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¡Especialistas en 
muebles y decoración!

leirvik estructura 
de cama QUeen  
blanco 998.499.61 caYG

$112
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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 camerino 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!

02

04

03

01 MalM estructura de cama kinG 

 
$207 

05

01 MalM estructura de cama kinG $207 098.498.47 CABF

02 levanGer espejo $100 101.355.17 HLP

03 linbloMMa funda de edredón y funda de almohada 
       TWin $59.99 601.901.20 QFC

04 ikea Ps 2012 mesa nido $104.99/3 uds. 302.084.47 RHL

05 kivik módulo 1 asiento $340/ud. 098.943.02 CAMG
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01

03 svelvik estructura cama QUeen 

 
$242

02 nYPonros funda de edredón 
 y 2 fundas de almohada fUll/QUeen  

 
$40

GUrli manta   

$1299

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

alvine kvisT funda de edredón y 2 fundas de almohada fUll/QUeen $35 
201.596.35 LCO

GUrli manta $12.99 902.049.03 XJBA

01 arÖd lámpara de trabajo $40 601.487.01 QBZ

02 nYPonros funda de edredón y 2 fundas de almohada
       fUll/QUeen $40 002.299.98 XLBB

       alina colcha y 2 fundas para cojines QUeen/kinG $62.99 
       001.626.48 XLBC

       ÅkerkUlla funda para cojín $6.3 302.367.18 XLBD

03 svelvik estructura cama QUeen $242 798.895.66 CAYF
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01

04 05

06

02

 kariT colcha y funda 
 para cojín TWin/fUll   

 
$30

07  TrYsil clóset 
 con puertas corredizas 
 y 4 gavetas con topes

$299
novedad

03  TrYsil estructura de cama QUeen 

 
$172
novedad

06 non iluminación para armario $15/ud. 101.434.85 ROV

 07 novedad TrYsil clóset con puertas corredizas
        y 4 gavetas con topes $299 302.360.30 SOD

01 novedad TrYsil gavetero de 3 gavetas con topes $80 
       902.360.27 SOC
 
02 novedad TrYsil mesa de noche $40 602.360.24 SKG

03 novedad TrYsil estructura de cama QUeen $172   
       002.404.96 SSH

      fÄrGlav funda de edredón y 2 fundas de almohada
      fUll/QUeen $40 402.299.01 RNS

04 MaloU funda de edredón y funda de almohada TWin $35 
       600.836.10 MTG

       kariT colcha y funda para cojín TWin/fUll $30    
       602.302.20 RKZ

05 PalMlilJa funda de edredón y 2 fundas de almohada
        fUll/QUeen $40 502.204.67 XLBE

        Malin fiGUr funda de edredón y 2 fundas de almohada   
        fUll/QUeen $62.99 802.247.27 XLBF



si tu estilo es sencillo, 
combina muebles 
de líneas limpias en 
tonos neutros con 
textiles que añadan 
color y comodidad 
a tu espacio.
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03

02 MalM estructura de cama QUeen 

 
$140

04 MalM gavetero de 3 gavetas    

 
$80/ud

01  MalM mesa de noche  

 
$45

01 MalM mesa de noche $45 302.253.76 QUV

02 MalM estructura de cama QUeen $140 
       402.145.46 SGI

03 Malin blad funda de edredón
       y 2 fundas de almohada fUll/QUeen $30 
       802.249.30 RKR

       Malin blad manta $20 602.265.72 XJWX
 
04 MalM gavetero de 3 gavetas $80/ud.  
       402.145.51 OYH



sTolMen 2 secciones 

$445

01 fillsTa lámpara colgante    

 
$40

02 briMnes espaldar 
 con almacenaje QUeen 

 $130

1110

04

03

el espaldar con 
almacenaje 
briMnes, 
es ideal para 
guardar cosas 
que quieras 
tener al alcance 
de la cama.

05

sTolMen 2 secciones $445 
890.047.78 CBUZ

01 fillsTa lámpara colgante $40 801.550.12 ODK

02 briMnes espaldar con almacenaje QUeen $130 702.287.16 QEL

03 briMnes estructura de cama con almacenaje QUeen rd$267 699.029.45 CAYJ

04 PalMlilJa funda de edredón y 2 fundas de almohada fUll/QUeen $40 302.247.58 XLBG

05 GUrli manta $12.99 902.049.03 XJBA
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02

03 04

01

05

07

06 nYvoll estructura de cama QUeen 

 
$212

nYvoll mesa de noche 

$129

nYvoll mesa de noche con topes 

$95

01 lJUsÅs YsbY lámpara de mesa $83.99 402.081.02 RCT

02 nYvoll mesa de noche con topes $95 102.018.33 OYV

03 nYvoll mesa de noche $129 502.018.31 PNU

04 novedad sTockholM funda de edredón y 2 fundas
       de almohada fUll/QUeen $55 202.467.94 SSI

       forsÅ lámpara de trabajo $30 601.467.64 NAM

05 alÄnG aplique de pared $20 101.757.11 RZN

06 nYvoll estructura de cama QUeen $212 398.894.84 CBDH

07 kariT colcha y 2 fundas para cojín QUeen/kinG $41.99 502.294.01 RZM
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07 08

