
 TRYSIL dormitorio 
completo por tan solo

€399

TRYSIL dormitorio 
completo: cama,

2 mesillas de 
noche y armario. 

La cama no incluye 
viga central; para 
colchón y somier 

de 140x200cm. 
Negro/marrón

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2014 EN CANARIAS
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01 MALM cómoda de 2 cajones €45,00/ud. 302.253.76 QUV

02 MALM estructura de cama €142,00 398.935.65 CAAU

03 MALIN BLAD funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€16,99 902.249.39 XJVW

04 MALIN BLAD manta €14,99 602.265.72 XJWX

05 MALM cómoda de 3 cajones €70,00/ud. 402.145.51 OYH
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Camas altas/literas 28-29
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01 MALM cómoda de 2      
 cajones

€45/ud

Tu dormitorio... 
¡tu refugio!
En IKEA creemos que tu dormitorio debe ser tu lugar 
favorito de toda la casa. Porque en él descansas, te relajas 
y te preparas para un nuevo día. Pero también es tu zona 
de lectura, tu tocador y el lugar donde muestras todo tu 
estilo. Por eso, en IKEA encontrarás el dormitorio ideal 
para disfrutar todos los días ¡y todas las noches!

Si lo tuyo es la 
funcionalidad, 
combina muebles 
de líneas limpias en 
tonos neutros con 
textiles que añadan 
color y comodidad 
a tu espacio.



3

02 MALM estructura de cama

€142
05 MALM cómoda
 de 3 cajones 

 €70/ud

03

04
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03 NYPONROS funda de edredón
 y 2 fundas de almohada

€4895

04

02



ALVINE KVIST funda de edredón y 2 fundas de almohada €48,95 901.596.32 XFTR

GURLI manta €14,95 902.049.03 XJBA

01 ARÖD lámpara de trabajo €39,99 301.477.84 OZG

02 ÅKERKULLA funda para cojín €6,99/ud. 302.367.18 XLBD

03 NYPONROS funda de edredón y 2 fundas de almohada €48,95 
702.300.07 XLFM

04 ALINA colcha y 2 fundas de almohadón €69,95 201.626.47 XFUA

05 SVELVIK estructura de cama €187,00 898.895.61 CAAP

5Más en www.islas.IKEA.es 

GURLI manta

€1495

05 SVELVIK estructura de cama

€187

Si quieres transformar la decoración de 
tu dormitorio en un estilo más romántico y 
menos tradicional, la cama de acero SVELVIK 
es ideal. Además, puedes aprovechar el 
espacio debajo de la cama para colocar 
algunas cajas para almacenaje.

Descanso 
¡a tu gusto!



01 SANELA cortina,  2 uds.

€6999

6

El cabecero con 
compartimentos
BRIMNES, 
es ideal para 
guardar las 
cosas que 
quieras tener
al alcance de
la mano.

04

05

02 BRIMNES cabecero 
 con compartimentos €95

€8999

03

01 SANELA cortina €69,99/2 uds. 202.390.10 XJQW

02 BRIMNES cabecero con compartimentos €89,99 802.287.11 QAF

03 BRIMNES estructura de cama con almacenaje €181,00 399.029.37 CAZQ

04 PALMLILJA funda de edredón y 2 fundas de almohada €44,99 402.247.67 XJQX

05 GURLI manta €14,95 902.049.03 XJBA



06 BRIMNES estructura de cama con almacenaje €149,00 
502.287.17 SWG

07 BRIMNES cabecero con compartimentos €69,99 202.287.09 
SWH

08 BRIMNES mesilla de noche €39,00 102.349.42 QVH

09 ¡novedad! BRIMNES espejo con almacenaje €59,00 
302.474.58 SOG

10 BRIMNES cómoda de 3 cajones €89,00 802.180.24 SWI

11 ¡novedad! BRIMNES armario con 3 puertas €149,00 
702.458.53 SKY

12 BRIMNES cómoda de 3 cajones €89,00 
802.383.38 SKJ
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06 BRIMNES estructura de  
 cama con almacenaje €220

€149

BRIMNES cómoda
de 3 cajones

€89



01 ÅRSTID lámpara de mesa €28,95 101.638.69 XIPR

02 ¡novedad! MUSKEN cómoda de 4 cajones €89,00 102.516.44 SZH

03 ¡novedad! MUSKEN mesilla de noche €34,95 202.515.87
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02  MUSKEN
 cómoda de 4 cajones

 €89

Estilo clásico
¡moderna
funcionalidad!
Si lo tuyo es el estilo clásico, la serie MUSKEN  
te ofrece todo el encanto de lo tradicional, con 
finos detalles de forja ¡sin renunciar a toda la 
funcionalidad de los muebles más modernos! 
Un estilo que trae a nuestros días el encanto
de épocas pasadas.



04 BJÖRNLOKA funda de edredón y 2 fundas de almohada €44,99 302.409.56 XKWJ

05 ¡novedad! MUSKEN estructura de cama €121,00 199.326.57 

06 ¡novedad! MUSKEN armario con 2 puertas y 3 cajones €195,00 802.516.45

9

05

05  MUSKEN
 estructura de cama

 
€121

06  MUSKEN armario
 con 2 puertas y 3 cajones 

 
€195



04 ¡novedad! TRYSIL estructura de cama €111,99 899.127.69 05 ¡novedad! MALM estructura de cama con arcón de almacenaje 
€399,00 502.498.71 SWJ

02 FJELLSE estructura de cama €61,99 301.850.64 KCX   03 NORDLI estructura de cama €221,00 699.031.48 CARU

01 ¡novedad! BRUSALI estructura de cama con 4 cajones €231,00 999.292.60 CBTZ

10 Más en www.islas.IKEA.es 

 BRUSALI 
estructura de cama 
con 4 cajones 

€231

 TRYSIL
estructura de cama

€11199

01

02 03

Para dormir
¡a pierna 
suelta! 
Ven a tu tienda IKEA y descubre nuestra 
gran variedad de camas... ¡tenemos 
muchas más! Sea cual sea tu estilo y tus 
necesidades, encontrarás la cama ideal
que necesitas ¡para dormir a pierna suelta!

04 05

FJELLSE estructura 
de cama €6695 

€6199



06 HEMNES estructura de cama €287,00 799.293.41 CBWI                        07 DUKEN estructura de cama €192,00 399.031.21 SWK

08 NYVOLL estructura de cama €187,00 098.894.90 CAEP   09 FOLLDAL estructura de cama €637,00 598.895.48 CBAW

10 BIRKELAND estructura de cama €391,00 399.062.66 CAUV  11 FJELL estructura de cama con 4 cajones €431,00   
        199.101.08 CBAX

11

FJELL estructura 
de cama con 4 cajones

€431

06 07

08 09

10 11

Más en www.islas.IKEA.es 

NYVOLL estructura 
de cama €207

€187



01 FÖRHÖJA armario de pared €14,95/ud. 502.523.59 SLI

02 ¡novedad! MALM estructura de cama con 4 cajones €282,00 999.316.11 CBSO

03 URSULA funda para cojín €14,95 002.006.93 XKFJ

04 LINBLOMMA funda de edredón y 2 fundas de almohada €59,95 901.900.91 XKIG

05 URSULA manta €29,95 302.006.96 XIUH
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04

01

05 URSULA manta

 
€2995

02  MALM estructura
 de cama con 4 cajones 

 €282
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06 FÄRGLAV funda de edredón y 2 fundas de almohada €44,99 
502.299.10 XKXC

07 ¡novedad! MALM estructura de cama con arcón de almacenaje 
€349,00 902.498.69 SWK

08 MALOU funda de edredón y 2 fundas de almohada €36,95 
500.835.83 XCHV

09 ¡novedad! MALM cajones de almacenaje €70,00/2 uds. 
402.495.41 SWL
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08 09
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06 FÄRGLAV funda de edredón
y 2 fundas de almohada

€4499
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01  STOCKHOLM sillón
 con respaldo alto

 €349

02

01 ¡novedad! STOCKHOLM sillón con respaldo alto €349,00  
802.396.96 SLV

02 ¡novedad! STOCKHOLM funda para cojín €11,95 402.588.80

03 FÄRGLAV funda de edredón y 2 fundas de almohada €44,99 
502.299.10 XKXC

04 ¡novedad! STOCKHOLM estructura de cama €299,00 
202.434.32 SWN

05 HERMINE manta €14,99 202.121.62 XJDZ



06 ¡novedad! STOCKHOLM tela por metro €6,99/m. 
002.289.94 XKSP

06 ¡novedad! KVARNVIK caja €15,99/juego de 3. 002.566.75 SNE

07 ¡novedad! STOCKHOLM juego de mesas €199,00/2 pzas. 
102.397.13 SIU

08 ¡novedad! STOCKHOLM espejo €79,00/ud. 602.499.60 SPN

09 ¡novedad! STOCKHOLM mesilla de noche €79,00 002.451.30 SJG
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 STOCKHOLM espejo

€79/ud

 STOCKHOLM juego 
de mesas, 2 pzas.

