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BEDDINGE LÖVÅS sofá cama-3

€329
Funda: algodón, poliéster y elastán. 

200×104, alto 91cm. Cama: 140×200cm. 

Blanco Genarp 298.742.56 

Y TU CASA
RENACERA.
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DALE UN 
NUEVO 

AIRE A TU 
CASA.
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Un sillÓn de ikea de 1951
renovado con Un cojÍn actUal.

2
0
1
3

EIVOR cojín

€1295
54% lino, 46% algod—n.  

40×50cm. 302.121.09

pRECIOS VÁLIDOS EN IKEA CANARIAS 
HASTA 31 AGOSTO 2013
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Dale nueva vida al “ayer”

Darle una nueva vida a tu hogar puede significar simplemente 

“revivir”tus muebles de siempre. Como el sillón STRANDMON, una 

versión mejorada del sillón que IKEA lanzó en 1951 y que se vendió 

durante muchos años. En realidad, el sillón MK que sale en la portada 

de este catálogo es el original de los años 50 ¡y pertenece al fundador 

de IKEA, Ingvar Kamprad! En aquel entonces este sillón costaba 207 

coronas suecas (unas 3.098 coronas suecas actuales) y era una de las 

piezas de más calidad de aquella colección. Y así lo describen en el 

primer catálogo de IKEA, publicado en 1951.

Ahora, 61 años más tarde, creemos que a la gente aún le encantaría

disfrutar de un sillón que les proporcione un asiento cómodo para leer,

ver la tv o usar un “tablet”. Y por eso decidimos darle un aire nuevo y

un nuevo nombre a nuestro entrañable MK.

Para más información, visita www.islas.IKEA.es

novedad STRANDMON sillón orejero €235,00 Funda fija: algodón, 

lino, viscosa/rayón y poliéster. 82×96, alto 101cm. Gris Svanby 

502.434.83

¡novedad!
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Este es el final del catálogo, pero el comienzo de cómo darle un nuevo 

aire a tu hogar, renovándolo por completo. Durante todo el año, encontrarás 

nuevos diseños en muebles y artículos IKEA. Mantente al día de todos los 

productos nuevos y de temporada que llegan en www.islas.IKEA.es 

y en tu tienda IKEA. ¡Bienvenido!

CADA FINAL, 
UN NUEVO

 COMIENZO.
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Queremos darte aún más de lo que te hemos dado hasta ahora. 

Por eso las ideas de este catálogo no se limitan a las 328 páginas 

que tienes en tus manos. Hemos añadido más contenido en todo 

el catálogo, al que podrás acceder a través de tu smart phone 

durante todo el año.

Esto incluye videos con ideas e inspiración, contenidos interactivos 

que te ayudarán para una vida mejor en casa. 

Cómo acceder a más ideas:

1. Descarga la aplicación Catálogo IKEA en tu smart phone o en tu tablet 

a través de la “app store” de tu móvil. La aplicación está disponible para 

Android e iOS (iPhone/iPad).

2. Busca el símbolo del teléfono en el catálogo (situado en la esquina 

superior derecha de las páginas seleccionadas) para averiguar qué páginas 

tienen más ideas por descubrir.

3. Abre la aplicación Catálogo IKEA, selecciona el botón de escaneo y pon 

tu teléfono a 20-30cm. de la página. Disfruta de los vídeos, de la guía 

práctica y del interesante contenido interactivo que aparecerá en 

tu pantalla.

¿No tienes smart phone? Tranquilo, los vídeos y la guía práctica 

se encuentran también disponibles en www.islas.IKEA.es

BIENVENIdo 
A uN muNdo 
dE IdEAs
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ÅDUM alfombra Ver pág. 142

€199

El laDo MÁs 
confortablE 
DE la viDa.
¿Qué le da vida a un hogar? Podría resultar sorprendente, pero no 
siempre es en lo primero que piensas cuando renuevas la decoración de 
casa. Y muchas veces, son esas cosas pequeñas y confortables las que 
le dan vida a un hogar. las cortinas, la ropa de cama, las alfombras, las 
almohadas y las mantas, son más importantes de lo que piensas. son 
algo fundamental a la hora de construir tu bienestar diario. Una 
manera fácil, rápida y asequible de mostrar tu creatividad y 
darle calidez y comodidad a tu casa. Y vida.
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EscanEa 
Para abrir 
contEniDo 

EXtra
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ALFOMBRAS.

Una alfombra nueva no solo decora 

con  arte tus suelos, también 

mejora la acústica.

novedad SkARuM alfombra €39,99
Ver pág. 238

PANTALLAS DE LÁMPARAS.

Cambiar las pantallas de las 

lámparas es una manera fácil y 

asequible de ver tu casa con 

una nueva perspectiva.

novedad MALIN TRÅD pantalla €19,99 
Ver pág. 154 

MALIN TRÅD pantalla 

€1999
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COJINES.

Un pequeño cambio, ¡una gran

diferencia! Un nuevo cojín en un viejo 

sofá, puede conseguir que toda una 

habitación parezca nueva.  

EMMIE LAND funda de cojín €4,95 
Ver pág. 244

POR METROS.

Cortinas, manteles, un vestido 

nuevo... Con las telas por metro no 

hay límites a la hora de crear. 

EMMIE ROS tela €5,99/m. 
Ver pág. 180

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA
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ikea 365+ gunstig 

paño de cocina, 2 uds. Ver pág. 228 

€499

Creemos en un estilo de vida sin 

limitaciones. Y también que lo más 

importante es tener una casa donde 

te sientas cómodo, todos los días. 

una casa donde puedas expresar 

tu estilo, donde lo primero es el 

confort, y tan acogedora para recibir 

a tu familia y amigos en cualquier 

momento, sin importar si es 

martes o sábado. Por eso, también 

diseñamos telas para dibujar en 

ellas, fundas de sofá que no temen 

a las manchas, y colchones que 

permiten elegir una comodidad 

personalizada. Para que todo el 

mundo pueda sentirse cómodo 

con su propio estilo.

tu Casa es 
JustO esO: 
“tuYa”.
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VENTANAS

Las cortinas son “la ropa” de las 

ventanas. Con cortinas, persianas 

y paneles, puedes crear tu propio 

estilo, bloquear la luz o mantenerte 

alejado de la vista. Como prefieras.

¿Tienes calor o frío por la noche? 

Un edredón te ayuda a dormir mejor.

EDREDONES

FUNDAS DE EDRED”N

La ropa de cama está más cerca 

de tu piel, por eso debe ser 

especialmente cómoda.

Y por eso te ofrecemos una 

amplia selección de tejidos: 

satén, algodón, lyocell, lino y 

más, elaborados con diferentes 

técnicas, para proporcionarte 

diferentes sensaciones.

Ropa de cama, ver pág. 288

EMMIE BLOM funda de edredón 
y funda de almohada 402.114.11

€3999
/ud

¡novedad!
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COLCHONES

Elige un colchón que te 

proporcione la comodidad correcta. 

Dormir bien es el mejor modo de 

comenzar un gran día. Prueba 

los colchones en tu tienda IKEA y 

obtén consejos sobre qué colchón 

elegir en www.islas.IKEA.es
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EKTORP cojín lumbar               

Ver pág. 168 

€1995

No necesitas comprar nada para darle un aire nuevo a cualquier 

habitación. Empieza con lo que tienes. Mira la decoración de casa con 

otros ojos y dedícale unos minutos. Cambia el sofá de sitio. Cambia las 

cortinas. Coge prestada una alfombra de otra habitación. No tiene por 

qué costarte nada. Se trata de ideas, y todo vale. Si puedes imaginarlo, 

inténtalo. ¡Y diviértete!

SE TRaTa 
dE idEaS.
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UNA NUEVA FORMA DE PENSAR.

Tu cama puede convertirse fácilmente 

 en el sofá más creativo que hayas visto. 

Aquí hemos utilizado varias telas por 

metro estampadas, elaborando una funda 

ajustada al colchón. Luego, tan solo 

necesitas añadir unos cojines variados... 

¡y listo! ¡Tu viejo colchón se ha 

convertido en un sofá único!

EiVOR FÅgEL 
cojín Ver pág. 238 

€399

¡novedad!
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CÚBRELA.

¿Cansado de tu vieja cómoda? 

Prueba a cubrirla con telas por 

metro. Todo lo que necesitas es una 

grapadora, telas y tijeras. ¡Y voilá!

EiVOR LEVA tela €6,99/m  
Ver pág. 180
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TORVA GRÖNSAK funda de edredón y 
funda de almohada 001.948.52

€1595

La filosofía de IKEA podría resumirse así: crear un día a día mejor en casa. 

Es una idea sencilla, basada en lo que creemos que es lo más importante en la vida 

y en la razón de ser de nuestro trabajo. Por supuesto, no vamos a explicarte qué 

es la vida, pero estamos seguros de algo: hay muebles que son mucho más que 

muebles. Todo el mundo merece disfrutar de un hogar agradable y que le quede 

dinero para otras cosas. En IKEA nos inspiramos en esos momentos mágicos que 

ocurren todos los días. Y son esos momentos los que nos guían en nuestro camino, 

los que nos ayudan a evolucionar y a trabajar constantemente en nuevas formas 

de conseguir que la vida en casa sea mejor, más agradable, más simple y más 

asequible.

MuchO MÁS 
quE muEbLEs.
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¿Quién iba a pensar que algo tan pequeño como los diodos pudieran dar 
lugar a una auténtica revolución en el mundo de la iluminación? Pues así es. 
La iluminación LED usa hasta un 85% menos de energía que las bombillas 
incandescentes, dura 20 veces más y no contiene mercurio. Además, como los 
diodos son tan pequeños, pueden integrarse fácilmente en diseños de lámparas 
antes nunca vistos. Puede sonar demasiado bueno para ser verdad. Pero no. 
El LED proporciona una luz completamente nueva a tu hogar, mientras ahorras 
dinero en facturas de luz y proteges el medio ambiente usando menos energía. 
¿No te parece una verdadera revolución cotidiana?

UNA PEQUEÑA
Y LUMINOSA
REVOLUCI”N

IKEA STOCKHOLM cojín
301.032.33

€1495
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ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA

“La pantalla, que se parece 

un poco a un tutú de ballet, 

produce un efecto sugerente 

cuando está encendida, 

gracias a su iluminación LED 

integrada.”

Diseñado por: Wiebke 

Braasch

novedad  IKEA PS 2012
lámpara de pie LED
€119,00 Ver pág. 56

IKEA PS 2012 lámpara 
de pie LED

€119

¡novedad!

page 19
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05



CF: 12000-mccn01a CF: 12000-mccn01a TF: 12000-si_020

la vida 
EN CaSa.
En esta parte del catálogo encontrarás ideas sobre cómo amueblar tu casa, basadas 
todas ellas en las actividades cotidianas. En aquellas cosas que todos hacemos, como 
cocinar, relajarnos, dormir... sencillamente, en la vida en casa. Porque los artículos 
de decoración para el hogar, son mucho más que simples muebles. Te ayudan a 
solucionar necesidades concretas, crean estilo, y hacen tu vida diaria más práctica y 
agradable. así que ponte cómodo y descubre la gran cantidad de ideas, concebidas 
para proporcionarte una vida mejor en el hogar, que te presentamos aquí.
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ORGaNizaR 22
Con una buena organización, la vida no solo es más fácil, 

también es más agradable.

iNFORMaCiÓN 308 
Aquí es donde encontrarás toda la información útil 

que puedas necesitar antes de ir de compras a IKEA.

TRaBaJaR 128
Con el ordenador, el que te llevas a casa, en tus 

aficiones... Aquí tienes algunas ideas para el trabajo 

en casa.

MiMaRTE 82
Ideas sobre cómo sacar tiempo y espacio 

para uno mismo en casa en medio del ajetreo cotidiano.

dORMiR 54
Cómo crear un espacio en el que te sientas tan bien 

cuando estás despierto como cuando duermes.

MUEBlES Y aRTÍCUlOS 
PaRa El HOGaR 160
Donde encontrarás los productos IKEA.

COCiNaR 94
Hacer de las comidas diarias un placer es, a menudo,

el resultado de una cocina bien planificada.

COMER 116
Tanto si prefieres compartir las comidas con amigos,

o comer solo, tenemos ideas para ambas opciones.

RElaJaRTE 138 
Muchos consejos expertos para crear un ambiente 

tranquilo y relajado. Aquí te mostramos unos cuantos 

para tu hogar.
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22 Organizar

01
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Organizar.
Para nosotros, organizarse bien tiene mucho que ver con sentirse bien. 
Saber dónde dejaste tus llaves ayer, o dónde guardas tus documentos 
importantes. ¿Te imaginas si no tuvieras que preocuparte tanto por todas esas 
cosas? Bien organizada, tu casa empezará a trabajar para ti, en lugar de ser al 
revés. Y como ventaja adicional, la organización también hace tu casa más 
bonita. Por ejemplo, tus cosas más preciadas, adquieren nueva vida cuando las 
colocas en una vitrina. Y esas cosas “no-tan-bonitas” pueden ocultarse detrás 
de las puertas adecuadas. nosotros lo llamamos “principios de una buena 
organización”.

01 raTiOnELL divisor de cajón, módulo 

básico €7,95/ud. Separadores regulables. 

Te ayudan a organizar el espacio interior 

de los cajones según sean tus necesidades. 

Aluminio y plástico. 301.603.08
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24 organizar

Si no puedes ver el caos 
¿existe realmente?

01

¿Necesitas ayuda para llevar tus

compras a casa? Más información

sobre nuestro Servicio de Entrega 

a Domicilio en pág. 318
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01 norDEn banco €65,00/ud. Madera maciza, 

 material natural muy resistente. Abedul 

macizo con barniz incoloro. Diseño: Mikael 

Warnhammar. 150×35, alto 45cm. 400.592.96

02 novedad BESTÅ Vara combinación 
almacenaje con puertas €384,00 Puerta 

cubierta, para almacenaje oculto y sin polvo. 

Acabado laminado. 240×40, alto 128cm. Blanco/

turquesa oscuro 599.060.34

03 KiViK diván €360,00 Serie de sofás muy 

generosa con un asiento profundo y mullido 

y un confortable soporte para tu espalda. 

Funda: 80% algodón y 20% poliéster. Diseño: 

Ola Wihlborg. 90×163, alto 83cm. Lila Dansbo  

498.968.70

03

BESTÅ Vara combinación almacenaje 
con puertas

€384

no importa cuales sean 
tus preferencias de diseño, 
BESTÅ puede montarse de 
la forma que más te guste, 
adaptándose a los diferentes 
espacios de tu casa.

02

ESCanEa 
Para aBrir 
ConTEniDo 

EXTra

¡novedad!
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26 organizar

01 inrEDa barra para armario €3,00/ud. 
Combina con las estanterías BESTÅ, fondo 
40cm. Acero lacado. 36cm. Plateado 401.639.62

02 SKUBB caja con compartimentos €6,95 
 Para mantener los calcetines, cinturones, 
 bisutería, etc. en orden en la cómoda o el 
 armario. Diseño: Sarah Fager. 44×34, alto 11cm. 

Blanco 101.855.93

03 SKUBB caja para zapatos €9,90/4 uds. Por la 
abertura, la red transparente te permite ver qué 
zapatos hay guardados en el interior. 22×34, 
alto 16cm. Blanco 901.863.91

04 BESTÅ ToFTa combinación almacenaje con 
puertas €1.091,00 Patas regulables. También 
se mantiene estable en una superficie irregular. 
Accesorios interiores pomos y tiradores, se 
venden por separado. Acabado laminado. 
360×40, alto 256cm. Blanco/negro 198.981.92

05 niLS taburete €45,00 Funda desenfundable y 
lavable a máquina. Fácil de mantener en buen 
estado. Abedul macizo y 100% algodón. Diseño: 
Mikael Warnhammar. 34×34, alto 47cm. Negro/ 
Blanco Blekinge 098.503.84

01

02

Estantería, solución multimedia, 
multialmacenaje, armario...

03
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05

04

Detrás de estas puertas, 
BESTÅ cuida de tus DVDs, 
copas de vino, juguetes, 
libros y ropa. no hay magia. 
Tan solo ciérralas.

BESTÅ ToFTa combinación almacenaje 
con puertas

€1091

page 27
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05



CF: 12000-mcor10a CF: 12000-mcor10a TF: 12000-si_028

28 ORgANIzAR

04 HELMER cajonera con ruedas

€3495
/ud

Pon todas tus pequeñas 
soluciones de almacenaje 
juntas para conseguir una 
gran solución de almacenaje.

Orden en el desorden.
Solo porque a primera vista no parezca perfecto, no significa que no esté 

perfectamente organizado.

EXPEDIT estantería

€4195
02

01

03
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01 JOSEF armario €39,95/ud. Adecuado para 

 instalar tanto en interiores como en exteriores. 

Acero galvanizado/lacado. 40×35, alto 86cm. 

Blanco 502.131.41

02 EXPEDIT estantería €41,95 Se puede colgar 

en la pared o colocar en el suelo. Elige la opción 

que mejor se adapte a tus necesidades. Este 

mueble debe fijarse a la pared con el dispositivo 

de fijación que se incluye. Acabado pintado. 

 Diseño: Tord Björklund. 79×39, alto 79cm. 

 Blanco 201.353.00

03 ÄTRAN botiquín con llave €17,95 El armario 

se puede montar en la pared, con abertura hacia 

la derecha o izquierda. Acero lacado. 35×15, alto 

45cm. 245.865.10

04 HELMER cajonera con ruedas €34,95/ud. 
 Cada cajón incluye una guía para la etiqueta. Así 

te resultará más fácil encontrar lo que buscas. 

Acero lacado. 28×43, alto 69cm. 001.078.74

05 LACK estante de pared €8,99/ud. Herrajes de 

colgar ocultos. El estante se convierte en parte 

de la pared. Acabado pintado. 110×26cm. Blanco 

500.110.15

06 IKEA PS armario €75,00/ud. Puertas con 

cerradura para guardar tus “tesoros” a buen 

recaudo. Acero lacado. Diseño: Nicholai Wiig 

Hansen. Peso máx. 60kg. 119×40, alto 63cm. 

Blanco 401.001.92

 Más formas de guardar todas tus cosas 
 en pág. 188

06

LACK estante de pared €9,95

€899
/ud

05
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CF: 12000-mcor05a CF: 12000-mcor05a TF: 12000-si_030

01 EKBY JÄRPEN estante €12,99/ud. Chapa 

de fresno teñida y barniz incoloro. Peso máx. 

20 kg. 119×28cm. Marrón oscuro 200.943.47  

 EKBY BJÄRNUM soporte €12,95/2 uds. La 

balda puede cortarse al ancho deseado sin 

que el corte quede a la vista. Aluminio con 

barniz incoloro. 3×28, alto 12cm. 101.361.35  

 EKBY BJÄRNUM herraje de conexión 
€6,00/ud. Acopla 2 estantes para hacer una 

combinación mayor y los mantiene firmes en 

su sitio. Aluminio con barniz incoloro. 28cm. 

Peso máx. 15kg. 501.690.01

02 JANSJÖ foco con pinza LED €16,99/ud.  
 Acero pintado, aluminio y plástico.

 Diseño: A Evferlung/J Jelinek. Alto 40cm. 

Negro 801.631.92  

03 BILLY combinación de librerías €380,00 

Revestido en fresno teñído. Diseño: Gillis 

Lundgren. 320×28, alto 237cm. Marrón 

oscuro 899.103.22

04 KOLDBY piel de vaca €199,00 La piel 

 mantendrá su aspecto y calidad durante 

mucho tiempo. Marrón/blanco 402.229.33

30 ORgANIzAR

EKBY JÄRPEN/EKBY BJÄRNUM 
estante con soportes

€2594
/ud

Deja que la librería siga subiendo 
la escalera. Aquí hemos usado el 
estante EKBY JÄRPEN para hacer 
una librería.

01

02

04
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BILLY combinación 
de librerías

€380
03

Una estantería 
que es un libro 
abierto.
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CF: 12000-mcor03a

hemnes vitrina

€195/ud

no solo protege tus cosas más 
preciadas. muéstralas también.

CF: 12000-mcor03a TF: 12000-si_032

32 oRGAnIzAR

Pedacitos de vida.
Algunas cosas son demasiado valiosas para desprenderse de 
ellas. Son recuerdos, fragmentos de tu propia historia. Ríndeles 
tributo colocándolas en un lugar donde puedan verse y estén 
protegidas. Después de todo, son pedacitos de tu vida.

01
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01 hemnes vitrina €195,00/ud. Pino macizo 
teñido, barniz incoloro y vidrio de seguridad. 
Diseño: Carina Bengs. 49×37, alto 197cm. 
Marrón oscuro 501.762.66

02 GReVBÄCK perchero/estante €34,95 
 Acabado laminado. 79×28,5; alto 28cm. Efecto 

envejecido 901.526.59

03 IsALA armario €175,00 Las baldas profundas 
te ofrecen mucho espacio de almacenaje. 
Diseño: J Asshoff/H Brogård. 75×44, alto 131cm. 
Lila 102.041.72

04 novedad BIRKeLAnD armario con cajones 
€299,00 Los cajones, fáciles de abrir y cerrar, 
llevan topes. Acabado pintado. Diseño: J 
Asshoff/H Brogård. 109×58, alto 200cm. Blanco 
002.270.08

05 hemnes cómoda de 3 cajones €139,00 
Adaptado para SKUBB juego de 6 cajas, para 
mantener cajones y armarios en perfecto orden. 
Tablero de fibras lacado. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 110×51, alto 97cm. Blanco 200.678.29 

02

04

05

IsALA armario

€175
03
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CF: 12000-mcor07a CF: 12000-mcor07a TF: 12000-si_034

34 organizar

01 TroFaST combinación de almacenaje con 

cajas €193,30 Los niños tienen cientos de 

juguetes; combina las estructuras y cajas que 

necesites según el espacio disponible. Plástico y 

acabado laminado. Diseño: Studio Copenhagen. 

184x30, alto 94cm. Blanco/multicolor 499.174.48

02 MaMMUT taburete para niño €6,95 Plástico. 

Fácil de levantar y mover para los niños. Fácil de 

limpiar. Plástico. Ø30, alto 30cm. Amarillo claro 

501.766.43  

03 SParKa peluche balón €2,95 Ø20cm. Colores 

varios 401.244.09  

04 gLiS caja con tapa €2,95/3 uds. Perfecta 

para guardar lápices, rotuladores y pequeños 

accesorios. Plástico. Diseño: K Hagberg/M 

Hagberg. 17×10, alto 8cm. Blanco/verde claro/

azul 800.985.83

Tan ingenioso, 
que solo un niño 
podría imaginarlo.

TroFaST combinación 

de almacenaje con cajas

€19330

01

02
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SParKa peluche balón

€295
03

Las cajas TROFAST vienen en 

diferentes tamaños y colores. 

Perfectas para clasificar sus 

monstruos por colores, las 

naves espaciales por tamaños, 

y los dinosaurios por eras 

prehistóricas.

04
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CF: 12000-mcor12a CF: 12000-mcor12a TF: 12000-si_036

36 ORgAnIzAR

Cada habitación, 
la habitación de 
los niños.
Los niños juegan en toda la casa, y disponer de 

almacenaje para juguetes, papel y lápices, significa 

tenerlo siempre a mano cuando lo necesitan, y también 

que sea muy fácil guardarlos cuando han terminado.

Los cuencos son ideales para 
los juguetes de los niños. Y 
también para tus mandos a 
distancia.

IKEA PS 2012 mesa auxiliar 
con 4 cuencos

€59
¡novedad!

01
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01 novedad IKEA PS 2012 mesa auxiliar con 
4 cuencos €59,00 Bambú macizo con barniz 

incoloro, acero y plástico. Diseño: Henrik Preutz. 

48×48, alto 48cm. Blanco 102.108.04 

 novedad IKEA PS 2012 mesa auxiliar €39,00 
48×48, alto 48cm. Blanco 602.108.06

02 STUVA banco con cajón €97,00 Almacenaje 

 bajo adaptado a la altura de tus hijos; para 

 que les resulte fácil acceder a sus cosas y 

 organizarlas. Acabado laminado y pintado. 

Diseño: Ebba Strandmark. 90×50, alto 50cm. 

Blanco 398.766.60  

03 EXPEDIT estantería €99,00 La superficie 

 de alto brillo refleja la luz y le da un aspecto 

 luminoso. Este mueble debe fijarse a la pared 

con el dispositivo de fijación que se incluye. 

Acabado laminado. 79×39, alto 149cm. Gris 

brillante 101.964.31 Las cajas se venden 

 por separado.

04 RIBBA estante para cuadros €9,95 El estante 

para cuadros facilita que cambies los motivos 

siempre que quieras. Acabado laminado. Peso 

máx. 7,50kg. 115×9cm. Blanco 501.525.95  

05 BESTÅ TOFTA combinación almacenaje 
con puertas €99,00 Puertas paneladas para 

guardar libros, adornos, etc., a salvo del polvo. 

Acabado laminado. 120x40, alto 38cm. Blanco/

negro brillante 299.077.80

STUVA banco con cajón

€97
02

EXPEDIT estantería
€115,00

€99

04

03

05

ESCAnEA 
PARA ABRIR 
COnTEnIDO 

EXTRA
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CF: 12000-mcor01a CF: 12000-mcor01a TF: 12000-si_038

38 ORGANIzAR

02

Un toque brillante
para que destaque.
Añadir un color brillante a un espacio completamente blanco, crea un 

efecto interesante y sugerente en cualquier habitación.

03

¡novedad!

PAX HASVIK estructura de armario 
con puertas correderas

€480

Puedes cambiar de estilo 
siempre que lo desees. PAX 
te ofrece más de 13 puertas 
diferentes que se ajustan a su 
estructura. Planifica tu propia 

solución en www.islas.IKEA.es

01

¡novedad!
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01 novedad PAX HASVIK estructura de armario 
con puertas correderas €480,00 Incluye 3 

estructuras. Accesorios del interior se venden 

por separado. Puerta corredera. Requiere menos 

espacio que una puerta de armario tradicional. 

Acabado laminado. 200×66, alto 236cm. Blanco/

rojo brillante 099.074.32 

 Garantía de 10 años. Más en pág. 310

02 TVÅBLAD CIRKEL funda de edredón y 2 
fundas de almohada €39,95 Ropa de cama de 

hilo fino y tejido denso; muy suave y resistente. 

100% algodón. Funda edredón 240×220. Fundas 

 almohada 50×60cm. Blanco/negro 201.898.40

03 novedad NORDLI estructura de cama 
€221,00 Acabado pintado. Diseño: Ola 

Wihlborg. 165x212, alto 100cm. Para colchón y 

somier de 160×200cm. Blanco 699.031.48

04 SKUBB caja con compartimentos €6,95 Para 

mantener los calcetines, cinturones, bisutería, 

etc. en orden en la cómoda o el armario. 100% 

poliéster y plástico. Diseño: Sarah Fager. 44×34, 

alto 11cm. Blanco 101.855.93

05 BESTÅ VARA combinación almacenaje con 
puertas de vidrio €112,00 Vidrio de seguridad 

y acabado laminado. 60×40, alto 128cm. Blanco 

699.077.78

Esta caja SKUBB con compartimentos, 

te ayuda a mantener en orden todas esas 

cosas pequeñas, como calcetines, cintos y 

ropa interior.

SKUBB caja con
compartimentos 

€695

BESTÅ VARA combinación almacenaje
con puertas de vidrio

€112
05

04

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA
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CF: 12000-mcor11a CF: 12000-mcor11a TF: 12000-si_040

40 orGanizar

Un vestidor por 
el que transitar 
a diario.
Algo más de espacio detrás de tu cama, una cortina tras el 

cabecero, un módulo de almacenaje PAX en la pared...  

¡y listo! Un vestidor donde menos te lo esperas.

sanela cortina, 2 uds.

€6999

01

02

Una cortina gruesa 

de terciopelo, puede 

convertirse en una pared 

extra suave, y transformar 

al instante una habitación 

en dos.

¡novedad!
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01 novedad sanela cortina €69,99/2 uds. 

100% algodón. 140×300cm. Turquesa claro 

202.390.10

02 PaX combinación de estructuras de 

armario con accesorios interiores €937,80 

Dimensionado para los accesorios de interior 

KOMPLEMENT. Chapa de fresno teñida y barniz 

incoloro. 400x58, alto 236cm. Marrón oscuro 

199.174.40 Garantía de 10 años. 

 Más en pág. 310

03 MalM mesa auxiliar €89,00 Fácil de mover. 

Incluye ruedas. Acabado pintado. 191×36, alto 

73,5cm. Blanco 801.964.80

04 GneJs pantalla €15,95/ud. El juego de cables 

o pie de lámpara se venden por separado. 

Aluminio y plástico. Ø34, alto 33,5cm. 

 Plateado 901.611.83

MalM mesa auxiliar

€89
03

Las estructuras de los 

armarios PAX vienen 

en diferentes tamaños 

y colores, para que 

puedas crear el armario 

que se ajuste a ti. 

Las medidas están en 

centímetros.

04

50

100

100

100

50

58

2
3
6

¿Necesitas ayuda para montarlo? 

Servicio de Montaje desde €25,00  

Más información sobre nuestro 

Servicio de Montaje en pág. 319

esCanea 
Para aBrir 
ConTeniDo 

eXTra
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CF: 12000-mcor17a CF: 12000-mcor17a TF: 12000-si_042

42 oRGANIzAR

GRUNDTAL riel

€595

02

01
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01 GRUNDTAL riel €5,95 Largo 80cm. 202.135.38

02 PAX estructura de armario esquina con 

accesorios interiores €360,90 Dimensionado 

para los accesorios de interior KOMPLEMENT. 

Acabado laminado. Diseño: Magnus Elebäck. 

146/146x58, alto 236cm. Blanco 599.174.43 

Garantía de 10 años. Más en pág. 310

03 novedad BRIMNES cómoda de 4 cajones 

€109,00 Vidrio de seguridad y acabado 

laminado. 78×41, alto 124cm. Blanco 502.180.25

BRIMNES cómoda de 4 cajones

€109

03

Las medidas están en centímetros.

Nota: El módulo de esquina no es tan 

profundo como las otras secciones, por lo 

que necesitas dejar un espacio de 10cm. en la 

esquina para montar el frontal de tu armario.

96

9
6

58

5
8

50

50

37

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CoNTENIDo 

EXTRA

¡novedad!
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CF: 12000-mcor08a CF: 12000-mcor08a TF: 12000-si_044

44 organiZar

01  novedad BLaDiS set de 4 cajas con tapa 
€12,99 Estas cajas son ideales para guardar 

tus accesorios de escritorio, trabas del pelo, 

joyas y otras pequeños cosas. Tamaños: 2 cajas 

(10x11x8,5cm), 1 caja (7,5x23,5x8,5cm) y 1 caja 

(21x26x10cm). Hojas de pándano teñidas con 

barniz incoloro y cartón. Negro 302.193.61

02  novedad KaSSETT caja con tapa €7,95/2 
uds. Esta caja es ideal para guardar periódicos, 

revistas, fotos o documentos de interés. Cartón 

pintado. 27×35, alto 18cm. Azul 802.242.75 

Caja con tapa €3,95/2 uds. Esta caja 

es perfecta para guardar tus CDs, juegos, 

cargadores o accesorios de escritorio. Para 22 

CDs. 16×26, alto 15cm. Azul 802.243.17

03  KaSSETT caja con tapa €9,95/2 uds. Es 

ideal para guardar periódicos, revistas, fotos u 

otras cosas de interés. 33×38, alto 30cm. Negro 

902.242.70

04 arÖD lámpara de trabajo €39,99 Luz dirigida: 

proporciona un haz de luz concentrado para 

 facilitar la lectura. Acero lacado y aluminio. 

Pantalla Ø15cm. Alto 51,5cm. Gris 301.477.84

05 novedad iKEa PS 2012 banco zapatero 
€59,00/ud. Puedes montar varios bancos 

unos encima de otros o colocarlos de lado a 

lado, según el espacio del que dispongas y tus 

necesidades. Este mueble debe fijarse a la pared 

con el dispositivo de fijación que se incluye. 

Pino macizo pintado. Diseño: Francis Cayouette. 

52×33, alto 65cm. Rojo 702.067.43

06 novedad rÅSKog camarera €59,00 Acero 

lacado. Diseño: Nike Karlsson. 35×45, alto 

78cm. Turquesa 302.165.36

01

02

03
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04

05

rÅSKog camarera

€59
06

¡novedad!

02
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CF: 12000-mcor02a CF: 12000-mcor02a TF: 12000-si_046

46 organizar

01 BUMErang percha €4,99/8 uds. Eucalipto 

macizo pintado y acero. 43cm. Blanco 

501.600.48

02 raTionELL VariEra contenedor €3,50 
Esquinas redondeadas. Fácil de limpiar. Plástico. 

Diseño: Marcus Arvonen. 16×27, alto 46cm. 10l. 

Blanco 801.822.37

03 grUnDTaL pomo/perchero €2,95/2 uds. 
Herraje de colgar oculto. Acero inoxidable. 

Diseño: Mikael Warnhammar.300.612.47

04 raTionELL VariEra dispensador bolsas 
€2,95 Para guardar bolsas de plástico, rollos de 

papel higiénico/de hogar, guantes, calcetines, 

etc. Plástico. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 

16×13, alto 45cm. Blanco 800.102.22

05 TJUSig colgador con 5 ganchos €6,95 
 Madera de frondosas maciza pintada y acero 

inoxidable. Diseño: Henrik Preutz. Largo 60cm. 

Blanco 501.569.56

06 FÖrHÖJa armario de pared €14,95 Se puede 

colgar bajo un armario o en la pared. Acabado 

pintado. 30×25, alto 30cm. Blanco 701.771.99

Una entrada con clase 
significa una salida tranquila.
Llaves, teléfonos móviles, zapatos, paraguas... Un sencillo sistema 

donde colocarlos, ahorra tiempo cuando llega la hora de salir por la 

mañana.

02

01

06

05

TJUSig colgador
con 5 ganchos

€695 04

03
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07 FinTorP portacuchillos magnético €10,95 
38×3,5cm. Negro 202.020.83

08 KUPoL módulo almacenaje extraíble 
€7,99/2 uds. 13×18, alto 8cm. 601.980.41 

Módulo almacenaje extraíble €7,95/
ud. 27×18, alto 8cm. 701.980.50 Módulo 
almacenaje extraíble €9,95/ud. 27×18, 

alto 16cm. 001.980.39 Módulo almacenaje 
extraíble €19,95 53×18, alto 16cm. 302.033.98

09 KViSSLE caja para cables €8,99 Recarga los 

aparatos y oculta los cargadores y los cables 

bajo la tapa de la caja. Corcho y acero lacado. 

Diseño: Eva Lilja Löwenhielm. 33×12, alto 12cm. 

Blanco 301.980.28

10 ViKa aLEX módulo con cajones €75,00 
Acabado laminado. Diseño: Johanna Asshoff. 

36×58, alto 70cm. Blanco 101.928.24

11 LiaTorP mesa alta €175,00 Puede colocarse 

 detrás de un sofá, contra una pared, o usarse 

como separador de ambientes. Acabado pintado 

y vidrio de seguridad. Diseño: Carina Bengs. 

133×37, alto 75cm. Blanco 001.050.64

08

09

10

11

FinTorP portacuchillos 
magnético

€1095

07

ESCanEa 
Para aBrir 
ConTEniDo 

EXTra
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CF: 12000-mcor04b CF: 12000-mcor04b TF: 12000-si_048

01 SOCKER regadera €6,95 Acero galvanizado 
resistente al óxidoDiseño: Sarah Fager. Alto 
15cm. 2,6l. 701.556.73 

02 IKEA PS VÅGÖ sillón €20,00 Fácil de limpiar 
con un paño húmedo. Puede combinarse con la 
mesa/bandeja IKEA PS SANDSKÄR. Plástico. 
Diseño: Thomas Sandell. 74×92, alto 71cm. 
Blanco 101.746.41

48 ORGAnIzAR

IKEA PS VÅGÖ 
sillón

€20
02

Crece un nuevo 
balcón.

03 hyllIS estantería €11,95/ud. Adecuado para 
instalar tanto en interior como en exterior. Este 
mueble debe fijarse a la pared; el panel trasero 
viene con agujeros pretaladrados para facilitar 
la labor. Acero galvanizado. 60×27, alto 140cm. 
401.037.27

01
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hyllIS estantería

€1195
/ud

hecha de acero galvanizado,  
que la hace ideal tanto para 
interior como para exterior. 

03
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CF: 12000-mcor15a CF: 12000-mcor15a TF: 12000-si_050

50 organizar

El estante para 
cosas de poco uso.
Claro que podrían quedarse contigo 365 días al año, pero reconforta 

saber que todos esos artículos poco usados estarán esperándote, 

preparados, y perfectamente organizados cuando los necesites.

gorm estantería

€2499
/ud

01

01 gorm estantería €24,99/ud. Madera sin 

tratar. Puedes tratarla con aceite o pintura 

esmaltada para darle un toque personal y una 

superficie más duradera. 78×35, alto 174cm. 

300.585.08

02 PingLa caja con tapa €4,95/2 uds. Incluye 

etiquetas autoadhesivas, que facilitan que 

marques y encuentres fácilmente lo que buscas. 

Cartón ondulado con barniz incoloro. 28×37, alto 

18cm. Azul 402.222.97  Rojo 802.226.86

PingLa caja con tapa, 

2 uds.

€495

02
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03 HYLLiS estantería €11,95 Se incluyen patas 

de plástico para instalar en la parte inferior. 

Evitan que el suelo se raye. Este mueble debe 

fijarse a la pared; el panel trasero viene con 

agujeros pretaladrados para facilitar la labor. 

Acero galvanizado. 60×27, alto 140cm. Peso 

máx./estante 25kg. 401.037.27

04 JoSEF armario €39,95/ud. El armario tiene 

agujeros pretaladrados para un candado. Así 

guardas tus cosas de forma segura. Este armario 

debe fijarse a la pared. El panel trasero tiene 

agujeros pretaladrados para facilitar la labor. 

Acero galvanizado/lacado. 40×35, alto 86cm. 

Gris 001.689.90

04

03
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CF: 12000-mcot07c CF: 12000-mcot07c TF: 12000-si_052

52 ServicioS

Servicio de instalación

Cuando compras una cocina o baño en IKEA, 

puedes ahorrar un tiempo valioso con el servicio 

de instalación, especialmente cuando se trata de 

trabajo duro como montaje de fregaderos, grifería, 

encimeras y electrodomésticos. Hay una amplia 

gama de opciones de instalación que se ajusta a 

tus necesidades. 

Lo puedes hacer tú mismo.
Pero no tienes por qué.

Si deseas más detalles sobre los 

servicios IKEA, visita tu tienda IKEA 

o la web www.islas.iKeA.es

Desde

€99
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Servicio de montaje

Nuestros productos están diseñados para que los montes tú 

mismo, de esta manera ahorras dinero. Sin embargo, si quieres 

podemos ofrecerte un servicio de montaje para que instalen los 

productos en tu casa u oficina. 

Servicio de entrega 
a Domicilio

La mayoría de nuestros productos están diseñados y 

embalados para que te los puedas llevar a casa tú mismo. 

Pero si lo prefieres, podemos ofrecerte el servicio de 

transporte y te entregarán tus compras directamente 

en tu casa u oficina. 

Desde

€20

Desde

€25
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CF: 12000-mcsl10a CF: 12000-mcsl10a TF: 12000-si_054

54

¡novedad!05

VIVAN cortina, 2 uds.

€1495
01

02

04

03

DoRMIR

06 ÅDUM alfombra

€42
Poner tus pies descalzos en una 
alfombra suave es una buena 
forma de empezar el día.
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01 novedad VIVAN cortina €14,95/2 uds. 
Esta cortina difumina suavemente la luz. 

Es ideal para una solución en capas. 70% 

poliéster, 30% algodón. 145×300cm. Gris 

202.215.62

02 ARÖD lámpara de pie/lectura €49,99 
Acero lacado. Alto 126cm. Gris 501.477.83

03 novedad MALIN RUND funda de edredón 
y 2 fundas de almohada €24,99 100% 

algodón. Funda edredón 240x220cm. Funda 

almohadas 50×60cm. Multicolor 902.249.15

04 GURLI manta €14,95 70% acrílico, 

30% poliéster. 120×180cm. Blanco/beige 

902.049.03

DoRMIR.
Cuando duermes, tu cuerpo y tu mente se recuperan. Además, dormir bien 

contribuye a una salud mejor. Entonces... ¿qué es exactamente dormir bien? 

Bueno, para empezar una cama cómoda. Crear también el entorno adecuado 

para acostarte y levantarte. Un lugar donde guardar los libros. Una lámpara 

para crear un buen ambiente. Sentir una ropa de cama suave acariciando tu 

piel... Como ves, creemos que el dormitorio debería ser el lugar más cómodo 

de toda la casa. Comodidad que incluye a toda la familia. Cuando disfrutáis de 

un cuento juntos en la cama; cuando abrazas muy fuerte a la persona que 

amas o, simplemente, cuando necesitas levantarte descansado.

05 novedad DUKEN estructura de cama 
€142,00 Elige una de nuestras fundas para 

cabecero lavable a máquina. El somier, el 

colchón y la ropa de cama se venden por 

separado. Acero lacado y 100% poliéster. 

166×215, alto 107cm. Para colchón y somier 

de 160x200cm. 399.031.78

06 ÅDUM alfombra €42,00 100% polipropileno. 

80×150cm. Hueso 301.854.22
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CF: 12000-mcsl02a CF: 12000-mcsl02a TF: 12000-si_056

Me gustas, pero 
me haces sentir 
incómodo.
Dormir bien por la noche es algo muy personal. 

Y ni siquiera el amor puede cambiarlo. Elige un 

colchón cómodo que se adapte a los dos. Luego 

elige el edredón y la almohada que te ofrezcan 

la cómodidad apropiada. ¿Y por qué no continuar 

eligiendo la funda de edredón que mejor vaya con 

tu estilo personal? Nada es imposible.

01 BESTÅ VARA almacenaje con puerta de 
vidrio €63,00 Vidrio de seguridad y acabado 

laminado. 60×40, alto 64cm. Blanco 398.890.78 

La iluminación se vende por separado.

02 NYFORS lámpara de trabajo €39,95 Brazo y 

pantalla regulables para poder dirigir el haz de 

luz. Pantalla Ø14, alto 83cm. 401.245.84  

03 DVALA funda de edredón y funda de 
almohada €23,95 100% algodón. Funda 

edredón 150×200cm. Funda almohada 

50×60cm. Blanco 501.541.13

04 EMMIE SÖT funda de edredón y funda 
de almohada €29,95 Funda nórdica con 

colores diferentes en cada lado, para que 

puedas cambiar. Mezcla de algodón/lyocell. 

Funda edredón 150×200cm. Funda almohada 

50×60cm. Multicolor 902.167.03

05 novedad IKEA PS 2012 lámpara de pie LED 
€119,00 Inspirada en el tutú de una bailarina. 

 El tejido vaporoso proporciona calidez a la 

 habitación, incluso cuando está apagada. Fuente 

de luz LED integrada. Alto 155cm. 802.077.61

02

01

03

56 DORMIR

06 MALM estructura de cama €142,00 Laterales 

de la cama regulables. Permite utilizar colchones 

de diversos grosores. 177×211, alto 77cm. Para 

colchón y somier de 160×200cm (se venden por 

separado). Blanco 398.935.65
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¡novedad!

06

04

05

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA

MALM estructura de cama €185,00

€142
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CF: 12000-mcsl14a CF: 12000-mcsl14a TF: 12000-si_058

01 BESTÅ VARA combinación almacenaje con 
puertas €486,00 Se puede completar con 
tiradores, pomos o abridores por presión, que 

 se venden aparte. Acabado laminado. 300×40, 
 alto 268cm. Blanco 599.104.32
02 POÄNG mecedora €110,00 Funda 

desenfundable que se puede lavar a máquina. 
Láminas de abedul con barniz incoloro. Funda: 
poliéster/algodón. 68×94, alto 95cm. Chapa de 
abedul/blanco Granån 698.896.80

03  ODDA mesa de noche €39,95/ud. Incluye 
ruedas. Se incluye 1 balda. Acabado pintado 
61×45, alto 44cm. Blanco 501.205.47

04 PAX MALM estructura de armario con 
puertas correderas €550,00 Los accesorios 
interiores se venden por separado. Acabado 
laminado y chapa de abedul. 200×66,1, alto 
236,4cm. Blanco/chapa de abedul 398.946.16  

Garantía de 10 años. Más información en 
 pág. 310

05 BEDDINGE LÖVÅS sofá cama-3 con 
 almacenaje €359,00 Funda: algodón, poliéster 
 y elastán. 200×104, alto 91cm. Cama: 

140×200cm. Blanco Genarp 898.986.26
06 novedad IKEA PS 2012 alfombra €99,00 
 Reverso de látex para que la alfombra se 
 mantenga en su sitio. Superficie de contacto: 
 100% polipropileno. Diseño: Maria Vinka. 

186×300cm. Verde 202.116.62

02

03

Cómo una sala de estar 
se convierte en un dormitorio... 
¡y viceversa!

Un sofá cama puede ayudarte a aprovechar al 

máximo el  espacio del que dispones en una 

habitación multifuncional. Eso sí, no te sorprendas 

si a tu casa le crece una habitación extra durante 

la noche. Es sencillamente magia.

01

05

04

58 DORMIRDesigner Wiebke Braasch

ODDA mesa de 
noche

€3995
/ud

page 58
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05

05 BEDDINGE LÖVÅS sofá cama-3 
con almacenaje

€359

Se convierte en una cama lo 
suficientemente grande 

para 2 personas. Elige entre 

diferentes colchones y una 
gran variedad de fundas que 

se ajusten a tu comodidad y 
a tu estilo.

¡novedad!06

¿Necesitas ayuda para llevártelo 

a casa? Más información sobre 

el Servicio de Entrega a Domicilio 

en pág. 318
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CF: 12000-mcsl01g CF: 12000-mcsl01g TF: 12000-si_060

60 DORMIR

01

Si los niños participaran en la decoración de 

su habitación, puede que, quizás, disfrutaran 

incluso yéndose a la cama cada noche.

02

01 novedad PYSSLINGAR caja de almacenaje 

€6,99 Espejo en la tapa. Diseño: A Huldén/S 

Dahlman. Ø21, alto 10cm. Rosa 002.157.79 

02 LJUSA linterna manual €4,95/ud. 

 No necesita pilas. Funciona a base de un 

condensador que almacena la carga eléctrica. 

Funcionamiento manual: hazlo girar 20-30 veces 

para obtener 1,5 minutos de luz. Diseño: Anna 

Efverlund. Rojo 301.908.57

03 STUVA BETSAD almacenaje con puertas 

€107,00 Acabado laminado y pino macizo teñido 

con barniz incoloro. Diseño: Ebba Strandmark. 

60×50, alto 128cm. Blanco/Marrón grisáceo 

999.036.13  

04 SUNDVIK estructura de cama €125,00/ud. El 

somier de láminas, el colchón y la ropa de cama 

se venden por separado. Pino macizo teñido 

y barniz incoloro. 75×168, alto 80cm. Para 

colchón y somier de 70×160cm. Marrón grisáceo 

301.929.36  

05 novedad VANDRING SKOGSLIV funda de 

edredón y funda de almohada €17,95/

ud. Reversible. 2 lados de distintos colores 

para variar. 100% algodón. Funda edredón 

150×200cm. Funda almohada 50×60cm. Beige/

azul 701.975.26  

PYSSLINGAR caja

de almacenaje

€699

Una historia para dormir 
que dura toda la noche.
Hacer que los niños se vayan a la cama a su hora no es tarea sencilla. 

Tal vez una tela situada estrategicamente en el techo, un cuento para dormir, y la funda 

de edredón apropiada puedan ayudar...

