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PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2014 EN CANARIAS

El ESPECIALISTA IKEA ¡Te 
visita para ayudarte a diseñar 
y planificar por completo tu 
cocina! iPide tu cita!
Entrando en www.islas.IKEA.es 
o llamando al 902 11 11 22

Con formas 
más inteligentes 
para almacenar 
y organizar

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD



20

DI HOLA A 
LA LIBERTAD

TOTAL EN
TU COCINA

¡Bienvenido al nuevo sistema de Cocinas 
IKEA! Y, cuando decimos “nuevo”, 
queremos decir, ¡completamente nuevo! 
Las estructuras, las puertas, las bisagras, 
los cajones… ¡todo! Hemos diseñado METOD 
para que tengas la libertad de crear tu 
propio diseño, estilo y funciones, ¡y a los 
precios bajos de IKEA! Así que si ya habías 
renunciado a la cocina de tus sueños, 
porque pensabas que no tenías espacio, 
tiempo, dinero suficiente o, simplemente, 
no habías encontrado la cocina que fuera 
lo suficientemente “tuya”, te invitamos a 
echarle un vistazo a las siguientes páginas. 
¡Prepárate para conseguir la cocina de 
tus sueños!
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Estamos encantados de 
presentarte a TUTEMO. 

No solo una práctica 
solución de almacenaje 

abierto ¡también una 
gran idea para darle un 

toque de color 
a tu cocina!



¡novedad! Cocina METOD con puertas y frontales VEDDINGE blanco, cajones 
MAXIMERA de cierre amortiguado, cajones FÖRVARA y armarios abiertos 
TUTEMO. Consulta precios en pág. 36. 

BOHOLMEN fregadero 1 seno €80,00 202.021.15 PEZ Ver más en pág. 42

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

Más información pág.71



Más en www.islas.IKEA.es 

Una nueva cocina, 
para una nueva era
IKEA lanzó al mercado su primera cocina en 1968. Por supuesto, 
durante todos estos años, hemos trabajado duro para desarrollarla 
y mejorarla, pero la idea básica sigue siendo la misma. Y, mientras 
tanto, la vida en el hogar ha cambiado mucho. Una cocina moderna 
es mucho más que una cocina de hace 45 años. Por eso nos hemos 
planteado cómo podíamos ayudarte a crear una cocina, no solo 
reflejo de la vida hoy en día, sino pensando en el día de mañana. 
¿Cómo podíamos ofrecerte más en tu cocina, en menos espacio y 
por menos dinero? ¿Cómo podíamos hacer realidad la cocina de 
tus sueños, independientemente de dónde y cómo vivieras? ¿Cómo 
podíamos ofrecerte una cocina cuidada, ayudándote a vivir de 
manera más sostenible, y asegurándonos de que encontrarías el 
pelador siempre que lo necesitaras? La respuesta, empezar de cero.

BOHOLMEN fregadero 1 seno

€80
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25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

Más información pág.71



RINGSKÄR grifo

€95

A veces, para 
avanzar de verdad,
tienes que volver al 
principio.

La clave fue un revolucionario conjunto de 
medidas. El resultado fue un sistema modular 
que te permite crear literalmente cientos de 
diferentes combinaciones de estructuras, 
cajones y organizadores. Una cocina
“todoterreno”, que baila al compás de tu 
canción. Una cocina cuyo aspecto no está 
supeditado a las estructuras, y en la que 
puedes aprovechar el espacio palmo a palmo.
Además, ¡es incluso más fácil de ensamblar 
e instalar!

¡novedad! Cocina METOD con puertas y frontales HYTTAN roble, cajones 
MAXIMERA de cierre amortiguado y puertas VEDDINGE blanco. Consulta 
precios en pág. 36. 

RINGSKÄR grifo €95,00 801.405.77 AVV Ver más en pág. 44



Más en www.islas.IKEA.es 

Un hogar 
para todo 
Libertad en el diseño. Donde el interior no condiciona 
el exterior. Las cocinas METOD tienen superpoderes. 
Transforman el espacio desaprovechado en espacio de 
almacenaje, ayudándote a crear una cocina adaptada por 
completo a tu estilo de vida. Puedes combinar los muebles 
como prefieras, y luego elegir las puertas que quieres usar 
–o decidir no usar ninguna-. Así que no solo puedes crear una 
cocina brillante, con toneladas de espacio de almacenaje
en el interior, también puedes crear tu propia combinación 
de almacenaje abierto y cerrado. Así es más fácil guardarlo 
todo, desde las tapas de las cacerolas, los cuchillos, ¡hasta los 
libros de tu biblioteca! Porque en IKEA creemos que todo el 
mundo tiene derecho a tener una cocina organizada.

 

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
METOD

Más información pág.71



SVÄVANDE campana 
de isla

€575

¡Mira qué forma 
más inteligente de 

aprovechar el espacio!
Pide cita con nuestro 

Especialista ¡te ayudará 
con más fantásticas 

ideas como ésta!
Más información pág.70

¡novedad! Cocina METOD con puertas y frontales TINGSRYD efecto wengué, 
cajones MAXIMERA de cierre amortiguado. Consulta precios en pág. 36. 

SVÄVANDE campana de isla €575,00 602.446.89 TMV  Ver más en pág. 60
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LUFTIG campana de pared

€125

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
METOD

Más información pág.71



BOHOLMEN escurreplatos 
con cubertero

€699

Puede que no dispongas de demasiado 
espacio en casa, pero no por eso 
debes renunciar a la cocina de tus 
sueños. Las cocinas de IKEA son 
lo suficientemente flexibles para 
aprovechar cada centímetro de tu 
espacio. Así que ahora puedes crear 
la cocina de tus sueños para tu hogar, 
¡en vez de esperar hasta encontrar el 
hogar de tus sueños para tu cocina!

Pequeño 
espacio. 
Grandes 
cocinas.

Si no dispones de 
mucho espacio, 

cubre toda la pared 
con armarios altos 

¡Aprovecharás al 
máximo el espacio 
y conseguirás una 

cocina más grande!

¡novedad! Cocina METOD con puertas, frontales y vitrinas BODBYN 
gris, cajones MAXIMERA de cierre amortiguado y cajones 
FÖRVARA. Consulta precios en pág. 36. 

LUFTIG campana de pared €125,00 402.224.00 QSM

BOHOLMEN escurreplatos con cubertero €6,99 102.085.23 PFC.

ELVERDAM grifo monomando €125,00 202.115.77 RYS



BEKVÄM taburete escalón

€1699

Donde tiene lugar la vida. Donde pillas infraganti a tus hijos 
mientras asaltan la nevera. Donde horneas esas 50 magdalenas 
que habías prometido, y olvidado, para el puesto de magdalenas 
del cole. Donde juegas con los más pequeños a preparar el 
desayuno, aunque en realidad aprendan a hacer huevos revueltos. 
El corazón de tu hogar. Y, como los mejores corazones, 
siempre abierto.

Un lugar en el 
que trabajar 
juntos. Jugar 
juntos. ¡Y 
crecer juntos!

Fíjate en 
estas prácticas

soluciones de 
almacenaje abierto.

Te permiten tener las 
cosas que más usas

siempre a mano, ¡y dan 
un toque de color

a tu cocina!

12/ENCUENTRA LA COCINA DE TUS SUEÑOS



Añadir una isla a la cocina 
proporciona un almacenaje 
extra, un montón de espacio
de trabajo y, además, se 
convierte en un estupendo lugar 
de reunión familiar. Deja 120cm. 
entre la isla y el resto de
los armarios. 

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

Más información pág.71

¡novedad! Cocina METOD con puertas y frontales VEDDINGE 
blanco, cajones MAXIMERA de cierre amortiguado, cajones 
FÖRVARA y armarios abiertos TUTEMO. Consulta precios en 
pág. 36. 

BEKVÄM taburete escalón €16,99 601.788.87 KIN
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FOLKLIG placa de inducción 
con potenciador

€419

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

Más información pág.71

¡novedad! Cocina METOD con 
puertas y frontales VEDDINGE 
blanco, cajones MAXIMERA de 
cierre amortiguado, cajones 
FÖRVARA y armarios abiertos 
TUTEMO. Consulta precios en 
pág. 36. 

FOLKLIG placa de inducción 
con potenciador €419,00 
402.228.29 QRW Ver más en 
pág. 58



01 ¡novedad! METOD isla de 
cocina con puertas y frontales 
VEDDINGE blanco, cajones 
MAXIMERA de cierre 
amortiguado, cajones FÖRVARA 
y armarios abiertos TUTEMO.

02 ¡novedad! METOD/MAXIMERA/
VEDDINGE armario bajo con 4 
frontales y cajones de cierre 
amortiguado. 

03 ¡novedad! METOD/MAXIMERA/
VEDDINGE  armario alto.    

ABAJO:
Encontrar las cosas en la
cocina es mucho más fácil si las  
guardas en despensas extraíbles 
que te permiten ver de un vistazo 
lo que contienen y tener tus cosas
siempre a mano.

DERECHA:
En esta cocina, se ha optado por
cajones dentro de un cajón para 
aprovechar el espacio disponible 

al máximo.

01

02 03
ARRIBA:

Dale color a esos espacios de 
almacenaje abiertos en tu cocina, 

¡la iluminarán y tendrás
siempre a la vista todas esas cosas 

que utilizas con más frecuencia!

Estas inteligentes 
soluciones de almacenaje 
abierto te permiten tener 

siempre cerca y a la vista las 
cosas de los más pequeños de 

la casa. Jugando, inventando o 
haciendo sus tareas ¡ganarás 

en tranquilidad teniéndolos
a tu lado en la cocina!

ENCUENTRA LA COCINA DE TUS SUEÑOS/15



UNDERVERK extractor integrado

€350

RINGSKÄR grifo

€95

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
METOD

Más información pág.71

¡novedad! Cocina METOD con puertas y frontales VEDDINGE blanco, puertas 
FLÄDIE en color rojo, cajones MAXIMERA de cierre amortiguado, armarios 
abiertos TUTEMO en color rojo y HÖRDA en color blanco. Consulta precios 
en pág. 36. 

RINGSKÄR grifo €95,00 801.315.49 AXF

UNDERVERK extractor integrado €350,00 502.446.80 TMW
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BOHOLMEN fregadero 
1 seno+escurridor

€60

DURA CON EL DESORDEN.
AMABLE CON TU CARTERA.
El almacenaje abierto, con carritos y rieles, 
es ideal para las cocinas pequeñas. Te ayuda 
a aprovechar el espacio en la pared y en el 
suelo, y mantiene tus cosas organizadas y 
siempre a mano. Además, convierte una 
cocina asequible, ¡en una cocina
aún más asequible!

Planifica la altura de los 
armarios de pared de forma 
que no impidan la visión sobre 
la encimera.

Nuestros 
carritos te 
ofrecen el 

espacio adicional 
que necesitas en 
tu cocina. Escoge 

uno con ruedas 
¡así podrás 

llevarlo donde lo 
necesites!

