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MOLGER taburete con  
2 peldaños 902.414.63

  Mira la página 144

€30

STUVA combinación de 
almacenaje con puertas Este 
mueble debe fjarse a la pared. 
Pintado y laminado. 60×30, alto 
64cm. 790.039.44

€6050
/ud
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2
014

JONOSFÄR lámpara de 
techo 002.375.59

  Mira la página 195

€15

STRANDMON sillón 
orejero  Combina con el 
reposapiés STRANDMON para 
mayor confort. Skiftebo naranja 
602.731.01

€289

KORKEN bote con tapa 
 Vidrio. 1,8l. 702.135.50

€299

PRECIOS VÁLIDOS EN IKEA BALEARES HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2014
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CF: 30000-mcci01b CF: 30000-mcci01b TF: 30000-sib002

IKEA PS 2012 sillón 
402.132.74

  Mira la página 182

€65

page 2
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_ISOcoatedV2(39L)_TAC300_2013_v05.mx4

“ La curiosidad nos guía. Y nos lleva alrededor del mundo hasta 
encontrar esa fábrica en la que, colaborando con artesanos 
locales, creamos soluciones para los problemas del día a día. 
TRENDIG es un buen ejemplo de cómo hemos renovado el clásico 
diseño escandinavo, combinando la tradición sueca con formas 
típicamente chinas. ”
Marcus Engman, jefe de diseño

Los artículos de este catálogo que 
pertenecen a la colección TRENDIG son 
de edición limitada, por lo que es posible 
que IKEA no disponga de existencias de 
los mismos durante toda la vigencia del 
catálogo.

TRENDIG 2013 pantalla
Papel de arroz. Ø80, alto 34,5cm. 

602.637.86

€1195

TRENDIG 2013 
mesa auxiliar 102.768.90

€95

Un año lleno de nuevas colecciones: 
En febrero de 2014 llega TRENDIG.

TRENDIG 2013 

silla 58×42, alto 93cm.  
602.639.65

€75
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Vivir tu casa es crear 
espacios para disfrutar 
cada día. Espacio para 
todo lo que quieres hacer, 
espacio para lo que te 
gusta y para todos aquellos 
con los que compartes tu 
día a día. Porque cuando 
tu casa te hace la vida 
más fácil, la vida se vuelve 
mucho mejor.  

MÅLA rollo de papel de dibujo 
201.522.81

  Ver página 236

€495
/ud

NORDEN mesa extensible 
241/303×100, alto 75cm. 

202.425.93

  Ver página 184

€375
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A menudo, 
los pequeños 
momentos son los 
más importantes. 
Como estar relajado 
en el sofá, con las 
piernas cruzadas, 
hablando de todo y 
de nada a la vez. 
O encontrar tiempo 
para estar juntos, 
haciendo lo que sea, 
pero juntos. No 
tengas miedo de 
romper las reglas, 
tu casa es para ti.
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 KLIPPAN sofá de 2 plazas 

Storlien negro/blanco 799.281.48

 Ver página 168

€235/ud

LACK mesa auxiliar 801.937.35

  Ver página 60

€1299
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Sin salir de casa también 
puedes marcar la diferencia. 
Usando menos energía,  
ahorrando agua, o 
reduciendo tus residuos, 
ahorrarás tiempo y dinero 
a la vez que ayudas al 
planeta. En IKEA encontrarás 
un montón de ideas 
brillantes para que tu vida 
en casa sea más agradable 
y más sostenible. Descubre 
más sobre IKEA y la 
sostenibilidad en 
www.islas.IKEA.es 

En 2016 ya solo 
venderemos lámparas 
y bombillas LED. Porque 
utilizan un 85% menos 
de energía que las 
bombillas incandescentes 
normales, y además, duran 
20 veces más.

Todos nuestros grifos 
tienen un dispositivo de 
ahorro de agua.

Clasifcamos grandes 
cantidades de residuos 

para su reciclaje. 
Hoy en día, el 88% de 

los residuos en IKEA se 
envían para su reciclaje 
o para producir energía. 

Nuestra meta es 
llegar al 100%.
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 LÖVBACKEN mesa 
auxiliar 802.701.25

  Ver página 178

€4999

DIODER iluminación fexible LED 
€38,95 Iluminación LED integrada. 
Largo 100cm. Multicolor 001.917.35

€3495
/ud

LOCKSTA sillón 302.396.51
  Ver página 30

€49/ud

La mesa auxiliar LÖVET 
fue, en 1955, el primer 
paquete plano vendido 

en IKEA. Ahora ha vuelto, 
y se llama LÖVBACKEN. 

Embalando nuestros 
artículos en paquetes 

planos, disminuimos las 
emisiones en el transporte 

desde la fábrica hasta 
nuestra tienda, y también 

hasta tu casa.

ESCANEA ESTA PÁGINA Y DESCUBRE MÁS
Para más información sobre cómo escanear, mira la página 9
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8 Contenidos

Ideas
Aquí hemos reunido un montón 
de ideas para amueblar tu casa 
y para que tengas espacio para 
diferentes actividades.

Relajarte .................................14
Casas funcionales y muy relajantes

Organizar ................................40
Adapta todas tus cosas a tu forma 
de vida

IKEA y los niños ......................70
Jugar lo es todo

Comer ..................................... 84
Grandes ideas para tu mesa

Cocina .....................................98
Para estómagos que rugen los 365 días 
del año

Dormir ...................................118
Buenas noches, mejores días

Baño ..................................... 140 
¡Amuéblalo!

IKEA Business .........................38
Como en casa, pero diferente

Estilos 
Crea un estilo propio para tu 
casa combinando muebles 
y accesorios. Aquí te 
presentamos algunos de los 
estilos con los que trabajamos. 
Encuentra el que más te guste y 
hazlo a tu manera.

Estilos ............................152-163
Las formas persiguen una función, pero 
el estilo sigue a tu corazón.

Productos
Te presentamos con orgullo 
una selección de nuestros 
productos. Para verlos todos, 
entra en www.islas.IKEA.es o 
acércate a tu tienda IKEA. 
Noticias ...................................10

Sofás y Sillones .....................168
Sofás de tela, sofás de piel, sofás cama, 
sillones

Mesas de centro ....................178
Mesas de centro, mesas auxiliares

Muebles de comedor .............182
Mesas de comedor, sillas de comedor

Comprar en IKEA
Aquí hemos recogido 
información útil sobre cómo 
comprar en IKEA, tanto online 
como en la tienda. También 
algunos consejos sobre 
nuestras tiendas, herramientas 
de planifcación, ofertas de 
restaurante y mucho más.

Planifca antes de visitarnos ..306
Explora toda la gama, herramientas de 
planifcación, lista de la compra

Compra dónde quieras ...........308
Compra online y en la tienda

Servicios  ...............................312
Recogida, entrega, transporte y montaje

Devoluciones y garantías .......314

Ofertas de restaurante ..........320

Espacio de trabajo ............... 186
Escritorios, sillas de trabajo, cajoneras

Iluminación ...........................194
Lámparas de pie, lámparas de techo o 
de lectura, focos, lámparas decorativas

Almacenaje .......................... 204
Combinaciones, muebles para TV, 
vitrinas, armarios, cómodas, zapateros, 
cajas

Artículos para niños ...............232
Muebles, juguetes, textiles e iluminación

Muebles de dormitorio ...........252
Camas, colchones, edredones, 
almohadas

Textiles para el hogar .............264
Alfombras, cortinas, cojines, textiles de 
baño, telas

Muebles de baño ....................274
Muebles de baño, accesorios de baño

Marcos y espejos .................. 280
Marcos, láminas, espejos

Decoración ........................... 284
Macetas, jarrones, candelabros, objetos 
de decoración

Vajillas  ..................................292
Platos, cuencos, vasos, cubertería

Utensilios de cocina  ............ 298
Ollas, sartenes, utensilios para hornear, 
almacenamiento de alimentos

Tener un mejor día a día en el hogar depende de los detalles. 
Busca esta fecha, te señala características especiales de 
nuestros artículos.

Cuando veas este símbolo, para un momento y 
échale un vistazo. Te mostrará consejos e ideas 
menos convencionales, ¡pero divertidas y muy prácticas!

Tu guía para este catálogo

92

310

160

178
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Contenidos 9

¡Y aún hay mucho más!
Además de todas las ideas y productos que encontrarás en este catálogo, hay mucho más por descubrir a 

lo largo del año. Escaneando algunas de las páginas con tu teléfono o tableta, tendrás acceso a un montón 

de ideas y consejos para decorar tu casa, podrás ver las habitaciones desde diferentes ángulos y 

conseguir más ofertas IKEA. Busca el símbolo “más”, escanea la página ¡y disfruta!

Nuevas ideas para 
que decores ahora, 
o más adelante.

Cómo acceder a 
más ideas
1. Descarga la aplicación 
Catálogo IKEA en tu smartphone 
o tableta. La encontrarás en 
Google Play para Android y en 
App Store para iPhone y iPad.

2. Para descubrir más ideas, 
busca el símbolo “más” que 
encontrarás en las páginas de 
este catálogo.

3. Abre la aplicación Catálogo 
IKEA, selecciona el botón 
“escanear” y mantén tu teléfono 
o tableta a unos 20-30 cm. de 
la página del catálogo. Si estás 
leyendo el catálogo digital, solo 
tienes que pulsar en el símbolo 
de contenido adicional. ¡Disfruta!

¿No tienes smartphone o 
tableta? No te preocupes, 
los vídeos, imágenes, guías 
y todo el material extra 
lo encontrarás también en 
www. islas.IKEA.es

Descubre las ideas 
que hay detrás de 
cada producto.

Mira cómo nace 
un sofá.

¡Una app que facilita la compra!
La aplicación Catálogo IKEA, te dará muchas más ideas extra, aparte 
de las que encontrarás en estas 328 páginas. Es una herramienta que 
te facilita la compra en tu tienda IKEA. Hemos añadido más contenido 
en todo el catálogo, al que podrás acceder a través de tu smart phone 
o tableta durante todo el año. Esto incluye más videos con ideas e 
inspiración gratis, y más contenidos interactivos que te ayudarán para 
una vida mejor en casa. Entra en www.islas.IKEA.es y descárgala.
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10 Noticias

¡novedad! ROKNÄS 
adorno autoadhesivo, 
gráfca de estatura €9,99 
402.316.16

GULÖRT alfombra es parte de una nueva 
colección de textiles. Lanzamos varias colecciones 
de textiles durante el año.  
¡novedad! GULÖRT alfombra de pelo corto 
€39,99 133×195cm. 802.501.89

Este nuevo reloj puede adoptar la forma 
que tú quieras, todo depende de cómo 
lo montes. 
¡novedad! SMYCKE reloj de pared 
€14,95 802.322.23   Ver página 284

Siempre pasan cosas 
nuevas en IKEA

A tu tienda IKEA siguen llegando nuevos productos, nuevas colecciones y diseños de 
temporada. Escanea esta página para recibir las novedades en tu teléfono o tablet y 

así descubrir todo lo que pasa en IKEA.

¡novedad! ESBJÖRN silla 
con cojín 599.276.06  

 Ver página 182

 GRÄDDIG adorno de 
pared, juego de 3 uds. 602.337.75 

 Ver página 284

€1995

 ESBJÖRN silla con cojín

€119
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Noticias 11

No olvides probar la nueva colección 
STOCKHOLM en tu tienda IKEA. Fabricada 
en los mejores materiales: nogal, piel, lana, 
terciopelo, etc. Calidad para tocar, calidad 
para sentir. 
¡novedad! STOCKHOLM sofá de 3 plazas 
€1.199,00 Sandbacka verde 102.450.59  

 Ver página 170

¡novedad! TORNLIDEN/
LALLE mesa €109,99 
390.023.62

SENSUELL, utensilios de cocina de acero 
inoxidable, resistentes y duraderos, para cocinar 
todo tipo de alimentos. Sus asas inclinadas y el 
silicio resistente al calor hace que, tanto las ollas 
como las sartenes, sean fáciles de usar día tras día.  
¡novedad! SENSUELL serie. Cazo €32,95 2l. 
002.073.31 Sartén €34,99 Ø28cm. 902.073.36  
Olla con tapa €39,99 4,5l. 602.073.33  Ver 
página 298

¡novedad! SAMSPELT 
adorno €19,95 802.337.79  

 Ver página 284

¡novedad! 
STOCKHOLM 
portavela €19,95/2 
uds. 902.482.85  

 Ver página 288

¡novedad! ÄNGSSPIRA funda de edredón 
y funda de almohada €39,99 102.299.93   
Ver página 256

 SENSUELL 
olla con tapa, 4,5l.

€3999
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12 Noticias

¡novedad!  HJÄLMAREN 
estante de pared €59,00 
402.467.74  Ver página 276

El sofá no es nuevo, pero la funda sí lo es. Lanzamos nuevas fundas 
para muchas series de nuestros sofás; una buena manera de renovarlo. 
¡novedad! KARLSTAD sofá de 3 plazas €460,00 Husie naranja 
399.291.83   Ver página 168

¡novedad!  ÄLGÖRT tela por metros 
€6,99/m 302.272.62  Ver página 118

¡novedad!  HJÄLMAREN 
carrito €64,00 402.436.24 

 Ver página 276

 STOCKHOLM lámpara de techo  
Ø55, alto 23cm. 002.286.06

€7995

Tanto para interiores como para exteriores. MEJLBY 
es una alfombra lisa, tejida en polipropileno 100% y 
diseñada para resistir la lluvia, el sol y la suciedad. 
¡novedad! MEJLBY alfombra lisa €99,00 602.517.45 
 Ver página 264

 MEJLBY 
alfombra lisa

€99
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Noticias 13

¡novedad! LÖJLIG 
caballito €6,99 402.410.12 

 Ver página 238

¿Por qué diseñar solo un espejo si puedes 
combinarlo con un pequeño armario? KNAPPER 
es la típica idea de IKEA, cuidando hasta el último 
detalle, incluido el precio. 
¡novedad!  KNAPPER espejo de pie €49,00 
002.173.87   Ver página 220 

¡Mini IKEA! ¿Necesitas nuevos muebles para tu 
casa de muñecas? Con HUSET te llevas toda la 
serie de los mini clásicos de IKEA. ¡novedad!  
HUSET mobiliario de salón para casa de 
muñecas €12,95 502.355.10   Ver página 238 

¡novedad! FABRIKÖR  
vitrina €179,00 002.422.78 

 Ver página 210

NOLBYN sillón con respaldo 
alto €59,00 702.335.34 

 Ver página 44

 KNAPPER 
espejo de pie

€49

 LOSJÖN jabonera  
102.257.87
 Ver página 274

€349

page 13
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 30000-mcli08a CF: 30000-mcli08a TF: 30000-sib014

Relajarte
Tu casa es el mejor lugar para relajarte y recargar energías. 
Da igual si tienes millones de cosas en ella, o si se llena de 

amigos, niños o mascotas. Si estás relajado, es que funciona. 
Por eso nos parecen grandes ideas los sofás reclinables o 

las habitaciones fexibles donde crear un espacio para jugar, 
hacer yoga o cualquier otra cosa que te relaje.
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Relajarte 15

01 EXPEDIT estantería €41,95/ud. Laminado y pintado. Diseño: Tord Björklund. 79×39, alto 79cm. Blanco 201.353.00  02 DRÖNA caja €6,99/ud. Microfibra 
de poliéster y cartón. 33×38, alto 33cm. Negro 302.192.81  03 ¡novedad! GULÖRT funda de cojín €5,99/ud. Gracias a la cremallera es fácil quitar la funda  
para lavarla. Para cojines de relleno de 50×50cm. 74% algodón, 26% poliéster. Diseño: N Aalto/P Laine/L Svarfvar. 50×50cm. Rosa/negro/blanco 702.367.64   
04 ¡novedad! STOCKHOLM tela por metros €6,99/m 100% algodón. Diseño: Maria Vinka. Ancho 150cm. Blanco/amarillo 002.289.94  

01

02

04  STOCKHOLM tela

€699
/m

03  GULÖRT  
 funda de cojín

 €599
/ud

¿Dónde está escrito 
que tengas que tener 
un sofá? Aquí hemos 
usado colchones 
cubiertos con telas, 
fáciles de cambiar 
y lavar.

Los estantes de pared 
te ayudan a liberar ese 
espacio tan necesario 

en el suelo. Añade 
los protectores de 

esquina PATRULL para 
hacer que las esquinas 

sean menos afladas.
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16 Relajarte

Una habitación 
con vistas 

Pon una mecedora frente a tu ventana favorita y  
siente lo relajante que resulta olvidarse de todo al 
volver a casa. La vida va a toda prisa fuera, pero tú 

disfrutas de tus momentos de relax.

01 ektoRP  
 sofá de 3 plazas

€450

01 ektoRP sofá de 3 plazas €450,00 Cojines de asiento rellenos con espuma 
de alta resiliencia y guata de fibras de poliéster, que se adaptan al contorno corporal 
y recuperan la forma cuando te levantas. Funda: 53% lino, 47% viscosa/rayón. 
218×88, alto 88cm. Risane natural 099.085.06  02 HemneS mesa de centro 
€119,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 90×90, alto 
46cm. Marrón grisáceo 402.141.22  03 bjÖRnLoka alfombra lisa €249,00 
Gracias a la superficie de lana resistente a la suciedad y al uso, esta alfombra es 
ideal para el salón o debajo de la mesa de comedor. Alfombra tejida a máquina. 
Superficie de contacto: 100% pura lana virgen. 170×240cm. Beige/negro 
702.290.04  04 vÄRmdÖ mecedora €135,00 Muebles de madera que se pueden 
utilizar tanto en el interior como en el exterior. Pino macizo. Diseño: Nike Karlsson. 
65×74, alto 106cm. Negro 201.906.88  05 ¡novedad! FabRIkÖR vitrina 
€179,00 Las baldas del armario son regulables para que ajustes fácilmente la 
altura, según lo que quieras guardar. Se puede completar con la tira de iluminación 
LED DIODER. Acero lacado y vidrio templado. Diseño: Nike Karlsson. 57×47, alto 
150cm. Verde claro 702.403.32  
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03 bjÖRnLoka alfombra lisa

€249

04 vÄRmdÖ  
 mecedora

€135

01

05

02
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CF: 30000-mcli02a CF: 30000-mcli02a TF: 30000-sib018

02 TARVA cómoda  
 de 6 cajones

€159/ud

03  KARLSTAD sofá  
 de 2 plazas y chaise longue 

€720

01

Este sofá puede con todo, 
porque tiene una funda  

extraíble y lavable 
a máquina.

page 18
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

01 VEJMON mesa auxiliar €95,00 
Chapa de abedul con barniz incoloro. 
Dise–o: EhlŽn Johansson. ̄ 60, alto 
60cm. 801.366.79

02 TARVA cómoda de 6 cajones 
€159,00/ud. Madera maciza sin 
tratar. Se puede tratar con laca, cera, 
tintura o con aceite para obtener 
una superficie m‡s resistente. 
Pino macizo sin tratar. Dise–o: K 
Hagberg/M Hagberg. 155×39, alto 
92cm. 102.214.21

03 ¡novedad! KARLSTAD sofá 
de 2 plazas y chaise longue 
€720,00 Chaise longue con 
respaldo reclinable. Puedes elegir 
estar sentado o en posiciones 
m‡s relajadas. Funda: 100% 
algod—n. Dise–o: Tord Bjšrklund/T 
Bjšrklund/M Odgaard. 244×93/158, 
alto 80cm. Husie naranja 390.001.03

04 STOCKHOLM alfombra lisa 
€155,00 La alfombra ha sido tejida 
a mano por expertos artesanos 
y aporta un toque personal a la 
estancia. Superficie de contacto: 
100% lana. Dise–o: Anna Sšrenson. 
170×240cm. Negro/hueso 
801.048.62

05 STORSELE sillón con respaldo 
alto €99,99 Hecho a mano 

 para crear formas suaves y 
 redondeadas con bonitos y 
 elaborados motivos. Cada mueble es 

œnico. Rat‡n te–ido, barniz incoloro. 
Dise–o: Carl …jerstam. 69×78, alto 
100cm. Negro 202.016.82

06 BESTÅ combinación de  
almacenaje con puertas €160,00 
Laminado y chapa de pino te–ida y 
barniz incoloro. 240×40, alto 38cm. 
Blanco/pino Gumhem 090.007.22

 
  Para servicio de transporte,          

mira la página 312

Relajarte 19

›Atrévete a ser 
creativo. Muebles 
robustos e ideas 

fexibles hacen de 

ésta, una habitación 
para un mejor día a 

día en casa.‹

04

06

05
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CF: 30000-mcli06a CF: 30000-mcli06a TF: 30000-sib020

01 BESTÅ combinación de 
almacenaje con puertas €643,50 
Baldas regulables. Ajusta el espacio 
a tus necesidades. Laminado. 
420×20/40, alto 256cm. Marrón 
oscuro Vara 090.023.49

02 KUSINER caja €8,50/3 uds. 
Se pliega contra la pared. Ahorra 
espacio cuando no se está utilizando. 
100% poliéster y plástico de 

 polipropileno. Diseño: Karin 
 Mannerstål. 26×18, alto 18cm. 
 Rojo/azul/verde 201.632.65

03 ¡novedad! NOLMYRA sillón 
€49,00/ud. Sillón ligero, fácil de 
trasladar para limpiar el suelo o 
reorganizar la estancia. Chapa 
de abedul teñida, barniz incoloro 
y poliéster. Diseño: Jooyeon Lee. 
64×75, alto 75cm. Negro/negro 
402.335.35

04 KIVIK sofá de 3 plazas €945,00 
Serie de sofás muy generosa con 

 un asiento profundo y mullido y 
 un confortable soporte para la 

espalda. Funda: flor de piel teñida 
 en profundidad en áreas de contacto. 

