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 sTolMen mostrador completo 
 de 1 sección 998.756.29 CUD

 
$242
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ikea bUsiness, tu negocio ideal 04-21

oficina profesional 22-31

oficina en casa 32-45

comprar en ikea Puerto rico 
y servicios 46-47

01

Déjanos ayudarte 
a hacer el trabajo
Tanto si es para abrir un nuevo negocio o si tus miras están
en la conquista de nuevas metas, en IKEA encontrarás todo
lo necesario para ese proyecto que tanto te ilusiona
¡y bajo el mismo techo! Nos encanta ponértelo fácil, por eso, 
te ofrecemos consejos e ideas para amueblar y decorar,
desde una tienda de ropa, un negocio de postres,
tu oficina en casa, hasta un pequeño hotel,
¡nos adaptamos a las necesidades de cada espacio
y tipo de negocio!

01 sTave espejo $50 402.235.22 ROO 

 
02 novedad hJÄlMaren toallero $75/ea. 902.467.76 TAG 

 
03 eXPediT estantería $145/ea. 400.476.75 BJD

 
04 eXPediT estantería $94.49/ea. 701.937.45 PYT
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04 eXPediT estantería

 
$9449

/ea

03

02 novedad  hJÄlMaren toallero

 
$75/ea

la estantería eXPediT 
es ideal para separar 
ambientes en tu negocio 
u oficina. Además, 
puedes colocarla en 
vertical u horizontal 
para que la uses como 
estantería o aparador. 



El especialista ikea 
te visita 787 750 4532

4

Los muebles y accesorios de decoración de ikea son tan prácticos 
y funcionales que te hacen el día a día más fácil ¡tanto en tu hogar 
como en tu negocio! No importa si necesitas decorar tu casa, 
tu negocio o ambas cosas. Visita tu tienda ikea y encuéntralo 
todo bajo el mismo techo, desde consejos de decoración hasta el 
transporte y ensamblaje de tus muebles, estarás más cerca de 
convertir tus sueños en realidad.

También para 
tu negocio

Si estás interesado en cambiar 
tu oficina o tu negocio puedes 
concertar una cita con el especialista 
IKEA. Él te ayudará a hacer realidad 
el negocio de tus sueños.
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novedad  svarTÅsen 
soporte para laptop

$23/ea

sTockholM sillón giratorio

$399/ea
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04

01

02

03 FOTO lámpara de techo

$20/ea

el reposapiés karlsTad 
sirve tanto de asiento extra 
como de cómoda extensión 
de sofá. Además, la superficie 
del asiento de cuero, es muy 
suave, resistente y fácil de 
mantener.
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05

06 heMnes mesa auxiliar

$8399
/ea

¡Tu negocio
ideal ya no es
un sueño!
Montar tu negocio ideal y hacerlo mucho 
más productivo está más cerca de lo que 
imaginas. ¡En IKEA te contamos todos los 
secretos para convertir tu sueño en realidad!

01 heMnes librero $156.45 802.456.40 TCG

02 heMnes espejo $83.99 101.212.52 GSL

03 FOTO lámpara de techo $20/ea. 501.928.55 QCM

04 besTÅ estantería $130 501.021.38 GKW

05 leksvik escritorio $135.45 201.334.00 FST

06 heMnes mesa auxiliar $83.99/ea. 201.762.82 JZK

 

heMnes estantería $103.95 502.176.53 QRI

heMnes gavetero de 3 gavetas $155 402.426.29 RZY

TUrbo perchero $45 401.772.33 XJFA
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01

02 eXPediT esta combinación
 de almacenaje con ruedas
 y gavetas

 
$23949

La lámpara de 
techo hekTar 
emite una luz 
directa y crea 

una agradable 
iluminación 
ambiental.

La superficie 
de la estantería 
EXPEDIT refleja 

la luz y da vida 
al mueble. 

Tiene la misma 
terminación 
en todos los 
lados, lo que 

te  permite 
utilizarlo como 

separador de 
ambientes, 

¡tanto en 
vertical como 
en horizontal!
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03

05

08

04

06

07

KLIPPAN sofá de 2 plazas

$535

novedad  fabrikÖr vitrina

$18595

01 hekTar lámpara de techo $30/ea. 402.165.31 XLCM

02  eXPediT estantería $94.49 101.964.31 QOU

eXPediT accesorio con 2 gavetas $25/ea. 601.982.15 RZR

eXPediT juego de ruedas $15/ea. 601.699.77 GUQ

03 kliPPan sofá de 2 plazas $535 701.194.68 NJP

04 eXPediT estantería $94.49 101.964.31 QOU

05 eXPediT estantería $166.95 701.964.28 RCD

06 eXPediT accesorio con puerta $18/ea. 401.982.02 QOV

07 eXPediT accesorio con 2 gavetas $25/ea. 601.982.15 RZR

08 novedad fabrikÖr vitrina $187.95 002.422.78 SHL
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02

03

10
años de

GaranTía

GalanT
tienen una garantía

de 10 años.

01  volMar silla giratoria

$17745
/ea

la silla giratoria 
volMar es regulable 

en inclinación y en 
altura, por lo que es 
ideal para sentarse 

largos períodos
de tiempo.

