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GURLI funda de cojín €4,99/ud. 100% algodón. 50×50cm. Rosa claro 203.436.29  
Blanco 302.811.50  Negro 802.811.38  Gris 602.811.44  Completa estas fundas de 
cojín con INNER cojín €3,99/ud. 100% polipropileno. 50×50cm. Blanco 602.621.93
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GURLI
funda de cojín €5,99

€499
/ud
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KVISTBRO
mesa de almacenaje 
Mira la página 21. 

€59/ud
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Espacios para vivirlos

IKEA CANARIAS. HASTA AGOSTO DE 2018 LOS PRECIOS DE ESTE CATÁLOGO 
SOLO PUEDEN BAJAR. NUNCA SUBIR
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CF: 181001-mcci01a CF: 181001-mcci01a TF: 181001-sib002

STRANDMON
sillón orejero

€199

¿Te ha gustado lo que has visto en la portada? 
Descubre más sobre el sofá VIMLE, el sistema 
de almacenaje BESTÅ y mucho, mucho más 
en www.baleares.IKEA.es y a lo largo 
de este catálogo.

EKET
armario

€25/ud

EKET armario €25,00/ud. Acabado laminado y plástico. Diseño: Jon Karlsson. 
35×35, alto 35cm. Naranja 203.346.01  STRANDMON sillón orejero €199,00 
Funda: 100% poliéster. 82×96, alto 101cm. Nordvalla gris oscuro 203.432.24  
KRÖNGE alfombra de pelo corto €279,00/ud. Superfcie de uso: 100% lana. 

Trama: 100% algodón Diseño: S Edholm/L Ullenius. 170×240cm. A mano/multicolor 
003.723.59
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Más luz, más ahorro y el planeta más feliz.

Las bombillas LED consumen hasta un 85% menos de energía 
y duran 10 veces más que las bombillas incandescentes. Así que 
cuando tengas que cambiarlas, no te acordarás de dónde están 
las de repuesto. Reduce tu factura y cuida el medio ambiente.

RYET bombilla LED E27 400 lúmenes €1,49/ud. Clase energética A+. 
Plástico policarbonado. Forma de globo blanco ópalo 103.712.03 
Cómpralas online en www.baleares.IKEA.es

RYET
bombilla LED E27 400 lúmenes 

€149
/ud

page 327
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_ISOcoatedV2(39L)_TAC300_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcot01a CF: 181001-mcot01a TF: 181001-sib003

page 0
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4

Espacios para vivir...
cada rincón de tu casa. Busca en tu interior, pregúntate a ti mismo 

qué es lo que más te gusta hacer en casa, y decórala pensando en eso. 

Quizá sea el momento de dibujar espacios para empezar de nuevo, 

para una vieja pasión casi olvidada, o quizá simplemente para disfrutar 

viendo tu programa favorito otra vez. Este año te damos la bienvenida 

a espacios llenos de inspiración. Espacios diseñados para ser exactamente 

lo que tú quieres que sean. Espacios para vivir. 
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CF: 181001-mccn01a CF: 181001-mccn01a TF: 181001-sic004

IKEA 2018 ESPACIOS

NUEVOS
ARTÍCULOS

Echa un vistazo a algunas de 
nuestras novedades y a las 
colecciones que están por llegar. 
Inspiración para tu vida en casa.

006 Novedad
008 Próximamente

COMEDOR
Tus comidas, todavía mejor. 
Desde un aperitivo rápido a 
una cena con amigos.

COCINA 
Pequeños grandes retoques 
para conseguir fácilmente la 
cocina perfecta. 

SALÓN
Nuevas ideas para crear un 
espacio que funciona, vivas 
como vivas.

DORMITORIO
Comodidad a tu medida e 
historias para dormir, todo 
para el lugar de tus sueños.

BAÑO
Sácale partido a tu baño, 
sin importar su tamaño.

p. 70 p. 86

p. 10

p. 118 p. 144

Bienvenido a estas 328 páginas llenas de inspiración, con una selección 

de nuestros nuevos productos y un montón de ideas para mejorar tu 

día a día en casa. Hacer que tu pequeño espacio parezca más grande, 

ayudarte a combinar artículos o mostrarte cómo decorar pensando 

en todos, son solo algunas de las muchas cosas que hemos preparado 

este año. Y con nuestros reportajes, podrás asomarte al universo IKEA. 

Conocer las impresiones de un peluche sobre el proceso de diseño, 

o descubrir lo que sucede cuando le pedimos a la diseñadora de 

interiores, Maryam Mahdavi, que se deje llevar y decore un espacio. 

Esto y mucho más, también lo encontrarás en www.canarias.IKEA.es 

y en tu tienda IKEA.
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PRODUCTOS INFORMACIÓN

ALGUNOS DE NUESTROS 
ARTÍCULOS FAVORITOS

REPORTAJES

p. 161

p. 62

166 Sofás y sofás cama 
176 Sillones
178 Mesas de centro 
180 Textiles 
190 Decoración 
200 Almacenaje 
216 Espacio de trabajo 
222 Iluminación 
238 Mesas y sillas de comedor 
244 Vajillas 
250 Utensilios de cocina
254 Accesorios de cocina 
256 Almacenaje de alimentos 
262 Muebles de vestíbulo 
266 Cómodas 
270 Armarios 
282 Camas y mesillas de noche 
290 Colchones, edredones
 y almohadas 
296 Textiles de cama 
300 Muebles para niños 
308 Baño

062 Mucho glamour con poco dinero 
066 "Berlín, su salón" 
068 El bienestar verde 
110 La comida es oro 
113 La cocina del futuro 
114 Reciclando telas, 
 reciclando vidas
115 Café con amor 
116 Jugando por el cambio 
230 Participa 
234 Todo sobre el producto 
236 Anatomía de un hipo-cocodrilo

084  Comer en IKEA
158  Acerca de IKEA
314  IKEA Business
315  El regalo perfecto
316  Comprar en IKEA 
319  Servicios 
320  Políticas de devolución
321  Trabaja con nosotros 
322  Garantías 
325  Tu tienda IKEA Encuentra más 

inspiración online

Descárgate la app IKEA 

INSPIRE para más 

información sobre todos los 

productos IKEA, más ideas 

de decoración, consejos 

y novedades. Guarda tus 

productos favoritos en tu lista 

de la compra y compártelos 

con tu familia o amigos. 

Donde y cuando quieras.

Descárgate la app IKEA INSPIRE, 
para tu móvil y tablet, tanto en IOS como 
en Android. También puedes navegar en 
www.canarias.IKEA.es

El Catálogo IKEA esta impreso en papel
certificado por el FSC®, lo que garantiza
el origen sostenible de la madera.
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CF: 181001-mccn01a CF: 181001-mccn01a TF: 181001-sic004

IKEA 2018 ESPACIOS

NUEVOS
ARTÍCULOS

Echa un vistazo a algunas de 
nuestras novedades y a las 
colecciones que están por llegar. 
Inspiración para tu vida en casa.

006 Novedad
008 Próximamente

COMEDOR
Tus comidas, todavía mejor. 
Desde un aperitivo rápido a 
una cena con amigos.

COCINA 
Pequeños grandes retoques 
para conseguir fácilmente la 
cocina perfecta. 

SALÓN
Nuevas ideas para crear un 
espacio que funciona, vivas 
como vivas.

DORMITORIO
Comodidad a tu medida e 
historias para dormir, todo 
para el lugar de tus sueños.

BAÑO
Sácale partido a tu baño, 
sin importar su tamaño.

p. 70 p. 86

p. 10

p. 118 p. 144

Bienvenido a estas 328 páginas llenas de inspiración, con una selección 

de nuestros nuevos productos y un montón de ideas para mejorar tu 

día a día en casa. Hacer que tu pequeño espacio parezca más grande, 

ayudarte a combinar artículos o mostrarte cómo decorar pensando 

en todos, son solo algunas de las muchas cosas que hemos preparado 

este año. Y con nuestros reportajes, podrás asomarte al universo IKEA. 

Conocer las impresiones de un peluche sobre el proceso de diseño, 

o descubrir lo que sucede cuando le pedimos a la diseñadora de 

interiores, Maryam Mahdavi, que se deje llevar y decore un espacio. 

Esto y mucho más, también lo encontrarás en www.canarias.IKEA.es 

y en tu tienda IKEA.
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PRODUCTOS INFORMACIÓN

ALGUNOS DE NUESTROS 
ARTÍCULOS FAVORITOS

REPORTAJES

p. 161

p. 62

166 Sofás y sofás cama 
176 Sillones
178 Mesas de centro 
180 Textiles 
190 Decoración 
200 Almacenaje 
216 Espacio de trabajo 
222 Iluminación 
238 Mesas y sillas de comedor 
244 Vajillas 
250 Utensilios de cocina
254 Accesorios de cocina 
256 Almacenaje de alimentos 
262 Muebles de vestíbulo 
266 Cómodas 
270 Armarios 
282 Camas y mesillas de noche 
290 Colchones, edredones
 y almohadas 
296 Textiles de cama 
300 Muebles para niños 
308 Baño

062 Mucho glamour con poco dinero 
066 "Berlín, su salón" 
068 El bienestar verde 
110 La comida es oro 
113 La cocina del futuro 
114 Reciclando telas, 
 reciclando vidas
115 Café con amor 
116 Jugando por el cambio 
230 Participa 
234 Todo sobre el producto 
236 Anatomía de un hipo-cocodrilo

084  Comer en IKEA
158  Acerca de IKEA
314  IKEA Business
315  El regalo perfecto
316  Comprar en IKEA 
319  Servicios 
320  Políticas de devolución
321  Trabaja con nosotros 
322  Garantías 
325  Tu tienda IKEA Encuentra más 

inspiración online

Descárgate la app IKEA 

INSPIRE para más 

información sobre todos los 

productos IKEA, más ideas 

de decoración, consejos 

y novedades. Guarda tus 

productos favoritos en tu lista 

de la compra y compártelos 

con tu familia o amigos. 

Donde y cuando quieras.

Descárgate la app IKEA INSPIRE, 
para tu móvil y tablet, tanto en IOS como 
en Android. También puedes navegar en 
www.canarias.IKEA.es

El Catálogo IKEA esta impreso en papel
certificado por el FSC®, lo que garantiza
el origen sostenible de la madera.
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CF: 181001-mcot02a CF: 181001-mcot02a TF: 181001-sic006

6 Novedad

NOVEDAD TUVALIE
manta

€999

02

NOVEDAD OTTIL
funda de cojín

€999
/ud

04

03

01 NOVEDAD FJÄDERKLINT cortina, 1 par €69,99 55% lino, 45% algodón. 145×300cm. 
Blanco/verde 903.690.98  02 NOVEDAD TUVALIE manta €9,99 100% algodón. 120×180cm. 
Rayas blanco/marrón rojizo 103.522.90  03 NOVEDAD MAJBRITT funda de cojín €5,99 
50% ramio, 50% algodón. 50×50cm. Beige 403.696.18  04 NOVEDAD  OTTIL funda de cojín 
€9,99/ud. 62% algodón, 38% poliéster. Diseño: Synnöve Mork. 50×50cm. Azul/rosa 003.623.84  
Azul/verde 303.623.87

FJÄDERKLINT
cortina, 1 par

€6999

01
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7Novedad

NOVEDAD SANELA
funda de cojín

€699
/ud

06

05 NOVEDAD VÅRKRAGE manta €3,99 100% poliéster. 
110×170cm. Azul 803.522.96  06 NOVEDAD SANELA funda de 
cojín €6,99/ud. 100% algodón. 50×50cm. Dorado 803.701.63  
Verde 603.701.64  07 NOVEDAD SKATTEBY marco €17,95/
juego de 2. Madera y plástico. Para láminas de 10×10cm. y 
10×15cm. Azul 903.457.24  08 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 
PORTAVELAS/FLORERO €5,99/ud. Vidrio. Diseño: Gunnel 
Sahlin. Alto 12cm. Azul 003.394.59  09 NOVEDAD NÖDEBO 
alfombra, pelo corto €279,00 100% lana. Diseño: S Edholm/L 
Ullenius. 170×240cm. A mano/verde 903.723.31

05

07

08

07

Novedad
Descubre muchas más novedades a lo largo de este  

catálogo, en www.canarias.IKEA.es y en tu tienda IKEA.

NÖDEBO
alfombra, pelo corto

€279
09
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€6999
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PORTAVELAS/FLORERO €5,99/ud. Vidrio. Diseño: Gunnel 
Sahlin. Alto 12cm. Azul 003.394.59  09 NOVEDAD NÖDEBO 
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Novedad
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CF: 181001-mcot03c CF: 181001-mcot03c TF: 181001-sic008

8

 

PRÓXIMAMENTE
Prepárate para vivir las nuevas colecciones de IKEA para 2017.  

Artículos disponibles a partir de octubre.

NOVEDAD SANDBACKEN
sofá de 3 plazas

€265
05

NOVEDAD YPPERLIG
funda de cojín

€499
/ud

03

NOVEDAD SLÄKT
puf/colchón plegable

€69

06

NOVEDAD YPPERLIG
lámpara de mesa LED

€40

01

02
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9Próximamente

09

08

NOVEDAD FULLTALIG
candelabro, juego de 3

€1099

10

NOVEDAD BRÖNDEN
alfombra, pelo corto

€279

07

01 NOVEDAD YPPERLIG lámpara de mesa LED €40,00 Aluminio y 
acero lacado. Diseño: HAY. Alto 44cm. Gris claro 303.461.04  02 NOVEDAD 
LISABO mesa €139,00 Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul 
macizo. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 140×78, alto 74cm. Negro 
803.824.39  03 NOVEDAD YPPERLIG funda de cojín €4,99/ud. 100% 
algodón. Diseño: HAY. 50×50cm. Verde claro 903.463.80  Rojo oscuro 
103.463.79  Verde 503.463.82  04 NOVEDAD LISAMARI manta €19,99 
100% acrílico. Diseño: Synnöve Mork. 130×170cm. Gris claro/amarillo 
803.537.76  05 NOVEDAD SANDBACKEN sofá de 3 plazas €265,00 
Funda: 55% algodón, 45% poliéster. 212×78, alto 69cm. Lofallet beige 
992.178.02  06 NOVEDAD SLÄKT puf/colchón plegable €69,00 100% 
poliéster. Diseño: Gustav Carlberg. 193×62cm. Grosor 9cm. 103.629.63 
07 NOVEDAD BRÖNDEN alfombra, pelo corto €279,00 Superficie 
de contacto: 100% pura lana virgen. Diseño: Akanksha Deo. 170×240cm. 
A mano/multicolor 303.745.64  08 NOVEDAD ÖVERSIKT vaso €5,99/ 
6 uds. Vidrio lacado. Diseño: Morgane Pluchon. 32cl. Lunares 903.625.01 
09 NOVEDAD INBITEN servilleta de papel €1,49/30 uds. Papel. 
Diseño: Morgane Pluchon. 33×33cm. Blanco/rayas 103.429.08 
10 NOVEDAD FULLTALIG candelabro €10,99/juego de 3. 
Incluye: 3 candelabros (alto 10, 15 y 20cm). Aluminio lacado y plástico. 
Diseño: Aaron Probyn. Negro 403.421.34

04
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9Próximamente

09
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A mano/multicolor 303.745.64  08 NOVEDAD ÖVERSIKT vaso €5,99/ 
6 uds. Vidrio lacado. Diseño: Morgane Pluchon. 32cl. Lunares 903.625.01 
09 NOVEDAD INBITEN servilleta de papel €1,49/30 uds. Papel. 
Diseño: Morgane Pluchon. 33×33cm. Blanco/rayas 103.429.08 
10 NOVEDAD FULLTALIG candelabro €10,99/juego de 3. 
Incluye: 3 candelabros (alto 10, 15 y 20cm). Aluminio lacado y plástico. 
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CF: 181001-mcli03a CF: 181001-mcli03a TF: 181001-sic010

01 SVARTÅSEN soporte para portátil €19,99 Acabado laminado. Acero lacado. Diseño: Karl Malmvall. 60×50, alto 47/77cm. Blanco 402.427.66 
02 NOVEDAD VIMLE reposapiés con almacenaje €190,00 Funda: 100% poliéster. Diseño: Ehlén Johansson. 98×73, alto 45cm. Gunnared beige 
592.054.34  03 NOVEDAD VIMLE reposapiés con almacenaje €170,00 Funda: 65% poliéster y 35% algodón. Diseño: Ehlén Johansson. 98×73, 
alto 45cm. Orrsta dorado 692.054.57  04 TINGBY mesa auxiliar con ruedas €29,00/ud. Laminado y pintado. 50×50, alto 45cm. Gris 003.494.44  
Turquesa 103.494.48  05 NOVEDAD VIMLE sofá de esquina de 5 plazas con chaiselongue €1.599,00 Funda: 100% poliéster. Diseño: Ehlén Johansson. 
249/330×98/164, alto 80cm. Gunnared gris oscuro 092.114.23  06 PANDRUP alfombra, pelo corto €39,99/ud. Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex 
sintético. Diseño: S Edholm/L Ullenius. 133×195cm. Multicolor 103.208.50

La magia de tu sofá modular es que puedes crear uno que 
se adapta a tu manera de vivir. Si tienes un espacio pequeño,  
coloca un sofá y complétalo con reposapiés que podrás mover 
a tu gusto según la actividad que estés haciendo.

01

04

06

02

VIMLE
reposapiés 
con almacenaje

€170

03

VIMLE
sofá de esquina 
de 5 plazas con 
chaiselongue

€1599

05
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SALÓN
La vida pasa por tu salón. Porque en tu salón 

hay espacio para todo. Para las tardes de siesta, 
las noches de peli y esas reuniones con los que 

más quieres que se alargan hasta la madrugada. 
Descubre algunos consejos para crear zonas donde 
todos puedan descansar a su manera. Con muebles 
para adultos que también despiertan la imaginación 

de los más pequeños.
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01 SVARTÅSEN soporte para portátil €19,99 Acabado laminado. Acero lacado. Diseño: Karl Malmvall. 60×50, alto 47/77cm. Blanco 402.427.66 
02 NOVEDAD VIMLE reposapiés con almacenaje €190,00 Funda: 100% poliéster. Diseño: Ehlén Johansson. 98×73, alto 45cm. Gunnared beige 
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Turquesa 103.494.48  05 NOVEDAD VIMLE sofá de esquina de 5 plazas con chaiselongue €1.599,00 Funda: 100% poliéster. Diseño: Ehlén Johansson. 
249/330×98/164, alto 80cm. Gunnared gris oscuro 092.114.23  06 PANDRUP alfombra, pelo corto €39,99/ud. Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex 
sintético. Diseño: S Edholm/L Ullenius. 133×195cm. Multicolor 103.208.50

La magia de tu sofá modular es que puedes crear uno que 
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Con atractivas texturas y colores vivos puedes conseguir 
un salón con aspecto de vieja biblioteca, pero de líneas 
modernas. Aquí, la librería BILLY no solo le aporta un 
aire de siglo XXI, también protege los volúmenes más 
importantes de tu colección. 

02 BILLY librería con puertas de vidrio €149,00 Laminado 
y tablero de partículas. Diseño: Gillis Lundgren. 80×30, alto 
202cm. Beige 503.238.04  03 BILLY librería €99,00 Laminado, 
tablero de fibras y tablero de partículas pintados. 80×28, alto 
237cm. Negro-marrón 392.177.44  04 EKBY JÄRPEN/EKBY 
BJÄRNUM estante €44,93/ud. Chapa de fresno teñida y barniz 
incoloro. 239×28cm. Negro-marrón/aluminio 898.945.10  05 
LANDSKRONA sillón €399,00/ud. Piel con for y algodón/
poliéster con revestimiento de poliuretano. 89×89, alto 78cm. 
Grann/Bomstad negro/metal 490.317.74  06 NOVEDAD 
STOCKHOLM 2017 puf €129,00 Funda: 77% algodón y 23% 
poliéster. Diseño: Ola Wihlborg. Ø50, alto 42cm. Sandbacka azul 
oscuro 303.445.05

El mundo va 
muy rápido. Frénalo 
y disfruta lo que 
más te gusta

STOCKHOLM
aparador

€399

01

01 STOCKHOLM aparador €399,00 Chapa de nogal y fresno macizo teñido. Diseño: 
Ola Wihlborg. 160×40, alto 81cm. Chapa nogal 402.397.21

En este salón hay espacio para lo que más te gusta. Tus libros sobre 
la mesa, y un aparador de nogal para guardar lo que tú quieras. 
Además, puedes aprovechar la parte superior del aparador para exhibir 
tus objetos favoritos.  

12 Salón
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FRIHETEN
sofá cama de 3 plazas

€449
03

01
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Apartamento 
pequeño,  
grandes fiestas.

15Salón

04 KIVIK reposapiés con almacenaje €119,00/ud. 95% 
poliéster, 5% nylon. Diseño: Ola Wihlborg. 90×70, alto 43cm. 
Borred gris-verde 791.840.01  05 BESTÅ combinación de 
armario de pared €255,00 Laminado y tablero de partículas. 
180×40, alto 64cm. Negro-marrón/Selsviken alto brillo beige 
592.312.92

06 RISSNA mesa nido €99,00/juego de 2. Medidas: 1 ud. de 40×38, alto 40cm. 
y 1 ud. de 50×40, alto 50cm. Acabado pintado. Haya maciza teñida y barniz incoloro. 
Diseño: Ola Wihlborg. Beige 402.972.40

Ser creativo puede hacer que un apartamento 
pequeño se convierta en un lugar espacioso. 
El armario de pared BESTÅ oculta tus objetos 
personales al mismo tiempo que deja espacio 
en el suelo para, por ejemplo, sentarse.

Y a la hora de dormir es sencillo transformar tu espacio. Solo despliega el 
sofá y coloca la mesilla en su lugar. Buenas noches.

Cuando cada objeto importa, los detalles se vuelven 
aún más importantes. Elige materiales de alta calidad, 
como terciopelo, algodón o chapa de abedul y de 
nogal. Textura, belleza y un estilo que nunca pasa 
de moda.

01 STOCKHOLM armario con 2 cajones €299,00 Chapa 
de nogal y fresno macizo teñido. Diseño: Ola Wihlborg. 90×40, 
alto 107cm. Chapa nogal 802.397.24  02 RÅDVIKEN sillón 
€149,00 Ratán y acero. Diseño: Andreas Fredriksson. 79×73, 
alto 82cm. Marrón oscuro/negro 502.954.72  03 FRIHETEN 
sofá cama de 3 plazas €449,00 Tapicería: 100% poliéster. 
225×105, alto 83cm. Tamaño de la cama 144×199cm. Skiftebo 
marrón 403.411.44

RISSNA
mesa nido, 
juego de 2

€99

06

04

BESTÅ
combinación de 
armario de pared 
€277,50

€255

05
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Espacio  
para todos
Tiempo para la familia. Tiempo para 
descansar, para jugar, para dormir 
la siesta. Hay muchas maneras 
de relajarse y tu salón suele ser 
el escenario ideal para todas ellas. 
Crea diferentes zonas y habrá 
espacio para todos. 

16

04 05

VIMLE
sofá de 3 plazas

€529
01
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01 NOVEDAD VIMLE sofá de 3 plazas €529,00 Funda: 
65% poliéster y 35% algodón. Diseño: Ehlén Johansson. 241×98, 
alto 80cm. Orrsta negro-azul 592.069.14  02 NOVEDAD  
HEMNES escritorio con 2 cajones €129,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 120×47, alto 75cm. Negro-marrón 
103.632.17  03 FEODOR silla giratoria con reposabrazos 
€99,00 Abedul macizo pintado y contrachapado. Diseño: Nike 
Karlsson. Asiento 39×40, alto 43/53cm. Negro 302.625.28 
04 NOVEDAD NYBODA mesa de centro con tablero 
reversible €69,00 Laminado y acero lacado. Diseño: Ehlén 
Johansson. 120×40, alto 40cm. Negro/beige 303.426.48 
05 EKERÖ sillón €129,00 Tapicería: 100% poliéster. Diseño: Eva 
Lilja Löwenhielm. 70×73, alto 75cm. Skiftebo amarillo 002.628.79  

17

02 FEODOR
silla giratoria 
con reposabrazos 
€129,00

€99

03
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Elige una paleta de colores para mantener la 
armonía en toda la habitación. Pero eres libre, 
así que experimenta con los patrones y la 
colocación de los muebles. 

CF: 181001-mcli15a TF: 181001-sic018

01 NOVEDAD HEMNES librería €149,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. 90×37, alto 197cm. Negro-marrón 203.717.64 
02 NOVEDAD HEMNES librería €129,00 49×37, alto 197cm. Negro-marrón 
603.717.62  03 KIVIK chaiselongue €300,00 Funda: 95% poliéster, 5% 
nylon. Diseño: Ola Wihlborg. 90×163, alto 83cm. Borred gris-verde 291.839.85  
04 NOVEDAD NÖDEBO alfombra, pelo corto €279,00 Superficie de uso: 
100% lana. Trama: 100% algodón. Diseño: S Edholm/L Ullenius. A mano/verde 
903.723.31

Puedes crear espacios diferentes para que cada uno se relaje a su 
manera. Una alfombra y algunos muebles agrupados definen cada 
espacio. Aquí, una mini biblioteca con un acogedor diván, una lámpara 
de lectura y una manta suave.

05 NOVEDAD KRÖNGE alfombra, pelo corto €279,00 
Superficie de uso: 100% lana. Trama: 100% algodón. 
Diseño: S Edholm/L Ullenius. 170×240cm. A mano/
multicolor 003.723.59

01 02

03

18 Salón

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

NÖDEBO
alfombra, 
pelo corto

€279

04

KRÖNGE
alfombra, 
pelo corto

€279

05
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Convierte tu suelo en comodidad de colores
La alfombra ÅDUM es duradera, resistente a las manchas y fácil 
de limpiar. Su pelo, largo y grueso, amortigua el sonido mientras 
te ofrece una superficie cálida y muy cómoda para caminar.

ÅDUM alfombra, pelo largo €49,99/ud. Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex. 
133×195cm. Hueso 501.637.73  Verde claro 403.288.16  Gris oscuro 903.194.85 
Azul oscuro 003.450.59  Marrón rosa claro 703.540.26 
Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

ÅDUM
alfombra, pelo largo  €59,00

€4999
/ud
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Convierte tu suelo en comodidad de colores
La alfombra ÅDUM es duradera, resistente a las manchas y fácil 
de limpiar. Su pelo, largo y grueso, amortigua el sonido mientras 
te ofrece una superficie cálida y muy cómoda para caminar.

ÅDUM alfombra, pelo largo €49,99/ud. Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex. 
133×195cm. Hueso 501.637.73  Verde claro 403.288.16  Gris oscuro 903.194.85 
Azul oscuro 003.450.59  Marrón rosa claro 703.540.26 
Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

ÅDUM
alfombra, pelo largo  €59,00

€4999
/ud
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20

A esto se le llama tenerlo todo. Un espacio agradable donde 
socializar de día y descansar de noche. El secreto es escoger 
muebles flexibles, capaces de cumplir ambas funciones, como 
un sofá que se transforma en una cama confortable con cabecera 
y mesas de centro que se convierten en mesillas de noche.

01 JANSJÖ lámpara de pie/lectura €19,95 Aluminio pintado y acero. 
Diseño: A Efverlund/J Jelinek. Alto 166cm. Esta lámpara contiene bombillas 
LED integradas de clase energética A++ a A. Las bombillas de esta lámpara 
no son reemplazables. Negro 802.137.81  02 NOVEDAD HÄSTFIBLA funda 
de edredón y 2 fundas de almohada €44,99 55% lyocell, 45% algodón. 
Funda de edredón 240×220cm. Fundas de almohada 50×60cm. Gris/amarillo 
803.502.02

Salón

Mejora todavía más el aspecto 
de tu dormitorio con textiles 
suaves y ligeros que envuelvan 
tu descanso.

Lo que más te gusta del dormitorio,  
pero en el salón
Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

HÄSTFIBLA
funda de edredón 
y 2 fundas de almohada

€4499

02
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VALLENTUNA
sofá de 2 plazas 
con cama 

€980

04

Un reposapiés con espacio 
de almacenaje mantiene 
las sábanas y la almohadas 
escondidas durante el día.

03 VIVAN cortina, 1 par €12,99 70% poliéster, 30% algodón. 145×300cm. Blanco 202.975.71  04 VALLENTUNA 
sofá de 2 plazas con cama €980,00 Funda: algodón, lino, viscosa/rayón y poliéster. 160×113, alto 104cm. Tamaño 
de la cama 160×200cm. Orrsta gris claro/Hillared gris oscuro 192.274.14  05 VALLENTUNA módulo de asiento con 
almacenaje €205,00 55% algodón, 25% poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% lino. 80×80, alto 46cm. Hillared verde 
891.497.95  06 KVISTBRO mesa de almacenaje €59,00 Acabado pintado y acero lacado. Diseño: Francis Cayouette. 
Ø61, alto 42cm. Blanco 503.222.39  07 VALLENTUNA sofá de 2 plazas €650,00 Módulos flexibles que puedes 
combinar a tu gusto según tus necesidades. Incluye herrajes para unir los módulos entre sí. Diseño: Fredriksson/L 
Löwenhielm/Hilland. 55% algodón, 25% poliéster, 12% viscosa, 8% lino. Orrsta gris claro/Hillared verde 492.274.17

VIVAN
cortina, 1 par €14,99

€1299

03
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01 NOVEDAD EKEBOL sofá de 3 plazas €399,00 Funda: 80% algodón y 20% lino. Diseño: Gustav Carlberg. 180×92, alto 88cm. 
Katorp natural 603.484.89  02 NOVEDAD VEBERÖD banco €99,00 Funda: 80% algodón y 20% lino. Diseño: Gustav Carlberg. 88×45, 
alto 53cm. Natural 503.433.31  03 NOVEDAD VEBERÖD biombo €129,00/ud. Acero y barniz incoloro. Diseño: Johanna Jelinek. 85×45, 
alto 180cm. Natural 703.433.25  

22

01

02

VEBERÖD
biombo

€129/ud

03

MARIUS
taburete

€499
/ud
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04 NOVEDAD FEJKA planta artificial en maceta €16,95/ud. Plástico, acero y 100% poliéster. Ø12, alto 63cm. 
Bambú 002.514.75  05 MARIUS taburete €4,99/ud. Acero lacado y plástico de polipropileno. Diseño: Ola Wihlborg. 
Ø32, alto 45cm. Negro 101.356.59  06 LERSTA lámpara de pie/de lectura €14,95 Aluminio. Alto 131cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. Aluminio 001.106.40  07 DIMPA bolsa €4,99/
ud. 100% polipropileno. 65×22, alto 65cm. Transparente 100.567.70  08 NOVEDAD AVSIKTLIG cojín €3,99 Funda: 
algodón. Relleno: poliéster. Diseño: Iina Vuorivirta. 30×60cm. Blanco/azul 403.458.11

VIVE BIEN, VIAJA LIGERO. 
MUEBLES QUE SE MUEVEN 
CONTIGO
Nunca sabes dónde te llevará la vida. 
Por eso, vayas donde vayas, podrás 
llevarte tus muebles contigo. Elige 
muebles ligeros, versátiles y fáciles 
de mover, y siéntete en casa en 
cualquier sitio.

05

06

07

04

08

= €77,79
2 plantas artificiales en maceta FEJKA, 
3 taburetes MARIUS, 1 lámpara de pie/de 
lectura LERSTA, 2 bolsas DIMPA, 1 cojín 
AVSIKTLIG. Todos estos artículos por solo:
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Calma y relajación. 
Espacio para tu 
modo Zen

Salón

Cuando la naturaleza entra en tu casa, es más fácil relajar los sentidos. 
Los materiales naturales como el pino, las hojas de platanera y el 
algodón, te ofrecen aromas limpios, tonos cálidos y texturas crudas.

01 IVAR armario €49,99/ud. Pino macizo. 80×30, alto 83cm. Pino 
400.337.63  02 LACK mesa auxiliar €9,99/ud. Acabado impreso con 
barniz incoloro. 55×55, alto 45cm. Efecto abedul 401.042.70

03 GURLI funda de cojín €4,99 El cojín 
se vende aparte. 100% algodón. 50×50cm. 
Blanco 302.811.50  04 NOVEDAD VEDBO 
sillón con respaldo alto €299,00/ud. 100% 
poliéster. Diseño: Francis Cayouette. 80×68, 
alto 108cm. Gunnared gris oscuro 803.411.75  
05 VALLENTUNA sofá de 2 plazas €505,00 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 100×80, 
alto 46cm. Orrsta gris claro 392.479.77 
06 SVALSTA mesa nido €79,00/juego de 2. 
Medidas: 1 de 55×45, alto 40cm. y 1 de 73×63, 
alto 45cm. Chapa abedul 802.806.76

Con asientos cómodos y mesas bajas, 
la conversación surgirá sola (o quizá la 
contemplación). Un espacio despejado y 
libre de desorden. Un lugar donde pensar, 
descansar y desconectar del mundo. 

02

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

IVAR
armario €59,99

€4999
/ud

01

02 LACK
mesa auxiliar

€999
/ud
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VALLENTUNA
sofá de 2 plazas

€505
05

06

03

VEDBO
sillón con
respaldo alto

€299/ud

04
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04

03

01 EKBY JÄRPEN balda €12,99/ud. Acabado pintado. 119×28cm. Blanco 002.510.36  Los soportes se venden aparte.  02 VALLENTUNA módulo de 
asiento con cama €390,00 55% algodón, 25% poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% lino. 80×100, alto 46cm. Hillared gris oscuro 091.498.79  Respaldo 
€80,00 80×80cm. Hillared gris oscuro 691.498.19  03 BESTÅ combinación de almacenaje con puertas €210,00 180×40, alto 74cm. Lappviken blanco 
291.397.18  04 RISSNA mesa de centro €99,00 Acabado pintado. Haya maciza teñida y barniz incoloro. Diseño: Ola Wihlborg. Ø90, alto 40cm. Beige 
202.972.41

EKBY JÄRPEN
balda

€1299
/ud

01

VALLENTUNA
módulo de asiento 
con cama

€470

02
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1

3

2

4

07

06

Salón

Objetos que  
cuentan tu historia

Estos simples consejos pueden ayudarte 
a crear un rincón muy personal, que cuenta 
tu historia y cambia siempre que quieras. 
No hay reglas, solo hazlo a tu manera.

CYLINDER
forero, juego de 3

€995

08

RIBBA
marco

€1495

05

1 Personalízalo

Enmarca esos recuerdos que 
dan sentido a tu vida. Utiliza un 
marco con fondo y muestra esa 
carta de amor, o el souvenir de 
aquel viaje tan especial.

2 Elige un color

Armoniza el conjunto 
escogiendo un color y 
añadiéndolo a un grupo 
de objetos con colores 
más neutros.

3 Mézclalos

Juntar diferentes objetos 
de distintas formas o tamaños 
puede dar lugar a conjuntos 
de inesperada belleza.

4 También la textura

Elige un material, como 
el vidrio, la madera o la 
cerámica, y consigue ese 
efecto de bodegón tan original 
y atractivo.

05 RIBBA marco €14,95 Diseño: Lisa Lindström. Fondo 4,5cm. Para láminas de 50×50cm. Blanco 203.784.40  06 BEHAGA plato €3,50 Loza. Ø27cm. 
Azul grisáceo 403.189.02  07 DRAGAN caja €12,90/juego de 3. Bambú con barniz incoloro. Diseño: Sarah Fager. 23×17, alto 14cm. Bambú 502.818.56  
08 CYLINDER forero €9,95/juego de 3. Incluye: 1 florero (Ø8, alto 28cm.), 1 florero (Ø10, alto 23cm.) y 1 florero (Ø12, alto 17cm.) Vidrio. Diseño: Anne 
Nilsson. 601.750.92
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€995
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marco con fondo y muestra esa 
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efecto de bodegón tan original 
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05 RIBBA marco €14,95 Diseño: Lisa Lindström. Fondo 4,5cm. Para láminas de 50×50cm. Blanco 203.784.40  06 BEHAGA plato €3,50 Loza. Ø27cm. 
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05

Eres única,  
exprésalo 
con IKEA
Tu casa eres tú. Por eso refleja tu 
personalidad, también a través de 
tus muebles. Con algunos trucos, 
un poco de pintura y tus fantásticas 
ideas, puedes desatar tu imaginación 
y convertir tu espacio en algo todavía 
más único, todavía más tuyo.

Una manera práctica de 
camufar algún mueble es 

pintarlo del mismo color 
que la pared.

La pintura brillante puede convertir un artículo normal 
como un armario, un taburete o una maceta en algo 
extraordinario. Atrévete a ir un poco más allá y crea 
un diseño único en las puertas de tu armario IVAR 
para echar un vistazo dentro.

01 BRIMNES armario de pared con vitrina €25,00/ud. 
Vidrio templado y laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
39×22, alto 39cm. Blanco 503.006.52  02 EKBY ÖSTEN 
balda €9,99/ud. Los soportes se venden aparte. Laminado. 
119×28cm. Blanco 801.439.53  03 INGEFÄRA maceta 
con plato, exterior €3,99/ud. Aquí se muestra pintado. 
Arcilla. Diseño: Ann-Carin Wiktorsson. Ø máx. maceta 
15cm. Alto 20cm. Exterior/terracota 302.580.41  04 IVAR 
armario €49,99/ud. Aquí se muestra pintado y con agujeros 
taladrados. Pino macizo. 80×30, alto 83cm. Pino 400.337.63  
05 BEKVÄM escalera, 3 peldaños €34,99 Aquí se muestra 
pintado. Haya maciza. Alto 63cm. Haya 901.904.11

Descubre más sobre este espacio

Salón
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La cinta adhesiva puede crear un efecto de fantasía 
inesperado. Aquí la hemos usado para decorar la 
pared y el borde de este estante. 

02 LACK estante de pared €4,95 Aquí decorado con cinta. 
Acabado pintado. 30×26, alto 5cm. Blanco 502.821.77

03 LACK
mesa auxiliar

€999

IVAR
armario €59,99

€4999

01

01 IVAR armario €49,99 Aquí se muestra fijado a la pared, con las puertas recortadas 
y patas decorativas. Las patas se venden aparte. Pino macizo. 80×30, alto 83cm. Pino 
400.337.63

03 LACK mesa auxiliar €9,99 Aquí decorada con azulejos. 
Acabado pintado. 55×55, alto 45cm. Blanco 200.114.13

La madera sin tratar de IVAR ofrece un bonito contraste a la pintura brillante 
de las paredes. Puedes pintarle las patas, o probar a recortar las puertas 
para darle tu toque personal.

Añadir texturas puede hacer que un mueble cobre 
vida. A la mesa LACK, por ejemplo, es fácil añadirle 
azulejos y darle un aire mucho más personal.

LACK
estante 
de pared

€495

02
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Almacenaje o galería de arte. Tú decides.
Porque la estantería KALLAX, contra la pared, en el suelo o separando 
ambientes, puede ser lo que tú quieras. Colócala vertical y es una 
estantería, colócala horizontal y será un aparador. Se incluye un 
dispositivo de fijación a la pared.

KALLAX estantería €64,95 Laminado. Diseño: Tord Björklund. 77×39, alto 147cm. 
Gris/efecto madera 403.469.24  Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

KALLAX
estantería

€6495
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02

Espacio para amigos.  
Y para vuestra serie favorita 
Con nuestras mesas y bandejas plegables es mucho más fácil 
reunirse con amigos para cenar viendo el último capítulo de 
vuestra serie favorita.

HOLMSUND
sofá cama 
de 3 plazas

€549

03

01 MARYD mesa/bandeja €59,00 Haya maciza pintada. Diseño: Carina Bengs. 58×38, alto 58cm. Verde 403.044.67  02 HEMNES mesa de centro 
€119,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 90×90, alto 46cm. Marrón claro 902.821.37  03 HOLMSUND sofá cama de 3 plazas 
€549,00 Funda: 100% poliéster. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 230×91, alto 96cm. Tamaño de la cama 140×200cm. Nordvalla beige 191.406.23 
04 LINDVED mesa auxiliar €16,95 Acero lacado. Diseño: Ehlén Johansson. Ø50, alto 68cm. Blanco 301.256.97  05 MUREN sillón reclinable €289,00 
100% poliéster. Haya maciza barnizada. 85×94, alto 97cm. Nordvalla beige 902.990.29  06 KLIPSK bandeja de cama €8,99 Plástico de polipropileno 
reforzado. Diseño: Marcus Arvonen. 56×36, alto 26cm. Blanco 002.588.82

MARYD
mesa/bandeja

€59

01
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04

06

MUREN
sillón reclinable €329,00

€289
05
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0302

EKET
armario, 35×35, 
alto 35cm.

€25/ud

01

EKET
armario con 2 cajones

€90/ud

04
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35

Exponlo,  
ordénalo,  
disfrútalo.  
Pero juntos

05 NOVEDAD RAGGISAR bandeja €6,99 100% poliéster. 
20×30, alto 6cm. Gris oscuro 303.480.18

Auriculares, púas, baquetas, micrófonos. Así es más 
fácil encontrarlo todo cuando quieras improvisar 
una sesión de música con amigos. Los accesorios de 
organización mantienen el orden en tus cajones para 
que tu melodía suene perfecta.

Salón

RAGGISAR
bandeja

€699

05

06 MOSSLANDA estante para cuadros €8,99 Laminado. Diseño: M Warnhammar/A 
Fredriksson. 115×12cm. Blanco 902.921.03

Tu pasión es parte de ti. Intégrala en 
tu espacio y compártela con quien más 
quieres. Un rincón dedicado a tus discos, 
por ejemplo, habla mucho de ti mientras 
te ayuda a decorar cualquier pared.

01 EKET serie Plástico y laminado. Diseño: 
Jon Karlsson. Armario €18,00/ud. 35×25, 
alto 35cm. Gris claro 103.321.22  Gris oscuro 
403.345.58  Naranja 803.345.56  Armario 
€25,00/ud. 35×35, alto 35cm. Gris claro 
203.345.97  Gris oscuro 503.345.91  Naranja 
203.346.01  02 HEKTAR foco de pared/
con pinza €11,99 Acero lacado y aluminio. 
Diseño: Ola Wihlborg. Fondo 22cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Blanco 803.243.12 
03 RIBBA marco €14,95 Diseño: Lisa 
Lindström. Para láminas de 50×50cm. Negro 
003.784.36  04 EKET armario con 2 cajones 
€90,00/ud. Plástico y laminado. Diseño: Jon 
Karlsson. 70×35, alto 35cm. Blanco 003.339.47

MOSSLANDA
estante para cuadros

€899

06
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Una habitación 
pensada para niños 
que les encantará 
a los adultos.

Salón

Una estantería grande es perfecta para guardar sus juguetes 
y también los tuyos. Los estantes bajos son para los más 
pequeños. Y arriba, los armarios cerrados guardan las cosas 
más delicadas y los alejan de la tentación.

01 KALLAX estantería con 4 puertas €150,00/ud. Pintura acrílica 
y tablero de partículas. Diseño: Tord Björklund. 147×147cm. Blanco/efecto 
roble tinte blanco 692.276.71  Las cajas SKUBB se venden aparte.

02 STUVA banco con cajón €70,00/ud. 
Laminado y pintado. Diseño: Ebba Strandmark. 
90×50, alto 50cm. Blanco/blanco 398.766.60 
03 HEMMAHOS cojín €12,99/ud. Algodón 
y poliéster. Diseño: Malin Unnborn. 49×90cm. 
Negro 003.323.68  04 FLISAT mesa para niños 
€49,99 Pino macizo teñido y barniz. Diseño: 
S Fager/J Karlsson. 83×58, alto 48cm. 
502.984.18  05 NORSBORG sofá de 3 plazas 
y chaiselongue €736,00 Algodón y poliéster. 
Diseño: Ehlén Johansson. 293×88/157, alto 85cm. 
Finnsta gris oscuro/abedul 491.390.34

El secreto para que tu salón sea adecuado 
para niños está en colocar algunos 
muebles pensando en ellos. Una mesa 
robusta y de borde redondeado aguantará 
vasos derramados y caídas tontas. Y el 
almacenaje para niños como mueble de 
TV, le dará un aspecto moderno mientras 
guarda sus juguetes. 

KALLAX
estantería 
con 4 puertas

€150/ud

01

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.
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STUVA
banco con cajón

€70/ud

02

04

03

NORSBORG
sofá de 3 plazas 
y chaiselongue €850,00

€736
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02

03

01 NOVEDAD KLIPPAN sofá de 2 plazas €229,00 Funda: 100% algodón. 177×88, alto 
66cm. Avsiktlig blanco/negro 492.039.06  02 POÄNG sillón €109,00 Funda: 100% algodón. 
Diseño: Noboru Nakamura. 68×82, alto 100cm. Chapa de abedul/Stenli negro/blanco 
591.813.10  03 HAMPEN alfombra, pelo largo €34,99 Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. 133×195cm. Beige 202.593.00

KLIPPAN
sofá de 2 plazas

€229
01
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04 SOLLEFTEÅ lámpara de pie €19,95 Papel de arroz, acero y plástico. Diseño: Maria Vinka. Alto 128cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. Blanco 403.001.10  05 NATTGLIM tela por metros 
€4,99/m. 100% algodón. Diseño: Martin Bergström. Ancho 150cm. Negro grisáceo oscuro 503.338.22  06 SCHOTTIS 
estor plisado €3,99/ud. 100% poliéster. 90×190cm. Blanco 202.422.82  07 VIGDIS funda de cojín €6,99/ud. 
100% ramio. 50×50cm. Verde 602.740.06  INNER cojín €3,99/ud. 100% polipropileno. 50×50cm. Blanco 602.621.93  
08 SVARTRÅ guirnalda de iluminación LED €29,99 Plástico ABS y plástico policarbonado. Longitud total 8,4m. 
Esta lámpara contiene bombillas LED integradas de clase energética A++ a A. Negro/exterior 603.343.74

COSAS QUE CONVIERTEN 
UNA NUEVA CASA EN 
TU NUEVO HOGAR
Empezar de nuevo nunca es 
fácil. Pero puedes transformar 
rápidamente un espacio vacío 
en algo mucho más personal. 
Una iluminación suave, cómodos 
textiles y esos objetos que cuentan 
tu historia. Y de repente, estás 
en casa.

07

06

04

05

08

= €91,86
1 lámpara de pie SOLLEFTEÅ, 4 metros de tela 
NATTGLIM, 2 estores plisados SCHOTTIS, 
2 fundas de cojín VIGDIS, 1 guirnalda de 
iluminación LED SVARTRÅ. Todos estos 
artículos por solo:
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02

03

01 NOVEDAD KLIPPAN sofá de 2 plazas €229,00 Funda: 100% algodón. 177×88, alto 
66cm. Avsiktlig blanco/negro 492.039.06  02 POÄNG sillón €109,00 Funda: 100% algodón. 
Diseño: Noboru Nakamura. 68×82, alto 100cm. Chapa de abedul/Stenli negro/blanco 
591.813.10  03 HAMPEN alfombra, pelo largo €34,99 Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. 133×195cm. Beige 202.593.00

KLIPPAN
sofá de 2 plazas

€229
01
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04 SOLLEFTEÅ lámpara de pie €19,95 Papel de arroz, acero y plástico. Diseño: Maria Vinka. Alto 128cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. Blanco 403.001.10  05 NATTGLIM tela por metros 
€4,99/m. 100% algodón. Diseño: Martin Bergström. Ancho 150cm. Negro grisáceo oscuro 503.338.22  06 SCHOTTIS 
estor plisado €3,99/ud. 100% poliéster. 90×190cm. Blanco 202.422.82  07 VIGDIS funda de cojín €6,99/ud. 
100% ramio. 50×50cm. Verde 602.740.06  INNER cojín €3,99/ud. 100% polipropileno. 50×50cm. Blanco 602.621.93  
08 SVARTRÅ guirnalda de iluminación LED €29,99 Plástico ABS y plástico policarbonado. Longitud total 8,4m. 
Esta lámpara contiene bombillas LED integradas de clase energética A++ a A. Negro/exterior 603.343.74

COSAS QUE CONVIERTEN 
UNA NUEVA CASA EN 
TU NUEVO HOGAR
Empezar de nuevo nunca es 
fácil. Pero puedes transformar 
rápidamente un espacio vacío 
en algo mucho más personal. 
Una iluminación suave, cómodos 
textiles y esos objetos que cuentan 
tu historia. Y de repente, estás 
en casa.

07

06

04

05

08

= €91,86
1 lámpara de pie SOLLEFTEÅ, 4 metros de tela 
NATTGLIM, 2 estores plisados SCHOTTIS, 
2 fundas de cojín VIGDIS, 1 guirnalda de 
iluminación LED SVARTRÅ. Todos estos 
artículos por solo:
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Tú ves un salón. Ellos ven lo 
que su imaginación quiera ver.
¿Tu alfombra bicolor? Para ellos es una rayuela infinita. Y ese puf es 
su pista de aterrizaje. Cuando decoras un espacio con artículos bonitos 
pero resistentes y fácilmente lavables, estás creando un lugar donde 
jugar lo es todo, y cualquier cosa puede pasar.

40

KIVIK
chaiselongue

€300
02

03

04

SLÄKTING
bolsa €7,99

€599
/ud

01
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Adelante, déjalos jugar. La mesa de centro está hecha 
para aguantarlo todo. Pero los muebles resistentes 
van más allá. Porque debajo de esas fundas lavables 
del sofá, hay espuma elástica, perfecta para escalar, 
dormir la siesta e incluso ser utilizado por adultos.

01 SLÄKTING bolsa €5,99/ud. 100% poliéster. Diseño: 
A Huldén/E Strandmark. Ø41, alto 43cm. Gris 103.279.79 
02 KIVIK chaiselongue €300,00 Funda: 65% poliéster y 
35% algodón. Diseño: Ola Wihlborg. 90×163, alto 83cm. Orrsta 
gris claro 790.113.88  03 KVISTBRO mesa de almacenaje 
€59,00 Acabado pintado y acero lacado. Diseño: Francis 
Cayouette. Ø61, alto 42cm. Blanco 503.222.39  04 SILLERUP 
alfombra, pelo corto €99,99/ud. Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. Diseño: Synnöve Mork. 200×300cm. 
Negro/blanco 302.878.21  05 NOVEDAD DIHULT puf €69,00 
Funda: 80% algodón y 20% lino. Diseño: Gustav Carlberg. 
135×116, alto 20cm. Katorp natural 003.404.72

DIHULT
puf

€69

05
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Tú ves un salón. Ellos ven lo 
que su imaginación quiera ver.
¿Tu alfombra bicolor? Para ellos es una rayuela infinita. Y ese puf es 
su pista de aterrizaje. Cuando decoras un espacio con artículos bonitos 
pero resistentes y fácilmente lavables, estás creando un lugar donde 
jugar lo es todo, y cualquier cosa puede pasar.

40

KIVIK
chaiselongue

€300
02

03

04

SLÄKTING
bolsa €7,99

€599
/ud
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Adelante, déjalos jugar. La mesa de centro está hecha 
para aguantarlo todo. Pero los muebles resistentes 
van más allá. Porque debajo de esas fundas lavables 
del sofá, hay espuma elástica, perfecta para escalar, 
dormir la siesta e incluso ser utilizado por adultos.

01 SLÄKTING bolsa €5,99/ud. 100% poliéster. Diseño: 
A Huldén/E Strandmark. Ø41, alto 43cm. Gris 103.279.79 
02 KIVIK chaiselongue €300,00 Funda: 65% poliéster y 
35% algodón. Diseño: Ola Wihlborg. 90×163, alto 83cm. Orrsta 
gris claro 790.113.88  03 KVISTBRO mesa de almacenaje 
€59,00 Acabado pintado y acero lacado. Diseño: Francis 
Cayouette. Ø61, alto 42cm. Blanco 503.222.39  04 SILLERUP 
alfombra, pelo corto €99,99/ud. Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. Diseño: Synnöve Mork. 200×300cm. 
Negro/blanco 302.878.21  05 NOVEDAD DIHULT puf €69,00 
Funda: 80% algodón y 20% lino. Diseño: Gustav Carlberg. 
135×116, alto 20cm. Katorp natural 003.404.72

DIHULT
puf

€69

05
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01

Salón

VESSLA
caja con ruedas €4,99

€399
/ud

02

Espacio para todo,  
y para todos los 
que te importan

Un divisor de espacio es perfecto para crear dos 
ambientes diferentes sin tener que construir una 
pared. De un lado, los niños tienen un lugar donde 
dormir y jugar, con almacenaje a su altura. Del otro 
lado, es todo tuyo. Con estantes altos donde guardar 
libros, papeles y otros tesoros.

03 ELVARLI 4 secciones €503,00 Aluminio lacado y acabado 
pintado. Diseño: Ehlén Johansson. 262×36, alto 222/350cm. 
Blanco/bambú 991.880.03  04 ELVARLI 2 secciones 
€322,00 Aluminio lacado y acabado pintado. Diseño: Ehlén 
Johansson. 135×50,8, alto 222/350cm. Blanco 091.581.52 
05 TJENA caja con tapa €4,99/ud. Papel. 32×35, alto 32cm. 
Blanco 202.636.32  06 SKUBBARE cesta €9,99/ud. 100% 
poliéster. 36×25, alto 38cm. Natural/azul 903.170.85  

01 NOVEDAD DRÖMMINGE lámpara de pared €6,99 Plástico de polipropileno. Diseño: Sarah Fager. 32×23, alto 6,5cm. 
Esta lámpara es compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. Rojo 803.478.94  02 VESSLA caja con ruedas 
€3,99/ud. Acero y plástico. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 39×39, alto 28cm. Rosa claro 100.992.89
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05

04

ELVARLI
4 secciones

€503
03

SKUBBARE
cesta

€999
/ud

06
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01

Salón

VESSLA
caja con ruedas €4,99

€399
/ud

02

Espacio para todo,  
y para todos los 
que te importan

Un divisor de espacio es perfecto para crear dos 
ambientes diferentes sin tener que construir una 
pared. De un lado, los niños tienen un lugar donde 
dormir y jugar, con almacenaje a su altura. Del otro 
lado, es todo tuyo. Con estantes altos donde guardar 
libros, papeles y otros tesoros.

03 ELVARLI 4 secciones €503,00 Aluminio lacado y acabado 
pintado. Diseño: Ehlén Johansson. 262×36, alto 222/350cm. 
Blanco/bambú 991.880.03  04 ELVARLI 2 secciones 
€322,00 Aluminio lacado y acabado pintado. Diseño: Ehlén 
Johansson. 135×50,8, alto 222/350cm. Blanco 091.581.52 
05 TJENA caja con tapa €4,99/ud. Papel. 32×35, alto 32cm. 
Blanco 202.636.32  06 SKUBBARE cesta €9,99/ud. 100% 
poliéster. 36×25, alto 38cm. Natural/azul 903.170.85  

01 NOVEDAD DRÖMMINGE lámpara de pared €6,99 Plástico de polipropileno. Diseño: Sarah Fager. 32×23, alto 6,5cm. 
Esta lámpara es compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. Rojo 803.478.94  02 VESSLA caja con ruedas 
€3,99/ud. Acero y plástico. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 39×39, alto 28cm. Rosa claro 100.992.89
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04

ELVARLI
4 secciones

€503
03

SKUBBARE
cesta

€999
/ud
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Tu espacio,  
casi tan flexible 
como tú

Salón

Las nuevas mamás no lo tienen fácil para 
encontrar tiempo para cuidarse. Pero 
puedes intentar hacerlo en un salón que 
te permita hacer estiramientos con tu 
pequeño muy cerca.  

03 KARMSUND espejo de mesa €39,00 
Acero lacado y espejo. Diseño: A Efverlund/C Ke. 
80×74cm. Negro 202.949.83  04 CHARMTROLL 
colcha/manta €11,99 Algodón y poliéster. 
Diseño: Silke Leffer. 85×115cm. Beige/blanco 

202.902.06  05 NORDEN mesa de alas 
abatibles €160,00 Abedul macizo pintado y 
laminado. 26/89/152×80, alto 74cm. Blanco 

702.902.23

Con las mesas de alas abatibles tienes 

espacio para comer, y cuando las pliegas 

tienes espacio para tu clase de yoga. 
Y mientras tú buscas el equilibrio, tu hijo 

está justo ahí, cómodo y seguro cerca de 

su mamá. 

02

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

01 NOVEDAD FÄRLÖV sofá de 3 plazas €699,00 Funda: 59,5% algodón, 
24% poliéster, 16,5% lino. Diseño: Francis Cayouette. 218×106, alto 88cm. 

Flodafors blanco 691.926.38  02 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 sillón 
con cojines €229,00 Funda: 92% algodón y 8% poliéster. 81×79cm. 
Röstånga blanco 992.071.29

FÄRLÖV
sofá de 3 plazas

€699
01
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CHARMTROLL
colcha/manta

€1199

04

03

NORDEN
mesa de alas  
abatibles

€160
05
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Tu espacio,  
casi tan flexible 
como tú

Salón

Las nuevas mamás no lo tienen fácil para 
encontrar tiempo para cuidarse. Pero 
puedes intentar hacerlo en un salón que 
te permita hacer estiramientos con tu 
pequeño muy cerca.  

03 KARMSUND espejo de mesa €39,00 
Acero lacado y espejo. Diseño: A Efverlund/C Ke. 
80×74cm. Negro 202.949.83  04 CHARMTROLL 
colcha/manta €11,99 Algodón y poliéster. 
Diseño: Silke Leffer. 85×115cm. Beige/blanco 

202.902.06  05 NORDEN mesa de alas 
abatibles €160,00 Abedul macizo pintado y 
laminado. 26/89/152×80, alto 74cm. Blanco 

702.902.23

Con las mesas de alas abatibles tienes 

espacio para comer, y cuando las pliegas 

tienes espacio para tu clase de yoga. 
Y mientras tú buscas el equilibrio, tu hijo 

está justo ahí, cómodo y seguro cerca de 

su mamá. 

02

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

01 NOVEDAD FÄRLÖV sofá de 3 plazas €699,00 Funda: 59,5% algodón, 
24% poliéster, 16,5% lino. Diseño: Francis Cayouette. 218×106, alto 88cm. 

Flodafors blanco 691.926.38  02 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 sillón 
con cojines €229,00 Funda: 92% algodón y 8% poliéster. 81×79cm. 
Röstånga blanco 992.071.29

FÄRLÖV
sofá de 3 plazas

€699
01
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CHARMTROLL
colcha/manta

€1199

04

03

NORDEN
mesa de alas  
abatibles

€160
05
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03

02

Salón

01 EKET armario con 4 compartimentos €59,00/ud. Acabado laminado y plástico. 
Diseño: Jon Karlsson. 70×35, alto 70cm. Azul oscuro 203.345.35  02 EKET estructura 
inferior €15,00/ud. Abedul macizo con barniz incoloro. Diseño: Jon Karlsson. 69×34, alto 
10cm. Abedul 103.346.11  03 BILLY librería €298,00 Laminado. Diseño: Gillis Lundgren. 
160×30, alto 202cm. Azul oscuro 192.177.21

EKET
armario con 4  
compartimentos

€59/ud

01

Un espacio de trabajo 
que no lo parece

¿Es una bonita oficina en casa o un 
acogedor salón? Es ambas cosas. Porque 
cuando usas de manera inteligente 
los muebles adecuados, tu espacio 
se transforma. Un escritorio amplio 
y elegante que también funciona como 
aparador, una silla ergonómica que puede 
esconderse en un rincón, y cestas con 
papeles que después se guardan en 
la estantería. 

04 BATTING cesta €9,99 Papel. 27×35, alto 
18cm. Negro 403.272.37  05 RANARP lámpara 
de trabajo €25,95 Acero lacado. Alto 42cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Negro 503.313.85  06 ALEX 
escritorio €99,00/ud. Acabado pintado 
y acero lacado. Diseño: Johanna Asshoff. 131×60, 
alto 76cm. Gris 902.607.10  07 LÅNGFJÄLL 
silla giratoria €99,00 Funda: 100% poliéster. 
Diseño: Eva Lilja Löwenhielm. Asiento 53×41, alto 
43/53cm. Gunnared gris oscuro/negro 991.750.67
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07

05

ALEX
escritorio

€99/ud

06

BATTING
cesta

€999

04
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03

02

Salón

01 EKET armario con 4 compartimentos €59,00/ud. Acabado laminado y plástico. 
Diseño: Jon Karlsson. 70×35, alto 70cm. Azul oscuro 203.345.35  02 EKET estructura 
inferior €15,00/ud. Abedul macizo con barniz incoloro. Diseño: Jon Karlsson. 69×34, alto 
10cm. Abedul 103.346.11  03 BILLY librería €298,00 Laminado. Diseño: Gillis Lundgren. 
160×30, alto 202cm. Azul oscuro 192.177.21

EKET
armario con 4  
compartimentos

€59/ud

01

Un espacio de trabajo 
que no lo parece

¿Es una bonita oficina en casa o un 
acogedor salón? Es ambas cosas. Porque 
cuando usas de manera inteligente 
los muebles adecuados, tu espacio 
se transforma. Un escritorio amplio 
y elegante que también funciona como 
aparador, una silla ergonómica que puede 
esconderse en un rincón, y cestas con 
papeles que después se guardan en 
la estantería. 

04 BATTING cesta €9,99 Papel. 27×35, alto 
18cm. Negro 403.272.37  05 RANARP lámpara 
de trabajo €25,95 Acero lacado. Alto 42cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Negro 503.313.85  06 ALEX 
escritorio €99,00/ud. Acabado pintado 
y acero lacado. Diseño: Johanna Asshoff. 131×60, 
alto 76cm. Gris 902.607.10  07 LÅNGFJÄLL 
silla giratoria €99,00 Funda: 100% poliéster. 
Diseño: Eva Lilja Löwenhielm. Asiento 53×41, alto 
43/53cm. Gunnared gris oscuro/negro 991.750.67
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Tu mesa de comedor, sobre ruedas,  
puede tener una doble función

Salón

TERJE
silla plegable

€1599
02

Usar percheros en la pared 
es una solución de almacenaje 
inteligente para cualquier 
habitación. Tus cosas en orden 
y siempre a mano.

01 IKEA 365+ tazón €2,49/ud. Porcelana de feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 36cl. Blanco 802.783.67  02 TERJE silla plegable €15,99 Haya maciza 
teñida y barniz incoloro. Diseño: Lars Norinder. 44×51, alto 77cm. Blanco 802.224.41

Siempre falta espacio sobre la mesa. Colocar dos mesas juntas, y sobre ruedas, 
puede ser una buena solución. Úsalas como espacio de trabajo o para reunirte 
con amigos a tomar el café, sobre todo si tienes sillas plegables escondidas por 
la habitación.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.
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49

03 SUNNERSTA carrito €29,99 Acero lacado y plástico de polipropileno. Diseño: Henrik Preutz. 
56×33, alto 97cm. 703.037.20  04 LINNMON/KRILLE mesa €79,00/ud. Acabado pintado y acero 
lacado. 150×75, alto 74cm. Beige/blanco 992.156.95  05 KULLABERG silla giratoria €49,00 
Eucalipto moldeado y acero lacado. Diseño: Sarah Fager. Asiento 42×39, alto 44/55cm. Pino/negro 
103.203.41

Cuando necesitas mucho espacio en el suelo, puedes colocar tus dos mesas con ruedas 
contra la pared. Así tendrás un montón de sitio para liberar tu imaginación y dedicarte 
a tu pasión. Sea cual sea. 

LINNMON/KRILLE
mesa

€79/ud

04

03 SUNNERSTA
carrito

€2999
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01

48

Tu mesa de comedor, sobre ruedas,  
puede tener una doble función

Salón

TERJE
silla plegable

€1599
02

Usar percheros en la pared 
es una solución de almacenaje 
inteligente para cualquier 
habitación. Tus cosas en orden 
y siempre a mano.

01 IKEA 365+ tazón €2,49/ud. Porcelana de feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 36cl. Blanco 802.783.67  02 TERJE silla plegable €15,99 Haya maciza 
teñida y barniz incoloro. Diseño: Lars Norinder. 44×51, alto 77cm. Blanco 802.224.41

Siempre falta espacio sobre la mesa. Colocar dos mesas juntas, y sobre ruedas, 
puede ser una buena solución. Úsalas como espacio de trabajo o para reunirte 
con amigos a tomar el café, sobre todo si tienes sillas plegables escondidas por 
la habitación.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.
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05

49

03 SUNNERSTA carrito €29,99 Acero lacado y plástico de polipropileno. Diseño: Henrik Preutz. 
56×33, alto 97cm. 703.037.20  04 LINNMON/KRILLE mesa €79,00/ud. Acabado pintado y acero 
lacado. 150×75, alto 74cm. Beige/blanco 992.156.95  05 KULLABERG silla giratoria €49,00 
Eucalipto moldeado y acero lacado. Diseño: Sarah Fager. Asiento 42×39, alto 44/55cm. Pino/negro 
103.203.41

Cuando necesitas mucho espacio en el suelo, puedes colocar tus dos mesas con ruedas 
contra la pared. Así tendrás un montón de sitio para liberar tu imaginación y dedicarte 
a tu pasión. Sea cual sea. 

LINNMON/KRILLE
mesa

€79/ud

04

03 SUNNERSTA
carrito

€2999
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50

03

04

KALLAX
estantería

€3999
/ud

01

BRIMNES
cómoda de 3 cajones

€69/ud

02

Los reposapiés con almacenaje 
integrado son una solución 
inteligente para guardar 
lo que tú quieras.

05 JÄLL
bolsa de ropa 
con soporte

€299
/ud
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06

06

Salón

Un lugar para 
todo, y todo 
en su lugar
Quizá no tengas armarios, pero 
tienes otras opciones. Una pared 
personalizada con espacio de 
almacenaje para todo aquello que 
hace de tu casa un verdadero hogar. 
Y después escóndelo tras las cortinas 
y nadie sabrá que está ahí.

01 KALLAX estantería €39,99/ud. Laminado y pintado. 
Diseño: Tord Björklund. 77×39, alto 77cm. Blanco 202.758.14  
02 BRIMNES cómoda de 3 cajones €69,00/ud. Vidrio 
templado y laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 78×41, 
alto 95cm. Blanco 802.180.24  03 TÄRENDÖ mesa €30,00 
Acero y melamina. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 110×67, alto 
74cm. Negro 990.004.83  04 NISSE silla plegable €11,99/
ud. Acero lacado y plástico de polipropileno. 45×47, alto 76cm. 
Negro 301.150.66  05 JÄLL bolsa de ropa con soporte 
€2,99/ud. Acero y plástico. 41×43, alto 64cm. 70l. Blanco 
701.189.68  06 SKUBB almacenaje con 6 compartimentos 
€7,99/ud, 100% poliéster y plástico de polipropileno. 35×45, 
alto 125cm. Blanco 002.458.80  07 DITTE tela por metros 
€2,99/m. 100% algodón. Ancho140cm. Blanco 602.060.98  

DITTE
tela por 
metros €3,99

€299
/m

07
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50

03

04

KALLAX
estantería

€3999
/ud

01

BRIMNES
cómoda de 3 cajones

€69/ud

02

Los reposapiés con almacenaje 
integrado son una solución 
inteligente para guardar 
lo que tú quieras.

05 JÄLL
bolsa de ropa 
con soporte

€299
/ud
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51

06

06

Salón

Un lugar para 
todo, y todo 
en su lugar
Quizá no tengas armarios, pero 
tienes otras opciones. Una pared 
personalizada con espacio de 
almacenaje para todo aquello que 
hace de tu casa un verdadero hogar. 
Y después escóndelo tras las cortinas 
y nadie sabrá que está ahí.

01 KALLAX estantería €39,99/ud. Laminado y pintado. 
Diseño: Tord Björklund. 77×39, alto 77cm. Blanco 202.758.14  
02 BRIMNES cómoda de 3 cajones €69,00/ud. Vidrio 
templado y laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 78×41, 
alto 95cm. Blanco 802.180.24  03 TÄRENDÖ mesa €30,00 
Acero y melamina. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 110×67, alto 
74cm. Negro 990.004.83  04 NISSE silla plegable €11,99/
ud. Acero lacado y plástico de polipropileno. 45×47, alto 76cm. 
Negro 301.150.66  05 JÄLL bolsa de ropa con soporte 
€2,99/ud. Acero y plástico. 41×43, alto 64cm. 70l. Blanco 
701.189.68  06 SKUBB almacenaje con 6 compartimentos 
€7,99/ud, 100% poliéster y plástico de polipropileno. 35×45, 
alto 125cm. Blanco 002.458.80  07 DITTE tela por metros 
€2,99/m. 100% algodón. Ancho140cm. Blanco 602.060.98  

DITTE
tela por 
metros €3,99

€299
/m

07
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La vida  
sostenible 
es más bonita
En IKEA, ser sostenible es tan sencillo 
como comprar lo que más te gusta. 
El yute es biodegradable, la madera de 
acacia proviene de fuentes sostenibles 
y las bombillas LED ahorran energía. 
¿Y el sofá? Viene en embalaje plano y 
además es reciclable.  

52

SÖDERHAMN
sofá de 3 plazas 
con chaise longue

€869
01

03 NESNA
mesa auxiliar

€995
/ud
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01 SÖDERHAMN sofá de 3 plazas con chaiselongue €869,00 Funda: 97% poliéster y 3% nylon. Diseño: Ola Wihlborg. 291×99/151, alto 
83cm. Samsta rosa claro 691.513.17  02 NOVEDAD SVALNÄS combinación de pared para espacio de trabajo €279,00 Acero lacado 
y bambú. Diseño: Jon Karlsson. 150×35, alto 176cm. Bambú/blanco 291.844.52  03 NESNA mesa auxiliar €9,95/ud. Bambú y vidrio 
templado. Diseño: Jon Karlsson. 36×35, alto 45cm. 702.155.25  04 LOHALS alfombra lisa €89,99/ud. 100% yute. 200×300cm. Natural 
002.773.95  05 GRÖNADAL mecedora €179,00 Ratán con barniz incoloro, fresno macizo y acero. Diseño: Lisa Hilland. 57×82, alto 86cm. 
Gris/natural 903.200.97

53

GRÖNADAL
mecedora

€179

05

04

SVALNÄS
combinación de pared  
para espacio de trabajo 

€279

02
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La vida  
sostenible 
es más bonita
En IKEA, ser sostenible es tan sencillo 
como comprar lo que más te gusta. 
El yute es biodegradable, la madera de 
acacia proviene de fuentes sostenibles 
y las bombillas LED ahorran energía. 
¿Y el sofá? Viene en embalaje plano y 
además es reciclable.  

52

SÖDERHAMN
sofá de 3 plazas 
con chaise longue

€869
01

03 NESNA
mesa auxiliar

€995
/ud
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01 SÖDERHAMN sofá de 3 plazas con chaiselongue €869,00 Funda: 97% poliéster y 3% nylon. Diseño: Ola Wihlborg. 291×99/151, alto 
83cm. Samsta rosa claro 691.513.17  02 NOVEDAD SVALNÄS combinación de pared para espacio de trabajo €279,00 Acero lacado 
y bambú. Diseño: Jon Karlsson. 150×35, alto 176cm. Bambú/blanco 291.844.52  03 NESNA mesa auxiliar €9,95/ud. Bambú y vidrio 
templado. Diseño: Jon Karlsson. 36×35, alto 45cm. 702.155.25  04 LOHALS alfombra lisa €89,99/ud. 100% yute. 200×300cm. Natural 
002.773.95  05 GRÖNADAL mecedora €179,00 Ratán con barniz incoloro, fresno macizo y acero. Diseño: Lisa Hilland. 57×82, alto 86cm. 
Gris/natural 903.200.97

53

GRÖNADAL
mecedora

€179

05

04

SVALNÄS
combinación de pared  
para espacio de trabajo 

€279

02
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54

01

Salón

El sistema BESTÅ, siempre personalizable, es perfecto para guardar todo 
lo que necesites: mandos a distancia, cables, auriculares y mucho más. Y la 
televisión queda perfectamente camufada entre los cuadros que la rodean.

01 SILVERHÖJDEN marco €9,99 Plástico y laminado. Diseño: M Warnhammar/ 
A Fredriksson. Para láminas de 40×50cm. Gris plata 002.917.87  02 BESTÅ caja 
€9,99 100% poliéster. 25×31, alto 15cm. Gris 003.075.52

Haciendo la  
convivencia un  
poquito más fácil

BESTÅ
caja

€999

02

03 BESTÅ combinación de almacenaje para 
TV €644,00 Consta de 1 armario de pared con 
puertas de vidrio, 1 armario de pared con puertas 
alto brillo y 1 mueble para TV. Laminado de alto 
brillo y vidrio templado. 240×40, alto 230cm. 
Blanco/Selsviken alto brillo gris claro-verde/
vidrio transparente 392.023.75  04 NORSBORG 
sofá de 3 plazas €450,00 53% algodón, 47% 
poliéster. Abedul macizo teñido y barnizado. 
213×88, alto 85cm. Finnsta gris oscuro/abedul 
591.249.23  05 LISABO mesa de centro 
€99,00 Chapa de fresno con barniz incoloro y 
abedul macizo. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
118×50, alto 50cm. Chapa fresno 702.976.58

La parejas no siempre están de acuerdo 
en todo, sobre todo cuando se trata 
de donde guardar sus cosas. Con un 
almacenaje personalizado es mucho más 
fácil mostrar lo que te gusta, esconder 
lo que no te gusta y vivir más felices.
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5555

05

03

03

NORSBORG
sofá de 3 plazas 
€515,00

€450

04

BESTÅ
combinación de 
almacenaje para TV €714,00

€644
03
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01

Salón

El sistema BESTÅ, siempre personalizable, es perfecto para guardar todo 
lo que necesites: mandos a distancia, cables, auriculares y mucho más. Y la 
televisión queda perfectamente camufada entre los cuadros que la rodean.

01 SILVERHÖJDEN marco €9,99 Plástico y laminado. Diseño: M Warnhammar/ 
A Fredriksson. Para láminas de 40×50cm. Gris plata 002.917.87  02 BESTÅ caja 
€9,99 100% poliéster. 25×31, alto 15cm. Gris 003.075.52

Haciendo la  
convivencia un  
poquito más fácil

BESTÅ
caja

€999

02

03 BESTÅ combinación de almacenaje para 
TV €644,00 Consta de 1 armario de pared con 
puertas de vidrio, 1 armario de pared con puertas 
alto brillo y 1 mueble para TV. Laminado de alto 
brillo y vidrio templado. 240×40, alto 230cm. 
Blanco/Selsviken alto brillo gris claro-verde/
vidrio transparente 392.023.75  04 NORSBORG 
sofá de 3 plazas €450,00 53% algodón, 47% 
poliéster. Abedul macizo teñido y barnizado. 
213×88, alto 85cm. Finnsta gris oscuro/abedul 
591.249.23  05 LISABO mesa de centro 
€99,00 Chapa de fresno con barniz incoloro y 
abedul macizo. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
118×50, alto 50cm. Chapa fresno 702.976.58

La parejas no siempre están de acuerdo 
en todo, sobre todo cuando se trata 
de donde guardar sus cosas. Con un 
almacenaje personalizado es mucho más 
fácil mostrar lo que te gusta, esconder 
lo que no te gusta y vivir más felices.
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NORSBORG
sofá de 3 plazas 
€515,00

€450

04

BESTÅ
combinación de 
almacenaje para TV €714,00
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03
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56

01

01 AINA cortina, 1 par €59,99 100% lino. 145×300cm. Blanco 502.841.95  02 EKTORP sofá de 3 plazas €369,00 Funda: 100% 
poliéster. 218×88, alto 88cm. Nordvalla gris oscuro 591.649.14  03 NOVEDAD TUVALIE manta €9,99 100% algodón. 120×180cm. 
Rayas blanco/gris oscuro 203.730.65

TUVALIE
manta

€999

03

EKTORP
sofá de 
3 plazas €409,00

€369

02
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Tu salón 
combina contigo

57Salón

1 Color

Limita tu paleta de colores a tres tonos  
y tu salón tendrá un aspecto más limpio  
y cohesionado. Prueba a mezclar tonos 
brillantes y neutros para conseguir un 
poco de contraste. 

2 Forma

Elige tres patrones diferentes en varios 
tamaños, todos dentro de la paleta de 
colores que has elegido antes. Los colores 
combinan y los diferentes tamaños crean 
una sutil armonía.

3 Material

La textura te ayuda a combinarlo todo. 
Usando materiales naturales como el yute 
o el ratán, conseguirás que tus muebles 
combinen unos con otros. Además, 
le añadirás un toque cálido y suave 
a tu salón.

1 2

3

04 EKTORP reposapiés €129,00 Funda: 100% algodón. 82×62, alto 44cm. Skaftarp amarillo 691.834.98  05 LUNGÖRT funda de cojín €5,99/ud. 100% 
algodón. 50×50cm. Gris/blanco 403.125.18  06 LOHALS alfombra lisa €69,99 100% yute. 160×230cm. Natural 502.773.93

No hace falta ser diseñador de interiores 
para crear un salón lleno de estilo y colores 
que combinen. Te presentamos tres pasos 
que puedes usar una y otra vez.

06

04

05
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01

01 AINA cortina, 1 par €59,99 100% lino. 145×300cm. Blanco 502.841.95  02 EKTORP sofá de 3 plazas €369,00 Funda: 100% 
poliéster. 218×88, alto 88cm. Nordvalla gris oscuro 591.649.14  03 NOVEDAD TUVALIE manta €9,99 100% algodón. 120×180cm. 
Rayas blanco/gris oscuro 203.730.65

TUVALIE
manta

€999

03

EKTORP
sofá de 
3 plazas €409,00

€369

02
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Tu salón 
combina contigo

57Salón

1 Color

Limita tu paleta de colores a tres tonos  
y tu salón tendrá un aspecto más limpio  
y cohesionado. Prueba a mezclar tonos 
brillantes y neutros para conseguir un 
poco de contraste. 

2 Forma

Elige tres patrones diferentes en varios 
tamaños, todos dentro de la paleta de 
colores que has elegido antes. Los colores 
combinan y los diferentes tamaños crean 
una sutil armonía.

3 Material

La textura te ayuda a combinarlo todo. 
Usando materiales naturales como el yute 
o el ratán, conseguirás que tus muebles 
combinen unos con otros. Además, 
le añadirás un toque cálido y suave 
a tu salón.

1 2

3

04 EKTORP reposapiés €129,00 Funda: 100% algodón. 82×62, alto 44cm. Skaftarp amarillo 691.834.98  05 LUNGÖRT funda de cojín €5,99/ud. 100% 
algodón. 50×50cm. Gris/blanco 403.125.18  06 LOHALS alfombra lisa €69,99 100% yute. 160×230cm. Natural 502.773.93

No hace falta ser diseñador de interiores 
para crear un salón lleno de estilo y colores 
que combinen. Te presentamos tres pasos 
que puedes usar una y otra vez.

06

04

05
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58

02

03

04

KLIPPAN
sofá de 2 plazas

€199
01

SANELA
funda de cojín

€699
/ud

05
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59

06

Una habitación 
pequeña y una 
gran idea
Un diseño creativo puede convertir 
un espacio pequeño en un gran 
salón. Cuando te desprendes de las 
ideas de siempre, puedes crear algo 
único y multifuncional, con espacio 
para todo lo que de verdad importa. 

Cuando separas tus muebles de la pared y te los 
llevas al centro del salón, liberas espacio y dibujas 
un espacio más personal. Ahora tienes una cocina, un 
dormitorio, un comedor y un salón, todo en tu estudio.

01 KLIPPAN sofá de 2 plazas €199,00 Funda: 100% 
poliéster. 177×88, alto 66cm. Vissle gris 790.106.14 
02 SÖNDERÖD alfombra, pelo largo €129,00 Pelo: 
100% polipropileno. Diseño: Gunnel Sahlin. 170×240cm. 
Azul 003.458.46  03 BOSNÄS reposapiés con almacenaje 
€19,99/ud. Funda: 100% algodón. 36×36, alto 36cm. 
Ransta amarillo 602.666.81  04 INDIRA colcha €19,99 
100% algodón. Diseño: Anna Efverlund. 250×250cm. Blanco 
701.917.70  05 NOVEDAD SANELA funda de cojín €6,99/
ud. 100% terciopelo de algodón. 50×50cm. Marrón dorado 
803.701.63  06 BEKANT mesa de reuniones €145,00 
Laminado y acero lacado. Diseño: K Malmvall/E Lilja-
Löwenhielm. 140×70, alto 73cm. Blanco 890.474.76

Salón
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sofá de 2 plazas

€199
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SANELA
funda de cojín

€699
/ud
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60 Salón

Esta mesa se transforma rápidamente de mesa 
de comedor en escritorio. Complétala con una 
cajonera con ruedas y tendrás almacenaje para 
cubiertos y platos, o para tus herramientas 
de trabajo.