Diseño: Ola Wihlborg. 227×95, alto 
83cm. Negro 001.985.91

05 GÅSER alfombra, pelo largo 
€189,00 El pelo largo crea una 

 superficie muy mullida para los pies 
y amortigua el sonido. Pelo: 100% 
polipropileno. 170×240cm. Beige 
201.901.98

20 Relajarte

›¿Quién dice que  
el salón no puede  
usarse también 
como campo de  

baloncesto?‹

El sistema BESTÅ es muy 
fexible, tiene espacio  
para lo último en 
soluciones multimedia  
y también para todos los 
juguetes. Además sus 
puertas dan un aspecto 
limpio de polvo.

01

02 KUSINER caja,  
 3 uds. 

€850
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03 NOLMYRA sillón

€49/ud

05

Debajo de esta 
alfombra GÅSER 
hay un campo de 
baloncesto pintado 
en el suelo.

04

Los sillones NOLMYRA 
son ligeros y fáciles de 
quitar cuando hay que 
hacer espacio para jugar.
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CF: 30000-mcli10a CF: 30000-mcli10a TF: 30000-sib022

01 BASNÄS alfombra lisa €79,00 
 Gracias a la superficie de lana 

resistente a la suciedad y el uso, 
esta alfombra es ideal para zonas 
de mucho paso, como la entrada de 
la casa. Alfombra tejida a máquina. 
70% lana, 30% yute. 80×150cm. 
Gris/beige 502.290.19

02 TEJN piel de oveja sintética 
€9,99 La piel de oveja sintética es 
suave, cálida y acogedora. Es ideal 
para utilizar como alfombra o sobre 
tu sillón favorito. Pelo: poliéster/
modacrílico. Reverso: poliéster. 
60×100cm. Blanco 302.290.77 

03 ¡novedad! LÖVBACKEN mesa 
auxiliar €49,99 Chapa de álamo 
teñida, barniz incoloro 77×39, alto 
51cm. Marrón 802.701.25

04 URSULA manta €31,95 100% 
algodón. 120×180cm. Blanco 
302.006.96

05 SANDBY sofá de 2 plazas 
€250,00 Cojines de asiento con 
relleno de espuma y acolchado de 
poliéster que ofrecen un soporte 
firme y confortable. Funda: 100% 
algodón. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 147×82, alto 81cm. 
Blekinge blanco 298.860.04

06 ALVINE SPETS visillo, 2uds. 
€14,50 La cortina puede colgarse 
de una barra, de un cable o del 
sistema de suspensión KVARTAL. 
100% poliéster. 145×300cm. Hueso 
800.707.63  

  ISALA armario €175,00 
002.495.62 Ver página 210

22 Relajarte

›Un nuevo estilo 
de habitación. 
Un remanso de 

tranquilidad creado 
con agradables 

textiles. Silencio, 
color e intimidad 

para que disfrutes 
de tus momentos 

a solas.‹

01 BASNÄS alfombra 

€79

Colocar alfombras es 
una manera sencilla de 
calentar un suelo frío.

02 TEJN piel de oveja sintética 

€999

E
s
c
a
n

e
a
 e

s
ta

 p
á
g
in

a
 y

 d
e
s
c
u

b
re

 c
o
n

te
n

id
o
 e

x
tr

a

page 22
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Pon tu móvil en modo 
avión y tómate 15 
minutos para ti.

06 ALVINE SPETS visillo, 
 2 uds. 

€1450

03  LÖVBACKEN 
 mesa auxiliar

€4999

04

05
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CF: 30000-mcli03a CF: 30000-mcli03a TF: 30000-sib024

02  STOCKHOLM 
 mesa de centro

€229

06

01  STOCKHOLM 
 sofá de 3 plazas

€1199

Los cojines del 
sofá STOCKHOLM se 

amoldan perfectamente 
a tu cuerpo cuando te 

sientas y recuperan su 
forma cuando te levantas. 
Comodidad asegurada en 

un verde magnífco.
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01 STOCKHOLM sofá de 3 
 plazas €1.199,00 Fácil 

de mantener. La funda es 
desenfundable y se puede lavar 
en seco. El sofá viene con la funda 
puesta. Funda: 77% algodón y 
23% poliéster. 211×88, alto 80cm. 
Sandbacka verde 102.450.59

02 ¡novedad! STOCKHOLM mesa 
 de centro €229,00 El veteado 
 característico de la chapa de nogal 

da un carácter único a cada mueble. 
Diseño: Ola Wihlborg. 180×59, alto 
40cm. 702.397.10

03 VITTSJÖ mesa para portátil 
€29,99/ud Mesa de vidrio templado 
y metal. 100×36, alto 74cm. 
802.213.52 

04 SÖDERHAMN reposapiés 
€200,00 Una serie de sillones en 
secciones que se pueden ensamblar 
de distintas maneras o usarse 
como módulos independientes.  
Combínalos como tú quieras. Funda: 
79% algodón y 21% poliéster. 
Diseño: Ola Wihlborg. 93×93, alto 
40cm. Replösa beige 599.009.42

05 ¡novedad! STOCKHOLM sillón 
con respaldo alto €349,00 Funda: 
80% algodón y 20% lino. Diseño: H 
Preutz/M Vinka. 79×83, alto 109cm. 
Mosta verde 002.396.95

06 BILLY librería €65,00/ud. Baldas 
regulables. Adapta el espacio entre 
las baldas según tus necesidades. 
Chapa de fresno teñida y barniz 
incoloro. Diseño: Gillis Lundgren. 
80×28, alto 202cm. Marrón oscuro 
400.717.88

   Para servicio de transporte, 
mira la página 312

Relajarte 25

›No es del todo 
natural, pero es 

igual de relajante. 
Y, además, más 

cómodo.‹Las plantas le dan mucha 
vida a una habitación, y 
mejoran su ambiente.

03

04

05
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CF: 30000-mcli01a CF: 30000-mcli01a TF: 30000-sib026

01 IKEA PS 2012 mueble de TV 
€220,00 Las puertas se pliegan: 
gana espacio cuando están abiertas 
y accede fácilmente al contenido. 
Acabado pintado y laminado. Diseño: 
L Widén/A Wallin Irinarchos. Peso 
máximo 50 kg. Tamaño máximo de 
pantalla plana de TV 55”. 150×48, 
alto 41cm. Amarillo 102.105.35

02 ¡novedad! STOCKHOLM armario 
con 2 cajones €349,00 Las baldas 
del armario son regulables para que 
ajustes fácilmente la altura, según 
lo que quieras guardar. Fresno 
macizo teñido, chapa de nogal 
y acabado pintado. Diseño: Ola 
Wihlborg. 90×40, alto 107cm. Verde 
302.397.26

03 ¡novedad! STOCKHOLM florero 
€39,95 Diseño: Ola Wihlborg. 
Alto 20cm. Verde 002.161.75  
¡novedad! Florero €29,95 Alto 
40cm. 902.329.77

04 ¡novedad! FRIHETEN sofá-
cama con chaise longue €499,00 
Espacio de almacenaje bajo la 
chaise longue. La tapa se mantiene 
abierta para que alcances tus 
cosas fácilmente. Tapicería: 100% 
poliéster. 230×151, alto 66cm. 
Tamaño de la cama 140×204cm. 
Skiftebo fucsia 902.432.59

05 ¡novedad! STOCKHOLM tela por 
metros €6,99/m 100% algodón. 
Diseño: Maria Vinka. Ancho 150cm. 
Helecho/verde 402.289.92

26 Relajarte

›Un sofá cama  
desplegado y sin 
sábanas es, en  

realidad, un lugar 
grande y suave 

donde acomodarse. 
Y si lo pliegas, ganas 
espacio en el suelo. 

Un lujo para 
tu día a día.‹

03

02  STOCKHOLM 
 armario con 2 cajones

€349

01 IKEA PS 2012  
 mueble de TV

€220
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05  STOCKHOLM tela

€699
/m

Viste tus paredes con 
telas. No son permanentes 
como el papel pintado, y te 
permiten cambiar de vez en 
cuando. 

04  FRIHETEN sofá cama  
 con chaise longue

€499
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CF: 30000-mcli07a CF: 30000-mcli07a TF: 30000-sib028

02 SÖDERHAMN 
 combinación de sofás

€2600 03

01 REGOLIT lámpara de pie con arco

€4395
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01 REGOLIT lámpara de pie con arco €43,95 Regleta de longitud regulable; 
adáptala a tus necesidades personales. Acero y papel de arroz. Alto 235cm. Blanco/
negro 501.034.06  02 SÖDERHAMN combinación de sofás €2.600,00 Fácil 
de mantener. Funda desenfundable que se puede lavar a máquina. Funda: 97% 
poliéster y 3% nylon. Diseño: Ola Wihlborg. Samsta gris oscuro 690.021.29   
Para más combinaciones SÖDERHAMN, entra en www.islas.IKEA.es  
03 STRIND mesa de centro con ruedas €95,00 Las ruedas facilitan mover 
la mesa en caso necesario. Acero niquelado y vidrio templado. Diseño: Ehlén 
Johansson. Ø75, alto 40cm. Blanco 301.571.03  04 ALHEDE alfombra de pelo 
largo €149,00/ud. De pelo denso y grueso, crea una superficie suave para los 
pies y amortigua el sonido. Alfombra tejida a máquina. Pelo: 100% polipropileno. 
160×240cm. Hueso 702.225.21  05 BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV con cajones €229,00 El sistema de imagen y sonido no está incluido 
en el precio. Las aberturas de la parte superior del mueble de TV mejoran la 
circulación del aire alrededor de los dispositivos electrónicos. Aluminio y laminado. 
180×40, alto 42cm. Blanco/alto brillo blanco Tofta 899.173.90    Para más 
combinaciones BESTÅ, mira la página 204 

Relajarte 29

El sofá que 
nunca descansa 
Bienvenido al planeta de la comodidad. Un mundo en 
el que hay espacio para todos, gracias a un sofá que 
puedes girar, acortar o alargar a tu gusto, creando 

módulos independientes que se ajustan a cada uno. 
Y a medida que los niños crecen y la vida cambia, 

este sofá cambia contigo.

05

Esta combinación de 
sofás SÖDERHAMN te 
acomoda a ti y a las 13  
personas que tú elijas.

04 ALHEDE alfombra de pelo largo 

€149
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CF: 30000-mcli09a CF: 30000-mcli09a TF: 30000-sib030

01 LOCKSTA sillón €49,00/ud. 
 Fácil de mantener. Funda 
 desenfundable que se puede lavar 

a máquina. Funda: 100% poliéster. 
Diseño: E Strandmark/H Preutz. 
71×75, alto 78cm. Verde 302.396.51

02 SAMLA caja €4,99/ud. Plástico 
de polipropileno. Diseño: Mia 
Gammelgaard. 39×28, alto 28cm. 
Transparente 801.029.76  Las tapas 
se venden aparte.

03 HAMPEN alfombra de pelo largo 
€54,95/ud. Alfombra tejida a 
máquina. Pelo: 100% polipropileno. 
160×230cm. Verde vivo 202.037.75

04 ¡novedad! STOCKHOLM tela por 
metros €6,99/m 100% algodón. 
Diseño: Maria Vinka. Ancho 150cm. 
Blanco/amarillo 002.289.94

05 ¡novedad! ÄLGÖRT tela por 
 metros €6,99/m 100% algodón. 

Diseño: N Aalto/E Hagman/P Laine. 
Ancho 150cm. Alce/rosa 302.272.62

06 IVAR estructura lateral €10,00/
ud. Madera maciza de pino sin tratar, 
un material natural muy duradero 
que puedes pintar, teñir o tratar 
con aceite, a tu gusto. 30×124cm. 
737.557.09

07 FREDRIKA tela por metros 
€8,99/m Cosido como sombrilla. 
100% algodón. Diseño: Helen Trast. 
Ancho 150cm. Multicolor 101.855.26

30 Relajarte

›Aunque vivas en la 
ciudad, puedes crear 
tu propio espacio al 
aire libre. ¡Pero no 
te olvides de pagar 

el parking!‹

01 LOCKSTA  
 sillón

€49/ud

Diseña tus propias 
paredes. Añade 

tela a las estructuras 
laterales IVAR y únelas 

con bisagras. Fácil de 
hacer, fácil de mover.

E
s
c
a
n

e
a
 e

s
ta

 p
á
g
in

a
 y

 d
e
s
c
u

b
re

 c
o
n

te
n

id
o
 e

x
tr

a

page 30
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

05 ÄLGÖRT tela

€699
/m

03 HAMPEN alfombra de pelo largo

€5495
/ud

02

04

06

07

Esta sombrilla está 
hecha con la tela por 
metros FREDRIKA.
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CF: 30000-mcli11a CF: 30000-mcli11a TF: 30000-sib032

02 EKTORP sofá de 3 plazas 

€460

03  HEMNES armario  
 de dos puertas panel/vidrio 

€310

01
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01 INGATORP mesa de hojas 
abatibles €125,00 Mesa con alas 
desplegables. Con espacio para 

 2-4 comensales. Permite adaptar 
 el tamaño de la mesa a tus 
 necesidades. Pino macizo teñido 

y barniz incoloro. Diseño: Carina 
Bengs. 88×78, alto 73cm. Marrón 
oscuro 802.214.27

02 EKTORP sofá de 3 plazas 
€460,00 Un surtido coordinado de 
fundas te permite dar un aspecto 
renovado a tus muebles. Funda: 
100% poliéster. 218×88, alto 88cm. 
Vellinge azul oscuro 799.028.22

03 ¡novedad! HEMNES armario 
de dos puertas panel/
vidrio €310,00 Balda inferior 
desmontable; debajo puedes ocultar 
tomas múltiples, etc. Pino macizo 
teñido, barniz incoloro, y vidrio 
templado. Diseño: Carina Bengs. 
90×37, alto 197cm. Marrón oscuro 
702.271.18

04 ¡novedad! HEMNES secreter 
con módulo adicional €385,00 
Baldas regulables; adáptalas según 
tus necesidades. Apta para pantalla 
de hasta 17”. Diseño: Carina Bengs. 
89×46, alto 197cm. Marrón oscuro 
499.328.30

Relajarte 33

04  HEMNES secreter  
 con módulo adicional 

€385

›Mesa de comedor, 
sofá y espacio 

de trabajo. 
Todo en este 

pequeño espacio 
que, además, es 

relajante. El truco: 
combinar bien  
los colores.‹
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CF: 30000-mcli04a CF: 30000-mcli04a TF: 30000-sib034

05 TISDAG lámpara  
 de pie LED

€9395

04 SÖDERHAMN sofá de 3 plazas, 
 respaldo alto

€609

01

03

Los textiles mejoran el 
aspecto, la acústica y la 
atmósfera de cualquier 

habitación.
02
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01 IKEA PS 2012 mesa de centro con ruedas €49,00 Las ruedas facilitan 
mover la mesa en caso necesario. Acero lacado. Dise–o: Ola Wihlborg. 70×42, 
alto 48cm. Turquesa oscuro 902.084.49 02 ALHEDE alfombra, pelo largo 
€149,00 De pelo denso y grueso, crea una superficie suave para los pies y 
amortigua el sonido. Pelo: 100% polipropileno. 160×240cm. Hueso 702.225.21  
03 LAPPLJUNG FÅGEL cojín €9,99 Reversible: motivos distintos en cada lado. 
Tela exterior: 100% algod—n. Relleno: fibras de poliŽster. 40×40cm. Multicolor 
002.308.74  04 SÖDERHAMN sofá de 3 plazas, respaldo alto €609,00 Tejido 
grueso y duradero con trama visible, un ligero brillo y tacto suave. Funda: algod—n, 
viscosa, poliŽster, lyocell y lino. Dise–o: Ola Wihlborg. 198×99, alto 94cm. Isefall 
turquesa claro 399.018.91  05 TISDAG lámpara de pie LED €93,95 Brazo y 
pantalla regulable para poder dirigir el haz de luz. Iluminaci—n de LED integrada. 
Dise–o: H Preutz/O Wihlborg. Blanco 002.092.07  06 IVAR armario €70,00/ud. 
Aqu’ se muestran pintados en diferentes colores. Pino macizo. 80×30, alto 83cm. 
400.337.63  

Un escondite, 
pero cerquita

Da igual si tu casa es grande o pequeña, todo el mundo 
necesita de vez en cuando estar un rato a solas y 

evadirse, pero sin irse muy lejos. Dos sofás 
colocados uno contra el otro, pueden crear esa 

isla de tranquilidad diaria que necesitas.

Relajarte 35

Los armarios IVAR 
están fabricados en 
madera maciza de pino 
sin tratar, para que 
puedas pintarlos a tu 
gusto.
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CF: 30000-mcli14a CF: 30000-mcli14a TF: 30000-sib036

01 TIDAFORS sofá de 3 plazas

€549

06

02
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01 TIDAFORS sofá de 3 plazas 
€549,00 Respaldo alto que ofrece 
un buen apoyo para la cabeza y el 
cuello. Tapicería: 80% algodón y 
20% poliéster. Diseño: Ola Wihlborg. 
230×95, alto 99cm. Dansbo marrón 
302.052.17

02 HEMNES mesa de centro 
€135,00 Madera maciza. Irradia 
naturalidad. Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. Diseño: Carina 
Bengs. 118×75, alto 46cm. Marrón 
oscuro 801.762.84

03 ÅDUM alfombra de pelo largo 
€99,00 De pelo denso y grueso, 
crea una superficie suave para los 
pies y amortigua el sonido. Alfombra 
tejida a máquina. Pelo: 100% 
polipropileno. 170×240cm. Hueso 
501.637.92

04 NILS silla con reposabrazos 
€100,00/ud. Reposabrazos, 
asiento y respaldo están acolchados 
para mayor confort. 100% algodón. 
Diseño: Mikael Warnhammar. 60×57, 
alto 80cm. Negro/Blekinge blanco 
498.487.04

05 MONGSTAD espejo €95,00 
 Se puede colgar horizontal o 
 verticalmente. Chapa de 
 fresno teñida, barniz incoloro y 

espejo. 94×190cm. Marrón oscuro 
000.815.91

06 NYFORS lámpara de pie €93,95 
Intensidad luminosa regulable; 
fácil de ajustar según la necesidad. 
Acero niquelado, 65% polietileno y 
35% poliéster. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. Pantalla Ø38cm. Alto 
135ñ170. 5cm. 901.239.40

  Descubre más en tu  
tienda IKEA.

Relajarte 37

›El equilibrio es  
relajante. Esa  

mezcla entre la 
elegancia clásica y 
la comodidad de un 
ambiente agradable 

ha funcionado  
siempre, y lo  

seguirá haciendo.‹

04 NILS silla con reposabrazos

€100/ud

05 MONGSTAD espejo

€95

03
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CF: 30000-mcib01a CF: 30000-mcib01a TF: 30000-sib038

03

04

01  STOCKHOLM 
 silla giratoria

€299

02 GALANT escritorio  
 esquina derecha

€159
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La idea surgió de 
nuestros clientes
Ellos comprendieron enseguida que la mayoría de las 

empresas son como un hogar. Un hotel, por ejemplo, 

tiene las mismas necesidades que una casa. Sentarse 

cómodamente, tener un lugar para reunirse y relajarse 

después de un largo día y un lugar tranquilo donde 

dormir. Y estamos completamente de acuerdo: los 

muebles para el día a día, a precios asequibles, son 

una gran idea, también para las empresas.

