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Cocinas
www.islas.IKEA.es

Compra en IKEA tu cocina con la 
mejor financiación.
Más información en pág. 29

25
 

años de
GARANTÍA
en cocinas 
FAKTUM

Soy el ESPECIALISTA IKEA ¡Te visito 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

ALESKAR grifo con 
ducha. Cromado/negro 
402.579.46 SVW

 
€199
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La cocina en 
la que todos 
disfrutan
En IKEA sabemos que la cocina es el corazón de tu 
hogar. Porque en ella disfrutas preparando la cena, 
haciendo postres con los niños o sirviendo el almuerzo. 
Por eso te ofrecemos cocinas en las que todos quieran 
estar, cocinas para vivir y no solo para cocinar. Con 
cajones de cierre suave, electrodomésticos que ahorran 
energía y encimeras resistentes, te acompañarán en 
tu día a día, año tras año. ¡Encuentra tu cocina ideal 
en IKEA!

01 FAKTUM cocina con puertas y frontales de cajón en 
color negro efecto madera GNOSJÖ. Consulta precios en 
pág. 24. 

02 UPPDRAG campana extractora €250,00 102.447.19 SVO

 03 HEKTAR lámpara de techo €24,95 402.152.06 XKVO

  Encuentra tu mesa de comedor
 para tu hogar en la pág. 42.

 04 BERNHARD silla €99,00 402.038.78 PIX
 
05 BJURSTA mesa extensible €260,00  701.162.62 GAE
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Más información pág.10

03 HEKTAR lámpara de techo

 
€2495

/ud

La iluminación dentro 
de tu mueble de 
cocina es ideal para 
que tu vajilla luzca 
todavía más bonita.
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Aprovecha toda la 
financiación que ponemos 
a tu alcance para renovar 
tu cocina. Ver más en 
pág. 29 

Imprescindibles y muy 
útiles, nuestros rieles 
de cocina te ayudan a 
tenerlo todo a mano

¡mientras ahorras 
espacio en la encimera!
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Funcionalidad, diseño flexible 
¡y soluciones que harán tu vida diaria 
en la cocina mucho más fácil!
Atrévete a soñar con la cocina 
que mejor se adapte a tus necesidades... 
¡en IKEA lo tendrás todo a pedir de boca!

A pedir de boca

04 FOTO lámpara de techo

€3395

KAUSTBY silla

€45/ud

STORNÄS mesa comedor €415,00 601.523.40 FSA

KAUSTBY silla €45,00 401.822.44 KEQ

01 FAKTUM cocina con puertas y frontal de cajones marrón 
ROCKHAMMAR. Consulta precios en pág. 24. 

02 VINDRUM campana extractora €250,00 302.446.24 SNQ

 
03 FINTORP portacuchillos magnético €10,95 202.020.83 PKE

 04 FOTO lámpara de techo €33,95 601.258.13 XCTC

 05 INGATORP mesa abatible €125,00 802.214.27 QTN

 
  Encuentra tu mesa de comedor para tu hogar en la pág. 42. 
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02 RINGSKAR grifo 
 monomando

€95

Si no dispones 
de mucho espacio, 

cubre toda la pared
con armarios altos

¡aprovecharás el 
espacio y conseguirás

una cocina más grande!
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  UNGDOM 
 tazón, 4 uds.

€495

 TICKAR plato

€599

01 FAKTUM cocina con puertas y frontales de cajón en color 

blanco brillante ABSTRAKT. Consulta precios en pág. 24. 

02 RINGSKAR grifo monomando €95,00 801.315.49 AXF

03 LAGAN FCF 223/92 frigo/congelador €395,00 002.005.32 PBZ

04 ¡novedad! TICKAR serie. TICKAR cuenco €2,49 602.518.54 SJI

04 TICKAR plato €3,49 102.518.56 SJJ

04 TICKAR plato hondo €3,99 302.518.55 SJK

05 MELLTORP mesa €44,95 598.499.77 CNX

05 MARIUS taburete €5,99 901.840.47 KPE

06 ¡novedad! UNGDOM tazón €4,95/4 uds. 602.507.41 SLZ

07 ¡novedad! TICKAR serie. TICKAR plato €5,99 902.518.57 SOK

07 TICKAR plato hondo €3,99 302.518.55 SJK

07 TICKAR cuenco €2,49 602.518.54 SJI

  Encuentra tu mesa de comedor para tu hogar en la pág. 42. 



