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Consulta el servicio 
Especialista IKEA
¡nuestro especialista 
te visita para 
ponértelo fácil!

rInGsKÄr grifo monomando. 
latón cromado. Altura 15”. 
201.315.52 Qch

rd$5,500
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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

rd$875

01 cocina AKUrUm con puertas y frontales de gavetas 
GnosJÖ en color marrón oscuro. consulta precios en pág. 
24. 

02 lUftIG campana extractora rd$35,500 
102.225.38 QCO

03 hEKtAr lámpara colgante rd$4,195 802.165.34 XKUA

04 AnGEnAm bol rd$875 001.865.69 XJRZ

05 bJUrstA mesa extensible rd$12,950 701.162.62 GAE
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02

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

rd$125/ud

novedad tIcKAr serie. bol rd$125 602.518.54 SJI

 tIcKAr plato llano rd$195 102.518.56 SJJ

 tIcKAr plato hondo rd$225 302.518.55 SJK

 novedad sKAcK bol rd$150/2 uds. 902.510.13 SLY

 novedad UnGdom taza rd$250/4 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 rd$59,500 002.038.99 QCP
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02 EldIG estufa vitrocerámica

rd$30,500

Más en IKEA.com.do 

01 AKUrUm cocina con puertas y frontales de gaveta en color alto brillo gris AbstrAKt. consulta precios en pág. 24. 

02 EldIG estufa vitrocerámica rd$30,500 100.919.95 QDL

03 frAmtId horno rd$84,500 701.822.09 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 rd$5,500 301.285.92 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

 rd$5,500

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM
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brEdsKÄr tabla de cortar

 rd$1,250

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 rd$1,250 302.021.10 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 rd$5,500 301.285.92 LKZ

03 KYlIG nevera rd$59,500 002.038.99 QCP

 



12

01

03

02 GrUndtAl riel

 rd$395
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01 cocina AKUrUm con puertas y frontales de gavetas AdEl en blanco. consulta precios en pág. 24. 

02 GrUndtAl riel rd$395 202.135.38 QCJ

03 frAmtId estufa de gas con horno deslizante rd$89,950 201.423.34 QCN

04 cocina AKUrUm con puertas y frontales de gavetas AdEl en color marrón intermedio. consulta precios en pág. 24 
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01

02 foto lámpara colgante

rd$895

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

Más información pág.8
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03

04

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 rd$395 002.019.04 PLE

fIntorP Escurridor de cubiertos rd$325 002.020.79 PLB

01 cocina AKUrUm con puertas y frontales de gavetas rAmsJÖ 
en color blanco. consulta precios en pág. 24. 

02 foto lámpara colgante rd$895 501.928.55 QCM

03 dåtId campana extractora rd$45,500 002.222.18 QDX

04 nUtId horno rd$79,550 101.423.39 QDK
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01

02

03 dåtId estufa de gas

 rd$30,950

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 rd$45,500 002.222.18 QDX

03 dåtId estufa de gas rd$30,950 602.222.15 QDQ
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25
años de
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AKURUM

Más información pág.8

04 cocina AKUrUm con puertas y frontales de gavetas rAmsJÖ marrón rojizo. 

05 lUftIG campana extractora rd$35,500 102.225.38 QCO

06 EldIG estufa de gas rd$29,500 700.920.01 NHM
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02

moGEn juego de servir 

rd$425

Más en IKEA.com.do 

01 Arv bol rd$150 001.878.56 XJFM

02 moGEn juego de servir rd$425/2 pzas. 701.858.54 SJM

03 KorKEn bote con tapa rd$135 902.279.85 SDA

04 Arv plato de postre rd$125 401.878.64 XKBQ

04 Arv plato rd$375/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 rd$11,500 900.625.88 OHF
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05

06 domsJÖ fregadero 2 huecos

 rd$11,500

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

rd$295

fIntorP escurridor de platos

rd$495

01 lÄmPlIG salvamanteles rd$295 301.110.87 ITE

02 bYGEl escurridor de platos rd$259 701.771.75 KKE

03 bYGEl canasta de alambre rd$199 900.726.48 JUA

04 fIntorP escurridor de platos rd$495 802.131.73 PMP
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05