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

Más información pág.71

¡Tenemos grandes 
soluciones para 
pequeños espacios! 
Pide cita con nuestro 
Especialista ¡te 
ayudará a encontrar 
más soluciones 
fantásticas como 
ésta! Más 
información 
pág.70

¡novedad! Cocina METOD con puertas y frontales HÄGGEBY blanco, cajones 
FÖRVARA y armarios abiertos HÖRDA. Consulta precios en pág. 36. 

BOHOLMEN fregadero 1 seno+escurridor €60,00 201.157.26 EZI.
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HÖGVÄRDIG placa 
de inducción

€599

RAFFINERAD horno 9 funciones

€399

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

Más información pág.71

¡novedad! Cocina METOD con puertas y frontales RINGHULT blanco alto 
brillo, puertas vitrina JUTIS cristal blanco, cajones MAXIMERA de cierre 
amortiguado y armarios abiertos TUTEMO. 

RAFFINERAD horno 9 funciones €399,00 102.451.77 SZG

HÖGVÄRDIG placa de inducción €599,00 002.228.31 RFC
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DOMSJÖ fregadero porcelana 2 senos

€175

UTRUSTA giratorio 
bajo de esquina. Blanco.

€75
No coloques los cajones en 
una esquina. Cuando abras 
un cajón puede golpear la 
puerta del armario adyacente 
o bloquear el acceso a ella. 
Evita colocar una cajonera en 
una esquina con un armario 
de esquina. Si debes hacerlo, 
coloca una pieza de relleno 
entre ellos.  

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

Más información pág.71

¡La iluminación dentro 
de tus muebles de 
cocina es ideal para 
que tu vajilla luzca 
todavía más bonita!

¡novedad! Cocina METOD con puertas, frontales y vitrinas BODBYN Blanco, 
cajones MAXIMERA de cierre amortiguado. 

DOMSJÖ fregadero porcelana 2 senos €175,00 902.225.39 TMX

ENCUENTRA LA COCINA DE TUS SUEÑOS/19



Los frontales tradicionales, las puertas de cristal, y
un montón de cajones, le dan a esta cocina un
clásico estilo rústico. La iluminación inteligente,
los funcionales organizadores y los modernos
electrodomésticos, definitivamente hacen de ella
una cocina del siglo 21.

El aspecto que 
te encanta, con 
la funcionalidad 
que necesitas.

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
METOD

Más información pág.71
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VINDRUM campana

€295

Las cocinas en forma de 
L aprovechan los rincones 
al máximo. Son ideales si 
quieres poner una mesa 
pequeña o una isla de 
cocina. 

Aprovecha toda la 
financiación que 
ponemos a tu alcance 
para renovar tu 
cocina. Ver más 
en pág. 69

¡novedad! Cocina METOD con puertas, frontales y vitrinas 
BODBYN Gris, cajones MAXIMERA de cierre amortiguado. 
Consulta precios en pág. 36. 

VINDRUM campana €295,00 702.446.55 SVP
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BEKVÄM escalera 3 peldaños

€3999

Estas puertas 
también están 
disponibles en 

cristal

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
METOD

Más información pág.71

¡novedad! Cocina METOD con puertas, frontales y vitrinas BODBYN gris, 
cajones MAXIMERA de cierre amortiguado. Consulta precios en pág. 36. 

BEKVÄM escalera 3 peldaños €39,99 902.198.29 SBO 



GLITTRAN grifo

€119

TJÄNLIG horno

€279

01

03

02

04

Aquí, varios módulos con iluminación integrada son usados para
iluminar la encimera. La iluminación le da un aspecto agradable 
e íntimo a las vitrinas, y está conectada a los módulos bajo ellas.
 
Combinar organizadores para la cubertería con luz para tus cajones
significa que siempre encontrarás lo que necesitas ¡cuándo lo necesitas!

Un moderno fregadero con ahorro de agua incorporado, pero con un
aspecto clásico, realza el estilo tradicional de esta cocina, sobre todo
si el fregadero es de porcelana.

El aspecto tradicional de los acabados y de los mandos de estos
electrodomésticos, se ajustan perfectamente al estilo de esta cocina.

01 OMLOPP iluminación de armarios led
 €14,95 002.453.71 TKV

02 DOMSJÖ fregadero porcelana 2 senos 
€175,00 902.225.39 TMX

 
 

GLITTRAN grifo €119,00 302.256.06 QTD

03 OMLOPP iluminación de cajones led 
€39,95 802.452.30 TKO

 
 

VARIERA cubertero €14,99 902.046.96 TLN

04 TJÄNLIG horno €279,00 102.451.58 SZC
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VINDRUM campana

€250

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
METOD

Más información pág.71

24/ENCUENTRA LA COCINA DE TUS SUEÑOS



Fija la isla de cocina 
construyendo una 
estructura de zócalo y 
fijándola al suelo y a 
los armarios.

¡Integra
perfectamente 

la nevera con
tus muebles

de cocina con una
puerta a juego!

¡novedad! Cocina METOD con puertas, frontales y vitrinas LAXARBY 
wengué, cajones MAXIMERA de cierre amortiguado. Consulta precios 
en pág. 36. 

VINDRUM campana €250,00 302.446.24 SNQ

IZQUIERDA: METOD/MAXIMERA/LAXARBY armario bajo con 4 
frontales y 2 cajones bajos y 2 cajones medios. 
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FINANCIACIÓN
¿Has encontrado una cocina que te gusta, 

pero necesitas financiación? No hay 

problema. En IKEA, podemos ayudarte a

convertir en realidad la cocina de tus sueños.

Mira la pág. 69 o entra en www.islas.IKEA.es 

HOVSKÄR grifo

€75

Coloca el lavavajillas cerca del 
fregadero y el escurridor, para 
que llenarlo y vaciarlo sea más 
fácil y evitar que caiga agua al 
suelo.

Siéntete creativa a 
la hora de combinar 
diferentes modelos

de puertas en tu 
cocina ¡conseguirás 

tu propio estilo!

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
METOD

Más información pág.71

¡novedad! Cocina METOD con puertas y frontales TINGSRYD efecto wengué, 
puertas VEDDINGE blanco, cajones FÖRVARA. Consulta precios en pág. 36. 

HOVSKÄR grifo €75,00 200.850.41 FSJ
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LUFTIG campana de pared

€125

GÖRLIG horno

€199

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
METOD

Más información pág.71

Imprescindibles 
y muy útiles, 

nuestros rieles de 
cocina te ayudarán 

a tenerlo todo a 
mano ¡mientras 

ahorras espacio en 
la encimera!

¡novedad! Cocina METOD con puertas y frontales EDSERUM marrón, cajones 
FÖRVARA. Consulta precios en pág. 36. 

GÖRLIG horno 3 funciones €199,00 902.451.40 SRD

IZQUIERDA: LUFTIG campana de pared €125,00 402.224.00 QSM

ENCUENTRA LA COCINA DE TUS SUEÑOS/27



RINGSKÄR grifo

€95

RENGÖRA lavavajillas 
integrado

€499

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

Más información pág.71

¡Integra por completo 
el lavavajillas con tus 
muebles de cocina con 
frontales a juego!

¡novedad! Cocina METOD con puertas y frontales NODSTA blanco/aluminio y 
cajones MAXIMERA de cierre amortiguado. Consulta precios en pág. 36. 

RINGSKÄR grifo €95,00 801.315.49 AXF

IZQUIERDA: RENGÖRA lavavajillas integrado €499,00 202.797.65 TMY
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KLARLUFT campana 

€299

PUEDES HACERLO TÚ MISMO, 
O PEDIRNOS AYUDA
A veces un poco de ayuda es todo lo que 
necesitas para alcanzar un sueño. Por eso IKEA 
te ofrece una serie de servicios para ayudarte 
a conseguirlo. Para más información sobre 
nuestros servicios, consulta la página 69.

Las cocinas en línea son perfectas 
cuando el espacio es limitado. 
Son sencillas, modernas y quedan 
estupendas. 

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD

Más información pág.71

¡novedad! Cocina METOD con puertas y frontales GRYTNÄS blanco, cajones 
FÖRVARA. Consulta precios en pág. 36. 

KLARLUFT campana €299,00 702.446.98 SNS
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MÄSTERLIG placa de inducción

€399

RAFFINERAD horno

€399

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
METOD

Más información pág.71

Descubre 
nuestros cajones 
amortiguados con 
cierre silencioso. 
¡ideales para esas
visitas nocturnas 
a la cocina!

¡novedad! Cocina METOD con puertas y frontales HYTTAN en roble, puertas 
VEDDINGE blanco, cajones MAXIMERA de cierre amortiguado. Consulta 
precios en pág. 36. 

RAFFINERAD horno 9 funciones €399,00 202.451.67 SNR.

IZQUIERDA: MÄSTERLIG placa de inducción €399,00 802.228.27 QRX

30/ENCUENTRA LA COCINA DE TUS SUEÑOS



BARMHÄRTIG placa 
vitrocerámica 

€249

GARANTÍA IKEA
Todos los días ponemos nuestra cocina a 
prueba. Abrimos y cerramos los cajones
una y mil veces. Los cargamos a tope. 
Derramamos líquidos fríos y calientes en la 
encimera. Puedes estar seguro de que tu cocina 
IKEA hará frente a tu vida cotidiana en tu hogar. 
Te lo garantizamos. Para más información sobre 
nuestra garantía consulta la pág. 71 .

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
METOD

Más información pág.71

Sea como el sea 
el espacio del que 
dispones para tu 
cocina, nuestros 
muebles modulares
se adaptan por 
completo a él,
a ti, ¡y a tu estilo 
de vida!

¡novedad! Cocina METOD con puertas y frontales TINGSRYD efecto wengué, 
puertas BROKHULT efecto gris marrón, puertas HYTTAN roble, cajones 
MAXIMERA de cierre amortiguado. Consulta precios en pág. 36. 

BARMHÄRTIG placa vitrocerámica €249,00 102.228.21 QRT
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Los tapones que 
permiten
ocultar los
agujeros en el
interior de los
armarios, vienen
tanto en blanco 
como en negro-
marrón para que 
coincida con el 
color del armario.

Los armarios vienen en dos colores: blanco y negro-marrón. ¡No 
más marcos blancos asomando entre tus puertas y frontales 
de cajón oscuros!

Puedes combinar armarios 
de pared, armarios bajos
y encimeras para crear
estructuras de almacenamiento 
independiente.

TUTEMO no sólo da un
toque de color a tu cocina, 

también es ideal para tener a 
mano tus libros de cocina

y para mostrar tus
cosas más bonitas.

 
TUTEMO armario 
bajo abierto, 
amarillo.

€35

ALLÍ DONDE TU IMAGINACIÓN VA
¡TU COCINA IKEA LA SIGUE!
Un sistema no tiene por qué ser complicado. De hecho, cuanto

más sencillo sea, más posibilidades te ofrecerá. El sencillo sistema
modular de METOD, te permite crear la cocina perfecta para ti y

para tu hogar. Y puedes modificarla hasta encontrar tu 
combinación ideal.



Los cajones vienen en alturas
de 10, 20 y 40 cm por lo que
puedes elegir el más
adecuado para cada tipo de 
almacenamiento.
Combínalos como quieras.