06

04

  sTockholM espejo  

 
$99/ud

novedad

01  sTockholM sillón 

 
$425
novedad

  sTockholM juego de mesa  

 
$250/2 pzas

novedad

05 novedad sTockholM tela por yarda $8.99/yd. 002.289.94 XKSP

       novedad kvarnvik caja $16.99/juego de 3. 002.566.75 SNE

06 novedad sTockholM juego de mesa $250/2 pzas. 102.397.13 SIU

07 novedad sTockholM espejo $99/ud. 602.499.60 SPN

08 novedad sTockholM mesa de noche $85 002.451.30 SJG

01 novedad sTockholM sillón $425 902.396.91 SSJ

02 fÄrGlav funda de edredón y 2 fundas de almohada fUll/QUeen $40 402.299.01 RNS

03 novedad sTockholM estructura de cama QUeen $812 499.306.28 CBRA 

04 herMine manta $20 202.121.62 XJDZ
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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 las gavetas debajo de la cama 
y los estantes que puedes colocar en el espaldar.

02

01

03 04

06

ikea Ps 2012 funda de edredón 
y funda de almohada TWin 

$50

Mandal gavetero de 4 gavetas 

$240/ud

07 Mandal estructura de cama 
 con caja de almacenaje QUeen 

 
$420

05

05 Mandal espaldar $208.95 701.763.12 KKD

06 ikea Ps 2012 funda cojín $7.35 802.178.78 XJNU

07 Mandal estructura de cama con caja de almacenaje QUeen $420 301.763.09 KBP

01 Mandal gavetero de 6 gavetas $260 001.763.20 KQO

02 ikea Ps 2012 funda de edredón y funda de almohada TWin 
       $50 202.214.87 XLBH

03 Mandal gavetero de 4 gavetas $240/ud. 401.763.18 KDV

       ikea Ps 2012 lámpara colgante led $103.95 502.117.88 RKS

       ikea Ps 2012 caja $47.24/juego de 4. 602.065.45 XJNS

04 Mandal espaldar $208.95 701.763.12 KKD
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02

03

01 04

05 06

heMnes gavetero 
con 3 gavetas 

$20895

heMnes mesa de noche con gaveta 

$7349

  heMnes armario 
 con 2 puertas corredizas   

 
$36645
novedad

heMnes estructura de cama fUll/doUble 

$230

01 novedad heMnes armario con 2 puertas corredizas $366.45 402.514.78 RIO

02 heMnes gavetero de 3 gavetas $208.95 200.678.29 ANI

03 heMnes armario zapatero 4 compartimentos $100 601.561.21 EBE

04 heMnes estructura de cama fUll/doUble $230 802.421.04 SSL

       ÅkerkUlla funda de edredón y 2 fundas de almohada fUll/QUeen $41.99 602.300.98 XLBI

05 heMnes mesa de noche con gaveta $73.49 701.212.30 EQA

       heMnes estructura de cama QUeen $240 302.421.11 SSK

06 PaX heMnes clóset con 3 puertas $665 



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

2120

05

02

01 arÖd lámpara de trabajo   

 
$40

06  Tarva gavetero de 3 gavetas 

 
$8399
novedad

03

04

01 arÖd lámpara de trabajo 
      $40 601.487.01 QBZ

02 veTTre mesa de noche $50 
      002.226.28 SCD

03 bJÖrnloka fiGUr funda
       de cojín $4.5 702.366.17 XJXV
 
04 bJÖrnloka rUTa funda 
       de edredón y 2 fundas de  
       almohada fUll/QUeen $30 
      202.350.45 XLBJ

05 novedad Tarva estructura  
      de cama QUeen $105 
      902.499.49 SST

06 novedad Tarva gavetero de 
      3 gavetas $83.99   
      902.196.12 SSU

   



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, 
¡renueva cuando quieras!

22 23

02

01

03 04

05

06 07

lenda sanela par de cortinas 

$20

dvala juego de sábanas QUeen 

$2624

leirvik estructura de cama QUeen 

$112

01 eivor funda para cojín $10/ud. 502.121.08 PWA

02 lenda sanela par de cortinas $20 201.119.74 RRE

03 rosMarie tela por yarda $7.5/yd. 001.936.16 XJCW

05 leirvik estructura de cama QUeen $112 998.499.61 CAYG

       alvine sPeTs par de cortinas $15 201.120.11 RJP

       ikea Ps 2012 led lámpara de piso $100 402.077.63 RJC

06 eMelina knoPP funda de edredón y 2 fundas de almohada fUll/QUeen $30 601.985.26 QNC

       dvala juego de sábanas QUeen $26.24 602.110.85 XLBL

07 eivor par de cortinas $15 402.109.25 PVZ

04 ofelia vass funda de edredón y 2 fundas de almohada
       kinG $50 701.330.25 NLP

       eMMie sPeTs sábana encimera y funda de almohada kinG  
       $62.99 302.176.06 XLBK

       ekTorP norlida cojín $20 702.312.43 XKUE

       ofelia manta $30 301.396.23 XHDR



eMMie sTrÅ cojín 

$20

2524

01 02 03

04

08

07

09  brUsali gavetero 
 de 4 gavetas  

 
$115
novedad

06  brUsali estructura 
 de cama QUeen 

 
$150
novedad

05

01 eMMie sTrÅ cojín $20 502.174.22 PYD

02 ÅkerkUlla cortina panelada $14.95/ud. 002.434.09 XLBM

03 UnG drill marco $26.24 602.328.13 XKUZ

04 baroMeTer lámpara de pie/lectura $52.49 300.895.76 LIF

05 linbloMMa funda de edredón y 2 fundas de almohada
       fUll/QUeen $83.99 601.900.97 SGK