¡novedad!
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05

03

Colocar una tela en el 

techo, no es solo una forma 

divertida y entretenida de 

decorar su cuarto. También 

amortigua el ruido.

SUNDVIK estructura de cama

€125/ud

04

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA

¡novedad!
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CF: 12000-mcsl03a CF: 12000-mcsl03a TF: 12000-si_062

Un dormitorio 
hecho a medida de 
tus “cabezaditas”

BEKKESTUA cabecero

€175

01

02

62 DORMIR

¿Necesitas ayuda para llevarlo 

a casa? Más información sobre 

nuestro Servicio de Entrega a 

Domicilio en pág. 318
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01 AINA cortina €49,95/2 uds. Cortina que deja 
pasar la luz, pero filtra los rayos del sol. 100% 
lino. 145×300cm. Blanco 702.180.91  

02 BEKKESTUA cabecero €175,00 Combina con 
la base de cama SULTAN ATLÖY. Funda fija: 
algodón, lyocell y lino. 160×120cm. Gris claro 
701.920.67  

03 URSULA manta €29,95 100% algodón. 
120×180cm. Blanqueado 302.006.96  

04 LINBLOMMA funda de edredón y 2 fundas de 

almohada €59,95 El lino es un material 
 natural con fibras que crean sutiles variaciones 

en la superficie del tejido; proporciona a la ropa 
de cama un brillo mate y una textura 

 característica. 100% lino. Funda edredón 
240x220cm. Funda almohadas 50×60cm. 

 Natural 901.900.91

LINBLOMMA funda de edredón 

y 2 fundas de almohada

€5995

LINBLOMMA está 

elaborada con lino, una 

sensación de lujo, capaz 

de hacer que cualquiera 

quiera quedarse dormido.

04

03

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA
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CF: 12000-mcsl05a CF: 12000-mcsl05a TF: 12000-si_064

01 MERETE cortina €44,95/2 uds. La tela gruesa 

ayuda a amortiguar el sonido y a bloquear la luz. 

100% algodón. 145×300cm. Púrpura 401.209.82  

02 KIVIK diván €420,00 Funda: 44% algodón, 

38% viscosa, 11% poliéster, 4% lino y 3% 

lyocell. Diseño: Ola Wihlborg. 90×163, alto 

83cm. Marrón grisáceo Tullinge 998.847.23  

03 novedad MALM cómoda de 3 cajones 
€90,00/ud. Acabado pintado. 80×48, alto 

78cm. Turquesa oscuro 302.253.81

04 MALM estructura de cama €187,00 El somier 

de láminas, el colchón y la ropa de cama se 

venden por separado. Revestido en fresno. 

177×211, alto 77cm. Para colchón y somier de 

160×200cm. Marrón oscuro 298.498.46  

05 LJUSÅS UVÅS lámpara de mesa €34,95 
Pantalla textil: emite una luz difusa y decorativa. 

100% algodón, plástico y vidrio. Diseño: Anne 

Nilsson. Pantalla Ø24, alto 42cm. Marrón 

702.069.98

06 GÄSPA funda de edredón y 2 fundas de 
almohada €54,95 Satén de algodón. Confiere a 

la ropa de cama una suavidad y brillo especiales. 

Disponible en varios tamaños. 100% satén de 

algodón. Funda edredón 240x220cm. Funda 

almohadas 50×60cm. Gris oscuro 301.513.23

07 DIODER guía de iluminación LED €19,95/4 
uds. Se puede unir un máximo de 4 sistemas de 

iluminación. Iluminación LED integrada. Plástico. 

Largo 25cm/ud. Blanco 601.165.40

Hogar, dulce hogar.
Mezcla perfectamente combinada del ambiente de un agradable 

hotel con la intimidad acogedora del hogar. 

01

02 04

64

MALM estructura de cama

€187

DORMIR

03
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06

La Guía de Iluminación 

LED DIODER te ayudará a 

enmarcar tus muebles con 

luz y a encontrar tu cama en 

medio de la noche.

07

GÄSPA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada

€5495

La funda de edredón de 
satén de algodón le dará 
un toque de suavidad y 
elegancia a tu dormitorio

05

LJUSÅS UVÅS 
lámpara de mesa

€3495
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CF: 12000-mcsl09c CF: 12000-mcsl09c TF: 12000-si_066

66

Más espacio 
para imaginar.
Y también para 
dormir, jugar y 
acurrucarse.
La habitación de un niño es mucho más que un lugar para dormir. 
Es también el refugio donde juega e imagina. Así que, ¿por qué 
no darle a tus hijos la habitación más grande de la casa...? Ellos 
son, casi siempre, los que tienen las ideas más grandes.

01

02

03

04

KRITTER mesa para niño

€25/ud
Un lugar de reunión justo 
en medio, es muy útil a la 
hora de tomar “decisiones 
importantes”, como quién va 
a ser el monstruo del pantano 
y quien el ciborg.

dORMIR
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01 KRITTER estructura de cama con barandilla 
€85,00/ud. Acabado pintado. 75×165, alto 
67cm. Para colchón y somier de 70×160cm (se 
venden por separado). Blanco 801.251.24 

02 TROFAST combinación de almacenaje con 
cajas €152,40 Tablero de fibras laminado y 
plástico. Diseño: Studio Copenhagen. 138×30, 
alto 94cm. Blanco/rosa 799.079.71  

03 KRITTER mesa para niño €25,00/ud. Hevea 
maciza. 59×50, alto 50cm. Blanco 401.538.59

04 KRITTER silla para niño €18,00/ud. Hevea 
maciza y plástico. 27×29, alto 53cm. Blanco 
401.536.99  

05 MÅLA caballete €26,95 Plegable. Ahorra 
espacio cuando no se está utilizando. Puede 
completarse con el rollo de papel para dibujar 
MÅLA. Pino macizo. 43×62, alto 118cm. Negro/
blanco 500.210.76

MÅLA caballete

€2695
05
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CF: 12000-mcsl11c CF: 12000-mcsl11c TF: 12000-si_068

El arte de hacer la siesta.
Hacer una pequeña siesta de vez en cuando te ayuda a recargar 

energía. Algunos de los artículos que ves aquí te ayudarán, 

incluso, a dormir un poco más.

68 DORMIR

02

04

03

Fácil de convertir en cama. 
Tan solo tira y despliega el 
colchón.

IKEA PS 2012 diván con 
almacenaje, colchón y almohadas

€549

¡novedad!

01

FINNTORP sillón 
€95,00

€6999
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01 FINNTORP sillón €69,99 Hecho a mano para 

 crear formas suaves y redondeadas con bonitos 

 y elaborados motivos. Cada mueble es único. 

 Se puede completar con los cojines para sillón 

 MARIEBERG o DJUPVIK para una mayor 

 comodidad del asiento. Ratán con barniz. 

 71×64, alto 85cm. Blanco 602.016.80

02 novedad IKEA PS 2012 sofá-3 €799,00 
La generosa profundidad del sofá y los 

suaves cojines extras proporcionan suficiente 

espacio para que te puedas sentar y relajar 

cómodamente. Funda: 56% algodón, 25% lino y 

19% poliéster. Diseño: Nike Karlsson. 221×103, 

alto 84cm. Blanco/beige Lindö 602.148.52  
03 novedad IKEA PS 2012 diván con 

almacenaje, colchón y almohadas €549,00 
Cuatro funciones en una: asiento, cama 

individual, cama doble y dos grandes cajones 

para almacenaje. Abedul macizo y 100% 

algodón. Diseño: Sarah Fager. 87×210, alto 

77cm. Blanco/negro 099.031.89

04 EIVOR ORD funda de edredón y funda de 
almohada €19,95 100% algodón. Diseño: 

Beckmans College of Design. Funda edredón 

150×200cm. Funda almohada 50×60cm. Blanco/

negro 602.072.34

05 BÄLUM alfombra €69,00 El pelo grueso, 

además de amortiguar el sonido, crea una 

superficie suave a la pisada. Pelo: 70% 

polipropileno y 30% poliéster. Ø130cm. Azul 

201.982.60

06 EIVOR manta €26,95 100% acrílico 

125×170cm. Negro/blanco 102.121.29

07 KARLSTAD sofá-2 y diván €640,00 Fácil de 

mantener. Funda desenfundable que se puede 

lavar a máquina. Funda: 92% algodón y 8% 

poliéster. Diseño: Tord Björklund. 244×93/158, 

alto 80cm. Rosa-rojo Sivik 098.938.78  

 Descubre todas las formas de 
 tener dulces sueños en tu tienda IKEA.

07

06

05

EIVOR manta

€2695
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70

01

02

DORMIR

03 ALVINE SPETS cortina, 2 uds.

€1450

Divide en dos una habitación 

grande colocando cortinas 

alrededor de tu cama.

Puedes crear tu 

propio faldón para la 

cama con tu estilo 

favorito, usando 

nuestras telas por 

metro. 

page 70
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05

01 LEIRVIK estructura de cama €117,00 El 

somier de láminas, el colchón y la ropa de 

cama se venden por separado. Acero lacado. 

Diseño: Carina Bengs. 168×209, alto 146cm. 

Para colchón y somier de 160x200cm. Blanco 

198.499.60  

02 EMMIE LAND funda de edredón y 2 fundas 

de almohada €24,95 100% algodón. Funda 

 edredón 240x220cm. Funda almohadas 

50×60cm. Blanco/azul 102.166.36

03 ALVINE SPETS cortina €14,50/2 uds. Cortina 

fina y delicada que tamiza la luz suavemente. 

Dobladillo para pasar el suspensor en la parte 

superior. 100% poliéster. 145×300cm. Hueso 

800.707.63

04 EMMIE RAND tela €6,99/m Tejido teñido en 

 hilado; el motivo luce igual de bien a ambos 

lados: por el derecho y por el revés. 100% 

 algodón. Ancho 150cm. Azul 602.179.16

05 EMMIE LAND funda de cojín €4,95 Gracias 

 a la cremallera, es fácil quitar la funda para 

lavarla. Para cojines de relleno de 50x50cm. 

74% algodón, 26% poliéster. 50×50cm. 

 Blanco/azul 102.174.38

06 LINDVED mesa auxiliar €16,99 Acero lacado. 

Diseño: Ehlén Johansson. Ø50, alto 68cm. 

 Blanco 301.256.97

 Para más telas, ver pág. 180

A veces no son necesarias 

las fotos. Cubre tus marcos 

con tela ¡y muéstralos!

Desde que puedes colocar 

esta barra para cortina en el 

techo, te encanta usar tus 

cortinas como divisores de 

espacios. 

Decora las patas de la 

mesa con finas tiras de tela 

estampada. ¡Barato y muy

divertido!

04

06

EMMIE LAND funda de cojín

€495
05

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA
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01 FEJKA planta artificial en maceta €5,95/ud. 

Plástico. Ø10cm. Alto 24cm. Hierba aromática 

Diseños varios 001.403.26

02 SOCKER macetero €1,95/ud. Acero 

galvanizado. Diseño: Sarah Fager. Para macetas 

de hasta Ø10,5cm. 901.556.72

03 EKTORP cojín lumbar €19,95 Funda: 100% 

algodón. 40×70cm. Marrón claro Linghem/a 

rayas 601.842.99

04 BENZY funda de edredón y 2 fundas de 

almohada €44,95 Teñido en hilado. El hilo se 

tiñe antes de hilarse. El resultado es una ropa de 

cama de gran suavidad. 100% algodón. Diseño: 

Inga Leo. Funda edredón 240x220cm. Funda 

almohadas 50x60cm. Azul/a cuadros 002.117.62

05 HEMNES estructura de cama €287,00 El 

somier de láminas, el colchón y la ropa de cama 

se venden por separado. Pino macizo teñido 

y barniz incoloro. 174×211, alto 122cm. Para 

colchón y somier de 160×200cm. Marrón oscuro 

298.895.21

02

03

Llévate el jardín a 
la cama.
Si no puedes llevar tu cama al jardín, trae el jardín a tu cama. 

Separa la estructura de la cama de la pared, así tendrás espacio 

suficiente para poner plantas detrás del cabecero.

FEJKA planta 

artificial en maceta 

€595
/ud

01

72 dORMiR

04

BENZY funda de edredón

y 2 fundas de almohada €54,95

€4495
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HEMNES estructura de cama

€287

duerme de la forma más 

natural en una cama hecha 

de madera maciza.

05

¿Necesitas ayuda para 

llevártelo a casa? Más 

información sobre nuestro 

Servicio de Entrega a Domicilio 

en pág. 318
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01 STORÅ estructura cama alta €265,00 La 

 escalera se puede montar a la izquierda o a la 

derecha de la cama. Requiere una altura de 

techo mínima de 270cm. Pino macizo teñido 

y barniz incoloro. 153×213, alto 214cm. Para 

colchón de 140×200cm. Negro 001.608.66  

02 BRITTEN NUMMER tela €7,95/m 
 100% algodón. Diseño: Emma Jones. Ancho 

150cm. Blanco/negro 801.733.65

03 REGOLIT pantalla para lámpara de techo 
€1,99/ud. Pantalla fabricada a mano. Cada 

pantalla es única. Completar con el juego de 

cables HEMMA. Papel de arroz. Ø45cm. Blanco 

701.034.10  

04 TROFAST almacenaje de pared con cajas 
€50,00 Pino macizo con barniz incoloro y 

plástico. Diseño: Mia Gammelgaard/Studio 

Copenhagen. 93×21, alto 30cm. Pino/blanco 

098.563.00 

05 novedad TARVA cómoda de 6 cajones 
€149,00 El cajón, fácil de abrir y cerrar, 

tiene topes. Pino macizo sin tratar. Diseño: 

K Hagberg/M Hagberg. 155×39, alto 92cm. 

102.214.21

Esto no es un dormitorio. 
Es una zona “libre-de-padres”.
La habitación de un adolescente es mucho más que un lugar para dormir. Es 

donde pasan el rato con sus amigos, expresan su propio estilo y de vez en 

cuando se “escabullen” de sus padres.

02

01

03

74 dORMIR

REGOLIT pantalla para 
lámpara de techo

€199
/ud

decora REGOLIT con pintura 
o rotuladores
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05

04

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIdO 

EXTRA

TARVA cómoda de 6 cajones

€149

TARVA está hecha de pino sin 
tratar. Bonita en sí misma, por 
supuesto, pero también muy 
fácil de pintar como prefieras.

¡novedad!
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76 DORmIR

01

02

03

NORDLI estructura de cama

€221
TISDAG lámpara de trabajo LED €59,95

€4995
/ud

TISDAG iluminación LED 
integrada. Las bombillas LED 
consumen hasta un 85% 
menos de energía y duran 20 
veces más que las bombillas 
incandescentes.

 FÄRGLAV funda nórdica con 
cremallera, para que el edredón 
se mantenga siempre en 
su sitio.

¡novedad!
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01  TISDAG lámpara de trabajo LED €49,95/ud. 
Lámpara de lectura con brazo para poder dirigir 

el haz de luz. Iluminación LED integrada. Acero 

lacado y plástico. Diseño: H Preutz/O Wihlborg. 

Pantalla Ø12cm. Alto 58cm. Blanco 001.578.97  

02  novedad NORDLI estructura de cama 
€221,00 El cabecero en ángulo es muy cómodo 

para leer o navegar por Internet desde la cama. 

El somier de láminas, el colchón y la ropa de 

cama se venden por separado. Acabado pintado. 

Diseño: Ola Wihlborg. 165×212, alto 100cm. 

Para colchón y somier de 160×200cm. Blanco 

699.031.48   

03  novedad FÄRGLAV funda de edredón y 2 
fundas de almohada €44,99 Funda edredón 

con cremallera. Mantiene el edredón en su sitio. 

50% lyocell, 50% algodón. Diseño: Pia Wallén. 

Funda edredón 240×220cm. Fundas almohada 

50×60cm. Rojo/blanco 202.391.52 

04 novedad NORDLI mesilla de noche €49,00/
ud. En el estante oculto hay espacio para la 

extensión de una toma de corriente para tus 

cargadores. La toma de extensión se vende 

por separado. Acabado pintado. Diseño: Ola 

Wihlborg. 30×50, alto 67cm. Blanco 402.192.85

04

La mesilla de noche NORDLI tiene un cajón 
extraíble y un estante oculto, con una abertura 
posterior con suficiente espacio para un enchufe 

múltiple. Los cables se ocultan cuidadosamente 
en los huecos traseros de las patas.  04 NORDLI mesilla de noche

€49/ud

¡novedad!
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CF: 12000-mcsl07a CF: 12000-mcsl07a TF: 12000-si_078

01 SNIGLAR cuna €45,95 El somier se puede 

montar a dos alturas diferentes. Por la seguridad 

de tu hijo, usa una cuna y un colchón del mismo 

tamaño. Haya maciza sin tratar. 66×120, alto 

80cm. Para colchón de 60×120cm (se vende por 

separado) 001.157.51

02 SNIGLAR cambiador €29,95 De fácil 

acceso, que te permite mantener siempre una 

mano sobre tu bebé. El cojín para cambiador 

GULLUNGE se vende por separado. Haya maciza. 

72×53, alto 87cm. Haya/blanco 200.452.05

03 PAX hASvIk estructura de armario con 

puertas correderas €340,00 Los accesorios 

del interior se venden por separado. Acabado 

laminado y pintado. 150×66, alto 236cm. 

Blanco 698.946.91 Garantía de 10 años. Más 

información en pág. 310

04 BRIMNES almacenaje de pared con puerta 

corredera €35,00 Se monta en la pared para 

liberar espacio en el suelo. Acabado laminado. 

78×27, alto 30cm. Blanco 402.180.78

05 BRIMNES estructura de cama con 

almacenaje €277,00 El somier de láminas, el 

 colchón y la ropa de cama se venden por 

separado. 166×206, alto 47cm. Para colchón 

y somier de 160×200cm. Blanco 399.029.37 

Cabecero con compartimentos €95,00 

Almacenaje para cosas que quieras tener al 

alcance. 166×28, alto 111cm. Blanco 802.287.11

 Encuentra más camas acogedoras en 

 pág. 280

78 doRMIR

PAX hASvIk estructura de armario 

con puertas correderas

€340
03

02

01

05

SNIGLAR cuna

45 95
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04

05

BRIMNES estructura de cama 

con almacenaje

€277

Los cajones inferiores son el 

mejor lugar para esos pañales 

extra, las mantas y su montón 

de peluches. Y el estante en el 

cabecero también proporciona 

mucho espacio para tus cosas 

¡y para las suyas! 

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CoNTENIdo 

EXTRA
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80

El año pasado el “Movimiento Peluche“ 
recaudó la increíble cantidad de 12,4 
millones de euros para UNICEF y Save the 
Children, proporcionando el acceso a una 
mejor educación a niños de ¡frica, Asia y  
Europa del Este.

El “Movimiento Peluche“ se organiza a 
final de cada año en colaboración con la 

Fundación IKEA, donando 1€ por cada 
peluche o libro infantil que compres. 

¡Gracias!
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Desde que comenzó la campaña en 2003, 
se han donado 47,5 millones de euros. Todo 
gracias a la lealtad de nuestros clientes y 
a la dedicación de nuestros colaboradores.

Por favor, únete a nosotros de nuevo 
este año visitando tu tienda IKEA entre 
el 1 de noviembre y el 5 de enero y visita 
IKEAfoundation.org para que descubras 
cómo un peluche puede marcar una gran 
diferencia. 
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82 MIMARTE

06 07

ÅFJÄRDEN toalla de baño

€1450
/ud

01

Una toalla suave puede no 
parecer gran cosa, pero puede 
significar una gran diferencia 

al final de un largo día 

(especialmente cuando termina 
con un largo y tranquilo baño 
de burbujas).

SONGE espejo 
redondo

€50

04

02

05

03

¡novedad!

Renueva la imagen de 

tu cortina de baño. Aquí 

hemos cosido la tela 

ROSMARIE a la cortina de 

baño resistente al agua 

EGGEGRUND.
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01 ÅFJÄRDEN toalla de baño €14,50/ud. 
Toalla de felpa de grosor extra, suave y con 

gran capacidad de absorción (peso 600 g/

m²). Disponible en varios tamaños. 100% 

algodón. 70×140cm. Blanco 201.906.26  

02 novedad HEMNES/RÄTTVIKEN armario 
lavabo con 2 cajones €219,00 Resistente, 

 adecuado para zonas de alta humedad.

Acabado pintado y porcelana. Diseño: T 

Christensen/K Legaard. 63×49, alto 89cm. 

Blanco 699.031.05  

03 novedad GRANSKÄR grifo de lavabo 
con filtro €69,00 Se incluye filtro aireador 

para sistema de alta presión que te permite 

ahorrar agua y energía. Latón cromado. Alto 

16cm. 602.030.90 
04 SONGE espejo redondo €50,00 Acabado 

laminado y vidrio con película de seguridad. 

Así se eliminan los riesgos de dañarse si el 

vidrio se rompe. Ø72cm. Plateado 801.784.19

05 LILLHOLMEN lámpara de pared €16,95 
Flexible. Se puede montar con haz de 

luz  hacia abajo o arriba. Acero niquelado 

y vidrio.  Pantalla Ø14cm. Alto 25cm. 

500.774.69

06 ROSMARIE tela €9,99/m. 100% algodón.  

Ancho 150cm. 001.936.16  

07 EGGEGRUND cortina de ducha €3,99 Se 

puede cortar fácilmente al largo deseado.

Completar con anillas para cortina de baño. 

100% PEVA. 180×200cm. Blanco 702.094.40

MIMARTE.
Enfrascados y ocupados en todos nuestros quehaceres cotidianos, hay 

algo que no deberíamos olvidar cuidar jamás: nosotros mismos. El cuarto 

de baño es probablemente el único lugar de la casa donde cada uno de 

nosotros puede estar 100% solo. Este pequeño, íntimo y maravilloso 

espacio es donde podemos “escaparnos” del mundo exterior, aunque solo 

sea durante un par de minutos. 
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84 MiMarte
01

02

GODMOrGON/ODeNSViK  
armario lavabo con 2 cajones

€204

Ve más allá de tu cuarto de 
baño. ¿Por qué no situar un 
espacio para arreglarte en tu 
habitación?

¡novedad!
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01 GODMOrGON espejo €20,00 Herrajes de 

fondo regulable; deja espacio para los cables de 

iluminación. Vidrio. 60×96cm. 301.491.32

02  novedad GODMOrGON/ODeNSViK armario 
lavabo con 2 cajones €204,00 Filtro y sifón 

incluidos. Acabado laminado y porcelana. 63x49, 

alto 64cm. Roble teñido de blanco. 999.030.76 

Garantía de 10 años. Más en pág. 312

 Cliquea  para muchos más lavabos 
 en www.islas.iKea.es

03 DraGaN juego de baño €9,95/2 pzas. Para 

guardar algodoncillos, pinzas para el cabello, 

etc. Tamaños: 15x10x11cm y 17x12x12. Bambú 

con barniz incoloro. Diseño: Sarah Fager. 

402.226.07

04 DaLSKÄr grifo de lavabo con filtro €75,00 
Con el dispositivo de ahorro de agua reduces 

el consumo un 50%. Latón cromado. Diseño: 

Magnus Elebäck. Alto 18cm. 901.350.33 

Garantía de 10 años. Más en pág. 312

05 ÅFJÄrDeN toalla de baño €14,50/ud. Toalla 

suave y resistente de algodón peinado en largas 

y finas fibras. Disponible en varios tamaños. 

100% algodón. 70×140cm. Beige oscuro 

801.906.14

06 tOFtBO alfombrilla de baño €12,95/ud. De 

microfibra: suave y absorbente. Para mayor 

seguridad utiliza la base antideslizante STOPP. 

Se corta a la medida de la alfombrilla de baño y 

se coloca debajo. 60×90cm. Blanco 702.034.00

06

04

03

ÅFJÄrDeN toalla de baño

€1450
/ud

05

Un espacio para 
mimarte todos los días.
Arreglarte lleva un poco de tiempo todos los días. Sácale el 

máximo partido con alfombras suaves para tus pies descalzos, la 

iluminación ideal para el espejo, y cajones para todas tus cosas.

¿Necesitas ayuda para instalar 

tu baño? Servicio de instalación 

desde €99,00 Más información 

sobre el Servicio de Instalación 

en pág. 318
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86 MIMARTE

01 RÖRSKÄR grifo de lavabo con filtro 
€40,00 Con el dispositivo de ahorro de agua, 

mantienes el mismo flujo, pero reduces el 

consumo un 50%. Latón cromado. Diseño: K 

Hagberg/M Hagberg. Alto 16cm. 201.777.76  

Garantía de 10 años. Más información en 

pág. 312

02 LILLÅNGEN armario lavabo con 1 puerta 
€130,50 El borde tiene un rebaje muy 

práctico para encajar una jabonera o un 

vaso para los cepillos de dientes. Se incluyen 

toallero, jabonera y bandeja de acero 

inoxidable. Acabado laminado y porcelana. 

Diseño: Inma Bermúdez. 40×41, alto 92cm. 

Marrón oscuro 298.940.56

03 BEKVÄM escalera, 3 peldaños €29,90 (Aquí 

 pintada en negro) Plegable. Ahorra espacio 

 cuando no se usa. Haya maciza. Alto 63cm. 

 Natural 901.904.11  

04 LILLÅNGEN armario  espejo con 1 puerta 
€31,00/ud. Acabado laminado y vidrio. 40×21,

    alto 64cm. Marrón oscuro 602.051.69 

05 LILLÅNGEN módulo terminal €17,00/ud. 
Acabado laminado. Diseño: Inma Bermúdez. 

19×19, alto 64cm. Marrón oscuro 102.066.56

No dejes que el desorden 
se apodere de tu baño.
El desorden es egoísta y astuto. Invade tu tranquilidad, se desliza en tu espacio e invade 

tu intimidad. Saca al desorden e invita a la luz y el aire. Son mejores compañeros 

de cuarto.

01

LILLÅNGEN armario lavabo 
con 1 puerta

€13050
02
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04 LILLÅNGEN armario espejo
 con una puerta

€31/ud

Cuanto más espacio de 
almacenaje tengas en la 
pared, más espacio libre 
te quedará en el suelo.

BEKVÄM escalera,  
3 peldaños

€2990

03

Esta escalera de haya 
maciza sin tratar se ha 
pintado de negro.

05
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CF: 12000-mcwb06a

88 MIMARTE

02

03

IKEA PS FÅNGST 
almacenaje colgante 
con 6 compartimentos

€495

CF: 12000-mcwb06a TF: 12000-si_088

01 RÖNNSKÄR estantería €40,00

€3499
/ud

Encuentra algo de paz y 
tranquilidad. Y también 
la pasta de dientes.
Renovar tu cuarto de baño no significa necesariamente cambiar los 

azulejos y las tuberías. He aquí unas pocas ideas de almacenaje para tu 

baño que puedes tener listas en un día.

page 88
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05

01  RÖNNSKÄR estantería €34,99 Puedes quitar 

las baldas. Fácil de limpiar. Vidrio de seguridad y 

acero lacado. Diseño: Jon Karlsson. 42×40, alto 

176cm. Negro 900.937.64  

02  IKEA PS FÅNGST almacenaje colgante con 6 
 compartimentos €4,95 100% poliéster. 

Diseño: A Huldén/S Dahlman. Largo 168cm. 

 Turquesa 900.961.64  

03 MOLGER banco €40,00 Abedul macizo con 

barniz incoloro. Diseño: Richard Clack. 83×37, 

alto 50cm. 001.545.92  

04 SKUBB organizador 5 compartimentos €7,95 
Cierre de velcro, para que sea fácil y flexible de 

colgar. 100% poliéster y plástico. Diseño: Sarah 

Fager. 35×34, alto 120cm. Blanco 501.889.57  

05 LILLÅNGEN armario bajo para lavabo con 2 
puertas €73,50 Vidrio de seguridad y acabado 

laminado. 60×38, alto 66cm. Blanco/vidrio 

998.940.29

06 novedad NOTUDDEN almacenaje puerta 
€7,90 80% poliéster y 20% algodón. Diseño: 

Inma Bermúdez. 26,5×105cm. Multicolor 

702.230.97  

07  novedad HEMNES estantería €89,00 Acabado 

pintado. Diseño: T Christensen/K Legaard. 

42×37, alto 172cm. Blanco 302.176.54  

 Más soluciones de almacenaje inteligente a 
solo un clic en www.islas.IKEA.es

04

05

06

07

HEMNES estantería

€89
¡novedad!

¡novedad!
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CF: 12000-mcwb05a CF: 12000-mcwb05a TF: 12000-si_090

90 MiMarte

01 rÖrSKÄr grifo de lavabo con filtro €40,00 
Con el dispositivo de ahorro de agua, mantienes 

el mismo flujo, pero reduces el consumo un 

50%. Latón cromado. Diseño: K Hagberg/M 

Hagberg. Alto 16cm. 201.777.76 Garantía de 10 
años. Más en pág. 312

02  LiLLÅNGeN armario lavabo con 2 puertas/2 
módulos terminales €187,50 El borde tiene un 

rebaje muy práctico para encajar una jabonera o 

un vaso para los cepillos de dientes. Se incluyen 

toallero, jabonera y bandeja de acero inoxidable. 

Acabado laminado y porcelana. Diseño: Inma 

Bermúdez. 80×41, alto 92cm. Blanco 498.939.99   

LiLLÅNGeN armario lavabo con 2 
puertas y 2 módulos terminales

€18750
02

01

¿Necesitas ayuda para instalar 

tu baño? Servicio de instalación 

desde €99,00 Más información 

en pág. 318
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tú tomas tu baño de burbujasÖ
¡y tu ropa también!
Sí, el tiempo que te dedicas, y el que dedicas a la colada, pueden 

convivir en el mismo pequeño espacio. Todo lo que necesitas es un poco 

de organización. 

03  novedad reNLiG FWM6 lavadora €450,00 
Capacidad estimada de lavado programa 

de algodón 60°C a plena carga: 6 kg. Clase 

energética: A+. Consumo eléctrico anual 

estimado: 194Kwh. Consumo de agua anual 

estimado: 10.099l. Rendimiento de centrifugado: 

B. Velocidad de centrifugado/contenido de 

humedad restante: máx 1.200 rev/min./53%

 Nivel de ruido de lavado, programa de algodón 

60°C a plena carga: 60 dB (A). Nivel de ruido de 

centrifugado, programa de algodón 60°C a plena 

carga: 78 dB (A). 59,6×53,7, alto 84,5cm. Blanco 

602.367.12

04 LiLLÅNGeN armario para colada €123,50 
Incluye cestos para la ropa. Acabado laminado y 

plástico. 40×38, alto 195cm. Blanco 398.946.35

05 GrUNDtaL tendedero de pared €16,95 
Tendedero de 4m. No se debe colocar 

justo debajo de la ducha. Acero inoxidable. 

56×54cm. 101.771.78

06 FrÄJeN toalla de baño €9,99/ud. 100% 

algodón. 70×140cm. Naranja 501.591.82  

El tendedero GRUNDTAL te ofrece 

diferentes posiciones que facilitan que 

puedas adaptarlo a cualquier espacio. 

También se pliega, para que puedas ahorrar 

espacio cuando no lo usas.

03

04

05

FrÄJeN toalla de baño

€999
/ud

06
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CF: 12000-mcwb02a CF: 12000-mcwb02a TF: 12000-si_092

01 HOVET espejo €99,95 Se puede colgar 

horizontal o verticalmente. Aluminio y vidrio. 

78×196cm. 500.382.13  Las lámparas de pared 

se venden por separado. 

02 novedad GODMORGON/EDEBOVIKEN 

armario lavabo con 4 cajones €484,00 

Acabado laminado brillante y mármol sintético. 

122×49, alto 64cm. Rojo brillante 799.030.63  

Garantía de 10 años. Más información en 

 pág. 312

03 GRUNDTAL grifo de lavabo con filtro €80,00/

ud. Con el dispositivo de ahorro de agua, 

mantienes el mismo flujo, pero reduces el 

consumo un 50%. Latón niquelado. Diseño: Jon 

Karlsson. Alto 25cm. 801.426.42 Garantía de 10 

años. Más información en pág. 312

04 RATIONELL VARIERA contenedor €3,50/ud. 

Plástico. Diseño: Marcus Arvonen. 27×16, alto 

46cm. Rojo 001.548.08

05 MYRVIKEN toalla de baño €12,99/ud. Toalla 

suave y resistente de algodón peinado en largas 

y finas fibras. Disponible en varios tamaños. 

100% algodón. Diseño: Sarah Fager. 70×140cm. 

Blanco/azul/rojo 702.109.95

06 GODMORGON armario espejo con 2 puertas 

€199,00/ud. 60×14, alto 96cm. 102.189.99  

 Garantía de 10 años. Más información en 

 pág. 312

Prepararse cada mañana 
es un deporte en equipo.
Cuando toda la familia se levanta por la mañana, puede ser un 

auténtico caos. Pero no si el cuarto de baño funciona como una 

máquina bien afinada. Soluciones inteligentes y multifuncionales 

que permiten que todos se preparen al mismo tiempo cada 

mañana.

92 MIMARTE

01

02

GODMORGON/EDEBOVIKEN 

armario lavabo con 4 cajones

€484

Un lavabo doble te ayuda a salir 

del apuro en la hora punta de la 

mañana.
03
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RATIONELL VARIERA contenedor

€350
/ud

Un sencillo módulo de 

almacenaje de pared es el 

lugar perfecto para guardar 

los juguetes de baño. 

Además, es desmontable, 

para que te lo puedas llevar 

todo a la bañera o a la ducha.

04

05

02

ESCANEAR
PARA ABRIR 

CONTENIDO EXTRA

06

¡novedad!
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CF: 12000-mcce02f CF: 12000-mcce02f TF: 12000-si_094

94 COCInAR

¡novedad!
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Cocina FAKTUM con puertas y frontales 
de cajón blanco APPLÅD y novedad puertas 
turquesa claro RUBRIK APPLÅD €1.368,25
APPL•D puertas/frontales de caj—n y RUBRIK 
APPL•D puertas con acabado pintado. Con 
KLIPPIG tiradores en color blanco y NUMER€R 
encimera reversible de melamina color turquesa 
claro/marr—n oscuro con canto marr—n. 
¿Qué incluye el precio? Ver p‡g. 313

COCInAR.
La cocina es mucho más que el lugar donde cocinas. Es el corazón de tu hogar, 

el lugar más ajetreado de la casa, el centro de operaciones de nuestras 

actividades cotidianas. Allí donde comienza cada día y donde acaban todas las 

buenas fiestas. Donde los restos de comida tienen una segunda oportunidad 

y siempre lames la cuchara. Se podría decir que la cocina es una de las 

habitaciones más importantes de casa. Porque si la cocina no funciona, 

entonces nada funciona. En IKEA pensamos que las cocinas son lo que 

hacemos de ellas y que ningún sueño es demasiado disparatado como 

para no poder hacerse realidad. 
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CF: 12000-mcce01a CF: 12000-mcce01a TF: 12000-si_096

A veces, 
lo sencillo
es lo más bello. 
Esta cocina es mucho más que una simple cocina. Es tan 
funcional como deberían ser siempre las cocinas. Además, 
está diseñada para soportar el ajetreo cotidiano y para durar 
durante muchos años. En definitiva, te muestra la belleza de 

lo sencillo, ¡y mucho más que eso!

01

96 COCINAR

LAGAN frigorífico/

congelador A+

249

page 96
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05

01 novedad LAGAN frigorífico/congelador 
A+ €249,00 Independiente, fácil de situar 
donde más lo necesitas. Clase energética: A+. 
Consumo de energía: 191 kWh/año. Volumen 
neto frigorífico: 118l. Volumen neto congelador: 
18l. Congelador de 4 estrellas. Clase climática: 
SN/N/ST. Nivel de ruido: 38 dB (A). Blanco 

202.416.59

5m²

FAKTUM/HÄRLIG cocina

€83004
¿Qué incluye el precio? Ver pág. 313 

Cocina FAKTUM con puertas y frontal de 
cajones blancos HÄRLIG €830,04 HÄRLIG 
puertas/frontal de cajones con acabado laminado. 
Con SÄTTA pomos de plástico y FYNDIG encimera 
laminada blanca.

Para electrodomésticos añade:

€493
Para más información sobre nuestro Servicio de 

Instalación de Cocinas, ver pág. 318
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CF: 12000-mcce07a CF: 12000-mcce07a TF: 12000-si_098

01 novedad GLITTRAN grifo €119,00 Con 
reducción del flujo de agua sin reducir la 
presión; ahorra agua y energía. Latón, cromado. 
Alto 28cm. 902.226.19

02 TRIVSAM cuenco €1,99/ud. Loza. Diseño: Jon 
Eliason. Ø17cm. Blanco 001.873.71

8m²

FAKTUM/ROCKHAMMAR cocina

€181858
¿Qué incluye el precio? Ver pág. 313 

novedad Cocina FAKTUM con puertas y frontal 

de cajones marrón ROCKHAMMAR €1.818,58 

ROCKHAMMAR puertas/frontal de cajones con 
acabado laminado. Con FÅGELBODA 
tiradores negros recubiertos de polvo de zinc y 
PRÄGEL encimera laminada negra con 
efecto piedra.

Para electrodomésticos añade:

€1423
Para más información sobre el Servicio de Instalación  
de Cocinas, ver pág. 318

98 COCINAR

01

TRIVSAM cuenco

€199
/ud

02

¡novedad!
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Planifica tu cocina, así tendrás una 

vista más agradable cuando estés 

preparando la comida. El espacio 

entre la placa y el fregadero es 

donde realizamos la mayor parte 

del trabajo en la cocina.

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA

¡novedad!
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CF: 12000-mcce14a CF: 12000-mcce14a TF: 12000-si_100

01 DUKTIG plato/cuenco €11,95/12 uds. Vajilla 

en miniatura para jugar; fabricada en cerámica 

de gres muy resistente. Gres 701.301.64

02 DUKTIG juego de moldes €10,99/7 uds. 

Favorece los juegos de rol que permiten a los 

niños desarrollar sus aptitudes sociales imitando 

a los adultos e inventado sus propios roles. 

Shima maciza con barniz incoloro y acero. 

201.301.66

03 novedad DUKTIG peluche salmón €7,99/8 

pzas. Un buen plato para preparar en la mini 

cocina DUKTIG. Recomendada para niños a 

partir de 3 años. Diseño: A Huldén/S Dahlman. 

002.160.81

04 DUKTIG mini cocina €105,00 Favorece los 

juegos que permiten a los niños desarrollar 

sus aptitudes sociales imitando a los adultos e 

inventado sus propios roles. Contrachapado de 

abedul y plástico. Diseño: Mikael Warnhammar. 

72×40, alto 58cm. 701.298.01

La cocina más 
pequeña que tenemos.

100 COCINAR

A los niños les gusta imitar a los adultos. 

Es la manera en que desarrollan sus 

habilidades sociales. En esta pequeña cocina, 

los niños son los jefes. Si te portas bien, 

puede que incluso te inviten a una comida. 

Y si juegas con ellos, es posible que también 

aprendas algo.

DUKTIG juego de moldes ,7 uds.

€1099

DUKTIG peluche salmón, 8 pzas.

€799
03

02

01

¡novedad!

page 100
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05

DUKTIG mini cocina

€105
04
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CF: 12000-mcce08g CF: 12000-mcce08g TF: 12000-si_102

01

01

02

Sostenibilidad. Difícil de explicar. 
Fácil de practicar.
Si todos damos pequeños pasos en el cuidado de la madre Tierra, significará 

una gran diferencia. No puede apreciarse a simple vista en esta cocina, 
pero los electrodomésticos son de energía eficiente, el grifo usa menos 

agua y tras las puertas hay muy buenas ideas para reciclar de la forma más 
práctica y funcional. ¿Quieres saber cómo? Simplemente pasa la página.

102 COCINAR
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01 FRAMTID MW6 horno microondas €500,00 
 Microondas con una amplia gama de funciones; 
 desde descongelar y recalentar a hornear pizza 
 crujiente y dorar un pollo. 59,5×46,8; alto 

42,3cm. Capacidad 31l. Acero inoxidable. 
201.561.99

02 FRAMTID OV5 horno €275,00 Horno 
con funciones que puedes combinar para 
las distintas formas de cocinar, desde el 
descongelado hasta la preparación de postres. 
Clase energética: A. Vidrio interno del horno liso 
y puerta desmontable para facilitar la limpieza. 
Incluye una bandeja de hornear esmaltada y 
una  fuente de horno. Volumen útil: 60l. Función 
pastelería con calentamiento uniforme, ideal 
para hornear galletas, tartas, bizcochos, etc. 
59,5×56,4; alto 59,5cm. 101.506.16

11m²

Cocina FAKTUM/APPLÅD/NEXUS

€341690
¿Qué incluye el precio? Ver pág. 313

Cocina FAKTUM con puertas y frontales 
de cajón blanco APPLÅD y puertas de chapa 
de abedul NEXUS €3.416,90 APPLÅD puertas/
frontales de cajón con acabado pintado y NEXUS 
puertas de chapa de abedul con barniz incoloro. 
Con VINNA tiradores de acero inoxidable y 
NUMERÄR encimera de melamina blanca con canto 
efecto metal.

Para electrodomésticos añade:

€2542
Para más información sobre nuestro Servicio de 
Instalación de Cocinas, ver pág. 318

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA
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CF: 12000-mcce19a CF: 12000-mcce19a TF: 12000-si_104

¿Quieres contribuir a mejorar el medio ambiente? No tires las sobras. 

Guárdalas en el recipiente IKEA 365+. Con tapa antigoteo y una 

válvula para expulsar el vapor cuando se calienta en el microondas.

Los grifos que ahorran agua, no solo son buenos para el medio 

ambiente, también te ayudan a ahorrar en tus facturas. Prueba a 

enjuagar las verduras sobre un cuenco ¡ahorrar agua es sencillo!

Un sencillo sistema de clasificación en tu cocina es la mejor manera 

de hacer del reciclado un hábito.

Ahorra electricidad con nuestros accesorios para cocinar al vapor. 

Puedes hervir y cocinar al vapor diferentes alimentos a la vez, usando 

una olla, en lugar de dos. Puedes colocar hasta 3 accesorios juntos.

104 COCinar

01

02

03

04

iKEa 365+ recipiente 
con tapa

€149

page 104
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05

Una placa de inducción es mucho más rápida y más eficaz 

energéticamente que una placa vitrocerámica, pues la inducción 

calienta solo la olla, no la placa.

La luz LED consume un 80% menos de electricidad que las bombillas 

incandescentes y dura hasta 20 años. Las bombillas LED se encienden 

de inmediato, y no contienen mercurio. 

El agua hierve hasta un 75 % más rápido cuando la tapa está en la 

olla, pues así se evita que escape el calor. Y ahorrando electricidad, 

ahorras dinero y cuidas el medio ambiente. 

01 iKEa 365+ recipiente con tapa €1,49 Válvula en la tapa y esquinas
 redondeadas para garantizar un calentamiento efectivo y uniforme
 en el microondas. Plástico. Diseño: Håkan Olsson. 17×17, alto 6cm. 0,7l.
 Blanco/rojo 900.667.13
02 raTiOnELL cubo para reciclar €7,00/ud Asas plegables. Mantienen la 

bolsa en su sitio y hacen que el cubo sea fácil de mover. Plástico. 21×27, 
alto 37cm. 14l. Gris 901.548.04

03 rinGSKÄr grifo monomando €95,00 Con reducción del flujo de agua 
sin reducir la presión; ahorra agua y energía. Latón lacado. Diseño: Mikael 
Warnhammar. Alto 38cm. Blanco 801.405.77

04 STaBiL vaporera €6,99 Acero inoxidable Diseño: Henrik Preutz. Ø23, alto 
8cm. Se ajusta a la mayoría de ollas de 5l. 301.523.46

05 novedad FOLKLiG placa inducción con potenciador €419,00 4 zonas 
de inducción que generan un campo magnético. El punto de ebullición 
se alcanza rápidamente con poco consumo de energía. Además, el calor 
se regula rápida y de forma precisa. Diseño: M Warnhammar/D Wahl. 
58×51cm. Negro 402.228.29

06 iKEa 365+ olla con tapa €15,95 Para todo tipo de placas, incluso de 
inducción. Adecuada para el accesorio para pasta, el accesorio para baño 
María, el accesorio para cocinar a vapor y el escurridor, todos de la línea 
STABIL. Acero inoxidable. 5l. 001.011.55

07 raTiOnELL iluminación LED para encimera €59,95 Proyecta una luz 
uniforme sobre la encimera; ideal para preparar alimentos. Para utilizar 
con el sistema de cables ANSLUTA que se vende por separado y permite 
conectar hasta 10 elementos en una sola toma. 60×4, alto 2cm. Blanco 
702.087.23

05

06

07

FOLKLiG placa inducción  
con potenciador

€419

raTiOnELL  
iluminación LED para encimera

€5995

¡novedad!

page 105
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05



CF: 12000-mcce10a CF: 12000-mcce10a TF: 12000-si_106

106 COCinAR

nunca hay 
demasiados cocineros.
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22m²

Cocina FAKTUM/ABSTRAKT

€527325
¿Qué incluye el precio? Ver pág. 313

Cocina FAKTUM con puertas y frontales 

de cajón gris brillante y blanco brillante 

ABSTRAKT €5.273,25 ABSTRAKT puertas y 
frontales de cajón revestidos en melamina. Con 
LANSA tiradores de acero inoxidable y NUMERÄR 
encimera de roble macizo.

Para electrodomésticos añade:

€3466
Para más información sobre nuestro Servicio de 
Instalación de Cocinas, ver pág. 318

Usando diferentes fondos 

en tus armarios de pared, 

dispondrás de espacio 

suficiente para trabajar sin 

sacrificar tu valioso espacio 

de almacenaje.
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CF: 12000-mcce03d CF: 12000-mcce03d TF: 12000-si_108

01 EMMIE ROS tela €5,99/m. 100% algodón. 
Ancho 150cm. Multicolor 502.179.12

02 novedad SICKAN paño de cocina €4,49/2 
uds. Cada paño tiene un diseño diferente. 100% 
algodón. 50×70cm. 402.100.39

03 BERTA RUTA tela €6,99/m. Tejido teñido en 
 hilado; el motivo luce igual de bien a ambos 

lados: por el derecho y por el revés. 100% 
algodón. Ancho 150cm. Rosa 102.171.22

6m²

Cocina FAKTUM/ÄDEL

€131110
¿Qué incluye el precio? Ver pág. 313

Cocina FAKTUM con puertas, frontales de cajón 
y puertas de vidrio color hueso ÄDEL €1.311,10 
ÄDEL puertas/frontales de cajón revestidos en 
melamina y puertas de vidrio de seguridad. Con 
LINDSDAL tiradores y pomos de porcelana y LAGAN 
encimera de haya maciza.

Para electrodomésticos añade:

€780
Para más información sobre el Servicio de Instalación 
de Cocinas, ver pág. 318

108

01 02

03 BERTA RUTA tela

€699
/m

Añadir telas a tus vitrinas, te 
ayudará a renovar el aspecto 
de tu cocina de la forma más 
práctica, siempre que lo 
necesites.

COCINAR

¿Una cocina completamente 
nueva con textiles? Por supuesto.
Renovar por completo el aspecto de tu cocina y darle toda la funcionalidad 
no siempre tiene por qué significar cambiar los azulejos o las puertas. Usar 

textiles en el interior de las vitrinas, o para ocultar los recipientes de basura, 
es una forma muy fácil y práctica de hacerlo.
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CF: 12000-mcce09b CF: 12000-mcce09b TF: 12000-si_110

110

Ten más espacio para cocinar.
Cuando guardas toda la porcelana, los utensilios de cocina y las provisiones detrás 
de las puertas  de los armarios y en los cajones, consigues un montón de espacio 
extra sobre la encimera para preparar la comida. En esta cocina, incluso hemos 
colocado la nevera bajo la encimera, ganando 60 cm. más de superficie de trabajo. 