01 volMar silla giratoria $177.45/ea. 401.737.77 QBU   

02 GalanT esta combinación de escritorio $175 898.424.65 CAOE   

03 novedad sUMMera soporte para Pc $20 300.904.38 IAP
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04

06 07

GalanT escritorio

$130

05 MellbY sillón

$280el librero alto billY 
tiene estantes con 

mucho fondo. Además, 
son regulables, así 

tienes más espacio  para 
guardar libros grandes 

y otros objetos.

04 billY librero alto $103.95 902.084.73 PCL

05 MellbY sillón $280/ea. 599.000.89 CCCF

06 GalanT estantería $156.45 802.064.60 TCF 

07 GalanT escritorio $130 198.554.80 CUF 



El especialista 
ikea te visita 
787 750 4532
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01 sTolMen esta combinación
 de 2 secciones 

 
$365

Saca el máximo 
provecho a la altura 
de los techos con el 
sistema modular de 

almacenaje sTolMen. 
Además, ¡puede 

fijarse tanto al techo 
como a la pared! 

Saca el máximo 
provecho a la altura 
de los techos con el 
sistema modular de 

almacenaje sTolMen. 
Además, ¡puede 

fijarse tanto al techo 
como a la pared! 

sea cUal sea TU 
neGocio, ikea 
Tiene Grandes 
solUciones Para 
qUe eXhibas TUs 
arTícUlos con 
MUcho esTilo.

Pide tu cita con el especialista 
IKEA y te ayudará a amueblar y 
decorar tu empresa haciendo el 
mejor uso del espacio del que 
dispones y adaptándose a tus 
necesidades y a tu presupuesto.
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02 sTensTorP isla

 
$399

01 sTolMen poste de conexión $30/ea. 201.799.40 JZQ

sTolMen herraje terminal $10/4 pzas. 501.799.34 KGL

sTolMen herraje de conexión doble $10/4 pzas. 301.799.54 KCG

sTolMen espejo con almacenaje $75/ea. 401.799.39 KED

sTolMen estante $20/4 pzas. 601.799.43 KIR

sTolMen riel para ropa $10/ea. 301.799.30 KCF

02 sTensTorP isla $399 001.169.96 ECP
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01 02

0403

05

sTolMen archivo
con 2 gavetas

$100

da la mejor 
bienvenida a 
tus clientes 
la recepción es la mejor carta de 
presentación de tu negocio y dice mucho 
de ti. en ikea te ayudamos a darle la mejor 
bienvenida a tus clientes con soluciones 
prácticas, asequibles y adaptadas a cada 
tipo de negocio ¡querrán quedarse
a verlo completo!

01 akUrUM módulo base $36/ea. 743.821.10 NSM 

akUrUM módulo base $30/ea. 343.818.10 LRU 

aPPlÅd puerta $43/ea. 901.158.84 OKR 

PerfekT panel lateral para clóset bajo $28/ea. 900.386.83 OGV 

PerfekT panel lateral $125/ea. 945.904.10 OTE 

raTionel estante $12/2 pzas. 745.783.10 NSP 

raTionel estante $8/ea. 345.780.10 LRY 

akUrUM pata $6/4 pzas. 300.763.19 LHF 

PerfekT plinto $15/ea. 700.385.04 NFN 

nUMerÄr encimera doble cara $99/ea. 801.076.72 NVG 

02 norden aparador $149/ea. 602.522.50 TCK 

03 sTensTorP isla $399 001.169.96 ECP 

04 sTolMen archivo con 2 gavetas $100 901.799.27 KOP 

05 besTÅ estantería $130 501.021.38 GKW 

besTÅ vara puerta $10.55/ea. 801.058.33 GMN
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01

0403

02

05

deTolf vitrina

$6824

06 07

novedad  heMnes
clóset de 1 puerta
panel/vidrio

$210

exhíbelo todo 
¡en mucho 
menos! 
Ya sea en una tienda, o cualquier otro 
pequeño negocio, el área de exposición
es la zona más importante, pues te permite 
mostrar toda tu mercancía. en ikea 
encontrarás las soluciones ideales para 
hacerlo como a ti te gusta, ¡aprovechando
al máximo el espacio del que dispones!

01 deTolf vitrina $68.24 100.110.55 HGS

02 novedad sTockolM vitrina $350 102.397.32 SLU

03 billY librería con puertas de vidrio $273.99 290.047.81 CBTX

04 novedad fabrikÖr vitrina $187.95/ea.
Crema 202.422.77 TCL

Verde claro 702.403.32 SHZ

05 deTolf vitrina $68.24 101.192.06 HUY

06 novedad heMnes clóset de 1 puerta panel/vidrio $210 
902.271.17 SQK

07 heMnes vitrina $336 302.135.85 TAB
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01 02

03

05

04

blecka gancho 

$399
/4 pzas

bYholMa canasta

$1364
/ea

Grandes 
ideas para
tu negocio...  
Para que una tienda tenga éxito,
los  escaparates, módulos de almacenaje, 
luces, espacios de trabajo y demás 
elementos deben combinar perfectamente. 
Aquí encontrarás muchos trucos e ideas 
para conseguir la fórmula mágica para
tu negocio. ¡Y todo de ikea!

