu cuerpo. La capa gruesa de espuma memory ayuda a proporcionar un 
confort aún mayor. Diseñadora: Synnöve Mork. 56⅛×74⅜”. 11” de grosor. 803.074.21

Todos los colchones y colchoncillos pueden venir en tamaños TWIN, FULL, QUEEN y KING, 
el precio puede variar.

Colchones y edredones

01 TUSSÖY colchoncillo TWIN RD$7,699 El relleno de 
espuma memory se ajusta al contorno corporal para que te 
relajes por completo y descanses sobre una superficie suave. 
La espuma memory se hace más firme en un ambiente frío. Si 
te llevas a casa un colchón de espuma memory un día que haga 
mucho frío, el colchón deberá adaptarse a tu dormitorio antes 
de ofrecer unas condiciones óptimas. Diseñadora: Synnöve 
Mork. 38¼×74⅜”. 3⅛” de grosor. 002.981.47  02 TANANGER 
colchoncillo TWIN RD$6,499 El relleno de espuma memory 
se ajusta al contorno corporal, para que te relajes por completo 
y descanses sobre una superficie suave. Diseñadora: Synnöve 
Mork. 38¼×74⅜”. 2⅜” de grosor. 602.982.48  
03 TROMSDALEN colchoncillo QUEEN RD$21,995 
Materiales naturales como el látex y la lana eliminan la 
humedad y proporcionan un entorno de descanso muy 
agradable con una temperatura uniforme. 59⅞×79½”. 2¾” 
de grosor. 203.309.38

HAUGSVÄR
colchón de resortes FULL

RD$22,995

TUSSÖY
colchoncillo TWIN
RD$7,699

01

02

03

04 SLÅN
almohada
RD$249/ud

HAUGESUND
colchón de resortes 
TWIN
RD$12,995

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

HAUGESUND colchón de resortes TWIN RD$12,995 
Los resortes envueltos individualmente del colchón 
HAUGESUND trabajan de manera independiente para 
adaptarse a la perfección a tu cuerpo y se combinan con 
un esponjoso relleno para proporcionar el soporte y la 
comodidad que necesitas. Diseñadora: Synnöve Mork. 9⅞” 
de grosor. 603.074.17

Agregar un colchonchillo es una forma fácil de 
maximizar tu comodidad, en un colchón nuevo o 
el que ya tienes. Vienen enrollados, por lo que son 
fáciles de llevar a casa.

03

08
0605

09

07

GLANSVIDE
edredón

RD$5,495
01

02
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HASVÅG colchón de resortes QUEEN RD$12,495 El colchón 
HASVÅG cuenta con resortes Bonell y una capa de relleno que 
proporcionan comodidad y un buen soporte para que puedas disfrutar 
de un sueño reparador. Diseñadora: Synnöve Mork. 8¼” de grosor. 
503.074.08

MEISTERVIK colchón de espuma TWIN 
RD$7,500 Un colchón de espuma de alta 
elasticidad que ofrece buen soporte y 
comodidad óptima a todo el cuerpo. 4¾” de 
grosor. 503.158.75

JORDRÖK almohada RD$1,195/ud. Relleno: 90% plumas de pato y 10% 
plumón de pato.  20×30”. 302.696.19

HYLLE almohada RD$995/ud. 100% poliéster 20×30”. 
402.827.38  SÖTVEDEL edredón TWIN RD$3,295 Relleno: 
75% plumón de pato y 25% plumas de pato. 302.716.17

RÖLLEKA almohada de espuma memory RD$1,195 Relleno: 
espuma memory. 13×20”. 702.698.39

HÖNSBÄR edredón TWIN RD$1,995  
Relleno: 90% plumas de pato y 10% 
plumón de pato. 102.717.03

MEISTERVIK
colchón de 
espuma TWIN
RD$7,500

HASVÅG
colchón de 
resortes QUEEN
RD$12,495

MINNESUND
colchón de espuma TWIN

RD$6,500
MYSKGRÄS edredón TWIN RD$295 
100% poliéster 402.718.91

Servicio de transporte. Te llevamos todas tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

El relleno de espuma memory 
sigue el contorno de tu cabeza 
y cuello para brindarte buen 
soporte toda la noche.

HÖNSBÄR
edredón TWIN

RD$1,995

RÖLLEKA
almohada de 
espuma memory
RD$1,195

MINNESUND colchón de espuma TWIN RD$6,500 El colchón 
de espuma de alta elasticidad que ofrece buen soporte y comodidad 
óptima a todo el cuerpo. 3⅞” de grosor. 303.158.76

JORDRÖK
almohada
RD$1,195/ud

HYLLE
almohada
RD$995/ud

MYSKGRÄS
edredón TWIN
RD$295

La funda con zíper es removible 
y lavable, así que es fácil de 
mantener limpia y fresca.
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PUDERVIVA
funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas 
de almohada

RD$3,795
HÄXÖRT
funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 
fundas de almohada
RD$2,695
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HÖSTÖGA funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas 
de almohada RD$895 100% algodón. 603.141.11BLÅVINDA funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de 

almohada RD$2,795 100% percal de algodón. 403.370.62

HÄXÖRT funda de edredón FULL/QUEEN 
y 2 fundas de almohada RD$2,695 100% 
percal de algodón. 703.139.22

NYPONROS funda de edredón KING 
y 2 fundas de almohada RD$2,195 
100% algodón. 801.891.54

ROSENFIBBLA funda de edredón TWIN y funda de almohada 
RD$995 100% algodón. Diseñadora: Eva Lundgreen. 603.302.67

LJUSÖGA funda de edredón TWIN y funda de almohada 
RD$995 100% algodón. Funda de edredón 64×86”. Funda de 
almohada 20×30”. 503.143.62

BLÅVINDA
funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 
fundas de almohada
RD$2,795

NYPONROS
funda de edredón KING 
y 2 fundas de almohada
RD$2,195RAJGRÄS funda de edredón 

TWIN y funda de almohada 
RD$1,995 100% algodón. 
403.302.30

NOVEDAD PUDERVIVA funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de 
almohada RD$3,795 100% lino. 803.375.74 

Las fundas de edredón pueden estar disponibles en otros tamaños y colores, 
el precio puede variar.

HÖSTÖGA
funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 
fundas de almohada
RD$895

Suave y fresco para estar 
cómodo toda la noche

RAJGRÄS
funda de edredón TWIN 
y funda de almohada
RD$1,995

LJUSÖGA
funda de edredón 
TWIN y funda de 
almohada
RD$995

ROSENRIPS funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 fundas de 
almohada RD$2,695 100% 
algodón. Diseñadora: Eva 
Lundgreen. 403.380.33

El algodón que se usa en 
la ropa de cama de IKEA 
proviene de fuentes más 
sostenibles, por lo que se 
cultiva con menos agua, 
menos fertilizantes químicos 
y menos pesticidas.

Las fibras naturales de lino 
de este edredón absorben la 
humedad y respiran para ayudar 
a tu cuerpo a mantener una 
temperatura cómoda y estable 
durante toda la noche.

ROSENRIPS
funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 
fundas de almohada
RD$2,695

ROSENFIBBLA
funda de edredón TWIN 
y funda de almohada 
RD$1,295
RD$995
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NATTJASMIN
funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 
fundas de almohada
RD$2,795

BLÅRIPS
funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 
fundas de almohada
RD$2,195
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RINGKRAGE funda de edredón FULL/QUEEN y 
2 fundas de almohada RD$1,395 100% algodón. 
Diseñadora: Linda Svensson Edevint. 203.042.89

SKOGSALM funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de 
almohada RD$2,195 100% algodón. Funda de edredón 86×86”. 
Funda de almohada 20×30”. 703.374.85

NOVEDAD BLÅRIPS funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de 
almohada RD$2,195 55% lyocell y 45% satén de algodón. Diseñadores: S 
Edholm/L Ullenius. Funda de edredón 86×86”. Funda de almohada 20×30”. 
903.423.96  

ROSTVIN funda de edredón FULL/QUEEN y 2 fundas de almohada 
RD$895 100% algodón. 703.090.67

BRUNKRISSLA funda de edredón KING y 2 fundas de 
almohada RD$1,595 100% algodón. Funda de edredón 86×102”. 
Funda de almohada 20×36”. 903.754.00

SMÅSTARR
funda de edredón 
KING y 2 fundas 
de almohada
RD$1,595

ROSTVIN
funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 
fundas de almohada
RD$895

ENCUENTRA MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.IKEA.COM.DO 

Y EN TU TIENDA.

RINGKRAGE
funda de edredón FULL/QUEEN 
y 2 fundas de almohada

RD$1,395

BRUNKRISSLA
funda de edredón 
KING y 2 fundas de 
almohada
RD$1,595

FLÖNG funda de edredón TWIN y funda de almohada TWIN 
RD$795 100% algodón. Diseñadora: Nina Jobs. Funda de edredón 
64×86”. Funda de almohada 20×30”. 403.090.40

TRÄDASTER funda de edredón TWIN 
y funda de almohada RD$495 52% 
poliéster, 48% algodón. Diseñador: Paulin 
Machado. 103.292.66

TRÄDASTER
funda de edredón 
TWIN y funda de 
almohada
RD$495

SMÅSTARR funda de edredón KING y 2 fundas de almohada 
RD$1,595 100% algodón. 203.377.27

NOVEDAD NATTJASMIN funda de edredón 
FULL/QUEEN y 2 fundas de almohada RD$2,795 
60% algodón, 40% lyocell. Funda de edredón 86×86”. 
Funda de almohada 20×30”. 703.371.26

Este satén tejido mezcla lyocell 
y algodón cultivado de manera 
sostenible, para mantenerte 
seco y cómodo alejando la 
humedad de tu cuerpo.