Justo aquí hemos colocado 

la nevera empotrada.

COCINAR
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9.5m²

Cocina FAKTUM/ABSTRAKT/SOFIELUND

€196398
¿Qué incluye el precio? Ver pág. 313

Cocina FAKTUM con puertas y frontales 

de cajón amarillo-blanco ABSTRAKT y puertas 

gris claro efecto nogal SOFIELUND €1.963,98 

ABSTRAKT puertas/frontales de cajón
revestidos en melamina y SOFIELUND 
puertas con acabado laminado. Con KANSLI 
tiradores cromados y PRÄGEL encimera laminada 
en negro efecto piedra.

Para electrodomésticos añade:

€2542
Para más información sobre nuestro 
Servicio de Instalación de Cocinas, ver pág. 318
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CF: 12000-mcce05a CF: 12000-mcce05a TF: 12000-si_112

6.5m²

Cocinas FAKTUM/APPLÅD/GNOSJÖ

€176510
¿Qué incluye el precio? Ver pág. 313

novedad Cocina FAKTUM con puertas azul 
claro RUBRIK APPLÅD y puertas/frontales de 
cajón en color negro efecto madera GNOSJÖ 
€1.765,10 RUBRIK APPLÅD puertas con acabado 
pintado y GNOSJÖ puertas y frontales de cajón 
revestidos en melamina. Con BLANKETT tiradores 
de aluminio y PRÄGEL encimera laminada blanca.

Para electrodomésticos añade:

€989
Para más información sobre nuestro Servicio de 
Instalación de Cocinas, ver pág. 318

112 COCINAR

Ampliando la encimera podrás 

disponer de una barra de 

desayuno para dos. 

¡novedad!
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Dale vida nueva 
a tu cocina.  
Elige puertas diferentes.
Una cocina no tiene por qué ser necesariamente de un 
solo color. Con diferentes estilos de puertas donde elegir, 
puedes ser tan creativo con las puertas de tu cocina como 
te gusta serlo con nuestras telas. 

¡novedad!
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CF: 12000-mcce15a CF: 12000-mcce15a TF: 12000-si_114

Cómo evitar el 
desorden en tu cocina.
No necesitas montar una cocina nueva para hacerla más 

funcional. Echa un vistazo a estas 8 ideas que puedes poner 

en marcha en tan solo un día.

114 COCinar

01

02

03

04

STEnSTOrP camarera

€120

añade espacio extra 
en la encimera y para 
almacenar con esta 
camarera STEnSTOrP.

GODMOrGOn luz para baño €69,95

€6495
/ud
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01 GODMOrGOn iluminación/estante €64,95 
Emite una luz uniforme. Probado y aprobado 

para uso en zonas húmedas. Aluminio y plástico. 

Largo 100cm. Diseño: C Martin/M Elebäck. 

701.671.76

02 LiMHaMn estantería €75,00/ud. Estantería 

de acero inoxidable; superficie higiénica, 

resistente y duradera, muy fácil de limpiar. Para 

mayor estabilidad, vuelve a apretar los tornillos 

unas dos semanas después del montaje. Diseño: 

Jon Karlsson. 35×35, alto 89cm. 301.777.14

03 FinTOrP riel €4,95/ud. Para obtener un riel 

más largo, conecta dos rieles FINTORP juntos 

con un solo soporte. Acero lacado. Diseño: 

Carina Bengs. Largo 57cm. Negro 502.019.06

04 STEnSTOrP camarera €120,00 2 baldas 

 regulables de roble macizo con ranuras para 

 que las botellas no se muevan. Para mayor 

estabilidad, vuelve a apretar los tornillos unas 

dos semanas después del montaje. Roble macizo 

tratado con aceite. Diseño: Carina Bengs. 

43×44,5; alto 90cm. Blanco 402.019.16

05 LiLLÅnGEn perchero para puerta 
 €1,50/2 uds. Acero inoxidable. Diseño: Inma 

Bermudez. Alto 8,3cm. 101.976.71

06 riBBa estante para cuadros €9,95/ud. La 

moldura del cuadro facilita que cambies los 

motivos siempre que quieras. Acabado laminado. 

Peso máx. 7,50 kg. 115×9cm. Blanco 501.525.95

07 ÖDBY marco €19,95 Es adecuado para láminas 

de tamaño A4, si se usa con el paspartú.  

Paspartú incluido. Acabado pintado. Diseño: C 

Martin/M Elebäck. 30×40cm. Blanco 601.770.91

08 VirSErUM marco €12,95 Es adecuado para 

láminas de tamaño A4, si se usa con el paspartú.  

Paspartú incluido. Vidrio y acabado laminado. 

Diseño: Carina Bengs. 30×40cm. Blanco 

901.551.63

05

06

07

08

Tendrás una mejor visión de 

conjunto y encontrarás más 

rápido todas esas pequeñas 

cosas organizándolas con los 

divisores de cajones RATIONELL 

dentro de tu armario de cocina.
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CF: 12000-mcea04a CF: 12000-mcea04a TF: 12000-si_116

SoLGerD tela

€599
/m

Trae algunas sillas más 
a la mesa y tendrás espacio 
para más amigos.

116 comer

roXÖ silla

€20/ud

02

01
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comer.
Una buena cena no consiste solo en usar una vajilla de plata o en poner 

servilletas elegantes en la mesa. Lo más importante son los invitados y las 

conversaciones que tienen lugar en ella. Se trata de disfrutar de momentos 

tan especiales como sabrosos. Y eso es justo lo que teníamos en mente 

cuando diseñamos nuestras mesas de comedor, sillas, vajillas y vasos. Que 

tus muebles de comedor deberían incluir sillas muy cómodas, a prueba de 

conversaciones interminables, y fundas para sofá sin miedo a las manchas 

cuando llega la hora de acurrucarse cuando cae la tarde para tomar ese 

tentempié.

01 SoLGerD tela €5,99/m. 100% algodón. 
 Diseño: Malin Åkerblom. Ancho 150cm 

Multicolor 102.043.70  
02 roXÖ silla €20,00/ud. Fácil de limpiar 
 con un paño húmedo. Acero lacado. Diseño: 
 Ola Wihlborg. 47x48, alto 78cm. Blanco 

501.962.88

eScANeA 
PArA ABrIr 
coNTeNIDo 

eXTrA
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CF: 12000-mcea03c CF: 12000-mcea03c TF: 12000-si_118

01 MÄRIT mantel individual €1,99/ud. 100% 

algodón. 45×35cm. Negro 401.209.63  

02 IKEA 365+ IVRIG vaso €1,55/ud. Soplado 

artesanal. Cada pieza es única. Vidrio. Diseño: 

Ola Wihlborg. 30cl. 901.256.99 

03 DINERA plato €1,95 Gres. Diseño: Susan 

Pryke. Ø26cm. Marrón 101.525.40  

04 DINERA plato hondo €1,75 Gres. Ø22cm. 

Marrón 101.525.35  

05 NILS sillón con reposabrazos €100,00/ud.
 Funda desenfundable y lavable a máquina. 

 Abedul macizo y 100% algodón. 60×57, alto 

 80cm. Negro/blanco Blekinge 498.487.04 

 Ven a coger asiento en tu tienda IKEA.
06 BJURSTA mesa de comedor €215,00 Mesa 

 de comedor con 2 tableros de extensión. Con 

 espacio para 4-8 comensales. 140/180/220×84, 

 alto 74cm. Marrón oscuro 301.162.64  

05

01

02

03

04

06

Lo mejor de la comida 
es la conversación.
No compras una mesa porque sí, ¿verdad? 

La compras para compartir comidas con tu familia y amigos. 

Un lugar donde tienen lugar risas y discusiones. 

Todos los días.

118 COMER

IKEA 365+ IVRIG 
vaso €1,75

€155
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ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA

MÄRIT mantel individual €2,50

€199
/ud
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CF: 12000-mcea02a CF: 12000-mcea02a TF: 12000-si_120

7:02 am 12:18 pm

01

02

120 COMER

La madera maciza ha sido 
probada para resistir las 
salpicaduras diarias de café, 
los pesados libros del colegio 
y todo lo que trae consigo un 
día normal.

STORNÄS mesa de comedor

€300
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01 STORNÄS mesa de comedor €300,00 
Mesa de comedor con 1 tablero de extensión. 

 Con espacio para 4-6 comensales. 

 Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus 

necesidades. Pino macizo teñido y barniz 

incoloro. Diseño: Carina Bengs. 147/204×95, 

alto 74cm. Marrón grisáceo 201.840.84  

 Encuentra la mesa de cocina ideal para 
tu hogar en la pág. 216

02 KAUSTBY silla €45,00/ud. Pino macizo 

teñido y barniz incoloro. 44×48, alto 103cm. 

Marrón grisáceo 801.822.42

03 INGOLF silla alta para niño €45,00 El 

niño estará sentado a la altura adecuada.

Hevea maciza teñida, barniz incoloro. Diseño: 

Carina Bengs. 41×45, alto 77cm. 

 Blanco 901.464.56

04:43 pm 10:21 pm

03

INGOLF silla alta 
para niño 

€45 
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CF: 12000-mcea05a CF: 12000-mcea05a TF: 12000-si_122

05

01

02

03

04

06

122 COMER

BÄRBAR bandeja

€699

Para todos esos bocados
entre horas que tienen lugar
en cualquier sitio

¡novedad!
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01 LJUST bote con tapa €4,55 Plástico. Diseño: 
Henrik Preutz. Ø21, alto 7,5cm. 1,8l. Rojo/
transparente 901.933.63  

02 ISTAD bolsa de plástico €2,99/50 uds. 
 El cierre te permite usarla una y otra vez. 

Incluye: 25 bolsas de 2,5l (24×26,5cm) y 25 
bolsas de 1,2l (20,5×20,5cm). Plástico. Diseño: S 
Edholm/L Ullenius. Varios colores 601.774.11  

03 NORBERG mesa abatible de pared €39,95 
Para 2 personas. Revestido en melamina. 
Diseño: Marcus Arvonen. 74×60cm. 

 Blanco 301.805.04  
04 MARIUS taburete €4,99 Apilable. Acero lacado 

y plástico. Diseño: Ola Wihlborg. Asiento Ø32, 
alto 45cm. Azul 002.182.40 

05 IKEA 365+ tazón €1,95 Porcelana feldespato. 
Diseño: Susan Pryke. 30cl. Blanco 700.846.52  

06 novedad BÄRBAR bandeja €6,99 Cartón 
laminado. Diseño: Inga Leo. Ø43cm. 602.098.98  

07 SUNDVIK mesa para niño €64,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 76×50, alto 50cm. 
Blanco 102.016.73  

08 DAVE mesa para portátil €29,99 Tablero de 
altura y ángulo de inclinación regulables, para 
ajustarlo a tus necesidades. Acero y plástico 
reforzado. Diseño: Karl Malmvall. 60×50, alto 
52ñ81cm. Blanco 200.782.34  

09 IKEA PS SANDSKÄR mesa/bandeja €39,00 
Tablero móvil. Se puede utilizar como bandeja. 
Combina con el sillón IKEA PS VÅGÖ. Acero y 
plástico. Diseño: Thomas Sandell. Ø50, alto 
53cm. Blanco 901.746.42

 Visita tu tienda IKEA y encuentra
 más ideas para hacer tus comidas
     más agradables.

06

07

08

09

IKEA PS SANDSKÄR  
mesa/bandeja

€39

El tablero de esta mesa se 
puede quitar y usar como 
bandeja. Ideal para llevarte 
el almuerzo fuera y luego  
llevar los platos a la cocina.

“Fika” es una palabra sueca que significa 

“tomarse un descanso”. Para un café, un 

aperitivo o el té de la tarde. Durante el “Fika”, 

suelen servirse los típicos bollos suecos de 

canela. Disfruta en tu tienda IKEA de café + 

bollo de canela por solo €1,50
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CF: 12000-mcea06a CF: 12000-mcea06a TF: 12000-si_124

BYHOLMA sillón

€95

¡novedad!

02

01

124 COMER
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01 novedad INGATORP mesa de comedor 
€249,00 Mesa de comedor con 1 tablero de 

extensión. Con espacio para 4-6 comensales. 

 Permite adaptar el tamaño de la mesa a 

tus necesidades. Acabado pintado. Diseño: 

Carina Bengs. 155/215×87, alto 74cm. Blanco 

702.214.23 

02 BYHOLMA sillón €95,00 Hecho a mano para 

crear formas suaves y redondeadas con bonitos 

y elaborados motivos. Cada pieza es única. 

 Apilable. Ahorra espacio cuando no se usa. 

Ratán teñido y barniz incoloro. 68×72, alto 

92cm. Gris 601.583.04 MARIEBERG cojín 
para sillón €9,95 Reversible. 100% algodón. 

50×51cm. Natural Laila 100.802.37

03 ARV cuenco €1,99 Loza. Diseño: Sissa 

Sundling. Ø15cm. Blanco 001.878.56  

04 ALVINE RÄFFLA funda de cojín €13,95 Teñido 

en hilado. Los colores se mantienen, lavado tras 

lavado. 100% algodón. 65×65cm. Rojo/azul/

 natural 301.599.13  

ARV cuenco

€199

03

04

¿Y si los desayunos de 
los domingos fuesen los 
de todos los días...?
Cuando te tomas algo de tiempo extra para ti por la mañana, 

todo se vuelve más agradable: la comida, el café... ¡y también el 

resto del día!
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CF: 12000-mcea01a CF: 12000-mcea01a TF: 12000-si_126

02

01

SIGURD silla

€55/ud

126 cOMER

MELLTORP mesa de 

comedor

41 95/ud
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01 MELLTORP mesa de comedor €41,95/ud. 

 Para 2 personas. Chapa de melamina y acero. 

Diseño: Lisa Norinder. 75×75, alto 74cm. 

 Blanco 598.499.77 

02 SIGURD silla €55,00/ud. Asiento recubierto de 

melamina, un material que ofrece una superficie 

resistente y fácil de limpiar. Diseño: Ola 

 Wihlborg. 46×46, alto 78cm. Blanco 802.011.46  

Se necesita:
-La ayuda de un puñado de amigos

-Cada mesa que tengas

-Sillas para todos

-Tela y servilletas

-Pinturas para textiles y rotuladores 

para dejar tu sello personal

-Música (opcional)

Tiempo de 

preparación:

15 minutos

Tiempo total:

30 minutos

Resultado:

Amigos felices  

Especialidad del día: 
Una noche íntima y agradable 
con amigos.

03 FANTASTISK servilleta de papel €2,50/

 100 uds. 3 capas para mayor capacidad de 

absorción. Papel. 40×40cm. Blanco 500.357.52  

04 DITTE tela €3,99/m 100% algodón. Ancho 

140cm. Blanco 602.060.98 Negro 330.803.80

01
Trae mesas y escritorios de aquí y allá. 

Alinéalas juntas para conseguir una mesa 

grande. Coge todas las sillas que puedas 

encontrar, no importa si el espacio queda 

un poco justo. Es el mejor ambiente para 

las grandes conversaciones.

02
A continuación, sé hábil. Usa telas y 

pintura para textiles para crear tu propio 

y único mantel. ¿Por qué no escribir un 

mensaje personal a cada invitado en su 

servilleta? De esa manera también las 

usarás como tarjetas.

03
Lleva comida a la mesa ¡y que empiece 

la cena!

04

FANTASTISK servilleta de papel, 

100 uds. 

€250

DITTE tela

€399
/m

03

EScANEA 
PARA ABRIR 
cONTENIDO 

EXTRA
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CF: 12000-mcwo05a CF: 12000-mcwo05a TF: 12000-si_128

128

01

04

El módulo de almacenaje 
extraíble KUPOL te permite 
llevar las cajas allí donde 
lo necesites, y volver a 

ponerlas en su sitio 
cuando termines.

02

03

KUPOL módulo almacenaje extraíble 

€995
/ud

TRABAJAR

05

MICKE escritorio 
€89,95

€8499
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TRABAJAR.
El trabajo de nuestra vida es una obra en proceso. Se compone de mucha 

pasión, muchas aficiones y mucho de esos pequeños quehaceres diarios. 

Queremos trabajar en espacios que hagan todo un poco más fácil y agradable. 

Espacios donde podamos trabajar (o practicar nuestras aficiones) sin que 

nuestra espalda se resienta de dolor o rigidez. Espacios que dispongan de la 

suficiente capacidad de almacenaje para mantener nuestras cosas en orden 

y de la suficiente personalidad para mantenernos inspirados. Espacios que 

funcionen como oficinas, pero en los que te sientas como en casa. Con la 

mentalidad adecuada y el entorno perfecto, trabajar puede convertirse en 

una de las mejores cosas de estar vivo. Así que vamos a ello.

01 KUPOL módulo almacenaje extraíble 
€9,95/ud. Plástico. Diseño: Henrik Preutz. 

27×18, alto 16cm. Blanco 001.980.39

02 KUPOL módulo almacenaje extraíble 
€7,99/2 uds. 13×18, alto 8cm. 601.980.41  

03 FORSÅ lámpara de trabajo €24,95 Brazo 

y pantalla regulables para poder dirigir el 

haz de luz. Pantalla Ø12cm. Alto 50cm. Acero 

niquelado. 801.467.63  

04 MICKE escritorio €84,99 Salida para cables 

y compartimento en la trasera; para guardar 

cables y enchufes sin que se vean y estén al 

alcance de la mano. Diseño: Henrik Preutz. 

142×50, alto 75cm. Blanco 902.143.08  

05 SNILLE silla giratoria €29,95 Altura 

 regulable para mantener una postura 

 cómoda. Acero y plástico. Asiento 45×39, 

alto 39ñ51cm. Peso máx. 110kg. 798.982.69
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CF: 12000-mcwo04a CF: 12000-mcwo04a TF: 12000-si_130

01 LIALOTTA hule €10,95/m. Ancho 145 cm. 

Rojo/blanco 501.779.06

02 GRUNDTAL perchero/estante €24,50/ud. 
Acero inoxidable. Diseño: Mikael Warnhammar. 

80×28cm. 300.492.79  
 para muchas más telas, ver pág. 180

03 novedad IKEA pS 2012 taburete con 
respaldo €34,99 Tablero de fibras y haya 

maciza. Asiento Ø35cm, alto 46cm. Blanco 

802.067.90

04 VIKA AMON/VIKA ADILS mesa €41,99 
 Acabado pintado y acero lacado. 150×75, 

 alto 74cm. Blanco/gris plata 199.178.74 

05 novedad STENKLÖVER funda de edredón 
y 2 fundas de almohada €24,99 Corchetes 

a presión ocultos, para que el edredón se 

mantenga en su sitio. 100% algodón. Diseño 

Anna Svanfeldt Hillervik. Funda edredón 

240x220cm. Fundas almohada 50x60cm. Rojo/

blanco 902.254.63 

 Estructura de cama DUKEN, ver pág. 54

130 TRABAJAR

Una simple cortina blanca 

puede convertirse en una 

auténtica obra de arte 

elaborada por ti.

El cabecero DUKEN puede vestirse 

con fundas para darle un aspecto 

original, cómodo y personal.

Fija tiras de tela en los 

estantes y consigue 

un espacio de almacenaje 

totalmente personalizado.

La creatividad se 
adapta a cualquier 
espacio.

01

05
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ESCANEA 
pARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA

VIKA AMON/VIKA ADILS mesa €44,00

€4199

La mesa VIKA AMON/VIKA 
ADILS ha sido decorada con la 
tela LIALOTTA. Fija la tela a la 
mesa usando una grapadora.

03

02

04
05
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132

Porque 
todos 
tenemos 
trabajo 
que hacer.

01

TRABAJAR
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VOLMAR silla giratoria

€199

Esta silla también podría 
colocarse en una oficina, 

pues está aprobado su 
uso en ellas. 03

04

02

03 BESTÅ TOFTA  librería con puerta 
corredera €187,00/ud. Se muestran dos 

 librerías. Acabado laminado y acero. 120×40, 

alto 138cm. Blanco 999.084.51

04 GALANT escritorio €160,00/ud. Tablero 

de chapa: muy duradero y resistente a las 

manchas, además es fácil mantenerlo limpio.

160×80, alto 60ñ90cm. Gris 699.079.57  

05 LACK mesa auxiliar €8,99/ud. Acabado 

pintado, barniz incoloro. 55×55, alto 45cm.

Marrón oscuro 801.042.68

01 TISDAG lámpara de trabajo LED €49,95 
Lámpara de lectura con brazo para poder 

dirigir el haz de luz. Iluminación LED 

integrada. Acero lacado y plástico. Diseño: 

H Preutz/O Wihlborg. Pantalla Ø12cm. Alto 

58cm. Gris oscuro 101.968.60  

02 VOLMAR silla giratoria €199,00 Probada y 

aprobada para uso en oficinas. Cómoda para 

sentarse durante largos períodos de trabajo.

Tapicería: 90% lana, 10% nylon. Diseño: 

Henrik Preutz. Asiento 41×44, alto 40ñ57cm. 

Gris oscuro 101.737.69

LACK mesa auxiliar €9,95

€899
/ud

Los niños también 
necesitan espacios 
inteligentes de trabajo... 
¡Esos “monstruos” no se 
dibujan solos! 

05

Más información sobre IKEA 
Business en www.islas.IKEA.es
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CF: 12000-mcwo01a CF: 12000-mcwo01a TF: 12000-si_134

01 ARÖD lámpara de trabajo €39,99 Luz dirigida: 

proporciona un haz de luz concentrado para 

 facilitar la lectura. Acero lacado y aluminio. 

Pantalla Ø15cm. Alto 51,5cm. Gris 301.477.84  
02 VITTSJÖ mesa para portátil €29,00 Acero 

 lacado y vidrio de seguridad. Diseño: Johan 

Kroon. 100×36, alto 72cm. Marrón oscuro 

802.213.52

03 novedad FÖRHÖJA caja €14,99/juego de 4 
pzas. Incluye: 3 cajas y 1 tapa/bandeja. Abedul 

macizo con barniz incoloro. Diseño: H Preutz/N 

Karlsson. 702.256.85

04 JOSEF armario €39,95/ud. Adecuado para 

 instalar tanto en interiores como en exteriores. 

Acero galvanizado/lacado. 40×35, alto 86cm. 

Blanco 502.131.41

05 IVAR cómoda de 3 cajones €70,00/ud. 
 Madera maciza de pino sin tratar, un material 

natural muy duradero que puedes pintar, teñir 

o tratar con aceite, a tu gusto. Aquí se muestra 

pintada en gris. Pino macizo. 80×50, alto 57cm. 

901.452.68  

 Más formas de abordar el trabajo en 
 pág. 202

134

02

01

VITTSJÖ mesa 
para portátil 

€29

TRABAJAR

03

Tu “yo” en el trabajo se 
encuentra con tu “yo” cotidiano.
Añadir un poco de vitalidad a tu espacio de trabajo te mantendrá inspirado y te recordará poner un poco

de ti en el trabajo que haces. 

page 134
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05

04

05

Dos cómodas IVAR, con tres 
cajones cada una, se han 
montado juntas, y el pino sin 
tratar se ha pintado de gris.

IVAR cómoda de 3 cajones 
€80,00

€70/ud
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136

La inspiración puede 
aparecer cuando menos 
te lo esperas.

STUVA banco

€45

HÖGSTEN sillón 

€99

TRABAJAR

01

02

03

04
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01 MALM mesa auxiliar €89,00 F‡cil de mover. 
Incluye ruedas. Acabado pintado. 191×36, alto 
73,5cm. Blanco 801.964.80

02 STUVA banco €45,00 Acabado laminado. 
Dise–o: Ebba Strandmark. 90×50, alto 50cm. 

 Blanco 301.286.29  
03 BRÄDA soporte para ordenador portátil 

€9,99 Las patas se despliegan y crean una 
superficie inclinada que mejora la postura 
para trabajar. Para port‡til de hasta 17Ó. 
Contrachapado de abedul. Dise–o: Sarah Fager. 
42×30, alto 21cm. Negro/blanco 401.486.22  

04 HÖGSTEN sillón €99,00 Acero y pl‡stico. 
 Dise–o: Nike Karlsson. 74×78, alto 93cm. 
 Blanco 502.098.65  
05 TIVED lámpara de trabajo LED €29,99 

Brazo flexible; te permite dirigir el haz de luz 
a conveniencia. Acero niquelado, aluminio y 
pl‡stico acr’lico. Dise–o: K Hagberg/M Hagberg. 
Base ¯12cm. Alto 60cm. 001.809.49

06 novedad BJURSTA mesa abatible de pared 
€34,99 Una vez plegada, se convierte en un 
pr‡ctico estante para peque–os objetos. Chapa 
de fresno con barniz incoloro y acero lacado. 
90×50cm. Marr—n oscuro 802.175.24  

07 ISALA mesa para portátil €175,00 Estante 
para el port‡til de metal perforado para 
favorecer la dispersi—n del calor del aparato. 
Acabado pintado. Dise–o: J Asshoff/H BrogŒrd. 
80×45, alto 74cm. Lila 302.041.85 

 Descubre muchas más formas de trabajar 
en tu tienda IKEA.

ISALA mesa para portátil

€175

Dentro del compartimento 
del escritorio ISALA, 
hay un estante de metal 
perforado. Proporciona 
una buena ventilación 
para evitar que tu portátil 
se caliente en exceso.

05

06

07
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CF: 12000-mcre09a CF: 12000-mcre09a TF: 12000-si_138

138

03

01

EKTORP sofá-2 €340,00

€320

¿Y qué tal si pudieras 
disponer de espacios de relax 
en cualquier lugar de la casa, 
como un sofá en la cocina?

RELAJARTE

05

02

04
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01 EKBY JÄRPEN/EKBY VALTER estante de 
pared con soportes €20,89/ud. Chapa de 

fresno y abedul macizo pintado. 119×28cm. 

Negro 398.647.80  

02 ARÖD lámpara de pie/lectura €49,99 
Brazo y pantalla regulables para poder dirigir 

el haz de luz. Acero lacado y aluminio. Alto 

126cm. Gris 501.477.83  

03 BENZY LAND cojín €12,95 La funda es 

de ramio, un material natural absorbente y 

resistente. Diseño: Océane Delain. 50×50cm. 

Beige 202.133.74  

04 EKTORP sofá-2 €320,00 Fácil de mantener. 

Funda desenfundable que se puede lavar a 

máquina. Funda: 100% algodón. 179×88, 

alto 88cm. Negro Idemo 098.758.22  
05 MARIUS taburete €4,99 Apilable. No ocupa 

espacio cuando no se usa. Acero lacado 

y plástico. Asiento Ø32, alto 45cm. Negro 

101.356.59

RELAJARTE.
Parecía tan difícil de conseguir, y sin embargo, es tan sencillo... No deja de 

resultar curioso, porque todo lo que necesitas es ponerte cómodo en tu sofá, 

poner en alto los pies, respirar profundamente y, bueno, simplemente 

disfrutar el momento. Con tu libro favorito, tu música, o aquello que más te 

relaja. Porque cuando dispones de un sofá cómodo, de una acogedora manta, 

de la iluminación perfecta y de tu aperitivo preferido al alcance de la mano, 

resulta que, al final, no era tan difícil. Prometido.
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CF: 12000-mcre01a CF: 12000-mcre01a TF: 12000-si_140

140

Minimalismo
ecológico.
Mezclar madera clara con un color claro 
puede ser una gran idea a la hora de crear 
un ambiente relajante.

RELAJARTE

01

02

04

03

FJELLSE estructura 
de cama

42 50
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poÄng sillón €80,00

€70

Con poÄng puedes elegir entre 
una gran variedad de fundas y 
estructuras de madera. Haz tu 
propia combinación.

01 MERETE cortina €44,95/2 uds. Borde superior 
con ojales. Ideal para usar con barras de 

 cortina. 100% algodón. 145×300cm. 
 Blanco 900.468.43  
02 IVAR 1 sección/baldas €85,50 Pino macizo sin 

tratar. 48×50, alto 226cm. 799.081.93
03 FJELLSE estructura de cama €42,50 El somier 

de láminas, el colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Pino macizo sin tratar. 
97×207, alto 80cm. Para colchón y somier de 
90×200cm. 401.805.65  

04 IKEA pS VÅgÖ sillón €20,00 Los materiales 
 de este mueble de exterior no necesitan 
 mantenimiento. 74×92, alto 71cm. 
 Blanco 101.746.41

05 IVAR combinación de 4 armarios de pared
 €240,00 Baldas regulables. Pino macizo sin tratar. 

Medida total: 160×30, alto 166cm. 799.173.81 
06 poÄng sillón €70,00 Fácil de mantener limpio. 

Funda desenfundable que se puede lavar a 
máquina. Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 
Diseño: Noboru Nakamura. 68×82, alto 100cm. 
Chapa de abedul/blanco Granån 198.875.08  

07 poÄng reposapiés €44,00 Funda desenfundable 
que se puede lavar a máquina. 68×53, alto 39cm. 
Chapa de abedul/blanco Granån 898.894.10

ESCAnEA 
pARA ABRIR 
ConTEnIDo 

EXTRA

05

06

07
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CF: 12000-mcre06a CF: 12000-mcre06a TF: 12000-si_142

Encaja las mesas una bajo la otra cuando 

necesites más espacio en el suelo. Y si 

necesitas más superficie útil sobre la 

mesa, ponlas una junto a otra.

El sofá que crece 
con tu familia.
Con diferentes módulos puedes convertir SÖDERHAMN en 
cualquier cosa, desde un sillón individual a un sofá para 30 
personas. Y luego renueva las diferentes partes otra vez, 
usando nuevas combinaciones. La vida cambia muy rápido, 
sobre todo cuando tienes niños. Ahora tu sofá cambia contigo. 
Con cada nuevo estirón, una nueva extensión que añadir.

142

IKEA PS 2012 mesa nido,  
3 uds.

€99

¡novedad!

¡novedad!

RELAjARtE

01

02
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01 novedad SÖDERHAMN combinación de sofás 
€2.005,00 Una serie de sillones en secciones 
que se pueden ensamblar de distintas maneras 
o usarse como módulos independientes. 
Combínalos como tú quieras. Funda: algodón, 
viscosa, poliéster, lyocell y lino. Diseño: Ola 
Wihlborg. 471×372, alto 83cm. 

 Turquesa claro Isefall 699.084.43
02 novedad IKEA PS 2012 mesa nido 
 €99,00/3 uds. Una mesa se puede convertir 

en tres: mantenlas apiladas o úsalas 
individualmente cuando necesites mesas 
adicionales. Haya maciza, chapa de haya con 
barniz incoloro y acero. Diseño: J Karlsson/N 
Karlsson. 50×50, alto 42cm. 

 Blanco/haya 302.084.47
03 ÅDUM alfombra €199,00 El pelo grueso, 

además de amortiguar el sonido, crea una 
superficie suave a la pisada. Alfombra tejida a 
máquina. Pelo: 100% polipropileno. 200×300cm. 

 Hueso 001.856.40
04 novedad MALIN FRANSAR cojín €12,99 El 
 terciopelo de algodón realza el color y es suave 

al tacto. Funda: 100% terciopelo de algodón. 
 Relleno: fibras de poliéster. Diseño: 
 B B Becker/M Bache. 30×65cm. 
 Turquesa 102.248.15
05 novedad MALIN BAND manta €14,99 100% 

acrílico. 120×180cm. Multicolor 602.265.72
06 ANGENÄM cuenco €19,95 Aluminio teñido y 

barniz incoloro. Diseño: Nike Karlsson. 30×23, 
alto 16cm. Marrón oscuro 001.865.69

¡novedad!

03

¿Necesitas ayuda para llevarlo a casa? 

Infórmate de nuestro Servicio de 

Entrega a Domicilio en pág. 318

04

05

06

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONtENIDO 

EXtRA
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CF: 12000-mcre02a CF: 12000-mcre02a TF: 12000-si_144

ektorp sofá-2

€275

144

01

03

04

02

eMMIe ros tela

€599
/m

Consigue un poco de 
privacidad usando cortinas 
y telas como separador de 
ambientes. Cuelga múltiples 
telas y cortinas juntas, 
para que puedas combinar 
diferentes estilos.

reLAjArte
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borgsjÖ  mueble tV

€49

Como crear tres 
espacios en uno.
Siempre es posible aprovechar al máximo el espacio del que dispones. Como esta 
habitación, que se convierte en sala de juegos para los niños durante el día, en sala 
de estar para acurrucarse frente a la tele por las tardes, y en dormitorio por la noche.

01 eXpeDIt estantería €41,95 Se puede colgar 
en la pared o colocar en el suelo. Elige la opción 
que mejor se adapte a tus necesidades. Acabado 
pintado. Diseño: Tord Björklund. 79×39, alto 
79cm. Blanco 201.353.00 Las cestas BRANÄS 

 se venden por separado. 
02 eMMIe ros tela €5,99/m 100% algodón. 

Ancho 150cm. Multicolor 502.179.12

03 ektorp sofá-2 €275,00 Cojines de asiento 
rellenos con espuma de poliuretano de alta 
elasticidad y guata de fibras de poliéster, que 

 se adaptan al contorno corporal y recuperan 
la forma cuando te levantas. Funda: 100% 
algodón. 179×88, alto 88cm. Blanco Blekinge 
098.758.03  

04 LACk mesa auxiliar con ruedas €24,99/ud. 
Acabado pintado. Ruedas: plástico. 55×55, alto 
45cm. Blanco 202.115.01

05 novedad borgsjÖ vitrina €122,99 Acabado 
laminado. 75×32, alto 181cm. Blanco 299.084.64 

06 novedad borgsjÖ mueble tV €49,00 
Sistema empotrado para cables. Siempre a 
mano pero ocultos. Acabado laminado. Peso 
máx. 50kg. Para TV de pantalla plana máx. 60”. 
150×42, alto 51cm. Blanco 002.209.69  

07 eMeLINA kNopp funda de edredón y 
funda de almohada €19,95 100% algodón. 
Funda edredón 150×200cm. Funda almohada 
50×60cm. 501.985.41

06

05

07
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CF: 12000-mcre08a CF: 12000-mcre08a TF: 12000-si_146

146

KIVIK reposapiés

€250

¿Marcas de dedos pegajosos? 
Simplemente pasa un paño 
húmedo.

La prueba más 
dura de todas: 
“una de siete 
años...”
Cuando hay carreras de coches en el sofá, es bueno saber que 

tu sofá ha sido puesto a prueba para afrontar bien el ajetreo 

cotidiano. Aunque los cojines de los asientos KIVIK son de 

espuma viscoelástica, no los hemos diseñado solo para 

sentarse. Y si no, pregunta a cualquiera de siete años.

03

RELAjARTE

04

02

01
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01 IKEA PS MASKROS lámpara de techo 
€99,00 Crea sombras decorativas en el 

techo y las paredes. Papel, acero inoxidable 

y plástico. Diseño: Marcus Arvonen. Ø80cm. 

801.462.49 

02 BESTÅ VARA combinación almacenaje 
con puertas €179,00 Puertas de almacenaje 

oculto, para mantener libres de polvo libros, 

adornos, etc. Acabado laminado. 60×40, alto 

256cm. Marrón oscuro/lila 799.084.71

03 ALMSTED alfombra €199,00/ud. De pura 

lana virgen, la alfombra repele las manchas 

y es muy duradera. Superficie de contacto: 

100% pura lana virgen. 170×240cm. Lila 

401.916.96  

04 KIVIK reposapiés €250,00 Amplio y 

 práctico espacio de almacenaje bajo el 

 asiento. Tapicería: Piel de vacuno teñida 

en profundidad con superficie tratada y 

pigmentada. 90×70, alto 43cm. Beige Grann 

102.006.35

05 KIVIK sofá-3 y diván €1.670,00 Superficie 

del asiento y de los reposabrazos en flor 

de piel muy suave, resistente y fácil de 

mantener. Tapicería: Piel de vacuno teñida

 en profundidad con superficie tratada y

 pigmentada. Diseño: Ola Wihlborg. 317×163, 

alto 83cm. Beige Grann 399.045.97

 Visita tu tienda IKEA para sentir 
 la calidad.

05

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA
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01 ¡novedad!

¡novedad!
¿Quién dijo que un 
mueble de TV tenía 
que ser aburrido...? Las 
puertas de diseño son 
decorativas, no importa lo 
que haya detrás de ellas.

Empieza el juego.

RELAJARTE

02

03
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03 novedad IKEA PS 2012 mueble TV 
€199,00 Diseño: L Widén/A Wallin 

Irinarchos. Para TV de pantalla plana máx. 

55”. 150×48, alto 41cm. 102.105.35 
04 novedad IKEA PS 2012 sofá-3 €799,00 

La profundidad del asiento y los suaves 

cojines adicionales proporcionan suficiente 

espacio para que te sientes y te relajes 

cómodamente. Incluye 2 cojines. 221×103, 

alto 84cm. Azul/beige Svanby 202.148.49  

01 novedad IKEA PS 2012 mesa de centro 
€49,00/ud. Las ruedas facilitan mover la 

mesa cuando es necesario. Acero lacado. 

Diseño: Ola Wihlborg. 70×42, alto 48cm. 

Blanco 502.084.51  
02 novedad SLÄTTHULT adorno 

autoadhesivo €9,99 Diseño creado por 

LADYLETA. Autoadhesivo fácil de fijar a 

superficies lisas, limpias y secas. Plástico 

y papel. Motivo: juegos de ordenador 

902.281.74  

05 KASSETT caja con tapa €5,95/2 uds. Para 

15 DVDs. Cartón lacado. 21×26, alto 15cm. 

Blanco 702.242.90 
06 GÅSER alfombra €179,00 Su pelo largo 

 crea una superficie muy mullida para la 

 pisada y amortigua el sonido. Pelo: 100% 

 polipropileno. 170×240cm. Beige 201.901.98

04

05

¡novedad!

IKEA PS 2012 sofá-3

€799

Los cojines están rellenos de 
muelles (como un colchón), lo 
que los hace más firmes y super 

cómodos.

Juego terminado.

06

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA
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04

03 kivik combinación 3 módulos 1-asiento

€675
Puedes cambiar de lugar 
fácilmente los módulos de
la serie de sofás kivik cuando
quieras volver a decorar 
tu salón.

RELAJARTE

02

01

page 150
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05

kivik módulo 1-asiento 

€225

01 viTTSJÖ estantería €49,00/ud. Acero 

lacado, vidrio de seguridad y tablero de 

fibras laminado. 51×36, alto 175cm. 

 Marrón oscuro 502.146.78

02 LAPPLJUNG RUTA funda de cojín €9,99/
ud. 100% algodón. 40×60cm. 202.308.73

03 kivik combinación 3 módulos 1-asiento 
€675,00 Serie de sofás con un asiento 

mullido y un confortable soporte para la 

espalda. Funda: 100% algodón. 270×98, alto 

83cm. Blanco Blekinge 298.751.90 

Cómodas 
conversaciones.
Situar tus sofás y sillones en círculo, te ayudará a hacer que tus 

conversaciones sean mucho más cómodas. Con los módulos de 

la serie de sofás KIVIK, puedes crear múltiples combinaciones 

diferentes, colocándolos juntos, o de la forma que prefieras. Y 

luego, si quieres, cuando cambies de compañía, puedes separarlos 

otra vez, moverlos y colocarlos de forma diferente.

04 viTTSJÖ mesa de centro €39,99/ud. 
Tablero superior de vidrio de seguridad, 

resistente y fácil de mantener limpio. Acero 

lacado, vidrio y tablero de fibras laminado.

Diseño: Johan Kroon. Ø75, alto 45cm. 

 Marrón oscuro 802.133.09

05 PERSiSk HAMADAN alfombra €450,00/
ud. Alfombra anudada a mano por artesanos 

expertos; cada pieza es única. 100% lana. 

100×150cm. Dibujos varios 102.170.56

06 kivik módulo 1-asiento €225,00 
El módulo de un asiento puede usarse 

independiente, unido a otros módulos 

 de un asiento o a un diván de la misma 

 serie. Funda: 100% algodón. Diseño: Ola 

 Wihlborg. 90×98, alto 83cm. Blanco 

 Blekinge 298.740.58

05

06
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Momento de tomarse 
un respiro y hacer una 
pausa.
Las pequeñas pausas de la vida cotidiana son muy importantes. 

No solo para relajarse, también para reflexionar. Y lo mejor de 

todo, puedes hacerlas en casi cualquier parte de casa.

152 RELAjARTE

01 04

05

SÖDERHAMN sofá-3, 
respaldo alto

€490
03

02

Ánovedad!
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01 novedad HÄRNÖSAND sillón €150,00 F‡cil de 

mantener limpio. Funda desenfundable que se 

puede lavar a m‡quina. Funda: 65% poliŽster 

y 35% algod—n. 95×80, alto 82cm. Rosa claro 

Olstorp 799.020.92

02 IKEA PS LÖMSK sillón giratorio €65,00 Pl‡stico 

y 100% poliŽster. 59×62, alto 75cm. 401.002.53

03 novedad  SÖDERHAMN sofá-3, respaldo alto 
€490,00 Dise–o: Ola Wihlborg. 198×99, alto 

94cm. Gris oscuro Samsta 699.019.03

04 SIGURD silla €55,00/ud. Respaldo y asiento 

con forma curva. Roble macizo te–ido, barniz 

incoloro y chapa de roble. 46×46, alto 78cm. 

Roble te–ido blanco 402.011.48

05 TRANETORP mesa de comedor €249,00 
Cuando no se utiliza, el tablero de extensi—n 

se guarda debajo del tablero de la mesa. 

143/203×90, alto 74cm. 602.066.11

06 novedad ALHEDE alfombra €149,00 De pelo 

denso y grueso. 160×240cm. 702.225.21

07 NYVOLL estructura de cama €207,00 El 

somier de l‡minas, el colch—n y la ropa de cama 

se venden por separado. 170×226, alto 100cm. 

Para colch—n y somier de 160×200cm. Marr—n 

gris‡ceo 098.894.90

08 KARLSTAD sofá-3 €370,00 F‡cil de mantener 

limpio. Funda desenfundable que se puede lavar 

a m‡quina. Funda: 100% algod—n. Dise–o: Tord 

Bjšrklund. 205×93, alto 80cm. Blanco Blekinge 

898.405.36

06

08

NYVOLL estructura 
de cama

€207
07
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01 novedad MALIN TRÅD cortina €39,99/2 
uds. Cinta de fruncir, anillas ocultas y ranuras 

en el borde superior. La cortina se puede colgar 

de una barra, de un cable o del sistema para 

cortinas KVARTAL utilizando accesorios de 

 suspensión. 56% lino, 44% poliéster 

145×300cm. Multicolor 002.215.77

02 novedad MALIN TRÅD pantalla €19,99 
Pantalla textil: emite un haz de luz difusa 

y decorativa. Ø45, alto 30cm. Multicolor 

502.241.11

03 KARLSTAD estructura de sofá-3 €310,00 
 Sin funda. Cojines del asiento con relleno de 

espuma de poliuretano de alta elasticidad y fibra 

de poliéster, para una mayor comodidad. Diseño: 

Tord Björklund. 205×93, alto 80cm. 101.181.36  

KARLSTAD funda para sofá-3 €90,00 Fácil de 

mantener. Funda desenfundable que se puede 

lavar a máquina. 92% algodón, 8% poliéster. 

Rojo-rosa Sivik 902.031.59

04 EIVOR KVIST cojín €18,99/ud. Con 

cremallera. La funda se quita fácilmente para 

lavarla. Funda: 100% algodón. Relleno: fibras de 

poliéster. Diseño: Gunnel Sahlin. 55×55cm. 

 Multicolor 002.121.20

05 LACK mesa de centro €29,99 Acabado 

pintado. 118×78, alto 45cm. 

 Blanco 100.659.58  

MALIN TRÅD cortina, 2 uds.

€3999

¡novedad!

05

01

04

02¡novedad!

Solo hemos cambiado 
los textiles. 

RELAJARTE

03

LACK mesa de 
centro €39,95

€2999
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06 novedad KAJSAMIA cortina €29,99/2 uds.  
65% poliéster, 35% algodón. Diseño: Emma 

Hagman. 145×300cm. Negro 202.308.54

07 DOTTEVIK pantalla €12,99 Pantalla textil: 

emite un haz de luz difusa y decorativa. Acero 

lacado/plástico/100% algodón. Ø45, alto 30cm. 

Negro 102.112.19

08 KARLSTAD estructura de sofá-3 €310,00 
 Sin funda. Cojines del asiento con relleno de 

espuma de poliuretano de alta elasticidad y fibra 

de poliéster, para una mayor comodidad. Diseño: 

Tord Björklund. 205×93, alto 80cm. 101.181.36

 KARLSTAD funda para sofá-3 €60,00 Fácil de 

mantener. Funda desenfundable que se puede 

lavar a máquina. Blanco Blekinge 001.186.98

09 novedad LAPPLJUNG FÅGEL cojín €7,99 
Tejido exterior: 100% algodón. Relleno: fibras 

de poliéster. 40×40cm. 002.308.74

10 EIVOR manta €26,95 100% acrílico 

125×170cm. Negro/blanco 102.121.29  

 Esto es solo el comienzo. Más colores y 
materiales en www.islas.IKEA.es

06

08

¡novedad!

KARLSTAD sofá-3

€370

Un sofá con funda 
desenfundable te ayuda a 
cambiar el aspecto de tu sofá 
con solo cambiar la funda.

09

07

10

ESCANEA 
PARA ABRIR 
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156 RELAJARTE

VÄRMDÖ mecedora

€129

Coloca el 
interior fuera.

01

02
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01 ÄPPLARÖ banco con panel de pared y 
1 balda €108,00 Acacia maciza y acero 

galvanizado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 

80×44, alto 158cm. Marrón 199.174.02

02 VÄRMDÖ mecedora €129,00 Mueble de 

 madera apto para interior y exterior. Pino 

 macizo. Diseño: Nike Karlsson. 65×74, alto 

106cm. Negro 201.906.88

03 RITVA funda de cojín €10,95 Para cojín de 

relleno de 50×50cm, que se vende por separado. 

100% algodón. 50×50cm. Beige 401.516.95

04 GURLI manta €14,95 70% acrílico, 30% 

 poliéster. 120×180cm. Blanco/beige 902.049.03

RITVA funda de cojín

€1095

De camino, coge algunas 
mantas y cojines, para 
llevarte contigo algo de 
intimidad al exterior.

04

04

03
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IKEA
®

 PS 2012:  
nuestra nueva colección.
Para experimentar la nueva colección,
visita tu tienda IKEA o nuestra web www.islas.IKEA.es
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MUEBLES  
Y artÍcULoS 
Para EL HoGar.
En esta parte del catálogo, te presentamos los muebles y artículos para el hogar 
que hemos seleccionado cuidadosamente por sus cualidades, para proporcionarte 
una vida mejor en casa todos los días. Esto es solo una muestra de nuestra amplísima 
gama de artículos. Si no encuentras lo que estás buscando, encontrarás mucho más 
en www.islas.IKEa.es o en tu tienda IKEa. además, añadimos constantemente nuevos 
productos a nuestras tiendas durante todo el año. Y hay una razón para ello. creemos 
en la evolución, el desarrollo y en una mejora constante que nos permita hacer tu día a 
día aún más fácil y mejor.
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MUEBLES Para 
SEntarSE 162
Sofás, sillones, sofás cama y mesas de centro.

UtEnSILIoS 
cocIna 228
Utensilios de cocina, ollas y cacerolas, almacenaje 
para comida, electrodomésticos.

tEXtILES 176 
Cortinas, pantallas, estores, telas, alfombras.

EStILoS 238
¿Qué estilo o color prefieres? Aquí encontrarás 
algunos consejos e ideas sobre cómo crear diferentes 
estilos en tu casa.

DEcoracIÓn 252
Portavelas, floreros, cuencos, maceteros,  
marcos, espejos.

aLMacEnajE DE 
roPa 264
Cómodas, zapateras, muebles para el vestíbulo, 
armarios.