01 blecka gancho $3.99/4 pzas. 400.313.73 XHFO 

02 ikea 365 soporte de 3 niveles $15 401.017.33 XGEM 

03 akUrUM armazón de clóset bajo $36/ea. 743.821.10 NSM 

aPPlÅd frente de cajón profundo $45/juego de 2 pzas. 
001.158.88 TIS 

raTionell cajón profundo extraíble $30/ea. 901.099.77 OKD 

PerfekT panel lateral para clóset bajo $28/ea. 900.386.83 OGV

nUMerÄr encimera $129/ea. 500.864.16 MHN 

sTaT aPPlÅd frente de cajón $18/ea. 700.527.88 NFV 

akUrUM armazón de clóset de pared $32/ea. 742.690.10 NSK 

raTionell estante $12/ea. 745.783.10 NSP 

raTionell amortiguador de cajón $7.99/9 pzas. 601.086.77 DQU 

caPiTa pata $12/4 pzas. 200.545.63 FJR 

PerfekT absTrakT panel lateral para clóset de pared $46/ea. 
800.699.91 NTO 

faGleboda tirador $7.99/2 pzas. 302.225.61 RTU
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10

07 08

09

06

11 isala mesa auxiliar

$18795

04 ekbY TonY estante de pared $25.25/ea. 698.514.70 CAQK

05 bYholMa canasta $13.64/ea. 901.927.35 XJBW

06 heMnes gavetero de 8 gavetas $310 000.678.30 FFV

07 bUrken recipiente con tapa $4.95/pzas. 061.300.00 XADO

08 isala clóset $187.95 002.495.62 SHT

09 novedad linnMon/niPen mesa $79.79 899.309.33 CBZJ

10 isala mesa de centro $208.95 902.484.93 SIR

11 isala mesa auxiliar $187.95 402.484.95 SZX
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02

01 STOLMEN combinación
 de almacenaje de 1 sección

 
$90

Muéstralo 
¡por todo 
lo alto!
La versatilidad de nuestras series 
modulares, con amplias estanterías, 
gavetas, barras para ropa y perchas, 
es ideal para exponer todos los artículos
en tu tienda o negocio. Muestra por todo
lo alto ¡a los precios más bajos!

STOLMEN poste de conexión $30/ea. 201.799.40 JZQ

STOLMEN riel para ropa $10/ea. 301.799.30 KCF

STOLMEN herraje terminal $10/4 pzas. 
501.799.34 KGL

02 STUVA banco con gaveta $83.99 398.766.60 CFB

STOLMEN herraje de montaje y 2 soportes 
$10/4 pzas. 301.799.54 KCG

STOLMEN gancho $1/ea. 001.799.36 KQX
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03

04 05

GorM estantería

$4199
/ea

03 GorM estantería $41.99/ea. 000.585.19 XFAE

04 ivar esta combinación de 2 secciones de estanterías con estantes $148 
 
05 ivar estructura lateral $15.75/ea. 637.567.09 DRC

ivar estante $12.60/ea. 901.665.76 XLIU

05 observaTÖr canasta colgante $4/ea. 801.981.01 XLIV
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01

02

03

04

05 fakTUM esta combinación
 de mostrador completo    

 
$740

las puertas besTÅ 
vara tienen bisagras 

regulables, que puedes 
ajustar en horizontal o 

vertical. Además, también 
pueden montarse como 

puertas corredizas ¡que no 
necesitan espacio 

para abrirse!

01 JÄra pantalla $25/ea. 402.414.89 XKFV

02 besTÅ vara puerta $10.55/ea. 502.272.18 RMT

03 besTÅ vara puerta $16/ea. 201.344.28 FVU

04 PerfekT aPPlÅd panel $28 900.386.83 OGV

05 akUrUM módulo base $36/4 pzas. 743.821.10 NSM

PerfekT absTrakT, panel lateral para clóset bajo $51/2 pzas. 600.699.87 MSN

PerfekT plinto $15/2 pzas. 700.385.04 NFN

nUMerÄr encimera, doble cara $99/ea. 801.076.72 NVG

akUrUM pata $6/4 pzas. 300.763.19 LHF

PerfekT panel lateral $125/ea. 945.904.10 OTE

raTionell estante $12/4 pzas. 745.783.10 NSP
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07

08 09

06 bernhard silla

 $150

10

KLIPPAN sofá de 2 plazas

$425

la mesa para laptop 
SVARTÅSEN es muy fácil 

de regular a la altura 
deseada, tan solo girando 

el pomo situado en el 
pedestal, ¡muy a mano! 

06 bernhard silla $150 801.530.70 OCZ

07 nordli armazón de cama $292 199.031.55 CAYH

08 novedad svarTÅsen mesa para laptop $23 402.427.66 SNB

09 besTÅ vara almacenaje de pared con puertas $91.10 898.889.48 CAD

10 KLIPPAN sofá de 2 plazas $425 101.385.30 IVW
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01 vilGoT silla giratoria

$7349
/ea

02 GalanT combinación
 escritorio

 $230/ea

10
años de

GaranTía

GalanT
tienen una garantía

de 10 años.
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sTockholM silla giratoria

$399

el tablero redondeado 
GalanT es ideal para 
que los antebrazos y 
muñecas no se carguen 
al escribir... ¡así trabajas 
tan cómodamente! 