SKOGSALM
funda de edredón FULL/QUEEN 
y 2 fundas de almohada

RD$2,195

FLÖNG
funda de edredón 
TWIN y funda de 
almohada RD$995
RD$795
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CF: 181001-mcpl02c TF: 181001-do_300

Muebles para niños Muebles para niños300 301

DRÖMSYN lámpara de pared RD$695 Plástico 
polipropileno. Diseñadora: Sarah Fager. 12¼×8¼”. 
303.303.58

HIMMELSK móvil RD$399 100% 
poliéster. Diseñadora: Susana Rodriguez 
Fernandez. 803.208.56

SNIGLAR serie Haya maciza sin tratar. Cuna RD$5,990 El colchón y la ropa de cama se venden 
por separado. 29⅛×53⅞”, altura 33⅛”. Tamaño del colchón 27½×52”. 502.485.41  Cambiador 
RD$1,950 28⅜×20⅞”, altura 34¼”. 501.975.89

DRÖMLAND funda de edredón y funda de 
almohada para cuna RD$649 50% algodón, 
50% lyocell. Diseñadora: Lisel Garsveden. Funda 
de edredón 43¼×49¼”. Funda de almohada 
13¾×21⅝”. 303.195.63

Probados de manera 
rigurosa, así tú también 
puedes dormir tranquilo

SUNDVIK serie. Cuna RD$8,950 
El colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Tintura, 
laca acrílica transparente y abedul 
macizo. 29⅞×54⅜”, altura 34⅝”. 
Tamaño del colchón 27½×52”. 
302.485.75  Cambiador/gavetero 
RD$9,999 Tintura, laca acrílica 
transparente y pino macizo. 
31⅛×20/34¼”, altura 39/42½”. 
603.813.51

Los años de bebé pasan rápido. 
Con SUNDVIK, su dormitorio 
puede ser amueblado por años 
con artículos que crecen con 
ellos. El cambiador se convierte 
en gavetero y la cuna en cama 
para niños pequeños cuando se 
remueve uno de los lados.

SNIGLAR
cuna
RD$5,990

SUNDVIK
cambiador/ 
gavetero
RD$9,999

La base de la cuna se puede 
utilizar en dos posiciones: 
alta para facilitarte el entrar y 
sacar a tu bebé recién nacido, 
y baja para mayor seguridad 
cuando crece.

La parte de arriba puede ser 
colocada a diferentes alturas: 
alta para cambiar los pañales y 
baja para transformarla en un 
escritorio más adelante.

DRÖMSYN
lámpara de pared
RD$695

STUVA/FÖLJA
cuna con gavetas
RD$15,388

STUVA/FÖLJA
combinación de almacenade 
de 6 gavetas
RD$9,436

Servicio de ensamblaje. Podemos ensamblar tus nuevos muebles. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318

Todas nuestras cunas cumplen los 
estándares más rigurosos del mundo. Así 
que, sea cual sea la que escojas, puedes 
estar tranquilo al saber que tiene las 
esquinas redondeadas y ha pasado por 
28 pruebas distintas para asegurarnos de 
que es segura.

STUVA/FÖLJA serie Acabado laminado y 
pintado. Diseñadora: Ebba Strandmark. Cuna 
con gavetas RD$15,388 El colchón y la ropa 
de cama se venden por separado. 29⅛×54¾”, 
altura 36¼”. Tamaño del colchón 27½×52”. 
791.805.69  Combinación de almacenaje 
con 6 gavetas RD$9,279 23⅝×19⅝”, altura 
50⅜”. 291.805.43  Cambiador con 4 gavetas 
RD$9,436 35⅜×31⅛”, altura 40⅛”. 792.299.62

DRÖMLAND
funda de edredón 
y funda de almohada para cuna

RD$649

HIMMELSK
móvil
RD$399
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por separado. 29⅛×53⅞”, altura 33⅛”. Tamaño del colchón 27½×52”. 502.485.41  Cambiador 
RD$1,950 28⅜×20⅞”, altura 34¼”. 501.975.89
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50% lyocell. Diseñadora: Lisel Garsveden. Funda 
de edredón 43¼×49¼”. Funda de almohada 
13¾×21⅝”. 303.195.63
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rigurosa, así tú también 
puedes dormir tranquilo

SUNDVIK serie. Cuna RD$8,950 
El colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Tintura, 
laca acrílica transparente y abedul 
macizo. 29⅞×54⅜”, altura 34⅝”. 
Tamaño del colchón 27½×52”. 
302.485.75  Cambiador/gavetero 
RD$9,999 Tintura, laca acrílica 
transparente y pino macizo. 
31⅛×20/34¼”, altura 39/42½”. 
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Con SUNDVIK, su dormitorio 
puede ser amueblado por años 
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RD$695

STUVA/FÖLJA
cuna con gavetas
RD$15,388
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RD$9,436

Servicio de ensamblaje. Podemos ensamblar tus nuevos muebles. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318
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estándares más rigurosos del mundo. Así 
que, sea cual sea la que escojas, puedes 
estar tranquilo al saber que tiene las 
esquinas redondeadas y ha pasado por 
28 pruebas distintas para asegurarnos de 
que es segura.

STUVA/FÖLJA serie Acabado laminado y 
pintado. Diseñadora: Ebba Strandmark. Cuna 
con gavetas RD$15,388 El colchón y la ropa 
de cama se venden por separado. 29⅛×54¾”, 
altura 36¼”. Tamaño del colchón 27½×52”. 
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móvil
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HEMMAHOS cojín para banco RD$895 Algodón y 
poliéster. Diseñador: Malin Unnborn. 203.323.72  STUVA 
banco RD$2,100 lámina, plástico ABS. Diseñadora: Ebba 
Strandmark. 301.286.29  FLYTTBAR caja con tapa RD$995 
100% poliéster. Diseñador: Malin Unnborn. 103.288.46

TROFAST combinación de almacenaje con cajas 
RD$5,862 37×17⅜”, altura 20½”. 191.026.59

TROGEN taburete para niños RD$933 Acabado 
pintado. Diseñadores: J Asshoff/H Brogård. 15¾×15”, 
altura 13”. 803.715.20

FLYTTBAR canasta con tapa RD$359 100% 
poliéster. Diseñador: Malin Unnborn. Ø13¾”, 
altura 19¼”. 303.288.26

KURA serie. Dosel con cortina RD$1,699 38¼×63”, altura 26¾”. 103.324.62  Cama 
reversible RD$13,500 Incluye una base de cama con tablillas. Cuando la cama se utiliza 
alta es recomendada para niños mayores de 6 años. Laca acrílica transparente, pino 
macizo y acabado laminado. Diseñadores: T Christensen/K Legaard. 41⅜×78⅜”, altura 
45⅝”. Tamaño del colchón 35⅜×78¾”. 802.538.14. Colchón se vende por separado.

DRÖMMINGE lámpara de 
pared RD$695 100% plástico de 
polipropileno. Diseñadora: Sarah 
Fager. 12⅝×9⅛”. 003.479.11

FLYTTBAR
caja con tapa
RD$995

KURA
dosel con cortina
RD$1,699

La tienda se sujeta a la cama 
KURA creando una fortaleza 
cómoda para dormir y jugar.

SUNDVIK estructura de cama extensible  RD$10,700 54–81½×35⅞”, 
altura 31½”. Tamaño del colchón 31½×78¾”. 690.460.72. Colchón y ropa de 
cama se venden por separado.

BUSUNGE estructura de cama extensible RD$14,500 El colchón y 
la ropa de cama se venden por separado. Acabado pintado y laminado. 
Diseñador: Carl Öjerstam. 54⅜–82×35⅜”, altura 39⅜”. Tamaño del 
colchón 31½×78¾”. 702.743.41

ENCUENTRA MÁS 

PRODUCTOS EN 

WWW.IKEA.COM.DO 

Y EN TU TIENDA.

FLYTTBAR
canasta con tapa

RD$359

TROGEN
taburete 
para niños
RD$933

Nuestros colchones para camas 
extensibles vienen en tres 
partes para que puedas agregar 
secciones mientras  tu hijo y la 
cama crecen.

