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La cocina en 
la que todos 
disfrutan
En IKEA sabemos que la cocina es el corazón de tu 
hogar. Por que en ella disfrutas preparando la cena, 
haciendo postres con los niños y sirviendo el almuerzo. 
Por eso te ofrecemos cocinas en las que todos quieran 
estar, cocinas para vivir y no solo para cocinar. Con 
gavetas 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!

04 ANGENAM bol

$25

01 Cocina AKURUM con puertas y frontales de gavetas 
GNOSJÖ en color marrón oscuro. Consulta precios en 
pág. 24. 

02 LUFTIG campana extractora $379 102.225.38 QCO

 03 HEKTAR lámpara colgante $73.49 802.165.34 XKUA

 04 ANGENAM bol $25 001.865.69 XJRZ

 05 BJURSTA mesa extensible $261.45 701.162.62 GAE
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Sí. Es literalmente un pequeño espacio, con 
gabinetes ajustados a la pared y adaptados  
de acuerdo a tus necesidades. Porque la 
funcionalidad cabe en todas partes.

El rincón más 
funcional de 
la casa

Novedad  TICKAR bol

$299
/ud

Novedad TICKAR serie. Bol $2.99 602.518.54 SJI

TICKAR plato llano $3.99 102.518.56 SJJ

TICKAR plato hondo $3.99 302.518.55 SJK

Novedad SKACK bol $4.95/2 uds. 902.510.13 SLY

Novedad UNGDOM taza $6.95/4 uds. 602.507.41 SLZ

 

01 Cocina AKURUM con puertas y frontales de gavetas 
ABSTRAKT en color alto brillo blanco. Consulta precios 
en pág. 24. 

02 KYLIG nevera $749 002.038.99 QCP
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02 ELDIG estufa vitrocerámica

$399

01 AKURUM cocina con puertas y frontales de gaveta en color alto brillo gris ABSTRAKT. Consulta precios en pág. 24. 

02 ELDIG estufa vitrocerámica $399 100.919.95 QDL

03 FRAMTID horno $899 701.822.09 QDM
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04 Cocina AKURUM con puertas y frontales de gaveta ABSTRAKT en color alto brillo amarillento. Consulta precios en pág. 24. 

05 RINGSKÄR grifo monomando $129 301.285.92 LKZ
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Calidad a prueba 
de tu día a día

AKURUM LIXTORP. Puertas/frontales de 
gaveta revestidos en melamina. Consulta 
precios en pág. 24

¡GUARDA LA FACTURA DE COMPRA!
Recuerda guardar tu factura de compra. Es la prueba de tu 
compra y se requiere para aplicar la garantía.

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM
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5
años de

GARANTÍA

10
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, cambios, 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, Whirlpool, se hará 
cargo de las reparaciones a través de su servicio técnico 
autorizado o de un servicio asociado autorizado.

¿Qué cubre la garantía?
La garantía de 10 años cubre todos los grifos de las cocinas 
IKEA, excepto el grifo LAGAN. Esta garantía cubre cualquier 
defecto en los materiales y fabricación. Se debe presentar 
la factura como comprobante de compra. La garantía tiene 
validez a partir de la fecha de compra. Esta garantía solo es 
válida para uso doméstico.

GRIFOS 
DE COCINA

¿Qué cubre la garantía?
Esta garantía cubre los siguientes componentes de las cocinas 
AKURUM: • Estructuras de armarios • Bisagras INTEGRAL 
• Gavetas hondas completamente extraíbles RATIONELL 
• Estantes de vidrio de seguridad y melamina RATIONELL 
• Patas
La garantía no cubre:
• Pomos • Tiradores • Encimeras • Frontales • Paneles
• Accesorios interiores

COCINAS
AKURUM/RATIONELL

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM
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02 RINGSKÄR grifo monomando

 $129

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

Más información pág.8
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BREDSKÄR tabla de cortar

 $18

Con los gabinetes de pared aprovechas el 
espacio para mantener organizados tus 
utensilios y permites que la encimera se 
mantenga libre. Así habrá más espacio para 
cocinar juntos o compartir la merienda.