En IKEA sabemos que las mejores ideas 
necesitan un lugar acogedor y funcional 
para desarrollarse. Por eso, sea cual sea el 
presupuesto del que dispongas, te ayudamos 
a conseguir una oficina tan profesional
y moderna ¡como tú quieras!

oficina 
profesional 
¡soluciones 
inteligentes!

sTockholM silla giratoria $399 202.396.75 STT

01 vilGoT silla giratoria $73.49/ea. 401.931.91 RCO

02 GalanT combinación de escritorio $230/ea. 098.726.30 CATO 
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02

04

10
años de

GaranTía

GalanT
tienen una garantía

de 10 años.

03 vilGoT silla giratoria

$7349
/ea

01

con las puertas 
corredizas del
clóset GalanT,
¡no necesitarás 
espacio extra para 
abrir las puertas!

01 foTo lámpara de techo $20/ea. 501.928.55 QCM

02 GalanT clóset con puertas corredizas $576.45/ea. 702.065.21 QPM  

03 vilGoT silla giratoria $73.49/ea. 401.931.91 RCO

04 GalanT escritorio $155/ea. 198.521.13 CAQQ  

05 vika aleX módulo con gavetas $83.99/ea. 101.928.24 LWU

06 erland silla $61.95/ea. 601.558.57 QSN
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06

05 vika aleX módulo
 con gavetas

$8399
/ea
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02

03 04

05 06

GalanT clóset con 
puerta de persiana

$36645
/ea

01

orden en tu 
espacio de 
trabajo diario 
la serie de muebles modulares GalanT te permite 
crear la solución perfecta para todas tus necesidades: 
estanterías abiertas o cerradas,  con puertas de 
persiana o corredizas, archivos, clósets de pared y 
mesas para trabajar con toda comodidad. ¡Todo lo 
necesario para poner orden en tu espacio de trabajo!

01 novedad TRILLING lámina Jardín Mediterráneo $9/3 pzas. 
102.340.46 XLIW
 
02 FORSÅ lámpara de trabajo $30 801.467.77 OBV

03 GalanT clóset con puerta de persiana $366.45/ea. 
502.065.03 QWP 

04 sUMMera estante extraíble para teclado y ratón $10 
500.866.90 JCV

05 vilGoT silla giratoria $73.49 401.931.91 RCO

06 GalanT archivo con ruedas $177.45 502.064.28 SQA 
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09

10 PaTrik silla giratoria 

 
$195/ea

08

07 rÅskoG carrito 

 
$4999

07 rÅskoG carrito $49.99 502.279.73 QHU

08 GalanT escritorio $145/ea. 998.602.32 CATP 
 
09 GalanT mesa de reunión $490 690.177.53 CBZK 
 
10 PaTrik silla giratoria $195/ea. 800.681.66 NTJ
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02

01 GalanT clóset
 con puertas corredizas

$470

03 04

volMar silla giratoria
con reposacabezas
y reposabrazos

$28095

así sí que da 
gusto trabajar...
con el sistema modular GalanT todo el mundo puede trabajar 
de forma práctica y cómoda. Además de diferentes formas y 
tamaños, puedes elegir entre una gran cantidad de colores 
y acabados distintos. Aptos para usar en la oficina, todos 
nuestros modulares GalanT te ofrecen la funcionalidad 
duradera que necesitas... ¡así sí que da gusto trabajar!

01 GalanT clóset con puertas corredizas $470 902.065.15 TCO

02 GalanT clóset con puerta de persiana $420/ea. 802.064.98 TCP

03 GalanT archivo y almacén carpetas colgantes $177.45/ea. 202.064.39 QXB

04 volMar silla giratoria con reposacabezas y reposabrazos $280.95 298.963.19 CCFD
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05 06
el módulo para 

impresora GalanT 
tiene una salida 

para cables en el 
panel trasero que, 
además, mejora la 

circulación del aire en 
la impresora y demás 
equipos electrónicos.

10
años de

GaranTía

07

09

08 ARÖD lámpara de trabajo

$165

05 GalanT módulo para impresora $230 602.064.23 QNQ

06 GalanT clóset con puertas corredizas $630/ea. 302.065.18 TCQ

07 GalanT estantería $100/ea. 402.064.62 TCR

08 ARÖD lámpara de trabajo $165 601.487.01 QBZ

09 GalanT escritorio $165 998.959.53 CBZM

 



30

 MalkolM silla
 giratoria

 
$120

01

03 04

02

TorbJÖrn silla giratoria

$45/ea

01 snille silla giratoria $28.50 498.166.42 CUQ

02 MalkolM silla giratoria $120/ea.
Marrón 601.968.05 QNF

Crema 901.968.04 QFM

Tela/negro 101.968.03 QFJ

MalkolM silla giratoria $94.49 401.968.06 QNG

03 TorbJÖrn silla giratoria $45/ea.
Azul 602.179.02 RCX

Verde 702.179.06 RAE

Negro 502.247.57 RAG

04 skrUvsTa silla giratoria $156.45 000.731.81 JWK
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10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

alrik silla giratoria

$2350

novedad  sTolJan silla

$90

05 0807 0906

05 Torkel silla giratoria $62.99 302.124.87 QBR

06 finGal silla giratoria $43 101.965.96 QFL

15 MarkUs silla giratoria $177.45 201.788.65 QBS

16 lillhÖJden silla giratoria $79.95 702.387.15 TIT

17 alrik silla giratoria $23.50 202.108.94 RAD

10 JUles silla $35 898.353.18 CBJB

11 novedad sTolJan silla $90 899.074.52 CCAA

12 novedad fJÄllberGeT silla $220 202.507.19 TIU

07 kleMens silla giratoria $62.99 801.466.78 OBU

08 GreGor silla giratoria $125 902.604.61 SNC

09 vilGoT silla giratoria $73.49 401.931.91 RCO

13 snille silla $23.50 898.982.64 QOO

14 PaTrik silla giratoria $195 800.681.66 NTJ

 18 noMinell silla giratoria con reposabrazos $165.95 998.968.39 CBJO

 19 volMar silla giratoria con reposacabezas $259.95 598.958.27 CCFC
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01

04

02

03 helMer archivo
 con ruedas

 
$40

combina con gavetas 
para ampliar la superficie 

de uso de tu escritorio 
con almacenaje Micke. 