Los armarios de pared 
vienen en alturas de 40, 
60, 80 y 100 cm.

Los armarios bajos y altos
vienen en profundidades 
de 37 y 60 cm para que 
puedas exprimir al máximo el 
espacio de almacenamiento 
del que dispones.

Los anchos de los armarios 
de 20, 40, 60 y 80 cm te 

permiten crear un sinfín de 
combinaciones.

Más en www.islas.IKEA.es 



DISEÑADO PARA ADAPTARSE A TU ESPACIO
Encuentra el armario adecuado para ti. Aquí se puede apreciar una visión general de los distintos armarios que 
comprende la gama METOD. Mirando aquí los diferentes tipos y a través de las siguientes páginas encontrarás los 
armarios que se adaptan a tu estilo y a tus necesidades.

200cm  
Armarios altos 
disponibles en cm 
40×37×200 
60×37×200 
80×37×200 
40×60×200 
60×60×200 
nevera/horno 
60×60×200

140cm 
Armarios altos
disponibles en cm
nevera/horno 
60×60×140
 

Armarios bajos 
disponibles en cm 
80×37×80
80×60×60
80×60×80
Horno/fregadero
80×60×60
80×60×80 

Armarios bajos 
disponibles en cm 
60×37×80
60×60×60
60×60×80
Horno/fregadero
60×60×60
60×60×80

Alto 80cm  
Armarios de pared  
disponibles en cm 
80×37×80 
60×37×80 
40×37×80
20×37×80

Alto 100cm 
Armarios de pared 
disponibles en cm 
80×37×100 
60×37×100 
40×37×100

220cm  
Armarios altos 
disponibles en cm 
40×60×220 
60×60×220 
nevera/horno 
60×60×220 

 
Altillos 
disponibles en cm 
40×60×40 
nevera/congelador 60×60×40 
nevera/congelador 60×60×60

140cm 200cm220cm

100cm 80cm

40cm

UNA INSTALACIÓN MÁS FÁCIL
Instalación de armarios utilizando un riel de suspensión simple. Fija el riel a la pared a la altura adecuada, 
acondiciona los armarios y luego encájalos en el riel. El riel crea un pequeño espacio entre la pared y el armario, 
que es perfecto para esconder cables si quieres iluminar tu armario. Si quieres, también puedes instalar los 
armarios sin riel. 
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Armarios bajos. 
Altura 80 cm. Profundidad 62 ó 
39 cm incluida la puerta. Altura 
de trabajo 92 cm incluido 8 cm de 
zócalo/patas y 4 cm de encimera.
Patas, zócalo y pomos/tiradores 
se venden por separado. 

Armarios de pared. 
Profundidad 39 cm incluida 
la puerta. Pomos/tiradores se 
venden por separado.

Armarios altos. 
Profundidad 62 ó 39 cm incluida 
la puerta. Patas, zócalo y pomos/
tiradores se venden por separado. 
Los armarios altos para nevera/
hornos están ventilados.

Altillos. 
Profundidad 62 cm incluida 
la puerta. Pomos/tiradores se 
venden por separado. Los altillos 
para neveras/congeladores están 
ventilados.

Alto 60cm 
Armarios de 
pared 
disponibles en cm 
80×37×60 
60×37×60 
40×37×60

Alto 40cm  
Armarios de 
pared 
disponibles en cm 
80×37×40 
60×37×40 
40×37×40

Armarios 
bajos 
disponibles 
en cm 
40×37×80
40×60×60

40×60×80

Armarios 
bajos 
disponibles 
en cm 
20×60×80

 

Armarios bajos en esquina 
disponibles en cm 
127,5×67,5×80

 

Armarios bajos en 
esquina 
disponibles en cm 
87,5×87,5×80

 

80cm

60cm

8cm

60cm 40cm

Armarios de pared en 
esquina 
disponibles en cm 
67,5×67,5×60 
67,5×67,5×80 
67,5×67,5×100

Para tener un buen espacio de trabajo 
te recomendamos al menos 56 cm 
entre la encimera y los armarios 
de pared
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¡novedad! Cocina METOD/BODBYN/FÖRVARA €952,49

BODBYN puerta €30,00 

BODBYN puerta vitrina €45,00

¡novedad! Cocina METOD/BODBYN/FÖRVARA €952,49

BODBYN puerta €30,00

BODBYN puerta vitrina €45,00

¡novedad! Cocina METOD/BROKHULT/JUTIS/FÖRVARA €983,49

BROKHULT puerta €30,00 

JUTIS puerta vitrina €35,00

¡novedad! Cocina METOD/EDSERUM/FÖRVARA €903,49

EDSERUM puerta €25,00 

EDSERUM puerta vitrina €25,00

 Cocina gris 
METOD/BODBYN/MAXIMERA

€103749

 Cocina 
METOD/BROKHULT/JUTIS/MAXIMERA

€106849
 Cocina 

METOD/EDSERUM/MAXIMERA

€98849

 Cocina blanca 
METOD/BODBYN/MAXIMERA

€103749
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PUERTAS Y FRONTALES DE CAJÓN
Aquí puedes ver una muestra de nuestras puertas y frontales de cajón.
Elige tu propia combinación. Según las puertas y frontales que elijas,
cambia el precio, así puedes hacerte una idea rápida del modelo de
cocina que mejor se ajusta a tu presupuesto. Además, ahora puedes
elegir también entre los interiores MAXIMERA o FÖRVARA, según lo 
que quieras gastarte. Aquí te indicamos los precios de las combinaciones, 
incluyendo MAXIMERA y FÖRVARA. ¡Tú decides! 

¿Qué incluye el precio?

El precio total incluye armarios (en color blanco o efecto wengué), 
puertas, frontales, cajones, estantes, encimeras, bisagras, zócalos, 
patas, pomos/tiradores, fregadero y grifo.

Electrodomésticos, accesorios interiores, paneles, cornisas, molduras e 
iluminación se venden por separado.

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD



¡novedad! Cocina METOD/GRYTNÄS/FÖRVARA €957,49

GRYTNÄS puerta €30,00 

GRYTNÄS puerta vitrina €45,00

¡novedad! Cocina METOD/HYTTAN/FÖRVARA €1.071,49

HYTTAN puerta €40,00 

HYTTAN puerta vitrina €35,00 

¡novedad! Cocina METOD/HÄGGEBY/JUTIS/FÖRVARA €716,49

HÄGGEBY puerta €7,00 

JUTIS puerta vitrina €35,00

¡novedad! Cocina METOD/KROKTORP/FÖRVARA €918,49

KROKTORP puerta €27,00 

KROKTORP puerta vitrina €46,00 

¡novedad! Cocina METOD/LAXARBY/FÖRVARA €982,49

LAXARBY puerta €35,00 

LAXARBY puerta vitrina €25,00

¡novedad! Cocina METOD/LAXARBY/FÖRVARA €982,49

LAXARBY puerta €35,00

LAXARBY puerta vitrina €25,00

 Cocina wengué
METOD/LAXARBY/MAXIMERA

€106749
 Cocina blanca

METOD/LAXARBY/MAXIMERA

€106749

 Cocina blanca 
METOD/BODBYN/MAXIMERA

€103749

 Cocina 
METOD/GRYTNÄS/MAXIMERA

€104249

 Cocina 
METOD/HÄGGEBY/JUTIS/MAXIMERA

€80149
 Cocina 

METOD/KROKTORP/MAXIMERA

€100349

 Cocina 
METOD/HYTTAN/MAXIMERA

€115649
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¡novedad! Cocina METOD/RINGHULT/JUTIS/FÖRVARA €1.211,49

RINGHULT puerta €50,00 

JUTIS puerta vitrina €35,00

¡novedad! Cocina METOD/RINGHULT/JUTIS/FÖRVARA €1.211,49

RINGHULT puerta €50,00 

JUTIS puerta vitrina €35,00

¡novedad! Cocina METOD/RINGHULT/JUTIS/FÖRVARA €1.211,49

RINGHULT puerta €50,00 

JUTIS puerta vitrina €35,00

¡novedad! Cocina METOD/TINSGRYD/JUTIS/FÖRVARA €740,99

TINSGRYD puerta €10,00

JUTIS puerta vitrina €35,00

¡novedad! Cocina METOD/VEDDINGE/JUTIS/FÖRVARA €880,49

VEDDINGE puerta €19,00 

JUTIS puerta vitrina €35,00

¡novedad! Cocina METOD/VEDDINGE/JUTIS/FÖRVARA €880,49

VEDDINGE puerta €19,00
JUTIS puerta vitrina €35,00

 Cocina roja
METOD/RINGHULT/JUTIS/MAXIMERA

€129649

 Cocina beige
METOD/RINGHULT/JUTIS/MAXIMERA

€129649

 Cocina blanca
METOD/VEDDINGE/JUTIS/MAXIMERA

€96549
 Cocina gris

METOD/VEDDINGE/JUTIS/MAXIMERA

€96549

 Cocina
METOD/TINSGRYD/JUTIS/MAXIMERA

€82599

 Cocina blanca
METOD/RINGHULT/JUTIS/MAXIMERA

€129649
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¡novedad! FLÄDIE 
puerta €20,00 

¡novedad! JÄRSTA 
puerta €25,00 

¡novedad! HERRESTAD 
puerta €45,00 

 
FLÄDIE puerta

€20

¡novedad! Cocina METOD/HAGANÄS/JUTIS/FÖRVARA €879,49

HAGANÄS puerta €25,00 

JUTIS puerta vitrina €35,00

¡novedad! Cocina METOD/NODSTA/JUTIS/FÖRVARA €1.008,49

NODSTA puerta €50,00
JUTIS puerta vitrina €35,00

 Cocina gris
METOD/VEDDINGE/JUTIS/MAXIMERA

€96549

 Cocina
METOD/TINSGRYD/JUTIS/MAXIMERA

€82599

 Cocina blanca
METOD/RINGHULT/JUTIS/MAXIMERA

€129649
 Cocina

METOD/HAGANÄS/JUTIS/MAXIMERA

€96449
 Cocina

METOD/NODSTA/JUTIS/MAXIMERA

€109349

PINCELADAS 
DE COLOR
Combinar a tu gusto las puertas es la 
manera ideal de personalizar tu nueva 
cocina. Disponibles en diferentes tamaños, te 
permiten crear grandes y brillantes espacios 
de color y añadir pinceladas aquí y allá. 
¡Tú decides!

¡novedad! 
GREVSTA puerta 
€20,00

¡A tener en cuenta!
Las puertas GREVSTA, 
JÄRSTA, HERRESTAD 
y FLÄDIE no están 
disponibles en 
todos los tamaños.