03 HELMER cajonera con ruedas €34,99 Acero lacado. 
28×43, alto 69cm. Blanco 102.510.45  04 NOVEDAD 
ODGER silla €69,00 Compuesto de plástico y madera. 
Diseño: J Löfgren/J Pettersson. 45×51, alto 81cm. Azul 
003.600.02

01 LACK mesa auxiliar €9,99 Acabado pintado. 55×55, alto 45cm. Amarillo 
103.242.78  02 FLEKKE diván con 2 cajones y 2 colchones €437,00 La ropa 
de cama se vende aparte. Acabado pintado y espuma de poliuretano. 88×207, alto 
86cm. Dos colchones MALFORS de 80×200cm incluidos. Blanco/Malfors Firmeza: 
media 091.299.42

De día, el lugar perfecto para reunirte con amigos. De noche, una 
cama doble con todas tus mantas, sábanas y almohadas guardadas 
en sus cajones.

FLEKKE
diván con 2 cajones 
y 2 colchones

€437

02

03

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

ODGER
silla

€69

04

01 LACK
mesa auxiliar

€999
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Comodidad para todos los días
Un sofá amplio, con reposabrazos bajos y asientos de espuma que 
se adaptan a la forma de tu cuerpo. Ponte cómodo en el sofá KIVIK. 
Tus amigos también caben.

KIVIK sofá de 3 plazas €389,00 Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 
Diseño: Ola Wihlborg. 228×95, alto 83cm. Orrsta gris claro 990.114.29 
Cómpralo online en www.canarias.IKEA.es

KIVIK
sofá de 3 plazas €439,00

€389
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ñ REPORTAJES ñ

INSPIRADO EN 

LA VIDA EN CASA

PÁGINAS 62ñ69

MUCHO GLAMOUR  
CON POCO DINERO

COPENHAGUE, DINAMARCA

“BERLÍN,  
SU SALÓN” 

BERLÍN, ALEMANIA

FÍJALO

EL BIENESTAR  
VERDE

ÄLMHULT, SUECIA
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63

Mucho glamour 
con poco dinero

La demostración definitiva de que, con IKEA, 

puedes personalizar tu casa todo lo que quieras. 

Una diseñadora parisina de alta costura ha creado 

un hogar de estilo barroco utilizando solo artículos IKEA 

y su imaginación privilegiada.  »

COPENHAGUE,  DINAMARCA

UNG DRILL espejo €34,95, LÖVBACKEN mesa auxiliar marrón €49,99 y SINNERLIG lámpara colgante de techo €54,95.
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C
uando la desafiamos a crear un pequeño 

salón/dormitorio en un apartamento de 

Copenhague utilizando únicamente artículos 

IKEA, Maryam Mahdavi aceptó de inmediato. 

Conocida por su estilo extravagante de alta costura y 

sus creaciones de aspecto teatral, vio la oportunidad de 

demostrar que se puede tener mucho glamour con poco 

dinero. “Es como en la alta costura, el glamour no tiene 

por qué ser caro,” dice, “con imaginación puedes hacer 

lo que quieras.”

Como buena contadora de historias, Maryam diseñó 

el proyecto pensando en una versión moderna de María 

Antonieta (la flamante reina de Francia del s. XVIII), 

viviendo con muebles IKEA. En el centro de la historia, 

y de la habitación, la magnífica cama de la reina, elevada 

sobre un escenario frente a un patio de butacas lleno 

de sillas, cojines y espejos de pared dorados. Maryam 

convierte los muebles en actores, jugando entre ellos 

sobre el escenario. Nos explica que lo primero es hacer el 

casting. El protagonista masculino es la cama de madera 

Maryam ha cosido algunas cortinas inspirándose en el dosel de IKEA para 
niños. SANELA cortinas, 1 par €69,99, GJÖRA estructura de cama €219,00 
y CHARMTROLL dosel €9,99.
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a la que ella llama Mr. IKEA, rústico y 

resistente. Los textiles, suaves y sensuales, 

interpretarán a la heroína María Antonieta. 

El secundario es un sillón de terciopelo 

en el papel de padrino al que llama Don 

Carlos. Y como extra, aportando el toque 

de humor a la escena, una bandada 

de lámparas de techo formando una V. 

 

DENTRO DE LA CAJA
Contrastando texturas y combinando 

colores se consigue un aspecto glamouroso. 

Madera sin tratar y bambú por un lado, 

suave terciopelo por otro. Acabados en alto 

brillo sobre paredes mate, como un lápiz de 

labios brillante sobre una cara maquillada 

de blanco. Las paredes y el techo pintados 

del mismo azul esmeralda, igual que 

los textiles sobre la cama, creando esa 

sensación de ingravidez e intimidad. 

“Es como vivir dentro de una caja de 

joyas. El papel de seda, la cinta… nada es 

caro, pero todo es glamouroso.” 

Pero sobre todo, el glamour con poco 

dinero se consigue gracias a esos toques de 

magia, esos pequeños trucos que marcan la 

La pantalla de lámpara cubierta de papel pintado. ÅRSTID  
lámpara de pie €39,95 y NYMÖ pantalla para lámpara €29,95.

Armario de pared pintado con spray dorado 
y negro brillante. FLISAT casa de muñecas/
estantería €24,99.
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GLAMOUR  
A PRECIO BAJO

3 trucos  
de magia

1. DENTRO DE LA CAJA
Pintar el techo y las paredes del 

mismo color te dará la agradable 

sensación de estar en una caja 

de joyas.

2. EL PEQUE„O TRUCO 

Convierte una casa de muñecas 

en un armario de pared, 

o grapa algunas plumas a 

la pantalla de una lámpara. 

Son pequeños trucos que 

marcan la diferencia. 

 

3. EL TRUCO FINAL
Crea tu propia mesa con patas 

de una mesa de oficina, papel 

pintado y algunas piezas de un 

disfraz de IKEA para niños.

diferencia, como esa pizca de azúcar en la 

salsa secreta de un gran chef. Aquí son las 

lámparas pintadas con spray, decoradas 

con plumas y tapizadas con papel pintado. 

Espejos, macetas y muebles pintados de 

dorado. Casas de muñecas de IKEA para 

niños, pintadas con spray y colgadas de 

la pared a modo de originales armarios. 

Y como truco final, Maryam personaliza 

una mesa poniéndole las patas de un 

escritorio, pintándolas con spray dorado y 

adornándolas con medias que en realidad 

son guantes. 

“Si llamas a una silla Don 

Carlos, ya no es una silla, 

cobra vida y todo cambia.”

“Con IKEA, cualquiera puede expresar su 

estilo personal de manera divertida”, dice 

Maryam mientras coloca la última pluma 

rosa sobre la pantalla de la lámpara. “Todo 

lo que se necesita es visión, imaginación y 

un poco de rock’n’roll.”
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“Berlín, su salón.”
BERLÍN,  ALEMANIA

L
a vida es mucho más que muebles, sobre todo 

para un nómada urbano. Pero, incluso en 

constante movimiento, existen necesidades. 

IKEA intenta descubrirlas, diseñando un estilo 

de vida para aquel que no quiere quedarse nunca quieto. 

No hay dos días iguales para Josh, el chico británico 

de 24 años que llegó a Berlín después de estudiar diseño 

en Eindhoven, Holanda. 

“Supongo que podría decirse que estoy aquí intentando 

descubrir quién soy. En ninguna ciudad me había sentido 

tan en casa.” Llega en bus, dos maletas, una bolsa de IKEA 

llena de ropa y una mochila a la espalda. 

“Solo viví un mes en mi primer apartamento. Entonces 

me di cuenta de lo importante que es tener un lugar al que 

llamar hogar. Aún así, siempre tengo mis cosas básicas: 

mis libros, mis plantas, algunas revistas y mi ropa.” 

Para adaptarse a las necesidades de Josh, la 

diseñadora de interiores de IKEA, Anna Cardell, elige 

muebles ligeros (a excepción de la cama); guarda su 

ropa, sus libros y sus diseños en cajas independientes; 
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y coloca el resto de sus cosas en barras 

para ropa. Para rematar usa tableros 

pintados de los que cuelga recuerdos y 

algunos de los objetos favoritos de Josh. 

“Nunca se me hubiera ocurrido 

poner tableros en la pared. Dan vida y 

energía. Y es más fácil colgar cosas que 

quizá no colgarías en un piso de alquiler. 

Además, cuando me vuelva a mudar 

será todo mucho más fácil, porque las 

cosas ya están casi todas guardadas.”

“Para mi una casa es 

cualquier lugar donde te 

sientas seguro y cómodo. 

Puede ser para un día, 

un mes o cinco años.”

Una mesa ligera y fácil de desmontar 

ocupa el centro del espacio. Un lugar 

donde coser, dibujar y socializar. 

El kit gratuito incluye soportes y correas 
para sujetar tus muebles a la pared.

FÍJALO
IKEA está distribuyendo 

anclajes de pared gratis 

a todo aquel que lo solicite. 

Una manera de hacer que todo 

hogar sea más seguro.

ES PRECIOSO ver como los niños 

descubren el mundo que les rodea. 

Pero ellos no ven las cosas igual que los 

adultos. No piensan si está bien o mal 

trepar por un mueble. Simplemente 

trepan. “Date una vuelta por tu casa”, 

dice Dominique Fularski, que trabaja 

en el departamento de comunicación 

relacionada con la seguridad de 

productos en IKEA. “¿Qué cómodas 

podrían volcar y hacer daño a un niño? 

¿Están sujetas a la pared con soportes 

o correas?”

67

“Aunque soy muy independiente, la 

gente es importante para mi.” 

¿Cuál es el siguiente paso? “No sé. Me 

gustaría seguir con lo que he empezado 

aquí. Conocer gente y fabricar cosas 

con las que disfruto y otra gente puede 

disfrutar.” Pero por encima de todo, 

para Josh, el futuro está en su familia 

y amigos. “Es verdad,” sonríe.

Crea tu propio espacio. LINNMON tablero €12,99, BARSÖ enrejado €8,99, 
KULLABERG silla giratoria €49,00, IKEA PS 2017 caja €39,99.

MULIG barra para ropa €9,99. Descubre 
más muebles para los nómadas urbanos 
en la página 23.

   TODOS los productos IKEA son 

cuidadosamente probados y cumplen 

con los requisitos obligatorios. Los 

kits de fijación a la pared están 

incluidos en todas las cómodas. “La 

seguridad en casa es nuestra mayor 

prioridad. Así que si tienes cómodas 

de IKEA, y necesitas fijarlas 

a la pared, llévate tantos 

kits como necesites de tu 

tienda IKEA, o pídelos online.

Son gratis.”
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“Berlín, su salón.”
BERLÍN,  ALEMANIA

L
a vida es mucho más que muebles, sobre todo 
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llena de ropa y una mochila a la espalda. 
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y coloca el resto de sus cosas en barras 
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El bienestar 
verde

ÄLMHULT,  SUECIA

Construye tu propia pared verde y diviértete viendo crecer tu proyecto. 
ELVARLI secciones €202,00.
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TRUCOS & IDEAS

Plantar, 
más fácil 
imposible

1. Una nueva vida para los 

tallos cortados. Solo abre 

la tapa, llénalos de agua y 

¡voilá! RIMFORSA recipiente 

€17,98.

2. Más allá de las macetas. 

Utiliza tazas o latas usadas. 

TORG tazón €2,99.

3. Para disfrutar del verde 

sin tener que regar, coloca 

plantas artifciales dentro 

de una caja abierta. FEJKA 

plantas €4,99, KNAGGLIG 

caja €6,99.
Les encantará mancharse las manos 
de tierra. RÅSKOG carrito €49,99.

Una maceta con autorriego ayuda a tu planta 
a seguir creciendo cuando tú no estás. 

T
raer la naturaleza a casa se ha 

convertido en un deseo para la 

mayoría de los habitantes de la 

ciudad. Pero para Karin Svensson, 

arquitecta, paisajista y profesora de la 

Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, ha 

sido una pasión desde la infancia. 

“Hay varios estudios que asocian el 

bienestar emocional con las plantas de 

interior”, dice Karin. Pero no a todos les 

gusta, ¿verdad? “Eso también está bien”, dice 

sonriendo. Junto a IKEA, Karin ha creado 

tres soluciones con plantas para inspirarte y 

ayudarte a introducir el bienestar verde en 

tu vida. 

TU PROPIA JUNGLA
Divide tu espacio creando tu jungla personal. 

Usando un sistema con estantes, Karin 

combina plantas de hojas anchas con plantas 

colgadas a diferentes alturas. 

“Estas plantas no requieren mucha luz, así 

que no es un problema tenerlas lejos de la 

ventana.” Las macetas sin agujeros son 

buenas para proteger tus estantes del agua, 

pero hay que tener cuidado para no acabar 

ahogando las plantas. 

“Tómatelo como un proyecto, no tiene que 

estar completo el primer día.” 

Karin se acerca a otra de sus soluciones 

mágicas, esta vez junto a la ventana: un 

desierto en miniatura. Las plantas están 

colocadas a diferentes alturas, con una 

escalera y mesas auxiliares. Ha colocado 

las plantas más pequeñas en macetas de 

cerámica que además decoran el suelo. “Estas 

plantas necesitan mucha luz. El error más 

común es regarlas demasiado. Pueden estar 

perfectamente sin agua un par de semanas.” 

ÒElige plantas que te gusten y 

mánchate las manos de tierra.Ó

Por último, si no te gustan del todo las plantas, 

pero una sola for no es sufciente, plantar 

verduras puede ser una manera sencilla 

de disfrutar con la tierra. Además podrás 

involucrar a los más pequeños. Karin planta 

remolachas, apio y berro en un carro. 

“Una regla que no falla: cuando está seco, 

es hora de regar.”
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verde

ÄLMHULT,  SUECIA

Construye tu propia pared verde y diviértete viendo crecer tu proyecto. 
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colgadas a diferentes alturas. 
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que no es un problema tenerlas lejos de la 
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pero hay que tener cuidado para no acabar 
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colocadas a diferentes alturas, con una 
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plantas necesitan mucha luz. El error más 
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perfectamente sin agua un par de semanas.” 
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Por último, si no te gustan del todo las plantas, 
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verduras puede ser una manera sencilla 

de disfrutar con la tierra. Además podrás 
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01 NOVEDAD JÄRA pantalla para lámpara €15,99 La montura para techo o un pie de lámpara se 
venden aparte. Viscosa/rayón, lino, plástico y acero. Ø44cm. Beige 003.283.66  02 INGATORP mesa 
extensible €329,00 Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. Ø110/155, alto 
74cm. Negro 802.170.72  03 NORRARYD silla €65,00/ud. Haya maciza y chapa de haya teñidas y 
barniz incoloro. Diseño: Nike Karlsson. 47×51, alto 83cm. Negro 402.808.43  04 GURLI manta €12,99 
70% acrílico, 30% poliéster. 120×180cm. Naranja oscuro 503.245.92

INGATORP
mesa extensible

€329
02

03

04

01

Con textiles suaves y luces 
regulables, es fácil conseguir 
que tu espacio sea más cálido, 
más íntimo. El espacio perfecto 
para una cena en pareja 
cualquier día de la semana.
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p.80

p.74

p.76

COMEDOR
Comer es quizá la mejor manera de pasar un rato 

junto a las personas que más te importan: tu familia, 
tus amigos, tú. Aquí te mostramos algunas ideas para que, 

por ejemplo, los niños se diviertan comiendo en familia, 
tus invitados traigan la comida o para que desayunes solo 

y tranquilo, pero con una mesa de gala.
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72

01

03

01 INGOLF silla €65,00/ud. Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. 43×52, alto 
91cm. Negro-marrón 602.178.22  
02 STORNÄS mesa extensible 
€239,00 Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. Diseño: Carina 
Bengs. 147/204×95, alto 74cm. 
401.768.46  03 AGAM silla junior 
€39,99 Acabado pintado. 41×43, 
alto 79cm. Negro 702.535.41

STORNÄS
mesa extensible €300,00

€239
02
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04
07

06

09

08

05

6 platos VARDAGEN, 1 jarra con tapa 
VARDAGEN, 6 vasos POKAL, 1 florero 
BEGÄRLIG, 1 cubertería ÄTBART de 24 pzas., 
1 paquete de servilletas de papel FANTASTISK. 
Todos estos artículos por solo:

UNA OCASIÓN ESPECIAL. 
TODOS LOS DÍAS
Es fácil convertir la comida de todos 
los días en una ocasión especial. 
Y no cuesta mucho dinero. Aquí 
están algunos de nuestros artículos 
favoritos, elegantes y resistentes, 
para que tu mesa se vista de gala 
durante muchos años. 

04 VARDAGEN plato €1,99/ud. Gres. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø26cm. Gris oscuro 802.892.81  
05 VARDAGEN jarra con tapa €2,99 Caucho de silicona y vidrio. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 1l. 
502.919.21  06 POKAL vaso €3,99/6 uds. Vidrio templado. 27cl. 302.882.41  07 BEGÄRLIG forero €14,99 Vidrio. 
Alto 29cm. 303.097.81  08 ÄTBART cubertería, 24 pzas. €14,99 Acero inoxidable. Diseño: Henrik Preutz. 602.589.59  
09 FANTASTISK servilleta de papel €1,95/50 uds. Papel. 40×40cm. Naranja 002.362.63

= €50,85
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74 Comedor

01 FÖRTROLIG bote con tapa €7,99 Vidrio apto para horno y plástico. 
17×23, alto 9cm. 1,5l. 502.337.90  02 FÖLJSAM fuente de horno €2,49 
Vidrio resistente al calor. 24,5×24,5cm. 503.112.69

03 BJURSTA mesa extensible €215,00 Chapa 
de fresno teñida y barniz incoloro. Diseño: Tord 
Björklund. 140/180/220×84, alto 74cm. Negro-
marrón 301.162.64  04 NOVEDAD ODGER silla 
€69,00/ud. Compuesto de plástico y madera. 
Diseño: J Löfgren/J Pettersson. 45×51, alto 81cm. 
Azul 003.600.02  05 NOVEDAD OFANTLIGT 
plato €4,99/ud. Porcelana con feldespato. 
Diseño: Inma Bermudez. Ø28cm. Blanco 
603.190.24  06 NILS taburete €52,00 Acabado 
pintado y 100% poliéster. Asiento 34×34, alto 
47cm. Negro/Skiftebo gris oscuro 790.310.08  

Es fácil ser anfitrión 
si tus amigos traen 
la comida
Es una cena improvisada, y no hay presión 
por ser el anfitrión o el cocinero perfecto. 
Dile a tus amigos que cojan la comida 
que tengan en casa y la traigan. 
Hay confianza, así que preocúpate solo 
de pasarlo en grande.

FÖRTROLIG
bote con tapa

€799

01

05 02 FÖLJSAM
fuente de horno

€249
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03

05

ODGER
silla

€69/ud

04

NILS
taburete 
€59,00

€52

06
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03 BJURSTA mesa extensible €215,00 Chapa 
de fresno teñida y barniz incoloro. Diseño: Tord 
Björklund. 140/180/220×84, alto 74cm. Negro-
marrón 301.162.64  04 NOVEDAD ODGER silla 
€69,00/ud. Compuesto de plástico y madera. 
Diseño: J Löfgren/J Pettersson. 45×51, alto 81cm. 
Azul 003.600.02  05 NOVEDAD OFANTLIGT 
plato €4,99/ud. Porcelana con feldespato. 
Diseño: Inma Bermudez. Ø28cm. Blanco 
603.190.24  06 NILS taburete €52,00 Acabado 
pintado y 100% poliéster. Asiento 34×34, alto 
47cm. Negro/Skiftebo gris oscuro 790.310.08  

Es fácil ser anfitrión 
si tus amigos traen 
la comida
Es una cena improvisada, y no hay presión 
por ser el anfitrión o el cocinero perfecto. 
Dile a tus amigos que cojan la comida 
que tengan en casa y la traigan. 
Hay confianza, así que preocúpate solo 
de pasarlo en grande.

FÖRTROLIG
bote con tapa

€799

01

05 02 FÖLJSAM
fuente de horno

€249
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75

03

05

ODGER
silla

€69/ud

04

NILS
taburete 
€59,00

€52

06
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Detrás de una gran mesa 
siempre hay una buena idea

76 Comedor

01 PROPPMÄTT tabla de cortar €2,99/ud. Haya maciza tratada con 
aceite. Diseño: Jon Karlsson. 30×15cm. Haya 302.334.18  02 VARDAGEN 
bote con tapa €1,99/ud. Caucho de silicona y vidrio. Diseño: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 0,3l. 402.919.26

03 GULLMAJ servilleta €3,99/2 uds. 52% lino, 48% algodón. 40×40cm. 
Encaje blanco 002.585.61  04 NOVEDAD BACKIG plato €1,50/ud. Vidrio 
templado. Diseño: P Amsell/B Berlin. 18×18cm. Negro 903.394.26 

¿Y si en lugar de platos, usas pequeñas tablas de cortar? Eso le 
dará un aspecto rústico y orgánico a tu desayuno, y además te 
facilita la tarea de cortar rebanadas o untar mantequilla.

Colocar una ramita de alguna hierba fresca que tengas en la 
cocina es una manera rápida y creativa de darle un toque verde 
y elegante a tu mesa.

02

PROPPMÄTT
tabla de cortar

€299
/ud

01

03

BACKIG
plato

€150
/ud

04
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77

A la hora de esa cena especial, añade textiles de diferentes texturas, con tonos distintos, pero del mismo color que la vajilla.  
El resultado te sorprenderá, y a tus invitados también.

05 MÄRIT mantel individual €0,99/ud. 80% algodón, 20% poliéster. 45×35cm. Azul oscuro 603.498.94  06 FÄRGRIK plato €1,75/ud. Gres. 
Diseño: Maria Vinka. Ø27cm. Turquesa 402.347.90  07 NOVEDAD TILLAGD cubertería, 24 pzas. €49,99 Acero inoxidable. Diseño: Aaron Probyn. 
Bronce 203.665.50

05 06

TILLAGD
cubertería, 24 pzas.

€4999

07
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Detrás de una gran mesa 
siempre hay una buena idea

76 Comedor

01 PROPPMÄTT tabla de cortar €2,99/ud. Haya maciza tratada con 
aceite. Diseño: Jon Karlsson. 30×15cm. Haya 302.334.18  02 VARDAGEN 
bote con tapa €1,99/ud. Caucho de silicona y vidrio. Diseño: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 0,3l. 402.919.26

03 GULLMAJ servilleta €3,99/2 uds. 52% lino, 48% algodón. 40×40cm. 
Encaje blanco 002.585.61  04 NOVEDAD BACKIG plato €1,50/ud. Vidrio 
templado. Diseño: P Amsell/B Berlin. 18×18cm. Negro 903.394.26 

¿Y si en lugar de platos, usas pequeñas tablas de cortar? Eso le 
dará un aspecto rústico y orgánico a tu desayuno, y además te 
facilita la tarea de cortar rebanadas o untar mantequilla.

Colocar una ramita de alguna hierba fresca que tengas en la 
cocina es una manera rápida y creativa de darle un toque verde 
y elegante a tu mesa.

02

PROPPMÄTT
tabla de cortar

€299
/ud

01

03

BACKIG
plato

€150
/ud

04
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77

A la hora de esa cena especial, añade textiles de diferentes texturas, con tonos distintos, pero del mismo color que la vajilla.  
El resultado te sorprenderá, y a tus invitados también.

05 MÄRIT mantel individual €0,99/ud. 80% algodón, 20% poliéster. 45×35cm. Azul oscuro 603.498.94  06 FÄRGRIK plato €1,75/ud. Gres. 
Diseño: Maria Vinka. Ø27cm. Turquesa 402.347.90  07 NOVEDAD TILLAGD cubertería, 24 pzas. €49,99 Acero inoxidable. Diseño: Aaron Probyn. 
Bronce 203.665.50

05 06

TILLAGD
cubertería, 24 pzas.

€4999

07
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CF: 181001-mcdi06a

Si tienes un espacio pequeño, pero te 
gusta recibir a amigos y familiares, 
no dejes de hacerlo. Nuestro truco es usar 
platos más pequeños y copas altas, así 
tendrás más espacio en la mesa para 
que quepan los que más quieres.

CF: 181001-mcdi06a TF: 181001-sic078

78

Con un gran  
corazón e ideas  
inteligentes, 
no hay cocina 
pequeña

Comedor

Un espacio para uno, cómodo y relajante, con una mesa de 
hojas abatibles y tu silla favorita para disfrutar de un desayuno 
tranquilo, para buscar recetas o para planear tu próximo viaje.

01 NOVEDAD RÅSKOG taburete €25,00 Acero lacado. Diseño: Nike 
Karlsson. 44×44, alto 45cm. Negro 603.519.00  02 HENRIKSDAL silla 
€80,00 Chapa de madera encolada moldeada. 51×58, alto 97cm. Negro-
marrón/Nolhaga gris-beige 791.001.53

03 INGATORP mesa de hojas abatibles 
€110,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. 59/88/117×78, alto 73cm. 
Negro-marrón 802.214.27  04 IKEA 365+ plato 
€2,95/ud. Porcelana de feldespato. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø27cm. 
Blanco 702.589.49  05 HEDERLIG copa de vino 
tinto €0,99/ud. Vidrio. Diseño: Anne Nilsson. 
59cl. 001.548.70

01

HENRIKSDAL
silla €100,00

€80

02
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INGATORP
mesa de hojas abatibles

€110
03

04

05
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Si tienes un espacio pequeño, pero te 
gusta recibir a amigos y familiares, 
no dejes de hacerlo. Nuestro truco es usar 
platos más pequeños y copas altas, así 
tendrás más espacio en la mesa para 
que quepan los que más quieres.

CF: 181001-mcdi06a TF: 181001-sic078

78

Con un gran  
corazón e ideas  
inteligentes, 
no hay cocina 
pequeña

Comedor

Un espacio para uno, cómodo y relajante, con una mesa de 
hojas abatibles y tu silla favorita para disfrutar de un desayuno 
tranquilo, para buscar recetas o para planear tu próximo viaje.

01 NOVEDAD RÅSKOG taburete €25,00 Acero lacado. Diseño: Nike 
Karlsson. 44×44, alto 45cm. Negro 603.519.00  02 HENRIKSDAL silla 
€80,00 Chapa de madera encolada moldeada. 51×58, alto 97cm. Negro-
marrón/Nolhaga gris-beige 791.001.53

03 INGATORP mesa de hojas abatibles 
€110,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. 59/88/117×78, alto 73cm. 
Negro-marrón 802.214.27  04 IKEA 365+ plato 
€2,95/ud. Porcelana de feldespato. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø27cm. 
Blanco 702.589.49  05 HEDERLIG copa de vino 
tinto €0,99/ud. Vidrio. Diseño: Anne Nilsson. 
59cl. 001.548.70

01

HENRIKSDAL
silla €100,00

€80

02
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INGATORP
mesa de hojas abatibles

€110
03

04

05
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80

02 03

KALLAX
estantería

€6495

01
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Cuando todos 
colaboran, sí es 
una verdadera 
comida famililar
 
¿Por qué no dejar que los niños 
preparen la mesa una noche? 
Se sentirán valiosos e involucrados 
con la cena en familia y empezarán 
a asumir responsabilidades. Además, 
es la mejor manera de introducirlos 
en el maravilloso mundo de preparar 
y compartir una comida juntos.

01 KALLAX estantería €64,95 Las cajas de almacenaje 
se venden aparte. Laminado, tablero de fibras y tablero 
de partículas pintado. Diseño: Tord Björklund. 77×39, alto 
147cm. Amarillo 503.233.85  02 LISABO mesa €139,00 
Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul macizo. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 140×78, alto 74cm. Chapa fresno 
702.943.39  03 SVENBERTIL silla €45,00/ud. Chapa de 
madera encolada moldeada y laminado. 52×50, alto 84cm. 
Blanco/Broringe blanco 791.977.01  04 NOVEDAD NYMÅNE 
lámpara de techo €39,95 Acero lacado y plástico. Diseño: Ola 
Wihlborg. Ø40cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de 
las clases energéticas A++ a D. Blanco 703.362.64  05 MÅLA 
rollo de papel de dibujo €3,99 Papel blanqueado sin cloro. 
45×30m. 803.240.72  06 LEIFARNE silla €40,00/ud. Acero 
lacado y plástico. 52×50, alto 87cm. Azul claro/Broringe blanco 
091.977.09

81Comedor

04

05

Descubre más sobre este espacio

LEIFARNE
silla €45,00

€40/ud

06
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02 03

KALLAX
estantería

€6495

01
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Cuando todos 
colaboran, sí es 
una verdadera 
comida famililar
 
¿Por qué no dejar que los niños 
preparen la mesa una noche? 
Se sentirán valiosos e involucrados 
con la cena en familia y empezarán 
a asumir responsabilidades. Además, 
es la mejor manera de introducirlos 
en el maravilloso mundo de preparar 
y compartir una comida juntos.

01 KALLAX estantería €64,95 Las cajas de almacenaje 
se venden aparte. Laminado, tablero de fibras y tablero 
de partículas pintado. Diseño: Tord Björklund. 77×39, alto 
147cm. Amarillo 503.233.85  02 LISABO mesa €139,00 
Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul macizo. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 140×78, alto 74cm. Chapa fresno 
702.943.39  03 SVENBERTIL silla €45,00/ud. Chapa de 
madera encolada moldeada y laminado. 52×50, alto 84cm. 
Blanco/Broringe blanco 791.977.01  04 NOVEDAD NYMÅNE 
lámpara de techo €39,95 Acero lacado y plástico. Diseño: Ola 
Wihlborg. Ø40cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de 
las clases energéticas A++ a D. Blanco 703.362.64  05 MÅLA 
rollo de papel de dibujo €3,99 Papel blanqueado sin cloro. 
45×30m. 803.240.72  06 LEIFARNE silla €40,00/ud. Acero 
lacado y plástico. 52×50, alto 87cm. Azul claro/Broringe blanco 
091.977.09

81Comedor

04

05

Descubre más sobre este espacio

LEIFARNE
silla €45,00

€40/ud

06
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82 Comedor

01 MÅLA rotulador €1,99/12 uds. Plástico de polipropileno. Diseño: S Fager/C Tubertini. Colores variados 201.840.41  
02 KALAS vaso €1,99/6 uds. Plástico de polipropileno. Diseño: Henrik Preutz. 23cl. Colores variados 101.929.56 
03 INTAGANDE vaso €1,49/ud. Vidrio. Diseño: Aaron Probyn. 26cl. Rosa claro 903.319.63  04 OFTAST plato 
€0,50/ud. Vidrio templado. Diseño: Henrik Preutz. Ø25cm. Blanco 302.589.13

Un rollo largo de papel y unos rotuladores de colores pueden convertir el momento de poner la mesa en 
una clase magistral de arte. Deja que la imaginación de tus hijos se dispare, quizá conviertan tu mesa 
en un mapa, con un tesoro oculto bajo tu plato. O quizá le toque al osito.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

01

02

03

04 OFTAST
plato

€050
/ud
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Cómodos, de los entrantes a los postres 
La silla STEFAN es de madera maciza, un material natural 
y muy resistente. Una silla clásica y duradera, con respaldo alto 
y las proporciones perfectas para que te sientas cómodo todos los días. 

STEFAN silla €17,99 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 42×49, alto 90cm. 
Negro-marrón 002.110.88  Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

STEFAN
silla €20,00

€1799
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82 Comedor

01 MÅLA rotulador €1,99/12 uds. Plástico de polipropileno. Diseño: S Fager/C Tubertini. Colores variados 201.840.41  
02 KALAS vaso €1,99/6 uds. Plástico de polipropileno. Diseño: Henrik Preutz. 23cl. Colores variados 101.929.56 
03 INTAGANDE vaso €1,49/ud. Vidrio. Diseño: Aaron Probyn. 26cl. Rosa claro 903.319.63  04 OFTAST plato 
€0,50/ud. Vidrio templado. Diseño: Henrik Preutz. Ø25cm. Blanco 302.589.13

Un rollo largo de papel y unos rotuladores de colores pueden convertir el momento de poner la mesa en 
una clase magistral de arte. Deja que la imaginación de tus hijos se dispare, quizá conviertan tu mesa 
en un mapa, con un tesoro oculto bajo tu plato. O quizá le toque al osito.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

01

02

03

04 OFTAST
plato

€050
/ud
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Cómodos, de los entrantes a los postres 
La silla STEFAN es de madera maciza, un material natural 
y muy resistente. Una silla clásica y duradera, con respaldo alto 
y las proporciones perfectas para que te sientas cómodo todos los días. 

STEFAN silla €17,99 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 42×49, alto 90cm. 
Negro-marrón 002.110.88  Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

STEFAN
silla €20,00

€1799
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84

ALBÓNDIGAS  
DE POLLO
con puré de patatas, salsa de crema, 
vegetales y mermelada de arándanos rojos* 

€495

*Durante este año, podemos servir las albóndigas de pollo 
con otras guarniciones igual de deliciosas.
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85Comer en IKEA 

 

Consulta los horarios y todas las ofertas 
en www.canarias.IKEA.es

Disfruta de una taza de café, de un aperitivo o de una deliciosa comida y una cálida bienvenida a cualquier 

hora del día. Desayuna, come o cena. Porque el menú está repleto de especialidades suecas y sabores 

locales, con alternativas saludables para toda la familia. Y, por supuesto, sostenible. Si quieres un bocado 

rápido pasa por nuestro bistro, y si prefieres llevarte a casa algún ingrediente, ven a nuestra Tienda Sueca.

Comida deliciosa  
con ese toque sueco

BOL DE 
ENSALADA 
añade vegetales 
a tus comidas

€225

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

BEBIDA 
CALIENTE
café solo

€050

page 85
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcfo01b CF: 181001-mcfo01b TF: 181001-sic084

84

ALBÓNDIGAS  
DE POLLO
con puré de patatas, salsa de crema, 
vegetales y mermelada de arándanos rojos* 

€495

*Durante este año, podemos servir las albóndigas de pollo 
con otras guarniciones igual de deliciosas.
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85Comer en IKEA 

 

Consulta los horarios y todas las ofertas 
en www.canarias.IKEA.es

Disfruta de una taza de café, de un aperitivo o de una deliciosa comida y una cálida bienvenida a cualquier 

hora del día. Desayuna, come o cena. Porque el menú está repleto de especialidades suecas y sabores 

locales, con alternativas saludables para toda la familia. Y, por supuesto, sostenible. Si quieres un bocado 

rápido pasa por nuestro bistro, y si prefieres llevarte a casa algún ingrediente, ven a nuestra Tienda Sueca.

Comida deliciosa  
con ese toque sueco

BOL DE 
ENSALADA 
añade vegetales 
a tus comidas

€225

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

BEBIDA 
CALIENTE
café solo

€050
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Una isla puede ser parte 
de la cocina de tus sueños. 
Pero con algunas ideas, puede 
ser la protagonista de una cocina 
pequeña. No ocupa espacio en 
la pared, tiene un montón de 
almacenaje por todos lados y una 
encimera que puedes aprovechar 
para lo que tú quieras. El centro 
de todas vuestras reuniones.

02

01 NOVEDAD RÅSKOG taburete 
alto €35,00/ud. Acero lacado. 
Diseño: Nike Karlsson. 44×44, 
alto 63cm. Negro 303.522.46 
02 OUMBÄRLIG olla con tapa 
€15,99 Acero inoxidable y núcleo 
de aluminio. 5l. 902.864.23 
03 TILLREDA placa de inducción 
portátil €49,00 Zona de inducción 
de 1×2000W. Diseño: Klara 
Petersen. 30×38,5, alto 5,4cm. 
003.316.27

RÅSKOG
taburete alto

€35/ud

01

03 TILLREDA
placa de inducción 
portátil

€49
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p.99

p.103

COCINA
La cocina es el corazón de nuestra casa. 

Da igual lo pequeña que sea. Es el lugar donde cocinamos, 
donde comemos, donde hacemos planes. El lugar donde 
todos quieren estar. Así que vamos a compartir contigo 

algunas ideas para mejorarla. Desde pequeños y sencillos 
trucos hasta una cocina sostenible hecha a partir 

de botellas de plástico recicladas.
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Una isla puede ser parte 
de la cocina de tus sueños. 
Pero con algunas ideas, puede 
ser la protagonista de una cocina 
pequeña. No ocupa espacio en 
la pared, tiene un montón de 
almacenaje por todos lados y una 
encimera que puedes aprovechar 
para lo que tú quieras. El centro 
de todas vuestras reuniones.

02

01 NOVEDAD RÅSKOG taburete 
alto €35,00/ud. Acero lacado. 
Diseño: Nike Karlsson. 44×44, 
alto 63cm. Negro 303.522.46 
02 OUMBÄRLIG olla con tapa 
€15,99 Acero inoxidable y núcleo 
de aluminio. 5l. 902.864.23 
03 TILLREDA placa de inducción 
portátil €49,00 Zona de inducción 
de 1×2000W. Diseño: Klara 
Petersen. 30×38,5, alto 5,4cm. 
003.316.27

RÅSKOG
taburete alto

€35/ud

01

03 TILLREDA
placa de inducción 
portátil

€49
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p.104

p.99

p.103

COCINA
La cocina es el corazón de nuestra casa. 

Da igual lo pequeña que sea. Es el lugar donde cocinamos, 
donde comemos, donde hacemos planes. El lugar donde 
todos quieren estar. Así que vamos a compartir contigo 

algunas ideas para mejorarla. Desde pequeños y sencillos 
trucos hasta una cocina sostenible hecha a partir 

de botellas de plástico recicladas.
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88

Almacena como  
los profesionales. 
Ahorra espacio y 
tira menos comida 

01 NOVEDAD METOD cocina 
con ASKERSUND puertas 
efecto fresno claro, frentes 
de cajón y MAXIMERA 
cajones de cierre suave 
€2.146,00 METOD estructuras 
de armario laminado blanco. 
ASKERSUND puertas/
frentes de cajón laminados. 
MAXIMERA cajones de acero 
lacado laminados. Diseñado 
con BLANKETT tiradores de 
aluminio y encimera EKBACKEN 
laminada, efecto fresno.
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89Cocina

Algunas frutas maduran 
antes y con mejor sabor si 
las guardas a temperatura 
ambiente, pero aireadas. 
Usa cestas para guardar los 
plátanos, los aguacates y los 
tomates, todos separados así 
no maduran demasiado rápido.

04 RISATORP cesta €7,99/ud. 
Acero lacado y abedul macizo con 
barniz incoloro. Diseño: Wiebke 
Braasch. 25×26, alto 18cm. Blanco 
902.816.18

03 IRIS paño de cocina €2,49/2 
uds. 100% algodón. 50×70cm. Gris 
202.100.21

02 VARIERA accesorio para botes de especias €2,99/
ud. Plástico ABS y caucho sintético. 10×49, alto 2cm. Blanco 
001.772.49

Una despensa fresca y oscura 
es ideal para guardar patatas, 
cebollas y otros productos. 
Envolver el pan en un paño 
es un viejo truco para 
mantenerlo fresco y crujiente 
durante más tiempo.

Para mantener tus especias sabrosas y frescas 
durante más tiempo, ponlas en un cajón oscuro, 
lejos del calor directo.

RISATORP
cesta

€799
/ud

04

VARIERA
accesorio para  
botes de especias

€299
/ud

02

01 NOVEDAD METOD/
ASKERSUND

cocina

€2146
Con electrodomésticos

€3937

Para más información, 
ver página 319

¿Qué incluye el precio 
de la cocina? 

Ver página 324.

7 m²

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Pág. 319. Descubre más sobre este espacio

IRIS
paño de 
cocina,  2 uds.

€249

03
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88

Almacena como  
los profesionales. 
Ahorra espacio y 
tira menos comida 

01 NOVEDAD METOD cocina 
con ASKERSUND puertas 
efecto fresno claro, frentes 
de cajón y MAXIMERA 
cajones de cierre suave 
€2.146,00 METOD estructuras 
de armario laminado blanco. 
ASKERSUND puertas/
frentes de cajón laminados. 
MAXIMERA cajones de acero 
lacado laminados. Diseñado 
con BLANKETT tiradores de 
aluminio y encimera EKBACKEN 
laminada, efecto fresno.

page 88
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4

89Cocina

Algunas frutas maduran 
antes y con mejor sabor si 
las guardas a temperatura 
ambiente, pero aireadas. 
Usa cestas para guardar los 
plátanos, los aguacates y los 
tomates, todos separados así 
no maduran demasiado rápido.

04 RISATORP cesta €7,99/ud. 
Acero lacado y abedul macizo con 
barniz incoloro. Diseño: Wiebke 
Braasch. 25×26, alto 18cm. Blanco 
902.816.18

03 IRIS paño de cocina €2,49/2 
uds. 100% algodón. 50×70cm. Gris 
202.100.21

02 VARIERA accesorio para botes de especias €2,99/
ud. Plástico ABS y caucho sintético. 10×49, alto 2cm. Blanco 
001.772.49

Una despensa fresca y oscura 
es ideal para guardar patatas, 
cebollas y otros productos. 
Envolver el pan en un paño 
es un viejo truco para 
mantenerlo fresco y crujiente 
durante más tiempo.

Para mantener tus especias sabrosas y frescas 
durante más tiempo, ponlas en un cajón oscuro, 
lejos del calor directo.

RISATORP
cesta

€799
/ud

04

VARIERA
accesorio para  
botes de especias

€299
/ud

02

01 NOVEDAD METOD/
ASKERSUND

cocina

€2146
Con electrodomésticos

€3937

Para más información, 
ver página 319

¿Qué incluye el precio 
de la cocina? 

Ver página 324.

7 m²

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Pág. 319. Descubre más sobre este espacio

IRIS
paño de 
cocina,  2 uds.

€249

03
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90

IKEA 365+
bote con tapa

€149
/ud

01

02

FÖRTROLIG
bote con tapa

€599
/ud

03
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91Cocina

04 TOKIG escurridor de lechuga €3,95 Plástico. Diseño: 
Henrik Preutz. Ø23, alto 14cm. Blanco 601.486.78

05 ISTAD bolsa de plástico €2,50/60 uds. Incluye: 30 bolsas de 0,4l. y 30 bolsas de 1l. 
Plástico. Rojo 203.392.84

Para mantener los brotes verdes frescos por más 
tiempo, sácalos de su embalaje original y lávalos en 
un escurridor de lechuga. Luego ponlos en una bolsa 
de plástico y envuélvelos de manera que les entre 
algo de aire. 

Hay un secreto poco conocido sobre los frutos secos: se mantienen más 
crujientes y con mejor sabor si los guardas en bolsas de plástico selladas 
en el congelador.

 
Hay mucha diferencia entre la parte 
superior de tu nevera y la parte de abajo. 
La puerta, menos fría, es ideal para la 
mantequilla o el queso. El estante superior 
es perfecto para esa comida que siempre 
sobra, y para los huevos. En medio hace 
un poco más de frío, por lo que es el lugar 
adecuado para la leche. Y abajo, la zona 
más fría de todas, es donde deben ir la 
carne, el pescado o las verduras.

01 IKEA 365+ bote con tapa €1,49/ud. 
Plástico. Diseño: Håkan Olsson. 17×17, alto 6cm. 
0,7l. Blanco/gris 303.221.84  02 VARIERA caja 
€3,99/ud. Plástico. Diseño: Marcus Arvonen. 
24×17cm. Verde 003.320.14  03 FÖRTROLIG 
bote con tapa €5,99/ud. Plástico y vidrio apto 
para horno. 13×19, alto 7cm. 0,6l. Vidrio incoloro 
902.337.88

ISTAD
bolsa de 
plástico, 60 uds. 

€250

05

TOKIG
escurridor 
de lechuga

€395

04
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90

IKEA 365+
bote con tapa

€149
/ud

01

02

FÖRTROLIG
bote con tapa

€599
/ud

03
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91Cocina

04 TOKIG escurridor de lechuga €3,95 Plástico. Diseño: 
Henrik Preutz. Ø23, alto 14cm. Blanco 601.486.78

05 ISTAD bolsa de plástico €2,50/60 uds. Incluye: 30 bolsas de 0,4l. y 30 bolsas de 1l. 
Plástico. Rojo 203.392.84

Para mantener los brotes verdes frescos por más 
tiempo, sácalos de su embalaje original y lávalos en 
un escurridor de lechuga. Luego ponlos en una bolsa 
de plástico y envuélvelos de manera que les entre 
algo de aire. 

Hay un secreto poco conocido sobre los frutos secos: se mantienen más 
crujientes y con mejor sabor si los guardas en bolsas de plástico selladas 
en el congelador.

 
Hay mucha diferencia entre la parte 
superior de tu nevera y la parte de abajo. 
La puerta, menos fría, es ideal para la 
mantequilla o el queso. El estante superior 
es perfecto para esa comida que siempre 
sobra, y para los huevos. En medio hace 
un poco más de frío, por lo que es el lugar 
adecuado para la leche. Y abajo, la zona 
más fría de todas, es donde deben ir la 
carne, el pescado o las verduras.

01 IKEA 365+ bote con tapa €1,49/ud. 
Plástico. Diseño: Håkan Olsson. 17×17, alto 6cm. 
0,7l. Blanco/gris 303.221.84  02 VARIERA caja 
€3,99/ud. Plástico. Diseño: Marcus Arvonen. 
24×17cm. Verde 003.320.14  03 FÖRTROLIG 
bote con tapa €5,99/ud. Plástico y vidrio apto 
para horno. 13×19, alto 7cm. 0,6l. Vidrio incoloro 
902.337.88

ISTAD
bolsa de 
plástico, 60 uds. 

€250

05

TOKIG
escurridor 
de lechuga

€395

04
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KNOXHULT
cocina  

€260

92

03

02
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Nadie creerá  
el precio de 
tu cocina
Con nuestra cocina más asequible 
como base, puedes construir un 
espacio impresionante por mucho 
menos de lo que crees. La clave está 
en usar pocos armarios, y añadir 
soluciones de almacenaje más 
baratas, como rieles, estantes 
o carritos.

93Cocina

01 KNOXHULT cocina Melamina. 
Armario de pared con puertas 
€40,00/ud. 120.0×31, alto 75cm. 
Blanco 903.267.92  Armario bajo 
con puertas y cajón €125,00/
ud. Incluye la encimera. 180×61, 
alto 90cm. Blanco 703.267.88  
02 GRUNDTAL riel €4,99/ud. 
Acero inoxidable. Diseño: Mikael 
Warnhammar. Largo 59cm. 
302.020.92  03 UDDEN carrito 
€59,99 Acero inoxidable. Diseño: 
Ehlén Johansson. 54×54, alto 
83cm. Gris plata/acero inoxidable 
601.169.98  04 GRUNDTAL 
estante de pared €14,99/ud. 
Acero inoxidable. Diseño: Mikael 
Warnhammar. 80×27, alto 20cm. 
000.114.28

04

01 KNOXHULT
cocina

€260
Con electrodomésticos

€663

¿Qué incluye 
el precio de la cocina?  

Un armario de pared con puertas, 
un armario bajo con puertas y cajón, 

fregadero FYNDIG, grifo LAGAN 
y pomos FÅGLAVIK

Para más información
sobre nuestros servicios,

ver página 319

14 m²
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KNOXHULT
cocina  

€260

92

03

02
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Nadie creerá  
el precio de 
tu cocina
Con nuestra cocina más asequible 
como base, puedes construir un 
espacio impresionante por mucho 
menos de lo que crees. La clave está 
en usar pocos armarios, y añadir 
soluciones de almacenaje más 
baratas, como rieles, estantes 
o carritos.

93Cocina

01 KNOXHULT cocina Melamina. 
Armario de pared con puertas 
€40,00/ud. 120.0×31, alto 75cm. 
Blanco 903.267.92  Armario bajo 
con puertas y cajón €125,00/
ud. Incluye la encimera. 180×61, 
alto 90cm. Blanco 703.267.88  
02 GRUNDTAL riel €4,99/ud. 
Acero inoxidable. Diseño: Mikael 
Warnhammar. Largo 59cm. 
302.020.92  03 UDDEN carrito 
€59,99 Acero inoxidable. Diseño: 
Ehlén Johansson. 54×54, alto 
83cm. Gris plata/acero inoxidable 
601.169.98  04 GRUNDTAL 
estante de pared €14,99/ud. 
Acero inoxidable. Diseño: Mikael 
Warnhammar. 80×27, alto 20cm. 
000.114.28

04

01 KNOXHULT
cocina

€260
Con electrodomésticos

€663

¿Qué incluye 
el precio de la cocina?  

Un armario de pared con puertas, 
un armario bajo con puertas y cajón, 

fregadero FYNDIG, grifo LAGAN 
y pomos FÅGLAVIK

Para más información
sobre nuestros servicios,

ver página 319

14 m²
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94

03

Esta silla está fabricada en 
madera y plástico reciclado, 
materiales renovables que 
cuidan el medio ambiente.

ODGER
silla

€69/ud

02
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Ser sostenible 
nunca había 
sido tan bonito
Para ser ecológico, ahorrar agua 
o luz está muy bien, pero comprar 
una cocina con una huella ambiental 
más reducida es aún mejor. 
Los frontales de esta cocina están 
hechos a partir de madera 
y botellas de plástico recicladas. 
Y con un diseño así, tampoco hay 
que renunciar al estilo.

95Cocina

01 NOVEDAD METOD cocina 
con KUNGSBACKA puertas y 
frentes de cajón en antracita, 
MAXIMERA cajones de cierre 
suave y TUTEMO armarios 
abiertos €2.268,00 METOD 
estructuras de armario laminado 
blanco. KUNGSBACKA puertas 
y frentes de cajón laminados. 
MAXIMERA cajones de acero lacado 
y laminados. TUTEMO armarios 
abiertos en antracita y acabado 
pintado. Diseñado con HACKÅS 
tiradores en color antracita en 
aluminio lacado y encimera SÄLJAN 
laminada, negra. 02 NOVEDAD 
ODGER silla €69,00/ud. 
Compuesto de plástico y madera. 
Diseño: J Löfgren/J Pettersson. 
45×51, alto 81cm. Marrón 
503.641.49  03 ALESKÄR grifo de 
cocina con ducha €190,00 Latón 
cromado. Diseño: Marcus Arvonen. 
Alto 44cm. Con ducha/cromado/
negro 402.579.46

01 NOVEDAD METOD/
KUNGSBACKA

cocina

€2268
Con electrodomésticos

€4113

Para más información
sobre nuestros servicios,

ver página 319
¿Qué incluye el precio 

de la cocina?
Ver página 324.

5 m²
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03

Esta silla está fabricada en 
madera y plástico reciclado, 
materiales renovables que 
cuidan el medio ambiente.

ODGER
silla

€69/ud

02
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Ser sostenible 
nunca había 
sido tan bonito
Para ser ecológico, ahorrar agua 
o luz está muy bien, pero comprar 
una cocina con una huella ambiental 
más reducida es aún mejor. 
Los frontales de esta cocina están 
hechos a partir de madera 
y botellas de plástico recicladas. 
Y con un diseño así, tampoco hay 
que renunciar al estilo.

95Cocina

01 NOVEDAD METOD cocina 
con KUNGSBACKA puertas y 
frentes de cajón en antracita, 
MAXIMERA cajones de cierre 
suave y TUTEMO armarios 
abiertos €2.268,00 METOD 
estructuras de armario laminado 
blanco. KUNGSBACKA puertas 
y frentes de cajón laminados. 
MAXIMERA cajones de acero lacado 
y laminados. TUTEMO armarios 
abiertos en antracita y acabado 
pintado. Diseñado con HACKÅS 
tiradores en color antracita en 
aluminio lacado y encimera SÄLJAN 
laminada, negra. 02 NOVEDAD 
ODGER silla €69,00/ud. 
Compuesto de plástico y madera. 
Diseño: J Löfgren/J Pettersson. 
45×51, alto 81cm. Marrón 
503.641.49  03 ALESKÄR grifo de 
cocina con ducha €190,00 Latón 
cromado. Diseño: Marcus Arvonen. 
Alto 44cm. Con ducha/cromado/
negro 402.579.46

01 NOVEDAD METOD/
KUNGSBACKA

cocina

€2268
Con electrodomésticos

€4113

Para más información
sobre nuestros servicios,

ver página 319
¿Qué incluye el precio 

de la cocina?
Ver página 324.

5 m²
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96

02
Aprovechando una pared del balcón cerrado puedes 
conseguir el espacio que necesitas para todas esas 
cosas voluminosas y complicadas de poner en otro lugar. 
Almacenaje vertical para guardar comida, reciclar o colgar 
el material de escalada (si es que esa es tu pasión).

01 ALGOT poste con pie y baldas €134,71 Acero lacado, tablero 
de partículas y lámina. Diseño: Francis Cayouette. 90×67, alto 194cm. 
592.277.61  02 SORTERA cubo de basura con tapa €14,99/ud. 
Plástico de polipropileno. 39×55, alto 45cm. 60l. Blanco 702.558.99

ALGOT
poste con pie y baldas

€13471
01
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04

Cocina

Los ganchos plegables de pared te ayudan a crear 
espacio de almacenaje en rincones incómodos, donde 
podrás colgar los objetos más ligeros.

04 BJÄRNUM gancho plegable €8,99/3 uds. Aluminio 
niquelado. Diseño: Sarah Fager. 3×8, alto 8cm. 601.525.90

SKRÄLL
gancho, 
interior/exterior

€199

05

OBSERVATÖR
cesta colgante

€299
/ud

03

03 OBSERVATÖR cesta colgante €2,99/ud. Acero lacado. Diseño: Henrik Preutz. 
31×30, alto 18cm. Marrón grisáceo 203.124.92

Un balcón cerrado es perfecto para guardar frutas y verduras. Las cestas de 
metal apilables te ayudan a ordenar la comida y permiten que el aire circule 
para mantenerla fresca.

Espacio para 
almacenaje donde 
pensabas que no tenías

05 SKRÄLL gancho interior/exterior €1,99 Acero lacado 
y caucho sintético. Diseño: David Wahl. 6,5×30, alto 12cm. 
403.501.43

Evita que el aceite de la cadena o la suciedad de las 
ruedas toquen el suelo gracias a los ganchos de pared 
que mantendrán tu bici elevada. Además son planos, 
por lo que es fácil poner y sacar la bicicleta.
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02
Aprovechando una pared del balcón cerrado puedes 
conseguir el espacio que necesitas para todas esas 
cosas voluminosas y complicadas de poner en otro lugar. 
Almacenaje vertical para guardar comida, reciclar o colgar 
el material de escalada (si es que esa es tu pasión).

01 ALGOT poste con pie y baldas €134,71 Acero lacado, tablero 
de partículas y lámina. Diseño: Francis Cayouette. 90×67, alto 194cm. 
592.277.61  02 SORTERA cubo de basura con tapa €14,99/ud. 
Plástico de polipropileno. 39×55, alto 45cm. 60l. Blanco 702.558.99

ALGOT
poste con pie y baldas

€13471
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y caucho sintético. Diseño: David Wahl. 6,5×30, alto 12cm. 
403.501.43

Evita que el aceite de la cadena o la suciedad de las 
ruedas toquen el suelo gracias a los ganchos de pared 
que mantendrán tu bici elevada. Además son planos, 
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Sueña. 
Nosotros 
te ayudamos a 
hacerlo realidad
La libertad para crear la cocina 
de tus sueños es emocionante, 
pero puede agobiarnos. Entonces, 
¿cómo conseguir la cocina perfecta, 
con todos los detalles que siempre 
has querido, sin tener que pasarse 
horas midiendo y planificando? 
Pasa la página 
y descubre cómo.

98

Los sueños son algo muy 
personal. Tener un montón 
de armarios para guardarlo 
todo tras puertas cerradas, 
podría ser uno. Tener dos 
fregaderos podría ser otro.

01 METOD cocina con 
VOXTORP puertas y frentes de 
cajón beige claro alto brillo, 
VOXTORP puertas efecto 
nogal y MAXIMERA cajones de 
cierre suave €6.038,00 METOD 
estructuras de armario laminado 
blanco. VOXTORP puertas/frentes 
de cajón laminados. MAXIMERA 
cajones en acero lacado y 
laminados. Diseñado con encimera 
BARKABODA efecto nogal.   
02 KULINARISK horno de vapor 
€699,00 Clase energética: A. 
24 funciones de cocción. 59,4×56,7, 
alto 45,5cm. Acero inoxidable 
303.009.12

KULINARISK
horno de vapor

€699

02

01 METOD/VOXTORP
cocina

€6038
Con electrodomésticos

€8333

Para más información
sobre nuestros servicios,

ver página 319
¿Qué incluye el precio 

de la cocina?
Ver página 324.

20 m²

Cocina
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Descubre más sobre este espacio
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KULINARISK
horno de vapor

€699
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20 m²

Cocina
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100 Cocina

Pasar de la idea a la acción es igual de sencillo. 
Solo tienes que traer tus medidas, tu boceto 
y una idea aproximada de cuáles son tus necesidades. 
Partiremos de ahí, y convertiremos tus ideas en 
algo más concreto, en planos detallados y listas 
de la compra.

STILLHET portavela €4,99 Acero inoxidable. Diseño: Monika Mulder. Alto 7cm. Dorado 
503.112.88

Pensar ideas para tu nueva cocina es fácil y muy divertido. Reúne tus colores 
favoritos, los materiales que más te gustan y algunas formas que que te 
atraigan. Hazles una foto, y ya tienes tu boceto.

Aunque las cocinas IKEA son más fáciles de montar 
de lo que parece, podemos hacerlo por ti para que no 
tengas que esforzarte. Te llevamos tu compra a casa, 
hacemos la instalación completa y, cuando acabemos, 
reciclamos los paquetes vacíos. 

Nuestros servicios, desde la inspiración y la toma de medidas, hasta la instalación completa de tu cocina. Mira la página 319.

STILLHET
portavela

€499

01
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Directo del horno a la mesa
La fuente para horno FÖLJSAM es de vidrio resistente al calor. 
Ideal para tu cocina porque es apta para el microondas y el lavavajillas. 
Y porque puedes sacar la comida del horno y llevarla directamente 
a tu mesa.

FÖLJSAM fuente de horno €2,49 Vidrio resistente al calor. 24,5×24,5, alto 6cm. 
503.112.69  Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

FÖLJSAM
fuente para horno

€249
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Directo del horno a la mesa
La fuente para horno FÖLJSAM es de vidrio resistente al calor. 
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a tu mesa.
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01 OUMBÄRLIG sartén €12,95/ud. Acero inoxidable 
con revestimiento Tefon® Platinum+. Ø28cm. 502.920.96 
02 NOVEDAD VEBERÖD biombo €129,00 Acero con barniz 
incoloro. Diseño: Johanna Jelinek. 85×45, alto 180cm. Natural 
703.433.25  

Este hermoso biombo es separador de ambientes 
y espacio de almacenaje al mismo tiempo. En la rejilla 
puedes colgar las ollas y sartenes que necesites 
tener a mano. Y los compartimentos inferiores son 
perfectos para colocar servilletas y manteles.

OUMBÄRLIG
sartén

€1295
/ud

01

VEBERÖD
biombo

€129
02
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103Cocina

Mejora tu cocina  
sin hacer un solo 
agujero

03 STUGVIK soporte con ventosa €3,90/ud. Caucho sintético y plástico. 
Alto 18cm. Blanco 902.994.92

05 RÅSKOG carrito €49,99 Acero 
lacado. Diseño: Nike Karlsson. 
35×45, alto 78cm. Rojo/marrón 
503.317.62

Unos cuantos recipientes con ventosa te ayudan a tener tus 
utensilios a mano, y ganar espacio en la encimera. 

En lugar de gastar más dinero 
en un armario o en cajones, 
un carrito con ruedas es ideal 
para guardar toda tu vajilla, 
tus vasos y cubiertos. 
Y siempre estará donde 
lo necesites. 

Aquí tienes una isla (dos en realidad) que puedes llevarte cuando 
te mudes. Puedes guardar ollas grandes, fuentes para horno o 

cuencos. Y además puedes usarla como encimera.

04 BEKVÄM carrito €54,99 Abedul macizo. 58×50, alto 85cm. 302.403.48

BEKVÄM
carrito

€5499

04

RÅSKOG
carrito

€4999

05

STUGVIK
soporte con 
ventosa

€390
/ud

03
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Todo lo que necesitas 
para cocinar. Y nada 
que no necesites

104 Cocina

Un placa de gas te ofrece un mejor control 
del calor para, por ejemplo, calentar una 
sartén en segundos. Un horno de aire 
forzado te ayudará a cocinar de manera 
uniforme y podrás preparar varios platos 
sin que sus sabores se mezclen.

A la hora de cocinar en espacios pequeños, la encimera y el fregadero son 
claves. Unos 60cm. de encimera es todo lo que necesitas para cortar, amasar 
y preparar. Y al lado, un fregadero compacto de un seno y medio para poder 
colocar los utensilios sucios y verter el agua de la pasta al mismo tiempo. 

02 METOD cocina con BODBYN puertas 
y frentes de cajón gris, puertas de vidrio 
templado y MAXIMERA cajones de cierre 
suave €2.291,00 METOD estructuras de armario 
laminado blanco. BODBYN puertas y frentes de 
cajón en acabado pintado y puertas de vidrio 
templado. MAXIMERA cajones de acero lacado 
y laminados. Diseñado con ENERYDA pomos y 
tiradores negros de aluminio lacado y encimera 
SÄLJAN laminada, negra efecto mineral.

01 GRUNDVATTNET colador €2,99 Plástico de polipropileno y caucho sintético. Diseño: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 46×16, alto 9cm. Gris 903.142.80

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

02 METOD/BODBYN
cocina

€2291
Con electrodomésticos

€4563

Para más información
sobre nuestros servicios,

ver página 319
¿Qué incluye 

el precio de la cocina? 
Ver página 324.

6 m²

GRUNDVATTNET 
colador €3,99

€299

01
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Descubre más sobre este espacio
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Para más información
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6 m²
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106

Una vaporera es una solución 
inteligente para cocinar 
más con menos esfuerzo. 
Por ejemplo, hacer verduras al 
vapor mientras hierves la pasta.

IKEA 365+
olla con tapa, 5l.

€2299
02

01

03
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107Cocina

04 IKEA 365+ cuchillo de chef €10,95 Acero inoxidable 
de molibdeno/vanadio. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/
Karlsson. Longitud de la hoja 16cm. 702.835.24 
05 PROPPMÄTT tabla de cortar €4,99 Haya maciza tratada 
con aceite. Diseño: Jon Karlsson. 38×27cm. Haya 702.334.21

06 SENIOR olla con tapa €43,95 Hierro fundido esmaltado. Diseño: Kristian Krogh. 5l. 
Blanco 502.328.42

Para cortar o para picar, recurrimos una y otra vez 
a nuestro cuchillo favorito (con una garantía de 15 
años). Una tabla de cortar de madera cuidará más 
tu cuchillo que una de plástico. Además, puedes darle 
la vuelta y usarla de nuevo, o enjuagarla y utilizarla 
para servir.

Una olla de hierro fundido es un todoterreno en la cocina. En el fuego o en el 
horno, puede con todo, desde asados hasta guisos o risottos. Además, tiene 
una garantía de 25 años, por lo que quizá pase a la próxima generación de 
cocineros. 

Una olla grande (5 litros) es ideal para 
hervir pasta, hacer caldo o preparar 
alcachofas al vapor. Una cacerola más 
pequeña (2 litros) es más versátil, perfecta 
para tareas pequeñas como calentar salsa, 
cocer arroz o derretir azúcar.

01 STABIL vaporera €6,99 Acero inoxidable 
Diseño: Henrik Preutz. 5l. 301.523.46  02 IKEA 
365+ olla con tapa €22,99 Acero inoxidable 
y núcleo de aluminio. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 5l. 102.567.50  03 IKEA 365+ 
cacerola con tapa €15,99 Acero inoxidable y 
núcleo de aluminio. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 2l. 902.567.46

IKEA 365+
cuchillo de chef

€1095

04

SENIOR
olla con tapa

€4395

06

05
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Una vaporera es una solución 
inteligente para cocinar 
más con menos esfuerzo. 
Por ejemplo, hacer verduras al 
vapor mientras hierves la pasta.

IKEA 365+
olla con tapa, 5l.

€2299
02

01

03
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IKEA 365+
cuchillo de chef
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SENIOR
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01 METOD cocina con UDDEVALLA puertas 
con superficie de pizarra, VEDDINGE puertas 
y frentes de cajón blanco, MAXIMERA 
cajones de cierre suave y TUTEMO armario 
abierto €2.214,00 METOD estructuras de 
armario laminado blanco. UDDEVALLA puertas 
laminadas. VEDDINGE puertas/frentes de cajón 
en acabado pintado. MAXIMERA cajones en 
acero lacado y laminados. TUTEMO armario 
abierto acabado pintado antracita. Diseñado 
con pomos BAGGANÄS acero lacado negro 
y encimera SÄLJAN laminada blanco. 
02 MÄSTERBY taburete escalón €29,99 
Plástico de polipropileno y fibras de vidrio. 
43×40, alto 50cm. Azul claro 103.320.75

CF: 181001-mcki11a TF: 181001-sic108
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Animar a los niños a cocinar desde 
pequeños tiene muchas ventajas. 
Querrán probar más variedad de alimentos 
(quizá hasta el brócoli), y cuando sean 
mayores cocinarán más. Una isla de 
cocina adaptada les ayuda a acercarse 
a la acción y les invita a colaborar.

MÄSTERBY
taburete escalón

€2999

02
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04 DUKTIG batería de cocina para niños €9,99/5 pzas. Recomendado para niños a 
partir de 3 años de edad. Acero inoxidable. 001.301.67

109Cocina

Una cocina 
para los chefs 
del futuro

03 SMÅBIT cuchillo y pelador €6,49 Recomendado para 
niños a partir de 8 años de edad. Incluye: un cuchillo de 9cm. 
(largo total 18cm.) y un pelador de 11cm. Acero inoxidable y 
plástico. Diseño: Tina Christensen. Negro/blanco 402.864.06

Manejando alimentos, los niños toman el control y 
pierden el miedo a los nuevos sabores. Este cuchillo 
está creado para las manos más pequeñas, con su 
punta redondeada y un mango diseñado para evitar 
que se resbale, es seguro y fácil de usar.

Tener tu propio espacio y tus propias herramientas hace que cocinar sea 
mucho más divertido (y también más cómodo). Una encimera diseñada 
en el mismo material que la encimera de los mayores es un lugar especial. 
Además, es ideal para apoyar las bolsas de la compra.

04

SMÅBIT
cuchillo y pelador

€649

03

01 METOD/UDDEVALLA/ 
VEDDINGE

cocina

€2214
 

Con electrodomésticos

€4395
 

Para más información
sobre nuestros servicios,

ver página 319
¿Qué incluye 

el precio de la cocina? 
Ver página 324.

15 m²
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ñ REPORTAJES ñ

COMPROMETIDO  

CON LA SOCIEDAD 

PÁGINAS 110ñ117

LA COMIDA ES ORO
NOTTINGHAM, REINO UNIDO

LA COCINA 
DEL FUTURO
ÄLMHULT, SUECIA

RECICLANDO TELAS, 
RECICLANDO VIDAS
AUSTIN, ESTADOS UNIDOS

CAFÉ CON AMOR
LOS ANDES, PERÚ

JUGANDO POR  
EL CAMBIO

NOROESTE DE TAILANDIA

page 110
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4

La comida es oro
Cada día, cerca de un tercio de la comida se desperdicia* 

Creemos que si pudiéramos aprovechar la piel de las patatas, 

las espinacas que se marchitan y las sobras de la cena de ayer, 

podríamos ayudar a alimentar a una población mundial que no 

deja de crecer. Por eso IKEA está investigando sobre el tema. 

NOT TINGHAM,  REINO UNIDO

L
a próxima vez que salgas del súper con 

tu bolsa, piensa en esto: La comida 

de una de cada tres bolsas nunca 

se comerá. Y no solo se desperdicia 

la comida, también las tierras de cultivo, el 

agua y la energía empleadas en la elaboración. 

A nadie le gusta tirar comida. Todos la 

compramos con la idea de comerla y disfrutarla. 

Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir la 

cantidad de comida que desperdiciamos?

David Johansson, director creativo de IKEA 

Food, ha estudiado el tema en profundidad 

desde el Laboratorio de IKEA Food en Suecia. 

Dice que la reducción de la comida desperdiciada 

debe empezar en el supermercado. 

“En general compramos demasiada comida,” 

dice. “Es mejor planear para toda la semana, 

aunque a muchos nos resulte complicado, por eso 

vamos y compramos la cena para esta noche. 

Si somos capaces de empezar a pensar en qué 

comeremos mañana, empezaremos a marcar 

la diferencia.” 

111

*Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

page 111
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcse05a CF: 181001-mcse05a TF: 181001-sic110

ñ REPORTAJES ñ

COMPROMETIDO  

CON LA SOCIEDAD 

PÁGINAS 110ñ117

LA COMIDA ES ORO
NOTTINGHAM, REINO UNIDO

LA COCINA 
DEL FUTURO
ÄLMHULT, SUECIA

RECICLANDO TELAS, 
RECICLANDO VIDAS
AUSTIN, ESTADOS UNIDOS

CAFÉ CON AMOR
LOS ANDES, PERÚ

JUGANDO POR  
EL CAMBIO

NOROESTE DE TAILANDIA

page 110
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4

La comida es oro
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David Johansson, director creativo de IKEA 

Food, ha estudiado el tema en profundidad 

desde el Laboratorio de IKEA Food en Suecia. 
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vamos y compramos la cena para esta noche. 
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*Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
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TRUCOS & IDEAS

Formas  
de reducir 

desperdicios

1. Tritura las hierbas que te 

sobren con aceite y guarda la 

mezcla en la nevera para añadir 

sabor a tus platos. ÄDELSTEN 

mortero €9,99.

2.  Llévate la sopa para 

comer mañana. EFTERFRÅGAD  

recipiente isotérmico €6,99.

3. Las frutas y verduras no 

refrigeradas se mantienen mejor 

si tienen aire. RISATORP cesta 

con rejilla €7,99.

Eso no significa comer lo mismo dos 

noches seguidas. Puedes asar una coliflor 

y aprovechar la mitad para preparar un 

plato italiano esta noche, por ejemplo, y la 

otra mitad para para hacer curry mañana.

MANTENIENDO LA COMIDA FRESCA
Una vez en casa, para evitar que los 

alimentos se estropeen, conviene 

almacenarlos correctamente. Los botes 

herméticamente cerrados son mejores que 

el flm de plástico, y más efcientes. David 

es un férreo defensor de aprovechar todas 

las partes comestibles de los alimentos. Por 

ejemplo, las hojas de la zanahoria, el apio y 

el rábano tienen un sabor agradable que se 

puede añadir a sopas y ensaladas. 

LA COMIDA  
NO SE TIRA

Desperdiciar alimentos nunca fue una 

prioridad para Christy Bradley, pero ahora 

la colaboradora de IKEA Nottingham es 

campeona del mundo en no tirar comida.

Hace dos años, la tienda británica formó parte 

de un programa piloto de IKEA contra el 

desperdicio de comida. Eso inspiró a Christy 

y su equipo para reducir la cantidad de 

Agrega tus verduras más maduras 
a sopas y salsas.

“Las partes que normalmente no nos 

comemos pueden tener muchos nutrientes,” 

dice. “Lávalas y pruébalas para tener una 

idea de cómo saben.”

“Desperdiciamos sobre todo 

vegetales. Hacer una sopa 

una vez por semana es una 

buena forma de aprovecharlos”

ñ David Johansson, director creativo de IKEA Food

Encontrar fórmulas para tirar menos 

comida es imprescindible. Si todos 

redujésemos tan solo un cuarto de la comida 

que desperdiciamos, podríamos alimentar 

a 870 millones de personas. *

*Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

comida que se tiraba en el Restaurante y el 

Bistro. Y consiguieron reducirlo en un 52% en 

solo seis meses. “Es tan fácil como anotar la 

cantidad de comida que se tira. Cuando te das 

cuenta de la cantidad de comida que tiras, es 

imposible ignorarlo,” dice Christy.

IKEA espera que esa toma de conciencia 

vaya aún más lejos. El programa está diseñado 

para reducir el desperdicio de alimentos un 50% 

en todas las tiendas IKEA para 2020. “Cada 

gota ayuda, si puedo cambiar la mentalidad 

de una persona, puedo cambiar el mundo.”
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C
ada año se usan en todo el 

mundo unos 100.000 millones 

de botellas de plástico, y sólo un 

30% se reciclan. El resto acaban 

en vertederos o en el fondo del mar, donde 

tardan entre 700 y 1000 años en degradarse. 

¿Qué pasaría si recicláramos más botellas?

“Se trata de cambiar la perspectiva y mirar 

todo material como  un recurso potencial, 

también la basura”, explica Anna Granath, 

desarrolladora de producto en IKEA. 

DISEÑO CONSCIENTE
En colaboración con los proveedores y el 

estudio de diseño Form Us With Love, hemos 

fabricado una cocina a partir de restos de 

madera envueltos en aluminio fabricado con 

botellas de plástico recicladas. ¿El resultado? 

Un frontal mate de color antracita. 

“Queríamos que destacara y expresara con 

orgullo la historia de sostenibilidad que tiene 

detrás,” dice Anna.

La mayoría de productos de plástico están 

fabricados de resina de plástico. Las puertas 

La cocina  
del futuro

Perseverancia, plástico reciclado y ganas 

de cambiar la industria de la cocina para siempre. 

Así es como KUNGSBACKA se convirtió en una realidad. 

Una cocina hecha de botellas recicladas.

ÄLMHULT,  S UEC I A

“Con 25 

botellas 

recicladas 

se fabrica 

una puerta 

de cocina de 

40x80.”

Inspírate con la cocina KUNGSBACKA en la página 94.

laminadas de esta cocina tienen alrededor de 

20 litros de ese aceite. 

“Con KUNGSBACKA, hemos sido capaces 

de producir de manera más sostenible, sin 

comprometer la calidad, el diseño o el precio. 

No deberías pagar más porque quieras 

consumir de manera responsable,” concluye 

Anna. 

Además, es agradable saber que la 

próxima botella que te tomes podría ser parte 

de algo mucho más grande, una de tantas en 

una cocina que durará 25 años.
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desarrolladora de producto en IKEA. 

DISEÑO CONSCIENTE
En colaboración con los proveedores y el 

estudio de diseño Form Us With Love, hemos 

fabricado una cocina a partir de restos de 

madera envueltos en aluminio fabricado con 

botellas de plástico recicladas. ¿El resultado? 

Un frontal mate de color antracita. 

“Queríamos que destacara y expresara con 

orgullo la historia de sostenibilidad que tiene 

detrás,” dice Anna.

La mayoría de productos de plástico están 

fabricados de resina de plástico. Las puertas 

La cocina  
del futuro

Perseverancia, plástico reciclado y ganas 

de cambiar la industria de la cocina para siempre. 

Así es como KUNGSBACKA se convirtió en una realidad. 

Una cocina hecha de botellas recicladas.

ÄLMHULT,  S UEC I A

“Con 25 

botellas 

recicladas 

se fabrica 

una puerta 

de cocina de 

40x80.”

Inspírate con la cocina KUNGSBACKA en la página 94.

laminadas de esta cocina tienen alrededor de 

20 litros de ese aceite. 

“Con KUNGSBACKA, hemos sido capaces 

de producir de manera más sostenible, sin 

comprometer la calidad, el diseño o el precio. 

No deberías pagar más porque quieras 

consumir de manera responsable,” concluye 

Anna. 

Además, es agradable saber que la 

próxima botella que te tomes podría ser parte 

de algo mucho más grande, una de tantas en 

una cocina que durará 25 años.
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E
s martes por la mañana y 

Thang Zuali tiene una 

mirada de alegría y confianza 

mientras cose una almohada 

ÅTERSTÄLLA en la Open Arms Social 

Enterprise de Austin, Texas. Thang 

es una de las seis refugiadas birmanas 

que cosen nuevamente sus vidas 

mientras convierten telas recicladas 

de IKEA en nuevos productos. Mediante 

un modelo de negocio único que conecta 

IKEA con empresarios locales alrededor 

del mundo, ella (y otras 2.200 mujeres) 

encuentran oportunidades fabricando 

productos artesanales que después se 

venden en tiendas IKEA. 

UN ATERRIZAJE MUY SUAVE
Hace solo cuatro años que Thang y 

su familia huyeron de los suburbios 

de Birmania (también conocida como 

Myanmar) para buscar una nueva vida 

en Estados Unidos. Llegó con graves 

problemas médicos y pocas pertenencias, 

Estos son algunos de los textiles creados entre 
IKEA y empresas locales en todo el mundo.

y nunca había usado una máquina de 

coser. Hoy es especialista responsable en 

Open Arms y recibe un sueldo mensual, 

vive en un bonito apartamento, tiene 

un coche y está ahorrando para 

comprarse una casa y ayudar en la 

educación de sus hijos. “Antes apenas 

teníamos dinero para comprar ropa”, 

dice Thang, “ahora podemos comprar 

cosas y vivir como gente normal.”

“Estoy feliz por volver 

a trabajar y poder 

mantenerme”
– Thang Zuali

El programa de Austin se ha convertido   

en un modelo para IKEA. Casi 20 

tiendas están trabajando con colecciones 

de productos reciclados, y más de 100 

trabajan con colecciones creadas en 

colaboración con emprendedores locales. 

“No es caridad,” dice Vaishali Misra, 

responsable en IKEA de colaboraciones 

con emprendedores. 

“Trabajando con empresarios locales 

contribuimos a la mejora social mediante 

nuevos medios para ganarse la vida, 

mientras ofrecemos a nuestros clientes 

artesanías únicas. Es un negocio donde  

todos ganamos.”
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Café con amor
Cuando una empresa que sirve más de 100 millones de tazas de café 

al año se compromete, el resultado es una mejora en la vida de miles 

de pequeños agricultores como Américo Gil Guevara. 

Y también es bueno para el planeta.

LOS ANDE S ,  PERÚ

D
esde 2008 el café de IKEA cumple con el 

certificado UTZ. Eso signifca que los granos 

se cultivan bajo estándares de agricultura 

sostenible, asegurando mejores condiciones 

para los trabajadores. Pero IKEA quiere ir más allá para 

proteger la tierra donde crece el café. Por eso, desde 

octubre de 2016, el café de IKEA se adhiere también 

al estricto estándar de la UE. “Gracias a nuestro 

alcance global tenemos la oportunidad de marcar la 

diferencia,” dice Azaliah Mapombere, responsable de 

sostenibilidad en IKEA Food. “25 millones de agricultores 

dependen de la industria cafetera en todo el mundo, 

y nosotros vendemos café en más de 390 tiendas IKEA. 

Por eso nos preocupamos por mejorar.”

“Estoy contento con la certifcación. 

Signifca que ahora puedo permitirme 

mandar a mis hijos a la escuela”
– Américo Gil Guevara

Los granos de Arábica se cultivan de manera que 

protegen y preservan el suelo, los recursos naturales 

y la biodiversidad de la tierra. Para reducir el impacto 

medioambiental, el estándar orgánico de la UE prohibe 

el uso de pesticidas o fertilizantes químicos. Solo algunos 

agricultores pueden producir café cumpliendo con ambos 

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

El agricultor Américo Gil Guevara controla el proceso natural de 
secado de los granos de café.

estándares. En lugares como América Central o América del 

Sur, IKEA se provee de estos pequeños agricultores que, al 

mismo tiempo, pueden dar un mejor futuro a sus  familias. 

“Los agricultores reciben más dinero por cultivar de 

manera orgánica”, dice Azaliah. “Mejoran su calidad de 

vida mientras cuidan el medio ambiente.”
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trabajan con colecciones creadas en 

colaboración con emprendedores locales. 

“No es caridad,” dice Vaishali Misra, 
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Jugar es algo muy serio: Hay Tar Gay en la casa que comparte con sus padres y ocho hermanos. Una parte 
importante del trabajo es ayudar a los padres para que el juego sea parte de la rutina diaria.

Jugando  
por el cambio
IKEA Foundation y su socio Handicap International tienen el 

compromiso de ayudar a niños con discapacidad, dándoles un 

refugio temporal donde jugar y crecer. Conoce a Hay Tar Gay, 

una de las niñas que se benefician de este compromiso.

NOROESTE DE TAIL ANDIA
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Un momento de concentración: fortaleciendo cuerpo 
y mente en el centro de rehabilitación.

H
ay Tar Gay llegó a este refugio 

temporal del noroeste de Tailandia 

cuando tenía apenas un año, 

después de un largo viaje de tres 

días desde Myanmar. Hoy tiene 10 años y toda 

la energía del mundo. Es buena estudiante y le 

encanta ser el centro de atención.

Hay Tar Gay va dos veces por semana 

al centro de rehabilitación situado cerca de 

su refugio. Allí trabaja la movilidad de su 

pierna izquierda, en la que tiene todavía una 

seria cojera. El centro es responsabilidad de 

Handicap International, que ayuda a personas 

con discapacidad y a otros grupos vulnerables 

en casi 60 países. Handicap International es 

una de las 6 organizaciones con las que IKEA 

Foundation se ha asociado para llevar adelante 

Jugando por el Cambio, un proyecto que se toma 

el juego muy en serio.

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
La Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Niños establece que todo niño 

debe tener derecho a jugar. “Desde que nacen, 

y hasta los 8 años, jugar es fundamental para su 

desarrollo”, dice Chris Williams, responsable 

de comunicación de IKEA Foundation. “Jugar 

les permite aprender habilidades como la 

negociación, el trabajo en equipo y resistencia al 

estrés. Además ayuda a desarrollar su cerebro.”