Además, puedes montarlo 
a la derecha o izquierda, 

según tu espacio y
necesidades. 
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05

06 novedad  Micke escritorio
 con almacenaje integrado

 $8399

novedad  UPPBO lámpara 
de trabajo

$2999

Te proponemos soluciones prácticas
y funcionales para adaptar tu hogar al trabajo
y darle forma a tus proyectos... ¡regálate tu 
propio espacio de trabajo en casa!

Tu propio 
espacio de 
trabajo en casa

01 nolMYra sillón $41.99 102.335.32 SOX

02 Josef clóset $45 001.689.90 XJWD

03 helMer archivo con ruedas $40 102.510.45 SEO

04 JUles silla giratoria junior $40 498.845.32 CBAG

05 besTÅ estantería modular $35/ea. 201.340.51 EJN

06 novedad Micke escritorio con almacenaje integrado $83.99 
802.522.87 SKU

novedad UPPBO lámpara de trabajo $29.99 202.313.49 XLPP
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0201

06 0807

03 0504

novedad  hissMon/sJUne mesa

$140

leksvik escritorio

$13545

besTÅ escritorio

$99

Querrás 
ponerte a 
trabajar 
La clave está en encontrar el escritorio ideal 
para cada tarea. Por eso, en ikea tenemos 
escritorios que se adaptan a todo tipo de 
espacios y de estilos; incluso algunos los 
puedes diseñar completamente a tu gusto. 
cuando a uno le gusta tanto su escritorio, 
¡dan ganas de ponerse trabajar!

03 novedad Micke escritorio $110 902.143.08 OZC

04 besTÅ escritorio $99 101.166.51 PYS

05 Micke escritorio $94.49 802.130.74 RYI

06 novedad hissMon/adils mesa $59.00 290.059.45 CBZO

07 novedad Tornliden/lalle mesa $94.51 390.023.62 CBPE

08 novedad hissMon/sJUne mesa $140 990.065.50 CBZP

01 GalanT mesa $220 398.429.86 CATN     02 leksvik escritorio $135.45 201.334.00 FST
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15 1716

111009

12 1413

novedad  linnMon/niPPen mesa

$7979

novedad  borGsJÖ escritorio

$60

12 novedad Tornliden/niPPen mesa $115.49 199.309.17 CBZQ

13 novedad linnMon/niPPen mesa $79.79 899.309.33 CBZJ

14 novedad Micke escritorio $52.49 202.522.85 TBG

09 laiva escritorio $19 701.765.19 NRF

10 eXPediT combinación de estantería 
y escritorio $197.50 398.736.71 CBIL

15 besTÅ bUrs escritorio $269 501.473.54 FPP

16 MalM escritorio $145 602.141.59 RAC

17 novedad borGsJÖ escritorio $60 402.209.72 RCN

11 heMnes escritorio y módulo de ampliación $450.45 090.005.00 CBMO

heMnes módulo adicional de escritorio $157.50 402.457.03 TCU
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01 02 03

05

06

04 TisdaG lámpara
 de trabajo led

 $6999

01 linnMon tablero $37.79 502.513.50 TCV

niPen pata $15.75/ea. 302.543.78 TCW

02 inreda combinación de accesorio extraíble $50

inreda estructura extraíble $40 501.444.97 HIZ

inreda estante adicional extraíble $10 801.965.07 PCF

03 novedad fJÄllberGeT silla $220 202.507.19 TIU

04 TisdaG lámpara de trabajo LED $69.99 801.579.02 QFS

05 GalanT escritorio $130 198.554.80 CUF

06 JUles silla giratoria $47 698.845.45 CCW



07 Stuva clóset $30.45 301.281.77 OGW

Stuva MÅLaD puerta $27.30/2 pzas. 001.588.06 OWF

08 Kritter silla para niño $13.50/ea.
Blanco 401.536.99 FBR

Rojo 801.536.97 FBS

09 trOGeN reposapiés $20 202.017.38 SIY

10 BeStÅ escritorio $99 101.166.51 PYS

11 iKea PS 2012 sillón $85 402.132.74 RUY

12 SuNDviK escritorio para niño $62.99 402.017.37 SQI

SuNDviK silla para niño $20 601.963.58 QPL

13 LÄtt mesa para niño con 2 sillas $21 501.784.11 KGD
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07

11

08

12

13

10

09 trOGeN reposapiés
 

 $20

SuNDviK escritorio para niño 

$6299

un despacho 
a medida de 
cada cual... 
Con un poco de creatividad, y la ayuda 
de nuestros muebles multifuncionales, 
verás qué sencillo resulta crear tu propio 
despacho de trabajo en casa. el tuyo... ¡y el 
de toda la familia!
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01

03

02

04

03 novedad  heMnes escritorio

 
$29295

ocio y 
negocio...
Uno puede estar trabajando, aunque no 
lo parezca. Tan solo necesitas un sillón 
cómodo, muebles para tener las cosas 
ordenadas en tu espacio de trabajo, 
una iluminación adecuada y algunos 
buenos accesorios. así las tareas en casa 
te resultarán más llevaderas ¡y tendrás 
más tiempo para el ocio!