€199



01 MANDAL cómoda de 6 cajones €195,00 001.763.20 KQO

02 IKEA PS 2012 funda de edredón y funda de almohada 
€39,99 402.215.04 XJSP

03 MANDAL cómoda de 4 cajones €169,00/ud 401.763.18 KDV 

03 IKEA PS 2012 lámpara de techo LED €129,00 602.117.83 XJPE

04 MANDAL cabecero €150,00 701.763.12 KKD
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IKEA PS 2012 funda de edredón
y funda de almohada

€3999

MANDAL cómoda
de 4 cajones

€169/ud

Un dormitorio 
con un diseño 
inteligente
 
Si quieres lograr un espacio brillante y moderno, 
la serie MANDAL es para ti. Está hecha de madera sólida 
y cuenta con un montón de funcionales espacios 
de almacenaje, como los cajones bajo la cama 
y los estantes que puedes colocar en el cabecero.



05 TISDAG foco con pinza €24,95/ud. 402.092.10 XJQQ

06 IKEA PS 2012 funda de cojín €6,99 802.178.78 XJNU

07 IKEA PS 2012 funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€59,99 202.153.54 XJQR

08 MANDAL estructura de cama con cajones €295,00 
301.763.09 KBP
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08 MANDAL estructura 
 de cama con cajones 

 €295

07



HEMNES armario zapatero
4 compartimentos €110

€89/ud

01 HEMNES armario con puertas correderas €299,00 402.514.78 RIO

02 HEMNES armario zapatero 4 compartimentos €89,00/ud. 601.561.21 EBE

03 HEMNES vitrina con 3 cajones €350,00 502.135.89 SWO
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HEMNES armario con 
puertas correderas

€299



Si quieres 
organizar 
el interior, 

puedes añadir 
los accesorios 

de interior 
de la serie 

KOMPLEMENT.

04 HEMNES cómoda de 3 cajones €139,00 200.678.29 ANI

05 PAX HEMNES armario con 3 puertas €524,45 799.327.15

06 HEMNES estructura de cama €257,00 299.315.58 CBWJ

06 HEMNES mesilla de noche €45,00 701.212.30 EQA

06 EMMIE RUTA funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€44,95 302.199.69 XJSM

19
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HEMNES mesilla
de noche

€45

05



01 BJÖRNLOKA FIGUR 
tela por metro €5,99/m. 
402.289.87 XKOJ

02 ARÖD lámpara de trabajo 
€39,99 301.477.84 OZG

03 VETTRE mesa de noche 
€59,00 002.226.28 SCD

04 BJÖRNLOKA FIGUR funda 
de cojín €6,99 702.366.17 XJXV

05 BJÖRNLOKA RUTA 
funda de edredón y 2 
fundas de almohada €29,99 
102.350.55 RHZ

06 ¡novedad! TARVA estructura
de cama €111,00 
699.292.33 CBTW

07 ¡novedad! TARVA cómoda 
de 3 cajones €95,00 
 902.196.12 SSU
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04

05

02 ARÖD lámpara de trabajo 

€3999

01

06    
 TARVA estructura
 de cama

 
€111



Pon a prueba tu imaginación 
personalizando tus muebles 
TARVA, porque son de pino 
macizo sin tratar... ¡píntalos 
como quieras!

El diseñador de la 
BJÖRNLOKA FIGUR, 
HC Ericson, se inspiró 
en la letra “Y” para 
simbolizar la unión
de dos caminos.
O quizá es una
figura saludando
al sol de la mañana, 
invitándolo a 
iluminarnos
a todos.

21

07   
 TARVA cómoda
 de 3 cajones 

 
€95
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Exprésate 
con textiles
Colores, diseños y texturas para mostrar tu estilo 
en el dormitorio. Combina las cortinas, cojines 
y ropa de cama que más te gusten de nuestra 
amplia variedad. Y como es tan fácil, 
¡puedes renovar cuando quieras!

01 EIVOR funda para cojín €8,99/ud. 302.121.09 XJBD

02 OFELIA VASS funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€49,95 601.330.21 XCGT

02 EMMIE SPETS sábana encimera y 2 fundas de almohada 
€34,99 802.176.04 XLFN

02 ¡novedad! EKTORP NORLIDA cojín €19,95 802.312.47 XLFO

02 OFELIA manta €33,95 301.396.23 XHDR

03 ROSMARIE tela por metro €9,99/m. 001.936.16 XJCW

04 EIVOR cortina €29,95/2 uds. 002.109.27 XJBC

22
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03 04

01 EIVOR funda  
 para cojín €1295

€899
/ud
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05 07

08 LEIRVIK estructura de cama 

 
€117

06

05 SUNRID tela por metro €1,99/m. 202.561.51 XLFP

06 BRYNE mosquitera €9,95 443.610.10 JBS

07 URSULA manta €29,95 302.006.96 XIUH

07 GURLI funda para cojín €5,99/ud. 302.452.99 XKSY

08 LEIRVIK estructura de cama €117,00 198.499.60 CSJ

09 EMMIE LAND funda de edredón y 2 fundas de almohada
€22,95 102.166.36 XJVD

10 ALVINE SPETS visillo €14,50/2 uds. 800.707.63 XEDG

23

SUNRID tela por metro

€199
/m

10

09 EMMIE LAND funda de edredón
 y 2 fundas de almohada €2495

€2295



 BRUSALI
mesilla de noche

€3495

01  BRUSALI
 cómoda de 3 cajones

€99

Más en www.islas.IKEA.es 

01 ¡novedad! BRUSALI cómoda de 3 cajones €99,00 802.501.46 
SWP

02 ¡novedad! BRUSALI estructura de cama con 4 cajones €231,00 
999.292.60 CBTZ

03 NYPONROS funda de edredón y 2 fundas de almohada €48,95 
801.891.49 XJAD

04 ALINA colcha y 2 fundas de almohadón €69,95 101.626.43 XFTY

05 ¡novedad! BRUSALI cajón de cama para almacenaje 
€60,00/2 uds. 902.527.29 SWQ
 
06 ¡novedad! BRUSALI mesilla de noche €34,95 502.501.57 SKH

24
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Todo para tu 
dormitorio
¡al mejor precio!
En IKEA nos hemos empeñado en 
convertir tu dormitorio en un espacio 
de orden y confort, asequible a la mayoría
de la gente, ¡y en el que puedas aprovechar 
al máximo cada rincón! Lleva a tu 
dormitorio la comodidad que necesitas
¡al precio que necesitas!

04

03



05 FORMAT iluminación para armario €19,95/ud. 201.495.52 XEHA

06 ¡novedad! BRUSALI armario de 3 puertas €185,00 
402.501.67 SOE

07 ¡novedad! BRUSALI cómoda con 4 cajones €99,00 
502.527.45 SSV

25
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07  BRUSALI
cómoda con 4 cajones

€99

Más en www.islas.IKEA.es 
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01

02 HEMNES estructura 
de diván con 3 cajones 

€395

Comodidad por partida doble
Un agradable sofá durante el día y una cómoda cama para la noche. 

Y, además, nuestros divanes tienen cajones, para que tengas a mano 
la ropa de cama cuando te den ganas de irte a dormir.

01 NYPONROS funda de edredón y funda de almohada €28,95 501.891.60 XJKR

02 HEMNES estructura de diván con 3 cajones €395,00 500.803.15 BYQ



03 ¡novedad! SVELVIK estructura de diván €199,00/ud. 402.084.75 SIQ

04 BRIMNES diván con 2 cajones €219,00/ud. 002.287.05 QUW

05 HEMNES estructura de diván con 3 cajones €395,00/ud. 500.803.15 BYQ

06 IKEA PS 2012 diván con cajón y colchón con almohadas €549,00/ud. 099.031.89 CBAR

27Más en www.islas.IKEA.es 

06

05

04

BRIMNES diván con 2 cajones

€219/ud

 SVELVIK
estructura de diván

€199/ud

03



01 TROMSÖ estructura de cama alta €250,00 901.797.86 KOO

02 MULIG barra para ropa extensible €9,95 301.794.35 XKKT

03 STRIND mesa de centro con ruedas €85,00 301.571.03 GPS

28

02

01 TROMSÖ estructura
 de cama alta    

 
€250

03 STRIND mesa
 de centro con ruedas  

 
€85

Literas
 que multiplican el espacio

 
Lleva la diversión a tu dormitorio con nuestras camas altas

y literas que te permiten aprovechar todo el espacio del suelo. 
En la parte de abajo puedes colocar un sofá, almacenaje 

o un funcional espacio de trabajo.