8

01

02 03

04

Más en www.islas.IKEA.es 

 
 

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
FAKTUM

Más información pág.10

05 STIG taburete

€1299
/ud

01 FAKTUM cocina con puertas y frontales de cajón en color 
rojo brillante ABSTRAKT. Consulta precios en pág. 24. 

02 MOLNIGT campana extractora €299,00 002.446.92 SNU

03 TISDAG lámpara de techo €54,95 902.092.03 XLEX

04 GRUNDTAL riel €4,95 302.020.92 QNK.

04 GRUNDTAL escurreplatos €24,00 202.138.35 RDT

05 STIG taburete €12,99 101.527.00 QUO
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08  GRUNKA 
 utensilios  de cocina, 
 4 pzas.

€499

Muchos de nuestros 
cajones tienen dispositivos 
que permiten que se 
cierren de manera suave 
y silenciosa.

06 FAKTUM cocina con puertas y frontales de cajón en color 
beige ABSTRAKT. Consulta precios en pág. 24. 

07 RINGSKAR grifo €95,00 601.284.68 BCW.

08 GRUNDTAL riel €5,95 202.135.38 QCJ.

GRUNDTAL recipiente €12,00 402.197.23 RBL

GRUNDTAL ganchos €1,50/5 uds. 700.113.97 JKM

¡novedad! GRUNKA utensilios de cocina €4,99/4pzas. 
300.833.34 XBIM.



10

Calidad a prueba 
de tu día a día

FAKTUM cocina con puertas y frontal 
de cajones en color blanco ÄDEL. ÄDEL 
puertas/frontales de cajón revestidos en 
melamina. Consulta precios en pág. 24.

25
años de

GARANTÍA

¡GUARDA EL TICKET DE COMPRA!
Recuerda guardar tu ticket de compra. Es la prueba de tu compra 
y se requiere para aplicar la garantía.
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5
años de

GARANTÍA

10
años de

GARANTÍA

¿Qué cubre la garantía?
Esta garantía solo es válida para uso doméstico. Cubre los 
siguientes componentes del sistema de cocina FAKTUM: 
• Estructuras de armarios • Bisagras INTEGRAL • Cajones 
completamente extraíbles RATIONELL • Estantes de vidrio 
de seguridad y melamina RATIONELL • Patas.

La garantía no cubre:
• Pomos y tiradores • Frontales • Zócalos • Embellecedores 
• Paneles y Accesorios interiores. 
Cocinas FYNDIG.
La serie FYNDIG no está cubierta por esta garantía.

COCINAS
FAKTUM/RATIONELL

¿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

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

25
 

años de
GARANTÍA
en cocinas 
FAKTUM
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03 RINGSKÄR grifo 
 monomando

€95

01 FAKTUM cocina con ¡novedad! puertas rojas RUBRIK APPLÅD 
y puerta blanca y frentes de cajón APPLÅD. Consulta precios en 
pág. 24. 

02 IKEA PS lámpara de techo LED €133,00 602.117.83 XJPE

03 RINGSKÄR grifo monomando €95,00 801.405.77 AVV

04 LAGAN OV3 horno €175,00 201.521.96 FSF.

05 DOCKSTA mesa redonda €199,00 400.636.32 BLZ
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años de

GARANTÍA
en cocinas
FAKTUM

Más información pág.10

LEGITIM tabla
de cortar

€199

Integra 
perfectamente

la nevera con una 
puerta a juego 

con los muebles 
de tu cocina.

06 FAKTUM cocina con puertas y frontales de cajón en color 
abedul NEXUS, VÄRDE vitrinas de pared en color blanco y 
tiradores VÄRDE. 

07 LEGITIM tabla de cortar €1,99 902.022.68 XJHT

 08 VÄRDE vitrina de pared €220,00 901.584.11 FPY

 09 RINGSKÄR grifo monomando €95,00 601.284.68 BCW
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04 BLÅMES silla alta 
 con bandeja

€5495

Mira qué forma
más inteligente de

aprovechar el espacio!
Pide cita con nuestro

Especialista ¡te ayudará
con muchas más 
fantásticas ideas 

como esta! 
Más información 

en la pág. 28
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03

Cuando el espacio en los armarios y los 
cajones no es suficiente, el almacenaje de 
pared es la solución ideal para ti. Las barras, 
estantes y soportes magnéticos te ayudarán 
a encontrar rápidamente esos utensilios que 
utilizas a diario.

Todo a mano

04 BLÅMES silla alta 
 con bandeja

€5495

FINTORP riel

€495

FINTORP serie. Riel €4,95 502.019.06 PEN.