       indira colcha $20.99 701.917.70 XJJN

       UrsUla funda para cojín $12.6 002.006.93 XKFJ

06 novedad brUsali estructura de cama QUeen $150 
       802.499.21 SKF

07 forMaT iluminación para armario $20/ud. 401.495.94 MAU

08 novedad brUsali armario con 3 puertas $230 402.501.67 SOE

09 novedad brUsali gavetero de 4 gavetas $115 502.527.45 SSV
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comodidad por partida doble
Un agradable sofá durante el día y una cómoda cama para la noche. 

Y además, nuestros divanes vienen con gavetas para que tengas a mano 
la ropa de cama cuando ya te den deseos de irte a dormir.

01

02 heMnes estructura de diván
 con 3 gavetas TWin 

 
$31395

06 07

04 05

03

bYGland estructura de diván con almacenaje, 
asiento, cama individual o doble TWin 

$47145

  svelvik estructura
 de diván TWin     

 
$375
novedad

03 ikea Ps 2012 diván con gavetas, colchón y almohadas $850 499.031.92 CBCE

04 bYGland estructura de diván con almacenaje, asiento, cama individual o doble TWin $471.45 702.197.69 RZL

05 briMnes estructura de diván con 2 gavetas TWin $261.45 402.287.08 RLL

06 heMnes estructura de diván con 3 gavetas TWin $313.95 300.803.16 LHQ

07 novedad svelvik estructura de diván TWin $375 202.084.76 SSW

01 nYPonros funda de edredón y funda de almohada TWin $30 701.891.64 QJO

02 heMnes estructura de diván con 3 gavetas TWin $313.95 300.803.16 LHQ
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03

05 06

04camarotes 
que multiplican el espacio

lleva la diversión al dormitorio con nuestras camas altas
y camarotes 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.

02

01 TroMsÖ estructura 
 de cama alta fUll/doble    

 
$179

  sTorÅ estructura 
 de cama alta fUll/doble   

 
$310
novedad

01 TroMsÖ estructura de cama alta fUll/doble $179 
       501.618.30 MQC

 02 MUliG barra para ropa extensible $5 301.794.35 XKKT

03 norddal estructura de camarote TWin $315 101.610.64 LDH

04 novedad sTorÅ estructura de cama alta fUll/doble $310 102.420.89 SLO

05 sTorÅ estructura de cama alta fUll/doble $310 801.608.67 OEE

06 sMYdal estructura de camarote TWin $166.95 201.024.51 KAW
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06

09

12

07

10

13

08

11

14

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 gaveteros que te ayudarán a mantener todo en orden en el dormitorio. 
Y además, puedes elegir uno que combine perfectamente con tu decoración en el color, diseño y tamaño que prefieras.

01

03

02

05

koPPanG gavetero de 3 gavetas 

$100

04 fJell gavetero

 $250

rasT gavetero de 3 gavetas 

$3795

01 rasT gavetero de 3 gavetas $37.95 753.057.09 EAC

02 MalM gavetero de 3 gavetas con topes $80 402.145.51 OYH

03 sveio gavetero de 5 gavetas $260 702.196.94 QVA

04 fJell gavetero $250 402.226.26 RHI

05 briMnes gavetero de 4 gavetas $135.45 502.180.25 QZB

06 heMnes gavetero de 5 gavetas con topes $156.45 
       002.471.86 RIR

07 MalM gavetero $83.99 701.786.03 KKR

08 ikea Ps 2012 gavetero de 5 gavetas $420 102.194.56 QWG

09 Tarva gavetero de 5 gavetas $103.95 502.214.19 QUX

10 koPPanG gavetero de 3 gavetas $100 401.598.37 FNW

11 MalM gavetero de 2 gavetas $50 001.033.43 DEK

12 birkeland gavetero de 3 gavetas $208.95 601.901.39 POQ

13 novedad sTockholM gavetero de 4 gavetas $395 
      702.450.23 SOQ

14 Tarva gavetero de 3 gavetas con topes $83.99 902.196.12 SSU
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Mesas de noche 
con todo a mano

El despertador, el libro de turno y el vaso de agua. 
En tu mesa de noche siempre están esos elementos esenciales 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 

¡como siempre la habías soñado! 