Espacio para 
todo ...¡y para 
todos!

BREDSKÄR tabla de cortar $18 302.021.10 SJL

 

01 Cocina AKURUM con puertas y frontales de gavetas 
SOFIELUND en color gris claro efecto nogal y puertas AppLåD 
en color blanco. Consulta precios en pág. 24. 

02 RINGSKÄR grifo monomando $129 301.285.92 LKZ

03 KYLIG nevera $749 002.038.99 QCP
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02 GRUNDTAL riel

 $999
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02 GRUNDTAL riel

 $999

04

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

Más información pág.8

01 Cocina AKURUM con puertas y frontales de gavetas ADEL en blanco. Consulta precios en pág. 24. 

02 GRUNDTAL riel $9.99 202.135.38 QCJ

03 FRAMTID estufa de gas con horno deslizante $1199 201.423.34 QCN

04 Cocina AKURUM con puertas y frontales de gavetas ADEL en color marrón intermedio. Consulta precios en pág. 24 
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02 FOTO lámpara colgante

$20

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM
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Cuando el espacio en los gabinetes y las 
gavetas no es suficiente, el almacenaje de 
pared es la solución para ti. Las barras, 
estantes y soportes magnéticos te ayudarán 
a encontrar rápidamente esos utensilios que 
utilizas a diario.

Todo a la mano

FINTORP serie. Riel $9.99 002.019.04 PLE

Escurridor de cubiertos $6.99 002.020.79 PLB

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

02 FOTO lámpara colgante $20 501.928.55 QCM

03 DÅTID campana extractora $549 002.222.18 QDX

04 NUTID horno $899 101.423.39 QDK
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02

03 DÅTID estufa de gas

 $379

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

Más información pág.8

01 Cocina AKURUM con puertas y frontales de gavetas y puertas STÅT blanco. 02 DÅTID campana extractora $549 
002.222.18 QDX

03 DÅTID estufa de gas $379 602.222.15 QDQ
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25
años de

GARANTÍA
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AKURUM
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04 Cocina AKURUM con puertas y frontales de gavetas RAMSJÖ marrón rojizo. 

05 LUFTIG campana extractora $379 102.225.38 QCO

06 ELDIG estufa de gas $349 700.920.01 NHM
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mogen juego de servir 

$999

01 ARV bol $2.5 001.878.56 XJFM

02 mogen juego de servir $9.99/2 pzas. 701.858.54 SJM

03 KoRKen bote con tapa $3.19 902.279.85 SDA

04 ARV plato de postre $2.99 401.878.64 XKBQ

ARV plato $6.29/ud. 601.882.64 XJOZ

05 Cocina AKURUm con puertas y frontales de gavetas 
LIDIngÖ en color blanco. Consulta precios en pág. 24. 

06 DomSJÖ fregadero 2 huecos $295 900.625.88 OHF

 



19

05

06 DOMSJÖ fregadero 2 huecos

 $295

MOgen juego de servir 

$999

25
años de

gARAnTÍA
en cocinas
AKURUM

Más información pág.8
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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 LÄMPLIG salvamanteles

$699

FINTORP escurridor de platos

$1499

01 LÄMPLIG salvamanteles $6.99 301.110.87 ITE

02 BYGEL escurridor de platos $5.99 701.771.75 KKE

03 BYGEL canasta de alambre $2.99 900.726.48 JUA

04 FINTORP escurridor de platos $14.99 802.131.73 PMP



05 GRUNDTAL recipiente $7.99/3 uds. 801.029.19 JQL

GRUNDTAL soporte para cubiertos $9.99 102.020.88 SJN

06 FINTORP especiero $16.99 902.060.49 SJO

07 GRUNDTAL estante pared $29.99 700.227.63 JKO

GRUNDTAL recipiente $15.99 402.197.23 RBL

GRUNDTAL soporte magnético para cuchillos $14.99 
602.386.45 SCM

08 GRUNDTAL recipiente $24.99 902.266.98 QTJ

 GRUNDTAL recipiente $17.99 302.266.96 QTK
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GRUNDTAL recipiente

$799
/3 uds
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$256434

Tu cocina  
completa por
menos de 
$3000

01 Cocina AKURUM con puertas y 
frontales de gavetas HÄRLIG en 
color blanco $937.34  

02 LUFTIG campana extractora 
$379 102.225.38 QCO

03 ELDIG estufa de gas $349 
700.920.01 NHM

04 FRAMTID horno $899 
701.822.09 QDM
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25
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GARANTÍA
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APPLÅD blanco Terminación 
en pintura.