 Servicio de transporte. Te llevamos todas tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318

Un dormitorio 
flexible y divertido 
para niños

TROFAST
combinación de almacenaje 
con cajas
RD$5,862

DRÖMMINGE
lámpara de pared
RD$695

SUNDVIK
estructura de cama 
extensible
RD$10,700

BUSUNGE
estructura de cama 
extensible RD$16,500
RD$14,500
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Un dormitorio 
flexible y divertido 
para niños

TROFAST
combinación de almacenaje 
con cajas
RD$5,862

DRÖMMINGE
lámpara de pared
RD$695

SUNDVIK
estructura de cama 
extensible
RD$10,700

BUSUNGE
estructura de cama 
extensible RD$16,500
RD$14,500



STILLSAMT
funda de edredón 
TWIN y funda de 
almohada 
RD$880
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Muebles para niños

 

NOVEDAD STILLSAMT funda de edredón TWIN y funda de almohada RD$880 100% 
algodón. Funda de edredón 59⅛×78¾”. Funda de almohada 19⅝×23⅝”. 803.586.65  SVÄRTA 
serie El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acero pintado en polvo. Diseñador: Tord 
Björklund. Estructura de camarote TWIN RD$14,500 Recomendado para mayores de 6 años.  
Incluye la base de cama. 40½×78”, altura 62⅝”. Tamaño del colchón 35⅜×78¾”. 202.479.77   
Cama extraíble TWIN RD$4,900 39⅜×73⅝”, altura 7⅞”. 302.479.91

VÄNSKAPLIG cojín RD$495 
100% poliéster. Diseñadora:  
Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg. 
24×12”. 703.327.08

VÄNSKAPLIG funda de edredón 
TWIN y funda de almohada 
RD$899 100% algodón. 
Diseñadora: Ann-Cathrine Sigrid 
Ståhlberg. Funda de edredón 
59⅛×78¾”. Funda de almohada 
19⅝×23⅝”. 103.325.65

BOLLKÄR peluche RD$749 Recomendado para 
niños a partir de los 18 meses. 100% poliéster. 
Diseñador: Malin Unnborn. Ø13”. 702.735.15

STUVA combinación de cama alta con 4 gavetas y 2 puertas RD$29,041 El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Recomendado para 
mayores de 6 años. Acabado laminado y pintado. 39×81½”, altura 76”. Tamaño del colchón 35⅜×78¾”. 990.275.00  ÖRFJÄLL/SPORREN silla giratoria 
RD$3,495 Funda: 100% poliéster. Asiento 19¼×17”, altura 16⅛–20⅞”. Blanco/Vissle azul claro 891.623.72

TUFFING estructura de 
cama alta TWIN RD$8,250 
Recomendado para niños a partir de 
6 años de edad. El colchón y la ropa 
de cama se venden por separado. 
Acero, pintura pigmentada de epoxi/
poliéster en polvo, 38¼×81⅞”, 
altura 70½”. Tamaño del colchón 
35⅜×78¾”. 302.994.47

¡ESPACIO PARA TODO!
304 305

Hay incluso espacio para almacenar 
la ropa en el armario del lado.

VÄNSKAPLIG
funda de edredón TWIN 
y funda de almohada
RD$899

VÄNSKAPLIG
cojín
RD$495

BOLLKÄR
peluche

RD$749

Servicio de ensamblaje. Podemos ensamblar tus nuevo muebles. Precios desde RD$1,150. Mira la pág. 318

TUFFING
estructura de cama 
alta TWIN
RD$8,250

STUVA
combinación de cama alta con 4 gavetas y 2 puertas 

RD$29,041
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LILLABO
juego de tren básico

RD$695/20 pzas

02
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Muebles para niños306

Un mejor amigo, muy cómodo, que siempre te escucha
Este adorable y grande peluche KRAMIG adora jugar y está lleno de 
travesuras como los niños. Confiable y seguro, sin partes afiladas,  
¡así que abrácenlo, niños! Lavable a mano y reciclable.

KRAMIG peluche RD$299 Tela: 100% poliéster. Relleno: fibras de poliéster. Altura 
11¾”. 902.213.18 Compra online en www.IKEA.com.do

KRAMIG
peluche

RD$299

FABLER BJÖRN peluche RD$149 
Recomendado para bebés a partir de 0 años. 
Tela/relleno: 100% poliéster. Diseñador: Silke 
Leffler. Altura 8¼”. 801.413.98

CIRKUSTÄLT tienda para niños 
RD$1,299 100% poliéster y plástico. 
Ø39⅜”, altura 47¼”. 403.420.54

DUKTIG mini cocina de juguete RD$5,999 
Recomendado para niños a partir de 3 
años de edad. Contrachapado de abedul 
y plástico de polipropileno. Diseñador: 
Mikael Warnhammar. 28⅜×15¾”, altura 
43”. 603.199.72  Los accesorios de cocina se 
venden por separado.

FABLER BJÖRN
peluche
RD$149

01–02 NOVEDAD LILLABO serie 
Recomendado para mayores de 3 años. 
Haya maciza y plástico. Diseñador: 
Henrik Johansson. 01 Juego de tren 
RD$350/3 pzas. 603.200.94  
02 Juego de tren básico 
RD$695/20 pzas. 003.200.54

FLISAT serie Pino macizo en laca con tinte y 
tablero de fibras pintado. Diseñadores: S Fager/J 
Karlsson. Escritorio para niños, ajustable 
RD$4,250 El escritorio tiene tres alturas: 20⅞”, 
24⅜” o 28⅜”. 36¼×26⅜”, altura 20⅞/24⅜/28⅜”. 
202.735.94  Almacenaje de pared RD$750 
27½×3½”, altura 6¼”. 002.907.78  Taburete 
para niños RD$895 9½×9½”, altura 11”. 
402.735.93

FLYTTBAR caja con tapa RD$599/3 
pzas. Papel. Diseñador: Malin Unnborn. 
603.292.59

FLYTTBAR
caja con tapa
RD$599/3 pzas

FLISAT
escritorio para niños
RD$4,250

01

CIRKUSTÄLT
tienda para niños
RD$1,299

DUKTIG
mini cocina de juguete
RD$5,999



LILLABO
juego de tren básico

RD$695/20 pzas

02

CF: 181001-mcpl01b TF: 181001-do_306

Muebles para niños306

Un mejor amigo, muy cómodo, que siempre te escucha
Este adorable y grande peluche KRAMIG adora jugar y está lleno de 
travesuras como los niños. Confiable y seguro, sin partes afiladas,  
¡así que abrácenlo, niños! Lavable a mano y reciclable.

KRAMIG peluche RD$299 Tela: 100% poliéster. Relleno: fibras de poliéster. Altura 
11¾”. 902.213.18 Compra online en www.IKEA.com.do

KRAMIG
peluche

RD$299

FABLER BJÖRN peluche RD$149 
Recomendado para bebés a partir de 0 años. 
Tela/relleno: 100% poliéster. Diseñador: Silke 
Leffler. Altura 8¼”. 801.413.98

CIRKUSTÄLT tienda para niños 
RD$1,299 100% poliéster y plástico. 
Ø39⅜”, altura 47¼”. 403.420.54

DUKTIG mini cocina de juguete RD$5,999 
Recomendado para niños a partir de 3 
años de edad. Contrachapado de abedul 
y plástico de polipropileno. Diseñador: 
Mikael Warnhammar. 28⅜×15¾”, altura 
43”. 603.199.72  Los accesorios de cocina se 
venden por separado.

FABLER BJÖRN
peluche
RD$149

01–02 NOVEDAD LILLABO serie 
Recomendado para mayores de 3 años. 
Haya maciza y plástico. Diseñador: 
Henrik Johansson. 01 Juego de tren 
RD$350/3 pzas. 603.200.94  
02 Juego de tren básico 
RD$695/20 pzas. 003.200.54

FLISAT serie Pino macizo en laca con tinte y 
tablero de fibras pintado. Diseñadores: S Fager/J 
Karlsson. Escritorio para niños, ajustable 
RD$4,250 El escritorio tiene tres alturas: 20⅞”, 
24⅜” o 28⅜”. 36¼×26⅜”, altura 20⅞/24⅜/28⅜”. 
202.735.94  Almacenaje de pared RD$750 
27½×3½”, altura 6¼”. 002.907.78  Taburete 
para niños RD$895 9½×9½”, altura 11”. 
402.735.93

FLYTTBAR caja con tapa RD$599/3 
pzas. Papel. Diseñador: Malin Unnborn. 
603.292.59

FLYTTBAR
caja con tapa
RD$599/3 pzas

FLISAT
escritorio para niños
RD$4,250

01

CIRKUSTÄLT
tienda para niños
RD$1,299

DUKTIG
mini cocina de juguete
RD$5,999



Baños Baños

GODMORGON/HAGAVIKEN 
armario de 2 gavetas con 
lavamanos RD$12,995 Haya 
maciza, laca acrílica transparente. 
24⅜×13⅜”, altura 25⅝”. 291.555.05  
DALSKÄR llave para lavamanos 
con filtro RD$3,750 Latón 
cromado. Diseñador: Magnus 
Elebäck. Altura 7⅛”. 202.812.97

LILLÅNGEN armario de 1 puerta con lavamanos 
RD$8,390 Cerámica, vidriado coloreado. 15¾×16⅛, 
altura 34¼”. 491.880.34  ENSEN llave para lavamanos 
con filtro RD$3,495 Latón cromado. Diseñador: Niels 
Gammelgaard. Altura 4¾”. 202.813.82  LANGESUND 
espejo RD$1,650 Espejo de vidrio y aluminio. 
Diseñador: Ola Wihlborg. Ø19⅝”. 602.886.83