01 heMnes vitrina $241.50/ea. 102.456.67 TCX

02 sTrandMon sillón orejero $293 902.516.59 TIV

03 novedad heMnes escritorio $292.95 602.457.21 SIO

04 lillhÖJden silla giratoria $79.95 302.214.01 TIW
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08 09 10

06

07

novedad  heMnes secreter
con módulo adicional

$41895
/ea

05 PoÄnG sillón

$160

05 PoÄnG sillón $160 098.178.89 CBPQ

06 heMnes escritorio $292.95 602.457.21 SIO

07 aleX archivo con ruedas $120 501.671.58 LWT

08 kasseTT caja con tapa $7.34/2 pzas. 002.242.79 XJSH

kasseTT caja con tapa $5.24/2 pzas. 302.242.87 XJMQ

09 kvissle bandeja para documentos $20.99
701.980.31 XJTJ

10 novedad heMnes secreter con módulo adicional
$418.95/ea. 499.328.30 CBPM
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09 10 11

12
13 14

15 16

linnMon/krille mesa

$73

01 02 03 04 05 06 07 08

novedad  krille pata

$12

vika, a medida de tus necesidades 
Con los tableros VIKA tú mismo crearás la mesa que más se ajuste a tus necesidades y a tu presupuesto. Elige tableros de mesa 
con distintos acabados de madera, colores brillantes, en vidrio o chapa. Añade patas metálicas regulables o de madera o quizá caballetes 
con estantes para revistas. ¡Tú lo eliges todo!

01 vika adils pata $3.50/ea. 502.179.74 QOT

02 vika bYske pata regulable $30/ea. 846.090.85 HPO

03 vika kaJ pata regulable $12/ea. 601.053.01 DQI

04 novedad lalle pata $13.13/ea. 602.378.39 TCZ

15 Tornliden/lalle mesa $94.51 799.309.19 CBTJ     16 linnMon/krille mesa $73 390.044.60 CBRL

 

09 vika GlasholM tablero $25.99/ea. Blanco 602.214.71 QOX

10 vika GlasholM tablero $25.99/ea. Verde 602.214.66 QOY

11 vika GlasholM tablero $25.99/ea. Azul 402.214.72 QOZ

05 niPen pata $15.15/ea. 302.543.78 TCW

06 Godvin pata $10/ea. 502.002.71 OZH

07 Godvin pata $10/ea. 501.937.46 PIA

08 novedad krille pata $12/ea. 302.502.57 SEQ

12 vika GlasholM tablero $25.99/ea. Negro 802.214.65 QPA

13 vika GlasholM tablero $83.99/ea. Diseño huella 302.214.63 QOQ

14 vika GlasholM tablero $83.99/ea. Diseño oval 702.214.61 QPB
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21 22

1817

19 20

novedad  hissMon/niPen mesa

$143

linnMon/aleX mesa

$11849

19 novedad hissMon/niPen mesa $143 290.060.06 CBZS  20 linnMon/oddvald mesa $57.50 690.020.11 CBZT

17 Tornliden/lalle mesa $105.01 199.309.22 CBZR     18 linnMon/adils mesa $21.50 299.321.81 CBSJ

21 linnMon/finnvard mesa $85 790.019.83 CBRM     22 linnMon/aleX mesa $118.49 999.327.00 CBZU

 



las asas del revistero 
dokUMenT te 
permiten levantar
y extraer fácilmente 
el archivador.
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rissla accesorios de escritorio.

$1499
/3 pzas

fÖrhÖJa caja 

$1575
/4 pzas

accesorios 
para tener el 
orden a raya 
Mantener todo tu material de 
oficina siempre ordenado y a mano 
es fundamental a la hora de trabajar,
y nuestras cajas, archivadores y accesorios 
te ayudarán a evitar el desorden...
¡verás qué fácil resulta en IKEA!

01 kviTTra caja con tapa $9.44 602.400.97 XKTO

02 PinGla caja con tapa $5/pzas. 502.431.95 XKYJ

03 kasseTT caja con tapa $10.49/2 pzas. 902.242.70 XJNJ

04 kviTTra caja con tapa $9.44 102.452.38 XKQR

05 kvissle set de 4 cajas con tapa $15/4 pzas. 401.980.23 XJNH

06 kvissle revistero de pared $15 901.980.30 XJNA

07 dokUMenT revistero $7.34/2 pzas. 301.532.56 XCLM

08 rissla accesorios de escritorio $14.99/3 pzas. 902.461.54 XLIY

rissla organizador de escritorio $9.99 202.461.62 XLIZ

09 fÖrhÖJa caja $15.75/4 pzas. 702.256.85 QNN

10 kvissle caja/soporte para cargadores $10 301.980.28 XJNG
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01 02

03 04 05

06 07 08

09 10 11

novedad  svarTÅsen 
soporte para laptop

$23

novedad  viTTsJÖ soporte 
para laptop

$20

Para esas 
ideas que 
no esperabas 
en ikea sabemos que a veces, las mejores 
ideas aparecen cuando menos las esperas, 
por eso te lo ponemos muy fácil para que 
trabajes cómodamente cuando lo necesites 
¡y allí dónde lo necesites!