01 ¡novedad! STOCKHOLM silla giratoria €299,00/ud. Tapicería: 77% 
algodón y 23% poliéster. 67×77, alto 76cm. Sandbacka verde 102.396.71   
02 GALANT escritorio esquina derecha €159,00 Tablero redondeado para 
que los antebrazos y muñecas no se carguen al escribir. Melamina y acero lacado. 
160×120, alto 60ñ90cm. 698.508.85  03 ERIK archivador €89,99/ud. Se puede 
cerrar para guardar tus cosas de forma segura. Acero lacado. 41×50, alto 104cm. 
401.129.15  04 BILLY librería con puertas de vidrio €194,00/ud. Los pomos 
se venden aparte. 80×28, alto 237cm. Blanco 698.845.93  05 LACK estantería  
de pared €45,00 Acabado pintado. 30×28, alto 190cm. Blanco 401.637.78   
06 INGATORP mesa extensible €275,00 Acabado pintado. Diseño: Carina 
Bengs. 155/215×87, alto 74cm. 702.214.23  07 REIDAR silla €52,00/ud. 
Apilable; ahorra espacio cuando no se usa. Aluminio. Diseño: Ola Wihlborg. 49×50, 
alto 78cm. Blanco 701.775.09     Descubre más en www.islas.IKEA.es   

 Servicios, ver página 312

0706

05

IKEA Business 39

Descubre más sobre  IKEA BUSINESS 

en www.islas.IKEA.es
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CF: 30000-mcst05a CF: 30000-mcst05a TF: 30000-sib040

Organizar
Tú sabes cuando está bien organizado y cuando no. 
Cuando el tiempo escasea y el espacio es reducido, 

una buena organización puede ayudarte. Porque cuando 
no tienes que poner la casa patas arriba buscando algo, 
la vida es un poco más fácil. Y si el almacenaje funciona 
cada mañana como una orquesta bien afnada, ahorras 

tiempo y frustraciones. Así que libera tu mente y deja que un 
buen almacenaje, cajas, ganchos y zapateros hagan 

el trabajo por ti. Funciona.

page 40
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Organizar 41

01 SAMLA caja €10,99/ud. Esta caja es ideal para guardar ropa de otra temporada, equipos de deporte, herramientas de jardinería o productos de limpieza. 
Plástico de polipropileno. Diseño: Mia Gammelgaard. 57×39, alto 42cm. Transparente 001.029.75 Las tapas se venden aparte. 02 PAPPIS caja con tapa €1,50/
ud. Diseñado para guardar papeles de tamaño A4 y sobre americano (22x28 cm). Cartón ondulado 25×34, alto 26cm. Marrón 001.004.67  03 SAMLA caja €8,99/
ud. 57×39, alto 28cm. 301.029.74 Las tapas se venden aparte.  04 SAMLA caja €4,99/ud. 39×28, alto 28cm. 801.029.76 Las tapas se venden aparte. 05 IVAR 
combinación 3 secciones con baldas €285,00 Baldas regulables. Adapta el espacio entre las baldas según tus necesidades. Este mueble debe fijarse a la pared 
con el dispositivo de fijación que se incluye. Pino macizo. 255×50, alto 226cm. 398.963.90  06 HEMNES espejo €85,00 Se puede colgar horizontal o verticalmente. 
Pino macizo teñido, barniz incoloro y vidrio laminado de seguridad. 74×165cm. Marrón grisáceo 202.137.22 

01 SAMLA caja

€1099
/ud

05 IVAR combinación  
 3 secciones con baldas

€285

06

02

03

04

Encuentra fácilmente  
el contenido.
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CF: 30000-mcst11a CF: 30000-mcst11a TF: 30000-sib042

01 PAX estructura de armario con 
accesorios interiores €353,00 
Laminado. 250×35, alto 236,4cm. 
Blanco 390.025.88

02 ¡novedad! ISALA mesa de 
centro €199,00 Con cajón que se 
desliza suavemente con autocierre. 
Acabado pintado. Diseño: J 
Asshoff/H Brogård. Ø90, alto 47cm. 
Blanco 902.484.93

03 ¡novedad! STOCKHOLM silla 
giratoria €319,00/ud. Tapicería: 
77% algodón y 23% poliéster. 
Diseño: Ola Wihlborg. 67×77, 
alto 76cm. Sandbacka amarillo 
502.396.69

04  PAX estructura de armario con 
accesorios interiores €186,95 
Laminado. 75×58, alto 236,4cm. 
Blanco 790.025.91

05 ¡novedad! STOCKHOLM 
lámpara de techo €99,00 Crea 
sombras decorativas en el techo y las 
paredes. La fuente de luz se vende 
aparte. IKEA recomienda LEDARE 
LED E27, 400 lúmenes, transparente. 
Diseño: Marcus Arvonen. 302.286.19  

06  SANELA cortina, 2 uds. €71,99 
100% terciopelo de algodón. 
140×300cm. Gris 402.301.98 

07 PAX estructura de armario con 
accesorios interiores €103,45 
Laminado. 75×58, alto 236,4cm. 
Blanco 290.025.98

   Para servicios de transporte 
y montaje, mira la página 312

42 Organizar

“ A veces, nuestros clientes utilizan los 
productos de formas que ni habíamos 
imaginado, y eso nos encanta. Porque 
nuestros productos están diseñados para 
resolver necesidades reales y ser usados 

 con toda la creatividad. ”
Jean Marc Tersen, Responsable de Ventas

01 PAX estructura de armario 
 con accesorios interiores

€353

La barra de la 
cortina está colocada 

de forma que la 
cortina cubre toda la 
pared, incluidos los 

armarios y las ventanas.
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03  STOCKHOLM 
 silla giratoria

€319/ud

02

Personaliza tu armario 
PAX poniendo papel 
pintado en el fondo.

0706

05  STOCKHOLM 
 lámpara de techo 

€99
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CF: 30000-mcst01a CF: 30000-mcst01a TF: 30000-sib044

01 ¡novedad! STOCKHOLM mesa nido €199,00/juego de 2 uds. El veteado característico de la chapa de nogal da un carácter único a cada mueble. Diseño: Ola 
Wihlborg. 102.397.13  02 IKEA PS VÅGÖ sillón €19,99 Plástico de polipropileno. Diseño: Thomas Sandell. 74×92, alto 71cm. Blanco 101.746.41 03 NOLBYN sillón con 
respaldo alto €59,00 Es fácil mantener el sillón impecable, porque los cojines se lavan en la lavadora. Chapa de abedul con barniz incoloro y poliéster. Diseño: Jooyeon 
Lee. 64×80, alto 112cm. Gris 702.335.34  04 IKEA PS 2012 sillón €169,00 Acero lacado. Diseño: Wiebke Braasch. 75×84, alto 112cm. Amarillo 302.049.01  05 BRYNE 
mosquitera €9,95 Fácil de mantener: tela lavable a máquina. 100% poliéster y plástico de polipropileno. Ø56, largo 230cm. Blanco 443.610.10  06 BESTÅ combinación 
de almacenaje con puertas €568,50 Las baldas son ideales para guardar CD, DVD, libros de bolsillo y otros pequeños objetos. Laminado. 330×20/40, alto 268cm. Blanco/
naranja Vara 190.023.77

01  STOCKHOLM 
 mesa nido

€199

05

04

Solo hay una regla a la 
hora de combinar. Si a ti 
te gusta, seguro que es 
bueno. 

Hazte tu propia lámpara 
con la mosquitera BRYNE 
y una bombilla LED. Utiliza 
solo bombillas LED, el resto 
de bombillas se calientan 
demasiado y pueden causar 
un incendio si entran en 
contacto con la tela.

03 NOLBYN sillón  
 con respaldo alto

 €59

02
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Organizar 45

Si está a la vista, lo 
tienes presente. Dale a 
tus cosas un buen lugar  

y hazlas parte de  
la decoración.

06 BESTÅ combinación  
 de almacenaje con puertas

€56850
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CF: 30000-mcst07a CF: 30000-mcst07a TF: 30000-sib046

01

03

02

04 IKEA PS 2012 lámpara 
 de pared LED

€4595

05
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01 EXPEDIT estantería €41,95 Se 
puede colgar en la pared o colocar en 
el suelo. Elige la opción que mejor se 
adapte a tus necesidades. Laminado 
y pintado. Diseño: Tord Björklund. 
79×39, alto 79cm. Marrón oscuro 
601.352.99 Los accesorios EXPEDIT 
se venden aparte.

02 ALGOT combinación de riel 
con soporte y baldas €61,86 
Laminado y acero lacado.  Diseño: 
Francis Cayouette. 65×40, alto 
196cm. Blanco 490.018.14

03 KASSETT caja con tapa €7,95/2 
uds. Esta caja es ideal para guardar 
periódicos, revistas, fotografías y 
otros recuerdos. Cartón pintado. 
27×35, alto 18cm. Negro 002.242.79 

04 IKEA PS 2012 lámpara de pared 
LED €45,95 Brazo largo que 

 puedes mover para utilizar la 
lámpara a distancias distintas. 
Iluminación LED integrada. Acero 
lacado/aluminio. Diseño: Johanna 
Jelinek. Máx. 90×55, alto 30cm. 
Negro 602.116.98

05 BREIM armario €34,99 Se 
 muestra sin puerta en la imagen 

a la izquierda. Fácil de mantener: 
tela desenfundable y lavable. 100% 
poliéster y acero lacado. Diseño: K 
Hagberg/M Hagberg. 80×55, alto 
180cm. Blanco 302.464.68

Organizar 47

›Vamos a celebrar 
los “espacios 

imposibles”. Pasillos 
o esquinas pueden 

convertirse en 
lugares excelentes 
para guardar tus 

cosas. Aquí, en un 
espacio estrecho y 

alargado, caben  
muchas cosas.‹

BREIM armario

€3499

05
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CF: 30000-mcst02a CF: 30000-mcst02a TF: 30000-sib048

01  FABRIKÖR  
 vitrina

€179

02

03
Los armarios 

IVAR están 
hechos de pino 

sin tratar, lo 
que signifca 
que puedes 

pintarlos, 
barnizarlos o 

teñirlos como 
quieras.
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01 ¡novedad! FABRIKÖR vitrina €179,00 Las baldas del armario son 
regulables para que ajustes fácilmente la altura, según lo que quieras guardar. 
Acero lacado y vidrio templado. Diseño: Nike Karlsson. 57×47, alto 150cm. 
Gris oscuro 002.422.78  02 IVAR 2 secciones con baldas €231,00 Baldas 
regulables. Adapta el espacio entre las baldas según tus necesidades. Pino macizo. 
130×50, alto 226cm. 290.024.47  03 IVAR armario €70,00 Aquí mostrado en 
turquesa. Pino macizo. 80×30, alto 83cm. 400.337.63  04 ALEX cajonera con 
ruedas €99,00 Acabado pintado. Diseño: Johanna Asshoff. 67×48, alto 66cm. 
Blanco 401.962.41  05 SORTERA contenedor con tapa €8,99/ud. Plástico 
de polipropileno. 39×55, alto 28cm. 37l. Blanco 102.558.97  06 KNODD cubo 
con tapa €19,95/ud. Puedes utilizar el cubo en cualquier espacio de tu hogar, 
incluso en zonas con mucha humedad. Acero lacado. Ø41, alto 51cm. 40l. Blanco 
600.456.56

Organizar 49

La pared que 
siempre cambia 
Deja que tu almacenaje crezca según lo hacen tus 

intereses y necesidades. Ve añadiendo piezas poco a 
poco y confía en tu experiencia y en tu estilo 

ecléctico y cambiante.

06 KNODD cubo con tapa               

€1995
/ud

No es basura, son cosas 
con las que hacer otras 

nuevas. Guarda todo 
aquello que puedas 

reciclar, para usarlo más 
adelante, cuando vuelva 

la inspiración.

04

05

En lugar de hacerlo todo 
de golpe, ¿por qué no 
dejar que tu almacenaje 
vaya creciendo con el 
tiempo?
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CF: 30000-mcst19a CF: 30000-mcst19a TF: 30000-sib050

01

04

05

02 MÅLA caja de acuarelas

€599
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01 ¡novedad! HUSET mobiliario de salón para casa de muñecas €12,95 
Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. 502.355.10  02 MÅLA caja de 
acuarelas €5,99 Incluye: 14 bloques de distintos colores, bandeja, 2 recipientes 
para agua y 2 pinceles. Diseño: S Fager/C Tubertini. 201.932.67  03 MÅLA papel 
€5,99 Contiene: Hojas en A4 (15 en blanco de 120 gr. 45 en colores vivos variados 
de 120 gr. 45 en blanco de 100 gr. y 24 en colores pastel variados de 100 gr.) y 
hojas en A3 (25 en blanco de 100 gr.) 301.933.23  04 VARIERA caja €2,95/ud. 
Plástico PET reciclado. Diseño: Marcus Arvonen. 24×10,5cm. Blanco 301.550.19  
05 NYTTJA marco €4,99/2 uds. Plástico y laminado. Lámina 13×18cm. Colores 
variados 101.170.33  06 MÅLA tijeras €2,99/ juego de 2 uds. Dos tijeras, 
una para bordes rectos, otra para bordes en zig-zag. Recomendado para niños 
a partir de 4 años de edad. Diseño: S Fager/C Tubertini. 601.932.70  07 RIBBA 
estante para cuadros €11,95/ud. La moldura del estante facilita que cambies los 
motivos siempre que quieras. Laminado. Peso máximo 7,50 kg. 115×9cm. Blanco 
501.525.95  

Organizar 51

La creatividad 
tiene muchas 

formas 

06

03 MÅLA papel

€599

07
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CF: 30000-mcst14a CF: 30000-mcst14a TF: 30000-sib052

El banco STUVA puede 
usarse de escritorio. Y, 
cuando tus hijos crezcan, 
con solo añadir un cajón 
se convierte en una 
solución de almacenaje 
para el pasillo.

02 STUVA banco

€45

01
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Trabajo en 
equipo 

Grandes y pequeños, trabajo y diversión, todo debería 
funcionar al mismo tiempo. Una buena idea es hacer 

una copia en miniatura de tu espacio de trabajo y 
ponerla a tu lado. Así podréis estar todos juntos, 

codo con codo, trabajando y dibujando, revisando 
el email, o el color de la tiza.

01 STUVA combinación de almacenaje con puertas €121,00 Laminado y 
pintado. Diseño: Ebba Strandmark. 60×30, alto 128cm. Blanco/blanco 498.861.21  
02 STUVA banco €45,00 Laminado. Diseño: Ebba Strandmark. 90×50, alto 
50cm. Blanco 301.286.29    Descubre más combinaciones STUVA en tu 
tienda IKEA. 03 BESTÅ escritorio €69,00/ud. Gracias a la abertura de la parte 
de atrás es fácil mantener ocultos, pero a mano, cables y enchufes. Laminado. 
120×60, alto 74cm. Blanco 101.166.51  04 IKEA PS 2012 sillón €65,00/ud. 
Plástico de polipropileno reforzado Diseño: Marcus Arvonen. 52×46, alto 76cm. 
Rojo 402.132.74  05 KVITTRA caja con tapa €5,99/ud. Utiliza el portaetiquetas 
que se incluye para controlar el contenido de la caja. Cartón laminado. Diseño: 
Anna Salander. 15×15, alto 15cm. Naranja/marrón 002.400.95  06 KVITTRA caja 
con tapa €9,99/ud. Esta caja se ha diseñado especialmente para documentos 
A4 y revistas. 32×25, alto 20cm. Negro 602.400.97  07 KVITTRA caja con tapa 
€9,99/ud. 25×25, alto 25cm. Rojo 102.452.38

Organizar 53

Las cajas son 
muy útiles para 

guardar esos 
objetos cotidianos 

que quieres 
tener a mano.

04

05

06

07

03 BESTÅ escritorio €90,00

€69/ud
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CF: 30000-mcst03a CF: 30000-mcst03a TF: 30000-sib054

01 AINA cortina, 2 uds. €51,95 El lino aporta al tejido una textura natural 
irregular y firmeza al tacto. 100% lino. 145×300cm. Blanco 702.180.91  02 
IKEA PS LÖVÅS sofá cama de 2 plazas €339,00 Se convierte fácilmente en 
una amplia cama para dos. Funda: 100% algodón. Diseño: T Sandell/C Martin. 
163×111, alto 86cm. Tamaño de la cama 160×205cm. Gräsbo blanco 198.743.89  
03 LOCKSTA sillón €49,00 Fácil de mantener. Funda desenfundable que se puede 
lavar a máquina. Funda: 100% poliéster. Diseño: E Strandmark/H Preutz. 71×75, 
alto 78cm. Naranja 902.396.53  04 ALGOT combinación con baldas y soportes 
€404,71 Laminado y acero lacado. Diseño: Francis Cayouette. 468×40, alto 
196cm. Blanco 590.021.96  05 SAMLA caja €8,99/ud. Puedes completarla con la 
tapa SAMLA para proteger el contenido y poderla apilar. Plástico de polipropileno. 
Diseño: Mia Gammelgaard. 57×39, alto 28cm. Transparente 301.029.74

 Descubre más en www.islas.IKEA.es

54 Organizar

Una pared donde 
guardarlo todo
Si tu casa no es más que una habitación grande, 

intenta colocar todo el almacenaje en un solo lugar, 
aprovechando, por ejemplo, una pared. Así tu casa 

estará más despejada y ganarás espacio. 

01 AINA cortina, 2 uds. 

€5195

Oculta el lugar en el que 
guardas tus cosas con solo 
cerrar las cortinas.

03 LOCKSTA sillón

€49

ALGOT es una 
solución de almacenaje 

que se adapta a tus 
necesidades, cambiando al 

ritmo que cambia tu vida.
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04 ALGOT combinación  
 con baldas y soportes

€40471

02

05
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CF: 30000-mcst06a CF: 30000-mcst06a TF: 30000-sib056

01 BUMERANG percha para faldas €1,99/ud. Acero y madera maciza con 
barniz incoloro. 600.789.39  02 ¡novedad! LOSJÖN perchero €6,90/5 uds. 
Fácil de montar en la pared. Puedes instalar los pomos en la pared utilizando el 
autoadhesivo de la parte posterior o atornillarlos. Plástico PET. Diseño: Maria Vinka. 
902.257.93  03 VARIERA cubo de basura €3,50 Esquinas redondeadas. Fácil 
de limpiar. Plástico de polipropileno. Diseño: Marcus Arvonen. 27×16, alto 46cm. 
801.822.37  04 ¡novedad! DRÖNA caja €6,99/ud. Esta caja es ideal para 
guardar desde periódicos y revistas, hasta tu ropa. 33×38, alto 33cm. 702.449.00  
05 EXPEDIT estantería €41,95/ud. Se puede colgar en la pared o colocar en el 
suelo. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Laminado y pintado. 
Diseño: Tord Björklund. 79×39, alto 79cm. Blanco 201.353.00  06 STUVA cuna 
con cajones €191,00 Diseño: Ebba Strandmark. 66×126, alto 96cm. Para colchón 
de 60×120cm. 690.011.44  07 TROFAST combinación de almacenaje con 
cajas €94,70 Incluye un número suficiente de rieles plásticos para que puedas 
combinar todas las cajas/baldas que quieras. Plástico y laminado. 100×44, alto 
94cm. 898.575.41  08 KROKIG perchero de pared €1,99/3 uds. 401.933.32  
09 KUSINER almacenaje de pared €3,95 100% nylon y 100% poliéster. 
60×45cm. Azul 501.632.64  10 VESSLA caja con ruedas €4,95/ud. Plástico de 
polipropileno. 39×39, alto 28cm. Verde 900.992.90

La diversión, en 
cualquier parte 

Colocando pequeños espacios de almacenaje por toda 
la casa, tus hijos y sus cosas tendrán siempre lugar 

en todas partes.

56 Organizar

07 TROFAST combinación 
 de almacenaje con cajas

€9470

01

06
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El espacio para almacenar 
no tiene por qué ser grande 
y cuadrado, sobre todo 
si puede ser pequeño 
y divertido.

02   LOSJÖN perchero, 5 uds.

€690

08

05

03

04

09

10
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CF: 30000-mcst16a CF: 30000-mcst16a TF: 30000-sib058

01 NORDEN mesa plegable

€190

02 IKEA PS LÖVÅS 
 sofá cama de 2 plazas

€339

03

06

07

Cómo montar ocho habitaciones en una. Para 
conseguirlo hemos combinado nuestros sistemas 
de almacenaje PAX, BESTÅ y FAKTUM. Las medidas 
varían, pero el blanco predomina para crear esa 
sensación de calma. Descubre nuestra gama 
completa de almacenaje en www.islas.IKEA.es
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01 NORDEN mesa plegable €190,00 
Mesa con alas desplegables. 