“Entreno dando patadas a 

una pelota, hago bici y hago 

ejercicios subiendo y bajando 

los pies. Poco a poco mis piernas 

mejoran.”
ñ Hay Tar Gay

Sin embargo, los niños con discapacidades 

a menudo quedan excluidos de algunas 

actividades lúdicas. Y los niños que viven 

en refugios son especialmente vulnerables. 

“Los juegos pueden incluir bailar, deportes, 

dibujar o hacer teatro”, dice Cheryl Shin-Hua 

Yeam, Coordinadora Regional de Handicap 

International. “Este proyecto intenta promover 

el desarrollo emocional, social, cognitivo y 

moral [...] Muchos de estos niños han vivido 

traumas, y jugar es una manera de liberar el 

estrés y expresar lo que sienten.” 

En el campamento, lo siguiente será 

montar espacios donde los niños, con o sin 

discapacidades, puedan jugar juntos.  También 

hay planes para crear un club donde los 

propios niños puedan decidir qué actividades 

hacer. Hay Tar Gay tiene sus propios planes: 

ser profesora de inglés, o quizá médico. 

Y con un nombre que traducido signifca 

“dar cosas buenas”, seguro que lo conseguirá.

IKEA Foundation es la 
división benéfca de INGKA 

Foundation, propietaria del 
grupo IKEA. IKEA Foundation 
tiene el objetivo de mejorar 
las oportunidades para niños 
y jóvenes en algunos de 
los lugares más pobres del 
planeta, centrándose en 
cuatro áreas fundamentales 
en la vida de un niño: un 
lugar al que llamar hogar, 
salud en sus primeros años, 
una educación de calidad e 
ingresos familiares estables. 

También ayudamos a sus 
comunidades en la lucha 
contra el cambio climático. 
Trabajando con socios como 
Handicap International, IKEA 
Foundation puede innovar y 
conseguir grandes resultados 
para los más pequeños.

IKEAfoundation.org
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01 NOVEDAD NYMÖ pantalla para lámpara €14,95/ud. El pie de la lámpara y el 
juego de cables se venden aparte. Poliéster, plástico y acero. Ø24, alto 23cm. Verde/
bronce 703.607.44  02 UNDREDAL estructura de cama €279,00 No se incluye en el 
precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acabado pintado. Diseño: 
IKEA of Sweden/Ebba Strandmark. 171×210, alto 154cm. Para colchón de 160×200cm. 
Negro 990.599.30  03 TUPPLUR estor opaco €16,99 100% poliéster, tratamiento con 
plástico acrílico. 100×195cm. Blanco 603.491.15  04 SANELA cortina, 1 par €69,99 
100% terciopelo de algodón. 140×300cm. Verde grisáceo 503.209.28  05 VALBY RUTA 
alfombra, pelo corto €79,99 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex. 170×230cm. 
Multicolor 403.220.32

UNDREDAL
estructura de cama

€279
02

03
A veces, todos necesitamos un descanso 
de la rutina y la presión del día a día. Capas y más 
capas de textiles pueden ayudarte a desconectar 
y aislarte del ruido, dejando fuera la jungla 
de cemento.

NYMÖ
pantalla para 
lámpara

€1495
/ud

01
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DORMITORIO
El dormitorio es ese lugar donde escapar, desconectar 

y sumergirse en un sueño tranquilo y relajado. 
Pasa la página y empieza a descubrir un montón de ideas 

para conseguir ese espacio cómodo que siempre has 
soñado. Un espacio donde despertar con una sonrisa 

antes de que salga el sol, o disfrutar con tus hijos 
de esas historias antes de dormir.

SANELA
cortina, 1 par

€6999

04

p.126

p.121

p.137

05
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antes de que salga el sol, o disfrutar con tus hijos 
de esas historias antes de dormir.

SANELA
cortina, 1 par

€6999

04

p.126

p.121

p.137

05
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CF: 181001-mcbe03a CF: 181001-mcbe03a TF: 181001-sic120

01 FLOALT panel de luz LED con mando a distancia €59,95/ud. Aluminio y plástico. Diseño: Mikael Warnhammar. 30×30cm. Esta lámpara contiene 
bombillas LED integradas de clase energética A++ a A. Las bombillas de esta lámpara no son reemplazables. 403.322.10  02 MALM estructura de 
cama alta €140,00 No se incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acabado pintado. Diseño: IKEA of Sweden/Eva Lilja 
Löwenhielm. 176×209, alto 100cm. Para colchón de 160×200cm. Blanco 099.293.73

120

MALM
estructura de cama alta

€140
02

Casi como la luz que entra por 
la ventana. Puedes regular la 
intensidad de los paneles de luz 
LED con el mando a distancia 
TRÅDFRI.

FLOALT
panel de luz LED 
con mando  
a distancia €69,95

€5995
/ud

01
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Dormitorio

Colgar una bata o tener una manta cerca de la cama 
es una buena idea para calentarte al despertar, 
incluso antes de que tus pies toquen el suelo.

04 NOVEDAD SKUGGIS gancho €4,99/ud. Bambú con 
barniz incoloro. Diseño: Jonas Hultqvist. Alto 11cm. 203.501.63

03 NOVEDAD TRÅDFRI mando a distancia €14,95 303.388.49  TRÅDFRI bombilla 
LED E14 400 lúmenes €14,95 703.182.84

05 NOVEDAD VINDUM alfombra, pelo largo €79,99 
100% polipropileno. Reverso: látex. Diseño: Maja Ganszyniec. 
133×180cm. Blanco 603.449.81

Las bombillas regulables simulan la luz natural, aumentando de manera 
gradual para un despertar más suave. Usando el mando a distancia TRÅDFRI 
y una bombilla compatible, puedes controlar la intensidad de cualquier 
lámpara y cambiar de luz fría a luz cálida. Con un solo mando puedes 
controlar hasta 10 bombillas al mismo tiempo. 

Seamos sinceros. Salir de la cama es la parte más 
dura cada mañana. Y pisar una alfombra mullida 
puede ayudarnos a que las mañanas sean un poquito 
mejores.

121

Regúlalo la noche anterior,  
así todo lo que tendrás que 
hacer cuando te despiertes 
será pulsar el botón.

SKUGGIS
gancho

€499
/ud

04

VINDUM
alfombra,  
pelo largo

€7999

05

Despiértate y brilla. 
Cada mañana
Todos los estudios indican que no hay nada como despertar con la luz del sol. 
Pero, por si tienes que levantarte antes, en esta página te presentamos tres 
simples trucos para hacer que despertarte tan temprano sea un poco más 
fácil. Y con suerte estarás de mejor humor cada mañana.  

TRÅDFRI
mando a distancia

€1495

03
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CF: 181001-mcbe03a CF: 181001-mcbe03a TF: 181001-sic120

01 FLOALT panel de luz LED con mando a distancia €59,95/ud. Aluminio y plástico. Diseño: Mikael Warnhammar. 30×30cm. Esta lámpara contiene 
bombillas LED integradas de clase energética A++ a A. Las bombillas de esta lámpara no son reemplazables. 403.322.10  02 MALM estructura de 
cama alta €140,00 No se incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acabado pintado. Diseño: IKEA of Sweden/Eva Lilja 
Löwenhielm. 176×209, alto 100cm. Para colchón de 160×200cm. Blanco 099.293.73

120

MALM
estructura de cama alta

€140
02

Casi como la luz que entra por 
la ventana. Puedes regular la 
intensidad de los paneles de luz 
LED con el mando a distancia 
TRÅDFRI.

FLOALT
panel de luz LED 
con mando  
a distancia €69,95

€5995
/ud

01
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Dormitorio

Colgar una bata o tener una manta cerca de la cama 
es una buena idea para calentarte al despertar, 
incluso antes de que tus pies toquen el suelo.

04 NOVEDAD SKUGGIS gancho €4,99/ud. Bambú con 
barniz incoloro. Diseño: Jonas Hultqvist. Alto 11cm. 203.501.63

03 NOVEDAD TRÅDFRI mando a distancia €14,95 303.388.49  TRÅDFRI bombilla 
LED E14 400 lúmenes €14,95 703.182.84

05 NOVEDAD VINDUM alfombra, pelo largo €79,99 
100% polipropileno. Reverso: látex. Diseño: Maja Ganszyniec. 
133×180cm. Blanco 603.449.81

Las bombillas regulables simulan la luz natural, aumentando de manera 
gradual para un despertar más suave. Usando el mando a distancia TRÅDFRI 
y una bombilla compatible, puedes controlar la intensidad de cualquier 
lámpara y cambiar de luz fría a luz cálida. Con un solo mando puedes 
controlar hasta 10 bombillas al mismo tiempo. 

Seamos sinceros. Salir de la cama es la parte más 
dura cada mañana. Y pisar una alfombra mullida 
puede ayudarnos a que las mañanas sean un poquito 
mejores.

121

Regúlalo la noche anterior,  
así todo lo que tendrás que 
hacer cuando te despiertes 
será pulsar el botón.

SKUGGIS
gancho

€499
/ud

04

VINDUM
alfombra,  
pelo largo

€7999

05

Despiértate y brilla. 
Cada mañana
Todos los estudios indican que no hay nada como despertar con la luz del sol. 
Pero, por si tienes que levantarte antes, en esta página te presentamos tres 
simples trucos para hacer que despertarte tan temprano sea un poco más 
fácil. Y con suerte estarás de mejor humor cada mañana.  

TRÅDFRI
mando a distancia

€1495

03
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CF: 181001-mcbe04a CF: 181001-mcbe04a TF: 181001-sic122

Disfruta de vuestro  
momento antes  
de dormir

01 GJÖRA estructura de cama €219,00 No se incluye en el precio el somier 
de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Abedul macizo. Diseño: IKEA of 
Sweden/Monika Mulder. 178×213, alto 175cm. Para colchón de 160×200cm. 
Abedul 691.563.05

Una rutina tranquila antes de acostarte 
te ayudará a descansar mejor. Creando 
un rincón acogedor en el dormitorio, 
el ritual de antes de dormir alejará 
el estrés. Una taza de té, por ejemplo, 
calienta el cuerpo, relaja la mente 
y te prepara para descansar.

Dormitorio122

05

SOLLEFTEÅ
lámpara de pie

€1995

02

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

GJÖRA
estructura de cama

€219
01
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123

03

05

02 SOLLEFTEÅ lámpara de pie €19,95 Papel de arroz, acero y plástico. Diseño: Maria Vinka. Alto 128cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. Ovalado/blanco 403.001.10  03 PAX armario €887,99 
Chapa de roble teñida, barniz incoloro y laminado. 200×66, alto 236,4cm. Efecto roble tinte blanco/ILSENG chapa de 
roble tinte blanco 591.279.26  04 NORSBORG sofá de 2 plazas €369,00 53% algodón, 47% poliéster. Abedul macizo 
pintado. Diseño: Ehlén Johansson. 153×88, alto 85cm. Finnsta blanco/abedul 191.248.64  05 STOCKHOLM mesa nido 
€199,00/juego de 2. Chapa de nogal con barniz incoloro. Diseño: Ola Wihlborg. 72×47, altura máxima 36cm. Chapa 
nogal 102.397.13

NORSBORG
sofá de 2 plazas 
€425,00

€369
04
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CF: 181001-mcbe04a CF: 181001-mcbe04a TF: 181001-sic122

Disfruta de vuestro  
momento antes  
de dormir

01 GJÖRA estructura de cama €219,00 No se incluye en el precio el somier 
de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Abedul macizo. Diseño: IKEA of 
Sweden/Monika Mulder. 178×213, alto 175cm. Para colchón de 160×200cm. 
Abedul 691.563.05

Una rutina tranquila antes de acostarte 
te ayudará a descansar mejor. Creando 
un rincón acogedor en el dormitorio, 
el ritual de antes de dormir alejará 
el estrés. Una taza de té, por ejemplo, 
calienta el cuerpo, relaja la mente 
y te prepara para descansar.

Dormitorio122

05

SOLLEFTEÅ
lámpara de pie

€1995

02

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

GJÖRA
estructura de cama

€219
01
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123

03

05

02 SOLLEFTEÅ lámpara de pie €19,95 Papel de arroz, acero y plástico. Diseño: Maria Vinka. Alto 128cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. Ovalado/blanco 403.001.10  03 PAX armario €887,99 
Chapa de roble teñida, barniz incoloro y laminado. 200×66, alto 236,4cm. Efecto roble tinte blanco/ILSENG chapa de 
roble tinte blanco 591.279.26  04 NORSBORG sofá de 2 plazas €369,00 53% algodón, 47% poliéster. Abedul macizo 
pintado. Diseño: Ehlén Johansson. 153×88, alto 85cm. Finnsta blanco/abedul 191.248.64  05 STOCKHOLM mesa nido 
€199,00/juego de 2. Chapa de nogal con barniz incoloro. Diseño: Ola Wihlborg. 72×47, altura máxima 36cm. Chapa 
nogal 102.397.13

NORSBORG
sofá de 2 plazas 
€425,00

€369
04
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CF: 181001-mcbe07e CF: 181001-mcbe07e TF: 181001-sic124

124

01 EKET armario con puerta €30,00 Plástico y laminado. Diseño: Jon Karlsson. 35×35, alto 35cm. 
Blanco 803.321.14  02 SVÄRTA estructura de cama alta €159,00 El colchón y la ropa de cama se 
venden aparte. Acero lacado. Diseño: Tord Björklund. 97×208, alto 186cm. Para colchón de 90×200cm. 
Gris plata 202.479.82

EKET
armario con puerta

€30

01

SVÄRTA
estructura de cama alta

€159
02
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125

= €80,28

03
04

07

05

06

2 fundas de cojín SANELA, 1 revistero de pared 
KVISSLE, 3 pantallas para lámpara de techo 
KRUSNING, 3 bombillas LED E27 RYET, 1 funda 
de edredón y funda de almohada HÖSTÖGA. 
Todos estos artículos por solo:

SUBE, AQUÍ HAY ESPACIO 
PARA DORMIR TRANQUILO 
En un dormitorio pequeño, la clave está en aprovechar la altura. Con una cama alta 
tendrás espacio para guardar tus cosas debajo. Y aquí están el resto de ingredientes 
para completar esa acogedora nube donde descansar en las alturas.

03 SANELA funda de cojín €9,99/ud. 100% terciopelo de algodón. 65×65cm. Gris 502.812.48  04 KVISSLE 
revistero de pared €12,99 Acero lacado. 46×34, fondo 9cm. Blanco 901.980.30  05 KRUSNING pantalla para 
lámpara de techo €10,95/ud. Papel y plástico. Blanco 502.599.21  HEMMA montura para lámpara de techo 
€2,99/ud. Largo 1,8m. Esta lámpara es compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. 803.067.42 
06 NOVEDAD RYET bombilla LED E27 400 lúmenes €1,49/ud. Efciencia energética clase A+. Globo blanco/ópalo 
103.712.03  07 HÖSTÖGA funda de edredón y funda de almohada €9,99 100% algodón. A rayas/gris 003.141.33 
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CF: 181001-mcbe07e CF: 181001-mcbe07e TF: 181001-sic124

124

01 EKET armario con puerta €30,00 Plástico y laminado. Diseño: Jon Karlsson. 35×35, alto 35cm. 
Blanco 803.321.14  02 SVÄRTA estructura de cama alta €159,00 El colchón y la ropa de cama se 
venden aparte. Acero lacado. Diseño: Tord Björklund. 97×208, alto 186cm. Para colchón de 90×200cm. 
Gris plata 202.479.82

EKET
armario con puerta

€30

01

SVÄRTA
estructura de cama alta

€159
02
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125

= €80,28

03
04

07

05

06

2 fundas de cojín SANELA, 1 revistero de pared 
KVISSLE, 3 pantallas para lámpara de techo 
KRUSNING, 3 bombillas LED E27 RYET, 1 funda 
de edredón y funda de almohada HÖSTÖGA. 
Todos estos artículos por solo:

SUBE, AQUÍ HAY ESPACIO 
PARA DORMIR TRANQUILO 
En un dormitorio pequeño, la clave está en aprovechar la altura. Con una cama alta 
tendrás espacio para guardar tus cosas debajo. Y aquí están el resto de ingredientes 
para completar esa acogedora nube donde descansar en las alturas.

03 SANELA funda de cojín €9,99/ud. 100% terciopelo de algodón. 65×65cm. Gris 502.812.48  04 KVISSLE 
revistero de pared €12,99 Acero lacado. 46×34, fondo 9cm. Blanco 901.980.30  05 KRUSNING pantalla para 
lámpara de techo €10,95/ud. Papel y plástico. Blanco 502.599.21  HEMMA montura para lámpara de techo 
€2,99/ud. Largo 1,8m. Esta lámpara es compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. 803.067.42 
06 NOVEDAD RYET bombilla LED E27 400 lúmenes €1,49/ud. Efciencia energética clase A+. Globo blanco/ópalo 
103.712.03  07 HÖSTÖGA funda de edredón y funda de almohada €9,99 100% algodón. A rayas/gris 003.141.33 
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CF: 181001-mcbe01a CF: 181001-mcbe01a TF: 181001-sic126

Déjate llevar por  
la comodidad. Tu 
propia comodidad

Dormitorio

Si duermes de lado, lo harás mejor con 
una almohada firme. Si duermes boca 
arriba o boca abajo, quizá prefieras una 
almohada blanda. Combínala con una 
funda de almohada de algodón para sentir 
la suavidad sobre tu piel.

01 HYLLE almohada firme €14,99 Relleno: fibras de poliéster. 50×60cm. 
502.827.14  02 RÖDTOPPA edredón cálido €69,99 Relleno: 50% lyocell 
y 50% poliéster. 240×220cm. 502.715.41  03 HÖVÅG colchón de muelles 
embolsados €275,00 Te proporciona apoyo donde más lo necesitas 
gracias a los muelles embolsados, que trabajan de forma independiente para 
amoldarse mejor a tu cuerpo. Diseño: Synnöve Mork. 160×200cm. Grosor 
24cm. Firme/gris oscuro 102.445.16

04 ÄNGSLILJA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €39,99 100% algodón. Funda 
de edredón 240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. Gris 803.186.55  05 KOPARDAL 
estructura de cama €99,00 No se incluye en 
el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni 
la ropa de cama. Acero lacado. 172×211, alto 
104cm. Para colchón de 160×200cm. 691.576.73

Hay un edredón para cada uno de 
nosotros. Uno fresco para los calurosos, 
uno más cálido y uno extra cálido para 
los más frioleros. Todos están cubiertos 
de Lyocell, un material que absorbe la 
humedad y te mantiene cómodo toda 
la noche. En cuanto al colchón, los 
muelles embolsados trabajan de forma 
independiente, adaptándose a tu cuerpo 
y garantizándote el máximo confort.

126

HYLLE
almohada firme

€1499

01

RÖDTOPPA
edredón cálido

€6999
02

03

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.
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KOPARDAL
estructura de cama

€99
05

04

page 127
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcbe01a CF: 181001-mcbe01a TF: 181001-sic126

Déjate llevar por  
la comodidad. Tu 
propia comodidad

Dormitorio

Si duermes de lado, lo harás mejor con 
una almohada firme. Si duermes boca 
arriba o boca abajo, quizá prefieras una 
almohada blanda. Combínala con una 
funda de almohada de algodón para sentir 
la suavidad sobre tu piel.

01 HYLLE almohada firme €14,99 Relleno: fibras de poliéster. 50×60cm. 
502.827.14  02 RÖDTOPPA edredón cálido €69,99 Relleno: 50% lyocell 
y 50% poliéster. 240×220cm. 502.715.41  03 HÖVÅG colchón de muelles 
embolsados €275,00 Te proporciona apoyo donde más lo necesitas 
gracias a los muelles embolsados, que trabajan de forma independiente para 
amoldarse mejor a tu cuerpo. Diseño: Synnöve Mork. 160×200cm. Grosor 
24cm. Firme/gris oscuro 102.445.16

04 ÄNGSLILJA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €39,99 100% algodón. Funda 
de edredón 240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. Gris 803.186.55  05 KOPARDAL 
estructura de cama €99,00 No se incluye en 
el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni 
la ropa de cama. Acero lacado. 172×211, alto 
104cm. Para colchón de 160×200cm. 691.576.73

Hay un edredón para cada uno de 
nosotros. Uno fresco para los calurosos, 
uno más cálido y uno extra cálido para 
los más frioleros. Todos están cubiertos 
de Lyocell, un material que absorbe la 
humedad y te mantiene cómodo toda 
la noche. En cuanto al colchón, los 
muelles embolsados trabajan de forma 
independiente, adaptándose a tu cuerpo 
y garantizándote el máximo confort.

126

HYLLE
almohada firme

€1499

01

RÖDTOPPA
edredón cálido

€6999
02

03

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.
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KOPARDAL
estructura de cama

€99
05
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CF: 181001-mcor10e CF: 181001-mcor10e TF: 181001-sic128

128

Espacio para lo 
que más te gusta. 
Y lo que te gusta 
ponerte
Tu vestido favorito, ese collar especial 
(tú sabes cuál) y tu perfume preferido. 
Espacio para todo lo que te gusta, y para 
esos recuerdos que también hablan de ti.

PAX
armario

€463
01

01 PAX armario €463,00 Laminado. 200×60, alto 236,4cm. Blanco/Bergsbo blanco 290.255.90  02 FORMAT iluminación para armario €19,99/ud. 
Acero niquelado. Diseño: Nicolas Cortolezzis. Esta lámpara contiene bombillas LED integradas de clase energética A++ a A.  Las bombillas de esta lámpara 
no son reemplazables. Alto 11cm. Niquelado 302.603.84  03 AINA cortina, 1 par €59,99 100% lino. 145×300cm. Beige 802.841.94  04 PAX armario 
€385,00 Tablero de partículas y lámina. 150×58, alto 236,4cm. Blanco 492.278.70  05 NOVEDAD FABRIKÖR vitrina €159,00 Acero y vidrio. Diseño: 
Nike Karlsson. 81×42, alto 113cm. Gris 603.631.73
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04

03

02

Descubre más sobre este espacio

FABRIKÖR
vitrina

€159

05
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128

Espacio para lo 
que más te gusta. 
Y lo que te gusta 
ponerte
Tu vestido favorito, ese collar especial 
(tú sabes cuál) y tu perfume preferido. 
Espacio para todo lo que te gusta, y para 
esos recuerdos que también hablan de ti.

PAX
armario

€463
01

01 PAX armario €463,00 Laminado. 200×60, alto 236,4cm. Blanco/Bergsbo blanco 290.255.90  02 FORMAT iluminación para armario €19,99/ud. 
Acero niquelado. Diseño: Nicolas Cortolezzis. Esta lámpara contiene bombillas LED integradas de clase energética A++ a A.  Las bombillas de esta lámpara 
no son reemplazables. Alto 11cm. Niquelado 302.603.84  03 AINA cortina, 1 par €59,99 100% lino. 145×300cm. Beige 802.841.94  04 PAX armario 
€385,00 Tablero de partículas y lámina. 150×58, alto 236,4cm. Blanco 492.278.70  05 NOVEDAD FABRIKÖR vitrina €159,00 Acero y vidrio. Diseño: 
Nike Karlsson. 81×42, alto 113cm. Gris 603.631.73
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04

130  Dormitorio

03 KOMPLEMENT balda €6,00/ud. Laminado. 50×58cm. 
Blanco 302.779.59  04 KOMPLEMENT divisor para 
estructura €35,00/ud. Laminado. Diseño: Ehlén Johansson. 
50×58, alto 81,5cm. Blanco 602.463.96

Tras las puertas cerradas, los estantes abiertos
y espaciosos son el lugar perfecto para todas esas 
prendas que no se pueden colgar. Prueba a ordenar 
tus jerseys por colores para encontrarlos a la primera.

KOMPLEMENT
balda

€6/ud

03
KOMPLEMENT
bandeja extraíble  
con separador

€38

02

KARMSUND
espejo de mesa

€1199

01

01 KARMSUND espejo de mesa €11,99 Acero lacado y espejo. Diseño: A Efverlund/ 
C Ke. 27×43cm. Negro 002.949.79  02 KOMPLEMENT bandeja extraíble con 
separador €38,00 Plástico y laminado. Diseño: Ehlén Johansson. 100×58cm. Blanco/
transparente 190.110.65

Con almacenaje abierto tus accesorios más preciados estarán siempre a la 
vista. Además, las bandejas con separadores transparentes mantendrán 
ordenados tus tesoros más pequeños.
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TRYSIL
armario con puerta corredera

€199

No es vestidor, pero casi
Las puertas correderas del armario TRYSIL te ayudan a ahorrar 
espacio. Los cajones con tope se cierran suavemente, y también 
incluye dos baldas ajustables y barras para colgar.

TRYSIL armario con puerta corredera €199,00 Laminado. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 118×61, alto 202cm. Blanco 403.087.76 
Cómpralo online en www.canarias.IKEA.es

page 131
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcor08o CF: 181001-mcor08o TF: 181001-sic130

04

130  Dormitorio

03 KOMPLEMENT balda €6,00/ud. Laminado. 50×58cm. 
Blanco 302.779.59  04 KOMPLEMENT divisor para 
estructura €35,00/ud. Laminado. Diseño: Ehlén Johansson. 
50×58, alto 81,5cm. Blanco 602.463.96

Tras las puertas cerradas, los estantes abiertos
y espaciosos son el lugar perfecto para todas esas 
prendas que no se pueden colgar. Prueba a ordenar 
tus jerseys por colores para encontrarlos a la primera.

KOMPLEMENT
balda

€6/ud

03
KOMPLEMENT
bandeja extraíble  
con separador

€38

02

KARMSUND
espejo de mesa

€1199

01

01 KARMSUND espejo de mesa €11,99 Acero lacado y espejo. Diseño: A Efverlund/ 
C Ke. 27×43cm. Negro 002.949.79  02 KOMPLEMENT bandeja extraíble con 
separador €38,00 Plástico y laminado. Diseño: Ehlén Johansson. 100×58cm. Blanco/
transparente 190.110.65

Con almacenaje abierto tus accesorios más preciados estarán siempre a la 
vista. Además, las bandejas con separadores transparentes mantendrán 
ordenados tus tesoros más pequeños.
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TRYSIL
armario con puerta corredera

€199

No es vestidor, pero casi
Las puertas correderas del armario TRYSIL te ayudan a ahorrar 
espacio. Los cajones con tope se cierran suavemente, y también 
incluye dos baldas ajustables y barras para colgar.

TRYSIL armario con puerta corredera €199,00 Laminado. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 118×61, alto 202cm. Blanco 403.087.76 
Cómpralo online en www.canarias.IKEA.es
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132

02

MALM
cómoda de 3 cajones

€69/ud

01

01 MALM cómoda de 3 cajones 
€69,00/ud. Chapa de fresno teñida 
y barniz incoloro. 80×48, alto 78cm. 
Negro-marrón 801.033.44 
02 BRIMNES armario con 
puertas €79,00 Vidrio templado 
y laminado. Diseño: K Hagberg/ 
M Hagberg. 78×41, alto 95cm. 
Vidrio/negro 003.006.64  
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3

133

03

06

Dormitorio

La luz transforma tu espacio. Compartimos 
contigo algunos sencillos trucos para 
personalizar la iluminación de tu armario, 
y convertirlo en el vestidor de tus sueños.

Iluminación  
a medida para 
cada rincón

BÄVE
riel de techo con 
3 focos €42,95

€3295

05

PINNIG
perchero con 
banco zapatero €79,99

€7499

04

1 Borra las sombras

Coloca luces a ambos lados de tu 
espejo para eliminar las sombras 
y ver realmente cómo te queda 
ese traje.

2 Almacenaje iluminado

Con focos de techo regulables podrás 
dirigir la luz hacia donde te interesa. 
Ilumina los rincones oscuros y los 
estantes altos.

3 Ilumina las pequeñas cosas

Con tiras de iluminación en los cajones 
conseguirás ver todo lo que tienes 
más fácilmente. Y quizá te lo pongas 
más veces.

03 HEKTAR foco de pared con pinza €11,99/ud. Acero lacado y aluminio. Diseño: Ola Wihlborg. Ø11cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de 
las clases energéticas A++ a D. Gris oscuro 802.153.08  04 PINNIG perchero con banco zapatero €74,99 Acero lacado y tablero de fibras pintado. 
Diseño: Ebba Strandmark. 90×37, alto 193cm. Negro 203.297.89  05 BÄVE riel de techo con 3 focos €32,95 Acero lacado, aluminio y plástico. Diseño: 
Mikael Warnhammar. Largo 78cm.Esta lámpara contiene bombillas LED integradas de clase energética A++ a A. Las bombillas de esta lámpara no son 
reemplazables. Blanco 402.376.42  06 LEDBERG tira de iluminación €9,99/ud. Plástico. Largo 75cm. Esta lámpara contiene bombillas LED integradas de 
clase energética A++ a A. Las bombillas de esta lámpara no son reemplazables. Blanco 903.026.87
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MALM
cómoda de 3 cajones

€69/ud

01

01 MALM cómoda de 3 cajones 
€69,00/ud. Chapa de fresno teñida 
y barniz incoloro. 80×48, alto 78cm. 
Negro-marrón 801.033.44 
02 BRIMNES armario con 
puertas €79,00 Vidrio templado 
y laminado. Diseño: K Hagberg/ 
M Hagberg. 78×41, alto 95cm. 
Vidrio/negro 003.006.64  
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03

06

Dormitorio

La luz transforma tu espacio. Compartimos 
contigo algunos sencillos trucos para 
personalizar la iluminación de tu armario, 
y convertirlo en el vestidor de tus sueños.

Iluminación  
a medida para 
cada rincón

BÄVE
riel de techo con 
3 focos €42,95

€3295

05

PINNIG
perchero con 
banco zapatero €79,99

€7499

04

1 Borra las sombras

Coloca luces a ambos lados de tu 
espejo para eliminar las sombras 
y ver realmente cómo te queda 
ese traje.

2 Almacenaje iluminado

Con focos de techo regulables podrás 
dirigir la luz hacia donde te interesa. 
Ilumina los rincones oscuros y los 
estantes altos.

3 Ilumina las pequeñas cosas

Con tiras de iluminación en los cajones 
conseguirás ver todo lo que tienes 
más fácilmente. Y quizá te lo pongas 
más veces.

03 HEKTAR foco de pared con pinza €11,99/ud. Acero lacado y aluminio. Diseño: Ola Wihlborg. Ø11cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de 
las clases energéticas A++ a D. Gris oscuro 802.153.08  04 PINNIG perchero con banco zapatero €74,99 Acero lacado y tablero de fibras pintado. 
Diseño: Ebba Strandmark. 90×37, alto 193cm. Negro 203.297.89  05 BÄVE riel de techo con 3 focos €32,95 Acero lacado, aluminio y plástico. Diseño: 
Mikael Warnhammar. Largo 78cm.Esta lámpara contiene bombillas LED integradas de clase energética A++ a A. Las bombillas de esta lámpara no son 
reemplazables. Blanco 402.376.42  06 LEDBERG tira de iluminación €9,99/ud. Plástico. Largo 75cm. Esta lámpara contiene bombillas LED integradas de 
clase energética A++ a A. Las bombillas de esta lámpara no son reemplazables. Blanco 903.026.87
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Cuando tienes 13 años, lo único que 
quieres es un poco de privacidad 

Una cama alta, textiles y una cinta en el suelo es todo lo que se 
necesita para mantener a raya a los hermanos que molestan. 
Corre la cortina para dividir el espacio en dos, y deja que suba 
a la cama para tener su momento de paz.

01 DITTE tela por metros €2,99/m. 100% algodón. Ancho 140cm. 
Azul claro 403.436.14  02 STUVA cama alta con 3 cajones y 2  puertas 
€392,00 El colchón y la ropa de cama se venden aparte. Laminado y pintado. 
99×207, alto 193. Para colchón de 90×200cm. Blanco 790.226.93  03 JULES 
silla junior €47,00 Pintura acrílica y acero lacado. Asiento 35×32, alto 
34/45cm. Blanco 392.077.16

Dormitorio134

01

03

Un estor puede llenar 
el hueco entre la cama 
y el techo. 

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

STUVA
cama alta con 3 cajones 
y 2 puertas €438,00

€392
02
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135

BENRANGEL
funda de edredón 
y funda de almohada

€1999

05

TUPPLUR
estor opaco

€1699

04

04 TUPPLUR estor opaco €16,99 100% 
poliéster. 100×195cm. Blanco 603.491.15
05 BENRANGEL funda de edredón y funda de 
almohada €19,99 100% algodón. Diseño: Malin 
Unnborn. Funda de edredón 150×200cm. Funda 
de almohada 50×60cm. Azul/gris 602.726.39
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Cuando tienes 13 años, lo único que 
quieres es un poco de privacidad 

Una cama alta, textiles y una cinta en el suelo es todo lo que se 
necesita para mantener a raya a los hermanos que molestan. 
Corre la cortina para dividir el espacio en dos, y deja que suba 
a la cama para tener su momento de paz.

01 DITTE tela por metros €2,99/m. 100% algodón. Ancho 140cm. 
Azul claro 403.436.14  02 STUVA cama alta con 3 cajones y 2  puertas 
€392,00 El colchón y la ropa de cama se venden aparte. Laminado y pintado. 
99×207, alto 193. Para colchón de 90×200cm. Blanco 790.226.93  03 JULES 
silla junior €47,00 Pintura acrílica y acero lacado. Asiento 35×32, alto 
34/45cm. Blanco 392.077.16

Dormitorio134

01

03

Un estor puede llenar 
el hueco entre la cama 
y el techo. 

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

STUVA
cama alta con 3 cajones 
y 2 puertas €438,00

€392
02
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BENRANGEL
funda de edredón 
y funda de almohada

€1999

05

TUPPLUR
estor opaco

€1699

04

04 TUPPLUR estor opaco €16,99 100% 
poliéster. 100×195cm. Blanco 603.491.15
05 BENRANGEL funda de edredón y funda de 
almohada €19,99 100% algodón. Diseño: Malin 
Unnborn. Funda de edredón 150×200cm. Funda 
de almohada 50×60cm. Azul/gris 602.726.39
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Espacio para  
una historia más
Quizá nos hayamos hecho mayores para 
los cuentos de antes de dormir. O quizá 
disfrutemos como niños, tumbados sobre un 
puf comodísimo, mientras nos esforzamos 
por no dormirnos antes que ellos.

05

01

FLISAT
almacenaje de pared

€1499
/ud

02

136

01 BUSUNGE armario €119,00 Laminado y pintado. Diseño: Carl Öjerstam. 
80×52, alto 139cm. Blanco 203.057.07  02 FLISAT almacenaje de pared 
€14,99/ud. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: S Fager/J Karlsson. 
70×9, alto 16cm. 002.907.78  03 NOVEDAD LATTJO funda de edredón y 
funda de almohada €14,99 100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. Tela de peluche/multicolor 203.510.06  04 
BUSUNGE cama extensible €169,00 El colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. Acabado pintado y laminado. Diseño: Carl Öjerstam. 90×138/208, 
alto 100cm. Para colchón de 80×200cm. Rosa claro 902.290.17  05 FLISAT 
expositor para libros €14,99 Pino macizo teñido, barniz y tablero de fbras 
pintado. Diseño: S Fager/J Karlsson. 49×28, alto 41cm. 002.907.83
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LATTJO
funda de edredón 
y funda de almohada

€1499

03

137
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Espacio para  
una historia más
Quizá nos hayamos hecho mayores para 
los cuentos de antes de dormir. O quizá 
disfrutemos como niños, tumbados sobre un 
puf comodísimo, mientras nos esforzamos 
por no dormirnos antes que ellos.

05

01

FLISAT
almacenaje de pared

€1499
/ud

02

136

01 BUSUNGE armario €119,00 Laminado y pintado. Diseño: Carl Öjerstam. 
80×52, alto 139cm. Blanco 203.057.07  02 FLISAT almacenaje de pared 
€14,99/ud. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: S Fager/J Karlsson. 
70×9, alto 16cm. 002.907.78  03 NOVEDAD LATTJO funda de edredón y 
funda de almohada €14,99 100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. Tela de peluche/multicolor 203.510.06  04 
BUSUNGE cama extensible €169,00 El colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. Acabado pintado y laminado. Diseño: Carl Öjerstam. 90×138/208, 
alto 100cm. Para colchón de 80×200cm. Rosa claro 902.290.17  05 FLISAT 
expositor para libros €14,99 Pino macizo teñido, barniz y tablero de fbras 
pintado. Diseño: S Fager/J Karlsson. 49×28, alto 41cm. 002.907.83
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LATTJO
funda de edredón 
y funda de almohada

€1499
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03

138

03

01

TROFAST
estructura

€79/ud

02

FLYTTBAR
cesta con tapa

€599

04
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05

139Dormitorio

05 TROFAST balda €12,00/2 uds. Pino macizo con 
barniz incoloro. Diseño: Studio Copenhagen. 42×30cm. 
Pino 803.086.99  06 TROFAST caja €2,99/ud. Plástico de 
polipropileno. Diseño: Studio Copenhagen. 42×30, alto 10cm. 
Amarillo 503.080.02

Jorge ordena cada animal en su hábitat y después 
etiqueta sus cajas con cuidado. No quiere que se 
mezclen. No cree que sea buena idea juntar al 
rinoceronte con el dinosaurio.

Espacio 
para guardar 
los juguetes 
de Jorge

TROFAST
caja

€299
/ud

06

Jorge, como la mayoría de los niños, tiene 
sus propias reglas a la hora de ordenar 
sus juguetes. Ofreciéndole el almacenaje 
adecuado ordenará su cuarto a su manera. 
TROFAST puede ser el pódium donde 
entregar la medalla al oso panda, 
y FLISAT el lugar ideal para mantener 
a los monstruos a raya.

01 FLISAT almacenaje de colgar €14,99 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: 
S Fager/J Karlsson. 70×9, alto 16cm. 002.907.78  
02 TROFAST estructura €79,00/ud. Aquí 
se muestran dos estructuras. Las baldas y los 
cajones se venden aparte. Pino macizo con barniz 
incoloro. Diseño: Studio Copenhagen. 94×44, 
alto 91cm. Pino 603.086.95  03 TROFAST caja 
€3,99/ud. Plástico. Diseño: Studio Copenhagen. 
42×30, alto 23cm. Rosa 501.158.62  Blanco 
956.851.00  04 FLYTTBAR cesta con tapa 
€5,99 100% poliéster. Diseño: Malin Unnborn. 
Ø35, alto 49cm. Amarillo 803.288.24

07 FLISAT almacenaje con ruedas para juguetes €24,99/ud. Recomendado para 
niños a partir de 3 años de edad. Pino macizo y plástico. Diseño: S Fager/J Karlsson. 
44×39, alto 31cm. 102.984.20

Sus juguetes no tienen que dormir en el suelo, porque duermen en sus cajas 
con ruedas. Así, el tigre de Bengala no asusta al perro de peluche.

FLISAT
almacenaje con ruedas  
para juguetes

€2499
/ud

07
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TROFAST
estructura

€79/ud

02

FLYTTBAR
cesta con tapa

€599

04
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139Dormitorio

05 TROFAST balda €12,00/2 uds. Pino macizo con 
barniz incoloro. Diseño: Studio Copenhagen. 42×30cm. 
Pino 803.086.99  06 TROFAST caja €2,99/ud. Plástico de 
polipropileno. Diseño: Studio Copenhagen. 42×30, alto 10cm. 
Amarillo 503.080.02

Jorge ordena cada animal en su hábitat y después 
etiqueta sus cajas con cuidado. No quiere que se 
mezclen. No cree que sea buena idea juntar al 
rinoceronte con el dinosaurio.

Espacio 
para guardar 
los juguetes 
de Jorge

TROFAST
caja

€299
/ud

06

Jorge, como la mayoría de los niños, tiene 
sus propias reglas a la hora de ordenar 
sus juguetes. Ofreciéndole el almacenaje 
adecuado ordenará su cuarto a su manera. 
TROFAST puede ser el pódium donde 
entregar la medalla al oso panda, 
y FLISAT el lugar ideal para mantener 
a los monstruos a raya.

01 FLISAT almacenaje de colgar €14,99 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: 
S Fager/J Karlsson. 70×9, alto 16cm. 002.907.78  
02 TROFAST estructura €79,00/ud. Aquí 
se muestran dos estructuras. Las baldas y los 
cajones se venden aparte. Pino macizo con barniz 
incoloro. Diseño: Studio Copenhagen. 94×44, 
alto 91cm. Pino 603.086.95  03 TROFAST caja 
€3,99/ud. Plástico. Diseño: Studio Copenhagen. 
42×30, alto 23cm. Rosa 501.158.62  Blanco 
956.851.00  04 FLYTTBAR cesta con tapa 
€5,99 100% poliéster. Diseño: Malin Unnborn. 
Ø35, alto 49cm. Amarillo 803.288.24

07 FLISAT almacenaje con ruedas para juguetes €24,99/ud. Recomendado para 
niños a partir de 3 años de edad. Pino macizo y plástico. Diseño: S Fager/J Karlsson. 
44×39, alto 31cm. 102.984.20

Sus juguetes no tienen que dormir en el suelo, porque duermen en sus cajas 
con ruedas. Así, el tigre de Bengala no asusta al perro de peluche.

FLISAT
almacenaje con ruedas  
para juguetes

€2499
/ud

07
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01

04

FLISAT
casa de muñecas/ 
estantería

€2499

02

EKTORP
reposapiés €129,00

€119
03
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Cuidamos  
a los papás 
casi tanto como 
a los bebés
No hay nada como traer un nuevo 
miembro de la familia a casa, aunque 
a veces puede ser abrumador. Pero 
tranquilo, hemos pensado en todo 
lo que te preocupa. Porque nuestros 
artículos para bebé han sido 
diseñados con mucho amor por un 
montón de padres preocupados.

01 DRÖMSYN lámpara de pared €6,99/ud. Plástico de 
polipropileno. Diseño: Sarah Fager. 31×8, alto 21cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de las clases energéticas 
A++ a D. Blanco 603.303.52  02 FLISAT casa de muñecas/
estantería €24,99 Pino macizo. Diseño: S Fager/J Karlsson. 
58×22, alto 59cm. 502.907.85  03 EKTORP reposapiés 
€119,00 Funda: 100% poliéster. 82×62, alto 44cm. Nordvalla 
gris oscuro 091.649.02  04 JENNYLUND sillón €189,00 
Funda: 53% lino, 47% viscosa/rayón. 78×85, alto 84cm. 
Stenåsa blanco 690.473.35  05 TARVA estructura de cama 
€93,00 No se incluye en el precio el somier de láminas, ni el 
colchón, ni la ropa de cama. Pino macizo sin tratar. 168×209, 
alto 95cm. Para colchón de 160×200cm. Pino 699.292.33

141Dormitorio

Descubre más sobre este espacio

TARVA
estructura de 
cama €111,00

€93
05
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FLISAT
casa de muñecas/ 
estantería

€2499

02

EKTORP
reposapiés €129,00

€119
03
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Cuidamos  
a los papás 
casi tanto como 
a los bebés
No hay nada como traer un nuevo 
miembro de la familia a casa, aunque 
a veces puede ser abrumador. Pero 
tranquilo, hemos pensado en todo 
lo que te preocupa. Porque nuestros 
artículos para bebé han sido 
diseñados con mucho amor por un 
montón de padres preocupados.

01 DRÖMSYN lámpara de pared €6,99/ud. Plástico de 
polipropileno. Diseño: Sarah Fager. 31×8, alto 21cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de las clases energéticas 
A++ a D. Blanco 603.303.52  02 FLISAT casa de muñecas/
estantería €24,99 Pino macizo. Diseño: S Fager/J Karlsson. 
58×22, alto 59cm. 502.907.85  03 EKTORP reposapiés 
€119,00 Funda: 100% poliéster. 82×62, alto 44cm. Nordvalla 
gris oscuro 091.649.02  04 JENNYLUND sillón €189,00 
Funda: 53% lino, 47% viscosa/rayón. 78×85, alto 84cm. 
Stenåsa blanco 690.473.35  05 TARVA estructura de cama 
€93,00 No se incluye en el precio el somier de láminas, ni el 
colchón, ni la ropa de cama. Pino macizo sin tratar. 168×209, 
alto 95cm. Para colchón de 160×200cm. Pino 699.292.33

141Dormitorio

Descubre más sobre este espacio

TARVA
estructura de 
cama €111,00

€93
05
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01 NOVEDAD SKÖTSAM funda €4,99 Algodón y poliéster. Diseño: Annie Huldén. 
55×83cm. Blanco/gris 003.604.79  02 SKÖTSAM cambiador €7,99 Plástico. 
53×80cm. Blanco 502.517.98  03 SNIGLAR cambiador €24,99 Haya maciza. 
72×53, alto 87cm. Haya/blanco 200.452.05

Añade el cambiador infable SKÖTSAM con su funda para tener una 

superfcie suave y segura donde acostar a tu bebé mientras lo cambias. 

Y, por lo que pueda pasar, ambos son fáciles de limpiar.

Los bebés pasan mucho tiempo en la cuna. Por eso 
nos hemos asegurado de que la base sea cómoda 
y muy estable. Tanto la base como el colchón están 

bien ventilados para que tu pequeño se mantenga 

caliente, pero no demasiado. 

04 HIMMELSK protector de cuna €9,99 Algodón y 
poliéster. Diseño: Susana Rodriguez Fernandez. 60×120cm. 

Blanco/gris 903.197.01  05 VYSSA SKÖNT colchón para 
cuna €29,99 Espuma. 60×120cm. Blanco 401.501.82  
06 SUNDVIK cuna €99,00 La base de la cuna se puede 
montar a dos alturas diferentes. Con lateral desmontable. 

Haya maciza teñida y barniz incoloro. 67×125, alto 85cm. 
Blanco 002.485.67

SKÖTSAM
funda

€499

01

02

04

05

142 Dormitorio

03 SNIGLAR
cambiador

€2499

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

SUNDVIK
cuna

€99
06
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Relájate a tu manera, de día o de noche
Porque FYRESDAL es todo versatilidad. De día, coloca un colchón sobre 

el otro y tendrás un sofá. Luego levanta y saca el somier adicional 
y tendrás una cama doble. El colchón de muelles es resistente 
y muy cómodo.

FYRESDAL diván con 2 colchones €337,00 La ropa de cama se vende aparte. 
Acero lacado, muelles y espuma de poliuretano. 88×207, alto 94cm. Dos colchones 
de muelles HUSVIKA de 80×200cm., incluidos. Negro/Husvika firme 991.838.78 

Cómpralo online en www.canarias.IKEA.es

FYRESDAL
diván con 2 colchones

€337
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01 NOVEDAD SKÖTSAM funda €4,99 Algodón y poliéster. Diseño: Annie Huldén. 
55×83cm. Blanco/gris 003.604.79  02 SKÖTSAM cambiador €7,99 Plástico. 
53×80cm. Blanco 502.517.98  03 SNIGLAR cambiador €24,99 Haya maciza. 
72×53, alto 87cm. Haya/blanco 200.452.05

Añade el cambiador infable SKÖTSAM con su funda para tener una 

superfcie suave y segura donde acostar a tu bebé mientras lo cambias. 

Y, por lo que pueda pasar, ambos son fáciles de limpiar.

Los bebés pasan mucho tiempo en la cuna. Por eso 
nos hemos asegurado de que la base sea cómoda 
y muy estable. Tanto la base como el colchón están 

bien ventilados para que tu pequeño se mantenga 

caliente, pero no demasiado. 

04 HIMMELSK protector de cuna €9,99 Algodón y 
poliéster. Diseño: Susana Rodriguez Fernandez. 60×120cm. 

Blanco/gris 903.197.01  05 VYSSA SKÖNT colchón para 
cuna €29,99 Espuma. 60×120cm. Blanco 401.501.82  
06 SUNDVIK cuna €99,00 La base de la cuna se puede 
montar a dos alturas diferentes. Con lateral desmontable. 

Haya maciza teñida y barniz incoloro. 67×125, alto 85cm. 
Blanco 002.485.67

SKÖTSAM
funda

€499

01

02

04

05

142 Dormitorio

03 SNIGLAR
cambiador

€2499

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

SUNDVIK
cuna

€99
06
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Relájate a tu manera, de día o de noche
Porque FYRESDAL es todo versatilidad. De día, coloca un colchón sobre 

el otro y tendrás un sofá. Luego levanta y saca el somier adicional 
y tendrás una cama doble. El colchón de muelles es resistente 
y muy cómodo.

FYRESDAL diván con 2 colchones €337,00 La ropa de cama se vende aparte. 
Acero lacado, muelles y espuma de poliuretano. 88×207, alto 94cm. Dos colchones 
de muelles HUSVIKA de 80×200cm., incluidos. Negro/Husvika firme 991.838.78 

Cómpralo online en www.canarias.IKEA.es

FYRESDAL
diván con 2 colchones

€337
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SALTHOLMEN
mesa de exterior

€2999

01

02

03

01 SALTHOLMEN mesa de exterior €29,99 Diseño: Jon Karlsson. Ø65, alto 71cm. Beige 803.118.33 
02 VITEMÖLLA lámpara de pared €24,95/ud. Gres y vidrio. Diseño: P Amsell/B Berlin. Alto 20cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase energética: A++ a D. 202.387.51  03 HEMNES armario alto 
con espejo €149,00 Vidrio de espejo y acabado pintado. Diseño: T Christensen/K Legaard. 49×31, alto 200cm. 
Blanco 702.176.85  04 RUNSKÄR grifo con filtro €45,00 Latón cromado. Alto 10cm. 502.621.22 
05 HEMNES/RÄTTVIKEN armario lavabo con 2 cajones €249,00 Acabado pintado y cerámica. 83×49, alto 
89cm. Blanco 099.031.08  

Hay cosas que es mejor hacer en el baño, 
como depilarse o ponerse una mascarilla 
facial. Con un espejo, la luz adecuada y un 
lugar cómodo donde sentarte, vas a querer 
mimarte más. Todos los días.

HEMNES/RÄTTVIKEN
armario lavabo 
con 2 cajones/

RUNSKÄR grifo 
con filtro

€294 
¿Qué incluye?
Ver página 324

¿Te ayudamos? Para más 
información sobre nuestros 
servicios, ver página 319.
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p.148

p.156

p.147

BAÑO
Da igual si es grande o pequeño. El baño es ese lugar  

donde queremos sentirnos bien, encontrar unos minutos 
para nosotros mismos, o simplemente recargar energías. 

Por eso vamos a compartir con vosotros algunas ideas 
para sacarle el máximo partido. Ideas para transformar 

tu viejo baño, o aprovechar al máximo el espacio de 
almacenaje. Y empezar mejor el día.

04

05
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SALTHOLMEN
mesa de exterior

€2999

01

02

03

01 SALTHOLMEN mesa de exterior €29,99 Diseño: Jon Karlsson. Ø65, alto 71cm. Beige 803.118.33 
02 VITEMÖLLA lámpara de pared €24,95/ud. Gres y vidrio. Diseño: P Amsell/B Berlin. Alto 20cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase energética: A++ a D. 202.387.51  03 HEMNES armario alto 
con espejo €149,00 Vidrio de espejo y acabado pintado. Diseño: T Christensen/K Legaard. 49×31, alto 200cm. 
Blanco 702.176.85  04 RUNSKÄR grifo con filtro €45,00 Latón cromado. Alto 10cm. 502.621.22 
05 HEMNES/RÄTTVIKEN armario lavabo con 2 cajones €249,00 Acabado pintado y cerámica. 83×49, alto 
89cm. Blanco 099.031.08  

Hay cosas que es mejor hacer en el baño, 
como depilarse o ponerse una mascarilla 
facial. Con un espejo, la luz adecuada y un 
lugar cómodo donde sentarte, vas a querer 
mimarte más. Todos los días.

HEMNES/RÄTTVIKEN
armario lavabo 
con 2 cajones/

RUNSKÄR grifo 
con filtro

€294 
¿Qué incluye?
Ver página 324

¿Te ayudamos? Para más 
información sobre nuestros 
servicios, ver página 319.
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BAÑO
Da igual si es grande o pequeño. El baño es ese lugar  

donde queremos sentirnos bien, encontrar unos minutos 
para nosotros mismos, o simplemente recargar energías. 

Por eso vamos a compartir con vosotros algunas ideas 
para sacarle el máximo partido. Ideas para transformar 

tu viejo baño, o aprovechar al máximo el espacio de 
almacenaje. Y empezar mejor el día.
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146

01 GODMORGON armario alto €165,00 Vidrio templado y laminado. 40×32, alto 192cm. Negro-marrón 
703.440.61  02 KARMSUND espejo de mesa €39,00 Acero lacado y espejo. Diseño: A Efverlund/C Ke. 80×74cm. 
Negro 202.949.83  03 GRANSKÄR grifo con fltro €55,00 Latón cromado. Diseño: S Fager/E Strandmark. Alto 
16cm. 602.030.90  04 NOVEDAD GODMORGON/TOLKEN/TÖRNVIKEN armario lavabo con encimera 
€258,00 Lámina, laminado y cerámica. 82×49, alto 74cm. Negro-marrón/antracita 991.847.45

02

03

GODMORGON/TOLKEN/TÖRNVIKEN
armario lavabo con encimera

€258
04

GODMORGON/
TOLKEN/TÖRNVIKEN

armario lavabo 
con encimera/

GRANSKÄR grifo 
con fltro

€313 
¿Qué incluye?  
Ver página 324 

¿Te ayudamos? Para más 
información sobre nuestros 
servicios, ver página 319.

01
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147

La mañana  
es mejor  
cuando todo 
está al alcance 
de tu mano

05 FRÄJEN toalla de mano 
€2,99/ud. 100% algodón. 
40×70cm. Gris 701.684.49

07 GODMORGON caja con tapa  
€11,95/juego de 5. Plástico. 
Diseño: Magnus Elebäck. 24×20, 
alto 10cm. Transparente 701.774.77

Puedes guardar las cosas que 
no usas todos los días, como 
los productos de limpieza, los 
rollos de papel higiénico de 
reserva o las toallas limpias, 
en un armario cerrado. 
Así tu baño se mantiene 
siempre ordenado.

El primer cajón es el mejor 
lugar para esas cosas que usas 
cada día. Y ahora, gracias a las 
cajas transparentes, ya nunca 
más estará desordenado. 
Así, en vez de revolverlo todo 
para encontrar eso que buscas, 
lo encontrarás siempre 
a la primera.

06 NORDRANA cesta €6,99/juego de 2. 
100% polipropileno. Medidas: 1 ud. de 27x27cm. y 1 ud. de 
21x22cm. Diseño: J Jelinek/H Dalrot. Gris 102.882.99

Estas cestas hechas a mano son perfectas para tener 
siempre cerca tus peines y cepillos. Así será más fácil 
domar ese pelo rebelde por las mañanas.

NORDRANA
cesta, juego de 2

€699

06

FRÄJEN
toalla de mano

€299
/ud

05

GODMORGON
caja con tapa, juego de 5

€1195  

07

Baño

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.
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146

01 GODMORGON armario alto €165,00 Vidrio templado y laminado. 40×32, alto 192cm. Negro-marrón 
703.440.61  02 KARMSUND espejo de mesa €39,00 Acero lacado y espejo. Diseño: A Efverlund/C Ke. 80×74cm. 
Negro 202.949.83  03 GRANSKÄR grifo con fltro €55,00 Latón cromado. Diseño: S Fager/E Strandmark. Alto 
16cm. 602.030.90  04 NOVEDAD GODMORGON/TOLKEN/TÖRNVIKEN armario lavabo con encimera 
€258,00 Lámina, laminado y cerámica. 82×49, alto 74cm. Negro-marrón/antracita 991.847.45

02

03

GODMORGON/TOLKEN/TÖRNVIKEN
armario lavabo con encimera

€258
04

GODMORGON/
TOLKEN/TÖRNVIKEN

armario lavabo 
con encimera/

GRANSKÄR grifo 
con fltro

€313 
¿Qué incluye?  
Ver página 324 

¿Te ayudamos? Para más 
información sobre nuestros 
servicios, ver página 319.

01
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La mañana  
es mejor  
cuando todo 
está al alcance 
de tu mano

05 FRÄJEN toalla de mano 
€2,99/ud. 100% algodón. 
40×70cm. Gris 701.684.49

07 GODMORGON caja con tapa  
€11,95/juego de 5. Plástico. 
Diseño: Magnus Elebäck. 24×20, 
alto 10cm. Transparente 701.774.77

Puedes guardar las cosas que 
no usas todos los días, como 
los productos de limpieza, los 
rollos de papel higiénico de 
reserva o las toallas limpias, 
en un armario cerrado. 
Así tu baño se mantiene 
siempre ordenado.

El primer cajón es el mejor 
lugar para esas cosas que usas 
cada día. Y ahora, gracias a las 
cajas transparentes, ya nunca 
más estará desordenado. 
Así, en vez de revolverlo todo 
para encontrar eso que buscas, 
lo encontrarás siempre 
a la primera.

06 NORDRANA cesta €6,99/juego de 2. 
100% polipropileno. Medidas: 1 ud. de 27x27cm. y 1 ud. de 
21x22cm. Diseño: J Jelinek/H Dalrot. Gris 102.882.99

Estas cestas hechas a mano son perfectas para tener 
siempre cerca tus peines y cepillos. Así será más fácil 
domar ese pelo rebelde por las mañanas.

NORDRANA
cesta, juego de 2

€699

06

FRÄJEN
toalla de mano

€299
/ud

05

GODMORGON
caja con tapa, juego de 5

€1195  

07

Baño

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.
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01

02

LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN

armario lavabo con 
1 puerta/2 módulos 

terminales/ENSEN grifo 
con filtro

€192
¿QuŽ incluye? 
Ver página 324

¿Te ayudamos? Para más 
información sobre nuestros 
servicios, ver página 319.

LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN armario lavabo 
con 1 puerta/2 módulos 
terminales

€143

03

04 VESKEN
estantería

€999

01 ÖSTANÅ lámpara de pared €14,95/ud. Acero, plástico y vidrio. Dise–o: Inma Bermudez. Alto 18cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase energŽtica: A++ a D. Blanco 502.285.76  02 ENSEN grifo con fltro 
€49,00 Latón cromado. Dise–o: Niels Gammelgaard. Alto 12cm. 602.813.80  03 NOVEDAD LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN armario lavabo con 1 puerta/2 módulos terminales €143,00 Lámina, laminado y cerámica. 
62×40, alto 76cm. Blanco/gris 092.280.89  04 VESKEN estantería €9,99 Plástico PP reciclado. Dise–o: David Wahl. 
23×36, alto 100cm. Blanco 403.078.66
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149

07

06

05

08

09

2 toallas de mano FRÄJEN, 1 dispensador de jabón 
EKOLN, 1 cortina de baño SKORREN, 2 cestas 
SÅLNAN, 1 alfombrilla de baño TOFTBO. 
Todos estos artículos por solo:

EN EL BAÑO,  
ADIÓS A LA OSCURIDAD
El ba–o de tus sue–os no siempre va de 
la mano de un presupuesto bajo, pero eso 
puede cambiar con algunos ingredientes 
asequibles. Estos son algunos de nuestros 
complementos favoritos para refrescar 
tu ba–o, y convertirlo en un lugar mucho 
más agradable.

05 NOVEDAD FRÄJEN toalla de mano €2,99/ud. 100% algodón. 40x70cm. Azul verdoso 603.131.97  06 EKOLN 
dispensador de jabón €4,90 Gres. Dise–o: Anna Efverlund. 300ml. Gris oscuro 602.915.10  07 SKORREN cortina de 
ducha €8,99 100% poliŽster. Dise–o: Hanna Dalrot. 180×200cm. Blanco/azul 003.391.81  08 SÅLNAN cesta €4,99/2 
uds. Junco marino, poliŽster y algodón. Dise–o: Andrea Koppenborg. 25×16, alto 16cm. 102.640.00  09 TOFTBO 
alfombrilla de baño €9,99/ud. 100% microfibras de poliŽster. 60×90cm. Azul oscuro 603.067.19

= €34,85
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148

01

02

LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN

armario lavabo con 
1 puerta/2 módulos 

terminales/ENSEN grifo 
con filtro

€192
¿QuŽ incluye? 
Ver página 324

¿Te ayudamos? Para más 
información sobre nuestros 
servicios, ver página 319.

LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN armario lavabo 
con 1 puerta/2 módulos 
terminales

€143

03

04 VESKEN
estantería

€999

01 ÖSTANÅ lámpara de pared €14,95/ud. Acero, plástico y vidrio. Dise–o: Inma Bermudez. Alto 18cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de clase energŽtica: A++ a D. Blanco 502.285.76  02 ENSEN grifo con fltro 
€49,00 Latón cromado. Dise–o: Niels Gammelgaard. Alto 12cm. 602.813.80  03 NOVEDAD LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN armario lavabo con 1 puerta/2 módulos terminales €143,00 Lámina, laminado y cerámica. 
62×40, alto 76cm. Blanco/gris 092.280.89  04 VESKEN estantería €9,99 Plástico PP reciclado. Dise–o: David Wahl. 
23×36, alto 100cm. Blanco 403.078.66
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149

07

06

05

08

09

2 toallas de mano FRÄJEN, 1 dispensador de jabón 
EKOLN, 1 cortina de baño SKORREN, 2 cestas 
SÅLNAN, 1 alfombrilla de baño TOFTBO. 
Todos estos artículos por solo:

EN EL BAÑO,  
ADIÓS A LA OSCURIDAD
El ba–o de tus sue–os no siempre va de 
la mano de un presupuesto bajo, pero eso 
puede cambiar con algunos ingredientes 
asequibles. Estos son algunos de nuestros 
complementos favoritos para refrescar 
tu ba–o, y convertirlo en un lugar mucho 
más agradable.

05 NOVEDAD FRÄJEN toalla de mano €2,99/ud. 100% algodón. 40x70cm. Azul verdoso 603.131.97  06 EKOLN 
dispensador de jabón €4,90 Gres. Dise–o: Anna Efverlund. 300ml. Gris oscuro 602.915.10  07 SKORREN cortina de 
ducha €8,99 100% poliŽster. Dise–o: Hanna Dalrot. 180×200cm. Blanco/azul 003.391.81  08 SÅLNAN cesta €4,99/2 
uds. Junco marino, poliŽster y algodón. Dise–o: Andrea Koppenborg. 25×16, alto 16cm. 102.640.00  09 TOFTBO 
alfombrilla de baño €9,99/ud. 100% microfibras de poliŽster. 60×90cm. Azul oscuro 603.067.19

= €34,85
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GODMORGON
armario de pared con 1 puerta

€69/ud

02

03

01
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La colada,  
y todo lo demás
Hemos cogido algunas ideas del 
vestidor, para darle un aire más 
ordenado y elegante a tu lavadero. 
Así, hacer la colada no parecerá 
una obligación.

151

GODMORGON/
ODENSVIK

armario lavabo con 
2 cajones/DALSKÄR 

grifo con filtro

€239 
¿Qué incluye?
Ver página 324

¿Te ayudamos? Para más 
información sobre nuestros 
servicios, ver página 319.

GODMORGON
armario con espejo, 
2 puertas

€169/ud

04

06

01 ALGOT riel de suspensión/
baldas/tendedero €73,81 Acero 
lacado, tablero de partículas y 
lámina. 132×41, alto 87cm. Blanco 
892.227.57  02 GODMORGON 
armario pared con 1 puerta 
€69,00/ud. Vidrio templado y 
laminado. 40×32, alto 58cm. 
Gris turquesa 203.304.34 
03 ÅFJÄRDEN toalla de baño 
€9,99/ud. 100% algodón. 
70×140cm. Blanco 201.906.26  
04 GODMORGON armario con 
espejo, 2 puertas €169,00/ud. 
Espejo y laminado. 60×14, alto 
96cm. 102.189.99  05 DALSKÄR 
grifo con filtro €55,00/ud. 
Latón cromado. Diseño: Magnus 
Elebäck. Alto 18cm. 302.812.92  
06 NOVEDAD GODMORGON/
ODENSVIK armario lavabo 2 
cajones €184,00/ud. Laminado 
y cerámica. 63×49, alto 64cm. Gris 
turquesa 491.554.39

Baño

05
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150

GODMORGON
armario de pared con 1 puerta

€69/ud

02

03

01
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La colada,  
y todo lo demás
Hemos cogido algunas ideas del 
vestidor, para darle un aire más 
ordenado y elegante a tu lavadero. 
Así, hacer la colada no parecerá 
una obligación.

151

GODMORGON/
ODENSVIK

armario lavabo con 
2 cajones/DALSKÄR 

grifo con filtro

€239 
¿Qué incluye?
Ver página 324

¿Te ayudamos? Para más 
información sobre nuestros 
servicios, ver página 319.

GODMORGON
armario con espejo, 
2 puertas

€169/ud

04

06

01 ALGOT riel de suspensión/
baldas/tendedero €73,81 Acero 
lacado, tablero de partículas y 
lámina. 132×41, alto 87cm. Blanco 
892.227.57  02 GODMORGON 
armario pared con 1 puerta 
€69,00/ud. Vidrio templado y 
laminado. 40×32, alto 58cm. 
Gris turquesa 203.304.34 
03 ÅFJÄRDEN toalla de baño 
€9,99/ud. 100% algodón. 
70×140cm. Blanco 201.906.26  
04 GODMORGON armario con 
espejo, 2 puertas €169,00/ud. 
Espejo y laminado. 60×14, alto 
96cm. 102.189.99  05 DALSKÄR 
grifo con filtro €55,00/ud. 
Latón cromado. Diseño: Magnus 
Elebäck. Alto 18cm. 302.812.92  
06 NOVEDAD GODMORGON/
ODENSVIK armario lavabo 2 
cajones €184,00/ud. Laminado 
y cerámica. 63×49, alto 64cm. Gris 
turquesa 491.554.39

Baño

05
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Dale un poco de amor a tu baño  
de alquiler. Te devolverá mucho más

152 Baño

01

01 RÅGRUND lavabo/balda esquina €24,95/ud. Bambú con barniz 
incoloro. Diseño: David Wahl. 34×34, alto 60cm. 402.530.76  02 FRYKEN 
caja con tapa €9,90/juego de 3. Algas. 803.281.45

03 IKORNNES espejo de mesa €25,00 Chapa de fresno y espejo.  
Diseño: Ola Wihlborg. 27×40cm. 003.069.20

Colocando dos estanterías de esquina juntas, puedes crear un 
espacio de almacenaje perfecto debajo del lavabo. Así tendrás 
siempre cerca todas esas cosas que usas en el baño. 

¿Sabías que añadiendo otro espejo, un baño pequeño parecerá 
un poco más grande? Colócalo cerca de la ventana y refejará 

mucha más luz.

IKORNNES
espejo de mesa

€25

03

FRYKEN
caja con tapa,
juego de 3

€990

02
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153

04 RÅGRUND silla toallero €34,99 
Bambú con barniz incoloro. Diseño: 
David Wahl. 39×44, alto 140cm. 
902.530.74  05 SALVIKEN toalla de 
mano €3,99 100% algodón. Diseño: 
Paulin Machado. 40×70cm. Blanco 
603.132.20 

Hay un truco para conseguir 
que tu baño de alquiler sea 
mucho más personal. Utilizando 
muebles de materiales naturales 
conseguirás un espacio más 
sofisticado. Son fexibles 
y fáciles de mover. Así, cuando 
te mudes, se mudan contigo.

SALVIKEN
toalla de mano

€399

05

RÅGRUND
silla toallero

€3499

04
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Dale un poco de amor a tu baño  
de alquiler. Te devolverá mucho más

152 Baño

01

01 RÅGRUND lavabo/balda esquina €24,95/ud. Bambú con barniz 
incoloro. Diseño: David Wahl. 34×34, alto 60cm. 402.530.76  02 FRYKEN 
caja con tapa €9,90/juego de 3. Algas. 803.281.45

03 IKORNNES espejo de mesa €25,00 Chapa de fresno y espejo.  
Diseño: Ola Wihlborg. 27×40cm. 003.069.20

Colocando dos estanterías de esquina juntas, puedes crear un 
espacio de almacenaje perfecto debajo del lavabo. Así tendrás 
siempre cerca todas esas cosas que usas en el baño. 

¿Sabías que añadiendo otro espejo, un baño pequeño parecerá 
un poco más grande? Colócalo cerca de la ventana y refejará 

mucha más luz.

IKORNNES
espejo de mesa

€25

03

FRYKEN
caja con tapa,
juego de 3

€990

02
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153

04 RÅGRUND silla toallero €34,99 
Bambú con barniz incoloro. Diseño: 
David Wahl. 39×44, alto 140cm. 
902.530.74  05 SALVIKEN toalla de 
mano €3,99 100% algodón. Diseño: 
Paulin Machado. 40×70cm. Blanco 
603.132.20 

Hay un truco para conseguir 
que tu baño de alquiler sea 
mucho más personal. Utilizando 
muebles de materiales naturales 
conseguirás un espacio más 
sofisticado. Son fexibles 
y fáciles de mover. Así, cuando 
te mudes, se mudan contigo.

SALVIKEN
toalla de mano

€399

05

RÅGRUND
silla toallero

€3499

04
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154

LILLÅNGEN/VISKAN/GUTVIKEN
armario lavabo con 1 puerta 
y 2 módulos terminales

€155

03

01

05

04

02
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Mañanas no 
tan frenéticas
Este baño familiar tiene cuatro zonas 
diferentes. Así todos tienen tiempo 
para prepararse, a su ritmo, cada 
mañana. Y los días empiezan 
un poco más tranquilos.

155Baño

LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN

armario lavabo con 
1 puerta/2 módulos 
terminales/ENSEN 

grifo con filtro

€204
¿Qué incluye? 
Ver página 324

¿Te ayudamos? Para más 
información sobre nuestros 
servicios, ver página 319.

MÄSTERBY
taburete escalón

€2999
/ud

06

01 GUNNERN botiquín con llave 
€24,95 Acero lacado y espejo. 
Diseño: T Christensen/K Legaard. 
32×10,4, alto 32cm. Blanco 
802.620.88  02 ENSEN grifo con 
fltro €49,00 Latón cromado. 
Diseño: Niels Gammelgaard. Alto 
12cm. 602.813.80  03 NOVEDAD 
LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN armario lavabo con 
1 puerta y 2 módulos terminales 
€155,00 Lámina, laminado, 
cerámica y acero lacado. 62×40, 
alto 87cm. Blanco/verde claro 
991.881.21  04 BOLMEN taburete 
escalón €4,99 Plástico de 
polipropileno. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 44×35, alto 25cm. 
Blanco 602.651.63  05 NIMMERN 
toalla de mano €3,99/ud. 100% 
algodón. Diseño: S Edholm/L 
Ullenius. 40×70cm. Multicolor 
902.953.14  06 MÄSTERBY 
taburete escalón €29,99/ud. 
Plástico de polipropileno y fibras de 
vidrio. 43×40, alto 50cm. Azul claro 
103.320.75

La primera estación es para 
lavarse los dientes y mirarse 
al espejo (si llegas). Con dos 
lavabos, uno al lado del otro, 
evitaremos los atascos. 
La ducha es la siguiente 
parada. Y la tercera está muy 
cerca, un lugar donde colgar 
las toallas, y la ropa que vamos 
a ponernos hoy.  

Más sobre esta habitación
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154

LILLÅNGEN/VISKAN/GUTVIKEN
armario lavabo con 1 puerta 
y 2 módulos terminales

€155

03

01

05

04

02
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Mañanas no 
tan frenéticas
Este baño familiar tiene cuatro zonas 
diferentes. Así todos tienen tiempo 
para prepararse, a su ritmo, cada 
mañana. Y los días empiezan 
un poco más tranquilos.

155Baño

LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN

armario lavabo con 
1 puerta/2 módulos 
terminales/ENSEN 

grifo con filtro

€204
¿Qué incluye? 
Ver página 324

¿Te ayudamos? Para más 
información sobre nuestros 
servicios, ver página 319.

MÄSTERBY
taburete escalón

€2999
/ud

06

01 GUNNERN botiquín con llave 
€24,95 Acero lacado y espejo. 
Diseño: T Christensen/K Legaard. 
32×10,4, alto 32cm. Blanco 
802.620.88  02 ENSEN grifo con 
fltro €49,00 Latón cromado. 
Diseño: Niels Gammelgaard. Alto 
12cm. 602.813.80  03 NOVEDAD 
LILLÅNGEN/VISKAN/
GUTVIKEN armario lavabo con 
1 puerta y 2 módulos terminales 
€155,00 Lámina, laminado, 
cerámica y acero lacado. 62×40, 
alto 87cm. Blanco/verde claro 
991.881.21  04 BOLMEN taburete 
escalón €4,99 Plástico de 
polipropileno. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 44×35, alto 25cm. 
Blanco 602.651.63  05 NIMMERN 
toalla de mano €3,99/ud. 100% 
algodón. Diseño: S Edholm/L 
Ullenius. 40×70cm. Multicolor 
902.953.14  06 MÄSTERBY 
taburete escalón €29,99/ud. 
Plástico de polipropileno y fibras de 
vidrio. 43×40, alto 50cm. Azul claro 
103.320.75

La primera estación es para 
lavarse los dientes y mirarse 
al espejo (si llegas). Con dos 
lavabos, uno al lado del otro, 
evitaremos los atascos. 
La ducha es la siguiente 
parada. Y la tercera está muy 
cerca, un lugar donde colgar 
las toallas, y la ropa que vamos 
a ponernos hoy.  

Más sobre esta habitación
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156 Baño

01 LÅDDAN bolsa de almacenaje €1,95 100% poliéster. Diseño: S Fager/M Vinka. Azul/blanco 603.242.90 
02 LÅDDAN panel con 6 recipientes €12,99 Caucho sintético y plástico. Diseño: S Fager/M Vinka. Colores variados 
203.242.92  03 DYNAN estante €14,99 Acero lacado. Diseño: Monika Mulder. 40×15, alto 40cm. Blanco 603.236.48  
04 DYNAN armario con puerta €24,99 Acero lacado. Diseño: Monika Mulder. 40×27, alto 54cm. Blanco 503.181.76  
05 DYNAN estantería con 2 armarios €79,98 Acero lacado. Diseño: Monika Mulder. 40×27, alto 92/132cm. Blanco 
691.834.03

Ya nos hemos lavado los dientes y nos hemos duchado, es el momento de los últimos retoques. En esta 
estación necesitamos espacio para todo lo que usamos diariamente, como los productos para el pelo, 
los peines o las bolsas y utensilios de maquillaje (algún día). Y con espejos a diferentes alturas, papá 
puede peinarse mientras la más pequeña de la casa se peina también.

LÅDDAN
bolsa de almacenaje

€195

01

02

03

04 DYNAN
estantería con 2 armarios

€7998

05

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.
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La estantería fácil
La estantería VESKEN es muy fácil de montar. Solo tienes que encajar 
sus partes, y no necesitas herramientas. Es perfecta como solución 
de almacenaje en baños pequeños. Y como está fabricada con plástico 
reciclado, no tienes que preocuparte del moho o la humedad.

VESKEN estantería €9,99 Plástico PP reciclado. Diseño: David Wahl. 36×26, 
alto 100cm. Blanco 403.078.66  Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

VESKEN
estantería

€999
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156 Baño

01 LÅDDAN bolsa de almacenaje €1,95 100% poliéster. Diseño: S Fager/M Vinka. Azul/blanco 603.242.90 
02 LÅDDAN panel con 6 recipientes €12,99 Caucho sintético y plástico. Diseño: S Fager/M Vinka. Colores variados 
203.242.92  03 DYNAN estante €14,99 Acero lacado. Diseño: Monika Mulder. 40×15, alto 40cm. Blanco 603.236.48  
04 DYNAN armario con puerta €24,99 Acero lacado. Diseño: Monika Mulder. 40×27, alto 54cm. Blanco 503.181.76  
05 DYNAN estantería con 2 armarios €79,98 Acero lacado. Diseño: Monika Mulder. 40×27, alto 92/132cm. Blanco 
691.834.03

Ya nos hemos lavado los dientes y nos hemos duchado, es el momento de los últimos retoques. En esta 
estación necesitamos espacio para todo lo que usamos diariamente, como los productos para el pelo, 
los peines o las bolsas y utensilios de maquillaje (algún día). Y con espejos a diferentes alturas, papá 
puede peinarse mientras la más pequeña de la casa se peina también.

LÅDDAN
bolsa de almacenaje

€195

01

02

03

04 DYNAN
estantería con 2 armarios

€7998

05

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.
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La estantería fácil
La estantería VESKEN es muy fácil de montar. Solo tienes que encajar 
sus partes, y no necesitas herramientas. Es perfecta como solución 
de almacenaje en baños pequeños. Y como está fabricada con plástico 
reciclado, no tienes que preocuparte del moho o la humedad.

VESKEN estantería €9,99 Plástico PP reciclado. Diseño: David Wahl. 36×26, 
alto 100cm. Blanco 403.078.66  Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

VESKEN
estantería

€999
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158 Acerca de IKEA

 

En cada pequeña cosa que hacemos (y también en las grandes) 

estás tú. Porque nuestra pasión es mejorar tu día a día. 

Por eso, primero intentamos saber cómo vives  en casa, 

y después convertimos tus necesidades y deseos en productos 

para ti. Diseño, funcionalidad, sostenibilidad y calidad, siempre 

a precios bajos.

Más en www.canarias.IKEA.es

Diseñamos 
pensando en ti
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159Acerca de IKEA

DISEÑAR
para mejorar tu vida 

en casa. Explorar nuevas ideas, 
nuevos materiales y nuevas 
funcionalidades mientras 

mantenemos los precios bajos.

DISFRUTAR
productos que se adaptan  
a tu vida por muchos años. 

Y el día que decidas que quieres 
algo nuevo, recíclalos.

PRODUCIR
de manera responsable con las 

personas y  el planeta. Usando los 
recursos con prudencia y reduciendo 

al máximo los desperdicios.

MONTAR
tus muebles de manera rápida  

y sencilla. Trabajamos para 
facilitarte el montaje, pero 

si necesitas ayuda solo tienes 
que pedirla. 

EMPAQUETAR
tan plano y eficiente como sea  

posible, ahorrando espacio para  
facilitar el transporte y reducir  
costes. Es mejor para tu bolsillo  

y también para el entorno.

COMPRAR
a tu manera. Visita nuestra 

tienda para inspirarte, probar 
los artículos que quieras y 

llevarte hoy mismo a casa lo 
que necesites. También puedes 

comprar online. Tú decides.
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NOVEDAD STOCKHOLM 2017 lámpara de pie €79,95 Acero cromado y vidrio templado. 
Diseño: Ola Wihlborg. Alto 140cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Cromado 503.435.38  NOVEDAD NYMÅNE lámpara de techo €39,95 
Acero lacado y plástico. Diseño: Ola Wihlborg. Ø40cm. Esta lámpara es compatible con bombillas 
de las clases energéticas A++ a D. Blanco 703.362.64  SÖDERHAMN sofá de 3 plazas €599,00 
Funda: 97% poliéster y 3% nylon. Diseño: Ola Wihlborg. 198×99, alto 83cm. Samsta gris oscuro 
199.019.67  NOVEDAD  BERÄKNA forero €5,99/ud. Vidrio. Diseño: Susan Pryke. Alto 18cm. 
203.279.45

SÖDERHAMN
sofá de 3 plazas

€599

STOCKHOLM 2017
lámpara de pie

€7995

NYMÅNE
lámpara de techo

€3995
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PRODUCTOS
Aquí van algunos de nuestros artículos favoritos 
para que tu día a día en casa sea todavía mejor. 

Recuerda que encontrarás muchos más en 
www.canarias.IKEA.es y en tu tienda IKEA.

p.177

p.191

p.204

p.302

BERÄKNA
forero, alto 18cm.

€599
/ud

166 Sofás y sofás cama
176 Sillones
178 Mesas de centro
180 Textiles
190 Decoración
200 Almacenaje
216 Espacio de trabajo

222 Iluminación
238 Mesas y sillas de comedor
244 Vajillas
250 Utensilios de cocina
254 Accesorios de cocina 
256 Almacenaje de alimentos 
262 Muebles de vestíbulo

266 Cómodas
270 Armarios
282 Camas y mesillas de noche
290 Colchones, edredones y almohadas

296 Textiles de cama
300 Muebles para niños
308 Baño
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162

01 NOVEDAD BEHÅLLARE botella de agua €2,99 Plástico. Diseño: Anna Efverlund. 
0,6l. Transparente/gris 903.402.98  02 NOVEDAD FESTMÅLTID tartera €2,99 Incluye 
dos accesorios. Plástico. Diseño: Anna Efverlund. 19×13, alto 6cm. 0,9l. Tuquesa oscuro 
303.402.96  03 NOVEDAD BLANDNING recipiente para ensalada €3,99 Incluye 
divisor y accesorio para el aliño, un tenedor y un cuchillo. Plástico. Diseño: Anna Efverlund. 
17×17, alto 11cm. 1,1l. Gris 103.402.97

NOVEDAD BEHÅLLARE
botella de agua

€299

01

NOVEDAD BLANDNING
recipiente para ensalada

€399

03

03

02

Novedades

FESTMÅLTID
tartera

€299

02
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163

04ñ06 NOVEDAD BACKIG serie Vidrio templado. Diseño: P Amsell/B Berlin. Negro. 
04 Plato €2,99/ud. 30×30cm. 003.399.49  05 Plato €1,50/ud. 18×18cm. 903.394.26  
06 Cuenco €1,50/ud. 14×14cm. 103.394.30  07 NOVEDAD TILLAGD cubertería, 
24 pzas. €49,99 Acero inoxidable. Diseño: Aaron Probyn. Bronce 203.665.50

NOVEDAD TILLAGD
cubertería, 24 pzas.