MUEBLES Para 
aLMacEnajE 188
Soluciones de almacenaje, librerías, soluciones 
multimedia, cajas. 

ESPacIoS DE 
traBajo 202
Mesas y sillas de trabajo.

ILUMInacIÓn 208
Lámparas de mesa, de pie, de techo,  
pantallas y bases.

MUEBLES DE 
coMEDor 216
Mesas de comedor, sillas.

vajILLaS 222
Cristalería, platos, cuencos, tazas.

MUEBLES Para 
DorMItorIoS 278
Camas, colchones.

caMa Y BaÑo 286
Edredones y almohadas, ropa de cama, ropa de baño,
muebles de baño, accesorios de baño.

BEBÉS Y nIÑoS 302
Cunas, cambiadores, almacenaje, juguetes.
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04

01

03

02

Un sofá adaptado 
a tu día a día.
Encontrar el sofá adecuado no siempre es fácil. 
Primero, debe ser cómodo, justo como a ti te gusta. 
Segundo, debe adaptarse por completo a tu casa, ser 
lo suficientemente práctico para resistir el ajetreo 

cotidiano y lo suficientemene bonito para ser la pieza 

central de una habitación. Por último, es necesario que 
sea asequible. Cuando diseñamos nuestros sofás, 
pensamos en tantos tipos diferentes de sofás como nos 
permite nuestra imaginación. Diferentes estilos, diferentes 

niveles de comodidad, diferentes colores y formas para 
que puedas adaptar tu sofá a tu vida diaria. Hemos 
diseñado SÖDERHAMN pensando en una vida en constante 
cambio. Un sofá modular con diferentes secciones que 
puedes montar, como quieras, para disfrutar, desde 
un sillón individual, a un sofá para 30 personas. Las 
posibilidades son infinitas.

01 novedad KIVIK sofá-3 €475,00 Funda: 80% 
algodón y 20% poliéster. 228×95, alto 83cm. 
Lila Dansbo 698.942.62

02 novedad KIVIK sofá-2 y diván €949,00 
Tapicería fija: fibras sintéticas/algodón y lana. 
280×163, alto 83cm. Negro Tenö 799.021.53

03 SANDBY sofá-2 €240,00 Funda: 100% 
 algodón. 147×82, alto 81cm. Verde Blekinge
 098.859.96 

04 novedad SÖDERHAMN combinación de 
 sofás €1.453,00 Funda: algodón, viscosa, 

poliéster, lyocell y lino. 384×99/192, alto 
83cm. Turquesa claro Isefall 899.057.97  
Reposapiés €210,00 93×93, alto 40cm. 
399.009.38 Tu creces. SÖDERHAMN 

 crece contigo. Descubre cómo en 
 pág. 142   
05 KLOBO sofá-2 €125,00 Tapicería fija: 100% 

algodón. 146×78, alto 72cm. Natural Lussebo  
400.983.87  

06 novedad SÖDERHAMN sofá-3, respaldo 
alto €490,00 Funda: 97% poliéster y 3% 
nylon. 198×99, alto 94cm. Gris oscuro Samsta  
699.019.03  

07 novedad SÖDERHAMN combinación 
sofá-3 con diván €985,00 Funda: algodón, 
viscosa, poliéster, lyocell y lino. 285×99/151, 
alto 83cm. Natural Isefall  099.057.96  
Zarandéalo, salta sobre él. 

 ¡Siente la calidad en tu tienda IKEA!

KIVIK sofá-3

€475

SOfÁS DE TELA
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05

07

06

¡novedad!
SÖDERHAMN combinación 
sofá-3 con diván

€985
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KLOBO sofá-2

€125

¡novedad!
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02

03

01

05

04

sofÁs de tela

01 KaRlstad sofá esquina 2+3/3+2 
€810,00 Funda: 92% algodón y 8% poliéster. 
282/241×94, alto 80cm. Rosa-rojo Sivik 
398.891.77  

02 eKtoRP sofá-3 €330,00 Funda: 100% 
 algodón. 218×88, alto 88cm. Blanco Blekinge  
 098.758.41 a eKtoRP le encanta estar 

en la cocina. te lo decimos en serio. 
descubre a qué nos referimos en 

 pág. 138 

03 novedad eKtoRP sofá-2 y diván €635,00 
Funda: 100% algodón. 252×88/163, alto 
88cm. Blanco Norlida/beige 399.027.15  

04 tIdafoRs sofá esquina con reposabrazos 
derecho €899,00 Tapicería fija: 80% algodón 
y 20% poliéster. 235/285×95, alto 99cm. Mar-
rón medio Dansbo 002.053.70

05 KlIPPaN sofá-2 €235,00 Funda: 100% 
 algodón. 180×88, alto 66cm. Amarillo Leaby  
 298.940.18  

06 novedad KaRlstad sofá-3 €440,00 Funda: 
100% algodón. 205×93, alto 80cm. Azul 
Bladåker/beige 599.028.61 

 Más colores y materiales disponibles 
 en www.islas.IKea.es
07 IKea stoCKHolM sofá-3,5 €995,00 

Tapicería fija: terciopelo, 77% algodón y 
23% poliéster. Diseño: Niels Gammelgaard. 
238×93, alto 81cm. Rojo Sandbacka 
901.475.97  

Cambia la funda del sofá para 

renovar por completo su aspecto. 

Cada año llegan nuevas fundas 

para KLIPPAN a tu tienda IKEA.

¡novedad!

KlIPPaN sofa-2 €250,00

€235
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09

06 07

08

HÄRNÖsaNd sofá-2 
y diván

€360

El respaldo alto es ideal para 

acurrucarte cuando solo queda 

un capítulo.

08 novedad HÄRNÖsaNd sofá-2 y diván  
€360,00 Funda: 65% poliéster y 35% 
algodón. 195×80/138, alto 82cm. Gris oscuro 
Olstorp 899.020.96  

09 novedad IKea Ps 2012 sofá-3 €799,00  
 Funda: 56% algodón, 25% lino y 19% 

poliéster. 221×103, alto 84cm. Blanco/beige 
Lindö 602.148.52 túmbate, piensa en las 
musarañas y ponte cómodo. ¡siente la 
calidad en tu tienda IKea!

“Quería diseñar un sofá amplio, ligero y que fuese respetuoso 

con el medio ambiente. Así que rellené los cojines con muelles 

embolsados, los mismos que se usan en los colchones. Son 

más fáciles de reciclar y muchos muelles significan mucha 

comodidad.”

diseñado por: Nike Karlsson 

¡novedad!
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01 KIVIK sofá-3 y diván €1.670,00 Tapicería: 

Asiento y reposabrazos de piel fuerte, 

resistente y fácil de mantener. Ideal para 

familias con niños. Beige Grann 399.045.97 

Descubre por qué nuestro sofá KIVIK es 
tan difícil de superar en pág. 148

02 YSTAD sofá-3 €849,00 Tapicería: 100% piel 

de vacuno teñida en profundidad. 226×92, 

alto 87cm. Marrón oscuro Grann 101.932.39  

03 YSTAD reposapiés €199,00 Tapicería: 100% 

piel de vacuno teñida en profundidad. 74×55, 

alto 45cm. 601.932.51

02

03

05

SOF¡S DE PIEL

01

04

SKOGABY sofá-2

€575

06

La piel es un material duradero que resiste 

durante años su uso diario. De hecho, cuánto 

más lo usas, mejor aspecto y tacto adquiere.

IKEA STOCKHOLM sofá-3 
€1.475,00

€1399
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04 IKEA STOCKHOLM sofá-3 €1.399,00 Piel 

gruesa y fácil de mantener que envejece 

con gracia. Tapicería: flor de piel teñida en 

profundidad. Patas: roble macizo. 212×89, 

alto 81cm. Beige claro Elegant 401.904.42

05 IKEA STOCKHOLM puf €199,00 Función 

 giratoria. Tapicería: flor de piel con pelo. 

 60×51, alto 41cm. Blanco/negro Delikat 

601.032.03

06 SKOGABY sofá-2 €575,00 Tapicería: Piel 

de vacuno, muy suave, resitente y fácil de 

mantener. 148×85, alto 80cm. Negro Robust 

702.085.82 Tócalo, apriétalo, siéntate en 
él. Siente la calidad en tu tienda IKEA.

07 SÄTER sofá-2,5 €399,00 Tapicería: piel de 

vacuno teñida en profundidad en las áreas de 

contacto. 197×82, alto 75cm. Marrón oscuro 

Fräsig  201.194.61  

08 ÄLVROS sofá-3 con doble función 
 reclinatoria €1.195,00 Tapicería: asiento y 

reposabrazos de piel fuerte, resistente y fácil 

de mantener. 198×96, alto 92cm. Beige claro 

Mjuk 701.554.80

09 novedad KARLSFORS sofá esquina 
2+3/3+2 €1.299,00 Tapicería: piel de 

vacuno teñida en profundidad. 224/257×82, 

alto 73cm. Capitoné/negro Grann 602.275.38  

10 KIVIK diván €725,00 Tapicería: piel de 

vacuno, resitente y fácil de mantener. 

90×163, alto 83cm. Negro Grann 101.986.04

07

10

09
La piel es fácil de mantener. Si 

algo se derrama algo, tan solo 

necesitas limpiarlo con un 

paño húmedo.

08

KIVIK diván

€725

SÄTER sofá-2,5 
€450,00

399

¡novedad!
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01 KARLSTAD sofá cama-3 €800,00 Funda: 

 algodón/lino/viscosa/poliéster. 225×93, 

 alto 83cm. Cama: 140×200cm. Gris Isunda 

 698.756.59  

02 IKEA PS LÖVÅS sofá cama-2 €369,00 
Escoge entre tres colchones diferentes y 

una amplia gama de fundas para crear tu 

combinación ideal. Funda: 100% algodón. 

163×111, alto 86cm. Cama: 160×205cm. 

 Rojo Vansta 598.743.87  

03 novedad MOHEDA sofá cama con 
almacenaje €615,00 Tapicería fija: 100% 

algodón. 246×150, alto 93cm. Cama: 

142×205cm. Marrón Blekinge 102.139.54

04 EKTORP LÖVÅS sofá cama-3 €885,00 
Elige entre diferentes colchones y una gran 

variedad de fundas para crear tu combinación 

favorita. Funda: 100% algodón. 221×103, alto 

99cm. Cama: 160×198cm. Blanco Blekinge 

798.495.56

05 MÅNSTAD sofá cama esquina con 
 almacenaje €615,00 Tapicería fija: 100% 

 algodón. 240×90/155, alto 73cm. Cama: 

 140×204cm. Gris azulado Gobo 201.989.72  

06 BEDDINGE LÖVÅS sofá cama-3 €329,00 

Elige entre diferentes colchones y una gran 

variedad de fundas para crear tu combinación 

favorita. 200×104, alto 91cm. Cama: 

140×200cm. Blanco Genarp. 298.742.56 

BEDDINGE caja de almacenaje €30,00 
100.367.20

SOFÁS CAMA

01

04

02

03

05

06

BEDDINGE LÖVÅS 
sofá cama-3

€329
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07 KIVIK sofá cama-3 €860,00 Funda: 80% 

algodón y 20% poliéster. 245×95, alto 83cm. 

Cama: 143×200cm. Lila Dansbo 198.943.68

08 TIDAFORS sofá cama-3 €995,00 Tapicería 

fija: algodón, viscosa, poliéster y lino. 

252×96, alto 97cm. Cama: 147×197cm. 

Marrón oscuro Tullinge  202.072.07

09 HAGALUND sofá cama-2 €380,00 Funda: 

100% algodón. 150×86, alto 91cm. Cama: 

120×196cm. Azul Fruvik 098.437.51

10 novedad SÖDERHAMN sofá cama-3 
€660,00 Funda: algodón, viscosa, poliéster, 

lyocell y lino. 212×99, alto 83cm. Cama: 

93×200cm. Turquesa claro Isefall  899.019.35  

11 novedad LUGNVIK sofá cama con diván 
€399,00 Tapicería fija: 80% algodón y 20% 

poliéster. 223×83/136, alto 90cm. Cama: 

120×200cm. Rojo Granan 702.237.33

12 SOLSTA sofá cama-2 €159,00 137×78, alto 

72cm. Cama: 118×205cm. Gris oscuro 

 Ransta 100.871.06 

13 LYCKSELE LÖVÅS sofá cama-2 €270,00 
142×100, alto 87cm. Cama: 140×188cm. 

Beige Henan 398.491.91

Asientos combinables 

que te permiten ver la TV 

mientras tu compañero 

echa una siesta.

07
08

09

11

12

13

10 ¡novedad!

SOLSTA sofá 
cama-2 €175,00

€159 
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Intenta acabarte la revista en 

este mullido diván.

SILLONES

01 EKTORP MUREN sillón €299,00 Regulable 
en 3 posiciones: desde sentado con la espalda 
derecha a recostado para descansar. Tapicería 
fija: 100% algodón. 85×94, alto 97cm. Negro 
Idemo 001.849.14  

02 IKEA STOCKHOLM sillón-1,5 €499,00 
 Funda fija: terciopelo, 77% algodón y 23% 
 poliéster. 113×93, alto 81cm. Negro 

Sandbacka 501.475.37 Pregúntale a 
tu trasero su opinión. Prueba todas 
nuestras sillas en tu tienda IKEA.

03 KIVIK diván €360,00 Funda: 80% algodón 
 y 20% poliéster. 90×163, alto 83cm. Lila 

Dansbo 498.968.70 
04 EKTORP JENNYLUND sillón €195,00 Un 

surtido coordinado de fundas te permite dar 
un aspecto renovado a tus muebles. Funda: 
100% algodón. 78×85, alto 84cm. Rojo Idemo 
698.948.94 ¿Te gusta el sillón pero no el 
color? Hay muchos más para elegir en 
www.islas.IKEA.es 

05 VÄRMDÖ mecedora €129,00 Pino macizo. 
 65×74, alto 106cm. Negro 201.906.88  
 Mira cómo VÄRMDÖ puede ayudarte 
 a llevarte fuera lo que estaba dentro 
 en pág. 156
06 novedad SÖDERHAMN sillón €361,00 
 SÖDEHRHAMN tiene un asiento profundo, 
 bajo y suave, y cojines lumbares individuales 
 que proporcionan una apoyo adicional. Funda: 
 79% algodón y 21% poliéster. 105×99, alto 

83cm. Beige Replösa 198.994.79 

06

01
02

03

04

05

¡novedad!

IKEA STOCKHOLM 
sillón-1,5 €595,00

€499
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Este sillón es giratorio. 

Prueba a dar vueltas en él en 

tu tienda IKEA.

Pueden sentarse uno o dos en 

él. Todo depende de lo mucho 

que quieras a la otra persona.

HÄRNÖSAND sillón

€150

07 EKENÄS sillón €199,00 Tapicería fija: 
algodón, viscosa, poliéster y lino. 86×78, alto 
90cm. Marrón grisáceo Tullinge 602.073.47  

08 novedad MELLBY sillón €179,00 Funda: 
80% algodón y 20% poliéster. 78x85, alto 
80cm. Verde Dansbo 998.943.93

09 FINNTORP sillón €69,99 Hecho a mano 
para crear formas suaves y redondeadas con 
bonitos y elaborados motivos. Cada mueble 
es único. Ratán barnizado. 71×64, alto 85cm. 
Blanco 602.016.80 

10 ARVIKA sillón giratorio €425,00 Tapicería: 
 flor de piel teñida en profundidad. Base: 
 acero. 84×85, alto 110cm. Negro Grann 

602.039.95
11 novedad POÄNG mecedora €125,00 

Estructura de tablillas encoladas de abedul 
curvado. Un material resistente y duradero. 
Funda: 80% algodón y 20% poliéster. 68×94, 
alto 95cm. Marrón oscuro/rojo medio Dansbo 
499.009.09

12 SOLSTA OLARP sillón €64,95 Tapicería fija: 
100% algodón. 66×62, alto 63cm. Natural 
Ransta 600.998.47  

13 novedad HÄRNÖSAND sillón €150,00 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 95×80, 
alto 82cm. Rosa claro Olstorp 799.020.92  

14 novedad POÄNG sillón €90,00 68×82, 
alto 100cm. Chapa de abedul/multicolor 
Blomstermåla  699.017.38 Reposapiés 
€48,00 68×54, alto 39cm. 799.017.52  

07

08
09

10

11 12

13

14

¡novedad!

ARVIKA sillón 
giratorio €499,00

€425
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02

01

03

04

08

01 novedad LACK mesa de centro €44,99 
La superficie brillante refleja la luz y le da 
un aspecto muy dinámico. Acabado pintado. 
119×42cm. Rojo brillante 101.984.06  

02 LIATORP mesa de centro €195,00 Acabado 
pintado y vidrio de seguridad. 118×78, alto 
50cm. 201.730.66

03 VEJMON mesa de centro €125,00 Revestida 
en abedul con barniz incoloro. Diseño: Ehlén 
Johansson. 140×66, alto 47cm. 501.366.71

04 ISALA mesa de centro €199,00 Cajón 
que se desliza suavemente con autocierre: 
ideal para mandos a distancia, revistas, 
etc. Acabado pintado. Diseño: J Asshoff/H 
Brogård. Ø90, alto 47cm. Gris 202.041.76   

05 BOKSEL mesa de centro €139,00 Revestida 
en fresno teñido, barniz incoloro y vidrio de 
seguridad. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
119×59, alto 42cm. Marrón oscuro 802.071.67

06 VITTSJÖ mesa de centro €39,99 Tablero 
de vidrio de seguridad y metal, materiales 
resistentes que dan sensación de espacio 
libre. Ø75, alto 45cm. 802.133.09

07 novedad IKEA PS 2012 mesa de centro 
€49,00 Acero lacado. Diseño: Ola Wihlborg. 
70×42, alto 48cm. Turquesa 902.084.49  

08 TROLLSTA mesa auxiliar €65,00 Acabado 
pintado y aluminio lacado. 38×38, alto 40cm. 
Lila 902.007.21  

05

“Mi objetivo era crear una solución 

práctica y funcional, no solo un mueble 

más. Las ruedas hacen más fácil 

moverla y encontrar nuevas formas 

de usarla. Como mesa de centro, por 

supuesto, pero también como mesa 

auxiliar, estantería, para guardar 

cosas... para lo que necesites.”

Diseñado por: Ola Wihlborg

07

IKEA PS 2012 mesa de centro

€49

¡novedad!

06

MESAS DE CENTRO

VITTSJÖ mesa
de centro €49,00

€3999
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09

14

12

10

09 STRIND mesa de centro €85,00 Vidrio 
templado. Diseño: Ehlén Johansson. Ø75, 
alto 40cm. Blanco 301.571.03  ¿No es 
exactamente lo que buscas? En 

 www.islas.IKEA.es encontrarás más 
tamaños y colores disponibles.

10  novedad IKEA PS 2012 mesa nido 
€99,00/3 uds. Madera maciza, chapa y 
acero. Materiales muy resistentes, fáciles 
de mantener limpios. Diseño: J Karlsson/N 
Karlsson. 50×50, alto 42cm. 302.084.47

11 HEMNES mesa de centro €129,00 Madera 
maciza. Irradia naturalidad. Picea maciza 
teñida y barniz incoloro. Diseño: Carina 
Bengs. 118×75, alto 46cm. Marrón 

 grisáceo 501.762.85
12 LACK mesa auxiliar €8,99/ud. Fácil de 

montar. Combina con otros productos de la 
serie LACK. Acabado pintado. Peso máximo 
25kg. 55×55, alto 45cm. Verde 502.076.87 
Blanco 200.114.13  Negro 200.114.08

13 LACK mesa auxiliar €11,99 La superficie 
brillante refleja la luz y le da un aspecto muy 
dinámico. 55×55, alto 45cm. Rojo brillante 
801.937.35  

14 SIGURD banco €85,00 Haya maciza pintada. 
Diseño: Ola Wihlborg. 114×43, alto 45cm. 
Rojo 602.012.46   

15 TOFTERYD mesa de centro €175,00 Con 
cajones que se deslizan fácilmente. Acero 
cromado y acabado laminado. 95×95, alto 
31cm. Negro brillante 401.974.86  

11

13

Encaja una mesa bajo la otra 

cuando necesites un poco m‡s 

de espacio para jugar.

ÀPor quŽ no pones a prueba este 

banco? Puede con todo, desde 

las bebidas, hasta algœn invitado 

de œltima hora.

15

Ánovedad!

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA

LACK mesa 
auxiliar

8 99/ud
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Diseñado por:
Noboru Nakamura

La posición natural: 
Relajarse.
Durante más de 30 años, PÖANG ha demostrado 
que puedes combinar estilo y comodidad por un 
precio asequible. Además, también puedes elegir 
entre diferentes tipos de estructuras de madera y 
cojines de colores que se adapten a tu estilo.

€75

POÄNG sillón €80,00 La estructura flexible de 

láminas de abedul encoladas proporciona una 
elasticidad relajante. Láminas de abedul con barniz 
incoloro. Funda: 100% algodón. 68×82, alto 100cm. 
Abedul/Natural Alme 798.054.30 
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Deja pasar la luz, 
oculta las vistas.

€1199

NINNI TRÅD cortina €19,95/2 uds. 100% 
poliéster. 145×300cm. Blanco 302.030.77
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01 EMMIE cortina con alzapaños €49,95/2 
uds. Con forro de tejido ligero que deja filtrar 
la luz. 100% algodón. 145×300cm. Multicolor 
202.168.67  

02 AINA cortina €49,95/2 uds. Cortina que 
deja pasar la luz, pero filtra los rayos del sol. 
100% lino. 145×300cm. Blanco 702.180.91  

03 ENJE estor €24,99 El estor filtra la luz, 
reduce los reflejos en TV y pantallas de 
ordenador. Tela: 87% poliéster y 13% nylon. 
120×250cm. Blanco 000.267.07

04 novedad KAJSAMIA cortina €29,99/2 uds. 
65% poliéster, 35% algodón. Diseño: Emma 
Hagman. 145×300cm. Negro 202.308.54

05 ANITA cortina con alzapaños €43,95/2 
uds. Material pesado, amortigua el sonido y 
bloquea la luz. 100% poliéster. 145×300cm. 
Gris oscuro 901.602.49

06 ALVINE SPETS cortina €14,50/2 uds. 
Cortina fina y delicada que tamiza la luz 
suavemente. 100% poliéster. 145×300cm. 
Hueso 800.707.63 Convierte el dormitorio 
de tus sueños en realidad con ALVINE 
SPETS. Mira cómo en pág. 70

07 IRJA juego para cortina €1,99/5 pzas. 
Incluye: 1 barra de cortina, 2 herrajes de 
pared y 2 topes. Acero y plástico. Diseño: 
Johanna Jelinek. Peso máx. 2kg. Largo 140cm. 

 Blanco 701.171.72  
08 novedad VIVAN cortina €14,95/2 uds. 

Esta cortina difumina suavemente la luz. 70% 
poliéster, 30% algodón. 145×300cm. Blanco 
002.215.63  

09 TUPPLUR estor €38,95 Estor para una 
oscuridad total; con revestimiento especial 
que impide totalmente el paso de la luz. 100% 
algodón, tratamiento de plástico acrílico. 
140×195cm. Blanco 000.495.20  

10 novedad RAFFIG terminal €1,99/2 uds. Se 
ajusta a la barra de cortinas RÄCKA y HUGAD. 
Plástico. 25mm. Negro 202.199.36

11 novedad VÄSENTLIG terminal €2,99/2 
uds. Se ajusta a la barra de cortinas RÄCKA 
y HUGAD. Plástico. Diseño: Henrik Preutz. 
53mm. Blanco 002.171.94 Hay un montón 
de terminales en tu tienda IKEA. Ven y 
elige tu favorito.

12 novedad HÖGTIDLIG terminal €5,99/2 
uds. Se ajusta a la barra de cortinas RÄCKA 
y HUGAD. Aluminio lacado. Diseño: Helene 
Tiedemann. 100mm. Blanco 102.172.21  

 ¿Estás tratando a tus ventanas como 
se merecen? Para un montón de ideas 
creativas ver pág. 154

Las texturas de EMMIE y AINA 

trabajan a la perfección juntas 

para filtrar la luz.

CoRTINAS

01

02
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Un toque final esencial para

acompañar tu decoración con 

cortinas.

03
08

09

06

04

05

07

10 11 12

KAJSAMIA cortina, 2 uds.

€2999

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CoNTENIDo 

EXTRA

IRJA juego para 
cortina, 5 pzas.

1 99

¡novedad!
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El material de terciopelo de algodón es lo 

suficientemente grueso para no dejar pasar el 

ruido exterior. 

CORTINAS

FERLE cortina, 2 uds.

€1499

01

02

03

04

05

Nuestra barra de cortina 

regulable se ajusta a cada 

esquina.

¡novedad!
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01 novedad FERLE cortina €14,99/2 uds. 
70% poliéster, 30% algodón. Diseño: Paulin 

Machado. 145×300cm. Blanco/gris 402.378.78    
02 EIVOR cortina €29,95/2 uds. 70% poliéster, 

30% algodón. Diseño: Kajsa Aronsson. 

145×300cm. Blanco/negro 002.109.27  

03 novedad SANELA cortina €69,99/2 uds. 
100% terciopelo de algodón. 145×300cm. 

 Turquesa claro 202.390.10  

04 novedad JANETTE cortina €29,99/2 uds. 
65% poliéster, 35% algodón. Diseño: Ida 

Arnfelt. 145×300cm. Gris 102.215.86  

05 WERNA cortina €54,95/2 uds. Gracias a la 

densa textura del tejido, la cortina bloquea 

la luz de manera efectiva. 100% poliéster. 

145×300cm. Lila oscuro 702.060.45 

06 novedad MALIN FIGUR cortina €39,99/2 
uds. 56% lino, 44% algodón. 145×300cm. 

Multicolor 002.215.82  

07 novedad MALIN TRÅD cortina €39,99/2 
uds. 56% lino, 44% poliéster. 145×300cm. 

 Multicolor 002.215.77    

08 novedad VIVAN cortina €14,95/2 uds. 
70% poliéster, 30% algodón. 145×300cm. 

Gris 202.215.62  

09 novedad LAPPLJUNG RAND panel €12,99/
ud. 85% papel, 15% poliéster. 60×300cm. 

 Multicolor 202.316.60

“Nos inspiramos en los diseños de los años 50 y 60 

y decidimos plasmar directamente en las telas 

nuestras ideas, en lugar de hacerlo en el 

ordenador.”

Diseñado por: Barbara Bendix Becker y Mette Bache

LAPPLJUNG RAND panel  

€1299
/ud

¡novedad!

¡novedad!
07

06

09

08
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CF: 12000-mctx07a

180

CF: 12000-mctx07a TF: 12000-si_180

“Quería continuar la tradición de 

sencillez y optimismo IKEA, por eso 

todos mis tejidos están elaborados a 

base de puntos. Creo que los puntos 

desprenden energía y vitalidad.” 

Diseñado por: Maria Vinka

Corta las telas, cóselas juntas 

y ponles relleno. Así tendrás 

fácilmente algunos cojines.

TELAS

04
05

01

02

03

01 novedad IKEA PS 2012 tela €7,99/m. Tela 
de borreguillo por metros con un motivo 
ligeramente en relieve, ideal para hacer 
sábanas, mantas o colchas. 100% poliéster. 
Diseño: Maria Vinka. 150cm. Azul 402.226.69  

02 novedad MALIN VÅG tela €4,99/m. 100% 
algodón. Diseño: B B Becker/M Bache. 150cm. 
Multicolor 602.249.69  

03 novedad JANETTE tela por metros 
€6,99/m 100% algodón. Diseño: Ida Arnfelt. 
150cm. Gris 702.237.14

04 EMMIE RAND tela €6,99/m. Tejido teñido en 
hilado; el motivo luce igual de bien a ambos 
lados: por el derecho y por el revés. 100% 
algodón. 150cm. Azul 602.179.16  

05 novedad BERTA RUTA tela €6,99/m. Tejido 
teñido en hilado; el motivo luce igual de bien 
a ambos lados: por el derecho y por el revés. 
100% algodón. 150cm. Cuadrado pequeño 
gris 702.237.28  

06 novedad TRÅDKLÖVER tela €6,99/m. 
100% algodón. Diseño: Anna Salander. 
150cm. Blanco/negro 502.388.15    

07 EMMIE RAND tela €6,99/m. Tejido teñido en 
hilado; el motivo luce igual de bien a ambos 
lados: por el derecho y por el revés. 100% 
algodón. 150cm. Rosa 802.179.15  

08 SOLRUN tela €6,99/m. 100% algodón. 
Diseño: Malin Åkerblom. 150cm. Multicolor 
502.043.68  

09 SOFIA tela €8,95/m. Disponible en una gran 
variedad de diseños. 100% algodón. 150cm. 
Negro/blanco 901.600.27  

10 EMMIE ROS tela €5,99/m. 100% algodón. 
150cm. Multicolor 502.179.12  

11 novedad GURINE tela €4,99/m. 100% 
algodón. Diseño: S Edholm/L Ullenius. 150cm. 
Multicolor 102.294.17  

12 EIVOR LEVA tela €6,99/m 100% algodón. 
Diseño: Kajsa Aronsson. 150cm. Multicolor 
402.179.17  

 Mira cómo crear la solución perfecta 
 “ahora lo ves”, “ahora no” en pág. 144

EMMIE RAND tela

€699
/m

¡novedad!
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07

09

06

08

12

11

10

EMMIE ROS tela

€599
/m

¡novedad!¡novedad!

page 181
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05



CF: 12000-mctx03a

182

CF: 12000-mctx03a

alfombras

TF: 12000-si_182

01 VEmb alfombra €299,00 La combinación 

de nylon y lana crea una alfombra suave 

y duradera. Pelo: 80% lana y 20% nylon. 

193×193cm. Multicolor 201.991.32  

02 novedadsKarUm alfombra €39,99 Pelo: 

100% polipropileno. Diseño: Cilla Ramnek. 

 133×195cm. Negro/multicolor 502.267.23

 Tus dedos también saben. Déjales sentir 
 la calidad en tu tienda IKEa.

03 novedad malIN fIGUr alfombra €79,99 
Alfombra tejida a mano. Realza el dibujo y da 

cuerpo a la alfombra. 80% lana, 20% nylon. 

97×115cm. Diseño: B B Becker/M Bache. 

Turquesa 002.287.91  

04 bÄlUm alfombra €69,00 El pelo grueso, 

además de amortiguar el sonido, crea una 

superficie suave a la pisada. Pelo: 70% 

polipropileno y 30% poliéster. Ø130cm. 

 Azul 201.982.60

05 novedad fErlE alfombra €29,99 
Polipropileno tratado al calor; hace que la 

alfombra sea muy suave, agradable a la 

pisada. Pelo: 100% polipropileno. Diseño: 

Paulin Machado. 133×195cm. Azul marino/

blanco 802.255.24  

Descubre cómo

completar la decoración 

con ropa de cama en 

pág. 288

sKarUm alfombra

€3999

¡novedad!

01

02

03

04

05

VEmb alfombra

€299
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06 novedad laPPlJUNG rUTa alfombra 
€59,99 Pelo: 100% polipropileno. Diseño: 

Anna Efverlund. 200×200cm. Blanco/negro 

402.279.02  

07 novedad IKEa Ps 2012 alfombra €49,99 
Reverso de látex para que la alfombra se 

mantenga en su sitio. Superficie de contacto: 

100% polipropileno. Reverso: látex. Diseño: 

Maria Vinka. 98×242cm. Azul 502.216.93 

Descubre el “espacio verde” en pág. 248

08 HamPEN alfombra €64,00 Polipropileno 

tratado al calor. Pelo: 100% polipropileno. 

160×230cm. Rojo 601.468.15

09 novedad TEJN imitación piel de cordero 
€9,99 80% modacrílico, 20% poliéster. Blanco 

302.290.77

10 novedad TrÅDKlÖVEr alfombra €69,99 
Pelo: 100% polipropileno. 200×200cm. 

Multicolor 002.389.69

11 bIslEV alfombra €29,99 Dibujo de tejido 

liso visible por ambos lados; reversible. 100% 

algodón. 80×200cm. Diseño: Anna Efverlund. 

Multicolor 801.966.30  

12 novedad sÖfTEN alfombra €19,99 100% 

algodón. 80×150cm. Diseño: Anna Svanfeldt 

Hillervik. Negro/blanco 402.255.02

HamPEN alfombra

€64

¡novedad!

09

06

07

08

10

11

12

Añade una explosión de 

color a cualquier habitación.
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CF: 12000-mctx04a

184

CF: 12000-mctx04a TF: 12000-si_184

alfombras

01 morUm alfombra €69,95 Superficie de 

contacto: 100% polipropileno. 160×230cm. 

202.035.63  

02 HErrUP alfombra €49,99 Pelo: 100% 

 polipropileno. 160×230cm. 401.982.97  

03 ValbY rUTa alfombra €99,00 Pelo: 100% 

polipropileno. 170×230cm. 101.004.95  

04 novedad PErsIsK GabbEH alfombra 
€495,00 Aprox. 110×175cm. 502.182.66 

05 novedad EIVor CIrKEl alfombra €99,00 
Pelo: 100% polipropileno. 200×200cm. 

202.254.09  

06 ÅDUm alfombra €139,00 Pelo: 100% 

 polipropileno. 170×240cm. 701.887.82 

07 PErsIsK HamaDaN alfombra €490,00 
Aprox. 140×200cm. 702.170.58

08 EmmIE PÄrla alfombra €299,00 Tejida 

a mano. Realza el motivo y añade cuerpo a 

la alfombra. Pelo: 80% pelo y 20% nylon. 

170×240cm. 802.179.58

09 novedad PErsIsK KElIm GasHGaI 
alfombra €89,00 Aprox. 55×200cm. 

102.182.30  

10 PErsIsK GabbEH alfombra. Ver nº 04. 

 Deja que tus pies decidan. siente la 
 calidad en tu tienda IKEa.

11 PErsIsK KElIm GasHGaI alfombra 
€350,00 Aprox. 170×250cm. 702.170.63  

12 PErsIsK KElIm GasHGaI alfombra. Ver 

nº 09.

 Alfombras PERSISK mostradas aquí: 

 Cada alfombra está elaborada 100% con lana, 

y cada una es única en diseño, color, calidad, 

tamaño, y está realizada por un experto 

artesano, combinando la tradición con su 

propio gusto como tejedor. Todos los 

 tamaños son individuales. Varían de 70 a 

130cm. de ancho y de 140 a 300cm. de largo.

01

05

02

04

03

Cada alfombra persa de 

IKEA está elaborada a mano 

y es única en su género.

EIVor CIrKEl alfombra

€99

¡novedad!
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Las tradiciones ancestrales se dan la mano 

con el gusto moderno. Encuentra tu alfombra 

favorita en tu tienda IKEA.

07

08

06

EmmIE PÄrla alfombra

€299

PErsIsK KEmlIm 
GasHGaI alfombra

€89
09

10
11

12

ÅDUm alfombra

€139
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CF: 12000-mcad02r CF: 12000-mcad02r TF: 12000-si_186

€4499

LACK mueble TV €59,95 Acabado impreso 

con barniz incoloro. Para TV pantalla 

plana máx. 50”. Peso máx. 65kg. 149×55, alto 35cm. 

Marrón oscuro 201.053.41 También disponible en: 

Blanco 001.053.23 Efecto abedul 401.053.40
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Diseñado por:

Gunnel Sahlin

€99

EIVOR CIRKEL alfombra €139,00 De pelo denso 

y grueso, crea una superficie suave para los pies 

y amortigua el sonido. Pelo: 100% polipropileno. 

200×200cm. Blanco/azul 202.103.56 También 

disponible en: Blanco/rojo 202.254.09
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CF: 12000-mcsz01a CF: 12000-mcsz01a TF: 12000-si_188

188 almacenaje

01 BeSTÅ VaRa estantería con puerta. 
Estante regulable; adapta la altura a tus 
necesidades. Acabado laminado. 60×40, 
alto 64cm. €51,00/ud. Blanco 499.238.83 
€52,00/ud. Marrón oscuro 599.256.50 
¡BeSTÅ puede hacer mucho más! Para 
otras grandes ideas visita tu tienda IKea.

02 novedad BeSTÅ TOFTa combinación 
almacenaje con puertas €304,00 
Estructuras de diferentes tamaños. Te permite 
crear una solución que aproveche el uso de 
tu espacio. Acabado laminado. 180×40, alto 
74/202cm. Blanco/ marrón brillante bambú 
599.078.11 mira el estrepitoso caos de 
BeSTÅ en pág. 24

03 GRUnDTal espejo €29,95 Vidrio y acero 
inoxidable. Ø70cm. 400.478.83

04 novedad BeSTÅ VaRa estantería con 
puerta €39,50/ud. Estantes regulables. 
Ajusta el espacio entre los estantes según tus 
necesidades. Acabado laminado. 60×40, alto 
38cm. Blanco/lila 799.245.22 Blanco/turquesa 
oscuro 599.174.95

01
BeSTÅ VaRa estantería 
con puerta

€51/ud
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crea un mejor día a día 
para todas tus cosas.
El almacenaje es algo muy personal. Al menos así es como 
lo vemos en IKEA. Por eso tratamos de diseñar soluciones 
de almacenaje personalizables. Para que se adapten a 
ti, a tu hogar y a todas tus cosas. Y BESTÅ es una de 
esas versátiles soluciones de almacenaje. Sus módulos 
individuales te permiten montarla a lo ancho y a lo largo, 
a lo alto y a lo bajo, añadir puertas macizas o de vidrio, 
y personalizar completamente a tu gusto el interior, para 
mantenerlo todo siempre en orden. Puedes empezar a 
crear tu solución personal en www.islas.IKea.es
Y si la prefieres ya hecha... ¡También la tenemos!

02

04

BeSTÅ TOFTa combinación 
almacenaje con puertas

€304

03

eScanea 
PaRa aBRIR 
cOnTenIDO 

eXTRa

¡novedad!

¡novedad!
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CF: 12000-mcsz02a CF: 12000-mcsz02a TF: 12000-si_190

01 BESTÅ TOFTA combinación almacenaje 
con puertas €468,00 Puertas correderas, 

ahorran espacio abiertas, permiten mostrar 

u ocultar el interior a conveniencia. Acero 

cromado y acabado laminado. Banco 240×40, 

alto 48cm. Armario de pared 240×40, alto 

38cm. Blanco/rojo brillante 399.077.27

02 BESTÅ VARA combinación almacenaje 
con puertas €469,50 Combina almacenaje 

abierto y cerrado; oculta o expón objetos 

según tus necesidades. Acabado laminado, 

aluminio y vidrio de seguridad. 300×40, 

192cm. Marrón oscuro 498.949.89  

03 novedad BESTÅ VARA combinación 
almacenaje con puertas de vidrio €219,50 
Estantes regulables. Ajusta el espacio a tus 

necesidades. Vidrio de seguridad y acabado 

laminado. Armarios de pared 60×40, alto 

128cm. Banco 180×40, alto 38cm. Blanco/

turquesa 099.077.76

04 BESTÅ VASSBO combinación almacenaje 
con puertas de vidrio €348,00 Las puertas 

de vidrio te permiten exponer tus objetos 

favoritos al resguardo del polvo. Vidrio de 

seguridad y acabado laminado. 180×40, alto 

192cm. Blanco 899.078.19  

05 BESTÅ TOFTA combinación almacenaje 
con puer tas €246,00 Incluye 2 rieles para 

ropa. Estantes regulables. Adapta el espacio 

entre los estantes según tus necesidades. 

Acabado laminado. 120×40, alto 192cm. 

Blanco/rojo brillante 399.077.65 Las cajas 

para zapatos SKUBB se venden aparte. 
06 novedad BESTÅ VARA combinación 

almacenaje con puertas €373,00 Puertas 

panel para guardar DVDs, accesorios, etc., 

a salvo del polvo. Acabado laminado. Banco 

240×40, alto 64/128cm. Armario de pared 

240×40, alto 38cm. Blanco/lila 399.076.33

190 AlmAcEnAjE

Para todas esas cosas que necesitas para 

disfrutar de una noche de película, de una 

fiesta o para presumir de tus colecciones.

01

 BESTÅ BESTÅ VARA
 combinación almacenaje
con puertas

€46950

02
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¿No te parece una gran idea 

para crear un vestíbulo 

siempre ordenado?

05

04

06

BESTÅ VARA combinación 
almacenaje con puertas 

€373

03

¡novedad!

BESTÅ VASSBO
combinación almacenaje
con puertas de vidrio

€348

¡novedad!
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CF: 12000-mcsz03a

02

06

CF: 12000-mcsz03a TF: 12000-si_192

192 SOLUCIONES MULTIMEDIA

03

01

04

02 LACK banco esquina para TV €59,95 
Acabado pintado. Para TV de pantalla plana 

máx. 32". 100×55, alto 35cm. Marrón oscuro 

601.053.39

03 TOFTERYD banco TV €115,00 Acero 

cromado y acabado laminado. Para TV de 

pantalla plana máx. 50". 140×47, alto 31cm. 

Blanco brillante 201.975.00

04 bESTÅ VASSbO combinación almacenaje 
con puertas de vidrio €128,00 Vidrio de 

seguridad y acabado laminado. 60×40, alto 

128cm. Blanco/marrón oscuro 499.076.56

05 bESTÅ bURS banco TV €300,00 Acabado 

laminado. Diseño: Mikael Warnhammar. 

Peso máx. 100kg. Para TV de pantalla plana 

máx. 60". 180×41, alto 49cm. Rojo brillante 

901.037.58  

06 novedad VITTSJÖ banco TV €59,00 Acero 

lacado, vidrio templado y tablero de fibras 

laminado. Diseño: Johan Kroon. Para TV de 

pantalla plana de máx. 55". 150×40, alto 

33cm. Marrón oscuro 402.133.11

05

01 novedad IKEA PS 2012 banco TV €199,00 
Las puertas se pliegan al abrirse. Ahorra 

espacio cuando está abierto y facilita 

el acceso al interior. Acabado pintado 

y laminado. Diseño: L Widén/A Wallin 

Irinarchos. Para TV de pantalla plana máx. 

55". 150×48, alto 41cm. Amarillo 102.105.35  

¿Quieres una zona de juegos sin cables? 
Visita la pág. 148 para ver cómo el 
mueble de TV IKEA PS puede ayudarte a 
conseguirla.

¡novedad!

¿No tienes TV? Descuida, 
BESTÅ funciona igual de 
bien sin ella.

bESTÅ bURS
banco TV €325,00

€300
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Para todos esos portátiles 
que sueles usar a la vez 
como TV.

09

Un mueble de TV que te deja 
espacio para proyectar una 
película en la pared.

bENNO banco  TV

€95

07

10

12

11

07 novedad bORGSJÖ banco TV €49,00 Es-

tantes regulables. Acabado laminado. Diseño: 

Carina Bengs. Para TV de pantalla plana máx. 

60". 150×42, alto 51cm. Blanco 002.209.69

08 bRÄDA soporte para ordenador portátil 
€9,99 Las patas se despliegan y crean una 

superficie inclinada que mejora la postura 

para trabajar. Para portátiles de hasta 17". 

Contrachapado. Diseño: Sarah Fager. 42×30, 

alto 21cm. Negro/blanco 401.486.22

09 VALLVIK banco TV/mesa de centro €85,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. Peso 

máx. 45kg. Para TV de pantalla plana máx. 

40". 118×45, alto 47cm. Marrón oscuro 

601.936.56 
10 HEMNES banco TV €160,00 Pino macizo 

 teñido y barniz incoloro. Para TV de pantalla 

plana máx. 42". Peso máx. 45kg. 110×47, alto 

57cm. Blanco 001.775.55 

11 bENNO banco TV €95,00 Chapa de abedul 

con barniz incoloro. Peso máx. 50kg. Para 

TV de pantalla plana máx. 46". 120×39, alto 

42cm. Revestido abedul 902.016.88

12 LIATORP banco TV €235,00 Acabado 

pintado. Diseño: Carina Bengs. Para TV de 

pantalla plana máx. 50". Peso máx. 100kg. 

145×49, alto 45cm. Blanco 801.166.00

08

ESCANEA 
PARA AbRIR 
CONTENIDO 

EXTRA

¡novedad!
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CF: 12000-mcsz04a CF: 12000-mcsz04a TF: 12000-si_194

194

01 BENNO torre DVDs €29,95 Estantes 

 regulables. Adapta el espacio entre 

 los estantes según tus necesidades. Acabado 

 laminado. 20×17, alto 202cm. Blanco 

073.053.10  

 EKBY JÄRPEN/EKBY STILIG estante de 
pared con soportes €22,89/ud. Acabado 

pintado y madera maciza. 119×28, alto 

34cm. Blanco 198.703.48 BENNO banco 
TV con ruedas €59,95 Incluye ruedas que 

facilitan la movilidad. Acabado laminado. 

Peso máx. 30kg. Para TV de pantalla plana 

máx. 42”. 118×38/42, alto 51cm. Blanco 

502.031.04 BILLY librería €40,00/ud. 
Estantes regulables. Adapta el espacio 

entre los estantes según tus necesidades. 

Acabado laminado. 40×28, alto 202cm. Blanco 

400.857.14  

02 BESTÅ VARA combinación almacenaje con 
 puertas/cajones €356,00 Cajones que se 

 deslizan suavemente con tope. Acero cromado 

 y acabado laminado. Banco 240×40, alto 

48cm. Armario de pared 120×20, alto 64cm. 

Blanco 698.945.54

03 HEMNES combinación mueble TV €695,00 
 Madera maciza. Irradia naturalidad. Abeto 

macizo teñido, barniz incoloro, y vidrio de 

seguridad. Diseño: Carina Bengs. 288×37/47, 

alto 197cm. Marrón grisáceo 999.055.08  

04 DAVE mesa para portátil €29,99 Tablero de 

 altura y ángulo de inclinación regulables, 

 para ajustarlo a tus necesidades. Tablero 

de fibras laminado y acero. Diseño: Karl 

Malmvall. Peso máx. 6 kg. 60×50, alto 

52ñ81cm. Rojo 101.518.14

05 EXPEDIT combinación mueble TV con 
puertas €159,00 Las estantes se pueden 

colocar a la derecha o izquierda, como más te 

convenga. Para TV de pantalla plana máx. 55”. 

185×39, alto 149cm. Blanco 199.178.69 

 Las cajas LEKMAN se venden por separado.

06 novedad VITTSJÖ mueble TV €39,00 Los 

clips autoadhesivos para cables mantienen los 

 cables en su sitio y fuera de la vista .Acero 

lacado, vidrio de seguridad y tablero de fibras 

laminado. Diseño: Johan Kroon. Peso máximo 

40kg. Para TV de pantalla plana máx. 40”. 

100×40, alto 33cm. Marrón oscuro/vidrio 

902.175.66

TV Y SOLUCIONES MULTIMEDIA

01

02

El lugar ideal para organizar 

(y reorganizar) tus soluciones 

multimedia.

Sube de nivel en la organización 

de casa con almacenaje inteligente 

donde colocar tus consolas.

BENNO mueble TV 
con ruedas

€5995
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06

03

04

05

¡novedad!