04 NORDDAL litera €325,00 701.610.61 KJS

05 STORÅ estructura cama alta €265,00 702.420.86 RYA

06 STORÅ estructura cama alta €265,00 001.608.66 FOZ

07 MYDAL litera €159,00 001.024.52 AIP
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STORÅ estructura cama alta

€265



01 RAST cómoda de 3 cajones €31,95 753.057.09 EAC

02 MALM cómoda de 3 cajones €70,00 402.145.51 OYH

03 SVEIO cómoda de 5 cajones €249,00 702.196.94 QVA

04 FJELL cómoda de 4 cajones €199,00 402.226.26 RHI

05 BRIMNES cómoda de 4 cajones €109,00 502.180.25 QZB

30
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02 MALM cómoda
de 3 cajones

€70

Organización en todos los estilos y tamaños
La organización funciona cuando puedes tener a mano todas las cosas que necesitas. 

Por eso, te presentamos nuestra amplia variedad de cajoneras y mesas de noche, que te ayudarán a mantener todo en orden 
en el dormitorio. Y, además, puedes elegir la que combine perfectamente con tu decoración en el color, diseño y tamaño que prefieras.

RAST cómoda
de 3 cajones

€3195



13 ¡novedad! TRYSIL cómoda de 3 cajones €64,99 902.360.27 SOC

14 KULLEN cómoda de 3 cajones €35,00 501.637.54 FNS

15 ¡novedad! MUSKEN cómoda de 4 cajones €89,00 902.527.48 
SWU

16 KOPPANG cómoda de 3 cajones €59,00 401.598.37 FNW

08 BRIMNES cómoda de 3 cajones €89,00 502.261.29 QUZ

09 TARVA cómoda de 5 cajones €129,00 502.214.19 QUX

10 HEMNES cómoda de 5 cajones €135,00 202.484.15 QXA

06 MALM serie. Cómoda de 2 cajones €55,00 marrón oscuro 
001.033.43 DEK

Comoda de 2 cajones €45,00 lila 102.253.77 QUU

07 HEMNES cómoda de 2 cajones €89,00/ud. Blanco 802.426.27;
Marrón gris 702.426.23; Azul 102.426.21

11 ¡novedad! STOCKHOLM cómoda de 4 cajones €299,00 
702.450.23 SOQ

12 MALM cómoda de 6 cajones €125,00 801.786.12 KMG

31Más en www.islas.IKEA.es 

06 07

08 09 10 11

13 14 15

12

16

BRIMNES cómoda 
de 3 cajones

€89

KULLEN cómoda
de 3 cajones

€35



SELJE mesa de noche €24,95
902.432.78 RZW

32

SELJE mesa de noche

€2495

Mesas de noche 
con todo a mano

El despertador, tu libro favorito y un vaso de agua. 
En tu mesa de noche no pueden faltar esas pequeñas cosas que 

te hacen tener mejores noches. Encuentra una que combine con el estilo 
de tu dormitorio en el tamaño y color que más te guste 

¡y como siempre la habías soñado! 



08 BRIMNES mesa de noche €39,00 102.349.42 QVH

09 ¡novedad! TRYSIL mesa de noche €29,99 602.360.24 SKG

10 ¡novedad! BRUSALI mesa de noche €34,95 502.501.57 SKH

04 VETTRE mesa de noche con ruedas €59,00 002.226.28 SCD

05 TARVA mesa de noche €45,00 502.196.09 QVG

06 ¡novedad! STOCKHOLM mesa de noche €79,00 002.451.30 SJG

13 NYVOLL mesa de noche €79,00/ud. Negro 402.180.16 SET;
Verde 802.180.19 QVI; Gris blanco 102.041.34 RHM

 14 ¡novedad! OLTEDAL mesa de noche con ruedas €35,00/ud. 
Marrón oscuro 202.507.00 SLJ; Blanco 802.507.02 SKI

01 HEMNES mesilla de noche €45,00/ud. Marrón oscuro 

901.212.34 GPT; Rojo 501.241.59 FOE; Blanco 701.212.30 EQA; Marrón 

gris 302.080.32 PSW

02 NORDLI mesilla de noche €49,00 402.192.85 QV

03 BIRKELAND mesilla de noche con puerta y cajón €89,00 

102.006.16 PQN

07 SELJE mesa de noche €24,95 802.270.14 SOY

 08 RAST mesa de noche €10,95 443.611.09 HZN

11 NESNA mesa de noche €9,95 702.155.25 QVE

12 ¡novedad! MUSKEN mesilla de noche €34,95 202.515.87
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04 05 06 07 08

RAST mesa de noche

€1095

08 09 10 11 12

NESNA mesa 
de noche

€995



Con PAX puedes 
transformar 
cualquier 
espacio de 
tu casa en el 
vestidor de tus 
sueños. Solo 
tienes que elegir 
la combinación 
que mejor se 
adapte a tu 
espacio y a tus 
necesidades 
de almacenaje. 
Añade una 
alfombra, 
espejos, 
una buena 
iluminación... 
¡y listo!

Gracias a este zapatero 
extraíble organizarás 
bien los zapatos y los 
encontrarás fácilmente.

10
años de

GARANTÍA

PAX/KOMPLEMENT
tienen una garantía

de 10 años.
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01

03  ISALA
 mesa auxiliar

 
€175

02 PAX armario con
 accesorios interiores €154

€138



PAX te comprende. Por eso viene en diferentes 
estilos, colores y tamaños para adaptarse 
a ti, a tu ropa y a tus necesidades. Puedes 
completarlo con accesorios de interior como 
barras, estantes y zapateras, que mantendrán 
todas tus prendas y accesorios listos y 
esperándote para cuando los quieras lucir.

Los armarios PAX 
mantienen todo 
en su lugar

01 GARNITYR caja con tapa €12,99/ud. 602.196.04 XKKV

02 PAX armario con accesorios interiores €138,00

03 ¡novedad! ISALA mesa auxiliar €175,00 302.485.04 SQC

04 FORMAT iluminación para armario €19,95/ud. 401.495.51 XEGU

05 PAX armario esquinero con accesorios interiores €402,95

06 EKTORP BROMMA estructura de reposapiés €154,00/ud. 
298.643.18 CFO

PALLRA caja con tapa €16,99/4 uds. 902.500.56 XKTW

 KOMPLEMENT cajonera interior €99,00 102.071.18 PIH
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06

04

PALLRA caja
con tapa, 4 uds.

€1695

05 PAX armario esquinero
 con accesorios
 interiores €44095

 €40295
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Combina perchas 
para colgar la 
ropa con cestas 
de rejilla para 
otros objetos 
voluminosos, y 
amplios estantes 
para colocar cajas 
de almacenaje.

Si sólo te queda 
un metro de 
espacio libre, 
tenemos 
soluciones
para aprovecharlo 
que, además, 
¡combinan con
tu estilo!

01 SKUBB caja €17,90/3 uds. 001.863.95 XISG

02 KOMPLEMENT riel para ropa €4,95 601.411.63 FIM

03 BUMERANG percha para ropa €4,99/8 uds. 702.385.41 XKTR

04 PAX estante €12,00/2 uds. 302.151.22 PAT

05 KOMPLEMENT cesta extraíble €7,50/ud. 901.067.90 FDM

06 PAX estante €22,00/2 uds. 702.151.20 PRX

07 KOMPLEMENT cesta extraíble €10,50 301.067.88 BEO
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01

05

03 BUMERANG percha 
 para ropa, 8 uds. 

 
€499

02

06

04

07 KOMPLEMENT
cesta extraíble

€1050
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08 KOMPLEMENT perchero multiusos extraíble €9,00 
502.071.40 PHK

09 KOMPLEMENT organizador para zapatos €35,00 
601.209.24 GSC

10 KOMPLEMENT riel de extensión €6,50 801.411.62 FOH

11 GARNITYR almacenaje con 7 compartimentos €12,99 
602.195.95 XLFR

12 SKUBB caja para zapatos €9,90/4 uds. 302.508.08 SKO

13 KOMPLEMENT barra extraíble para ropa €9,00 701.411.53 PAP

14 KOMPLEMENT percha para pantalones €18,00 801.209.18 GSH

15 SVAJS funda para ropa €1,99/3 pzas. 800.370.66 XDUX
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 SKUBB caja
para zapatos, 4 uds. 