€4999

07

06

05

07 07

Novedades

Novedad
Descubre muchas más novedades a lo largo de este  

catálogo, en www.canarias.IKEA.es y en tu tienda IKEA.

BACKIG
plato

€299
/ud

04
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164

 

PRÓXIMAMENTE
En colaboración con HAY, la Compañía Danesa de Diseño, 

hemos preparado para ti las nuevas colecciones IKEA 2017. 
Artículos disponibles a partir de octubre.

03

02

06

NOVEDAD YPPERLIG
mesa de centro

€39
07

NOVEDAD YPPERLIG
sillón

€65
01
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165Próximamente

NOVEDAD YPPERLIG
sofá cama de 3 plazas

€599

08

05

12

10

11

NOVEDAD YPPERLIG
portavelas, 3 uds.

€699

09

NOVEDAD YPPERLIG
lámpara de pie

€50

04

01 NOVEDAD YPPERLIG sillón €65,00 Plástico de 
polipropileno reforzado. Diseño: HAY. 62×64, alto 72cm. Gris 
claro 203.465.81  02 NOVEDAD YPPERLIG soporte para 
revistas €14,99 Acero lacado. Diseño: HAY. 55×36, alto 
67cm. Gris oscuro 103.461.24  03 NOVEDAD YPPERLIG 
funda de cojín €4,99/ud. 100% algodón. Diseño: HAY. 
50×50cm. Rosa 703.463.81  Azul 303.463.83  04 NOVEDAD 
YPPERLIG lámpara de pie €50,00 Aluminio lacado. Diseño: 
HAY. alto 122 cm. Gris oscuro 303.461.23  05 NOVEDAD 
YPPERLIG manta €8,99 100% poliéster. Diseño: HAY. 
130×170cm. Verde 503.463.20  06 YPPERLIG forero 
€29,99 Gres. Diseño: HAY. Alto 30cm. Marrón 303.465.71  
07 NOVEDAD YPPERLIG mesa de centro €39,00 Abedul 
con barniz incoloro y acero. Diseño: HAY. Ø50, alto 40cm. 
Gris oscuro/abedul 903.465.92  08 NOVEDAD YPPERLIG 
sofá cama de 3 plazas €599,00 Funda: 65% poliéster, 
35% algodón. Diseño: HAY. 200×80, alto 85cm. Tamaño de la 
cama 70×200cm. Orrsta gris claro 303.465.90  09 NOVEDAD 
YPPERLIG portavelas €6,99/3 uds. Aluminio lacado. 
Diseño: HAY. Alto 5,8cm. Gris 603.461.31  10 NOVEDAD 
YPPERLIG caja con tapa €4,99 Aluminio lacado. Diseño: 
HAY. 9×8, alto 6cm. Verde claro 703.461.35  11 NOVEDAD 
YPPERLIG caja con tapa €6,99 Aluminio lacado. Diseño: 
HAY. 21×20, alto 12cm. Verde 503.461.36  12 NOVEDAD 
YPPERLIG caja con tapa €6,99 Aluminio lacado. Diseño: 
HAY. 16×15, alto 12cm. Azul 303.461.37

En colaboración con HAY, la Compañía 

Danesa de Diseño, te presentamos esta 

nueva colección destinada a crear un 

espacio lleno de nuevas ideas, un espacio 

pensado para compartir. Personalidad 

escandinava y la última tecnología de 

fabricación. Este otoño serás testigo 

del lanzamiento de 35 nuevos artículos, 

tonos suaves, diseño lineal y materiales 

de alta calidad.
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Sofás y sofás cama

Porque la comodidad se agradece
La familia de asientos KIVIK lleva más de una década 

abrazándote. Estamos orgullosos de su espuma 
viscoelástica, sus esponjosos cojines y sus amplios 

reposabrazos. Por eso es uno de los favoritos de IKEA.

KIVIK

02

KIVIK
chaiselongue

€300
01

166
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01 KIVIK chaiselongue €300,00 Contrachapado, poliuretano 20 kg/m3, material de fibras de 
polipropileno, madera maciza. Funda: 95% poliéster y 5% nylon. Diseño: Ola Wihlborg. 90×163, 
alto 83cm. Borred gris-verde 291.839.85  02 KIVIK sofá de 3 plazas €479,00 55% algodón, 25% 
poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% lino. Diseño: Ola Wihlborg. 228×95, alto 83cm. Hillared beige 
491.944.07  03 KIVIK sofá de 2 plazas y chaiselongue €639,00 Funda: 65% poliéster y 35% 
algodón. Diseño: Ola Wihlborg. 280×95/163, alto 83cm. Orrsta gris claro 790.114.11  04 KIVIK 
sofá de 2 plazas €419,00 55% algodón, 25% poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% lino. Diseño: Ola 
Wihlborg. 190×95, alto 83cm. Hillared beige 791.943.97  05 KIVIK reposapiés con almacenaje 
€149,00 55% algodón, 25% poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% lino. Diseño: Ola Wihlborg. 90×70, 
alto 43cm. Hillared azul oscuro 691.937.13

Sus fundas extraíbles y lavables 
te ayudan a mantenerlo como 
nuevo. Incluso después de años 
de escalarlo, de películas de 
madrugada y de abrazos. 

04

167

 

KIVIK
sofá de 2 plazas 
y chaiselongue €679,00

€639
03

KIVIK
reposapiés con 
almacenaje €159,00

€149
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Sofás y sofás cama

Porque la comodidad se agradece
La familia de asientos KIVIK lleva más de una década 

abrazándote. Estamos orgullosos de su espuma 
viscoelástica, sus esponjosos cojines y sus amplios 

reposabrazos. Por eso es uno de los favoritos de IKEA.

KIVIK

02

KIVIK
chaiselongue

€300
01
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01 KIVIK chaiselongue €300,00 Contrachapado, poliuretano 20 kg/m3, material de fibras de 
polipropileno, madera maciza. Funda: 95% poliéster y 5% nylon. Diseño: Ola Wihlborg. 90×163, 
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Encuentra  
tu zona de 
confort  
y sumérgete

NOVEDAD KLIPPAN sofá de 2 plazas €229,00 Funda: 100% 
algodón. 177×88, alto 66cm. Avsiktlig blanco/negro 492.039.06

NOVEDAD EKEBOL sofá de 3 plazas €399,00 Funda: 
80% algodón y 20% lino. Diseño: Gustav Carlberg. 
180×92, alto 88cm. Katorp natural 603.484.89 

VALLENTUNA sofá de 4 plazas €1.270,00 65% poliéster, 35% algodón. Diseño: 
Fredriksson/L Löwenhielm/Hilland. 353×113cm. Hillared gris oscuro/Orrsta gris claro 
191.613.85  KVISTBRO mesa de almacenaje €49,00 Acabado pintado y acero lacado. 
Diseño: Francis Cayouette. Ø44, alto 42cm. Turquesa 103.222.41

168

VALLENTUNA
sofá de 4 plazas

€1270

EKERÖ sillón €129,00 Tapicería: 100% poliéster. 
Diseño: Eva Lilja Löwenhielm. 70×73, alto 75cm. 
Skiftebo amarillo 002.628.79

KLIPPAN
sofá de 2 plazas

€229

EKERÖ
sillón

€129

Sofás y sofás cama

EKEBOL
sofá de 3 plazas

€399
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Sofás y sofás cama

NOVEDAD HAMMARN sofá cama €89,00 Acero lacado 
y 100% poliéster. 128×85, alto 78cm. Tamaño de la cama 
120×190cm. Knisa gris oscuro/negro 903.543.27

NORSBORG sofá de 3 plazas €450,00 53% algodón, 47% 
poliéster. Abedul macizo teñido y barnizado. Diseño: Ehlén Johansson. 
213×88, alto 85cm. Finnsta blanco/abedul 391.249.43

169

KIVIK sofá de 2 plazas con chaiselongue €749,00 
55% algodón, 25% poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% lino. 
280×95/163, alto 83cm. Hillared antracita 591.936.62  
TINGBY mesa auxiliar con ruedas €29,00 Laminado 
y pintado. 50×50, alto 45cm. 
Turquesa 103.494.48

Asientos profundos y reposabrazos bajos para 
sumergirte en una comodidad de moderno diseño. 
La espuma viscolástica se adapta a tu cuerpo, 
y después recupera su forma original. Además, 
como los reposabrazos son desmontables, puedes 
colocar una o más chaiselongues.

KIVIK
sofá de 2 plazas  
con chaiselongue

€749

HAMMARN
sofá cama

€89
NORSBORG
sofá de 3 plazas 
€515,00

€450
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191.613.85  KVISTBRO mesa de almacenaje €49,00 Acabado pintado y acero lacado. 
Diseño: Francis Cayouette. Ø44, alto 42cm. Turquesa 103.222.41
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EKERÖ sillón €129,00 Tapicería: 100% poliéster. 
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Sofás y sofás cama

NOVEDAD HAMMARN sofá cama €89,00 Acero lacado 
y 100% poliéster. 128×85, alto 78cm. Tamaño de la cama 
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213×88, alto 85cm. Finnsta blanco/abedul 391.249.43
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sumergirte en una comodidad de moderno diseño. 
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colocar una o más chaiselongues.
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NOVEDAD FRIHETEN sofá cama de esquina con 
almacenaje €499,00 Funda: 100% poliéster. 230×151, alto 
66cm. Tamaño de la cama 140×204cm. Skiftebo gris oscuro 
392.167.54

KNOPPARP sofá de 2 plazas €79,00 Funda: 100% 
poliéster. Diseño: Nike Karlsson. 119×76, alto 69cm. 
Naranja 003.242.74

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 sofá de 3 plazas 
€1.499,00 Espuma de poliuretano y terciopelo. 
Diseño: Ola Wihlborg. 210×112, alto 72cm. 
Sandbacka azul oscuro 403.445.00

STOCKHOLM 2017
sofá de 3 plazas

€1499

VALLENTUNA sofá cama de 3 plazas €1.185,00 Funda: 
65% poliéster y 35% algodón. Diseño: Fredriksson/L 
Löwenhielm/Hilland. 266×113, alto 84cm. Tamaño de 
la cama 80×200cm. Orrsta gris claro 091.623.66

NOCKEBY sofá de 3 plazas €679,00 Funda: 78% algodón y 22% poliéster. 
Diseño: Ola Wihlborg. 251×97, alto 82cm. Tallmyra blanco/negro/cromado 
191.292.82

Sofás y sofás cama

NOCKEBY
sofá de 3 plazas

€679

KNOPPARP
sofá de 2 plazas

€79

VALLENTUNA
sofá cama  
de 3 plazas

€1185

FRIHETEN
sofá cama de esquina 
con almacenaje

€499
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LANDSKRONA sofá de 3 plazas €689,00 Flor 
de piel y algodón/poliéster con revestimiento de 
poliuretano. Diseño: Tord Björklund. 204×89, alto 
78cm. Grann/Bomstad negro/madera 590.317.02

01 NOVEDAD VIMLE sofá de esquina de 3 plazas con extremo abierto €899,00 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. Diseño: Ehlén Johansson. 179/235×98, alto 80cm. 
Orrsta dorado 092.115.69  02 NOVEDAD NYBODA mesas nido con tablero reversible 
€118,00/juego de 2. Laminado y acero lacado. Diseño: Ehlén Johansson. 75×120, alto 
50cm. Negro/beige 592.083.19

GRÖNADAL mecedora €179,00 Ratán con barniz 
incoloro y mimbre. Fresno macizo y acero. Diseño: Lisa 
Hilland. 57×82, alto 86cm. Gris/natural 903.200.97

Sofás y sofás cama

EHLÉN JOHANSSON
Diseñadora

Ya no nos sentamos en el sofá como 
hacíamos antes, ahora vivimos en el 
sofá. VIMLE es flexible porque está 
diseñado para que puedas crear 
diferentes formas con sus módulos. 
Así, si te mudas o tu familia crece, puedes 
rediseñarlo como quieras. Además, tiene 
fundas lavables y almacenaje oculto bajo 
algunas secciones. Un sofá que se adapta 
a tu espacio y a tu vida, para que puedas 
disfrutarlo mucho tiempo.

LANDSKRONA
sofá de 3 plazas

€689

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

VIMLE
sofá de esquina de 3 plazas 
con extremo abierto

€899

01

Gracias a los reposabrazos desmontables 
es muy fácil añadir un chaiselongue 
o crear un sofá de esquina, por ejemplo.

GRÖNADAL
mecedora

€179

02

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.

page 171
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcls02h CF: 181001-mcls02h TF: 181001-sic170

170

NOVEDAD FRIHETEN sofá cama de esquina con 
almacenaje €499,00 Funda: 100% poliéster. 230×151, alto 
66cm. Tamaño de la cama 140×204cm. Skiftebo gris oscuro 
392.167.54

KNOPPARP sofá de 2 plazas €79,00 Funda: 100% 
poliéster. Diseño: Nike Karlsson. 119×76, alto 69cm. 
Naranja 003.242.74

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 sofá de 3 plazas 
€1.499,00 Espuma de poliuretano y terciopelo. 
Diseño: Ola Wihlborg. 210×112, alto 72cm. 
Sandbacka azul oscuro 403.445.00

STOCKHOLM 2017
sofá de 3 plazas

€1499

VALLENTUNA sofá cama de 3 plazas €1.185,00 Funda: 
65% poliéster y 35% algodón. Diseño: Fredriksson/L 
Löwenhielm/Hilland. 266×113, alto 84cm. Tamaño de 
la cama 80×200cm. Orrsta gris claro 091.623.66

NOCKEBY sofá de 3 plazas €679,00 Funda: 78% algodón y 22% poliéster. 
Diseño: Ola Wihlborg. 251×97, alto 82cm. Tallmyra blanco/negro/cromado 
191.292.82

Sofás y sofás cama

NOCKEBY
sofá de 3 plazas

€679

KNOPPARP
sofá de 2 plazas

€79

VALLENTUNA
sofá cama  
de 3 plazas

€1185

FRIHETEN
sofá cama de esquina 
con almacenaje

€499

page 170
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4

171
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50cm. Negro/beige 592.083.19
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incoloro y mimbre. Fresno macizo y acero. Diseño: Lisa 
Hilland. 57×82, alto 86cm. Gris/natural 903.200.97

Sofás y sofás cama

EHLÉN JOHANSSON
Diseñadora

Ya no nos sentamos en el sofá como 
hacíamos antes, ahora vivimos en el 
sofá. VIMLE es flexible porque está 
diseñado para que puedas crear 
diferentes formas con sus módulos. 
Así, si te mudas o tu familia crece, puedes 
rediseñarlo como quieras. Además, tiene 
fundas lavables y almacenaje oculto bajo 
algunas secciones. Un sofá que se adapta 
a tu espacio y a tu vida, para que puedas 
disfrutarlo mucho tiempo.
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sofá de 3 plazas

€689

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

VIMLE
sofá de esquina de 3 plazas 
con extremo abierto

€899

01

Gracias a los reposabrazos desmontables 
es muy fácil añadir un chaiselongue 
o crear un sofá de esquina, por ejemplo.

GRÖNADAL
mecedora

€179

02

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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LYCKSELE LÖVÅS sofá cama de 2 plazas 
€280,00 Funda: 100% poliéster. 142×100, alto 
87cm. Tamaño de la cama 140×188cm. Vallarum 
turquesa 891.498.99

VALLENTUNA sofá cama de esquina de 3 plazas €1.365,00 Funda: 65% poliéster, 
35% algodón. Diseño: Fredriksson/L Löwenhielm/Hilland. 193×193, alto 84cm. Tamaño 
de la cama 80×200cm. Orrsta gris claro 691.496.16

TIMSFORS sofá de 3 plazas €995,00 Flor de piel y algodón/poliéster 
con revestimiento de poliuretano. Diseño: Ola Wihlborg. 227×94, alto 
88cm. Mjuk/Kimstad negro 902.728.93

172

VALLENTUNA, nuestro sofá más 
flexible, tiene infinitas posibilidades. 
Combina sus módulos en el tamaño 
o la forma que quieras para sentarte, 
dormir o almacenar. Diseña tu sofá 
todos los días.

TIMSFORS
sofá de 3 plazas

€995

Sofás y sofás cama

VALLENTUNA
sofá cama de esquina 
de 3 plazas

€1365

LYCKSELE LÖVÅS
sofá cama de 2 plazas 

€280

SÖDERHAMN
chaiselongue

€289

SÖDERHAMN chaiselongue €289,00 
Funda: 53% algodón y 47% poliéster. Diseño: 
Ola Wihlborg. 93×151, alto 83cm. Finnsta turquesa 
791.357.46
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HOLMSUND sofá cama de esquina €699,00 Funda: 100% poliéster. 230×90, 
alto 96cm. Tamaño de la cama 140×204cm. Nordvalla gris 791.507.46

TIDAFORS sofá de 2 plazas €349,00 Tapicería: 80% 
algodón y 20% poliéster. Diseño: Ola Wihlborg. 190×95, 
alto 99cm. Dansbo marrón 602.052.49

EKTORP sofá de 2 plazas y chaiselongue €479,00 Funda: 55% algodón, 45% 
poliéster. 252×88/163, alto 88cm. Lofallet beige 491.291.53  HEMNES mesa 
de centro €129,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 
118×75, alto 46cm. Blanco 301.762.86

173

TIDAFORS
sofá de 2 plazas

€349

HOLMSUND
sofá cama 
de esquina

€699

Este sofá se convierte 
rápidamente en una cama 
de 140cm., con almacenaje 
bajo el colchón.

Sofás y sofás cama

EKTORP
sofá de 2 plazas  
y chaiselongue

€479

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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EKTORP sofá de 2 plazas y chaiselongue €479,00 Funda: 55% algodón, 45% 
poliéster. 252×88/163, alto 88cm. Lofallet beige 491.291.53  HEMNES mesa 
de centro €129,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 
118×75, alto 46cm. Blanco 301.762.86
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TIDAFORS
sofá de 2 plazas

€349

HOLMSUND
sofá cama 
de esquina

€699

Este sofá se convierte 
rápidamente en una cama 
de 140cm., con almacenaje 
bajo el colchón.

Sofás y sofás cama

EKTORP
sofá de 2 plazas  
y chaiselongue

€479

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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174

LOS DÍAS AJETREADOS  
SE OLVIDAN AQUÍ

FÄRLÖV
sofá de 3 plazas

€699

FÄRLÖV sofá de 3 plazas €699,00 Funda: 
59,5% algodón, 24% poliéster, 16,5% lino. Diseño: 
Francis Cayouette. 218×106, alto 88cm. Flodafors 
beige 191.926.45
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Sofás y sofás cama 175

BYHOLMA sillón €95,00 Ratán teñido y barniz incoloro. 68×72, alto 
92cm. Gris 601.583.04  JENNYLUND sillón €159,00 Funda: 65% 
poliéster y 35% algodón. 78×85, alto 84cm. Tygelsjö beige 190.473.33

EKTORP reposapiés €119,00 Funda: 100% poliéster. 82×62, alto 44cm. 
Nordvalla gris oscuro 091.649.02

EKTORP sofá de 2 plazas €329,00 Funda: 
100% poliéster. 179×88, alto 88cm. Nordvalla 
azul claro 691.291.85

STOCKSUND sofá de 3 plazas €479,00 75% algodón, 25% poliéster. 
Haya maciza barnizada. Diseño: Nike Karlsson. 199×95, alto 89cm. 
Nolhaga gris oscuro/negro/madera 390.337.97

STOCKSUND
sofá de 3 plazas

€479

Da igual qué sofá tengas, este es 
el complemento perfecto. Puede 
ser un reposapiés, un asiento 
extra o incluso una mesa 
de centro.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

EKTORP
reposapiés

€119

AGEN sillón €29,00 Bambú y ratán con barniz incoloro. 
58×56, alto 79cm. Ratán/Bambú 500.583.76

AGEN
sillón €34,95

€29

JENNYLUND
sillón €185,00

€159

EKTORP
sofá de 2 plazas €359,00

€329
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LOS DÍAS AJETREADOS  
SE OLVIDAN AQUÍ

FÄRLÖV
sofá de 3 plazas

€699

FÄRLÖV sofá de 3 plazas €699,00 Funda: 
59,5% algodón, 24% poliéster, 16,5% lino. Diseño: 
Francis Cayouette. 218×106, alto 88cm. Flodafors 
beige 191.926.45
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Sofás y sofás cama 175

BYHOLMA sillón €95,00 Ratán teñido y barniz incoloro. 68×72, alto 
92cm. Gris 601.583.04  JENNYLUND sillón €159,00 Funda: 65% 
poliéster y 35% algodón. 78×85, alto 84cm. Tygelsjö beige 190.473.33

EKTORP reposapiés €119,00 Funda: 100% poliéster. 82×62, alto 44cm. 
Nordvalla gris oscuro 091.649.02

EKTORP sofá de 2 plazas €329,00 Funda: 
100% poliéster. 179×88, alto 88cm. Nordvalla 
azul claro 691.291.85

STOCKSUND sofá de 3 plazas €479,00 75% algodón, 25% poliéster. 
Haya maciza barnizada. Diseño: Nike Karlsson. 199×95, alto 89cm. 
Nolhaga gris oscuro/negro/madera 390.337.97

STOCKSUND
sofá de 3 plazas

€479

Da igual qué sofá tengas, este es 
el complemento perfecto. Puede 
ser un reposapiés, un asiento 
extra o incluso una mesa 
de centro.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

EKTORP
reposapiés

€119

AGEN sillón €29,00 Bambú y ratán con barniz incoloro. 
58×56, alto 79cm. Ratán/Bambú 500.583.76

AGEN
sillón €34,95

€29

JENNYLUND
sillón €185,00

€159

EKTORP
sofá de 2 plazas €359,00

€329
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Sillones

RÅDVIKEN sillón €149,00 Ratán y acero. Diseño: 
Andreas Fredriksson. 79×73, alto 82cm. Marrón oscuro/
negro 502.954.72

MUREN sillón reclinable €289,00 100% poliéster. Haya 
maciza barnizada. 85×94, alto 97cm. Nordvalla beige 
902.990.29

NOLMYRA sillón €39,00 Chapa de abedul teñida, 
barniz incoloro y poliéster. Diseño: Jooyeon Lee. 
64×75, alto 75cm. Negro/negro 402.335.35

NOVEDAD POÄNG serie 55% algodón, 25% 
poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% lino. Diseño: 
Noboru Nakamura. Chapa de abedul/Hillared 
azul oscuro  Sillón €120,00 68×82, alto 100cm. 
491.978.06  Reposapiés €59,00 68×54, alto 39cm. 
291.978.88

176

RÅDVIKEN
sillón

€149

Su estructura de madera 
curvada se adapta a la forma 
de tu cuerpo, proporcionando 
apoyo al cuello y a la parte baja 
de la espalda.

MUREN
sillón reclinable €329,00

€289

NOLMYRA
sillón 

€39

POÄNG 
sillón 

€120
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Sillones

TULLSTA sillón €139,00 Funda: 100% poliéster. 
80×70, alto 77cm. Nordvalla gris 191.295.50

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 
sillón con cojines €229,00 Funda: 
92% algodón y 8% poliéster. Diseño: 
Nike Karlsson. 81×76, alto 79cm. 
Ratán/Röstånga blanco 992.071.29

NOVEDAD VEDBO sillón con respaldo alto €299,00 
Funda: 100% poliéster. Diseño: Francis Cayouette. 
80×68, alto 108cm. Gunnared gris oscuro 803.411.75

NOVEDAD STRANDMON sillón orejero €199,00 Tapicería: 85% algodón, 
15% poliéster. 82×96, alto 101cm. Gillhov multicolor 403.598.55

177

TULLSTA
sillón

€139

VEDBO
sillón con 
respaldo alto

€299

STOCKHOLM 2017
sillón con cojines

€229

STRANDMON
sillón orejero

€199
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Sillones

RÅDVIKEN sillón €149,00 Ratán y acero. Diseño: 
Andreas Fredriksson. 79×73, alto 82cm. Marrón oscuro/
negro 502.954.72

MUREN sillón reclinable €289,00 100% poliéster. Haya 
maciza barnizada. 85×94, alto 97cm. Nordvalla beige 
902.990.29

NOLMYRA sillón €39,00 Chapa de abedul teñida, 
barniz incoloro y poliéster. Diseño: Jooyeon Lee. 
64×75, alto 75cm. Negro/negro 402.335.35

NOVEDAD POÄNG serie 55% algodón, 25% 
poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% lino. Diseño: 
Noboru Nakamura. Chapa de abedul/Hillared 
azul oscuro  Sillón €120,00 68×82, alto 100cm. 
491.978.06  Reposapiés €59,00 68×54, alto 39cm. 
291.978.88

176

RÅDVIKEN
sillón

€149

Su estructura de madera 
curvada se adapta a la forma 
de tu cuerpo, proporcionando 
apoyo al cuello y a la parte baja 
de la espalda.

MUREN
sillón reclinable €329,00

€289
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€39

POÄNG 
sillón 

€120
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Sillones

TULLSTA sillón €139,00 Funda: 100% poliéster. 
80×70, alto 77cm. Nordvalla gris 191.295.50

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 
sillón con cojines €229,00 Funda: 
92% algodón y 8% poliéster. Diseño: 
Nike Karlsson. 81×76, alto 79cm. 
Ratán/Röstånga blanco 992.071.29

NOVEDAD VEDBO sillón con respaldo alto €299,00 
Funda: 100% poliéster. Diseño: Francis Cayouette. 
80×68, alto 108cm. Gunnared gris oscuro 803.411.75

NOVEDAD STRANDMON sillón orejero €199,00 Tapicería: 85% algodón, 
15% poliéster. 82×96, alto 101cm. Gillhov multicolor 403.598.55
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TULLSTA
sillón

€139

VEDBO
sillón con 
respaldo alto

€299

STOCKHOLM 2017
sillón con cojines

€229

STRANDMON
sillón orejero

€199
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Mesas de centro y mesas auxiliares178

LACK mesa auxiliar €9,99/ud. Acabado pintado. 55×55, 
alto 45cm. Negro 200.114.08  Blanco 200.114.13

LISABO mesa auxiliar €79,00 
Chapa de fresno con barniz 
pigmentado y abedul macizo. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
70×70, alto 50cm. 902.976.57

GUALÖV mesa de almacenaje €49,00 Acero lacado. Diseño: Johanna 
Jelinek. Ø60, alto 47cm. Negro 703.403.79

NOVEDAD LALLERÖD mesa de centro €59,00 Acero lacado. 
Diseño: Johanna Jelinek. 51×51, alto 50cm. 103.403.82

FJÄLLBO mesa de centro €59,00 Pino macizo teñido, barniz 
incoloro y acero lacado. Diseño: Johan Kroon. 90×47, alto 46cm. 
Negro 703.354.86

FJÄLLBO
mesa de centro

€59

LACK
mesa auxiliar

€999
/ud

LALLERÖD
mesa de centro

€59

LISABO
mesa auxiliar

€79

La bandeja es extraíble para que 
puedas, por ejemplo, llevártela 
a la cocina.

GUALÖV
mesa de 
almacenaje

€49

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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Cuando una bandeja y una mesa se enamoran
Es fácil enamorarse de la mesa/bandeja GLADOM. Porque puedes 
tenerla a tu lado en cualquier parte, o sacar la bandeja y usarla por 
separado para servir un aperitivo o una bebida. Y gracias a los bordes, 
hay menos peligro de que se te caigan los vasos.

GLADOM mesa/bandeja €19,99/ud. Acero lacado. Diseño: Chenyi Ke. Ø44,5, 
alto 52,5cm. Amarillo claro 402.612.55  Verde oscuro 103.306.70
Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

GLADOM
mesa/bandeja

€1999
/ud
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Mesas de centro y mesas auxiliares178

LACK mesa auxiliar €9,99/ud. Acabado pintado. 55×55, 
alto 45cm. Negro 200.114.08  Blanco 200.114.13

LISABO mesa auxiliar €79,00 
Chapa de fresno con barniz 
pigmentado y abedul macizo. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
70×70, alto 50cm. 902.976.57

GUALÖV mesa de almacenaje €49,00 Acero lacado. Diseño: Johanna 
Jelinek. Ø60, alto 47cm. Negro 703.403.79

NOVEDAD LALLERÖD mesa de centro €59,00 Acero lacado. 
Diseño: Johanna Jelinek. 51×51, alto 50cm. 103.403.82

FJÄLLBO mesa de centro €59,00 Pino macizo teñido, barniz 
incoloro y acero lacado. Diseño: Johan Kroon. 90×47, alto 46cm. 
Negro 703.354.86
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€999
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€79

La bandeja es extraíble para que 
puedas, por ejemplo, llevártela 
a la cocina.

GUALÖV
mesa de 
almacenaje

€49

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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Cuando una bandeja y una mesa se enamoran
Es fácil enamorarse de la mesa/bandeja GLADOM. Porque puedes 
tenerla a tu lado en cualquier parte, o sacar la bandeja y usarla por 
separado para servir un aperitivo o una bebida. Y gracias a los bordes, 
hay menos peligro de que se te caigan los vasos.

GLADOM mesa/bandeja €19,99/ud. Acero lacado. Diseño: Chenyi Ke. Ø44,5, 
alto 52,5cm. Amarillo claro 402.612.55  Verde oscuro 103.306.70
Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

GLADOM
mesa/bandeja

€1999
/ud
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180

Mezcla patrones  
y disfruta de 
la suavidad

01 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 cojín €12,99 100% 
algodón. Dise–o: Hanna Dalrot. 45×45cm. Rayas/azul 
803.450.79  02 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 cojín €12,99 
100% algodón. Dise–o: Hanna Dalrot. 45×45cm. A cuadros/
azul 403.450.81  03 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 cojín 
€12,99 100% algodón. Dise–o: Anna Sšrensson. 50×50cm. 
Gris/blanco 603.482.10

01 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 tela por metros 
€6,99/m. 100% algodón. Dise–o: Hanna Dalrot. Ancho 
150cm. 403.452.36  02 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 
tela por metros €6,99/m. 100% algodón. Dise–o: Hanna 
Dalrot. Ancho 150cm. 203.452.37

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 alfombra €149,00 
Superficie: 98% lana, 2% algodón. Urdimbre: 
100% algodón. Dise–o: Maria Vinka. 170×240cm. 
A mano/azul 803.452.44  SANELA funda de cojín 
€6,99 100% terciopelo de algodón. 50×50cm. Azul 
oscuro 603.436.46

STOCKHOLM 2017
alfombra

€149

SANELA
funda de cojín

€699

SCHOTTIS estor plisado €3,99 100% poliŽster. 
90×190cm. Blanco 202.422.82

SCHOTTIS
estor plisado

€399

01

03

01

Textiles

STOCKHOLM 2017
cojín

€1299

02

STOCKHOLM 2017
tela por metros

€699
/m

02
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SOLIDASTER
cortinas opacas, 1 par

€6999

02

STRANDRÅG
visillo, 1 par

€2999

01

06

08

07

03

SÖNDERÖD
alfombra,  
pelo largo

€129

05

01 STRANDRÅG visillo, 1 par €29,99 
100% poliŽster. Dise–o: Hanna Dalrot. 
145×300cm. Blanco 703.421.80  02 
SOLIDASTER cortinas opacas, 1 par 
€69,99 100% poliŽster. 145×300cm. Negro/
multicolor 103.434.08  03 SMÅTÖREL cojín 
€19,99 Funda: 100% algodón. Relleno: 
plumas de pato. 50×60cm. Multicolor/oscuro 
603.514.48  04 NOVEDAD DUNÄNG manta 
€39,99 60% acrílico, 40% lana. Dise–o: 
Synnšve Mork. 130×180cm. Gris 403.522.79  
05 SÖNDERÖD alfombra, pelo largo 
€129,00 Pelo: 100% polipropileno. Dise–o: 
Gunnel Sahlin. 170×240cm. Azul 003.458.46  
06 SANELA funda de cojín €6,99 100% 
terciopelo de algodón. 50×50cm. Beige claro 
903.210.30  07 SLÖJGRAN funda de cojín 
€4,99 100% algodón. Dise–o: Gunnel Sahlin. 
50×50cm. Azul 503.396.02  08 SLÖJGRAN 
funda de cojín €4,99 100% algodón. 
Dise–o: Gunnel Sahlin. 50×50cm. Gris/beige 
503.435.19

DUNÄNG
manta

€3999

04
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Mezcla patrones  
y disfruta de 
la suavidad

01 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 cojín €12,99 100% 
algodón. Dise–o: Hanna Dalrot. 45×45cm. Rayas/azul 
803.450.79  02 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 cojín €12,99 
100% algodón. Dise–o: Hanna Dalrot. 45×45cm. A cuadros/
azul 403.450.81  03 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 cojín 
€12,99 100% algodón. Dise–o: Anna Sšrensson. 50×50cm. 
Gris/blanco 603.482.10

01 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 tela por metros 
€6,99/m. 100% algodón. Dise–o: Hanna Dalrot. Ancho 
150cm. 403.452.36  02 NOVEDAD STOCKHOLM 2017 
tela por metros €6,99/m. 100% algodón. Dise–o: Hanna 
Dalrot. Ancho 150cm. 203.452.37

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 alfombra €149,00 
Superficie: 98% lana, 2% algodón. Urdimbre: 
100% algodón. Dise–o: Maria Vinka. 170×240cm. 
A mano/azul 803.452.44  SANELA funda de cojín 
€6,99 100% terciopelo de algodón. 50×50cm. Azul 
oscuro 603.436.46

STOCKHOLM 2017
alfombra

€149

SANELA
funda de cojín

€699

SCHOTTIS estor plisado €3,99 100% poliŽster. 
90×190cm. Blanco 202.422.82

SCHOTTIS
estor plisado

€399

01

03

01

Textiles

STOCKHOLM 2017
cojín

€1299

02

STOCKHOLM 2017
tela por metros

€699
/m

02
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SOLIDASTER
cortinas opacas, 1 par

€6999

02

STRANDRÅG
visillo, 1 par

€2999

01

06

08

07

03

SÖNDERÖD
alfombra,  
pelo largo

€129

05

01 STRANDRÅG visillo, 1 par €29,99 
100% poliŽster. Dise–o: Hanna Dalrot. 
145×300cm. Blanco 703.421.80  02 
SOLIDASTER cortinas opacas, 1 par 
€69,99 100% poliŽster. 145×300cm. Negro/
multicolor 103.434.08  03 SMÅTÖREL cojín 
€19,99 Funda: 100% algodón. Relleno: 
plumas de pato. 50×60cm. Multicolor/oscuro 
603.514.48  04 NOVEDAD DUNÄNG manta 
€39,99 60% acrílico, 40% lana. Dise–o: 
Synnšve Mork. 130×180cm. Gris 403.522.79  
05 SÖNDERÖD alfombra, pelo largo 
€129,00 Pelo: 100% polipropileno. Dise–o: 
Gunnel Sahlin. 170×240cm. Azul 003.458.46  
06 SANELA funda de cojín €6,99 100% 
terciopelo de algodón. 50×50cm. Beige claro 
903.210.30  07 SLÖJGRAN funda de cojín 
€4,99 100% algodón. Dise–o: Gunnel Sahlin. 
50×50cm. Azul 503.396.02  08 SLÖJGRAN 
funda de cojín €4,99 100% algodón. 
Dise–o: Gunnel Sahlin. 50×50cm. Gris/beige 
503.435.19

DUNÄNG
manta

€3999

04
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CF: 181001-mctx02a CF: 181001-mctx02a TF: 181001-sic182

KUDDVIVA funda de cojín €9,99/ud. 
100% algodón. Diseño: Synnöve Mork. 
40×65cm. Multicolor 003.265.03

LILL visillo, 1 par €4,99 100% poliéster. 280×300cm. Blanco 
100.702.62

GURLI manta €12,99/ud. 
70% acrílico, 30% poliéster. 
120×180cm. Naranja oscuro 
503.245.92  Negro-azul 003.261.07

MJÖLKÖRT cortina, 1 par €18,99 70% poliéster, 30% algodón. 
145×300cm. Azul/blanco 903.129.07

Textiles182

LILL
visillo, 1 par

€499

MJÖLKÖRT
cortina, 1 par

€1899
KUDDVIVA
funda de cojín

€999
/ud

VIGDIS
funda de cojín

€699
/ud

GURLI
manta

€1299
/ud

VIGDIS funda de cojín €6,99/ud. 100% ramio. 
50×50cm. 202.617.32  602.740.06  Naranja rojizo 
503.265.29

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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01 ROSENKVITTEN cortina con alzapaños, 1 par €39,99 100% algodón. Diseño: Paulin Machado. 140×300cm. Multicolor 503.275.76  02 RÖDARV 
cojín €24,99/ud. Funda: 100% algodón. Relleno: plumas de pato. Diseño: Eva Lundgreen. 40×65cm. Multicolor 803.264.86  03 LÖVKOJA funda de cojín 
€5,99/ud. 100% algodón. 50×50cm. Azul/blanco 203.125.19  04 REMVALLEN funda de cojín €14,99/ud. 80% algodón, 20% poliéster. 40×65cm. Azul/
blanco 603.210.41  05 LUDDE piel de oveja €49,99 90×50cm. Blanco 832.351.10  06 VIGDIS funda de cojín €6,99/ud. 100% ramio. 50×50cm. Azul 
703.170.29  07 ALHEDE alfombra, pelo largo €129,00 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 160×240cm. Hueso 702.225.21

183

ROSENKVITTEN
cortina con 
alzapaños, 1 par

€3999

01

LUDDE
piel de oveja

€4999
05

07

03

0402

06
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CF: 181001-mctx02a CF: 181001-mctx02a TF: 181001-sic182

KUDDVIVA funda de cojín €9,99/ud. 
100% algodón. Diseño: Synnöve Mork. 
40×65cm. Multicolor 003.265.03

LILL visillo, 1 par €4,99 100% poliéster. 280×300cm. Blanco 
100.702.62

GURLI manta €12,99/ud. 
70% acrílico, 30% poliéster. 
120×180cm. Naranja oscuro 
503.245.92  Negro-azul 003.261.07

MJÖLKÖRT cortina, 1 par €18,99 70% poliéster, 30% algodón. 
145×300cm. Azul/blanco 903.129.07

Textiles182

LILL
visillo, 1 par

€499

MJÖLKÖRT
cortina, 1 par

€1899
KUDDVIVA
funda de cojín

€999
/ud

VIGDIS
funda de cojín

€699
/ud

GURLI
manta

€1299
/ud

VIGDIS funda de cojín €6,99/ud. 100% ramio. 
50×50cm. 202.617.32  602.740.06  Naranja rojizo 
503.265.29

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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01 ROSENKVITTEN cortina con alzapaños, 1 par €39,99 100% algodón. Diseño: Paulin Machado. 140×300cm. Multicolor 503.275.76  02 RÖDARV 
cojín €24,99/ud. Funda: 100% algodón. Relleno: plumas de pato. Diseño: Eva Lundgreen. 40×65cm. Multicolor 803.264.86  03 LÖVKOJA funda de cojín 
€5,99/ud. 100% algodón. 50×50cm. Azul/blanco 203.125.19  04 REMVALLEN funda de cojín €14,99/ud. 80% algodón, 20% poliéster. 40×65cm. Azul/
blanco 603.210.41  05 LUDDE piel de oveja €49,99 90×50cm. Blanco 832.351.10  06 VIGDIS funda de cojín €6,99/ud. 100% ramio. 50×50cm. Azul 
703.170.29  07 ALHEDE alfombra, pelo largo €129,00 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 160×240cm. Hueso 702.225.21

183

ROSENKVITTEN
cortina con 
alzapaños, 1 par

€3999

01

LUDDE
piel de oveja

€4999
05

07

03

0402

06
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CF: 181001-mctx03a CF: 181001-mctx03a TF: 181001-sic184

 

01 NOVEDAD VÄGMÅLLA manta €14,99 80% poliéster, 
20% acrílico. 120×160cm. Gris claro 503.730.97  02 NOVEDAD 
MAJBRITT funda de cojín €5,99 50% ramio, 50% algodón. 
50×50cm. Beige 403.696.18  03 GURLI funda de cojín €4,99 
100% algodón. 50×50cm. Rosa claro 203.436.29

LENDA cortina con alzapaños, 1 par €24,99 100% algodón. 
140×300cm. Gris 003.191.78

NOVEDAD OTTIL funda de 
cojín €9,99 62% algodón, 38% 
poliéster. Diseño: Synnöve Mork. 
50×50cm. Azul/rosa 003.623.84

Textiles184

03

MARJUN
cortina opaca,  
1 par 

€5999

LENDA
cortina con 
alzapaños, 1 par

€2499

MARJUN cortina opaca, 1 par €59,99 100% poliéster. 145×300cm. 
Gris 302.984.24

01

MAJBRITT
funda de cojín

€599

02

OTTIL
funda de cojín

€999
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01 DAGGVIDE funda de cojín €6,99 100% algodón. 50×50cm. 
Gris/multicolor 303.147.49  02 SMÅNATE funda de cojín €4,99 
 100% algodón. 50×50cm. Blanco/gris 902.620.78  03 VIGDIS funda 
de cojín €6,99 100% ramio. 50×50cm. Gris oscuro 303.201.37 
04 HEDBLOMSTER cojín €19,99 Funda: 100% algodón. Relleno: 
plumas de pato. 50×60cm. Multicolor 002.640.29

SKOGSKLÖVER estor €29,99 Tejido: 81% poliéster y 19% nylon. Rieles: 
aluminio. Diseño: David Wahl. Tela: 100×195cm. Blanco 603.144.65

01 VIDGA soporte para barra de cortina €2,99 Zinc lacado. 
Largo 74mm. Blanco 403.050.75  02 HUGAD barra de cortina 
€5,99 Acero lacado. Largo 120/210cm. Blanco 102.171.41 
03 VIDGA riel de cortina sencillo €6,99 Aluminio y plástico. 
Diseño: David Wahl. Largo 140cm. Blanco 702.991.53  04 VIDGA 
herrajes de pared €3,99 Aluminio lacado. Diseño: David Wahl. 
Largo 12cm. Blanco 702.991.48  05 AINA cortina, 1 par €59,99 
100% lino. 145×300cm. 702.809.12  06 VIVAN cortina, 
1 par €12,99 70% poliéster, 30% algodón. 145×300cm. Blanco 
202.975.71  

NOVEDAD TUVALIE manta €9,99/ud. 
100% algodón. 120×180cm. Blanco/gris 
oscuro 203.730.65  Blanco/marrón rojizo 
103.522.90

Textiles 185

AINA
cortina, 1 par

€5999

05

02

03

04

SKOGSKLÖVER
estor

€2999

06

01
04

02

TUVALIE
manta

€999
/ud

VIDGA
riel de cortina 
sencillo €7,99

€699

03

DAGGVIDE
funda de cojín 
€7,99

€699

01
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CF: 181001-mctx03a CF: 181001-mctx03a TF: 181001-sic184

 

01 NOVEDAD VÄGMÅLLA manta €14,99 80% poliéster, 
20% acrílico. 120×160cm. Gris claro 503.730.97  02 NOVEDAD 
MAJBRITT funda de cojín €5,99 50% ramio, 50% algodón. 
50×50cm. Beige 403.696.18  03 GURLI funda de cojín €4,99 
100% algodón. 50×50cm. Rosa claro 203.436.29

LENDA cortina con alzapaños, 1 par €24,99 100% algodón. 
140×300cm. Gris 003.191.78

NOVEDAD OTTIL funda de 
cojín €9,99 62% algodón, 38% 
poliéster. Diseño: Synnöve Mork. 
50×50cm. Azul/rosa 003.623.84

Textiles184

03

MARJUN
cortina opaca,  
1 par 

€5999

LENDA
cortina con 
alzapaños, 1 par

€2499

MARJUN cortina opaca, 1 par €59,99 100% poliéster. 145×300cm. 
Gris 302.984.24

01

MAJBRITT
funda de cojín

€599

02

OTTIL
funda de cojín

€999
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01 DAGGVIDE funda de cojín €6,99 100% algodón. 50×50cm. 
Gris/multicolor 303.147.49  02 SMÅNATE funda de cojín €4,99 
 100% algodón. 50×50cm. Blanco/gris 902.620.78  03 VIGDIS funda 
de cojín €6,99 100% ramio. 50×50cm. Gris oscuro 303.201.37 
04 HEDBLOMSTER cojín €19,99 Funda: 100% algodón. Relleno: 
plumas de pato. 50×60cm. Multicolor 002.640.29

SKOGSKLÖVER estor €29,99 Tejido: 81% poliéster y 19% nylon. Rieles: 
aluminio. Diseño: David Wahl. Tela: 100×195cm. Blanco 603.144.65

01 VIDGA soporte para barra de cortina €2,99 Zinc lacado. 
Largo 74mm. Blanco 403.050.75  02 HUGAD barra de cortina 
€5,99 Acero lacado. Largo 120/210cm. Blanco 102.171.41 
03 VIDGA riel de cortina sencillo €6,99 Aluminio y plástico. 
Diseño: David Wahl. Largo 140cm. Blanco 702.991.53  04 VIDGA 
herrajes de pared €3,99 Aluminio lacado. Diseño: David Wahl. 
Largo 12cm. Blanco 702.991.48  05 AINA cortina, 1 par €59,99 
100% lino. 145×300cm. 702.809.12  06 VIVAN cortina, 
1 par €12,99 70% poliéster, 30% algodón. 145×300cm. Blanco 
202.975.71  

NOVEDAD TUVALIE manta €9,99/ud. 
100% algodón. 120×180cm. Blanco/gris 
oscuro 203.730.65  Blanco/marrón rojizo 
103.522.90

Textiles 185

AINA
cortina, 1 par

€5999

05

02

03

04

SKOGSKLÖVER
estor

€2999

06

01
04

02

TUVALIE
manta

€999
/ud

VIDGA
riel de cortina 
sencillo €7,99

€699

03

DAGGVIDE
funda de cojín 
€7,99

€699

01
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186

STOCKHOLM
alfombra, pelo corto

€279
01

RAVNSÖ
alfombra

€149

02

KATTRUP
alfombra

€199

04

HALVED
alfombra

€149
05

LUIS GÓMEZ BARQUÍN
LANNE-LENNE
Desarrollo de producto

Tejiendo a mano se obtiene una 
excitante mezcla de texturas 
y espesores. Nuestras alfombras 
est‡n hechas por expertos artesanos 
en India y Bangladesh, especialistas 
en aprovechar al m‡ximo las 
posibilidades de cada tŽcnica 
para conseguir un diseño œnico. 
Una obra de arte para tu suelo. 
Calidez, suavidad y un poco 
de calma para tu d’a a d’a.   

01 STOCKHOLM alfombra, €279,00 Superficie: 100% pura lana 
virgen. Urdimbre: 100% algodón.  Diseño: Maria Vinka. 170×240cm. 
Verde 802.394.13  02 RAVNSÖ alfombra €149,00 Superficie: 100% 
pura lana virgen. Urdimbre: 100% algodón.  Diseño: Synnöve Mork. 
170×240cm. A mano/multicolor 503.274.49  03 NOVEDAD KRÖNGE 
alfombra de pelo corto €279,00 Diseño: S Edholm/L Ullenius. 
170×240cm. A mano/multicolor 003.723.59  04 KATTRUP alfombra 
€199,00 Superficie: 100% pura lana virgen. Urdimbre: 100% 
algodón.  170×240cm. A mano/rojo óxido 303.340.35  05 HALVED 
alfombra €149,00 Superficie: 100% pura lana virgen. Urdimbre: 
100% algodón.  Diseño: N Kapitza/P Kapitza. 170×240cm. A mano/
multicolor 203.282.28

KRÖNGE
alfombra, pelo corto

€279

03
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01 ÅDUM alfombra, pelo largo €29,99 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: 
látex. Ø130cm. Hueso 702.836.75  02 MORUM alfombra, interior/exterior 
€24,99 Superficie: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 80×200cm. 
Gris oscuro 102.035.73  03 SANDERUM alfombra, pelo largo €119,00 
Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. Diseño: Cody Kullman. 
200×200cm. Blanco/gris 402.997.53  04 ÅDUM alfombra, pelo largo €79,99 
Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex. 170×240cm. Gris oscuro 603.194.96

NOVEDAD VINDUM alfombra, pelo largo €129,00 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex. Diseño: Maja Ganszyniec. 170×230cm. 
503.449.86  STOPP base antideslizante €3,99 100% polietileno. 
Largo 200cm. 802.278.77

BORRIS felpudo €1,50 
Superfcie de contacto: 100% 

polipropileno. Reverso: látex. 
38×57cm. Azul oscuro 801.866.88

ALVINE alfombra €199,00 Superficie: 100% pura lana 
virgen. Urdimbre: 100% algodón. 170×240cm. A mano/gris 
403.146.78

187

ALVINE
alfombra

€199

STOPP
base antideslizante

€399

BORRIS
felpudo

€150

ÅDUM
alfombra, pelo largo

€7999

04

ÅDUM
alfombra, pelo largo

€2999

01

ROSKILDE
alfombra

€8999

03

Puedes juntar varias alfombras 
VINDUM para crear una superfcie 

que se adapte a tu espacio. El pelo 
largo oculta las costuras.ROSKILDE alfombra €89,99 100% polipropileno. 

Diseño: Synnöve Mork. 200×250cm. Interior/
exterior azul verdoso 603.221.06

VINDUM
alfombra, 
pelo largo

€129

MORUM
alfombra, interior/ 
exterior €29,99

€2499

02
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186

STOCKHOLM
alfombra, pelo corto

€279
01

RAVNSÖ
alfombra

€149

02

KATTRUP
alfombra

€199

04

HALVED
alfombra

€149
05

LUIS GÓMEZ BARQUÍN
LANNE-LENNE
Desarrollo de producto

Tejiendo a mano se obtiene una 
excitante mezcla de texturas 
y espesores. Nuestras alfombras 
est‡n hechas por expertos artesanos 
en India y Bangladesh, especialistas 
en aprovechar al m‡ximo las 
posibilidades de cada tŽcnica 
para conseguir un diseño œnico. 
Una obra de arte para tu suelo. 
Calidez, suavidad y un poco 
de calma para tu d’a a d’a.   

01 STOCKHOLM alfombra, €279,00 Superficie: 100% pura lana 
virgen. Urdimbre: 100% algodón.  Diseño: Maria Vinka. 170×240cm. 
Verde 802.394.13  02 RAVNSÖ alfombra €149,00 Superficie: 100% 
pura lana virgen. Urdimbre: 100% algodón.  Diseño: Synnöve Mork. 
170×240cm. A mano/multicolor 503.274.49  03 NOVEDAD KRÖNGE 
alfombra de pelo corto €279,00 Diseño: S Edholm/L Ullenius. 
170×240cm. A mano/multicolor 003.723.59  04 KATTRUP alfombra 
€199,00 Superficie: 100% pura lana virgen. Urdimbre: 100% 
algodón.  170×240cm. A mano/rojo óxido 303.340.35  05 HALVED 
alfombra €149,00 Superficie: 100% pura lana virgen. Urdimbre: 
100% algodón.  Diseño: N Kapitza/P Kapitza. 170×240cm. A mano/
multicolor 203.282.28

KRÖNGE
alfombra, pelo corto

€279

03
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01 ÅDUM alfombra, pelo largo €29,99 Pelo: 100% polipropileno. Reverso: 
látex. Ø130cm. Hueso 702.836.75  02 MORUM alfombra, interior/exterior 
€24,99 Superficie: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 80×200cm. 
Gris oscuro 102.035.73  03 SANDERUM alfombra, pelo largo €119,00 
Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. Diseño: Cody Kullman. 
200×200cm. Blanco/gris 402.997.53  04 ÅDUM alfombra, pelo largo €79,99 
Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex. 170×240cm. Gris oscuro 603.194.96

NOVEDAD VINDUM alfombra, pelo largo €129,00 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex. Diseño: Maja Ganszyniec. 170×230cm. 
503.449.86  STOPP base antideslizante €3,99 100% polietileno. 
Largo 200cm. 802.278.77

BORRIS felpudo €1,50 
Superfcie de contacto: 100% 

polipropileno. Reverso: látex. 
38×57cm. Azul oscuro 801.866.88

ALVINE alfombra €199,00 Superficie: 100% pura lana 
virgen. Urdimbre: 100% algodón. 170×240cm. A mano/gris 
403.146.78

187

ALVINE
alfombra

€199

STOPP
base antideslizante

€399

BORRIS
felpudo

€150

ÅDUM
alfombra, pelo largo

€7999

04

ÅDUM
alfombra, pelo largo

€2999

01

ROSKILDE
alfombra

€8999

03

Puedes juntar varias alfombras 
VINDUM para crear una superfcie 

que se adapte a tu espacio. El pelo 
largo oculta las costuras.ROSKILDE alfombra €89,99 100% polipropileno. 

Diseño: Synnöve Mork. 200×250cm. Interior/
exterior azul verdoso 603.221.06

VINDUM
alfombra, 
pelo largo

€129

MORUM
alfombra, interior/ 
exterior €29,99

€2499

02
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CF: 181001-mctx05a CF: 181001-mctx05a TF: 181001-sic188

01ñ02 NOVEDAD AVSIKTLIG telas 100% 
algodón.  01 Tela por metros €4,99/m. 
Diseño: Iina Vuorivirta. Ancho 150cm. Lunares/
blanco/negro 303.458.21  02 Tela por metros 
€2,99/m. Diseño: Britt-Marie Christoffersson. 
Ancho 150cm. Blanco/multicolor 403.459.10

01ñ03 NOVEDAD AVSIKTLIG cojín Funda: 
algodón. Relleno: poliéster. Cojín €3,99 Diseño: 
Iina Vuorivirta. 30×60cm. Blanco/azul 403.458.11  
Cojín €3,99 Diseño: Ida Pettersson. 30×60cm. 
Multicolor 903.457.00  Cojín €3,99 Diseño: Iina 
Vuorivirta. 30×60cm. Negro/blanco 803.458.09

NOVEDAD AVSIKTLIG cortina, 1 par €29,99 
65% poliéster, 35% algodón. Diseño: Birgitta Hahn. 
145×300cm. Blanco/negro 403.490.03  NOVEDAD 
AVSIKTLIG alfombra de pelo corto €39,99 
Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex. Diseño: 
Iina Vuorivirta. 133×195cm. Blanco/negro 503.480.60

Textiles188

01

02

03

02

AVSIKTLIG
cortina, 1 par

€2999

AVSIKTLIG
tela por metros

€499
/m

01
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Algodón sostenible, el largo perfecto, el ambiente que quieres.
Las cortinas LENDA tienen un dobladillo para que puedas acortarlas 
sin necesidad de coserlas. La cortina está fabricada en algodón 
100% sostenible. Controla la luz, la privacidad y crea el ambiente 
que quieres en casa.

LENDA cortina con alzapaños, 1 par €24,99/ud. 100% algodón. 
140×300cm. Gris 003.191.78  Blanco 500.901.16  Beige claro 300.901.17 
Cómpralas online en www.canarias.IKEA.es

LENDA
cortina con alzapaños, 1 par

€2499
/ud
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CF: 181001-mctx05a CF: 181001-mctx05a TF: 181001-sic188

01ñ02 NOVEDAD AVSIKTLIG telas 100% 
algodón.  01 Tela por metros €4,99/m. 
Diseño: Iina Vuorivirta. Ancho 150cm. Lunares/
blanco/negro 303.458.21  02 Tela por metros 
€2,99/m. Diseño: Britt-Marie Christoffersson. 
Ancho 150cm. Blanco/multicolor 403.459.10

01ñ03 NOVEDAD AVSIKTLIG cojín Funda: 
algodón. Relleno: poliéster. Cojín €3,99 Diseño: 
Iina Vuorivirta. 30×60cm. Blanco/azul 403.458.11  
Cojín €3,99 Diseño: Ida Pettersson. 30×60cm. 
Multicolor 903.457.00  Cojín €3,99 Diseño: Iina 
Vuorivirta. 30×60cm. Negro/blanco 803.458.09

NOVEDAD AVSIKTLIG cortina, 1 par €29,99 
65% poliéster, 35% algodón. Diseño: Birgitta Hahn. 
145×300cm. Blanco/negro 403.490.03  NOVEDAD 
AVSIKTLIG alfombra de pelo corto €39,99 
Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex. Diseño: 
Iina Vuorivirta. 133×195cm. Blanco/negro 503.480.60

Textiles188

01

02

03

02

AVSIKTLIG
cortina, 1 par

€2999

AVSIKTLIG
tela por metros

€499
/m

01
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Algodón sostenible, el largo perfecto, el ambiente que quieres.
Las cortinas LENDA tienen un dobladillo para que puedas acortarlas 
sin necesidad de coserlas. La cortina está fabricada en algodón 
100% sostenible. Controla la luz, la privacidad y crea el ambiente 
que quieres en casa.

LENDA cortina con alzapaños, 1 par €24,99/ud. 100% algodón. 
140×300cm. Gris 003.191.78  Blanco 500.901.16  Beige claro 300.901.17 
Cómpralas online en www.canarias.IKEA.es

LENDA
cortina con alzapaños, 1 par

€2499
/ud
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CF: 181001-mcde01a CF: 181001-mcde01a TF: 181001-sic190

Decoración

PJÄTTERYD cuadro €36,95 Motivo creado por 
Phil Handsley. Lona. 70×100cm. Clásico Fiat 500 
603.320.68

RIBBA marco €14,95/ud. Diseño: Lisa Lindström. 
Para láminas de 50×50cm. Negro 003.784.36 
Las láminas se venden aparte.

KASSEBY minivitrina €9,99 Vidrio y laminado. 
Diseño: Henrik Preutz. 30×8, alto 47cm. Blanco 
502.647.53

Convierte cada  
pared en un lugar 
con vistas

TOLSBY marco para 2 láminas €0,99 
Plástico. Diseño: Henrik Preutz. Para 
láminas de 10×15cm. Blanco 301.510.35

190

KASSEBY
minivitrina

€999

FISKBO
marco

€099

FISKBO marco €0,99 Plástico y 
laminado. Diseño: M Warnhammar/A 
Fredriksson. Para láminas de 10×15cm. 
Rosa 102.956.57

RIBBA
marco

€1495
/ud

TOLSBY
marco para 
2 láminas

€099

PJÄTTERYD
cuadro €39,95

€3695
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Decoración

BJÖRKSTA lienzo con marco €39,94 El lienzo y el marco vienen en 
embalajes independientes. 100% polipropileno y aluminio. 140×56cm. 
Naturaleza en bruma II 891.776.70

01 VIRSERUM marco €12,95 Vidrio y laminado. Diseño: Carina Bengs. 
Para láminas de 30×40cm. Dorado 602.323.99  02 SÖNDRUM marco 
€5,99/ud. Acabado pintado y vidrio. Para láminas de 13×18cm. Blanco 
101.552.75  Las láminas se venden aparte.

NOVEDAD FISKBO marco €3,99 
Plástico y laminado. Diseño: M 
Warnhammar/A Fredriksson. Para 
láminas de 21×30cm. Azul 203.003.71

191

BJÖRKSTA
lienzo con marco

€3994

MÖLLTORP pizarra calendario €26,95 Motivo creado por Archie Stone. 
Acabado pintado. 95×67cm. Mapamundi 703.192.50

Las zonas negras del mapa funcionan como pizarra. Así podrás, 
por ejemplo, planificar tu próxima aventura.

01
SÖNDRUM
marco

€599
/ud

02

Lo suficientemente grande 
como para llenar una pared, 
pero fácil de llevar a casa. Este 
lienzo viene enrollado, y puedes 
montarlo con o sin el marco.

MYTTINGE
cuadro

€39

MYTTINGE cuadro €39,00 
Acero cromado y plástico. 40×40cm. 
Love 803.191.55

MÖLLTORP
pizarra calendario €29,95

€2695

FISKBO
marco

€399
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CF: 181001-mcde01a CF: 181001-mcde01a TF: 181001-sic190

Decoración

PJÄTTERYD cuadro €36,95 Motivo creado por 
Phil Handsley. Lona. 70×100cm. Clásico Fiat 500 
603.320.68

RIBBA marco €14,95/ud. Diseño: Lisa Lindström. 
Para láminas de 50×50cm. Negro 003.784.36 
Las láminas se venden aparte.

KASSEBY minivitrina €9,99 Vidrio y laminado. 
Diseño: Henrik Preutz. 30×8, alto 47cm. Blanco 
502.647.53

Convierte cada  
pared en un lugar 
con vistas

TOLSBY marco para 2 láminas €0,99 
Plástico. Diseño: Henrik Preutz. Para 
láminas de 10×15cm. Blanco 301.510.35

190

KASSEBY
minivitrina

€999

FISKBO
marco

€099

FISKBO marco €0,99 Plástico y 
laminado. Diseño: M Warnhammar/A 
Fredriksson. Para láminas de 10×15cm. 
Rosa 102.956.57

RIBBA
marco

€1495
/ud

TOLSBY
marco para 
2 láminas

€099

PJÄTTERYD
cuadro €39,95

€3695
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Decoración

BJÖRKSTA lienzo con marco €39,94 El lienzo y el marco vienen en 
embalajes independientes. 100% polipropileno y aluminio. 140×56cm. 
Naturaleza en bruma II 891.776.70

01 VIRSERUM marco €12,95 Vidrio y laminado. Diseño: Carina Bengs. 
Para láminas de 30×40cm. Dorado 602.323.99  02 SÖNDRUM marco 
€5,99/ud. Acabado pintado y vidrio. Para láminas de 13×18cm. Blanco 
101.552.75  Las láminas se venden aparte.

NOVEDAD FISKBO marco €3,99 
Plástico y laminado. Diseño: M 
Warnhammar/A Fredriksson. Para 
láminas de 21×30cm. Azul 203.003.71

191

BJÖRKSTA
lienzo con marco

€3994

MÖLLTORP pizarra calendario €26,95 Motivo creado por Archie Stone. 
Acabado pintado. 95×67cm. Mapamundi 703.192.50

Las zonas negras del mapa funcionan como pizarra. Así podrás, 
por ejemplo, planificar tu próxima aventura.

01
SÖNDRUM
marco

€599
/ud

02

Lo suficientemente grande 
como para llenar una pared, 
pero fácil de llevar a casa. Este 
lienzo viene enrollado, y puedes 
montarlo con o sin el marco.

MYTTINGE
cuadro

€39

MYTTINGE cuadro €39,00 
Acero cromado y plástico. 40×40cm. 
Love 803.191.55

MÖLLTORP
pizarra calendario €29,95

€2695

FISKBO
marco

€399
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CF: 181001-mcde02d CF: 181001-mcde02d TF: 181001-sic192

Decoración

RIBBA marco €13,99/ud. Para láminas de 30×40cm. Blanco 
803.784.23  Las láminas se venden aparte.

192

KNOPPÄNG
estructura de marcos
con láminas, 
juego de 8

€3490

KNOPPÄNG estructura de marcos con láminas €34,90/juego de 8. Firmado por 
Hanna Dalrot. Incluye: 8 marcos con láminas (2 de 10×15cm., 2 de 13×18cm., 1 de 
21×30cm., 3 de 30×40cm.) y 2 plantillas para colgar. Acabado laminado y plástico. 
Diseño: M Warnhammar/A Fredriksson. Negro 803.440.51

Incluye una plantilla para crear tu propio collage personalizado, colocando los 
marcos en la posición que más te guste. Pega la plantilla a la pared, y marca 
con una “x” el lugar donde debe ir cada clavo.

RIBBA
marco, 30×40cm.

€1399
/ud

NOVEDAD MYRHEDEN marco 
€14,95 Acero niquelado. Diseño: 
Anki Gneib. 45×62cm. Bronce 
003.382.33

PJÄTTERYD cuadro €29,95 Motivo creado por Phil 
Handsley. Lona. 90×90cm. James Dean 803.291.35

MYRHEDEN
marco

€1495

Usa los 12 clips y los cuatro 
ganchos para colgar o cambiar 
de sitio fácilmente tu objetos 
favoritos siempre que quieras.

PJÄTTERYD
cuadro

€2995
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MOSSLANDA estante para cuadros €5,99 Laminado. 
Diseño: M Warnhammar/A Fredriksson. 55×12cm. Blanco 402.917.66 
Cómpralo online en www.canarias.IKEA.es

MOSSLANDA
estante para cuadros

€599

Tu propia galería de arte
El estante para cuadros MOSSLANDA tiene una ranura diseñada 
para que los marcos más pequeños se aguanten con el ángulo ideal. 
Cambia tus cuadros siempre que quieras, y decora combinando 
marcos con objetos más pequeños. 
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CF: 181001-mcde02d CF: 181001-mcde02d TF: 181001-sic192

Decoración

RIBBA marco €13,99/ud. Para láminas de 30×40cm. Blanco 
803.784.23  Las láminas se venden aparte.

192

KNOPPÄNG
estructura de marcos
con láminas, 
juego de 8

€3490

KNOPPÄNG estructura de marcos con láminas €34,90/juego de 8. Firmado por 
Hanna Dalrot. Incluye: 8 marcos con láminas (2 de 10×15cm., 2 de 13×18cm., 1 de 
21×30cm., 3 de 30×40cm.) y 2 plantillas para colgar. Acabado laminado y plástico. 
Diseño: M Warnhammar/A Fredriksson. Negro 803.440.51

Incluye una plantilla para crear tu propio collage personalizado, colocando los 
marcos en la posición que más te guste. Pega la plantilla a la pared, y marca 
con una “x” el lugar donde debe ir cada clavo.

RIBBA
marco, 30×40cm.

€1399
/ud

NOVEDAD MYRHEDEN marco 
€14,95 Acero niquelado. Diseño: 
Anki Gneib. 45×62cm. Bronce 
003.382.33

PJÄTTERYD cuadro €29,95 Motivo creado por Phil 
Handsley. Lona. 90×90cm. James Dean 803.291.35

MYRHEDEN
marco

€1495

Usa los 12 clips y los cuatro 
ganchos para colgar o cambiar 
de sitio fácilmente tu objetos 
favoritos siempre que quieras.

PJÄTTERYD
cuadro

€2995
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MOSSLANDA estante para cuadros €5,99 Laminado. 
Diseño: M Warnhammar/A Fredriksson. 55×12cm. Blanco 402.917.66 
Cómpralo online en www.canarias.IKEA.es

MOSSLANDA
estante para cuadros

€599

Tu propia galería de arte
El estante para cuadros MOSSLANDA tiene una ranura diseñada 
para que los marcos más pequeños se aguanten con el ángulo ideal. 
Cambia tus cuadros siempre que quieras, y decora combinando 
marcos con objetos más pequeños. 
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CF: 181001-mcde03a CF: 181001-mcde03a TF: 181001-sic194

Decoración

GÄSTVÄNLIG portavelas €9,99/2 uds. Vidrio 
y aluminio. Diseño: Anne Nilsson. Alto 28cm. 303.347.09 
Las velas se venden aparte.

LAGRAD farol para vela gruesa, interior/
exterior €15,95 Acero lacado y vidrio. 13×43cm. 
Negro 903.726.37  La vela se vende aparte.

NOVEDAD SINNLIG vela perfumada en 
vaso €1,99 Vidrio y cera vegetal/parafna 
perfumada. Alto 7,5cm. Vainilla/natural 
203.373.98

194

Dale la vuelta al florero 
(vacío claro) y se convierte 
en un original portavelas.

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 PORTAVELAS/FLORERO 
€5,99/ud. Vidrio. Diseño: Gunnel Sahlin. Alto 12cm. Azul 
003.394.59

STOCKHOLM 2017
portavelas/florero

€599
/ud

Dale un capricho a tus sentidos. 
Elige tu aroma favorito y 
alégrate un lunes cualquiera, 
o crea un ambiente relajante 
todos los días.

STOCKHOLM
candelabro para 3 velas

€1095

STOCKHOLM candelabro 
para 3 velas €10,95 Acero 
inoxidable. Diseño: Monika 
Mulder. Alto 11cm. 103.033.94

Cuando enciendes las velas,  
el diseño en forma de hojas crea 
hermosas sombras en la mesa.

SINNLIG
vela perfumada 
en vaso

€199

LAGRAD
farol para 
vela gruesa, 
interior/exterior 
€19,95

€1595

GÄSTVÄNLIG
portavelas, 
2 uds. €11,99

€999

page 194
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4

Decoración

01ñ03 BERÄKNA floreros Vidrio. 
Diseño: Susan Pryke. 01 Florero 
€29,95 Alto 65cm. 203.290.39  
02 Florero €19,95 Alto 45cm. 
403.279.49  03 Florero €7,99 Alto 
30cm. 603.290.42

VÄSNAS portavelas €0,49/ud. Vidrio. Diseño: Ehlén 
Johansson. Alto 6cm. 602.590.96  Las velas se venden 
aparte.

195

01ñ02 NOVEDAD VILJESTARK floreros Vidrio. Diseño: Lisa Hilland. 
01 Florero €1,50 Alto 8cm. 003.397.94  02 Florero €0,59 Alto 17cm. 003.385.77

VILJESTARK
florero, alto 17cm.

€059

02

01

BERÄKNA
florero, alto 65cm.

€2995
01

03

02

SUSAN PRYKE
Diseñadora

BERÄKNA, amor por las fores. 
Los foreros están diseñados en 
diferentes tamaños, pensando en 
las fores que sueles comprar. Tiene 
una base más ancha y una boca 
más estrecha, así, con una sola 
ramita cruzada, puedes crear un 
bonito arreglo foral. La forma curva 
de su base también es un detalle 
importante, hace que el forero 
parezca estar fotando, y también 
facilita su agarre.

VÄSNAS
portavelas

€049
/ud
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CF: 181001-mcde03a CF: 181001-mcde03a TF: 181001-sic194

Decoración

GÄSTVÄNLIG portavelas €9,99/2 uds. Vidrio 
y aluminio. Diseño: Anne Nilsson. Alto 28cm. 303.347.09 
Las velas se venden aparte.

LAGRAD farol para vela gruesa, interior/
exterior €15,95 Acero lacado y vidrio. 13×43cm. 
Negro 903.726.37  La vela se vende aparte.

NOVEDAD SINNLIG vela perfumada en 
vaso €1,99 Vidrio y cera vegetal/parafna 
perfumada. Alto 7,5cm. Vainilla/natural 
203.373.98

194

Dale la vuelta al florero 
(vacío claro) y se convierte 
en un original portavelas.

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 PORTAVELAS/FLORERO 
€5,99/ud. Vidrio. Diseño: Gunnel Sahlin. Alto 12cm. Azul 
003.394.59

STOCKHOLM 2017
portavelas/florero

€599
/ud

Dale un capricho a tus sentidos. 
Elige tu aroma favorito y 
alégrate un lunes cualquiera, 
o crea un ambiente relajante 
todos los días.

STOCKHOLM
candelabro para 3 velas

€1095

STOCKHOLM candelabro 
para 3 velas €10,95 Acero 
inoxidable. Diseño: Monika 
Mulder. Alto 11cm. 103.033.94

Cuando enciendes las velas,  
el diseño en forma de hojas crea 
hermosas sombras en la mesa.

SINNLIG
vela perfumada 
en vaso

€199

LAGRAD
farol para 
vela gruesa, 
interior/exterior 
€19,95

€1595

GÄSTVÄNLIG
portavelas, 
2 uds. €11,99

€999
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Decoración

01ñ03 BERÄKNA floreros Vidrio. 
Diseño: Susan Pryke. 01 Florero 
€29,95 Alto 65cm. 203.290.39  
02 Florero €19,95 Alto 45cm. 
403.279.49  03 Florero €7,99 Alto 
30cm. 603.290.42

VÄSNAS portavelas €0,49/ud. Vidrio. Diseño: Ehlén 
Johansson. Alto 6cm. 602.590.96  Las velas se venden 
aparte.

195

01ñ02 NOVEDAD VILJESTARK floreros Vidrio. Diseño: Lisa Hilland. 
01 Florero €1,50 Alto 8cm. 003.397.94  02 Florero €0,59 Alto 17cm. 003.385.77

VILJESTARK
florero, alto 17cm.

€059

02

01

BERÄKNA
florero, alto 65cm.

€2995
01

03

02

SUSAN PRYKE
Diseñadora

BERÄKNA, amor por las fores. 
Los foreros están diseñados en 
diferentes tamaños, pensando en 
las fores que sueles comprar. Tiene 
una base más ancha y una boca 
más estrecha, así, con una sola 
ramita cruzada, puedes crear un 
bonito arreglo foral. La forma curva 
de su base también es un detalle 
importante, hace que el forero 
parezca estar fotando, y también 
facilita su agarre.

VÄSNAS
portavelas

€049
/ud
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CF: 181001-mcde05a

Descuelga la maceta y corta 
algunas hierbas frescas justo 
antes de comer.

TOMAT
pulverizador 
para plantas

€179

CF: 181001-mcde05a TF: 181001-sic196

Plantas y macetas

BITTERGURKA macetero colgante 
€6,99/ud. Acero lacado y bambú. 
Diseño: Carl Hagerling. Ø exterior 
29cm. Alto 37cm. Blanco 902.857.82  
TOMAT pulverizador para plantas 
€1,79 Plástico. Diseño: Mina Karami. 
35cl. Verde claro 603.365.23

01 MUSKOT macetero €3,99/ud. Loza. Diseño: Susan Pryke. Ø máx. 
maceta 15cm. Alto 17cm. Blanco 703.081.95  02 STENBÄR macetero 
€14,95 Ratán y plástico. Ø máx. maceta 24cm. Alto 24cm. Gris 203.432.43  

196

Tu jardín, 
mucho más cerca 

MUSKOT
macetero

€399
/ud

01

02

BITTERGURKA
macetero colgante

€699
/ud

INGEFÄRA maceta con plato, 
exterior €3,99 Arcilla. Diseño: 
Ann-Carin Wiktorsson. Ø máx. 
maceta 15cm. Alto 20cm. 302.580.41

INGEFÄRA
maceta con 
plato, exterior

€399
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Plantas y macetas

IKEA PS 2002 regadera €1,99 Plástico. 
Diseño: Monika Mulder. 1,2l. Verde claro 
003.365.16

SATSUMAS soporte para plantas €25,95 
Acero lacado y bambú. Diseño: Carl Hagerling. 
Alto 78cm. 402.581.54

197

IKEA PS 2002
regadera

€199

SOCKER invernadero €9,95 Acero 
lacado y plástico. Diseño: Sarah Fager. 
45×22, alto 35cm. Blanco 701.866.03

BINTJE macetero €0,75/ud. 
Acero galvanizado. Ø máx. maceta 
9cm. Alto 10cm. 803.341.27

SMYCKA
for artificial,  
Monstera

€499

Las plantas y fores artificiales 

decoran tu casa a lo grande, 
sin tener que preocuparte de 
su mantenimiento. Esta, por 
ejemplo, tiene 80cm. de alto.

SMYCKA flor artificial, Monstera 
€4,99 Acero y plástico. Alto 80cm. 
003.357.05

BINTJE
macetero

€075
/ud

SATSUMAS
soporte para plantas €29,95

€2595

SOCKER
invernadero €10,95

€995
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CF: 181001-mcde05a

Descuelga la maceta y corta 
algunas hierbas frescas justo 
antes de comer.

TOMAT
pulverizador 
para plantas

€179

CF: 181001-mcde05a TF: 181001-sic196

Plantas y macetas

BITTERGURKA macetero colgante 
€6,99/ud. Acero lacado y bambú. 
Diseño: Carl Hagerling. Ø exterior 
29cm. Alto 37cm. Blanco 902.857.82  
TOMAT pulverizador para plantas 
€1,79 Plástico. Diseño: Mina Karami. 
35cl. Verde claro 603.365.23

01 MUSKOT macetero €3,99/ud. Loza. Diseño: Susan Pryke. Ø máx. 
maceta 15cm. Alto 17cm. Blanco 703.081.95  02 STENBÄR macetero 
€14,95 Ratán y plástico. Ø máx. maceta 24cm. Alto 24cm. Gris 203.432.43  

196

Tu jardín, 
mucho más cerca 

MUSKOT
macetero

€399
/ud

01

02

BITTERGURKA
macetero colgante

€699
/ud

INGEFÄRA maceta con plato, 
exterior €3,99 Arcilla. Diseño: 
Ann-Carin Wiktorsson. Ø máx. 
maceta 15cm. Alto 20cm. 302.580.41

INGEFÄRA
maceta con 
plato, exterior

€399
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Plantas y macetas

IKEA PS 2002 regadera €1,99 Plástico. 
Diseño: Monika Mulder. 1,2l. Verde claro 
003.365.16

SATSUMAS soporte para plantas €25,95 
Acero lacado y bambú. Diseño: Carl Hagerling. 
Alto 78cm. 402.581.54

197

IKEA PS 2002
regadera

€199

SOCKER invernadero €9,95 Acero 
lacado y plástico. Diseño: Sarah Fager. 
45×22, alto 35cm. Blanco 701.866.03

BINTJE macetero €0,75/ud. 
Acero galvanizado. Ø máx. maceta 
9cm. Alto 10cm. 803.341.27

SMYCKA
for artificial,  
Monstera

€499

Las plantas y fores artificiales 

decoran tu casa a lo grande, 
sin tener que preocuparte de 
su mantenimiento. Esta, por 
ejemplo, tiene 80cm. de alto.

SMYCKA flor artificial, Monstera 
€4,99 Acero y plástico. Alto 80cm. 
003.357.05

BINTJE
macetero

€075
/ud

SATSUMAS
soporte para plantas €29,95

€2595

SOCKER
invernadero €10,95

€995
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CF: 181001-mcde04a CF: 181001-mcde04a TF: 181001-sic198

Decoración

FULLFÖLJA tijeras €3,99 Acero 
inoxidable y caucho de silicona. 
Diseño: Johanna Jelinek. Largo 
18cm. Negro 202.729.81  GIVANDE 
cinta €2,99/3 uds. Largo 15m. 
Negro/beige/blanco 503.400.97

NOVEDAD UDDIG papel de regalo, 20 hojas 
€4,99 42×30cm. 703.400.82

GIVANDE bolsa para caramelos €2,99/12 uds. 
Diseño: S Edholm/L Ullenius. 12×6, alto 24cm. 
Natural 203.400.94

GIVANDE rollo de papel de regalo €4,99/3 uds. 
Diseño: S Edholm/L Ullenius. 3×0,7m. Natural/blanco 
703.481.15  FULLFÖLJA rotulador con tinta en gel €1,99/3 
uds. Plástico de polipropileno y acero. Diseño: Johanna Jelinek. 
Negro 102.729.91

198

FULLFÖLJA
tijeras

€399

UDDIG
papel de regalo,  
20 hojas

€499

GIVANDE
bolsa para caramelos,  
12 uds.

€299

Un libro lleno de papel de regalo 
de diferentes colores, para 
celebrar cualquier ocasión.

GIVANDE
cinta, 3 uds.

€299

GIVANDE
rollo de papel 
de regalo, 3 uds.

€499
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Pequeñas llamas, grandes momentos
Convierte tu casa en un mar de sensaciones relajantes. 
Los portavelas VÄSNAS, de vidrio transparente, reflejan 
y mejoran el cálido resplandor de cada pequeña llama. 
Además son fáciles de guardar, porque son apilables.

VÄSNAS portavelas €0,49/ud. Vidrio. Diseño: Ehlén Johansson. 
Alto 6cm. 602.590.96  Las velas se venden aparte. 
Cómpralas online en www.canarias.IKEA.es

VÄSNAS
portavelas

€049
/ud

page 199
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcde04a CF: 181001-mcde04a TF: 181001-sic198

Decoración

FULLFÖLJA tijeras €3,99 Acero 
inoxidable y caucho de silicona. 
Diseño: Johanna Jelinek. Largo 
18cm. Negro 202.729.81  GIVANDE 
cinta €2,99/3 uds. Largo 15m. 
Negro/beige/blanco 503.400.97

NOVEDAD UDDIG papel de regalo, 20 hojas 
€4,99 42×30cm. 703.400.82

GIVANDE bolsa para caramelos €2,99/12 uds. 
Diseño: S Edholm/L Ullenius. 12×6, alto 24cm. 
Natural 203.400.94

GIVANDE rollo de papel de regalo €4,99/3 uds. 
Diseño: S Edholm/L Ullenius. 3×0,7m. Natural/blanco 
703.481.15  FULLFÖLJA rotulador con tinta en gel €1,99/3 
uds. Plástico de polipropileno y acero. Diseño: Johanna Jelinek. 
Negro 102.729.91

198

FULLFÖLJA
tijeras

€399

UDDIG
papel de regalo,  
20 hojas

€499

GIVANDE
bolsa para caramelos,  
12 uds.

€299

Un libro lleno de papel de regalo 
de diferentes colores, para 
celebrar cualquier ocasión.

GIVANDE
cinta, 3 uds.

€299

GIVANDE
rollo de papel 
de regalo, 3 uds.