Escurrecubiertos €5,90/ud. 002.020.79 PLB

01 Cocina FAKTUM con puertas y frontales de cajón en color 
blanco RAMSJÖ. Consulta precios en pág. 24. 

02 ¡novedad! FOTO lámpara de techo €18,95 202.373.08 XLEY

03 STENSTORP estante de pared €35,00 801.393.76 JRV

04 BLÅMES silla alta con bandeja €54,95 301.650.80 KBD
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 DRAGON 
cubiertos ensalada, 2 uds.

€399

 ARV 
cuenco

€199

01 ¡novedad! ARV cuenco €1,99 001.878.56 XJFM

02 ¡novedad! DRAGON cubiertos ensalada €3,99/2 uds. 
902.356.26 XLEZ

03 ¡novedad! ARV plato de postre €1,99 902.346.17

04 ¡novedad! ARV cuenco €1,99 702.346.23

05 ARV serie. Cuenco €1,99 001.878.56  XJFM

05 Plato hondo €2,49 601.878.58 XKKZ

05 Plato €4,99 601.882.64 XJOZ

06 ¡novedad! ARV plato hondo €2,49 601.878.58 XKKZ
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 DRAGON 
cubiertos ensalada, 2 uds.

€399

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
FAKTUM

Más información pág.10

08 VINDRUM campana 
 extractora

€295

Aprovecha toda la 
financiación que ponemos 
a tu alcance para renovar 
tu cocina. Ver más en 
pág. 29 

07 Cocina FAKTUM con puertas y frontales de cajón en color blanco LIDINGÖ. Consulta precios en pág. 24. 

08 VINDRUM campana extractora €295,00 702.446.55 SVP
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01 FYNDIG esta combinación

€32874
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Te presentamos a FYNDIG, nuestra nueva 
cocina modular. Viene en varios colores y con ella 
podrás hacer muchas combinaciones sin necesidad 
de grandes y pesadas obras, ¡tan solo montar y 
listo! Aquí te mostramos un ejemplo, en tu tienda 
IKEA encontrarás mucho más.

Tan independientes  
como tú, ¡o casi!

 REIDAR silla

€52/ud

MELLTORP mesa de comedor €59,95 998.499.75 CRM

¡novedad! REIDAR silla €52,00/ud. 402.407.72 SHN

 

01 FYNDIG esta combinación €328,74 pomos y tiradores 
SÄTTA. 

02 LAGAN BF275 extractor €45,00 701.516.13 HBZ

03 LAGAN OV3 horno €175,00 201.521.96 FSF

04 LAGAN FCF223/92 frigorífico/congelador €395,00 
002.005.32 PBZ



Más en www.islas.IKEA.es 20

02

03 04

01 FINTORP cesto de rejilla

€690

FINTORP 
escurreplatos

€9

Sé creativo en 
la cocina 
Personaliza tus paredes utilizando nuestras soluciones de 
almacenaje en diferentes formas y  tamaños. Combínalo con el 
estilo de  tu cocina y mantén en orden la vajilla, los cubiertos y los 
utensilios de cocina.

01 FINTORP cesto de rejilla €6,90 102.381.48 RUA

02 BYGEL serie. Riel €2,50 500.726.45 JCM

02 BYGEL escurreplatos €5,50 701.771.75 KKE

02 BYGEL ganchos €0,99/6 uds. 902.197.49 SVQ

02 BYGEL recipiente €0,50 202.197.38 QHV

03 BYGEL serie. Riel €3,50 300.726.46 ISA

03 Cesto de rejilla €2,50 900.726.48 JUA.

03 Recipiente €0,50 202.197.38 QHV

03 Ganchos €0,95/10 uds. 800.726.44 JPQ

04 FINTORP serie. Escurreplatos €9,00 802.131.73 PMP

04 Riel €4,95 502.019.06 PEN

04 Escurrecubiertos €5,90 002.020.79 PLB
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GRUNDTAL recipiente, 3 uds.