 Con espacio para 2-4 comensales. 
 Abedul macizo pintado y tablero de 
 partículas. Diseño: Mikael 
 Warnhammar. 26/89/152×80, alto 

74cm. Blanco 101.168.87

02 IKEA PS LÖVÅS sofá cama de 
2 plazas €339,00 Escoge entre 
tres colchones diferentes y una 
amplia gama de fundas para crear 
tu combinación ideal. Funda: 100% 
algodón. Diseño: T Sandell/C Martin. 
163×111, alto 86cm. Tamaño de la 
cama 160×205cm. Gräsbo blanco 
198.743.89

03 IKEA PS 2012 mesa de centro 
con ruedas €49,00 Las ruedas 
facilitan mover la mesa cuando sea 
necesario. Acero con revestimiento 
en polvo. Diseño: Ola Wihlborg. 
70×42, alto 48cm. Blanco 
502.084.51 

04 FAKTUM combinación de 
armarios de cocina con frentes 
de cajón APPLÅD €908,20 
Frentes de cajon APPLÅD con 
acabado en blanco. Se muestran 
con la encimera laminada 
blanca PRÄGEL.   Para más 
información sobre las cocinas 
FAKTUM, mira la pág. 318

05 BESTÅ combinación de 
 almacenaje con puertas €549,00 

240×40, alto 192cm. Blanco Vara 
690.017.71  

06 REGOLIT pantalla para lámpara 
de techo €2,99 Pantalla fabricada 
a mano. Cada pantalla es única. 
Completar con el juego de cables 
HEMMA. Papel de arroz. Ø45cm. 
Blanco 701.034.10

07 BESTÅ combinación de 
 almacenaje con puertas €598,00 

360×40, alto 230cm. Blanco Vara 
790.017.75

  Para servicios de transporte 
y montaje, mira la página 312

Organizar 59

›Todo en uno. Estas 
cuatro paredes lo 

tienen todo: librería, 
espacio de trabajo, 
cocinaÖ Todo está 
ahí, pero no se ve. 

Pequeño, compacto 
y muy práctico.‹

04

05 BESTÅ combinación  
 de almacenaje con puertas

€549

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 servicio de transporte y 
te entregarán tus compras directamente en tu casa u oficina.

 Para más información sobre nuestros precios de 
entrega a domicilio, visita tu tienda IKEA o entra en 
www.islas.IKEA.es
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CF: 30000-mcst12c CF: 30000-mcst12c TF: 30000-sib060

02

01 LACK mesa auxiliar €9,99/ud. De poco peso, fácil de mover. Acabado 
pintado. 55×55, alto 45cm. Blanco 200.114.13  02 LACK estantería de pared 
€45,00/ud. Acabado pintado. Diseñador: C Halskov/H Dalsgaard. Peso máximo: 
25 kg. 30×28, alto 190cm. Blanco 401.637.78  03 LACK mesa auxiliar €9,99/
ud. De poco peso, fácil de mover. Acabado pintado y laminado. 55×55, alto 45cm. 
Marrón oscuro 801.042.68  04 LACK mesa auxiliar De poco peso, fácil de mover. 
Acabado pintado y laminado. 55×55, alto 45cm. Alto brillo rojo €12,99/ud. 
801.937.35  Alto brillo blanco €12,99/ud. 601.937.36 Efecto abedul €9,99/ud. 
401.042.70  Negro €9,99/ud. 200.114.08  Blanco €9,99/ud. 200.114.13 Marrón 
oscuro €9,99/ud. 801.042.68  05 JANSJÖ lámpara de trabajo LED €14,95/
ud. Brazo regulable que permite dirigir el haz de luz. Iluminación LED integrada. 
Aluminio y plástico. Diseñador: A Efverlund/J Jelinek. Alto 60cm. Blanco 602.137.82

Magia 
multifuncional

Las cosas son lo que tú hagas con ellas. Te presentamos 
cinco maneras diferentes de utilizar LACK.

LACK mesa auxiliar

€999
01

60 Organizar
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05

0403

Llévate a casa varias 
mesas LACK con diferentes 
acabados, y crea tu propia 
combinación mezclando 
las patas. 

02 LACK estantería de pared

€45
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CF: 30000-mcst08a CF: 30000-mcst08a TF: 30000-sib062

Dos estanterías EXPEDIT 
juntas, un excelente 
lugar para doblar tu ropa.

02

04

01 PAX estructura de armario 
 con accesorios interiores

 €62580
03
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01 PAX estructura de armario con 
accesorios interiores €625,80 Es 
necesario que los techos tengan una 
altura mínima de 237cm. Laminado. 
300×58, alto 236,4cm. Marrón 
oscuro 090.041.74

02 KARLSTAD reposapiés 
 €96,00 Fácil de mantener. Funda 

desenfundable que se puede lavar 
a máquina. Funda: 100% algodón. 
Diseño: Tord Björklund. 80×63, alto 
46cm. Blekinge blanco 598.403.64

03 EXPEDIT estantería €69,99/ud. 
Puede situarse en vertical u 

 horizontal para que lo uses como 
estantería o aparador. Laminado. 
Diseño: Tord Björklund. 79×39, alto 
149cm. Marrón oscuro 101.030.88  
Accesorio con 2 cajones €20,00/
ud. 33×37, alto 33cm. Negro 
102.243.54

04 STAVE espejo €34,00 Se puede 
colgar horizontal o verticalmente. 
Vidrio laminado de seguridad. 
40×160cm. Marrón oscuro 
901.259.82

05 GRUNDTAL tendedero de pared 
€16,95/ud. Plegable. Cuando no se 
usa, ocupa poco espacio. Tendedero 
de 4 m. Acero inoxidable. Diseño: 
Francis Cayouette. 56×54cm. 
101.771.78

06 GRUNDTAL bolsa de colada 
con ruedas €29,99/ud. Fácil de 
mantener: bolsa portátil lavable. 
Capacidad: hasta 8 kg de ropa. Acero 
inoxidable y 100% poliéster. Diseño: 
Mikael Warnhammar. 29×45, alto 
77cm. Negro 502.192.99

    Para servicios de transporte 
y montaje, mira la página 312

Organizar 63

›Clasifcar, secar, 
planchar y doblar. 

Aquí puedes hacerlo 
casi todo.‹

La ropa que has usado 
solo un día, normalmente 

no necesita ir a la 
lavadora. Cuélgala y 

deja que se airee durante 
la noche, quedará 

como nueva. 

05 GRUNDTAL 
 tendedero de pared

€1695
/ud

06 GRUNDTAL bolsa de colada  
 con ruedas 

€2999
/ud
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CF: 30000-mcst17a CF: 30000-mcst17a TF: 30000-sib064

01 SKUBB almacenaje con 6 
compartimentos €8,99 Cierre 
velcro, para que sea fácil y flexible 
de colgar. 100% poliéster y plástico 
de polipropileno. 35×45, alto 125cm. 
Blanco 002.458.80  SKUBB armario 
colgante €12,95 44×55, alto 
135cm. 001.794.65

02 ¡novedad! MALM estructura de 
cama con 4 cajones €327,00 No 
se incluye en el precio el somier de 
láminas, ni el colchón, ni la ropa de 
cama. Acabado pintado. Diseño: 
Eva Lilja Löwenhielm. 176×209, 
alto 100cm. Para colchón y somier 
de 160×200cm. Marrón oscuro 
599.316.27  Ver también la pág. 246

03 EKTORP reposapiés €99,99 Fácil 
de mantener. Funda desenfundable 
que se puede lavar a máquina. 
Funda: 100% algodón. 82×62, alto 
44cm. Blekinge blanco 498.175.52

04 TURBO riel con soporte €36,99 
Con ruedas, es fácil de colocar donde 
haga falta. Diseño: Marcus Arvonen. 
Peso máximo 15 kg. 117×59, alto 
148cm. Negro 401.772.33

05 ALGOT combinación con rieles 
y cestas extraíbles €255,68 
Puedes combinar los elementos 
de la serie ALGOT de distintas 
maneras para que se adapten a tus 
necesidades. Su diseño lineal es 
ideal en cualquier ambiente y para 
aprovechar el espacio al máximo. 
Este mueble debe fijarse a la pared 
con el dispositivo de fijación que 
se incluye. Acero lacado. Diseño: 
Francis Cayouette. 120ñ140×60,  
alto 203cm. Blanco 499.172.07  

64 Organizar

›En ocasiones, la 
mejor solución de 

almacenaje la tienes 
justo delante de tus 
ojos. El espacio bajo 

la cama, o dentro 
del reposapiés son 
espacios olvidados, 
perfectos para esas 
grandes bolsas o la 
ropa de temporada.‹

03

04

01 SKUBB almacenaje  
 con 6 compartimentos 

€899

02
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05 ALGOT combinación con  
 rieles y cestas extraíbles

€25568
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CF: 30000-mcst15d CF: 30000-mcst15d TF: 30000-sib066

01

03

02

04  HEMNES escritorio

€299

05
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01 POÄNG sillón €170,00 Tablas 
de haya encoladas. Muy flexible. 
Tapicería: flor de piel teñida en 
profundidad. Diseño: Noboru 
Nakamura. 68×82, alto 100cm. 
Marrón oscuro/Smidig negro 
098.178.89

02 HEMNES mesa de centro €119,00 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. 90×90, alto 
46cm. Marrón oscuro 101.762.92

03 GREGOR silla giratoria €89,99 
Asiento/respaldo: papel sin 
blanquear. Diseño: Andrew Shove. 
45×47, alto 42cm. Negro/gris 
502.604.58

04 ¡novedad! HEMNES escritorio 
€299,00 Balda para cables bajo 
el tablero para mantener ocultos 
cables e interruptores y despejar la 
superficie de trabajo. Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: 
Carina Bengs. 155×65, alto 74cm. 
Marrón oscuro 602.457.21 

05 HEMNES cómoda de 6 cajones 
€235,00 Los cajones, fáciles de abrir 
y cerrar, llevan topes. Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: K 
Hagberg/M Hagberg. 108×50, alto 
130cm. Marrón oscuro 602.392.68

06 ¡novedad! SVELVIK estructura 
de diván €199,00 Dos funciones en 
un solo mueble. Un sofá de día que se 

 convierte en cama de noche. El 
colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. Acero lacado. 88×207, alto 
117cm. Para colchón de 80×200cm. 
Negro 402.084.75

Organizar 67

›Las mejores ideas 
suelen surgir  
en momentos 

de relax.‹

06  SVELVIK estructura  
 de diván

€199
Tener un diván en 
tu ofcina es siempre 
una gran idea.

Coloca todas esas 
brillantes ideas en la 
cómoda HEMNES.
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CF: 30000-mcst04a CF: 30000-mcst04a TF: 30000-sib068

01 IKEA PS 2012 cómoda de 5 cajones y 1 puerta €415,00 Pino macizo 
con barniz incoloro. Diseño: Ehlén Johansson. 130×48, alto 86cm. 102.194.56  
02 IKEA PS 2012 espejo €49,00 Pino macizo con barniz incoloro y vidrio 
laminado. Diseño: Ehlén Johansson. 52×118cm. 302.194.60 03 IKEA PS 2012 
banco zapatero €59,00/ud. Pino macizo pintado. Diseño: Francis Cayouette. 
52×33, alto 65cm. Rojo 702.067.43  04 KROKIG perchero €24,95 El perchero 
está a una altura cómoda para los niños, que les permite colgar su ropa y así 
desarrollar la confianza en sí mismos. Diseño: A Huldén/S Dahlman. Alto 128cm. 
Blanco/multicolor 201.745.08  05 ALGOT estructura con barras y cestos de 
rejilla €40,96/ud. Acero lacado. Diseño: Francis Cayouette. 41×60, alto 170cm. 
Blanco 499.172.12  06 ENUDDEN perchero para puerta €3,90 Diseño: Inma 
Bermudez. 35×13cm. Blanco 602.516.65  07 ¡novedad! KNAPPER espejo de 
pie €49,00 Diseño: N Cortolezzis/D Wahl. 48×160cm. Blanco 002.173.87   
08 STUVA banco con cajón €97,00/ud. Almacenaje bajo adaptado a la altura 
de tus hijos; para que les resulte fácil acceder y organizar sus cosas. Laminado y 
pintado. Diseño: Ebba Strandmark. 90×50, alto 50cm. Blanco/verde 398.737.32   
09 PAX estructura de armario con puertas correderas €419,00 Los 
accesorios interiores y de almacenaje se venden aparte. Vidrio templado y aluminio. 
150×43,5, alto 236,4cm. 898.989.47   Descubre más en tu tienda IKEA.

Salir por la 
puerta grande

Aquí van siete maneras de salir de casa 

sin olvidarte nada.

68 Organizar

06 ENUDDEN perchero  
 para puerta

€390

02

01

07

Organizarse es muy fácil 
con cajones diferentes.  
Funcionan de maravilla. 

page 68
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

09

05 ALGOT estructura con barras 
 y cestos de rejilla

€4096
/ud

08

04

03

Las puertas 
correderas son 
una buena idea 
para vestíbulos 

estrechos.
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CF: 30000-mcch09a CF: 30000-mcch09a TF: 30000-sib070

IKEA y los niños
Cuando fabricamos muebles con esquinas redondeadas en 
lugar de bordes aflados, o cuando nos negamos a trabajar 

con productos químicos, no lo hacemos sólo por seguir 
las normas. Lo hacemos por ellos, por las personas más 
importantes del mundo, los niños. Lo hacemos para que 
jueguen tranquilos y encuentren su camino sin hacerse 
daño. Sabemos que no necesitan muchos juguetes para 
ser felices, pero sí buenas ideas con las que jugar. Por 

eso hacemos que el diseño forme parte del juego, por eso 
hacemos muebles divertidos y seguros.
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01

03 DuKtIg cama de  

 muñeca y ropa de cama

€1695

02

01 StuVA almacenaje con puertas €67,25 Puertas en distintos colores y acabados, para que personalices tu combinación de almacenaje. Acabado laminado 
y pintado. Diseño: Ebba Strandmark. 60×50, alto 64cm. Blanco/verde 590.062.55  02 LEKKAMRAt muñeca €14,95 Las piernas de la muñeca se doblan para 
poder sentarla. Recomendado a partir de los 18 meses. Tejido: 100% poliéster. Relleno: fibras de poliéster. Diseño: Annie Huldén. Largo 46cm. Rosa 201.963.03  03 

DuKtIg cama de muñeca y ropa de cama €16,95 Estimula los juegos de imitación. Recomendado a partir de los 18 meses. Cama en pino macizo, ropa de cama 
en poliéster y algodón.  52×36, alto 30cm. Multicolor 400.863.51

Hay espacio para que 
jueguen y para que sus 
juguetes estén siempre 
ordenados.

page 71
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 30000-mcch06a CF: 30000-mcch06a TF: 30000-sib072

03 TROGEN armario

€249

01 TROGEN cama extensible

€19745

02
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01 TROGEN cama extensible 
€197,45 La cama se puede alargar 
según vaya creciendo el niño. El 
colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. Diseño: J Asshoff/H Brogård. 
90×138/208cm. Para colchón de 
80×200cm. Verde 799.318.67

02 FABLER dosel €14,95 Tejido fino 
que deja pasar la luz. Ata siempre los 
cordones en las patas. Se incluyen 
instrucciones. 100% poliéster y 
plástico de polipropileno. Diseño: 
Silke Leffler. Ø50, largo 240cm. 
Multicolor 201.308.78

03 TROGEN armario €249,00 Flexible 
y fácil de adaptar a tus necesidades. 
Las baldas y barras de armarios son 
regulables y puedes retirar 

 por completo la barra inferior 
 para colgar prendas  de adulto. Te 

recomendamos fijar el mueble a la 
pared con el herraje de seguridad 
que se incluye. Así evitarás que 
vuelque si un niño se encarama 
o cuelga del mismo. Diseño: J 
Asshoff/H Brogård. 89×50, alto 
187cm. Verde 402.249.65

04 STUVA combinación de 
 almacenaje con balda €69,00 Se 

puede utilizar independientemente 
o colgar de la pared. Laminado. 
Diseño: Ebba Strandmark. 120×30, 
alto 64cm. Blanco 790.019.02

05 ¡novedad! SUNDVIK mecedora 
para niños €34,95 Recomendado 
para niños a partir de 3 años de edad. 
Blanco 802.017.40

06 TROGEN reposapiés €19,95 
Diseño: J Asshoff/H Brogård. 40×38, 
alto 33cm. Rojo 202.017.38

IKEA y los niños 73

›Espacio para la 
imaginación. 

Con una buena 
mecedora, y los 

libros en estantes 
a su altura, solo 

querrá sumergirse 
en sus cuentos.‹04

06

05  SUNDVIK mecedora  
 para niños

€3495
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CF: 30000-mcch03a CF: 30000-mcch03a TF: 30000-sib074

STUVA evoluciona con 
el paso del tiempo, para 

guardar más cosas o para 
adaptarse a sus nuevas 

necesidades.

01 STUVA banco con cajón

€97/ud

02
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01 STUVA banco con cajón €97,00/ud. Cajones en distintos colores y acabados 
para que personalices tu combinación de almacenaje. El escritorio se vende 
aparte. Laminado y pintado. Diseño: Ebba Strandmark. 90×50, alto 50cm. Blanco/
rosa 598.766.59  02 STUVA almacenaje con puertas €112,75 Laminado y 
pintado. Diseño: Ebba Strandmark. 60×50, alto 128cm. Blanco/rosa 698.759.61  

 Descubre más combinaciones STUVA en www.islas.IKEA.es  03 
SKOJIG lámpara de pared €19,95 El brazo regulable permite orientar la luz. 
Incluye fuente de luz. Acero y plástico. Diseño: Henrik Preutz. alto 30cm. Blanco 
801.499.31 04 GULLIVER estructura de cama con somier  €109,95/ud. El 
colchón y la ropa de cama se venden aparte. 76×165, alto 75cm. Para colchón de 
70×160cm. Blanco 398.874.42  05 ¡novedad! SÅNGFÅGEL funda de edredón 
y funda de almohada €14,99 Funda nórdica con distinto diseño a cada lado. 
El diseño del reverso coincide con el de la almohada. 100% algodón. Diseño: 
Eva Lundgreen. Funda edredón 150×200cm. Funda almohada 50×60cm. Rosa 
002.345.27

IKEA y los niños 75

Dos mundos, 
una habitación

Esta es mi pared y esa la tuya, esta es mi cómoda y 
ese, tu armario. Con el doble de almacenaje, colocado 
espalda con espalda, puedes conseguir que sus dos 

mundos conecten.

05  SÅNGFÅGEL funda de edredón  
 y funda de almohada

€1499

Un papel pintado 
colorido ha convertido 
un techo normal ¡en algo 
extraordinario!

04

03 SKOJIG lámpara de pared

€1995
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CF: 30000-mcch01a CF: 30000-mcch01a TF: 30000-sib076

76 IKEA y los niños

Una nueva 
forma de comer

¿Te has preguntado qué pasaría si les dejaras decidir a 

ellos cuándo, dónde y, sobre todo, qué comer? Seguro 

que tus hijos te regalan nuevas maneras de ver la 

cocina. Así que déjate llevar y atrévete a cenar 

con las manos.

01 DUKTIG juego de café/té  €9,95/10 pzas. Tazas de té y café en 
miniatura y tazones de café con leche, fabricados en cerámica de gres muy 
resistente. Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. Multicolor 
901.301.63  02 DUKTIG mini cocina €140,00 Los quemadores llevan diodos que 
pueden encenderse y apagarse; funcionan a pilas. Recomendado para niños a partir 
de 3 años de edad. Contrachapado de abedul y plástico de polipropileno. Diseño: 
Mikael Warnhammar. 72×40, alto 108cm. Blanco 498.745.33  03 SUNDVIK mesa 
para niños €39,99/ud. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 76×50, alto 50cm. 
Blanco 102.016.73  Silla para niño €20,00/ud. 28×29, alto 55cm. 601.963.58  04 
STUVA combinación de almacenaje con puertas €266,00 Almacenaje bajo 
adaptado a la altura de tus hijos; para que les resulte fácil acceder y organizar 
sus cosas. Laminado y pino macizo teñido con barniz incoloro. Diseño: Ebba 
Strandmark. 240×30, alto 64cm. Marrón grisáceo 998.975.46

02

01

page 76
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

03 SUNDVIK 
 mesa para niños

€3999
/ud

04 STUVA combinación de 
 almacenaje con puertas

€266
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CF: 30000-mcch04a CF: 30000-mcch04a TF: 30000-sib078

01

02 LILLABO vehículo de juguete,  
 3 uds. 

€995

04  SKYLTA tienda de juguetes

€999

SKYLTA puede  
convertirse en un puesto 

de comida, en un teatro 
de marionetas o en las 

dos cosas a la vez. 