€499
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Pequeñas llamas, grandes momentos
Convierte tu casa en un mar de sensaciones relajantes. 
Los portavelas VÄSNAS, de vidrio transparente, reflejan 
y mejoran el cálido resplandor de cada pequeña llama. 
Además son fáciles de guardar, porque son apilables.

VÄSNAS portavelas €0,49/ud. Vidrio. Diseño: Ehlén Johansson. 
Alto 6cm. 602.590.96  Las velas se venden aparte. 
Cómpralas online en www.canarias.IKEA.es

VÄSNAS
portavelas

€049
/ud
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CF: 181001-mcts02a CF: 181001-mcts02a TF: 181001-sic200

Almacenaje multimedia200

Porque la versatilidad es muy personal
Nuestra solución de almacenaje BESTÅ lleva muchos años 

guardándolo todo. Desde recuerdos personales hasta cables 
y sistemas de entretenimiento. En todas partes del mundo.  

Por eso es uno de los favoritos de IKEA.

BESTÅ

01

 

BESTÅ
combinación de almacenaje 
para TV con puertas 
de vidrio €449,00

€392

01
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Almacenaje multimedia

01 BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio 
€392,00 Laminado y tablero de partículas. 180×20/40, alto 166cm. Pantalla 
plana TV máx. 70”. Blanco/Selsviken alto brillo blanco/vidrio escarchado 
191.905.85  02 BESTÅ almacenaje con puertas de vidrio €400,00 Vidrio 
templado y laminado. 120×40, alto 192cm. Blanco/Valviken azl oscuro/vidrio 
templado 092.054.98  03 BESTÅ combinación de almacenaje para TV 
€409,00 Laminado y tablero de partículas. 240×20/40, alto 204cm. Pantalla 
plana TV máx. 50”. Blanco/Lappviken gris claro 092.020.46

201

02

Mantén tus cosas a salvo 
del polvo y a la vista, gracias 
a las puertas de vidrio. Las 
baldas ajustables te permiten 
personalizar tu composición. 

Abrir y cerrar presionando  
suavemente. No hacen falta 
pomos o tiradores. 

 

BESTÅ
combinación 
de almacenaje  
para TV €462,00

€409

03
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CF: 181001-mcts02a CF: 181001-mcts02a TF: 181001-sic200

Almacenaje multimedia200

Porque la versatilidad es muy personal
Nuestra solución de almacenaje BESTÅ lleva muchos años 

guardándolo todo. Desde recuerdos personales hasta cables 
y sistemas de entretenimiento. En todas partes del mundo.  

Por eso es uno de los favoritos de IKEA.

BESTÅ

01

 

BESTÅ
combinación de almacenaje 
para TV con puertas 
de vidrio €449,00

€392

01
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Almacenaje multimedia

01 BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas de vidrio 
€392,00 Laminado y tablero de partículas. 180×20/40, alto 166cm. Pantalla 
plana TV máx. 70”. Blanco/Selsviken alto brillo blanco/vidrio escarchado 
191.905.85  02 BESTÅ almacenaje con puertas de vidrio €400,00 Vidrio 
templado y laminado. 120×40, alto 192cm. Blanco/Valviken azl oscuro/vidrio 
templado 092.054.98  03 BESTÅ combinación de almacenaje para TV 
€409,00 Laminado y tablero de partículas. 240×20/40, alto 204cm. Pantalla 
plana TV máx. 50”. Blanco/Lappviken gris claro 092.020.46

201

02

Mantén tus cosas a salvo 
del polvo y a la vista, gracias 
a las puertas de vidrio. Las 
baldas ajustables te permiten 
personalizar tu composición. 

Abrir y cerrar presionando  
suavemente. No hacen falta 
pomos o tiradores. 

 

BESTÅ
combinación 
de almacenaje  
para TV €462,00

€409

03
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CF: 181001-mcst02a CF: 181001-mcst02a TF: 181001-sic202

202

VITTSJÖ estantería €50,00 Acero 
lacado, vidrio templado y laminado. 
Diseño: Johan Kroon. 51×36, alto 175cm. 
Negro-marrón/vidrio 502.146.78

LAIVA estantería €19,50 Laminado. 
Diseño: Jon Karlsson. 62×24, alto 165cm. 
Negro-marrón 401.785.91

BILLY estantería con puerta de vidrio 
€149,00 Laminado y tablero de partículas. 
Diseño: Gillis Lundgren. 80×30, alto 
202cm. Azul oscuro 203.238.05

BESTÅ combinación de almacenaje con puertas €140,00 Laminado y tablero de partículas. 
120×40, alto 74cm. Blanco/Lappviken gris claro 092.078.31

BILLY
estantería 
con puerta  
de vidrio

€149

KALLAX
estantería con  
4 accesorios

€11455

BESTÅ
combinación de almacenaje 
con puertas

€140

Esta es solo una de las infinitas 
posibilidades que te ofrece 
BESTÅ. Porque puedes usarla 
para aprovechar una pared o 
como solución de almacenaje 
independiente, con o sin puertas.

Estanterías y vitrinas

KALLAX estantería con 4 accesorios 
€114,55 Pintura acrílica y tablero de 
partículas. 77×39, alto 147cm. Blanco 
992.070.30

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

VITTSJÖ
estantería

€50
LAIVA
estantería

€1950

page 202
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4

203

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 armario €349,00 Ratán con barniz 
incoloro y madera maciza. Diseño: Nike Karlsson. 93×45, alto 122cm. 
Ratán/fresno 303.450.72

NOVEDAD VEBERÖD estantería €129,00 Acero con barniz incoloro. 
Diseño: Gustav Carlberg. 45×45, alto 181cm. Natural 103.433.28

VEBERÖD con su estilo industrial, y las marcas naturales en el 
acero y el abedul, es tan única como los objetos que vas a colocar 
sobre ella.

STOCKHOLM 2017
armario

€349

DRAGET estantería €24,90 Acero lacado. Diseño: Henrik Preutz. 
60×30, alto 140cm. Gris claro 203.286.81

DRAGET
estantería

€2490

Tiene todas las ventajas de las 
estanterías metálicas y ligeras, 
y además lleva un aislante que 
amortigua el ruido cuando 
colocas algo en las baldas.

Estanterías y vitrinas

VEBERÖD
estantería

€129

Exprésate a través 
de tu almacenaje
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CF: 181001-mcst02a CF: 181001-mcst02a TF: 181001-sic202

202

VITTSJÖ estantería €50,00 Acero 
lacado, vidrio templado y laminado. 
Diseño: Johan Kroon. 51×36, alto 175cm. 
Negro-marrón/vidrio 502.146.78

LAIVA estantería €19,50 Laminado. 
Diseño: Jon Karlsson. 62×24, alto 165cm. 
Negro-marrón 401.785.91

BILLY estantería con puerta de vidrio 
€149,00 Laminado y tablero de partículas. 
Diseño: Gillis Lundgren. 80×30, alto 
202cm. Azul oscuro 203.238.05

BESTÅ combinación de almacenaje con puertas €140,00 Laminado y tablero de partículas. 
120×40, alto 74cm. Blanco/Lappviken gris claro 092.078.31

BILLY
estantería 
con puerta  
de vidrio

€149

KALLAX
estantería con  
4 accesorios

€11455

BESTÅ
combinación de almacenaje 
con puertas

€140

Esta es solo una de las infinitas 
posibilidades que te ofrece 
BESTÅ. Porque puedes usarla 
para aprovechar una pared o 
como solución de almacenaje 
independiente, con o sin puertas.

Estanterías y vitrinas

KALLAX estantería con 4 accesorios 
€114,55 Pintura acrílica y tablero de 
partículas. 77×39, alto 147cm. Blanco 
992.070.30

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

VITTSJÖ
estantería

€50
LAIVA
estantería

€1950
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203

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 armario €349,00 Ratán con barniz 
incoloro y madera maciza. Diseño: Nike Karlsson. 93×45, alto 122cm. 
Ratán/fresno 303.450.72

NOVEDAD VEBERÖD estantería €129,00 Acero con barniz incoloro. 
Diseño: Gustav Carlberg. 45×45, alto 181cm. Natural 103.433.28

VEBERÖD con su estilo industrial, y las marcas naturales en el 
acero y el abedul, es tan única como los objetos que vas a colocar 
sobre ella.

STOCKHOLM 2017
armario

€349

DRAGET estantería €24,90 Acero lacado. Diseño: Henrik Preutz. 
60×30, alto 140cm. Gris claro 203.286.81

DRAGET
estantería

€2490

Tiene todas las ventajas de las 
estanterías metálicas y ligeras, 
y además lleva un aislante que 
amortigua el ruido cuando 
colocas algo en las baldas.

Estanterías y vitrinas

VEBERÖD
estantería

€129

Exprésate a través 
de tu almacenaje
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CF: 181001-mcst01a CF: 181001-mcst01a TF: 181001-sic204

Estanterías y vitrinas204

LIXHULT combinación de almacenaje €49,80 Acero 
lacado. Diseño: Jon Karlsson. 35×35, alto 117cm. Verde/azul 
291.616.05

FJÄLLBO estantería €99,00 Pino macizo teñido, barniz 
incoloro y acero lacado. Diseño: Johan Kroon. 100×36, alto 
136cm. Negro 703.392.91

NOVEDAD SVALNÄS combinación de pared para espacio de trabajo 
€279,00 Acero lacado y bambú. Diseño: Jon Karlsson. 150×35, alto 176cm. 
Bambú/blanco 291.844.52

Mucho más que una estantería. Porque puedes personalizarla 
con puertas, cajones y cajas integradas. Y porque tiene tres 
profundidades diferentes para encajar en cualquier parte. 
Además, el estante de 35cm. de fondo es un espacio perfecto 
para tu ordenador portátil.

FJÄLLBO
estantería

€99
SVALNÄS
combinación de pared  
para espacio de trabajo

€279

LIXHULT
combinación de almacenaje

€4980

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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205

EKET combinación de armario con zócalo 
€214,50 Laminado y tablero de partículas. 
140×35, alto 182cm. Blanco/azul claro/azul 
oscuro 791.908.89

Diseña EKET como tú quieras. Porque 
sus módulos están disponibles en varios 
colores y tamaños, y puedes montarlos 
en la pared o en el suelo, con patas 
o zócalos. Abierto o cerrado, simétricos 
o con una combinación inesperada, en 
toda la pared o como almacenaje en 
solitario. Y cuando quieras, añade más 
módulos y reorganízalos como quieras.

EKET
combinación de armario con zócalo

€21450
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CF: 181001-mcst01a CF: 181001-mcst01a TF: 181001-sic204

Estanterías y vitrinas204

LIXHULT combinación de almacenaje €49,80 Acero 
lacado. Diseño: Jon Karlsson. 35×35, alto 117cm. Verde/azul 
291.616.05

FJÄLLBO estantería €99,00 Pino macizo teñido, barniz 
incoloro y acero lacado. Diseño: Johan Kroon. 100×36, alto 
136cm. Negro 703.392.91

NOVEDAD SVALNÄS combinación de pared para espacio de trabajo 
€279,00 Acero lacado y bambú. Diseño: Jon Karlsson. 150×35, alto 176cm. 
Bambú/blanco 291.844.52

Mucho más que una estantería. Porque puedes personalizarla 
con puertas, cajones y cajas integradas. Y porque tiene tres 
profundidades diferentes para encajar en cualquier parte. 
Además, el estante de 35cm. de fondo es un espacio perfecto 
para tu ordenador portátil.

FJÄLLBO
estantería

€99
SVALNÄS
combinación de pared  
para espacio de trabajo

€279

LIXHULT
combinación de almacenaje

€4980

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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205

EKET combinación de armario con zócalo 
€214,50 Laminado y tablero de partículas. 
140×35, alto 182cm. Blanco/azul claro/azul 
oscuro 791.908.89

Diseña EKET como tú quieras. Porque 
sus módulos están disponibles en varios 
colores y tamaños, y puedes montarlos 
en la pared o en el suelo, con patas 
o zócalos. Abierto o cerrado, simétricos 
o con una combinación inesperada, en 
toda la pared o como almacenaje en 
solitario. Y cuando quieras, añade más 
módulos y reorganízalos como quieras.

EKET
combinación de armario con zócalo

€21450
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CF: 181001-mcts03a CF: 181001-mcts03a TF: 181001-sic206

Porque la belleza nunca pasa de moda
Artesanía hecha para durar. Eso es HEMNES. Por eso lleva 

20 años imprimiendo el tradicional carácter escandinavo en casas 
de todo el mundo. Por eso es uno de los favoritos de IKEA.

HEMNES

03

HEMNES
cómoda de 8 cajones

€235
01

206 Almacenaje

01 HEMNES cómoda de 8 cajones €235,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 160×50, alto 96cm. Tinte blanco 102.392.80  

La cómoda debe fjarse a la pared tal y como se indica en las instrucciones.
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Tres funciones en una: 
almacenaje, sofá y cama 
para uno o para dos.  

Ahorra algo de espacio 
con las puertas correderas. 

05

06

07

HEMNES
librería

€149/ud

02

04

207

 

02 HEMNES librería €149,00/ud. Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 
90×37, alto 197cm. Tinte blanco 903.717.65 
03  HEMNES armario con 2 puertas €199,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 99×37, alto 
130cm. Tinte blanco 003.631.90  04 HEMNES 
armario con puertas de vidrio €350,00 Pino 
macizo teñido, barniz incoloro y vidrio templado. 
120×37, alto 130cm. Negro-marrón 203.632.07 
05 HEMNES cómoda de 5 cajones €129,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 58×40, alto 131cm. Tinte blanco 202.471.90  
06 HEMNES diván con 3 cajones y 2 colchones 
€437,00 La ropa de cama se vende aparte. Acabado 
pintado y espuma de poliuretano. 89×209, alto 83cm. 
Dos colchones MALFORS de 80×200cm incluidos. 
Blanco/Malfors firme 891.861.13  07 HEMNES 
mueble para TV €179,00 Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 148×47, 
alto 57cm. Pantalla plana TV máx. 50”. Tinte blanco 
802.970.21
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page 206
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4

Tres funciones en una: 
almacenaje, sofá y cama 
para uno o para dos.  

Ahorra algo de espacio 
con las puertas correderas. 

05

06

07

HEMNES
librería

€149/ud

02

04

207

 

02 HEMNES librería €149,00/ud. Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 
90×37, alto 197cm. Tinte blanco 903.717.65 
03  HEMNES armario con 2 puertas €199,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 99×37, alto 
130cm. Tinte blanco 003.631.90  04 HEMNES 
armario con puertas de vidrio €350,00 Pino 
macizo teñido, barniz incoloro y vidrio templado. 
120×37, alto 130cm. Negro-marrón 203.632.07 
05 HEMNES cómoda de 5 cajones €129,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 58×40, alto 131cm. Tinte blanco 202.471.90  
06 HEMNES diván con 3 cajones y 2 colchones 
€437,00 La ropa de cama se vende aparte. Acabado 
pintado y espuma de poliuretano. 89×209, alto 83cm. 
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208

NOVEDAD FABRIKÖR vitrina €159,00 
Acero y vidrio. Diseño: Nike Karlsson. 81×42, 
alto 113cm. Azul 003.631.71

FABRIKÖR 
vitrina

€159

HEMNES aparador €250,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Diseño: Carina Bengs. 157×47, alto 88cm. Marrón 
claro 203.092.58

HEMNES
aparador

€250

NOVEDAD HEMNES armario con puerta 
de panel/vidrio €279,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. Vidrio templado. 
Diseño: Carina Bengs. 90×37, alto 197cm. 
Marrón rojizo 503.717.29

HEMNES 
armario con puerta 
de panel/vidrio

€279

BRUSALI librería €65,00 Plástico y 
laminado. 67×33, alto 190cm. Blanco 
203.022.85

BRUSALI
librería €79,00

€65

MALSJÖ vitrina €350,00 Chapa de 
fresno teñida y barniz incoloro. Vidrio 
templado. Diseño: Carina Bengs. 103×47, 
alto 141cm. Tinte negro 603.034.81

MALSJÖ
vitrina

€350

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

Estanterías y vitrinas
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Sumérgete en el color
Orden, brillo y color para tu hogar con los armarios LIXHULT, con o sin 
patas. El almacenaje cerrado te ayuda a mantener tu casa ordenada. 
Puedes guardar los papeles importantes en el práctico compartimento 
interior de la puerta. Y recuerda fjar los armarios a la pared.

LIXHULT combinación de almacenaje €49,95 Acero lacado. Diseño: Jon Karlsson. 
35×35, alto 117cm. Rojo/azul 091.616.11 
Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

LIXHULT
combinación de almacenaje

€4995
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Ordénalo,  
pero hazlo bonito

01ñ04 NOVEDAD TJENA serie Papel. Negro/azul. 01 Caja con tapa €2,99/
ud. 27×35, alto 20cm. 203.643.96  02 Caja con tapa €4,99/ud. 32×35, alto 
32cm. 003.643.97  03 Caja con compartimentos €3,49/ud. 27×35, alto 10cm. 
703.643.94  04 Caja con tapa €1,49/ud. 13×26, alto 10cm. 403.643.95

210 Cajas y cestos

02

03 04
02

01ñ02 NOVEDAD FJÄLLA serie Papel y acero. 
Diseño: M Vinka. Verde claro/a lunares  01 Caja con tapa 
€4,99/ud. 22×26, alto 16cm. 103.677.86  02 Caja con 
tapa €6,99 27×36, alto 20cm. 303.677.90

TJENA
caja con tapa, 
27×35, alto 20cm. 

€299
/ud

01

FJÄLLA
caja con tapa, 
22×26, alto 16cm.

€499

01

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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KVARNVIK caja €15,99/juego de 3. 
Medidas: 1 caja de Ø15, alto 9cm., 1 caja 
de Ø22, alto 12cm. y 1 caja de Ø29, alto 
15cm. Cartón laminado. Blanco 002.566.75

PALLRA minicómoda con 
3 cajones €17,99 Papel. 31×26, 
alto 31cm. Gris oscuro 502.724.80

BRANKIS cesta €12,99 Madera maciza con barniz incoloro y 
acero. Diseño: Carina Bengs. 36×27, alto 23cm. Natural 503.221.02

211Cajas y cestos

RAGGISAR
cesta, juego de 3

€499

NOVEDAD RAGGISAR cesta 
€4,99/juego de 3. Medidas: 
2 piezas de 19x13, alto 18cm. 
y 1 pieza de 25x25, alto 18cm. 
100% poliéster. Gris 903.480.15

Estas cajas traen noticias 
del pasado, porque han sido 
fabricadas con viejos periódicos, 
papel y cartón. Hoy, son el lugar 
perfecto para tus joyas 
y accesorios.

KVARNVIK
caja, juego de 3

€1599

PALLRA
minicómoda  
con 3 cajones

€1799

FJÄLLA caja con tapa €12,95/ud. Papel 
y acero. 40×50, alto 28cm. Gris oscuro 
303.382.55

FJÄLLA
caja con tapa

€1295
/ud

BRANKIS
cesta €14,99

€1299
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Ordénalo,  
pero hazlo bonito
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ud. 27×35, alto 20cm. 203.643.96  02 Caja con tapa €4,99/ud. 32×35, alto 
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02

03 04
02
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TJENA
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27×35, alto 20cm. 

€299
/ud

01

FJÄLLA
caja con tapa, 
22×26, alto 16cm.

€499

01

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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€1799
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212

VITTSJÖ mueble para TV €49,00 
Acero lacado y vidrio templado. 
Laminado. Diseño: Johan Kroon. 
100×36, alto 53cm. Pantalla plana
TV máx. 40". Negro-marrón/vidrio 
703.034.28

NOVEDAD MOSTORP mueble para TV €249,00 Laminado de alto 
brillo. 159×46, alto 60cm. Beige 902.952.53

BESTÅ mueble de TV €207,00 Vidrio templado y laminado. 40×180, 
alto 48cm. Pantalla plana TV máx. 70". Blanco Selsviken/alto brillo/gris 
claro-vidrio verde transparente 092.306.24

BESTÅ combinación de almacenaje para TV con puertas de 
vidrio €380,00 Vidrio templado y laminado. 40×180, alto 192cm. 
Blanco Lappviken/gris claro-vidrio transparente 892.031.17

BESTÅ
combinación de almacenaje 
para TV con puertas de vidrio

€380

Almacenaje multimedia

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

VITTSJÖ
mueble para TV

€49

MOSTORP
mueble para TV

€249

BESTÅ
mueble para TV 
€234,00

€207

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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BESTÅ BURS mueble para TV €249,00 Laminado. Diseño: Mikael 
Warnhammar. 180×41, alto 49cm. Pantalla plana TV máx. 60". Alto 
brillo blanco 302.691.29

BESTÅ/EKET combinación de armario para TV €342,00 
Laminado y tablero de partículas. 180×40, alto 170cm. Blanco/gris 
claro/gris oscuro 391.927.48

LACK mueble para TV €9,99 Laminado y barniz incoloro. 90×26, 
alto 45cm. Peso máx. TV: 30kg. Negro 902.432.97

BESTÅ/EKET
combinación de armario  
para TV

€342

LACK
mueble para TV

€999

Con EKET nunca te atascas.  
Porque puedes combinar 
sus módulos como bloques 
de construcción para crear 
una solución a tu medida, 
y ampliarla después.

Almacenaje multimedia

BYÅS mueble para TV €89,00 Acabado pintado. Diseño: Marcus 
Arvonen. 160×42, alto 45cm. Pantalla plana TV máx. 60". Alto brillo 
blanco 802.277.97

El espacio  
alrededor 
de tu TV, 
más ordenado 
que nunca

BESTÅ BURS
mueble para TV 
€300,00

€249

BYÅS
mueble 
para TV €119,00

€89
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mueble para TV 
€234,00
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DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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€999
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y ampliarla después.
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LIATORP mueble para TV €169,00 Acabado pintado. Dise–o: 
Carina Bengs. 145×49, alto 45cm. Pantalla plana TV m‡x. 50". Blanco 
801.166.00

LAPPLAND mueble para TV €115,00 Acabado impreso con barniz 
incoloro. 183×39, alto 147cm. Pantalla plana TV m‡x. 55". Negro-
marrón 302.851.53  Las cajas se venden aparte.

214

HEMNES serie Pino macizo te–ido, 
barniz incoloro y vidrio templado. 
Dise–o: Carina Bengs. Tinte blanco. 
Armario con puerta de panel/vidrio 
€179,00 49×37, alto 197cm. 103.717.26  
Estante de pared/puente €99,00 
149×37, alto 34cm. 602.972.20 
Mueble para TV €179,00 149×47, 
alto 57cm. Pantalla plana TV m‡x. 50". 
802.970.21  Librería €129,00 49×37, 
alto 197cm. 403.717.63

Almacenaje multimedia

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la p‡gina 319.

HEMNES
mueble para TV

€179

LAPPLAND
mueble para 
TV €139,00

€115

LIATORP
mueble para TV €199,00

€169
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NOVEDAD FJÄLLA caja con tapa 
€4,99 Papel y acero. Dise–o: M Vinka. 
22×26, alto 16cm. Verde claro/a lunares 
103.677.86

MALSJÖ mueble para TV con puertas correderas €349,00 Chapa 
de fresno con barniz incoloro. Dise–o: Carina Bengs. 160×48, alto 
59cm. Pantalla plana TV m‡x. 55". Tinte negro 603.277.74 

BRUSALI mueble para TV €45,00 Pl‡stico y laminado. 120×36, alto 62cm. 
Blanco 703.022.97
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BRIMNES mueble para TV €60,00 Laminado y tablero de 
part’culas. Dise–o: K Hagberg/M Hagberg. 120×41, alto 53cm. Blanco 
403.376.94

BRIMNES
mueble para TV

€60

MALSJÖ
mueble para TV  
con puertas correderas

€349

Almacenaje multimedia

BRUSALI
mueble para TV 
€59,00

€45

FJÄLLA
caja con tapa

€499
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CF: 181001-mcst04a CF: 181001-mcst04a TF: 181001-sic214

LIATORP mueble para TV €169,00 Acabado pintado. Dise–o: 
Carina Bengs. 145×49, alto 45cm. Pantalla plana TV m‡x. 50". Blanco 
801.166.00

LAPPLAND mueble para TV €115,00 Acabado impreso con barniz 
incoloro. 183×39, alto 147cm. Pantalla plana TV m‡x. 55". Negro-
marrón 302.851.53  Las cajas se venden aparte.

214

HEMNES serie Pino macizo te–ido, 
barniz incoloro y vidrio templado. 
Dise–o: Carina Bengs. Tinte blanco. 
Armario con puerta de panel/vidrio 
€179,00 49×37, alto 197cm. 103.717.26  
Estante de pared/puente €99,00 
149×37, alto 34cm. 602.972.20 
Mueble para TV €179,00 149×47, 
alto 57cm. Pantalla plana TV m‡x. 50". 
802.970.21  Librería €129,00 49×37, 
alto 197cm. 403.717.63

Almacenaje multimedia

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la p‡gina 319.

HEMNES
mueble para TV

€179

LAPPLAND
mueble para 
TV €139,00

€115

LIATORP
mueble para TV €199,00

€169
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NOVEDAD FJÄLLA caja con tapa 
€4,99 Papel y acero. Dise–o: M Vinka. 
22×26, alto 16cm. Verde claro/a lunares 
103.677.86

MALSJÖ mueble para TV con puertas correderas €349,00 Chapa 
de fresno con barniz incoloro. Dise–o: Carina Bengs. 160×48, alto 
59cm. Pantalla plana TV m‡x. 55". Tinte negro 603.277.74 

BRUSALI mueble para TV €45,00 Pl‡stico y laminado. 120×36, alto 62cm. 
Blanco 703.022.97

215

BRIMNES mueble para TV €60,00 Laminado y tablero de 
part’culas. Dise–o: K Hagberg/M Hagberg. 120×41, alto 53cm. Blanco 
403.376.94

BRIMNES
mueble para TV

€60

MALSJÖ
mueble para TV  
con puertas correderas

€349

Almacenaje multimedia

BRUSALI
mueble para TV 
€59,00

€45

FJÄLLA
caja con tapa

€499
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CF: 181001-mcwo02a CF: 181001-mcwo02a TF: 181001-sic216

Mesas y sillas de trabajo

Escritorios flexibles 
que se adaptan a 
todos los rincones  
y edades

216

Nuestra primera silla 
ergonómica diseñada para 
niños tiene el asiento regulable. 
Además, la guía de medidas 
situada bajo el asiento 
te ayudará a encontrar 
la posición perfecta.

VIMUND
silla junior 

€69

PÅHL
escritorio con estante

€89

PÅHL escritorio con estante 
€89,00 Tablero de partículas, 
pintura acrílica impresa. Plástico. 
Diseño: S Fager/J Jelinek. 96×58cm. 
Blanco 691.289.92  NOVEDAD 
VIMUND silla junior €69,00 
Acero lacado y 100% poliéster. 
Asiento 41×37, alto 38/51cm. Rosa 
503.315.40

Los niños necesitan 
muebles ergonómicos, 
sobre todo mientras crecen. 
Por eso nuestra mesa PÅHL 
de altura regulable y la silla 
giratoria VIMUND han sido 
diseñadas para crecer con 
tus hijos y darles muchos 
años de comodidad.

LINNMON/ADILS mesa €21,99 Acabado pintado y acero lacado. 
100×60, alto 74cm. Blanco/negro 099.321.77  LENNART cajonera 
€11,99 Acero lacado y plástico. Diseño: Jon Karlsson. 30×34, alto 56cm. 
Blanco 303.261.77

LINNMON/ADILS
mesa

€2199

LENNART
cajonera

€1199
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Mesas y sillas de trabajo

MICKE escritorio €65,00 Acabado pintado y acero lacado. 
Diseño: Henrik Preutz. 105×50, alto 75cm. Blanco 802.130.74  
JULES silla junior €47,00 Pintura acrílica y acero lacado. 
Diseño: Nicholai Wiig Hansen. Asiento 35×32, alto 37/48cm. 
Blanco 392.077.16

HELMER cajonera con ruedas 
€34,99 Acero lacado. 28×43, alto 
69cm. Verde 602.961.26  

FJÄLLBO mesa para portátil €39,00 Pino macizo teñido, barniz incoloro y acero 
lacado. Diseño: Johan Kroon. 100×36, alto 75cm. Negro 303.397.35  KULLABERG 
silla giratoria €49,00 Eucalipto moldeado y acero lacado. Diseño: Sarah Fager. 
Asiento 42×39, alto 44/55cm. Negro 903.255.18

MOLTE silla de escritorio €15,99 
Acero lacado y plástico. Diseño: 
Lycke von Schantz. Asiento 39×36, 
alto 38/51cm. Gris 202.927.76

217

MICKE
escritorio

€65

FJÄLLBO
mesa para portátil

€39

KULLABERG
silla giratoria

€49

HELMER
cajonera con ruedas

€3499

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

MOLTE
silla de escritorio

€1599
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Mesas y sillas de trabajo

Escritorios flexibles 
que se adaptan a 
todos los rincones  
y edades

216

Nuestra primera silla 
ergonómica diseñada para 
niños tiene el asiento regulable. 
Además, la guía de medidas 
situada bajo el asiento 
te ayudará a encontrar 
la posición perfecta.

VIMUND
silla junior 

€69

PÅHL
escritorio con estante

€89

PÅHL escritorio con estante 
€89,00 Tablero de partículas, 
pintura acrílica impresa. Plástico. 
Diseño: S Fager/J Jelinek. 96×58cm. 
Blanco 691.289.92  NOVEDAD 
VIMUND silla junior €69,00 
Acero lacado y 100% poliéster. 
Asiento 41×37, alto 38/51cm. Rosa 
503.315.40

Los niños necesitan 
muebles ergonómicos, 
sobre todo mientras crecen. 
Por eso nuestra mesa PÅHL 
de altura regulable y la silla 
giratoria VIMUND han sido 
diseñadas para crecer con 
tus hijos y darles muchos 
años de comodidad.

LINNMON/ADILS mesa €21,99 Acabado pintado y acero lacado. 
100×60, alto 74cm. Blanco/negro 099.321.77  LENNART cajonera 
€11,99 Acero lacado y plástico. Diseño: Jon Karlsson. 30×34, alto 56cm. 
Blanco 303.261.77

LINNMON/ADILS
mesa

€2199

LENNART
cajonera

€1199
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Mesas y sillas de trabajo

MICKE escritorio €65,00 Acabado pintado y acero lacado. 
Diseño: Henrik Preutz. 105×50, alto 75cm. Blanco 802.130.74  
JULES silla junior €47,00 Pintura acrílica y acero lacado. 
Diseño: Nicholai Wiig Hansen. Asiento 35×32, alto 37/48cm. 
Blanco 392.077.16

HELMER cajonera con ruedas 
€34,99 Acero lacado. 28×43, alto 
69cm. Verde 602.961.26  

FJÄLLBO mesa para portátil €39,00 Pino macizo teñido, barniz incoloro y acero 
lacado. Diseño: Johan Kroon. 100×36, alto 75cm. Negro 303.397.35  KULLABERG 
silla giratoria €49,00 Eucalipto moldeado y acero lacado. Diseño: Sarah Fager. 
Asiento 42×39, alto 44/55cm. Negro 903.255.18

MOLTE silla de escritorio €15,99 
Acero lacado y plástico. Diseño: 
Lycke von Schantz. Asiento 39×36, 
alto 38/51cm. Gris 202.927.76
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MICKE
escritorio

€65

FJÄLLBO
mesa para portátil

€39

KULLABERG
silla giratoria

€49

HELMER
cajonera con ruedas

€3499

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

MOLTE
silla de escritorio

€1599
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CF: 181001-mcwo03g CF: 181001-mcwo03g TF: 181001-sic218

Mesas y sillas de trabajo218

LÅNGFJÄLL silla giratoria €89,00 Acero 
lacado y 100% poliéster. Diseño: Eva Lilja 
Löwenhielm. Asiento 53×41, alto 43/53cm. 
Gunnared gris oscuro/blanco 291.750.23

LINNMON/ADILS
mesa

€41LINNMON/ADILS mesa €41,00 Acabado 
pintado y acero lacado. 120×60, alto 74cm. 
Geométrico beige/beige 092.141.53 

Diseña tu propio escritorio con el tablero 
LINNMON, que viene en diferentes 
tamaños, acabados y diseños. Es fácil 
combinarlo con distintas patas, gracias 
a los orificios pretaladrados.

LINNMON/ALEX mesa €110,00 Acabado pintado y acero lacado. 150×75, alto 73cm. Azul/
blanco 692.226.16  ALEX módulo adicional €39,00 Acabado pintado. Diseño: Johanna Asshoff. 
120×27, alto 10cm. Blanco 202.607.18

Este módulo adicional es una 
manera sencilla de añadir 
espacio extra de almacenaje 
y despejar tu escritorio.

LINNMON/ALEX
mesa

€110

LÅNGFJÄLL
silla giratoria 
€99,00

€89

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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Mesas y sillas de trabajo 219

SKARSTA escritorio sentado/de pie €188,00 Acabado pintado 
y acero lacado. Diseño: Jon Karlsson. 120×70, alto 70/120cm. Blanco 
490.849.65  NILSERIK taburete €49,00 Funda: 100% poliéster. 
Asiento alto 51/71cm. Blanco/Vissle gris 903.097.21

NOVEDAD HEMNES escritorio con 2 cajones €129,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 120×47, alto 75cm. Marrón claro 
503.632.20  LILLHÖJDEN silla giratoria €49,99 Funda: 100% 
algodón. Asiento 44×44, alto 41/52cm. Idemo negro 102.214.02

SKARSTA
escritorio  
sentado/de pie

€188

BEKANT escritorio de esquina 
derecha €209,00 Chapa de fresno 
con barniz incoloro y acero lacado. 
Diseño: Malmvall/E Lilja-Löwenhielm. 
160×110cm. Negro-marrón/negro 
890.064.14  GALANT cajonera con 
ruedas €169,00 Chapa de fresno 
teñida, barniz incoloro y haya maciza. 
Diseño: K Malmvall/E Lilja-Löwenhielm. 
45×60, alto 55cm. Negro-marrón 
203.497.11  MARKUS silla giratoria 
€139,00 Funda: 100% poliéster. 
Diseño: Henrik Preutz. Asiento 53×47, 
alto 48/57cm. Vissle gris oscuro 
702.611.50

BEKANT ha sido probado para 
su uso en oficinas, así que 
es un auténtico profesional 
que puedes disfrutar también 
en casa. La mesa, con su 
resistente chapa teñida, viene 
en diferentes acabados y 
formas distintas. Incluso hay 
una con espacio para 
dos personas.

BEKANT
escritorio de 
esquina derecha 

€209

HEMNES
escritorio 
con 2 cajones

€129

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.
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Mesas y sillas de trabajo218

LÅNGFJÄLL silla giratoria €89,00 Acero 
lacado y 100% poliéster. Diseño: Eva Lilja 
Löwenhielm. Asiento 53×41, alto 43/53cm. 
Gunnared gris oscuro/blanco 291.750.23

LINNMON/ADILS
mesa

€41LINNMON/ADILS mesa €41,00 Acabado 
pintado y acero lacado. 120×60, alto 74cm. 
Geométrico beige/beige 092.141.53 

Diseña tu propio escritorio con el tablero 
LINNMON, que viene en diferentes 
tamaños, acabados y diseños. Es fácil 
combinarlo con distintas patas, gracias 
a los orificios pretaladrados.

LINNMON/ALEX mesa €110,00 Acabado pintado y acero lacado. 150×75, alto 73cm. Azul/
blanco 692.226.16  ALEX módulo adicional €39,00 Acabado pintado. Diseño: Johanna Asshoff. 
120×27, alto 10cm. Blanco 202.607.18

Este módulo adicional es una 
manera sencilla de añadir 
espacio extra de almacenaje 
y despejar tu escritorio.

LINNMON/ALEX
mesa

€110

LÅNGFJÄLL
silla giratoria 
€99,00

€89

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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Mesas y sillas de trabajo 219

SKARSTA escritorio sentado/de pie €188,00 Acabado pintado 
y acero lacado. Diseño: Jon Karlsson. 120×70, alto 70/120cm. Blanco 
490.849.65  NILSERIK taburete €49,00 Funda: 100% poliéster. 
Asiento alto 51/71cm. Blanco/Vissle gris 903.097.21

NOVEDAD HEMNES escritorio con 2 cajones €129,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 120×47, alto 75cm. Marrón claro 
503.632.20  LILLHÖJDEN silla giratoria €49,99 Funda: 100% 
algodón. Asiento 44×44, alto 41/52cm. Idemo negro 102.214.02

SKARSTA
escritorio  
sentado/de pie

€188

BEKANT escritorio de esquina 
derecha €209,00 Chapa de fresno 
con barniz incoloro y acero lacado. 
Diseño: Malmvall/E Lilja-Löwenhielm. 
160×110cm. Negro-marrón/negro 
890.064.14  GALANT cajonera con 
ruedas €169,00 Chapa de fresno 
teñida, barniz incoloro y haya maciza. 
Diseño: K Malmvall/E Lilja-Löwenhielm. 
45×60, alto 55cm. Negro-marrón 
203.497.11  MARKUS silla giratoria 
€139,00 Funda: 100% poliéster. 
Diseño: Henrik Preutz. Asiento 53×47, 
alto 48/57cm. Vissle gris oscuro 
702.611.50

BEKANT ha sido probado para 
su uso en oficinas, así que 
es un auténtico profesional 
que puedes disfrutar también 
en casa. La mesa, con su 
resistente chapa teñida, viene 
en diferentes acabados y 
formas distintas. Incluso hay 
una con espacio para 
dos personas.

BEKANT
escritorio de 
esquina derecha 

€209

HEMNES
escritorio 
con 2 cajones

€129

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.
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Mesas y sillas de trabajo

KULLABERG escritorio €129,00 
Chapa de pino, barniz incoloro 
y acero lacado. Diseño: Ebba 
Strandmark. 110×70, alto 75cm. 
Pino/negro 691.625.99

KNOTTEN escritorio de pie €129,00 Abedul 
macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 62×48, alto 105cm. 
Blanco/abedul 302.994.85

BYLLAN soporte para ordenador portátil €12,99 Poliéster 
y plástico. 51×38, alto 8cm. Vissle gris/negro 902.782.44

ISBERGET soporte para tablet €1,99 Plástico de 
poliestireno. Diseño: Sarah Fager. 25×25, alto 9cm. Blanco 
203.025.96

220

LILLÅSEN escritorio €139,00 Acero lacado 
y bambú. Diseño: Mikael Axelsson. 102×49, 
alto 74cm. Bambú 902.782.77

BYLLAN
soporte para 
ordenador portátil

€1299

KULLABERG
escritorio

€129

KNOTTEN
escritorio de pie

€129

Cada cajón está diseñado 
para que quepa papel de 
tamaño A4 dentro.

LILLÅSEN
escritorio

€139

ISBERGET
soporte para tablet

€199
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Comodidad y seguridad para tu hogar
Las ruedas de las sillas giratorias ORFJÄLL/SPORREN tienen 
un mecanismo de freno por presión que garantiza su estabilidad. 
Se activa cuando te levantas, para mantener la silla en su lugar. 
Y cuando te sientas, se libera automáticamente. Además, su espuma 
de alta densidad te resultará cómoda durante muchos años.

ÖRFJÄLL/SPORREN silla giratoria €45,00/ud. Funda: 100% poliéster. Asiento 
49×43, alto 41/53cm. Blanco/Vissle gris claro 291.624.45  Blanco/Vissle azul claro 
491.623.69  Blanco/Vissle verde claro 991.623.76  
Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

ÖRFJÄLL/SPORREN
silla giratoria

€45/ud
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Mesas y sillas de trabajo
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Comodidad y seguridad para tu hogar
Las ruedas de las sillas giratorias ORFJÄLL/SPORREN tienen 
un mecanismo de freno por presión que garantiza su estabilidad. 
Se activa cuando te levantas, para mantener la silla en su lugar. 
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NOVEDAD TRÅDFRI dispositivo de conexión €32,95 
El dispositivo de conexión y la aplicación TRÅDFRI te permiten 
crear diferentes grupos de fuentes de iluminación y controlarlos 
todos. Plástico policarbonado y plástico ABS. Blanco 403.378.06

222

IDEBO bolsa para cables €6,99 Plástico de 
polipropileno y latón. 19×39, alto 29cm. Gris 
903.364.04

NOVEDAD TRÅDFRI kit regulador de intensidad €19,95 El kit TRÅDFRI incluye un 
regulador de intensidad inalámbrico y una bombilla LED E27 (casquillo grande) de espectro 
blanco cálido (2700K) para ponértelo fácil. Plástico ABS. Blanco cálido/blanco 803.498.88

VINNINGE cargador de pilas €3,99 Permite cargar hasta 
2 pilas al mismo tiempo. Con USB. Plástico policarbonado. 
403.036.32

TRÅDFRI
kit regulador 
de intensidad

€1995

TRÅDFRI
dispositivo 
de conexión

€3295

Una luz para la mañana, otra para la 
noche, y una distinta para cocinar 
o  trabajar. Diseña la iluminación y 
crea diferentes ambientes, 
todo con tu teléfono móvil. 

Crea ventanas donde quieras 
con los paneles de luz LED. 
Cuélgalos de la pared 
o del techo, y crea la forma 
que más te guste.

Conecta el regulador de intensidad 
a tus bombillas LED estándar, 
y al candelabro de la abuela.

FLOALT serie Aluminio y plástico. Diseño: Mikael Warnhammar. 
Esta lámpara contiene bombillas LED integradas de clase energética 
A++ a A. Las bombillas de esta lámpara no son reemplazables. 
Panel de luz LED con mando a distancia €59,95/ud. 30×30cm. 
403.322.10 €119,00/ud. 30×90cm. 303.030.72

Una forma práctica de ocultar los 
cargadores y todos esos cables 
que vienen con ellos. 

VINNINGE
cargador de pilas

€399

IDEBO
bolsa para 
cables €9,99

€699

FLOALT
panel de luz LED 
con mando a distancia, 
30×90cm. €129,00

€119/ud
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Iluminación

La forma más personal 
de iluminar tu casa

223

OLLSTA pantalla para lámpara €7,99 Acero y 
tejido. Ø27, alto 18cm. Gris 003.262.11  NOVEDAD 
VARV base para lámpara de mesa con cargador 
inalámbrico €41,95 Acero y plástico. Diseño: 
Eva Lilja Löwenhielm. Alto 35cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase energética: A++ 
a D y con todos los dispositivos y smartphones con 
certificado Qi. 403.040.47

OLLSTA
pantalla 
para lámpara

€799

NOVEDAD TRÅDFRI mando a 
distancia €14,95 303.388.49  RODD 
pie para lámpara de mesa €9,95/
ud. Acero lacado. Alto 35cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas 
de clase energética: A++ a D. Blanco 
503.027.07  NOVEDAD JÄRA 
pantalla para lámpara €3,99/
ud. Poliéster, plástico y acero. Ø25, 
alto 19cm. Blanco 003.283.52  Gris 
703.283.58

RODD
pie para lámpara  
de mesa

€995
/ud

NORDMÄRKE base para carga inalámbrica, triple €49,95 Si tu teléfono es 
compatible con la carga inalámbrica, apóyalo sobre la base. En caso contrario, ponle 
la funda de carga inalámbrica VITAHULT. Diseño: David Wahl. Largo 31cm. Blanco 
503.083.18

NORDMÄRKE
base para carga  
inalámbrica, triple

€4995

Crea el ambiente que quieres 
sin levantarte del sofá. 
Enciende, atenúa o cambia 
de luz fría a luz cálida.

TRÅDFRI
mando a distancia

€1495
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NOVEDAD TRÅDFRI dispositivo de conexión €32,95 
El dispositivo de conexión y la aplicación TRÅDFRI te permiten 
crear diferentes grupos de fuentes de iluminación y controlarlos 
todos. Plástico policarbonado y plástico ABS. Blanco 403.378.06

222

IDEBO bolsa para cables €6,99 Plástico de 
polipropileno y latón. 19×39, alto 29cm. Gris 
903.364.04

NOVEDAD TRÅDFRI kit regulador de intensidad €19,95 El kit TRÅDFRI incluye un 
regulador de intensidad inalámbrico y una bombilla LED E27 (casquillo grande) de espectro 
blanco cálido (2700K) para ponértelo fácil. Plástico ABS. Blanco cálido/blanco 803.498.88

VINNINGE cargador de pilas €3,99 Permite cargar hasta 
2 pilas al mismo tiempo. Con USB. Plástico policarbonado. 
403.036.32

TRÅDFRI
kit regulador 
de intensidad

€1995

TRÅDFRI
dispositivo 
de conexión

€3295

Una luz para la mañana, otra para la 
noche, y una distinta para cocinar 
o  trabajar. Diseña la iluminación y 
crea diferentes ambientes, 
todo con tu teléfono móvil. 

Crea ventanas donde quieras 
con los paneles de luz LED. 
Cuélgalos de la pared 
o del techo, y crea la forma 
que más te guste.

Conecta el regulador de intensidad 
a tus bombillas LED estándar, 
y al candelabro de la abuela.

FLOALT serie Aluminio y plástico. Diseño: Mikael Warnhammar. 
Esta lámpara contiene bombillas LED integradas de clase energética 
A++ a A. Las bombillas de esta lámpara no son reemplazables. 
Panel de luz LED con mando a distancia €59,95/ud. 30×30cm. 
403.322.10 €119,00/ud. 30×90cm. 303.030.72

Una forma práctica de ocultar los 
cargadores y todos esos cables 
que vienen con ellos. 

VINNINGE
cargador de pilas

€399

IDEBO
bolsa para 
cables €9,99

€699

FLOALT
panel de luz LED 
con mando a distancia, 
30×90cm. €129,00

€119/ud
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Iluminación

La forma más personal 
de iluminar tu casa

223

OLLSTA pantalla para lámpara €7,99 Acero y 
tejido. Ø27, alto 18cm. Gris 003.262.11  NOVEDAD 
VARV base para lámpara de mesa con cargador 
inalámbrico €41,95 Acero y plástico. Diseño: 
Eva Lilja Löwenhielm. Alto 35cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de clase energética: A++ 
a D y con todos los dispositivos y smartphones con 
certificado Qi. 403.040.47

OLLSTA
pantalla 
para lámpara

€799

NOVEDAD TRÅDFRI mando a 
distancia €14,95 303.388.49  RODD 
pie para lámpara de mesa €9,95/
ud. Acero lacado. Alto 35cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas 
de clase energética: A++ a D. Blanco 
503.027.07  NOVEDAD JÄRA 
pantalla para lámpara €3,99/
ud. Poliéster, plástico y acero. Ø25, 
alto 19cm. Blanco 003.283.52  Gris 
703.283.58

RODD
pie para lámpara  
de mesa

€995
/ud

NORDMÄRKE base para carga inalámbrica, triple €49,95 Si tu teléfono es 
compatible con la carga inalámbrica, apóyalo sobre la base. En caso contrario, ponle 
la funda de carga inalámbrica VITAHULT. Diseño: David Wahl. Largo 31cm. Blanco 
503.083.18

NORDMÄRKE
base para carga  
inalámbrica, triple

€4995

Crea el ambiente que quieres 
sin levantarte del sofá. 
Enciende, atenúa o cambia 
de luz fría a luz cálida.

TRÅDFRI
mando a distancia

€1495
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Iluminación224

FORS• lámpara de trabajo €14,99 
Acero niquelado. Alto 35cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas 
de las clases energéticas A++ a D.  
Niquelado 801.467.63

RANARP foco de pared con pinza €15,95 Acero 
lacado. Fondo 34cm. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de las clases energéticas A++ a D. 
Negro 703.313.94

Carga tu móvil sin cables,  
usando la base de esta lámpara.

HEKTAR serie Acero lacado. Diseño: Ola Wihlborg. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de las clases energéticas 
A++ a D. Blanco Lámpara de techo €67,99 Ø47cm. 
903.262.59  Lámpara de techo €17,99 Ø22cm. 803.262.26  
Lámpara de pie €59,99 Alto 181cm. 903.234.73  NOVEDAD 
Lámpara de trabajo con cargador inalámbrico €49,95 
Ø18cm. 103.359.41

La pantalla de HEKTAR marca la diferencia también 
por su tamaño. Además, la lámpara de pie te 
proporciona dos tipos de luz: una directa, perfecta 
para leer; y otra más general que ilumina todo 
el espacio.

MELODI lámpara de techo 
€4,99 Plástico de polipropileno. 
Diseño: Monika Mulder. Ø28cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas 
de las clases energéticas A++ a D. 
000.379.80

HEKTAR
lámpara de techo, Ø47cm.

€6799

MELODI
lámpara de techo

€499

RANARP
foco de pared 
con pinza €19,99

€1595

FORS•
lámpara de 
trabajo €19,99

€1499
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Iluminación 225

NOVEDAD NYM•NE lámpara de techo con 
4 focos €39,95 Acero lacado, aluminio y 
plástico. Diseño: Håkan Olsson. 73×12cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Blanco 703.377.01

NOVEDAD NYM•NE lámpara de techo €39,95 
Acero lacado y plástico. Diseño: Ola Wihlborg. 
Ø40cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de 
las clases energéticas A++ a D. Blanco 703.362.64

JANSJÖ lámpara de trabajo 
€14,95 Aluminio pintado y acero. 
Diseño: A Efverlund/J Jelinek. 
Alto 60cm. Esta lámpara contiene 
bombillas LED integradas de 
clase energética A++ a A. Las 
bombillas de esta lámpara no son 
reemplazables. Negro 501.632.02

JANSJÖ
lámpara de trabajo

€1495

FOTO lámpara de techo €15,95 Aluminio 
lacado. Ø38cm. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de las clases energéticas A++ a D. Azul 
903.259.43

NOVEDAD TERTIAL lámpara de trabajo 
€8,99 Acero lacado. Pantalla Ø17cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Amarillo 403.728.66 

NYM•NE
lámpara de techo 
con 4 focos

€3995

Ilumina las cosas 
que más te gustan

Hacia arriba, brilla una luz difusa. 
Hacia abajo, la rejilla evita que 
te deslumbres y proporciona una 
iluminación suave y agradable.

FOTO
lámpara 
de techo

€1595

NYM•NE
lámpara de techo 

€3995

TERTIAL
lámpara 
de trabajo

€899
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Iluminación224

FORS• lámpara de trabajo €14,99 
Acero niquelado. Alto 35cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas 
de las clases energéticas A++ a D.  
Niquelado 801.467.63

RANARP foco de pared con pinza €15,95 Acero 
lacado. Fondo 34cm. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de las clases energéticas A++ a D. 
Negro 703.313.94

Carga tu móvil sin cables,  
usando la base de esta lámpara.

HEKTAR serie Acero lacado. Diseño: Ola Wihlborg. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de las clases energéticas 
A++ a D. Blanco Lámpara de techo €67,99 Ø47cm. 
903.262.59  Lámpara de techo €17,99 Ø22cm. 803.262.26  
Lámpara de pie €59,99 Alto 181cm. 903.234.73  NOVEDAD 
Lámpara de trabajo con cargador inalámbrico €49,95 
Ø18cm. 103.359.41

La pantalla de HEKTAR marca la diferencia también 
por su tamaño. Además, la lámpara de pie te 
proporciona dos tipos de luz: una directa, perfecta 
para leer; y otra más general que ilumina todo 
el espacio.

MELODI lámpara de techo 
€4,99 Plástico de polipropileno. 
Diseño: Monika Mulder. Ø28cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas 
de las clases energéticas A++ a D. 
000.379.80

HEKTAR
lámpara de techo, Ø47cm.

€6799

MELODI
lámpara de techo

€499

RANARP
foco de pared 
con pinza €19,99

€1595

FORS•
lámpara de 
trabajo €19,99

€1499
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Iluminación 225

NOVEDAD NYM•NE lámpara de techo con 
4 focos €39,95 Acero lacado, aluminio y 
plástico. Diseño: Håkan Olsson. 73×12cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Blanco 703.377.01

NOVEDAD NYM•NE lámpara de techo €39,95 
Acero lacado y plástico. Diseño: Ola Wihlborg. 
Ø40cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de 
las clases energéticas A++ a D. Blanco 703.362.64

JANSJÖ lámpara de trabajo 
€14,95 Aluminio pintado y acero. 
Diseño: A Efverlund/J Jelinek. 
Alto 60cm. Esta lámpara contiene 
bombillas LED integradas de 
clase energética A++ a A. Las 
bombillas de esta lámpara no son 
reemplazables. Negro 501.632.02

JANSJÖ
lámpara de trabajo

€1495

FOTO lámpara de techo €15,95 Aluminio 
lacado. Ø38cm. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de las clases energéticas A++ a D. Azul 
903.259.43

NOVEDAD TERTIAL lámpara de trabajo 
€8,99 Acero lacado. Pantalla Ø17cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Amarillo 403.728.66 

NYM•NE
lámpara de techo 
con 4 focos

€3995

Ilumina las cosas 
que más te gustan

Hacia arriba, brilla una luz difusa. 
Hacia abajo, la rejilla evita que 
te deslumbres y proporciona una 
iluminación suave y agradable.

FOTO
lámpara 
de techo

€1595

NYM•NE
lámpara de techo 

€3995

TERTIAL
lámpara 
de trabajo

€899
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Iluminación226

SINNERLIG lámpara de mesa €29,95 Corcho y vidrio. Diseño: 
Ilse Crawford. Alto 22cm. Esta lámpara es compatible con bombillas 
de las clases energéticas A++ a E. Vidrio esmerilado/corcho 
503.057.77

01 NOVEDAD RICKARUM lámpara de mesa €39,95 Gres y 100% 
poliéster. Alto 47cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de 
las clases energéticas A++ a D. Gris plata 803.495.34  02 ÅRSTID 
lámpara de mesa €28,95 Acero niquelado y 100% poliéster. 
Alto 55cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Latón/blanco 303.213.73

NOVEDAD HOVNÄS lámpara de mesa €59,95 Acero cromado/
aluminio. Diseño: Lycke von Schantz. Alto 60cm. Esta lámpara 
contiene una bombilla de clase energética A++. La bombilla 
está integrada, pero puede reemplazarse cuando sea necesario. 
Recambios disponibles en IKEA. 803.028.81

HOVNÄS
lámpara de mesa

€5995

02

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 
serie Acero cromado y vidrio 
templado. Diseño: Ola Wihlborg. 
Esta lámpara es compatible con 
bombillas de las clases energéticas 
A++ a D. Cromado Lámpara 
de mesa €39,95 Alto 32cm. 
303.435.39  Lámpara de pie €79,95 
Alto 140cm. 503.435.38

STOCKHOLM 2017
lámpara de pie

€7995

SINNERLIG
lámpara 
de mesa 
€36,95

€2995

RICKARUM
lámpara de mesa

€3995

01
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Iluminación 227

SVARTRÅ guirnalda con iluminacón 
LED, 12 bombillas €29,99 Esta 
lámpara contiene bombillas LED 
integradas de clase energética A++ a A. 
Las bombillas de esta lámpara no son 
reemplazables. 603.343.74

TVÄRS lámpara de mesa €2,99 Plástico de polipropileno.  
Diseño: Carl Öjerstam. Alto 17cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. 
Blanco 203.561.36

SOLLEFTEÅ lámpara de pie €19,95 
Papel de arroz, acero y plástico. Diseño: 
Maria Vinka. Alto 128cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de las 
clases energéticas A++ a D. Blanco 
403.001.10

NOVEDAD LAMPAN lámpara de mesa €4,99/ud. Plástico. Diseño: Carl 
Öjerstam. Alto 29cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Dorado 703.424.39  Gris plata 803.564.16

LAMPAN
lámpara de mesa

€499
/ud

SOLLEFTEÅ
lámpara de pie

€1995

SVARTRÅ
guirnalda con iluminación 
LED, 12 bombillas

€2999

Las luces LED, le dan a tus 
paredes y estantes un brillo 
cálido y decorativo.

CARL ÖJERSTAM Y 
MAGNUS ELEBÄCK
Diseñadores

LAMPAN es un ejemplo perfecto 
del diseño IKEA. Para hacer una 
lámpara asequible para la mayoría 
de la gente, la simplificamos en solo 
cuatro partes, y nos centramos en 
la calidad. Luego usamos su propia 
pantalla como embalaje para ahorrar 
recursos. Hemos renovado su 
aspecto, pero el diseño es el mismo 
desde el año 2000. Su éxito 
de todos estos años es quizá su 
mejor aval. Y va a estar contigo 
por mucho tiempo.

TVÄRS
lámpara de mesa

€299
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Iluminación226

SINNERLIG lámpara de mesa €29,95 Corcho y vidrio. Diseño: 
Ilse Crawford. Alto 22cm. Esta lámpara es compatible con bombillas 
de las clases energéticas A++ a E. Vidrio esmerilado/corcho 
503.057.77

01 NOVEDAD RICKARUM lámpara de mesa €39,95 Gres y 100% 
poliéster. Alto 47cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de 
las clases energéticas A++ a D. Gris plata 803.495.34  02 ÅRSTID 
lámpara de mesa €28,95 Acero niquelado y 100% poliéster. 
Alto 55cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Latón/blanco 303.213.73

NOVEDAD HOVNÄS lámpara de mesa €59,95 Acero cromado/
aluminio. Diseño: Lycke von Schantz. Alto 60cm. Esta lámpara 
contiene una bombilla de clase energética A++. La bombilla 
está integrada, pero puede reemplazarse cuando sea necesario. 
Recambios disponibles en IKEA. 803.028.81

HOVNÄS
lámpara de mesa

€5995

02

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 
serie Acero cromado y vidrio 
templado. Diseño: Ola Wihlborg. 
Esta lámpara es compatible con 
bombillas de las clases energéticas 
A++ a D. Cromado Lámpara 
de mesa €39,95 Alto 32cm. 
303.435.39  Lámpara de pie €79,95 
Alto 140cm. 503.435.38

STOCKHOLM 2017
lámpara de pie

€7995

SINNERLIG
lámpara 
de mesa 
€36,95

€2995

RICKARUM
lámpara de mesa

€3995

01
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Iluminación 227

SVARTRÅ guirnalda con iluminacón 
LED, 12 bombillas €29,99 Esta 
lámpara contiene bombillas LED 
integradas de clase energética A++ a A. 
Las bombillas de esta lámpara no son 
reemplazables. 603.343.74

TVÄRS lámpara de mesa €2,99 Plástico de polipropileno.  
Diseño: Carl Öjerstam. Alto 17cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. 
Blanco 203.561.36

SOLLEFTEÅ lámpara de pie €19,95 
Papel de arroz, acero y plástico. Diseño: 
Maria Vinka. Alto 128cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de las 
clases energéticas A++ a D. Blanco 
403.001.10

NOVEDAD LAMPAN lámpara de mesa €4,99/ud. Plástico. Diseño: Carl 
Öjerstam. Alto 29cm. Esta lámpara es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Dorado 703.424.39  Gris plata 803.564.16

LAMPAN
lámpara de mesa

€499
/ud

SOLLEFTEÅ
lámpara de pie

€1995

SVARTRÅ
guirnalda con iluminación 
LED, 12 bombillas

€2999

Las luces LED, le dan a tus 
paredes y estantes un brillo 
cálido y decorativo.

CARL ÖJERSTAM Y 
MAGNUS ELEBÄCK
Diseñadores

LAMPAN es un ejemplo perfecto 
del diseño IKEA. Para hacer una 
lámpara asequible para la mayoría 
de la gente, la simplificamos en solo 
cuatro partes, y nos centramos en 
la calidad. Luego usamos su propia 
pantalla como embalaje para ahorrar 
recursos. Hemos renovado su 
aspecto, pero el diseño es el mismo 
desde el año 2000. Su éxito 
de todos estos años es quizá su 
mejor aval. Y va a estar contigo 
por mucho tiempo.

TVÄRS
lámpara de mesa

€299
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Iluminación228

HÖLJES lámpara de techo €22,95 Acero y 
vidrio. Ø25cm. Esta lámpara es compatible con 
bombillas de las clases energéticas A++ a D. 
Blanco 203.257.72

SVIRVEL lámpara de techo €16,95 Plástico 
de polipropileno y acero. Diseño: C Martin/ 
M Elebäck. Ø22cm. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de las clases energéticas A++ a D. 
Blanco 402.808.19

IKEA PS 2014 lámpara de techo €99,00/ud. 
Aluminio y plástico. Diseño: David Wahl. Ø52cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Blanco/gris plata 203.049.01

LYSBOJ lámpara de techo €1,99 Plástico de polipropileno. 
Diseño: Henrik Preutz. Ø31cm. Esta lámpara es compatible 
con bombillas de las clases energéticas A++ a D. Blanco 802.835.85

Tira de sus cordones para pasar de 
una luz más intensa a una más difusa. 
A medida que la pantalla cambia de 
forma, los motivos que se proyectan 
en las paredes también lo hacen.

SVIRVEL
lámpara de techo

€1695

HÖLJES
lámpara de techo

€2295

LYSBOJ
lámpara de techo

€199

IKEA PS 2014
lámpara de
techo €129,00

€99/ud
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Ilumínalo a tu manera
Luz directa, brazo y pantalla ajustables, perfecta para leer, y para 
trabajar. FORSÅ tiene una base pesada y estable, que no se moverá 
del lugar donde la dejes. 

FORSÅ lámpara de trabajo €14,99 Acero lacado. Alto 35cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas de las clases energéticas A++ a D. Verde 403.214.19 
Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

FORSÅ
lámpara de trabajo €19,99

€1499
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Tan resistente como para durar toda una vida, e infinitamente reciclable. El sofá DELAKTIG saldrá a la venta en febrero de 2018.

ñ REPORTAJES ñ

CURIOSIDAD 

POR EL DISEÑO 

PÁGINAS 230ñ237

PARTICIPA
ÄLMHULT, SUECIA

COMO UNA TIENDA 
DE CAMPAÑA

EL PAÍS DEL ARTESANO
LĂPUȘ, RUMANÍA

TODO SOBRE 
EL PRODUCTO
ÄLMHULT, SUECIA

ANATOMÍA DE UN  
HIPO-COCODRILO
CIUDAD HO CHI MINH,  

VIETNAM
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Participa.
IKEA y el diseñador Tom Dixon se han unido,  

y el resultado es una nueva serie de asientos, fresca y 

dinámica, que utiliza una plataforma de colaboración 

a través de la cual cualquiera puede involucrarse 

y crear un DELAKTIG a su medida. »

ÄLMHULT,  SUECIA

231
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El reposabrazos, el respaldo y la mesa auxiliar: 
muévelos como quieras. DELAKTIG sofá.

Puedes colocar la lámpara en cualquier lugar 
del sofá. DELAKTIG lámpara.

COLABORADORES 

SONRIENTES: Marcus 
Engman, Jefe de Diseño en 
IKEA (izquierda), y Tom Dixon.

“En una 

colaboración 

tiene que haber 

esa fascinación 

mutua.”

L
a manera de compartir que existe 

en el mundo de la tecnolog’a 

fue una gran inspiraci—n en el 

proceso de dise–o. Esta es una 

soluci—n para sentarse, pero tambiŽn es 

una plataforma colaborativa que se puede 

personalizar con accesorios y complementos. 

Posiblemente sea la primera vez que IKEA 

est‡ animando a personas y empresas a 

colaborar en el dise–o. 

As’ es como funciona: la plataforma 

est‡ pensada para que cualquier persona 

pueda personalizar el art’culo f‡cilmente, 

a–adiŽndole una l‡mpara, una funda, o tal 

vez algo que la convierta en un lugar de 

trabajo. Y, por supuesto, todos los accesorios 

y complementos estar‡n disponibles en 

IKEA, as’ como en las tiendas de Tom Dixon.

CUANTOS MÁS MEJOR 

Tom Dixon nos describe c—mo se qued— 

fascinado con la comunidad de hackers que 

hay alrededor de los art’culos IKEA, toda 

la gente que convierte los productos en algo 

œnico y personal. ÒSupe que quer’a explorar 

eso de alguna maneraÓ.

Para nutrirse de ideas y de energ’a, IKEA 

y Tom pidieron a 75 estudiantes de posgrado 

de las universidades de Londres, Nueva York 

y Tokio que pensaran en diferentes maneras 

de utilizar la plataforma. ÒCuando vi 

sus ideas, me di cuenta del potencial del 

trabajo colaborativo. Realmente funciona.Ó 

Sobre por quŽ Tom ha querido colaborar 

con IKEA, Žl mismo responde:  ÒPorque 

puedes aprender much’simo. Y nunca me 

ha gustado encasillarme.Ó

IKEA y Tom siguen debatiendo si se 

trata de un sof‡ o de algo m‡s. Pero en 

realidad no importa. Es un espacio que 

la gente puede personalizar y usar de la 

forma que quieran. 

Fabricado en aluminio, con una 

estructura que puede durar toda una vida, 

e infinitamente reciclable. As’ que cuando 

ya no lo quieras, no lo tires. Convierte a 

DELAKTIG en algo m‡s. Sigue participando.
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El clásico sillón orejero 
todavía se hace a mano. 
STRANDMON sillón €199,00. 

El país  
del artesano

LĂPUȘ,  RUMANÍA

COMO UNA TIENDA 
DE CAMPAÑA

Para los nómadas urbanos, un armario 

tradicional no es una opción. Por eso 

IKEA les trae al socio ideal.

“Las personas que se mueven mucho quieren 

algo que sea ligero y fácil de transportar”, dice 

Mark D’Souza, desarrollador de productos 

en IKEA. Os presentamos a VUKU, un 

armario que solo pesa 2 kilos y se puede 

montar y desmontar mientras tomas un café. 

   “Una tienda de campaña ofrece la 

combinación perfecta de peso, tiempo de 

montaje, portabilidad, durabilidad y 

precio bajo. Por eso la idea funciona.” 

      La solución no puede ser más simple: una 

estructura de varillas de fibra de vidrio, y 

una funda de tela para tienda de campaña.  

“Solo despliega la funda, monta las 

varillas y ya está. Y lo mejor de todo, ¡por 

unos 15 euros es tuyo!”

S
TRANDMON es un clásico de IKEA. 

Un sillón orejero lanzado al mercado 

en 1950 que, como el original, todavía 

se hace a mano. Bienvenidos al lugar 

de los artesanos: Transilvania.

Un lugar de colinas, campos de cultivo y 

rebaños de animales que descansan a orillas 

de las nevadas cimas de los Cárpatos. Este es 

un lugar que sabe cómo utilizar sus recursos, 

un lugar donde construir algo con las manos 

forma parte de la vida. El lugar donde IKEA 

fabrica uno de sus clásicos. 

El sillón se monta a mano, paso a paso. 

Cada persona que lo toca tiene una habilidad 

específca, un entrenamiento especial. Algunas 

partes del proceso son más complicadas 

que otras. Estirar y ajustar la tela sobre la 

233

superfcie redondeada de los reposabrazos 

es una de esas partes delicadas. Otro detalle 

crítico son los pliegues alrededor de los 

botones, ni muy pocos ni demasiados.  

Nicolae Muresan es un experto tapicero 

que lleva 12 años trabajando aquí. Nacido y 

crecido en la zona, el trabajo manual forma 

parte de su vida.

“Desde que era un niño me han interesado 

la técnica y el cómo se hacen las cosas.” 

“Por aquí, cuando algo 

se rompe tienes que 

arreglarlo tú mismo.” 

Artesanía es sinónimo de calidad, pero hay 

algo más. Es agradable saber que cada sillón 

se ha probado cuidadosamente. Saber que un 

robot llamado S13 ha aplicado presión sobre 

la estructura para comprobar que resiste.

.
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Resistente, apilable y sin necesidad de montaje. Además, la silla ha sido tratada con UV para que 
puedas disfrutarla muchos más años, tanto en interior como al aire libre. YPPERLIG sillón €49,00.

Todo sobre  
el producto

IKEA y la compañía danesa de diseño HAY se han unido  

para aprender una de otra. El resultado es YPPERLIG, 

una colección con los pies en la tierra, con artículos funcionales 

y un esquema de colores único. 

ÄLMHULT,  SUECIA 
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Esta lámpara LED es totalmente ajustable y 
además es regulable. YPPERLIG lámpara de 
mesa LED €40,00.

El candelabro viene en tres deliciosos 
colores. YPPERLIG candelabro €3,99/ud.

Las mesas nido pueden ir juntas o separadas 
en cualquier rincón de tu casa. YPPERLIG mesa 
nido €59,00/juego de 3.

A
lguien podría preguntarse, ¿por 

qué colaborar? 

“En IKEA lo vemos como una    

  manera de seguir aprendiendo 

de otros, de mejorar y hacer mejores 

productos,” dice Marcus Engman, jefe de 

diseño en IKEA.

YPPERLIG ha sido desarrollada por 

Rolf y Mete Hay, marido y mujer, la pareja 

que forma HAY. La colección incluye sofás, 

mesas y sillas de comedor, lámparas de 

mesa, bancos, almohadas e incluso una 

nueva versión de la bolsa de IKEA. La 

intención era acercarse a cada artículo como 

un objeto único, individual.

“Queríamos ser fieles a IKEA, haciendo 

artículos honestos, funcionales y a un precio 

asequible que durarán por muchos años,”  

dice Mette.

LA PRODUCCI”N ES DISEÑO
Uno de esos artículos es una silla de una sola 

pieza, fabricada con un molde que se rellena 

de plástico. Un molde, una silla. El resultado 

es una silla cómoda, sostenible, sólida y 

ligera, homologada para su uso público. 

“Somos diseñadores, pero nos apasiona 

el proceso de fabricación”, dice Rolf.

“Lo que hemos hecho para IKEA no se 

parece a HAY. La manera en la que IKEA 
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NOMBRES: Rolf and Mette 
Hay, marido y mujer, la pareja 
que forma HAY: la compañía 
de muebles y diseño fundada 
en 2002. 

DESDE: Copenhagen, 
Dinamarca

La versión HAY para la bolsa 
de IKEA es en blanco y verde, 
con tiras en verde más oscuro. 
YPPERLIG bolsa €2,99.

Descubre más sobre  
YPPERLIG en la app de IKEA.

 

 

“Somos diseñadores, 

pero nos apasiona el proceso 

de fabricación” 

ñ Rolf Hay 
 

“Hemos aprendido mucho de esta 

colaboración: la simplicidad en la 

producción de IKEA, el trabajo para 

convertir algo complejo en algo mucho más 

sencillo,  y por lo tanto mejor y más barato,” 

dicen Rolf y Mette Hay.

¿Y qué ha aprendido IKEA de HAY? 

      “Creo que la pregunta más interesante es: 

¿qué sacan los clientes de esta colaboración? 

Artículos de IKEA mejorados gracias a esa 

magia de HAY,” concluye Marcus Engman.

 

fabrica es totalmente diferente, así que el 

producto final también debía serlo. Para 

nosotros, la producción es diseño”.

Otro clásico rediseñado es FRAKTA, la 

bolsa de IKEA. Mette Hay dice:

“Es uno de los artículos más conocidos 

de IKEA, pero no es apreciado como un 

producto de diseño. Hemos mantenido sus 

medidas y renovado sus colores. Es un 

homenaje a un artículo clásico, a un icono.”
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puedas disfrutarla muchos más años, tanto en interior como al aire libre. YPPERLIG sillón €49,00.

Todo sobre  
el producto

IKEA y la compañía danesa de diseño HAY se han unido  

para aprender una de otra. El resultado es YPPERLIG, 

una colección con los pies en la tierra, con artículos funcionales 

y un esquema de colores único. 

ÄLMHULT,  SUECIA 
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Esta lámpara LED es totalmente ajustable y 
además es regulable. YPPERLIG lámpara de 
mesa LED €40,00.

El candelabro viene en tres deliciosos 
colores. YPPERLIG candelabro €3,99/ud.

Las mesas nido pueden ir juntas o separadas 
en cualquier rincón de tu casa. YPPERLIG mesa 
nido €59,00/juego de 3.

A
lguien podría preguntarse, ¿por 

qué colaborar? 

“En IKEA lo vemos como una    

  manera de seguir aprendiendo 

de otros, de mejorar y hacer mejores 

productos,” dice Marcus Engman, jefe de 

diseño en IKEA.

YPPERLIG ha sido desarrollada por 

Rolf y Mete Hay, marido y mujer, la pareja 

que forma HAY. La colección incluye sofás, 

mesas y sillas de comedor, lámparas de 

mesa, bancos, almohadas e incluso una 

nueva versión de la bolsa de IKEA. La 

intención era acercarse a cada artículo como 

un objeto único, individual.

“Queríamos ser fieles a IKEA, haciendo 

artículos honestos, funcionales y a un precio 

asequible que durarán por muchos años,”  

dice Mette.

LA PRODUCCI”N ES DISEÑO
Uno de esos artículos es una silla de una sola 

pieza, fabricada con un molde que se rellena 

de plástico. Un molde, una silla. El resultado 

es una silla cómoda, sostenible, sólida y 

ligera, homologada para su uso público. 

“Somos diseñadores, pero nos apasiona 

el proceso de fabricación”, dice Rolf.

“Lo que hemos hecho para IKEA no se 

parece a HAY. La manera en la que IKEA 

235

NOMBRES: Rolf and Mette 
Hay, marido y mujer, la pareja 
que forma HAY: la compañía 
de muebles y diseño fundada 
en 2002. 

DESDE: Copenhagen, 
Dinamarca

La versión HAY para la bolsa 
de IKEA es en blanco y verde, 
con tiras en verde más oscuro. 
YPPERLIG bolsa €2,99.

Descubre más sobre  
YPPERLIG en la app de IKEA.

 

 

“Somos diseñadores, 

pero nos apasiona el proceso 

de fabricación” 

ñ Rolf Hay 
 

“Hemos aprendido mucho de esta 

colaboración: la simplicidad en la 

producción de IKEA, el trabajo para 

convertir algo complejo en algo mucho más 

sencillo,  y por lo tanto mejor y más barato,” 

dicen Rolf y Mette Hay.

¿Y qué ha aprendido IKEA de HAY? 

      “Creo que la pregunta más interesante es: 

¿qué sacan los clientes de esta colaboración? 

Artículos de IKEA mejorados gracias a esa 

magia de HAY,” concluye Marcus Engman.

 

fabrica es totalmente diferente, así que el 

producto final también debía serlo. Para 

nosotros, la producción es diseño”.

Otro clásico rediseñado es FRAKTA, la 

bolsa de IKEA. Mette Hay dice:

“Es uno de los artículos más conocidos 

de IKEA, pero no es apreciado como un 

producto de diseño. Hemos mantenido sus 

medidas y renovado sus colores. Es un 

homenaje a un artículo clásico, a un icono.”

page 235
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcse12a CF: 181001-mcse12a TF: 181001-sic236

El hipo-cocodrilo fue diseñado por Sonja, de Alemania. Con solo 10 años, Sonja fue una de las ganadoras del concurso de dibujo 
IKEA FAMILY de este año. Después de ser fabricado y probado en Vietnam, su dibujo se convirtió en realidad. 

El peluche SAGOSKATT estará disponible desde noviembre de 2017.

Anatomía de un
hipo-cocodrilo

Un peluche nos cuenta su historia, y todo lo que tuvo 

que soportar para pasar las rigurosas pruebas de seguridad 

de IKEA. Además, intenta comprender el mundo 

desde la perspectiva de un niño.

CIUDAD HO CHI  MINH,  V IETNAM

236

Mírame a los ojos, están bordados. 
Son más seguros que si fueran de plástico 
o de vidrio, que podrían salirse y los niños 
más pequeños podrían intentar comérselos.

No deberías meterme el dedo en la nariz. 
De verdad, ¡no deberías! Pero si lo haces, 
debes saber que es seguro. Los agujeros son 
suaves para que los niños no se hagan daño.

Mi tejido es muy seguro. No contiene productos 
químicos nocivos, y mi color no se irá por mucho que 
me muerdas. Además, me puedes lavar a máquina.

Si crees que mi cola es 
corta, es por una buena 
razón. Máximo 22cm., para 
que no exista riesgo de que los 
niños de menos de 3 años puedan 
enrollársela alrededor del cuello.

page 236
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4

S
oy un peluche, pero no soy ningún 

blando. No te voy a engañar, la 

verdad es que esas pruebas de 

seguridad en la fábrica hicieron que 

mi espalda sufriera un poco. Pero las superé, 

y todos mis amigos también. 

Tenía que saber el porqué de tantas 

pruebas. Así que cuando me encontré con la 

desarrolladora de productos Bodil Fritjofsson 

en el aniversario de IKEA y los niños, estaba 

decidido a hacerle preguntas incómodas.

¿Esa tarta es para mí?

¡Es para todos! IKEA y los niños cumple 

20 años. Nació en Älmhult, Suecia, en 1997.

Bueno, yo necesito tarta. Me han estirado, 

me han escaneado… ¿Qué es lo que os 

pasa en IKEA y los niños?

Todo eso es para asegurarnos de que seas 100% 

seguro para que los niños jueguen contigo. Ya 

sabes, tolerancia cero con los riesgos para la 

seguridad. Toma, aquí tienes tu trozo de tarta.

Que sean dos trozos. ¿Qué más hacéis?

Bueno, jugar nos impulsa, así que queremos 

inspirar a la gente a jugar más. Siempre nos 

ponemos en la piel de los niños para 

desarrollar productos basados en su forma 

de jugar.

237

Pruebas de 
seguridad

Las increíbles pruebas 

que nuestros peluches 

deben superar antes de 

estar listos para jugar.

1. Este soy yo, pasando por el 

maldito detector de metales. 

Comprobando que no hay 

agujas, grapas ni nada de eso 

en mi cuerpo. 

2. ¡La prueba de estirar! Para 

asegurarnos de que no me 

rompo si dos niños se pelean por 

mí. 10 kilos de presión durante 

10 segundos.

3. ¡Conseguido! Aquí estoy con 

toda la banda celebrando que 

hemos pasado las pruebas. Listos 

para que nos envíen a jugar, 

porque ya somos 100% seguros.

¿Cómo puedes saberlo si no eres un niño? 

Investigamos mucho. Hemos hecho el estudio 

de investigación más importante del mundo 

sobre juegos. Hemos entrevistado a casi 30.000 

padres y niños en 12 países diferentes. 

¿Y qué aprendisteis? Si pudieras darme 

un poco más de tarta…

Los rotuladores, por ejemplo. Los niños los 

chupan, se olvidan de taparlos y golpean la 

punta contra la mesa. Pues en lugar de decirles 

que eso no se hace, hacemos rotuladores que 

lo aguantan todo, para que los niños puedan 

jugar como lo que son, niños. O el tema de 

la sostenibilidad, por ejemplo. Por supuesto 

que usamos materiales responsables con el 

medio ambiente, pero  también fabricamos 

artículos que hacen pensar a los niños sobre 

cómo funciona el planeta. Como una linterna 

manual que enseña a los niños que la energía 

es un recurso finito. 

¿La tarta es un recurso finito? Porque 

creo que me la he acabado… ¡Y ya estoy 

listo para ir a jugar!
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El hipo-cocodrilo fue diseñado por Sonja, de Alemania. Con solo 10 años, Sonja fue una de las ganadoras del concurso de dibujo 
IKEA FAMILY de este año. Después de ser fabricado y probado en Vietnam, su dibujo se convirtió en realidad. 

El peluche SAGOSKATT estará disponible desde noviembre de 2017.

Anatomía de un
hipo-cocodrilo

Un peluche nos cuenta su historia, y todo lo que tuvo 

que soportar para pasar las rigurosas pruebas de seguridad 

de IKEA. Además, intenta comprender el mundo 

desde la perspectiva de un niño.

CIUDAD HO CHI  MINH,  V IETNAM

236

Mírame a los ojos, están bordados. 
Son más seguros que si fueran de plástico 
o de vidrio, que podrían salirse y los niños 
más pequeños podrían intentar comérselos.

No deberías meterme el dedo en la nariz. 
De verdad, ¡no deberías! Pero si lo haces, 
debes saber que es seguro. Los agujeros son 
suaves para que los niños no se hagan daño.

Mi tejido es muy seguro. No contiene productos 
químicos nocivos, y mi color no se irá por mucho que 
me muerdas. Además, me puedes lavar a máquina.

Si crees que mi cola es 
corta, es por una buena 
razón. Máximo 22cm., para 
que no exista riesgo de que los 
niños de menos de 3 años puedan 
enrollársela alrededor del cuello.

page 236
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4

S
oy un peluche, pero no soy ningún 

blando. No te voy a engañar, la 

verdad es que esas pruebas de 

seguridad en la fábrica hicieron que 

mi espalda sufriera un poco. Pero las superé, 

y todos mis amigos también. 

Tenía que saber el porqué de tantas 

pruebas. Así que cuando me encontré con la 

desarrolladora de productos Bodil Fritjofsson 

en el aniversario de IKEA y los niños, estaba 

decidido a hacerle preguntas incómodas.

¿Esa tarta es para mí?

¡Es para todos! IKEA y los niños cumple 

20 años. Nació en Älmhult, Suecia, en 1997.

Bueno, yo necesito tarta. Me han estirado, 

me han escaneado… ¿Qué es lo que os 

pasa en IKEA y los niños?

Todo eso es para asegurarnos de que seas 100% 

seguro para que los niños jueguen contigo. Ya 

sabes, tolerancia cero con los riesgos para la 

seguridad. Toma, aquí tienes tu trozo de tarta.