DAVE mesa para 
portátil €34,95

€2999

EXPEDIT combinación 
mueble TV con 
puertas €200,00

€159

page 195
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05



CF: 12000-mcsz05a CF: 12000-mcsz05a TF: 12000-si_196

01 novedad BESTÅ VARA estantería con 
puerta €39,50/ud. Acabado laminado. 
60×40, alto 38cm. Blanco/turquesa 
599.174.95  

02 novedad BESTÅ VARA estantería con 
puerta €52,50/ud. Puertas panel para 
ocultar tus cosas a salvo del polvo. Acabado 
laminado. 60×40, alto 64cm. Blanco/turquesa 
399.174.96

03 FÖRHÖJA armario de pared €14,95/ud. 
Acabado pintado. 30×25, alto 30cm. Blanco 
701.771.99

04 VALLVIK estantería €85,00 Madera maciza, 
 un material natural muy duradero. Pino 

macizo teñido, barniz incoloro. 80×30, alto 
190cm. Marrón oscuro 801.936.55

05 LIATORP aparador €275,00 Con salida 
para cables en la trasera; mantiene los 
cables en su lugar. Vidrio de seguridad y 
acabado laminado. 145×48, alto 87cm. Blanco 
801.165.96

06 JOSEF armario €39,95 Adecuado para 
instalar tanto en interiores como en 
exteriores. 40×35, alto 86cm. Gris 001.689.90

196

07 TROLLSTA aparador €215,00 Los estantes 
con mucho fondo te ofrecen mucho espacio 

 de almacenaje. Acabado pintado y acero 
lacado. Diseño: Hanna Brogård. 120×50, alto 
76cm. Lila 702.007.17  

08 ISALA armario €175,00 2 estantes 
regulables, para que distribuyas el espacio 
según tus necesidades. Acabado pintado. 
Diseño: J Asshoff/H Brogård. 75×44, alto 
131cm. Lila 102.041.72

Combina estas estanterías 

individuales como prefieras.

ISALA armario

€175

02

05

04

06
07

03

ALMACEnAJE

08

01

¡novedad!
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09 BILLY librería €85,00 Estantes con mucho 
 fondo, con espacio para los libros más 

grandes. Acabado laminado. 80×39, alto 
202cm. Blanco 102.084.67 Forma equipo 
con BILLY para escribir tus memorias. 

  Mira cómo en la pág. 30
10 IKEA STOCKHOLM vitrina €249,00 Puertas 

con amortiguador incorporado para que 
cierren suave y silenciosamente. Chapa 
de roble teñida, barniz incoloro/vidrio de 
seguridad. Diseño: Tomas Jelinek. 75×37, alto 
174cm. Marrón 001.037.91

“Se nos ocurrió la idea para 

el diseño de este armario 

después de ver una pared 

con marcos de cuadros de 

diferentes tamaños. Cada 

sección fue diseñada para 

convertirse en el marco 

ideal para todas tus cosas 

favoritas.” 

Diseñado por: Wis design, 
Anna Wallin Irinarchos y Lisa 
Widén

IKEA PS 2012 vitrina

€425

¡novedad!

13

09

11

11 novedad IKEA PS 2012 vitrina €425,00 
 Para tus marcos, pantallas y protege tus 

objetos favoritos y colecciones. Acabado 
pintado y vidrio de seguridad. 73×41, alto 
200cm. Blanco 702.084.45  

12 EXPEDIT estantería con accesorios 
€159,00 Acabado pintado. Diseño: Tord 
Björklund. 79×39, alto 149cm. Rojo brillante/ 
blanco brillo 299.174.92  

13  EXPEDIT estantería €41,95 Se puede 
 colgar en la pared o colocar en el suelo. 
 Acabado impreso con barniz incoloro. Diseño: 

Tord Björklund. 79×39, alto 79cm. Efecto 
abedul 801.352.98 Las cestas BRANÄS se 
venden por separado.

 ¡Atención! Todas las librerías, armarios y 
estanterías mostradas deben fijarse a la 
pared. 

12

10

IKEA STOCKHOLM 
vitrina €295,00

€249
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CF: 12000-mcsz06a CF: 12000-mcsz06a TF: 12000-si_198

198 almacenaje

01 novedad VITTSjÖ estantería €74,00 
Vidrio de seguridad y metal, materiales 

muy resistentes que dan una sensación 

de espacio abierto, aireado. Diseño: Johan 

Kroon. 100×36, alto 175cm. Marrón oscuro 

202.133.12

02 BIllY combinación de librerías €155,00 
Estantes regulables. Adapta el espacio entre 

los estantes según tus necesidades. Chapa 

de abedul con barniz incoloro. Diseño: Gillis 

Lundgren. 160×28, alto 106/202cm. Revestido 

abedul 899.077.15  

03 eXPeDIT estantería con puertas €225,00 
Los accesorios EXPEDIT vienen en muchos 

colores y acabados. Combínalos como 

desees para crear una estantería EXPEDIT 

personalizada.Diseño: Tord Björklund. 

185×39, alto 185cm. Blanco/verde 999.081.87 
mira todo lo que puede hacer eXPeDIT en 
tu tienda IKea. 

04 novedad BORGSjÖ librería con puertas de 
vidrio €93,99 La parte inferior de la librería 

tiene incorporado un sistema para cables. 

Siempre a mano, pero ocultos. Vidrio de 

seguridad y acabado laminado. Diseño: Carina 

Bengs. 75×32, alto 181cm. Blanco 799.077.25  

05 HemneS combinación almacenaje con 
puertas de vidrio €540,00 Sistema 

empotrado para cables. Siempre a mano 

pero ocultos. Abeto macizo teñido, barniz 

incoloro, y vidrio de seguridad. Diseño: Carina 

Bengs. 147×37, alto 197cm. Marrón oscuro 

099.077.00  

06 novedad BeSTÅ VaRa combinación 
almacenaje con puertas €303,00 
Estantes regulables. Ajusta el espacio a tus 

necesidades. Acabado laminado. 240×40, alto 

166cm. Blanco/lila 299.078.17 

07 IVaR combinación 3 secciones con 
estantes y armarios €338,00 Pino macizo 

sin tratar. 262×50, alto 124/179/226cm. 

999.076.92  

08 lIaTORP vitrina €395,00 Puertas panel/

vidrio para que guardes tus cosas, ocultas o 

a la vista, a salvo del polvo. Acabado pintado 

y vidrio de seguridad. Diseño: Carina Bengs. 

96×37, alto 214cm. 298.426.23  

 Todas las librerías y módulos de 
 almacenaje mostrados deben fijarse 
 a la pared.

02

04

01

03

¡novedad!

¡novedad!
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07

08

06

05

IVAR está hecha de madera de pino 

macizo sin tratar y puede pintarse 

fácilmente de cualquier color.

BeSTÅ VaRa
combinación almacenaje 
con puertas

€303

¡novedad!

IVaR combinación 3 secciones 
con estantes y armarios 

€338
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CF: 12000-mcho01a

200

CF: 12000-mcho01a TF: 12000-si_200

01 SKUBB caja €17,90/3 uds. El asa permite 

acceder fácilmente a la caja. 100% poliéster y 

plástico. 31×34, alto 33cm. Lila 602.070.31  

02 KNODD cubo con tapa €19,95 Puedes 

utilizar el cubo en cualquier lugar de tu casa, 

incluso en zonas interiores húmedas. Acero 

lacado. 40l. Blanco 600.456.56  

03 novedad KNODD cubo con tapa €9,99 La 

tapa viene con un gancho que puedes usar 

para sujetarla al cubo. Hace más fácil llenar y 

vaciar el cubo. 16l. Colores varios 902.189.24

04 KASSETT caja con tapa €7,95/2 uds. Es 

ideal para guardar periódicos, revistas, fotos 

u otras cosas de interés. 27×35, alto 18cm. 

Blanco 202.242.83

05 KVARNVIK caja con tapa €5,99 Esta caja es 

perfecta para guardar tus CDs, juegos, 

 cargadores o accesorios de escritorio. Cartón 

y yute. 16×29, alto 15cm. Blanco 301.967.36  

06 KVARNVIK caja con tapa €14,99 Utiliza 

el porta etiquetas incluido para encontrar 

más fácilmente lo que guardas en su interior. 

32×35, alto 30cm. Blanco 301.967.41

07 KOTTEBO cesta €14,95 De dimensiones 

adecuadas a la librería EXPEDIT. Hojas de 

palma con barniz incoloro. 32×34, alto 32cm. 

001.094.77  

08 novedad PLUGGIS caja con tapa €8,99 

La tapa protege el contenido y hace que la 

caja sea apilable. Plástico. 36×29, alto 18cm. 

Blanco 802.346.94

09 novedad BLADIS set de 4 cajas con tapa 

€12,99 Estas cajas son ideales para guardar 

tus accesorios de escritorio, trabas del 

pelo, joyas u otras cosas pequeñas. Negro 

302.193.61

04

0201

03

KASSETT caja con tapa,

2 uds. 

€795

Guarda todas las cosas que 

ya no quieres ver.

06

05

07

08

09

CAJAS
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10 LEKMAN caja €9,95 De dimensiones 

 adecuadas a la librería EXPEDIT. Plástico. 

Diseño: Tord Björklund. 33×37, alto 33cm. 

Rojo 701.384.00  

11 novedad IKEA PS 2012 juego de 4 cajones 

€49,95 Estas cajas pueden colgarse en la 

pared o colocarse sobre una superficie plana. 

Bambú y plástico. Diseño: Sarah Fager. 

602.065.45   

12 PINGLA caja con tapa €4,95/2 uds. Cartón 

ondulado con barniz incoloro. 28×37, alto 

18cm. Azul 402.222.97  

13 SAMLA caja con tapa €6,98/ud. La tapa 

protege el contenido y hace que la caja sea 

apilable. Plástico. Diseño: Mia Gammelgaard. 

11l. 39×28, alto 14cm. Negro 599.030.16   

14 novedad KASSETT caja con tapa €3,95/2 

uds. Esta caja es perfecta para guardar 

tus CDs, juegos, cargadores o accesorios 

de escritorio. Para 22 CDs. Cartón pintado. 

16×26, alto 15cm. Rosa oscuro 402.243.19

15 KVISSLE set de 4 cajas con tapa €12,99 

Ideal para organizar bolígrafos, blocs de 

notas, tarjetas de visita, etc. Corcho y acero 

lacado. Blanco 401.980.23  

16 KUPOL módulo de almacenaje extraíble 

€9,95 Combina y apila unidades para crear 

la combinación que mejor se adapte a tus 

necesidades. Plástico. 27×18, alto 16cm. 

001.980.39  

 ¿Necesitas buscarle sitio a todas esas 

cosas minúsculas? En tu tienda IKEA 

tenemos ideas para acomodarlas.

IKEA PS 2012 juego de 4 cajones

€4995

¡novedad!
Cajas que se cuelgan haciendo 

de la pared el espacio de 

almacenaje perfecto.

Excelente en sí misma, 

pero diseñada para encajar 

a la perfección en las 

librerías EXPEDIT.

12

13

15

16

10
11

14

KVISSLE set de 4 cajas con tapa

€1299

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA
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CF: 12000-mcws01f CF: 12000-mcws01f TF: 12000-si_202

202

01 GALANT escritorio esquina izquierda 
€199,00 Probado y aprobado para uso en 
oficinas. Laminado y acero lacado. 160×120, 
alto 60ñ82cm. Blanco 698.521.15

02 GALANT cajonera con ruedas €159,00 
Laminado y acero lacado. 45×60, alto 55cm. 
Verde 502.116.13  

03  ALEX cajonera con ruedas €99,00 Acabado 
pintado. 67×48, alto 66cm. Negro 501.671.58

04 LIATORP escritorio €299,00 Con panel 
posterior. Adecuado para usarlo en medio 
de una habitación. Acabado pintado. Diseño: 
Carina Bengs. 145×65, alto 73cm. 301.036.76 

05 BORGSJÖ escritorio €39,99 Estante para 
cables bajo el tablero. Mantiene los cables y 
enchufes fuera de la vista y la superficie de 
trabajo ordenada. Acabado laminado. Diseño: 
Carina Bengs. 90×52, alto 73cm. 602.209.71

06 MICKE cajonera con ruedas €55,95 Con 
panel posterior. Adecuada para usar en 
medio de una habitación. Acabado con dibujo 
impreso en relieve y acabado laminado. 
Diseño: Henrik Preutz. 35×50, alto 75cm. 
Blanco/verde 202.216.18  

07 MICKE escritorio €49,99 Salida para cables 
y compartimento en la parte trasera. Acabado 
pintado y acero lacado. Diseño: Henrik Preutz. 
73×50, alto 75cm. Blanco/verde 602.216.16

ESCRITORIOS

01

04

06 07

Convierte cualquier 

mesa en un escritorio 

añadiendo una cajonera.

02

05

03

Este escritorio en esquina ha sido probado y aprobado 

para uso en oficinas. Cumple con los más altos 

estándares de calidad para garantizar su estabilidad 

y durabilidad.

BORGSJÖ 
escritorio

€3999

LIATORP escritorio 
€320,00

€299
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08 VIKA AMON/VIKA ALEX esta combinación 
€131,84 Acabado pintado y acero lacado. 
Diseño: Johanna Asshoff. 120×60, alto 105cm. 
Blanco/verde 399.048.42 

09 MICKE centro de trabajo esquina €160,00 
Balda superior con salida para cables, ideal 
para colocar una impresora, etc. Acabado 
con dibujo impreso en relieve y acero lacado. 
100×100, alto 151cm. 401.800.61   

10 VIKA GLASHOLM/VIKA ADILS mesa 
€36,99 Tablero de vidrio de seguridad que 
no se mancha, fácil de mantener limpio. Peso 
máx. 50kg. 99×52, alto 71cm. 099.037.83  

11 MALM escritorio con panel extraíble 
€99,00 El panel extraíble proporciona una 
superficie de trabajo adicional. Acabado 
pintado. 151×65, alto 72cm. 

 Blanco 702.141.92

12 VITTSJÖ mesa para portátil €29,00 Acero 
lacado y vidrio de seguridad. Diseño: Johan 
Kroon. 100×36, alto 72cm. 802.213.52  

13 ISALA mesa para portátil €175,00 Abertura 
en la parte posterior para organizar fácilmente 
los cables. Diseño: J Asshoff/H Brogård. 
80×45, alto 74cm. Lila 302.041.85 

 ¿No ves tu escritorio ideal? Visita tu 
tienda IKEA y lo harás.

VITTSJÖ mesa 
para portátil 

€29

Guarda tu portátil en el 

escritorio cuando necesites 

más espacio.

08

11

12

VIKA AMON/VIKA ALEX esta
combinación €141,00

€13184

09

13

10

Dentro del cajón del 

escritorio ISALA hay un 

estante para el portátil 

de metal con abertura. 

Así podrás cargar 

tu portátil dentro 

del cajón sin que 

se recaliente. 
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CF: 12000-mcws02a

204

CF: 12000-mcws02a

SILLAS DE TRABAJO

TF: 12000-si_204

01 MARKUS silla giratoria €150,00 La función 

basculante con bloqueo se puede regular para 

mayor estabilidad en las distintas posturas del 

asiento. Tapizado: 100% lana. Diseño: Henrik 

Preutz. Asiento 53×47, alto 40ñ57cm. 

 Azul 501.788.59

02 ALRIK silla giratoria €24,95 Altura 

regulable para mantener una postura cómoda. 

Probada y aprobada para uso doméstico. 

Acero y plástico. Asiento 39×37, alto 

40ñ51cm. Azul 402.141.17

03 GREGOR silla giratoria €95,00 Cojín con 

funda desenfundable que se puede lavar 

a máquina, fácil de mantener limpia. Esta 

silla ha sido aprobada para uso doméstico. 

Asiento/respaldo: papel sin blanquear. Diseño: 

Andrew Shove. Asiento 45×47, alto 42ñ53cm. 

Negro 801.931.94

04 VILGOT silla giratoria €69,00 Con soporte 

lumbar. Probada y aprobada para uso en 

oficina. Funda: 100% poliéster. Diseño: Henrik 

Preutz. Asiento 47×48, alto 47ñ60cm. 

 Negro 601.931.85 

05 FINGAL silla giratoria €49,99 Altura 

regulable para mantener una postura cómoda. 

Probada y aprobada para uso doméstico. 

Tapizado: algodón recubierto de poliuretano/

poliéster. Asiento 49×42, alto 38ñ50cm. 

 Negro 901.965.97

 Déjate caer, gira alrededor, inclínate 
hacia atrás. Siente la calidad en tu 

 tienda IKEA.

02
GREGOR silla giratoria

€95

MARKUS silla giratoria 

€150

Una silla de trabajo apta para 

oficina con soporte lumbar. 

Mantiene tu espalda cómoda sin 

importar si estás trabajando 

o jugando.

03

01

04

05

 ALRIK silla
giratoria €29,95

€2495
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06 TORBJÖRN silla giratoria €34,95 El asiento 

en ángulo aumenta el confort especialmente 

cuando te inclinas hacia adelante. Probada 

y aprobada para uso doméstico. Asiento/

respaldo: 100% poliéster. Diseño: J Jelinek. 

Asiento 40×43, alto 42ñ50cm. 502.179.07

07 SKRUVSTA silla giratoria €135,00 Altura 

regulable para mantener una postura cómoda. 

Tapizado: acrílico/algodón recubierto de 

poliuretano/poliéster. Asiento 48×45, alto 

47ñ55cm. Blanco Idhult 400.731.79 

08 SNILLE silla giratoria €29,95 Altura 

regulable para mantener una postura cómoda. 

Probada y aprobada para uso doméstico. 

Acero y plástico. Asiento 45×39, alto 

39ñ51cm. Verde 798.982.69

09 MALKOLM silla giratoria €119,00 Ruedas 

con revestimiento de caucho. Probada y 

aprobada para uso doméstico. Tapizado: 

algodón recubierto de poliuretano/poliéster. 

Diseño: Ola Wihlborg. Asiento 52×45, alto 

45ñ58cm. Marrón 501.968.01

10 TORKEL silla giratoria €74,95 Altura 

regulable para mantener una postura cómoda. 

Probada y aprobada para uso doméstico. 

Tapizado: algodón recubierto de poliuretano/

poliéster. Asiento 49×42, alto 40ñ52cm. 

 Negro 002.124.84 

07

06

08

09

SNILLE silla giratoria

€2995

10

Esta silla ha sido diseñada para combinar 

con los tableros y patas VIKA. Mira todas 

las opciones en www.islas.IKEA.es

page 205
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05



CF: 12000-mcad03l CF: 12000-mcad03l TF: 12000-si_206

€3495

novedad TORBJÖRN silla giratoria €34,95 De altura 

regulable. Es fácil de ajustar a la posición que te resulte más 

cómoda. Asiento/respaldo: 100% poliéster. Diseño: J Jelinek. 

Peso máx. 110kg. Asiento 40×43, alto 42ñ50cm. Azul 

402.178.99 También disponible en: Negro 202.247.54 Verde 

402.179.03 Rosa 502.179.07

¡novedad!
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El mejor 
potenciador 
natural del 
humor.
Añade una luz suave a esas 

solitarias esquinas de la habitación.

€799

HOLMÖ lámpara de pie 
€9,99 Papel de arroz y acero. 

Pantalla Ø22cm. Alto 117cm. 

301.841.68
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CF: 12000-mclg01a

02

CF: 12000-mclg01a TF: 12000-si_208

01 novedad IKEA PS 2012 lámpara de 
techo LED €129,00 Crea una iluminación 

directa muy conveniente para mesas de 

comedor y de centro, por ejemplo. Acero. 

Diseño: Henrik Preutz. Ø45, alto 15cm. 

Amarillo 602.117.83

02 novedad  IKEA PS 2012 lámpara de pie 
LED €119,00 Inspirado en el tutú de una 

bailarina, el tejido vaporoso proporciona 

calidez a la habitación, incluso cuando está 

apagada. Alto 155cm. Blanco 802.077.61 

208

Diseño sin límites.
Lo mejor del LED, es que los diodos son pequeños, no se 

rompen ni necesitan repuesto, y generan muy poco calor. 

Esto, junto al hecho de que el LED es más sostenible que 

otros tipos de iluminación, ha provocado nuevas ideas 

creativas entre nuestros diseñadores. De pronto, es posible 

crear lámparas más pequeñas, difundir la luz de manera más 

uniforme, e integrar luces en lugares donde nunca se 

había hecho antes. Simplemente, echa un vistazo a estas 

páginas. Una de ellas está inspirada en una caperuza de 

ducha de Hong Kong y otra en lentes de cámara gran angular. 

Ideas sin límites. El LED las hace posibles. 

El diseño elegante del interior, 

tamiza la luz LED para crear un 

brillo muy confortable en lo alto 

de tu habitación.

La cabeza plana de la 

lámpara y su cuerpo 

regulable, son un 

auténtico milagro de 

ahorro de espacio.

ILUMINACIÓN

¡novedad!

¡novedad!
01

03

IKEA PS 2012 lámpara 
de pie LED

€119

¡novedad!

04
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05

03 novedad IKEA PS 2012 lámpara de 
pared LED €49,99 Brazo largo para que 

puedas extenderla de la pared y usarla a 

varias distancias. Largo máx. 90cm. Negro 

602.116.98

04 VIKT lámpara de pared LED €36,99 
Aluminio lacado y plástico. 9,5×11,5cm. 

Blanco 101.906.17  

05 novedad SOLKULLEN lámpara de techo 
LED €39,99 Crea sombras decorativas en 

el techo y las paredes. Ø54cm. 402.047.69  

06 novedad KLOR lámpara de techo LED 
 €89,00 La fuente de luz LED está  

integrada directamente en el disco de 

techo plano ultra-fino. 301.806.84

07 TISDAG lámpara de trabajo LED €49,95 
Acero lacado y plástico. Alto 58cm. Gris 

oscuro 101.968.60  

08 TIVED lámpara de pie LED €69,95 
Brazo flexible; te permite dirigir el haz 

a conveniencia. Altura máx. 163cm. 

001.809.68

09 novedad VÄSTER lámpara de techo 
 LED €69,95 Acero y plástico. Diseño: 

 K Hagberg/M Hagberg. Ø30, alto 40cm. 

 Rojo 202.087.06

10 IKEA STOCKHOLM lámpara de pie/
lectura LED €69,00 Acero niquelado. 

Diseño: Ehlén Johansson. Alto 140cm. 

 Gris plata 701.660.11

 Ven a tu tienda IKEA y mira más 
 lámparas. Tenemos muchas.

Elaborada con una simple hoja 

de papel y LED respetuoso con el 

planeta, esta pantalla proporciona 

un bonito dibujo de luz a tu hogar.

¡novedad!

VÄSTER LED lámpara de techo

€6995

08

09

06

07

10

¡novedad!

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA

¡novedad!
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CF: 12000-mclg02a CF: 12000-mclg02a TF: 12000-si_210

210 iluminaciÓn

01 novedad OnSJÖ lámpara de techo lED 
€49,99 Los tubos con LED crean efectos 

de iluminación fascinantes, parecidos a la 

trayectoria de luciérnagas volando en el 

aire. Ø70cm. 902.112.63

02 novedad HÄGGÅS lámpara de techo lED 
€59,95 Iluminación LED en cada brazo. 

Ø60, alto 50cm. 402.077.44  

03 novedad JanSJÖ foco con pinza lED 
€16,99/ud. Acero pintado, aluminio y 

plástico. Alto 40cm. Naranja 102.372.57

El LED tiene una vida útil de 25.000

horas, y usa el 85% menos de 

energía que las bombillas 

incandescentes tradicionales.

01

02

03

04

05

¡novedad!

¡novedad!

TiVED lámpara de trabajo lED

€2999/ud
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04 STRannE lámpara de mesa lED €42,95 
Los brazos flexibles te permiten jugar 

 con su forma, variando el aspecto de la 

l‡mpara. Alto 77cm. 101.736.70

05 TiVED lámpara de trabajo lED €29,99/
ud. Brazo flexible. Alto 60cm. 001.809.49  

06 aRÖD lámpara de pie/lectura €49,99 
Pantalla ¯15, alto 126cm. Gris 501.477.83 

 Hay muchas más lámparas en tu 
tienda iKEa.

07 novedad lYRiK lámpara de pie €49,99 
Acero lacado y 100% algod—n. Pantalla 

¯35, alto 142cm. 901.959.70

08 novedad  TuVE lámpara de pie €49,99 
Pantalla textil: emite un luz difusa y 

decorativa. Pantalla ¯54, alto 150cm. 

701.928.64

09 novedad SÖRE lámpara de pie €24,99 
Proporciona una suave iluminaci—n 

ambiental. Pantalla ¯30, alto 100cm. 

 Blanco 402.044.82

10 iKEa 365+ BRaSa lámpara de 
pie/ lectura €52,95 Dos niveles de 

intensidad de luz; f‡cil de regular según la 

ocasi—n. Pantalla ¯13, alto 131cm. Negro 

201.488.21

11 HOlmÖ lámpara de pie €7,99 
 Pantalla ¯22, alto 117cm. 301.841.68  

12 KVaRT foco de pared/pinza €5,99 
Puede instalarse de dos formas. Se 

 incluyen una abrazadera y un herraje de 

pared. Pantalla ¯8,5cm. Negro 601.524.44

09

Las pantallas de papel 

producen una luz suave 

y agradable.

¡novedad!

06

07

08

10

11

12

HOlmÖ  
lámpara pie €9,99 

€7 99
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CF: 12000-mclg03a CF: 12000-mclg03a TF: 12000-si_212

Una forma inteligente de 

empaquetar esta lámpara 

hace posible darle un precio 

excepcional.

212 iluminaciÓn

01
02

06

03

04

05

01 novedad lYRiK lámpara de mesa 
€32,99 Acero lacado y 100% algodón. 

Ø24, alto 52cm. 601.959.76

02 ÅRSTiD lámpara de mesa €28,95 
Pantalla textil: emite una luz difusa y 

decorativa. Pantalla 22cm. Alto 56cm. 

Blanco 101.638.69  

03 TRÅl lámpara de trabajo €26,95 Brazo 

y pantalla regulables para poder dirigir 

el haz de luz. Pantalla Ø9cm. Alto 64cm. 

Blanco 701.585.39  

04 novedad ViDJa lámpara de mesa 
€19,99 Pantalla textil. 52% algodón, 48% 

viscosa y plástico. Ø19, alto 48cm. Rosa 

202.235.56  

05 lamPan lámpara de mesa €3,99 
 Plástico. Pantalla Ø19cm. Alto 29cm. Rojo 

100.960.97  

06 VÄTE lámpara de mesa €8,99 Acero 

galvanizado y papel de arroz. Pantalla 

Ø22cm. Alto 26cm. 101.615.54  

07 BRÅn pie de lámpara de mesa €15,00 
Vidrio de soplado artesanal. Cada lámpara 

es única. Acero y vidrio. Alto 40cm. 

101.841.45 novedad SKEBY pantalla 
€9,99 Ø23cm. Blanco 002.270.89  

08 novedad KlaBB lámpara de mesa 
€29,99 Pantalla textil. Aluminio y 100% 

microfibra de poliéster. 24×13, 44cm. Lila 

302.150.18

09 nYFORS lámpara de trabajo €39,95 
Brazo y pantalla regulable para poder 

dirigir el haz de luz. Incluye fuente de luz. 

Acero niquelado, 65% polietileno y 35% 

poliéster. . Pantalla Ø14cm. Alto 83cm. 

401.245.84  

10 FillSTa lámpara de mesa €9,99 
 Confiere una suave iluminación 

 ambiental. Aluminio y plástico.  Ø27, alto 

31cm. Blanco 201.544.16  

11 novedad GaViK lámpara de mesa 
€14,99 Vidrio. Ø18, alto 21cm. Azul 

002.133.08

lamPan lámpara 
de mesa

€399

¡novedad!
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Cambiar las pantallas es una 

forma sencilla y práctica de 

traer nueva vida a tu hogar.

“Quería dar un toque moderno a una 

lámpara clásica, elaborándola casi 

enteramente de cristal. Cuando el 

cristal de la pantalla y el del pie de 

la lámpara se superponen, la luz se 

refracta en un curioso efecto de sombras.”

Diseñado por: Helena Svensson

07

10

08

09

11

GaViK lámpara de mesa

€1499

¡novedad!

¡novedad!
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CF: 12000-mclg04a CF: 12000-mclg04a TF: 12000-si_214

¡novedad!

214 iluminaciÓn

01

02
03

04

05

01 TORna lámpara de techo €59,95 
 Proporciona luz directa y difuminada; 

ideal para iluminar la mesa de comedor.

Contrachapado de abedul y plástico. Ehlén 

Johansson. Ø27, alto 56cm. 901.366.12  

02 mElODi lámpara de techo €5,99 Crea 

una iluminación directa, perfecta para 

 mesas de comedor o una solución de tipo 

bar. Plástico/PVC. Diseño:Monika Mulder. 

Ø28, alto 26cm. Blanco 000.379.80

03 novedad lYRiK pantalla €19,99 Pantalla 

textil: emite un luz difusa y decorativa.

Acero lacado y 100% algodón.  Diseño: 

Sissa Sundling. Ø36cm. 501.959.72    
 HEmma cable para lámpara de techo 

€2,50 Para colgar de un gancho del techo. 

Largo 1,8m. Blanco 000.678.54

04 novedad HEKTaR lámpara de techo 
€79,95 Puede completarse con otras 

lámparas de la misma serie. Plástico y 

acero. Diseño: Ola Wihlborg. Ø47, alto 

47cm. Negro 602.152.05  

05 FOTO lámpara de techo €16,95 Crea una 

iluminación directa, perfecta para mesas 

de comedor o una solución de tipo bar.

Aluminio lacado. Ø38cm. 801.258.12  

mElODi lámpara
de techo

€5 99

FOTO lámpara de 
techo €18,95

€1695

¡novedad!
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¡novedad!

07

10

09

06

08

06 novedad JÄRa pantalla €19,99 Pantalla 

textil: emite un luz difusa y decorativa.

El soporte de la lámpara y el juego de 

cables se venden aparte. 100% algodón y 

plástico. Ø45, alto 29,5cm. Gris 202.286.29 

HEmma cable para lámpara de techo 
€2,50 Largo 1,8m. Blanco 000.678.54  

07 VÄTE plafón €29,99 Luz difusa. Crea una 

iluminación general. Papel de arroz, acero 

y plástico. Diseño: Maria Vinka. Ø72, alto 

27cm. Blanco 401.760.59  

08 iKEa 365+ BRaSa lámpara de techo 
€34,95 Crea una iluminación directa muy 

conveniente para mesas de comedor y 

de centro, por ejemplo. Acero, plástico y 

aluminio anodizado. Diseño: A Nilsson/H 

Preutz/T Eliasson. Ø45, alto 22cm. Rojo

801.384.14  

09 SÖDER lámpara de techo €99,95 
Confiere una suave iluminación ambiental. 

Acero y vidrio. Diseño: P Amsell/B Berlin. 

Ø72, alto 80cm. 501.956.89  

10 novedad SÖDER lámpara de techo 
€29,99 Colgada en una ventana o en la 

esquina de una habitación, proporciona un 

poco de glamour a tu casa. Acero y vidrio.

 Diseño: P Amsell/B Berlin. Ø14, alto 30cm. 

701.956.93  

 Tenemos tu tamaño ideal 
 en www.islas.iKEa.es

Renovar las lámparas es una de 

las formas más eficaces de darle 

un aire nuevo a tu hogar. Prueba 

colocando lámparas nuevas en 

nuevos lugares de casa. ¡Sentirás 

la diferencia!

JÄRa pantalla

€1999
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CF: 12000-mcdi01a

216

CF: 12000-mcdi01a

mesas de comedor

TF: 12000-si_216

01 sTorNÄs mesa de comedor €300,00 Mesa 
de comedor con 1 tablero de extensión. Con 

 espacio para 4-6 comensales. Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina 
Bengs. 147/204×95, alto 74cm. Envejecido 
401.768.46  

02 TorsBY mesa de comedor €120,00 Para 
2 comensales. Chapa de fresno teñida y 
barniz incoloro/acero cromado. Diseño: Carl 
Öjerstam. 85×85, alto 75cm. Marrón oscuro 
898.897.35

03 docKsTa mesa de comedor €175,00 Para 
4 personas. Acabado pintado Ø105, alto 75cm. 
Blanco 400.636.32

04 NordeN mesa plegable €190,00 Mesa 
con alas desplegables. Con espacio para 2-4 
comensales. Permite adaptar el tamaño de la 
mesa a tus necesidades. Abedul macizo con 
barniz incoloro. Diseño: Mikael Warnhammar. 
26/89/152×80, alto 74cm. 201.047.18 

05 novedad INGaTorP mesa de comedor 
€249,00 Mesa de comedor con 1 tablero de 
extensión. Con espacio para 4-6 comensales. 
Acabado pintado. Diseño: Carina Bengs. 
155/215×87, alto 74cm. Blanco 702.214.23 

06 novedad IKea Ps 2012 mesa de 
comedor €149,00 Bambú y aluminio. 
Para 2-4 personas Diseño: Jon Karlsson. 
74/106/138×80, alto 74cm. 202.068.06  

sTorNÄs mesa de comedor

€300

¡novedad!

04

03

02

06

01

05

La parte superior de la mesa es 
de bambú, que es un material 
muy resistente y, a la vez, 
flexible.

Extrae las patas, añade un ala 
adicional e INGATORP te ayudará a 
que más amigos se unan a la cena.

IKea Ps 2012 mesa de comedor

€149

¡novedad!
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07 novedad BJUrsTa mesa abatible de pared 
€34,99 Una vez plegada, se convierte en una 
práctica estantería para pequeños objetos. 
Chapa de fresno con barniz incoloro y acero. 
90×50cm. Marrón oscuro 802.175.24  

08 TraNeTorP mesa de comedor €249,00 
Mesa de comedor con 1 tablero de extensión. 
Con espacio para 4-6 comensales. Roble 
macizo teñido, barniz incoloro y chapa de 
roble. 143/203×90, alto 74cm. 602.066.11

09 TorsBY mesa de comedor €140,00 Para 
4 personas. Acero cromado y vidrio de 
seguridad. Diseño: Carl Öjerstam. 135×85, 
alto 74cm. Vidrio blanco 598.929.37

10 meLLTorP mesa de comedor €41,95 
Para 2 personas. Melamina y acero. Diseño: 
Lisa Norinder. 75×75, alto 74cm. Blanco 
598.499.77 

 ¿No encuentras lo que estás buscando? 
 Hay más colores y tamaños en 
 www.islas.IKea.es

11 BJUrsTa mesa de comedor €215,00 Mesa 
de comedor con 2 tableros de extensión. Con 
espacio para 4-8 comensales. Fresno teñido 
con barniz incoloro. 140/180/220×84, alto 
74cm. Marrón oscuro 301.162.64 

12 mUddUs mesa de ala abatible €49,95 
 Tablero de extensión que se desliza y pliega, 

lo que permite adaptar el tamaño de la mesa 
a tus necesidades, con espacio para 1-2 
comensales. 48/92×60, alto 74cm. 101.600.74 

TraNeTorP  
mesa de comedor

€249
08

09

11

07

10

12

Ábrela cuando la necesites,
bájala cuando no.

BJUrsTa mesa de 
comedor

€215

escaNea 
Para aBrIr 
coNTeNIdo 

eXTra
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CF: 12000-mcdi02a

Vilmar silla

€4495

218

CF: 12000-mcdi02a TF: 12000-si_218

01 Vilmar silla €44,95 Apilable; ahorra 

espacio cuando no se usa. Diseño: Johanna 

Jelinek. 52×55, alto 89cm. Blanco 198.897.48

02 novedad iKEa PS 2012 taburete con 
respaldo €34,99/ud. Acabado pintado. 

Diseño: Lisa Norinder. Asiento Ø35cm, alto 

65cm. Azul 202.067.88  Negro 602.067.86  
Amarillo 402.067.92

03 NOrrNÄS silla €65,00 Abedul macizo, un 

material natural resistente con una superficie 

dura. Diseño: Mikael Warnhammar. 42×53, 

alto 94cm. Abedul/gris Isunda 601.775.00 

04 novedad iKEa PS 2012 silla con 
 reposabrazos y respaldo alto €74,99 

Abedul macizo y acero. 58×58, alto 97cm. 

Negro 002.067.94 

05 iNGOlF silla €65,00 Hevea maciza con 

barniz incoloro. 43×52, alto 91cm. Blanco 

701.032.50

06 rEiDar silla €49,95 Apilable; ahorra espacio 

cuando no se usa. Aluminio. 49×50, alto 

78cm. Negro 101.775.07  
07 TOBiaS silla €79,00 Respaldo y asiento 

 flexibles. Acero cromado y plástico. 55×56, 

alto 82cm. Gris 901.853.20

08 mariUS taburete €4,99/ud. Ø32, alto 

45cm. Negro 101.356.59  Azul 002.182.40  

Blanco 901.840.47 mira como mariUS 
puede ayudarte a disfrutar de una copa 
de vino en la bañera en la pág. 122

09 TErJE silla plegable €12,95/ud. Haya 

maciza teñida y barniz incoloro. 44×51, alto 

77cm. Rojo 402.256.77

10 HENriKSDal silla con funda larga €90,00 
Roble macizo teñido con barniz incoloro y 

100% algodón. 51×58, alto 97cm. Marrón 

oscuro/blanco Blekinge 498.500.61

Unos cuantos taburetes de más 

siempre vienen bien para esas

visitas inesperadas.

Diseñamos el respaldo de 

esta silla más alto, para que te 

sintieras cómodo incluso durante 

largas veladas.

¡novedad!

¡novedad!
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SillaS DE COmEDOr
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11 ElmEr silla €59,90 Se vende totalmente 

montada. Plástico y acero. Diseño: K 

Hagberg/M Hagberg. 50×46, alto 70cm. 

 Rojo 901.964.89

12 BÖrJE silla €49,95 Haya maciza teñida 

con barniz incoloro y 100% algodón. 44×55, 

alto 100cm. Marrón oscuro/blanco Gobo 

301.168.48 ¿No es lo suficientemente 
apropiada para ti? más colores y tamaños 
en www.islas.iKEa.es

13 SiGUrD silla €55,00 Chapa de roble y roble 

macizo teñidos con barniz incoloro. 46×46, 

alto 78cm. Roble teñido de blanco 402.011.48

14 novedad iKEa PS 2012 sillón €59,00 
Compuesto de plástico y madera. Diseño: 

Marcus Arvonen. 52×46, alto 76cm. Negro 

702.068.04

15 novedad PrEBEN silla €99,90 Asiento y 

 respaldo acolchados para aumentar la 

 comodidad. Tapicería fija: fibras sintéticas/

 algodón y lana. Diseño: C Halskov/H 

 Dalsgaard. 45×51, alto 90cm. Marrón oscuro/

gris claro Tenö 602.013.31 

16  UrBaN silla alta para niño €39,00 Fácil de 

 mantener limpia. Plástico reforzado. 45×48, 

alto 79cm. Verde 502.070.36 

17 KaUSTBY silla €45,00 Pino macizo teñido y 

barniz incoloro. 44×48, alto 103cm. Marrón 

grisáceo 801.822.42  
18 BErNHarD silla €95,00 Acero cromado 

y 100% piel de vacuno. 45×50, alto 77cm. 

Verde 402.038.78   

19 NilS sillón con reposabrazos €100,00 
Funda desenfundable y lavable a máquina. 

Fácil de mantener limpio. 100% algodón. 

60×57, alto 80cm. Negro/blanco Blekinge  

498.487.04 Comprueba como NilS te hace 
sentir cómoda, incluso en las comidas 
más largas, en la pág. 118

“Hemos combinado lo mejor de ambos 
mundos para crear una nueva silla, hecha 
a partir de un compuesto de plástico y 
madera. Su diseño mantiene las excelentes 
cualidades del plástico, mientras que la 
madera ayuda a reducir  las emisiones de 
dióxido de carbono.”

Diseño: marcus arvonen

Suficientemente alta 

para sentarse en la 

mesa de los adultos...

SiGUrD silla

€55

¡novedad!
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ESCaNEa 
Para aBrir 
CONTENiDO 

EXTra

page 219
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05



CF: 12000-mcad15l CF: 12000-mcad15l TF: 12000-si_220

€099
/ud

SKOJA vaso €1,50/ud. Vidrio. Diseño: Henrik 

Preutz. 31cl. Lila 801.872.54 Azul 202.407.68 

Turquesa 002.407.69
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€1295

novedad TERJE silla plegable €12,95 Plegable. 

Ahorra espacio cuando no se está utilizando. Haya 

maciza teñida y barniz incoloro. Diseño: Lars 

Norinder. 44×51, alto 77cm. Blanco 802.224.41  

También disponible en: Rojo 402.256.77 

Negro 002.224.40  

¡novedad!
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CF: 12000-mcet01a

222

CF: 12000-mcet01a

VAJILLA

TF: 12000-si_222

ÖVerens plato

€450
/ud

01 IKeA 365+ plato €6,95/ud. Porcelana 

feldespato. Diseño: Susan Pryke. 31×26cm.

Blanco 263.128.10

02 IKeA 365+ plato €1,95/ud. Porcelana 

feldespato. Diseño: Susan Pryke. 18×18cm. 

Beige 000.301.96

03 BrUKBAr vaso €1,50/ud. Vidrio. Diseño:

 Maria Vinka. 27cl. Verde 102.333.39  

04 IKeA 365+ cuenco €2,50/ud. Porcelana 

feldespato. Diseño: Susan Pryke. Ø13cm. 

Blanco 901.334.87

05 novedad ÖVerens plato €5,50/ud. Loza. 

Diseño: M Vinka/S Edholm/L Ullenius. Ø31cm. 

Verde/blanco 402.097.24

 06 novedad ÖVerens plato €4,50/ud. Loza.

 Diseño: M Vinka/S Edholm/L Ullenius. Ø27cm. 

Blanco/verde 102.097.25

07 novedad ÖVerens cuenco €2,95/ud. Loza. 

Diseño: M Vinka/S Edholm/L Ullenius. Ø16cm. 

Blanco/verde 502.097.28  
08 trYGG fuente €1,99/ud. Vidrio esmerilado. 

Diseño: K Hagberg/M Hagberg. Ø17, alto 9cm. 

502.161.06  

04

01

02 03

06

07

08

05

¡novedad!
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trIVsAm plato

€395
/ud

09 IKeA 365+ frutero, 3 pisos €8,95 Platos 

desmontables. Puedes combinarlos y variar 

la altura a tu gusto. Vidrio y acero inoxidable.

Diseño: Lovisa Wattman. 31×27, alto 34cm. 

401.017.33

10 trYGG fuente €2,99/ud. Vidrio. Diseño: 

K Hagberg/M Hagberg. Ø28, alto 15cm. 

201.324.53 

11 IKeA 365+ taza de té con platillo €2,95 
Porcelana feldespato. Diseño: Susan Pryke. 

36cl. Blanco 863.210.10  
12 trIVsAm cuenco €1,99/ud. Loza. Diseño:

 Jon Eliason. Ø17cm. Blanco 001.873.71  
13 trIVsAm plato €3,95/ud. Loza. Diseño:

 Jon Eliason. Ø32cm. Blanco 901.874.18

14 POKAL vaso €1,95/6 uds. También son 

aptos para bebidas calientes. Vidrio. 15cl. 

600.817.34

15 IKeA 365+ fuente €5,95 Abedul macizo.

 Diseño: Lovisa Wattman. 42×22cm. 

601.017.32

16 IKeA 365+ fuente €8,95 Porcelana 

feldespato. Diseño: Lovisa Wattman. 

36×20cm. Blanco 801.013.35 

 Pon la mesa perfecta. Inspírate en tu 
tienda IKeA.

1615

12

13

11

14

10
09

Es muy fácil crear tus 

propias servilletas con 

nuestras telas.

trYGG fuente 
€3,95

€2 99/ud
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CF: 12000-mcet02a

224

CF: 12000-mcet02a

VAJILLA

TF: 12000-si_224

01

02

03

04

06

10
08

07

01 ArV plato hondo €2,49/ud. Loza.

 Diseño: Sissa Sundling. Ø26cm. 

 Blanco 601.878.58

02 HeDerLIG copa vino blanco €1,95/ud. 
Vidrio. Diseño: Anne Nilsson. 36cl.

 801.548.71 
03 ArV plato €1,99/ud. Loza.

 Diseño: Sissa Sundling. Ø22cm. 

 Blanco 401.878.64

04 ArV plato €4,99/ud. Loza. Diseño:

 Sissa Sundling. Ø32cm. Blanco 601.882.64  
05 ArV plato €2,99/ud. Loza. Diseño:

 Sissa Sundling. Ø28cm. Rosa 702.096.52  
06 LÖNsAM jarra €2,99/ud. Vidrio. Diseño:

 Henrik Preutz. 1l. 202.135.43  
07 GODTA cuenco €1,75/ud. Vidrio de 

seguridad. Diseño: S Sundling/S Edholm/L 

Ullenius. Ø11cm. Lila 302.195.68

08 IDeeLL cuenco €2,50/ud. Vidrio de 

seguridad. Diseño: S Sundling/S Edholm/L 

Ullenius. Ø11cm. Rosa/verde 102.126.43  
09 ArV cuenco €1,99/ud. Loza. Diseño:

 Sissa Sundling. Ø15cm. Rosa 602.229.70 
10 ArV plato €1,99/ud. Loza. Diseño: Sissa 

Sundling. Ø22cm. Rosa 102.096.45

11 ArV plato €2,99/ud. Loza. Diseño:

 Sissa Sundling. Ø28cm. Blanco 201.878.60

05

09

11

LÖNsAM jarra 

€2 99/ud
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19

16

13

18

17

15

frAserA vaso de whisky

€149
/ud

“Diseñé este vaso de whisky grande, 

para que los cubitos de hielo tuvieran 

espacio donde tintinear. Además, los 

cortes del vaso brillan cuando la luz 

incide en ellos.”

Diseñado por: sarah fager

fOrsLA plato hondo

€399
/ud

12 fÄrGrIK plato €1,49/ud. Loza. Diseño: 

Maria Vinka. Ø21cm. Lila oscuro 401.462.94

13 novedad frAserA vaso de whisky €1,49/
ud. Vidrio. Diseño: Sarah Fager. 30cl.

 002.087.88  
14 fÄrGrIK cuenco €1,95/ud. Loza. Diseño:

 Maria Vinka. Ø16cm. Lila oscuro 701.462.78  

15 fOrsLA plato hondo €3,99/ud. Las 

variaciones en el esmalte dan vida y carácter 

a cada plato. Gres. Diseño: Ebba Strandmark.

 Ø20cm. Lila 201.966.09  
16 fOrsLA fuente €9,99/ud. Las variaciones 

en el esmalte dan vida y carácter a cada plato.

 Gres. Ø35cm. Lila 201.875.63 

17 fABULÖs vaso €2,49/ud. Hecho a mano. 

Cada pieza es única. Vidrio. Diseño: Gunnel 

Sahlin. 30cl. Lila 001.869.51

18 fOrsLA cuenco €2,99/ud. Las variaciones 

en el esmalte dan vida y carácter a cada 

cuenco. Gres. Diseño: Ebba Strandmark.

 Ø13cm. Lila 401.875.62

19 NÄrHeT copa de vino tinto €1,95/ud. 
Soplado artesanal. Cada pieza es única. 

Vidrio. Diseño: Gunnel Sahlin. 28cl. 

801.545.12 

 Un juego de mesa perfecto marca 
tendencia. Inspírate en tu tienda IKeA.

12

14

¡novedad!
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CF: 12000-mcet03a

226

CF: 12000-mcet03a

COCINAR Y COMER

TF: 12000-si_226

01 02 03

08

09

07

01 POKAL vaso €0,99/ud. Vidrio templado. 

25cl. Blanco 602.161.01  
02 BÄRBAR bandeja €5,95 Cartón laminado. 

 Diseño: S Edholm/L Ullenius. 33×33cm. 

 Pájaros 801.497.85  
03 GODTA tazón €1,49/ud. Vidrio templado. 

Diseño: S Sundling/S Edholm/L Ullenius. 21cl. 

Turquesa 402.195.63  

04 GODTA plato hondo €1,99 Vidrio templado. 

Diseño: Sissa Sundling. Ø25cm. Turquesa 

302.160.27  
05 IKEA 365+ cuenco €2,95 Porcelana 

 feldespato. Diseño: Susan Pryke. Ø16cm. 

Blanco 801.334.83  
06 GODTA plato €2,50 Vidrio templado. Diseño: 

Sissa Sundling. Ø27cm. Turquesa 502.160.31  

07 IKEA 365+ plato €1,95 Porcelana 

 feldespato. Diseño: Susan Pryke. Ø21cm. 