05
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01 TITTA DJUR marioneta para dedo €3,50 Tamaño único, sirve para manos 
pequeñas y algo más grandes. Incluye: 10 muñecos distintos, uno para cada dedo. 
Diseño: Anna Efverlund. Colores variados 101.592.78  02 LILLABO vehículo 
de juguete €9,95/3 uds. Se pueden crear muchas combinaciones. Recomendado 
a partir de los 18 meses. Haya maciza con barniz incoloro y plástico. Diseño: 
Henrik Johansson. Colores variados 401.714.72  03 DUKTIG juego de café/
té €9,95/10 pzas. Tazas de té y café en miniatura y tazones de café con leche, 
fabricados en cerámica de gres muy resistente. Multicolor 901.301.63  04 
¡novedad! SKYLTA tienda de juguetes €9,99 Cartón ondulado. 82×37, alto 
143cm. 302.457.27  05 DUKTIG caja de herramientas €9,95 Recomendado 
a partir de los 18 meses. Diseño: Francis Cayouette. 601.648.28  06 DUKTIG 
verduras de peluche €6,95/juego de 14 uds. Diseño: A Huldén/S Dahlman. 
101.857.48  07 HUSET mobiliario de muñecas, salón €12,95 Recomendado 
para niños a partir de 3 años de edad. 502.355.10

IKEA y los niños 79

Preparados, 
listos, ¡a jugar! 

Para los niños, jugar lo es todo. Jugando crecen y 

aprenden sobre el mundo que les rodea. En IKEA 

creemos que ponernos en su piel es la mejor manera de 

hacer juguetes seguros, resistentes y divertidos.

03

07

Quizá los muebles sean 
pequeños, pero se usan  

a lo grande.

06 DUKTIG verduras de peluche,  
 juego de 14

€695
/ud
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CF: 30000-mcch08a CF: 30000-mcch08a TF: 30000-sib080

02

03

01 HENSVIK armario 

€120
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01 HENSVIK armario €120,00 Fondo 
suficiente para que quepan perchas 
grandes. Se incluyen 2 baldas 

 regulables. Laminado y pintado. 
Diseño: Carina Bengs. 75×48, alto 
174cm. Blanco 901.113.91

02 EKTORP JENNYLUND sillón 
€175,00 Fácil de mantener. Funda 

 desenfundable que se puede lavar 
a máquina. Funda: 100% algodón. 
78×85, alto 84cm. Blekinge blanco 
098.304.90

03 EKTORP reposapiés €99,99 
Espacio de almacenamiento bajo el 
asiento para revistas, juguetes, etc. 
Funda: 100% algodón. 82×62, alto 
44cm. Blekinge blanco 498.175.52

04 STUVA cuna con cajones 
€191,00 Uno de los laterales con 
barras se puede desmontar cuando 
el niño sea mayor y ya pueda me-
terse en la cama y salir de ella sólo. El 
colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. Diseño: Ebba Strandmark. 
66×123, alto 96cm. Para colchón de 
60×120cm. Blanco 690.011.44

05 GULLIVER cambiador €59,95 
 Práctico almacenaje de fácil acceso, 

que te permite mantener siempre 
una mano sobre tu bebé. Abedul 
macizo pintado. 82×54, alto 93cm. 
Blanco 701.672.18

06 VANDRING SKOG manta para 
bebés €9,99 De algodón, suave y 
agradable para la piel del bebé. 

 Diseño: Ann-Cathrine Sigrid 
 Ståhlberg. 90×90cm. Beige 

801.974.13

  Para servicios de transporte y
 montaje, mira la página 312

IKEA y los niños 81

›A pesar de su 
tamaño, los 

bebés necesitan un 
montón de espacio a 
su alrededor. Bueno, 

en realidad, la 
mayor parte la 
necesitan esos 

adultos que 
los siguen a  

todas partes.‹

04 STUVA cuna con cajones

 €191

06

05
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CF: 30000-mcch05a CF: 30000-mcch05a TF: 30000-sib082

02 TROFAST combinación de 
 almacenaje con cajas

€16740

04

01

06  MEJLBY alfombra lisa

€99

Los juguetes también 
necesitan un hogar, o 

un montón de hogares. 
Con las cajas TROFAST 
de diferentes tamaños, 

cada juguete tiene un 
lugar donde descansar... 

hasta mañana. 

05
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01 DUKTIG mesa de trabajo €59,00 
Regulable en tres alturas; 

 adáptala según tu hijo vaya 
 creciendo. Recomendado para 

niños a partir de 3 años de edad. 
Contrachapado de abedul. Diseño: 
Mikael Warnhammar. 60×38, alto 
91cm. 901.572.99 La caja TROFAST 
se vende por separado. 

02 TROFAST combinación de 
 almacenaje con cajas €167,40 
 Incluye un número suficiente de 

rieles plásticos para que puedas 
combinar todas las cajas/baldas 
que quieras. Pino macizo y plástico. 
Diseño: Studio Copenhagen. 
188×44, alto 52cm. Pino/blanco 
890.018.93

03 SANSAD mesa para niños 
€44,95/ud. Regulable en tres 
alturas; adáptala según tu hijo vaya 

 creciendo. Pino macizo con barniz 
incoloro. 100×60, alto 48ñ60cm. 
Pino/rojo/azul 401.471.80

04 KRITTER silla para niño €18,00/
ud. ¡lamo macizo 27×29, alto 53cm. 
Blanco 401.536.99

05 LILLABO juego de tren €9,95/20 
pzas. Recomendado para niños 
a partir de 3 años de edad. Haya 
maciza. 300.643.59 

06 ¡novedad! MEJLBY alfombra, 
lisa €99,00 Alfombra tejida a 
máquina. 100% polipropileno. 
200×300cm. Azul/naranja 
602.517.45

IKEA y los niños 83

03 SANSAD 
 mesa para niños

€4495
/ud

“ Los niños siempre quieren estar donde están sus 
padres. Jugar requiere espacio, así que ya puedes 
ir preparando tu salón para sus juguetes, ¡seguro 
que se llena de vida! Pero los niños no son niños 
para siempre, así que pronto ese espacio se 
transformará de nuevo, quizás en una acogedora 
zona de descanso o en un rincón de lectura.”
Raphael Bartke, decorador de interiores
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CF: 30000-mcdi02a CF: 30000-mcdi02a TF: 30000-sib084

Comer
No importa lo que comas ni dónde comas, se trata de 

mucho más: de tener un momento para estar juntos, para 
refexionar, para mirarse a los ojos. Y cuando nos reunimos, 
cuando nos sentimos bien comiendo y cuando lo pasamos en 
grande, es importante que todos estemos cómodos. Por eso 
tenemos sillas altas para los niños, sillas acolchadas para las 
largas sobremesas y mesas extensibles para que quepamos 
todos. Porque comer es uno de esos placeres del día a día.
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01 HENRIKSDAL silla €85,00/ud. Funda lavable a máquina. Fácil de mantener. Roble macizo teñido con barniz incoloro y 100% algodón. 51×58, alto 
97cm. Marrón oscuro/Gobo blanco 598.478.17  02 INGATORP mesa extensible €275,00 Mesa de comedor con 1 tablero de extensión. Con espacio 
para 4-6 comensales. Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus necesidades. Acabado pintado. Diseño: Carina Bengs. 155/215×87, alto 74cm. Blanco 

702.214.23  ¡novedad! 03 OLOFSTORP armario de pared €149,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Marcus Arvonen. 75×20, alto 
100cm. Negro 502.198.45  04 FOTO lámpara de techo €14,95/ud. Crea una iluminación directa, perfecta para mesas de comedor o una solución de 
tipo bar. Aluminio lacado. Ø38cm. Hueso 401.928.51

04 FOTO lámpara de techo €20,95

€1495
/ud

02 INGATORP 
 mesa extensible

€275 Extiende esta mesa  
INGATORP para  
acomodar hasta a 6  
comensales. Toda la 
mesa es extensible,  
también las patas, así 
caben más sillas.

01

03
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CF: 30000-mcdi03a CF: 30000-mcdi03a TF: 30000-sib086

01 RÅSKOG camarera €59,00 Gracias a las cuatro ruedas y a su resistencia, 
puedes utilizar el carrito donde quieras, incluso en espacios reducidos por sus 
pequeñas dimensiones. Acero lacado. Diseño: Nike Karlsson. 35×45, alto 78cm. Gris 
oscuro 502.279.73  02 IKEA PS 2012 sillón con reposabrazos, respaldo alto 
€85,00 Respaldo alto y con forma para mayor confort. Abedul macizo pintado y 
acero. 58×58, alto 97cm. Negro 002.067.94   Descubre más sillas en la página 
182.  03 LINNMON/ODDVALD mesa €53,89/ud. Orificios pretaladrados para 
las patas. Montaje fácil. Incluye protectores de plástico que mantienen el tablero de 
la mesa en su sitio. 150×75, alto 73cm. Blanco/negro 599.331.79  04 ¡novedad! 
LINNMON/NIPEN mesa €109,99/ud. Orificios pretaladrados para las patas. 
Montaje fácil. Diseño: Tina Christensen. 150×75, alto 74cm. Blanco/gris 399.331.42  

 Descubre más tableros y patas en la página 186.  05 HEKTAR lámpara 
de techo €83,95/ud. Acero y plástico. Ø47, alto 47cm. 602.152.05  06 BEKVÄM 
camarera €54,99 Madera maciza. Se puede pulir y tratar según las necesidades. 
58×50, alto 85cm. Abedul macizo 302.403.48  07 ¡novedad! OLOFSTORP 
almacenaje €199,00 Personaliza el interior de la unidad moviendo las baldas 
regulables y adaptándolas a tus necesidades. Diseño: Marcus Arvonen. 80/120×40, 
alto 92cm. 102.394.64  

86 Comer

El centro 
de la casa

Es el lugar ideal para cualquier ocasión: comer, dibujar 
o simplemente sentarte un rato junto a los tuyos. 

Una mesa de medidas fexibles, que se adapta 

a ti y a tu día a día, pase lo que pase.

03 LINNMON/ODDVALD mesa

€5389
/ud

02

04

01 RÅSKOG camarera

€59
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05 HEKTAR lámpara de techo

€8395
/ud

06
07

El almacenaje no tiene 
por qué ser fjo. Llévalo 
rodando hasta donde  
quieras, y después 
vuélvelo a colocar 
en su sitio.

Combina mesas de medidas 
similares para crear una 
más larga. ¿Y qué tal si 
combinas también patas 
diferentes para darle a 
cada mesa un estilo?
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CF: 30000-mcdi07a CF: 30000-mcdi07a TF: 30000-sib088

03  STOCKHOLM 
 silla

€149/ud

01  STOCKHOLM mesa

€599

04

05

02
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01 ¡novedad! STOCKHOLM mesa 
€599,00 Para 6-8 comensales. 
Diseño: Ola Wihlborg. 240×90, alto 
72cm. 002.177.02

02 ¡novedad! STOCKHOLM 
 alfombra lisa €295,00 100% pura 

lana virgen. Diseño: Kazuyo Nomura. 
250×350cm. 602.290.33

03 ¡novedad! STOCKHOLM silla 
€149,00/ud. Para un confort 

 óptimo, completa la silla con el cojín 
STOCKHOLM. Diseño: Ola Wihlborg. 
58×50, alto 76cm. 202.462.23

04 IKEA PS 2012 lámpara de 
 techo LED €115,00 Iluminación 

LED integrada. Acero. Diseño: Henrik 
Preutz. 602.117.83

05 ¡novedad! STOCKHOLM vitrina 
€349,00/ud. Acabado pintado, 
vidrio templado y fresno macizo 
teñido. Diseño: Ola Wihlborg. 90×40, 
alto 180cm. Amarillo 102.397.32

06 ¡novedad! STOCKHOLM taza 
espresso €6,99/2 uds. Diseño: 
Anne Nilsson. 6cl. 502.255.06

07 ¡novedad! STOCKHOLM plato 
€13,99/2 uds. Ø14cm. 002.255.04

08 ¡novedad! STOCKHOLM copa de 
vino tinto €5,99/ud. Vidrio. 40cl. 
702.100.33

  Para servicios de transporte y 
montaje, mira la página 312

Comer 89

›En el diseño de 
STOCKHOLM, 
los detalles sí 

importan. Su tacto, 
su brillo, y ese 

aspecto elegante y 
ligero, a la vez que 

resistente.‹

La vajilla STOCKHOLM 
está hecha de fna 

porcelana china, 
cerámica de calidad, 
elegante y resistente. 
Perfecta para celebrar 
el día a día.

08  STOCKHOLM 
 copa de vino tinto

€599
/ud

06

07
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CF: 30000-mcdi04a CF: 30000-mcdi04a TF: 30000-sib090

01 TIDIG lámpara de techo con 4 
bombillas €47,95 Pantalla de vidrio 
de soplado artesanal. Cada pantalla 
es única. Vidrio, acero niquelado 
y cobre. Pantalla Ø5,5cm. Largo 
75,5cm. 801.607.68

02 BJURSTA aparador €245,00 
 2 cajones que se deslizan 

suavemente por guías con 
rodamientos con tope. Chapa de 
fresno teñida y barniz incoloro. 
Diseño: Tord Björklund. 155×40, alto 
68cm. Marrón oscuro 001.170.24

03 TOBIAS silla €79,00/ud. Respaldo 
y asiento flexibles para evitar 
posturas estáticas y aumentar el 
confort. Acero cromado y plástico 
policarbonado. Diseño: Carl 
Öjerstam. 55×56, alto 82cm. Gris/
cromado 901.853.20

04 GLIVARP mesa extensible 
€249,00 Una sola persona puede 
alargar fácilmente la mesa para 
sentar hasta 4-5 invitados. Vidrio 
templado y acero cromado. Diseño: 
Carl Öjerstam. 125/188×85cm. 

 Transparente/cromado 302.175.26

05 STOCKHOLM alfombra lisa 
€295,00 Gracias a la superficie de 
lana resistente a la suciedad y el uso, 
esta alfombra es ideal para el salón o 

 debajo de la mesa de comedor. 
 Superficie de contacto: 100% 

lana. Diseño: Anna Sörenson. 
250×350cm. Negro/hueso 
901.032.54

  Para servicios de recogida y 
entrega, mira la página 312

90 Comer

›Tu mesa, el alma 
de la festa. Alárgala 
fácilmente para que 
quepan todos tus 
invitados. A través 
del cristal, su ropa 
decorará la mesa, 

y todos podrán 
admirar esa 

preciosa alfombra.‹

02

01 TIDIG lámpara de techo 
 con 4 bombillas €50,95

€4795

page 90
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

03 TOBIAS silla

€79/ud
04 GLIVARP 
 mesa extensible 

€249

05
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CF: 30000-mcdi05a CF: 30000-mcdi05a TF: 30000-sib092

02 LINDVED mesa auxiliar

€1699

Crea un sofá más 
largo usando asientos 
modulares. Luego podrás 
moverlos a tu gusto para 
sentarte como quieras, 
en círculo, por tu cuenta, 
o espalda con espalda.

01

03
04

06
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01 KIVIK módulo 1 asiento 
 €225,00/ud. Fácil de mantener. 

Funda desenfundable que se puede 
lavar a máquina. Funda: 100% 
algodón. Diseño: Ola Wihlborg. 
90×95, alto 83cm. Blekinge blanco 
298.740.58

02 LINDVED mesa auxiliar €16,99 
Acero lacado. Diseño: Ehlén 
Johansson. Ø50, alto 68cm. Blanco 
301.256.97

03 MÄLARÖ mesa plegable €59,00 
Acacia maciza pintada y acero.  
Diseño: Nike Karlsson. 80×60, alto 
70cm. Blanco 802.526.64

04 ¡novedad! STOCKHOLM 
 silla €149,00/ud. Para un confort 

óptimo, completa la silla con el cojín 
STOCKHOLM. Diseño: Ola Wihlborg. 
58×50, alto 76cm. Verde 602.462.21

05 ¡novedad! STOCKHOLM 
 sillón con respaldo alto €349,00/

ud. Sillón con tapiceria fija, pero los 
 reposabrazos llevan fundas 

desenfundables y lavables. Funda: 
80% algodón y 20% lino. Diseño: H 
Preutz/M Vinka. 79×83, alto 109cm. 
Mosta gris 802.396.96

06 HEKTAR lámpara de techo 
€24,95/ud. Esta lámpara difunde 
una buena luz directa sobre la mesa: 
ideal para cenar. Acero y aluminio. 
Diseño: Ola Wihlborg. Ø22, alto 
26cm. Gris 402.152.06

  Descubre más mesas en tu 
tienda IKEA.

Comer 93

›Cómo sentar a 10 
invitados a cenar: 
acomódalos en el 
sofá y ponle una 

mesita a cada uno. 
Estarán más 

cómodos, y con una 
funda lavable, si 
se derrama algo, 

no importa.‹

05  STOCKHOLM  
 sillón con respaldo alto

€349

Redecora tus habitaciones 
y no renuncies a nada. 
Combina los sofás con el 
comedor, estarás cómodo 
y comerás genial.
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CF: 30000-mcdi01a TF: 30000-sib094

Con la mesa conectada a 
la cocina, no hace falta un 
comedor independiente.

CF: 30000-mcdi01a

01 STORNÄS 
 mesa extensible

€415
02
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01 STORNÄS mesa extensible 
 €415,00 Mesa de comedor con 2 
 tableros de extensión. Con espacio 

para 6-10 comensales. Permite 
adaptar el tamaño de la mesa a tus 
necesidades. Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. Diseño: Carina 
Bengs. 201/247/293×105, alto 74cm. 
Marrón oscuro 401.849.45 

   Descubre más mesas de 
 comedor en www.islas.IKEA.es

02 ÄLMSTA silla €79,00/ud. Hecha 
 a mano para crear formas suaves 
 y redondeadas con bonitos y 

elaborados motivos. Cada silla es 
única. 60×60, alto 96cm. Negro 
802.340.19

03 PROMENAD plato de postre 
€2,99 Vajilla clásica con motivos 
alegres y originales, inspirados en 
la porcelana tradicional en azul y 
blanco, y en los azulejos pintados 
a mano. Porcelana con feldespato. 
Diseño: S Pryke/M Åkerblom. 
Ø21cm. Blanco/azul oscuro 
502.096.34    Descubre la vajilla 
PROMENAD en la página 292

04 RÄTTVIK copa de vino tinto 
€1,95/ud. Vidrio. Diseño: Jon 

 Eliason. 35cl. 702.395.88

05 FORSLA serie Las variaciones en 
el color confieren a cada pieza un 
carácter diferente. Gres. Diseño: 
Ebba Strandmark. Lila. Cuenco 
€2,99/ud. Ø13cm. 401.875.62  
Plato hondo €2,99/ud. Ø20cm.  
201.966.09 Plato €3,99/ud. 
Ø29cm. 302.097.10

Comer 95

›Coloca una mesa 
junto a la isla de la 

cocina, así el 
cocinero también 

se sumará a 
la festa.‹

05

03

04 RÄTTVIK copa de vino  
 tinto

€195
/ud
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CF: 30000-mcdi06c CF: 30000-mcdi06c TF: 30000-sib096

01 ¡novedad! STOCKHOLM 
 alfombra lisa €179,00/ud. Gracias 

a la superficie de lana resistente a 
la suciedad y el uso, esta alfombra 
es ideal para el salón o debajo de la 
mesa de comedor. 100% pura lana 
virgen. Diseño: Kazuyo Nomura. 
170×240cm. Marrón 602.394.09

02 BJURSTA mesa extensible 
€225,00 Mesa de comedor con 2 
tableros de extensión. Con espacio 
para 4-8 comensales. Permite 
adaptar el tamaño de la mesa a 
tus necesidades. Chapa de fresno 
teñida y barniz incoloro. Diseño: Tord 
Björklund. 140/180/220×84, alto 
74cm. Blanco 402.047.45  

   Descubre más mesas de 
 comedor en www.islas.IKEA.es

03 AGAM silla alta para niño €39,95 
El niño estará sentado a la altura 
adecuada. 41×43, alto 79cm. Negro 
702.535.41

04 ¡novedad! ESBJÖRN silla 
€89,00/ud. Esta silla es muy 
cómoda gracias a los brazos y al 
respaldo redondeado. Diseño: E 
Strandmark/J Karlsson. 59×55, alto 
71cm. Negro 502.011.95  ESBJÖRN 
funda para silla €30,00 53% lino, 
47% viscosa. Natural 702.011.99

05 JÄRA pantalla €24,99/ud. Crea 
un ambiente acogedor en tu hogar 
con una pantalla de tela que difunda 
una luz cálida y decorativa. Plástico 
PET, 80% poliéster, 20% algodón. 
Ø55, alto 36,5cm. Blanco 402.414.89

06 BILLY librería con puertas 
de vidrio €135,00/ud. Baldas 
regulables. Adapta el espacio entre 
las baldas según tus necesidades. 
Laminado y vidrio templado. Diseño: 
Gillis Lundgren/K Hagberg/M 
Hagberg. 80×28, alto 202cm. Blanco 
690.066.41

 
   Para servicio de transporte, 
 mira la página 312

96 Comer

›¿Cuál es tu 
color favorito? 