Buenos días, mi 
pequeño pero 
eficiente baño

GODMORGON/TOLKEN/TÖRNVIKEN armario con encimera y lavamanos RD$16,345 
Acabado laminado y cerámica. 32¼×19¼”, altura 29⅛”. 092.422.50  ENSEN llave para 
lavamanos con filtro RD$3,495 Latón cromado. Diseñador: Niels Gammelgaard. Altura 
4¾”. 202.813.82  GODMORGON armario de pared con 1 puerta RD$4,500/ud. Acabado 
laminado y vidrio templado. 15¾×12⅝”, altura 22⅞”. 003.304.30  STORJORM espejo con 
iluminación integrada RD$5,495 Espejo de vidrio y acero pintado en polvo. Diseñador: 
Henrik Preutz. 31½×23⅝”. 102.500.84

SILVERÅN/HAMNVIKEN armario de 2 puertas con lavamanos 
RD$11,445 Pino teñido, en laca transparente y cerámica. 
Diseñadores: T Christensen/K Legaard. 24¾×17¾”, altura 35⅝”. 
390.203.80  RUNSKÄR llave para lavamanos con filtro 
RD$3,500 Latón cromado. Altura 3⅞”. 802.621.25  SILVERÅN 
módulo esquina RD$9,495 Plástico de poliamida. Diseñadores: 
T Christensen/K Legaard. 15¾×12⅝”, altura 72¼”. 290.204.65  
SILVERÅN armario de espejo RD$4,295 Pino macizo teñido, en 
laca transparente y espejo de vidrio. Diseñadores: T Christensen/K 
Legaard. 23⅝×5½”, altura 26⅞”. 302.707.69

TYNGEN armario de 1 puerta con lavamanos RD$5,395 20⅛x15¾”, 
altura 34⅝”. 190.942.92  OLSKÄR llave para lavamanos RD$1,495 
Latón cromado. Altura 4¾”. 802.190.33  TYNGEN armario alto RD$3,200 
Acabado laminado y acero. Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 11¾×11⅜”, 
altura 69⅝”. 802.987.18  TYNGEN espejo con estante RD$995 Acabado 
laminado y vidrio. Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 15¾x4¾”, altura 
19⅝”. 602.976.25 

Compacto e inteligente, estas piezas se ajustan a todas esas 
botellitas, tubos y rollos de papel de baño en la habitación más 
pequeña del hogar. Todo está organizado en armarios de poca 
profundidad para liberar espacio.

Servicio de transporte. Te llevamos tus compras a casa. Precios desde RD$650. Mira la pág. 318
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HEMNES/ODENSVIK 
armario de 2 gavetas con 
lavamanos RD$16,990 
Acabado pintado y cerámica. 
24¾x19¼”, altura 35”. 
399.060.54  GRANSKÄR 
llave para lavamanos 
con filtro RD$3,495 Latón 
cromado. Diseñadores: S 
Fager/E Strandmark. Altura 
6¼”. 502.030.95  VITEMÖLLA 
lámpara de pared 
RD$1,395/ud. Cerámica y 
vidrio. Diseñadores: P Amsell/B 
Berlin. Altura 7⅞”. 202.387.46  
MATREDAL espejo 
RD$2,950 Espejo de vidrio y 
acabado pintado. 23⅝×35⅜”. 
403.000.11

GODMORGON/
HAGAVIKEN
armario de 2 gavetas 
con lavamanos
RD$12,995

LILLÅNGEN
armario de 1 puerta con 
lavamanos
RD$8,390

HEMNES/ 
ODENSVIK
armario de 2 gavetas 
con lavamanos
RD$16,990

GODMORGON/TOLKEN/
TÖRNVIKEN
armario con encimera y lavamanos

RD$16,345

TYNGEN
armario de 1 puerta 
con lavamanos
RD$5,395

SILVERÅN/ 
HAMNVIKEN
armario de 2 puertas 
con lavamanos
RD$11,445

This sateen-woven blend of lyocell and 
sustainably grown cotton This sateen-
woven blend of lyocell and sustainably 
grown cotton
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Baños

DYNAN estantería con armario RD$2,785 
Acero pintado en polvo. 15¾×10⅝”, altura 52¾”. 
091.833.97 

RÖNNSKÄR estantería RD$1,395 
Vidrio templado y acero pintado en polvo. 
Diseñador: Jon Karlsson. 16½×15¾”, 
altura 40½”. 100.937.63

SILVERÅN banco con almacenaje RD$2,495 Tablero de partículas, lámina, plástico 
ABS. Diseñadores: T Christensen/K Legaard. 21⅜x13¾”, altura 18⅜”. 402.745.21

VESKEN estantería RD$795 Plástico PP reciclado. 
Diseñador: David Wahl. 14⅛x9”, altura 39⅜”. 
403.078.66

DYNAN es modular y saca el 
máximo provecho al espacio de 
tu baño. Combina los estantes 
abiertos con un armario para 
lograr la mezcla perfecta entre 
tener unos artículos al alcance 
de tu mano, y otros escondidos.

RÅGRUND
silla con toallero
RD$2,695

GRUNDTAL
carrito
RD$1,995

RÖNNSKÄR
estantería
RD$1,395

RÅGRUND silla con toallero RD$2,695 
Bambú, laca transparente de poliuretano/
acrílico. Diseñador: David Wahl. 15⅜×17⅜”, 
altura 55⅛”. 902.530.74

GRUNDTAL carrito RD$1,995 Acero inoxidable. 
Diseñadores: K Hagberg/M Hagberg. 18⅞×9½”, 
altura 30⅜”. 601.714.33  

310 311

ENCUENTRA MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.IKEA.COM.DO 

Y EN TU TIENDA.

HEMNES estantería RD$5,995  
Abedul macizo pintado. Diseñadores:  
T Christensen/K Legaard. 16½×14⅝”, 
altura 67¾”. 302.176.54

BOLMEN taburete RD$395 
Plástico polipropileno. Diseñadores: 
K Hagberg/M Hagberg. 17⅜×13¾”, 
altura 9⅞”. 602.651.63

BOLMEN
taburete
RD$395

GUNNERN botiquín con llave RD$1,750 
Acero pintado en polvo y espejo de vidrio. 
Diseñadores: T Christensen/K Legaard. 
12⅝×4⅛”, altura 12⅝”. 802.620.88

GUNNERN
botiquín con llave
RD$1,750 VESKEN

estantería
RD$795

DYNAN
estantería con armario

RD$2,785

Múltiples funciones para ahorrar 
espacio: toallero, silla y estante 
para almacenar todo en uno.

SILVERÅN
banco con almacenaje 
RD$2,950

RD$2,495

HEMNES
estantería 
RD$7,500
RD$5,995
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VOXNAN
dosificador de jabón

RD$245

FÖLJAREN
cortina de ducha
RD$595

Baños

Los cambios 
fáciles son muy 
refrescantes

BALUNGEN cepillo para inodoro con 
soporte RD$1,495 Porcelana feldespato 
y acero inoxidable.  Diseñadora: Ebba 
Strandmark. 21½”. 202.914.99

TACKAN dosificador de jabón RD$95 
Vidrio y plástico de polipropileno. Diseñador: 
Henrik Preutz. 8 oz. 903.223.03 DRAGAN caja RD$899/3 pzas. Bambú, laca transparente. 

Diseñadora: Sarah Fager. 9¼×6½”, altura 5½”. 502.818.56

NOVEDAD VOXNAN dosificador de jabón RD$245 Acero inoxidable 
y vidrio. Diseñadores: H Preutz/N Karlsson. 203.289.78  NOVEDAD 
VOXNAN vaso RD$145 Vidrio. Diseñadores: H Preutz/N Karlsson. 
Altura 4”. 303.285.91

STUGVIK canasta con ventosa RD$395 Plástico y 
caucho sintético. 11×6¾”, altura 7½”. 502.493.81

NORDRANA canasta RD$1,295/4 pzas. Tamaños (LxAxA): 
2 pzas. de 3¼x3½”, altura 4⅜”, 1 pza. de 7½x7½”, altura 5¾” 
y 1 pza. de 11⅜x3½”, altura 4⅜”. 100% polipropileno. 
Diseñadores: J Jelinek/H Dalrot. 102.883.03

ENUDDEN gancho para puerta RD$145 Acero 
pintado en polvo y plástico. Diseñador: Inma Bermudez. 
13¾”, altura 5⅛”. 602.516.65

FRÄJEN toalla de baño RD$365/ud.  
100% algodón. 28×55”. 702.954.14

NOVEDAD FÖLJAREN cortina de ducha RD$595 100% 
poliéster. Diseñador: Paulin Machado. 71x71”. 303.469.10

TOFTBO alfombra de baño RD$595 100% 
microfibra de poliéster. 24×35”. 502.213.01

NOVEDAD VOXNAN toallero RD$650 Acero inoxidable 
y cinc cromado. Diseñadores: H Preutz/N Karlsson. 24¾”. 
603.285.99  SALVIKEN toalla de baño RD$495 100% 
algodón. Diseñadora: Paulin Machado. 28×55”. 503.132.25

SALVIKEN
toalla de baño
RD$495

BALUNGEN
cepillo para 
inodoro con 
soporte
RD$1,495

FRÄJEN
toalla de baño
RD$365/ud

TOFTBO
alfombra de baño
RD$595

STUGVIK
canasta con 
ventosa
RD$395

NORDRANA
canasta
RD$1,295/4 pzas

DRAGAN
caja
RD$899/3 pzas

ENUDDEN
gancho para 
puerta
RD$145

312 313

TACKAN
dosificador de 
jabón
RD$95

Baños

HÄREN toalla de baño RD$295/ud. 100% algodón. 28×55”. 303.370.91

Todo el algodón que utilizamos proviene de fuentes más sostenibles, 
por lo que se cultiva usando menos agua, menos fertilizantes 
químicos y menos pesticidas.