Más información en 
www.islas.IKEA.es/pomos-y-tiradores

POMOS Y TIRADORES
Los pomos y tiradores te ayudan a renovar tu 
cocina de la forma más sencilla. Elige los que 
más te gusten, ¡y voilá!
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RESISTEN
Y DURAN
ENCIMERAS / FREGADEROS /  
GRIFOS 

Las encimeras, los fregaderos y 
los grifos resisten mucho ajetreo. 
Además, son gran parte del diseño 
y aspecto de tu cocina. Tómate tu 
tiempo para elegir los que mejor 
vayan contigo, ¡y te recompensarán 
permaneciendo durante años como 
el primer día!
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ENCIMERAS
Las encimeras de IKEA son 
duraderas y fáciles de limpiar. Y 
vienen en un montón de colores y 
acabados para que encuentres la 
tuya. Todo lo que deseas en una 
buena encimera lo encontrarás en 
las encimeras de IKEA, ¡elige 
la tuya!

SÄLJAN encimera. 
186×63cm 

€65

BEHANDLA aceite

€595

BERGSTENA encimera. 
186×63cm.

€65

Más información en www.islas.IKEA.es/encimeras

SÄLJAN encimera blanco
502.022.08 TMZ €65,00 
602.022.17 TNA €75,00 

BEHANDLA aceite €5,95 
500.703.78 JCK

SÄLJAN encimera 
efecto nogal
302.022.09 TNB €65,00
302.022.14 TNC €75,00 

SÄLJAN encimera negro 
acabado mineral
702.022.07 TND €65,00 
702.022.12 TNE €75,00

SÄLJAN encimera blanco 
efecto piedra
502.830.54 TNF €65,00
202.830.55 TNG €75,00

LILLTRÄSK encimera blanco
502.427.23 TNH €60,00 
902.427.21 TNI €70,00

KARLBY encimera roble
502.024.49 TOT €120,00 
302.024.50 TNJ €150,00 

KARLBY encimera abedul
102.024.51 TNK €120,00 
502.024.54 TNL €150,00

KARLBY encimera haya
102.024.46 TNM €120,00
902.024.47 TNN €150,00

HAMMARP encimera roble

702.737.99 TNO €140,00 
902.737.98 TNP €175,00

HAMMARP encimera abedul 

802.737.94 TNQ €140,00 
102.737.97 TNR €175,00

HAMMARP encimera haya 

502.737.95 TNS €140,00 
302.737.96 TNT €175,00

HÄLLESTAD encimera efecto 
aluminio y efecto metal
902.269.00 TNU €70,00 
302.269.03 TNV €90,00

HÄLLESTAD encimera 
blanco/efecto metal 
702.021.70 TNW €70,00 
502.021.66 TNX €90,00

HÄLLESTAD encimera 
negro/efecto metálico 
502.021.71 TNY €70,00 
402.021.57 TNZ €90,00

EKBACKEN encimera 
rojo/blanco
002.743.68 TOA €65,00 
802.743.69 TOB €80,00

BERGSTENA encimera 
efecto madera
402.743.66 TOC €65,00 
202.743.67 TOD €80,00
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10
años de

GARANTÍA

Todos los grifos de las 
cocinas IKEA tienen 10 años 

de garantía, excepto el 
modelo LAGAN. 

FREGADEROS
Tu fregadero verá un montón de acción 
-sobre todo, húmeda y pringosa- así 
que es importante que sea resistente y 
duradero. De todos modos, lo elijas de 
acero inoxidable o de porcelana, seguro 
que los fregaderos de IKEA te ayudan a 
fregar lo que necesites, con una sonrisa.
Tenemos fregaderos sencillos y de 
doble seno, y la mayoría de ellos son 
reversibles, así puedes montarlos con el 
escurridor a la derecha o a la izquierda.

02

 BOHOLMEN 
fregadero 1 seno

€38

Más información en 
www.islas.IKEA.es/fregaderos

  BOHOLMEN fregadero 1 seno y 
escurridor €60,00 201.157.26 EZI

 ¡novedad! BOHOLMEN fregadero 1 seno 
€38,00 002.440.84 TOJ

  DOMSJÖ fregadero 2 senos €175,00 
902.225.39 TMX
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BOHOLMEN 
fregadero redondo

€45

BOHOLMEN fregadero 
1 seno y escurridor

€60

FYNDIG 
fregadero 1 seno

€40

BOHOLMEN fregadero 
1 seno €70,00 
902.805.91 TOE

DOMSJÖ fregadero 2 senos 
€175,00 902.225.39 TMX

DOMSJÖ fregadero 1 seno 
€125,00 502.225.41 TOF

¡novedad! HÄLLVIKEN 
fregadero 1 seno y 1/2 
con escurridor €185,00 
902.471.77 TOG

DOMSJÖ fregadero 1 seno 
€80,00 800.346.09 HOC

BOHOLMEN fregadero 2 
senos y escurridor €120,00 
701.142.20 FZU

BOHOLMEN fregadero 
1 seno y 1/2 con 
escurridor €110,00 
101.142.18 FBK

 

BOHOLMEN fregadero 1 
seno y escurridor €60,00 
201.157.26 EZI

¡novedad! HÄLLVIKEN 
fregadero 1 seno 
€165,00 302.471.80 TOH

BOHOLMEN fregadero 
2 senos €110,00 
501.142.21 EUZ

BOHOLMEN fregadero 
1 seno y 1/2 €85,00 
901.142.19 EIT

 

BOHOLMEN fregadero 
1 seno €50,00 
001.157.27 FFB

BOHOLMEN fregadero 
1 seno €80,00 
202.021.15 PEZ

BREDSKÄR fregadero 
1 seno €250,00 
901.845.75 PEY

BREDSKÄR fregadero 
1 seno €225,00 
201.548.07 FTS

BOHOLMEN fregadero 
1 seno €119,00 
702.805.92 TOI

FYNDIG fregadero 1 
seno y escurridor €50,00 
502.021.33 PEX

¡novedad! BOHOLMEN 
fregadero 1 seno €38,00 
002.440.84 TOJ

BOHOLMEN fregadero 
redondo €45,00 
702.134.80 QTZ

FYNDIG fregadero 1 seno 
€40,00 902.021.26 PEG
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GRIFOS
Aparte de ser una de las partes que más 
ajetreo soportan en tu cocina, el grifo es un 
importante elemento de diseño. Tenemos 
grifos clásicos y modernos, así que seguro 
que encuentras el que va con tu cocina. 
Además, no solo tienen buen aspecto y 
son duraderos, ¡también te ahorran dinero! 
Todos nuestros grifos tienen un sistema de 
ahorro de agua incorporado que reduce tu 
consumo hasta en un 40%.

RINGSKÄR grifo 
monomando

€95

TÄRNAN grifo 
monomando

€55

Más información en 
www.islas.IKEA.es/grifos 

RINGSKÄR grifo monomando €95,00
801.315.49 AXF

HJUVIK grifo €125,00 202.578.91 SRC  TÄRNAN grifo monomando €55,00 
501.286.66 BGR
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10
años de

GARANTÍA

Todos los grifos de las 
cocinas IKEA tienen 10 años 

de garantía, excepto el 
modelo LAGAN. 

RINGSKÄR grifo 
monomando

€95

LAGAN grifo 
monomando

€2999

HJUVIK grifo 
monomando 
ducha €125,00 
202.578.91 SRC

GLITTRAN grifo 
monomando €119,00 
902.226.19 QUA

GLITTRAN grifo 
monomando 
€119,00 
302.256.06 QTD

RINGSKÄR grifo 
monomando €95,00 
201.848.28 PEM

RINGSKÄR grifo 
monomando €95,00 
601.284.68 BCW

RINGSKÄR grifo 
monomando €95,00 
801.405.77 AVV

RINGSKÄR grifo 
monomando €95,00 
801.315.49 AXF

TÄRNAN grifo 
monomando €55,00 
501.286.66 BGR

TÄRNAN grifo 
monomando 
extraíble €125,00 
101.286.68 BRM

SUNDSVIK grifo 
monomando €55,00 
800.318.61 EBJ

RINGSKÄR grifo 
monomando 
extraíble €150,00 
201.764.37 PEE

LAGAN grifo 
monomando €29,99 
100.850.27 ABC

HOVSKÄR grifo 
monomando €75,00 
101.284.61 BRO

HOVSKÄR grifo 
monomando €75,00 
200.850.41 FSJ

ELVERDAM grifo 
monomando 
€125,00 
202.115.77 RYS

ELVERDAM grifo 
monomando extraíble 
€125,00 201.133.79 EZM

EDSVIK grifo 2 
mandos €50,00 
000.318.41 AFO

BUDSKÄR grifo 
monomando 
€129,00 
402.226.12 QTE

ALESKAR grifo 
monomando 
ducha €199,00 
402.579.46 SVW
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ALMACENA Y
ORGANIZA
ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN 

Una gran cocina es aquella que te 
soluciona todos esos problemas 
cotidianos, como hacer hueco a 
todas las cosas en un espacio tan 
pequeño, ¡y encontrarlas después! 
Los accesorios de interior son la 
solución ideal para sacarle todo el 
partido a tu nueva cocina.

VARIERA bandeja para cubiertos

€2499

Más información en www.islas.IKEA.es/organizadores-de-cajones 

VARIERA bandeja para cubiertos €24,99 
402.046.94 TLO
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Puedes sacar los cajones del todo y asegurarte de que no hay ningún 
alimento olvidado en la parte posterior. También te ayuda a sacar el máximo 
provecho de las zonas más bajas del mueble.

Divisores movibles con los lados de cristal ayudan a organizar los cajones y 
hacer que las cosas se queden donde deben estar.

FÖRVARA cajón bajo de 40cm. 
Cajón asequible con guías que se deslizan suavemente.

MAXIMERA cajón 
Totalmente extraíble, cajón de cierre automático con tope integrado, 
por lo que se cierra suavemente.

Se acabaron las esquinas difíciles de alcanzar con nuestros accesorios de  
almacenamiento de fácil acceso. Sólo gira tu accesorio extraíble de armario 
en esquina UTRUSTA y encontrarás siempre lo que estás buscando.

ACCESORIOS DE INTERIOR
El desorden en tus cajones y armarios te cuesta tiempo y dinero. En IKEA encontrarás un montón de ideas 
prácticas y asequibles para mantener tu cocina organizada. Se acabó comprar comida que pensabas que 
necesitabas y que resultó estar guardada en algún rincón, y también rebuscar en los cajones buscando ese 
paquete que viste el otro día.

UTRUSTA accesorio extraíble 
de armario en esquina 

€125

FÖRVARA cajón

€15
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Cajón de 80 cm 
Ancho 72 cm

Cajón de 80 cm
Ancho 72 cm

Cajón de 60 cm
Ancho 52 cm

Cajón de 40 cm
Ancho 32 cm

32
cm

20
cm

32
cm

52
cm

32
cm

10
cm

10
cm

10
cm

10
cm

52
cm

10
cm

10
cm

32
cm

10
cm

10
cm

32
cm

20
cm

20
cm

52
cm

20
cm

32
cm

10
cm

10
cm

20
cm

52 cm 32 cm 20 cm 10 cm

VARIERA
bandeja 

cubiertos

VARIERA
bandeja 

utensilios

VARIERA
bandeja 
cuchillos

VARIERA
cajas

A continuación, verás las distintas maneras en las que puedes combinar los organizadores que se muestran arriba 
en las diferentes anchuras de cajones.