Blanco 001.334.77  
08 BRUKBAR vaso €1,50/ud. Vidrio. Diseño: 

Maria Vinka. 27cl. 902.333.40  
09 IKEA 365+ plato hondo €3,95 Porcelana 

feldespato. Diseño: Susan Pryke. Ø30cm. 

Blanco 201.161.70 

05

GODTA plato hondo

€199
/ud

04

06
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10

12

13

11

15

14

10 FABULÖS vaso €2,49/ud. Hecho a mano. 

Cada pieza es única. Vidrio. Diseño: Gunnel 

Sahlin. 30cl. Turquesa 101.869.55  
11 LEENDE jarra €4,95/ud. Soplado artesanal. 

Cada pieza es única. Vidrio. Diseño: Anne 

Nilsson. 1.2l. Blanco 301.872.42     
12 HEDERLIG copa de cava €1,95/ud. Vidrio. 

Diseño: Anne Nilsson. 22cl. 401.548.73  

13 IKEA 365+ taza de espresso con platillo 
€1,95/ud. Porcelana feldespato. Diseño: 

Susan Pryke. 5cl. Turquesa claro 301.694.60  
14 IKEA 365+ cuenco €2,50 Porcelana 

 feldespato. Diseño: Susan Pryke. Ø13cm. 

Turquesa claro 301.334.90 
15 IKEA 365+ plato €5,95 Porcelana 

feldespato. Diseño: Susan Pryke. Ø32cm. 

Blanco/turquesa claro 401.334.75  

16 IKEA 365+ plato €2,95 Porcelana 

 feldespato. Diseño: Susan Pryke. Ø27cm. 

Blanco 862.871.10  
17 IKEA 365+ cuenco €2,95 Porcelana 

 feldespato. Diseño: Susan Pryke. Ø16cm. 

Turquesa claro 101.334.72 

16

17

HEDERLIG copa de cava

€195
/ud

Vasos FABULÖS, de soplado artesanal 
y pintados a mano, que hacen que cada 
vaso sea único.

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA
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CF: 12000-mcck01a

228

CF: 12000-mcck01a

UTENSILIOS DE COCINA

TF: 12000-si_228

01 IKEA 365+ GUNSTIG paño de cocina 
 €4,99/2 uds. Mezcla de algodón y lino con 

buena capacidad de absorción. 55% algodón, 
45% lino. Diseño: Marcus Arvonen. 50×70cm. 
Blanco 901.821.28   

02 IKEA 365+ cacerola con tapa €9,95/ud. 
Para todo tipo de placas, incluso de inducción. 
Acero inoxidable. 2l. 601.011.57 Garantía de 
15 años. Ver más en pág. 312

03 IKEA 365+ wok €19,99 Para todo tipo de 
placas, incluso de inducción. Acero inoxidable 
con revestimiento Teflon® Platinum+. Ø28cm. 
902.070.96 Garantía de 5 años. Ver más en 
pág. 312

04 IKEA 365+ GUNSTIG salvamanteles con 
imán €3,99/ud. Caucho de silicona e imán de 
neodimio. Diseño: Marcus Arvonen. 21×18cm. 
Rojo/gris oscuro 501.752.76  

05 IKEA 365+ IHÄRDIG tarro para especias 
€3,99/4 uds. Dos aberturas diferentes en la 
tapa: una para verter y otra para rociar. Vidrio 
y plástico. Ø6,5, alto 8,5cm. 15cl. Negro 
201.528.70  

06 IKEA 365+ GNISTRA cuchillo de chef 
€8,95 Gracias al diseño y material del mango, 
se sujeta con facilidad. Acero inoxidable de 
molibdeno/vanadio y caucho. Diseño: Håkan 
Olsson. Largo hoja 20cm. Negro 601.493.24  

 Garantía de 15 años. Ver más en pág. 312

Estos salvamanteles son 

magnéticos y se adhieren 

a la parte inferior de las 

ollas y sartenes, incluso 

cuando las cambias de 

lugar en la mesa.

01

02

05
06

04

03

Hecho con tres capas de metal, 

para evitar que los alimentos se 

quemen y se adhieran a 

la sartén.

IKEA 365+ wok

€1999
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07 IKEA 365+ VÄRDEFULL exprimidor de ajos 
€5,99/ud. Incluso apto para dientes de ajo 
sin pelar. Zinc cromado y caucho sintético. 
Largo 17cm. 201.521.58   

08 IKEA 365+ olla con tapa €15,95 Acero 
 inoxidable. 5l. 001.011.55  Garantía de 15 

años. Ver más en pág. 312 
09 IKEA 365+ HJÄLTE espátula para wok 

€2,99 La muesca en el mango evita que la 
espátula se deslice y caiga en el interior de 
la olla. Plástico, caucho de silicona y acero 
inoxidable. Largo 34cm. 501.494.66  

10 IKEA 365+ HJÄLTE cuchara para 
 spaguetti €2,99 Debido al diseño y material 

del mango, se sujeta con facilidad. Largo 
34cm. 102.024.27     

11 IKEA 365+ HJÄLTE batidor €2,95 Protege 
las ollas con tratamiento antiadherente. Largo 
34cm. 301.586.78  

12 IKEA 365+ sartén €15,95 Para todo tipo de 
placas, incluso de inducción. Acero inoxidable 
con revestimiento Teflon® Platinum+. Ø28cm. 
101.012.06 Garantía de 5 años. Ver más en 
pág. 312

13 IKEA 365+ olla con tapa €32,95 Acero 
inoxidable/Teflon® Platinum+ y vidrio apto 

para horno. 5l. 701.011.66 Garantía de 5 
años. Ver más en pág. 312 

 Cocinar, servir, guardar. IKEA 365+ tiene 
cubiertas todas las necesidades de tu 
cocina. Descubre la colección completa 
en tu tienda IKEA.

La tapa de vidrio, apta para 

horno, también puede usarse 

como fuente.

IKEA 365+ olla con tapa

€159507

08

12

09 10 11

Hecha de acero inoxidable, esta olla 

permanecerá como nueva durante muchos, 

muchos años. Incluso para placas de inducción.

13
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CF: 12000-mcck02b

230

CF: 12000-mcck02b TF: 12000-si_230

01 FAVORIT sartén de saltear con tapa 
€27,95 Para todo tipo de placas, incluso 

de inducción. Acero inoxidable/aluminio/

revestimiento de Teflon® Professional. 

Diseño: Halskov/Dalsgaard. 3l. 200.834.57 
Garantía de 10 años. Ver más en pág. 311  

02 SMARTA molde tarta €4,95/ud. Gres. 

Diseño: Magnus Elebäck. Ø29cm. Blanco 

201.329.19 

03 IKEA 365+ olla con tapa €15,95 Para todo 

tipo de placas, incluso de inducción. Acero 

inoxidable. 5l. 001.011.55 Garantía de 15 

años. Ver más en pág. 312

04 KAVALKAD sartén €7,95/juego de 2 uds. 
 Tamaños: Ø20cm y Ø26cm. Aluminio con 

revestimiento Teflon® Classic. Negro 

401.393.21  

05 IDENTISK wok con tapa €19,99 Lados 

 inclinados para que los alimentos caigan en 

 el fondo, donde la temperatura es más alta. 

 Al mantener los alimentos en constante 

 movimiento, se obtiene una fritura más 

crujiente. Aluminio con revestimiento Teflon® 

Select y acero inoxidable. Diseño: Nicolas 

Cortolezzis. Ø32, alto 10cm. Gris oscuro 

601.491.97

01

02

03

05

UTENSILIOS DE COCINA

KAVALKAD sartén, juego de 
2  uds.

€795

04

Esta sartén para saltear está hecha con dos capas de 

acero inoxidable y una capa intermedia de aluminio, 

que proporciona calor de forma rápida y uniforme, 

¡y muy fácil de regular!

page 230
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05

06 SMARTA bandeja/horno €8,95 Gres. 

Diseño: Magnus Elebäck. 41×26cm. Blanco 

301.329.14  
07 SKÄNKA olla con tapa €16,95 Aluminio 

 con revestimiento Teflon® Select y acero 

inoxidable. Diseño: Henrik Preutz. 5l. Gris 

401.294.59  

08 SKÄNKA cacerola €8,95 Aluminio con 

revestimiento Teflon® Select. Diseño: Henrik 

Preutz. 1l. Gris 201.294.60  

09 GRILLA parrilla €15,99 Aluminio con 

 revestimiento Teflon® Classic. 36×26cm. 

Negro 500.550.85  

10 FAVORIT olla con tapa €35,95 Para todo 

 tipo de placas, incluso de inducción. Acero 

inoxidable y núcleo de aluminio. Diseño: 

 Halskov/Dalsgaard. 8l. 100.877.00 Garantía de 

25 años. Ver más en pág. 311

11 STABIL accesorio para cocinar al vapor 
€2,99 Ahorra energía; sólo es necesario un 

recipiente para cocer distintos alimentos al 

mismo tiempo. Acero inoxidable. Diseño: 

Henrik Preutz. 1l. 501.523.45  

12 FAVORIT cacerola con tapa €17,95 Para 

todo tipo de placas, incluso de inducción. 

Acero inoxidable y núcleo de aluminio. Diseño: 

 Halskov/Dalsgaard. 2l. 000.834.63 

 Garantía de 25 años. Ver más en pág. 311

06

08

09

10

11

12

SKÄNKA olla con tapa

€1695

07

Una tapa que sirve también como colador. Otro 

buen ejemplo de nuestra “obsesión” por la 

multifunción.

Puedes medir directamente 

en la cacerola, ya que el interior está 

graduado.
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CF: 12000-mcki01d CF: 12000-mcki01d TF: 12000-si_232

01 novedad KYLD frigorífico/congelador  
€699,00 Clase energética: A+. Consumo 

energético: 328 kWh/año. Volumen neto del 

frigorífico: 226l. Volumen neto del congelador: 

97l. Congelador de 4 estrellas. No Frost. Nivel 

de ruido: 42dB (A). 60×64, alto 188cm. Blanco 

202.218.02

02 novedad ISANDE frigorífico/congelador de 
integración €1.199 Clase energética: A++. 

Consumo energético: 234kWh/año. Volumen 

neto del frigorífico: 201l. Volumen neto del 

congelador: 63l. Congelador de 4 estrellas. No 

Frost. Nivel de ruido: 38dB (A). 54×54,5; alto 

177cm. Blanco 602.217.77

03 NUTID MW6 horno microondas €600,00 
Potencia del microondas: 1.000W. Potencia 

de la combinación de grill: 800W. 8 niveles de 

potencia. 31 litros de capacidad. 59,5×46,8; 

alto 42cm. Blanco 901.825.76

04 FRAMTID MW3 horno microondas €325,00 
Potencia del microondas: 750W. 4 niveles de 

potencia. 22 litros de capacidad. 59,5×31,4; 

alto 34,7cm. Acero inoxidable 001.825.66

05 novedad HJÄLPSAM lavavajillas de 
integración €419,00 Clase energética: A. 

Capacidad: 9 cubiertos. Consumo de agua y 

electricidad anual estimado (280 ciclos): 249 

KWh/3640 litros. Rendimiento de secado: A. 

Nivel de ruido (IEC): 50dB (A). 44,6×55,5, alto 

81.8cm. Gris 102.224.25

06 novedad SKINANDE lavavajillas de 
integración €549,00 Clase energética: A. 

Capacidad: 12 cubiertos. Consumo de agua 

y electricidad anual estimado (280 ciclos): 

311 kWh/3360 litros. Rendimiento de secado: 

A. Nivel de ruido: 45dB (A). 59,6×55,5, alto 

81,8cm. Gris 502.224.33 

07 novedad TYDLIG placa inducción con 
potenciador €449,00 La zona de inducción 

transfiere directamente el calor a la base 

del recipiente y su contenido se enfría 

rápidamente cuando el recipiente se retira del 

fuego. 59×52cm. 602.228.28

08 novedad MÖJLIG placa dominó gas 2 
quemadores €229,00 Las placas dominó 

son pequeñas y fáciles de mezclar y combinar. 

Por ejemplo, puedes combinar una placa de 

inducción con una de gas o una placa radiante 

¡y crear tu superficie soñada para cocinar! 

29×52cm. 402.371.52

09 novedad SMAKLIG placa de inducción 
con función puente €499,00 59×52cm. 

202.228.30  

10 DÅTID HW570 campana extractora 
€550,00 3 velocidades. Capacidad de 

extracción: 572 m³/h. Potencia del motor: 

175W. 80×48, alto 99ñ154cm. 001.515.55  

01

02

03

05

06

04

ELEcTRODOMÉSTIcOS232

KYLD frigorífico/congelador

€699
¡novedad!
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11 NUTID HW560 campana extractora
 €450,00 Extractor montado a la pared con 

 3 velocidades. Capacidad de extracción: 560 

m³/h. Nivel de ruido a velocidad máx. de 

extracción: 66 dB (A). Potencia del motor: 

175W. 79,8×37, alto 84ñ135cm. Acero 

inoxidable. 601.238.52  
12 LUFTIG BF325 extractor extraible 

€125,00 Extractor telescópico integrado 

con 3 velocidades. Capacidad de extracción: 

325 m³/h. Nivel de ruido a velocidad máx. 

de extracción: 64 dB (A). Potencia del 

motor: 2x120W. 59,8×27,5/43, alto 17,3cm. 

600.793.02  

13 NUTID OV9 horno de aire forzado 
con función pirolítica €545,00 Clase 

energética: A. 9 funciones. Horno de aire 

forzado, distribuye el aire precalentado 

uniformemente y permite hornear varios 

platos simultáneamente, a diferentes niveles 

y sin que se transmitan los sabores. Limpieza 

pirolítica de autolimpieza. Convierte la 

grasa y la suciedad en cenizas fáciles de 

tirar. Volumen útil: 60 litros. 59,5×56,4, alto 

59,5cm. Acero inoxidable 002.181.79

13 14

12

07

08

09

10

11

14 FRAMTID OV5 horno €275,00 Clase 

energética: A. 5 funciones. Horno con 

funciones que puedes combinar para 

las distintas formas de cocinar, desde el 

descongelado hasta la preparación de postres. 

Puerta del horno con cierre a prueba de 

niños, para incrementar la seguridad en la 

cocina. Volumen útil: 60 litros. 59,5×56,4, alto 

59,5cm. Acero inoxidable 101.506.16

¡novedad!

LUFTIG BF325
extractor extraible

€125
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CF: 12000-mcck03a CF: 12000-mcck03a TF: 12000-si_234

almacenaje de alimentos234

01 novedad iKea Ps 2012 set de 6 fuentes 

para horno €24,99 Incluye: 4 fuentes de 
horno (16,5×11×3cm) con 2 tapas y 2 fuentes 
de horno (21,5×16,5×5cm) con 1 tapa. 
Caucho de silicona, acero y vidrio. 202.092.87  

02 inRe bote con tapa €4,99/2 uds. Medidas: 
0,7l (alto 10cm, Ø10,5cm) y 1,2l (alto 12cm, 
Ø12,5cm). Acero y plástico. 501.889.00  

03 ljUst bote con tapa €4,55 Apilable. Ahorra 
espacio en armarios. Plástico. Diseño: Henrik 
Preutz. Ø21, alto 7,5cm. 1,8l. Rojo/

 transparente 901.933.63 

04 ljUst bote con tapa €3,95 Apilable. Ahorra 
espacio en armarios. Plástico. Diseño: Henrik 
Preutz. Ø14, alto 15cm. 1,5l. Rojo/

 transparente 301.933.61   
05 ljUst bote con tapa €2,25/ud. Plástico. 

Diseño: Henrik Preutz. Ø14, alto 3,5cm. 0,3l. 
Rojo/transparente 101.933.57  

06 cHosiGt rallador con contenedor €2,95 

Incluye: recipiente con tapa de 17×12×7cm 
y 2 ralladores. Acero inoxidable y plástico.  
Diseño: Susan Pryke. Azul 501.531.80  

07 iKea 365+ bote con tapa €1,95 La tapa 
hermética, además de impedir que se salga o 
gotee el contenido, evita que el hielo lo dañe. 
17×17, alto 12cm. 1,6l. 600.667.24  

08 iKea 365+ bote con tapa €1,49/ud. Válvula 
en la tapa y esquinas redondeadas para 
garantizar un calentado efectivo y uniforme 
en el microondas. 17×17, alto 6cm. 0,7l. 
900.667.13  

09 iKea 365+ bote con tapa €3,50 Rejilla 
extraíble en el fondo que hace que el líquido 
y la condensación queden por debajo de la 
comida, manteniéndola fresca. 25×17, alto 
9cm. 1,7l. 001.285.84  

02 04 05

06

07

08

09

iKea Ps 2012 set de 6 fuentes 

para horno

€2499

Rállalo, sírvelo, 

cómetelo, guárdalo.

ljUst bote con tapa,  

1,8l

€455

La fuente y su tapa de silicona son aptas para 

su uso en el horno, microondas, nevera y en el 

lavavajillas.

03

01
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10 tRiPP bote con tapa €2,99/3 uds. 

 Tamaños: 1 ud. 7×6×12cm (0,4l), 1 ud. 
10×7×16cm (0,9l) y 1 ud. 12×8×18cm (1,4l). 
Acero. Diseño: S Edholm/L Ullenius. Negro/
blanco 202.083.44

11 PRUta juego de 17 botes con tapa €4,50 

Contiene: 17 recipientes con tamaños desde 
9×9×4cm hasta 23×16×8cm. Plástico.

 Transparente/verde 601.496.73

12 iKea 365+ bote con tapa €2,49 Retira 
 la tapa completamente para rellenar el 

recipiente; para verter con mayor facilidad 
abre solo la mitad de la tapa. Plástico. Diseño: 
Håkan Olsson. 17×8, alto 18cm. 1,3l. 

 Transparente/blanco 800.667.23
13 iKea 365+ bote con tapa €1,50/ud. Retira 
 la tapa completamente para rellenar el 

recipiente; para verter con mayor facilidad 
abre solo la mitad de la tapa. Plástico. 

 Diseño: Håkan Olsson. 17×8, alto 6cm. 0,3l. 
Transparente/blanco 800.667.18

10

11

12

13 PRUta juego de 

17 botes con tapa

€450
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CF: 12000-mcad07r CF: 12000-mcad07r TF: 12000-si_236

€2990

BYGEL carro de cocina €34,00 Acero y plástico. 

39×59, alto 98cm. Blanco/plateado 601.777.03

Diseñado por:

K Hagberg/M Hagberg
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€499

SOCKERKAKA molde para repostería €6,99 

De silicona, para que el contenido se desprenda 

fácilmente. Caucho de silicona. 1.5l. Azul claro. 

Corazón 401.752.53

Diseñado por:

Camilla Tubertini
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CF: 12000-mcts01a

238

CF: 12000-mcts01a

ESTILOS

TF: 12000-si_238

01

08

04

02

06

Gráfico.
Colores brillantes y maderas claras, combinados con 

expresiones muy gráficas en los tejidos: he ahí lo esencial del 

estilo gráfico escandinavo. Un estilo que celebra el aspecto 

práctico y funcional de los muebles del hogar, añadiéndole un 

extra de diversión, con muebles atrevidos, llenos de color y 

únicos por su afán innovador.

Un estampado dibujado a mano, 

convierte una simple alfombra, en 

una autŽntica obra de arte en tu 

suelo.Ánovedad!

03

07

01 novedad IKEA PS 2012 lámpara de techo 

LED €129,00 Acero. Diseño: Henrik Preutz. 

 Negro 302.077.68

02 LACK estantería de pared €45,00 Acabado 

pintado. Diseño: C Halskov/H Dalsgaard. Peso 

máx. 25 kg. 30×28, alto 190cm. 

 Negro 201.637.79

03 novedad FÖRHÖJA caja €14,99/juego de 

4 pzas. Incluye: 3 cajas y una tapa/bandeja. 

Abedul macizo con barniz incoloro. Diseño: H 

Preutz/N Karlsson. 702.256.85

04 KLIPPAN sofá-2 €235,00 Cambia y renueva 

la decoración con las fundas extra. Funda: 

100% algodón. 180×88, alto 66cm. 

 Amarillo Leaby  298.940.18  

05 EIVOR manta €26,95 100% acrílico. 

125×170cm. Negro/blanco 102.121.29

06 novedad EIVOR FÅGEL cojín €3,99/ud. 
Funda: 100% algodón. Relleno: poliéster/

algodón/viscosa. Diseño: Niina Aalto. 

30×60cm. Rojo 002.231.90  

07 novedad IKEA PS 2012 mesa nido 

€99,00/3 uds. Haya maciza, chapa de 

haya con barniz incoloro y acero. Diseño: J 

Karlsson/N Karlsson. 50×50, alto 42cm. Rojo 

802.140.83

08 novedad SKARUM alfombra €39,99 
Alfombra tejida a máquina. Pelo: 100% 

polipropileno. Diseño: Cilla Ramnek. 

133×195cm. Negro/multicolor 502.267.23

05
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Prueba con una 

alfombra en tonos

tierra suaves.

13

11

12

14

09

17
16

15

Natural.
La simplicidad, la funcionalidad y la calidad en cada detalle 

definen a la perfección el estilo escandinavo. Con un mobiliario 

funcional, tanto en su forma, como en su diseño. Con tejidos 

diseñados en base a motivos naturales y orgánicos, equilibrados 

con el uso de formas geométricas. Sencillo y natural. En una 

palabra, atemporal.

09 PO€NG mecedora €140,00 Funda: 85% 

 algodón y 15% poliéster. Diseño: Noboru 

Nakamura. 68×94, alto 95cm. Láminas de  

abedul/gris oscuro Korndal  998.896.88

10 MERETE cortina €44,95/2 uds. 100% 

 algodón. 145×300cm. Blanqueado 900.468.43

11 TV•BLAD CIRKEL funda de edredón y 

funda de almohada €26,95 100% algodón. 

Funda edredón 150×200cm. Funda almohada 

50×60cm. Blanco/negro 101.898.50

12 RITVA funda de cojín €10,95 Para cojines 

de relleno de 50x50 cm. 100% algodón. 

50×50cm. Beige 401.516.95

13 IKEA STOCKHOLM l‡mpara de mesa 
€99,00 Centellea cuando los rayos de luz 

brillan a través del vidrio cristalino. Diseño: 

Anne Nilsson. Ø26, alto 60cm. 401.668.90  

14 LEENDE jarra €4,95 Soplado artesanal. Cada 

producto es único. Diseño: Anne Nilsson. 1,2l. 

Blanco 301.872.42

15 SEKIN bol €5,95 Abedul macizo. Ø28, alto 

13cm. 200.784.51  

16 DIOD vaso €1,50/ud. Soplado artesanal. 

Cada producto es único. Vidrio. Diseño: Anne 

Nilsson. 25cl. Azul 801.869.47  

17 EIVOR CIRKEL alfombra €99,00 
Polipropileno tratado al calor; hace que la 

alfombra sea muy suave y agradable a la 

pisada. Diseño: Gunnel Sahlin. 200×200cm. 

Blanco/azul 202.103.56  

10
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CF: 12000-mcts02a

240

CF: 12000-mcts02a TF: 12000-si_240

Acogedor.
Desde expresiones coloniales, hasta el estilo de vida 

bohemio y desenfadado de París. Y el marrón negruzco y 

grisáceo como colores base. Además, colores más intensos, 

como el lila y el azul, contribuyen a iluminar cada elemento. 

Cómodo y cálido. Sencillamente acogedor.

ESTILOS

08

04

02

01

03

05

07

Una manta clásica,

de cuadros escoceses, 

es un buen comienzo.

01 YSTAD sillón €449,00 Tapicería: 100% 

piel de vacuno corregida, teñida y 

pigmentada. 110×92, alto 87cm. Marrón 

oscuro Grann 501.932.56  

02 BENZY LAND cojín €12,95 Funda: 

100% ramio. Relleno: fibras de poliéster.

50×50cm. Beige 202.133.74  

 Diseña tu mundo. Pero primero visita 
tu tienda IKEA.

03 BENZY funda de edredón y funda de 
almohada €34,95 100% algodón. Funda 

edredón 150×200cm. Funda almohada 

50×60cm. Azul 102.117.71 

04 HERMINE manta €14,99 80% acrílico, 

20% lana. 120×180cm. 202.121.62

05 BENZY cojín €14,95 Funda: 100% 

algodón. Relleno: fibras de poliéster.

50×60cm. Marrón 002.133.51

06 MARBY lámpara de mesa €19,95 
 Vidrio y 100% poliéster. Diseño: Sarah 

Fager. Pantalla Ø18cm. Alto 35cm. 

601.801.78

07 PERSISK BELUTCH alfombra €295,00/
ud. Medidas según cada alfombra. 100% 

lana. 100×200cm. 202.170.65 Ver pág. 184 

08 novedad SKÖR cuenco €9,99 Acero 

inoxidable. Ø26, alto 6cm. Plateado 

602.125.51  

06
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Elegante.
Materiales como el terciopelo, la seda, el cuero, o el satén, y las maderas 

en tonos marrones, son la base de este estilo clásico, y a la vez moderno, 

que proporciona una sensación de calidad y comodidad. Inspirado en la 

tradición europea, con un aspecto renovado, es la elegancia en su forma 

más refinada.

14

12

13

15

09

11

17

16

Almohadas con dibujos suaves,

combinan de maravilla con 

este estilo.

09 BESTÅ VARA combinación almacenaje con 
 puertas de vidrio €99,00 Vidrio de 

seguridad y acabado laminado. 60×40, alto 

128cm. Marrón oscuro 699.103.75

10 DAGNY cortina €59,95/2 uds. 100% 

 poliéster. 145×300cm. Beige claro 801.963.43  

11 HALLARYD cuadro €99,90 Motivo 

 creado por Bridges. Plástico y 100% algodón. 

100×100cm. “White blossom” 502.048.77

12 novedad PREBEN silla €99,90 Diseño: C 

Halskov/H Dalsgaard. 45×51, alto 90cm. 

Marrón oscuro/gris claro Tenö 602.013.31  

13 DAGNY cojín €16,95/ud. 56% poliéster 

y 44% seda. Relleno: fibras de poliéster. 

30×50cm. Beige claro/multicolor 001.903.16

14 DAGNY cojín €18,95/ud. Funda: 100% 

poliéster. Relleno: plumas de aves acuáticas. 

45×45cm. Beige 101.903.11  

15 HENRIKA manta €14,99 88% acrílico, 12% 

poliéster. 120×180cm. Beige 401.903.81  

16 NYFORS lámpara de mesa €49,95 
Intensidad luminosa regulable. Acero 

niquelado, 65% polietileno y 35% poliéster. 

Diseño: K Hagberg/M Hagberg. Pantalla 

Ø33cm. Alto 78,5cm. 701.239.41

17 ANGENÄM cuenco €19,95/ud. Aluminio 

teñido y barniz incoloro. Diseño: Nike 

Karlsson. 30×23, alto 16cm. Marrón oscuro 

001.865.69

10
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04

06

05

07

01
02

03

Rústico.
Tintes marrón grisáceo, con un añadido de pino natural. 

Metal, lino y fibras naturales en colores atenuados. La receta 

rápida para crear un estilo sencillo y rústico. Inspirado en 

granjas, fábricas, colegios y hospitales, donde la decoración 

es siempre sobria, sencilla y muy funcional.

estilos

Una camarera de inspiración 

industrial ¡y con docenas 

de usos!

01 novedad HeKtAR lámpara de techo €79,95 
Crea una iluminación directa, perfecta para 

mesas de comedor o una solución de tipo 

bar. Acero y plástico. Diseño: Ola Wihlborg. 

Ø47cm. Negro 602.152.05

02 BRAVUR reloj de pared €47,95 Acero y 

vidrio. Ø57cm. Negro 600.989.75  

03 BRÄCKe portavela €2,99/ud.  Doble 

función: el portavelas es adecuado para velas 

pequeñas y velas en vaso. Vidrio y acero 

galvanizado. 10cm. 101.673.39

04 URsUlA manta €29,95 100% algodón. 

120×180cm. Blanqueado 302.006.96  

05 iVAR armario €80,00 Madera maciza de pino 

sin tratar, un material natural muy duradero 

que puedes pintar, teñir o tratar con aceite, a 

tu gusto. 80×50, alto 83cm. 700.337.66 

06 novedad RÅsKoG camarera €59,00 Acero 

lacado. Diseño: Nike Karlsson. 35×45, alto 

78cm. Turquesa 302.165.36

07 URsUlA funda de cojín €14,95 Ramio, 

tejido muy brillante y resistente de calidad 

gruesa. 65×65cm. Blanqueado 402.006.91 

 ¡exprésate! encuentra tu estilo en tu 
tienda iKeA.

¡novedad!

¡novedad!
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08

09

13
14

10

08 novedad lYRiK pantalla €19,99 Pantalla 

textil: emite una luz difusa y decorativa. La 

montura para lámpara de techo HEMMA se 

vende aparte.  Acero lacado y 100% algodón. 

Diseño: Sissa Sundling. Ø36cm. 501.959.72  

09 soCKeRÄRt florero €14,95/ud. También 

sirve de jarra. Acero esmaltado. Diseño: Sigga 

Heimis. Alto 22cm. Blanco 801.484.65  

10 novedad BeRtA RUtA tela €6,99/m. Tejido 

teñido en hilado; el motivo luce igual de bien 

a ambos lados: por el derecho y por el revés. 

100% algodón. 150cm. Negro 502.237.29 

11 HeMNes cómoda de 3 cajones €145,00 
 Madera maciza, material natural muy 

resistente. Pino macizo teñido y barniz 

incoloro. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 

110×51, alto 97cm. Marrón oscuro 901.595.71  

12 DeKAD despertador €8,99/ud. Acero y 

vidrio. 10×14cm. Negro 501.875.66  

13 AlViNe RÄFFlA funda de cojín €13,95/ud.
 Teñido en hilado: los colores se mantienen 

 lavado tras lavado. 100% algodón. 65×65cm. 

 Rojo/azul/natural 301.599.13

14 HeMNes mesilla de noche €45,00 Pino 

macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Nike 

Karlsson. 46×35, alto 70cm. Rojo 501.241.59

Relajado.
Inspirado en la naturaleza sueca, este estilo discreto y práctico 

proporciona comodidad al hogar. La mezcla de cuadros y rayas, 

junto a un acento artesanal, dota a la decoración de una sensación 

relajante y acogedora. Un enfoque rústico y sencillo, de la mano 

de la artesanía más reconfortante.

11

Cuelga la pantalla de tela 

y dale a tu hogar un toque 

de inspiración artesanal.

12
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01 FILLSTA lámpara de mesa €9,99/ud.  
Aluminio y plástico.  Diseño: Gunner Jensen. 

Ø27, alto 31cm. 201.544.16

02 MALM estructura de cama €100,00 El 

 somier de láminas, el colchón y la ropa de 

cama se venden por separado. Acabado 

pintado 107×211, alto 77cm. Para colchón y 

somier de 90×200cm. Blanco 702.145.40  

03 novedad MALM cómoda de 3 cajones 
€90,00 Acabado pintado 80×48, alto 78cm. 

Turquesa oscuro 302.253.81  

04 BERNHARD silla €95,00 El asiento tiene un 

 relleno de espuma de alta elasticidad que 

 evita las posturas estáticas y realza la 

comodidad. Acero cromado y piel. 45×50, alto 

77cm. Cromado/blanco Kavat 201.530.68  

05 novedad MALIN FIGUR funda de edredón 
y funda de almohada €39,99 100% lyocell 

satinado. Diseño: B B Becker/M Bache. 

Funda edredón 150×200cm. Funda almohada 

50×60cm. Multicolor 602.247.47

06 MALIN BLAD funda de edredón y funda de 
 almohada €12,99 100% algodón. Diseño: 

 Michiko Nakata. Funda edredón 150×200cm. 

 Funda almohada 50×60cm. Turquesa 

802.249.49

07 novedad MALIN BAND manta €14,99 100% 

acrílico. 120×180cm. Multicolor 602.265.72  

08 novedad ÖRSTED alfombra €699,00 De 

pura lana virgen, la alfombra repele las 

manchas y es muy duradera. 170×240cm. 

Multicolor 102.116.72

Urbano.
La elegancia surge a menudo como resultado de basar la 

decoración de casa en una sola paleta de color. Tono sobre tono, 

y con influencias de la moda y las últimas tendencias. Este estilo 

urbano crea una sensación de calma. Formas simples, un uso 

creativo del material, y diseños ecológicos en los tejidos, son 

algunos de los elementos claves de este estilo.

ESTILoS

01

02

04

05

03

08

06

¿Y qué tal una suave 

manta con un relajante 

diseño...?

07

¡novedad!
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Decorativo.
Madera lacada en blanco y mimbre, tonos pastel iluminados 

por el sol, e inspirados en la campiña inglesa del siglo XIX. 

Este estilo romántico y femenino despliega una paleta de 

colores sutil, con muchos detalles decorativos, como vajilla 

ornamental, dibujos florales, telas holgadas y delicada 

porcelana y plata.

Completa la decoración con 

el delicado toque de algunos 

cojines con motivos florales.

09

13

11

12

14

15 16

10

09 ASPELUND cómoda de 3 cajones €99,00 
Cajón extra en el interior, muy práctico para 

guardar cinturones, pañuelos, calcetines, 

medias, etc. Acabado laminado. 88×44, alto 

110cm. Blanco 801.598.35

10 EKNE biombo €39,00 Acero lacado. 65% 

 poliéster y 35% algodón. Diseño: Ebba 

Strandmark. 135×161cm. Gris/blanco 

801.930.66

11 novedad EMMIE BLoM pantalla €9,99 
Pantalla textil: emite un luz difusa y 

decorativa. El pie de la lámpara y el juego 

de cables se venden aparte. 100% algodón, 

plástico y acero. Ø29cm. 002.241.04  

12 DRÖMLIK vela perfumada en cuenco 
€4,50/2 uds. Ø10, alto 5cm. 001.869.08  

13 EMMIE STRÅ cojín €23,95 Reversible: un 

motivo distinto en cada lado. Funda: 100% 

algodón. Relleno: plumas de pato. 50×60cm. 

Multicolor 102.174.19

14 novedad EKToRP sillón €250,00 Funda: 

100% poliéster. 105×90, alto 88cm. Rosa 

Vellinge 399.027.20   

15 EMMIE LAND funda de cojín €4,95/ud. 
Gracias a la cremallera es fácil quitar la funda 

para lavarla. 74% algodón, 26% poliéster. 

50×50cm. Blanco/azul 102.174.38  

16 HERMINE manta €14,95 80% acrílico, 20% 

lana. 120×180cm. Beige/rosa 402.121.61

¡novedad!
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CF: 12000-mcts05a TF: 12000-si_246

01 novedad VIVAN cortina €14,95/2 uds. 
70% poliéster, 30% algodón. 145×300cm. 

Negro 002.215.58  

02 RITVA funda de cojín €10,95/ud. Con 

 cremallera. La funda se quita fácilmente 

para lavarla. 100% algodón. 50×50cm. 

Negro 801.141.54  Blanco 701.141.59  

03 KAUSTBY silla €45,00/ud. Pino macizo 

 teñido y barniz incoloro. 44×48, alto 

103cm. Marrón oscuro 401.822.44

04 IKEA 365+ BRASA lámpara de pie/
lectura €52,95/ud. Altura regulable 

según las distintas necesidades. Acero 

y aluminio. Pantalla Ø13cm. Negro 

201.488.21

05 HEMNES mesilla de noche €45,00 El 

cajón, fácil de abrir y cerrar, tiene topes.

Pino macizo teñido y barniz incoloro. 

46×35, alto 70cm. Marrón oscuro 

901.212.34

06 EXPEDIT estantería €99,00 La superficie 

brillante refleja la luz y le da un aspecto 

muy dinámico. Acabado pintado. 79×39, 

alto 149cm. Gris brillante 101.964.31  

07 KARLSTAD reposapiés €105,00 Sirve de 

asiento adicional y reposapiés. Funda: 92% 

algodón y 8% poliéster. 80×63, alto 46cm. 

Gris oscuro Sivik 098.403.52

ESTILOS

Básicos duraderos.
El blanco y negro es siempre una buena base para darle 

un estilo personal a la decoración de tu hogar. Fácilmente 

combinables con muchos otros colores y estilos, tus 

elementos de decoración en blanco y negro pueden servirte 

como base durante mucho tiempo. Y es que, aunque cambien 

las temporadas y las tendencias, el blanco y negro nunca 

pasa de moda.

0201

03

04

05

06

07

EXPEDIT estantería
€115,00

€99
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08 MERETE cortina €44,95/2 uds. La tela 

 gruesa ayuda a amortiguar el sonido y 

 a bloquear la luz. 100% algodón. 145×300cm. 

 Blanqueado 900.468.43  

09 JÄRA pantalla €19,99/ud. Pantalla textil: 

 emite una luz difusa y decorativa. El pie 

 de la lámpara y el juego de cables se venden 

 aparte. 100% algodón, plástico y acero. 

 Ø45, alto 29,5cm. Blanco 302.062.12

10 ALEX cómoda con 9 cajones €99,00/ud. 
 Módulo alto con muchos cajones; gran 

 cantidad de espacio para guardar tus cosas 

 que ocupa muy poco espacio de suelo. 

 Acabado pintado. 36×48, alto 115cm. 

 Blanco 501.928.22

11 HENRIKSDAL silla €85,00/ud. Asiento 

 acolchado y respaldo alto para una comodidad 

óptima. Abedul macizo y 100% algodón. 

51×58, alto 97cm. Blanco Gobo 098.050.23 

12 BESTÅ TOMBO almacenaje con puertas 
de vidrio €103,00 Vidrio de seguridad y 

acabado laminado. 120×20, alto 64cm. Blanco 

798.859.69  

13 IKEA 365+ plato €5,95/ud. Porcelana 

 feldespato. Diseño: Susan Pryke. Ø32cm. 

 Blanco 701.334.93  

14 EKTORP JENNYLUND sillón €175,00 Funda 

desenfundable que se puede lavar a máquina. 

Funda: 100% algodón. 78×85, alto 84cm. 

Blanco Blekinge 098.304.90

08

09

10

11

12

13

Una vajilla blanca clásica es

la compañera ideal durante años.

14

EKTORP JENNYLUND 
sillón €195,00

€175
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CF: 12000-mcts06a

248

CF: 12000-mcts06a TF: 12000-si_248

01

02

03

04

05

Llévate un poco de naturaleza a casa.
Es normal que nos sintamos cómodos rodeados de materiales naturales y 

de color verde. Nos recuerda a la naturaleza. Si nos traemos a casa un poco de 

ratán, bambú, pino sin tratar, diseños ecológicos y color verde, sencillamente nos 

encontramos más a gusto y relajados en casa.

01 VÄTE pantalla para lámpara de techo 
€5,99/ud. Luz difusa. Crea una iluminación 

general. Completar con el juego de cables 

HEMMA. Papel de arroz y acero. Diseño: Maria 

Vinka. Ø55, alto 26cm. 901.757.69 

02 novedad IKEA PS 2012 cómoda de 5 
 cajones/1 puerta €415,00 Pino macizo 

teñido, barniz incoloro. Diseño: Ehlén 

Johansson. 130×48, alto 86cm. 102.194.56

03 KNIPSA cesta €14,95/ud. Junco marino con 

barniz incoloro. 32×33, alto 32cm. 201.105.40

04 BLANDA MATT bol €10,99/ud. Bambú. 

 Diseño: Anne Nilsson. Ø20cm. 202.143.40

05 BEKVÄM escalera, 3 peldaños €29,90 
Haya maciza. Peso máx. 100kg. Alto 63cm. 

901.904.11

06 TÅRNBY alfombra lisa €130,00 Alfombra 

tejida a mano. 100% yute. 180×250cm. 

Natural 600.501.72

07 URSULA funda de cojín €14,95 La funda de 

cojín es apta para cojines de 65×65cm. 

 100% ramio. Beige 002.006.93

08 SENIOR utensilios de cocina €2,95/3 
pzas. Protege las ollas con tratamiento 

antiadherente. Haya maciza. Diseño: Johanna 

Jelinek. 701.493.28

Diseño cortesía de la madre 

naturaleza: los anillos de crecimiento 

de la madera, crean un sugerente 

dibujo en el pino macizo.

06

07

08

¡novedad!

ESTILOS
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09 novedad IKEA PS 2012 alfombra 
lisa €99,00 Reverso de látex para 

que la alfombra se mantenga en su 

sitio. Superficie de contacto: 100% 

polipropileno. Diseño: Maria Vinka. 

186×300cm. Verde 202.116.62

10 TORVA peluche €5,95 Alto 50cm. Brocoli 

301.957.46

11 HÄREN toalla de baño €9,95/ud. Toalla 

de algodón peinado en largas y finas 

fibras. 100×150cm. 801.635.64

12 DVALA funda almohada €4,95/2 uds. 
100% algodón. 50×60cm. 001.899.16

13 STUVA combinación almacenaje con 
cajones €104,00 Acabado laminado y 

pintado. 60×50, alto 64cm. Blanco/verde 

898.887.07

14 novedad IKEA PS 2012 sillón €149,00/
ud. Acero lacado. Diseño: Wiebke Braasch. 

75×84, alto 112cm. 502.049.00

 Encuentra todo lo que necesitas en tu 
tienda IKEA.

15 GURLI manta €14,95/ud. 70% acrílico, 

30% poliéster. 120×180cm. 002.049.07

16 novedad IKEA PS 2012 centro 
 decorativo €9,99/ud. Compuesto 

de plástico y madera. Diseño: Marcus 

Arvonen. Ø39. alto 7cm. 802.060.40

17 SKOJIG lámpara de trabajo €25,95/ud. 
Probado y con protección para que los 

niños no lo puedan manipular. Acero y 

plástico. Alto 40cm. 001.518.62

Si no puedes traerte la naturaleza a 

casa, lleva esta silla a la naturaleza 

(para interior y exterior).

09

10
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14

13
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16

17

11
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CF: 12000-mcts07a

250

CF: 12000-mcts07a TF: 12000-si_250

Llévate un poco de color a casa.
Un toque brillante de color puede llenar de vida cualquier espacio. A 

menudo, es suficiente con uno o dos elementos con colores brillantes 
para darle una nueva dimensión a una habitación. Algo que cree 

contraste y tensión. Pero descuida, no hay nada de malo en decorar

tu hogar con mucho color. Lo importante es que refleje tu estilo.

estiLos

01 iKeA Ps FÅNGst almacenaje colgante 
con 6 compartimentos €4,95/ud. 100% 

poliéster. Diseño: A Huldén/S Dahlman. Ø29, 
largo 168cm. Turquesa 900.961.64  

02 novedad iKeA Ps 2012 lámpara de 
techo LeD €129,00/ud. Fuente de luz LED 
integrada. Acero. Diseño: Henrik Preutz. Ø45, 
alto 15cm. Azul 002.117.81  

03 PReMiÄR cuadro €149,00 Motivo creado por 
Mark A. Johnson. Lona. 200×140cm. “Waves, 
Hawaii” 101.858.28  

04 novedad sLÄttHULt adorno autoadhesivo 
€9,99 Diseño creado por Atelier LZC. Plástico 

y papel. Motivo: Folklore 902.089.82  

05 novedad iKeA Ps 2012 banco zapatero 
€59,00/ud. Puedes montar varios bancos 

unos encima de otros o colocarlos uno junto 
a otro, según el espacio del que dispongas y 

tus necesidades. Pino macizo pintado. Diseño: 
Francis Cayouette. 52×33, alto 65cm. 

 Azul 002.067.46  

06 VALBoRG funda de cojín €6,95/ud. 100% 

 algodón. 40×60cm. Verde/azul 302.052.03 
07 novedad MALiN BLAD alfombra €34,95 

100% polipropileno. Diseño: Michiko Nakata. 
 133×195cm. Turquesa 402.255.16  

08 sPÖKA luz de noche €14,95/ud. Enciende y 
apaga presionando en la cabeza del fantasma. 
Plástico y caucho de silicona. Diseño: Bodrul 
Khalique. Alto 10cm. Blanco/turquesa 
701.509.82

01

02

03

05

06

07

08

04

¡novedad!

iKeA Ps FÅNGst 
almacenaje colgante 
con 6 compartimentos

€495
/ud
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No es solo para sentarte. Un 

compartimento debajo del 

asiento te ofrece también 

almacenaje inteligente.

09 VALBoRG funda de cojín €6,95/ud. 
100% algodón. 40×60cm.  Lila rojizo/
naranja 202.052.08

10 novedad KAssett caja con tapa 
€3,95/2 uds. Cartón pintado. 16×26, alto 

15cm. Rosa oscuro 402.243.19  

11 LACK estante de pared €14,95/ud. 
Acabado pintado. 110×26cm. Rojo brillante  

501.937.32  

12 novedad VÄNNeRNA LÄPPAR cojín 
€7,99/ud. Tejido: 100% poliéster. Relleno: 
fibras de poliéster. Largo 60cm. Rosa 

002.231.66  

13 novedad PoPPtoRP sillón con cojín 
 €76,99/ud. Funda: 100% algodón. 

Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 67×73, 
 alto 67cm. Rosa/negro 999.030.38  
14 LACK mesa auxiliar €11,99 La superficie 

brillante refleja la luz y le da un aspecto 
muy dinámico. Rojo brillante 801.937.35

15 LAMPAN lámpara de mesa €3,99/ud. 
Plástico. Diseño: C Öjerstam/M Elebäck. 
Pantalla Ø19cm. Alto 29cm. Rojo
100.960.97

16 novedad GisLeV alfombra €29,99 Pelo: 
100% polipropileno. 133×195cm. Rojo 

902.254.01  

 tú tienes tu estilo. en tu tienda iKeA 
tenemos todo lo que necesitas para 
expresarlo.

11

16

¡novedad!

KAssett caja con 
tapa, 2uds.

€395
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CF: 12000-mcde02a CF: 12000-mcde02a

DecoraciÓn

TF: 12000-si_252

01 novedad VarLiG farol para vela normal/
gruesa €9,99 Puedes utilizar este farol, ya 

sea para una vela normal o una vela gruesa, 

 dependiendo de cómo coloques la base 

estampada. Vidrio, acero lacado y papel. 

Diseño: Maria Vinka. ø20, alto 30cm. 

602.188.26

02 MÅTTFULL vela perfumada en vaso €1,50/
ud. Vidrio y cera vegetal/parafina perfumada. 

Alto 6cm. Blanco 502.096.10

03 anGenÄM fuente €18,95/ud. Aluminio 

teñido y barniz incoloro. Diseño: Nike 

Karlsson. Ø45cm. Marrón oscuro 801.865.70  

04 novedad VinÄGer jarrón decorativo 
€17,95 No es a prueba de agua. Bambú 

lacado. Diseño: Nicolas Cortolezzis. Alto 

48cm. Blanco 801.865.46  

05 novedad VarLiG portavela €3,99/2 uds. 
Un lado del portavelas es para velas pequeñas 

y el otro, para velas grandes. Acero lacado 

y papel. Diseño: Maria Vinka. Alto 6cm. 

102.098.86 

06 anGenÄM cuenco €19,95 Aluminio teñido y 

barniz incoloro. Diseño: Nike Karlsson. 30×23, 

alto 16cm. Marrón oscuro 001.865.69 

252

01

02

¡novedad!
03

“Me interesa mucho la moda, por eso 

mi fuente de inspiración para estos 

portavelas, ha sido los estampados de los 

trajes clásicos, como la raya diplomática y 

la pata de gallo. Pensé que sería 

fascinante usar estos estampados clásicos 

de una nueva forma.”

Diseñado por: Maria Vinka

04 06
VarLiG portavela, 2 uds.

€399

¡novedad!