01 02 03

04 05 06 07

08 09 10 11 12

13 14

SELJE mesa de noche 

$30

RAST mesa de noche 

$15

TARVA mesa de noche 

$4199

SELJE mesa de noche 
$30 902.432.78 RZW

13 NYVOLL mesa de noche $125/ud.
       Negro/blanco 402.180.16 SET;

       Verde/blanco 802.180.19 QVI

       NYVOLL mesa de noche $129 Marrón/blanco 502.018.31 PNU

08 BRIMNES mesa de noche $40 102.349.42 QVH

09 Novedad TRYSIL mesa de noche $40 602.360.24 SKG

10 Novedad BRUSALI mesa de noche $50 502.501.57 SKH

04 VETTRE mesa de noche $50 002.226.28 SCD

05 TARVA mesa de noche $41.99 502.196.09 QVG

06 Novedad STOCKHOLM mesa de noche $85 002.451.30 SJG

01 HEMNES mesa de noche con gaveta $73.49/ud.
       Marrón oscuro 901.212.34 GPT

       Rojo 501.241.59 FOE

      Blanco 701.212.30 EQA

      Marrón grisáceo 302.080.32 PSW

02 NORDLI mesa de noche $83.99 402.192.85 QVF

03 BIRKELAND mesa de noche con puerta y gaveta $95 102.006.16 PQN

07 SELJE mesa de noche $30/ud.
      Blanco 802.270.14 SOY;

      Azul 902.432.78 RZW

11 NESNA mesa de noche $12.95 702.155.25 QVE

12 RAST mesa de noche $15 443.611.09 HZN

 

14 OLTEDAL mesa de noche con ruedas $31.49/ud. 
       Marrón oscuro 202.507.00 SLJ

       Blanco 802.507.02 SKI



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 clósets PaX 
mantienen todo 
en su lugar

3534

01

03

02 sanela funda de cojín 

 
$735

koMPleMenT gavetero empotrado 

$140

koMPleMenT gavetero empotrado $140 juego de 6 cajas skUbb 102.071.18 PIH

Pallra caja con tapa $15.74/4 uds. 902.500.56 XKTW

01 PaX clóset con puertas corredizas $620 798.989.76 CBMB

02 sanela funda de cojín $7.35 202.366.34 XLBN

03 MellbY sillón $280 799.000.88 CBVA



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!

3736

04

08

02 PaX closét con accesorios interiores  

 
$240

06 ekTorP broMMa 
 estructura de reposapiés

 $160/ud

01

05

07

el reposapiés ekTorP broMMa es ideal 
como espacio de almacenamiento extra. 
Guarda bajo el asiento tus revistas, 
juguetes, etc. ¡lo que quieras!

03  isala mesa auxiliar 

 
$20895
novedad

01 GarniTYr caja con tapa $15/ud. 602.196.04 XKKV
 
02 PaX closét con accesorios interiores $240

03 novedad isala mesa auxiliar $208.95 302.485.04 SQC

04 PaX clóset esquinero con accesorios interiores $635

05 JÄra pantalla $25 402.414.89 XKFV

06 ekTorP broMMa estructura de reposapiés $160/ud. 298.643.18 CFO

07 forMaT iluminación para armario $20/ud. 501.495.98 MOL

08 PaX clóset con accesorios interiores $330 



05

08

11

06

09

12

07

10

13

03 bUMeranG percha para ropa

 $524
/8 uds

38 39

01

02

04

  skUbb caja 

 
$15/3 uds

novedad

svaJs funda para ropa 

$299
/3 pzas

01 skUbb caja para zapatos $8.39/4 uds. 901.863.91 MWG

02 koMPleMenT riel para ropa $10 601.411.63 FIM

      koMPleMenT riel de extensión $5 801.411.62 FOH

03 bUMeranG percha para ropa $5.24/8 uds. 501.600.48 XDEN

04 bUMeranG percha para falda $0.99/ud. 600.789.39 XCNY

05 baGis percha para ropa $0.99/4 uds. 201.970.86 XIXI

       MUliG soporte para ropa $10 601.794.34 XJNO

06 koMPleMenT organizador para zapatos $45 601.209.24 GSC

07 koMPleMenT canasta extraíble $10 302.068.20 PHR

08 koMPleMenT gancho multiusos extraíble $10 502.071.40 PHK

09 novedad skUbb caja $15/3 uds. 602.508.02 SKM

10 koMPleMenT riel para ropa extraíble $5 701.411.53 PAP

11 bUMeranG percha para ropa $5.25/8 uds. 302.173.76 XKGV

12 koMPleMenT gancho para pantalones $20 801.209.18 GSH

13 svaJs funda para ropa $2.99/3 pzas. 800.370.66 XDUX
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iluminación 
que lo 
muestra 
todo
encontrar lo que te vas a poner tempranito 
en la mañana será más fácil si cuentas 
con la iluminación correcta en tu clóset 
y gavetas. Puedes utilizar focos o cadenas 
de iluminación que te darán la luz 
que necesitas para estar perfecta 
¡aunque aún no haya salido el sol!

02

03

01

04

06

09

07

08

1005

Tross riel de 
iluminación 3 focos 

$10

basisk riel de iluminación 3 focos 

$2995

dioder iluminación multiusos led

$30/4 uds

non foco con pantalla

$1364
/2 uds

06 dioder iluminación multiusos led $30/4 uds. 001.194.24 XLBO

07 ikea 365+ sÄnda foco $25 001.492.37 XLBP

       ikea 365+ sÄnda riel $20 001.492.42 XLBQ

08 Tross riel de iluminación 3 focos orientables $10 802.626.63 SNH

09 dioder lámpara para gaveta led a pila $15 501.266.05 XCTV

10 non foco con pantalla $13.64/2 uds. 901.434.86 OPD

01 GrUndTal foco $10.49 501.283.84 MKY

02 GrUndTal iluminación para armario $20/ud. 501.435.82 MNC

03 koMPleMenT tira de iluminación $20.99 901.638.46 XLBR

04 basisk riel de iluminación 3 focos $29.95 902.625.87 SSM

05 forMaT iluminación para armario $20 501.495.98 MOL



Más en IKEA.com.doMás en IKEA.com.do

En IKEA encontrarás 
almacenaje a tu medida. 
Desde pequeñas cajas 
hasta espaciosos estantes. 
Así encontrarás todo lo que 
necesitas sin ”voltear” 
el clóset.
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01