09 novedad isala mesa para laptop $208.95 302.485.04 SQC

10 novedad viTTsJÖ soporte para laptop $20 002.502.49 SQE

11 viTTsJÖ mesa para laptop $40 802.213.52 QNR

06 bYllan soporte para laptop $15.74 MOLLARYD multicolor/negro 102.390.77 RYY

07 bYllan soporte para laptop $15.74 Blanco/negro 102.390.82 RYX

03 brÄda soporte para laptop $4 601.501.76 ICW

04 novedad brÄda soporte para laptop $4 902.612.29 TCA

01 novedad svarTÅsen soporte para laptop $23 402.421.77 TBH    02 alve mesa para laptop $73.49 901.486.29 FPT

05 brÄda soporte para laptop $10 401.486.22 OYN

08 novedad sTÄdJan soporte para laptop
$13.64 602.405.87 SVG
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03

06

01

04

07

02

05

08LAGRA lámpara
de trabajo

$524

JansJÖ foco led 
con abrazadera

$15

inspiración
para iluminar
tus ideas 
¿qué es lo fundamental para que un 
trabajo esté bien hecho? que uno pueda 
trabajar con la luz adecuada. Tanto si 
estás organizando las facturas, o dando 
los últimos retoques a tu obra maestra, 
nuestra iluminación te ayudará a hacer 
más sencillas todas tus tareas.

01 KVART lámpara de trabajo $13.64 601.524.63 NBR

02 JÄra pantalla $15/ea. 502.062.11 XJKE

03 TisdaG lámpara de trabajo LED $69.99 801.579.02 QFS

04 novedad UPPBO lámpara de trabajo $29.99 202.313.49 XLPP

05 JansJÖ foco led con abrazadera $15 102.142.08 RAO

06 BAROMETER lámpara de trabajo $31.49 700.895.84 NHJ

07 LAGRA lámpara de trabajo $5.24 701.463.39 NNV

08 TERTIAL lámpara de trabajo $9.44/ea. 203.703.83 LFM
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05

01 02

06 07

04

ekbY lerGerG soporte

$2/ea

deja que se 
suban por las 
paredes  
Aprovechar al máximo las paredes es 
siempre una idea genial. Ya sea en tu oficina 
o en tu negocio, ahorrarás espacio en el 
suelo y ganarás orden y tiempo... ¡deja que 
tus cosas se suban por las paredes!

01 ekbY JÄrPen/ekbY bJÄrnUM estante $25.45/ea. 
199.296.45 CBZV

02 ekbY heMnes/ekbY sTiliG estante con soportes
$23/ea. 898.976.36 CBIP

03 ekbY JÄrPen/ekbY hÅll estante $22.95 298.854.53 CFH

04 ekbY JÄrPen/ekbY sTiliG estante $26.95 590.025.73 CBZW

05 ekbY kÅnna soporte $4/ea. 901.687.16 KNT

06 ekbY lerGerG soporte $2/ea. 301.687.24 TDC

07 ekbY heMnes/ekbY valTer estante $26.40 298.977.19 CAAZ
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comprar en ikea Puerto rico 
es fácil y seguro
Compra y disfruta de tu compra en 6 cómodos pasos

Disfruta tu Compra en Casa 
Recibirás la compra en ikea. Te avisaremos y podrás ir a 
buscarla de inmediato. Monta los productos tú mismo siguiendo 
las instrucciones de ensamblaje, verás qué fácil.

6

sigue tu Compra a través De la web 
Entra en nuestra web www.ikea.pr, e introduce tu número de 
compra y tu correo electrónico para conocer el estado de 
tu compra. 

te llevamos tu Compra gratis 
La mayoría de nuestros productos están diseñados 
y empacados para que puedas llevártelos a casa tú mismo. 
Por eso, si tu compra es superior a $25 te la llevamos 
GraTis hasta tu Punto ikea. También podemos llevártela 
a tu casa por un costo adicional de $50 si vives en la zona 
metropolitana y de $75 para el resto de la isla. Tu compra llegará 
normalmente en 24 horas a tu Punto IKEA y te informaremos vía 
texto y email de su llegada.

Más información sobre nuestro 
servicio de Garantía de 
Transportes en www.ikea.pr

inspírate
Visita ikea, o entra en www.ikea.pr y consulta todos nuestros 
catálogos on line. Encontrarás muchas ideas y trucos gratuitos para 
amueblar y decorar tu hogar y miles de productos a precios increíbles.
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FORMAT lámpara de piso/lectura

49”. Niquelado KZM$40

Precios regulares válidos hasta el 31 de agosto de 2013 en Puerto Rico
¡Especialistas en muebles y decoración!

787 750 IKEACompra enIKEA Puerto Ricoa través de:

Punto
IKEA Por 

teléfono On line y VídeoChat

20
13

EMMIE KNOPP par de cortinas.

57x98”. 202.168.48 RLK

$15

Precios regulares válidos hasta el 31 de agosto de 2013 en Puerto Rico

¡Especialistas en 

muebles y decoración!