Combinando los 
colores adecuados, 
la habitación tendrá 
ese aspecto relajado 

que buscas.‹

01  STOCKHOLM alfombra

€179/ud

Añadiendo puertas 
de cristal a BILLY, 
consigues el espacio 
libre de polvo que 
necesitas para guardar 
tu vajilla, sin perder ese 
aspecto de mueble ligero.

06

04  ESBJÖRN silla

€89/ud

page 96
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Si quieres darle un toque 
decorativo a tu silla, y al 

mismo tiempo hacerla 
aún más cómoda, 

puedes añadirle la 
funda ESBJÖRN.

03
02

05 JÄRA pantalla

€2499
/ud
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CF: 30000-mcki09j CF: 30000-mcki09j TF: 30000-sib098

Cocina
una cocina de calidad no es solo aquella donde los cajones se 
cierran suavemente, los electrodomésticos ahorran energía 
o la encimera es resistente. la mejor cocina es aquella en la 
que todos quieren estar. un lugar para reunirse y disfrutar 

preparando cada comida con mimo y alegría. Nuestras  
cocinas están diseñadas para que las disfrutes día a día, 

año tras año y, gracias a su precio, ahorrarás dinero 
para comprar toda la comida que quieras. 
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18m2

faktum/applÅd cocina:

€129716
 ¿Qué incluye el precio de la 

cocina? Ver página 318

faktum cocina con applÅd 
puertas blancas y frentes de cajón 
€1.297,16 APPLÅD puertas y frentes 
de cajón, acabado pintado. Se muestra 
con BLANKETT  tiradores de aluminio 
y NUMERÄR encimera blanca laminada 
con bordes efecto metal.    

Con electrodomésticos: 
€361916

 para más información sobre 
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, ver página 312

Cocina 99

E
s
c
a
n

e
a
 e

s
ta

 p
á
g
in

a
 y

 d
e
s
c
u

b
re

 c
o
n

te
n

id
o
 e

x
tr

a

No hace falta que en tu 
cocina todo sean armarios. 
puedes guardar toda tu 
vajilla tras un estor, sobre 
el sistema de almacenaje 
alGOt. descubre todo 
sobre alGOt en 
www.islas.IkEa.es

Esta isla de cocina es una 
placa, un fregadero, un horno 
y una encimera. todo en uno.

page 99
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 30000-mcki07e CF: 30000-mcki07e TF: 30000-sib100

Con dos hornos, puedes 
cocinar y hornear gran 
cantidad de comida al 

mismo tiempo. Muy 
práctico para familias 

numerosas, y también 
para tus festas.
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Cocina 101

01 TYDLIG placa de inducción 
con 2 zonas con potenciador 
€449,00 1 zona de inducción de 
1800W. 1 zona de inducción de 
1400W. 1 zona de inducción de 
1800W; con potenciador, 2500W.  
1 zona de inducción de 2200W;  
con potenciador, 3200W. 59×52cm. 
Negro 602.228.28  

02 MÖJLIG placa dominó a gas  
con 2 quemadores €229,00  
1 quemador de 1000W. 1 quemador 
de 2900W. 29×52cm. Negro 
402.371.52

fakTuM/LIDInGÖ cocina:

€240263
 ¿Qué incluye el precio de la 

cocina? Ver página 318

fakTuM cocina con LIDInGÖ 
puertas grises, frentes de cajón 
y puertas de vidrio €2.402,63 
LIDINGÖ puertas/frentes de cajón, 
acabado pintado y puertas de vidrio 
templado. Se muestra con FÅGLEBODA 
tiradores cromados de cinc, FÅGLAVIK 

pomos cromados de cinc y ÅKERBY 
encimera de roble. También disponible 
en blanco.  

Con electrodomésticos: 
€568163

 Para más información sobre 
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, ver página 312
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En primera fla 
Da igual si prepara un plato de pasta o algo mucho 

más sofsticado. Ver a alguien cocinar puede ser muy 

divertido. un pequeño espacio para comer en la isla de 
cocina, junto a los fogones, hará que todos puedan 
estar mucho más cerca de la “acción”, probando la 

comida y haciendo que el cocinero se sienta orgulloso.

01

02

20m2
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CF: 30000-mcki10a CF: 30000-mcki10a TF: 30000-sib102

102 Cocina

›Esta cocina se 
adapta casi a 

cualquier espacio. 
Es fácil de planifcar 

e instalar porque 
sus armarios están 

equipados con  
puertas y cajones.‹

02 algot combinación 
 de riel con baldas

€12721

01

01 NoRBERg mesa abatible de 
pared €39,95 Una vez plegada, se 
convierte en una práctica balda para 
pequeños objetos. Melamina y acero. 
Diseño: Marcus Arvonen. 74×60cm. 
Blanco 301.805.04

02 algot combinación de riel con 
baldas €127,21 Diseño: Francis 

 Cayouette. 132×40, alto 196cm. 
Blanco 390.044.03

10m2

FYNDIg cocina:

€68249
 ¿Qué incluye el precio de la 

cocina? ocho armarios con  
cajones/puertas, FYNDIg 
fregadero, lagaN grifo, FYNDIg 
encimera y attESt tiradores. 

FYNDIg cocina €682,49 Melamina 
blanca. Se muestra con los tiradores 
ATTEST de acero inoxidable y la 
encimera blanca laminada FYNDIG.  

Con electrodomésticos: 

€141749

 Para más información sobre 
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, ver página 312
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CF: 30000-mcki05k CF: 30000-mcki05k TF: 30000-sib104

01 GORM estantería €34,99/ud. 
Madera sin tratar. Puedes tratarla 
con aceite o pintura esmaltada 
para darle un toque personal y una 
superficie más duradera. 78×55, alto 
174cm. 000.585.19

02 MORTORP adorno autoadhesivo, 
reloj de pie €9,99 Los adornos 
adhesivos te permiten renovar 
fácilmente una estancia sin tener que 
pintar o empapelar. Plástico y papel. 
Diseño: Anne de Graaf. Alto 194cm. 
002.090.28  

11m2

fakTuM/aPPlÅd cocina:

€227835
 ¿Qué incluye el precio de la 

cocina? Ver página 318

fakTuM cocina con aPPlÅd
puertas y frentes de cajón en 
blanco €2.278,35 APPLÅD puertas/
frentes de cajón en acabado pintado. 
Se muestra con VÄRDE tiradores de 
aluminio lacado y niquelado y PRÄGEL 
encimera blanca laminada.  

Con electrodomésticos: 
€477335

 Para más información sobre 
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, ver página 312

104 Cocina

Reciclar requiere  
espacio. Guarda todos 
tus contenedores 
en un mismo lugar y 
clasifcar los residuos 
será mucho más 
cómodo.

01

02
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las placas de 
inducción te 
ahorran tiempo 
y dinero, porque 
son más rápidas 
y utilizan un 40% 
menos de energía 
que el resto 
de placas. 

Electrodomésticos 
efcientes, grifos que 
ahorran agua, reciclaje... 
Cada gesto es importante 
para que tu día a día en casa 
sea más sostenible. 
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CF: 30000-mcki14a CF: 30000-mcki14a TF: 30000-sib106

01 SOCKER invernadero €17,95 
Crea un buen entorno de crecimiento 
para semillas y plantas. Acero 
lacado y plástico. Diseño: Sarah 
Fager. 45×22, alto 35cm. Blanco 
701.866.03

02 SOCKERKAKA molde para 
magdalenas €3,99/6 uds. 
Caucho de silicona. Diseño: 
Camilla Tubertini. Colores variados 
801.752.51

03 GRÄSMARÖ set de jardinería 
€3,99/3 uds. Para tener 
organizados y a mano los utensilios 
de jardinería, cuélgalos en el anillo 
que se incluye. Diseño: D Wahl/L 
von Schantz/M Arvonen. Verde 
502.336.72

04 SAMLA serie Plástico de 
 polipropileno. Diseño: Mia 
 Gammelgaard. Caja €4,99/ud. 

39×28, alto 28cm. Transparente 
801.029.76  Caja €3,99/ud. 39×28, 
alto 14cm. 11l. Negro 102.063.12

05 SOCKER regadera €8,95 
 Galvanizado; resistente al óxido. 
 Diseño: Sarah Fager. 2,6l. 

701.556.73

06 HYLLIS estantería €11,95/ud. 
Adecuado para instalar tanto en 
interiores como en exteriores. Acero 
galvanizado. 60×27, alto 140cm. 
401.037.27

07 DIMPA bolsa de reciclaje €6,95/
juego de 4 uds. De plástico muy 
duradero y fácil de limpiar. Adecuado 
para el reciclado de vidrio, metal, 

 plástico, periódicos, etc. 100% 
polipropileno. Diseño: Sarah Fager. 
Blanco 101.801.33

106 Cocina

›Las hierbas frescas 
recién cortadas  
y las fores para  
decorar la mesa 

hacen que cocinar y 
comer sea un poco 

mejor. Ser ecológico 
tiene mucho que ver 
con el ambiente que 
te rodea en casa.‹

03 GRÄSMARÖ set  
de jardinería, 3uds.

€399

01

04 05

02

Coloca una caja 
SAMLA protegiendo 

tus semillas para crear 
un mini invernadero. 
Asegúrate de que tus 

plantas tienen sufciente 
aire, luz y agua.
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07 DIMPA bolsa de reciclaje,  
 juego de 4 uds. 

€695

06
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CF: 30000-mcki08a CF: 30000-mcki08a TF: 30000-sib108

02  tranEtorp 
 mesa extensible 

€259
01

03
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Cocina 109

La belleza está 
en el interior 

Es ahí donde los organizadores mantienen en orden las 
cosas que necesitas. Si puedes aprovechar al máximo 

el espacio de tus cajones y armarios, será más fácil 
encontrarlo todo y la encimera estará siempre 

limpia y despejada.

04 hovSkÄr grifo  
 monomando 

€75

FaktUM/GnoSJÖ cocina:

€195765
 ¿Qué incluye el precio de la 

cocina? ver página 318

cocina FaktUM con puertas 
GnoSJÖ  efecto madera negro 
€1957,65 puertas GNOSJÖ en 
melamina. Se muestra con tiradores de 
acero inoxidable EKEBODA y encimera 
laminada NUMERÄR reversible. Marrón 
oscuro/turquesa claro con borde 
marrón oscuro.

Con electrodomésticos: 

€403465

 para más información sobre 
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, ver página 312 

01 IkEa pS 2012 sillón €65,00/ud. 
Reposabrazos para mayor confort. 
52×46, alto 76cm. 702.068.04

02 ¡novedad! tranEtorp mesa 
extensible €259,00 Mesa de 
comedor con 1 tablero de extensión. 
Con espacio para 4-6 comensales. 
Permite adaptar el tamaño de la 
mesa a tus necesidades. Chapa de 
roble y roble macizo teñidos y barniz 
incoloro. 143/203×90, alto 74cm. 
Negro 502.423.13

03 SIGUrD silla €55,00/ud. 
002.522.48  ver página 182

04 hovSkÄr grifo monomando 
€75,00 Diseño: Mikael 
Warnhammar. Alto 30cm. Negro 
101.284.61

12m2
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01
02

03
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Cocina 111

04

05

07

01 HYLLIS estantería €11,95/ud. 
Acero galvanizado. 60×27, alto 
140cm. 401.037.27

02 GRUNDTAL series Acero 
 inoxidable. Estante de pared 

€25,00/ud. 80×27, alto 20cm. 
000.114.28  Estante de pared 
€35,00/ud. 120×27, alto 20cm. 
700.227.63

03 BOHOLMEN fregadero 1 
seno €80,00 56×55, alto 18cm. 
202.021.15

04 GRUNDTAL toallero de dos 
rieles €12,95/ud. 80×14cm. 
800.478.95

05 GRUNDTAL camarera €119,00 
54×41, alto 90cm. 702.173.36

06 MÖJLIG placa dominó gas 2 
quemadores €229,00 1 quemador 
de 1.000W. 1 quemador de 2900W. 
29×52cm. 402.371.52

07 FOLKLIG placa de inducción con 
potenciador €419,00 58×51cm. 
402.228.29

5m2

FAKTUM/RUBRIK cocina:

€91290
 ¿Qué incluye el precio de la 

cocina? Ver página 318

Cocina FAKTUM con puertas 
RUBRIK de acero inoxidable 
€912,90 RUBRIK puertas de melamina 
y acero inoxidable. Diseñada con 
tiradores TYDA de acero inoxidable y 
encimera NUMERÄR de haya maciza.

Con electrodomésticos: 

€289390

 Para más información sobre 
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, ver página 312
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CF: 30000-mcki11b CF: 30000-mcki11b TF: 30000-sib112

01 BOHOLMEN contenedor €12,95 Facilita lavar los platos, si tienes fregadero 
de sólo un seno. 40×23, alto 17cm. 502.025.38  02 STABIL vaporera €6,99/
ud. Ahorra energía; sólo se necesita un recipiente para hervir y cocinar al vapor 
al mismo tiempo. Acero inoxidable. 5l. 301.523.46  IKEA 365+ olla con tapa 
€17,95 Para todo tipo de placas, incluso de inducción. Acero inoxidable. 5l. 
001.011.55  03 IKEA PS VÅLLÖ regadera €3,99 Plástico. 1,2l. 201.182.30  
04 RATIONELL iluminación para encimera LED €59,95 Esta iluminación 
de encimera se regula en dos niveles con un solo toque. Te permite crear una 
luz ambiental en la cocina cuando preparas la cena o te reúnes con los amigos. 
Ancho 60cm. 002.066.66  05–07 IKEA 365+ serie Válvula en la tapa y esquinas 
redondeadas para garantizar un calentado efectivo y uniforme en el microondas. 
Plástico. 05 Bote con tapa €2,99/ud. 17×17, alto 12cm. 1,6l. 600.667.24  06 
Bote con tapa €5,99/ud. 34×25, alto 12cm. 6,5l. 401.319.09  07 Bote con tapa 
€1,49/ud. 17×17, alto 6cm. 0,7l. 900.667.13  08 RINGSKÄR grifo monomando 
extraíble €150,00 Boca del grifo alta, muy práctica para lavar ollas grandes, etc. 
Latón cromado. Alto 38cm. 201.764.37  

Por un hogar 
mejor 

Aquí van algunas ideas para que ahorres agua y energía 
en casa. Bueno para tu bolsillo, para tu casa, y para la 

casa de todos, el planeta.

112 Cocina

Guarda el agua que usas 
para lavar las verduras, 
y úsala para regar tus 
plantas con la regadera 
VÅLLÖ.

01 BOHOLMEN 
 contenedor

€1295

03

BOHOLMEN es muy 
práctico para lavar frutas 

y verduras.

02
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Cocina 115

Cocinar, comer, 
relajarse... 

Un lugar en el que te sientes bien. Un lugar en el que te 
gusta pasar tiempo porque huele bien, y pronto va a 

saber mejor. Pero no olvides que también debe ser un 
lugar en el que sentirte cómodo, y donde tus 

invitados duerman bien.

Creemos que todas las 
cocinas deben ser súper 
cómodas, ¿quién dice que 
no puedes tener un sofá 
cama en la cocina?

02 ikea Ps 2012 diván con cajón  
 y colchón con almohadas 

€584

faktUm/rUbrik aPPlÅd/ 
aPPlÅd cocina:

€158060
 ¿Qué incluye el precio de la 

cocina? Ver página 318

faktUm cocina con puertas 
rojas rUbrik aPPlÅd y puerta 
blanca y frentes de cajón aPPlÅd 
€1.580,60 RUBRIK APPLÅD puertas 
y APPLÅD puertas/frentes de cajón 
con acabado pintado. Se muestra con 
tiradores METRIK de aluminio niquelado 
y encimera reversible NUMERÄR 
laminada, rojo/blanco con borde blanco. 

Con electrodomésticos:
€266960

 Para más información sobre 
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, ver página 312

01 melltOrP mesa €44,95 Para 2 
personas. Melamina y acero. 75×75, 
alto 74cm. 598.499.77

02 ikea Ps 2012 diván con cajón y 
colchón con almohadas €584,00 
Cuatro funciones en una: asiento, 
cama individual, cama doble y dos 
grandes cajones para almacenaje. 
El colchón y las almohadas están 
incluidos en el precio, pero se 
venden aparte. Abedul macizo y 
100% algodón. Diseño: Sarah Fager. 
87×210, alto 77cm. Blanco/negro 
099.031.89

15m2
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CF: 30000-mcki04a CF: 30000-mcki04a TF: 30000-sib116

una cocina con armarios 
bajos facilita que los 

niños colaboren en 
las tareas del día.
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16m2

Cocina 117

›Adapta tu cocina 
a los niños usando 

taburetes con  
escalón y colocando 
las cosas en cajones 

de fácil acceso.‹

02 BEKVÄM taburete con  
dos peldaños

€1699
/ud

Dale un toque creativo 
al taburete BEKVÄM 
pintando las patas.

01

01 fAKtuM armario de cocina 
con RuBRIK APPLÅD puerta 
turquesa claro €69,00/ud. 
RUBRIK APPLÅD puerta acabado 
pintado. 40×37, alto 92cm. 
899.064.57 

02 BEKVÄM taburete con dos 
peldaños €16,99/ud. Aquí hemos 
pintado las patas en naranja. Madera 
maciza, material natural muy 
resistente. Haya maciza. 43×39, alto 
50cm. 601.788.87 

fAKtuM/NEXuS cocina:

€269115
 ¿Qué incluye el precio de la 

cocina? Ver página 318

cocina fAKtuM con puertas y 
frentes de cajón NEXuS chapa de 
abedul €2691,15 NEXUS puertas y 
frentes de cajón en chapa de abedul. Se 
muestra con LANSA tiradores de acero 
inoxidable y PRÄGEL encimera blanca 
laminada. 

Con electrodomésticos: 
€530715

 Para más información sobre 
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, ver página 312
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CF: 30000-mcbe13b CF: 30000-mcbe13b TF: 30000-sib118

Dormir
El sueño es salud. Por eso dormir bien debería ser lo natural. 

No importa si duermes solo, si sois dos, o tres, o si cinco 
niños invaden la cama cada noche. Si hay algo en casa en 

lo que deberías invertir, es en dormir bien. Por eso nos 
esforzamos al máximo en hacer colchones, edredones y 
almohadas que se adapten a cada cuerpo, y con precios 

que se adapten a cada bolsillo. Se trata de acertar con los 
materiales y la luz, para conseguir que se respire relax en 

toda la casa, para que a ti y a los tuyos os resulte más 
fácil dormir y despertéis como nuevos.
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Dormir 119

01 ¡novedad! TRYSIL cómoda de 3 cajones €64,99 El cajón, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. Laminado y acero lacado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 75×40, 
alto 77cm. Marrón oscuro/negro 902.360.27  02 ¡novedad! TRYSIL mesilla de noche €34,99 Laminado y acero lacado.  Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 45×40, 
alto 50cm. Marrón oscuro/negro 602.360.24  03 ¡novedad! TRYSIL estructura cama €121,00 Laterales de la cama regulables. Permite utilizar colchones de 
diversos grosores. No se incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Laminado y acero lacado. 165×209, alto 98cm. Para colchón y 
somier de 160×200cm. Marrón oscuro/negro 899.127.69  04 ÄLGÖRT tela por metros €6,99/m 100% algodón. Diseño: N Aalto/E Hagman/P Laine. Ancho 150cm. 
Rosa 302.272.62  05 ¡novedad! TRYSIL armario con puerta corredera €249,00 Requiere menos espacio que una puerta de armario tradicional. Incluye 2 
baldas regulables y barras. Fácil de adaptar a tus necesidades. Laminado y acero lacado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 154×60, alto 205cm. Marrón oscuro/negro 
302.360.30

03

01
02

05

04

Puedes olvidar el cable 
y la bombilla, y usar 
solo las pantallas de 

papel de las lámparas 
para decorar. Solo 

tienes que colgarlas.