02
03

06

07

08

09

10

04  SKUBB almacenaje 
 con 6 compartimentos 

 
$899
Novedad

11  MULIG estantería  

 
$25
Novedad

05 SKUBB caja para zapatos

$839
/4 uds

La estantería MULIG es 
ideal también para utilizar 
en baños y otras zonas 
húmedas en el interior.

01 MULIG soporte para ropa $10 601.794.34 XJNO

02 BUMERANG percha para ropa $5.24/8 uds. 501.600.48 XDEN

03 SKUBB almacenaje con 9 compartimentos $5.24 101.855.88 XIXH

04 Novedad SKUBB almacenaje con 6 compartimentos $8.99 702.508.11 SSX

05 SKUBB caja para zapatos $8.39/4 uds. 901.863.91 MWG

06 PINGLA caja con tapa $8.39/2 uds. 002.431.93 XKUV

07 PALLRA caja con tapa $15.74/4 uds. 902.500.56 XKTW

 08 SAMLA caja $5.75 301.029.74 XFZT

        SAMLA tapa $2.5 701.103.02 XFZQ

 09 PINGLA caja con tapa $5/2 uds. 502.431.95 XKYJ

10 Novedad KVARNVIK caja $16.99/juego de 3.                     
      002.566.75 SNE

11 Novedad MULIG estantería $25 102.410.42 SSY
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encuéntralo 
todo a la 
primera  
con estas soluciones de almacenaje 
puedes tener un orden máximo en cualquier 
espacio, sin importar lo pequeño que sea. 
canastas, perchas, cajas, estantes 
y organizadores te ayudarán a no perder 
nada de vista.

03

05

01

04

06

02

07

10

09

alGoT estructura de almacenaje 
con canastas y estante superior 

$4030

alGoT canasta de alambre 

$630

08  kvarnvik caja con tapa   

 
$2095

/ud

novedad

11

alGoT composición completa $205.33 

08 novedad kvarnvik caja con tapa $20.95/ud. 902.566.90 SSN

09 novedad kvarnvik caja $16.99/juego de 3. 002.566.75 SNE

10 novedad kvarnvik caja $9.99 502.566.92 SSZ

11 skUbb almacenaje con 9 compartimentos $5.24 101.855.88 XIXH

 

01 koMPleMenT gaveta extraíble $40 502.145.84 PKR

       skUbb caja $15/3 uds. 001.863.95 XISG

02 alGoT barra para soporte $3 502.185.63 XLBS

       bUMeranG percha para ropa $4.19/8 uds. 401.151.22 XIBC

03 alGoT estructura de almacenaje con canastas y estante 
       superior $40.30 999.127.64 CBVB

04 skUbb caja para zapatos $8.39/4 uds. 901.863.91 MWG

05 koMPleMenT percha multiusos $8.39 701.089.12 HZT

06 alGoT canasta de alambre $6.30 902.224.50 XLBT

07 koMPleMenT gaveta extraíble $30 202.145.85 PAS

       skUbb caja $8.39/6 uds. 001.926.31 MWE
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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 clóset 
fijo o en un armario con rueditas para moverlo, 
con accesorios de interior lograrás que todo se 
mantenga en orden.

03

04

02

05

08 09 10

06 07

BREIM armario organizador

$3250 
01 ANEBODA armario con 2 puertas   

 
$100 

DOMBÅS armario con 3 puertas 

$129

ASPELUND armario con 3 puertas 

$260

08 DOMBÅS armario con 3 puertas $129 502.701.36 SNL

09 FJELL armario con 2 puertas $450 602.226.30 QWC

10 IKEA PS organizador para clósets o armarios con estantes ajustables $26.25 601.224.71 GRD

05 Novedad MORVIK armario con puertas corredizas $260 702.457.92 SOS

06 BREIM armario organizador $32.50 602.524.34 SSO
 
07 ASPELUND armario con 3 puertas $260 801.572.14 HPJ

 

01 ANEBODA armario con 2 puertas $100 901.217.62 GRF

02 BUMERANG percha para ropa $4.19/8 uds. 401.151.22 XIBC

03 SKUBB almacenaje con 9 compartimentos $5.24  
      101.855.88 XIXH

04 BRIMNES armario con 2 puertas $150 502.180.30 QAK
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Los textiles son los encargados de darle más 
comodidad a tu dormitorio. Una alfombra 
calientita 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 nuestros variados diseños 
los puedes adaptar perfectamente a tu 
decoración y a tu estilo.