$108090

HÄRLIG blanco Terminación 
laminada.

$79490

stÅt blancuzco Terminación 
en pintura.

$153090

GNOsJÖ negro Terminación 
laminada.

$89690

86⅝”

ABstRAKt alto brillo blanco 
Tablero de fibras con
terminación en alto brillo.

$219990

LIDINGÖ blanco Terminación 
en pintura.

$154390

sOFIELUND gris claro efecto 
nogal. Terminación laminada.

$205790

RAmsJÖ blanco 
Abedul macizo teñido y 
laqueado.

$154190

ABstRAKt alto brillo gris 
Tablero de fibras con
terminación en alto brillo

$219990

ABstRAKt alto brillo blanco 
amarillento Terminación
metalizada.

$219990

ÄDEL marrón intermedio
Chapa de abedul teñida y laqueda.

$170790

RAmsJÖ negro-marrón Haya 
maciza teñida y laqueda.

$154190

RAmsJÖ marrón rojizo Haya 
maciza teñida y laqueda.

$141790

ÄDEL blancuzco Terminación 
laminada.

$153090

Elige tu estilo ¡y el precio!

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

AKURUm/HÄRLIG blanco

$79490

LIDINGÖ gris Terminación
en pintura.

$154390
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$67

$25

¿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 gavetas deslizantes con tope.

$30

$40

¡Renueva tu 
cocina cambiando 
las puertas!

► Te ofrecemos 25 
años de garantía 
en las cocinas 
AKURUM. Más 
información en 
pág. 8

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 la adaptes según tus 
necesidades o tipo de cocina.

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

RUBRIK 
302.155.32 RBH

RUBRIK APPLÅD 
502.486.21 SJP

RUBRIK APPLÅD 
702.200.27 RBF

RUBRIK 
501.418.37 MMT



01 GRUNDTAL foco $25/3 uds. 201.283.85 RDY

02 DIODER iluminación multiusos $40/4 uds. 801.923.78 XKUC

03 DIODER lámpara operada por pilas para gavetas $15

501.266.05 XCTV

04 DIODER guía de iluminación $30/4 pzas. 201.194.18 PXV

26

02

03 04

01 GRUNDTAL foco

$25/3 uds

Iluminación 
integrada y práctica 
Utiliza focos en los gabinetes y dentro de las gavetas para que 
veas todo lo que hay dentro, y coloca iluminación integrada 
arriba de la encimera para dar una iluminación ambiental 
a todo el espacio.



05 RATIONELL iluminación para encimeras $50 502.087.19 XKUB

06 GRUNDTAL iluminación para gabinete $20/ud. 501.435.82 MNC

07 GRUNDTAL foco $10.49/ud. 301.193.14 LJU

08 GRUNDTAL iluminación halógena para encimeras $50 
301.193.28 LJV 

27
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07 08

06
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Te asesoramos, acompañándote en cada momento 
en el proceso de compra de tu cocina. 

Junto a ti, hasta que realizas la compra ¡y hasta que la disfrutas en casa!

Pide cita con nuestro Especialista IKEA 
en nuestra web IKEA.PR o llamando al 
787 750 IKEA (4532)

Tras programar una cita, el Especialista IKEA 
te visita y te aconseja sobre el espacio del 
que dispones y la distribución de las funciones 
más comunes.

El Especialista IKEA toma las medidas y 
realiza el diseño de tu proyecto siguiendo 
tus indicaciones.

Cierras la compra de tu cocina en 
tu punto IKEA: ¡tú nos indicas tus 
necesidades y la cocina que mejor se 
adapta a ti! 