07 08

06

GrUndtAl recipiente

rd$395/3 uds

05 GrUndtAl recipiente rd$395/3 uds. 801.029.19 JQL

05 GrUndtAl soporte para cubiertos rd$450 102.020.88 SJN

06 fIntorP especiero rd$950 902.060.49 SJO

07 GrUndtAl estante pared rd$1,495 700.227.63 JKO

07 GrUndtAl recipiente rd$995 402.197.23 RBL

07 GrUndtAl soporte magnético para cuchillos rd$995 
602.386.45 SCM

08 GrUndtAl recipiente rd$995 902.266.98 QTJ

08 GrUndtAl recipiente rd$695 302.266.96 QTK
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rd$203,950

tu cocina  
completa por
rd$15,159/mes

Más información sobre el financiamiento en la pág. 29

01 cocina AKUrUm con puertas y 
frontales de gavetas hÄrlIG en 
color blanco rd$54,450 
 
02 lUftIG campana extractora 
rd$35,500 102.225.38 QCO

03 EldIG estufa de gas rd$29,500 
700.920.01 NHM

04 frAmtId horno rd$84,500 
701.822.09 QDM
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25
años de

GARANTÍA
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AKURUM
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APPlåd blanco Terminación 
en pintura.

rd$50,165
hÄrlIG blanco Terminación 
laminada.

rd46,305

ståt blancuzco Terminación 
en pintura.

rd$54,065

GnosJÖ negro Terminación 
laminada.

rd$46,760

86⅝”

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

rd$60,935

lIdInGÖ blanco Terminación 
en pintura.

rd$59,510

sofIElUnd gris claro efecto 
nogal. Terminación laminada.

rd$60,000

rAmsJÖ blanco 
Abedul macizo teñido y 
laqueado.

rd$65,975

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

rd$61,335

AbstrAKt alto brillo blanco 
amarillento Terminación
metalizada.

rd$61,435

ÄdEl marrón intermedio
Chapa de abedul teñida y laqueda.

rd$62,535

rAmsJÖ negro-marrón Haya 
maciza teñida y laqueda.

rd$67,315
rAmsJÖ marrón rojizo Haya 
maciza teñida y laqueda.

rd$67,815

ÄdEl blancuzco Terminación 
laminada.

rd$61,035

Elige tu estilo ¡y el precio!

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

AKUrUm/hÄrlIG blanco

rd$46,305

Más información en 
IKEA.com.do 
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rd$1,150

rd$2,000

¿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.

rd$1,500

rd$2,500

¡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
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02

03 04

01 GrUndtAl foco

rd$1,595/3 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.

01 GrUndtAl foco rd$1,595/3 uds. 201.283.85 RDY

02 dIodEr iluminación multiusos rd$1,995/4 uds. 801.923.78 XKUC

03 dIodEr lámpara operada por pilas para gavetas rd$845 501.266.05 XCTV

04 dIodEr guía de iluminación rd$2,795/4 pzas. 201.194.18 PXV



Más en IKEA.com.do 27

05

07 08

06

05 rAtIonEll iluminación para encimeras rd$1,925 502.087.19 XKUB

06 GrUndtAl iluminación para gabinete rd$1,295/ud. 501.435.82 MNC

07 GrUndtAl foco rd$1,295/ud. 301.193.14 LJU

08 GrUndtAl iluminación halógena para encimeras rd$2,035 301.193.28 LJV
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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.com.do o llamando 
al 809 567 4532. Ext.: 5156

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 tienda 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 
RD$2,000. 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.com.do o llamando al 809 567 4532 Ext.: 5156
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En IKEA ¡te sobrarán 
los motivos para 
cambiar de cocina!

Infórmate más en el stand de IKEA family situado
al lado del Restaurante IKEA o llamando a Servicio
al Cliente al 809 567 4532. 
Escríbenos a: ikeafamily.sdq@ikea.com.do

*Financiamientos para compras superiores a RD$50,000
sujetos a aprobación de entidad bancaria.

1. Recorre tu tienda IKEA, anota en tu lista
de compras los artículos que deseas y entrégala 
a uno de nuestros colaboradores de IKEA que 
encuentras en los puntos de información; ellos 
te realizarán e imprimirán tu lista de compras 
con el monto total.