Textiles de 
ensueño03

04

05
02

06

01 heMnes estructura de cama QUeen   

 
$240

ÅkerkUlla cojín   

$1995

ÅkerkUlla cojín $19.95 902.367.20 SCA

01 heMnes estructura de cama QUeen $240 902.421.13 SSP

02 heMnes mesa de noche con gaveta $73.49 501.241.59 FOE

03 ÅkerkUlla funda de edredón y 2 fundas de almohada
       fUll/QUeen $41.99 602.300.98 XLBI

04 ÅkerkUlla funda para cojín $4.95 502.367.22 XKUG

05 alina colcha y 2 fundas para cojines $62.99 101.626.38 QMD

06 ÅkerkUlla alfombra de pelo corto $30 202.290.73 XKXT
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04

06

05

02

07 08

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. 

03

01 UnG drill marco

 $2624

GUrli manta 

$1299
/ud

TEJN piel oveja artificial

$1049

01 UnG drill marco $26.24 602.328.13 XKUZ

02 eMMie rUTa funda de edredón y 2 fundas de almohada fUll/QUeen $40 602.199.77 RLP

03 novedad brUsali estructura de cama QUeen $150 802.499.21 SKF

04 vinranka funda de edredón y funda de almohada TWin rd$2,250 502.297.88 XLBV

05 riTva par de cortinas $25 802.109.09 XLBW

06 TEJN piel oveja artificial $10.49 302.290.77 XJXC

07 GUrli manta $12.99/ud. 902.049.03 XJBA

       UrsUla manta $30 302.006.96 XIUH

08 novedad henrika funda cojín $7 702.556.15 STA
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agrégale 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.

02

01

03

04

07

05 06

08

krÅkris funda de edredón
y funda de almohada TWin

$944

ikea Ps 2012 funda de edredón 
y funda de almohada TWin 

$50

ÄnGskrasse funda de edredón 
y funda de almohada TWin 

$2999

ÄnGssPira funda de edredón 
y 2 fundas de almohada fUll/QUeen 

$5249

04 ÖdesTrÄd funda de edredón y funda de almohada TWin $10.49 402.512.04 XLBX
 
05 ikea Ps 2012 funda de edredón y funda de almohada TWin $50 202.214.87 XLBH

06 sTenklÖver funda de edredón y funda de almohada TWin $20 802.254.49 XLBY

07 dvala funda de edredón y 2 fundas de almohada kinG $34.95 502.254.17 XLBZ

08 krÅkris funda de edredón y funda de almohada TWin $9.44 302.504.36 XKWN

01 ÄnGskrasse funda de edredón y funda de almohada TWin $29.99 902.299.51 STB

02 ÄnGssPira funda de edredón y 2 fundas de almohada fUll/QUeen $52.49 302.299.73 XLCA

03 novedad MaJviva funda de edredón y 2 fundas de almohada kinG $27.5 202.303.78 STC
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03

05 06

04

02

GULÖRT cojín 

$32

GULÖRT alfombra de pelo corto 

$4199

01 GULÖRT funda para cojín 

 
$32

/ud

01 GULÖRT funda para cojín $3.2/ud. 702.367.64 XKSO

02 ULLGUMP alfombra de pelo corto $21/ud.
       
       Negro/blanco 702.561.58 XKSZ

       Naranja/blanco 202.559.72 XKXN

03 GULÖRT cojín $5.24 802.367.73 XLCB

04 VIRRING alfombra de pelo corto $10.49 202.540.86 XLCC

05 GULÖRT pantalla $8.95/ud. 802.461.02 XLCD

06 GULÖRT alfombra de pelo corto $41.99 802.501.89 XKSC
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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 los colchones SULTAN 
que garantizamos tu descanso durante 25 años. 
Para más información acércate a tu tienda IKEA o entra 
en ikea.pr

sUlTan,
la marca de 
colchones 

de ikea
sUlTan

tiene una garantía
de 25 años.

años de
GaranTÍa

¿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 ikea.pr 
y descubre el que más se ajusta a ti.

sUlTan hUlTsvik colchón 
de resortes QUeen 

$680

sUlTan ÅraM base de colchón QUeen $157 701.976.49 PYM

 sUlTan hUlTsvik colchón de resortes QUeen $680 602.069.13 QFB
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sUlTan
tiene una garantía

de 25 años.

años de
GaranTÍa

colchones de resortes
la firmeza que necesitan tus sueños

01 02 03

firMe

QUEEN 801.806.72   XJRO $975

Más firMe

TWIN 102.196.30   SSQ $93.45

FULL 902.196.26   SSR $145.95

QUEEN 502.196.28   SSS $166.95

Medio

TWIN 202.069.05   PYG $325

FULL 502.068.95   QKJ $450 

QUEEN 702.069.03   QMM $470

KING 302.069.00   QJR $576.45 

04 05 06

sUlTan havberG colchón 
de resortes QUeen 

$166

sUlTan hansbo colchón 
de resortes QUeen

$420

sUlTan hUlTsvik colchón 
de resortes QUeen

$680

Medio

FULL  602.069.08   PYK $660 

QUEEN  602.069.13   QFB $680

KING  002.069.11   QZJ $790

firMe

TWIN  002.069.06    PYJ $395

FULL  302.068.96    QIW $560 

QUEEN  502.069.04    PYL $580

KING  702.068.99    QKC $680

07 08 09

firMe

TWIN 602.196.37   SDV $135.45 

FULL 502.196.33   SDW $187.95

QUEEN 002.196.35   SDX $208.95

Menos firMe

TWIN  202.068.92 PYI $290

FULL  402.068.86 QKS $397.95 

QUEEN  602.068.90 QJK $420

KING  002.068.88 QZK $520 

Medio

TWIN  702.068.42 PYH $240

FULL  902.068.36 QLF $290 

QUEEN  102.068.40 QKI $313.95

KING  502.068.38 QLR $418.95 

   firMe

TWIN  401.978.82 PYF $208.95

FULL  601.978.81 RJN $240.45 

QUEEN  001.978.84 RJO $261.45

KING  201.978.83 QMV $366.45

sUlTan hansbo colchón de resortes QUeen $420 602.068.90 QJK
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colchones de foam y látex
comodidad que se adapta a ti cada noche