Una vez realizada tu compra, no nos 
olvidamos de tu cocina, y nos ponemos 
manos a la obra, realizando un 
seguimiento paso a paso del transporte, 
entrega y ensamblaje de tu cocina.

¡Listo! ¡Tu proyecto ya es una realidad!
¡Disfruta en grande de tu nueva 
cocina IKEA!

1

2

3

4

5

6

IMPORtANtE
La contratación de la visita solo te costará
$30. Además, te los devolveremos cuando
compres tu cocina en un Cheque regalo que podrás
usar para comprar ¡lo que prefieras! Eso sí, te
aconsejamos que utilices su valor total de una sola
vez, en los 30 días siguientes a su entrega.

Si estás interesado en cambiar tu cocina, oficina o negocio puedes 
programar una cita con el EsPECIALIstA IKEA, en nuestra 
web IKEA.pr o llamando al 787 750 IKEA (4532)
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En IKEA ¡te sobrarán 
los motivos para 
cambiar de cocina!

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

Más información pág.8
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Una cocina mucho 
más verde 
Desde tu cocina también puedes cuidar el planeta. En tu tienda 
IKEA encontrarás una amplia variedad de canastas y 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 BOHOLMEN canasta para enjuagar 

 $750

01 BOHOLMEN canasta para enjuagar $7.50 502.025.38 PEF

02 BOHOLMEN canasta para enjuagar $7.50 602.085.25 PFA

03 BOHOLMEN escurridor de platos + canasta cubiertos $7.99/
ud. 102.085.23 PFC

04 RINGSKÄR dosificador $12 501.372.89 BFN
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05

06 BOHOLMEN tabla de cortar

 $750

05 BOHOLMEN colador $2.50 302.025.44 PFB

06 BOHOLMEN tabla de cortar $7.50 002.025.45 PFD

 



32

01

02 DÅTID estufa de gas
   

 $379
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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

DÅTID horno RD$799 501.822.05 PZA

 

01 DÅTID campana extractora $549 002.222.18 QDX

 02 DÅTID estufa de gas $379 001.823.64 PYQ

 



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. 

DÅTID horno $799 501.822.05 PZA

NUTID horno $899 101.423.39 QDK

DÅTID horno $749 902.222.14 QCF FRAMTID horno $899 
701.822.09 QDM

NUTID horno $999 901.423.40 OPB
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Y todo para 
que cocines 
muy rico 

Estos moldes para honear 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.

35

Novedad  LYCKAD

$1375
/2 uds

01 SMARTA fuente de horno/servir $15 301.329.14 XDYY

SMARTA fuente de horno/servir $10 801.329.16 XDYS

02 SMARTA molde para bizcocho $8.39/ud. 201.329.19 XDYZ

03 Novedad LYCKAD fuente de horno/servir $13.75/set de 2 uds. 
902.528.33 SMA

04 KONCIS fuente de horno con rejilla $13.64 100.990.53 XAHH

05 SOCKERKAKA molde para hornear $9.44/ud. 401.752.53 XJFJ

06 DRÖMMAR molde $9.44 101.330.47 XDZE

07 MIXTUR fuente de horno/servir $5 600.587.62 XCLD



Microondas 
para comer 
en segundos 

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

36

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

02 DÅTID microondas con extractor
  

 $249

NUTID microondas con extractor 
$349 102.225.62 QYO

DÅTID microondas con extractor 
$249 702.225.64 QYN

DÅTID microondas $549 
802.222.19 QCG

NUTID microondas $649 
501.423.42 QDP

FRAMTID microondas $649 
501.825.64 QDO

FRAMTID microondas con extractor 
$249 501.423.37 MMX

LAGAN microondas con extractor $169 
901.520.27 OQT



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.

37

02 DÅTID microondas con extractor
  

 $249

FRAMTID estufa de gas 
con horno deslizante $1199 
201.423.34 QCN

ELDIG estufa 
vitrocerámica $399 
100.919.95 QDL

ELDIG estufa 
de gas $349 
700.920.01 NHM

DÅTID estufa 
de gas $379 
001.823.64 PYQ

DÅTID estufa de gas 
$379 602.222.15 QDQ



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.