2. Lleva tu lista de compras y cédula al stand
de IKEA family y entrégala al banco que elijas.          

3. El banco elegido evaluará tu solicitud
y te comunicará el resultado.

4. Una vez aprobado el financiamiento, el banco 
te entregará la carta de aprobación y tu lista 
de compra. Pasa por caja con los artículos y la 
carta de aprobación.

solicítalo en 4 pasos:

financiamiento
en IKEA con el mejor
Paga tu cocina 

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

Más información pág.8
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02

03 04

Más en IKEA.com.do 

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 

 rd$395

01 boholmEn canasta para enjuagar rd$395 502.025.38 PEF

02 boholmEn canasta para enjuagar rd$550 602.085.25 PFA

03 boholmEn escurridor de platos + canasta cubiertos rd$695/ud. 102.085.23 PFC

04 rInGsKÄr dosificador rd$995  501.372.89 BFN
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05

Más en IKEA.com.do 

06 boholmEn tabla de cortar

 rd$795

05 boholmEn colador rd$75 302.025.44 PFB

06 boholmEn tabla de cortar rd$795 002.025.45 PFD
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01

02 dåtId estufa de gas
   

 rd$35,500
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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$80,500 501.822.05 PZA

 

01 dåtId campana extractora rd$45,500 002.222.18 QDX

02 dåtId estufa de gas rd$35,500 001.823.64 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. Más en 

IKEA.com.do 

dåtId horno rd$80,500 
501.822.05 PZA

nUtId horno rd$79,550 
101.423.39 QDK

dåtId horno rd$85,500 
902.222.14 QCF

frAmtId horno rd$84,500 
701.822.09 QDM

nUtId horno rd$85,900 
901.423.40 OPB
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01

05

03

06

04

07

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.

35

novedad  lYcKAd

rd$895/2 uds

01 smArtA fuente de horno/servir rd$850 301.329.14 XDYY

01 smArtA fuente de horno/servir rd$450 801.329.16 XDYS

02 smArtA molde para bizcocho rd$395/ud. 201.329.19 XDYZ

03 novedad lYcKAd fuente de horno/servir rd$895/set de 2 uds. 
902.528.33 SMA

04 KoncIs fuente de horno con rejilla rd$850 100.990.53 XAHH

05 socKErKAKA molde para hornear rd$295/ud. 401.752.53 XJFJ

06 drÖmmAr molde rd$650 101.330.47 XDZE

07 mIXtUr fuente de horno/servir rd$245 600.587.62 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. 

       dåtId microondas con extractor
  

 rd$29,950

nUtId microondas con extractor 
rd$32,500 102.225.62 QYO

dåtId microondas con extractor 
rd$29,950 702.225.64 QYN

dåtId microondas rd$65,900 
802.222.19 QCG

nUtId microondas rd$62,750 
501.423.42 QDP

frAmtId microondas rd$65.500 
501.825.64 QDO

frAmtId microondas con extractor 
rd$26,950 501.423.37 MMX

lAGAn microondas con extractor 
rd$19,950 901.520.27 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.
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       dåtId microondas con extractor
  

 rd$29,950

frAmtId estufa de gas con 
horno deslizante rd$89,950 
201.423.34 QCN

EldIG estufa 
vitrocerámica 
rd$30,500 
100.919.95 QDL

EldIG estufa de 
gas rd$29,500 
700.920.01 NHM

dåtId estufa de 
gas rd$35,500 
001.823.64 PYQ

dåtId estufa de 
gas rd$30,950 
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
  

rd$35,500

rEnlIG lavaplatos de integración
  

rd$19,950

dåtId campana extractora 
rd$54,500 802.006.51 QCL

dåtId campana extractora 
rd$45,500 002.222.18 QDX

lUftIG campana extractora 
rd$35,500 102.225.38 QCO

lUftIG extractor con 
ventilador rd$4,950 
202.225.33 QDW

 

lUftIG extractor rd$7,595 
502.225.36 QDV

rEnlIG lavaplatos de integración 
rd$47,595 601.423.70 MZS

 rEnlIG lavaplatos de integración 
rd$36,000 602.222.44 QYP

rEnlIG lavaplatos de integración 
rd$19,950 100.919.76 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
  

rd$52,900

nUtId nevera/congelador 
rd$185,500  902.038.71 QDS

nUtId nevera/congelador 
rd$195,000 102.038.70 QDU

KYlIG nevera/congelador 
rd$59,500 002.038.99 QCP

EnErGIsK nevera/congelador 
rd$52,900 202.038.98 QDT

dåtId nevera/congelador rd$198,500 
502.038.73 RDR

dåtId nevera/congelador rd$195,500 
702.038.72 QDR
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tu serie 
completa de 
electrodomésticos  
por menos de

rd$115,500 rd$115,000

01

02

03

01 lUftIG extractor con ventilador 
rd$4,950 202.225.33 QDW

 
02 EldIG estufa vitrocerámica 
rd$30,500 100.919.95 QDL

03 nUtId horno rd$79,550 101.423.39 
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.