€895

GRUNDTAL 
recipiente

€12

05 GRUNDTAL recipiente €8,95/3 uds. 801.029.19 JQL

05 GRUNDTAL escurrecubiertos €8,00 102.020.88 SJN

06 FINTORP soporte de condimentos €13,90 902.060.49 SJO

06 FINTORP gancho €2,99/2 uds. 902.138.46 SVR

 07 GRUNDTAL serie. Estante de pared €35,00 700.227.63 JKO

 07 Recipiente €12,00 402.197.23 RBL

08 GRUNDTAL serie. Recipiente €12,00 302.266.96 QTK

08 Recipiente €18,00 902.266.98 QTJ

08 Riel €5,95 202.135.38 QCJ
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Tu cocina  
completa por 

€99/mes
Más información sobre financiación en la pág. 29

Tipo de interés nominal anual 0%, T.A.E. 0%

€1188,00

01 FAKTUM cocina con puertas y 
frontales de cajones blancos HÄRLIG 
€723,00  

02 LUFTIG campana extractora €125,00
402.224.00 QSM

03 LAGAN HGC3K placa vitrocerámica 
€165,00 501.823.52 PBN

04 LAGAN OV3 horno €175,00 
201.521.96 FSF
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FAKTUM

Más información pág.10
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Elige tu estilo ¡y el precio!

APPLÅD blanco Acabado 
pintado en blanco.

€898

ABSTRAKT rojo brillante 
Acabado laminado de alto 
brillo.

ABSTRAKT blanco brillante 
Acabado laminado de alto brillo.

€1306 €1306

LIDINGÖ hueso Acabado 
pintado en blanco.

ROCKHAMMAR marrón
Acabado laminado efecto 
madera.

€882 €999

NEXUS chapa abedul Revestido
con lámina de abedul y barniz incoloro.

€1041
HÄRLIG blanco Acabado 
laminado con chapa de melamina.

€597
GNOSJÖ negro Acabado 
laminado efecto madera.

€761

ÄDEL hueso Acabado laminado 
con chapa de melamina.

ABSTRAKT beige brilante. 
Acabado laminado de alto brillo.

€1005

€1306

RAMSJÖ blanco Abedul 
macizo teñido y lámina
de abedul con pintura acrílica.

€1047

► Te ofrecemos 25 
años de garantía en las 
cocinas FAKTUM. Más 
información en pág. 10

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
FAKTUM

Comprueba aquí cómo 
cambia el precio de esta 
cocina según las puertas
que elijas. 

220cm

HÄRLIG blanco

€597
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RUBRIK acero 
Acabado laminado
en acero inoxidable

RUBRIK vidrio 
transparente
Vidrio templado
incoloro y aluminio.

¡novedad! RUBRIK 
APPLÅD rojo Acabado 
pintado.

RUBRIK vidrio 
esmerilado
Vidrio templado 
esmerilado y aluminio.

¿Qué incluye el precio? 
El precio incluye armarios, encimeras, accesorios interiores, bisagras, fregaderos, grifos, paneles de revestimiento, molduras, 
zócalos y tiradores. Tu elección de electrodomésticos e iluminación se vende por separado. Todas las cocinas, excepto 
HÄRLIG, también incluyen amortiguadores que hacen que los cajones y puertas se cierren lenta, silenciosa y suavemente.

Transformación 
con colores

“ Verde, azul... tan solo tienes 
que elegir un color y cambiar 
las puertas... ¡cambiarás por 

completo de cocina!”

*Disponibles en varios tamaños. 
Para que las adaptes según tus 
necesidades o tipo de cocina.

¡Renueva 
tu cocina 
cambiando 
las puertas!
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DIODER tira de 
iluminación, 4 pzas. €23,95

€1995

DIODER iluminación multiusos €31,95

€2795

26
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03 04

01 GRUNDTAL foco, 3 uds.

€2895

Iluminación 
integrada y práctica 
Utiliza focos en los armarios y dentro de los cajones para que 
veas todo lo que hay dentro, y coloca iluminación integrada 
encima de la encimera, para darle una iluminación ambiental 
a todo el espacio.

01 GRUNDTAL foco €28,95/3 uds. 801.261.14 XDGQ

02 DIODER iluminación multiusos €27,95/4 uds. 001.923.63 XLFA

03 DIODER lámpara para cajones €10,95 501.266.05 XCTV

04 DIODER tira de iluminación €19,95/4 pzas. 601.165.40 XGIZ
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RATIONELL iluminación 
para encimeras €53,95

€4995

27
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06

GRUNDTAL foco

€1395
/ud

05 RATIONELL iluminación para encimeras €49,95 
702.087.18 XJFU

06 GRUNDTAL iluminación de armario €20,95/ud. 001.298.71 XFYD

07 GRUNDTAL foco €13,95/ud. 301.157.83 XGIS

08 GRUNDTAL iluminación halógena para encimeras €33,95 
901.157.80 XGJI
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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

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.