Lavaplatos

LUFTIG campana extractora
  

$379

RENLIG lavaplatos de integración
  

$249

DÅTID campana extractora $679 
802.006.51 QCL

DÅTID campana extractora $549 
002.222.18 QDX

LUFTIG campana extractora $379 
102.225.38 QCO

LUFTIG extractor con 
ventilador $69.99 
202.225.33 QDW

 

LUFTIG extractor $99.99 
502.225.36 QDV

RENLIG lavaplatos de integración 
$699 601.423.70 MZS

RENLIG lavaplatos de integración 
$249 100.919.76 QDY



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.

ENERGISK nevera/congelador
  

$549

NUTID nevera/congelador $1899 
902.038.71 QDS

NUTID nevera/congelador 
$1999 102.038.70 QDU

KYLIG nevera/congelador $749 
002.038.99 QCP

ENERGISK nevera/congelador 
$549 202.038.98 QDT

DÅTID nevera/congelador $1999 
502.038.73 RDR

DÅTID nevera/congelador $1899 
702.038.72 QDR
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Tu serie 
completa de 
electrodomésticos  
por menos de

$1400 $136799

01

02

03

01 LUFTIG extractor con ventilador 
$69.99 202.225.33 QDW

  

02 ELDIG estufa vitrocerámica $399 
100.919.95 QDL

  

03 NUTID horno $899 101.423.39 QDK
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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, bizcochos 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.

LAvAPLATos

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.

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.
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01

06 07

02

03 04 05

MARIUS taburete

$629
/ud

01 BJURSTA mesa extensible $261.45 701.162.62 GAE

02 ÄLMSTA silla $100 802.340.19 SJR

03 VILMAR silla $52 998.897.54 CAAN

04 MARIUS taburete $6.29/ud. 002.182.40 QYS

05 BJURSTA mesa extensible $95 701.168.46 GUL

06 BJURSTA mesa extensible $150 101.823.11 KUX

07 IESBJÖRN silla $125 502.011.95 SJS
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08

09 KAUSTBY silla

 $45/ud

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 la deliciosa comida y también estarán encantados 

de quedarse un rato más.

08 STORNÄS mesa extensible $470 401.849.45 KEZ

 09 KAUSTBY silla $45/ud. 102.428.38 SJQ
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01

03
02 STEFAN silla

 $25



45

04

06

1009

05

07

11

08

LUGN bol

$083
/ud

01 INGATORP mesa comedor $345.45 702.214.23 QJJ

 02 STEFAN silla $25 002.110.88 QUS

 03 HENRIKSDAL silla $94.45 398.614.23 CAYA

 04 KROKETT vaso $1.99 202.231.13 XKMA

 05 HEDERLIG serie. Copa de champán $1.99 401.548.73 XJAT

 Copa de vino tinto $1.99 201.548.69 XJKB

 Copa de vino tinto $1.99 001.548.70 XJQK

 06 SKÄCK bol de servir $3.99/2 uds. 702.348.64 SMB

 07 SKOJA vaso $1.5/ud. 302.523.98 XKUD

08 LUGN bol $0.83 801.331.24 XDVP

09 BLANDA bol de servir $3.99 900.572.52 XEQZ

10 FÄRGRIK vajilla $20.99/18 pzas. 901.316.57 OND

11 UTFÖRA vaso $0.99    402.358.41 SMC

SKÄCK bol de servir $6.99    902.348.63 SMD

BEVISTA bandeja $5.95   202.359.98 SJT
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02

0403

Exhibe 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 canastas para mantener 
todo organizado en tu despensa.