ORGANIZADORES DE CAJONES
Los organizadores de cajones pueden ayudarte a poner orden en tu cubertería. Nuestra amplia gama de 
organizadores han sido diseñados para ajustarse a la perfección a tus cajones MAXIMERA y FÖRVARA. Están 
disponibles en plástico y bambú, así puedes combinarlos y adaptarlos por completo a tus necesidades.
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Cajón 40 cm Cajón 60 cm

Cajón 60 cm

Cajón 80 cm

Cajón 80 cm

SMÄCKER bandeja para cubiertos, 31×26×4 cm.

Gris 902.417.88 TLH €0,95

STÖDJA bandeja para cubiertos, 31×50×4,5 cm. 

Blanco 501.772.23 PMG €1,95

STÖDJA bandeja para cubiertos, 51×50×4,5 cm.

Blanco 001.772.25 PMV €2,95

STÖDJA bandeja para utensilios, 20×50×5,4 cm.

Blanco 401.772.28 PQU €1,50

VARIERA bandeja para cubiertos, 40×50×5 cm.

Blanco 502.427.42 TLI €9,00

VARIERA bandeja para utensilios, 40×50×5 cm.

Blanco 702.427.41 TLJ €8,99

VARIERA especiero, 20×50×5,4cm. 

Blanco 202.046.85 TLK €5,99

VARIERA bandeja para cuchillos, 10×50×5,4 cm. 

Blanco 802.260.43 TLL €4,99

VARIERA caja, 10×12×5,4 cm.

Colores variados 002.046.86 TLM €1,99

VARIERA bandeja para cubiertos, 32×50×5,4 cm.

Bambú 902.046.96 TLN €18,99

VARIERA bandeja para cubiertos, 52×50×5,4 cm. 

Bambú 402.046.94 TLO €24,99

VARIERA bandeja para utensilios, 32×50×5,4  cm.

Bambú 302.427.43 TLP €16,99

VARIERA bandeja para utensilios, 20×50×5,4cm.

Bambú 602.260.39 TLQ €11,99

 

VARIERA bandeja para cuchillos, 20×50×5,4 cm.

Bambú 102.046.95 TLR €17,99

03

04

05

01 02

Más información en www.islas.IKEA.es/organizadores-de-cajones

VARIERA bandeja cubiertos €9,00 502.427.42 TLI

VARIERA caja €1,99 002.046.86 TLM

VARIERA bandeja para cuchillos €4,99 802.260.43 TLL

VARIERA bandeja utensilios €8,99 702.427.41 TLJ

VARIERA bandeja botes especias €5,99 202.046.85 TLK

VARIERA caja €1,99 002.046.86 TLM

VARIERA bandeja para cuchillos €4,99 802.260.43 TLL

VARIERA bandeja cubiertos €9,00 502.427.42 TLI

VARIERA bandeja cubiertos €24,99 402.046.94 TLO

VARIERA bandeja utensilios €11,99 602.260.39 TLQ

VARIERA bandeja de utensilios €16,99 302.427.43 TLP

VARIERA bandeja para cuchillos €17,99 102.046.95 TLR
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VARIERA caja 24×17×11 cm. 

Blanco 301.550.19 PFW €2,95

VARIERA caja, 
24×17×11 cm.

Colores mate 902.260.47 SLQ €3,99

Colores brillantes 102.411.60 SJV €3,99

VARIERA caja, blanco.

34×24×15 cm 701.772.55 PFX €4,95

VARIERA caja con mango, bambú.

33×24×18 cm 702.260.53 TMC €16,99

24×17×18 cm 902.260.52 TME €10,99

VARIERA caja de almacenaje, blanco.

50×12×22 cm 602.260.44 TLZ €7,99

 

VARIERA soporte utensilios de cocina, blanco.

18×12×22 cm 302.260.45 TMB €3,99

VARIERA caja 60 cm, blanco. 

102.260.51 TMG €8,99

MAXIMERA módulo adicional de cajón, alto, vidrio, 
2-p.

37 cm 102.388.60 TMJ €5,00

60 cm 502.388.58 TMK €9,00

MAXIMERA módulo adicional de cajón, medio, vidrio, 
2-p.

37 cm 702.388.62 TML €4,00

60 cm 302.388.59 TMM €8,00

MAXIMERA separador para cajón medio, blanco/
transparente.

40 cm 302.046.75 TMT €6,00

60 cm 602.046.74 TMN €8,00

80 cm 702.046.78 TMO €10,00

VARIERA portaplatos, haya clara/acero inoxidable.

12-19 cm 002.404.15 RIT €5,95

19-32 cm 802.404.16 QTI €9,00

VARIERA soporte para tapas de ollas, acero 
inoxidable.

701.548.00 JOG €4,95

VARIERA alfombrilla para cajón.

Transparente 800.128.53 ICG €5,95

Blanco 002.388.65 TMP €5,95

VARIERA dispensador bolsas plástico, blanco.

800.102.22 ICN €2,95

VARIERA contenedor extraíble, blanco.

15×55×11 cm 402.417.95 TMQ €5,95

VARIERA estante adicional, blanco.

32×13×16 cm 801.366.22 ICD €3,95

32×28×16 cm 601.366.23 ICE €4,95

VARIERA tapón cobertura, 100 uds. Ø5 mm

Negro 802.263.16 TMR €0,50

Blanco 002.263.15 TMS €0,50

01

02

Más información en 
www.islas.IKEA.es/organizadores-de-cajones

MAXIMERA separador para cajón medio €8,00/ud. 602.046.74 TMN

VARIERA caja de almacenaje €7,99/ud. 602.260.44 TLZ

VARIERA caja €3,99 102.411.60 SJV

VARIERA caja €2,95/ud. 301.550.19 PFW

VARIERA soporte utensilios de cocina €3,99 302.260.45 TMB

VARIERA caja con mango 702.260.53 TMC €16,99/ud. 

902.260.52 TME €10,99/ud. 

VARIERA caja €8,99 102.260.51 TMG
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UTRUSTA soporte extraíble para cubos, 26x44x31,5 cm.

702.461.12 TLS €25,00

UTRUSTA estructura de apoyo para cubos, 60 cm.

902.461.06 TLT €10,00

UTRUSTA estructura de apoyo para cubos, 80 cm. 

102.461.05 TLW €15,00

VARIERA tapa para cubo, 12 l 

Negro 302.046.18 TLX €1,50

VARIERA tapa para cubo, 20 l

Negro 102.046.19 TLY €1,75

VARIERA tapa para cubo, 25 l 

Negro 902.460.93 TMA €2,25

VARIERA cubo para reciclar, 12 l

Negro 402.461.04 TLU €3,50

VARIERA cubo para reciclar, 20 l

Negro 102.046.24 TMD €5,50

VARIERA cubo para reciclar, 25 l

Negro 302.046.23 TMF €7,50

VARIERA cubo para reciclar, 3 l

Negro 902.046.20 TMH €2,00

VARIERA cubo para reciclar ventilado, 12 l

Negro 702.046.21 TLV €5,00

UTRUSTA apertura a presión, eléctrica. 
702.272.36 TMI €89,00

12 l

12 l
25 l

12 l
25 l

12 l

3 l12 l
25 l

12 l 20 l

COMBINACIONES DE ALMACENAJE PARA RECICLADO
Elige la combinación de reciclado que mejor se adapte a tus necesidades. Usa cubos 
de reciclaje de diferentes tamaños en diferentes combinaciones, detrás de las puertas 
de los armarios bajos, o dentro de los cajones.

Más información en www.islas.IKEA.es/soluciones-para-reciclaje
Más información en 

www.islas.IKEA.es/organizadores-de-cajones

VARIERA serie. 

1 x cubo para reciclar €7,50 
302.046.23 TMF

1 x cubo para reciclar €3,50 
402.461.04 TLU

1 x cubo para reciclar ventilado €5,00 
702.046.21 TLV

1 x tapa para cubo, 12 l €1,50 
302.046.18 TLX

VARIERA serie. 

1 x cubo para reciclar €7,50 302.046.23 TMF

1 x cubo para reciclar €3,50 402.461.04 TLU

1 x cubo para reciclar ventilado €5,00 702.046.21 TLV

1 x tapa para cubo, 12 l €1,50 302.046.18 TLX

1 x cubo para reciclar €5,50 102.046.24 TMD

1 x tapa para cubo, 20 l €1,75 102.046.19 TLY

1 x cubo para reciclar €2,00 902.046.20 TMH

VARIERA serie. 

1 x cubo para reciclar €7,50 
302.046.23 TMF

1 x cubo para reciclar €3,50 
402.461.04 TLU

1 x cubo para reciclar ventilado €5,00 
702.046.21 TLV

1 x tapa para cubo €1,50 
302.046.18 TLX
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BYGEL series

BYGEL escurreplatos

Gris plata 701.771.75 KKE €5,50

BYGEL recipiente, 13×12×13 cm 

Colores variados 102.710.91 TKW €0,50

BYGEL ganchos 6-p

Colores variados 702.710.93 TKX €0,99

BYGEL riel, gris plata

100 cm 300.726.46 ISA €3,50

55 cm 500.726.45 JCM €2,50

BYGEL ganchos, 7 cm, 10-p

Gris plata 800.726.44 JPQ €0,95

BYGEL cesto de rejilla, 33×10 cm

Gris plata 900.726.48 JUA €2,50

GRUNDTAL series

GRUNDTAL recipiente, 10 cm, 3-p 

Acero inoxidable 801.029.19 JQL €8,95

GRUNDTAL recipiente, 13×13×28 cm

Acero inoxidable 302.266.96 QTK €12,00

Blanco/acero inox. 802.197.21 RBK €8,00

GRUNDTAL recipiente, 25×13×28 cm

Acero inoxidable 902.266.98 QTJ €18,00

Blanco/acero inox. 402.197.23 RBL €10,00

GRUNDTAL escurrecubiertos, 12×28 cm

Acero inoxidable 102.020.88 SJN €8,00

GRUNDTAL escurreplatos, 35×26 cm

Acero inoxidable 202.138.35 RDT €24,00

GRUNDTAL riel, acero inoxidable

80 cm 202.135.38 QCJ €5,95

59 cm 302.020.92 QNK €4,95

40 cm 002.135.39 QCR €3,95

GRUNDTAL ganchos, acero inoxidable, 5-p

11 cm 000.115.36 IDD €2,50

7 cm 700.113.97 JKM €1,50

 