Pide cita con el Especialista IKEA 
en nuestra web www.islas.IKEA.es o 
llamando al 902 11 11 22

1

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

2

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.

3

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

4

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

5

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

6

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.



Ahora, comprar tu cocina en 
IKEA es más cómodo. Porque 
puedes pagar en 12 meses 
sin intereses* con tu tarjeta 
IKEA family MasterCard, por 
importes iguales o superiores 
a €480, y hasta un máximo de 
€6.000... no dejes pasar esta 
oportunidad ¡Hasta el 3 de 
Febrero de 2014! Consulta 
oferta financiera en tu tienda 
IKEA.

*Tipo deudor fijo 0%. TAE 0%. Financiación 
a cargo de Santander Consumer Finance, 
S.A. mediante tarjeta IKEA family 
MasterCard. Sujeto a la aprobación de la 
Entidad Financiera. Oferta válida hasta el 3 
de Febrero de 2014. Para compras iguales 
o superiores a €480 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.

FINANCIACIÓN EN

12 MESES 

SIN INTERESES 
TAE 0%

En IKEA ¡te sobrarán 
los motivos para 
cambiar de cocina!

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
FAKTUM

Más información pág.10
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01 DOMSJÖ tabla de cortar

€1295

Más en www.islas.IKEA.es 

Una cocina mucho 
más verde 
Desde tu cocina también puedes cuidar el planeta. En tu tienda 
IKEA encontrarás una amplia variedad de accesorios con los que 
puedes ahorrar agua mientras lavas los alimentos o los platos. Así 
de fácil es llevar una vida más sostenible en casa. 

01 DOMSJÖ tabla de cortar €12,95 301.152.93 ICV

02 BOHOLMEN contenedor y escurridor €9,95/ud. 602.085.25 PFA

 03 RINGSKÄR dosificador €19,95 501.372.89 BFN

 04 DOMSJÖ colador €16,99 101.152.94 ICU
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07 08
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Más en www.islas.IKEA.es 

BOHOLMEN colador

€299

BOHOLMEN escurreplatos + 
canasta cubiertos €12,95

€699

05 BOHOLMEN tabla de cortar €12,95 901.155.44 ICS

06 BOHOLMEN escurreplatos + canasta cubiertos €6,99 
102.085.23 PFC

07 BOHOLMEN contenedor €12,95 502.025.38 PEF

08 BOHOLMEN colador €2,99 302.025.44 PFB

08 BOHOLMEN tabla de cortar €14,95 002.025.45 PFD
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► Todos los 
electrodomésticos 
de IKEA (excepto 
LAGAN) tienen 5 
años de garantía. 

Nuestros electrodomésticos están diseñados 
para ser tus mejores aliados en la cocina. Te 
ayudarán a hornear deliciosos bizcochos, a 
conservar tus alimentos bien refrigerados ¡y 
hasta a dejar los platos limpios! Y además, 
ahorran energía ¡y tienen 5 años de garantía!

Electrodomésticos 
que te facilitan 
la vida

¡novedad! HYLLAD horno €549,00 302.451.95 SVS

01 DAGLIG placa vitrocerámica €319,00 702.228.18 QRU



El horno que 
buscas está 
en IKEA 

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.

34

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

LAGAN OV3 horno

€175

LAGAN OV3 horno €175,00 
201.521.96 FSF

¡novedad! RAFFINERAD 
horno €399,00 
202.451.67 SNR

¡novedad! GÖRLIG horno 
€219,00 902.451.40 SRD

¡novedad! MIRAKULÖS 
horno €679,00 702.452.02
SVV
 

¡novedad! GRÄNSLÖS 
horno €699,00 002.452.05 
SVT

 

¡novedad! TJÄNLIG horno 
€279,00 502.451.56 SVU

¡novedad! HYLLAD horno 
€549,00 302.451.95 SVS

¡novedad! REALISTISK 
horno €279,00 
202.451.48 SNW
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Y todo para 
que cocines 
muy rico 

Estos moldes para hornear te harán sentir 
como el chef que siempre quisiste ser. Elige 
los colores, formas y tamaños que más te 
gusten y sorprende a tus invitados con un 
plato horneado como todo un profesional.
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 LYCKAD fuente 
de horno/servir, juego de 2 uds.