Más información sobre los símbolos IKEA en IKEA.com.do 
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01

06 07

02

03 04 05

mArIUs taburete

rd$495/ud

01 bJUrstA mesa extensible rd$12,950 701.162.62 GAE

02 ÄlmstA silla rd$5,995 802.340.19 SJR

03 vIlmAr silla rd$2,650 998.897.54 CAAN

04 mArIUs taburete rd$495/ud. 002.182.40 QYS

05 bJUrstA mesa extensible rd$6,950 701.168.46 GUL

06 bJUrstA mesa extensible rd$7,950 101.823.11 KUX

07 IEsbJÖrn silla rd$6,195 502.011.95 SJS
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0809 KAUstbY silla

 rd$2,995/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 rd$27,950 401.849.45 KEZ

09 KAUstbY silla rd$2,995/ud. 102.428.38 SJQ
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01

03
02 stEfAn silla

 rd$1,495
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04

06

1009

05

07

11

08

lUGn bol

rd$49/ud

01 InGAtorP mesa comedor rd$22,950 
702.214.23 QJJ

02 stEfAn silla rd$1,495 
002.110.88 QUS

03 hEnrIKsdAl silla rd$5,790 
398.614.23 CAYA

04 KroKEtt vaso rd$125 202.231.13 XKMA

05 hEdErlIG serie. copa de champán 
rd$99 401.548.73 XJAT

05 copa de vino tinto rd$99 
201.548.69 XJKB

05 copa de vino tinto rd$99 
001.548.70 XJQK

06 sKÄcK bol de servir rd$150/2 uds. 
702.348.64 SMB

07 sKoJA vaso rd$75/ud. 302.523.98 XKUD

08 lUGn bol rd$49 801.331.24 XDVP

09 blAndA bol de servir rd$275 
900.572.52 XEQZ

10 fÄrGrIK vajilla rd$1,595/18 pzas. 
901.316.57 OND

11 UtfÖrA vaso rd$75 402.358.41 SMC

11 sKÄcK bol de servir rd$300 
902.348.63 SMD

11 bEvIstA bandeja rd$325   
202.359.98 SJT
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02

0403

01

05 fAbrIKÖr vitrina
    

 rd$12,000

01 bJUrstA aparador rd$13,500 001.170.24 GVH

02 fAbrIKÖr vitrina rd$12,000 702.403.32 SHZ

03 IKEA Ps vitrina rd$32,500 702.084.45 QXH

04 stornÄs aparador rd$25,500/ud. 001.849.47 KSU

05 hEmnEs vitrina con 3 gavetas rd$25,995 702.135.93 SJU
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05 hEmnEs vitrina con 3 gavetas
  

 rd$25,995
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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

rd$275

fÖrvAr bote 
con tapa

rd$195

Más en IKEA.com.do 

01 bUrKEn bote con tapa rd$275 061.300.00 XADO

02 KorKEn bote con tapa rd$245/ud. 702.279.86 SME

02 KorKEn bote con tapa rd$135/ud. 902.279.85 SDA

02 KorKEn bote con tapa rd$95/ud. 202.279.84 SDB

03 dImPA bolsa clasificar residuos RD$350/juego de 4 uds. 
101.801.33 XIQR

04 fÖrvAr bote con tapa rd$195 000.302.62 XAAH
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05

07

06

 IKEA 365+ recipiente

rd$155/ud

Más en IKEA.com.do 

05 IKEA 365+ serie. recipiente rd$125/ud. 900.667.13 XEUU

05 recipiente rd$205/ud. 001.285.84 XFDX

05 recipiente rd$155/ud. 600.667.24 XCMA

06 Gorm estantería rd$2,995/ud. 000.585.19 XFAE

07 fIntorP canasta de alambre con asa rd$750 702.381.69 SCX
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01 rAtIonEll cubo para reciclar
   

 rd$145/ud
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02

05

08

03

06

09

04

07

dImPA bolsa clasificar residuos

rd$350/4 uds.