01 BURKEN bote con tapa

$495

FÖRVAR bote 
con tapa

$319

01 BURKEN bote con tapa $4.95 061.300.00 XADO

 02 KoRKEN bote con tapa $3.5/ud. 702.279.86 SME

 KoRKEN bote con tapa $3.19/ud. 902.279.85 SDA

 KoRKEN bote con tapa $2.39/ud. 202.279.84 SDB

 03 DIMPA bolsa clasificar residuos $5.5/juego de 4 uds. 
101.801.33 XIQR

 04 FÖRVAR bote con tapa $3.19 000.302.62 XAAH
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05

07

06

 IKEA 365+ recipiente

$450
/ud

05 IKEA 365+ serie. Recipiente $2/ud. 900.667.13 XEUU

 Recipiente $5/ud. 001.285.84 XFDX

 Recipiente $4.50/ud. 600.667.24 XCMA

 06 GORM estantería $41.99/ud. 000.585.19 XFAE

 07 FINTORP canasta de alambre con asa $12.99 702.381.69 SCX
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01 RATIONELL cubo para reciclar
   

 $4/ud
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02

05

08

03

06

09

04

07

DIMPA bolsa clasificar residuos

$550
/4 uds.

VARIERA contenedor

$4

01 RATIONELL cubo para reciclar $4/ud. 601.548.05 FTU

02 RATIONELL cubo para clasificar residuos $9.5/ud. 
901.548.04 JXU

03 RATIONELL VARIERA almacenaje para puerta $ 29.99 
002.633.98 SMF

04 RATIONELL VARIERA caja $6.99 102.411.60 SJV

05 RATIONELL accesorio extraíble armario esquina $139 
001.167.41 QYQ

06 DIMPA bolsa clasificar residuos $5.50/juego de 4 uds. 
101.801.33 XIQR

07 RATIONELL VARIERA soporte para tapas de ollas $6.5 
701.548.00 JOG

08 VARIERA contenedor $4/ud. 801.822.37 NLW

09 RATIONELL bandeja cubiertos módulo básico $12.99/ud. 
901.772.40 PZW
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Pagando con tu tarjeta IKEA family 
tienes un cheque de compra de

$3

IKEA family 
te da más...

Solicita tu tarjeta IKEA family en www.IKEA.pr
y entra a formar parte de IKEA family Club de Ventajas. 
Nuestro Club te ofrece ventajas y beneficios exclusivos 
para que decorar tu hogar sea muy sencillo ¡y llenes 
tu día a día de inspiración y ahorro!

MELLTORP mesa, esta combinación. Para 4 personas. 
49¼×29½”. Blanco 998.499.75 CRM

$60
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Sé el primero en enterarte
Te enviamos información actualizada, vía email, sobre nuestros 
catálogos y los nuevos productos que llegan a tu Punto IKEA
¡para que seas el primero en disfrutarlo!

¡Feliz cumpleaños! 
IKEA te felicita cada año con un fantástico regalo. 
¡Estamos deseando que llegue tu cumpleaños!

Ofertas especiales en tu Punto IKEA 
Obtendrás ofertas exclusivas en tu Punto IKEA  
en muebles y decoración.

Servicio al cliente
Para cualquier duda o pregunta estamos disponibles en el 
departamento IKEA family en el 787 750 IKEA (4532).

Para ti, antes que nadie
Te remitimos información, vía email, antes que nadie sobre todas 
las ofertas en muebles y decoración de tu Punto IKEA ¡así eres el 
primero en disfrutarlas!

¡novedad!

¡Ahorra con todas 
las ventajas de tu 
tarjeta IKEA family!

Consulta tus descuentos
Entra en www.IKEA.pr y haz click en IKEA family para ver tus 
descuentos acumulados, para actualizar tus datos o para imprimirte
tu tarjeta IKEA family provisional hasta que te llegue la tarjeta a casa.

Tienes derecho a cambiar de opinión
En IKEA tienes 90 días para cambiar de opinión. Como eres 
miembro del club IKEA family te aumentamos el plazo de cambios y 
devoluciones a 120 días. Así si te equivocas, ¡tienes tiempo de sobra!
Ver condiciones en pág. 7

5% de descuento
Usando tu tarjeta consigues un 5% del total de tu compra en 
IKEA en un reembolso que podrás usar en tu próxima compra 
porque puedes canjearlo, en el plazo máximo de un mes, con 
sólo $8 acumulados ¡y hasta $200!