€999

01 SMARTA fuente de horno/servir €10,95 301.329.14 XDYY

01 SMARTA fuente de horno/servir €5,95 801.329.16 XDYS

02 SMARTA molde para bizcocho €5,95/ud. 201.329.19 XDYZ

03 ¡novedad! LYCKAD fuente de horno/servir €9,99/juego de 2 
uds. 902.528.33 SMA

04 KONCIS fuente de horno con rejilla €10,95/ud. 
100.990.53 XAHH

05 SOCKERKAKA molde para hornear €6,99 401.752.53 XJFJ

06 DRÖMMAR molde €8,95 101.330.47 XDZE

07 MIXTUR fuente de horno/servir €4,95 600.587.62 XCLD



Microondas 
para comer 
en segundos 

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

VÄRMA microondas

€199

¡novedad! EXEMPLARISK horno 
microondas €625,00 902.447.96 SVY

HUSHÅLLA horno microondas 
€299,00 402.448.07 SVX

 

¡novedad! GENAST horno microondas 
€625,00 602.447.93 SVZ

SNABB horno microondas €479,00 
202.448.08 SOA

VÄRMA microondas €199,00 
102.224.54 QRP

FRAMTID MW3 microondas €325,00 
001.825.66 PBC



La eficiencia 
en placas 

Las placas son las reinas de tu cocina. La 
puedes elegir de gas o de vitrocerámica y 
colocarlas en tu encimera aprovechando al 
máximo el espacio y obteniendo los mejores 
resultados en tus comidas. Se adaptan a tu 
espacio y forma de cocinar, y además son 
muy fáciles de limpiar.
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1200W
calor

radiante

1800W
calor
radiante

2300W
calor

radiante

1200W
calor
radiante
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calor

radiante
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radiante

800/1600/2300W
calor
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700/1700W
calor
radiante
1200W
calor
radiante

Placas dominó: 
¡combínalas a tu gusto!

Más en 
www.islas.IKEA.es 

LAGAN HGC3K placa

€165

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

FOLKLIG placa inducción 
€419,00 402.228.29 QRW

BARMHÄRTIG placa 
vitrocerámica €249,00 
102.228.21 QRT

¡novedad! TYDLIG placa 
inducción €449,00 
602.228.28 QRV

DAGLIG placa vitrocerámica 
€319,00 702.228.18 QRU

LAGAN HGC3K placa 
vitrocerámica €165,00 
 501.823.52 PBN



Campanas y 
extractores 
en todos los 
estilos
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.

LAGAN BF275 
extractor

€45

Lavavajillas

¡novedad! FÖLJANDE 
campana €495,00 
902.446.64 SWB

¡novedad! POTENTIELL 
extractor €650,00 
302.447.04 SWC

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

RENGÖRA lavavajillas de integración 
€499,00 802.224.36 QSQ

¡novedad! HJÄLPSAM lavavajillas de 
integración €419,00 102.224.25 QSP

LAGAN BF275 extractor 
€45,00  
 701.516.13 HBZ



Neveras 
que ahorran 
energía 

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

Lavadoras
LAGAN FCF223/92 
frigorífico/congelador

€395

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

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

RENLIG IWM60 lavadora de 
integración €600,00 501.514.59 FQM

LAGAN FCF223/92 frigorífico/
congelador €395,00 
002.005.32 PBZ

KYLIG frigorífico/congelador 
€799,00 902.218.65 QSK

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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Tu serie completa de 
electrodomésticos  
por menos de

€900

01

02

03

04

860,00

01 LAGAN FCF223/92 frigorífico/
congelador €395,00 002.005.32 PBZ

02 LUFTIG campana extractora €125,00 
402.224.00 QSM

03 LAGAN HGC3K placa vitrocerámica 
€165,00 501.823.52 PBN

04 LAGAN OV3 horno €175,00 
201.521.96 FSF
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Elige el electrodoméstico ideal para tu cocina
Unos sencillos símbolos te indican de forma clara las diferentes prestaciones que te ofrece cada uno de ellos. 

HORNOS

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

LAVAVAJILLAS

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.

FRIGORÍFICOS

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.

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).

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.

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

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

MICROONDAS

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

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

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

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.