vArIErA contenedor

rd$190

01 rAtIonEll cubo para reciclar 
rd$145/ud. 601.548.05 FTU

02 rAtIonEll cubo para clasificar 
residuos rd$325/ud. 901.548.04 JXU

03 rAtIonEll vArIErA almacenaje para 
puerta rd$ 1,500 002.633.98 SMF

04 rAtIonEll vArIErA caja rd$350 
102.411.60 SJV

05 rAtIonEll accesorio extraíble 
armario esquina rd$7,000 001.167.41 QYQ

06 dImPA bolsa clasificar residuos 
rd$350/juego de 4 uds. 101.801.33 XIQR

07 rAtIonEll vArIErA soporte para 
tapas de ollas rd$350 701.548.00 JOG

08 vArIErA contenedor rd$190/ud. 
801.822.37 NLW

09 rAtIonEll bandeja cubiertos módulo 
básico rd$550/ud. 901.772.40 PZW
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Precio sin tarjeta IKEA family

rd$2,795

IKEA family 
te da más...

Solicita de forma gratuita tu tarjeta IKEA family vIsA 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 todas tus compras! También disfrutarás 
de un 10% de descuento en nuestro Restaurante y un 
5% en la Tienda Sueca. ¡la llave a un mundo 
de ventajas!

mElltorP mesa, esta combinación. Para 4 personas. 
49¼×29½”. blanco 998.499.75 crm

rd$2,655
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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 
IKEAfamily.com.do 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 de 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 VISA obtendrás un 5% de descuento 
en efectivo y, además, puedes elegir la forma 
de pago que más te convenga. Consulta 
condiciones en nuestro stand de IKEA family.

servicio al cliente personalizado 
en el departamento IKEA family o en 
el 809 567 4532.



transporte
La mayoría de nuestros productos están diseñados
y empacados para que puedas llevártelos a casa
tú mismo. Pero si prefieres, podemos recomendarte
un proveedor para que entregue tus compras
a domicilio. Infómate en tu tienda IKEA sobre
el costo y el horario de distribución.

Ensamblaje 
Los productos de IKEA están diseñados para que los 
ensambles tú mismo. De esta forma, ahorras más 
dinero. Sin embargo, podemos recomendarte un 
proveedor para que los ensamble en tu casa u oficina.

toma un respiro
En tu Restaurante IKEA puedes relajarte y pedir 
una comida ligera, una comida completa o 
simplemente una taza de café. Siempre encontrarás 
platos frescos y de calidad para adultos y niños a 
precios asequibles.

ventajas IKEA family
Ser titular de IKEA family significa tener ventajas para 
comprar en tu tienda IKEA. Paga con tu tarjeta IKEA 
family VISA y obtendrás descuentos en efectivo. Si 
todavía no eres parte de nuestro Club de Ventajas, 
acércate al stand de IKEA family, situado al lado del 
Restaurante IKEA y comienza a disfrutar de todas las 
ventajas que tenemos para ti. Además, conoce los 
más de 200 establecimientos asociados que te ofrecen 
ventajas en IKEAfamily.com.do

5%
descuento en efectivo

¡Puedes cambiar de opinión!
Si no estás satisfecho con tu compra, puedes 
cambiar o devolver el producto sin usar, en su 
empaque original y con la factura de pago, en 
un plazo de 90 días y te devolvemos tu dinero. 
Recuerda que al vencimiento de los 30 días, el 
ITBIS no es reembolsable.

Garantías
Estamos tan seguros de la calidad de nuestros 
productos, que te damos garantías en muchos de 
nuestros artículos. Encontrarás más información sobre 
nuestras garantías en los folletos de CALIDAD PARA 
EL DIA A DÍA en tu tienda IKEA.

Puedes hacerlo tú mismo... 
o pedirnos ayuda

IKEA, a tu servicio
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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.

PlAto dE sAlmÓn mArInAdo

rd$250/ud

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.
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rd$8,950

¡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.com.do

IKEA.com.do

GrUndtAl carrito de cocina. 
702.173.36 SII