Más en IKEA.pr
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Comprar en
IKEA Puerto Rico
¡es fácil y seguro!
Compra y disfruta de tu compra en 6 cómodos pasos

Inspírate
Visita nuestro Punto IKEA, o entra en IKEA.pr 
y consulta todos nuestros catálogos on line para inspirarte. 
Encontrarás inspiración, trucos e ideas gratuitos para tu hogar 
y miles de productos a precios increíbles. 

2
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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

¡Crea tu lIsta de Compra! 
Puedes elegir el color, material, medidas 
y número de unidades, y así buscar los que mejor 
se adaptan a ti. Y no olvides indicar a tu vendedor 
el código azul de cada producto que aparece en la 
descripción al hacer tu compra en tu Punto IKEA, 
por teléfono o a través de www.IKEA.pr 

POR TELÉFONO
Llama al 787 750 IKEA (4532), nuestros especialistas están esperando
tu llamada. ¡Estaremos encantados de resolver tus dudas!

¡haz tu pedIdo! 
Puedes comunicarte con nosotros de 3 maneras diferentes:

ON LINE + VÍDEOCHAT
Visita 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! 

VIsITA TU PUNTO IKEA
Conoce mejor los productos IKEA. Disfruta de nuestro Punto IKEA
donde tendrás especialistas que te orientarán en tus compras para 
hacerlas cómodamente. ¡Y seguimos creciendo! Consulta nuestra web
e infórmate para conocer donde abriremos nuevos Puntos IKEA.

BOHOLMEN canasta para 
enjuagar $7.50 Plástico. 
16×9”, altura 6¾”. Negro PEF 

Más en IKEA.pr
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Política de cambio. Si cambiaste de opinión, o simplemente no estás contento con tu compra, 
devuelve el artículo sin usar y sin ensamblar. Debes traer la factura y el artículo en su empaque 
original antes de 90 días (ó 120 días, si eres miembro del Club IKEA family), y te lo cambiaremos o 
te reembolsaremos el dinero. Los reembolsos serán en la misma forma de pago que usaste para tu 
compra (es decir, compras con tarjeta de crédito serán acreditadas a la cuenta original de la tarjeta 
de crédito) Por favor, ten en cuenta que no aceptamos devoluciones de ropa de cama abiertas, (es 
decir, sábanas, edredones, almohadas y fundas de almohadas) y en ningún colchón que se encuentre 
sucio, dañado, manchado, o producto con relleno o sin la etiqueta legal; telas ya cortadas; productos 
hechos a la medida ni ningún otro artículo que haya sido modificado/alterado/lavado; productos del 
área de Oportunidades. En cualquier momento, IKEA se reserva el derecho de rechazar una solicitud 
de cambio. Puede que se requiera tu ID o licencia. Conoce nuestras condiciones generales en la 
sección de Garantías (más información en IKEA.pr)

Política de cambio de Colchones: “Ámalo o cámbialo”
Si no te enamoraste de tu colchón, lo puedes cambiar en los 90 días siguientes a tu compra.
No podremos cambiar tu colchón si está sucio, teñido, maltratado o abusado.

... y Porque A veces lAs cosAs no sAlen como  
hAbíAmos PlAneAdo... ¡Puedes cAmbiAr de oPinión!

¡disfrutA tu comPrA en cAsA! 
Recibirás la compra en tu Punto 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 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. Te llevamos tu compra GRATIS hasta tu 
PUNTO IKEA por un importe superior a $25. Tu 
compra llegará normalmente en 24 horas a tu punto 
IKEA, informándote vía texto y email de su llegada, o si 
lo prefieres y vives en zona metropolitana (Carolina, 
Trujillo Alto, San Juan, Bayamón, Guaynabo), 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 IKEA.pr

Más en IKEA.pr



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 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 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
IKEA.pr

Planificación de cocinas
y clósets
Planifica tu cocina y tu clóset, 
en IKEA tienes especialistas 
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 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 
IKEA.pr

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

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

Herramientas de 
Planificación en línea
Se tu propio diseñador con la 
ayuda de nuestra herramienta 
de planificación de hogar gratis 
en 3D. Nuestro programa es 
fácil de usar y te puede ayudar 
a explorar diferentes diseños, 
elegir colores y artículos podrás 
disponer de ellos en IKEA.pr y 
en nuestros Puntos IKEA.