GRUNDTAL estante, 25×12,5×20 cm

Acero inoxidable 302.197.09 TKY €6,95

GRUNDTAL soporte de copas

Acero inoxidable 602.438.83 RDV €10,00

GRUNDTAL estante de pared, acero inoxidable

120 cm 700.227.63 JKO €35,00

80 cm 000.114.28 IDC €25,00

FINTORP series

FINTORP soporte para condimentos, 37×13 cm

Blanco/negro 602.020.81 PPX €11,90

Verde/niquelado 902.060.49 SJO €13,90

FINTORP escurrecubiertos, 13×13 cm 

Blanco/negro 002.020.79 PLB €5,90

Verde/niquelado 002.020.98 TKZ €6,90

Galvanizado/niquelado 502.214.81 TLA €2,90

FINTORP escurreplatos, 37,5×29×13,5 cm

Negro/galvanizado 802.131.73 PMP €9,00

Niquelado/plateado 402.256.15 TMU €13,95

FINTORP gancho

Negro 11 cm, 2-p 602.018.97 PND €1,95

Niquelado-plateado 11 cm, 2-p 902.138.46 SVR €2,99

Negro 7 cm, 5-p 402.019.02 PHN €1,95

Niquelado-plateado 7 cm, 5-p 002.138.55 SZA €2,99

FINTORP portarrollos 

402.477.97 TLB €2,99

FINTORP portacuchillos magnético, 38×4cm

Negro 202.020.83 PKE €10,95

FINTORP riel

Negro 57 cm 502.019.06 PEN €4,95

Niquelado-plateado 57 cm 402.138.39 TLC €6,99

Negro 79 cm 002.019.04 PLE €5,95

Niquelado-plateado 79 cm 002.138.41 RTZ €7,99

FINTORP cesto de rejilla con asa, negro

20×19×23 cm 102.381.48 RUA €6,99

30×20×24 cm 702.381.69 SCX €7,99

Estanterías de pared

BOTKYRKA estante de pared, 80×20 cm

Blanco 402.797.31 TLD €30,00

Amarillo 002.674.43 TLE €30,00

LIMHAMN estante de pared

Acero inoxidable 40×20 cm 001.777.15 RNW €9,00

Acero inoxidable 60×20 cm 401.777.18 PES €14,00

STENSTORP estante para platos, 80×76 cm

Negro-Marrón 402.198.41 RBR €50,00

Blanco 902.019.14 PET €50,00

STENSTORP estante con cajones, 60×37 cm

Blanco 602.021.04 TLF €45,00

STENSTORP estante de pared

Negro-marrón 120 cm 402.199.40 TJB €45,00

Gris 120 cm 902.523.76 TLG €45,00

Blanco 120 cm 601.392.35 HIP €45,00

Negro-marrón 60 cm 002.199.42 TJA €35,00

Blanco 60 cm 801.393.76 JRV €35,00

ÖSTHAMRA armario de pared con 2 puertas, 80×23

902.168.83 QSL €29,90

Más información en www.islas.IKEA.es/accesorios-de-pared
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BEKVÄM N camarera 58×50 cm.

Abedul 302.403.48 SLN €54,99

BEKVÄM taburete con peldaños 50 cm. 

Haya 601.788.87 KIN €16,99

Negro 301.788.84 QJS €16,99

Blanco 401.788.88 QUD €16,99

BEKVÄM escalera 3 peldaños 63 cm.

Haya 901.904.11 PEL €29,90

Negro 902.198.29 SBO €39,99

BYGEL carrito 98×59×39 cm.

Blanco/gris plata 601.777.03 PED €32,99

FLYTTA camarera 98×57 cm.

Acero inoxidable 000.584.87 APE €120,00

FÖRHÖJA camarera 100×43 cm.

Abedul 800.359.20 EBP €110,00

FÖRHÖJA N armario de pared 30×30 cm.

Abedul 302.523.60 SAY €14,95

Blanco 502.523.59 SLI €14,95

Gris 602.523.54 SLX €14,95

GRUNDTAL camarera 54×41×90 cm.

Acero inoxidable 702.173.36 SII €109,00

MÄSTERBY taburete con peldaños

Gris 302.401.50 TJS €29,99

Amarillo 402.332.34 TJT €29,99

NORDEN N aparador 120×90 cm.

Negro 602.522.50 TCK €150,00

OLOFSTORP almacenaje 80×40×92 cm.

Pino/negro 102.394.64 SLS €199,00

OLOFSTORP armario de pared 75×100 cm.

Pino/negro 502.198.45 SLR €199,00

RÅSKOG camarera 35×45×78 cm.

Turquesa 302.165.36 QUB €59,00

Beige 202.718.92 TJU €59,00

RÅSKOG armario de pared 60×27 cm.

Gris oscuro/vidrio 702.138.66 SOM €49,99

STENSTORP isla 126×79cm.

Blanco/roble 001.169.96 ECP €375,00

STENSTORP camarera 45×43×90 cm.

Negro-marrón/
roble

202.198.37 QUC €129,00

Blanco/roble 402.019.16 PEO €120,00

STENSTORP camarera 79×51×90 cm.

Blanco/roble 801.169.97 DOW €185,00

TUS MEJORES ALIADOS EN LA COCINA
Más superficie de trabajo, más espacio de almacenaje… ¿quién no usaría un poquito más de cada uno? 
Nuestras islas de cocina y nuestros carritos te ofrecen un extra de espacio sin necesidad de caras reformas. 
Elige uno con ruedas para disfrutar de una solución que puedes mover allí donde lo necesites. 

Los armarios de pared te ofrecen almacenaje extra, y son ideales para guardar los vasos y los cubiertos. Y 
nuestros taburetes y escaleras, hacen que todos lleguen a las estanterías más altas.

Más información en www.islas.IKEA.es/aliados-en-la-cocina
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ELECTRODOMÉSTICOS

MICROONDAS /  HORNOS 
/  PLACAS /  CAMPANAS Y 
EXTRACTORES / FRIGORÍFICOS Y 
CONGELADORES

Junto a Electrolux y Whirlpool, 
hemos diseñado electrodomésticos 
para hacerte la vida diaria un poco 
más fácil. Con todas las funciones 
que necesitas y 5 años de garantía.
Además, los electrodomésticos de 
IKEA son de clase energética A a 
A++. Buenos para tu presupuesto 
¡buenos para el planeta!

Todos los electrodomésticos 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

SVÄVANDE campana de isla

€575

SVÄVANDE campana de isla €575,00 
602.446.89   TMV   Ver más en pág. 60
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VÄRMA microondas

€199

MICROONDAS
Si tus días son ajetreados, un 
microondas te hará la hora del 
almuerzo más placentera. Lo 
puedes integrar fácilmente en tu 
cocina colocándolo en la pared o 
dentro de un mueble a la altura 
que te sea más cómoda.

Jet start
30 segundos a toda potencia 
con apretar un botón. Ideal para 
calentar bebidas. 

Auto dorado
Selecciona el tipo y peso del alimento 
que deseas calentar y el microondas 
ajustará automáticamente 
el tiempo necesario.

Sistema 3D
Para cocinar/descongelar de 
modo rápido y uniforme. Emisión 
homogénea de ondas que evita 
puntos calientes/fríos.

Jet defrost
Descongela a plena potencia. 
Calienta platos de forma rápida 
y uniforme.

Aire forzado
Para hornear al mismo tiempo 
y con rapidez en distintos niveles 
a velocidad de microondas.

Grill
Rápido, de alta temperatura. 
Usado con el microondas para 
hornear con rapidez.

Calentamiento rápido
Precalienta el horno a la 
temperatura seleccionada
mediante aire forzado + grill.

Grill combinado
Alcanza con rapidez la alta 
temperatura del grill, combinable 
con las funciones habituales del 
microondas. Ideal para dorar 
gratenes y lasañas.

Función dorado
Para dorar pollo, pizza, pan, 
etc. Acabado crujiente.

Al vapor
Para cocinar de forma 
rápida verduras, pescado, 
etc. Se incluye juego para 
cocinar al vapor.

Más información en www.islas.IKEA.es/microondas

VÅGAD horno microondas €479,00 
102.448.18 TOK

 

GENAST horno microondas €550,00 
602.447.93 SVZ

VÄRMA microondas €199,00 
102.224.54 QRP

EXEMPLARISK horno microondas 
€550,00 902.447.96 SVY

HUSHÅLLA horno microondas 
€299,00 402.448.07 SVX

 

SNABB horno microondas €479,00 
202.448.08 SOA

FRAMTID MW3 microondas €325,00 
001.825.66 PBC

ELECTRODOMÉSTICOS/55



LAGAN OV3 horno

€139

HORNOS
Para descongelar pizzas, para hacer 
postres y para hornear el almuerzo 
de hoy. En IKEA hay un horno para 
todo el mundo. Y como son seguros 
para los niños, todos en casa 
disfrutan de la alegría de 
cocinar sin peligros.

Grill
Ideal para hacer verduras y 
piezas pequeñas de carne a la 
parrilla.

Calor superior e inferior
Para cocina tradicional. Ideal 
para fuego lento y acabados 
crujientes.

Doble Grill
Dos zonas de grill; ideal para 
cocinar una gran cantidad de 
comida a la vez.

Función pastelería
Combina calor superior e inferior 
con ventilador; distribución 
uniforme del calor. Ideal para 
galletas, tartas y pastelería.

Conservación del calor
Conserva automáticamente el 
calor de los alimentos una vez 
cocinados. Ideal cuando sirves 
comida para muchos comensales o 
cuando comen a diferentes horas.

Limpieza catalítica
Facilita la limpieza. Los lados del 
horno están revestidos con azulejos 
esmaltados, para evitar que la 
grasa y la suciedad se pegue.

Aire forzado
Rápido y uniforme. Para cocinar 
platos distintos en distintos 
niveles.

Aire forzado + calor inferior
Ideal para pasteles y pizzas; para 
hornear bien la base.

REALISTISK horno €279
 802.451.50 TOL

 

HYLLAD horno €549,00 
302.451.95 SVS

LAGAN OV3 horno €139,00 
201.521.96 FSF

RAFFINERAD horno 
€399,00 202.451.67 SNR

GÖRLIG horno €199,00 
902.451.40 SRD

GRÄNSLÖS horno €699,00 
002.452.05 SVT

 

TJÄNLIG horno €279,00 
502.451.56 SVU

REALISTISK horno €279,00 
202.451.48 SNW
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MIRAKULÖS horno 

€679

Descongelado con ventilador
Circula aire sin calor para un 
descogelado rápido.

Limpieza pirolítica 
Consiste en la eliminación total 
por combustión de suciedades 
y grasas.

Energía clase A
En una escala de A (más eficiente) 
a G (menos eficiente).

Calor inferior
Se usa al final del ciclo para 
hornear bien la base de pasteles 
de fruta, quiches, etc.

Pizza/pan
Temperaturas de los hornos 
tradicionales de leña.

Calor superior
Ofrece un resultado crujiente, 
cocina por completo la parte 
superior de los alimentos. 
Ideal para pasteles y postres.

Turbo grill
Combina ventilador y grill. 
Perfecto para hacer bien hechas 
grandes piezas de carne.

Al vapor 
Cocina al vapor: rápida y 
saludable. Conserva todas las 
vitaminas, sabor y consistencia 
de los alimentos. Al no hervirlos, 
estos se cocinan más rápido.

Más información en www.islas.IKEA.es/hornos

MIRAKULÖS horno €679,00 702.452.02 SVV
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Dispone de un 
dispensador de vapor. 

Perfecto si quieres 
resaltar los sabores 

naturales de tu comida, 
reduciendo el uso

de grasas y aceite.