€990

SVAJS funda 
para ropa, 3 pzas.

€199
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01 GRUNDTAL iluminación para armario €16,95/ud.  
 001.298.71 XFYD

02 GRUNDTAL foco €9,95/ud. 201.261.12 XDJN

03 KOMPLEMENT tira de iluminación €19,95 201.512.91 XIYT

04 BASISK riel de iluminación 3 focos €24,99 802.625.83 SWV

05 FORMAT iluminación para armario €19,95 401.495.51 XEGU
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03

01

04 05

GRUNDTAL iluminación
para armario

€1695
/ud

Iluminación 
que lo 
muestra 
todo
Encontrar lo que te vas a poner por la 
mañana temprano será más fácil si cuentas 
con la iluminación adecuada en tu armario 
y en los cajones. Puedes utilizar focos o 
sistemas de iluminación que te darán la luz 
que necesitas para estar perfecta 
¡aunque aún no haya salido el sol!

KOMPLEMENT tira 
de iluminación  €2499

€1995
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Las puertas 
correderas ocupan 

menos espacio 
al abrir que las 

convencionales, 
además, ¡tus 

prendas quedarán 
resguardas 

del polvo!

06 IKEA STOCKHOLM iluminación para armario €29,99/ud. 
501.739.32 XJEU

07 IKEA 365+ SÄNDA serie. Foco €22,95 502.626.88 XLFS

07 IKEA 365+ SÄNDA riel €9,95 801.316.86 XASM

08 TROSS riel de iluminación con 3 focos orientables €7,99 
602.626.59 XLFT

09 DIODER lámpara para cajón LED a pila €9,95 501.266.05 XCTV

10 NON iluminación para armario €14,95 401.434.84 XEGW
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06

09

07

08

10

TROSS riel de iluminación 
con 3 focos orientables

€799

DIODER lámpara 
para cajón LED a pila €1495

€995



01 MULIG soporte para ropa €13,95 601.794.34 XJNO

02 BUMERANG percha para ropa €4,99/8 uds. 702.385.41 XKTR

03 SKUBB almacenaje con 9 compartimentos €4,95 
101.855.88 XIXH

04 ¡novedad! SKUBB almacenaje con 6 compartimentos €7,99 
702.508.11 SSX

05 SKUBB caja para zapatos €9,90/4 uds. 901.863.91 MWG

06 ¡novedad! PINGLA caja con tapa €5,99/2 uds. 002.431.93 XKUV

07 PALLRA caja con tapa €16,99/4 uds. 902.500.56 XKTW

08 SAMLA serie. Caja €8,99 301.029.74 XFZT

08 Tapa €4,99 701.103.02 XFZQ
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01

02
03

06

07

08

04  SKUBB almacenaje 
 con 6 compartimentos

 €799

05 SKUBB caja
 para zapatos, 4 uds.

 €990



09 ¡novedad! PINGLA caja con tapa €3,99/2 uds. 502.431.95 XKYJ

 10 ¡novedad! KVARNVIK caja €15,99/juego de 3. 002.566.75 SNE

 11 ¡novedad! MULIG estantería €24,90 102.410.42 SSY
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09

10

11  MULIG estantería   

 
€2490

En IKEA encontrarás 
almacenaje a tu medida. 
Desde pequeñas cajas 
hasta espaciosos estantes. 
Así encontrarás todo lo que 
necesitas sin poner patas 
arriba el armario.

La estantería MULIG 
también es ideal para 
utilizar en baños y 
otras zonas húmedas 
en el interior.
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01 KOMPLEMENT cajón extraíble €35,00/ud. 502.145.84 PKR

02 ALGOT barra para soporte €2,49 502.185.63 XLBS

02 BUMERANG percha para ropa €4,99/8 uds. 302.385.43 XKTZ

03 ALGOT estructura de almacenaje con cestas y estante 
superior €42,96/ud. 999.127.64 CBVB

04 SKUBB caja para zapatos €9,90/4 uds. 901.863.91 MWG

05 KOMPLEMENT percha multiusos €4,95 701.089.12 HZT

06 ¡novedad! ALGOT percha 4 pomos €1,49 802.458.95 XLFV

07 KOMPLEMENT cajón extraíble €25,00/ud. 202.145.85 PAS
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07

 ALGOT percha
4 pomos

€149

Encuéntralo 
todo a la 
primera  
Con estas soluciones de almacenaje 
puedes tener el mayor orden en cualquier 
espacio, sin importar lo pequeño que 
sea. Cestas, perchas, cajas, estantes y 
organizadores te ayudarán a no perder 
nada de vista.

ALGOT barra para soporte €349

€249

Las cajas para zapatos SKUBB encajan 
perfectamente en una estructura PAX 
de 35cm. de fondo. Además, te ayudan a 
separar los zapatos del resto de tu ropa y 
mantener las cosas bien organizadas.
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08 ALGOT composición completa €253,96 

08 ¡novedad! KVARNVIK caja con tapa €14,99/ud. 902.566.90 SSN

09 ¡novedad! KVARNVIK caja €15,99/juego de 3. 002.566.75 SNE

10 ¡novedad! KVARNVIK caja €7,99 502.566.92 SSZ

11 SKUBB almacenaje con 9 compartimentos €4,95 
101.855.88 XIXH
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10

09

11

08  KVARNVIK caja
 con tapa

€1499
/ud



01 IKEA PS organizador con estantes ajustables €29,95/ud. 
Negro 601.224.71 GRD; Blanco 201.208.84 GRB

02 ¡novedad! MUSKEN armario con 2 puertas y 3 cajones 
€195,00 802.516.45

03 BRIMNES armario con 2 puertas €99,00 502.180.30 QAK

04 ¡novedad! BRUSALI armario de 3 puertas €185,00 
402.501.67 SOE

05 FJELL armario de 2 puertas €299,00 602.226.30 QWC

06 ¡novedad! TRYSIL armario con puertas correderas y 4 cajones 
€239,00 302.360.30 SOD

07 ¡novedad! BREIM armario €34,99/ud. Verde 702.579.59 SWW; 
Rosa 602.524.34 SSO

44 Más en www.islas.IKEA.es 
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Cada cosa 
en su lugar
Tener tu ropa y zapatos 
organizados es más fácil de lo que 
te imaginas. Solo necesitas una 
buena solución de almacenaje 
en la que puedas darle un lugar a 
cada una de tus cosas. Ya sea en 
tu armario fijo o en un "armario 
con ruedas" para moverlo, con 
accesorios de interior lograrás que 
todo se mantenga en orden.

BREIM armario

€3499
/ud

IKEA PS organizador
con estantes ajustables 

€2995
/ud



08 DOMBÅS armario con 3 puertas €119,00 502.701.36 SNL

09 ANEBODA armario con 2 puertas €75.00 901.217.62 GRF 

10 ASPELUND armario con 3 puertas €185,00 801.572.14 HPJ

11 ¡novedad! MORVIK armario €199,00 702.457.92 SOS
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08

10 11

09

DOMBÅS armario
con 3 puertas

€119

 MORVIK
armario

€199



03 ÅKERKULLA funda de edredón
 y 2 fundas de almohada €4999

€4499
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02

04

01 HEMNES estructura
 de cama

 €287

Los textiles son los encargados de darle más 
comodidad a tu dormitorio. Una alfombra para poner 
tus pies al despertar, ropa de cama suave para tu 
piel y cortinas que no dejan entrar la luz del sol. 
Y lo mejor es que con nuestra amplia variedad de 
diseños, los puedes adaptar perfectamente a tu 
decoración ¡y a tu estilo!

Textiles de ensueño

01 HEMNES estructura de cama €287,00 799.293.41 CBWI

02 HEMNES mesilla de noche €45,00 501.241.59 FOE

03 ÅKERKULLA funda de edredón y 2 fundas de almohada €44,99 502.301.07 XLFW

04 ALINA colcha y 2 fundas de cojín €69,95 101.626.43 XFTY
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www.bettercotton.org

“Me inspiré en las 
antiguas bodas de 
los campos suecos. 
Diferentes textiles 
con medallones 
impresos en papel 
pintado antiguo. 
ÅKERKULLA es
una colección llena
de flores.”
Eva Lundgreen, 
diseñadora.

Símbolo de Garantía BCI 
 
Encontrarás este 
símbolo a lo largo de las 
siguientes páginas, lo 
que significa que todos 
nuestros textiles forman 
parte del proyecto BCI.