Precio completo para 
TRYSIL cómoda de 3 
cajones, mesilla de noche, 
estructura de cama y 
armario

€46998
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CF: 30000-mcbe02a CF: 30000-mcbe02a TF: 30000-sib120

01 SIGURD banco €85,00 Puede 
completarse con los protectores de 
suelos autoadhesivos FIXA. Diseño: 
Ola Wihlborg. 114×43, alto 45cm. 
Blanco 602.011.52

02 ¡novedad! TARVA estructura 
de cama €111,00 No se incluye 
en el precio el somier de láminas, 
ni el colchón, ni la ropa de cama. 
Pino macizo sin tratar. Diseño: K 
Hagberg/M Hagberg. 168×207, alto 
95cm. Para colchón y somier de 
160×200cm. 699.292.33  

03 OFELIA VASS funda de edredón 
y 2 fundas de almohada €52,95 
Ropa de cama de hilo fino y tejido 
denso; muy suave y resistente. 
Disponible en varios tamaños. 
100% algodón. Diseño: Charlotte 
Skak. Funda edredón 240×220cm. 
Fundas almohada 50×60cm. Blanco 
601.330.21

04 ARÖD lámpara de trabajo €43,99 
Brazo y pantalla regulable para poder 
dirigir el haz de luz. La fuente de luz 
se vende aparte. IKEA recomienda 
LEDARE LED E27 8,1W 400 lúmenes. 
Acero lacado. Alto 51,5cm. Gris 
301.477.84

05 ARÖD lámpara de pie/lectura 
€53,99 Luz dirigida: proporciona un 
haz de luz concentrado para facilitar 
la lectura. La fuente de luz se vende 
aparte. IKEA recomienda LEDARE 
LED E27 8,1W 400 lúmenes. Acero 
lacado. Alto 126cm. Gris 501.477.83

06 BILLY librería con módulo de 
extensión €80,00/ud. Baldas 
regulables. Adapta el espacio entre 
las baldas según tus necesidades. 
Laminado. 80×28, alto 237cm. 
Blanco 290.013.96   Descubre 
más combinaciones BILLY en 
www.islas.IKEA.es

  Descubre más cajas de 
 almacenaje en la página 224

120 Dormir

03 OFELIA VASS funda de edredón  
 y 2 fundas de almohada

€5295

04 ARÖD lámpara de trabajo

€4399

01

02

06

›Si crees que leer 
es tan importante 

como dormir, coloca 
la cama en el centro 

de la habitación 
y podrás llenar 
las paredes de 

historias.‹
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05

Para que leer en esta cama 
TARVA sea aún más cómodo, 
puedes fabricar tus propios 
cojines y colocarlos en la 
cabecera. Descubre nuestras 
telas por metro en 
www.islas.IKEA.es
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03

01 HEMNES armario de  
 2 puertas correderas

€299

02 HEMNES estructura de cama

€287
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01 HEMNES armario de 2 puertas 
correderas €299 Incluye 1 barra 
de armario, 1 balda fija y 1 regulable. 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. 120×59, alto 
197cm. Rojo 402.514.78

02 HEMNES estructura de cama 
€287 No se incluye en el precio el 
somier de láminas, ni el colchón, ni 
la ropa de cama. Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. Diseño: Carina 
Bengs. 174×211, 122cm. Para 
colchón y somier de 160×200cm. 
Marrón grisáceo 999.293.40

03 ÅKERFRÄKEN funda de edredón 
y 2 fundas de almohada €44,99 
Ropa de cama de gran suavidad 
que conserva sus colores vivos 
durante mucho tiempo debido 
a que el hilo se tiñe antes de 
hilarse. 100% algodón. Funda de 
edredón 240×220cm. Fundas de 
almohada 50×60cm. Multicolor 
102.325.37  También disponible en 
150×200cm./50×60cm. €24,99 
002.325.47 

04 SUNDVIK cambiador €69,00 
Práctico almacenaje de fácil acceso, 
que te permite mantener siempre 
una mano sobre tu bebé. Apto como 
cambiador para niños de hasta un 
año de edad. 82×54, alto 95cm. 
Blanco 102.246.60

05 HENSVIK cuna €89,99 El somier 
 se puede montar a dos alturas 
 diferentes. El colchón y la ropa de 

cama se venden aparte. Haya 
 maciza pintada. Diseño: Carina 

Bengs. 66×123, alto 85cm. Para 
colchón de: 60×120cm. Blanco 
002.485.29

  Para servicios de transporte y 
montaje, mira la página 312

 
 REGOLIT pantalla, página 58

Dormir 123

›¿Quién dice que 
no puedes tenerlo 
todo en un espacio 
pequeño? Aquí cabe 
de todo: un práctico 
cambiador, su cuna, 

tu cama, espacio 
para guardar la ropa 
y, por supuesto, ese 
estilo tan acogedor.‹

04

05 HENSVIK cuna

€8999

Pinta la luna. Usa las 
acuarelas MÅLA para 

decorar la lámpara 
REGOLIT.
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CF: 30000-mcbe01d CF: 30000-mcbe01d TF: 30000-sib124

01 STUVA cuna con cajones 
€191,00 El somier se puede 
montar a dos alturas diferentes. El 
colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. Diseño: Ebba Strandmark. 
66×126, alto 96cm. Para colchón de 
60×120cm. Blanco 690.011.44

02 MALM cómoda de 3 cajones 
€90,00/ud. Los cajones, fáciles de 
abrir y cerrar, llevan topes. Chapa 
de fresno teñida y barniz incoloro. 
80×48, alto 78cm. Marrón oscuro 
801.033.44

03 TURBO riel con soporte €36,99 
Con ruedas, es fácil de colocar donde 
haga falta. Diseño: Marcus Arvonen. 
Peso máximo 15 kg. 117×59, alto 
148cm. Negro 401.772.33

04 ¡novedad! STOCKHOLM mesilla 
de noche €79,00 Acabado pintado. 
Diseño: Ola Wihlborg. 42×42, alto 
50cm. Amarillo 002.451.30

05 ¡novedad! STOCKHOLM 
 estructura de cama €680,00 No 
 se incluye en el precio el somier de 

láminas, ni el colchón, ni la ropa de 
cama. Fresno macizo teñido, barniz 
incoloro/flor de piel. Diseño: Ola 

 Wihlborg. 172×223, alto 92cm. Para 
colchón y somier de 160×200cm. 
Fresno teñido/Seglora marrón 
oscuro 499.294.32

06 ¡novedad! STOCKHOLM 
 funda de edredón y 2 fundas de 
 almohada €59,95 100% percal 

de algodón. Diseño: Maria Vinka. 
Funda edredón 240×220cm. Fundas 
almohada 50×60cm. Gris/blanco 
902.468.04  También disponible en 
150×200cm./50×60cm. €39,95 
502.468.15

  Descubre más en tu 
     tienda IKEA.

124 Dormir

›¿Conoces esa 
sensación de 

escapada de fn de 
semana? Esto es lo 
mismo, solo que en 

casa.‹

02 MALM cómoda de 3 cajones 

€90/ud

01

03

Retira uno de los  
laterales de la cuna y 
déjala en la habitación 
como cama extra para 
invitados imprevistos.
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04

06  STOCKHOLM funda  
 de edredón y 2 fundas de almohada

 €5995

05  STOCKHOLM 
 estructura de cama

€680
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CF: 30000-mcbe03a CF: 30000-mcbe03a TF: 30000-sib126

01 BRIMNES cabecero  
 con compartimento

€95
02

03 SANELA 
 cortina, 2 uds.

€7199
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Dormir 127

Una estantería,  
dos habitaciones. 

Si compartimos un espacio para vivir, o hacemos un 

lugar para todos, o nos inventamos más habitaciones. 

Guarda tus cosas en una estantería que al mismo 

tiempo es un separador de ambientes, para crear un 

nuevo espacio. Resulta extraño, pero con más muebles, 

puede haber incluso espacio para más gente. 

01 BRIMNES estructura de cama con almacenaje €261,00 Los cuatro 
cajones de la estructura de cama te ofrecen un amplio espacio de almacenaje. No se 
incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Acabado 
laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 166×206, alto 47cm. Para colchón y 
somier de 160×200cm. Blanco 399.029.37  Cabecero con compartimentos 
€95,00 166×28, alto 111cm. 802.287.11  02 PALMLILJA funda de edredón y 
2 fundas de almohada €46,99 55% lyocell, 45% algodón. Diseño: B B Becker/M 
Bache. Funda de edredón 240×220cm. Funda de almohada 50×60cm. Beige 
402.247.67  También disponible en: 150×200cm./50×60cm. €26,99 302.247.77  
03 SANELA cortina 2 uds. €71,99 El terciopelo de algodón realza el color y es 
suave al tacto. 140×300cm. Turquesa claro 202.390.10  04 EXPEDIT estantería 
con almacenaje €280,00 Diseño: Tord Björklund. 185×39, alto 185cm. Blanco 
190.060.97  05 STOLMEN 2 secciones €359,95 Puede colgarse del techo o en la 
pared. Aluminio lacado y acabado pintado. Diseño: Ehlén Johansson. 190×50, alto 
210ñ330cm. Blanco 890.047.78   Para servicios de transporte y montaje, 
mira la página 312

EXPEDIT es la manera 
más fácil de dividir una 
habitación grande.

04

05 STOLMEN 2 secciones

€35995
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CF: 30000-mcbe06a CF: 30000-mcbe06a TF: 30000-sib128

01 NORDLI mesilla de noche €55,00 
Acabado pintado. Diseño: Ola 
Wihlborg. 30×50, alto 67cm. Blanco 
402.192.85

02 NORDLI estructura de cama 
€221,00 El cabecero en ángulo es 
muy cómodo para leer o navegar por 
internet desde la cama. No se incluye 
en el precio el somier de láminas, 
ni el colchón, ni la ropa de cama. 
Acabado pintado. Diseño: Ola 

 Wihlborg. 165×212, alto 100cm. Para 
colchón y somier de 160×200cm. 
Blanco 699.031.48

03 DVALA funda de edredón y 2 
fundas de almohada €33,95 
Corchetes a presión ocultos. 
El edredón se mantiene en su 
sitio. 100% algodón. Funda 
edredón 240×220cm. Fundas 
almohada 50×60cm. Blanco 
101.540.87  También disponible en 
150×200cm./50×60cm. €23,95 
501.541.13

04 HOVET espejo €99,95 Se puede 
colgar horizontal o verticalmente. 
Aluminio y espejo. 78×196cm. 
500.382.13

05 HELG lámpara de techo €39,99 
Ratán con barniz incoloro y acero. 
Diseño: Maria Vinka. Ø38cm. Blanco 
102.269.56

06 MALM mesa auxiliar €89,00 Fácil 
 de mover. Incluye ruedas. Acabado 

pintado. 191×36, alto 73,5cm. 
Blanco 801.964.80

128 Dormir

›Con colores  
suaves, almacenaje 
oculto y muebles 
sencillos, puedes 

crear una 
habitación tan 
práctica como 

relajante.‹

02 NORDLI estructura de cama

€221

01

03

05

En esta mesilla de noche 
puedes guardar enchufes 
para cargar tu teléfono y 
esconder los cables en una 
de sus patas.
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04 HOVET espejo

€9995

06
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CF: 30000-mcbe10a CF: 30000-mcbe10a TF: 30000-sib130

01 FJELL cómoda de 4 cajones 
€199,00 En el cajón hay un 
accesorio móvil donde puedes 
colocar objetos pequeños. Pino 
macizo. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 96×50, alto 91cm. 
402.226.26

02 BASNÄS alfombra, lisa €149,00 
 Alfombra tejida a máquina. 70% 

lana, 30% yute. 140×200cm. Gris/
beige 102.290.21

03 BJÖRNLOKA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada €44,99 
Sentirás la suavidad de la ropa de 
cama rozando tu piel. Conserva sus 
colores vivos durante mucho tiempo, 
ya que el hilo se tiñe antes de hilarse. 
100% algodón. Diseño: Synnöve 
Mork. Funda edredón 240×220cm. 
Funda almohada 50×60cm. Negro 
302.409.56  También disponible: en 
150×200cm./50×60cm. €24,99 
002.409.67

04 FJELL estructura de cama con 
 almacenaje €431,00 4 grandes 

cajas de almacenaje bajo la cama. El 
colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 170×209, alto 114cm. Para 
colchón y somier de 160×200cm. 
Negro 199.101.08

05 VETTRE mesilla de noche €59,00 
002.226.28 Ver pág. 212

06 FJELL armario de 2 puertas 
€299,00 Incluye 2 barras de 
armario, 2 ganchos y 1 riel para 
accesorios. Pino macizo. Diseño: T 
Christensen/K Legaard. 110×64, alto 
208cm. 602.226.30

    Descubre más en tu 
       tienda  IKEA.

130 Dormir

›En una habitación, 
el tacto es muy  

importante. 
Materiales naturales 
que te hagan sentir 
bien, te ayudarán 
a crear un entorno 

ideal para el sueño.‹
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06 FJELL armario 
 de 2 puertas

€299

04 FJELL estructura de cama  
 con almacenaje

€431

05
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CF: 30000-mcbe07a CF: 30000-mcbe07a TF: 30000-sib132

01

04 LINBLOMMA funda de edredón  
 y 2 fundas de almohada

€75

03  MALM estructura de cama 
 con 4 cajones

€282

02

El almacenaje oculto  
bajo la cama ayuda  

a crear una sensación de 
relax y orden.
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01 FÖRHÖJA armario de pared 
€14,95/ud. Se puede colgar bajo 
un armario o en la pared. Acabado 
pintado. 30×20, alto 30cm. 
502.523.59

02 TRÅL lámpara de pie/lectura 
€33,95/ud. Brazo regulable que 

 permite dirigir el haz de luz. Acero 
lacado y aluminio. Diseño: Olle 
Lundberg. Alto 135cm. Blanco 
602.625.98

03 MALM estructura de cama con 
4 cajones €282,00 4 grandes 
cajones con ruedas te proporcionan 
un amplio espacio de almacenaje. 
Acabado pintado. Diseño: Eva 
Lilja Löwenhielm. 176×209, alto 
100cm. Para colchón y somier de 
160×200cm. 999.316.11

04 LINBLOMMA funda de edredón y 
2 fundas de almohada €75,00 El 
lino es un  material natural con fibras 
que crean sutiles variaciones en la 
superficie del tejido; proporciona  
a la ropa de cama un brillo mate 
y una  textura característica. 
Funda edredón 240×220cm. 
Fundas almohada 50×60cm. 
901.900.91  También disponible en 
150×200cm./50×60cm. €52,95 
301.901.12

05 Detalle de la caja de almacenaje 
de la estructura de cama MALM.

06 PAX estructura de armario con 
4 puertas €474,00 Laminado y 
chapa de pino teñida, barniz incoloro.  
200×60, alto 236,4cm. Blanco/pino 
Oksvoll 690.022.33 

07 SVEIO cómoda de 5 cajones 
€249,00 Cajones con tope integrado 
que les obliga a cerrarse despacio, 
suave y silenciosamente. Acabado 
pintado. Diseño: Sigga Heimis. 
77×48, alto 133cm. 702.196.94

    Para servicio de transporte y 
montaje, mira la página 312

Dormir 133

›Sin cosas por 
medio, sin ruidos. 
Nada te molesta, 

solo duermes. Y un 
sencillo placer,  

despertar  
descansado.‹

06 PAX armario 
 con 4 puertas

€474

05

07
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CF: 30000-mcbe12d CF: 30000-mcbe12d TF: 30000-sib134

01 DIGNITET cable de acero €15,99 Se puede cortar fácilmente al largo 
deseado. Acero inoxidable. Peso máximo 5 kg. Largo 500cm. 600.752.95  RIKTIG 
gancho para cortina con clip €4,99/24 uds. Acero. 802.122.01  DITTE tela 
por metros €3,99/m 100% algodón. Ancho 140cm. Negro 330.803.80 02 
KLIPPAN sofá de 2 plazas €235,00 Fácil de mantener. Funda desenfundable 
que se puede lavar a máquina. Funda: 100% algodón. Diseño: A Salander. 180×88, 
alto 66cm. Storlien negro/blanco 799.281.48  03 IKEA PS 2012 sillón €65,00/
ud. Compuesto de plástico y madera. Diseño: Marcus Arvonen. 52×46, alto 76cm. 
Negro 702.068.04  04 LINNMON/GODVIN mesa €30,79/ud. Acabado pintado 
y acero lacado. 120×60, alto 74cm. Blanco 999.333.42  05 FOTO lámpara de 
techo €14,95/ud. Aluminio lacado. Ø38cm. Hueso 401.928.51  06 NORDDAL 
litera €350,00/ud. Se puede convertir en dos camas individuales. El colchón y 
la ropa de cama se venden aparte. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: 
Henrik Preutz. 95,5×207,5, alto 160cm. Para colchón de 90×200cm. Negro 
701.610.61

134 Dormir

Cuando la cama 
se convierte en 
el dormitorio

Compartir la mesa para hacer los deberes está muy 

bien, pero la cama debería siempre ser un espacio 

mucho más privado.

01

02

Cuando no hay paredes 
o puertas, unas cortinas 
pueden hacer la misma 
función.
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03

06 NORDDAL litera

€350/ud

04 LINNMON/GODVIN 
 mesa

€3079
/ud

05
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CF: 30000-mcbe09a CF: 30000-mcbe09a TF: 30000-sib136

01 ¡novedad! BRUSALI armario 
de 3 puertas €185,00 La puerta 
de espejo te permite ganar espacio, 
al no tener que colocar un espejo 
independiente en la pared o en el 
suelo. Incluye 3 baldas regulables 
y 2 barras para la ropa. Espejo y 
laminado.  Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 131×57, alto 190cm. 
Marrón 402.501.67

02 NYPONROS funda de edredón 
y 2 fundas de almohada €50,95 
Ropa de cama de hilo fino y tejido 
denso; muy suave y resistente. 
100% algodón. Funda edredón 
240×220cm. Fundas almohada 
50×60cm. Blanco/azul 801.891.49

03 HJÄLMAREN toallero con 5 
ganchos €15,00 Diferentes tipos de 
pared requieren diferentes herrajes. 
Utiliza los herrajes más adecuados 
para tus paredes (no se incluyen). 
Acabado pintado y acero lacado. 
Diseño: T Christensen/K Legaard. 
57,5×16cm. Blanco 402.275.96

04 ¡novedad! BRUSALI mesilla de 
noche €34,95 Laminado. Diseño: T 
Christensen/K Legaard. 44×36, alto 
62cm. Marrón 502.501.57

05 ¡novedad! BRUSALI estructura 
de cama con 4 cajones €241,00 
4 grandes cajones con ruedas te 
proporcionan un amplio espacio 
de almacenaje. No se incluye en 
el precio el somier de láminas, 
ni el colchón, ni la ropa de cama. 
Laminado. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 175×206, alto 93cm. Para 
colchón y somier de 160×200cm. 
Marrón 999.292.60

136 Dormir

›Desde el precio 
hasta el último 
cojín, nuestros  

dormitorios son tan 
cómodos como  

asequibles.‹

03 HJÄLMAREN toallero  
 con 5 ganchos

€15/ud
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05  BRUSALI estructura de cama  
 con 4 cajones

€241
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CF: 30000-mcbe08a CF: 30000-mcbe08a TF: 30000-sib138

01  LANGÖR cortina, 2 uds.

€2999

Una vieja historia sobre 
un marinero que besa y se 
marcha, dejando corazones 
rotos en cada puerto, nos 
inspiró para crear LANGÖR. 
Si abres la cortina, los 
amantes se separan, si la 
cierras, se encuentran 
otra vez.
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01 ¡novedad! LANGÖR cortina 2 
uds. €29,99 Borde superior con 
ojales. Ideal para barras de cortina. 
65% poliéster, 35% algodón. Diseño: 
Niina Aalto. 145×300cm. Blanco/
rojo/negro 802.323.17

02 SPÖKA luz de noche LED €14,95/
ud. La luz cambia de color. Presiona 
el interruptor para bloquearlo en 
un color. Plástico de polipropileno y 
caucho de silicona. Diseño: Bodrul 
Khalique. Blanco/rojo 901.509.76  
Blanco/turquesa 701.509.82

03 IKEA PS 2012 lámpara de pared 
LED €45,95 Ahorra espacio: la 

 lámpara con cabezal plano y LED 
integrado se puede plegar contra 
la pared cuando no se utiliza. La 
lámpara emite 260 lúmenes, que 
equivalen aprox. a la luz emitida 
por una bombilla incandescente 
de 25W. Acero lacado/aluminio y 
policarbonato. Máx. 90×55, alto 
30cm. Diseño: Johanna Jelinek. 
Blanco 402.077.77

04 MALM estructura de cama 
€100,00 Laterales de la cama 
regulables. Permite utilizar 
colchones de diversos grosores. No 
se incluye en el precio el somier de 
láminas, ni el colchón, ni la ropa de 
cama. Acabado pintado. 107×211, 
alto 77cm. Para colchón y somier de 
90×200cm. Blanco 702.145.40

05 EIVOR manta €28,95 100% 
acrílico. 125×170cm. Negro/blanco 
102.121.29

06 GULLIVER estructura de cama 
con somier €109,95 El colchón y 
la ropa de cama se venden aparte. 
76×165, alto 57cm. Para colchón de 
70×160cm. Blanco 398.874.42

Dormir 139

›A todos nos gusta 
tener un lugar para 

nosotros solos.  
A mamá también.‹

Esta lámpara IKEA PS lleva 
una bombilla LED, ideal 
para el dormitorio. Así, 
además de ahorrar espacio, 
ahorras energía.