Que sean dos trozos. ¿Qué más hacéis?

Bueno, jugar nos impulsa, así que queremos 

inspirar a la gente a jugar más. Siempre nos 

ponemos en la piel de los niños para 

desarrollar productos basados en su forma 

de jugar.

237

Pruebas de 
seguridad

Las increíbles pruebas 

que nuestros peluches 

deben superar antes de 

estar listos para jugar.

1. Este soy yo, pasando por el 

maldito detector de metales. 

Comprobando que no hay 

agujas, grapas ni nada de eso 

en mi cuerpo. 

2. ¡La prueba de estirar! Para 

asegurarnos de que no me 

rompo si dos niños se pelean por 

mí. 10 kilos de presión durante 

10 segundos.

3. ¡Conseguido! Aquí estoy con 

toda la banda celebrando que 

hemos pasado las pruebas. Listos 

para que nos envíen a jugar, 

porque ya somos 100% seguros.

¿Cómo puedes saberlo si no eres un niño? 

Investigamos mucho. Hemos hecho el estudio 

de investigación más importante del mundo 

sobre juegos. Hemos entrevistado a casi 30.000 

padres y niños en 12 países diferentes. 

¿Y qué aprendisteis? Si pudieras darme 

un poco más de tarta…

Los rotuladores, por ejemplo. Los niños los 

chupan, se olvidan de taparlos y golpean la 

punta contra la mesa. Pues en lugar de decirles 

que eso no se hace, hacemos rotuladores que 

lo aguantan todo, para que los niños puedan 

jugar como lo que son, niños. O el tema de 

la sostenibilidad, por ejemplo. Por supuesto 

que usamos materiales responsables con el 

medio ambiente, pero  también fabricamos 

artículos que hacen pensar a los niños sobre 

cómo funciona el planeta. Como una linterna 

manual que enseña a los niños que la energía 

es un recurso finito. 

¿La tarta es un recurso finito? Porque 

creo que me la he acabado… ¡Y ya estoy 

listo para ir a jugar!
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INGATORP mesa de hojas abatibles €110,00 Acabado pintado. Diseño: 
Carina Bengs. 59/88/117×78, alto 74cm. Blanco 102.224.06  INGOLF silla 
€65,00 Acabado pintado. Diseño: Carina Bengs. 43×52, alto 91cm. Blanco 
701.032.50

Comedores  
flexibles, para 
uno o para  
muchos

238

NORRÅKER serie Diseño: J Karlsson/N Karlsson. Silla €65,00/
ud. Abedul macizo y chapa de abedul teñidos con barniz incoloro. 
41×50, alto 81cm. Negro 003.015.26  Mesa €99,00 Abedul 
macizo teñido y barniz incoloro. 125×74, alto 74cm. Blanco/
abedul 002.908.15  Banco €55,00 Abedul macizo teñido y barniz 
incoloro. 103×29, alto 45cm. Blanco/abedul 802.753.40

Como han sido probadas para su uso en restaurantes, 
aguantan fácilmente el día a día en casa. La mesa y el 
banco son de abedul macizo, sólido y resistente; y sus 
esquinas redondeadas cuidan de los más pequeños.

INGOLF
silla

€65
INGATORP
mesa de hojas abatibles

€110

Son apilables, así que puedes 
guardar fácilmente tus sillas  
extra en un armario o en 
cualquier rincón.

NORRÅKER silla €65,00 Abedul 
macizo, chapa de abedul y barniz 
incoloro. Diseño: J Karlsson/N Karlsson. 
41×50, alto 81cm. Blanco/abedul 
402.753.42

NORRÅKER
silla

€65

NORRÅKER
mesa €150,00

€99
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Mesas y sillas de comedor

RÅSKOG taburete €25,00 Acero 
lacado. Diseño: Nike Karlsson. 44×44, 
alto 45cm. Beige 803.083.93

ADDE silla €9,00/ud. Acero lacado 
y plástico. Diseño: Marcus Arvonen. 
39×47, alto 77cm. Negro 902.142.85  
TÄRENDÖ mesa €30,00 Acero y 
melamina. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 110×67, alto 74cm. Negro 
990.004.83

NORRARYD silla €65,00 Haya maciza y chapa de madera encolada, teñidas 
con barniz incoloro. Diseño: Nike Karlsson. 47×51, alto 83cm. Negro 402.808.43  
HENRIKSDAL silla con funda larga €80,00 Roble macizo teñido con barniz 
incoloro. 100% algodón. 51×58, alto 97cm. Negro-marrón/Blekinge blanco 
498.500.61

TERJE silla plegable €15,99/ud. Haya maciza 
teñida y barniz incoloro. Diseño: Lars Norinder. 
44×51, alto 77cm. Rojo 402.256.77

239

ADDE
silla

€9/ud

NORRARYD
silla

€65

Las fundas, extraíbles y lavables, 
hacen que desaparezca el miedo 
a derramar la copa.

TERJE
silla plegable

€1599
/ud

RÅSKOG
taburete

€25

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

page 239
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcdt01a CF: 181001-mcdt01a TF: 181001-sic238

INGATORP mesa de hojas abatibles €110,00 Acabado pintado. Diseño: 
Carina Bengs. 59/88/117×78, alto 74cm. Blanco 102.224.06  INGOLF silla 
€65,00 Acabado pintado. Diseño: Carina Bengs. 43×52, alto 91cm. Blanco 
701.032.50

Comedores  
flexibles, para 
uno o para  
muchos

238

NORRÅKER serie Diseño: J Karlsson/N Karlsson. Silla €65,00/
ud. Abedul macizo y chapa de abedul teñidos con barniz incoloro. 
41×50, alto 81cm. Negro 003.015.26  Mesa €99,00 Abedul 
macizo teñido y barniz incoloro. 125×74, alto 74cm. Blanco/
abedul 002.908.15  Banco €55,00 Abedul macizo teñido y barniz 
incoloro. 103×29, alto 45cm. Blanco/abedul 802.753.40

Como han sido probadas para su uso en restaurantes, 
aguantan fácilmente el día a día en casa. La mesa y el 
banco son de abedul macizo, sólido y resistente; y sus 
esquinas redondeadas cuidan de los más pequeños.

INGOLF
silla

€65
INGATORP
mesa de hojas abatibles

€110

Son apilables, así que puedes 
guardar fácilmente tus sillas  
extra en un armario o en 
cualquier rincón.

NORRÅKER silla €65,00 Abedul 
macizo, chapa de abedul y barniz 
incoloro. Diseño: J Karlsson/N Karlsson. 
41×50, alto 81cm. Blanco/abedul 
402.753.42

NORRÅKER
silla

€65

NORRÅKER
mesa €150,00

€99
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Mesas y sillas de comedor

RÅSKOG taburete €25,00 Acero 
lacado. Diseño: Nike Karlsson. 44×44, 
alto 45cm. Beige 803.083.93

ADDE silla €9,00/ud. Acero lacado 
y plástico. Diseño: Marcus Arvonen. 
39×47, alto 77cm. Negro 902.142.85  
TÄRENDÖ mesa €30,00 Acero y 
melamina. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 110×67, alto 74cm. Negro 
990.004.83

NORRARYD silla €65,00 Haya maciza y chapa de madera encolada, teñidas 
con barniz incoloro. Diseño: Nike Karlsson. 47×51, alto 83cm. Negro 402.808.43  
HENRIKSDAL silla con funda larga €80,00 Roble macizo teñido con barniz 
incoloro. 100% algodón. 51×58, alto 97cm. Negro-marrón/Blekinge blanco 
498.500.61

TERJE silla plegable €15,99/ud. Haya maciza 
teñida y barniz incoloro. Diseño: Lars Norinder. 
44×51, alto 77cm. Rojo 402.256.77

239

ADDE
silla

€9/ud

NORRARYD
silla

€65

Las fundas, extraíbles y lavables, 
hacen que desaparezca el miedo 
a derramar la copa.

TERJE
silla plegable

€1599
/ud

RÅSKOG
taburete

€25

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.
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Mesas y sillas de comedor240

BJURSTA mesa extensible 
€215,00 Chapa de fresno teñida 
y barniz incoloro. Diseño: Tord 
Björklund. 140/180/220×84, alto 
74cm. Negro-marrón 301.162.64  
SVENBERTIL silla €45,00/ud. 
Chapa de roble teñida, barniz incoloro 
y acero lacado. Diseño: Mia Lagerman. 
52×50, alto 84cm. Negro/Broringe 
negro 991.976.96

SVENBERTIL sillón €65,00 Chapa de roble teñida y 
barniz incoloro. Acero cromado. Diseño: Mia Lagerman. 
53×50, alto 84cm. Negro/Dietmar cromado 191.976.95  
LEIFARNE silla €40,00 Acero lacado y plástico. Diseño: 
Mia Lagerman. 52×50, alto 87cm. Rosa/Broringe blanco 
592.195.15

GLIVARP mesa extensible €220,00 Vidrio, acero y aluminio. Diseño: Carl Öjerstam. 
125/188×85, alto 74cm. Blanco 203.347.00  TOBIAS silla €79,00/ud. Acero cromado y plástico. 
Diseño: Carl Öjerstam. 55×56, alto 82cm. Azul/cromado 603.347.22

NORRNÄS silla €65,00 Haya maciza pintada. 
Diseño: Mikael Warnhammar. 42×53, alto 94cm. 
Blanco/Isunda gris 501.853.03

GLIVARP
mesa extensible

€220

NORRNÄS
silla

€65

LEIFARNE
silla

€40
BJURSTA
mesa extensible

€215
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Mesas y sillas de comedor 241

NOVEDAD ODGER silla €69,00/
ud. Compuesto de plástico y 
madera. 45×51, alto 81cm. Azul 
003.600.02  Marrón 503.641.49 
También disponible en Blanco/beige 
603.599.96

BERNHARD silla €99,00 Acero 
cromado y piel. Diseño: Ola 
Wihlborg. 49×50, alto 77cm. 
Cromado/Mjuk naranja 103.347.29

ODGER
silla

€69/ud

JOHN LÖFGREN Y 
JONAS PETTERSSON
Diseñadores 

Escogimos plástico reciclado 
y madera porque queríamos que 
ODGER durara para siempre. 
No solo que lo aguantara todo, sino 
que su diseño atemporal resistiera 
el paso del tiempo. Puedes comprar 
una para darle un toque personal a 
tu salón, o poner veinte alrededor 
de la mesa. Porque ODGER encaja 
en cualquier parte.

BERNHARD
silla

€99
NORDEN
mesa plegable

€160

NORDEN mesa plegable €160,00 Abedul 
macizo pintado y tablero de partículas. 
26/89/152×80, alto 74cm. Blanco 702.902.23  
NORRARYD silla €65,00/ud. Haya maciza 
y chapa de haya teñidas y barniz incoloro. 
Diseño: Nike Karlsson. 47×51, alto 83cm. Negro 
402.808.43Los cajones de ambos lados 

son perfectos para tener 
siempre cerca las servilletas 
o los manteles. Además, sus 
alas abatibles te ayudan 
a ahorrar espacio.
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Mesas y sillas de comedor240

BJURSTA mesa extensible 
€215,00 Chapa de fresno teñida 
y barniz incoloro. Diseño: Tord 
Björklund. 140/180/220×84, alto 
74cm. Negro-marrón 301.162.64  
SVENBERTIL silla €45,00/ud. 
Chapa de roble teñida, barniz incoloro 
y acero lacado. Diseño: Mia Lagerman. 
52×50, alto 84cm. Negro/Broringe 
negro 991.976.96

SVENBERTIL sillón €65,00 Chapa de roble teñida y 
barniz incoloro. Acero cromado. Diseño: Mia Lagerman. 
53×50, alto 84cm. Negro/Dietmar cromado 191.976.95  
LEIFARNE silla €40,00 Acero lacado y plástico. Diseño: 
Mia Lagerman. 52×50, alto 87cm. Rosa/Broringe blanco 
592.195.15

GLIVARP mesa extensible €220,00 Vidrio, acero y aluminio. Diseño: Carl Öjerstam. 
125/188×85, alto 74cm. Blanco 203.347.00  TOBIAS silla €79,00/ud. Acero cromado y plástico. 
Diseño: Carl Öjerstam. 55×56, alto 82cm. Azul/cromado 603.347.22

NORRNÄS silla €65,00 Haya maciza pintada. 
Diseño: Mikael Warnhammar. 42×53, alto 94cm. 
Blanco/Isunda gris 501.853.03

GLIVARP
mesa extensible

€220

NORRNÄS
silla

€65

LEIFARNE
silla

€40
BJURSTA
mesa extensible

€215
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Mesas y sillas de comedor 241

NOVEDAD ODGER silla €69,00/
ud. Compuesto de plástico y 
madera. 45×51, alto 81cm. Azul 
003.600.02  Marrón 503.641.49 
También disponible en Blanco/beige 
603.599.96

BERNHARD silla €99,00 Acero 
cromado y piel. Diseño: Ola 
Wihlborg. 49×50, alto 77cm. 
Cromado/Mjuk naranja 103.347.29

ODGER
silla

€69/ud

JOHN LÖFGREN Y 
JONAS PETTERSSON
Diseñadores 

Escogimos plástico reciclado 
y madera porque queríamos que 
ODGER durara para siempre. 
No solo que lo aguantara todo, sino 
que su diseño atemporal resistiera 
el paso del tiempo. Puedes comprar 
una para darle un toque personal a 
tu salón, o poner veinte alrededor 
de la mesa. Porque ODGER encaja 
en cualquier parte.

BERNHARD
silla

€99
NORDEN
mesa plegable

€160

NORDEN mesa plegable €160,00 Abedul 
macizo pintado y tablero de partículas. 
26/89/152×80, alto 74cm. Blanco 702.902.23  
NORRARYD silla €65,00/ud. Haya maciza 
y chapa de haya teñidas y barniz incoloro. 
Diseño: Nike Karlsson. 47×51, alto 83cm. Negro 
402.808.43Los cajones de ambos lados 

son perfectos para tener 
siempre cerca las servilletas 
o los manteles. Además, sus 
alas abatibles te ayudan 
a ahorrar espacio.
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Mesas y sillas de comedor

NISSE silla plegable €11,99/ud. Acero lacado y plástico de polipropileno. 
45×47, alto 76cm. Negro 301.150.66

GUNDE silla plegable €6,99/ud. Acero galvanizado y 
plástico. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 41×45, alto 78cm. 
Blanco 602.177.99

242

NOVEDAD VANGSTA mesa extensible 
€79,00 Acero lacado, tablero de partículas 
y lámina. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
80/120×70, alto 75cm. Blanco 003.751.26 
NOVEDAD TEODORES silla €25,00/ud. 
Acero lacado y plástico. Diseño: David Wahl. 
46×54, alto 79cm. Blanco 903.509.37 

La superficie de melamina de esta 
mesa es extremadamente resistente 
a las manchas y copas derramadas. 
Además es extensible, así puedes 
invitar a dos, a tres o a diez, todo 
dependerá de cuántas sillas extra 
tengas apiladas.

NISSE
silla plegable

€1199
/ud

GUNDE
silla plegable

€699
/ud

VANGSTA
mesa extensible

€79

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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Mesas y sillas de comedor

NOVEDAD RÅSKOG taburete alto €35,00 
Acero lacado. Diseño: Nike Karlsson. 44×44, 
alto 63cm. Negro 303.522.46     

JANINGE taburete alto €95,00 
Plástico de polipropileno reforzado 
y acero lacado. Diseño: John/Jonas/
Petrus/Paul/Caroline. 38×36, alto 84cm. 
Blanco 702.460.89

NORRÅKER serie Diseño: J Karlsson/N 
Karlsson. Blanco/abedul Taburete alto 
€75,00/ud. Abedul macizo y chapa 
de abedul teñidos con barniz incoloro. 
42×48, alto 100cm. 003.014.99  Mesa 
alta €89,00 Abedul macizo teñido y 
barniz incoloro. 74×74, alto 102cm. 
303.050.52

243

JANINGE
taburete alto

€95

01 FRANKLIN taburete alto plegable €30,00 Acero lacado y melamina. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 50×44, alto 95cm. Blanco/gris plata 001.992.08  02 BERNHARD taburete alto 
€120,00 Acero cromado y piel. Diseño: Ola Wihlborg. 48×50, alto 90cm. Cromado/Mjuk naranja 
703.347.45  03 STIG taburete alto €12,99 Acero lacado y plástico. Diseño: Henrik Preutz. 
54×44, alto 90cm. Negro/gris plata 101.527.00

FRANKLIN
taburete alto plegable

€30

01

03
02

RÅSKOG
taburete alto

€35

NORRÅKER
mesa alta €120,00

€89
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Mesas y sillas de comedor

NISSE silla plegable €11,99/ud. Acero lacado y plástico de polipropileno. 
45×47, alto 76cm. Negro 301.150.66

GUNDE silla plegable €6,99/ud. Acero galvanizado y 
plástico. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 41×45, alto 78cm. 
Blanco 602.177.99

242

NOVEDAD VANGSTA mesa extensible 
€79,00 Acero lacado, tablero de partículas 
y lámina. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
80/120×70, alto 75cm. Blanco 003.751.26 
NOVEDAD TEODORES silla €25,00/ud. 
Acero lacado y plástico. Diseño: David Wahl. 
46×54, alto 79cm. Blanco 903.509.37 

La superficie de melamina de esta 
mesa es extremadamente resistente 
a las manchas y copas derramadas. 
Además es extensible, así puedes 
invitar a dos, a tres o a diez, todo 
dependerá de cuántas sillas extra 
tengas apiladas.

NISSE
silla plegable

€1199
/ud

GUNDE
silla plegable

€699
/ud

VANGSTA
mesa extensible

€79

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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Mesas y sillas de comedor

NOVEDAD RÅSKOG taburete alto €35,00 
Acero lacado. Diseño: Nike Karlsson. 44×44, 
alto 63cm. Negro 303.522.46     

JANINGE taburete alto €95,00 
Plástico de polipropileno reforzado 
y acero lacado. Diseño: John/Jonas/
Petrus/Paul/Caroline. 38×36, alto 84cm. 
Blanco 702.460.89

NORRÅKER serie Diseño: J Karlsson/N 
Karlsson. Blanco/abedul Taburete alto 
€75,00/ud. Abedul macizo y chapa 
de abedul teñidos con barniz incoloro. 
42×48, alto 100cm. 003.014.99  Mesa 
alta €89,00 Abedul macizo teñido y 
barniz incoloro. 74×74, alto 102cm. 
303.050.52

243

JANINGE
taburete alto

€95

01 FRANKLIN taburete alto plegable €30,00 Acero lacado y melamina. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 50×44, alto 95cm. Blanco/gris plata 001.992.08  02 BERNHARD taburete alto 
€120,00 Acero cromado y piel. Diseño: Ola Wihlborg. 48×50, alto 90cm. Cromado/Mjuk naranja 
703.347.45  03 STIG taburete alto €12,99 Acero lacado y plástico. Diseño: Henrik Preutz. 
54×44, alto 90cm. Negro/gris plata 101.527.00

FRANKLIN
taburete alto plegable

€30

01

03
02

RÅSKOG
taburete alto

€35

NORRÅKER
mesa alta €120,00

€89
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01ñ03 FÄRGRIK serie Gres. Diseño: Maria Vinka. 
01 NOVEDAD Plato €0,99/ud. Ø21cm. Verde claro 
003.189.23  02 Plato €1,75/ud. Ø27cm. Turquesa oscuro 
503.305.69  03 Cuenco €0,99/ud. Ø16cm. Turquesa oscuro 
603.305.59  04ñ05 BEHAGA serie Loza. 04 Cuenco €2,50 
Ø16cm. Turquesa 803.189.00  05 Plato de postre €2,50/
ud. Ø21cm. Turquesa oscuro 003.189.04  06 NOVEDAD 
SAMTLIGA mantel individual €2,99 Hoja de palma. Diseño: 
Iina Vuorivirta. 45×35cm. Natural/hoja de palma 103.435.64  
07ñ09 VÄRDERA serie Porcelana de feldespato. Diseño: 
Susan Pryke. Blanco 07 Plato €3,99 25×25cm. 102.773.52 
08 Plato €2,50 18×18cm. 002.773.57  09 Plato €6,95 
31×26cm. 602.773.59

244

SÍRVETE COMO QUIERAS

VÄRDERA
plato, 25×25cm.

€399
07

SAMTLIGA
mantel individual

€299

06

01

02

03

04

05

08

09
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Vajillas

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 cuenco €19,99 Vidrio. 
Diseño: Maria Vinka. Ø26cm. Azul 103.394.73

DRAGON cubertería, 24 piezas €16,99 
Contiene: tenedores, cuchillos, cucharas 
y cucharillas, 6 uds. de cada. Acero inoxidable. 
Diseño: Carl-Gustaf Jahnsson. 900.917.60

SPILLTID vaso €4,99/6 uds. Vidrio. Diseño: Lycke 
von Schantz. 23cl. Con diseño 703.342.98

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 fuente €24,99 
Vidrio. Diseño: Gunnel Sahlin. Ø33cm. Azul/vidrio 
incoloro 503.394.66

OFTAST cuenco €0,50 Vidrio templado. Diseño: Henrik Preutz. 
Ø15cm. Blanco 802.589.15

INTAGANDE serie Vidrio. 
Diseño: Aaron Probyn. Verde claro 
Jarra €7,99 1l. 403.277.27 
Vaso €1,49/ud. 26cl. 103.277.24

245

STOCKHOLM 2017
cuenco

€1999

STOCKHOLM 2017
fuente

€2499

INTAGANDE
jarra

€799

SPILLTID
vaso, 6 uds.

€499

DRAGON
cubertería, 24 piezas

€1699

OFTAST
cuenco

€050
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01ñ03 FÄRGRIK serie Gres. Diseño: Maria Vinka. 
01 NOVEDAD Plato €0,99/ud. Ø21cm. Verde claro 
003.189.23  02 Plato €1,75/ud. Ø27cm. Turquesa oscuro 
503.305.69  03 Cuenco €0,99/ud. Ø16cm. Turquesa oscuro 
603.305.59  04ñ05 BEHAGA serie Loza. 04 Cuenco €2,50 
Ø16cm. Turquesa 803.189.00  05 Plato de postre €2,50/
ud. Ø21cm. Turquesa oscuro 003.189.04  06 NOVEDAD 
SAMTLIGA mantel individual €2,99 Hoja de palma. Diseño: 
Iina Vuorivirta. 45×35cm. Natural/hoja de palma 103.435.64  
07ñ09 VÄRDERA serie Porcelana de feldespato. Diseño: 
Susan Pryke. Blanco 07 Plato €3,99 25×25cm. 102.773.52 
08 Plato €2,50 18×18cm. 002.773.57  09 Plato €6,95 
31×26cm. 602.773.59

244

SÍRVETE COMO QUIERAS

VÄRDERA
plato, 25×25cm.

€399
07

SAMTLIGA
mantel individual

€299

06

01

02

03

04

05

08

09
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Vajillas

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 cuenco €19,99 Vidrio. 
Diseño: Maria Vinka. Ø26cm. Azul 103.394.73

DRAGON cubertería, 24 piezas €16,99 
Contiene: tenedores, cuchillos, cucharas 
y cucharillas, 6 uds. de cada. Acero inoxidable. 
Diseño: Carl-Gustaf Jahnsson. 900.917.60

SPILLTID vaso €4,99/6 uds. Vidrio. Diseño: Lycke 
von Schantz. 23cl. Con diseño 703.342.98

NOVEDAD STOCKHOLM 2017 fuente €24,99 
Vidrio. Diseño: Gunnel Sahlin. Ø33cm. Azul/vidrio 
incoloro 503.394.66

OFTAST cuenco €0,50 Vidrio templado. Diseño: Henrik Preutz. 
Ø15cm. Blanco 802.589.15

INTAGANDE serie Vidrio. 
Diseño: Aaron Probyn. Verde claro 
Jarra €7,99 1l. 403.277.27 
Vaso €1,49/ud. 26cl. 103.277.24

245

STOCKHOLM 2017
cuenco

€1999

STOCKHOLM 2017
fuente

€2499

INTAGANDE
jarra

€799

SPILLTID
vaso, 6 uds.

€499

DRAGON
cubertería, 24 piezas

€1699

OFTAST
cuenco

€050

page 245
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcet01a CF: 181001-mcet01a TF: 181001-sic246

Vajillas

IKEA 365+ plato hondo/bol, laterales en ángulo €2,50/ud. 
Porcelana de feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø17cm. Blanco 502.797.02  NOVEDAD BACKIG plato €1,50/
ud. Vidrio templado. Diseño: P Amsell/B Berlin. 18×18cm. Negro 
903.394.26  INTAGANDE serie Vidrio. Diseño: Aaron Probyn. Rosa 
claro  Jarra €7,99 1l. 203.319.66  Vaso €1,49 26cl. 903.319.63

IKEA 365+ tazón €1,49/ud. Porcelana de feldespato. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 24cl. Blanco 202.829.42

IKEA 365+ serie Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Copa de vino €0,99/ud. Vidrio templado. 30cl. 702.783.63 
Cuenco, laterales en ángulo €3,50 Porcelana de feldespato. 
Ø28cm. Blanco 302.797.03  SOARÉ mantel individual €2,95 Jacinto 
de agua. Diseño: Sandra Kragnert. Ø37cm. 400.825.36

IKEA 365+ cuenco, laterales redondeados €2,50/ud. Porcelana 
de feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø13cm. 
Blanco 502.589.50  FANTASTISK servilleta de papel €2,50/100 
uds. 40×40cm. 500.357.52  MÄRIT corremesas €3,99 80% 
algodón, 20% poliéster. 35×130cm. Negro 102.461.91

246

IKEA 365+
tazón

€149
/udIKEA 365+

plato hondo/bol,  
laterales en ángulo

€250
/ud

IKEA 365+
copa de vino

€099
/ud

IKEA 365+
cuenco,  
laterales redondeados 

€250
/ud

FANTASTISK
servilleta de papel, 

€250
/100 uds
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FÖRNUFT cubertería, 24 piezas €11,95 Contiene: 
tenedores, cuchillos, cucharas y cucharillas, 6 uds. de 
cada. Acero inoxidable. Diseño: Maria Vinka. 700.149.99

NOVEDAD AVSIKTLIG bandeja 
€6,99 Cartón laminado. Ø43cm.  
Negro/blanco hoja 103.545.19

TRYGG bol €1,50 Vidrio. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. Ø28cm. 
201.324.53

NOVEDAD FABULÖS vaso €2,99 Vidrio. Diseño: Gunnel 
Sahlin. 30cl. Negro/blanco 803.545.92

NOVEDAD BACKIG serie Vidrio templado. Diseño: P Amsell/B Berlin. 
Negro Cuenco €1,50/ud. 14×14cm. 103.394.30  Plato €2,50/ud. 
25×25cm. 603.394.23  KORKEN botella con tapón €1,99 Vidrio 
reciclado. 1l. 302.135.52

247

BACKIG
cuenco

€150
/ud

TRYGG
bol

€150

Tan especial que la 
usarás todos los días

FÖRNUFT
cubertería, 24 piezas

€1195

AVSIKTLIG
bandeja

€699

FABULÖS
vaso

€299
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Vajillas

IKEA 365+ plato hondo/bol, laterales en ángulo €2,50/ud. 
Porcelana de feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø17cm. Blanco 502.797.02  NOVEDAD BACKIG plato €1,50/
ud. Vidrio templado. Diseño: P Amsell/B Berlin. 18×18cm. Negro 
903.394.26  INTAGANDE serie Vidrio. Diseño: Aaron Probyn. Rosa 
claro  Jarra €7,99 1l. 203.319.66  Vaso €1,49 26cl. 903.319.63

IKEA 365+ tazón €1,49/ud. Porcelana de feldespato. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 24cl. Blanco 202.829.42

IKEA 365+ serie Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Copa de vino €0,99/ud. Vidrio templado. 30cl. 702.783.63 
Cuenco, laterales en ángulo €3,50 Porcelana de feldespato. 
Ø28cm. Blanco 302.797.03  SOARÉ mantel individual €2,95 Jacinto 
de agua. Diseño: Sandra Kragnert. Ø37cm. 400.825.36

IKEA 365+ cuenco, laterales redondeados €2,50/ud. Porcelana 
de feldespato. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. Ø13cm. 
Blanco 502.589.50  FANTASTISK servilleta de papel €2,50/100 
uds. 40×40cm. 500.357.52  MÄRIT corremesas €3,99 80% 
algodón, 20% poliéster. 35×130cm. Negro 102.461.91
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FÖRNUFT cubertería, 24 piezas €11,95 Contiene: 
tenedores, cuchillos, cucharas y cucharillas, 6 uds. de 
cada. Acero inoxidable. Diseño: Maria Vinka. 700.149.99

NOVEDAD AVSIKTLIG bandeja 
€6,99 Cartón laminado. Ø43cm.  
Negro/blanco hoja 103.545.19

TRYGG bol €1,50 Vidrio. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. Ø28cm. 
201.324.53

NOVEDAD FABULÖS vaso €2,99 Vidrio. Diseño: Gunnel 
Sahlin. 30cl. Negro/blanco 803.545.92

NOVEDAD BACKIG serie Vidrio templado. Diseño: P Amsell/B Berlin. 
Negro Cuenco €1,50/ud. 14×14cm. 103.394.30  Plato €2,50/ud. 
25×25cm. 603.394.23  KORKEN botella con tapón €1,99 Vidrio 
reciclado. 1l. 302.135.52
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BACKIG
cuenco

€150
/ud

TRYGG
bol

€150

Tan especial que la 
usarás todos los días

FÖRNUFT
cubertería, 24 piezas

€1195

AVSIKTLIG
bandeja

€699

FABULÖS
vaso

€299
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CF: 181001-mcet03a CF: 181001-mcet03a TF: 181001-sic248

Vajillas

STELNA tazón €0,50/ud. Vidrio templado. 
Diseño: Henrik Preutz. 23cl. 702.589.11

GARNERA bandejas para servir, 2 alturas €13,99 
Acero. Diseño: Gunnel Sahlin. Ø29, alto 33cm. Blanco 
102.587.68

UPPHETTA cafetera/tetera €7,99 
Vidrio y plástico. 1l. 602.413.89

01ñ04 VARDAGEN serie Gres. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
01 Cuenco €1,50/ud. Ø15cm. Hueso 802.892.24  02 Plato €1,50/ud. Ø21cm. 
Gris oscuro 502.865.85  03 Taza de té con plato €2,99/ud. 26cl. Hueso 
802.883.14  04 Tetera €7,99 1,2l. Hueso 402.893.44

248

GARNERA
bandejas para 
servir, 2 alturas

€1399

UPPHETTA
cafetera/tetera

€799

VARDAGEN
taza de té con plato

€299
/ud

03

02

04

STELNA
tazón

€050
/ud

VARDAGEN
cuenco €1,99

€150
/ud

01
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El sabor de lo rústico en tu mesa
El plato VARDAGEN tiene ese aspecto artesanal y sencillo que nunca 
pasa de moda. Un clásico, apto para el microondas y el lavavajillas. 

VARDAGEN plato €1,99/ud. Gres. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø26cm. Hueso 802.891.82  Cómpralo online en www.canarias.IKEA.es

VARDAGEN
plato €2,49

€199
/ud
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CF: 181001-mcet03a CF: 181001-mcet03a TF: 181001-sic248

Vajillas

STELNA tazón €0,50/ud. Vidrio templado. 
Diseño: Henrik Preutz. 23cl. 702.589.11

GARNERA bandejas para servir, 2 alturas €13,99 
Acero. Diseño: Gunnel Sahlin. Ø29, alto 33cm. Blanco 
102.587.68

UPPHETTA cafetera/tetera €7,99 
Vidrio y plástico. 1l. 602.413.89

01ñ04 VARDAGEN serie Gres. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
01 Cuenco €1,50/ud. Ø15cm. Hueso 802.892.24  02 Plato €1,50/ud. Ø21cm. 
Gris oscuro 502.865.85  03 Taza de té con plato €2,99/ud. 26cl. Hueso 
802.883.14  04 Tetera €7,99 1,2l. Hueso 402.893.44

248

GARNERA
bandejas para 
servir, 2 alturas

€1399

UPPHETTA
cafetera/tetera

€799

VARDAGEN
taza de té con plato

€299
/ud

03

02

04

STELNA
tazón

€050
/ud

VARDAGEN
cuenco €1,99

€150
/ud

01
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El sabor de lo rústico en tu mesa
El plato VARDAGEN tiene ese aspecto artesanal y sencillo que nunca 
pasa de moda. Un clásico, apto para el microondas y el lavavajillas. 

VARDAGEN plato €1,99/ud. Gres. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
Ø26cm. Hueso 802.891.82  Cómpralo online en www.canarias.IKEA.es

VARDAGEN
plato €2,49

€199
/ud
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CF: 181001-mcck01a

Utensilios de cocina

CF: 181001-mcck01a TF: 181001-sic250

Los que siempre 
están ahí, receta 
tras receta

SENIOR olla con tapa €43,95 Hierro fundido 
esmaltado. Diseño: Kristian Krogh. 5l. Blanco 

502.328.42

250

SENIOR
olla con tapa

€4395

OUMBÄRLIG olla/sartén/cacerola, 7 piezas €45,95 Acero inoxidable. 
Sartén: revestimiento Tefon® Platinum+. 302.864.16  VARDAGEN manopla 
€2,99/ud. Para diestros y zurdos. 80% algodón, 20% lino. Diseño: Maria Vinka. 
Largo 33cm. Negro 702.926.32 

OUMBÄRLIG
olla/sartén/cacerola, 7 piezas

€4595

NOVEDAD OUMBÄRLIG wok €24,95 
Acero inoxidable con revestimiento Tefon® 

Platinum+. Ø32cm. 203.436.48

FÖLJSAM fuente de horno €2,49 Vidrio 
resistente al calor. 24,5×24,5, alto 6cm. 

503.112.69

VARDAGEN fuente de horno, rectangular €6,99 
Gres. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 

23×26cm. Rectangular/gris oscuro 502.893.05  

FÖLJSAM
fuente de horno

€249

OUMBÄRLIG
wok

€2495

VARDAGEN
fuente de horno, 
rectangular €8,99

€699
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NOVEDAD IKEA 365+ parrilla 
€29,95 Aluminio con revestimiento 
Tefon® Professional. Diseño: Henrik 
Preutz. Ø28cm. 403.436.52

Utensilios de cocina

VARDAGEN olla con tapa €19,95 
Acero inoxidable y núcleo de aluminio. 

Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/

Karlsson. 5l. 803.057.14

VARDAGEN batidor €3,99 Plástico y acero 
inoxidable. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/

Karlsson. Largo 30cm. 603.098.26

251

Una olla con tapa transparente 
no solo te permite vigilar el 
contenido, también cocinas de 
manera más efciente, porque 

no tienes que levantar la tapa 
constantemente.

IKEA 365+
olla con tapa, 5l.

€2299

01

01ñ02 IKEA 365+ ollas con tapa Acero inoxidable y núcleo de aluminio. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 01 Olla con tapa €22,99 5l. 
102.567.50  02 Olla con tapa €18,99 3l. 702.567.52

02

VARDAGEN
olla con tapa

€1995

HENRIK PREUTZ, WIEBKE 
BRAASCH, OLA WIHLBORG 
Y NIKE KARLSSON
Diseñadores

La serie IKEA 365+ está llena de  
artículos resistentes que te hacen 
el día a día un poco más fácil. 
Diseñamos la base de las ollas más 
ancha y más gruesa, así hay más 
superfcie en contacto con la placa, 
y cocinan más rápido. Las asas son 
resistentes, fácilmente apilables, 
y, mientras cocinas, se mantienen 
frías. Un diseño sencillo que durará 
mucho tiempo.

VARDAGEN
batidor €5,99

€399

IKEA 365+
parrilla

€2995
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CF: 181001-mcck01a

Utensilios de cocina

CF: 181001-mcck01a TF: 181001-sic250

Los que siempre 
están ahí, receta 
tras receta

SENIOR olla con tapa €43,95 Hierro fundido 
esmaltado. Diseño: Kristian Krogh. 5l. Blanco 

502.328.42

250

SENIOR
olla con tapa

€4395

OUMBÄRLIG olla/sartén/cacerola, 7 piezas €45,95 Acero inoxidable. 
Sartén: revestimiento Tefon® Platinum+. 302.864.16  VARDAGEN manopla 
€2,99/ud. Para diestros y zurdos. 80% algodón, 20% lino. Diseño: Maria Vinka. 
Largo 33cm. Negro 702.926.32 

OUMBÄRLIG
olla/sartén/cacerola, 7 piezas

€4595

NOVEDAD OUMBÄRLIG wok €24,95 
Acero inoxidable con revestimiento Tefon® 

Platinum+. Ø32cm. 203.436.48

FÖLJSAM fuente de horno €2,49 Vidrio 
resistente al calor. 24,5×24,5, alto 6cm. 

503.112.69

VARDAGEN fuente de horno, rectangular €6,99 
Gres. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 

23×26cm. Rectangular/gris oscuro 502.893.05  

FÖLJSAM
fuente de horno

€249

OUMBÄRLIG
wok

€2495

VARDAGEN
fuente de horno, 
rectangular €8,99

€699
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NOVEDAD IKEA 365+ parrilla 
€29,95 Aluminio con revestimiento 
Tefon® Professional. Diseño: Henrik 
Preutz. Ø28cm. 403.436.52

Utensilios de cocina

VARDAGEN olla con tapa €19,95 
Acero inoxidable y núcleo de aluminio. 

Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/

Karlsson. 5l. 803.057.14

VARDAGEN batidor €3,99 Plástico y acero 
inoxidable. Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/

Karlsson. Largo 30cm. 603.098.26

251

Una olla con tapa transparente 
no solo te permite vigilar el 
contenido, también cocinas de 
manera más efciente, porque 

no tienes que levantar la tapa 
constantemente.

IKEA 365+
olla con tapa, 5l.

€2299

01

01ñ02 IKEA 365+ ollas con tapa Acero inoxidable y núcleo de aluminio. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 01 Olla con tapa €22,99 5l. 
102.567.50  02 Olla con tapa €18,99 3l. 702.567.52

02

VARDAGEN
olla con tapa

€1995

HENRIK PREUTZ, WIEBKE 
BRAASCH, OLA WIHLBORG 
Y NIKE KARLSSON
Diseñadores

La serie IKEA 365+ está llena de  
artículos resistentes que te hacen 
el día a día un poco más fácil. 
Diseñamos la base de las ollas más 
ancha y más gruesa, así hay más 
superfcie en contacto con la placa, 
y cocinan más rápido. Las asas son 
resistentes, fácilmente apilables, 
y, mientras cocinas, se mantienen 
frías. Un diseño sencillo que durará 
mucho tiempo.

VARDAGEN
batidor €5,99

€399

IKEA 365+
parrilla

€2995
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CF: 181001-mcck02a CF: 181001-mcck02a TF: 181001-sic252

Utensilios de cocina

LEGITIM tabla de cortar €1,99 
Plástico. 34×24cm. Blanco 902.022.68

VARDAGEN cuchillo para pelar €5,95 Acero 
inoxidable de molibdeno/vanadio y plástico. Diseño: 
P Amsell/B Berlin. Largo de la hoja 9cm. Gris oscuro 
202.947.18

NOVEDAD KLOCKREN tapa €14,95/juego de 3. Incluye: 3 tapas de olla (Ø19, Ø25 
y Ø31cm). Caucho de silicona. Diseño: Tina Christensen. 003.335.70

NOVEDAD KLOCKREN colador €9,95 Caucho de silicona. Diseño: Tina 
Christensen. 20×20, alto 3/12cm. 603.335.72

252

APTITLIG tabla de cortar €6,95 Bambú. Diseño: 
Jon Karlsson. 45×28cm. 802.334.30  IKEA 365+ 
cuchillo de chef €14,95 Acero inoxidable de 
molibdeno/vanadio. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Largo de la hoja 20cm. 102.835.22

El cuchillo adecuado puede hacer que cocinar 
sea más divertido. Este se mantiene aflado 

por mucho tiempo. Y como está fabricado de 
una sola pieza de acero inoxidable, es muy 
equilibrado. Además, gracias a las líneas del 
mango, el agarre es muy seguro.

KLOCKREN
colador

€995

KLOCKREN
tapa, juego de 3

€1495

Este colador de silicona se puede 
utilizar para colar pasta, o como 
vaporera en la mayoría de las 
ollas. Y a la hora de guardarlo, 
se pliega y no ocupa espacio.

Usa menos flm transparente  
y papel de aluminio. Porque esta 
tapa de silicona es reutilizable, 
y crea un efecto vacío que 
conserva tu comida fresca más 
tiempo. Puedes usarla 
en el microondas, el horno 
y el lavavajillas.

APTITLIG
tabla de cortar

€695

VARDAGEN
cuchillo para pelar

€595

LEGITIM
tabla de cortar

€199
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Utensilios de cocina

VARDAGEN jarra graduada €4,99 Vidrio termorresistente. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 1l. 603.233.04  

IKEA 365+ fuente de horno €9,99 Porcelana de feldespato. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 32×20, alto 7cm. Blanco 
902.867.34

253

ELLY paño de cocina €2,49/4 uds. 100% algodón. 50×65cm. 
Blanco/azul 700.696.37

IKEA 365+
fuente de horno

€999

IKEA 365+ delantal €6,99 
100% algodón. Diseño: Maria Vinka. 
Largo 100cm. Gris 702.577.99

IKEA 365+
delantal

€699

Hecha de porcelana, duradera 
y resistente a los golpes. 
Con asas, para que sea más 
fácil sacarla del horno.

ELLY
paño de cocina, 
4 uds. €2,99

€249

VARDAGEN
jarra graduada €5,99

€499
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CF: 181001-mcck02a CF: 181001-mcck02a TF: 181001-sic252

Utensilios de cocina

LEGITIM tabla de cortar €1,99 
Plástico. 34×24cm. Blanco 902.022.68

VARDAGEN cuchillo para pelar €5,95 Acero 
inoxidable de molibdeno/vanadio y plástico. Diseño: 
P Amsell/B Berlin. Largo de la hoja 9cm. Gris oscuro 
202.947.18

NOVEDAD KLOCKREN tapa €14,95/juego de 3. Incluye: 3 tapas de olla (Ø19, Ø25 
y Ø31cm). Caucho de silicona. Diseño: Tina Christensen. 003.335.70

NOVEDAD KLOCKREN colador €9,95 Caucho de silicona. Diseño: Tina 
Christensen. 20×20, alto 3/12cm. 603.335.72

252

APTITLIG tabla de cortar €6,95 Bambú. Diseño: 
Jon Karlsson. 45×28cm. 802.334.30  IKEA 365+ 
cuchillo de chef €14,95 Acero inoxidable de 
molibdeno/vanadio. Diseño: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Largo de la hoja 20cm. 102.835.22

El cuchillo adecuado puede hacer que cocinar 
sea más divertido. Este se mantiene aflado 

por mucho tiempo. Y como está fabricado de 
una sola pieza de acero inoxidable, es muy 
equilibrado. Además, gracias a las líneas del 
mango, el agarre es muy seguro.

KLOCKREN
colador

€995

KLOCKREN
tapa, juego de 3

€1495

Este colador de silicona se puede 
utilizar para colar pasta, o como 
vaporera en la mayoría de las 
ollas. Y a la hora de guardarlo, 
se pliega y no ocupa espacio.

Usa menos flm transparente  
y papel de aluminio. Porque esta 
tapa de silicona es reutilizable, 
y crea un efecto vacío que 
conserva tu comida fresca más 
tiempo. Puedes usarla 
en el microondas, el horno 
y el lavavajillas.

APTITLIG
tabla de cortar

€695

VARDAGEN
cuchillo para pelar

€595

LEGITIM
tabla de cortar

€199
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Utensilios de cocina

VARDAGEN jarra graduada €4,99 Vidrio termorresistente. Diseño: 
Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 1l. 603.233.04  

IKEA 365+ fuente de horno €9,99 Porcelana de feldespato. 
Diseño: Preutz/Wihlborg/Braasch/Karlsson. 32×20, alto 7cm. Blanco 
902.867.34

253

ELLY paño de cocina €2,49/4 uds. 100% algodón. 50×65cm. 
Blanco/azul 700.696.37

IKEA 365+
fuente de horno

€999

IKEA 365+ delantal €6,99 
100% algodón. Diseño: Maria Vinka. 
Largo 100cm. Gris 702.577.99

IKEA 365+
delantal

€699

Hecha de porcelana, duradera 
y resistente a los golpes. 
Con asas, para que sea más 
fácil sacarla del horno.

ELLY
paño de cocina, 
4 uds. €2,99

€249

VARDAGEN
jarra graduada €5,99

€499
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CF: 181001-mcck05a CF: 181001-mcck05a TF: 181001-sic254

Accesorios de cocina

NOVEDAD UDDIG paño de cocina 
€4,99/2 uds. 100% algodón. 
50×70cm. Rosa claro/lunares 
103.555.28

SOCKERKAKA molde para madalenas 
€3,99/6 uds. Caucho de silicona. Diseño: Camilla 
Tubertini. Ø6cm. Rosa 402.566.16  MÖNSTRAD 
molde para horno €3,99 Caucho de silicona. 
Diseño: M Karami/M Bergström/J Schollin. 
40×30cm. Rosa 802.330.72

TOPPKLOCKA delantal 
y gorra de chef para niño 
€5,99 Incluye: 1 delantal 
(largo 57cm.) y 1 gorro de 
chef (Ø49, alto 55cm). 100% 
poliéster. Blanco/amarillo 
103.008.14

NOVEDAD UDDIG bote 
con tapa €3,99/juego 
de 3. Incluye: 0,4l. (Ø7,5, 
alto 11,5cm.), 0,6l. (Ø8,5, 
alto 13cm.) y 1l. (Ø10,5, alto 
14cm.), 1 de cada. Acero con 
revestimiento de estaño. 
903.591.03

GUBBRÖRA espátula de goma €0,99 
Caucho de silicona y plástico. Diseño: 
Jozephine Duker. Largo 25cm. Rosa 
902.257.31

254

UDDIG
paño de cocina, 2 uds.

€499

SOCKERKAKA
tabla de silicona 
y cuchillo

€599

TOPPKLOCKA
delantal y gorra 
de chef para niño

€599

GUBBRÖRA
espátula de goma

€099

MÖNSTRAD
molde para horno

€399
SOCKERKAKA
molde para madalenas, 6 uds.

€399

Utiliza los dibujos de la 
tabla para crear motivos 
decorativos.

SOCKERKAKA tabla de silicona 
y cuchillo €5,99 Incluye: 1 tabla de 
silicona de 45x62cm. y 1 cuchillo de 
23cm. Caucho de silicona y plástico. 
Diseño: Camilla Tubertini. Azul claro 
001.752.50

UDDIG
bote con tapa, 
juego de 3

€399
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Chocolate deliciosamente justo
Nuestro surtido CHOKLAD tiene el certificado UTZ, que garantiza una 
agricultura sostenible y unas condiciones laborales justas para los 
trabajadores durante su elaboración. No solo es delicioso, también 
es responsable. Así que cuando lo comas, disfrútalo tranquilo.

CHOKLAD NÖT tableta de chocolate con leche y avellanas €0,75/ud. 
100g. 202.939.26  CHOKLAD LJUS tableta de chocolate con leche €0,75/ud. 
100g. 402.939.25

CHOKLAD NÖT
tableta de chocolate con leche y avellanas

€075
/ud
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CF: 181001-mcck05a CF: 181001-mcck05a TF: 181001-sic254

Accesorios de cocina

NOVEDAD UDDIG paño de cocina 
€4,99/2 uds. 100% algodón. 
50×70cm. Rosa claro/lunares 
103.555.28

SOCKERKAKA molde para madalenas 
€3,99/6 uds. Caucho de silicona. Diseño: Camilla 
Tubertini. Ø6cm. Rosa 402.566.16  MÖNSTRAD 
molde para horno €3,99 Caucho de silicona. 
Diseño: M Karami/M Bergström/J Schollin. 
40×30cm. Rosa 802.330.72

TOPPKLOCKA delantal 
y gorra de chef para niño 
€5,99 Incluye: 1 delantal 
(largo 57cm.) y 1 gorro de 
chef (Ø49, alto 55cm). 100% 
poliéster. Blanco/amarillo 
103.008.14

NOVEDAD UDDIG bote 
con tapa €3,99/juego 
de 3. Incluye: 0,4l. (Ø7,5, 
alto 11,5cm.), 0,6l. (Ø8,5, 
alto 13cm.) y 1l. (Ø10,5, alto 
14cm.), 1 de cada. Acero con 
revestimiento de estaño. 
903.591.03

GUBBRÖRA espátula de goma €0,99 
Caucho de silicona y plástico. Diseño: 
Jozephine Duker. Largo 25cm. Rosa 
902.257.31

254

UDDIG
paño de cocina, 2 uds.

€499

SOCKERKAKA
tabla de silicona 
y cuchillo

€599

TOPPKLOCKA
delantal y gorra 
de chef para niño

€599

GUBBRÖRA
espátula de goma

€099

MÖNSTRAD
molde para horno

€399
SOCKERKAKA
molde para madalenas, 6 uds.

€399

Utiliza los dibujos de la 
tabla para crear motivos 
decorativos.

SOCKERKAKA tabla de silicona 
y cuchillo €5,99 Incluye: 1 tabla de 
silicona de 45x62cm. y 1 cuchillo de 
23cm. Caucho de silicona y plástico. 
Diseño: Camilla Tubertini. Azul claro 
001.752.50

UDDIG
bote con tapa, 
juego de 3

€399
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Chocolate deliciosamente justo
Nuestro surtido CHOKLAD tiene el certificado UTZ, que garantiza una 
agricultura sostenible y unas condiciones laborales justas para los 
trabajadores durante su elaboración. No solo es delicioso, también 
es responsable. Así que cuando lo comas, disfrútalo tranquilo.

CHOKLAD NÖT tableta de chocolate con leche y avellanas €0,75/ud. 
100g. 202.939.26  CHOKLAD LJUS tableta de chocolate con leche €0,75/ud. 
100g. 402.939.25

CHOKLAD NÖT
tableta de chocolate con leche y avellanas

€075
/ud
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CF: 181001-mcck03a CF: 181001-mcck03a TF: 181001-sic256

Almacenaje de alimentos

PRUTA bote con tapa €1,29/3 uds. Plástico de 
polipropileno. 14×14, alto 6cm. 0,6l. Transparente/
amarillo 903.358.43

IKEA 365+ bote con tapa €1,49/ud. Plástico. Diseño: Håkan Olsson. 
17×17, alto 6cm. 0,7l. Blanco/gris 303.221.84 

256

01ñ02 FÖRTROLIG botes con 
tapa Plástico y vidrio apto para 
horno. 01 Bote con tapa €2,99/
ud. Ø12, alto 7cm. 0,4l. 302.337.86 
02 Bote con tapa €7,99/ud. 
17×23, alto 9cm. 1,5l. 502.337.90

Con FÖRTROLIG puedes 
congelar, recalentar y volver 
a servir lo que te sobró de 
la cena de ayer, y todo en el 
mismo bote de cristal apto 
para el horno. Además tendrás 
menos platos que fregar. 
De nada.

PRUTA
bote con tapa, 
3 uds.

€129

IKEA 365+
bote con tapa

€149
/ud

02

FÖRTROLIG
bote con tapa, 0,4l.

€299
/ud

01
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Almacenaje de alimentos

SINNERLIG bote con tapa 
€12,95 Corcho y vidrio. Diseño: 
Ilse Crawford. Ø18, alto 22cm. 
3,5l. Vidrio incoloro/corcho 
403.057.87

PRUTA bote con tapa €4,95/juego de 17 pzas. Incluye: 
2 botes de 9x9x4cm., 3 botes de 12x8x4cm., 2 botes de 
12x12x4cm., 2 botes de 12x12x14cm., 2 botes de 14x14x6cm. 
y 2 botes de 23x16x8cm. Plástico. Transparente/verde 601.496.73

01ñ03 KORKEN serie. 01 Botella con tapón €1,99 Vidrio reciclado. 1l. 
302.135.52  02 Bote con tapa €2,49 Vidrio reciclado. Ø12, alto 16.5cm. 
1l. 502.135.46  03 Bote con tapa €2,49/3 uds. Vidrio. Ø7, alto 7cm. 
13cl. 403.236.54

ISTAD bolsa de plástico €2,50/60 uds. Plástico. 
Rojo 203.392.84

No la tires, 
guárdala

257

PRUTA
bote con tapa, juego de 17 pzas.

€495

ISTAD
bolsa de 
plástico, 60 uds.

€250

SINNERLIG
bote con tapa

€1295

KORKEN
bote con tapa, 1l.

€249

02

01

03
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CF: 181001-mcck03a CF: 181001-mcck03a TF: 181001-sic256

Almacenaje de alimentos

PRUTA bote con tapa €1,29/3 uds. Plástico de 
polipropileno. 14×14, alto 6cm. 0,6l. Transparente/
amarillo 903.358.43

IKEA 365+ bote con tapa €1,49/ud. Plástico. Diseño: Håkan Olsson. 
17×17, alto 6cm. 0,7l. Blanco/gris 303.221.84 

256

01ñ02 FÖRTROLIG botes con 
tapa Plástico y vidrio apto para 
horno. 01 Bote con tapa €2,99/
ud. Ø12, alto 7cm. 0,4l. 302.337.86 
02 Bote con tapa €7,99/ud. 
17×23, alto 9cm. 1,5l. 502.337.90

Con FÖRTROLIG puedes 
congelar, recalentar y volver 
a servir lo que te sobró de 
la cena de ayer, y todo en el 
mismo bote de cristal apto 
para el horno. Además tendrás 
menos platos que fregar. 
De nada.

PRUTA
bote con tapa, 
3 uds.

€129

IKEA 365+
bote con tapa

€149
/ud

02

FÖRTROLIG
bote con tapa, 0,4l.

€299
/ud

01
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Almacenaje de alimentos

SINNERLIG bote con tapa 
€12,95 Corcho y vidrio. Diseño: 
Ilse Crawford. Ø18, alto 22cm. 
3,5l. Vidrio incoloro/corcho 
403.057.87

PRUTA bote con tapa €4,95/juego de 17 pzas. Incluye: 
2 botes de 9x9x4cm., 3 botes de 12x8x4cm., 2 botes de 
12x12x4cm., 2 botes de 12x12x14cm., 2 botes de 14x14x6cm. 
y 2 botes de 23x16x8cm. Plástico. Transparente/verde 601.496.73

01ñ03 KORKEN serie. 01 Botella con tapón €1,99 Vidrio reciclado. 1l. 
302.135.52  02 Bote con tapa €2,49 Vidrio reciclado. Ø12, alto 16.5cm. 
1l. 502.135.46  03 Bote con tapa €2,49/3 uds. Vidrio. Ø7, alto 7cm. 
13cl. 403.236.54

ISTAD bolsa de plástico €2,50/60 uds. Plástico. 
Rojo 203.392.84

No la tires, 
guárdala

257

PRUTA
bote con tapa, juego de 17 pzas.

€495

ISTAD
bolsa de 
plástico, 60 uds.

€250

SINNERLIG
bote con tapa

€1295

KORKEN
bote con tapa, 1l.

€249

02

01

03
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CF: 181001-mcck04a CF: 181001-mcck04a TF: 181001-sic258

Utensilios de cocina

GRUNDVATTNET protector €1,99 Plástico 
de polietileno. Diseño: Brickstad/Palleschitz/
Petersén. 32×26cm. Gris 103.142.84

GRUNDVATTNET colador €2,99 Plástico 
de polipropileno y caucho sintético. Diseño: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 46×16, alto 9cm. 
Gris 903.142.80

Deja que tu cocina te ayude 
a hacer el trabajo

258

GRUNDVATTNET caja €1,50 Plástico de 
polipropileno y caucho sintético. Diseño: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 16,8×13,7, alto 
7,8cm. 103.142.98

GRUNDVATTNET contenedor €2,99/ud. 
Plástico de polipropileno y caucho sintético. 
Diseño: Brickstad/Palleschitz/Petersén. 39×23, 
alto 16cm. Gris 803.142.85

Estos accesorios inteligentes transforman 
tu fregadero en una máquina bien 
engrasada. Puedes lavar las verduras en 

un lado, y usar el otro para recoger las 
cáscaras. Están diseñados para encajar 
en el fregadero, y así tu encimera parecerá 
más grande.

GRUNDVATTNET
contenedor €3,99

€299
/ud

GRUNDVATTNET
colador €3,99

€299
GRUNDVATTNET
caja €1,99

€150

GRUNDVATTNET
protector €2,99

€199
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Utensilios de cocina

BEKVÄM escalera, 3 peldaños 
€34,99 Haya maciza con barniz 
incoloro. Alto 63cm. Negro 
902.198.29

NOVEDAD BAGGANÄS pomo €3,99/2 uds. Acero inoxidable. 
Diseño: H Preutz/A Fredriksson. Ø13mm. 303.384.20

GUBBARP pomo €0,49/2 uds. Plástico PP reciclado. Diseño: 
H Preutz/A Fredriksson. Ø21mm. Blanco 803.364.33  HACKÅS 
pomo €0,99/2 uds. Aluminio lacado. Diseño: J Löfgren/J 
Pettersson. 15×24mm. Antracita 803.397.90

RÅSKOG carrito €49,99 Acero 
lacado. Diseño: Nike Karlsson. 35×45, 
alto 78cm. Beige 202.718.92

RISATORP carrito €59,99 Acero 
lacado y abedul macizo con barniz 
incoloro. Diseño: Wiebke Braasch. 
57×39, alto 86cm. Blanco 202.816.31

SUNNERSTA serie Diseño: Henrik Preutz. Carrito €29,99 Acero lacado y plástico 
de polipropileno. 56×33, alto 97cm. 703.037.20  Cocina mini €99,00 Acero 
inoxidable y acero lacado. 112×56, alto 139cm. 903.020.79   
El grifo con fltro, los contenedores y los ganchos se venden aparte.

259

Compacta, portátil y fácil de 
llevar a casa, porque viene 
en un solo paquete plano.HACKÅS

pomo, 2 uds.

€099

RISATORP
carrito

€5999

RÅSKOG
carrito

€4999

BEKVÄM
escalera,  
3 peldaños

€3499

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

SUNNERSTA
cocina mini

€99

GUBBARP
pomo 

€049
/2 uds

BAGGANÄS
pomo, 2 uds.

€399
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CF: 181001-mcck04a CF: 181001-mcck04a TF: 181001-sic258

Utensilios de cocina

GRUNDVATTNET protector €1,99 Plástico 
de polietileno. Diseño: Brickstad/Palleschitz/
Petersén. 32×26cm. Gris 103.142.84

GRUNDVATTNET colador €2,99 Plástico 
de polipropileno y caucho sintético. Diseño: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 46×16, alto 9cm. 
Gris 903.142.80

Deja que tu cocina te ayude 
a hacer el trabajo

258

GRUNDVATTNET caja €1,50 Plástico de 
polipropileno y caucho sintético. Diseño: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 16,8×13,7, alto 
7,8cm. 103.142.98

GRUNDVATTNET contenedor €2,99/ud. 
Plástico de polipropileno y caucho sintético. 
Diseño: Brickstad/Palleschitz/Petersén. 39×23, 
alto 16cm. Gris 803.142.85

Estos accesorios inteligentes transforman 
tu fregadero en una máquina bien 
engrasada. Puedes lavar las verduras en 

un lado, y usar el otro para recoger las 
cáscaras. Están diseñados para encajar 
en el fregadero, y así tu encimera parecerá 
más grande.

GRUNDVATTNET
contenedor €3,99

€299
/ud

GRUNDVATTNET
colador €3,99

€299
GRUNDVATTNET
caja €1,99

€150

GRUNDVATTNET
protector €2,99

€199
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Utensilios de cocina

BEKVÄM escalera, 3 peldaños 
€34,99 Haya maciza con barniz 
incoloro. Alto 63cm. Negro 
902.198.29

NOVEDAD BAGGANÄS pomo €3,99/2 uds. Acero inoxidable. 
Diseño: H Preutz/A Fredriksson. Ø13mm. 303.384.20

GUBBARP pomo €0,49/2 uds. Plástico PP reciclado. Diseño: 
H Preutz/A Fredriksson. Ø21mm. Blanco 803.364.33  HACKÅS 
pomo €0,99/2 uds. Aluminio lacado. Diseño: J Löfgren/J 
Pettersson. 15×24mm. Antracita 803.397.90

RÅSKOG carrito €49,99 Acero 
lacado. Diseño: Nike Karlsson. 35×45, 
alto 78cm. Beige 202.718.92

RISATORP carrito €59,99 Acero 
lacado y abedul macizo con barniz 
incoloro. Diseño: Wiebke Braasch. 
57×39, alto 86cm. Blanco 202.816.31

SUNNERSTA serie Diseño: Henrik Preutz. Carrito €29,99 Acero lacado y plástico 
de polipropileno. 56×33, alto 97cm. 703.037.20  Cocina mini €99,00 Acero 
inoxidable y acero lacado. 112×56, alto 139cm. 903.020.79   
El grifo con fltro, los contenedores y los ganchos se venden aparte.

259

Compacta, portátil y fácil de 
llevar a casa, porque viene 
en un solo paquete plano.HACKÅS

pomo, 2 uds.

€099

RISATORP
carrito

€5999

RÅSKOG
carrito

€4999

BEKVÄM
escalera,  
3 peldaños

€3499

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

SUNNERSTA
cocina mini

€99

GUBBARP
pomo 

€049
/2 uds

BAGGANÄS
pomo, 2 uds.

€399
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CF: 181001-mcst15a CF: 181001-mcst15a TF: 181001-sic260

IVAR gancho para módulo lateral €1,99/3 
uds. Acero lacado. Diseño: Sarah Fager. 2×3, 
alto 7cm. Gris 003.047.80

FNISS cubo de basura €0,99 Plástico 
de polipropileno. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. Ø28, alto 28cm. 10l. Blanco 
402.954.39

260 Almacenaje pequeño

IVAR 2 secciones/baldas/armario €171,83 
Pino macizo y acero lacado. 134×30, alto 179cm. 
Pino/gris 291.836.93

Estas estanterías de pino han estado 
poniendo orden en despensas desde 
los años 70. Ahora puedes personalizar 
la tuya con armarios, cajones, ganchos 
y, quizá, una capa de pintura.IVAR

2 secciones/baldas/armario

€17183

IVAR
gancho para módulo  
lateral, 3 uds.

€199

FNISS
cubo de basura

€099Con IVAR lo tendrás todo 
a mano, a no ser que quieras 
esconder algunas cosas lejos 
de los curiosos. En ese caso, 
también hay un armario 
con llave.
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SNÄPP cubo de basura con pedal 
€14,99 Plástico de polipropileno. 
Diseño: Marcus Arvonen. Ø32, alto 
37cm. 12l. Blanco 902.454.23

01 HYLLIS estantería, interior/exterior €12,99 Acero 
galvanizado. 60×27, alto 140cm. Galvanizado 002.785.78 
02ñ03 BRANKIS cestas Combina con estanterías y vitrinas 
HEMNES y LIATORP. Madera maciza con barniz incoloro y acero. 
Diseño: Carina Bengs. Natural  02 Cesta €8,95 36×27, alto 13cm. 
103.220.95  03 Cesta €12,99 36×27, alto 23cm. 503.221.02

NOVEDAD KLUNKA bolsa para ropa €7,99 
100% poliéster. Ø36, alto 60cm. 60l. Blanco/
negro 503.643.71

KNODD cubo con tapa €19,99 Acero lacado. 
Ø41, alto 51cm. 40l. Gris 903.153.12

ALGOT riel de suspensión/baldas €76,83 
Acero lacado, tablero de partículas y lámina. 
Diseño: Francis Cayouette. 86×41, alto 197cm. 
Blanco 999.037.88  SORTERA cubo de basura 
con tapa €14,99/ud. Plástico de polipropileno. 
39×55, alto 45cm. 60l. Blanco 702.558.99

261

SNÄPP
cubo de basura con pedal

€1499

KNAGGLIG
cajón

€999

ALGOT
riel de suspensión/baldas

€7683

SORTERA
cubo de basura 
con tapa

€1499
/ud

01 HYLLIS
estantería,
interior/exterior

€1299

KLUNKA
bolsa para ropa

€799

KNODD
cubo con tapa

€1999

KNAGGLIG cajón €9,99 Pino macizo sin 
tratar. 46×31, alto 25cm. Pino 702.923.59

02

01

03
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CF: 181001-mcst15a CF: 181001-mcst15a TF: 181001-sic260

IVAR gancho para módulo lateral €1,99/3 
uds. Acero lacado. Diseño: Sarah Fager. 2×3, 
alto 7cm. Gris 003.047.80

FNISS cubo de basura €0,99 Plástico 
de polipropileno. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. Ø28, alto 28cm. 10l. Blanco 
402.954.39

260 Almacenaje pequeño

IVAR 2 secciones/baldas/armario €171,83 
Pino macizo y acero lacado. 134×30, alto 179cm. 
Pino/gris 291.836.93

Estas estanterías de pino han estado 
poniendo orden en despensas desde 
los años 70. Ahora puedes personalizar 
la tuya con armarios, cajones, ganchos 
y, quizá, una capa de pintura.IVAR

2 secciones/baldas/armario

€17183

IVAR
gancho para módulo  
lateral, 3 uds.

€199

FNISS
cubo de basura

€099Con IVAR lo tendrás todo 
a mano, a no ser que quieras 
esconder algunas cosas lejos 
de los curiosos. En ese caso, 
también hay un armario 
con llave.
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SNÄPP cubo de basura con pedal 
€14,99 Plástico de polipropileno. 
Diseño: Marcus Arvonen. Ø32, alto 
37cm. 12l. Blanco 902.454.23

01 HYLLIS estantería, interior/exterior €12,99 Acero 
galvanizado. 60×27, alto 140cm. Galvanizado 002.785.78 
02ñ03 BRANKIS cestas Combina con estanterías y vitrinas 
HEMNES y LIATORP. Madera maciza con barniz incoloro y acero. 
Diseño: Carina Bengs. Natural  02 Cesta €8,95 36×27, alto 13cm. 
103.220.95  03 Cesta €12,99 36×27, alto 23cm. 503.221.02

NOVEDAD KLUNKA bolsa para ropa €7,99 
100% poliéster. Ø36, alto 60cm. 60l. Blanco/
negro 503.643.71

KNODD cubo con tapa €19,99 Acero lacado. 
Ø41, alto 51cm. 40l. Gris 903.153.12

ALGOT riel de suspensión/baldas €76,83 
Acero lacado, tablero de partículas y lámina. 
Diseño: Francis Cayouette. 86×41, alto 197cm. 
Blanco 999.037.88  SORTERA cubo de basura 
con tapa €14,99/ud. Plástico de polipropileno. 
39×55, alto 45cm. 60l. Blanco 702.558.99

261

SNÄPP
cubo de basura con pedal

€1499

KNAGGLIG
cajón

€999

ALGOT
riel de suspensión/baldas

€7683

SORTERA
cubo de basura 
con tapa

€1499
/ud

01 HYLLIS
estantería,
interior/exterior

€1299

KLUNKA
bolsa para ropa

€799

KNODD
cubo con tapa

€1999

KNAGGLIG cajón €9,99 Pino macizo sin 
tratar. 46×31, alto 25cm. Pino 702.923.59

02

01

03

page 261
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcst12a CF: 181001-mcst12a TF: 181001-sic262

262

JUSTO DONDE LO NECESITAS

MACKAPÄR
estante zapatero

€1699

03

02

04

MACKAPÄR
perchero con zapatero

€4999
01

01ñ03 NOVEDAD MACKAPÄR serie Acero lacado. Diseño: Eva Lilja Löwenhielm. 01 Perchero con zapatero €49,99 78×32, alto 193cm. 
303.347.52  02 Banco con compartimentos €59,99 100×35, alto 51cm. 103.347.53  03 Estante zapatero €16,99 Si necesitas más espacio para 
el calzado, pon dos estantes zapateros, uno encima del otro. 78×32, alto 40cm. 203.362.33  04 LANGESUND espejo €29,00 Aluminio y espejo. 
Diseño: Ola Wihlborg. Ø50cm. Blanco 602.886.83
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263Muebles de vestíbulo

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

BUMERANG percha €4,99/8 uds. 
Madera maciza con barniz incoloro y 
acero. Diseño: Nike Karlsson. Ancho 
43cm. Natural 302.385.43

TJUSIG serie Madera maciza pintada y acero inoxidable. 
Diseño: Henrik Preutz. Negro. Perchero/estante €22,99 
79×32, alto 25cm. 201.526.34  Estante zapatero €22,99 
79×32, alto 37cm. 101.526.39

BATTING cesta €9,99 Papel. 27×35, 
alto 18cm. Negro 403.272.37 

HEMNES zapatero con 2 compartimentos 
€89,00 Acabado pintado. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 89×30, alto 127cm. Blanco 
201.695.59

STÄLL zapatero con 4 compartimentos €69,00 Acabado pintado. 
Diseño: Sarah Fager. 96×17, alto 90cm. Blanco 701.781.70

STÄLL
zapatero con 4  
compartimentos

€69

HEMNES
zapatero con 
2 compartimentos

€89

BUMERANG
percha, 8 uds.

€499

BISSA
zapatero con 
2 compartimentos

€2499

BATTING
cesta

€999

BISSA zapatero con 2 compartimentos 
€24,99 Laminado. Diseño: Sarah Fager. 
49×28, alto 93cm. Blanco 502.427.37

TJUSIG
estante 
zapatero €24,99

€2299
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262

JUSTO DONDE LO NECESITAS

MACKAPÄR
estante zapatero

€1699

03

02

04

MACKAPÄR
perchero con zapatero

€4999
01

01ñ03 NOVEDAD MACKAPÄR serie Acero lacado. Diseño: Eva Lilja Löwenhielm. 01 Perchero con zapatero €49,99 78×32, alto 193cm. 
303.347.52  02 Banco con compartimentos €59,99 100×35, alto 51cm. 103.347.53  03 Estante zapatero €16,99 Si necesitas más espacio para 
el calzado, pon dos estantes zapateros, uno encima del otro. 78×32, alto 40cm. 203.362.33  04 LANGESUND espejo €29,00 Aluminio y espejo. 
Diseño: Ola Wihlborg. Ø50cm. Blanco 602.886.83
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263Muebles de vestíbulo

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

BUMERANG percha €4,99/8 uds. 
Madera maciza con barniz incoloro y 
acero. Diseño: Nike Karlsson. Ancho 
43cm. Natural 302.385.43

TJUSIG serie Madera maciza pintada y acero inoxidable. 
Diseño: Henrik Preutz. Negro. Perchero/estante €22,99 
79×32, alto 25cm. 201.526.34  Estante zapatero €22,99 
79×32, alto 37cm. 101.526.39

BATTING cesta €9,99 Papel. 27×35, 
alto 18cm. Negro 403.272.37 

HEMNES zapatero con 2 compartimentos 
€89,00 Acabado pintado. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 89×30, alto 127cm. Blanco 
201.695.59

STÄLL zapatero con 4 compartimentos €69,00 Acabado pintado. 
Diseño: Sarah Fager. 96×17, alto 90cm. Blanco 701.781.70

STÄLL
zapatero con 4  
compartimentos

€69

HEMNES
zapatero con 
2 compartimentos

€89

BUMERANG
percha, 8 uds.

€499

BISSA
zapatero con 
2 compartimentos

€2499

BATTING
cesta

€999

BISSA zapatero con 2 compartimentos 
€24,99 Laminado. Diseño: Sarah Fager. 
49×28, alto 93cm. Blanco 502.427.37

TJUSIG
estante 
zapatero €24,99

€2299
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Haz una
entrada
memorable

GARNES espejo para puerta con ganchos y balda €19,99 
Acero lacado y espejo. Diseño: Ola Wihlborg. 38×83cm. Blanco 
402.851.38

264 Muebles de vestíbulo

01 TURBO perchero interior/exterior €34,99 Compuesto de madera y 
plástico. Diseño: Marcus Arvonen. 117×59, alto 148cm. Negro 401.772.33  
02 SKUBB almacenaje con 6 compartimentos €7,99 100% poliéster y 
plástico de polipropileno. 35×45, alto 125cm. Blanco 002.458.80  03 SKUBB 
caja para zapatos €9,99/4 uds. 100% poliéster y plástico de polipropileno. 
22×34, alto 16cm. Blanco 901.863.91

Llévalo rodando donde lo necesites para colgar tus abrigos y todo 
lo demás. Al vestíbulo cuando vengan invitados, al balcón para 
airear el edredón, o al dormitorio como armario extra. 

GARNES
espejo para puerta  
con ganchos y balda

€1999

TURBO
perchero 
interior/exterior

€3499

01

SKUBB
almacenaje con 6  
compartimentos

€799

02

03

NOVEDAD KNIPPE perchero €24,99 Acero niquelado 
y barniz incoloro. 55×170cm. Niquelado 802.020.23

KNIPPE
perchero

€2499
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IKORNNES espejo de pie €99,00 Chapa 
de fresno y espejo. Diseño: Ola Wihlborg. 
52×167cm. Fresno 302.983.96

ALGOT riel de suspensión con baldas 
y cajas €124,68 Acero lacado, tablero de 
partículas y lámina. 68×41, alto 199cm. 
Blanco 491.795.10

01 PINNIG perchero con banco 
zapatero €74,99 Acero lacado. 
Diseño: Ebba Strandmark. 90×37, 
alto 193cm. Negro 203.297.89 
02 GRUA espejo €14,99 Acero 
lacado y espejo. Diseño: Chenyi Ke. 
45×55cm. Negro 102.920.22 
03 GABBIG cesta €6,99/ud. Ratán 
teñido y barniz incoloro. Diseño: 
Andreas Fredriksson. 25×29, alto 
15cm. Marrón oscuro 703.220.64 
04 NOVEDAD PINNIG banco 
zapatero €49,99 Acero lacado. 
Diseño: Ebba Strandmark. 79×35, 
alto 52cm. Negro 803.297.91

265Muebles de vestíbulo

ALGOT
riel de suspensión  
con baldas y cajas

€12468

IKORNNES
espejo de pie

€99
PINNIG
banco zapatero

€4999

04

03

02

01

TRONES zapatero/almacenaje 
€29,99/3 uds. Plástico de polipropileno. 
Diseño: Richard Clack. 51×18, alto 39cm. 
Blanco 100.319.87

TRONES
zapatero/ 
almacenaje, 3 uds.

€2999
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Haz una
entrada
memorable

GARNES espejo para puerta con ganchos y balda €19,99 
Acero lacado y espejo. Diseño: Ola Wihlborg. 38×83cm. Blanco 
402.851.38

264 Muebles de vestíbulo

01 TURBO perchero interior/exterior €34,99 Compuesto de madera y 
plástico. Diseño: Marcus Arvonen. 117×59, alto 148cm. Negro 401.772.33  
02 SKUBB almacenaje con 6 compartimentos €7,99 100% poliéster y 
plástico de polipropileno. 35×45, alto 125cm. Blanco 002.458.80  03 SKUBB 
caja para zapatos €9,99/4 uds. 100% poliéster y plástico de polipropileno. 
22×34, alto 16cm. Blanco 901.863.91

Llévalo rodando donde lo necesites para colgar tus abrigos y todo 
lo demás. Al vestíbulo cuando vengan invitados, al balcón para 
airear el edredón, o al dormitorio como armario extra. 

GARNES
espejo para puerta  
con ganchos y balda

€1999

TURBO
perchero 
interior/exterior

€3499

01

SKUBB
almacenaje con 6  
compartimentos

€799

02

03

NOVEDAD KNIPPE perchero €24,99 Acero niquelado 
y barniz incoloro. 55×170cm. Niquelado 802.020.23

KNIPPE
perchero

€2499
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IKORNNES espejo de pie €99,00 Chapa 
de fresno y espejo. Diseño: Ola Wihlborg. 
52×167cm. Fresno 302.983.96

ALGOT riel de suspensión con baldas 
y cajas €124,68 Acero lacado, tablero de 
partículas y lámina. 68×41, alto 199cm. 
Blanco 491.795.10

01 PINNIG perchero con banco 
zapatero €74,99 Acero lacado. 
Diseño: Ebba Strandmark. 90×37, 
alto 193cm. Negro 203.297.89 
02 GRUA espejo €14,99 Acero 
lacado y espejo. Diseño: Chenyi Ke. 
45×55cm. Negro 102.920.22 
03 GABBIG cesta €6,99/ud. Ratán 
teñido y barniz incoloro. Diseño: 
Andreas Fredriksson. 25×29, alto 
15cm. Marrón oscuro 703.220.64 
04 NOVEDAD PINNIG banco 
zapatero €49,99 Acero lacado. 
Diseño: Ebba Strandmark. 79×35, 
alto 52cm. Negro 803.297.91

265Muebles de vestíbulo

ALGOT
riel de suspensión  
con baldas y cajas

€12468

IKORNNES
espejo de pie

€99
PINNIG
banco zapatero

€4999

04

03

02

01

TRONES zapatero/almacenaje 
€29,99/3 uds. Plástico de polipropileno. 
Diseño: Richard Clack. 51×18, alto 39cm. 
Blanco 100.319.87

TRONES
zapatero/ 
almacenaje, 3 uds.

€2999
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266 Cómodas 

Las cómodas deben fjarse a la pared siguiendo las instrucciones de montaje de cada artículo.

LOTE cómoda de 3 cajones €19,95 Acero lacado y 
plástico. Diseño: David Wahl. 55×36, alto 62cm. Blanco 

502.937.22

BRIMNES cómoda de 4 cajones €109,00 Vidrio templado 
y laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 78×41, alto 124cm. 

Blanco 502.180.25Calma por fuera, 
mucho orden 
por dentro

SALTRÖD espejo con ganchos y balda €39,00 Vidrio de espejo y acabado 
pintado. Diseño: Ebba Strandmark. 50×68cm. Blanco 003.050.77  MALM 
cómoda de 3 cajones €75,00 Acabado pintado. 80×48, alto 78cm. Verde claro 
303.113.12

Fijar los muebles a la pared es la mejor manera de evitar que puedan 

volcar y caer sobre los niños. Por eso, la cómoda MALM incluye un 

herraje de seguridad.

BRIMNES
cómoda de 4 cajones

€109

LOTE
cómoda  
de 3 cajones

€1995

SALTRÖD
espejo con 
ganchos y balda

€39

MALM
cómoda 
de 3 cajones

€75
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267Cómodas 

NOVEDAD NISSEDAL espejo €29,99 
Laminado y espejo. Diseño: Eva Lilja 

Löwenhielm. 40×150cm. Negro 303.203.21  
MALM cómoda de 6 cajones €149,00 
Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 

160×48, alto 78cm. Negro-marrón 701.033.49

TRYSIL cómoda de 4 cajones €75,00 Laminado y acero lacado.  
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 60×40, alto 99cm. Blanco/gris claro 

703.348.49  ASKVOLL cómoda de 3 cajones €49,00 Laminado. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 70×41, alto 68cm. Negro-marrón/

blanco 602.708.00

SKÅBU espejo €14,95 Espejo. Diseño: J Booy/K Booy. 30×140cm. 
803.251.04  NOVEDAD BRIMNES cómoda de 3 cajones €79,00 
Vidrio templado y laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 78×41, 

alto 96cm. Azul verdoso oscuro/vidrio esmerilado 603.349.77

MALM
cómoda 
de 6 cajones

€149

Con MALM puedes elegir  
cómodas de dos a seis cajones, 
para adaptarlas a tu ropa 
y a tu dormitorio.

ASKVOLL
cómoda 
de 3 cajones

€49

TRYSIL
cómoda de 4 cajones

€75
BRIMNES
cómoda 
de 3 cajones

€79

Colócalo en horizontal 
o en vertical y crea tu propia 
obra de arte.

SKÅBU
espejo

€1495

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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266 Cómodas 

Las cómodas deben fjarse a la pared siguiendo las instrucciones de montaje de cada artículo.

LOTE cómoda de 3 cajones €19,95 Acero lacado y 
plástico. Diseño: David Wahl. 55×36, alto 62cm. Blanco 

502.937.22

BRIMNES cómoda de 4 cajones €109,00 Vidrio templado 
y laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 78×41, alto 124cm. 

Blanco 502.180.25Calma por fuera, 
mucho orden 
por dentro

SALTRÖD espejo con ganchos y balda €39,00 Vidrio de espejo y acabado 
pintado. Diseño: Ebba Strandmark. 50×68cm. Blanco 003.050.77  MALM 
cómoda de 3 cajones €75,00 Acabado pintado. 80×48, alto 78cm. Verde claro 
303.113.12

Fijar los muebles a la pared es la mejor manera de evitar que puedan 

volcar y caer sobre los niños. Por eso, la cómoda MALM incluye un 

herraje de seguridad.