firMe

QUEEN 501.884.67   QIH

01 sUlTan edsele colchón de látex 
natural Blanco. Funda: 100% algodón. 
Relleno: 100% algodón. Siete zonas de confort 
alivian la presión en los hombros y las caderas. 
Materiales naturales como el látex natural,
la lana y el algodón eliminan la humedad
y proporcionan un entorno de descanso muy 
agradable con una temperatura uniforme. 
Grosor 7⅞”.

$980

03 sUlTan florvÅG colchón de espuma 
Blanco. Funda: 62% algodón y 38% poliéster. 
Relleno: poliuretano, poliéster y fibras de 
polipropileno. Fácil de mantener. 

02 sUlTan fÅvanG colchón de espuma 
Blanco. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. 
Relleno: poliuretano de gran elasticidad, 
poliéster y fibras de polipropileno. 
Cinco zonas de confort.

04 sUlTan fonnes colchón de espuma 
Blanco. Funda: 62% algodón y 38% poliéster. 
Relleno: poliéster/viscosilla (rayón). Espuma de 
alta elasticidad que alivia la presión. 

01 02 03 04

sUlTan
tiene una garantía

de 25 años.

años de
GaranTÍa

sUlTan fÅvanG colchón de espuma TWin

$24045
sUlTan edsele colchón 
de látex natural QUeen 

$980

sUlTan florvÅG colchón 
de espuma TWin 

$83/ud

firMe

TWIN   001.397.52 KMW
FULL  401.397.45    LZD
QUEEN 601.397.49 MZJ

$83
$135.45 
$187.95

firMe

TWIN 001.398.13         KHW
FULL 001.398.08 KGW
QUEEN 401.398.11 LZE

$240.45
$292.95 
$345.45

firMe

TWIN  501.397.64 RJS
FULL  301.397.60 RJT
QUEEN  901.397.62 RJU 

$156.45
$208.95 
$260

01 sUlTan edsele colchón de látex natural QUeen $980 501.884.67 QIH

02 sUlTan fÅvanG colchón de espuma QUeen $345.45 401.398.11 LZE

03 sUlTan florvÅG colchón de espuma TWin $83 001.397.52 KMW

04 sUlTan fonnes colchón de espuma TWin $156.45 501.397.64 RJS

sUlTan edsele colchón de látex natural QUeen $980 501.884.67 QIH



sUlTan base de cama de tablillas

sUlTan TafJord colchoneta TWin 

$175

sUlTan colchonetas

sUlTan bases de colchón

TWIN
FULL
QUEEN
½ KING

$106
$126 
$157
$85

TWIN
FULL
QUEEN
½ KING

$105
$130 
$157  
$85

TWIN
FULL
QUEEN
½ KING

$210
$231 
$265.50
$135

QUEEN
½ KING

$400
$236,25

TWIN
FULL
QUEEN
KING

$20
$30
$40 
$52.50

TWIN
FULL
QUEEN
KING

$25
$50 
$63
$84

TWIN
FULL
QUEEN
KING

$84
$126 
$157
$175

sUlTan aTna base de colchón TWin 

$210

sUlTan lUrÖY base de cama 
de tablillas TWin 

$25

sUlTan patas para bases de colchón

sUlTan patas 

$40/4 uds

62 63

01 02 03

01 sUlTan patas $15/4 uds.
     100.756.60 AAU   

601.259.69  MXI
401.259.70  LXC
201.259.71  KWK
001.259.72  RKC

601.602.17  NCU
701.602.12  NPT
001.602.15  KWM
501.602.13  MPU

258.444.09  LFU
958.445.09  OTF
758.446.09  NSR
558.447.09  MRX

501.603.88   RKA
901.603.86   RKB

901.588.21   ORY
401.588.14   MCS
501.588.18   MPO
601.588.08   NCQ

301.976.51   QKT
101.976.47   QMC
701.976.49   PYM
501.976.45   QIU

401.885.52   QID
201.885.48   QIT
801.885.50   QJX
501.885.56   RJZ

TWIN
FULL
QUEEN
KING ½

$100
$135.45 
$156.45
$208.95

TWIN
FULL
QUEEN
KING ½

$175
$240 
$260
$310

TWIN
FULL
QUEEN
KING ½

$260
$310 
$366.45
$420

301.884.92   PYN
001.884.84   RKJ
501.884.86   RKK
301.884.87   RKM

901.560.68  ORN
401.560.61  MCG
301.560.66  LPF
001.560.63  KWB

701.631.02  NQC
101.630.96  KWD
101.631.00  KWE
901.630.97  KYJ

 02 sUlTan patas $20/4 uds.    
      300.451.44 AUU    

03 sUlTan patas $40/4 uds.  
      601.213.63 JWY



edredones
Si eres caluroso o sientes mucho frío, encontrarás 
el edredón ideal para disfrutar del mejor descanso. 
Y lo puedes elegir del material que más te guste.

      ikea 365+ MYsa edredón
Nivel térmico 6.

nivel TÉrMico 3/4

nivel TÉrMico 5/6

nivel TÉrMico 1/2

  MYsa rÖnn edredón
Nivel térmico 2.
Funda 100% algodón.
TWIN US
FULL/QUEEN US
KING US

$21
$31.50
$41.99

 MYsa ros edredón
Nivel térmico 5.
Funda 100% algodón.