HÄREN
toalla de baño 
RD$385/ud
RD$295/ud
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¡Consíguelas en tu tienda IKEA!
Monto mínimo de tarjeta regalo RD$500

Envuelto y listo
Dale a tus familiares y amigos el regalo de la 
libertad de hacerlo a su manera con la tarjeta de 
regalo IKEA. 
¡Es fácil! Tú escoges cuánto quieres darles. Ellos 
eligen lo que quieren comprar.

 

Visita www.IKEA.com.do/BUSINESS o pasa por tu tienda IKEA.

Tu negocio. Tu decisión. IKEA BUSINESS te ayuda con todo, desde consejos 
al comprar y amueblarlo hasta el transporte y ensamblaje de los productos, 
para que puedas enfocarte en llevar tu negocio.

Hablemos de negocios,  
¡Estamos aquí para ti!
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Comprar en IKEA316 317

COMPRAR 
EN IKEA®

Compra de la forma que  
prefieras
Explora miles de productos en línea o en tu tienda IKEA, y saca partido de nuestro 
conocimiento. Puedes comprar en línea ahora y pedir que te envíen los productos 
a casa, así de simple, para que vivas completamente esa cama o ese cómodo sofá 
que se mueren porque los disfrutes. Puedes visitar nuestra tienda para preguntar y 
probar todo lo que quieras. 

IKEA ONLINE:

VISITA TU TIENDA IKEA:

Encuentra inspiración para la vida en el hogar y las últimas novedades online desde nuestra página web, 
escogiendo entre muchos estilos y explorando muchas buenas ideas para amueblar tus espacios.
 
Visita tu tienda online cuando quieras
¿Te llegó una excelente idea a las 3 am? Visita www.IKEA.com.do y coloca un pedido desde tu sofá en tu 
celular o laptop. Te lo llevamos a tu hogar. 
 
Lo tienes al instante, solo da clic y búscalo
¿Sabes exactamente lo que quieres comprar? Ahorra tiempo, ordena en línea y busca tus artículos de 
IKEA que ya están esperando por ti. Solo tienes que decidir donde recogerlos: en tu tienda o 
Punto IKEA.

Ven a pasar el día. Trae a toda la familia, hay comida deliciosa en el restaurante y un área supervisada de 
juego para niños gratis. Siéntete como en casa en las exhibiciones de interiores. Puedes acostarte en las 
camas, revisar dentro de las gavetas de los armarios y sentir los textiles. 
 
Llévatelo de la tienda a tu casa 
Prueba los productos, enamórate de ellos y llévate tus compras a casa para disfrutarlos al instante. 
Siempre hay una gran cantidad de artículos disponibles. No tienes que esperar. 
 
Búscalo en tus Puntos IKEA  
Aprovecha las localizaciones convenientes de los Puntos IKEA que están más cerca de tu hogar para 
recoger tus compras. Solo tienes que ordenar en la tienda, online o en el mismo Punto IKEA. También 
puedes recibir asistencia en ellos.

Házte amigo de la app IKEA Inspire
Descarga la app IKEA Inspire. Es de gran ayuda cuando planeas visitar la tienda o mientras compras en 
ella. Prepara tu lista de compra desde tu hogar y escoge donde recoger tus compras.

Por favor, visita www.IKEA.com.do/como_comprar para más información
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Te llevamos tus muebles a tu hogar u oficina. 
Solo tienes que escoger lo que quieres comprar, ordenar el transporte y relajarte 

mientras nosotros cargamos las cajas pesadas y te las llevamos a la comodidad de tu hogar. 
Nos encanta ayudarte. 

Por favor, visita www.IKEA.com.do/Servicios para más detalles y precios.

TRANSPORTE

Lo puedes hacer tú mismo, 
pero no tienes que hacerlo.
Escoge entre una variedad de servicios para ti.

RECOGIDA Y TRANSPORTE 
Dinos lo que quieres comprar 
y nosotros lo recogemos y te lo 
llevamos a tu hogar.

TRANSPORTE 
¿No  tienes cómo llevarte 
tus muebles? Nosotros te los 
llevamos a tu hogar u oficina. 

TOMA DE MEDIDAS

Los detalles importan. Es 
por esto que nos tomamos el 
tiempo de tomar medidas para 
tu cocina antes de empezar a 
planificarla.

PLANIFICACIÓN DE 
COCINAS 
No queremos que te preocupes 
por planificar la cocina de tus 
sueños. Nuestro equipo de 
especialistas y herramientas en 
línea te ayudarán.

ENSAMBLAJE 
A veces es bueno que alguien 
más arme tus muebles. Estamos 
felices de hacerlo por ti. 

INSTALACIÓN 
Instalamos tu nueva cocina 
por ti. La instalación incluye 
3 meses de garantía por 
instalación.
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¿Muy grande? ¿Muy pequeño? ¿Mejor en otro color? Si no 
estás completamente satisfecho con tu compra, devuelve el 
producto sin destapar o abrir, dentro del empaque original 
y con la factura, antes de los 90 días*. Asimismo, si no te 
encanta tu colchón ¡cámbialo! te damos 89 noches para 
que pruebes tu colchón y decidas si es el ideal para ti. Si 
no cumple tus expectativas, escoge uno diferente que se 
adapte a tu forma de dormir.

Puedes contactarnos a través de diversos canales.

PUEDES CAMBIAR DE OPINIÓN

En persona
Puedes pedir consejos 
o preguntar cualquier 
información que necesites 
a cualquiera de nuestros 
colaboradores en tu tienda 
IKEA.

*Para ver las condiciones completas, visita www.IKEA.com.do o pregunta en la tienda. Estas políticas son adicionales a tus derechos.

Email
Puedes enviarnos un 
mensaje a través del 
formulario online en
www.IKEA.com.do/contactar

Teléfono
Servicio al Cliente 
809-567-IKEA (4532)
Lunes–viernes 11am–9pm
Sábados 10am–10pm
Domingos 10am–8pm

Preguntas frecuentes
En www.IKEA.com.do, 
puedes encontrar respuesta 
a muchas de las preguntas 
más frecuentes.

En IKEA, nuestra cultura de trabajo se basa en la unidad con colaboradores de diferentes 
antecedentes que reflejan la diversidad de nuestros consumidores. Cada individuo aporta 
un talento único que hace que IKEA sea mucho mejor, permitiendo que se desarrollen 
dentro de la compañía. Ven y comparte tus talentos con nosotros. 

Talentos únicos trabajando juntos

Revisa nuestras posiciones disponibles y aplica en 
www.IKEA.com.do

90

Trabajar en IKEA
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Garantías
CONDICIONES GENERALES

especificaciones • El uso del electrodoméstico 
en un ambiente no doméstico, por ejemplo uso 
profesional • Daños de transporte. Si un cliente 
lleva el producto a su hogar u otra dirección, IKEA 
no es responsable de ningún daño que ocurriera 
durante el transporte. Pero en caso de que IKEA 
lleve el producto a la dirección del cliente, los 
daños eventuales que puedan ocurrir al producto 
durante ese transporte serán cubiertos por IKEA 
(no bajo esta garantía). Para reclamaciones bajo 
esta condición, el consumidor deberá contactar 
a Servicio al Cliente IKEA en www.IKEA.com.
do • El costo de llevar a cabo la instalación inicial 
del electrodoméstico de IKEA. Estas restricciones 
no aplican para instalaciones sin defecto hechas 
por un especialista cualificado que use piezas 
originales para adaptar el electrodoméstico a las 
especificaciones técnicas de seguridad de otro país.

Grifos de cocina
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? La garantía de 10 años 
es válida para todos los grifos de cocina de IKEA, 
excepto el grifo de la serie LAGAN. Cubre defectos 
en materiales y manufactura y aplica solo para uso 
doméstico. La garantía no cubre: Esta garantía 
no aplica si los productos han sido utilizados en 
ambientes corrosivos, y al grifo de la serie LAGAN. 

Sofás
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Aplica solo para 
uso doméstico e incluye defectos en materiales y 
manufactura en: estructuras, asientos y cojines de 
respaldo de los siguientes productos: • EKTORP 
serie de asientos • KARLSTAD serie de asientos 
• KIVIK serie de asientos • KNISLINGE 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 serie de asientos 
• KLIPPAN sofás de 2 plazas • KNOPPARP sofás de 2 
plazas • EKENÄS sillón y reposapiés • POÄNG sillón 
y reposapiés • EKERÖ sillón • GRÖNADAL mecedora 
• NOLMYRA sillón • NORSBORG serie de asientos 
• SKOGABY serie de asientos • STOCKHOLM serie 
de asientos • STRANDMON sillón • VALLENTUNA 
serie de asientos • FÄRLÖV serie de asientos 
• VIMLE serie de asientos • VEDBO sillón. Esta 
garantía no aplica a: • Fundas de tela • Fundas de 
piel • TULLSTA • JENNYLUND sillón • MUREN sillón 
• TIDAFORS sofá-cama • POÄNG cojines • POÄNG 
sillón de niños.