BRIMNES
cómoda de 4 cajones

€109

LOTE
cómoda  
de 3 cajones

€1995

SALTRÖD
espejo con 
ganchos y balda

€39

MALM
cómoda 
de 3 cajones

€75
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267Cómodas 

NOVEDAD NISSEDAL espejo €29,99 
Laminado y espejo. Diseño: Eva Lilja 

Löwenhielm. 40×150cm. Negro 303.203.21  
MALM cómoda de 6 cajones €149,00 
Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 

160×48, alto 78cm. Negro-marrón 701.033.49

TRYSIL cómoda de 4 cajones €75,00 Laminado y acero lacado.  
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 60×40, alto 99cm. Blanco/gris claro 

703.348.49  ASKVOLL cómoda de 3 cajones €49,00 Laminado. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 70×41, alto 68cm. Negro-marrón/

blanco 602.708.00

SKÅBU espejo €14,95 Espejo. Diseño: J Booy/K Booy. 30×140cm. 
803.251.04  NOVEDAD BRIMNES cómoda de 3 cajones €79,00 
Vidrio templado y laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 78×41, 

alto 96cm. Azul verdoso oscuro/vidrio esmerilado 603.349.77

MALM
cómoda 
de 6 cajones

€149

Con MALM puedes elegir  
cómodas de dos a seis cajones, 
para adaptarlas a tu ropa 
y a tu dormitorio.

ASKVOLL
cómoda 
de 3 cajones

€49

TRYSIL
cómoda de 4 cajones

€75
BRIMNES
cómoda 
de 3 cajones

€79

Colócalo en horizontal 
o en vertical y crea tu propia 
obra de arte.

SKÅBU
espejo

€1495

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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HEMNES tocador €179,00 Acabado pintado, vidrio templado 
y espejo. Diseño: Carina Bengs. 100×50, alto 159cm. Blanco 
303.744.13

HEMNES cómoda de 5 cajones €129,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 58×40, alto 131cm. Negro-
marrón 902.471.82

268 Cómodas

HEMNES cómoda de 3 cajones €119,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 108×50, alto 96cm. 
Amarillo 703.113.05

Una cómoda es útil en cualquier lugar 
de tu casa, no solo en el dormitorio. 
Puedes ponerla en el pasillo para guardar 
sombreros y bufandas, o en tu oficina para 
ordenar tus papeles. 

HEMNES
cómoda de 3 cajones

€119

HEMNES
cómoda 
de 5 cajones

€129

HEMNES
tocador €210,00

€179
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EIDSÅ espejo €9,99 Espejo. 
Diseño: Chenyi Ke. 48×60cm. 
603.251.00

269Cómodas 

EIDSÅ
espejo

€999

TYSSEDAL
cómoda 
de 4 cajones

€149

KARMSUND
espejo de mesa

€39

TARVA cómoda de 3 cajones €79,00 Pino macizo sin tratar. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 79×39, alto 92cm. Pino 902.196.12

KARMSUND espejo de mesa €39,00 Acero lacado y espejo. 
Diseño: A Efverlund/C Ke. 80×74cm. Negro 202.949.83

MATREDAL espejo €49,00 
Espejo y acabado pintado. 
60×90cm. Blanco 403.000.11  
TYSSEDAL cómoda de 4 
cajones €149,00 Acabado 
pintado. Diseño: Ebba 
Strandmark. 67×49, alto 102cm. 
Blanco 202.937.09

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

TARVA
cómoda de 
3 cajones €95,00

€79
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HEMNES tocador €179,00 Acabado pintado, vidrio templado 
y espejo. Diseño: Carina Bengs. 100×50, alto 159cm. Blanco 
303.744.13

HEMNES cómoda de 5 cajones €129,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 58×40, alto 131cm. Negro-
marrón 902.471.82

268 Cómodas

HEMNES cómoda de 3 cajones €119,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 108×50, alto 96cm. 
Amarillo 703.113.05

Una cómoda es útil en cualquier lugar 
de tu casa, no solo en el dormitorio. 
Puedes ponerla en el pasillo para guardar 
sombreros y bufandas, o en tu oficina para 
ordenar tus papeles. 

HEMNES
cómoda de 3 cajones

€119

HEMNES
cómoda 
de 5 cajones

€129

HEMNES
tocador €210,00

€179
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EIDSÅ espejo €9,99 Espejo. 
Diseño: Chenyi Ke. 48×60cm. 
603.251.00

269Cómodas 

EIDSÅ
espejo

€999

TYSSEDAL
cómoda 
de 4 cajones

€149

KARMSUND
espejo de mesa

€39

TARVA cómoda de 3 cajones €79,00 Pino macizo sin tratar. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 79×39, alto 92cm. Pino 902.196.12

KARMSUND espejo de mesa €39,00 Acero lacado y espejo. 
Diseño: A Efverlund/C Ke. 80×74cm. Negro 202.949.83

MATREDAL espejo €49,00 
Espejo y acabado pintado. 
60×90cm. Blanco 403.000.11  
TYSSEDAL cómoda de 4 
cajones €149,00 Acabado 
pintado. Diseño: Ebba 
Strandmark. 67×49, alto 102cm. 
Blanco 202.937.09

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

TARVA
cómoda de 
3 cajones €95,00

€79
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01 PAX armario €246,00 Laminado. 150×58, alto 236,4cm. Blanco 492.276.34 Accesorios interiores KOMPLEMENT incluidos en esta combinación: 
Una balda de 100×58cm., dos baldas de 50×58cm., una barra para armario de 100cm., dos barras para armario de 50cm., un divisor para estructuras de 50×58cm., 
seis paquetes de 2 uds. de rieles para cestos de 58cm. y seis cestos de rejilla de 50×58cm.  02 PAX armario €383,99 Laminado. 150×58, alto 236,4cm. Blanco 
792.276.42 Accesorios interiores KOMPLEMENT incluidos en esta combinación: Tres baldas de 75×58cm., dos barras para armario de 75cm., un perchero de 
17×5cm., un perchero multiusos extraíble de 58cm., un divisor para estructuras de 50×58cm., cuatro cajones de 75×58cm., una bandeja extraíble de 50×58cm., un 
divisor para bandeja extraíble de 50×58cm. y un perchero para pantalones extraíble de 50×58cm. La iluminación y las cajas SKUBB se venden por separado.

PAX
armario

€246
01

270

PAX
armario

€38399
02

Amplía tu armario 
con un perchero, 
ideal para airear  
tu ropa.
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Armarios 271

Porque la belleza está en el interior
El sistema de armarios PAX/KOMPLEMENT ha cambiado, 

de dentro a fuera, las normas en el mundo de 
la organización. Puedes elegirlo todo, desde el color 
y el tamaño hasta las puertas y los accesorios de 

organización. Por eso es uno de los favoritos de IKEA. 

PAX/ 
KOMPLEMENT

Elige el color y el estilo. 
Elige pomos o tiradores, 
puertas correderas, puertas 
con bisagras o un armario 
sin puertas. 
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01 PAX armario €246,00 Laminado. 150×58, alto 236,4cm. Blanco 492.276.34 Accesorios interiores KOMPLEMENT incluidos en esta combinación: 
Una balda de 100×58cm., dos baldas de 50×58cm., una barra para armario de 100cm., dos barras para armario de 50cm., un divisor para estructuras de 50×58cm., 
seis paquetes de 2 uds. de rieles para cestos de 58cm. y seis cestos de rejilla de 50×58cm.  02 PAX armario €383,99 Laminado. 150×58, alto 236,4cm. Blanco 
792.276.42 Accesorios interiores KOMPLEMENT incluidos en esta combinación: Tres baldas de 75×58cm., dos barras para armario de 75cm., un perchero de 
17×5cm., un perchero multiusos extraíble de 58cm., un divisor para estructuras de 50×58cm., cuatro cajones de 75×58cm., una bandeja extraíble de 50×58cm., un 
divisor para bandeja extraíble de 50×58cm. y un perchero para pantalones extraíble de 50×58cm. La iluminación y las cajas SKUBB se venden por separado.

PAX
armario

€246
01

270

PAX
armario

€38399
02

Amplía tu armario 
con un perchero, 
ideal para airear  
tu ropa.
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Armarios 271

Porque la belleza está en el interior
El sistema de armarios PAX/KOMPLEMENT ha cambiado, 

de dentro a fuera, las normas en el mundo de 
la organización. Puedes elegirlo todo, desde el color 
y el tamaño hasta las puertas y los accesorios de 

organización. Por eso es uno de los favoritos de IKEA. 

PAX/ 
KOMPLEMENT

Elige el color y el estilo. 
Elige pomos o tiradores, 
puertas correderas, puertas 
con bisagras o un armario 
sin puertas. 
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Armarios

Tus mañanas 
más ordenadas  
y tranquilas

KOMPLEMENT cajón con frente de vidrio €35,00/ud. Vidrio templado 
y laminado. Diseño: Ehlén Johansson. 75×58cm. Blanco 102.466.95

URSHULT iluminación LED para armario €14,95 Acero niquelado. 
Diseño: Mikael Warnhammar. Alto 9,3cm. Esta lámpara contiene 
bombillas LED integradas de clase energética A++ a A. Las bombillas 
de esta lámpara no son reemplazables. Niquelado 302.604.02

272

KOMPLEMENT cesto de metal €20,00/ud. Acero lacado. Diseño: Ehlén 
Johansson. 50×58cm. Con diseño/blanco 902.573.31

Cuando aprovechas bien el espacio en su interior, tu armario parece 
todavía más grande. En cada cesto caben, por ejemplo, 16 de tus 
camisetas favoritas. Además, el diseño de rejilla te permite ver lo 
que hay dentro. 

URSHULT
iluminación LED 
para armario

€1495

KOMPLEMENT
cajón con frente 
de vidrio

€35/ud

KOMPLEMENT
cesto de metal

€20/ud
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Armarios

KOMPLEMENT serie Diseño: Ehlén 
Johansson. Blanco. Percha extraíble para 
pantalón €20,00 Acero lacado. 50×58cm. 
902.573.50  Divisor para estructura 
€40,00/ud. Laminado. 100×58cm. 
002.464.17  Cajón €25,00/ud. Laminado. 
50×58cm. 102.463.08

KOMPLEMENT perchero multiusos extraíble 
€10,00 Acero lacado. Fondo 58cm. Blanco 802.624.89

KOMPLEMENT perchero €0,99 Acero lacado. Diseño: Ehlén Johansson. 
16,5×8,5, alto 5cm. Blanco 702.569.31  BUMERANG percha €4,99/8 uds. 
Madera maciza pintada y acero. Diseño: Nike Karlsson. Ancho 43cm. Blanco 
702.385.41

KOMPLEMENT barra extraíble €9,00/ud. Acero lacado. 
Diseño: Ehlén Johansson. 100×35cm. Blanco 202.569.00

273

KOMPLEMENT
barra extraíble

€9/ud

KOMPLEMENT
percha extraíble 
para pantalón

€20

KOMPLEMENT
perchero multiusos 
extraíble

€10

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

KOMPLEMENT
perchero €1,99

€099

page 273
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcst05a CF: 181001-mcst05a TF: 181001-sic272

Armarios

Tus mañanas 
más ordenadas  
y tranquilas

KOMPLEMENT cajón con frente de vidrio €35,00/ud. Vidrio templado 
y laminado. Diseño: Ehlén Johansson. 75×58cm. Blanco 102.466.95

URSHULT iluminación LED para armario €14,95 Acero niquelado. 
Diseño: Mikael Warnhammar. Alto 9,3cm. Esta lámpara contiene 
bombillas LED integradas de clase energética A++ a A. Las bombillas 
de esta lámpara no son reemplazables. Niquelado 302.604.02

272

KOMPLEMENT cesto de metal €20,00/ud. Acero lacado. Diseño: Ehlén 
Johansson. 50×58cm. Con diseño/blanco 902.573.31

Cuando aprovechas bien el espacio en su interior, tu armario parece 
todavía más grande. En cada cesto caben, por ejemplo, 16 de tus 
camisetas favoritas. Además, el diseño de rejilla te permite ver lo 
que hay dentro. 

URSHULT
iluminación LED 
para armario

€1495

KOMPLEMENT
cajón con frente 
de vidrio

€35/ud

KOMPLEMENT
cesto de metal

€20/ud
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Armarios

KOMPLEMENT serie Diseño: Ehlén 
Johansson. Blanco. Percha extraíble para 
pantalón €20,00 Acero lacado. 50×58cm. 
902.573.50  Divisor para estructura 
€40,00/ud. Laminado. 100×58cm. 
002.464.17  Cajón €25,00/ud. Laminado. 
50×58cm. 102.463.08

KOMPLEMENT perchero multiusos extraíble 
€10,00 Acero lacado. Fondo 58cm. Blanco 802.624.89

KOMPLEMENT perchero €0,99 Acero lacado. Diseño: Ehlén Johansson. 
16,5×8,5, alto 5cm. Blanco 702.569.31  BUMERANG percha €4,99/8 uds. 
Madera maciza pintada y acero. Diseño: Nike Karlsson. Ancho 43cm. Blanco 
702.385.41

KOMPLEMENT barra extraíble €9,00/ud. Acero lacado. 
Diseño: Ehlén Johansson. 100×35cm. Blanco 202.569.00

273

KOMPLEMENT
barra extraíble

€9/ud

KOMPLEMENT
percha extraíble 
para pantalón

€20

KOMPLEMENT
perchero multiusos 
extraíble

€10

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

KOMPLEMENT
perchero €1,99

€099

page 273
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcst06d CF: 181001-mcst06d TF: 181001-sic274

274

01ñ02 KOMPLEMENT serie Diseño: 
Ehlén Johansson. 01 Balda de vidrio 
€20,00 Laminado y vidrio templado. 
100×58cm. Blanco 702.576.38 
02 Bandeja extraíble con separador 
€38,00 Laminado y plástico. 
100×58cm. Blanco/transparente 
190.110.65

KOMPLEMENT
bandeja extraíble 
con separador

€38
02

KOMPLEMENT
balda de vidrio

€20

01
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Armarios 275

PAX armario €327,00 Espejo 
y laminado. 125×60, alto 236,4cm. 
Blanco/BALLSTAD blanco/VIKEDAL 
espejo 291.612.57   
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en esta 
combinación: Seis baldas de 
50×58cm., dos baldas de 75×58cm., 
una barra para armario de 75cm., 
un perchero multiuso extraíble 
de 58cm., cuatro paquetes de 
2 unidades de rieles para cestos 
de 58cm., dos cestos de rejilla 
de 50×58cm. y dos cestos de rejilla 
de 75×58cm.  
La iluminación y las cajas SKUBB 
se venden por separado.

PAX/FARDAL
armario

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

€328
Interior 

€54
Precio total del armario

€382

PAX/AULI/ILSENG
armario

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

€444
Interior 

€82
Precio total del armario

€526

PAX/BALLSTAD/VIKEDAL
armario

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

€225
Interior

€102
Precio total del armario

€327

PAX armario €382,00 Laminado 
y laminado de alto brillo. 150×60, 
alto 236,4cm. Blanco/Fardal alto 
brillo/verde claro 491.586.78  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en 
esta combinación: Cuatro baldas 
de 100×58cm., una balda de 
50×58cm., una barra para armario 
de 100cm. y una barra para armario 
de 50cm.  
La iluminación y las cajas SKUBB 
se venden por separado.

PAX armario €526,00 Espejo/
chapa de roble teñida y barniz 
incoloro. Laminado. 200×66, alto 
236,4cm. Efecto roble tinte blanco/
AULI espejo/ILSENG chapa roble 
tinte blanco 792.220.41  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en 
esta combinación: Tres baldas 
de 100×58cm., tres barras para 
armario de 100cm., un paquete de 
2 unidades de rieles para cestos 
de 58cm., un cesto de rejilla de 
100×58cm. y un estante zapatero 
extraíble de 100×58cm.  
La iluminación y los cestos PUDDA 
se venden por separado.

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.
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274

01ñ02 KOMPLEMENT serie Diseño: 
Ehlén Johansson. 01 Balda de vidrio 
€20,00 Laminado y vidrio templado. 
100×58cm. Blanco 702.576.38 
02 Bandeja extraíble con separador 
€38,00 Laminado y plástico. 
100×58cm. Blanco/transparente 
190.110.65

KOMPLEMENT
bandeja extraíble 
con separador

€38
02

KOMPLEMENT
balda de vidrio

€20

01
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Armarios 275

PAX armario €327,00 Espejo 
y laminado. 125×60, alto 236,4cm. 
Blanco/BALLSTAD blanco/VIKEDAL 
espejo 291.612.57   
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en esta 
combinación: Seis baldas de 
50×58cm., dos baldas de 75×58cm., 
una barra para armario de 75cm., 
un perchero multiuso extraíble 
de 58cm., cuatro paquetes de 
2 unidades de rieles para cestos 
de 58cm., dos cestos de rejilla 
de 50×58cm. y dos cestos de rejilla 
de 75×58cm.  
La iluminación y las cajas SKUBB 
se venden por separado.

PAX/FARDAL
armario

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

€328
Interior 

€54
Precio total del armario

€382

PAX/AULI/ILSENG
armario

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

€444
Interior 

€82
Precio total del armario

€526

PAX/BALLSTAD/VIKEDAL
armario

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

€225
Interior

€102
Precio total del armario

€327

PAX armario €382,00 Laminado 
y laminado de alto brillo. 150×60, 
alto 236,4cm. Blanco/Fardal alto 
brillo/verde claro 491.586.78  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en 
esta combinación: Cuatro baldas 
de 100×58cm., una balda de 
50×58cm., una barra para armario 
de 100cm. y una barra para armario 
de 50cm.  
La iluminación y las cajas SKUBB 
se venden por separado.

PAX armario €526,00 Espejo/
chapa de roble teñida y barniz 
incoloro. Laminado. 200×66, alto 
236,4cm. Efecto roble tinte blanco/
AULI espejo/ILSENG chapa roble 
tinte blanco 792.220.41  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en 
esta combinación: Tres baldas 
de 100×58cm., tres barras para 
armario de 100cm., un paquete de 
2 unidades de rieles para cestos 
de 58cm., un cesto de rejilla de 
100×58cm. y un estante zapatero 
extraíble de 100×58cm.  
La iluminación y los cestos PUDDA 
se venden por separado.

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.
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Extraíble, para que tengas 
a mano todos tus zapatos. 
Además, en el estante de abajo 
tienes espacio para colocar 
los zapatos más altos.  

KOMPLEMENT
estante zapatero extraíble

€25

KOMPLEMENT cesto de rejilla 
con riel extraíble €12,00/ud. 
Acero lacado. 100×58cm. Blanco 
790.109.73  KOMPLEMENT 
estante zapatero extraíble 
€25,00 Acero lacado. Diseño: 
Ehlén Johansson. 100×58cm. 
Blanco 002.574.63

Los cestos de rejilla son una 
forma inteligente y elegante 
de guardar desde jerseys 
o camisetas hasta ropa de 
temporada o toallas. La 
circulación de aire es buena 
para las fibras naturales, y 
mantiene tu ropa más fresca.
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277Armarios

PAX armario €476,00 Laminado. 
200×60, alto 236,4cm. Blanco/
GRIMO blanco 992.147.09  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en 
esta combinación: Tres baldas 
de 100×58cm., dos barras para 
armario de 100cm., un divisor para 
estructuras de 50×58cm., seis 
paquetes de 2 unidades de rieles 
para cestos de 58cm., cuatro cestos 
de rejilla de 50×58cm., dos cestos 
de rejilla de 100×58cm. y un estante 
zapatero extraíble de 100×58cm.  
La iluminación y las cajas SKUBB 
se venden por separado.

PAX/BERGSFJORD
armario

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

€349
Interior

€40
Precio total del armario

€389

PAX/GRIMO
armario

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

€320
Interior

€156
Precio total del armario

€476

PAX armario €389,00 Laminado 
y pintado. 150×66, alto 236,4cm. 
Blanco/BERGSFJORD blanco 
591.278.46  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en esta 
combinación: Cuatro baldas de 
75×58cm. y dos barras para armario 
de 75cm. 
La iluminación y las cajas SKUBB 
se venden por separado.

PAX/TYSSEDAL
armario

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

€750
Interior

€415
Precio total del armario

€1165
PAX armario €1.165,00 Laminado/acabado pintado y espejo. 300×60, alto 236,4cm. Blanco/TYSSEDAL blanco/
TYSSEDAL vidrio 392.216.56    
Accesorios interiores KOMPLEMENT incluidos en esta combinación: Diez baldas de 50×58cm., tres baldas 
de 100×58cm., dos barras para armario de 100cm., dos paquetes de 2 unidades de rieles para cestos de 58cm., seis 
cajones de 50×58cm., dos cestos de rejilla de 50×58cm., un divisor para estructuras de 50×58cm., una bandeja 
extraíble de 50×58cm., un separador para bandeja extraíble de 50×58cm., un perchero para pantalones extraíble de 
50×58cm., una bandeja extraíble de 100×58cm., un separador para bandeja extraíble de 100×58cm. y un perchero 
para pantalones extraíble de 100×58cm.  
La iluminación y las cajas SKUBB se venden por separado.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.
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276

Extraíble, para que tengas 
a mano todos tus zapatos. 
Además, en el estante de abajo 
tienes espacio para colocar 
los zapatos más altos.  

KOMPLEMENT
estante zapatero extraíble

€25

KOMPLEMENT cesto de rejilla 
con riel extraíble €12,00/ud. 
Acero lacado. 100×58cm. Blanco 
790.109.73  KOMPLEMENT 
estante zapatero extraíble 
€25,00 Acero lacado. Diseño: 
Ehlén Johansson. 100×58cm. 
Blanco 002.574.63

Los cestos de rejilla son una 
forma inteligente y elegante 
de guardar desde jerseys 
o camisetas hasta ropa de 
temporada o toallas. La 
circulación de aire es buena 
para las fibras naturales, y 
mantiene tu ropa más fresca.
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277Armarios

PAX armario €476,00 Laminado. 
200×60, alto 236,4cm. Blanco/
GRIMO blanco 992.147.09  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en 
esta combinación: Tres baldas 
de 100×58cm., dos barras para 
armario de 100cm., un divisor para 
estructuras de 50×58cm., seis 
paquetes de 2 unidades de rieles 
para cestos de 58cm., cuatro cestos 
de rejilla de 50×58cm., dos cestos 
de rejilla de 100×58cm. y un estante 
zapatero extraíble de 100×58cm.  
La iluminación y las cajas SKUBB 
se venden por separado.

PAX/BERGSFJORD
armario

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

€349
Interior

€40
Precio total del armario

€389

PAX/GRIMO
armario

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

€320
Interior

€156
Precio total del armario

€476

PAX armario €389,00 Laminado 
y pintado. 150×66, alto 236,4cm. 
Blanco/BERGSFJORD blanco 
591.278.46  
Accesorios interiores 
KOMPLEMENT incluidos en esta 
combinación: Cuatro baldas de 
75×58cm. y dos barras para armario 
de 75cm. 
La iluminación y las cajas SKUBB 
se venden por separado.

PAX/TYSSEDAL
armario

PUERTAS Y ESTRUCTURAS

€750
Interior

€415
Precio total del armario

€1165
PAX armario €1.165,00 Laminado/acabado pintado y espejo. 300×60, alto 236,4cm. Blanco/TYSSEDAL blanco/
TYSSEDAL vidrio 392.216.56    
Accesorios interiores KOMPLEMENT incluidos en esta combinación: Diez baldas de 50×58cm., tres baldas 
de 100×58cm., dos barras para armario de 100cm., dos paquetes de 2 unidades de rieles para cestos de 58cm., seis 
cajones de 50×58cm., dos cestos de rejilla de 50×58cm., un divisor para estructuras de 50×58cm., una bandeja 
extraíble de 50×58cm., un separador para bandeja extraíble de 50×58cm., un perchero para pantalones extraíble de 
50×58cm., una bandeja extraíble de 100×58cm., un separador para bandeja extraíble de 100×58cm. y un perchero 
para pantalones extraíble de 100×58cm.  
La iluminación y las cajas SKUBB se venden por separado.

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.
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Orden, 
de la cabeza
a los pies

01 ELVARLI 3 secciones €413,00 Aluminio lacado y acabado pintado. 205,2×55,4, alto 216cm. 
Blanco 491.880.05  02 BULLIG caja €14,99/ud. Bambú. 33×35, alto 32cm. 302.648.86

TRYSIL armario con puertas 
correderas y 4 cajones €199,00 
Laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
118×61, alto 202cm. Blanco 403.087.76

VUKU armario €14,95 100% poliéster. 
Diseño: J Karlsson/W Chong. 74×51, alto 
149cm. Blanco 803.319.73

Armarios

TRYSIL
armario con puertas  
correderas y 4 cajones

€199

02

ELVARLI
3 secciones €463,00

€413
01

VUKU
armario

€1495
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Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

ANEBODA armario €59,00 Acabado 
laminado y plástico. Diseño: Tord 
Björklund. 81×50, alto 180cm. Blanco 
901.217.62

ASKVOLL armario €89,00 Laminado. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 80×52, alto 
189cm. Negro/blanco 702.708.09

BRIMNES armario con 2 puertas 
€89,00 Laminado. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 78×50, alto 190cm. Blanco 
502.180.30

KNAPPER espejo de pie €39,99 Acero 
lacado y espejo. Diseño: N Cortolezzis/D 
Wahl. 48×160cm. Blanco 002.173.87

ASKVOLL
armario

€89

01 KUGGIS caja con tapa 
€14,99/ud. Plástico PET 
reciclado. 37×54, alto 21cm. 
Blanco 102.802.03
02 ELVARLI 2 secciones 
€253,00 Aluminio lacado 
y acabado pintado. 
Diseño: Ehlén Johansson. 
91,6/91,6×36, alto 
222/350cm. Blanco 
191.578.97

KNAPPER
espejo de pie

€3999

Armarios

BRIMNES
armario 
con 2 puertas

€89

ELVARLI
2 secciones

€253
02

01

ANEBODA
armario €69,00

€59
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Orden, 
de la cabeza
a los pies

01 ELVARLI 3 secciones €413,00 Aluminio lacado y acabado pintado. 205,2×55,4, alto 216cm. 
Blanco 491.880.05  02 BULLIG caja €14,99/ud. Bambú. 33×35, alto 32cm. 302.648.86

TRYSIL armario con puertas 
correderas y 4 cajones €199,00 
Laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
118×61, alto 202cm. Blanco 403.087.76

VUKU armario €14,95 100% poliéster. 
Diseño: J Karlsson/W Chong. 74×51, alto 
149cm. Blanco 803.319.73

Armarios

TRYSIL
armario con puertas  
correderas y 4 cajones

€199

02

ELVARLI
3 secciones €463,00

€413
01

VUKU
armario

€1495
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Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

ANEBODA armario €59,00 Acabado 
laminado y plástico. Diseño: Tord 
Björklund. 81×50, alto 180cm. Blanco 
901.217.62

ASKVOLL armario €89,00 Laminado. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 80×52, alto 
189cm. Negro/blanco 702.708.09

BRIMNES armario con 2 puertas 
€89,00 Laminado. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 78×50, alto 190cm. Blanco 
502.180.30

KNAPPER espejo de pie €39,99 Acero 
lacado y espejo. Diseño: N Cortolezzis/D 
Wahl. 48×160cm. Blanco 002.173.87

ASKVOLL
armario

€89

01 KUGGIS caja con tapa 
€14,99/ud. Plástico PET 
reciclado. 37×54, alto 21cm. 
Blanco 102.802.03
02 ELVARLI 2 secciones 
€253,00 Aluminio lacado 
y acabado pintado. 
Diseño: Ehlén Johansson. 
91,6/91,6×36, alto 
222/350cm. Blanco 
191.578.97

KNAPPER
espejo de pie

€3999

Armarios

BRIMNES
armario 
con 2 puertas

€89

ELVARLI
2 secciones

€253
02

01

ANEBODA
armario €69,00

€59
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TURBO perchero, interior/
exterior €34,99 Compuesto de 
madera y plástico. Diseño: Marcus 
Arvonen. 117×59, alto 148cm. 
Negro 401.772.33

KARMSUND espejo de 
pie €49,00 Acero lacado y 
espejo. Diseño: A Efverlund/ 
C Ke. 40×167cm. Negro 
402.949.82

HURDAL armario para ropa blanca €249,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: Francis Cayouette. 109×50, 
alto 137cm. Verde 102.688.52

280 Armarios

HURDAL
armario para 
ropa blanca

€249

KARMSUND
espejo de pie

€49

TYSSEDAL
armario

€249

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

TURBO
perchero, interior/exterior

€3499

TYSSEDAL armario €249,00 Vidrio de 
espejo y acabado pintado. Diseño: Ebba 
Strandmark. 88×58, alto 208cm. Blanco/
espejo 002.981.28

HEMNES armario con 2 puertas 
correderas €269,00 Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 
120×59, alto 197cm. Amarillo 103.213.26

HEMNES
armario con 2 
puertas correderas 
€299,00

€269
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La basura, también ordenada
SNÄPP es un cubo de basura con pedal muy compacto. La bolsa queda 
cubierta por la tapa cuando el cubo está cerrado; y gracias al recipiente 
interno, es muy fácil de vaciar y limpiar. Además el asa de la parte 
trasera te lo pone fácil a la hora de moverlo.

SNÄPP cubo de basura con pedal €7,99 Plástico de polipropileno. Diseño: Marcus 
Arvonen. Ø26, alto 29cm. 5l. Blanco 002.454.27   
Cómpralo online en www.canarias.IKEA.es

SNÄPP
cubo de basura con pedal €9,99

€799
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TURBO perchero, interior/
exterior €34,99 Compuesto de 
madera y plástico. Diseño: Marcus 
Arvonen. 117×59, alto 148cm. 
Negro 401.772.33

KARMSUND espejo de 
pie €49,00 Acero lacado y 
espejo. Diseño: A Efverlund/ 
C Ke. 40×167cm. Negro 
402.949.82

HURDAL armario para ropa blanca €249,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: Francis Cayouette. 109×50, 
alto 137cm. Verde 102.688.52

280 Armarios

HURDAL
armario para 
ropa blanca

€249

KARMSUND
espejo de pie

€49

TYSSEDAL
armario

€249

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

TURBO
perchero, interior/exterior

€3499

TYSSEDAL armario €249,00 Vidrio de 
espejo y acabado pintado. Diseño: Ebba 
Strandmark. 88×58, alto 208cm. Blanco/
espejo 002.981.28

HEMNES armario con 2 puertas 
correderas €269,00 Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 
120×59, alto 197cm. Amarillo 103.213.26

HEMNES
armario con 2 
puertas correderas 
€299,00

€269
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La basura, también ordenada
SNÄPP es un cubo de basura con pedal muy compacto. La bolsa queda 
cubierta por la tapa cuando el cubo está cerrado; y gracias al recipiente 
interno, es muy fácil de vaciar y limpiar. Además el asa de la parte 
trasera te lo pone fácil a la hora de moverlo.

SNÄPP cubo de basura con pedal €7,99 Plástico de polipropileno. Diseño: Marcus 
Arvonen. Ø26, alto 29cm. 5l. Blanco 002.454.27   
Cómpralo online en www.canarias.IKEA.es

SNÄPP
cubo de basura con pedal €9,99

€799
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Camas y mesillas de noche

01 MALM cómoda de 4 cajones €79,00 Acabado pintado. 80×48, alto 100cm. Blanco 
002.145.53  02 MALM cómoda de 3 cajones €69,00 Chapa de fresno teñida y barniz 
incoloro. 80×48, alto 78cm. Negro-marrón 801.033.44  03 MALM escritorio €99,00 
Acabado pintado. 140×65, alto 73cm. Blanco 602.141.59  04 MALM cómoda de 6 
cajones €125,00 Acabado pintado. 80×48, alto 123cm. Blanco 102.145.57  05 MALM 
estructura de cama alta con 4 cajones €269,00 El precio no incluye el somier de 
láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 
176×209, alto 38cm. Para colchón de 160×200cm. Negro-marrón 599.316.27

01
02

03

Mesilla de noche o solución de 
almacenaje en el pasillo. Y con 
cajones que se cierran suaves. 

 Las cómodas deben fjarse a la pared siguiendo las instrucciones de montaje.

282

MALM
cómoda de 
4 cajones €89,00

€79

01
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Camas y mesillas de noche

MALM
Porque la simplicidad enamora

Nuestra serie MALM es diseño limpio y minimalista 
para guardar casi cualquier cosa. Un héroe en organización 

que resuelve perfectamente tus necesidades de almacenaje.  
Por eso es uno de los favoritos de IKEA.

MALM
estructura de cama 
alta con 4 cajones

€269
05

04

Los cajones a ambos lados 
de la cama facilitan el 
almacenaje de las sábanas 
y cojines que te sobran. 

 

283
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Camas y mesillas de noche

01 MALM cómoda de 4 cajones €79,00 Acabado pintado. 80×48, alto 100cm. Blanco 
002.145.53  02 MALM cómoda de 3 cajones €69,00 Chapa de fresno teñida y barniz 
incoloro. 80×48, alto 78cm. Negro-marrón 801.033.44  03 MALM escritorio €99,00 
Acabado pintado. 140×65, alto 73cm. Blanco 602.141.59  04 MALM cómoda de 6 
cajones €125,00 Acabado pintado. 80×48, alto 123cm. Blanco 102.145.57  05 MALM 
estructura de cama alta con 4 cajones €269,00 El precio no incluye el somier de 
láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 
176×209, alto 38cm. Para colchón de 160×200cm. Negro-marrón 599.316.27

01
02

03

Mesilla de noche o solución de 
almacenaje en el pasillo. Y con 
cajones que se cierran suaves. 

 Las cómodas deben fjarse a la pared siguiendo las instrucciones de montaje.

282

MALM
cómoda de 
4 cajones €89,00

€79

01
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Camas y mesillas de noche

MALM
Porque la simplicidad enamora

Nuestra serie MALM es diseño limpio y minimalista 
para guardar casi cualquier cosa. Un héroe en organización 

que resuelve perfectamente tus necesidades de almacenaje.  
Por eso es uno de los favoritos de IKEA.

MALM
estructura de cama 
alta con 4 cajones

€269
05

04

Los cajones a ambos lados 
de la cama facilitan el 
almacenaje de las sábanas 
y cojines que te sobran. 
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MALM estructura de cama alta €140,00 No se incluye en el precio 
el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acabado 
pintado. 176×209, alto 38cm. Para colchón de 160×200cm. Blanco 
099.293.73

MALM
estructura de cama alta

€140

TYSSEDAL serie Acabado pintado. Blanco. 
Estructura de cama €279,00 No se incluye en el 
precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa 
de cama. 168×210, alto 140cm. Para colchón de 
160×200cm. 590.577.30  Mesilla de noche €69,00 
51×40, alto 59cm. 702.999.59

KOPARDAL estructura de cama €99,00 No se incluye en el precio 
el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acero lacado. 
172×211, alto 104cm. Para colchón de 160×200cm. Gris 691.576.73

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

TYSSEDAL
estructura de cama

€279

KOPARDAL
estructura de cama

€99

UNDREDAL estructura de cama €279,00 
No se incluye en el precio el somier de láminas, 
ni el colchón, ni la ropa de cama. Acabado pintado. 
171×210, alto 154cm. Para colchón de 160×200cm. 
Negro 990.599.30

Compacto, robusto, y con aspecto artesanal, 
UNDREDAL le aporta ese toque de calidez a 
tu dormitorio. Tiene suficiente personalidad 
como para usarlo solo, pero también puedes 
combinarlo con una cómoda y un armario 
de la misma serie.UNDREDAL

estructura de cama

€279
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EL CORAZÓN DE TU DESCANSO 

HEMNES serie Pino macizo teñido y barniz incoloro. Negro-marrón. Estructura de cama 
€245,00 No se incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. 
174×211, alto 120cm. para colchón de 160×200cm. 599.293.37  Mesilla de noche €45,00 
46×35, alto 70cm. 901.212.34

Tu descanso comienza creando un lugar donde relajarte. HEMNES es una serie 
completa para tu dormitorio, fabricada en madera, sólida y robusta. Su diseño, 
con ese aire artesanal, te ayuda a conseguir un dormitorio cálido, de aspecto 
clásico, que disfrutarás muchos años.

HEMNES
estructura de cama

€245
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MALM estructura de cama alta €140,00 No se incluye en el precio 
el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acabado 
pintado. 176×209, alto 38cm. Para colchón de 160×200cm. Blanco 
099.293.73

MALM
estructura de cama alta

€140

TYSSEDAL serie Acabado pintado. Blanco. 
Estructura de cama €279,00 No se incluye en el 
precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa 
de cama. 168×210, alto 140cm. Para colchón de 
160×200cm. 590.577.30  Mesilla de noche €69,00 
51×40, alto 59cm. 702.999.59

KOPARDAL estructura de cama €99,00 No se incluye en el precio 
el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acero lacado. 
172×211, alto 104cm. Para colchón de 160×200cm. Gris 691.576.73

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

TYSSEDAL
estructura de cama

€279

KOPARDAL
estructura de cama

€99

UNDREDAL estructura de cama €279,00 
No se incluye en el precio el somier de láminas, 
ni el colchón, ni la ropa de cama. Acabado pintado. 
171×210, alto 154cm. Para colchón de 160×200cm. 
Negro 990.599.30

Compacto, robusto, y con aspecto artesanal, 
UNDREDAL le aporta ese toque de calidez a 
tu dormitorio. Tiene suficiente personalidad 
como para usarlo solo, pero también puedes 
combinarlo con una cómoda y un armario 
de la misma serie.UNDREDAL

estructura de cama

€279
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EL CORAZÓN DE TU DESCANSO 

HEMNES serie Pino macizo teñido y barniz incoloro. Negro-marrón. Estructura de cama 
€245,00 No se incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. 
174×211, alto 120cm. para colchón de 160×200cm. 599.293.37  Mesilla de noche €45,00 
46×35, alto 70cm. 901.212.34

Tu descanso comienza creando un lugar donde relajarte. HEMNES es una serie 
completa para tu dormitorio, fabricada en madera, sólida y robusta. Su diseño, 
con ese aire artesanal, te ayuda a conseguir un dormitorio cálido, de aspecto 
clásico, que disfrutarás muchos años.

HEMNES
estructura de cama

€245
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286 Camas

NORDLI serie Acabado pintado. Diseño: Ola Wihlborg. Blanco. 
Estructura de cama con almacenaje €339,00 El colchón y la ropa de 
cama se venden aparte. 160×202, alto 30cm. Para colchón de 160×200cm. 
003.498.49  Mesilla de noche €49,00 30×50, alto 67cm. 402.192.85

GJÖRA estructura de cama €219,00 No se incluye 
en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la 
ropa de cama. Abedul macizo. 178×213, alto 175cm. 
Para colchón de 160×200cm. Abedul 691.563.05

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

NORDLI
estructura de cama 
con almacenaje

€339

GJÖRA
estructura de cama

€219

Elige entre cabecero alto 
o bajo, y entre un montón 
de acabados diferentes. 
Y luego, aprovecha al máximo 
el espacio bajo la cama con 
almacenaje con ruedas donde 
guardar la ropa de cama 
o la ropa de temporada.

MALM serie Chapa de roble teñida 
y barniz incoloro. Chapa roble tinte 
blanco. Estructura de cama alta 
con 2 cajones €214,00 No se 
incluye en el precio el somier de 
láminas, ni el colchón, ni la ropa de 
cama. 176×209, alto 100cm. Para 
colchón de 160×200cm. 491.304.77  
Cómoda de 2 cajones €39,00 
40×48, alto 55cm. 101.786.01

MALM
estructura de cama alta  
con 2 cajones €247,00

€214

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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NESTTUN estructura de cama €99,00 
No se incluye en el precio el somier de láminas, 
ni el colchón, ni la ropa de cama. Acero lacado. 
166×207, alto 96cm. Para colchón de 160×200cm. 
Blanco 491.579.85

TARVA serie Pino macizo sin tratar. Pino. Estructura de cama €93,00 No se incluye 
en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. 168×209, alto 95cm. 
Para colchón de 160×200cm. 699.292.33  Mesilla de noche €45,00 48×39, alto 62cm. 
502.196.09

BRIMNES serie Laminado. Estructura de cama con almacenaje y cabecero €268,99 No se incluye en el 
precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. 166×234, alto 111cm. Para colchón de 160×200cm.  
Blanco 590.991.55 

BRIMNES
estructura de cama  
con almacenaje y cabecero

€26899

NESTTUN
estructura de cama

€99

KNUT HAGBERG Y 
MARIANNE HAGBERG
Diseñadores

Cada vez hay más gente con menos 
metros cuadrados para vivir, por eso 
queríamos saber cuánto almacenaje 
podíamos incluir en una sola cama. 
Con BRIMNES es como vivir en un 
barco, porque tienes todo lo que 
necesitas justo ahí, en el cabecera 
y los cajones. Si no tienes espacio 
para mesillas de noche, una cómoda 
o almacenaje extra, no pasa nada. 
Aquí está todo incluido.

TARVA
estructura 
de cama €111,00

€93
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286 Camas

NORDLI serie Acabado pintado. Diseño: Ola Wihlborg. Blanco. 
Estructura de cama con almacenaje €339,00 El colchón y la ropa de 
cama se venden aparte. 160×202, alto 30cm. Para colchón de 160×200cm. 
003.498.49  Mesilla de noche €49,00 30×50, alto 67cm. 402.192.85

GJÖRA estructura de cama €219,00 No se incluye 
en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la 
ropa de cama. Abedul macizo. 178×213, alto 175cm. 
Para colchón de 160×200cm. Abedul 691.563.05

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

NORDLI
estructura de cama 
con almacenaje

€339

GJÖRA
estructura de cama

€219

Elige entre cabecero alto 
o bajo, y entre un montón 
de acabados diferentes. 
Y luego, aprovecha al máximo 
el espacio bajo la cama con 
almacenaje con ruedas donde 
guardar la ropa de cama 
o la ropa de temporada.

MALM serie Chapa de roble teñida 
y barniz incoloro. Chapa roble tinte 
blanco. Estructura de cama alta 
con 2 cajones €214,00 No se 
incluye en el precio el somier de 
láminas, ni el colchón, ni la ropa de 
cama. 176×209, alto 100cm. Para 
colchón de 160×200cm. 491.304.77  
Cómoda de 2 cajones €39,00 
40×48, alto 55cm. 101.786.01

MALM
estructura de cama alta  
con 2 cajones €247,00

€214

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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NESTTUN estructura de cama €99,00 
No se incluye en el precio el somier de láminas, 
ni el colchón, ni la ropa de cama. Acero lacado. 
166×207, alto 96cm. Para colchón de 160×200cm. 
Blanco 491.579.85

TARVA serie Pino macizo sin tratar. Pino. Estructura de cama €93,00 No se incluye 
en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. 168×209, alto 95cm. 
Para colchón de 160×200cm. 699.292.33  Mesilla de noche €45,00 48×39, alto 62cm. 
502.196.09

BRIMNES serie Laminado. Estructura de cama con almacenaje y cabecero €268,99 No se incluye en el 
precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. 166×234, alto 111cm. Para colchón de 160×200cm.  
Blanco 590.991.55 

BRIMNES
estructura de cama  
con almacenaje y cabecero

€26899

NESTTUN
estructura de cama

€99

KNUT HAGBERG Y 
MARIANNE HAGBERG
Diseñadores

Cada vez hay más gente con menos 
metros cuadrados para vivir, por eso 
queríamos saber cuánto almacenaje 
podíamos incluir en una sola cama. 
Con BRIMNES es como vivir en un 
barco, porque tienes todo lo que 
necesitas justo ahí, en el cabecera 
y los cajones. Si no tienes espacio 
para mesillas de noche, una cómoda 
o almacenaje extra, no pasa nada. 
Aquí está todo incluido.

TARVA
estructura 
de cama €111,00

€93
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288 Divanes

HEMNES mesilla de noche 
€45,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Diseño: Nike Karlsson. 
46×35, alto 70cm. Amarillo 
703.200.17

HEMNES diván con 3 cajones y 2 colchones €437,00 
La ropa de cama se vende aparte. Acabado pintado y espuma 
de poliuretano. 89×209, alto 83cm. Incluye dos colchones 
MALFORS de 80×200cm. Blanco/Malfors firme 891.861.13

FYRESDAL serie Acero lacado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. Diván con 2 
colchones €297,00 La ropa de cama se vende aparte. 88×207, alto 94cm. Incluye 
dos colchones MALFORS de 80×200cm. Negro/Malfors firme 191.298.90  Mesilla de 
noche €29,95 45×38, alto 71cm. Negro 003.203.51

FLEKKE diván con 2 cajones y 2 
colchones €437,00 La ropa de cama 
se vende aparte. Acabado pintado y 
espuma de poliuretano. 88×207, alto 
86cm. Incluye dos colchones MALFORS 
de 80×200cm. Blanco/Malfors Firmeza: 
media 091.299.42

TARVA diván con 2 colchones €287,00 La ropa 
de cama se vende aparte. Pino macizo y espuma 
de poliuretano. 88×214, alto 71cm. Incluye dos 
colchones MALFORS de 80×200cm. Pino/Malfors 
firme 691.837.85

HEMNES
mesilla de noche

€45

FLEKKE
diván con 2 cajones  
y 2 colchones

€437

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

TARVA
diván con 
2 colchones

€287

HEMNES
diván con 3 cajones  
y 2 colchones

€437

FYRESDAL
diván con 
2 colchones

€297
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Cables desordenados, nunca más
Las mesillas de noche SELJE tienen un práctico cajón con espacio 
para tu móvil, y también para un par de libros. Solo tienes que pasar 
el cable entre el fondo del cajón y el panel trasero para enchufarlo 
y mantener la mesa despejada. Además son muy fáciles de montar. 

SELJE mesilla de noche €24,95/ud. Acero lacado. Diseño: Monika Mulder. 
46×37, alto 55,5cm. Blanco 802.270.14  Rojo 403.171.15 
Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

SELJE
mesilla de noche

€2495
/ud
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288 Divanes

HEMNES mesilla de noche 
€45,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Diseño: Nike Karlsson. 
46×35, alto 70cm. Amarillo 
703.200.17

HEMNES diván con 3 cajones y 2 colchones €437,00 
La ropa de cama se vende aparte. Acabado pintado y espuma 
de poliuretano. 89×209, alto 83cm. Incluye dos colchones 
MALFORS de 80×200cm. Blanco/Malfors firme 891.861.13

FYRESDAL serie Acero lacado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. Diván con 2 
colchones €297,00 La ropa de cama se vende aparte. 88×207, alto 94cm. Incluye 
dos colchones MALFORS de 80×200cm. Negro/Malfors firme 191.298.90  Mesilla de 
noche €29,95 45×38, alto 71cm. Negro 003.203.51

FLEKKE diván con 2 cajones y 2 
colchones €437,00 La ropa de cama 
se vende aparte. Acabado pintado y 
espuma de poliuretano. 88×207, alto 
86cm. Incluye dos colchones MALFORS 
de 80×200cm. Blanco/Malfors Firmeza: 
media 091.299.42

TARVA diván con 2 colchones €287,00 La ropa 
de cama se vende aparte. Pino macizo y espuma 
de poliuretano. 88×214, alto 71cm. Incluye dos 
colchones MALFORS de 80×200cm. Pino/Malfors 
firme 691.837.85

HEMNES
mesilla de noche

€45

FLEKKE
diván con 2 cajones  
y 2 colchones

€437

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

TARVA
diván con 
2 colchones

€287

HEMNES
diván con 3 cajones  
y 2 colchones

€437

FYRESDAL
diván con 
2 colchones

€297
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Cables desordenados, nunca más
Las mesillas de noche SELJE tienen un práctico cajón con espacio 
para tu móvil, y también para un par de libros. Solo tienes que pasar 
el cable entre el fondo del cajón y el panel trasero para enchufarlo 
y mantener la mesa despejada. Además son muy fáciles de montar. 

SELJE mesilla de noche €24,95/ud. Acero lacado. Diseño: Monika Mulder. 
46×37, alto 55,5cm. Blanco 802.270.14  Rojo 403.171.15 
Cómprala online en www.canarias.IKEA.es

SELJE
mesilla de noche

€2495
/ud
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01 ÄNGSLILJA funda de edredón y funda de almohada €24,99 
100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. Azul claro 403.186.38  Gris 303.186.67  02 TROMSDALEN 
colchoncillo €159,00 Materiales naturales como el látex y el algodón 
eliminan la humedad y crean un entorno de descanso muy agradable 
con una temperatura uniforme. 90×200cm. Grosor 7cm. 803.039.70 
03 HESSENG colchón de muelles embolsados, frmeza media 
€439,00 Materiales naturales como el látex, la crin, la lana, el algodón 
y el lyocell eliminan la humedad y crean un entorno de descanso muy 
agradable con una temperatura uniforme. Diseño: Synnöve Mork. 
90×200cm. Grosor 25cm. Firmeza: media/Natural 302.577.44

HESSENG
colchón de muelles embolsados,  
frmeza media

€439

03

01

02
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Colchones, edredones y almohadas 291

Dormir cómodo es algo muy personal

04

06

07

BLEKVIDE
edredón cálido

€8999
/ud

05

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

El símbolo de la verdadera  
calidad, porque tienes 25 años 
de garantía en tu colchón.

Para nosotros es muy importante 
que duermas bien en tu colchón 
nuevo, por eso, si te equivocaste 
al elegir el colchón, cámbialo por 
otro diferente… ¡Tienes 89 noches 
para darte cuenta!

04 KNAVEL almohada firme €49,99/ud. Tela: 100% 
algodón. Relleno: plumón/plumas. 50×60cm. 802.694.95  
05 BLEKVIDE edredón cálido €89,99/ud. Tela: 100% 
algodón. Relleno: 90% plumón de pato y 10% plumas de 
pato. 150×200cm. 702.714.27  06 TUSTNA colchoncillo 
€109,00 El relleno de látex y lana alivia las presiones 
musculares para que te relajes por completo y crea 
una superfcie de descanso mullida. Diseño: Synnöve 

Mork. 90×200cm. Grosor 7cm. Blanco 502.982.15 
07 HYLLESTAD colchón de muelles embolsados, 
firme €295,00 La capa de espuma viscoelástica se 
adapta al contorno corporal, reduce las presiones y te 
ayuda a relajarte. Diseño: Synnöve Mork. 90×200cm. 
Grosor 27cm. Firme/blanco 902.444.52

Dormir bien es una cuestión de elegir. Eliges la 
firmeza de tu almohada, y de tu colchón. Eliges 
un edredón más cálido, o más fresco. Y eliges un 
colchón de muelles embolsados, que se adapta a 
la forma de tu cuerpo para descansar bien todas 
las noches.
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290

01 ÄNGSLILJA funda de edredón y funda de almohada €24,99 
100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. Azul claro 403.186.38  Gris 303.186.67  02 TROMSDALEN 
colchoncillo €159,00 Materiales naturales como el látex y el algodón 
eliminan la humedad y crean un entorno de descanso muy agradable 
con una temperatura uniforme. 90×200cm. Grosor 7cm. 803.039.70 
03 HESSENG colchón de muelles embolsados, frmeza media 
€439,00 Materiales naturales como el látex, la crin, la lana, el algodón 
y el lyocell eliminan la humedad y crean un entorno de descanso muy 
agradable con una temperatura uniforme. Diseño: Synnöve Mork. 
90×200cm. Grosor 25cm. Firmeza: media/Natural 302.577.44

HESSENG
colchón de muelles embolsados,  
frmeza media

€439

03

01

02
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Colchones, edredones y almohadas 291

Dormir cómodo es algo muy personal

04

06

07

BLEKVIDE
edredón cálido

€8999
/ud

05

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

El símbolo de la verdadera  
calidad, porque tienes 25 años 
de garantía en tu colchón.

Para nosotros es muy importante 
que duermas bien en tu colchón 
nuevo, por eso, si te equivocaste 
al elegir el colchón, cámbialo por 
otro diferente… ¡Tienes 89 noches 
para darte cuenta!

04 KNAVEL almohada firme €49,99/ud. Tela: 100% 
algodón. Relleno: plumón/plumas. 50×60cm. 802.694.95  
05 BLEKVIDE edredón cálido €89,99/ud. Tela: 100% 
algodón. Relleno: 90% plumón de pato y 10% plumas de 
pato. 150×200cm. 702.714.27  06 TUSTNA colchoncillo 
€109,00 El relleno de látex y lana alivia las presiones 
musculares para que te relajes por completo y crea 
una superfcie de descanso mullida. Diseño: Synnöve 

Mork. 90×200cm. Grosor 7cm. Blanco 502.982.15 
07 HYLLESTAD colchón de muelles embolsados, 
firme €295,00 La capa de espuma viscoelástica se 
adapta al contorno corporal, reduce las presiones y te 
ayuda a relajarte. Diseño: Synnöve Mork. 90×200cm. 
Grosor 27cm. Firme/blanco 902.444.52

Dormir bien es una cuestión de elegir. Eliges la 
firmeza de tu almohada, y de tu colchón. Eliges 
un edredón más cálido, o más fresco. Y eliges un 
colchón de muelles embolsados, que se adapta a 
la forma de tu cuerpo para descansar bien todas 
las noches.
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Colchones, edredones y almohadas292

TUDDAL colchoncillo €59,00 Relleno de espuma que alivia las presiones musculares 
y ofrece una superficie de descanso firme. Diseño: Synnöve Mork. 90×200cm. Grosor 
5cm. Blanco 202.981.89  HÖVÅG colchón de muelles embolsados, firme €195,00 
Te proporciona apoyo donde más lo necesitas gracias a los muelles embolsados, que 
trabajan de forma independiente para amoldarse mejor a tu cuerpo. Diseño: Synnöve 
Mork. 90×200cm. Grosor 24cm. Firme/gris oscuro 502.445.24

TROMSDALEN colchoncillo €159,00 Materiales naturales 
como el látex y el algodón eliminan la humedad y crean un 
entorno de descanso muy agradable con una temperatura 
uniforme. 90×200cm. Grosor 7cm. Natural 803.039.70  

TUSTNA
colchoncillo

€159

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

HÖVÅG
colchón de muelles 
embolsados, firme

€195

TUSTNA colchoncillo €159,00 El relleno de látex y lana 
alivia las presiones musculares para que te relajes por 
completo y crea una superficie de descanso mullida. Diseño: 
Synnöve Mork. 140×200cm. Grosor 7cm. Blanco 202.982.07  
MYRBACKA colchón de espuma viscolástica, firme 
€449,00 La capa de espuma viscoelástica se adapta al 
contorno corporal, reduce las presiones y te ayuda a relajarte. 
140×200cm. Grosor 24cm. Firme/blanco 302.721.55 

Añadir un colchoncillo es una manera sencilla de 
aumentar la comodidad de tu nuevo colchón o del 
que ya tienes. Además viene enrollado, por lo que 
es muy fácil llevártelo a casa. 

TROMSDALEN
colchoncillo

€159
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01 GLANSVIDE edredón cálido €59,99 Relleno: 100% microfibra de 
poliéster. 150×200cm. 502.714.71  02 RÖDTOPPA edredón fresco €29,99 
Relleno: 50% lyocell y 50% poliéster. 150×200cm. 202.714.96  03 GRUSBLAD 
edredón cálido €19,99 Relleno: fibras de poliéster. 150×200cm. 202.717.50  
04 SLÅN almohada de firmeza media €2,99/ud. Relleno: fibras de poliéster. 
50×60cm. 102.698.04  05 GULDPALM almohada firme €34,99 Relleno: 
60% plumón de pato y 40% plumas de pato. 50×60cm. 202.695.54  06 AXAG 
almohada de firmeza media €4,99 100% poliéster. 50×60cm. 202.697.71  
07 TILKÖRT edredón fresco €9,99 Relleno: fibras de poliéster. 150×200cm. 
202.718.54  08 HAMPDÅN almohada firme €6,99 Relleno: fibras de poliéster. 
50×60cm. 602.697.26  09 RÖDTOPPA edredón cálido €39,99 Relleno: 50% 
lyocell y 50% poliéster. 150×200cm. 202.715.33

0605

09

04 SLÅN
almohada de  
firmeza media

€299
/ud

07

08

RÖDTOPPA
edredón fresco

€2999

02

01

03
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Colchones, edredones y almohadas292

TUDDAL colchoncillo €59,00 Relleno de espuma que alivia las presiones musculares 
y ofrece una superficie de descanso firme. Diseño: Synnöve Mork. 90×200cm. Grosor 
5cm. Blanco 202.981.89  HÖVÅG colchón de muelles embolsados, firme €195,00 
Te proporciona apoyo donde más lo necesitas gracias a los muelles embolsados, que 
trabajan de forma independiente para amoldarse mejor a tu cuerpo. Diseño: Synnöve 
Mork. 90×200cm. Grosor 24cm. Firme/gris oscuro 502.445.24

TROMSDALEN colchoncillo €159,00 Materiales naturales 
como el látex y el algodón eliminan la humedad y crean un 
entorno de descanso muy agradable con una temperatura 
uniforme. 90×200cm. Grosor 7cm. Natural 803.039.70  

TUSTNA
colchoncillo

€159

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

HÖVÅG
colchón de muelles 
embolsados, firme

€195

TUSTNA colchoncillo €159,00 El relleno de látex y lana 
alivia las presiones musculares para que te relajes por 
completo y crea una superficie de descanso mullida. Diseño: 
Synnöve Mork. 140×200cm. Grosor 7cm. Blanco 202.982.07  
MYRBACKA colchón de espuma viscolástica, firme 
€449,00 La capa de espuma viscoelástica se adapta al 
contorno corporal, reduce las presiones y te ayuda a relajarte. 
140×200cm. Grosor 24cm. Firme/blanco 302.721.55 

Añadir un colchoncillo es una manera sencilla de 
aumentar la comodidad de tu nuevo colchón o del 
que ya tienes. Además viene enrollado, por lo que 
es muy fácil llevártelo a casa. 

TROMSDALEN
colchoncillo

€159
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01 GLANSVIDE edredón cálido €59,99 Relleno: 100% microfibra de 
poliéster. 150×200cm. 502.714.71  02 RÖDTOPPA edredón fresco €29,99 
Relleno: 50% lyocell y 50% poliéster. 150×200cm. 202.714.96  03 GRUSBLAD 
edredón cálido €19,99 Relleno: fibras de poliéster. 150×200cm. 202.717.50  
04 SLÅN almohada de firmeza media €2,99/ud. Relleno: fibras de poliéster. 
50×60cm. 102.698.04  05 GULDPALM almohada firme €34,99 Relleno: 
60% plumón de pato y 40% plumas de pato. 50×60cm. 202.695.54  06 AXAG 
almohada de firmeza media €4,99 100% poliéster. 50×60cm. 202.697.71  
07 TILKÖRT edredón fresco €9,99 Relleno: fibras de poliéster. 150×200cm. 
202.718.54  08 HAMPDÅN almohada firme €6,99 Relleno: fibras de poliéster. 
50×60cm. 602.697.26  09 RÖDTOPPA edredón cálido €39,99 Relleno: 50% 
lyocell y 50% poliéster. 150×200cm. 202.715.33

0605

09

04 SLÅN
almohada de  
firmeza media

€299
/ud

07

08

RÖDTOPPA
edredón fresco

€2999

02

01

03
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294 Colchones, edredones y almohadas

JORDRÖK almohada firme €12,99/ud. Relleno: 90% plumas de pato 
y 10% plumón de pato. 50×60cm. 002.695.93

HYLLE almohada firme €14,99/ud. Relleno: fibras de 
poliéster. 50×60cm. 502.827.14  SÖTVEDEL edredón cálido 
€59,99 Relleno: 60% plumón de pato y 40% plumas de pato. 
150×200cm. 902.715.96

HÖNSBÄR edredón cálido €34,99 
Relleno: 90% plumas de pato y 10% 
plumón de pato. 150×200cm. 502.716.83

MYSKGRÄS edredón fresco €4,99 
Relleno: fibras de poliéster. 150×200cm. 
002.718.74

RÖLLEKA almohada viscoelástica €19,99 Relleno: espuma 
viscoelástica. 33×50cm. 502.698.35

El relleno de espuma viscoelástica 
se adapta al contorno de tu cabeza 
y cuello para un apoyo perfecto 
toda la noche.RÖLLEKA

almohada  
viscoelástica

€1999

HÖNSBÄR
edredón cálido

€3499

JORDRÖK
almohada firme

€1299
/ud

HYLLE
almohada firme

€1499
/ud

MYSKGRÄS
edredón fresco

€499
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295Colchones, edredones y almohadas

HAMARVIK colchón de muelles, firme €119,00 Los muelles 
Bonnell proporcionan un apoyo completo para el cuerpo que garantiza 
un buen descanso. Diseño: Synnöve Mork. 90×200cm. Grosor 21cm. 
Firme/beige oscuro 502.445.00

MALFORS
colchón de 
espuma, firme

€79

MALFORS colchón de espuma, firme 
€79,00 Un colchón de espuma que 
proporciona soporte y confort a todo 
el cuerpo. 90×200cm. Grosor 12cm. 
Firme/blanco 202.723.11

HAMARVIK
colchón de 
muelles, firme

€119

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

MOSHULT colchón de espuma, firme €59,00 Un colchón de espuma 
que proporciona soporte y confort a todo el cuerpo. 90×200cm. Grosor 
10cm. Firme/blanco 302.723.39

MOSHULT
colchón de espuma, firme

€59

La funda con cremallera 
es extraíble y lavable, así es 
más fácil de mantener limpia 
y fresca.
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294 Colchones, edredones y almohadas

JORDRÖK almohada firme €12,99/ud. Relleno: 90% plumas de pato 
y 10% plumón de pato. 50×60cm. 002.695.93

HYLLE almohada firme €14,99/ud. Relleno: fibras de 
poliéster. 50×60cm. 502.827.14  SÖTVEDEL edredón cálido 
€59,99 Relleno: 60% plumón de pato y 40% plumas de pato. 
150×200cm. 902.715.96

HÖNSBÄR edredón cálido €34,99 
Relleno: 90% plumas de pato y 10% 
plumón de pato. 150×200cm. 502.716.83

MYSKGRÄS edredón fresco €4,99 
Relleno: fibras de poliéster. 150×200cm. 
002.718.74

RÖLLEKA almohada viscoelástica €19,99 Relleno: espuma 
viscoelástica. 33×50cm. 502.698.35

El relleno de espuma viscoelástica 
se adapta al contorno de tu cabeza 
y cuello para un apoyo perfecto 
toda la noche.RÖLLEKA

almohada  
viscoelástica

€1999

HÖNSBÄR
edredón cálido

€3499

JORDRÖK
almohada firme

€1299
/ud

HYLLE
almohada firme

€1499
/ud

MYSKGRÄS
edredón fresco

€499
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295Colchones, edredones y almohadas

HAMARVIK colchón de muelles, firme €119,00 Los muelles 
Bonnell proporcionan un apoyo completo para el cuerpo que garantiza 
un buen descanso. Diseño: Synnöve Mork. 90×200cm. Grosor 21cm. 
Firme/beige oscuro 502.445.00

MALFORS
colchón de 
espuma, firme

€79

MALFORS colchón de espuma, firme 
€79,00 Un colchón de espuma que 
proporciona soporte y confort a todo 
el cuerpo. 90×200cm. Grosor 12cm. 
Firme/blanco 202.723.11

HAMARVIK
colchón de 
muelles, firme

€119

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

MOSHULT colchón de espuma, firme €59,00 Un colchón de espuma 
que proporciona soporte y confort a todo el cuerpo. 90×200cm. Grosor 
10cm. Firme/blanco 302.723.39

MOSHULT
colchón de espuma, firme

€59

La funda con cremallera 
es extraíble y lavable, así es 
más fácil de mantener limpia 
y fresca.
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296 Textiles de cama 

Suave y transpirable,  
comodidad toda 
la noche

BLÅVINDA funda de edredón y 2 fundas de almohada €49,99 
100% percal de algodón. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de 
almohada 50×60cm. Beige 303.370.72

PUDERVIVA
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada

€7999
BLÅVINDA
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada

€4999

RAJGRÄS funda de edredón 
y funda de almohada €29,99 
100% algodón. Funda de 
edredón 150×200cm. Funda 
de almohada 50×60cm. Rayas 
203.302.50

RAJGRÄS
funda de edredón  
y funda de almohada

€2999

NOVEDAD PUDERVIVA funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€79,99 100% lino. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. Natural 203.375.86

Las fibras naturales de lino 
son transpirables y absorben 
la humedad para que tengas la 
temperatura adecuada durante 
toda la noche. 
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297Textiles de cama 

NOVEDAD FJÄLLVEDEL funda de edredón y funda de almohada 
€9,99 100% algodón. Diseño: Johanna Skånmyr. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de edredón 50×60cm. Rosa 403.502.75

HÄXÖRT funda de edredón y funda de almohada 
€39,99 100% percal de algodón. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. Blanco/gris 
103.139.44

NYPONROS funda de edredón 
y funda de almohada €24,99 
100% algodón. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. Blanco/azul 501.891.60

ROSENFIBBLA funda de edredón y funda de almohada 
€14,99 100% algodón. Diseño: Eva Lundgreen. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. Flor 403.302.87

LJUSÖGA funda de edredón y funda de almohada €16,99 
100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. Flor 103.143.83

HÄXÖRT
funda de edredón  
y funda de almohada

€3999

ROSENRIPS
funda de edredón  
y funda de almohada

€3999

NYPONROS
funda de edredón  
y funda de almohada

€2499

FJÄLLVEDEL
funda de edredón  
y funda de almohada 

€999

ROSENRIPS funda de edredón 
y funda de almohada €39,99 
100% algodón. Diseño: Eva 
Lundgreen. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. Azul con diseño 
703.303.18

Todo el algodón utilizado en la 
ropa de cama IKEA proviene de 
fuentes sostenibles, por lo que 
se cultiva con menos agua 
y menos fertilizantes químicos 
o pesticidas.

LJUSÖGA
funda de edredón  
y funda de almohada

€1699

ROSENFIBBLA
funda de edredón  
y funda de almohada €19,95

€1499
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296 Textiles de cama 

Suave y transpirable,  
comodidad toda 
la noche

BLÅVINDA funda de edredón y 2 fundas de almohada €49,99 
100% percal de algodón. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de 
almohada 50×60cm. Beige 303.370.72

PUDERVIVA
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada

€7999
BLÅVINDA
funda de edredón  
y 2 fundas de almohada

€4999

RAJGRÄS funda de edredón 
y funda de almohada €29,99 
100% algodón. Funda de 
edredón 150×200cm. Funda 
de almohada 50×60cm. Rayas 
203.302.50

RAJGRÄS
funda de edredón  
y funda de almohada

€2999

NOVEDAD PUDERVIVA funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€79,99 100% lino. Funda de edredón 240×220cm. Fundas de almohada 
50×60cm. Natural 203.375.86

Las fibras naturales de lino 
son transpirables y absorben 
la humedad para que tengas la 
temperatura adecuada durante 
toda la noche. 
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297Textiles de cama 

NOVEDAD FJÄLLVEDEL funda de edredón y funda de almohada 
€9,99 100% algodón. Diseño: Johanna Skånmyr. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de edredón 50×60cm. Rosa 403.502.75

HÄXÖRT funda de edredón y funda de almohada 
€39,99 100% percal de algodón. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. Blanco/gris 
103.139.44

NYPONROS funda de edredón 
y funda de almohada €24,99 
100% algodón. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. Blanco/azul 501.891.60

ROSENFIBBLA funda de edredón y funda de almohada 
€14,99 100% algodón. Diseño: Eva Lundgreen. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. Flor 403.302.87

LJUSÖGA funda de edredón y funda de almohada €16,99 
100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. Flor 103.143.83

HÄXÖRT
funda de edredón  
y funda de almohada

€3999

ROSENRIPS
funda de edredón  
y funda de almohada

€3999

NYPONROS
funda de edredón  
y funda de almohada

€2499

FJÄLLVEDEL
funda de edredón  
y funda de almohada 

€999

ROSENRIPS funda de edredón 
y funda de almohada €39,99 
100% algodón. Diseño: Eva 
Lundgreen. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. Azul con diseño 
703.303.18

Todo el algodón utilizado en la 
ropa de cama IKEA proviene de 
fuentes sostenibles, por lo que 
se cultiva con menos agua 
y menos fertilizantes químicos 
o pesticidas.

LJUSÖGA
funda de edredón  
y funda de almohada

€1699

ROSENFIBBLA
funda de edredón  
y funda de almohada €19,95

€1499
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298 Textiles de cama 

RINGKRAGE funda de edredón y funda de almohada 
€14,99 100% algodón. Diseño: Linda Svensson Edevint. 
Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. Blanco/multicolor 203.043.12

SMÅSTARR
funda de edredón  
y funda de almohada

€1499

RINGKRAGE
funda de edredón  
y funda de almohada 

€1499

NATTJASMIN
funda de edredón  
y funda de almohada

€3499

TRÄDASTER funda de edredón y funda 
de almohada €6,99 52% poliéster, 48% 
algodón. Diseño: Paulin Machado. Funda de 
edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. Naranja 703.292.87

TRÄDASTER
funda de edredón y 
funda de almohada

€699

SMÅSTARR funda de edredón y funda de almohada €14,99 
100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. Lunares/multicolor 803.377.48

NOVEDAD NATTJASMIN funda de edredón y funda 
de almohada €34,99 60% algodón, 40% lyocell. Funda 
de edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 
Gris claro 103.371.48

Esta mezcla de lyocell y algodón 
cultivado de manera sostenible 
evitan al humedad para que te 
mantengas seco y cómodo toda 
la noche.

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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299Textiles de cama 

SKOGSALM  funda de edredón y funda de almohada 
€24,99 100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. Beige 803.375.07

NOVEDAD BLÅRIPS funda de edredón y funda de almohada €24,99 
55% lyocell y 45% satén de algodón. Diseño: S Edholm/L Ullenius. Funda de 
edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. Rosa 703.424.20  

ROSTVIN funda de edredón y funda de almohada €12,99 100% 
algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 
Blanco/gris 903.090.90

BRUNKRISSLA funda de edredón y funda de almohada 
€19,99 100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. Azul/gris 903.754.19

ROSTVIN
funda de edredón  
y funda de almohada

€1299

FLÖNG funda de edredón y funda de almohada €12,99 100% 
algodón. Diseño: Nina Jobs. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. Azul/blanco 203.090.60

BLÅRIPS
funda de edredón  
y funda de almohada

€2499

SKOGSALM
funda de edredón  
y funda de almohada

€2499

FLÖNG
funda de edredón  
y funda de almohada €14,99

€1299

BRUNKRISSLA
funda de edredón  
y funda de almohada 
€24,99

€1999
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298 Textiles de cama 

RINGKRAGE funda de edredón y funda de almohada 
€14,99 100% algodón. Diseño: Linda Svensson Edevint. 
Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. Blanco/multicolor 203.043.12

SMÅSTARR
funda de edredón  
y funda de almohada

€1499

RINGKRAGE
funda de edredón  
y funda de almohada 

€1499

NATTJASMIN
funda de edredón  
y funda de almohada

€3499

TRÄDASTER funda de edredón y funda 
de almohada €6,99 52% poliéster, 48% 
algodón. Diseño: Paulin Machado. Funda de 
edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. Naranja 703.292.87

TRÄDASTER
funda de edredón y 
funda de almohada

€699

SMÅSTARR funda de edredón y funda de almohada €14,99 
100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. Lunares/multicolor 803.377.48

NOVEDAD NATTJASMIN funda de edredón y funda 
de almohada €34,99 60% algodón, 40% lyocell. Funda 
de edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 
Gris claro 103.371.48

Esta mezcla de lyocell y algodón 
cultivado de manera sostenible 
evitan al humedad para que te 
mantengas seco y cómodo toda 
la noche.

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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299Textiles de cama 

SKOGSALM  funda de edredón y funda de almohada 
€24,99 100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. Beige 803.375.07

NOVEDAD BLÅRIPS funda de edredón y funda de almohada €24,99 
55% lyocell y 45% satén de algodón. Diseño: S Edholm/L Ullenius. Funda de 
edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. Rosa 703.424.20  

ROSTVIN funda de edredón y funda de almohada €12,99 100% 
algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 
Blanco/gris 903.090.90

BRUNKRISSLA funda de edredón y funda de almohada 
€19,99 100% algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. Azul/gris 903.754.19

ROSTVIN
funda de edredón  
y funda de almohada

€1299

FLÖNG funda de edredón y funda de almohada €12,99 100% 
algodón. Diseño: Nina Jobs. Funda de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. Azul/blanco 203.090.60

BLÅRIPS
funda de edredón  
y funda de almohada

€2499

SKOGSALM
funda de edredón  
y funda de almohada

€2499

FLÖNG
funda de edredón  
y funda de almohada €14,99

€1299

BRUNKRISSLA
funda de edredón  
y funda de almohada 
€24,99

€1999
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Muebles para niños

DRÖMSYN lámpara de pared €6,99 Plástico de 
polipropileno. Diseño: Sarah Fager. 31×21cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Blanco 603.303.52

HIMMELSK móvil €7,99 Recomendado 
para bebés a partir de 0 años. 100% 
poliéster. Diseño: Susana Rodríguez 
Fernández. Multicolor 303.208.54

Seguridad para 
que tú también 
duermas tranquilo

300

SUNDVIK serie. Blanco Cuna 
€99,00 El colchón y la ropa de 
cama se venden aparte. Haya 
maciza teñida y barniz incoloro. 
67×125, alto 85cm. Para colchón de 
60×120cm. 002.485.67  Armario 
€145,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro y fbras. 80×50, alto 171cm. 

102.696.96  Cambiador/cómoda 
€119,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 79×51/87, alto 99/108cm. 
902.567.27

Cuando es bebé, los años 
pasan rápido. Por eso los 
muebles SUNDVIK crecen 
al mismo tiempo que lo hacen 
tus hijos. El cambiador, por 
ejemplo, se convierte en una 
cómoda; la cuna en una cama 
para niño; y el armario es 
lo suficientemente profundo 
como para que quepan 
perchas grandes.

HIMMELSK
móvil

€799

SUNDVIK
armario

€145
Al principio, puedes subir la base 
de la cuna para que te resulte 
fácil coger y dejar a tu bebé en 
ella. Y a medida que crezca, 
puedes bajar la base para que 
esté más seguro.

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

DRÖMSYN
lámpara 
de pared 
€7,99

€699
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Muebles para niños

SNIGLAR serie. Haya/blanco Cambiador 
€24,99 Haya maciza. 72×53, alto 87cm. 
200.452.05  Armario €79,00 Laminado 
y pintado. Diseño: David Wahl. 81×50, 
alto 163cm. 402.637.87

DRÖMLAND funda de edredón y funda de 
almohada para cuna €8,99 50% algodón, 
50% lyocell. Diseño: Lisel Garsveden. Funda 
de edredón 110×125cm. Funda de almohada 
35×55cm. Multicolor 703.195.61

301

STUVA/FÖLJA
cuna con cajones

€175

STUVA/FÖLJA
cambiador con 4 cajones

€161

Regula el tablero superior 
a la altura que quieras. Alto, 
para cambiar pañales, y luego 
más bajo, para transformarlo 
en un escritorio.

SNIGLAR
cambiador

€2499

Todas nuestras cunas han pasado los 
controles de seguridad más estrictos 
del mundo. Así que, elijas la que 
elijas, puedes descansar tranquilo. 
Porque tienen los bordes y esquinas 
redondeadas y porque han pasado 
28 pruebas de seguridad diferentes.

STUVA/FÖLJA serie Laminado y pintado. 
Diseño: Ebba Strandmark. Blanco Cuna con 
cajones €175,00 El colchón y la ropa de 
cama se venden aparte. 66×126, alto 86cm. 
Para colchón de 60×120cm. 391.805.66  
Combinación de almacenaje con cajones 
€129,00 60×50, alto 128cm. 291.805.43  
Cambiador con 4 cajones €161,00 90×79, 
alto 102cm. 391.808.30

DRÖMLAND
funda de edredón 
y funda de almohada 
para cuna €12,99

€899
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CF: 181001-mcpl02a CF: 181001-mcpl02a TF: 181001-sic300

Muebles para niños

DRÖMSYN lámpara de pared €6,99 Plástico de 
polipropileno. Diseño: Sarah Fager. 31×21cm. Esta 
lámpara es compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. Blanco 603.303.52

HIMMELSK móvil €7,99 Recomendado 
para bebés a partir de 0 años. 100% 
poliéster. Diseño: Susana Rodríguez 
Fernández. Multicolor 303.208.54

Seguridad para 
que tú también 
duermas tranquilo

300

SUNDVIK serie. Blanco Cuna 
€99,00 El colchón y la ropa de 
cama se venden aparte. Haya 
maciza teñida y barniz incoloro. 
67×125, alto 85cm. Para colchón de 
60×120cm. 002.485.67  Armario 
€145,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro y fbras. 80×50, alto 171cm. 

102.696.96  Cambiador/cómoda 
€119,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 79×51/87, alto 99/108cm. 
902.567.27

Cuando es bebé, los años 
pasan rápido. Por eso los 
muebles SUNDVIK crecen 
al mismo tiempo que lo hacen 
tus hijos. El cambiador, por 
ejemplo, se convierte en una 
cómoda; la cuna en una cama 
para niño; y el armario es 
lo suficientemente profundo 
como para que quepan 
perchas grandes.

HIMMELSK
móvil

€799

SUNDVIK
armario

€145
Al principio, puedes subir la base 
de la cuna para que te resulte 
fácil coger y dejar a tu bebé en 
ella. Y a medida que crezca, 
puedes bajar la base para que 
esté más seguro.

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

DRÖMSYN
lámpara 
de pared 
€7,99

€699
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Muebles para niños

SNIGLAR serie. Haya/blanco Cambiador 
€24,99 Haya maciza. 72×53, alto 87cm. 
200.452.05  Armario €79,00 Laminado 
y pintado. Diseño: David Wahl. 81×50, 
alto 163cm. 402.637.87

DRÖMLAND funda de edredón y funda de 
almohada para cuna €8,99 50% algodón, 
50% lyocell. Diseño: Lisel Garsveden. Funda 
de edredón 110×125cm. Funda de almohada 
35×55cm. Multicolor 703.195.61

301

STUVA/FÖLJA
cuna con cajones

€175

STUVA/FÖLJA
cambiador con 4 cajones

€161

Regula el tablero superior 
a la altura que quieras. Alto, 
para cambiar pañales, y luego 
más bajo, para transformarlo 
en un escritorio.

SNIGLAR
cambiador

€2499

Todas nuestras cunas han pasado los 
controles de seguridad más estrictos 
del mundo. Así que, elijas la que 
elijas, puedes descansar tranquilo. 
Porque tienen los bordes y esquinas 
redondeadas y porque han pasado 
28 pruebas de seguridad diferentes.

STUVA/FÖLJA serie Laminado y pintado. 
Diseño: Ebba Strandmark. Blanco Cuna con 
cajones €175,00 El colchón y la ropa de 
cama se venden aparte. 66×126, alto 86cm. 
Para colchón de 60×120cm. 391.805.66  
Combinación de almacenaje con cajones 
€129,00 60×50, alto 128cm. 291.805.43  
Cambiador con 4 cajones €161,00 90×79, 
alto 102cm. 391.808.30

DRÖMLAND
funda de edredón 
y funda de almohada 
para cuna €12,99

€899

page 301
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcpl03a CF: 181001-mcpl03a TF: 181001-sic302

Muebles para niños

HEMMAHOS cojín para banco €12,99 Algodón y poliéster. 
Diseño: Malin Unnborn. 49×90cm. Negro 003.323.68  STUVA 
banco €35,00 Laminado. Diseño: Ebba Strandmark. 90×50, 
alto 50cm. Blanco 301.286.29  FLYTTBAR caja con tapa 
€19,99 100% poliéster. Diseño: Malin Unnborn. 79×42, alto 
41cm. Verde/blanco 603.288.44

NOVEDAD DRÖMMINGE lámpara 
de pared €6,99 100% plástico 
de polipropileno. Diseño: Sarah 
Fager. 32×23cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de las 
clases energéticas A++ a D. Rojo 
803.478.94

Un dormitorio 
flexible y divertido 
para niños

302

SUNDVIK estructura de cama extensible con somier de láminas 
€157,00 El colchón y la ropa de cama se venden aparte. Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. 137/207×91, alto 80cm. Para colchón de 80×200cm. Blanco 
490.460.68

BUSUNGE serie Laminado y pintado. Diseño: Carl Öjerstam. Rosa claro 
Armario €119,00 80×52, alto 139cm. 802.290.08  Cama extensible 
€169,00 El colchón y la ropa de cama se venden aparte. 138/208×90, 
alto 100cm. Para colchón de 80×200cm. 902.290.17

BUSUNGE
cama extensible

€169

Nuestros colchones para camas 
extensibles vienen en tres 
partes, así puedes ir añadiendo 
secciones a medida que tu hijo  
y su cama van creciendo.