Servicio de transporte
Te llevamos tu compra 
GRATIS hasta tu PUNTO 
IKEA por un importe 
superior a $25.  

Tu compra llegará normalmente en 24 horas 
a tu punto IKEA, informándote vía texto y 
email de su llegada, o si lo prefieres y vives 
en zona metropolitana (Carolina, Trujillo Alto, 
San Juan, Bayamón, Guaynabo), 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 IKEA.pr

54 Más en IKEA.pr



Aprieta los tornillos
Nuestros productos están 
hechos para ser duraderos, 
pero necesitarás prestarles 
algo de atención de vez en 
cuando. Recuerda apretar 

los tornillos ocasionalmente a tus muebles de 
IKEA. Además, si has perdido tornillos o llaves 
Allen, acércate a tu Punto IKEA y consulta su 
disponibilidad ¡y te los damos gratis!

Un poco de preparación ahorra tiempo
Es una buena idea buscar en la página web el 
tamaño y el peso de los productos que quieres 
comprar. Esta información te será muy útil para 
saber si necesitas hacer espacio en tu carro o 
pedir ayuda para la entrega.

Encuentra instrucciones 
de ensamblaje on line 
¿Perdiste tus instrucciones 
de ensamblaje? No hay 
problema. Tenemos 
instrucciones fáciles de 
encontrar en nuestra web 
ikEA.pr Ideal para esos 
momentos cuando necesites 

armar tus productos IKEA otra vez, como 
después de una mudanza. Si tienes que armar 
tus muebles IKEA nuevamente es mejor que 
conserves tus instrucciones de ensamblaje.

Y porque la vida
en casa nunca termina...

Horarios ikEA
Horario del Punto IKEA,
Call Center y VídeoChat:
de lunes a sábado de 9 a.m. 
a 9 p.m. Los domingos de 
11 a.m. a 7 p.m. Y en la 
web... ¡las 24 horas!

Call Center
Llama a nuestro
Servicio al Cliente al
787 750 ikEA (4532)

y estaremos encantados
de resolver tus dudas.

Club ikEA family
Tener tu membresía tiene 
sus beneficios. Ahorra con 
tus cupones de descuento. 
Hazte miembro del Club 
IKEA family y acumula el 

5% del total de tu compra en ikEA. Los 
cupones descuento los podrás usar en tu próxima 
compra, porque puedes canjearlo, en el plazo 
máximo de un mes, con sólo $8 acumulados 
¡y hasta $200! La membresía es totalmente 
gratuita. Más información en pág. 188.

Especialista ikEA
Comprar en IKEA es aún 
más cómodo si contratas 
nuestro servicio profesional 
de Especialista. Te visitamos 
a casa, con trucos e ideas y 
te planificamos tu cocina o 
tu clóset. Llama ya al
787 750 ikEA (4532). 
Más información en pág. 28

Ahorramos en todo, 
menos en calidad
Estamos tan seguros de 
la calidad de nuestros 
productos, que te damos 
una garantía de 2 a 25 
años en muchos de nuestros 
muebles. La calidad, junto 
con el buen diseño y la 
funcionalidad a un precio 
asequible, son parte del 

concepto de IKEA. Infórmate más llamando a 
nuestro personal de IKEA al 787 750 ikEA (4532).

2

VídeoChat
Entra en nuestro VídeoChat 
y recibe asesoramiento 
personalizado a tiempo real 
sobre el estado, seguimiento 
de tu pedido, y nuestro 
surtido.

55Más en ikEA.pr
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¡Funcional!
Con un carrito de cocina tendrás más espacio en la encimera y más 
espacio de almacenaje. Además, se mueve a donde lo necesites con sus 
prácticas ruedas.

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!

$149
GRUNDTAL carrito de cocina. 
702.173.36 SII
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