05
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07 novedad FÖrSÖKa vela grande perfumada 
€4,99/3 uds. Cera vegetal/parafina perfuma-

da. Alto 10cm. Beige 902.258.06  

08 BLaDeT florero €10,99 Vidrio. Diseño: Anne 

Nilsson. Alto 30cm. 601.505.53

09 cYLinDer juego de floreros/cuenco 
€14,95/3 uds. Incluye: 1 florero (alto 20, 

Ø18cm), 1 florero (alto 15, Ø14cm) y 1 cuenco 

(alto 9, Ø22cm). Vidrio. Diseño: Anne Nilsson. 

801.750.91

10 novedad VinÄGer cuenco €7,95/ud. 
 Bambú lacado. Diseño: Nicolas Cortolezzis. 

Ø23, alto 10cm. Negro 001.865.50

11 HULTeT fuente €6,99 Bambú con barniz 

incoloro.  Ø30, alto 5cm. 400.651.60

12 neGLinGe portavelas €0,99/ud. Vidrio. 

Diseño: K Hagberg/M Hagberg. Alto 5cm. 

901.520.94

 Una visita a tu tienda iKea te solucionará 
cualquier imprevisto de decoración.

07

08

09

Ahorra espacio con 

este juego de floreros 

apilable.

10 11

¡novedad!

Doble función en un mismo 

portavela. De un lado sirve 

para velas normales, del otro 

para velas pequeñas.

12

neGLinGe portavelas

€0 99/ud

page 253
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05



CF: 12000-mcde03a

254

CF: 12000-mcde03a TF: 12000-si_254

01 VASEN florero €2,50 Vidrio. Diseño: Åsa 
Gray. Alto 20cm. 000.171.33

02 BRÄCKE farolillo €6,99/ud. Soplado 
 artesanal. Cada farolillo ha sido realizado 
 por un artesano experto. Vidrio y acero 
 galvanizado. Alto 16cm. 901.673.35
03 novedad IKEA PS 2012 portavela €19,00/

ud. Aluminio lacado. Diseño: Ehlén Johansson. 
Blanco 702.113.58  Azul 302.113.84

04 novedad VISKA portavela para vela 
 pequeña, €4,99/8 uds. Puedes usar 

los 8 portavelas por separado o poner 
los transparentes sobre los de color para 
conseguir un aspecto diferente. Incluye: 
4 portavelas de color (alto 3,5cm) y 4 
transparentes (alto 4,5cm). Vidrio. Diseño: 
Jooyeon Lee. 202.097.77

05 JÄBBIG vela gruesa €2,99/ud. Parafina/
cera vegetal. Alto 9cm. Verde azulado 
402.258.23

 No dudes. Decora. Inspírate en tu 
 tienda IKEA.

Úsalo con velas un poco más grandes 
o dale la vuelta para usarlo con velas 
más pequeñas.

VISKA portavela,
8 uds

€499

¡novedad!

¡novedad!
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04

DECORACIÓN

¿Necesitas un centro de 
mesa más grande? 
Combina tantos portavelas 
modulares como quieras.
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06 GLANSIG portavela €1,99/ud. Vidrio. 
 Diseño: Gunnel Sahlin. Alto 8cm. Azul 

402.097.81
07 VÅRLIKT florero €14,99 Soplado artesanal. 

Cada florero ha sido realizado por un artesano 
experto. Vidrio lacado. Diseño: Gunnel Sahlin. 
Alto 30cm. Lila oscuro 901.751.04

08 SMYCKA flor artificial €1,95 Plástico y 
100% poliéster. Alto 43cm. Colores varios. 
Orquídea 701.536.50

09 VÅRLIKT cuenco €3,99 Soplado artesanal. 
Cada cuenco ha sido realizado por un 

 artesano experto. Vidrio. Diseño: 
 Gunnel Sahlin. Ø15, alto 7,5cm. Lila oscuro 

102.128.84
10 SOCKERÄRT florero €14,95 Acero 

esmaltado. Diseño: Sigga Heimis. Alto 22cm. 
1,4l. Blanco 801.484.65

11 IKEA STOCKHOLM centro decorativo 
€12,95 Acero lacado. Diseño: Monika Mulder. 
Ø42, alto 9,5cm. 901.840.52  

12 FÖRTJUST portavela €4,99/ud. Vidrio y 
aluminio. Diseño: J Asshoff/H Brogård. Alto 
20cm. 802.142.81

13 FÖRTJUST soporte para vela grande €1,99 
Vidrio. Diseño: J Asshoff/H Brogård. Alto 4cm. 
402.142.83 

GLANSIG portavela

€199
/ud

Da un aire fresco y 
renovado a las sencillas 
velas de siempre.
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ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA
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CF: 12000-mcde01a

256

CF: 12000-mcde01a

plantas y macetas

TF: 12000-si_256

01 RÅGKORn macetero €29,95/ud.  Para 

 macetas de hasta Ø32cm. 202.134.87  

02 HasselnÖt macetero €34,95/ud. Para 

 macetas de hasta Ø24cm. 801.866.12

03 manDel macetero €9,99/ud. Para 

 macetas de hasta Ø24cm. 701.658.08

04 sOcKeR invernadero €14,95 45×22, alto 

35cm. 701.866.03  

05 Kalasa macetero €9,95/ud. Para 

 macetas de hasta Ø24cm. 501.861.09 

06 novedad IKea ps 2012 soporte para 3 
macetas €29,95 Alto 176cm. Para macetas 

de hasta Ø12cm. 902.062.52 

07 manDel macetero €1,95/ud. Para macetas 

de hasta Ø10,5cm. 101.658.06 

08 FeJKa planta artificial en maceta €5,95/
ud. Plástico. Ø10,5cm. 902.076.85 Disfruta 
de un poco de naturaleza junto a tu cama 
con FeJKa. Descubre cómo en pág. 72 

09 sKURaR macetero €2,49/ud. Para macetas 

de hasta Ø10,5cm. 201.861.01 

“Quería crear algo para aquellos que 

sueñan con la jardinería, incluso para 

los que viven en espacios pequeños o en 

medio de una gran ciudad. Este soporte 

permite que las plantas crezcan en su 

interior, en posición vertical, para así 

ahorrar espacio” 

Diseñado por: nicolas cortolezzis

IKea ps 2012 soporte 
para 3 macetas

€2995

¡novedad!
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10 ORÄDD macetero €1,99/ud. Gres. Diseño: 

K Hagberg/M Hagberg. Para macetas de hasta 

Ø10,5cm. Beige 201.745.94

11 FeJKa planta artificial en maceta €6,99 
Tiene la misma frescura que una planta 

 natural y conserva su belleza año tras año. 

Acero y plástico. Alto 45cm. Orquídea de 

varios colores 202.076.84 

12 novedad JUBel maceta con autorriego 
€9,99/ud. Ayuda a que tu planta se 

 desarrolle, aunque no puedas regarla con 

regularidad. Vidrio lacado. Diseño: Eva 

Sjödin. Para macetas de hasta Ø12cm. Blanco 

501.861.28 

13 KaRDemUmma macetero €3,99/ud. Loza. 

Diseño: S Edholm/L Ullenius. Para macetas 

de hasta Ø14cm. Blanco/varios diseños 

701.737.33

14 peKannÖt macetero €3,99 Ratán y 

plástico. Para macetas de hasta Ø12cm. 

002.123.04   

15 salmBÄR macetero €14,95 Junco marino y 

plástico. Para macetas de hasta Ø32cm. 

 Rayas/verde 501.866.18 

 Descubre todas nuestras plantas en tu 
tienda IKea. tenemos plantas naturales 
y también de las de “no puedo creer que 
no sean de verdad”.

La maceta interior tiene tres colores 

diferentes, para que puedas variar el 

color que se ve a través del agujero 

de la maceta exterior.

Plantas artificiales que parecen 

naturales y mantienen su aspecto 

fresco año tras año.

13

10

15

12

14

¡novedad!

11

ORÄDD 
macetero

€1 99/ud
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01 RIBBA marco €17,95 El paspartú resalta el 

cuadro y facilita el enmarcado. Incluye 

 paspartú. Vidrio y acabado laminado. 

40×50cm. Blanco 200.783.33  

02 RIBBA marco €14,95 30×40cm. Negro 

101.325.28  

03 RIBBA marco €22,95 50×70cm. Blanco 

300.783.37

04 RIBBA marco €29,95 70×100cm. Negro 

301.325.27

05 RIBBA marco €12,95 21×30cm. Color 

aluminio 501.683.08

06 RIBBA marco €10,95 Marco muy profundo. 

La lámina se puede colocar en el borde 

interior delantero o posterior. 23×23cm. 

Fondo 4,5cm. Blanco 000.780.32  

07 RIBBA marco €10,95 23×23cm. Fondo 

4,5cm. Negro 000.780.51

08 VIRSERUM marco €14,95 El paspartú 

resalta el cuadro y facilita el enmarcado. 

Incluye paspartú. Vidrio y acabado laminado. 

Diseño: Carina Bengs. 40×50cm. Blanco 

001.747.69  

09 RIBBA marco €14,95 30×40cm. Color 

aluminio 701.683.12

 Todo luce mejor con un buen marco. 
Encuentra el que te gusta en tu tienda 
IKEA. 

Enmarca tus obras maestras...

RIBBA marco, 30×40cm

€1495
01

03

04

05

06

07

08

02

09

MARCOS Y CUADROS
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10 OLUNDA cuadro €15,95 Motivo creado 

 por Lola Frazer. El motivo se recorta y 

 pliega sobre el fondo, dando profundidad al 

cuadro. Vidrio y acabado laminado. 30×30cm. 

501.858.26 

11 novedad BISPGÅRDEN cuadro €14,95 
Motivo creado por Pierre-Joseph Redouté. 

Vidrio y acabado laminado. 38×48cm. Echium 

Grandiflorum 502.089.36  

12 OLUNDA cuadro €29,95 Motivo creado por 

Pablo Picasso. Vidrio y laminado. 103×39cm. 

Sketches 901.510.42

13 novedad PJÄTTERYD cuadro €49,95 Motivo 

creado por Horst Bierau. Lona. 90×90cm. 

Bamboo 302.090.17  

14 HALLARYD cuadro €99,00 Motivo creado 

por Bridges. Plástico y 100% algodón. 

83×108cm. “Modern light I” 202.089.09

 Tu tienda IKEA es la galería de arte más 
asequible de la ciudad.

... O elige entre alguna de 

nuestras favoritas.

10

11

12

13

PJÄTTERYD cuadro

€4995

14
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CF: 12000-mcmi01a

HYLKJE espejo 

€295
/ud

¡novedad!

02

260

CF: 12000-mcmi01a

ESPEJOS

TF: 12000-si_260

01 STAVE combinación 3 espejos €102,00 
Crea tu propia combinación con 3 espejos. 

Las bisagras necesarias para crear esta 

solución se suministran con el espejo 

STAVE de 40×160cm. Acabado laminado y 

espejo. 130×160cm. Roble te–ido en blanco 

698.758.76

02 novedad IKEA PS 2012 espejo €49,00 Pino 

macizo con barniz incoloro y espejo. Dise–o: 

EhlŽn Johansson. 52×118cm. 302.194.60  

03 STAVE espejo €24,00 Acabado laminado 

y l‡mina de seguridad. 70×70cm. Blanco 

002.235.24 

04 LEVANGER espejo €75,00 Se puede colgar 

horizontal o verticalmente. Revestido en latón 

con barniz incoloro. 95×58cm. 301.212.51 

05 novedad HYLKJE espejo €2,95/ud. 
30×30cm. Azul 102.302.51 Amarillo 

102.174.81 Rosa 402.264.79 Naranja 

502.302.49  

06 EXPEDIT estantería con puertas de espejo 
€101,95 Tablero de fibras laminado y l‡mina 

de vidrio. Dise–o: Tord Bjšrklund. 79×39, alto 

79cm. Blanco 899.084.80 
07 UNG DRILL espejo €34,95 Pl‡stico de 

estireno y vidrio 59×85cm. Negro 402.137.59 

Pon algo de pop (art) en 

la pared con un espejo de 

colores (o cuatro). 

01

07
06

03

05

04

Se ajusta a la perfección 

a las estanterías EXPEDIT
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08 SONGE espejo €99,00 Si el espejo se coloca 

en el suelo, utilizar los herrajes que se 

 adjuntan para fijarlo a la pared. Madera 

maciza y vidrio. 91×197cm. Plateado 

601.784.15  

09 HEMNES espejo €85,00 Se puede colgar 

 horizontal o verticalmente. Pino macizo 

teñido, barniz incoloro y vidrio. 74×165cm. 

Marrón grisáceo 202.137.22

10 EKNE espejo €39,95 Se puede colgar 

horizontal o verticalmente. Acero lacado y 

vidrio. Diseño: Ebba Strandmark. 150×70cm. 

301.931.39  

11 MONGSTAD espejo €95,00 Se puede colgar 

horizontal o verticalmente. Si el espejo se 

coloca en el suelo, utilizar los herrajes que 

se adjuntan para fijarlo a la pared. Chapa 

de fresno teñida, barniz incoloro y vidrio. 

94×190cm. Marrón oscuro 000.815.91  

12 KOLJA espejo €15,99 Con película de 

seguridad. Así se eliminan los riesgos de que 

se dañe si el vidrio se rompe. Vidrio. Ø55cm. 

301.335.22  
13 HÖNEFOSS espejo €13,95/10 uds. Se 

 pueden unir, para que le des cualquier forma o 

tamaño. Incluye dos tonalidades 

 diferentes de marrón en el vidrio, 5 uds. de 

cada tonalidad. Vidrio. Diseño: Julia 

 Treutiger. 18×21cm. 601.820.59

08

09

10
11

13

Haz un dibujo ascendente con 

estos espejos adhesivos.

12

HEMNES espejo

€85
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CF: 12000-mcad04q CF: 12000-mcad04q TF: 12000-si_262

€75

ANEBODA armario €75,00 Barra y estantes 

regulables para que los ajustes según tus 

necesidades. Incluye tiradores. Acabado laminado y 

plástico. 81×50, alto 180cm. Blanco 901.217.62

Diseñado por:

Tord Björklund
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€395

PINGLA caja con tapa €7,95/2 uds. Esta 

caja es adecuada para guardar de todo, 

desde periódicos y revistas hasta ropa o 

los juguetes de tus hijos. Cartón ondulado 

con barniz incoloro. 56×37, alto 36cm. 

Rojo 302.226.84 También disponible en: 

Negro 002.222.99 Azul 902.209.36
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CF: 12000-mcbf06a TF: 12000-si_264

01 novedad BRIMNES cómoda de 3 cajones 
€89,00 Vidrio de seguridad y acabado 

laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 

78×41, alto 95cm. Rojo 502.261.29  

02 HEMNES cómoda de 6 cajones €235,00 
Adaptado para GARNITYR juego de 7 cajas, 

para mantener cajones y armarios en perfecto 

orden. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 

Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 110×51, alto 

132cm. Marrón oscuro 701.212.49  

03 MALM cómoda de 6 cajones €125,00 
 Organizadores para guardar bisutería, etc. 

Chapa de fresno teñida, barniz incoloro, y 

vidrio. 40×48,5, alto 123cm. 601.279.73  

04 NYVOLL cómoda de 6 cajones €269,00 
Cajones con tope integrado que les obliga a 

cerrarse despacio, suave y silenciosamente. 

Acabado laminado. 146×50, alto 80cm. 

Marrón grisáceo/blanco 602.302.44  

05 RAST cómoda de 3 cajones €31,95 Madera 

maciza sin tratar. Se puede tratar con laca, 

cera, tintura o con aceite para obtener una 

superficie más resistente. 62×30, alto 70cm. 

753.057.09 

06 novedad BRIMNES cómoda de 4 cajones 
€79,99 Vidrio de seguridad y acabado 

laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 

39×41, alto 124cm. Blanco 102.180.27  

07 MANDAL cómoda de 4 cajones €169,00 
Abedul macizo con barniz incoloro, acabado 

pintado. Diseño: Francis Cayouette.79×48, 

alto 103cm. Abedul/blanco 401.763.18

08 novedad TARVA cómoda de 5 cajones 
€129,00 Madera maciza sin tratar. Se puede 

tratar con laca, cera, tintura o con aceite 

para obtener una superficie más resistente. 

Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 79×39, alto 

127cm. 502.214.19  

09 MALM cómoda de 4 cajones €85,00 
Adaptado para SKUBB juego de 6 cajas, para 

mantener cajones y armarios en perfecto 

orden. Acabado pintado 80×48, alto 100cm. 

Blanco 002.145.53 

10 BIRKELAND cómoda de 6 cajones €299,00 
Acabado pintado. 160×52, alto 91cm. 

 Blanco 401.901.40 

 ¿No hay bastantes? Más colores y estilos 
en www.islas.IKEA.es 

11 novedad MALM cómoda de 2 cajones 
€45,00 Acabado pintado 40×48, alto 55cm. 

 Turquesa oscuro 302.253.76 

12 HEMNES cómoda de 3 cajones €145,00 
Adaptado para GARNITYR juego de 7 cajas, 

para mantener cajones y armarios en 

perfecto orden. Pino macizo teñido y barniz 

incoloro. 110×51, alto 97cm. Marrón grisáceo 

301.805.42  

13 novedad NORDLI mesilla de noche €49,00  
Acabado pintado. Diseño: Ola Wihlborg. 

30×50, alto 67cm. Blanco 402.192.85

NYVOLL cómoda de 
6 cajones €299

€269

Un espejo oculto, justo 

donde lo necesitas.

04

01

02

03

cÓMODAS

05

RAST cómoda de 
3 cajones

€3195

Los cajones con un cierre 

suave, son ideales para no 

despertar a tu pareja 

cuando te preparas por 

la mañana.
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06

07

09

10

Hecha de pino sin tratar.

Bonita por sí misma, aunque 

también muy fácil de pintar.  

08

En el estante interior oculto puedes 

guardar la extensión de una toma 

de corriente para tus cargadores, 

y ocultar el cable dentro de la pata 

de la mesa.

12

11

13

NORDLI mesilla de noche

€49

¡novedad!

EScANEA 
PARA ABRIR 
cONTENIDO 

EXTRA
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CF: 12000-mcho02a TF: 12000-si_266

01

03

07

04

05

01 PORTIS perchero/estante €14,95 Acero 

lacado. 90×31, alto 33cm. Negro 600.997.91  

02 SKUBB organizador con 5 compartimentos 
€7,95 100% poliéster y plástico. 35×34, alto 

120cm. 402.105.53  MULIG barra para ropa 
€9,95 Extensible: 60-90cm. Acero. Blanco 

301.794.35

03 STOLMEN 1 sección €152,00 Puede fijarse 

del techo o de la pared. Aluminio lacado. 

72×50, alto 210ñ330cm. 499.074.30

04 FINTORP riel €5,95 Para un riel más largo, 

 une dos rieles FINTORP juntos en un solo 

soporte. Acero lacado. Diseño: Carina Bengs. 

Largo 79cm. Negro 002.019.04

05 HEMNES zapatera con 4 compartimentos 
€110,00 Para 8 pares de zapatos como 

mínimo. Acabado pintado. Diseño: K Hagberg/

 M Hagberg. 107×22, alto 101cm. Blanco 

601.561.21

06 PORTIS estante zapatero €24,95 Para 8 

pares de zapatos como mínimo. Acero lacado. 

Diseño: Jon Karlsson. 90×34, alto 28cm. 

Negro 800.997.90

07 DETOLF vitrina €49,99 Vidrio de seguridad 

y tablero de fibras laminado. 43×37, alto 

163cm. Marrón oscuro 101.192.06  

 Nunca se tienen demasiados zapatos. O 
sitios donde ponerlos. Más espacio para 
tus zapatos en tu tienda IKEA.

Cuélgalo en tu armario para 

guardar tus zapatos.

Convierte un colgador 

de accesorios de 

cocina en el lugar ideal 

para tus tacones.

Presume de 

zapatos bonitos.

02

PORTIS estante zapatero

€2495

06

ALMACENAJE ZAPATOS

DETOLF vitrina

€49 99
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11

12

08 STÄLL zapatera con 3 compartimentos 
€110,00 Filas dobles en cada compartimento 

para que quepan más zapatos. Para 18 pares 

de zapatos como mínimo. Acabado pintado 

Diseño: Sarah Fager. 79×29, alto 148cm. 

Blanco 501.780.91  

09 BYGEL riel €2,50 También se puede usar 

como toallero o para colgar tapas de

 ollas. Acero lacado. Largo 55cm. 

 Plateado. 500.726.45  Riel €3,50 Largo 

100cm. 300.726.46

10 novedad PAX TANEM armario con 
accesorios interiores €156,00 Estructura 

de poco fondo. Ideal cuando hay poco espacio. 

Acabado laminado y pintado. 50×35, alto 

236cm. Blanco/turquesa 899.075.55

11 TJUSIG estante zapatero €38,00 Puedes 

montar 2 zapateros uno encima del otro; se 

incluyen los herrajes de acoplamiento. Para 

6 pares de zapatos como mínimo. Madera de 

frondosas maciza pintada y acero inoxidable. 

79×32, alto 37cm. Negro 101.526.39

12 TRONES zapatera/almacenaje €39,95/3 
uds. Para 6 pares de zapatos como mínimo.

Plástico. 51×18, alto 39cm. Blanco 100.319.87

13 novedad IKEA PS 2012 banco zapatero 
€59,00/ud. Puedes montar varios bancos uno 

encima de otro o colocarlos de lado a lado, 

según el espacio del que dispongas y de tus 

necesidades. Pino macizo pintado. 

 Diseño: Francis Cayouette. 52×33, alto 65cm. 

Azul 002.067.46  Negro 802.067.47  Rojo 

702.067.43  

08
09

PAX TANEM armario con 
accesorios interiores

€156

¡novedad!

Puedes montar varios bancos, uno 

encima de otro, o de lado a lado, 

para ajustarlos por completo a tu 

espacio y necesidades.

13

10

STÄLL zapatera con 3 
compartimentos €129,00

€110

ESCANEA 
PARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA
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CF: 12000-mcbf03a TF: 12000-si_268

AlmAcEnAjE roPA

Personaliza sin fin su 

interior con los organizadores 

KOMPLEMENT.
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Precio total:

€41545

Estructura:

€205
Accesorios interiores:

€21045

PAX estructura de armario con 

accesorios interiores. 

Dimensionado para accesorios interiores 

KOMPLEMENT. Complétalo según tus 

necesidades. Acabado laminado. 200×66, alto 

236cm. Las cajas y almacenaje SKUBB con 5 

compartimentos se venden por separado. 

Blanco 099.174.07 

Personaliza esta solución en 

www.islas.IKEA.es  

Garantía de 10 años. Más información 

en pág. 310 

Una amplia 

variedad 

de estilos de 

puertas 

abatibles y 

correderas te 

personalizar 

“lo que llevas 

dentro”.
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PAX Auli armario con accesorios interiores 
Dimensionado para los accesorios de interior 

KOMPLEMENT, que te permiten aprovechar 

el espacio al máximo. Espejo y acabado 

laminado. 150×66, alto 236cm. Marrón oscuro/

espejo 699.084.76 
La caja SKUBB se vende por separado. 

Garantía de 10 años. Más información 

en pág. 310

Más colores, más acabados y más ideas 
en tu tienda iKEA.

PAX lynGdAl armario con accesorios
interiores Dimensionado para los accesorios 

de interior KOMPLEMENT, que te permiten 

aprovechar el espacio al máximo. Acabado 

laminado, aluminio y vidrio de seguridad. 

150×66, alto 236cm. Efecto abedul/vidrio 

899.057.40 
Las bolsas de almacenaje SKUBB se venden 

por separado. 

Garantía de 10 años. Más información 

en pág. 310

ARMARios

Precio total:

€64745

Puertas y estructuras:

€439 
Accesorios interiores:

€20845

Precio total:

€42890

Puertas y estructuras:

€325 
Accesorios interiores:

€10390
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PAX ÅnstAd armario con accesorios 
interiores Dimensionado para los accesorios 

de interior KOMPLEMENT, que te permiten 

aprovechar el espacio al máximo. Acabado 

laminado de alto brillo. 200×66, alto 201cm. 

Blanco/blanco brillante 799.103.27  
Los tiradores LANSA y las bolsas de almacenaje  

SKUBB se venden por separado. 

Personaliza esta solución en 
www.islas.iKEA.es 
Garantía de 10 años. Más información 

en pág. 310

Precio total:

€70790

Puertas y estructuras:

€515 
Accesorios interiores:

€19290
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PAX NEXus/vikEdAl armario con 

accesorios interiores. Dimensionado para 

los accesorios de interior KOMPLEMENT, que 

te permiten aprovechar el espacio al máximo. 

Acabado laminado, chapa de fresno teñida y 

vidrio. 150×60, alto 201cm. Diseño: Magnus 

Elebäck. Marrón oscuro/espejo 099.103.40 Se 

incluye tirador con la puerta de espejo. 

Los tiradores y la caja SKUBB se venden 

por separado.  

Garantía de 10 años. Más información 

en pág. 310 

PAX bAllstAd armario con accesorios 

interiores. Dimensionado para los accesorios 

de interior KOMPLEMENT, que te permiten 

aprovechar el espacio al máximo. Acabado 

laminado. 150×37, alto 236cm. Blanco

299.057.57  

Los tiradores y las cajas SKUBB se venden 

por separado. 

Garantía de 10 años. Más información 

en pág. 310

ArmArios

Precio total:

€41895

Puertas y estructuras:

€300 
Accesorios interiores:

€11895

Precio total:

€301
Puertas y estructuras:

€223 
Accesorios interiores:

€78
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PAX hEmNEs armario con accesorios 

interiores. Dimensionado para los accesorios 

de interior KOMPLEMENT, que te permiten 

aprovechar el espacio al máximo. Acabado 

laminado y pino macizo teñido con barniz 

incoloro. 123/123×37, alto 236cm. Blanco/

marrón grisáceo 499.103.43  

Los tiradores, las cajas para zapatos SKUBB y 

las cajas GARNITYR se venden por separado. 

Personaliza esta solución en 

www.islas.ikEA.es

Garantía de 10 años. Más información 

en pág. 310

Nuestra nueva solución para 

esquinas aprovecha hasta los 

espacios más difíciles.

Precio total:

€58250

Puertas y estructuras:

€525 
Accesorios interiores:

€5750

Extrae el riel para acceder a 

la ropa de atrás.
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CF: 12000-mcbf05a

274

CF: 12000-mcbf05a TF: 12000-si_274

01 ELGÅ fEnstad armario con 3 puertas 
correderas €399,00 Puerta corredera. 
Requiere menos espacio que una puerta 
de armario tradicional. Incluye 3 barras de 
armario. Espejo y acabado laminado. 217×58, 
alto 203cm. Blanco/espejo 198.614.43

02 novedad aLGOt estructura con barra/
cestas de rejilla €51,95 Acero lacado. 
Diseño: Francis Cayouette. 41×60, alto 
201cm. Blanco 799.077.06

03 novedad BRIMnEs armario con 2 puertas 
€99,00 Con espacio para prendas colgadas y 
también dobladas. Incluye 1 barra de armario, 
1 balda fija y 1 regulable. Acabado laminado. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 78×50, alto 
190cm. Blanco 502.180.30  

04 stOLMEn 2 secciones €381,47 Se puede 
 montar en el techo o en la pared. Acabado  

pintado y acero lacado. Diseño: Ehlén 
Johansson. 220×50, alto 210ñ330cm. Blanco 
699.041.62

05 novedad BIRKELand armario con cajones 
€299,00 Los cajones, fáciles de abrir y 
cerrar, llevan topes. Se incluye 1 barra de 
ropa. Acabado pintado. Diseño: J Asshoff/H 
Brogård. 109×58, alto 200cm. Blanco 
002.270.08  

06 IKEa Ps organizador €29,95 Para mayor 
flexibilidad, con 3 ruedas y un tirador en la 
trasera; muy fácil de mover. Se incluyen 4 
baldas regulables y una barra para ropa. 
100% poliéster y acero lacado. Diseño: Mia 
Cullin. 52×68, alto 164cm. Negro 601.224.71  

07 asPELUnd armario con 3 puertas €185,00 
La puerta de espejo se puede colocar a la 
derecha, izquierda o en el centro. Se incluyen 
4 baldas regulables y una barra para ropa. 
Espejo y acabado laminado. 130×54, alto 
190cm. Blanco 801.572.14 

08 MULIG riel con soporte €13,95 Acero 
lacado. Diseño: Henrik Preutz. Peso máx. 
20kg. 99×46, alto 151cm. Blanco 601.794.34

 descrubre más grandes ideas en tu 
tienda IKEa.

09 HEMnEs armario con 3 puertas €395,00 
Se incluyen 4 baldas regulables y 2 barras 
de armario. Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 152×58, alto 197cm. Marrón oscuro 
002.080.24  

10 BYGEL gancho €0,95/2 uds. Acero lacado. 
Diseño: Inma Bermudez. Plateado 202.029.07  

11 dOMBÅs armario €119,00 Se incluyen 5 
baldas y 1 barra. Acabado laminado. 140×51, 
alto 181cm. Blanco 702.157.14  

aLGOt estructura con 
barra/cestas de rejilla

€5195

Construye un sistema adaptado justo 

a tu espacio, presupuesto y necesidades.

aLMacEnajE ROPa

01

02

03
04

¡novedad!
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BYGEL gancho,  
2 uds. 

€095

Añade almacenaje 

extra cuando tu ropero 

esté lleno.

Unos simples 

ganchos 

convierten 

una pared en un 

auténtico armario.

05
07

08

09

06

10

11

IKEa Ps 
organizador 

€29 95

¡novedad!
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CF: 12000-mcad05z CF: 12000-mcad05z TF: 12000-si_276

€199

BRIMNES diván con 2 cajones €285,00 Sofá,

cama individual, cama doble y almacenaje, todo

en un solo producto. Acabado laminado. Diseño: 

K Hagberg/M Hagberg. 86×205, alto 57cm. Para 2 

colchones de 80×200cm (se venden por separado). 

Blanco 002.287.05
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€1299

novedad DVALA funda 

de edredón y funda de 

almohada €12,99 Corchetes 

a presión ocultos. El edredón 

se mantiene en su sitio. 

Disponible en varios tamaños. 

100% algodón. Diseño: Linda 

Svensson Edevint. Funda 

edredón 150×200cm. Funda 

almohada 50×60cm. A rayas/

multicolor 702.254.35 

¡novedad!

page 277
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05



CF: 12000-mcbf02d

278

CF: 12000-mcbf02d TF: 12000-si_278

01

Una cama para 
disfrutarla despierto
Es hora de mirar tu cama de forma un poco diferente. 

Es donde duermes, pero también donde lees, ves la TV, 

trabajas y tomas el desayuno. Por eso, las camas de 

IKEA están diseñadas para mucho más que dormir. Como 

DUKEN, con cuerpo de cama, pero con alma de sofá. La 

malla de plástico del cabecero la hace perfecta para

sentarse y apoyarse en ella. Además, puedes elegir entre 

diferentes fundas cambiables y lavables para el cabecero. 

Echa un vistazo a nuestras camas con cajones integrados 

para la ropa de cama, ropa y mucho más. ¿Quieres 

probarlas? ¡Corre a tu tienda IKEA!

CAMAs

dUken estructura de cama

€192

¡novedad!
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03

05

02

04

heMnes estructura 

de cama

€287

esCAneA 
PARA ABRIR 
COnTenIdO 

eXTRA

01 novedad dUken estructura de cama 

€192,00 Elige una de nuestras fundas 

lavables a máquina, para el cabecero. Acero 

lacado y 100% algodón.  166×215cm, alto 

107cm. Para colchón y somier de 160×200cm. 

Idse multicolor 699.031.34 

02 heMnes estructura de cama €287,00

 Laterales de la cama regulables. Permite 

utilizar colchones de diversos grosores. Pino 

macizo teñido y barniz incoloro. 174×211, alto 

122cm. Para colchón y somier de 160×200cm. 

Marrón grisáceo 298.895.35

03 BRIMnes estructura de cama con 

 almacenaje €277,00 Los cuatro cajones 

en la estructura de la cama te proporcionan 

mucho espacio de almacenaje. Acabado 

laminado. 166×206, alto 47cm. Para colchón y 

somier de 160×200cm. 399.029.37 Cabecero 

con compartimentos €95,00 Almacenaje 

para cosas que quieras tener al alcance desde 

la cama. 166×28, alto 111cm. 802.287.11   

 Los somieres de láminas, colchones y 

ropa de cama se venden por separado, a 

menos que se indique lo contrario.

04 OPPdAL estructura de cama con 

 almacenaje €311,00 Los cuatro cajones 

en la estructura de la cama te proporcionan 

mucho espacio de almacenaje. Acabado 

laminado. 166×206, alto 42cm. Para colchón 

y somier de 160×200cm. Marrón oscuro 

898.894.48 Cabecero con compartimentos 

€135,00 166×24, alto 98cm. 502.041.65

05 BRIMnes estructura de diván con 2 

cajones €199,00 Sofá, cama individual, cama 

doble y almacenaje, todo en un solo producto. 

Acabado laminado. 86×205, alto 57cm. Para 

usar con 2 colchones de 80×200cm. Blanco 

002.287.05
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280
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04

03

01

05

02

CAMAS

La escalera se 

puede colocar a 

la derecha o a la 

izquierda.

¡novedad!

Cambia fácilmente de 

diván a cama doble.

FJELLSE estructura 
de cama

€5495

01 LEIRVIK estructura de cama €117,00 Acero 

lacado. 168×209, alto 146cm. Para colchón y 

somier de 160×200cm. Blanco 198.499.60  

02 STORÅ estructura cama alta €265,00 La 

escalera se puede montar a la izquierda o 

 derecha de la cama. 153×213, alto 214cm. 

Para colchón de 140×200cm. 001.608.66

03 novedad IKEA PS 2012 diván con cajón, 
 colchón y almohadas €549,00 87×210, 

 alto 77cm. Cama: 138×200cm. 

 Blanco/negro 099.031.89

04 FOLLDAL estructura de cama €637,00 Piel 

suave y resistente, fácil de mantener. Resiste 

el paso de los años. 177×220, alto 103cm. 

Para colchón y somier de 160×200cm, se 

venden por separado. Blanco 598.895.48  

05 FJELLSE estructura de cama €54,95 
 Madera maciza, material natural muy

 resistente. 147×207, alto 80cm. Para

 colchón y somier de 140×200cm. 301.850.64

06 MANDAL estructura de cama con cajones 
€295,00 160×202, alto 27cm. Para colchón de 

160×200cm. 301.763.09 Cabecero €150,00 
240×28, alto 62cm. 701.763.12

07 MALM estructura de cama €187,00 

177×211, alto 77cm. Para colchón y somier 

de 160×200cm. Marrón oscuro 298.498.46 

Cabecero/estante extraíble €200,00/3 
pzas. 177×31, alto 77cm. 101.279.75 Mira 
cómo MALM salva una relación en pág. 56
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08

07

06

09

08 novedad NORDLI estructura de cama 
€221,00 165×212, alto 100cm. Para colchón 

y somier de 160×200cm. Blanco 699.031.48 

Visita tu tienda IKEA para hacer una 
siesta en ella como prueba.

09 BIRKELAND estructura de cama €391,00 

171×210, alto 119cm. Para colchón y somier 

de 160×200cm. Blanco 399.062.66 

 Los somieres de láminas, colchones y 
ropa de cama se venden por separado,

 a menos que se indique lo contrario.

NORDLI estructura 
de cama

€221
Laterales regulables que 

permiten utilizar colchones 

de diferentes grosores.

¡novedad!
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colchones

01

sUlTAn heGGeDAl colchón 
de muelles

€749

Un buen día empieza 
siempre con una buena noche.
El descanso es algo muy personal. Por eso, la elección 

correcta de un colchón es tan diferente de una persona 

a otra. El látex, los muelles embolsados, la espuma... 

todos te ofrecen diferentes tipos de comodidad. Pero la 

comodidad ideal será siempre la que tú elijas.

Y nadie mejor que tú puede determinar qué comodidad te 

hará dormir mejor. Nosotros solo podemos proporcionarte 

tantas opciones como sea posible. Prueba las diferentes 

combinaciones de colchones en nuestra tienda. Acuéstate 

boca abajo, boca arriba, de lado. Y añade un extra de 

comodidad con nuestras colchonetas, protectores, colchas 

y almohadas. Si quieres orientación y consejo, encontrarás 

toda la ayuda necesaria en www.islas.IKeA.es
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02

03

sUlTAn hJelMÅs colchón

€435

03 sUlTAn hAGAVIK colchón de muelles 
€315,00 Los muelles embolsados activos 

proporcionan un apoyo muy preciso al cuerpo 

y alivian las presiones en hombros y caderas. 

Firmeza: media. 160×200cm. Grosor 25cm. 

Gris claro 701.562.91 sUlTAn AUKRA base 
de colchón €260,00 Incluye dos bases de 

colchón de 80 cm de ancho. Las patas se 

venden aparte. 160×200, alto 20cm. Gris 

claro 201.587.73 sUlTAn TVeIT colchoneta 
€175,00 Una capa de 3 cm. de grosor de 

látex alivia las presiones para que el cuerpo 

se relaje por completo. Látex sintético y guata 

de poliéster. 160×200cm. Grosor 5cm. Blanco 

301.560.28 esta combinación de colchón, 
colchoneta y base €750,00

02  sUlTAn hJelMÅs colchón de muelles 
€435,00 La capa de 4,5cm. de grosor de látex 

de la colchoneta integrada alivia las presiones 

para que el cuerpo se relaje por completo. 

Firmeza: media. 160×200cm. Grosor 26cm. 

Blanco 701.566.58 sUlTAn ATnA base 
de colchón €255,00 Incluye dos bases de 

colchón de 80cm de ancho. Las patas se 

venden aparte. 160×200, alto 20cm. Blanco 

201.588.10 esta combinación de colchón y 
base €690,00

 sUlTAn tiene una garantía de 25 años. 
 Más en pág. 310

01  BeKKesTUA cabecero €175,00 Funda 

fija: algodón, lyocell y lino. 160×120cm. 

Gris claro 701.920.67 sUlTAn heGGeDAl 
colchón de muelles €749,00 Materiales 

naturales como el latex, la crin, el algodón, 

la lana y el lyocell eliminan la humedad y 

crean un entorno de descanso muy agradable  

con una temperatura uniforme. Firmeza: 

firme. 160×200cm. Grosor 26cm. Gris 

claro 001.806.52  sUlTAn ATlÖY base 
de colchón €399,00 Incluye dos bases 

de colchón de 80 cm de ancho. Las patas 

se venden aparte. 160×200, alto 26cm. 

401.603.84 sUlTAn ToRÖD colchoneta 
€339,00 160×200cm. Grosor 7cm. Gris claro 

601.808.09 esta combinación de cabecero, 
colchón, colchoneta y base €1.662,00

sUlTAn TVeIT colchoneta

€175
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284

CF: 12000-mcmt02e TF: 12000-si_284

colchones

01  sUlTAn hUGlo colchón de muelles 
€155,00 Los muelles y el acolchado extra 

proporcionan soporte al cuerpo. Firmeza: 

firme. 160×200cm. Grosor 17cm. Gris oscuro 

201.563.78 sUlTAn TÅRsTA colchoneta 
€75,00 El relleno de espuma crea una 

superficie suave. 160×200cm. Grosor 4cm. 

Gris oscuro 401.556.41

02  sUlTAn FloRVÅG colchón de espuma 
€69,99 Reversible. Usa el colchón por ambos 

lados para que se conserve mejor y prolongar 

su comodidad. Firmeza: media. 90×200cm. 

Grosor 10cm. Blanco 301.397.41

  sUlTAn tiene una garantía de 25 años. 
 Más información en pág. 310

02

03  sUlTAn FÅVAnG colchón de espuma 
€229,00 La espuma de alta elasticidad 

alivia las presiones y proporciona una gran 

comodidad. Firmeza: firme. 160×200cm. 

Grosor 14cm. Blanco 901.398.04

04 novedad JÖMnA colchón de muelles 
€59,99 Firmeza: media. 90×200cm. Grosor 

16cm. Gris claro 302.273.61

01

sUlTAn FloRVÅG colchón 
de espuma

€6999
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03

04

JÖMnA colchón de 
muelles

59 99

sUlTAn FÅVAnG colchón 
de espuma

€229
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01 IKEA 365+ MYSA edredón, nivel térmico 
1+3 €99,95 Relleno de 50% lyocell, muy fácil 

de mantener, que absorbe y elimina la 

 humedad y crea un entorno de descanso 

 seco toda la noche. 150×200cm. 601.321.87

02 MYSA GRÄS edredón, nivel térmico 1 
€6,99 Edredón sintético fino y ligero, ideal 

 para los muy calurosos que prefieren un 

edredón fresco. Relleno: fibras de poliéster. 

150×200cm. 101.314.25

03 GOSA RAPS almohada boca arriba €25,95 
Almohada de plumón de altura media para 

quienes duermen de espalda; proporciona 

 soporte a la cabeza y el cuello y alivia la 

 tensión muscular. 50×60cm. 001.313.17

04 GOSA HASSEL almohada descanso lateral 
€14,95 Almohada sintética alta para quienes 

duermen de lado; mantiene cabeza, cuello y 

columna alineados, para que puedas relajarte. 

50×60cm. 501.366.28

05 MYSA VETE edredón, nivel térmico 5 
€59,95 Edredón de plumón grueso y pesado, 

ideal para los muy frioleros que prefieren 

un edredón cálido. Relleno: 60% plumón de 

pato y 40% plumas de pato. 150×200cm. 

701.314.46

06 MYSA ROSENGLIM edredón, nivel térmico 
5 €99,00 Relleno: 90% plumón de pato y 

10% plumas de pato. 150×200cm. 201.965.67

01

02

05

MYSA VETE edredón
nivel térmico 5 €79,95

€5995

03

04

06

Dos edredones en uno. Uno más 
fresco y otro más cálido. Úsalos 
individualmente o combínalos para 
conseguir un edredón extra cálido 
para las noches frías de invierno.

EDREDONES Y ALMOHADAS
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07 GOSA SYREN almohada boca abajo €8,95 
Almohada sintética de fácil mantenimiento y 

rellena de bolitas de microfibra. Extra mullida 

y muy cómoda. 50×60cm. 901.311.72

08 GOSA SLÅN almohada boca abajo €2,99 
Almohada baja sintética para quienes 

 duermen boca abajo; se dobla menos el cuello 

y se reduce la presión muscular. 50×60cm. 

101.253.06

09 MYSA STRÅ edredón, nivel térmico 1 
€19,95 Edredón sintético fino y ligero, ideal 

para los muy calurosos que prefieren un 

edredón fresco. Relleno: fibras huecas de 

poliéster. 150×200cm. 901.291.93

10 IKEA 365+ MYSA edredón, nivel térmico 
4 €59,95 Edredón de celulosa y sintético de 

grosor medio, ideal para quienes ni pasan frío 

ni calor por la noche. Relleno: 50% lyocell y 

50% poliéster. 150×200cm. 001.321.28

07

08

El recorte anatómico para 
el hombro la hace perfecta 
para los que duermen de lado.

Tanto el relleno como el tejido exterior 
están hechos de lyocell, una fibra de 
celulosa renovable que absorbe la humedad 
y te mantiene cómodo y seco toda la noche. 

MYSA STRÅ edredón, 
nivel térmico 1 

€1995

IKEA 365+ MYSA edredón,
nivel térmico 4

€599509

10

11 12

11 IKEA 365+ FAST almohada descanso 
lateral/boca arriba €24,95 Almohada firme 

cuya forma se amolda al contorno del cuello. 

33×50cm. 701.316.01

12 GOSA LILJA almohada descanso 
 lateral €39,95 El recorte para los hombros se 

adapta al contorno del cuello y está diseñado 

para quienes duermen de lado. 33×50cm. 

001.252.79

 Más inspiración sobre dormitorios a sólo 
un click en www.islas.IKEA.es
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01 BLADVASS funda de edredón y funda 
de almohada €9,99 52% poliéster, 48% 

algodón. Diseño: Michiko Nakata. 

 Blanco/azul 301.969.63

02 novedad FÄRGLAV funda de edredón y 
funda de almohada €24,99 Funda con 

cremallera. Mantiene el edredón en su sitio. 

50% lyocell, 50% algodón. Diseño: Pia Wallén. 

Rojo/blanco 902.391.63

03 BRUNKRISSLA funda de edredón y funda 
de almohada €26,95 Corchetes a presión 

ocultos. El edredón se mantiene en su sitio. 

100% algodón. Diseño: Monika Mulder. Rojo 

200.397.99  

04 EIVOR ORD funda de edredón y funda de 
almohada €19,95 100% algodón. Diseño: 

 Beckmans College of Design. Blanco/negro 

602.072.34

05 novedad DVALA funda de edredón y funda 
de almohada €12,99 Corchetes a presión 

ocultos. El edredón se mantiene en su sitio. 

100% algodón. Diseño: Linda Svensson 

Edevint. Rayas/multicolor 702.254.35  

06 DVALA funda de edredón y funda de 
almohada €23,95 Corchetes a presión 

ocultos. El edredón se mantiene en su sitio. 

100% algodón. Rojo 901.541.11

ROpA DE CAMA

02

03

05

06

08

10

01

07

04

09

La mezcla de fibra de algodón y lyocell 

absorbe la humedad, manteniéndote 

seco toda la noche.
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Dibujo diseñado a mano,

para conseguir ese encantador 

aspecto “perfectamente imperfecto”.

El mejor algodón sostenible 

proporciona suavidad a tu piel

y tranquilidad a tu conciencia.

07 EMMIE LAND funda de edredón y funda 
 de almohada €14,95 100% algodón. 

 Blanco/azul 502.166.44  

08 BACKSÖTA funda de edredón y funda 
de almohada €29,95 Corchetes a presión 

ocultos. El edredón se mantiene en su sitio. 

100% algodón. Marrón 302.117.51

09 EMMIE RUTA funda de edredón y funda de 
almohada €29,95 Teñido en hilado. El hilo se 

tiñe antes de hilarse. El resultado es una ropa 

de cama de gran suavidad. 100% algodón. 

Beige/blanco 602.199.58  

10 novedad VINRANKA funda de edredón 
y funda de almohada €39,99 Satén de 

algodón. Confiere a la ropa de cama una 

suavidad y  brillo especiales. 100% satén de 

algodón. Diseño: Linda Svensson Edevint. 

Marrón 202.298.41

11 novedad MALIN FIGUR funda edredón y 
funda almohada €39,99 Satén de lyocell 

tejido: crea una ropa de cama suave, sedosa 

y brillante. 100% lyocell satinado. Diseño: B B 

Becker/M Bache. Multicolor 602.247.47

 Todas las fundas de edredón mostradas 
son de 150×200cm, y las almohadas de 
50×60cm. También disponibles en otros 
tamaños.

11

MALIN FIGUR funda de edredón 
y funda de almohada

€3999

¡novedad!

DVALA funda de edredón 
y funda de almohada

€1299

05

ESCANEA 
pARA ABRIR 
CONTENIDO 

EXTRA

¡novedad!
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CF: 12000-mctx02a

290

CF: 12000-mctx02a

ropa de cama

TF: 12000-si_290

“El lino no solo es cómodo, también es mejor 

para el medio ambiente. Además, se puede 

cultivar en climas más fríos, donde raramente 

se necesitan riego o pesticidas. Así que pensé 

que sería muy apropiado que esta ropa de cama 

tuviera un diseño alegre y optimista.”

diseñado por: maria Vinka

02

03

05

07

GrÖNKULLa funda de edredón 
y funda de almohada

€2495
06

04

01

¡novedad!

¡novedad!
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01 novedad IKea pS 2012 funda de 
edredón y funda de almohada €39,99 El 

lino es un material natural con fibras que 

crean variaciones sutiles en la superficie. 

Proporciona a la ropa de cama una textura 

particular y un brillo mate. 100% lino. 