1200W
calor

radiante

1800W
calor
radiante

2300W
calor

radiante

1200W
calor
radiante

1800/2500W
inducción con 

potenciador

1800W
inducción

2200/3200W
inducción con 

potenciador

1400W
inducción

2000W 2000W

3000W 1000W

1200W
calor

radiante

1800W
calor
radiante

2300W
calor

radiante

1800/2500W
inducción con 

potenciador 3500/3700W
inducción con 
potenciador2200W

inducción

700/1700W
calor
radiante
1200W
calor
radiante

Placas dominó: 
¡combínalas a tu gusto!

LAGAN HGC3K placa

€125

PLACAS
En IKEA tenemos una amplia 
gama de placas, así que seguro 
que encuentras la que mejor se 
adapta a tu presupuesto y a tu 
forma de cocinar. Elige entre las 
súper asequibles vitrocerámicas, las 
rápidas de gas, o las de inducción, 
que son dos veces más rápidas que 
las vitrocerámicas, y usan un 40% 
menos de energía.

MÖJLIG placa 
inducción €299,00 
302.371.38 QSB

MÖJLIG placa gas €229,00 
402.371.52 QSC

MÖJLIG placa vitrocerámica 
€199,00 502.371.37 QSA

MÄSTERLIG placa inducción 
€399,00 802.228.27 QRX

BARMHÄRTIG placa 
vitrocerámica €249,00 
102.228.21 QRT

¡novedad! SMÅKOKA placa gas 
€160,00 002.780.74 TOM

TYDLIG placa inducción 
€449,00 602.228.28 QRV

LAGAN HGC3K placa 
vitrocerámica €125,00 
501.823.52 PBN

58/ELECTRODOMÉSTICOS



HÖGVÄRDIG placa inducción 
+ función puente

€599

Más información en 
www.islas.IKEA.es/placas

HÖGVÄRDIG placa inducción 
+ función puente €599,00 
002.228.31 RFC
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LAGAN BF275 
extractor

€45

CAMPANAS Y 
EXTRACTORES
Limpia el ambiente de tu cocina con 
nuestras campanas y extractores. 
No solo te servirán para eliminar 
los olores, la grasa y el vapor, sino 
que también añadirán un toque de 
diseño a tu cocina.

VINDRUM campana

€250

Más información en www.islas.IKEA.es/campanas-y-extractores

UNDERVERK extractor 
integrado €350,00 
502.446.80 TMW

UTDRAG extractor integrado 
€150,00 002.446.73 SZM

FÖLJANDE campana 
€495,00 902.446.64 SWB

POTENTIELL extractor 
€595,00 302.447.04 SWC

SVÄVANDE campana €575,00 
602.446.89 TMV

VINDRUM campana €250,00 
802.446.31 SZE

VINDRUM campana €295,00 
702.446.55 SVP

UPPDRAG campana €250,00 
 102.447.19 SVO

LUFTIG campana €125,00 
402.224.00 QSM

UPPDRAG campana 
€300,00 202.446.86 SWA

LAGAN BF275 extractor 
€45,00 701.516.13 HBZ

LAGAN extractor €75,00 
602.446.70 TON
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VINDRUM campana

€250

VINDRUM campana €250,00 
302.446.24 SNQ
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LAGAN FCF223/92 
frigorífico/congelador

€325

FRIGORÍFICOS 
Nuestros frigoríficos conservan 
tus alimentos en las mejores 
condiciones y te ayudan a ahorrar 
energía con su función de eficiencia 
de clase A++. Encuentra el que 
se adapta a tu espacio y a tus 
necesidades.

Más información en www.islas.IKEA.es/frigorificos-y-congeladores

SUPERBT frigorífico/
congelador €1.250,00 
502.227.77 TOO

ISANDE frigorífico/
congelador de integración 
€1.199,00 602.217.77 QSJ

RÅKALL frigorífico/
congelador de integración 
€450,00 702.455.51 TOP

KYLIG frigorífico/congelador 
€799,00 902.218.65 QSK

BITANDE frigorífico/
congelador de integración 
€799,00 902.227.37 SWD

LAGAN FCF223/92 frigorífico/
congelador €325,00 
002.005.32 PBZ

FROSTIG frigorífico de 
integración €799,00 
202.217.79 QSG

FROSTIG BCF228/64 
frigorífico/congelador 
de integración €899,00 
102.002.49 PBD
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LAVAVAJILLAS
Utilizar el lavavajillas es una buena 
forma de ahorrar agua. Comparado 
con el fregado de platos a mano, 
el lavavajillas reduce el consumo 
de muchísimos litros de agua al 
año. Además, nuestros lavavajillas 
integrados se adaptan a cualquier 
puerta de cocina que elijas para 
combinar con el resto de la cocina.

LAVADORAS

LAGAN frigorífico/congelador

€249

Función de congelado rápido
Congela en profundidad alimentos 
frescos rápidamente. Ideal para 
congelar grandes cantidades 
de alimentos. Se apaga 
automáticamente una vez estén 
congelados los alimentos.

Función de enfriado rápido
Práctico para enfriar grandes 
cantidades de alimentos o 
bebidas en poco tiempo. 
Se apaga automáticamente.

Comp. congelador 
4 estrellas Para congelar 
alimentos frescos a -18ºC 
(o menos).

Clase energética
En una escala de A (más eficiente) 
a G (menos eficiente).

No frost 
No es necesario descongelar gracias 
al control automático de la
humedad del aire.

Rápido
Para platos que se han ensuciado 
poco, sin restos o grasa adheridos.

Prelavado
Evita los malos olores si quieres 
esperar a que la máquina esté 
llena para efectuar un lavado 
completo.

Eco
Para platos muy sucios que 
necesitan un ciclo extra de 
aclarado.

Intenso
Para platos muy sucios, ollas 
y cacerolas que no se han 
aclarado.

Normal
Para un lavado de suciedad 
moderada en ollas, sartenes, 
vajillas y cuberterías.

Más información en 
www.islas.IKEA.es/lavadoras-lavavajillas

RENLIG IWM60 lavadora de integración €600,00 
501.514.59 FQM

FROSTIG SC100/17
frigorífico/congelador 
de integración €395,00 
701.994.84 PBV

LAGAN frigorífico/congelador 
€249,00 802.819.54 TOQ

¡novedad! LAGAN lavavajillas de 
integración €375,00 302.797.60 TOR

SKINANDE lavavajillas de integración 
€549,00 002.797.71 TOS

HJÄLPSAM lavavajillas de integración 
€419,00 102.224.25 QSP

RENGÖRA lavavajillas de integración 
€499,00 202.797.65 TMY
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ILUMINACIÓN
Una buena iluminación es 
fundamental en cualquier cocina. 
En IKEA tenemos dos series de 
iluminación. UTRUSTA viene en 
tamaños que se adaptan a tus 
armarios e incluye módulos de 
esquina, tomas eléctricas y USB 
y control remoto. La serie OMLOP 
tiene un elegante diseño y puede 
usarse de forma independiente 
o complementando a los cajones 
METOD con focos. Y ambas usan 
lámparas LED, que ahorran un 
85% más que las bombillas 
incandescentes tradicionales.

UTRUSTA control remoto. Se puede colocar en cualquier lugar de la cocina y usar a 
plena luz o regularse a dos niveles diferentes.

UTRUSTA serie de iluminación. Coincide con el tamaño de METOD e incluye una toma 
de 2 vías, puerto USB y un mando a distancia.

Combinando los organizadores de cubiertos con iluminación, 
siempre encontrarás en el cajón lo que necesitas, ¡cuando 
lo necesitas!

OMLOPP Aquí se utiliza para iluminar un armario alto desde el interior. Una manera 
acogedora para presumir de tu vajilla mientras que los cables se ocultan detrás.
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ANSLUTA cable de fuente de alimentación. 
Para la conexión a la red eléctrica de 1 o hasta 10 
lámparas conectadas en serie. Pulsa el interruptor 
del cable para desconectar todas dentro y fuera al 
mismo tiempo.

Blanco 501.165.93 XGIX €4,99

UTRUSTA mando a distancia. 
Permite encender todas las unidades de 
iluminación UTRUSTA conectados en una 
cadena simultánea. Las baterías se venden por 
separado.

Blanco 902.329.58 TKC €12,95

  

OMLOPP LED foco. A completar con 
transformador eléctrico OMLOPP o serie 
UTRUSTA, se vende por separado. Vida útil del 
LED aprox. 20.000h. Se puede utilizar con el 
mando a distancia UTRUSTA.
Color aluminio 2.4W 502.329.60 TKD €14,95
Blanco  2.4W 702.451.79 TKE €14,95

UTRUSTA iluminación LED para encimera. 
Regulable en dos pasos. LED vida útil aprox. 
20.000h.
Color aluminio.

80cm 102.329.57 TKF €89,00

60cm 702.451.41 TKG €79,00

40cm 102.451.39 TKH €69,00

Blanco
80cm 802.329.73 TKI €89,00

60cm 402.329.46 TKJ €79,00

40cm 602.329.45 TKK €69,00

UTRUSTA cable de conexión intermedia.  
100cm. El cable de conexión intermedia hace 
posible la conexión de varias unidades UTRUSTA 
en una cadena con una única conexión a la 
red eléctrica, dejando espacio libre entre las 
unidades para su cocina o el ventilador. Para ser 
instalado por un electricista cualificado.

Blanco 202.452.33 TKL €14,95

OMLOPP transformador electrónico. Blanco. 
17mm grueso. A completar con cable de 
alimentación ANSLUTA, se vende por separado. 

Hasta 30W,  
conectar hasta 9 uds. 702.452.35 TKM €29,95
Hasta 20W,  
conectar hasta 6 uds. 002.452.34 TKN €19,95

OMLOPP LED iluminación de armario. 
A completar con transformador eléctrico OMLOPP o 
serie UTRUSTA, se vende por separado. Vida útil del 
LED aprox. 20.000h. Se puede utilizar con el mando 
a distancia UTRUSTA.
Color aluminio 1.7W 802.453.72 TKU €14,95
Blanco  1.7W 002.453.71 TKV €14,95

Más información en 
www.islas.IKEA.es/iluminacion

OMLOPP LED iluminación encimera. 
A completar con transformador eléctrico OMLOPP, 
se vende por separado. LED vida útil aprox. 
20.000h. Se puede utilizar con el mando a distancia 
UTRUSTA.
Color aluminio

40cm  5.5W 102.452.19 TJV €29,95

60cm  7.7W 702.452.21 TJW €39,95

80cm   10W   602.452.26 TJX €59,95

Blanco
40cm  5.5W 302.452.18 TKR €29,95

60cm  7.7W 302.452.23 TKS €39,95

80cm   10W 102.452.24 TKT €59,95

OMLOPP LED tira de iluminación para 
cajones. A completar con transformador 
eléctrico OMLOPP, se vende por separado. Vida 
útil del LED aprox. 20.000h. Color aluminio

76cm  2.0W 802.452.30 TKO €39,95

56cm  2.0W 002.452.29 TKP €34,95

36cm  4.0W 402.452.27 TKQ €29,95

La luz se 
enciende y apaga 
automáticamente 
al abrir o cerrar el 
cajón.