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

Más información sobre los símbolos IKEA en www.islas.IKEA.es 
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MARIUS taburete

€599

01 BJURSTA mesa extensible €260,00 701.162.62 GAE

02 ¡novedad! ÄLMSTA silla €79,00/ud. 802.340.19 SJR

03 BJURSTA mesa €260,00 002.047.47 PGN

04 MARIUS taburete €5,99 002.182.40 QYS

05 FUSION mesa y 4 sillas €295,00 802.456.59 SWE

06 VILMAR silla €55,00 398.897.52

07 ¡novedad! ESBJÖRN silla €89,00 502.011.95 SJS
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09

08 STORNÄS mesa 

€415

Comedores para disfrutar de la 
comida y las buenas historias

Reunirse a comer en familia es una de las mejores partes del día. Con la comodidad de 
nuestras sillas y la altura adecuada de la mesa, disfrutarán de la deliciosa comida 

¡y estarán encantados de quedarse un rato más!

08 STORNÄS mesa €415,00 401.849.45 KEZ

09 KAUSTBY silla €45,00/ud. 401.822.44 KEQ
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01

02

03 STEFAN silla

€2195
/ud
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LUGN cuenco

€099
/ud

FÄRGRIK vajilla, 18 pzas.

€2495

01 INGATORP mesa comedor €275,00 702.214.23 QJJ

02 HENRIKSDAL silla €85,00/ud. 598.478.17 CNU

03 STEFAN silla €21,95/ud. 002.110.88 QUS

04 KROKETT vaso €1,75/ud. 202.231.13 XKMA

05 HEDERLIG serie. Copa de champán €1,95/ud. 401.548.73 XJAT

05 ¡novedad! Copa de vino tinto €1,95/ud. 201.548.69 XJKB

05 Copa de vino tinto €1,95/ud. 001.548.70 XJQK

06 ¡novedad! SKÄCK cuenco €2,95/2 uds. 702.348.64 SMB

07 SKOJA vaso €1,50/ud. 801.872.54 XJCQ

08 LUGN cuenco €0,99/ud. 801.331.24 XDVP

09 BLANDA cuenco €4,95 200.572.55 XGZX

10 FÄRGRIK vajilla €24,95/18 pzas. 901.487.90 XJKK

11 ¡novedad! UTFÖRA vaso €0,99 402.358.41 SMC

11 ¡novedad! SKÄCK cuenco €5,95 902.348.63 SMD

11 BEVISTA bandeja €6,99 202.359.98 SJT
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02

0403

01

BJURSTA aparador

€245

01 BJURSTA aparador €245,00 001.170.24 GVH

02 BESTÅ VARA almacenaje con puertas y cajones, esta 
combinación €233,00 

03 BESTÅ GUMHEM almacenaje con puertas, esta combinación 
€189,00

04 STORNÄS aparador €299,00 001.849.47 KSU

05 ¡novedad! HEMNES vitrina + 3 cajones €350,00 702.135.93 SJU
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05  HEMNES vitrina + 3 cajones

€350
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02

0403

01 BURKEN bote con tapa

€250
/ud

Muestra tus 
ingredientes  
Con nuestros envases y recipientes podrás mantener frescos 
todos los ingredientes que utilizas para darle sabor a tus recetas. 
Además, los puedes combinar con cajas y cestas para mantener 
todo organizado en tu despensa.

01 BURKEN bote con tapa €2,50/ud. 061.300.00 XADO

02 KORKEN bote con tapa €2,99/ud. 702.135.50 XJKF

02 KORKEN bote con tapa €1,99/ud. 702.135.45 XJGI

02 KORKEN bote con tapa €2,49/ud. 502.135.46 XJIU

03 DIMPA bolsa clasificar residuos €6,95/juego de 4 uds. 
101.801.33 XIQR

04 FÖRVAR bote con tapa €2,50 000.302.62 XAAH
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05

07

06

FINTORP cesto de rejilla

€790
/ud

IKEA 365+ recipiente. 
€3,50

€299
/ud

05 IKEA 365+ serie. Recipiente €1,49/ud. 900.667.13 XEUU

05 Recipiente €2,99/ud. 001.285.84 XFDX

05 Recipiente €2,99/ud. 600.667.24 XCMA

06 GORM estantería €34,99/ud. 000.585.19 XFAE

07 FINTORP cesto de rejilla €7,90 702.381.69 SCX
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01 RATIONELL cubo 
 para reciclar

 €3/ud
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02

05

08

03

06

09

04

07

VARIERA contenedor

€350

DIMPA bolsa reciclaje, 
juego de 4 uds.