La agricultura convencional a menudo no es respetuosa 
con el medio ambiente y las personas que lo cultivan. 
Tradicionalmente implica un uso intensivo del agua, 
pesticidas químicos y fertilizantes. Como grandes 
compradores de algodón, estos temas son muy 
importantes para nosotros, razón por la cual estamos 
haciendo algo al respecto y colaborando con otros para 
influir en la producción de algodón.

Por eso, IKEA ha trabajado para mejorar las condiciones 
en la cadena de suministro de algodón durante más de 
una década y es miembro fundador de Better Cotton 
Initiative (BCI), organización que tiene como objetivo 
mejorar el impacto medioambiental y social del cultivo
de algodón en todo el mundo, contribuyendo a que sea 
más sostenible.

A finales del año 2015, todo el algodón que utilice IKEA 
será 100% algodón mejor. La mitad del algodón utilizado 
por IKEA es ya hoy Better Cotton, o algodón producido 
en formas que están avanzando hacia el mejor algodón.



01 EMMIE cortina €49,95/2 uds. 201.168.67

02 ¡novedad! SVELVIK estructura de diván €199,00 
402.084.75 SIQ

03 EMMIE STRÅ cojín €23,95 102.174.19 XJCX

04 EMMIE RUTA funda de edredón y funda de almohada €29,95 
202.167.25 XJSN

05 ALINA colcha y funda de almohadón €49,95 702.114.57 XKQW

06 EMMIE alfombra €24,99 602.216.97 XJVU
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03

02

Viste tu cama 
con tu estilo favorito
El dormitorio de tus sueños solo estará completo con los textiles 

adecuados para ti. Colchas, sábanas, fundas de cojines y almohadas
que puedes combinar y cambiar cuando quieras. 

05

06 EMMIE alfombra

€2499
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07 KVARTAL sistema de suspensión de cortinas y paneles €35,91  
EMMIE ROS tela por metro €6,99/m. 502.179.12 XJEB

07 ALVINE SPETS visillo €14,50/2 uds. 800.707.63 XEDG

08 EMELINA KNOPP funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€29,95 201.985.33 XIRO

09 EMMIE RAND tela por metro €6,99/m. 802.179.15 XJUO

10 BERTA RUTA tela por metro €6,99/m. 102.171.22 XJST
 
TEJN piel de oveja sintética €9,99 302.290.77 XJXC

11 EMMIE BLOM funda de edredón y funda de almohada €39,99 
402.114.11 XJVO
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07 08

09 10

11

Con el sistema
de suspensión de 

cortinas y paneles 
KVARTAL, puedes crear 

soluciones con varias 
capas de cortinas, 

paneles, etc. Combina 
colores, diseños y 

materiales... ¡y crea
tu estilo propio!

BERTA RUTA tela
por metro

€699
/m

EMELINA KNOPP funda de 
edredón y 2 fundas de almohada 

€2995



01 VINRANKA funda de edredón y 2 fundas de almohada €69,00 
302.298.07 XLAH

02 LYCKOAX funda de edredón y 2 fundas de almohada €49,95 
 302.084.28 XIZJ

03 HENRIKA manta €14,99 401.903.81 XJBS

04 NYVOLL estructura de cama €162,00 498.894.88 CBWK
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03

04 NYVOLL estructura
 de cama €177

 
€162



05 ¡novedad! MALM estructura de cama alta €137,00  299.315.96

05 MALIN RUND funda de edredón y 2 fundas de almohada 
€24,99 902.249.15 XJWG

06 ¡novedad! HENRIKA funda para cojín €6,99 402.573.43 XLFX

07 VIVAN cortina €14,95/2 uds. 202.215.62 XKIF

08 GÄSPA funda de edredón y funda de almohada €29,99 
902.297.67 XLFY

09 KARIT colcha y 2 fundas de almohadón €39,99 
602.302.15 XJVS
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07

KARIT colcha
y 2 fundas de almohadón

€3999

 HENRIKA
funda para cojín

€699

Más en www.islas.IKEA.es 



01 ¡novedad! ÄNGSKRASSE funda de edredón y funda de 
almohada €29,95 302.299.68 XLFZ

02 ¡novedad! ÄNGSSPIRA funda de edredón y 2 fundas de 
almohada €59,99 202.299.83 XKWS

03 ¡novedad! MAJVIVA funda de edredón y 2 fundas de 
almohada €19,99 502.303.86 XLGA
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“El alce 
representa 

el orgullo, la 
dignidad y la 

confianza. Su 
cornamenta 

es como 
una corona, 

mirando 
siempre hacia 

adelante sin 
temor. Ojalá 

algo de eso se 
transmita a 

quien duerma 
con esta funda.” 

Niina Aalto y 
Pinja Laine, 

diseñadores.

 ÄNGSKRASSE funda de edredón 
y funda de almohada

€2995

 ÄNGSSPIRA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada 

€5999

Añade color 
a tu decoración 
Una manera sencilla de llevar tu estilo al 
dormitorio es escoger una funda de edredón 
que muestre tu personalidad. En tu tienda IKEA 
encontrarás de diferentes colores, materiales 
y texturas para que encuentres una perfecta 
para acurrucarte cada noche.



04 ¡novedad! ÖDESTRÄD funda de edredón y funda de almohada 
€8,99 402.512.23 XKWR

05 EIVOR ORD funda de edredón y funda de almohada €16,95 
602.072.34 XJJV

06 ¡novedad! KUSTRUTA funda de edredón y funda de almohada 
€19,95 402.584.89

07 DVALA funda de edredón y 2 fundas de almohada €19,99 
802.254.25 XLGB

08 ¡novedad! KRÅKRIS funda de edredón y funda de almohada 
€7,99 702.504.44 XLGC
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EIVOR ORD funda de edredón
y funda de almohada €1995

€1695

DVALA funda de edredón
y 2 fundas de almohada €2699

€1999

KRÅKRIS funda
de edredón y funda 
de almohada

€799
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02

01  GULÖRT funda
 de cojín

 
€599

/ud



01 ¡novedad! GULÖRT funda de cojín €5,99/ud. 702.367.64 XKSO

02 ¡novedad! ULLGUMP alfombra de pelo corto €19,99/ud. Negro/
blanco 702.561.58 XKSZ; Naranja/blanco 202.559.72 XKXN

03 ¡novedad! GULÖRT cojín €4,99 602.367.69 XKTJ

04 ¡novedad! VIRRING alfombra de pelo corto €9,99 302.517.37 
XLFD

05 ¡novedad! GULÖRT pantalla €6,99/ud. 802.461.02 XLCD

06 ¡novedad! GULÖRT alfombra de pelo corto €39,99 
802.501.89 XKSC
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 GULÖRT cojín

€499

 GULÖRT 
alfombra de pelo corto 

€3999
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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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Porque ellos 
son lo primero

Cuando se trata de comida, los niños son los críticos más 
exigentes. La presentación y el sabor deben tener ese 

“algo” que los haga especiales. Y eso lo tenemos muy en 
cuenta a la hora de crear nuestro menú infantil.

Menú infantil orgánico 
Como plato principal, pasta en 
forma de animalitos, sabrosa y 
divertida, con salsa de tomate, 
manzanas como aperitivo, jugo de 
arándanos para beber y yogur de 
frutas como premio al final. 
Este delicioso y divertido menú 
infantil es orgánico y saludable, 
y deja contenta a toda la familia.

MENÚ INFANTIL ORGÁNICO

€295



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 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.

GARANTÍAS
Estamos tan seguros de la calidad de nuestros 
productos, que te damos garantías en muchos de 
nuestros muebles. Recuerda guardar tu ticket de 
compra, es tu prueba de compra, y se requiere para 
aplicar la garantía.

años de
GARANTÍA

¡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!

RESTAURANTE IKEA
Tómate un respiro en nuestro restaurante. Tenemos 
todo lo que necesitas para disfrutar de una comida 
familiar completa... ¡en un instante!

TRUCOS E IDEAS 
Tenemos miles de ideas completamente gratis
para amueblar y organizar hogar.
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5%
descuento en efectivo








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.

IKEA, A TU SERVICIO 
Si necesitas ayuda para planear tus sueños o simplemente necesitas 
ayuda para hacerlos realidad, tenemos disponibles estos servicios.
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Haz tus compras en www.islas.IKEA.es,
¡las 24 horas del día, los 365 días del año!