$150
$175

FULL/QUEEN US
KING US

TWIN US
FULL/QUEEN US
KING US

$65
$85
$100

      ikea 365+ MYsa edredón
Nivel térmico 4.

TWIN US
FULL/QUEEN US
KING US

$50
$65
$83.99

  MYsa sTrÅ edredón
Nivel térmico 3.
65% poliéster y 35% algodón.

TWIN US
FULL/QUEEN US
KING US

nivel TÉrMico 1+3+

  ikea 365+ MYsa edredón
4 estaciones. Nivel térmico 1+3.

TWIN US
FULL/QUEEN US
KING US

$83.99
$103.95
$145.95

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

+

TWIN US
FULL/QUEEN US

$8.39
$10

 MYsa GrÄs edredón 
Nivel térmico 1. 

MYsa GrÄs edredón 
nivel 1. TWin Us

$839

 Gosa sYren almohada

  Gosa PinJe almohada

STANDARD
QUEEN US
KING US

$9.44
$10.49
$13.64

STANDARD
QUEEN US
KING US

$8.39
$9.44
$12.99

  Gosa raPs almohada

STANDARD
QUEEN US
KING US

$41.99
$47.24
$52.49

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

STANDARD
QUEEN US
KING US

$6.99
$7.99
$9.99

Gosa slÅn almohada 
sTandard

$250

Para dorMir
de lado

Para dorMir
boca abaJo

Para dorMir
boca arriba

alMohadas 
erGonÓMicas

alMohadones

fibras naturales

Plumas y plumón

fibras sintéticas

dorMir boca abaJo

dorMir de lado

dorMir boca arriba

MYsa sTrÅ edredón TWin

$30

Gosa hassel almohada sTandard

$1599

Gosa asTer almohadón

$839

64 65

401.291.76 LXO
901.291.74 OMT
301.291.72 LLB

  Gosa hassel almohada
 
 STANDARD  301.252.92 LKJ   $15.99

601.334.60 MYN
801.334.59 NZM
001.334.58 QZP

301.312.69 LLI
701.312.53 NLC
001.312.37 LWD

101.334.48 LWI
301.334.47 LLU
501.334.46 MLV

 
  ikea 365+ fasT almohada ergonómica 

        
         13x20”   101.316.04 PYO  $15.74

 Gosa slÅn almohada
 
 STANDARD 801.291.79 NZA  $2.50

 Gosa asTer almohadón
 
 26x26”   901.319.16 ONF  $8.39

601.314.37 MYJ
501.314.33 MLM

701.321.96 NLH
601.321.92 MYL
201.321.94 QJG

101.292.10 QBE
901.292.06 OMU
501.292.08 MLE

901.321.38 ONI
801.321.34 NZJ
301.321.36 LLO

901.321.81 ONJ
701.321.77 NLG
301.321.79 LLP

401.965.85 QZM
001.965.87 QZN

801.334.97 NZN
201.334.95 LWC
001.334.96 QZO

$25
$30
$40
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04 svelvik estructura de cama QUeen

 $242
Pagando con tu tarjeta ikea family 
tienes un cheque de compra de

$1210

ikea family 
te da más...

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!

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!

Un buen descanso por las 
noches significa mejores días 
para ti. acurrúcate en una 
ropa de cama suave, apoya 
tu cabeza sobre la almohada 
que te resulte más cómoda y 
échate a dormir.

01 nYPonros funda de edredón y 2 fundas de almohada fUll/QUeen $40/ud.  002.299.98 XLBB

02 ÅkerTisTel funda de edredón y 2 fundas de almohada fUll/QUeen $30 902.300.73 SAA

03 ÅkerfrÄken funda de edredón y 2 fundas de almohada fUll/QUeen $35 002.325.28 XLBU

 
04 svelvik estructura de cama QUeen $242 498.895.63 CBVC
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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!

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. 
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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.

novedad 
sTockholM 
mesa de noche 
$85 Terminación 
en pintura. 
16½x16½”, alto 
19⅝”. Amarillo 
SJG

comprar en
ikea Puerto rico
¡es fácil y seguro!
compra y disfruta de tu compra en 6 cómodos pasos

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
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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.

estos son los servicios
que te ofrece ikea

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 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.

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

Y porque la vida
en casa nunca termina...

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

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.

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

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). 

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.

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.

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
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¡comodidad!
Acurrúcate en nuestra funda de edredón 
KRAKRIS. Su diseño único le dará un toque de 
estilo a tu dormitorio cada día y tú disfrutarás 
de su comodidad todas las noches.

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!

krakris funda de edredón
y funda de almohada TWin 
302.504.36 XKWN