ANSLUTA cable de fuente 
de alimentación

€499

OMLOPP LED foco

€1495

UTRUSTA iluminación LED para encimera con 
40cm. de alimentación. Regulable en dos pasos. 
Para ser instalado por un electricista cualificado. 
LED vida útil aprox. 20.000h.

Color aluminio 402.457.98 TJY €69,00

Blanco 602.457.97 TJZ €69,00

  

UTRUSTA conector de esquina. Hace que 
sea posible la conexión de las unidades de 
iluminación UTRUSTA en una esquina.

Color aluminio 402.329.70 TKA €29,95

Blanco 302.329.61 TKB €29,95
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Puedes 
hacerlo tú 
mismo... 
o pedirnos 
ayuda

1MÍDELA

Tomar las medidas de la cocina no es difícil, pero 
es importante hacerlo bien porque las medidas que 
tomes serán la base de toda tu planificación.
Tómate todo el tiempo que necesites para tomar las 
medidas con precisión. Así es cómo se hace.

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 DE MEDICIÓN
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Nuestra guía de planificación y otras guías de cocina que 
muestran todo lo que IKEA tiene que ofrecer para tu cocina te 
darán toda la información que necesitas. Las puedes encontrar 
en www.islas.IKEA.es

RECURSOS ADICIONALES DE PLANIFICACIÓN

En la tienda encontrarás un cualificado 
equipo de planificadores de cocina que 
trabajarán contigo para crear un diseño 
personalizado, basado en tus necesidades, 
estilo y presupuesto. Ellos te proporcionarán 
un diseño en 3D de la cocina junto con
un presupuesto detallado. Sólo tienes que 
venir a tu tienda IKEA y pedir una cita.

PLANIFICADORES DE COCINA

Sé tu propio diseñador con la ayuda de nuestra herramienta 
de planificación 3D gratis. Te permitirá probar diferentes 
disposiciones, los muebles, los colores y demás, todo solo 
con un click. Y si no quieres o no puedes hacerlo tú mismo, 
¡nosotros podemos hacerlo por ti!

DISÉÑALA TÚ MISMO

PLANIFÍCALA

Planificar la cocina es dar forma a tus sueños e ideas. Hay 
muchas cosas en las que pensar, como dónde colocar la nevera 
o cuántos cajones se necesitan. Por eso tenemos herramientas 
que te ayudarán a decidir. Y, si quieres consejos expertos, 
tenemos herramientas de planificación de cocinas en la
tienda que te resultarán de mucha ayuda.

¡Te ayudamos a poner en marcha tu sueño! El Especialista IKEA 
te ayuda a planificar por completo tu nueva cocina. Si estás 
interesado puedes concertar una cita con él, en nuestra web 
www.islas.IKEA.es o llamando al 902 11 11 22 
Más información en la pág. 70

ESPECIALISTA IKEA
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REALIZA EL PEDIDO

Cuando estés satisfecho con tu planificación, pásate por tu tienda 
IKEA a visitar a nuestros especialistas en cocinas. Revisarán tu plano 
de la cocina contigo y te ayudarán con las dudas que tengas. Cuando 
estés preparado puedes realizar tu pedido y podemos ayudarte con el 
transporte y otros servicios.

INSTÁLALA

Las cocinas IKEA están diseñadas para ser instaladas por ti, pero estamos aquí para 
ayudarte tanto como quieras en el proceso. Puedes visitar nuestras tiendas y nuestros 
especialistas en cocinas te informarán de los diferentes servicios de montaje y desmontaje 
de cocinas, y de recogida e instalación de electrodomésticos. Además, si contratas el 
servicio de montaje con nosotros, te invitamos a comer en la tienda el día del montaje. 
También puedes empezar cogiendo la guía de instalación de cocinas, que te muestra cómo 
hacerlo tú mismo, paso a paso.
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En IKEA ¡te sobrarán 
los motivos para 
cambiar de cocina!

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.

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.

Servicio de instalación
Cuando compras una cocina en IKEA, 
puedes ahorrar un tiempo valioso con el servicio 
de instalación, especialmente cuando se trata de 
trabajo duro como montaje de fregaderos, 
encimeras y electrodomésticos. Hay una amplia 
gama de opciones de instalación que se ajustan a 
tus necesidades. 

¡Puedes cambiar de opinión!
Si no estás satisfecho con tu compra, devuelve el 
producto sin usar dentro de un plazo de 90 días 
y te devolveremos tu dinero. Además, recuerda 
que también tienes 90 días para probar tu colchón 
y devolverlo y probar uno nuevo si no es el que 
mejor va contigo. ¡Asegúrate de traernos la 
factura y el producto en su embalaje original!

Instrucciones de montaje 
en www.islas.IKEA.es
Para facilitarte la labor, si decides hacer el montaje 
de tus muebles tú mismo, hemos puesto en nuestra 
web todas las instrucciones de montaje. ¡Entra y 
comprueba lo fácil que es! 

IKEA, a tu servicio

¡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!

Ahora, comprar tu cocina en IKEA 
es más cómodo. Porque puedes 
pagar en 12 ó 24 meses
sin intereses* con tu tarjeta 
IKEA FAMILY. No dejes pasar 
esta oportunidad ¡Hasta el 31 de 
agosto de 2014! Consulta oferta 
financiera en tu tienda IKEA.

*Tipo deudor fijo 0%. T.A.E 0%. Financiación 
a cargo de Santander Consumer Finance, 
S.A. mediante tarjeta IKEA FAMILY. Sujeto a 
la aprobación de la Entidad Financiera. Oferta 
válida hasta el 31 de agosto de 2014.
Financiación hasta en 12 meses: para 
compras iguales o superiores a €500 y hasta 
un máximo de €6.000. Financiación hasta en 
24 meses: para compras iguales o superiores 
a €1.800 y hasta un máximo de €6.000. 
No acumulable a descuentos en efectivo 
ni otras ofertas y válida para compras 
realizadas en IKEA Baleares y Canarias. 
Intereses subvencionados por IKEA. Consulta 
condiciones en www.islas.IKEA.es o en 
el Departamento IKEA FAMILY de tu 
tienda IKEA.

T.A.E 0%

Ventajas IKEA FAMILY
Al pagar en IKEA con tu tarjeta IKEA FAMILY 
MasterCard obtendrás un 5% de descuento en 
efectivo y, además, puedes elegir la forma de pago 
que más te convenga. Consulta condiciones en 
nuestro departamento IKEA FAMILY.

descuento en efectivo
5% CREDIT

IKEA FAMILY








ESPECIALISTA IKEA

902 11 11 22
www.islas.IKEA.es

¡Te ayudamos a poner en marcha tu sueño!  
El ESPECIALISTA IKEA te ayuda a planificar 
por completo tu nueva cocina, resolviendo 
todas tus dudas ¡verás qué fácil es! 
Más información en la pág. 70
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Pide cita con el Especialista IKEA 
en nuestra web www.islas.IKEA.es o 
llamando al 902 11 11 22

Tras concertar una cita, el Especialista IKEA 
te visita, tomará medidas del espacio y 
realizará el diseño personalizado de tu cocina.

En tu tienda IKEA y en los catálogos 
encuentras inspiración, ideas y trucos 
que harán realidad tu sueño de tu cocina 
perfecta. Cuéntale al Especialista IKEA 
tus preferencias, presupuesto y gustos de 
estilo para tu nueva cocina.

Una vez tu diseño esté terminado, tan solo 
tienes que acercarte a tu tienda IKEA y 
completar tu compra.

Ahora nos ponemos manos a la obra, 
realizando un seguimiento paso a paso del 
transporte, entrega y montaje de 
tu cocina. 

¡Listo! ¡Tu sueño ya es una realidad! 
¡Disfruta a lo grande de tu nueva 
cocina IKEA!

IMPORTANTE
La contratación de la visita solo te costará €30. 
Además, te lo devolveremos en tu primera visita 
como cheque regalo, para que lo uses en la compra 
de tu cocina ¡o en lo que prefieras! Eso sí, te 
aconsejamos que uses su valor total de una sola 
vez, en los 30 días siguientes a su entrega.

EL ESPECIALISTA IKEA
A tu lado, ¡desde las primeras ideas hasta que la disfrutas en casa! 
Te asesoramos, acompañándote en cada momento en el proceso 
de compra de tu cocina. Si estás interesado en cambiar tu cocina 
puedes concertar una cita con el Especialista IKEA, en nuestra 
web www.islas.IKEA.es o llamando al 902 11 11 22
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¿Qué cubre la garantía?
Esta garantía solo es válida para uso doméstico. Cubre los
siguientes componentes del sistema de cocina METOD:
• Estructuras de armarios • Bisagras UTRUSTA • Cajones
completamente extraíbles MAXIMERA • Estantes de vidrio
de seguridad y melamina UTRUSTA • Patas.

La garantía no cubre:
• Pomos y tiradores • Puertas y frontales • Zócalos 
• Embellecedores • Cajones FÖRVARA • Paneles y 
accesorios interiores.
Cocinas FYNDIG.
La serie FYNDIG no está cubierta por esta garantía.

COCINAS
METOD/MAXIMERA

10
años de

GARANTÍA

¿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. 

GRIFOS 
DE COCINA

5
años de

GARANTÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
¿Qué cubre esta garantía? 
La garantía cubre cualquier defecto de los electrodomésticos 
que haya sido provocado por fallos en la fabricación o 
materiales. La garantía tiene validez a partir de la fecha 
de compra y 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 durante el periodo de 
garantía, correrá a cargo de IKEA, siempre que el producto 
esté accesible para la reparación, sin ocasionar gastos 
extraordinarios. 

La garantía no cubre: 
Los electrodomésticos LAGAN. 
¿Quién se encarga del servicio de reparaciones? 
El fabricante de los electrodomésticos Whirpool o Electrolux 
se hará cargo de las reparaciones a través de su servicio 
técnico autorizado o servicio asociado autorizado. Consulta las 
condiciones de esta garantía en tu tienda IKEA o en 
www.islas.IKEA.es

 

GARANTÍA IKEA
Calidad a prueba de tu día a día. Recuerda 
guardar tu ticket de compra. Es la prueba de tu 
compra y se requiere para aplicar la garantía.

25
años de

GARANTÍA
en cocinas 
METOD



Ahorra tiempo 
y energía
Con las placas de inducción, el 
calentamiento es hasta un 60
por ciento más rápido que con las 
placas vitrocerámicas y consumen 
hasta un 40 por ciento menos de 
energía. La mejor idea para no 
esperar tanto tiempo ¡y para
empezar a ahorrar energía 
en tu hogar! S
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€419
3000W

inducción con 
potenciador

1800/2200W
inducción con 
potenciador

1200W
inducción

1800W
inducción

IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

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

www.islas.IKEA.es

Además, por la compra de 
una placa de inducción en 
IKEA, te regalamos una 
batería de cocina de 
7 piezas IKEA 365+

Esta batería está también 
a la venta por €38,95 
301.011.68 XGMT

FOLKLIG placa inducción 
€419,00 402.228.29 QRW