Punto IKEA 
La Palma

Parque Comercial 
La Estrella-La Mareta.
Telde. 
Telf: 902 777 777

 www.grancanaria.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Gran Canaria IKEA Tenerife
c/ Aceviño, 9.
Parque Comercial La Laguna. 
La Laguna. 
Telf: 902 777 777

 www.tenerife.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Lanzarote
Parque Industrial Arrecife 
Puerto. Ctra. de los 
Mármoles, s/n. Arrecife.
Telf: 902 777 777

 www.lanzarote.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

c/ Europa, 1.
Buenavista de Arriba. 
Breña alta.
Telf: 922 010 811

 www.lapalma.IKEA.es
De 10:00 a 20:00h.

Punto IKEA 
Fuerteventura
Lugar Diseminado. Llanos del 
Dinero, nave 1, parcela 3. 
Polígono Industrial 
El Matorral - Antigua.
Telf: 928 805 612

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

Punto IKEA 
Tenerife Sur
c/ Chaveña, 13.
Parcela A, 3.4.
Las Andoriñas.
San Miguel de Abona.
Telf: 902 777 777 
De 10:00 a 22:00h.  

Recógelos en tu tienda IKEA más 
cercana completamente ¡gratis! 
Inspírate en ellos ¡y haz tu 
compra al instante!



Edredones
Fibras naturales

Plumas y plumón

Fibras sintéticas

Los símbolos de comodidad de IKEA

El nivel térmico 3 ó 4 es ideal si quieres un 
entorno cálido, sin generar demasiado calor.

FRESCO

Si sientes mucho calor cuando duermes, 
elige un edredón con un nivel térmico 1 ó 2. 
Son los más frescos.

MUY 
FRESCO

Si lo que quieres es un edredón muy 
cálido, elige un nivel térmico 5 ó 6.

Nivel térmico 1+3: edredón 4 estaciones. 
Fresco en verano, extra cálido en invierno
y un término medio en las demás estaciones. 
Combinación de uno cálido y uno fresco, que 
se pueden unir o usar por separado.

CÁLIDO

+

NIVEL TÉRMICO 1/2

NIVEL TÉRMICO 1+3+

+

NIVEL TÉRMICO 3/4

NIVEL TÉRMICO 5/6
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MYSA STRÅ edredón
150x200cm. Nt 3.

€2995

Tanto si eres caluroso, como friolero, encontrarás 
el edredón ideal para disfrutar del mejor descanso. 
¡Y lo puedes elegir del material que más te guste!

  MYSA RÖNN edredón
 
 
€49,95 301.313.87 XDJC
 
€69,95 101.313.93 XDKC

  IKEA 365+ MYSA edredón
 
 
€69,95 801.321.72 XCOP

€99,95 101.321.75 XDAD

  MYSA ROSENGLIM edredón
 
 
€99,00 201.965.67 XIUT

€159,00 701.965.79 XIXV

 MYSA VETE edredón
 
 
€49,95 501.314.47 XCTP

€89,95 401.314.62 XDIP

  IKEA 365+ MYSA edredón
 
 
€59,95 001.321.28 XDBK

€89,95 401.321.31 XCVD

  MYSA STRÅ edredón
  
 
€29,95 001.291.97 XDKQ

€39,95 601.292.03 XDHM

 IKEA 365+ MYSA edredón
4 estaciones  
 
€99,95 601.321.87 XGHP

€130,95 001.321.90 XDBJ

  MYSA STRÅ edredón
 
 
 €19,95 901.291.93 XDGB

 €29,95 601.291.80 XDHN

 MYSA GRÄS edredón
 
 
 €6,99 101.314.25 XDKA
 
 €8,99 101.314.30 XDJX

  MYSA RÖNN edredón
 
 
€29,95 201.292.43 XCZA

€49,95 501.292.51 XCTT

MYSA GRÄS edredón
150x200xm. Nt 1.

€699



ALMOHADAS 
ERGONÓMICAS ALMOHADONES

DORMIR BOCA ABAJO

DORMIR DE LADO

DORMIR BOCA ARRIBA

Más en www.islas.IKEA.es 

PARA DORMIR
DE LADO

GOSA ASTER almohadón.
65x65cm. €1099

€999

PARA DORMIR
BOCA ABAJO

PARA DORMIR
BOCA ARRIBA

Almohadas 
Almohadas que se adaptan a ti

Lo más importante de tu almohada es que conozca tu forma de 
dormir: boca abajo, de lado o boca arriba. Porque así te ofrecerá 
el soporte y la comodidad que necesitas para descansar toda 
la noche. Y también velará por tu salud siempre. Mira nuestros 
símbolos de comodidad y encuentra la adecuada para ti.

GOSA VÄDD almohada.
50x60cm. €895

€799

GOSA VÄDD almohada.
50x80cm. €1495

€1395

GOSA SLÅN almohada 
50x60cm.

€299

 GOSA VÄDD almohada
 
€9,95 901.291.45 XDGC

€13,95 701.291.46 XDGZ

 GOSA VÄDD almohada
 
€7,99 901.252.65 XDGF

GOSA RAPS almohada
 
€25,95 001.313.17 XDKP

€34,95 601.313.19 XDHL

 GOSA SYREN almohada
 
€9,99 301.311.89 XDJD

GOSA PINJE almohada
 
€9,99 101.252.69 XDKK

€15,95 101.252.74 XDKJ

 GOSA SLÅN almohada
 
€2,99 101.253.06 XDKI

€3,99 601.253.04 XGTQ

 GOSA ASTER almohadón
 
€9,99 901.295.60 XDFZ

  

 IKEA 365+ FAST
almohada de descanso
 
€24,95 701.316.01 XDGX

GOSA PINJE almohada
 
€13,95 101.291.30 XDAN

 GOSA HASSEL almohada
 
€14,95 501.366.28 XDHS

 GOSA SYREN almohada
 
€12,95 101.311.90 XDKG



02 SULTAN LURÖY somier de láminas
17 láminas de tablillas encoladas de abedul,
muy flexibles, que proporcionan un buen 
soporte al cuerpo.

Somieres de láminas
Para tu colchón de espuma y látex

Bases para colchones de muelles

SULTAN LURÖY somier
de láminas. 70x200cm.

€16

01 SULTAN LADE somier de láminas
16 láminas de pino macizo para un apoyo firme.

03 SULTAN LAXEBY somier de láminas
42 láminas de abedul distribuidas en 5 zonas de 
confort; 10 de ellas regulables para ofrecer un 
soporte adaptado en la espalda y cadera.

70x200cm  058.251.00 AKD          €14,99

80x200cm  055.907.00 AKB   €17,50

90x200cm  855.908.00 EPJ   €19,99

70x200cm  501.602.08 ELS           €16,00

80x200cm  301.602.09 ELY   €18,00

90x200cm  901.602.11 HCF   €20,00

80x200cm  801.099.11 DFX           €90,00

90x200cm  401.099.13 DFW        €100,00

140x200cm  601.099.12 HLV       €150,00

Elige el color que mejor combine con tu colchón y cabecero, y completa con ARVIKSAND Y ARBAKKA para una 
solución de descanso a tu medida. Con fundas desenfudables y lavables. Con una capa de muelles Bonell que 
proporciona un buen soporte para el cuerpo. Grosor 20cm. Las patas SULTAN, de diferentes alturas, se venden 
por separado. En bases mayores a 140cm. se suministran 2 piezas para mejor soporte.

 ¡novedad!
ENGERDAL base 

90x200cm 102.560.95 SWX €120,00

140x200cm 802.560.92 SWY €180,00

160x200cm 602.560.93 SWZ €200,00

180x200cm 402.560.94 SXA €230,00

¡novedad! ENGERDAL base para colchón
Funda: 50% algodón y 50% poliéster. Relleno: láminas
de pino/abeto macizo y muelles de acero tipo Bonell.
Los muelles de acero proporcionan un buen soporte al 
cuerpo. Coordina con los colchones de muelles SULTAN.
Las patas se venden por separado. Grosor: 20cm.
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¡novedad! 
ENGERDAL
fundas
para base BEIGE BEIGE OSCURO BLANCO GRIS OSCURO

90x200cm. 802.570.63 SXB
€40,00

402.570.60 SXC
€40,00

002.570.62 SYZ
€40,00

202.570.61 SXD
€40,00

140x200cm. 602.570.35 SXE
€60,00

402.570.36 SXF
€60,00

202.570.37 SXG
€60,00

202.570.37 SXG
€60,00

160x200cm. 302.570.51 SXH
€80,00/2 uds.

902.570.48 SXJ
€80,00/2 uds.

502.570.50 SXK
€80,00/2 uds.

702.570.49 SXL
€80,00/2 uds.

180x200cm. 802.570.63 SXB
€80,00/2 uds.