SUNDVIK
estructura de cama 
extensible con somier 
de láminas

€157

FLYTTBAR
caja con tapa

€1999

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

DRÖMMINGE
lámpara de pared

€699
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Muebles para niños

 

TROFAST combinación de almacenaje con cajas 
€86,94 Pino macizo con barniz incoloro y plástico. 94×44, 
alto 52cm. Pino blanco/blanco 191.026.59

NOVEDAD TROGEN taburete con escalón 
para niño €15,99 Acabado pintado. Diseño: J 

Asshoff/H Brogård. 40×38, alto 33cm. Amarillo 
803.715.20

FLYTTBAR cesta con tapa €5,99 100% 
poliéster. Diseño: Malin Unnborn. Ø35, alto 49cm. 
Amarillo 803.288.24

KURA serie. Dosel con cortina €29,00 Diseño: Malin Unnborn. 97×160, alto 68cm. 
Gris/blanco 903.324.58  Cama reversible €139,00 El colchón y la ropa de cama se 
venden aparte. Es aconsejable utilizar la cama como litera con niños de más de 6 años. 
Pino macizo con barniz incoloro y laminado. Diseño: T Christensen/K Legaard. 99×209, 
alto 116cm. Para colchón de 90×200cm. Blanco/pino 802.538.09

303

FLYTTBAR
cesta con tapa

€599

El dosel combina con la cama 
KURA para crear un espacio 
acogedor donde jugar y dormir 
después.

TROFAST
combinación 
de almacenaje 
con cajas

€8694

TROGEN
taburete con 
escalón para niño

€1599

KURA
dosel con 
cortina

€29

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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CF: 181001-mcpl03a CF: 181001-mcpl03a TF: 181001-sic302

Muebles para niños

HEMMAHOS cojín para banco €12,99 Algodón y poliéster. 
Diseño: Malin Unnborn. 49×90cm. Negro 003.323.68  STUVA 
banco €35,00 Laminado. Diseño: Ebba Strandmark. 90×50, 
alto 50cm. Blanco 301.286.29  FLYTTBAR caja con tapa 
€19,99 100% poliéster. Diseño: Malin Unnborn. 79×42, alto 
41cm. Verde/blanco 603.288.44

NOVEDAD DRÖMMINGE lámpara 
de pared €6,99 100% plástico 
de polipropileno. Diseño: Sarah 
Fager. 32×23cm. Esta lámpara es 
compatible con bombillas de las 
clases energéticas A++ a D. Rojo 
803.478.94

Un dormitorio 
flexible y divertido 
para niños

302

SUNDVIK estructura de cama extensible con somier de láminas 
€157,00 El colchón y la ropa de cama se venden aparte. Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. 137/207×91, alto 80cm. Para colchón de 80×200cm. Blanco 
490.460.68

BUSUNGE serie Laminado y pintado. Diseño: Carl Öjerstam. Rosa claro 
Armario €119,00 80×52, alto 139cm. 802.290.08  Cama extensible 
€169,00 El colchón y la ropa de cama se venden aparte. 138/208×90, 
alto 100cm. Para colchón de 80×200cm. 902.290.17

BUSUNGE
cama extensible

€169

Nuestros colchones para camas 
extensibles vienen en tres 
partes, así puedes ir añadiendo 
secciones a medida que tu hijo  
y su cama van creciendo.

SUNDVIK
estructura de cama 
extensible con somier 
de láminas

€157

FLYTTBAR
caja con tapa

€1999

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

DRÖMMINGE
lámpara de pared

€699
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Muebles para niños

 

TROFAST combinación de almacenaje con cajas 
€86,94 Pino macizo con barniz incoloro y plástico. 94×44, 
alto 52cm. Pino blanco/blanco 191.026.59

NOVEDAD TROGEN taburete con escalón 
para niño €15,99 Acabado pintado. Diseño: J 

Asshoff/H Brogård. 40×38, alto 33cm. Amarillo 
803.715.20

FLYTTBAR cesta con tapa €5,99 100% 
poliéster. Diseño: Malin Unnborn. Ø35, alto 49cm. 
Amarillo 803.288.24

KURA serie. Dosel con cortina €29,00 Diseño: Malin Unnborn. 97×160, alto 68cm. 
Gris/blanco 903.324.58  Cama reversible €139,00 El colchón y la ropa de cama se 
venden aparte. Es aconsejable utilizar la cama como litera con niños de más de 6 años. 
Pino macizo con barniz incoloro y laminado. Diseño: T Christensen/K Legaard. 99×209, 
alto 116cm. Para colchón de 90×200cm. Blanco/pino 802.538.09

303

FLYTTBAR
cesta con tapa

€599

El dosel combina con la cama 
KURA para crear un espacio 
acogedor donde jugar y dormir 
después.

TROFAST
combinación 
de almacenaje 
con cajas

€8694

TROGEN
taburete con 
escalón para niño

€1599

KURA
dosel con 
cortina

€29

DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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CF: 181001-mcpl04a CF: 181001-mcpl04a TF: 181001-sic304

Muebles para niños

NOVEDAD STILLSAMT funda de edredón y funda de almohada €14,99/ud. 100% algodón. 
Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. Naranja claro 103.586.59 
SVÄRTA serie El colchón y la ropa de cama se venden aparte. Acero lacado. Diseño: Tord Björklund. 
Gris plata. Estructura de litera €209,00 Recomendado para niños a partir de 6 años de edad. 
Se incluye base de la cama. 97×208, alto 159cm. Para colchón de 90×200cm. 102.479.73 
Cama inferior €49,99 93×197, alto 20cm. 902.479.88 

VÄNSKAPLIG cojín €9,99 
100% poliéster. Diseño: 
Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg. 
60×30cm. Negro 603.327.04

VÄNSKAPLIG funda de edredón 
y funda de almohada €12,99 
100% algodón. Diseño: Ann-
Cathrine Sigrid Ståhlberg. Funda 
de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. Negro/rojo 
oscuro 403.325.59

BOLLKÄR peluche €6,99 Recomendado a partir 
de los 18 meses. 100% poliéster. Diseño: Malin 
Unnborn. Ø33cm. Naranja 402.735.12

TUFFING estructura de cama 
alta €109,00 Recomendado para 
niños a partir de 6 años de edad. 
El colchón y la ropa de cama se 
venden aparte. Acero y poliéster. 
97×208, alto 179cm. Para colchón 
de 90×200cm. Gris plata 902.994.49

304

VÄNSKAPLIG
funda de edredón  
y funda de almohada

€1299

VÄNSKAPLIG
cojín

€999

BOLLKÄR
peluche

€699

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

TUFFING
estructura 
de cama alta

€109

STILLSAMT
funda de 
edredón y funda 
de almohada

€1499
/ud
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STUVA cama alta con 4 cajones y 2 puertas €400,00 El colchón y la ropa de cama se venden aparte. Recomendado para niños a partir de 6 años de edad. 
Laminado y pintado. 99×207, alto 193cm. Para colchón de 90×200cm. Blanco/verde 390.274.85  ÖRFJÄLL/SPORREN silla giratoria €45,00 Funda: 100% 
poliéster. Asiento 49×43, alto 41/53cm. Blanco/Vissle azul claro 491.623.69

ESPACIO PARA TODO
305

Incluso hay espacio para  
guardar la ropa en el armario 
lateral.

STUVA
cama alta con 4 cajones 
y 2 puertas €446,00

€400
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CF: 181001-mcpl04a CF: 181001-mcpl04a TF: 181001-sic304

Muebles para niños

NOVEDAD STILLSAMT funda de edredón y funda de almohada €14,99/ud. 100% algodón. 
Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. Naranja claro 103.586.59 
SVÄRTA serie El colchón y la ropa de cama se venden aparte. Acero lacado. Diseño: Tord Björklund. 
Gris plata. Estructura de litera €209,00 Recomendado para niños a partir de 6 años de edad. 
Se incluye base de la cama. 97×208, alto 159cm. Para colchón de 90×200cm. 102.479.73 
Cama inferior €49,99 93×197, alto 20cm. 902.479.88 

VÄNSKAPLIG cojín €9,99 
100% poliéster. Diseño: 
Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg. 
60×30cm. Negro 603.327.04

VÄNSKAPLIG funda de edredón 
y funda de almohada €12,99 
100% algodón. Diseño: Ann-
Cathrine Sigrid Ståhlberg. Funda 
de edredón 150×200cm. Funda de 
almohada 50×60cm. Negro/rojo 
oscuro 403.325.59

BOLLKÄR peluche €6,99 Recomendado a partir 
de los 18 meses. 100% poliéster. Diseño: Malin 
Unnborn. Ø33cm. Naranja 402.735.12

TUFFING estructura de cama 
alta €109,00 Recomendado para 
niños a partir de 6 años de edad. 
El colchón y la ropa de cama se 
venden aparte. Acero y poliéster. 
97×208, alto 179cm. Para colchón 
de 90×200cm. Gris plata 902.994.49

304

VÄNSKAPLIG
funda de edredón  
y funda de almohada

€1299

VÄNSKAPLIG
cojín

€999

BOLLKÄR
peluche

€699

Servicio de montaje. Podemos ayudarte a montar tus nuevos muebles. Precios desde €25,00. Mira la página 319.

TUFFING
estructura 
de cama alta

€109

STILLSAMT
funda de 
edredón y funda 
de almohada

€1499
/ud
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STUVA cama alta con 4 cajones y 2 puertas €400,00 El colchón y la ropa de cama se venden aparte. Recomendado para niños a partir de 6 años de edad. 
Laminado y pintado. 99×207, alto 193cm. Para colchón de 90×200cm. Blanco/verde 390.274.85  ÖRFJÄLL/SPORREN silla giratoria €45,00 Funda: 100% 
poliéster. Asiento 49×43, alto 41/53cm. Blanco/Vissle azul claro 491.623.69

ESPACIO PARA TODO
305

Incluso hay espacio para  
guardar la ropa en el armario 
lateral.

STUVA
cama alta con 4 cajones 
y 2 puertas €446,00

€400
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CF: 181001-mcpl01a CF: 181001-mcpl01a TF: 181001-sic306

Muebles para niños

01ñ02 NOVEDAD LILLABO serie 
Recomendado para niños a partir de 3 
años de edad. Haya maciza y plástico. 
Diseño: Henrik Johansson. 01 Tren de 
3 piezas €6,99 603.200.94  02 Juego 
básico de tren €9,99/20 pzas. 
003.200.54

KRAMIG peluche €3,99 Recomendado para 
bebés a partir de 0 años. 100% poliéster. 
Largo 30cm. Blanco/negro 302.213.16

DUKTIG cocina mini €79,00 Recomendado 
para niños a partir de 3 años de edad. 
Contrachapado de abedul y plástico de 
polipropileno. Diseño: Mikael Warnhammar. 
72×40, alto 109cm. 603.199.72  Los accesorios 
de cocina se venden aparte.

FLYTTBAR caja con tapa €9,99/3 uds. 
Papel. Diseño: Malin Unnborn. 603.292.59

FLISAT serie Pino macizo teñido, barniz y tablero 
de fibras pintado. Diseño: S Fager/J Karlsson. 
Escritorio para niño, ajustable €69,99 
El escritorio tiene tres alturas. 92×67, alto 
ajustable 53/62/72cm. 202.735.94  Almacenaje 
de colgar €14,99 70×9, alto 16cm. 002.907.78  
Taburete para niños €14,99 24×24, alto 28cm. 
402.735.93

CIRKUSTÄLT tienda para niño €15,00 
100% poliéster y plástico. Ø100, alto 
120cm. 803.420.52

306

FLISAT
escritorio para niño,  
ajustable

€6999

FLYTTBAR
caja con tapa, 3 uds.

€999

KRAMIG
peluche

€399

01

CIRKUSTÄLT
tienda para niño 
€19,99

€15

DUKTIG
cocina mini 
€99,00

€79

LILLABO
juego básico 
de tren, 20 pzas.

€999

02

page 306
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4

ANTILOP
silla alta con bandeja

€1899

Abróchense los cinturones, y abran bien la boca 
que viene el avión 
La silla alta ANTILOP permite a los más pequeños compartir la 
diversión a la hora de la comida, mientras aprenden a comer solos 
y relacionarse con los demás. Además, se desmonta para que puedas 
llevártela a cualquier parte, cinturón incluido. Y su bandeja extraíble 
es fácil de limpiar con agua y jabón. 

ANTILOP silla alta con bandeja €18,99 Incluye cinturón de seguridad. 
Acero lacado y plástico. 58×62, alto 90cm. Gris plata 290.672.93 
Cómprala online en www.canarias.IKEA.es
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CF: 181001-mcpl01a CF: 181001-mcpl01a TF: 181001-sic306

Muebles para niños

01ñ02 NOVEDAD LILLABO serie 
Recomendado para niños a partir de 3 
años de edad. Haya maciza y plástico. 
Diseño: Henrik Johansson. 01 Tren de 
3 piezas €6,99 603.200.94  02 Juego 
básico de tren €9,99/20 pzas. 
003.200.54

KRAMIG peluche €3,99 Recomendado para 
bebés a partir de 0 años. 100% poliéster. 
Largo 30cm. Blanco/negro 302.213.16

DUKTIG cocina mini €79,00 Recomendado 
para niños a partir de 3 años de edad. 
Contrachapado de abedul y plástico de 
polipropileno. Diseño: Mikael Warnhammar. 
72×40, alto 109cm. 603.199.72  Los accesorios 
de cocina se venden aparte.

FLYTTBAR caja con tapa €9,99/3 uds. 
Papel. Diseño: Malin Unnborn. 603.292.59

FLISAT serie Pino macizo teñido, barniz y tablero 
de fibras pintado. Diseño: S Fager/J Karlsson. 
Escritorio para niño, ajustable €69,99 
El escritorio tiene tres alturas. 92×67, alto 
ajustable 53/62/72cm. 202.735.94  Almacenaje 
de colgar €14,99 70×9, alto 16cm. 002.907.78  
Taburete para niños €14,99 24×24, alto 28cm. 
402.735.93

CIRKUSTÄLT tienda para niño €15,00 
100% poliéster y plástico. Ø100, alto 
120cm. 803.420.52

306

FLISAT
escritorio para niño,  
ajustable

€6999

FLYTTBAR
caja con tapa, 3 uds.

€999

KRAMIG
peluche

€399

01

CIRKUSTÄLT
tienda para niño 
€19,99

€15

DUKTIG
cocina mini 
€99,00

€79

LILLABO
juego básico 
de tren, 20 pzas.

€999

02
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ANTILOP
silla alta con bandeja

€1899

Abróchense los cinturones, y abran bien la boca 
que viene el avión 
La silla alta ANTILOP permite a los más pequeños compartir la 
diversión a la hora de la comida, mientras aprenden a comer solos 
y relacionarse con los demás. Además, se desmonta para que puedas 
llevártela a cualquier parte, cinturón incluido. Y su bandeja extraíble 
es fácil de limpiar con agua y jabón. 

ANTILOP silla alta con bandeja €18,99 Incluye cinturón de seguridad. 
Acero lacado y plástico. 58×62, alto 90cm. Gris plata 290.672.93 
Cómprala online en www.canarias.IKEA.es
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CF: 181001-mcbt01a CF: 181001-mcbt01a TF: 181001-sic308

Baño

GODMORGON/HAGAVIKEN 
armario lavabo con 2 cajones 
€178,00 Laminado y cerámica. 
62×34, alto 65cm. Negro-marrón 
991.555.02  DALSKÄR grifo con 
filtro €55,00 Latón cromado. 
Diseño: Magnus Elebäck. Alto 18cm. 
Cromado 302.812.92

LILLÅNGEN armario lavabo con 1 puerta €112,00 
Laminado y cerámica. 40×41, alto 87cm. Blanco 
291.880.30  ENSEN grifo con fltro €49,00 Latón 
cromado. Diseño: Niels Gammelgaard. Alto 12cm. 
Cromado 602.813.80  LANGESUND espejo €29,00 
Aluminio y espejo. Diseño: Ola Wihlborg. Ø50cm. Blanco 
602.886.83

Pequeños  
baños, 
grandes 
días

GODMORGON/TOLKEN/TÖRNVIKEN armario lavabo con encimera 45 €198,00 
Lámina, laminado y cerámica. 82×49, alto 74cm. Blanco/antracita 791.877.78  ENSEN 
grifo con fltro €49,00 Latón cromado. Diseño: Niels Gammelgaard. Alto 12cm. Cromado 
602.813.80  GODMORGON armario de pared con 1 puerta €69,00/ud. Vidrio templado 
y laminado. 40×32, alto 58cm. Blanco 003.304.30  STORJORM espejo con iluminación 
integrada €89,00 Acero lacado y espejo. Diseño: Henrik Preutz. 80×60cm. Blanco 
702.481.25

308

GODMORGON/
HAGAVIKEN
armario lavabo 
con 2 cajones

€178

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

GODMORGON/TOLKEN/
TÖRNVIKEN
armario lavabo con 
encimera 45

€198

LILLÅNGEN
armario lavabo 
con 1 puerta

€112
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Baño

HEMNES/HAGAVIKEN 
armario lavabo con 2 
cajones €168,00 Acabado 
pintado y cerámica. 
63×34, alto 90cm. Blanco 
991.554.08  GRANSKÄR 
grifo con fltro €55,00 
Latón cromado. Diseño: 
S Fager/E Strandmark. Alto 
16cm. Cromado 602.030.90  
VITEMÖLLA lámpara de 
pared €24,95/ud. Gres 
y vidrio. Diseño: P Amsell/B 
Berlin. Alto 20cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas 
de las clases energéticas A++ 
a D. 202.387.51  MATREDAL 
espejo €49,00 Espejo 
y acabado pintado. 60×90cm. 
Blanco 403.000.11  

309

SILVERÅN/HAMNVIKEN armario lavabo con 2 puertas €155,00 
Pino teñido, barniz incoloro y cerámica. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 63×45, alto 90,5cm. Marrón claro 390.203.80  RUNSKÄR 
grifo para lavabo con filtro €45,00 Latón cromado. Alto 10cm. 
Cromado 502.621.22  SILVERÅN armario de esquina €125,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: T Christensen/K Legaard. 
40×32, alto 183,5cm. Marrón claro 290.204.65  SILVERÅN armario 
de espejo €69,00 Pino macizo teñido, barniz incoloro y vidrio de 
espejo. Diseño: T Christensen/K Legaard. 60×14, alto 68cm. Marrón 
claro 302.707.69

TYNGEN armario lavabo con 1 puerta €74,00 Laminado y cerámica. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 51×40, alto 88cm. Blanco 590.942.85  
OLSKÄR grifo para lavabo €23,95 Latón cromado. Alto 12cm. Cromado 
702.177.51  TYNGEN armario alto €49,00 Acero y laminado. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 30×29, alto 177cm. Blanco 802.987.18  TYNGEN 
espejo con estante €14,90 Vidrio y laminado. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 40×12, alto 50cm. Blanco 602.976.25 

Compactos e inteligentes, estos armarios poco profundos 
guardan todos esos pequeños frascos, tubos y rollos de papel 
para mantener el orden en la habitación más pequeña de la casa. 

TYNGEN
armario lavabo  
con 1 puerta

€74

HEMNES/ 
HAGAVIKEN
armario lavabo  
con 2 cajones 

€168

SILVERÅN/ 
HAMNVIKEN
armario lavabo  
con 2 puertas

€155
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Baño

GODMORGON/HAGAVIKEN 
armario lavabo con 2 cajones 
€178,00 Laminado y cerámica. 
62×34, alto 65cm. Negro-marrón 
991.555.02  DALSKÄR grifo con 
filtro €55,00 Latón cromado. 
Diseño: Magnus Elebäck. Alto 18cm. 
Cromado 302.812.92

LILLÅNGEN armario lavabo con 1 puerta €112,00 
Laminado y cerámica. 40×41, alto 87cm. Blanco 
291.880.30  ENSEN grifo con fltro €49,00 Latón 
cromado. Diseño: Niels Gammelgaard. Alto 12cm. 
Cromado 602.813.80  LANGESUND espejo €29,00 
Aluminio y espejo. Diseño: Ola Wihlborg. Ø50cm. Blanco 
602.886.83

Pequeños  
baños, 
grandes 
días

GODMORGON/TOLKEN/TÖRNVIKEN armario lavabo con encimera 45 €198,00 
Lámina, laminado y cerámica. 82×49, alto 74cm. Blanco/antracita 791.877.78  ENSEN 
grifo con fltro €49,00 Latón cromado. Diseño: Niels Gammelgaard. Alto 12cm. Cromado 
602.813.80  GODMORGON armario de pared con 1 puerta €69,00/ud. Vidrio templado 
y laminado. 40×32, alto 58cm. Blanco 003.304.30  STORJORM espejo con iluminación 
integrada €89,00 Acero lacado y espejo. Diseño: Henrik Preutz. 80×60cm. Blanco 
702.481.25

308

GODMORGON/
HAGAVIKEN
armario lavabo 
con 2 cajones

€178

Servicio de transporte. Te llevamos tu compra a casa o a tu negocio. Precios desde €19,00. Mira la página 319.

GODMORGON/TOLKEN/
TÖRNVIKEN
armario lavabo con 
encimera 45

€198

LILLÅNGEN
armario lavabo 
con 1 puerta

€112
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Baño

HEMNES/HAGAVIKEN 
armario lavabo con 2 
cajones €168,00 Acabado 
pintado y cerámica. 
63×34, alto 90cm. Blanco 
991.554.08  GRANSKÄR 
grifo con fltro €55,00 
Latón cromado. Diseño: 
S Fager/E Strandmark. Alto 
16cm. Cromado 602.030.90  
VITEMÖLLA lámpara de 
pared €24,95/ud. Gres 
y vidrio. Diseño: P Amsell/B 
Berlin. Alto 20cm. Esta lámpara 
es compatible con bombillas 
de las clases energéticas A++ 
a D. 202.387.51  MATREDAL 
espejo €49,00 Espejo 
y acabado pintado. 60×90cm. 
Blanco 403.000.11  

309

SILVERÅN/HAMNVIKEN armario lavabo con 2 puertas €155,00 
Pino teñido, barniz incoloro y cerámica. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 63×45, alto 90,5cm. Marrón claro 390.203.80  RUNSKÄR 
grifo para lavabo con filtro €45,00 Latón cromado. Alto 10cm. 
Cromado 502.621.22  SILVERÅN armario de esquina €125,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: T Christensen/K Legaard. 
40×32, alto 183,5cm. Marrón claro 290.204.65  SILVERÅN armario 
de espejo €69,00 Pino macizo teñido, barniz incoloro y vidrio de 
espejo. Diseño: T Christensen/K Legaard. 60×14, alto 68cm. Marrón 
claro 302.707.69

TYNGEN armario lavabo con 1 puerta €74,00 Laminado y cerámica. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 51×40, alto 88cm. Blanco 590.942.85  
OLSKÄR grifo para lavabo €23,95 Latón cromado. Alto 12cm. Cromado 
702.177.51  TYNGEN armario alto €49,00 Acero y laminado. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 30×29, alto 177cm. Blanco 802.987.18  TYNGEN 
espejo con estante €14,90 Vidrio y laminado. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 40×12, alto 50cm. Blanco 602.976.25 

Compactos e inteligentes, estos armarios poco profundos 
guardan todos esos pequeños frascos, tubos y rollos de papel 
para mantener el orden en la habitación más pequeña de la casa. 

TYNGEN
armario lavabo  
con 1 puerta

€74

HEMNES/ 
HAGAVIKEN
armario lavabo  
con 2 cajones 

€168

SILVERÅN/ 
HAMNVIKEN
armario lavabo  
con 2 puertas

€155
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CF: 181001-mcbt02a CF: 181001-mcbt02a TF: 181001-sic310

Baño

DYNAN estantería con armario €44,99 
Acero lacado. Diseño: Monika Mulder. 
40×27, alto 134cm. Blanco 091.833.97 

La estantería modular DYNAN te 
ayuda a aprovechar al máximo 
el espacio en tu baño. Combina 
estantes abiertos para tenerlo 
todo a mano y armarios cerrados 
para esconder algunas cosas.

RÅGRUND
silla toallero

€3499

HEMNES
estantería

€79RÅGRUND silla toallero €34,99 Bambú con 
barniz incoloro. Diseño: David Wahl. 39×44, alto 
140cm. Bambú 902.530.74

GRUNDTAL carrito €34,95 Acero inoxidable 
y plástico. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 48×24, 
alto 77cm. 601.714.33  

310

HEMNES estantería €79,00 Abedul 
macizo pintado. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 42×37, alto 172cm. Blanco 
302.176.54

DYNAN
estantería con armario

€4499

Muchas funciones en muy 
poco espacio. Toallero, silla
y almacenaje, todo en uno.

GRUNDTAL
carrito €39,00

€3495
DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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RÖNNSKÄR estantería €19,99 Vidrio 
templado y acero lacado. Diseño: Jon 
Karlsson. 42×40, alto 103cm. Negro 
100.937.63

SILVERÅN banco con cajón €49,00 Laminado. Diseño: T Christensen/K Legaard. 
54,4×35, alto 46,6cm. Blanco 402.745.21

VESKEN estantería €9,99 Plástico PP reciclado. 
Diseño: David Wahl. 23×36, alto 100cm. Blanco 
403.078.66

RÖNNSKÄR
estantería

€1999

311

BOLMEN taburete escalón €4,99 
Plástico de polipropileno. Diseño: K 
Hagberg/M Hagberg. 44×35, alto 25cm. 
Blanco 602.651.63

BOLMEN
taburete escalón

€499

GUNNERN botiquín con llave €24,95 Acero 
lacado y espejo. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 32×10,4, alto 32cm. Blanco 
802.620.88

VESKEN
estantería

€999

GUNNERN
botiquín 
con llave €29,00

€2495

SILVERÅN
banco con cajón €59,00

€49
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Baño

DYNAN estantería con armario €44,99 
Acero lacado. Diseño: Monika Mulder. 
40×27, alto 134cm. Blanco 091.833.97 

La estantería modular DYNAN te 
ayuda a aprovechar al máximo 
el espacio en tu baño. Combina 
estantes abiertos para tenerlo 
todo a mano y armarios cerrados 
para esconder algunas cosas.

RÅGRUND
silla toallero

€3499

HEMNES
estantería

€79RÅGRUND silla toallero €34,99 Bambú con 
barniz incoloro. Diseño: David Wahl. 39×44, alto 
140cm. Bambú 902.530.74

GRUNDTAL carrito €34,95 Acero inoxidable 
y plástico. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 48×24, 
alto 77cm. 601.714.33  

310

HEMNES estantería €79,00 Abedul 
macizo pintado. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 42×37, alto 172cm. Blanco 
302.176.54

DYNAN
estantería con armario

€4499

Muchas funciones en muy 
poco espacio. Toallero, silla
y almacenaje, todo en uno.

GRUNDTAL
carrito €39,00

€3495
DESCUBRE MÁS 

ARTÍCULOS EN 

WWW.CANARIAS.IKEA.ES 

Y EN TU TIENDA 

IKEA.
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RÖNNSKÄR estantería €19,99 Vidrio 
templado y acero lacado. Diseño: Jon 
Karlsson. 42×40, alto 103cm. Negro 
100.937.63

SILVERÅN banco con cajón €49,00 Laminado. Diseño: T Christensen/K Legaard. 
54,4×35, alto 46,6cm. Blanco 402.745.21

VESKEN estantería €9,99 Plástico PP reciclado. 
Diseño: David Wahl. 23×36, alto 100cm. Blanco 
403.078.66

RÖNNSKÄR
estantería

€1999

311

BOLMEN taburete escalón €4,99 
Plástico de polipropileno. Diseño: K 
Hagberg/M Hagberg. 44×35, alto 25cm. 
Blanco 602.651.63

BOLMEN
taburete escalón

€499

GUNNERN botiquín con llave €24,95 Acero 
lacado y espejo. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 32×10,4, alto 32cm. Blanco 
802.620.88

VESKEN
estantería

€999

GUNNERN
botiquín 
con llave €29,00

€2495

SILVERÅN
banco con cajón €59,00

€49
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CF: 181001-mcbt03a CF: 181001-mcbt03a TF: 181001-sic312

Cambios 
sencillos 
para refrescar  
tu baño

BALUNGEN portaescobillas baño 
€19,99 Porcelana con feldespato y acero 
inoxidable. Diseño: Ebba Strandmark. 
Largo 54,3cm. Blanco 202.914.99

NOVEDAD VOXNAN dispensador de jabón €4,90 Acero inoxidable 
y vidrio. Diseño: H Preutz/N Karlsson. Cromado 203.289.78  NOVEDAD 
VOXNAN vaso para cepillo de dientes €3,90 Vidrio. Diseño: 
H Preutz/N Karlsson. Alto 11cm. 303.285.91

FRÄJEN toalla de baño €5,99/ud. 100% 
algodón. 70×140cm. Azul oscuro 702.954.14

FÖLJAREN
cortina de ducha

€999

NOVEDAD FÖLJAREN cortina de ducha €9,99 100% 
poliéster. Diseño: Paulin Machado. 180×200cm. Blanco negro/
gris 103.469.11

TOFTBO alfombrilla de baño €9,99 
100% microfibras de poliéster. 60×90cm. 
Gris 502.213.01

NOVEDAD VOXNAN toallero de barra €9,90 Acero 
inoxidable y zinc cromado. Diseño: H Preutz/N Karlsson. 
Largo 62,9cm. Efecto cromado 603.285.99  SALVIKEN 
toalla de baño €7,99 100% algodón. Diseño: Paulin 
Machado. 70×140cm. Blanco 503.132.25

SALVIKEN
toalla de baño

€799

BALUNGEN
portaescobillas baño

€1999

FRÄJEN
toalla de baño

€599
/ud

TOFTBO
alfombrilla de baño

€999

312 Baño

VOXNAN
dispensador de jabón

€490
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Baño

TACKAN dispensador de jabón €0,90 
Plástico de polipropileno y vidrio. Diseño: 
Henrik Preutz. 250ml. Blanco 903.223.03 DRAGAN caja €12,90/juego de 3. Bambú con barniz 

incoloro.  Diseño: Sarah Fager. 23×17, alto 14cm. Bambú 
502.818.56

STUGVIK cesto con ventosa €6,90 Caucho sintético y 
plástico. 28×17, alto 19cm. Blanco 502.493.81

NORDRANA cesto €9,99/juego de 4. Medidas: 2 uds. de 
9x9, alto 11cm.; 1 ud. de 19x19, alto 15cm. y 1 ud. de 29x9, 
alto 11cm. 100% polipropileno. Diseño: J Jelinek/H Dalrot. Gris 
102.883.03

ENUDDEN perchero para puerta €3,90 Acero lacado 
y plástico. Diseño: Inma Bermudez. 35×13cm. Blanco 
602.516.65

STUGVIK
cesto con ventosa

€690

NORDRANA
cesto, juego de 4

€999

DRAGAN
caja, juego de 3

€1290

ENUDDEN
perchero  
para puerta

€390

313

TACKAN
dispensador  
de jabón

€090

HÄREN toalla de baño €3,99/ud. 100% algodón. 70×140cm. Gris 303.370.91

Todo el algodón que utilizamos proviene de fuentes sostenibles. 
Eso signifca que se cultiva usando menos agua, menos fertilizantes 

químicos y menos pesticidas.

HÄREN
toalla de baño €5,95

€399
/ud
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Cambios 
sencillos 
para refrescar  
tu baño

BALUNGEN portaescobillas baño 
€19,99 Porcelana con feldespato y acero 
inoxidable. Diseño: Ebba Strandmark. 
Largo 54,3cm. Blanco 202.914.99

NOVEDAD VOXNAN dispensador de jabón €4,90 Acero inoxidable 
y vidrio. Diseño: H Preutz/N Karlsson. Cromado 203.289.78  NOVEDAD 
VOXNAN vaso para cepillo de dientes €3,90 Vidrio. Diseño: 
H Preutz/N Karlsson. Alto 11cm. 303.285.91

FRÄJEN toalla de baño €5,99/ud. 100% 
algodón. 70×140cm. Azul oscuro 702.954.14

FÖLJAREN
cortina de ducha

€999

NOVEDAD FÖLJAREN cortina de ducha €9,99 100% 
poliéster. Diseño: Paulin Machado. 180×200cm. Blanco negro/
gris 103.469.11

TOFTBO alfombrilla de baño €9,99 
100% microfibras de poliéster. 60×90cm. 
Gris 502.213.01

NOVEDAD VOXNAN toallero de barra €9,90 Acero 
inoxidable y zinc cromado. Diseño: H Preutz/N Karlsson. 
Largo 62,9cm. Efecto cromado 603.285.99  SALVIKEN 
toalla de baño €7,99 100% algodón. Diseño: Paulin 
Machado. 70×140cm. Blanco 503.132.25

SALVIKEN
toalla de baño

€799

BALUNGEN
portaescobillas baño

€1999

FRÄJEN
toalla de baño

€599
/ud

TOFTBO
alfombrilla de baño

€999

312 Baño

VOXNAN
dispensador de jabón

€490
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Baño

TACKAN dispensador de jabón €0,90 
Plástico de polipropileno y vidrio. Diseño: 
Henrik Preutz. 250ml. Blanco 903.223.03 DRAGAN caja €12,90/juego de 3. Bambú con barniz 

incoloro.  Diseño: Sarah Fager. 23×17, alto 14cm. Bambú 
502.818.56

STUGVIK cesto con ventosa €6,90 Caucho sintético y 
plástico. 28×17, alto 19cm. Blanco 502.493.81

NORDRANA cesto €9,99/juego de 4. Medidas: 2 uds. de 
9x9, alto 11cm.; 1 ud. de 19x19, alto 15cm. y 1 ud. de 29x9, 
alto 11cm. 100% polipropileno. Diseño: J Jelinek/H Dalrot. Gris 
102.883.03

ENUDDEN perchero para puerta €3,90 Acero lacado 
y plástico. Diseño: Inma Bermudez. 35×13cm. Blanco 
602.516.65

STUGVIK
cesto con ventosa

€690

NORDRANA
cesto, juego de 4

€999

DRAGAN
caja, juego de 3

€1290

ENUDDEN
perchero  
para puerta

€390

313

TACKAN
dispensador  
de jabón

€090

HÄREN toalla de baño €3,99/ud. 100% algodón. 70×140cm. Gris 303.370.91

Todo el algodón que utilizamos proviene de fuentes sostenibles. 
Eso signifca que se cultiva usando menos agua, menos fertilizantes 

químicos y menos pesticidas.

HÄREN
toalla de baño €5,95

€399
/ud
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Visita www.canarias.IKEA.es/business o pregunta en tu tienda IKEA.

Tu negocio, a tu manera. En IKEA BUSINESS estamos para ayudarte, 

desde asesoramiento en decoración hasta servicios de entrega y montaje. 

Para que tú solo tengas que preocuparte de que tu negocio funcione.

¡Hablemos  
de negocios!
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315

Infórmate sobre la tarjeta en www.canarias.IKEA.es

El regalo perfecto
Regala a los que más quieres la libertad 

de  decorar su casa a su manera. Tú eliges 

cuánto les quieres regalar, ellos eligen 

qué quieren  comprar.
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de negocios!

page 314
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4

315

Infórmate sobre la tarjeta en www.canarias.IKEA.es

El regalo perfecto
Regala a los que más quieres la libertad 

de  decorar su casa a su manera. Tú eliges 

cuánto les quieres regalar, ellos eligen 

qué quieren  comprar.

page 315
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by IKEA Communications AB

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCplusV2_UltraG_2013_v05.mx4



CF: 181001-mcin03a CF: 181001-mcin03a TF: 181001-sic316

316

COMPRAR 
EN IKEA®
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Comprar en IKEA 317

Hazlo a tu manera
Disfruta de miles de productos tanto online como en tu tienda IKEA y aprovéchate 

de toda nuestra experiencia. Puedes comprar online y recibir tus artículos en casa. 

O puedes venir a tu tienda IKEA a probar ese sofá cama que tanto te gusta antes 

de comprarlo. Y pregúntanos todo lo que quieras.

IKEA ONLINE:

VISITA TU TIENDA IKEA:

Visita www.canarias.IKEA.es para más información.

Descubre todos los productos IKEA, inspírate y compra los muebles que más te gusten cuándo y dónde 
quieras desde www.canarias.IKEA.es  

Visita tu tienda online cuando quieras
¿Tienes una idea genial pero son las 3 de la mañana? Entra en www.canarias.IKEA.es y haz tu pedido 
desde el sofá de casa, a través de tu teléfono móvil, con la app IKEA INSPIRE o de tu portátil. Y recíbelo 
en casa.
 
Ahorra tiempo
Si sabes exactamente lo que quieres, ahorra tiempo. Pídelo online y pasa a recoger tu compra en 
tu tienda IKEA.

Ven a pasar el día. Trae a toda la familia, hay una comida deliciosa en nuestro Restaurante, y un área 
supervisada para niños. Siéntete en casa, puedes probar las camas, mirar dentro de los armarios 
y tocar las telas.
 
Llévatelo a casa hoy mismo
Prueba el producto, enamórate y llévatelo a casa para disfrutarlo hoy mismo. Siempre hay un montón 
de artículos en stock para que no tengas que esperar.
 
Compra en tu Punto IKEA
Mira de cerca los muebles que te gustan y si no están expuestos tenemos a tu alcance herramientas 
y todo el asesoramiento que necesites para realizar tus compras como en una tienda IKEA.

Sácale partido a IKEA INSPIRE
Descárgate gratis la app IKEA INSPIRE, inspírate, haz tu lista de la compra y compra donde y cuando 
quieras. Usa la función de escaneado en la etiqueta de precio para ver más detalles de un producto 
cuando estés en la tienda.
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318

Te llevamos tu compra directamente a casa o a tu oficina.  
Tú solo elige lo que quieres comprar, pide el servicio de transporte  

y siéntate mientras te llevamos a casa tu compra.  
Estamos encantados de ayudarte.

TRANSPORTE
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Servicios 319

Para más detalles sobre tarifas y otros servicios visita www.canarias.IKEA.es

Puedes hacerlo tú mismo,  
pero no tienes por qué.
Escoge entre todos nuestros servicios.

SERVICIO DE TRANSPORTE 
¿No puedes llevarte tus muebles 
a casa? Te los llevamos a casa 
o a tu oficina.

SERVICIO DE MEDICIÓN

Los detalles son importantes. 
Por eso nos tomamos el tiempo 
necesario para medir bien tu 
cocina antes de planificarla.

SERVICIO DE MONTAJE 
A veces está bien tener 
a alguien que te ayude a 
montar los muebles. Estaremos 
encantados de ayudarte.

SERVICIO DE INSTALACIÓN 
Instalamos tu cocina por ti. 
Y lo hacemos con una garantía 
de mano de obra de 2 años.

PLANIFICACIÓN 
DE COCINAS 
Nuestros especialistas en 
planificación de cocinas te ayudarán 
a planificar la cocina de tus sueños. 
Pueden hacerlo en la tienda o 
visitándote en tu casa u oficina.
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320 Políticas de devolución

¿Demasiado grande? ¿demasiado pequeño? ¿demasiado 

algo? Si no estás del todo satisfecho con tu compra, tienes 

90* días para devolverlo sin usar y dentro del embalaje 

original. También puedes devolver tus compras online en 

tu tienda o punto IKEA. Recuerda que es necesario 

presentar la factura para todos los cambios y devoluciones. 

*Ver resto de condiciones en www.canarias.IKEA.es

Puedes ponerte en contacto con nosotros.

ESTÁ BIEN CAMBIAR DE OPINIÓN

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

Para ver todos los términos y condiciones entra en www.canarias.IKEA.es o pregunta en tu tienda IKEA.  
Esta política está supeditada a tus derechos legales.

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

Por teléfono
Llámanos a Atención 
al  Cliente al teléfono 
902 777 777, de lunes a 
sábado de 10:00 a 22:00h.

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

90
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321

En IKEA la cultura de trabajo se basa en estar juntos. Colaboradores diferentes, con 

diferentes experiencias, reflejando la diversidad de nuestros clientes. Cada uno aportando 

su talento personal para que IKEA sea todavía más grande, todavía mejor. Ven a compartir 

tu talento con nosotros.

Talentos únicos trabajando juntos.

Más información sobre IKEA como lugar de trabajo 

en www.canarias.IKEA.es

Trabaja con nosotros
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En IKEA la cultura de trabajo se basa en estar juntos. Colaboradores diferentes, con 

diferentes experiencias, reflejando la diversidad de nuestros clientes. Cada uno aportando 

su talento personal para que IKEA sea todavía más grande, todavía mejor. Ven a compartir 

tu talento con nosotros.

Talentos únicos trabajando juntos.

Más información sobre IKEA como lugar de trabajo 

en www.canarias.IKEA.es

Trabaja con nosotros
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322 Garantías

Garantías
CONDICIONES GENERALES

¿Qué incluyen las garantías?
La cobertura de la garantía de cada producto 
se describe bajo cada producto.

Duración de la garantía 
La duración de la garantía depende de las
condiciones estipuladas para cada producto
y es válida a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará IKEA para solucionar el problema? 
IKEA examinará el producto para decidir si está 
cubierto por la garantía. IKEA decidirá si reparar el 
producto defectuoso o sustituirlo por un producto 
igual o de similares características. En estos casos,
IKEA correrá con los gastos ocasionados en 
conceptos de reparaciones, recambios, mano 
de obra y desplazamientos, siempre que sea 
posible reparar el producto sin ocasionar gastos 
extraordinarios. Esto no tendrá validez, en ningún 
caso, si la reparación no ha sido autorizada por 
IKEA. Las piezas defectuosas que se retiren en el 
transcurso de la reparación pasarán a ser propiedad 
de IKEA. En el supuesto de que el producto haya 
sido descatalogado, IKEA se compromete a su 
adecuada reposición. Le corresponde a IKEA, bajo 
su propio criterio, determinar lo que constituye una 
reposición adecuada.

Condiciones de las garantías 
Las garantías tienen validez a partir de la fecha de 
compra en IKEA. Es necesario presentar el tique 
como justifcante de compra.

Excepciones
No se aplicará la garantía a aquellos productos 
que hayan sido almacenados o montados de forma 
incorrecta, que se hayan usado de forma incorrecta, 
que hayan sido modificados o afectados por el 
uso de productos de limpieza contraindicados. La 
garantía no cubre el deterioro lógico por el paso 
del tiempo, cortes, rayones o daños causados 
por golpes o accidentes. Tampoco tendrá validez 
si los productos han sido usados en exterior, en 
ambientes húmedos o en establecimientos o 
negocios de uso no particular (a no ser que se 
especifique lo contrario). Esta garantía no cubre 
daños incidentales.

Instrucciones de mantenimiento 
Para poder acogerte a estas garantías, debes seguir 
las instrucciones de mantenimiento especificadas 
en cada producto.  Encontrarás todas las 
instrucciones de mantenimiento en tu tienda IKEA 
y en www.canarias.IKEA.es

Derechos legales generales 
Estas garantías te proporcionan determinados 
derechos legales, sin perjuicio de los derechos que 
te corresponden por ley.

Cómo contactarnos en caso de necesitar 
ayuda:
Ponte en contacto con tu tienda IKEA.
 Encontrarás las direcciones y el número 

de teléfono en este catálogo y en 
www.canarias.IKEA.es. Guarda tu tique de compra, 
es necesario para la validez de la garantía. 
 Para más información, llévate los folletos de

CALIDAD PARA TU DÍA A DÍA que encontrarás
en tu tienda IKEA.

CONDICIONES SEGÚN PRODUCTOS

METOD sistema de cocina
Garantía de 25 años
¿Qué cubre la garantía? Esta garantía solo es 
aplicable a un uso doméstico. Esta garantía cubre 
los siguientes componentes del sistema de cocinas 
METOD: • Estructuras de armarios • Bisagras 
UTRUSTA • Cajones MAXIMERA de apertura total 
• Estantes UTRUSTA de cristal templado y melamina 
• Patas 
La garantía no cubre: 
• Frontales • Zócalos • Paneles de cubierta • Tiras 
y molduras • Encimeras • Fregaderos • Pomos, 
tiradores • Bisagras de lavavajillas • Cajones 
FÖRVARA • Cestos de rejilla UTRUSTA 
• Los armarios abiertos TUTEMO y HÖRDA. 

KNOXHULT y SUNNERSTA sistemas de cocina
KNOXHULT y SUNNERSTA no están cubiertas por 
esta garantía.

Electrodomésticos
Garantía de 5 años
¿Qué cubre la garantía? Cubre cualquier defecto 
en los electrodomésticos que haya sido provocado 
por fallos en la fabricación o materiales desde la 

fecha de compra en IKEA. Esta garantía solo es 
válida para uso doméstico. Las excepciones están 
descritas en el apartado ”La garantía no cubre” 
Cualquier gasto resultante de la reparación del 
electrodoméstico, como arreglos, recambios, mano 
de obra y desplazamientos, siempre y cuando sea 
dentro del período de garantía, correrá a cargo de 
IKEA, siempre que el producto esté accesible para 
la reparación, sin ocasionar gastos extraordinarios. 
IKEA queda sujeta a los términos establecidos en 
las leyes europeas (Nr. 99/44/EG). Los componentes 
reemplazados pasarán a ser propiedad de IKEA. 
Período de validez de la garantía: La garantía es 
válida durante 5 años a partir de la fecha de compra 
de los electrodomésticos en tu tienda IKEA. Los 
electrodomésticos TILLREDA y LAGAN tienen una 
garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. 
Si se realizara algún servicio de reparación durante 
el período de garantía, no prolongará el tiempo de 
validez de la garantía del electrodoméstico ni de los
nuevos componentes. ¿Qué electrodomésticos 
cubre la garantía? La garantía de 5 años cubre 
todos los electrodomésticos, excepto los de las series 
TILLREDA y LAGAN, que tienen una garantía 
de 2 años. ¿Quién se encarga del servicio 
de reparaciones? El fabricante de los 
electrodomésticos se hará cargo de las reparaciones 
a través de su servicio técnico autorizado o servicio 
asociado autorizado. La garantía no cubre: 
• Electrodomésticos comprados antes del 1 de 
agosto de 2007 • Deterioro lógico del paso del 
tiempo • Daño deliberado o debido a negligencia, 
no seguir debidamentelas instrucciones de uso, 
instalaciones incorrectas, conexiones a un voltaje 
eléctrico inadecuado, daño producido por reacciones 
químicas o electroquímicas, herrumbre, corrosión o 
daños por agua, incluyendo daños derivados de un 
contenido excesivo de cal en el suministro de agua, 
deterioro debido a condiciones ambientales anómalas 
• Los componentes consumibles, incluyendo pilas 
y bombillas • Cualquier defecto que no afecte al 
funcionamiento del electrodoméstico, como rayones 
o diferencias de color • El daño accidental debido 
a sustancias u objetos extraños y la limpieza o 
desobstrucción de filtros del sistema de desagüe 
o cajetín para el jabón • Averías en cualquiera 
de los siguientes componentes: vidrio cerámico, 
accesorios, cestos para vajilla y cubertería, tuberías 
de alimentación y desagüe, sellados, bombillas 
y portalámparas, pantallas, tiradores, tubos de 
revestimiento y partes de tubos de revestimiento, 
a menos que se pruebe que tales daños se deben 
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a defectos de fabricación • Situaciones en las que 
no se encontró ningún defecto por parte del técnico 
especializado • Reparaciones que no se hayan 
realizado a través de nuestro proveedor asociado 
autorizado o a causa del uso de componentes que 
no sean originales • Reparaciones debidas a una 
instalación inadecuada o no acorde con las 
instrucciones específicas del aparato • Empleo del 
electrodoméstico para otros fines ajenos al uso 
doméstico, por ejemplo al uso profesional • Daños 
ocasionados durante el transporte. Si un cliente 
transporta el producto hasta su hogar o a otra 
dirección, IKEA no se hace responsable de ningún 
daño ocasionado durante el transporte. Sin embargo, 
en el caso de que IKEA entregue el producto en la 
dirección del cliente, los daños eventuales que se 
pudiesen ocasionar durante la entrega, estarán 
cubiertos por IKEA (pero no bajo esta garantía). Para 
reclamaciones de esta última condición particular, el 
cliente deberá contactar con el Departamento de 
Atención al Cliente en www.canarias.IKEA.es • Los 
gastos de la instalación inicial del electrodoméstico. 
Estas restricciones no se aplican a reparaciones a 
través de un especialista cualificado usando nuestras 
partes originales para adaptar el electrodoméstico a 
las especificaciones de seguridad técnica de otro país 
de la Unión Europea.

Grifos de cocina
Garantía de 10 años
¿Qué cubre la garantía? La garantía de 10 años 
cubre todos los grifos de las cocinas IKEA. Cubre 
cualquier defecto en la fabricación o materiales. Esta 
garantía solo es válida para uso doméstico.   
La garantía no cubre: Esta garantía no se aplicará 
si los productos han sido sometidos a un ambiente 
corrosivo. • Serie LAGAN 
 
Sofás
Garantía de 10 años
¿Qué cubre la garantía? La garantía solo es válida 
para uso doméstico y cubre cualquier defecto en la 
fabricación o materiales de • estructuras • cojines de 
asiento y cojines de respaldo de los siguientes 
productos: • serie de sofás EKTORP • serie de 
sofás KIVIK • serie de sofás KOARP • serie de sofás 
LANDSKRONA • serie de sofás NOCKEBY • serie de 
sofás STOCKHOLM • serie de sofás STOCKSUND 
• serie de sofás SÖDERHAMN • serie de sofás 
TIDAFORS • serie de sofás TIMSFORS • sofás de 
2 plazas KLIPPAN • sofás de 2 plazas KNOPPARP 
• sillón y reposapiés EKENÄS • sillón y reposapiés 
POÄNG • sillón EKERÖ • mecedora GRÖNADAL • sillón 
NOLMYRA • serie de sofás NORSBORG • serie de 
sofás SKOGABY • sillón STRANDMON • serie de sofás 
VALLENTUNA • serie de sofás FÄRLÖV • serie de sofás 
VIMLE • sillón VEDBO. Esta garantía no es aplicable a 
las fundas ni a los tapizados en piel. La garantía no 
cubre: • sillón TULLSTA • sillón JENNYLUND • sillón 
MUREN • sofás cama, excepto VALLENTUNA • cojines 
POÄNG • sillón para niños POÄNG.

PAX/KOMPLEMENT
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía se aplica 
únicamente al almacenaje de ropa y calzado de 
uso doméstico y cubre defectos en los materiales 
y fabricación en los siguientes componentes de los 
armarios PAX/KOMPLEMENT y accesorios interiores: 
• Marcos • Puertas con bisagras y bisagras • 
Divisores para estructuras, estanterías extraíbles y 
baldas insertables • Puertas correderas 
y mecanismos para puertas correderas 
• Organizadores de interior KOMPLEMENT. 
Productos que no cubre esta garantía: Bandeja 
extraíble KOMPLEMENT, bandeja extraíble para 
joyería KOMPLEMENT, divisores para bandejas 
extraíbles KOMPLEMENT y pack de 3 bandejas 
KOMPLEMENT.

GODMORGON
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía solo 
es válida para uso doméstico y cubre cualquier 
defecto en los materiales y fabricación de: muebles 
GODMORGON, patas GODMORGON, caja con 
compartimentos GODMORGON, caja con tapa 
juego de 5. La garantía no cubre: Esta garantía 
no se aplica a las encimeras TOLKEN. • Espejos 
GODMORGON.

Lavabos y grifos de baño
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía solo es 
válida para uso doméstico y cubre cualquier defecto 
en los materiales y fabricación en todos los lavabos 
(incluidos los sifones) y grifos de baño. 
La garantía no cubre: Esta garantía no se aplica a 
productos que hayan sido almacenados, montados 
o instalados de forma incorrecta, usados de forma 
inapropiada, o limpiados con métodos o productos de 
limpieza inadecuados, daños causados por impactos, 
accidentes o cualquier daño causado por residuos en 
el agua. No se aplica al fltro aireador incluido, que 
debe limpiarse con regularidad y cambiarse cuando 
se desgaste. • OLSKÄR grifo.

Colchones
Garantía de 25 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre 
defectos en los materiales y fabricación en los 
siguientes componentes de los colchones y/o bases 
de colchón: • Estructuras de madera y muelles de 
las bases de colchón • Muelles de los colchones de 
muelles • Núcleo de espuma de los colchones de 
espuma • Núcleo de látex de los colchones de látex 
• Estructura de madera y tablillas de los somieres. 
Esta garantía solo es aplicable al uso doméstico. 
Productos que no cubre esta garantía: Ninguno 
de los colchoncillos: colchones JÖMNA. Colchones 
para niños y colchones para sofás cama. 

Serie de escritorios y sistemas de almacenaje 
BEKANT y GALANT
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en los materiales, fabricación 

y funcionamiento en todos los componentes 
principales de la serie de escritorios BEKANT 
y los sistemas de almacenaje GALANT. La garantía 
no cubre: Los siguientes productos de la serie 
de escritorios BEKANT y sistemas de almacenaje 
GALANT no están cubiertos por esta garantía: 
• pantallas para escritorio BEKANT.

MARKUS, VOLMAR, LÅNGFJÄLL
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre 
los defectos en los materiales o la fabricación de 
los siguientes componentes: • Estructura • Partes 
móviles.

SENSUELL ollas y cacerolas
Garantía de 25 años
Válida para todas las ollas y cacerolas de la 
serie SENSUELL. ¿Qué cubre esta garantía? 
Esta garantía cubre cualquier defecto en el 
funcionamiento, los materiales y la fabricación de 
todas las series descritas anteriormente. La garantía 
cubre: • Estabilidad de la base • Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavavajillas de uso 
doméstico. La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los artículos 
a menos que tengan un efecto signifcativo sobre su 
funcionamiento.

SENIOR ollas y cacerolas
Garantía de 25 años
Válida para todas las ollas y cacerolas de la serie 
SENIOR. ¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y cubre cualquier 
defecto en los materiales y fabricación de todos 
los utensilios de cocina SENIOR. La garantía cubre 
la base de las ollas y cacerolas. Garantizando 
que la base mantenga su forma y por lo tanto 
sus cualidades conductoras de calor. La garantía 
también es válida si los utensilios de cocina se lavan 
a mano. La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los artículos a 
menos que tengan un efecto significativo sobre su 
funcionamiento.

IKEA 365+ ollas y cacerolas
Garantía de 15 años
Válida para todas las ollas y cacerolas sin 
revestimiento antiadherente.  
Garantía de 5 años  
Válida para todas las ollas y cacerolas con 
revestimiento antiadherente. ¿Qué cubre esta 
garantía? Cualquier defecto en el funcionamiento, 
los materiales y fabricación de los productos 
de las series mencionadas anteriormente. La 
garantía cubre: • Estabilidad de la base • Defecto 
como consecuencia del lavado en un lavavajillas 
de uso doméstico (excepto aquellos artículos 
con revestimiento antiadherente o de hierro 
fundido, que deben lavarse a mano) • Protección 
antiadherente de las “cacerolas“ antiadherentes. 
La garantía no cubre: Esta garantía no cubre los 
cambios en la apariencia de los artículos a menos 
que tengan un efecto signifcativo sobre 
su funcionamiento.
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Garantías
CONDICIONES GENERALES

¿Qué incluyen las garantías?
La cobertura de la garantía de cada producto 
se describe bajo cada producto.

Duración de la garantía 
La duración de la garantía depende de las
condiciones estipuladas para cada producto
y es válida a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará IKEA para solucionar el problema? 
IKEA examinará el producto para decidir si está 
cubierto por la garantía. IKEA decidirá si reparar el 
producto defectuoso o sustituirlo por un producto 
igual o de similares características. En estos casos,
IKEA correrá con los gastos ocasionados en 
conceptos de reparaciones, recambios, mano 
de obra y desplazamientos, siempre que sea 
posible reparar el producto sin ocasionar gastos 
extraordinarios. Esto no tendrá validez, en ningún 
caso, si la reparación no ha sido autorizada por 
IKEA. Las piezas defectuosas que se retiren en el 
transcurso de la reparación pasarán a ser propiedad 
de IKEA. En el supuesto de que el producto haya 
sido descatalogado, IKEA se compromete a su 
adecuada reposición. Le corresponde a IKEA, bajo 
su propio criterio, determinar lo que constituye una 
reposición adecuada.

Condiciones de las garantías 
Las garantías tienen validez a partir de la fecha de 
compra en IKEA. Es necesario presentar el tique 
como justifcante de compra.

Excepciones
No se aplicará la garantía a aquellos productos 
que hayan sido almacenados o montados de forma 
incorrecta, que se hayan usado de forma incorrecta, 
que hayan sido modificados o afectados por el 
uso de productos de limpieza contraindicados. La 
garantía no cubre el deterioro lógico por el paso 
del tiempo, cortes, rayones o daños causados 
por golpes o accidentes. Tampoco tendrá validez 
si los productos han sido usados en exterior, en 
ambientes húmedos o en establecimientos o 
negocios de uso no particular (a no ser que se 
especifique lo contrario). Esta garantía no cubre 
daños incidentales.

Instrucciones de mantenimiento 
Para poder acogerte a estas garantías, debes seguir 
las instrucciones de mantenimiento especificadas 
en cada producto.  Encontrarás todas las 
instrucciones de mantenimiento en tu tienda IKEA 
y en www.canarias.IKEA.es

Derechos legales generales 
Estas garantías te proporcionan determinados 
derechos legales, sin perjuicio de los derechos que 
te corresponden por ley.

Cómo contactarnos en caso de necesitar 
ayuda:
Ponte en contacto con tu tienda IKEA.
 Encontrarás las direcciones y el número 

de teléfono en este catálogo y en 
www.canarias.IKEA.es. Guarda tu tique de compra, 
es necesario para la validez de la garantía. 
 Para más información, llévate los folletos de

CALIDAD PARA TU DÍA A DÍA que encontrarás
en tu tienda IKEA.

CONDICIONES SEGÚN PRODUCTOS

METOD sistema de cocina
Garantía de 25 años
¿Qué cubre la garantía? Esta garantía solo es 
aplicable a un uso doméstico. Esta garantía cubre 
los siguientes componentes del sistema de cocinas 
METOD: • Estructuras de armarios • Bisagras 
UTRUSTA • Cajones MAXIMERA de apertura total 
• Estantes UTRUSTA de cristal templado y melamina 
• Patas 
La garantía no cubre: 
• Frontales • Zócalos • Paneles de cubierta • Tiras 
y molduras • Encimeras • Fregaderos • Pomos, 
tiradores • Bisagras de lavavajillas • Cajones 
FÖRVARA • Cestos de rejilla UTRUSTA 
• Los armarios abiertos TUTEMO y HÖRDA. 

KNOXHULT y SUNNERSTA sistemas de cocina
KNOXHULT y SUNNERSTA no están cubiertas por 
esta garantía.

Electrodomésticos
Garantía de 5 años
¿Qué cubre la garantía? Cubre cualquier defecto 
en los electrodomésticos que haya sido provocado 
por fallos en la fabricación o materiales desde la 

fecha de compra en IKEA. Esta garantía solo es 
válida para uso doméstico. Las excepciones están 
descritas en el apartado ”La garantía no cubre” 
Cualquier gasto resultante de la reparación del 
electrodoméstico, como arreglos, recambios, mano 
de obra y desplazamientos, siempre y cuando sea 
dentro del período de garantía, correrá a cargo de 
IKEA, siempre que el producto esté accesible para 
la reparación, sin ocasionar gastos extraordinarios. 
IKEA queda sujeta a los términos establecidos en 
las leyes europeas (Nr. 99/44/EG). Los componentes 
reemplazados pasarán a ser propiedad de IKEA. 
Período de validez de la garantía: La garantía es 
válida durante 5 años a partir de la fecha de compra 
de los electrodomésticos en tu tienda IKEA. Los 
electrodomésticos TILLREDA y LAGAN tienen una 
garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. 
Si se realizara algún servicio de reparación durante 
el período de garantía, no prolongará el tiempo de 
validez de la garantía del electrodoméstico ni de los
nuevos componentes. ¿Qué electrodomésticos 
cubre la garantía? La garantía de 5 años cubre 
todos los electrodomésticos, excepto los de las series 
TILLREDA y LAGAN, que tienen una garantía 
de 2 años. ¿Quién se encarga del servicio 
de reparaciones? El fabricante de los 
electrodomésticos se hará cargo de las reparaciones 
a través de su servicio técnico autorizado o servicio 
asociado autorizado. La garantía no cubre: 
• Electrodomésticos comprados antes del 1 de 
agosto de 2007 • Deterioro lógico del paso del 
tiempo • Daño deliberado o debido a negligencia, 
no seguir debidamentelas instrucciones de uso, 
instalaciones incorrectas, conexiones a un voltaje 
eléctrico inadecuado, daño producido por reacciones 
químicas o electroquímicas, herrumbre, corrosión o 
daños por agua, incluyendo daños derivados de un 
contenido excesivo de cal en el suministro de agua, 
deterioro debido a condiciones ambientales anómalas 
• Los componentes consumibles, incluyendo pilas 
y bombillas • Cualquier defecto que no afecte al 
funcionamiento del electrodoméstico, como rayones 
o diferencias de color • El daño accidental debido 
a sustancias u objetos extraños y la limpieza o 
desobstrucción de filtros del sistema de desagüe 
o cajetín para el jabón • Averías en cualquiera 
de los siguientes componentes: vidrio cerámico, 
accesorios, cestos para vajilla y cubertería, tuberías 
de alimentación y desagüe, sellados, bombillas 
y portalámparas, pantallas, tiradores, tubos de 
revestimiento y partes de tubos de revestimiento, 
a menos que se pruebe que tales daños se deben 
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a defectos de fabricación • Situaciones en las que 
no se encontró ningún defecto por parte del técnico 
especializado • Reparaciones que no se hayan 
realizado a través de nuestro proveedor asociado 
autorizado o a causa del uso de componentes que 
no sean originales • Reparaciones debidas a una 
instalación inadecuada o no acorde con las 
instrucciones específicas del aparato • Empleo del 
electrodoméstico para otros fines ajenos al uso 
doméstico, por ejemplo al uso profesional • Daños 
ocasionados durante el transporte. Si un cliente 
transporta el producto hasta su hogar o a otra 
dirección, IKEA no se hace responsable de ningún 
daño ocasionado durante el transporte. Sin embargo, 
en el caso de que IKEA entregue el producto en la 
dirección del cliente, los daños eventuales que se 
pudiesen ocasionar durante la entrega, estarán 
cubiertos por IKEA (pero no bajo esta garantía). Para 
reclamaciones de esta última condición particular, el 
cliente deberá contactar con el Departamento de 
Atención al Cliente en www.canarias.IKEA.es • Los 
gastos de la instalación inicial del electrodoméstico. 
Estas restricciones no se aplican a reparaciones a 
través de un especialista cualificado usando nuestras 
partes originales para adaptar el electrodoméstico a 
las especificaciones de seguridad técnica de otro país 
de la Unión Europea.

Grifos de cocina
Garantía de 10 años
¿Qué cubre la garantía? La garantía de 10 años 
cubre todos los grifos de las cocinas IKEA. Cubre 
cualquier defecto en la fabricación o materiales. Esta 
garantía solo es válida para uso doméstico.   
La garantía no cubre: Esta garantía no se aplicará 
si los productos han sido sometidos a un ambiente 
corrosivo. • Serie LAGAN 
 
Sofás
Garantía de 10 años
¿Qué cubre la garantía? La garantía solo es válida 
para uso doméstico y cubre cualquier defecto en la 
fabricación o materiales de • estructuras • cojines de 
asiento y cojines de respaldo de los siguientes 
productos: • serie de sofás EKTORP • serie de 
sofás KIVIK • serie de sofás KOARP • serie de sofás 
LANDSKRONA • serie de sofás NOCKEBY • serie de 
sofás STOCKHOLM • serie de sofás STOCKSUND 
• serie de sofás SÖDERHAMN • serie de sofás 
TIDAFORS • serie de sofás TIMSFORS • sofás de 
2 plazas KLIPPAN • sofás de 2 plazas KNOPPARP 
• sillón y reposapiés EKENÄS • sillón y reposapiés 
POÄNG • sillón EKERÖ • mecedora GRÖNADAL • sillón 
NOLMYRA • serie de sofás NORSBORG • serie de 
sofás SKOGABY • sillón STRANDMON • serie de sofás 
VALLENTUNA • serie de sofás FÄRLÖV • serie de sofás 
VIMLE • sillón VEDBO. Esta garantía no es aplicable a 
las fundas ni a los tapizados en piel. La garantía no 
cubre: • sillón TULLSTA • sillón JENNYLUND • sillón 
MUREN • sofás cama, excepto VALLENTUNA • cojines 
POÄNG • sillón para niños POÄNG.

PAX/KOMPLEMENT
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía se aplica 
únicamente al almacenaje de ropa y calzado de 
uso doméstico y cubre defectos en los materiales 
y fabricación en los siguientes componentes de los 
armarios PAX/KOMPLEMENT y accesorios interiores: 
• Marcos • Puertas con bisagras y bisagras • 
Divisores para estructuras, estanterías extraíbles y 
baldas insertables • Puertas correderas 
y mecanismos para puertas correderas 
• Organizadores de interior KOMPLEMENT. 
Productos que no cubre esta garantía: Bandeja 
extraíble KOMPLEMENT, bandeja extraíble para 
joyería KOMPLEMENT, divisores para bandejas 
extraíbles KOMPLEMENT y pack de 3 bandejas 
KOMPLEMENT.

GODMORGON
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía solo 
es válida para uso doméstico y cubre cualquier 
defecto en los materiales y fabricación de: muebles 
GODMORGON, patas GODMORGON, caja con 
compartimentos GODMORGON, caja con tapa 
juego de 5. La garantía no cubre: Esta garantía 
no se aplica a las encimeras TOLKEN. • Espejos 
GODMORGON.

Lavabos y grifos de baño
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía solo es 
válida para uso doméstico y cubre cualquier defecto 
en los materiales y fabricación en todos los lavabos 
(incluidos los sifones) y grifos de baño. 
La garantía no cubre: Esta garantía no se aplica a 
productos que hayan sido almacenados, montados 
o instalados de forma incorrecta, usados de forma 
inapropiada, o limpiados con métodos o productos de 
limpieza inadecuados, daños causados por impactos, 
accidentes o cualquier daño causado por residuos en 
el agua. No se aplica al fltro aireador incluido, que 
debe limpiarse con regularidad y cambiarse cuando 
se desgaste. • OLSKÄR grifo.

Colchones
Garantía de 25 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre 
defectos en los materiales y fabricación en los 
siguientes componentes de los colchones y/o bases 
de colchón: • Estructuras de madera y muelles de 
las bases de colchón • Muelles de los colchones de 
muelles • Núcleo de espuma de los colchones de 
espuma • Núcleo de látex de los colchones de látex 
• Estructura de madera y tablillas de los somieres. 
Esta garantía solo es aplicable al uso doméstico. 
Productos que no cubre esta garantía: Ninguno 
de los colchoncillos: colchones JÖMNA. Colchones 
para niños y colchones para sofás cama. 

Serie de escritorios y sistemas de almacenaje 
BEKANT y GALANT
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
cubre defectos en los materiales, fabricación 

y funcionamiento en todos los componentes 
principales de la serie de escritorios BEKANT 
y los sistemas de almacenaje GALANT. La garantía 
no cubre: Los siguientes productos de la serie 
de escritorios BEKANT y sistemas de almacenaje 
GALANT no están cubiertos por esta garantía: 
• pantallas para escritorio BEKANT.

MARKUS, VOLMAR, LÅNGFJÄLL
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre 
los defectos en los materiales o la fabricación de 
los siguientes componentes: • Estructura • Partes 
móviles.

SENSUELL ollas y cacerolas
Garantía de 25 años
Válida para todas las ollas y cacerolas de la 
serie SENSUELL. ¿Qué cubre esta garantía? 
Esta garantía cubre cualquier defecto en el 
funcionamiento, los materiales y la fabricación de 
todas las series descritas anteriormente. La garantía 
cubre: • Estabilidad de la base • Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavavajillas de uso 
doméstico. La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los artículos 
a menos que tengan un efecto signifcativo sobre su 
funcionamiento.

SENIOR ollas y cacerolas
Garantía de 25 años
Válida para todas las ollas y cacerolas de la serie 
SENIOR. ¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y cubre cualquier 
defecto en los materiales y fabricación de todos 
los utensilios de cocina SENIOR. La garantía cubre 
la base de las ollas y cacerolas. Garantizando 
que la base mantenga su forma y por lo tanto 
sus cualidades conductoras de calor. La garantía 
también es válida si los utensilios de cocina se lavan 
a mano. La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los artículos a 
menos que tengan un efecto significativo sobre su 
funcionamiento.

IKEA 365+ ollas y cacerolas
Garantía de 15 años
Válida para todas las ollas y cacerolas sin 
revestimiento antiadherente.  
Garantía de 5 años  
Válida para todas las ollas y cacerolas con 
revestimiento antiadherente. ¿Qué cubre esta 
garantía? Cualquier defecto en el funcionamiento, 
los materiales y fabricación de los productos 
de las series mencionadas anteriormente. La 
garantía cubre: • Estabilidad de la base • Defecto 
como consecuencia del lavado en un lavavajillas 
de uso doméstico (excepto aquellos artículos 
con revestimiento antiadherente o de hierro 
fundido, que deben lavarse a mano) • Protección 
antiadherente de las “cacerolas“ antiadherentes. 
La garantía no cubre: Esta garantía no cubre los 
cambios en la apariencia de los artículos a menos 
que tengan un efecto signifcativo sobre 
su funcionamiento.
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VARDAGEN ollas
Garantía de 15 a–os 
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier defecto 
en el funcionamiento, los materiales y fabricación 
de los productos de las series mencionadas 
anteriormente. La garantía cubre: • Estabilidad de 
la base • Defecto como consecuencia del lavado en 
un lavavajillas de uso doméstico. La garantía no 
cubre: Esta garantía no cubre los cambios en la 
apariencia de los artículos a menos que tengan un 
efecto signifcativo sobre su funcionamiento. 

TROVÄRDIG sartenes
Garantía de 5 a–os
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier defecto 
en el funcionamiento, los materiales y fabricación 
en todos los utensilios de cocina mencionados 
anteriormente. La garantía cubre: • Estabilidad de 
la base • Propiedades antiadherentes en “sartenes” 
antiadherentes. La garantía no cubre: Los cambios 
en la apariencia a menos que afecten sobre su 
funcionamiento.

IKEA 365+ cuchillos
Garantía de 15 a–os
Válida para todos los cuchillos de la serie IKEA 365+.
¿Qué cubre la garantía? Cualquier defecto en el 
funcionamiento, los materiales y fabricación de los 
cuchillos de la serie IKEA 365+. Esto signifca que, 
con uso doméstico normal y, siempre y cuando se 
hayan seguido nuestras instrucciones de uso, los 
cuchillos funcionarán tan bien como en el momento 
de comprarlos, incluso después de 15 años. En este 
caso, se entiende por “uso normal” como el corte de 
alimentos y limpieza del cuchillo a mano una vez 
al día y su aflado regular. La garantía cubre: 
• Filo del cuchillo. El cuchillo se entregará afilado 
al comprarlo y habrá de mantenerse afilado para 
que conserve un correcto funcionamiento diario. 
La hoja del cuchillo está hecha de acero endurecido 
para que sea posible devolver al cuchillo su filo 
original en todo momento durante el período de 
garantía • Mango duradero. El mango del cuchillo 
no debería agrietarse, romperse o desprenderse de 
la hoja para que sea posible su uso. • La espiga del 
cuchillo no mostrará signos de óxido. La garantía 
no cubre: Esta garantía no cubre los cambios en 
la apariencia del cuchillo a menos que tengan un 
efecto signifcativo sobre su funcionamiento.

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO DE LA COCINA?

El precio presentado en el plano es el precio 
exacto de la cocina. El precio total de la cocina 
incluye: armarios, frontales, encimeras, bisagras, 
fregaderos, grifos, paneles de cubierta, tiras 
y molduras, patas, zócalos, pomos/tiradores 
y electrodomésticos. Tu elección de iluminación 
y accesorios de interior se venden aparte. 
Todas las cocinas excepto la cocina KNOXHULT 
también incluyen amortiguadores de cajones para 
cierre suave. 

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO DEL BAÑO?

El plano frontal indica el precio total de la 
combinación, incluidos los grifos. El precio incluye 
lavabos, filtros y armario para lavabo. Las patas son 
opcionales y no están incluidas en el precio. Todos 
los cajones se deslizan y cierran con suavidad.
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325Contacto

Tu tienda IKEA
IKEA Gran Canaria
Parque Comercial
La Estrella - La Mareta
C.P.: 35212. Telde.
Telf: 902 777 777
www.grancanaria.IKEA.es 

IKEA Lanzarote
Parque Industrial
Arrecife Puerto.
Ctra. de los Mármoles, s/n.
C.P: 35500. Arrecife.
Telf: 902 777 777
www.lanzarote.IKEA.es

IKEA Tenerife
c/ Aceviño, 9.
Parque Comercial La Laguna
C.P: 38205. La Laguna.
Telf: 902 777 777
www.tenerife.IKEA.es

Horario de apertura:
Lunes a sábado de 10:00
a 22:00 horas.

Horario Restaurante:
Lunes a sábado de 10:00
a 21:30 horas.

Punto IKEA Fuerteventura
Lugar Diseminado Llanos del
Dinero. Nave 1. Parcela 3. 
Pol. Ind. El Matorral. Antigua.
Telf: 902 111 122
Horario de apertura:
Lunes a sábado de 10:00
a 20:30 horas.
www.fuerteventura.IKEA.es

Punto IKEA La Palma
c/ Europa, 1. Buenavista 
de Arriba. Breña Alta.
Telf: 902 111 122
Horario de apertura:
Lunes a sábado de 10:00
a 20:00 horas.
www.lapalma.IKEA.es

Punto IKEA Tenerife Sur
c/ Chaveña, 13. Parcela A, 3.4.
Pol. Ind. Las Andoriñas.
San Miguel de Abona.
Telf: 902 111 122
Horario de apertura:
Lunes a sábado de 10:00
a 22:00 horas.
www.tenerife.IKEA.es

FRAKTA bolsa grande €0,75 
100% polipropileno. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 55×37, alto 
35cm. 71l. Azul 172.283.40

FRAKTA
bolsa grande

€075

La original
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VARDAGEN ollas
Garantía de 15 a–os 
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier defecto 
en el funcionamiento, los materiales y fabricación 
de los productos de las series mencionadas 
anteriormente. La garantía cubre: • Estabilidad de 
la base • Defecto como consecuencia del lavado en 
un lavavajillas de uso doméstico. La garantía no 
cubre: Esta garantía no cubre los cambios en la 
apariencia de los artículos a menos que tengan un 
efecto signifcativo sobre su funcionamiento. 

TROVÄRDIG sartenes
Garantía de 5 a–os
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier defecto 
en el funcionamiento, los materiales y fabricación 
en todos los utensilios de cocina mencionados 
anteriormente. La garantía cubre: • Estabilidad de 
la base • Propiedades antiadherentes en “sartenes” 
antiadherentes. La garantía no cubre: Los cambios 
en la apariencia a menos que afecten sobre su 
funcionamiento.

IKEA 365+ cuchillos
Garantía de 15 a–os
Válida para todos los cuchillos de la serie IKEA 365+.
¿Qué cubre la garantía? Cualquier defecto en el 
funcionamiento, los materiales y fabricación de los 
cuchillos de la serie IKEA 365+. Esto signifca que, 
con uso doméstico normal y, siempre y cuando se 
hayan seguido nuestras instrucciones de uso, los 
cuchillos funcionarán tan bien como en el momento 
de comprarlos, incluso después de 15 años. En este 
caso, se entiende por “uso normal” como el corte de 
alimentos y limpieza del cuchillo a mano una vez 
al día y su aflado regular. La garantía cubre: 
• Filo del cuchillo. El cuchillo se entregará afilado 
al comprarlo y habrá de mantenerse afilado para 
que conserve un correcto funcionamiento diario. 
La hoja del cuchillo está hecha de acero endurecido 
para que sea posible devolver al cuchillo su filo 
original en todo momento durante el período de 
garantía • Mango duradero. El mango del cuchillo 
no debería agrietarse, romperse o desprenderse de 
la hoja para que sea posible su uso. • La espiga del 
cuchillo no mostrará signos de óxido. La garantía 
no cubre: Esta garantía no cubre los cambios en 
la apariencia del cuchillo a menos que tengan un 
efecto signifcativo sobre su funcionamiento.

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO DE LA COCINA?

El precio presentado en el plano es el precio 
exacto de la cocina. El precio total de la cocina 
incluye: armarios, frontales, encimeras, bisagras, 
fregaderos, grifos, paneles de cubierta, tiras 
y molduras, patas, zócalos, pomos/tiradores 
y electrodomésticos. Tu elección de iluminación 
y accesorios de interior se venden aparte. 
Todas las cocinas excepto la cocina KNOXHULT 
también incluyen amortiguadores de cajones para 
cierre suave. 

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO DEL BAÑO?

El plano frontal indica el precio total de la 
combinación, incluidos los grifos. El precio incluye 
lavabos, filtros y armario para lavabo. Las patas son 
opcionales y no están incluidas en el precio. Todos 
los cajones se deslizan y cierran con suavidad.
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Horario de apertura:
Lunes a sábado de 10:00
a 22:00 horas.

Horario Restaurante:
Lunes a sábado de 10:00
a 21:30 horas.

Punto IKEA Fuerteventura
Lugar Diseminado Llanos del
Dinero. Nave 1. Parcela 3. 
Pol. Ind. El Matorral. Antigua.
Telf: 902 111 122
Horario de apertura:
Lunes a sábado de 10:00
a 20:30 horas.
www.fuerteventura.IKEA.es

Punto IKEA La Palma
c/ Europa, 1. Buenavista 
de Arriba. Breña Alta.
Telf: 902 111 122
Horario de apertura:
Lunes a sábado de 10:00
a 20:00 horas.
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c/ Chaveña, 13. Parcela A, 3.4.
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STRANDMON
sillón orejero

€199

EKET
armario

€25/ud

EKET armario €25,00/ud. Acabado laminado y plástico. Diseño: Jon Karlsson. 
35×35, alto 35cm. Naranja 203.346.01  STRANDMON sillón orejero €199,00 
Funda: 100% poliéster. 82×96, alto 101cm. Nordvalla gris oscuro 203.432.24  
KRÖNGE alfombra de pelo corto €279,00/ud. Superfcie de uso: 100% lana. 
Trama: 100% algodón Diseño: S Edholm/L Ullenius. 170×240cm. A mano/multicolor 
003.723.59

¿Te ha gustado lo que has visto en la portada? 
Descubre más sobre el sofá VIMLE, el sistema 
de almacenaje BESTÅ y mucho, mucho más 
en www.canarias.IKEA.es y a lo largo 
de este catálogo.
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Más luz, más ahorro y el planeta más feliz.
Las bombillas LED consumen hasta un 85% menos de energía y duran 
10 veces más que las bombillas incandescentes. Así que cuando tengas 
que cambiarlas, no te acordarás de donde están las de repuesto. 
Reduce tu factura y cuida el medio ambiente.

RYET
bombilla LED E27 400 lúmenes 

€149
/ud

RYET bombilla LED E27 400 lúmenes €1,49/ud. Clase energética A+. 
Plástico policarbonado. Forma de globo blanco ópalo 103.712.03 
Cómpralas online en www.canarias.IKEA.es
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STRANDMON
sillón orejero

€199

EKET
armario

€25/ud

EKET armario €25,00/ud. Acabado laminado y plástico. Diseño: Jon Karlsson. 
35×35, alto 35cm. Naranja 203.346.01  STRANDMON sillón orejero €199,00 
Funda: 100% poliéster. 82×96, alto 101cm. Nordvalla gris oscuro 203.432.24  
KRÖNGE alfombra de pelo corto €279,00/ud. Superfcie de uso: 100% lana. 
Trama: 100% algodón Diseño: S Edholm/L Ullenius. 170×240cm. A mano/multicolor 
003.723.59

¿Te ha gustado lo que has visto en la portada? 
Descubre más sobre el sofá VIMLE, el sistema 
de almacenaje BESTÅ y mucho, mucho más 
en www.canarias.IKEA.es y a lo largo 
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Más luz, más ahorro y el planeta más feliz.
Las bombillas LED consumen hasta un 85% menos de energía y duran 
10 veces más que las bombillas incandescentes. Así que cuando tengas 
que cambiarlas, no te acordarás de donde están las de repuesto. 
Reduce tu factura y cuida el medio ambiente.

RYET
bombilla LED E27 400 lúmenes 

€149
/ud

RYET bombilla LED E27 400 lúmenes €1,49/ud. Clase energética A+. 
Plástico policarbonado. Forma de globo blanco ópalo 103.712.03 
Cómpralas online en www.canarias.IKEA.es
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CF: 181001-mcco01a

Espacios para soñar

CF: 181001-mcco01a TF: 181001-sic001
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GURLI funda de cojín €4,99/ud. 100% algodón. 50×50cm. Rosa claro 203.436.29  
Blanco 302.811.50  Negro 802.811.38  Gris 602.811.44  Completa estas fundas de 
cojín con INNER cojín €3,99/ud. 100% polipropileno. 50×50cm. Blanco 602.621.93
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GURLI
funda de cojín €5,99

€499
/ud
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KVISTBRO
mesa de almacenaje 
Mira la página 21. 

€59/ud
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Espacios para vivirlos

IKEA CANARIAS. HASTA AGOSTO DE 2018 LOS PRECIOS DE ESTE CATÁLOGO 
SOLO PUEDEN BAJAR. NUNCA SUBIR
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