€695

01 RATIONELL cubo para reciclar €3,00/ud. 601.548.05 FTU

01 RATIONELL cubo para reciclar €7,00/ud. 901.548.04 JXU

02 RATIONELL cubos de reciclaje €12,00/3 uds. 
001.574.11 FTW

03 VARIERA almacenaje para puerta €25,00 802.176.99 SWF

04 VARIERA caja €3,99/ud. 102.411.60 SJV

05 RATIONELL accesorio extraíble armario esquina €90,00 
401.167.39 BJO

06 DIMPA bolsa reciclaje €6,95/juego de 4 uds. 101.801.33 XIQR

07 RATIONELL cajones de almacenaje extraíble €198,80 

08 VARIERA contenedor €3,50 801.822.37 NLW

09 RATIONELL bandeja cubiertos módulo básico €10,95/ud. 

001.855.22 PFT



Precio sin tarjeta IKEA family

€5995

52

IKEA family 
te da más...








Solicita de forma gratuita tu tarjeta IKEA family en tu 
tienda IKEA o a través de nuestra web. Y recuerda pagar 
con ella cuando visites la tienda ¡te beneficiarás de un 5% 
de descuento en efectivo en todas tus compras y de 
un 10% de descuento en nuestro Restaurante y Tienda 
Sueca! ¡La llave a un mundo de ventajas!

MELLTORP mesa, esta combinación. Para 4 personas. 
125x75, alto 74cm. Blanco 998.499.75 CRM

€5695
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IKEA family
Un mundo de 
ventajas, ¡para 
que disfrutes de  
tu hogar como 
quieras!

¡Ideas exclusivas para ti! 
a través de nuestra web 
www.IKEAfamily.net y de los 
emailings que te enviamos.

Serás el primero en enterarte 
de las promociones especiales 
de IKEA.

Revista de decoración 
gratuita IKEA family que 
te ofrece miles de trucos y 
las ideas más originales para 
decorar tu hogar y llenar tu día 
a día de inspiración IKEA.

Regalo de cumpleaños. IKEA te felicita 
cada año con un fantástico regalo.

¡Abrimos la tienda solo para ti! 
en eventos a puerta cerrada.

Promociones específicas y regalos 
especiales con invitaciones a nuestro 
restaurante y tienda sueca y regalos 
exclusivos.

Ser miembro de IKEA family significa 
ventajas para comprar en tu tienda IKEA. 
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.

Atención al cliente personalizada 
en el departamento IKEA family o en 
el 902 122 133.
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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 ajusta a 
tus necesidades. 

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.






5%

descuento en efectivo

¡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 
SULTAN 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! 

Puedes hacerlo tú mismo... 
o pedirnos ayuda

IKEA, a tu servicio

Más en www.islas.IKEA.es 

¡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!
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Estamos 
orgullosos de 

presentar a LAX
Hasta ahora, seguramente asociabas IKEA con el diseño,  la 
funcionalidad y los precios asequibles de nuestros muebles. 
Pero, a partir de ahora, también vamos a ser conocidos por 

LAX, que en sueco significa salmón. Este sabroso y saludable 
pescado es solo uno de los nuevos platos que podrás  

encontrar en nuestro restaurante.

En nuestra Tienda Sueca 
encontrarás una amplia 
selección de platos 
tradicionales, como las 
albóndigas o la lasaña de 
salmón, entre otros clásicos 
de nuestra cocina. No olvides 
inspirarte con nuestras 
recetas y disfrutar de estos 
manjares también en casa.

PLATO DE SALMÓN MARINADO

€495
/ud
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www.islas.IKEA.esPapel ecológico 100% libre de cloro. IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

€119

¡Funcional!
Con un carrito de cocina tendrás más 
espacio en la encimera y más espacio 
de almacenaje. Además, se mueve 
donde lo necesites con sus 
prácticas ruedas.

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

Camí Fondo, s/n.
Vía Cintura. 
Palma de Mallorca.
Telf: 902 777 777

 www.mallorca.ikea.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Mallorca Punto IKEA 
Ibiza
c/ Alcalde Bartomeu 
de Roselló Sala, 1. 
Eivissa.
Telf: 971 913 664

 www.ibiza.IKEA.es
De 10:00 a 20:30h.

Punto IKEA 
Menorca
Austria, 8. (Parcela M2-05, 
junto a Mercadona).
Pol. Ind. de Poima IV fase.
Mahón.
Telf: 971 913 915

 www.menorca.IKEA.es
De 10:00 a 20:30h.

Abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a IKEA!

www.islas.IKEA.esHojea nuestros catálogos en
Recógelos en tu tienda IKEA más cercana 
completamente ¡gratis! Inspírate en ellos ¡y 
haz tu compra al instante!

¡novedad! GRUNDTAL carro 
702.173.36 SII