PAX/KOMPLEMENT
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Aplica solo para uso 
doméstico, solo para almacenaje de ropa y zapatos 
y cubre defectos en materiales y manufactura 
de los siguientes componentes de armarios y 
organizadores de interior PAX/KOMPLEMENT: 
• Estructuras • Puertas con bisagras y tiradores 
• Divisores de estructuras, estantes insertados y 
seccionados • Puertas corredizas y mecanismos 

para estas • KOMPLEMENT organizadores de 
interior. La garantía no cubre: KOMPLEMENT 
accesorios de bandeja extraíble, KOMPLEMENT 
bandeja extraíble para joyas, KOMPLEMENT divisor 
para bandeja extraíble y KOMPLEMENT juego de 3 
bandejas.

GODMORGON
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
aplica solo para uso doméstico y cubre defectos 
en materiales y manufactura en los siguientes 
muebles: GODMORGON muebles, GODMORGON 
patas, GODMORGON caja con compartimentos, 
caja con tapa juego de 5. La garantía no cubre: 
La garantía no aplica para TOLKEN encimeras.

Lavamanos y llaves de baño
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía es válida 
para todos los lavamanos (incluyendo los sifones) 
y lavamanos de IKEA. La garantía aplica solo para 
uso doméstico y cubre defectos en materiales y 
manufactura en todos los lavamanos y llaves de 
baño. La garantía no cubre: Esta garantía no 
aplica para productos que han sido almacenados, 
ensamblados o instalados incorrectamente, o 
lavados con métodos de limpieza incorrectos, 
o daños causados por golpes, accidentes o residuos 
en el agua. No aplica para el filtro/aireador de 
las llaves que debe ser lavado regularmente y 
reemplazado cuando se desgasta.

Colchones
25 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en materiales y fabricación en 
los siguientes componentes y/o bases de cama: 
• Estructura de madera y bases de madera de 
colchones de resortes • Resortes en colchones 
de resortes • Núcleo de espuma en colchones de 
espuma • Núcleo de látex en colchones de látex 
• Estructuras de madera y tablillas en bases 
de cama de tablillas • Motor eléctrico en camas 
operadas eléctricamente (5 años de garantía). 
Garantía aplica solo a uso doméstico. No puede 
mostrar signos de suciedad, manchas o maltrato. 
La garantía no cubre: Todos los colchonchillos: 
base de cama de tablillas SULTAN LADE y JÖMNA 
colchones. Los colchones de niños y colchones de 
sofá-camas.

BEKANT y GALANT series de escritorio y 
sistema de almacenaje
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? La garantía cubre 
defectos en materiales, manufactura y función de 
todas las partes principales de la serie de escritorios 
BEKANT y sistema de almacenaje GALANT. 
La garantía no cubre: Los siguientes productos 
de la serie de escritorios BEKANT y sistema de 
almacenaje GALANT no están cubiertos por esta 
garantía: • BEKANT pantallas.

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

SENSUELL ollas y sartenes
25 años de garantía
Válido para todas las ollas y sartenes de la serie 
SENSUELL. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre 
función, materiales y manufactura en la serie 
enlistada 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.

SENIOR ollas y sartenes
25 años de garantía
Válido para todas las ollas y sartenes de la serie 
SENIOR. ¿Qué cubre la 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 del mismo.

IKEA 365+ ollas y sartenes
15 años de garantía
Válido para todas las ollas y sartenes sin 
recubrimiento antiadherente. 
5 años de garantía 
Válido para todas las ollas y sartenes con 
recubrimiento antiadherente. ¿Qué cubre 
esta garantía? Esta garantía cubre función, 
materiales y manufactura en todos los utensilios 
en la serie enlistada arriba. Esta garantía cubre: 
• Estabilidad de la base • Lavado en lavaplatos 
domésticos (excepto productos con recubrimiento 
antiadherente, y los hechos con hierro fundido, los 
cuales recomendamos lavar a mano) • Propiedades 
antiadherentes en sartenes antiadherentes. 
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. 

VARDAGEN ollas
15 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre 
función, materiales y manufactura de todos los 
utensilios de la serie enlistada arriba. La garantía 
cubre: Estabilidad de la base • Lavado en lavaplatos 
domésticos. La garantía no cubre: Esta garantía 
no cubre cambios en la apariencia de los utensilios 
al menos que tengan un efecto significativo en la 
función.

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

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

¿Qué hace IKEA para solucionar el problema? 
IKEA examinará el producto para decidir si está 
cubierto en la garantía. Luego, IKEA decidirá 
si reparar el producto defectuoso o sustituirlo 
por uno 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. IKEA decidirá a su discreción qué 
constituye un reemplazo apropiado.

Condiciones de la garantía 
Las garantías son válidas desde la fecha de compra 
en IKEA. Es requerido mostrar la factura como 
prueba de la compra e identificación del titular. La 
garantía es intransferible.

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 impactos o accidentes. Las garantías no aplican 
si los productos han sido colocados en el exterior o 
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 acogerte a estas garantías, debes seguir las 
instrucciones de mantenimiento de cada producto. 
 Encontrarás todas las instrucciones de 

mantenimiento en tu tienda IKEA y en 
www.IKEA.com.do

Derechos legales generales 
Estas garantías te proporcionan determinados 
derechos legales y no afectan en ninguna forma los 
derechos legales que te corresponden por ley. 

Contáctanos si requieres nuestros servicios:
Contacta tu tienda IKEA.
 Encontrarás la dirección y teléfono en este 

catálogo o en www.IKEA.com.do. Guarda tu factura 
como prueba de compra. La prueba de compra es 
requerida para que las garantías sean válidas. 
 Para leer más, busca los folletos de garantías en 

tu tienda IKEA.

GARANTÍAS ESPECÍFICAS DE PRODUCTOS

SEKTION sistema de cocina
25 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía solo 
aplica para uso doméstico de cocinas, y 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: 
• pomos y tiradores • Dispositivo para abrir puertas 
• Frontales • Paneles de cubierta • Embellecedores 
• Encimeras • Fregaderos • Rieles de pared 
• Plintos • Amortiguadores de puerta • Bisagras 
para lavaplatos integrado • Gavetas FÖRVARA 
• Canasta de alambre UTRUSTA • Dispositivo de 
apertura por presión eléctrico UTRUSTA • Armarios 
abiertos TUTEMO y HÖRDA. Daños por plagas: 
los daños ocasionados por isómetros (termitas o 
comején), xilófonos (carcoma) u otro insecto que 
dañe la integridad del mueble, no están cubiertos 
dentro de la garantía. El cliente debe presentar una 
constancia a IKEA de la fumigación entre 7 y 3 días 
antes de la instalación de la cocina. • Deterioro 
lógico por el paso del tiempo, golpes, cortaduras, 
quemaduras y daños productos de incidentes. 
• Sistema de cocinas KNOXHULT y SUNNERSTA 
no están cubiertos por estas garantías.

Electrodomésticos
1 año de garantía
¿Qué cubre esta 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. La garantía aplica 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. Estas 
condiciones están sujetas a los estatutos de la 
Unión Europea (Nr. 99/44/EG) y a las regulaciones 
locales respectivas. Las piezas reemplazadas serán 
propiedad de IKEA. Duración de la garantía: 
Esta garantía es válida por un (1) año a partir del 
día de compra del electrodoméstico de IKEA, en 
IKEA. Si se realiza reparación dentro del período de 
garantía, no se extenderá el período de la garantía 
para el electrodoméstico, o las nuevas piezas. 
¿Cuáles electrodomésticos están cubiertos 
por esta garantía? La garantía de un (1) año es 
válida para todos los electrodomésticos de IKEA, 
excepto las series TILLREDA y LAGAN. ¿Quién 
se encargará del servicio de reparación? El 
proveedor de IKEA proporcionará el servicio de 
reparaciones a través de su propio servicio de 
operaciones técnicas o red de servicios asociados. 
La garantía no cubre: • Electrodomésticos de las 
series TILLREDA y LAGAN no están cubiertos por 
la garantía • Deterioro o desgaste natural • Daño 
deliberado o por negligencia, o por no seguir las 
instrucciones debidamente, instalación incorrecta 
o por conexión a un voltaje equivocado, daño por 
reacción química o electro-química, corrosión o 
por humedad incluyendo pero no limitado a daños 
causados por exceso de cal en el suministro de agua 
y por condiciones anormales del medioambiente 
• Componentes consumibles como las pilas y 
lámparas • Piezas no funcionales y decorativas que 
no afectan el uso normal del electrodoméstico, 
incluyendo rayones y posible diferencias de color 
• Daños por accidentes causados por objetos o 
sustancias ajenas y limpieza o desobstrucción de 
filtros, sistema para el 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 pruebe que estos daños fueron 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 utilizaran 
piezas no originales • Reparaciones causadas 
por instalación incorrectas o no siguiendo las 
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CONDICIONES GENERALES

especificaciones • El uso del electrodoméstico 
en un ambiente no doméstico, por ejemplo uso 
profesional • Daños de transporte. Si un cliente 
lleva el producto a su hogar u otra dirección, IKEA 
no es responsable de ningún daño que ocurriera 
durante el transporte. Pero en caso de que IKEA 
lleve el producto a la dirección del cliente, los 
daños eventuales que puedan ocurrir al producto 
durante ese transporte serán cubiertos por IKEA 
(no bajo esta garantía). Para reclamaciones bajo 
esta condición, el consumidor deberá contactar 
a Servicio al Cliente IKEA en www.IKEA.com.
do • El costo de llevar a cabo la instalación inicial 
del electrodoméstico de IKEA. Estas restricciones 
no aplican para instalaciones sin defecto hechas 
por un especialista cualificado que use piezas 
originales para adaptar el electrodoméstico a las 
especificaciones técnicas de seguridad de otro país.