402.570.60 SXC
€80,00/2 uds.

002.570.62 SYZ
€80,00/2 uds.

202.570.61 SXD
€80,00/2 uds.

¡Elige la funda que mejor combine con tu dormitorio!



Soluciones de descanso
¡Crea tu combinación ideal!

01 SULTAN patas €12,95/4 uds. 100.756.60 AAU   02 SULTAN patas €14,95/4 uds. 300.451.44 AUU

03 SULTAN patas Aspen €14,95/4 uds. 102.234.63 QKA

Patas para bases de colchón
SULTAN patas, 4 uds.

€1295

01 02 03

Más en www.islas.IKEA.es 

02 ¡novedad! ARVIKSAND/ENGERDAL cabecero combinable con tu base ENGERDAL €385,00 colchón de muelles HAFSLO €130,00 
Funda incluida desenfundable para el colchón, cabecero y base de cama: 33% algodón, 25% lino, 22% viscosa y 20% poliéster. 140x200, alto 
90cm. Isunda gris. También disponible en: 160x200cm. €425,00 Las patas se venden por separado. Completa con ¡novedad! FJÄRA caja de 
almacenaje €88,00 70x45, alto 45cm. Isunda gris.

¡novedad! FJÄRA estructura 
de almacenaje y funda €88,00 
Desenfundable y lavable en seco. 70x45, 
alto 45cm. Isunda gris 190.036.78 CBWT 

03 ¡novedad! ARBAKKA/ENGERDAL cabecero combinable con tu base ENGERDAL €369,00 colchón de muelles HAFSLO €130,00 
Funda incluida desenfundable para el colchón, cabecero y base de cama: funda: 65% poliester y 35% algodón. Lavable a máquina. 140x200, alto 
90cm. Vittaryd blanco. También disponible en: 160x200cm. €420,00 Las patas se venden por separado. Completa con  ¡novedad! FJÄRA caja de 
almacenaje €78,00 70x45, alto 45cm. Vittaryd blanco.

¡novedad! FJÄRA estructura
de almacenaje y funda €78,00 
Desenfundable y lavable a máquina. 70x45, 
alto 45cm. Vittaryd blanco 990.036.79

01 ¡novedad! EVENSKJER/BEKKESTUA base y cabecero €525,00 combinado con colchón HESSENG €749,00 Los materiales naturales como 
el látex, la crin, la lana, el algodón y el lyocell eliminan la humedad y crean un entorno de descanso muy agradable con una temperatura uniforme. 
Láminas de pino/abeto macizo y muelles Bonell para proporcionar mayor soporte y confort. Precisa de 2 juegos de patas que se venden por separado. 
160x200, alto 120cm. Color natural. También disponible en: 180x200cm. €570,00

 EVENSKJER/BEKKESTUA
base y cabecero. 160x200cm.

€525



01 02 03 04

90x200cm 301.525.15 GMB €45,00

140x200cm 601.556.40 ELQ €65,00

160x200cm 401.556.41 ELX €75,00

180x200cm 201.556.42 HPG €85,00

01 SULTAN TÅRSTA colchoneta
Gris oscuro. Funda: 52% poliéster y 48% 
algodón. Relleno: espuma de poliuretano y 
guata de poliéster. El relleno de espuma crea 
una superficie suave, y fácil de mantener limpia. 
Grosor 4cm.

02 SULTAN TJÖME colchoneta
Blanco. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. 
Relleno: espuma de poliuretano de gran 
elasticidad y guata de poliéster. Grosor 5cm.

90x200cm 601.525.14 ELR €70,00

140x200cm 501.560.13 ELT €100,00

160x200cm 001.560.15 GZQ €110,00

180x200cm 601.560.17 ELP €120,00

04 SULTAN TAFJORD colchoneta
Blanco. Funda: 60% poliéster y 40% lyocell. 
Relleno: espuma viscoelástica y guata de 
poliéster. Una capa de 6cm. de grosor de espuma 
viscoelástica se amolda al contorno corporal 
y mejora la circulación sanguínea hacia los 
músculos y la piel. Grosor 7cm.

90x200cm 901.556.29 HPE €120,00

140x200cm 501.556.31 ELU €180,00

160x200cm 701.556.30 FUH €200,00

180x200cm 101.556.28 EMH €225,00

03 SULTAN TVEIT colchoneta
Blanco. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. 
Relleno: guata de poliéster, guata de lana,
20% látex natural/80% látex sintético. Una capa 
de 3cm. de grosor de látex alivia las presiones 
para que el cuerpo se relaje por completo.
Fácil de mantener limpio. Tapicería desenfundable 
y lavable a máquina. Grosor 5cm.

90x200cm 101.525.16 EMI €105,00

140x200cm 901.560.25 ELK €155,00

160x200cm 301.560.28 FTZ €175,00

Colchonetas, ¡un extra de comodidad!
Las colchonetas tienen todo lo bueno del protector de colchón (antihumedad,
antimanchas, fácil de limpiar) pero, al tener más grosor, ¡suman comodidad a
la comodidad! 

SULTAN TJÖME colchoneta.
90x200cm.

€70

SULTAN TVEIT colchoneta.
90x200cm.

€105
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01 SULTAN TÅRSTA 
colchoneta €45,00 
301.525.15 GMB

02 SULTAN TJÖME 
colchoneta €70,00 
601.525.14 ELR

03 SULTAN TVEIT 
colchoneta €175,00 
301.560.28 FTZ

04 SULTAN TAFJORD 
colchoneta €200,00 
701.556.30 FUH



Protectores de colchón
Protege tu colchón de manchas... 
¡y consérvalo como el primer día!

KUNGSMYNTA protector de almohada 
Blanco. Forro: 55% lyocell y 45% algodón. 
Relleno: 50% lyocell y 50% poliéster. 

50x60cm 002.555.72 XLGK €7,95
50x80cm 302.555.75 XLGL €10,95

SKYDDA LATT protector de almohada 
Blanco. Forro: 52% poliéster y 48% algodón. 
Relleno: fibras de poliéster. 

50x60cm 001.405.43 XBXC €1,99
50x80cm 801.405.44 XBDU €2,99

SKYDDA LATT protector
de almohada. 50x60cm.

€199

90x200cm 901.527.77 XFTI €16,95

140x200cm 601.527.74 XFVH €22,95

160x200cm 301.527.75 XFUI €26,95

180x200cm 101.527.76 XDRA €29,95

90x200cm 502.555.55 XLGG €24,95

140x200cm 202.555.47 XLGH €32,95

160x200cm 602.555.50 XLGI €39,95

180x200cm 002.555.53 XLGJ €44,95

0302

90x200cm 401.405.41 XBNV €8,99

140x200cm 001.405.38 XBXE €12,99

160x200cm 801.405.39 XBDX €14,99

180x200cm 601.405.40 XBIG €16,99

01

 KUNGSMYNTA protector
de colchón. 90x200cm. 

€2495
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Protectores 
de almohada
Mantén tus 
almohadas 
siempre limpias
y frescas

01 SKYDDA LATT protector de colchón 
€8,99 401.405.41 XBNV

03 ¡novedad! KUNGSMYNTA protector de 
colchón €24,95 502.555.55 XLGG

02 SKYDDA HOGT protector de colchón 
€16,95 901.527.77 XFTI



01 SULTAN FLORVÅG colchón de espuma €59,99 901.397.38 DGF

02 SULTAN FONNES colchón de espuma €95,00 901.397.57 HYJ

03 SULTAN FÅVANG colchón de espuma €139,00 401.398.06 DGQ

04 SULTAN ENGENES colchón de látex €285,00 301.399.82 DGU

0403

04 SULTAN ENGENES colchón de látex
Blanco. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. 
Relleno: guata de poliéster, 20% látex natural y 
80% látex sintético. 5 zonas de confort para aliviar 
presiones en hombros y cadera. Grosor 18cm.

90x200cm 301.399.82 DGU €285,00

140x200cm 701.399.75 DGV €435,00

160x200cm 101.399.78 HLY €470,00

MEDIO

03 SULTAN FÅVANG colchón de espuma
Blanco. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. 
Relleno: espuma de poliuretano de gran elasticidad 
y guata de poliéster. Embalado enrollado.
5 zonas de confort para aliviar presiones en 
hombros y cadera. Grosor 14cm.

   FIRME

02 SULTAN FONNES colchón de espuma
Blanco. Funda: 62% algodón y 38% poliéster. 
Relleno: espuma de poliuretano, espuma de 
gran elasticidad y guata de poliéster. Embalado 
enrollado. Reversible. Capa de espuma de alta 
elasticidad que alivia las presiones. Grosor 12cm.