787 750 IKEA

Compra en

IKEA Puerto Rico

a través de:

Punto
IKEA

Por 

teléfono

On line y 

VídeoChat

Por TelÉfono
Llama al 787 750 ikea (4532), nuestros vendedores especializados están esperando 
tu llamada. Estaremos encantados de resolver tus dudas.

haz tu peDiDo 
Puedes comunicarte con nosotros de 3 maneras diferentes:

visiTa TU PUnTo ikea
Conoce mejor los productos IKEA. Disfruta de nuestro Punto ikea donde 
encontrarás asesoría para hacer tus compras cómodamente. Y seguimos creciendo. 
Consulta nuestra web e infórmate para conocer donde abriremos nuevos Puntos IKEA.

on line + vídeochaT
Visita www.ikea.pr, donde también puedes acceder a nuestro vídeochat y 
comprar on line de una forma fácil y rápida.
Atrévete a hacer realidad tus sueños. 

Crea tu lista De Compra 
Mira todos nuestros artículos y elige los que te quieres llevar a 
casa. Cuando te decidas, anota el color, el material, las medidas y 
la cantidad de unidades que quieres de cada artículo en tu lista de 
compra. También debes indicar el código azul que aparece en la 
descripción de cada producto al hacer tu compra en tu Punto IKEA, 
por teléfono o a través de www.ikea.pr 

boholMen canasta para 
enjuagar $7.50 Plástico. 
16×9”, altura 6¾”. Negro PEF 
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estos son los servicios
que te ofrece ikea

ikea y el medio ambiente
IKEA tiene como objetivo 
mejorar la vida cotidiana,
por eso hacemos lo posible 
por cuidar nuestro entorno. 

Tenemos muchos artículos sostenibles para que 
tú también cuides el planeta desde tu casa. Mira 
todas las ideas sostenibles que tenemos para ti 
en “La lista sin fin” en www.ikea.pr

servicio de ensamblaje
Los productos de IKEA 
están diseñados para que 
los ensambles tú mismo. 
De esta forma, ahorras más 
dinero. Sin embargo, por 

un mínimo coste adicional te damos servicio de 
ensamblaje en tu casa u oficina. Contacta para 
más información en 787 750 ikea (4532)

o consulta precios en www.ikea.pr

servicio de instalación 
de cocinas y clósets
¿Necesitas ayuda con la 
instalación de tu cocina
o tu clóset? La instalación 
profesional puede ahorrarte 
un tiempo valioso. 
Contáctanos para
más información en
787 750 ikea (4532)

o consulta precios en
www.ikea.pr

Planificación de cocinas
y clósets
Planifica tu cocina y tu clóset, 
en IKEA tienes vendedores 
especializados que los 
diseñan de forma profesional 
y totalmente gratis.

inspiración GraTis
Puedes inspirarte y llevarte 
gratis a casa nuestros 
catálogos de cocinas, salas, 
oficinas, etc… o consultarlos 
on line en www.ikea.pr 
Además de guías detalladas 
sobre los artículos que más 
te interesen. 

20
13

EMMIE KNOPP par de cortinas.
57x98”. 202.168.48 RLK

$15

Precios regulares válidos hasta el 31 de agosto de 2013 en Puerto Rico

¡Especialistas en 
muebles y decoración!

787 750 IKEA
Compra en
IKEA Puerto Rico
a través de:

Punto
IKEA

Por 
teléfono

On line y 
VídeoChat

servicio de medición
Las medidas son esenciales 
al planificar tu espacio, sea 
una cocina nueva o una 
solución para clósets.  
Te ofrecemos medir el 
espacio que tienes y 

así asegurar de que tengas una perfecta 
planificación. Contáctanos para más información 
en 787 750 ikea (4532) o consulta precios en 
www.ikea.pr

consejos para
amueblar tu hogar
Nuestros especialistas en 
decoración te pueden dar 
asesoría profesional gratuita 

y asistencia personal dentro de IKEA.
Te darán sugerencias y te ayudarán a planificar
el hogar que siempre has querido.

herramientas de 
Planificación en línea
Tú mismo puedes diseñar la 
decoración de tu casa con la 
ayuda de nuestra herramienta 
de planificación de hogar en 3D 
totalmente gratis. Es muy fácil de 
usar y podrás explorar muchos 
diseños para las diferentes áreas 
del hogar y elegir los artículos que 
más se adapten a tu espacio y a 
tus necesidades. Puedes usarlo en  
www.ikea.pr y en nuestros 
Puntos IKEA.

servicio de transporte
Te llevamos tu compra 
GraTis hasta ikea 
por un valor superior 
a $25. Tu compra 

llegará normalmente en 24 horas a IKEA, 
informándote vía texto y email de su llegada, 
o si lo prefieres y vives en zona metropolitana, 
también te llevamos tu compra a casa por un 
mínimo costo adicional de $50. Y para el resto de 
la isla el costo es de $75. Más información sobre 
nuestro servicio de Garantía de Transportes en 
www.ikea.pr
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$2850

La altura de la silla SNILLE 
se puede regular para ofrecerte 
el máximo confort. Sí, mientras 
trabajas, SNILLE trabaja por ti.
Cómodo, ¿verdad?

IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

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

¡Especialistas en 
muebles y decoración!

snille silla giratoria 698.166.41 CDA