402.215.04  

02 LINBLomma funda de edredón y funda 
de almohada €49,95 100% lino. Natural 

301.901.12  

03 GrÖNKULLa funda de edredón y funda 
de almohada €24,95 52% poliéster y 48% 

algodón. Blanco/verde 802.205.12  

04 dVaLa sábana bajera ajustable €12,95 
Sábana ajustable con elástico; para colchones 

de hasta 25cm. de grosor. 100% algodón. 

90×200cm. 301.499.57  

05 novedad maLIN rUNd funda de edredón 
y funda de almohada €14,99 Corchetes a 

presión ocultos. El edredón se mantiene en su 

sitio. 100% algodón. Multicolor 802.249.25  

06 eIVor colcha/manta €29,95 Suave y fácil 

de mantener. 100% poliéster. 220×240cm. 

Gris 502.134.19  

07 novedad KarIT colcha y funda de cojín 
€24,99 Colcha reversible; de color claro por 

un lado y oscuro por el otro. Tela/relleno: 

100% poliéster. Colcha 180×280cm. Funda 

cojín 40×60cm. Turquesa 002.302.18

08 oFeLIa VaSS funda de edredón y funda de 
almohada €38,95 Ropa de cama de hilo fino 

y tejido denso; muy suave y resistente. 100% 

algodón. Blanco 901.330.29  

09 IKea 365+ SÖmNIG sábana encimera 
€17,50 50% lyocell, 50% algodón. 

150×260cm. Blanco 901.311.48

10 emmIe SÖT funda de edredón y funda de 
almonada €29,95 50% lyocell, 50% algodón. 

 902.167.03

11 oFeLIa manta €14,95 Se estira. Sirve para 

camas de hasta 180cm. 80% poliéster, 20% 

acrílico. 130×170cm. Blanco 601.315.93  

12 aLINa colcha y 2 fundas de almohadón  
€69,95 Tela: 100% algodón. Relleno: 100% 

fibras de poliéster. Colcha 260×280cm. 

Fundas almohadón 65×65cm. Rosa 

602.114.53

 Todas las fundas de edredón mostradas 
son de 150×200cm, y las almohadas de 
50×60cm. También disponibles en otros 
tamaños.

A veces renovar la decoración 

es tan sencillo como cambiar 

una manta.

Un diseño del siglo XIX 

para un descanso del siglo XXI.

08

11

12

emmIe SÖT funda de edredón 
y funda de almohada

€2995
10

09
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CF: 12000-mcad16b CF: 12000-mcad16b TF: 12000-si_292

€295
/ud

novedad HYLKJE espejo €2,95/ud. Con película 

de seguridad. Así se eliminan los riesgos de 

dañarse si el vidrio se rompe. Vidrio laminado 

lacado. Diseño: A Wallin Irinarchos/L Widén. 

30×30cm. Naranja 502.302.49 Amarillo 102.174.81  

Rosa 402.264.79 Azul 102.302.51  

¡novedad!
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€790

TRENSUM espejo €8,95 Una cara con vidrio 

espejado de ampliación. Vidrio y acero inoxidable.

Ø17, alto 33cm. 245.244.85
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CF: 12000-mctx08a

294

CF: 12000-mctx08a TF: 12000-si_294

01

02

04

07

03

05

06

frÄjen toalla 
de baño

€999

TeXTILeS pArA BAÑO

¡novedad!
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08

11

10

09

01 novedad SKAGern cortina de baño €9,99 
Hilo teñido. El dibujo es visible por ambos 

lados. 100% poliéster. Diseño: Synnöve Mork. 

180×200cm. Blanco/gris 802.164.83

02 ÅfjÄrDen toalla de baño €18,50/ud.
 100% algodón. 100×150cm. Blanco 

701.906.38

03 frÄjen toalla de baño €9,99/ud. 100% 

algodón. 70×140cm. Gris 501.591.77  

04 BAnDSjÖn toalla de mano €3,99/ud. 
100% algodón. Diseño: Synnöve Mork. 

40x70cm. Lila/multicolor 602.039.19

05 novedad SKAGern toalla de baño €7,99/
ud. 100% algodón. 70×140cm. Beige/gris 

502.249.84  

06 TOfTBO alfombra de baño €12,95/ud. 
100% microfibra de poliéster. 60×90cm. 

Verde 102.093.39 Turquesa 201.639.63

07 novedad SKAGern alfombra de baño 
€7,99/ud. 100% algodón. 60×90cm. Gris/

beige 002.266.50  

 Sube de nivel en tu forma de mimarte. 
 Hay mucha inspiración de baños en tu 

tienda IKeA.

08 HÄren toalla de baño €9,95/ud. 100% 

algodón. 100×150cm. Turquesa 601.635.60 

09 frÄjen toalla de baño €9,99/ud. 100% 

algodón. 70x140cm. Rojo 101.591.84  

10 novedad SKÄreT toalla de baño €6,99/
ud. 100% algodón. 70×140cm. Multicolor 

202.266.06  

11 frÄjen toalla de mano €2,99/ud. 100% 

algodón. 40×70cm. Azul 501.684.45  

¡novedad!
SKÄreT toalla 
de baño

€699
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CF: 12000-mcba01a

296

CF: 12000-mcba01a TF: 12000-si_296

01 novedad HJÄLMAREN perchero/estante 
€24,90 Acabado pintado y acero lacado. 

Diseño: T Christensen/K Legaard. 58,6×12,5; 

alto 12,8cm. Blanco 302.275.92 

02 GRUNDTAL toallero con 4 brazos €7,95 
 Gira totalmente hacia la izquierda o la 

derecha. Acero inoxidable. Diseño: Mikael 

Warnhammar. 46×25cm. 600.478.96  

03 ENUDDEN perchero para puerta €2,95 Se 

cuelga en el borde superior de la puerta para 

aprovechar el espacio. Acero lacado. Diseño: 

Inma Bermúdez. 35×8, alto 13,2cm. Blanco 

302.037.94  

04 HJÄLMAREN toallero con 2 ganchos €4,90 
Acabado pintado y acero lacado. Diseño: T 

Christensen/K Legaard. 18,7×6,4 alto 7,5cm. 

Blanco 902.275.94  

05 SÄVERN gancho doble €3,50/ud. Herrajes 

de colgar ocultos. Zinc cromado. Diseño: 

Richard Clack. Fondo 6cm. 201.626.66  

06 LILLHOLMEN toallero €4,50/ud. 
 Acero inoxidable. Diseño: Cecilia Stööp. 

14,5×12,5cm. 501.493.86

07 GRUNDTAL perchero/estante €24,50 Acero 

inoxidable. Diseño: Mikael Warnhammar. 

80×28cm. 300.492.79  

08 ENUDDEN toallero €1,95 Acero lacado. 

 Diseño: Inma Bermúdez. 27×3,6 alto 5cm. 

Blanco 802.037.96

09 MOGDEN estante de pared con 5 ganchos 
€27,00 Acero inoxidable. Diseño: S Fager/E 

Strandmark. 57×11, alto 22cm. 401.976.36  

10 LILLÅNGEN perchero para puerta €1,50/2 
uds. Acero inoxidable. Diseño: Inma 

 Bermúdez. 1,5×4,5, alto 8,3cm. 101.976.71  

11 LILLHOLMEN gancho €9,95/2 uds. 
 Herrajes de colgar ocultos. Acero inoxidable 

con barniz incoloro. Diseño: Cecilia Stööp. 

Alto 16cm. 401.493.96

ENUDDEN  
perchero para puerta

€295

Estante y colgador 

en uno. Para las cosas 

que necesites colocar 

y también para las 

que necesites colgar.

HJÄLMAREN  
perchero/estante

€2490

¡novedad!

01

02

03

04

05

Cuelga las toallas de toda 

la familia sin hacer agujeros.

06

AccESORIOS DE bAÑO
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GRUNDTAL 
perchero/estante

€2450

Estos pequeños y coquetos 

colgadores se pueden fijar en 

las puertas de los armarios sin 

usar tornillos.

07

11

09

08

10
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CF: 12000-mcba02a

298

CF: 12000-mcba02a TF: 12000-si_298

01 LILLÅNGEN espejo con estante €40,00 
Acabado laminado y vidrio. Diseño: Inma 

Bermudez. 60×11, alto 78cm. Blanco 

502.049.43  

02 GODMORGON espejo €30,00 Herrajes de 

colgar regulables; deja espacio para los cables 

de iluminación. Vidrio laminado de seguridad. 

80×96cm. 101.821.65  

03 LILLÅNGEN armario lavabo con 2 puertas 
€163,50 Lavabo estrecho, ideal para baños 

pequeños. Incluye dos toalleros. Acabado 

laminado y porcelana. 63×27, alto 93cm. 

Blanco/vidrio 698.940.64  

04 GODMORGON/EDEBOVIKEN armario 
lavabo con 2 cajones €348,00 Acabado 

laminado y mármol sintético. 82×49, alto 

64cm. Gris brillante 199.033.63 

 Garantía de 10 años. Más información 

 en pág. 312

05 BOLMEN taburete €5,99 Protección 

 antideslizante en la parte inferior para que 

el taburete se mantenga estable. Plástico.  

Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 33×23, alto 

31cm. Blanco/negro 801.595.19  

06 FULLEN espejo con estante €14,95 Vidrio 

laminado de seguridad. 50×14, alto 60cm. 

601.890.27  

07 novedad HEMNES armario alto con 
espejo €179,00 Se incluyen 1 balda fija 

y 4 regulables. Pino macizo teñido, barniz 

incoloro. Diseño: T Christensen/K Legaard. 

49×31, alto 200cm. Marrón oscuro 902.176.70  

08 novedad HEMNES armario espejo con 
2 puertas €169,00 Se incluyen 6 baldas 

regulables. Pino macizo teñido, 

 barniz incoloro, y espejo. Diseño: T 

Christensen/K Legaard. 103×16, alto 98cm. 

Marrón oscuro 402.176.82  

09 IREVIKEN lavabo de pared €30,00 Sifón 

no incluido. Porcelana. Diseño: Henrik Preutz. 

53×40cm. Blanco 202.237.16  

10 FULLEN armario bajo para lavabo €25,95 
Se incluyen las patas. Acabado laminado. 

60×35, alto 55cm. Blanco 701.890.22

11 novedad HEMNES/VITVIKEN armario 
lavabo con 2 cajones €349,00 Pino macizo 

teñido, barniz incoloro y porcelana. Diseño: 

T Christensen/K Legaard/Francis Cayouette. 

103×49, alto 91cm. 399.030.98 

 Los grifos se venden por separado.  

 Más inspiración y nuestra guía de 
planificación de baños en 

 www.islas.IKEA.es

03

05

02

LAVAMANOS Y ALMACENAJE BAÑOS

LILLÅNGEN espejo con estante 

€40

01

04

GODMORGON/EDEBOVIKEN 
armario lavabo con 2 cajones 
€399,00

€348
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Con 2 lavamanos, resulta más 

sencillo evitar los atascos por la 

mañana. 

11

HEMNES/VITVIKEN armario 
lavabo con 2 cajones

€349

¡novedad!

06
07

08

09

FULLEN armario bajo 
para lavabo

€25 95

10

Diseñado para ajustarse a 

los baños más diminutos. 
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CF: 12000-mcho03a

300

CF: 12000-mcho03a TF: 12000-si_300

01

02

05

07

04

03

portis tendedero de pared

€1499

01 novedad gruNDtal tendedero de 
 pared €24,99 Ancho regulable; adáptalo a 

conveniencia. Capacidad: 7 metros. Acero 

inoxidable. Peso máx. 20kg. 67ñ120×40, alto 

20cm. 902.192.97

02 novedad algot estructura+riel/cestos 
rejilla €46,94 Acero lacado. Diseño: 

 Francis Cayouette. 41×60, alto 171cm. Blanco 

099.034.86 Hay más formas de montar tu 
algot. Descúbrelas en tu tienda ikEa.

03 bYgEl riel €3,50 También se puede usar 

como toallero. Acero lacado. Largo 100cm. 

300.726.46

04 bYgEl gancho en forma de s €0,95/10 
uds. Acero lacado. Alto 7cm. 800.726.44

05 novedad portis tendedero de pared 
€14,99 Capacidad: 4 metros. Acero lacado. 

63×55cm. Gris oscuro 102.256.45

06 prEssa tendedero 16 pinzas €3,99 
 Plástico. Ø40, alto 26cm. 801.896.63

07 gruNDtal toallero de pie €15,95 Acero 

inoxidable. 65×35, alto 85cm. 601.777.60

08 novedad mulig tendedero €19,99 
 Capacidad: 19 metros. Acero lacado. 173×57, 

alto 103cm. Blanco 502.287.55

09 novedad mulig tendedero, 3 niveles 
€32,99 Capacidad: 28 metros. Acero lacado. 

58×99, alto 152cm. Blanco 202.196.58

10 novedad gruNDtal cesto para ropa 
€19,99 Fácil de mantener: bolsa portátil 

lavable. Acero inoxidable y 100% poliéster. 

Diseño: Mikael Warnhammar. Ø31,5, alto 

60cm. 47l. Negro 702.193.02

11 novedad mulig bolsa de ropa con soporte 
€14,99 Acero lacado y 100% poliéster. 

40×46, alto 70cm. 65l. Blanco 802.196.60  

12 novedad portis cesto para ropa €17,99 
 Fácil de mantener: bolsa portátil lavable. 

 Acero lacado y 100% poliéster. Ø56, alto 

59cm. 51l. 302.256.49

13 bagis percha €1,99/4 uds. Plástico. 

42×23cm. Negro 201.970.86

14 bJÄrNum gancho €5,99/ud. Aluminio 

niquelado. Alto 9cm. 401.525.91

15 frakta bolsa grande €0,75 Peso máx. 

25kg. 55×37, alto 35cm. 71l. Azul 172.283.40

Ajusta el ancho para fijarlo a una 

pared pequeña, o para adaptarlo 

a esa colada un poco más pesada.

Ventila toda esa ropa no 

muy sucia, pero no del 

todo limpia.

06

ColaDa
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08

12
11

09

15

14

10

frakta bolsa, 
grande

€075

bagis percha,  
4 uds.

€199

mulig tendedero, 3 niveles

€3299

Pliégalo para colocarlo 

entre la lavadora y la 

pared.

La bolsa para la colada 

más famosa del mundo.

¡novedad!

13
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CF: 12000-mcch02a

302

CF: 12000-mcch02a TF: 12000-si_302

01 IKEA PS LÖMSK sillón giratorio €65,00 
 Cuando la capota está cerrada, la silla se 

 convierte en un escondite para el niño. 

Plástico y 100% poliéster. 59×62, alto 75cm. 

 Azul/blanco 401.002.53  
02 LILLABO tapete de juegos €10,95 Reverso 

de látex para que la alfombra no se mueva si 

el niño está jugando o corriendo sobre ella. 

100×133cm. Verde 201.768.09

03 LILLABO vehículo de juguete €9,95/3 
uds. Se pueden crear muchas combinaciones. 

401.714.72  

Jugar es un asunto serio.
Todos los niños juegan. Sobre todo porque es divertido, pero 

también porque lo necesitan. El juego es su forma de aprender 

sobre la vida. Imitan a sus padres en los juegos de rol, son 

creativos usando lápiz y papel y despiertan su imaginación con 

dibujos y juguetes.

En IKEA nos tomamos el juego de los niños muy seriamente, 

y no solo por razones de seguridad. Creemos que los niños son 

las personas más importantes del mundo. Y que necesitan cosas 

estimulantes e imaginativas con las que jugar. Como, por 

ejemplo, la colección TORVA. Una colección de peluches con 

formas de frutas y verduras y encantadores cuentos para dormir 

dibujados en la funda de un edredón. Para que los niños 

puedan explorar el mundo exterior en el lugar más 

seguro para ellos. En casa.

SPARKA peluche balón 

€295
/ud

02

04

01

03

NIÑOS
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04 SPARKA peluche balón €2,95/ud. 
Recomendado para bebés a partir de 0 

años. 100% poliéster Ø20cm. Colores varios 

401.244.09

05 novedad MYSIG dosel €9,95 Plegable. 100% 

poliéster. 150×80, alto 80cm. 402.038.16  

06 TROFAST combinación almacenaje con 
cajas €94,70 Divertida combinación de 

almacenaje, muy resistente; un lugar ideal 

para sentarse y relajarse o jugar. 100×44, 

alto 94cm. Blanco/rojo 998.474.10

07 SAGOSTEN módulo de aire con funda 
€28,95 Ayuda a desarrollar el equilibrio y la 

motricidad básica del niño. Ø71, alto 30cm. 

Mariquita 098.728.47  
08 LILLABO juego básico tren €9,95/20 

pzas. Desarrolla las habilidades motrices y el 

pensamiento lógico. Recomendado para niños 

a partir de 3 años. 300.643.59  
 Vía de tren €8,95/10 uds. 500.643.58  
 Tren, puente y túnel €9,95/12 pzas. 

601.128.96

09 KRITTER silla para niño €18,00/ud. Madera 

maciza y plástico. 27×29, alto 53cm. 

 Azul 001.537.00  
10 KRITTER mesa para niño €25,00 Madera 

maciza. 59×50, alto 50cm. Azul 401.537.03  

11 DUKTIG juego de café/té €9,95/10 pzas. 
Tazas de té y café en miniatura y tazones de 

café con leche, fabricados en cerámica de 

gres muy resistente. 901.301.63

KRITTER silla para niño

€18/ud

TROFAST combinación 
almacenaje con cajas

€9470

05

06
07

09

08

10

11

Ponerse de pie o sentarse sobre 

una mariquita llena de aire es una 

buena manera de que los niños 

desarrollen su equilibrio y motricidad. 

Y, además, ¡es muy divertido!

¡novedad!
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CF: 12000-mcch03c

304

CF: 12000-mcch03c TF: 12000-si_304

lekkamrat muñeca

€1495
/ud

landet granja
con animales, 13 pzas.

€2195

04

03

05

01

02

06

01 tOrVa peluche €3,95 100% poliéster. Largo 

30cm. Fresa salvaje 501.957.45  

02 lekkamrat muñeca €14,95/ud. Las 

piernas de la muñeca se doblan para poder 

sentarla. Tejido: 100% poliéster. Relleno: 

fibras de poliéster. Largo 46cm. Rosa 

201.963.03  Verde 401.962.98  
 Azul 801.963.00  

03 PYSSlInGar baúl para juguetes €14,95 
Plegable. Fácil de guardar cuando no se usa. 

100% poliéster. Diseño: A Huldén/S Dahlman. 

57×35, alto 28cm. Azul 302.157.68  
04 mammUt taburete niños €6,95 Plástico. 

Fácil de levantar y mover para los niños. Fácil 

de limpiar. Plástico. Ø30, alto 30cm. Amarillo 

claro 501.766.43  

05 landet granja con animales, 13 pzas. 
€21,95 Favorece los juegos de rol que 

permiten a los niños desarrollar sus aptitudes 

sociales imitando a los adultos e inventado 

sus propios roles. Recomendado para niños 

a partir de los 18 meses. 100% poliéster. 

Diseño: A Huldén/S Dahlman. 401.746.54  
06 landet vehículo €6,95/juego de 6 uds. 
 Estimula los juegos imaginarios. 

Recomendado a partir de los 18 meses. 100% 

poliéster. 301.838.71  

nIÑOS

A todos los peluches les encanta abrazar, 

consolar y escuchar. También son muy 

aficionados al juego y a las travesuras. 

Además, como papá o mamá, puedes sentirte 

seguro. Hemos comprobado su seguridad .

Monta un tren en tu sala de estar. Te 

sentirás feliz al comprobar todas las 

habilidades motrices y el pensamiento 

lógico que desarrolla tu pequeño 

mientras juega.
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dale 
cuerda.
No necesita pilas. Basta con 

darle vueltas a la manivela, 

girarla y pulsar el botón para 

que brille la luz. Ideal para 

buscar esos “monstruos” que 

solo aparecen en la oscuridad. 

€495

lJUSa linterna manual €4,95 Funcionamiento 

manual: hazla girar 20-30 veces para obtener 1,5 

minutos de luz. 301.908.57

Diseñado por:

Anna Efverlund

page 305
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05



CF: 12000-mcch01a

306

CF: 12000-mcch01a

BEBÉS
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01 HENSVIK armario €120,00 Fondo suficiente 

para que quepan perchas grandes. 75×48, 

alto 174cm. 901.113.91 Cuna €80,00 
El somier se puede montar a dos alturas 

diferentes. 66×123, alto 85cm. 502.083.66 

Cambiador €101,95 75×76, alto 161cm. 

298.280.90 Precio de esta combinación 

€301,95
02 GULLIVER cuna €80,00 Haya maciza 

pintada. 66×123, alto 80cm. Blanco 

901.159.97

03 SUNDVIK cuna €99,00 El somier se puede 

montar a dos alturas diferentes. 66×126, alto 

88cm. Marrón grisáceo 201.878.79 Ven y 
siente la calidad en tu tienda IKEA.

04 SNIGLAR cuna €45,95 El somier se puede 

montar a dos alturas diferentes. 66×124, alto 

80cm. 001.157.51

05 LEKA CIRKUS gimnasio para bebé €29,95 
Los movimientos y contrastes fuertes 

 estimulan la vista del bebé. Ø90cm. Elefante 

701.957.30

06 LEKA CIRKUS móvil €6,95 Los movimientos 

y contrastes fuertes estimulan la vista del 

bebé. 901.957.67

07 GULLIVER cambiador €59,95 Con la altura 

ideal para cambiar a tu bebé. 82×54, alto 

93cm. Blanco 701.672.18

08 novedad SUNDVIK cambiador €69,00 Con 

la altura ideal para cambiar a tu bebé. 52×82, 

alto 95cm. Blanco 102.246.60

01

02

03

05

Todas las cunas han sido 

puestas a prueba contra 

impactos, para que tu bebé 

pueda saltar y brincar con 

toda seguridad.

HENSVIK esta combinación de 
armario, cuna y cambiador

€30195

LEKA CIRKUS
gimnasio para bebé

€2995

04

Se transforma fácilmente de cuna a cama para que 

puedas disfrutar de ella durante por lo menos dos años.

No te preocupes, 

nuestras cunas (y el 

material del que están 

hechas) cumplen las 

normas más estrictas 

del mundo.

SNIGLAR cuna

€45 95
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10

09 STUVA BETSAD combinación almacenaje 
con cajones €174,00 Tablero de fibras 

laminado 60×50, alto 128cm. 198.936.27

10 LEKA CIRKUS peluche musical €6,95/
ud. Estimula la visión, el oído y el tacto de tu 

bebé. Conejo 301.957.70

11 novedad VANDRING IGELKOTT sonajero 
€2,99/ud. La fresa de color rojo produce un 

sonido cuando se aprieta. Estimula la visión, 

el oído y el tacto de tu bebé. Largo 15cm. 

102.160.90

12 ANTILOP trona con bandeja €19,45 Fácil 

de desmontar y mover. Incluye cinturón de 

seguridad. Plástico y acero. 58×62, alto 90cm. 

798.239.76

13 MATA servicio de mesa €2,95/4 pzas. La 

ventosa mantiene el bol en su lugar. Plástico/

caucho sintético/polipropileno. 

 Verde 400.848.61

07

08

09

11

13

Este conejito emite una 

suave música para los oídos 

más pequeños. ¡Mágico!

06

12

ANTILOP trona con 
bandeja

19 45

page 307
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05



CF: 12000-mcin01a CF: 12000-mcin01a TF: 12000-si_308

InFOrMaCIÓn.
si nunca has estado en una tienda IKEa, bienvenido a una nueva experiencia. Comprar 
en IKEa puede resultar un poco diferente a lo que estás acostumbrado. Primero, te 
ofrecemos aparcamiento gratuito.  segundo, tenemos una zona de juego para los 
niños. El personal velará por ellos mientras tu estás comprando. Encontrarás alrededor 
de 50 espacios para probar, que te proporcionarán incluso más ideas e inspiración 
para llevarte a casa.
En esta sección del Catálogo IKEa, hemos reunido toda la información sobre horarios 
de apertura, ubicación, servicios, ofertas del restaurante, política de devolución e IKEa 
family Club. Cosas sencillas que es bueno saber cuando vas de compras a IKEa.
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310 GARANTÍA DE CALIDAD

¿Qué cubre la garantía?
La cobertura de la garantía de cada producto está descrita debajo de 
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 bajo esta garantía. 
IKEA se hará cargo, previa valoración del producto, de la reparación o de la 
reposición por un producto igual o similar. En estos casos, IKEA correrá con 
los gastos ocasionados en concepto de reparaciones, recambios, mano de 
obra y desplazamientos, siempre y cuando el producto esté accesible para 
su reparación sin ocasionar gastos extraordinarios. La garantía no tendrá 
validez, en ningún caso, si el servicio de reparación no ha sido autorizado por 
IKEA. Los componentes reemplazados pasarán a ser propiedad de IKEA. En el 
supuesto de que el producto haya sido descatalogado, IKEA se compromete 
a su adecuada reposición. Le corresponderá a IKEA, bajo su propio criterio, 
determinar lo que constituye una reposición adecuada.

Condiciones de nuestras garantías
Las garantías tienen validez a partir de la fecha de compra en IKEA. Es 
necesario presentar el ticket como justificante de compra. 

Excepciones
La garantía no tendrá validez si los productos no han sido almacenados o 
instalados de manera apropiada, si no se siguen las instrucciones de uso 
adecuadamente, por mal empleo o utilización, o por el uso de productos de 
limpieza contraindicados. Asímismo, la garantía no cubre el deterioro lógico 
por el paso del tiempo, cortes, rayones o daños debidos a golpes o accidentes. 
Tampoco tendrán validez si los productos han estado situados al aire libre 
o en un entorno húmedo, así como en los casos en que su uso no haya sido 
con fines domésticos (a no ser que se especifique lo contrario). La garantía 
no cubre daños incidentales. Para saber más sobre las garantías de nuestros 
productos, lee las condiciones específicas de cada producto.

Instrucciones de uso 
Para poder beneficiarte de la garantía tienes que seguir las instrucciones de 
uso específicas de cada producto. Encontrarás las instrucciones de uso en las 
tiendas IKEA y en la página web: www.islas.IKEA.es

Derechos legales generales:
Esta garantía te proporciona derechos legales determinados, sin perjuicio de 
los derechos que te corresponden por ley.

Cómo ponerte en contacto con nosotros si 
necesitas ayuda
Ponte en contacto con tu tienda IKEA. Encontrarás la dirección así como el 
número de teléfono en el catálogo de IKEA y en www.islas.IKEA.es 
Guarda tu ticket de compra. El justificante de compra es necesario para la 
validez de la garantía.

Encontrarás más información sobre nuestra política de 
CALIDAD PARA TU DÍA A DÍA en tu tienda IKEA

SULTAN
Garantía de 25 AÑOS
¿Qué cubre la garantía?
Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y fabricación en los 
siguientes componentes de los colchones y/o bases de colchón SULTAN: 
• 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 de los somieres 
• El motor de las camas con mecanismo eléctrico (5 años de garantía). Esta 
garantía sólo es válida para uso doméstico.

La garantía no cubre:
Ninguna de las colchonetas: SULTAN TORÖD, SULTAN TRANDAL, SULTAN 
TÅRSTA, SULTAN TJÖME, SULTAN TVEIT, SULTAN TAFJORD; Somieres de 
láminas SULTAN LADE; colchones de niño y colchonetas VYSSA. 

PAX/KOMPLEMENT 
Garantía de 10 AÑOS
¿Qué cubre la garantía?
Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y fabricación en los 
siguientes componentes de los armarios PAX/KOMPLEMENT y accesorios 
interiores: • Estructuras • Puertas • Bisagras • Mecanismo de puertas 
correderas • Rieles para cajones • Estantes y rieles para ropa. Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico.

La garantía no cubre:
KOMPLEMENT cesta metálica, KOMPLEMENT caja de plástico, KOMPLEMENT 
perchero para pantalones, KOMPLEMENT organizador de zapatos y 
KOMPLEMENT cesta metálica para zapatos. 

Condiciones generales                       
de nuestras garantías

2
años de

GARANTÍA

5
años de

GARANTÍA

10
años de

GARANTÍA

15
años de

GARANTÍA

25
años de

GARANTÍA
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FAKTUM/RATIONELL
Garantía de 25 AÑOS
¿Qué cubre la garantía? 
Esta garantía solo es válida para uso doméstico. Cubre los siguientes 
componentes del sistema de cocina FAKTUM: • Estructuras de armarios 
• Frontales • Bisagras INTEGRAL • Cajones completamente extraíbles 
RATIONELL • Estantes de vidrio de seguridad y melamina RATIONELL • Cesta 
metálica RATIONELL • Zócalos • Patas • Paneles de revestimiento • Tiras de 
cantear/molduras • Encimeras de como mínimo 3,8cm. de grosor• Fregaderos 
excepto FYNDIG • Estantería/botellero PERFEKT • Bandeja inferior de armario 
bajo RATIONELL • Cajones bajo horno RATIONELL • Escurridor para armario 
de pared RATIONELL 

La garantía no cubre:
Pomos, tiradores y encimeras de menos de 3,8cm. de grosor. 

Cocinas independientes
FYNDIG sistema de cocina modular
La serie FYNDIG no está cubierta 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 este accesible para la reparación, sin 
ocasionar gastos extraordinarios. IKEA se 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 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 prolongaría 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 la 
serie LAGAN, que tienen una garantía de 2 años.

Electrodomésticos que no están cubiertos por esta garantía:
Todos los electrodomésticos comprados antes del 1 de agosto de 2007. 

¿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:
• Deterioro lógico del paso del tiempo • Daño deliberado o debido a 
negligencia, no seguir debidamente las 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 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.islas.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, excepto el 
modelo LAGAN. 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. 

FAVORIT OLLAS Y CACEROLAS
Garantía de 25 AÑOS
Válida para ollas y cacerolas sin revestimiento antiadherente.

FAVORIT utensilios de cocina
Garantía de 10 y 25 años
La garantía de 10 años es válida para los utensilios de cocina FAVORIT con 
revestimiento antiadherente. 
La garantía de 25 años es válida para los utensilios de cocina FAVORIT sin 
revestimiento antiadherente .

¿Qué cubre la garantía?
Cualquier defecto en el funcionamiento, los materiales y fabricación de los 
utensilios de cocina. 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 han de 
lavarse a mano) • Protección antiadherente de las “cacerolas“ antiadherentes.

La garantía no cubre:
Cambios en el aspecto de los utensilios de cocina, siempre y cuando no 
repercuta en el funcionamiento de éstos • Deterioro lógico del paso del tiempo. 
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312 garantÍa de calidad

iKea 365+ ollas y cacerolas

Garantía de 15 AÑOS
Válida para ollas y cacerolas sin revestimiento antiadherente.

Garantía de 5 AÑOS
Válida para ollas y cacerolas con revestimiento antiadherente. 

¿Qué cubre la garantía? 
Cualquier defecto en el funcionamiento, los materiales y fabricación de los 
productos de las series mencionadas arriba. 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 han de lavarse a mano) • Protección antiadherente de las 
“cacerolas“ antiadherentes.

la garantía no cubre:
Cambios en el aspecto de los utensilios de cocina, siempre y cuando no 
repercuta en el funcionamiento de éstos. • Deterioro lógico del paso 
del tiempo. 

SlitBar 
Garantía de 25 AÑOS
Válida para todos los cuchillos de la serie.

gYnnSaM, iKea 365+ gniStra 

Garantía de 15 AÑOS
Válida para todos los cuchillos de la serie.

¿Qué cubre la garantía? 
Cualquier defecto en el funcionamiento, los materiales y fabricación de 
los cuchillos de las series mencionadas arriba. Esto significa 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 cuando se haya vencido el período de la garantía. En 
este caso, se entiende “uso normal“ como el corte de alimentos y limpieza 
del cuchillo a mano una vez al día y su afilado 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:
• Afilador SLITBAR revestido de 25 diamantes/acero inoxidable marrón oscuro. 

gOdMOrgOn 

Garantía de 10 AÑOS

¿Qué cubre la garantía? 
Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y fabricación de 
los siguientes muebles, lavabos, accesorios interiores y filtros: • Muebles 
GODMORGON • Patas GODMORGON • Lavabos y filtros ODENSVIK, VITVIKEN, 
BRÅVIKEN, NORRVIKEN, EDEBOVIKEN y STRÖMSVIKEN. Esta garantía solo es 
válida para uso doméstico.

griFOS de BaÑOS

Garantía de 10 AÑOS

¿Qué cubre la garantía? 
La garantía de 10 años es válida para los grifos de todos los baños de IKEA. 
Cubre cualquier defecto en la fabricación o materiales. Esta garantía solo es 
válida para uso doméstico.

la garantía no cubre:
• El filtro aireador. Esta garantía no se aplicará si los productos han sido 
sometidos a un ambiente corrosivo. 
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¿Qué incluye 
el precio de la cocina?
El precio de la cocina del plano es el 
precio exacto de tu cocina. 
El precio incluye armarios, frontales, 
encimeras, accesorios interiores, 
bisagras, fregaderos, grifos, paneles
de revestimiento, tiras de cantear/
molduras, patas, zócalos y pomos/tiradores. 
Los electrodomésticos y la iluminación no 
están incluidos en el precio. Todas las cocinas 
a excepción de HÄRLIG incluyen cajones que 
se cierran suavemente gracias a su sistema 
de amortiguación.

9,5m²

galant

Garantía de 10 AÑOS

¿Qué cubre la garantía? 
Cubre cualquier defecto en los materiales y fabricación de los principales 
componentes de la serie de mesas y almacenaje GALANT.

la garantía no cubre:
Esta garantía no se aplica a la regleta para cables GALANT.

MarKUS, VOlMar

Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía?
Cualquier defecto en los materiales y fabricación de los siguientes 
componentes:

*Estructura *Piezas móviles. 
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Bienvenido a tu tienda IKEA

314

En tu tienda IKEA encontrarás una amplia 
variedad de muebles y accesorios, mucho más que 
en el catálogo. Inspírate con nuestras exposiciones 
de interiores. Tenemos muchos estilos diferentes 
que se adaptan a tu casa y a tu forma de vida.

Mientras compras, tus hijos pueden divertirse 
en Småland/Zona de juego supervisada y gratuita. 
O si los llevas contigo a la tienda, también hay 
cosas divertidas que hacer en ella. De cualquier 
manera, no se aburrirán.

Míralo y pruébalo en la tienda y llévatelo a casa hoy 
mismo. En tu tienda IKEA, recoges tus artículos 
en entrega de mercancías y te los llevas a casa el 
mismo día. 

Muchos productos, mucha inspiración Llévate tus compras a casa

el mismo día

Trae a los niños

BIENVENIDA A LA TIENDA
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Todas las tiendas IKEA tienen un restaurante donde 
puedes relajarte y tomar un aperitivo, un menú 
completo o simplemente una taza de café. Siempre 
encontrarás platos frescos y de calidad a precios 
asequibles. También hay un menú infantil y una 
zona de juegos.

Disfruta de un bocado
En tu tienda IKEA tienes la libertad de explorar las diferentes 
exposiciones y probar todos los muebles. Siéntate, abre cajones, 
charla o tómate un descanso... Pasa todo el tiempo que quieras. 
De verdad, no nos importa. Y nuestras ideas también están a 
tu disposición. Si encuentras algunas que te gusten, llévatelas a 
casa. Son gratis.
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316

¡Estamos listos cuando tú lo estés!
Hay diferentes formas de contactar con nosotros: 
visitando tu tienda IKEA, nuestra página web, o por teléfono al 902 777 777.

Más ideas en
www.islas.IKEA.es
Entra y atrévete a hacer 

realidad tus sueños.

Servicio Telefónico de 
Atención al Cliente
Llámanos al 902 777 777

estaremos encantados de

resolver tus dudas.

Visita tu tienda IKEA.
Explora los diferentes 
espacios y ambientes, para 
obtener más inspiración, 
consejos e ideas en
un entorno real.

¡NOS ENCONTRARÁS AQUÍ!
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¡Nos encontrarás 
aquí!

IKEA GRAN CANARIA 
CP: 35212
Parque Comercial “La Estrella” - Parcela P-7. 

La Mareta - Telde.

Las Palmas.

IKEA LANZAROTE 
CP: 35500
Parque Industrial Arrecife Puerto. 

Ctra. de los Mármoles, s/n. Arrecife.

IKEA TENERIfE 
CP: 38205
c/ Aceviño, 9. Parque Comercial La Laguna. 

La Laguna.

IKEA MALLORCA 
CP: 07700
Camí fondo, s/n. Vía Cintura. 

Palma de Mallorca.
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318 ServicioS

Lo puedes hacer tú mismo.
Pero no tienes por qué.

Servicio de instalación

Cuando compras una cocina o baño en IKEA, 

puedes ahorrar un tiempo valioso con el servicio 

de instalación, especialmente cuando se trata de 

trabajo duro como montaje de fregaderos, grifería, 

encimeras y electrodomésticos. Hay una amplia 

gama de opciones de instalación que se ajusta a 

tus necesidades. 

Si deseas más detalles sobre los 

servicios IKEA, visita tu tienda IKEA 

o la web www.islas.iKeA.es

Desde

€99
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Servicio de montaje

Nuestros productos están diseñados para que los montes tú 

mismo, de esta manera ahorras dinero. Sin embargo, si quieres 

podemos ofrecerte un servicio de montaje para que instalen los 

productos en tu casa u oficina. 

Servicio de entrega 
a Domicilio

La mayoría de nuestros productos están diseñados y 

embalados para que te los puedas llevar a casa tú mismo. 

Pero si lo prefieres, podemos ofrecerte el servicio de 

transporte y te entregarán tus compras directamente 

en tu casa u oficina. 

Desde

€20

Desde

€25
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Servicios extras
Si necesitas ayuda para planear tus sueños o, 

simplemente necesitas ayuda para hacerlos realidad, 

tenemos disponibles otros servicios:

Consejos para amueblar tu hogar

¿Quieres amueblar o decorar tu casa o pequeño 

negocio? Nuestros especialistas en mobiliario 

pueden proporcionarte consejo gratuito en la

tienda y asistencia personal. Te sugerirán y 

ayudarán a diseñar la casa que siempre has 

querido. Pide una cita en tu tienda IKEA.

Herramientas de planificación online

Sé tu propio diseñador con la ayuda de nuestras 

herramientas de planificación 3-D. Fáciles de usar. 

Te ayudarán a examinar diferentes diseños, y a 

elegir colores y productos antes de ir la tienda.

Recursos de planificación extra

Puedes coger guías detalladas de productos o 

folletos en la tienda o descargártelos en línea. 

Encontrarás más inspiración e información sobre 

cocinas, colchones y armarios.

Servicio de medición

La medición es crucial cuando estás planificando 

tu espacio, especialmente si se trata de una nueva 

cocina. Si necesitas ayuda, podemos medir tu 

espacio y comprobar que las medidas se ajustan a 

lo que has planificado.

Servicio financiero

Ofrecemos diferentes servicios financieros que 

hacen posible que comiences a amueblar tu casa 

hoy mismo, sin que tengas que pagar al momento. 

Nuestras ofertas de crédito flexible te permiten 

hacer cómodos pagos mensuales. Para más 

información y detalles de cómo solicitarlo, 

pregunta en tu tienda IKEA.

SERvICIoS ExTRAS

Política de devolución 
a 90 días
Si cambias de opinión y no estás completamente satisfecho con tu compra, 

simplemente devuelve el artículo sin usar y sin montar antes de los 90 días 

para un cambio o reembolso. Para todas las devoluciones y cambios son 

necesarios el ticket de compra y el artículo en su embalaje original. Las 

devoluciones se efectuarán en la misma forma de pago en la que se efectuó la 

compra (por ejemplo, las compras con tarjeta de crédito serán abonadas en 

la cuenta de la tarjeta de crédito original). Ten en cuenta que no aceptamos 

devoluciones de ropa de cama (sábanas, edredones, almohadas) ni colchones 

si han sido usados, manchados o tratados de forma inadecuada (modificado 

o alterado). Tampoco aceptamos devoluciones de telas cortadas, artículos 

hechos a medida (por ejemplo, encimeras cortadas a medida), cualquier 

producto que haya sido modificado/alterado/lavado y productos adquiridos en 

oportunidades. En cualquier momento, IKEA se reserva el derecho a rechazar 

una devolución o cambio. El NIF puede ser necesario. Para más detalles, por 

favor, consulta en tu tienda IKEA. 

Política de Devolución Colchones “Enamórate o cámbialo”: Para 

nosotros es importante que descanses bien en tu nuevo colchón SULTAN. 

Si no estás totalmente satisfecho, devuélvelo y prueba uno nuevo. ¡Tienes 

90 días para cambiarlo! Por favor, contacta con el Servicio de Atención al 

Cliente al número 902 77 77 77 para tramitar el cambio. Se aplicarán nuevas 

tarifas de envío y tramitación. Por motivos que comprenderas no aceptamos 

colchones que han sido almacenados o instalados de manera inapropiada, 

si no se siguen las instrucciones de uso adecuadamente, por mal empleo o 

utilización, o por el uso de productos de limpieza contraindicados. Asímismo, 

si tienen cortes, rayones, manchas o daños debidos a golpes o accidentes. 

Tampoco si el colchón ha estado situado al aire libre o en un entorno húmedo. 

IKEA Business

IKEA BUSINESS te ofrece el asesoramiento 

necesario para crear el ambiente ideal en tu 

espacio de trabajo, adaptado por completo a tu 

forma de trabajar. Para más detalles, ven a tu 

tienda IKEA.
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Porque la vida en 
casa nunca termina

Aprieta los tornillos
Nuestros productos están hechos para durar. Para 

mantenerlos como el primer día, recuerda apretar 

ocasionalmente los tornillos de tu 

mueble IKEA.

Tarjeta Regalo
Si no puedes decidirte por el regalo 

perfecto para familiares y amigos, 

que lo elijan ellos mismos con la 

Tarjeta Regalo IKEA. Simplemente

elige el estilo y el valor de la tarjeta.

¡Y ellos tendrán exactamente

lo que quieren!

Es bueno
saberlo antes
de visitarnos
¿Sabías que puedes comprobar si los 

productos están actualmente en stock 

en www.islas.IKEA.es? Crea tu lista 

de compra online y ven a buscar los 

productos que quieres a tu tienda 

IKEA.

Un poco de 
preparación
ahorra tiempo
Es una buena idea averiguar en 

www.islas.IKEA.es las medidas y peso 

de los productos que quieres comprar. 

Es útil saberlo, en caso de que necesites 

preparar el espacio en tu coche 

o pedir ayuda.

Siempre estamos trabajando en nuevas formas de mejorar la vida en 

el hogar. Incluso después de haber encontrado lo que querías en la 

tienda o en la web, sigue visitándonos. Durante todo el año, llegan 

nuevos productos e ideas.

Encuentra las 
instrucciones de 
montaje en línea
¿Has perdido tus instrucciones de 
montaje? No hay problema. Tenemos 
las instrucciones en www.islas.IKEA.es 
Ideal para esos momentos en que 
necesites montar tus productos IKEA 
otra vez, como después de mudarte. 

En caso de que tengas que montar otra vez 
tus productos IKEA, como después de una 
mudanza, siempre es mejor que guardes 

las instrucciones de montaje.
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IKEA®family te da más...
Como miembro de IKEA FAMILY, te beneficias de muchas ventajas exclusivas, como:

Revista de decoración IKEA family

Nuestra revista gratuita IKEA family, 

te ofrece miles de trucos y las ideas más 

originales para decorar tu hogar y llenar 

tu día a día de inspiración.

Las últimas noticias e invitaciones
Sé el primero en enterarte de las promociones 

especiales de IKEA y de ideas exclusivas para ti a 

través de nuestra web y de los emailings que te 

enviamos. Además, te felicitamos cada año por tu 

cumpleaños con un fantástico regalo, y abrimos la 

tienda solo para ti en eventos de decoración a 

puerta cerrada.

Solicita de forma gratuita tu tarjeta IKEA family en tu tienda IKEA o 
a través de nuestra web. Y recuerda pagar con ella cuando visites la 
tienda ¡te beneficiarás de un 5% de descuento en efectivo en todas 
tus compras y de un 10% de descuento en nuestro Restaurante y 
Tienda Sueca! ¡La llave a un mundo de ventajas!

Promociones específicas y regalos 

especiales. Por ser miembro de IKEA family, 

disfrutarás de promociones exclusivas 

puntuales a lo largo de todo el año, con 

invitaciones a nuestro Restaurante y 

Tienda Sueca y regalos exclusivos.

322 IKEA fAmILy
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Cómodas ............................... 264 
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Escritorios ............................. 202 

Espejos ................................. 260 
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Estantes de pared .................. 188 

Estructuras cama ................... 278

floreros ................................. 252 

Focos .................................... 210 

Fuentes ................................. 113 

Fundas almohada ................... 288 

Fundas edredón ...................... 288

IKEA y los niños ..................... 302 

Iluminación ............................ 208

Juguetes ............................... 302 

Lámparas/pantallas ................ 208 

Lavabos ................................. 298 

Lavadoras ................................ 91 

Lavamanos ............................ 298 

Librerías ................................ 196

mantas .................................. 290 

Marcos de foto ....................... 258 

Marcos/cuadros ...................... 258 

Mesas .................................... 216 

Mesas auxiliares ..................... 172 

Mesas de centro ..................... 172 

Mesas de noche/cómodas ........ 264 

Mesas de ordenador ............... 128 

Mesas plegables ..................... 216 

Mimarte ................................... 82 

Módulos almacenaje ............... 188 

Muebles de oficina .................. 132 
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Muebles de vestíbulo .............. 266 

Muebles multimedia ................ 192 

Muebles para jugar ................. 100

Ollas ..................................... 228 

Orden ...................................... 24 

Orden alimentos ......................114 

Orden baño .............................. 86 

Orden DVD/audio.................... 190 

Orden en casa ..........................22 
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Orden ropa ............................ 268 
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Plantas y macetas .................. 256 

Platos .................................... 222 
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Sábanas ................................ 290 

Salas de estar ........................ 138 

Sillas de comedor ................... 218 
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Sillones ................................. 170 
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Taburetes .............................. 218 
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Textiles baño.......................... 294 
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324 Comer en ikea

Bollo de canela + café

Desayuno

Perritos + refresco

Bote de arenques

albóndigas

albóndigas, refresco y tarta

3 Septiembre - 27 octubre 2012.

5 enero - 28 Febrero 2013.

Croissant + zumo de naranja

+ café + jamón y queso

6 mayo - 29 Junio 2013.

2 perritos + refresco 400cl. 

5 noviembre - 24 Diciembre 2012.

Diferentes sabores.

4 marzo - 27 abril 2013.

Bolsa de albóndigas de 1 kg.

1 Julio - 31 agosto 2013.

Plato de albóndigas 10 uds.

+ refresco + porción de

tarta princesa

€1
€150

€195
/ud

€225
/ud

€1
€150

€490

€695

€495

€695
€2
€250

el sabor de Suecia.
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En el restaurante IKEA puedes disfrutar de un aperitivo, un menú 

completo o simplemente de una taza de café. Tenemos asientos 

acogedores para familias, menú especial para niños (incluyendo 

comida para bebés) y zona de juegos. Siempre encontrarás 

platos frescos a bajos precios, incluyendo opciones ecológicas

y vegetarianas. En el restaurante, tenemos el compromiso de 

adquirir los alimentos de granjas y piscifactorias sostenibles. 

Trabajamos duro para asegurar que la comida que servimos 

cumple de forma responsable con el medio ambiente, para poder 

ofrecerte siempre alimentos en los que puedas confiar.

*Todo el café vendido en el restaurante IKEA tiene certificado UTZ, 

elaborado respetando a los cultivadores y protegiendo el medio 

ambiente.

Filete de carbonero con topping de 

queso y eneldo + guarnición

€550

Creps, 2 uds.

€225
Las ensaladas se venden por separado.

Bollo de canela

+ café

€1 50

Plato gourmet

sueco

€325
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