MEDIO

01 SULTAN FLORVÅG colchón de espuma
Blanco. Funda: 62% algodón y 38% poliéster. 
Relleno: espuma de poliuretano y guata de 
poliéster. Funda desenfundable y lavable a 
máquina. Fácil de mantener. Embalado enrollado. 
Reversible. Grosor 10cm.

80x200cm 901.397.38 DGF €59,99

90x200cm 301.397.41 DGE €69,99

140x200cm 001.397.33 DGH €89,99

160x200cm 301.397.36 DGG €110,00

MEDIO

SULTAN FONNES colchón
de espuma MEDIO. 80x200cm.

€95

Más en www.islas.IKEA.es 

0201

SULTAN FLORVÅG colchón
de espuma. 90x200cm.

€5999

90x200cm 401.398.06 DGQ €139,00

140x200cm 101.398.03 DGT €199,00

160x200cm 901.398.04 DGR €229,00

80x200cm 901.397.57 HYJ €95,00

90x200cm 701.397.58 HCG €110,00



SULTAN ENGENES colchón de látex €285,00 
301.399.82 DGU

SULTAN ENGENES colchón
de látex. 90x200cm.

€285

Los colchones de
espuma o látex son
ideales para usar con
somieres ajustables.

años de
GARANTÍA

...o colchones de espuma y látex 
Los colchones de espuma y látex se adaptan perfectamente a tu cuerpo, y alivian 
los puntos de presión, amoldándose al contorno corporal. La inmejorable elasticidad 
del látex y de la espuma recuperan su tamaño y forma originales aunque su uso 
haya sido prolongado y los hayas sometido a constantes esfuerzos. Además, son la 
combinación perfecta de comodidad e higiene.



JÖMNA colchón de muelles MEDIO €59,99 
302.273.61 RIC

01

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (MEDIO o FIRME) Beige. Funda: 75% algodón y 25% poliéster. Relleno: muelles Bonnell, que proporcionan un apoyo 
completo para el cuerpo, que garantiza un buen descanso. Embalado enrollado. Grosor 18cm. 

02

01 ¡novedad! HAFSLO colchón de muelles MEDIO 02 ¡novedad! HAFSLO colchón de muelles FIRME 

90x200cm 902.444.09 SXP €90,00
140x200cm 602.443.64 SXR €130,00
160x200cm 802.443.82 SXR €145,00
180x200cm 702.443.87 SXS €195,00

MEDIO

90x200cm 802.444.76 SXT €90,00
140x200cm 602.444.63 SXU €130,00
160x200cm 502.444.68 SPJ €145,00
180x200cm 902.444.71 SXV €195,00

   FIRME

03

MEDIO

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (MEDIO o FIRME) Beige oscuro. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Relleno: muelles de acero tipo Bonell y espuma de 
poliuretano. Una gruesa capa de relleno flexible aporta confort y soporte. Embalado enrollado. Grosor 21cm.

04

03 ¡novedad! HAMARVIK colchón de muelles MEDIO 04 ¡novedad! HAMARVIK colchón de muelles FIRME 

   FIRME

90x200cm 502.445.00 SYA €120,00
140x200cm 502.444.87 SYB €170,00
160x200cm 502.444.92 SPK €185,00
180x200cm 802.444.95 SYC €210,00

90x200cm 102.444.08 SXW €120,00
140x200cm 302.443.65 SXX €170,00
160x200cm 002.443.81 SXY €185,00
180x200cm 502.443.88 SXZ €210,00

05

MEDIO

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (MEDIO o FIRME) Gris oscuro. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Relleno: muelles embolsados de acero, que 
trabajan de forma independiente para amoldarse mejor al contorno corporal, y espuma de poliuretano. Una gruesa capa de relleno flexible aporta 
confort y soporte. Embalado enrollado. Grosor 24cm.

06

05 ¡novedad! HÖVÅG colchón de muelles MEDIO 06 ¡novedad! HÖVÅG colchón de muelles FIRME 

   FIRME

90x200cm 502.445.24 SYH €195,00
140x200cm 202.445.11 SYI €275,00
160x200cm 102.445.16 SPH €325,00
180x200cm 502.445.19 SYJ €400,00

90x200cm 702.444.10 SYD €195,00
140x200cm 802.443.63 SYE €275,00
160x200cm 202.443.80 SYF €325,00
180x200cm 302.443.89 SYG €400,00

07

MEDIO

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (MEDIO o FIRME) Blanco. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Relleno: núcleo de muelles y espuma de poliuretano. 
Relájate por completo en una superficie de espuma viscoelástica que se amolda al contorno corporal y alivia las presiones musculares. Una gruesa 
capa de relleno flexible aporta confort y soporte. Grosor 28cm.

08

07 ¡novedad! HYLLESTAD colchón de muelles MEDIO 08 ¡novedad! HYLLESTAD  colchón de muelles FIRME 

   FIRME

90x200cm 502.444.11 SYK €295,00
140x200cm 102.443.66 SYL €395,00
160x200cm 402.443.79 SYM €475,00
180x200cm 102.443.90 SYN €495,00

90x200cm 902.444.52 SYO €295,00
140x200cm 602.444.39 SYP €395,00
160x200cm  602.444.44 SRA €475,00
180x200cm 902.444.47 SYQ €495,00

09

MEDIO

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (MEDIO o FIRME) Natural. Funda: 100% algodón. 52% algodón, 30% lyocell y 18% lino. Relleno: muelles embolsados de 
acero: fibras de polilactida: 85% látex natural y 15% látex sintético; guata de lana; crin y fibra de coco. Los materiales naturales como el látex, la crin, 
la lana, el algodón y el lyocell eliminan la humedad y crean un entorno de descanso muy agradable con una temperatura uniforme. Completar con un 
somier de láminas o una base de cama. Grosor 26cm.

10

09 ¡novedad! HESSENG colchón de muelles MEDIO 10 ¡novedad! HESSENG colchón de muelles FIRME

   FIRME

90x200cm 302.577.44 SYR €439,00
140x200cm 902.577.36 SYS €679,00
160x200cm 502.577.38 SYT €749,00
180x200cm 102.577.40 SYU €879,00

90x200cm   202.577.25 SYV €439,00
140x200cm   902.577.17 SYW €679,00
160x200cm    502.577.19 SPI €749,00
180x200cm    102.577.21 SYX €879,00

JÖMNA colchón 
de muelles MEDIO 

€5999

 HYLLESTAD colchón
de muelles MEDIO. 90x200cm.

€295

 HAMARVIK 
colchón de muelles FIRME.
90x200cm.

€120

Más en www.islas.IKEA.es 



HAMARVIK colchón de muelles FIRME
€185,00 502.444.92 SPK

HAMARVIK colchón
de muelles FIRME. 
160x200cm.

€185

¿Aún no te has decidido? Tú eliges.
Colchones de muelles...
Los colchones de muelles te ofrecen diferentes grados de firmeza, según el refuerzo 
de los muelles, y su principal ventaja es que permiten la transpiración, fundamental 
para un buen descanso y para mantener la temperatura ideal de tu cuerpo. Además, 
son muy duraderos y distribuyen el peso corporal por toda su superficie, combinando 
elasticidad y amortiguación.

años de
GARANTÍA



Pruébalo 89 noches... ¡enamórate 25 años!
Conocer un colchón lleva su tiempo. Si crees que tu 
elección no fue la correcta cámbialo por otro diferente... 
¡tienes 89 noches para dormir en él! Además, estamos 
tan seguros de la calidad de nuestros colchones 
que garantizamos tu descanso durante 25 años. 
Para más información acércate a tu tienda IKEA o entra 
en www.islas.IKEA.es

Diseñamos 
colchones 
para gente 

muy despierta

¿En qué postura te sueles quedar dormido?
¿Sueles pasar calor o frío a lo largo de la noche? 
¿Cuál es tu complexión?
¿Qué tipo de colchón prefieres?
Entra en www.islas.IKEA.es
y descubre el que más se ajusta a ti.

Más en www.islas.IKEA.es 



¡novedad! EVENSKJER/BEKKESTUA base y cabecero de cama €554,90
Crea tu solución perfecta de descanso con cualquiera de nuestros colchones de 
160x200cm., no incluido en el precio. 160x200, alto 120cm. Incluye patas. Color natural.

 EVENSKJER/BEKKESTUA
base y cabecero de cama. 160x200cm.

€55490

años de
GARANTÍA
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