Grifos de cocina
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? La garantía de 10 años 
es válida para todos los grifos de cocina de IKEA, 
excepto el grifo de la serie LAGAN. Cubre defectos 
en materiales y manufactura y aplica solo para uso 
doméstico. La garantía no cubre: Esta garantía 
no aplica si los productos han sido utilizados en 
ambientes corrosivos, y al grifo de la serie LAGAN. 

Sofás
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Aplica solo para 
uso doméstico e incluye defectos en materiales y 
manufactura en: estructuras, asientos y cojines de 
respaldo de los siguientes productos: • EKTORP 
serie de asientos • KARLSTAD serie de asientos 
• KIVIK serie de asientos • KNISLINGE 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 serie de asientos 
• KLIPPAN sofás de 2 plazas • KNOPPARP sofás de 2 
plazas • EKENÄS sillón y reposapiés • POÄNG sillón 
y reposapiés • EKERÖ sillón • GRÖNADAL mecedora 
• NOLMYRA sillón • NORSBORG serie de asientos 
• SKOGABY serie de asientos • STOCKHOLM serie 
de asientos • STRANDMON sillón • VALLENTUNA 
serie de asientos • FÄRLÖV serie de asientos 
• VIMLE serie de asientos • VEDBO sillón. Esta 
garantía no aplica a: • Fundas de tela • Fundas de 
piel • TULLSTA • JENNYLUND sillón • MUREN sillón 
• TIDAFORS sofá-cama • POÄNG cojines • POÄNG 
sillón de niños.

PAX/KOMPLEMENT
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Aplica solo para uso 
doméstico, solo para almacenaje de ropa y zapatos 
y cubre defectos en materiales y manufactura 
de los siguientes componentes de armarios y 
organizadores de interior PAX/KOMPLEMENT: 
• Estructuras • Puertas con bisagras y tiradores 
• Divisores de estructuras, estantes insertados y 
seccionados • Puertas corredizas y mecanismos 

para estas • KOMPLEMENT organizadores de 
interior. La garantía no cubre: KOMPLEMENT 
accesorios de bandeja extraíble, KOMPLEMENT 
bandeja extraíble para joyas, KOMPLEMENT divisor 
para bandeja extraíble y KOMPLEMENT juego de 3 
bandejas.

GODMORGON
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
aplica solo para uso doméstico y cubre defectos 
en materiales y manufactura en los siguientes 
muebles: GODMORGON muebles, GODMORGON 
patas, GODMORGON caja con compartimentos, 
caja con tapa juego de 5. La garantía no cubre: 
La garantía no aplica para TOLKEN encimeras.

Lavamanos y llaves de baño
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía es válida 
para todos los lavamanos (incluyendo los sifones) 
y lavamanos de IKEA. La garantía aplica solo para 
uso doméstico y cubre defectos en materiales y 
manufactura en todos los lavamanos y llaves de 
baño. La garantía no cubre: Esta garantía no 
aplica para productos que han sido almacenados, 
ensamblados o instalados incorrectamente, o 
lavados con métodos de limpieza incorrectos, 
o daños causados por golpes, accidentes o residuos 
en el agua. No aplica para el filtro/aireador de 
las llaves que debe ser lavado regularmente y 
reemplazado cuando se desgasta.

Colchones
25 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en materiales y fabricación en 
los siguientes componentes y/o bases de cama: 
• Estructura de madera y bases de madera de 
colchones de resortes • Resortes en colchones 
de resortes • Núcleo de espuma en colchones de 
espuma • Núcleo de látex en colchones de látex 
• Estructuras de madera y tablillas en bases 
de cama de tablillas • Motor eléctrico en camas 
operadas eléctricamente (5 años de garantía). 
Garantía aplica solo a uso doméstico. No puede 
mostrar signos de suciedad, manchas o maltrato. 
La garantía no cubre: Todos los colchonchillos: 
base de cama de tablillas SULTAN LADE y JÖMNA 
colchones. Los colchones de niños y colchones de 
sofá-camas.

BEKANT y GALANT series de escritorio y 
sistema de almacenaje
10 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? La garantía cubre 
defectos en materiales, manufactura y función de 
todas las partes principales de la serie de escritorios 
BEKANT y sistema de almacenaje GALANT. 
La garantía no cubre: Los siguientes productos 
de la serie de escritorios BEKANT y sistema de 
almacenaje GALANT no están cubiertos por esta 
garantía: • BEKANT pantallas.

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

SENSUELL ollas y sartenes
25 años de garantía
Válido para todas las ollas y sartenes de la serie 
SENSUELL. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre 
función, materiales y manufactura en la serie 
enlistada 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.

SENIOR ollas y sartenes
25 años de garantía
Válido para todas las ollas y sartenes de la serie 
SENIOR. ¿Qué cubre la 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 del mismo.

IKEA 365+ ollas y sartenes
15 años de garantía
Válido para todas las ollas y sartenes sin 
recubrimiento antiadherente. 
5 años de garantía 
Válido para todas las ollas y sartenes con 
recubrimiento antiadherente. ¿Qué cubre 
esta garantía? Esta garantía cubre función, 
materiales y manufactura en todos los utensilios 
en la serie enlistada arriba. Esta garantía cubre: 
• Estabilidad de la base • Lavado en lavaplatos 
domésticos (excepto productos con recubrimiento 
antiadherente, y los hechos con hierro fundido, los 
cuales recomendamos lavar a mano) • Propiedades 
antiadherentes en sartenes antiadherentes. 
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. 

VARDAGEN ollas
15 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre 
función, materiales y manufactura de todos los 
utensilios de la serie enlistada arriba. La garantía 
cubre: Estabilidad de la base • Lavado en lavaplatos 
domésticos. La garantía no cubre: Esta garantía 
no cubre cambios en la apariencia de los utensilios 
al menos que tengan un efecto significativo en la 
función.

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

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

¿Qué hace IKEA para solucionar el problema? 
IKEA examinará el producto para decidir si está 
cubierto en la garantía. Luego, IKEA decidirá 
si reparar el producto defectuoso o sustituirlo 
por uno 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. IKEA decidirá a su discreción qué 
constituye un reemplazo apropiado.

Condiciones de la garantía 
Las garantías son válidas desde la fecha de compra 
en IKEA. Es requerido mostrar la factura como 
prueba de la compra e identificación del titular. La 
garantía es intransferible.

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 impactos o accidentes. Las garantías no aplican 
si los productos han sido colocados en el exterior o 
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 acogerte a estas garantías, debes seguir las 
instrucciones de mantenimiento de cada producto. 
 Encontrarás todas las instrucciones de 

mantenimiento en tu tienda IKEA y en 
www.IKEA.com.do

Derechos legales generales 
Estas garantías te proporcionan determinados 
derechos legales y no afectan en ninguna forma los 
derechos legales que te corresponden por ley. 

Contáctanos si requieres nuestros servicios:
Contacta tu tienda IKEA.
 Encontrarás la dirección y teléfono en este 

catálogo o en www.IKEA.com.do. Guarda tu factura 
como prueba de compra. La prueba de compra es 
requerida para que las garantías sean válidas. 
 Para leer más, busca los folletos de garantías en 

tu tienda IKEA.

GARANTÍAS ESPECÍFICAS DE PRODUCTOS

SEKTION sistema de cocina
25 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía solo 
aplica para uso doméstico de cocinas, y 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: 
• pomos y tiradores • Dispositivo para abrir puertas 
• Frontales • Paneles de cubierta • Embellecedores 
• Encimeras • Fregaderos • Rieles de pared 
• Plintos • Amortiguadores de puerta • Bisagras 
para lavaplatos integrado • Gavetas FÖRVARA 
• Canasta de alambre UTRUSTA • Dispositivo de 
apertura por presión eléctrico UTRUSTA • Armarios 
abiertos TUTEMO y HÖRDA. Daños por plagas: 
los daños ocasionados por isómetros (termitas o 
comején), xilófonos (carcoma) u otro insecto que 
dañe la integridad del mueble, no están cubiertos 
dentro de la garantía. El cliente debe presentar una 
constancia a IKEA de la fumigación entre 7 y 3 días 
antes de la instalación de la cocina. • Deterioro 
lógico por el paso del tiempo, golpes, cortaduras, 
quemaduras y daños productos de incidentes. 
• Sistema de cocinas KNOXHULT y SUNNERSTA 
no están cubiertos por estas garantías.

Electrodomésticos
1 año de garantía
¿Qué cubre esta 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. La garantía aplica 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. Estas 
condiciones están sujetas a los estatutos de la 
Unión Europea (Nr. 99/44/EG) y a las regulaciones 
locales respectivas. Las piezas reemplazadas serán 
propiedad de IKEA. Duración de la garantía: 
Esta garantía es válida por un (1) año a partir del 
día de compra del electrodoméstico de IKEA, en 
IKEA. Si se realiza reparación dentro del período de 
garantía, no se extenderá el período de la garantía 
para el electrodoméstico, o las nuevas piezas. 
¿Cuáles electrodomésticos están cubiertos 
por esta garantía? La garantía de un (1) año es 
válida para todos los electrodomésticos de IKEA, 
excepto las series TILLREDA y LAGAN. ¿Quién 
se encargará del servicio de reparación? El 
proveedor de IKEA proporcionará el servicio de 
reparaciones a través de su propio servicio de 
operaciones técnicas o red de servicios asociados. 
La garantía no cubre: • Electrodomésticos de las 
series TILLREDA y LAGAN no están cubiertos por 
la garantía • Deterioro o desgaste natural • Daño 
deliberado o por negligencia, o por no seguir las 
instrucciones debidamente, instalación incorrecta 
o por conexión a un voltaje equivocado, daño por 
reacción química o electro-química, corrosión o 
por humedad incluyendo pero no limitado a daños 
causados por exceso de cal en el suministro de agua 
y por condiciones anormales del medioambiente 
• Componentes consumibles como las pilas y 
lámparas • Piezas no funcionales y decorativas que 
no afectan el uso normal del electrodoméstico, 
incluyendo rayones y posible diferencias de color 
• Daños por accidentes causados por objetos o 
sustancias ajenas y limpieza o desobstrucción de 
filtros, sistema para el 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 pruebe que estos daños fueron 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 utilizaran 
piezas no originales • Reparaciones causadas 
por instalación incorrectas o no siguiendo las 
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TROVÄRDIG sartenes
5 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre 
el funcionamiento, materiales y fabricación de los 
utensilios de esta serie. La garantía cubre: 
• Estabilidad de la base • Propiedades 
antiadherentes. La garantía no cubre: Esta 
garantía no cubre cambios en la apariencia del 
utensilio al menos que afecten significativamente la 
función. 

IKEA 365+ cuchillos
15 años de garantía
Válido para todos los cuchillos de la serie IKEA 365+
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre 
el funcionamiento, materiales y fabricación en 
todos los cuchillos de 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 eran 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 
estar afilado cuando lo compres y te permitirá 
afilarlo en todo momento durante el período de 
garantía. • Mango resistente. El mango del cuchillo 
no se debe agrietar, romper o aflojar 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 a menos que 
afecten significativamente la función.

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO DE LA COCINA?

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

KNOXHULT, también incluyen topes para cierres de 
puerta suaves.

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO DEL BAÑO?

El bosquejo frontal muestra el precio total de la 
combinación, excluyendo las llaves. Este armario 

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. 

Dónde encontrar tu tienda IKEA
IKEA Santo Domingo
Estamos en el edificio azul y amarillo 
de la Av. John F. Kennedy esq.
Bienvenido García Gautier, El Pino,
Santo Domingo, Distrito Nacional.

Teléfono: 809 567 4532
www.IKEA.com.do

Horario de apertura:
Lunes a viernes de 11:00 a.m. 
a 9:00 p.m.
Sábados de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Domingos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Puntos de entrega

Punto IKEA Bávaro,
La Altagracia
Estamos en San Juan Shopping
Center, Carretera Barceló Km. 9,
Bávaro, La Altagracia. 

Horario de apertura:
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 8:00 p.m.

Punto IKEA Santiago
Estamos en la Autopista Duarte, 
Km. 4. Las Palomas, Santiago. 

Horario de apertura:
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 8:00 p.m. 

Punto IKEA La Romana
Estamos en Centro Multiplaza 
La Romana. Av. Padre Abreu esquina 
Av. Circunvalación, La Romana.
 
Horario de apertura:
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 8:00 p.m.

La original 
FRAKTA
bolsa grande

RD$55
FRAKTA bolsa grande RD$55 
100% polipropileno. Diseñadores: 
K Hagberg/M Hagberg. 21¾×14½, 
altura 13¾”. 55lb. 172.283.40



324 325Información de contactoGarantías

TROVÄRDIG sartenes
5 años de garantía
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre 
el funcionamiento, materiales y fabricación de los 
utensilios de esta serie. La garantía cubre: 
• Estabilidad de la base • Propiedades 
antiadherentes. La garantía no cubre: Esta 
garantía no cubre cambios en la apariencia del 
utensilio al menos que afecten significativamente la 
función. 

IKEA 365+ cuchillos
15 años de garantía
Válido para todos los cuchillos de la serie IKEA 365+
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre 
el funcionamiento, materiales y fabricación en 
todos los cuchillos de 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 eran 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 
estar afilado cuando lo compres y te permitirá 
afilarlo en todo momento durante el período de 
garantía. • Mango resistente. El mango del cuchillo 
no se debe agrietar, romper o aflojar 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 a menos que 
afecten significativamente la función.

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO DE LA COCINA?

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

KNOXHULT, también incluyen topes para cierres de 
puerta suaves.

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO DEL BAÑO?

El bosquejo frontal muestra el precio total de la 
combinación, excluyendo las llaves. Este armario 

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. 

Dónde encontrar tu tienda IKEA
IKEA Santo Domingo
Estamos en el edificio azul y amarillo 
de la Av. John F. Kennedy esq.
Bienvenido García Gautier, El Pino,
Santo Domingo, Distrito Nacional.

Teléfono: 809 567 4532
www.IKEA.com.do

Horario de apertura:
Lunes a viernes de 11:00 a.m. 
a 9:00 p.m.
Sábados de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Domingos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Puntos de entrega

Punto IKEA Bávaro,
La Altagracia
Estamos en San Juan Shopping
Center, Carretera Barceló Km. 9,
Bávaro, La Altagracia. 

Horario de apertura:
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 8:00 p.m.

Punto IKEA Santiago
Estamos en la Autopista Duarte, 
Km. 4. Las Palomas, Santiago. 

Horario de apertura:
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 8:00 p.m. 

Punto IKEA La Romana
Estamos en Centro Multiplaza 
La Romana. Av. Padre Abreu esquina 
Av. Circunvalación, La Romana.
 
Horario de apertura:
Lunes a domingo de 10:00 a.m.
a 8:00 p.m.

La original 
FRAKTA
bolsa grande

RD$55
FRAKTA bolsa grande RD$55 
100% polipropileno. Diseñadores: 
K Hagberg/M Hagberg. 21¾×14½, 
altura 13¾”. 55lb. 172.283.40
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STRANDMON
sillón

RD$14,500

¿Te gusta lo que ves en la portada? Encuentra 
los sofás VIMLE en la página 10 y el almacenaje 
BESTÅ en la página 200. Explora el resto de este 
catálogo para ver mucho más.

EKET
armario
RD$1,099/ud

EKET armario RD$1,099/ud. Acabado laminado y plástico. Diseñador: Jon 
Karlsson. 13¾×13¾”, altura 13¾”. Naranja 203.346.01  STRANDMON sillón 
RD$14,500 Funda: 100% poliéster. 32¼×37¾”, altura 39¾”. Nordvalla gris oscuro 
903.598.29  KRÖNGE alfombra RD$14,995 Superficie de uso: 100% lana. Trama: 
100% algodón Diseñadores: S Edholm/L Ullenius. 67×94½”. 003.723.59

Más luz, menor costo, un planeta más feliz.
La fuente de luz LED consume aproximadamente 85% menos energía 
y dura 10 veces más que los bombillos incandescentes. Para cuando 
tengas que reemplazarla, probablemente ya ni recuerdes donde pusiste 
los repuestos. Las facturas de energías son más bajas y es mejor para 
el medio ambiente.

RYET bombillo LED E26 400 lúmenes RD$149/ud. Clase de eficiencia energética A+  
Plástico policarbonato 503.712.01 Compra online en www.IKEA.com.do

RYET
bombillo LED E27 400 lúmenes

RD$149/ud
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IKEA REPÚBLICA DOMINICANA. HASTA AGOSTO DE 2018 LOS PRECIOS DE ESTE CATÁLOGO
SOLO PUEDEN BAJAR, NUNCA SUBIR.

KVISTBRO
mesa con almacenaje 
Mira la pág. 21. 
RD$2,495/ud

GURLI funda de cojín RD$195/ud. 100% algodón. 20×20”. Rosado claro 
203.436.29  Blanco 302.811.50  Negro 802.811.38  Gris 602.811.44  Completa 
las fundas de cojín con INNER cojín RD$295/ud. 100% polipropileno. 20×20”. 
702.621.97

GURLI
funda de cojín

RD$195/ud
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Espacios para vivirlos