02

05

06

04

SPÖKA es una luz de 
noche LED que, 
además, mantiene 
a los monstruos a raya.

03 IKEA PS 2012 lámpara  
 de pared LED €53,99

€4595
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CF: 30000-mcba06a CF: 30000-mcba06a TF: 30000-sib140

Baño
A menudo son pequeños, pero guardan en secreto millones 

de pequeñas cosas. El baño es el lugar más íntimo de 
la casa pero, sobre todo, debe ser el más funcional. 

En el baño te preparas para un día ajetreado o, simplemente, 
para irte a la cama, pero su función más importante es 

hacerte sentir bien. Es la mejor manera de disfrutar, tanto 
de las horas punta de la mañana, como de esos divinos 

momentos de paz e intimidad.

page 140
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Baño 141

02 godmorgon armario espejo  
 de 2 puertas

€260

La serie godmorgon 
guarda todo lo que 
necesites. Así aprovechas 
al máximo tu espacio.

01 godmorgon/BrÅVIKEn armario lavabo con 2 cajones €368,00 Cajones totalmente extraíbles. Permite ver y acceder al contenido de los cajones 
fácilmente. Incluye tiradores. Laminado y mármol sintético. 102×49, alto 68cm. Marrón oscuro 498.944.80  02 godmorgon armario espejo de 2 puertas 
€260,00 La puerta de espejo se cierra automáticamente en los últimos centímetros. Laminado y vidrio templado. 80×14, alto 96cm. 302.189.98

01 godmorgon/BrÅVIKEn  
 armario lavabo de 2 cajones

€368
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CF: 30000-mcba01a CF: 30000-mcba01a TF: 30000-sib142

01 HEMNES estantería €95,00 
Baldas abiertas para que expongas 
tus cosas siempre al alcance de la 
mano. Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 42×37, alto 172cm. Marrón 
oscuro 502.176.53

02 HEMNES banco €65,00 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 
Diseño: T Christensen/K Legaard. 
83×37, alto 53cm. Marrón oscuro 
202.236.22

03 RIBBA marco €10,99 Marco muy 
profundo. La lámina se puede 

 colocar en el borde interior delantero 
o posterior. Incluye paspartú. Vidrio 
y laminado. Diseño: Lisa Lindström. 
Lámina  23×23cm. fondo 4,5cm. 
Negro 000.780.51

04 HEMNES/RÄTTVIKEN armario 
lavabo de 2 cajones €368,00 Es 
fácil modificar el tamaño del cajón 
moviendo el separador. Incluye 
tiradores. Pino macizo teñido, barniz 
incoloro y porcelana. 83×49, alto 
89cm. Marrón oscuro 599.030.97

142 Baño

02 HEMNES banco

€65

01

›Un pequeño cuarto 
de baño puede 
convertirse en 

un oasis de paz y 
tiempo para ti. Solo 
necesitas algunos 
cuadros, un banco  
y un buen libro.‹
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¿Por qué no decorar 
también el baño? Los 
marcos RIBBA vienen 
en muchos tamaños y 
acabados diferentes, para 
que puedas montar tu propia 
galería de arte privada.

03 RIBBA marco,
 23×23cm. 

€1099

04 HEMNES/RÄTTVIKEN 
 armario lavabo de 2 cajones 

€368
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CF: 30000-mcba05a CF: 30000-mcba05a TF: 30000-sib144

01 MOLGER taburete con dos peldaños €30,00 Abedul macizo con barniz 
incoloro. Diseño: Eva Lilja Löwenhielm. 41×44, alto 35cm. 902.414.63   
02 GODMORGON/EDEBOVIKEN armario lavabo con 2 cajones €394,00 
Totalmente extraíble. Permite ver el contenido de los cajones de inmediato. 
Acabado en aluminio de alto brillo y mármol sintético. 102×49, alto 64cm. Alto brillo 
blanco 499.033.66  03 GODMORGON/EDEBOVIKEN armario lavabo doble 
de 2 cajones €414,00 Cajones que se deslizan suavemente y con tope. Acabado 
en laminado brillante y mármol sintético. 102×49, alto 64cm. Alto brillo blanco 
699.033.65   Para servicio de montaje, entra en www.islas.IKEA.es   
04 LOSJÖN vaso para cepillo €3,49/ud. Plástico PET. Diseño: Maria Vinka. 
Ø8, alto 12cm. Rosa/blanco 302.257.91  05 GODMORGON espejo €35,00/ud. 
Herrajes de fondo regulable; deja espacio para los cables de iluminación. Vidrio. 
100×96cm. 901.491.29   

144 Baño

Y de repente, 
hay tiempo para 

hablar 
Varios lavabos en fla hacen posible las conversaciones 

de cepillado. Uno al lado del otro, tú a lo tuyo y yo a lo 
mío, pasamos un poco más de tiempo juntos.

02 GODMORGON/EDEBOVIKEN 
 armario lavabo de 2 cajones

€394

01 MOLGER taburete  
 con dos peldaños 

€30

E
s
c
a
n

e
a
 e

s
ta

 p
á
g
in

a
 y

 d
e
s
c
u

b
re

 c
o
n

te
n

id
o
 e

x
tr

a

page 144
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

05

03

Todos nuestros grifos 
tienen un sistema de 
ahorro de agua. Pero la 
mejor manera de ahorrar 
agua es cerrando el grifo 
por completo mientras, 
por ejemplo, te lavas los 
dientes. 

Puedes encajar 
dos lavabos en 

un armario de un 
metro de ancho.

04
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CF: 30000-mcba04a CF: 30000-mcba04a TF: 30000-sib146

01 LILLÅNGEN armario lavabo 
con 1 puerta y módulo terminal 
€167,50 El borde tiene un rebaje 
muy práctico para encajar una 
jabonera o un vaso para los cepillos 
de dientes. Se incluyen toallero, 
jabonera y bandeja de acero 
inoxidable. Laminado y porcelana. 
60×41, alto 92cm. Blanco 898.939.97

02 LILLÅNGEN armario para colada 
€110,00 Incluye cestos para la ropa. 
Acabado laminado y plástico. Diseño: 
Johanna Jelinek. 40×38, alto 179cm. 
Blanco 102.062.46

03 FRÄJEN toalla de mano €4,99/
ud. Toalla suave y resistente de 
algodón peinado en largas y finas 
fibras. 100% algodón. 40×70cm. 
Blanco 901.684.67

04 BOLMEN taburete €5,99 
Protección antideslizante en la 
parte inferior para que el taburete 
se mantenga estable. Plástico de 
polipropileno. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 33×23, alto 31cm. Blanco/
negro 801.595.19

05 ¡novedad! TVINGEN cortina de 
ducha €6,99 Cinta elástica cosida 
en el borde inferior. Confiere peso a 
la cortina evitando que se adhiera al 
cuerpo. Completar con anillas para 
cortina de baño. 100% poliéster. 
Diseño: Anna Salander. 180×200cm. 
Blanco/negro 902.495.72

06 LILLÅNGEN armario espejo de 
2 puertas €50,00 Se incluyen 2 
baldas regulables. Laminado, vidrio 
y vidrio templado. 60×21, alto 64cm. 
Blanco 202.051.71

07 ORE barra para cortina de 
 baño €6,95/ud. La barra de la 

cortina de baño lleva muelles; no 
hace falta taladrar la pared. Aluminio 
lacado. Largo 110ñ200cm. Blanco 
717.563.10

146 Baño

›Comparte el  
espacio, dobla su 
funcionalidad y  

triplica tu tiempo 
libre lavándolo todo 
en el mismo lugar.‹

02

03 FRÄJEN toalla de mano

€499
/ud

01

LILLÅNGEN saca el 
máximo partido a un 
baño pequeño, pues cada 
artículo viene en varias 
anchuras, profundidades 
y alturas, así hay espacio 
para todo.
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05  TVINGEN  
 cortina de ducha

€699

01 LILLÅNGEN armario lavabo con  
 1 puerta y módulo terminal

€16750

04

06

07
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CF: 30000-mcba02a CF: 30000-mcba02a TF: 30000-sib148

03

02

04  BRIMNES espejo  
 con almacenaje 

€59

01 GRUNDTAL carrito 

€49/ud

Guarda tus secadores, 
cepillos y peines en un 
carrito fuera del baño, así 
podrás peinarte a tu aire 
en las horas punta.
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01 GRUNDTAL carrito €49,00/ud. 
Puedes quitar las baldas. Fácil de 
limpiar. Incluye ruedas. Acero 

 inoxidable y plástico. Diseño: K 
Hagberg/M Hagberg. 48×24, alto 
77cm. 601.714.33

02 GODMORGON espejo €30,00 
 Herrajes de fondo regulable; 
 deja espacio para los cables de 
 iluminación. Vidrio. 80×96cm. 

101.821.65

03 MUSIK lámpara de pared €22,95 
Aporta un aire de “camerino” a tu 
hogar. Acero inoxidable y plástico 
de policarbonato. Longitud 61cm. 
202.174.85

04 ¡novedad! BRIMNES espejo con 
 almacenaje €59,00 Baldas detrás 
 del espejo. Es una solución práctica 

que te permite organizar objetos 
pequeños y tenerlos a mano. 
Tablero laminado y vidrio. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 48×138cm. 
Blanco 302.474.58 

05 GODMORGON/ODENSVIK 
 armario lavabo de 2 cajones 

€224,00 Es fácil modificar el tamaño 
del cajón moviendo el separador. 
Incluye tiradores. Laminado de alto 
brillo y porcelana. 63×49, alto 64cm. 
Alto brillo gris 498.843.58

06 GODMORGON armario y 
 espejo de 2 puertas €215,00 Te 

ayuda a organizar barras de labios, 
brochas de maquillaje, sombras de 
ojos, etc. Espejo y laminado. 60×14, 
alto 96cm. 102.189.99

07 GRUNDTAL perchero/estante 
€24,50/ud. Acero inoxidable. 
Diseño: Mikael Warnhammar. 
80×28cm. 300.492.79

  Descubre más en tu 
 tienda IKEA.

Baño 149

›Desocupa el baño 
aprovechando el  
espacio que hay 

fuera de él.‹

07

06

05 GODMORGON/ODENSVIK
 armario lavabo de 2 cajones 

€224

page 149
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 30000-mcba03a CF: 30000-mcba03a TF: 30000-sib150

01 HJÄLMAREN perchero/estante €25,95 Acabado pintado y acero lacado. 
Diseño: T Christensen/K Legaard. 58,6×12,5, alto 12,8cm. Blanco 302.275.92  
02 MOLGER tarima €9,95/ud. Abedul macizo con barniz incoloro. Diseño: 
Richard Clack. 37×37cm. 502.418.13  03 GRUNDTAL series Acero inoxidable. 
Diseño: Francis Cayouette. Toallero €15,95 65×35, alto 85cm. 601.777.60  
Escurrecubiertos €8,00/ud. Multifuncional: permite guardar los utensilios 
de cocina o las especias al alcance de la mano. También se puede utilizar para 
flores. Ø12, alto 28cm. 102.020.88  04 MOLGER estantería €60,00/ud. Baldas 
abiertas para que expongas tus cosas siempre al alcance de la mano. Abedul 
macizo con barniz incoloro. Diseño: Richard Clack. 37×37, alto 140cm. 201.545.91  
05 ÅFJÄRDEN toalla de mano €6,50/ud. Toalla suave y resistente de algodón 
peinado en largas y finas fibras. 100% algodón. 40×70cm. Beige oscuro 401.906.54  
Disponible en varias medidas. 06 RÖNNSKÄR estantería para lavabo €19,99 
Puedes quitar las baldas. Fácil de limpiar. Acero lacado. Diseño: Jon Karlsson. 
57×42, alto 70cm. Negro 900.937.59  07 ¡novedad!  HJÄLMAREN estante de 
pared €59,00 Acabado pintado y acero lacado. Diseño: T Christensen/K Legaard. 
50×35, alto 190cm. Blanco 402.467.74

Siete maneras 
de renovar 

tu baño
Descubre cómo darle un nuevo aire a tu baño sin 

necesidad de cambiarlo por completo. Quizás con unas 
toallas nuevas sea sufciente.

150 Baño

Llenando tu baño
de plantas, le darás 
tu propio estilo 
y personalidad. 
¡Y también aire fresco!

02 MOLGER tarima 

 

€995
/ud
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05 ÅFJÄRDEN toalla de mano 

€650
/ud

07  HJÄLMAREN  
 estante de pared

€59

04

06
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CF: 30000-mcts01a CF: 30000-mcts01a TF: 30000-sib152

152 Estilos

04

05

02

01 IKEA PS 2012 lámpara de pared LED €45,95 602.116.98  Ver pág. 46  02 ¡novedad! NOLMYRA sillón €49,00 402.335.35  Ver pág. 20  03 IKEA PS 2012 
sillón €65,00 702.068.04 Ver pág. 134  04 ¡novedad! TICKAR plato €5,99 902.518.57 Ver pág. 296  05 ¡novedad! KLIPPAN sofá de 2 plazas €235,00 Storlien 
negro/blanco 799.281.48  Ver pág. 168  06 ALEX cajonera con ruedas €99,00 401.962.41  Ver pág. 198  07 EIVOR manta €28,95 102.121.29  Ver pág. 138  

07

03

Familias con estilo
Hemos reunido una gran variedad de materiales, diseños, detalles y colores que 

funcionan muy bien juntos. Los estilos van, desde la hermosa simplicidad de lo básico, 
a la belleza más compleja, cálida y colorida. Déjate inspirar por estas páginas y 

descubre qué estilo va con tu familia y tu forma de vida.

06 ALEX cajonera con ruedas

€99

01 IKEA PS 2012 
 lámpara de pared LED €53,99

€4595
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Estilos 153

08 SIGURD silla €55,00 Laminado y abedul macizo pintado. Diseño: Ola Wihlborg. 46×46, alto 78cm. Blanco 802.011.46  09 ¡novedad! TORNLIDEN/NIPEN 
mesa €129,99 299.309.07  Ver pág. 186  10 KNUFF revistero €5,99/juego de 2 uds. Madera sin tratar. Puedes tratarla con aceite o pintura esmaltada para darle 
un toque personal y una superficie más duradera. 10x25x31cm. Contrachapado de abedul 501.873.40  11 HELG lámpara de techo €39,99 102.269.56  Ver pág. 198 
12 ¡novedad! KASTANJENÖT cuenco €9,99 202.418.19  Ver pág. 224 13 IKEA PS 2012 cómoda con módulo adicional €600,00 Pino macizo teñido, barniz 
incoloro. Diseño: Ehlén Johansson. 130×48, alto 109/133cm. 098.989.70  14 SEKIN bol €5,95/ud. Abedul macizo. Ø28cm. 200.784.51

14

12

09

08

10

11 HELG lámpara de techo

€3999

13 IKEA PS 2012 cómoda  
 con módulo adicional

€600
“No hay nada mejor para tu hogar que los 
  materiales naturales. Por eso trabajamos para 

mejorar la forma de tratar la superficie de la 
madera, resaltando su belleza natural  y haciéndola 
resistente a los rasguños, el café, el calor, etc. No 
nos conformamos con que la superficie sea bonita y 
resistente, también debe hacerte sentir bien. ” 
Bengt Ling, Desarrollo de superficies
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CF: 30000-mcts02a CF: 30000-mcts02a TF: 30000-sib154

154 Estilos

06

07

03

01

01 IKEA 365+ HJÄLTE batidor €2,95 301.586.78  Espátula €2,99 001.494.59 Ver pág. 300  02 IKEA 365+ vaso €4,95/6 uds. 30cl. 300.954.12 Ver pág. 294   
03 IKEA 365+ serie Para todo tipo de placas, incluso de inducción. Acero inoxidable. Cazo con tapa €8,95 1l. 401.011.58  Cazo con tapa €9,95 2l. 601.011.57  
Sartén con tapa €12,95 Ø24cm. 101.011.69  Olla con tapa €29,99 10l. 001.011.60  04 IKEA 365+ taza de té con platillo €2,95 Porcelana feldespato. Diseño: 
Susan Pryke. 36 cl. Blanco 863.210.10  05 IKEA 365+ bote con tapa €1,50 0,3l. 800.667.18  Bote con tapa €2,49 1,3l. 800.667.23  Bote con tapa €2,95 2,3l. 
900.667.08  06 IKEA 365+ GNISTRA cuchillo para pelar €3,95 001.493.22  Cuchillo de chef €7,95 201.493.21 Ver pág. 300  07 IKEA 365+ plato llano €2,95 
Ø27cm. 862.871.10 Ver pág. 294

04 IKEA 365+ taza de té  
 con platillo

€295

02 IKEA 365+  vaso 

€495

05 IKEA 365+ bote con tapa  
 2,3l

€295
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Estilos 155

09

10

12

11

14

08 IKEA 365+ BRASA lámpara de techo €38,95 801.316.72  Ver pág. 200  09 TISDAG lámpara de trabajo LED €53,95 Iluminación LED integrada. Acero lacado 
y plástico. Diseño: H Preutz/O Wihlborg. Alto 58cm. Blanco 001.578.97  10 NORDLI estructura de cama €221,00 699.031.48 Ver pág. 128  11 FÄRGLAV funda de 
edredón y 2 fundas de almohada €46,99 502.299.10 Ver pág. 256  12 NORDLI mesilla de noche €55,00 402.192.85  Ver pág. 128  13 REIDAR silla €52,00 
Silla totalmente de aluminio: puede permanecer todo el año en el exterior. Diseño: Ola Wihlborg. 49×50, alto 78cm. Blanco 701.775.09  14 IKEA 365+ MYSA edredón, 
nivel térmico 1+3 €101,95 601.321.87 Ver pág. 254

“Soy una apasionada de las personas y su día a 
  día en casa. Ello me ayuda a entender su vida 
  cotidiana, para estar segura de que en IKEA 
  ofrecemos productos funcionales y bonitos a 
  un precio muy asequible.” 

Mia Lundström, Planificadora de Range

08 IKEA 365+ BRASA 
 lámpara de techo

€3895

13 REIDAR silla

€52
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CF: 30000-mcts03a CF: 30000-mcts03a TF: 30000-sib156

156 Estilos

01 ¡novedad! ÄLGÖRT tela por metros €6,99/m. 302.272.62 Ver pág. 118  02 IKEA PS 2012 lámpara de techo LED €115,00 602.117.83 Ver pág. 194  03 
CASHEWNÖT maceta con plato €4,99 102.076.51 Ver pág. 284  04 ¡novedad! ÄNGSSPIRA funda de edredón y funda de almohada €39.99/ud. 102.299.93 
Ver pág. 256  05 LOCKSTA sillón €49,00 Fácil de mantener. Funda desenfundable que se puede lavar a máquina. Funda: 100% poliéster. Diseño: E Strandmark/H 
Preutz. 71×75, alto 78cm. Azul 102.396.52  SKARUM funda de cojín €5,99 100% algodón. Diseño: Cilla Ramnek. 50×50cm. Multicolor 602.399.18  06 ¡novedad! 
SKÄRBLAD funda de cojín €4,99 702.367.59  Ver pág. 264   

“Siempre me han apasionado tanto la decoración 
como los textiles. Los textiles dan vida a una casa, 
aportando estilo, suavidad, calidez y personalidad 
a cualquier habitación. Creo que son una parte muy 
importante de IKEA. Sin ellos, sin su diseño y sus 
colores, no seríamos nosotros mismos.” 
Christina Larsson, Coordinadora de Range Textiles

01

02

05

06

03 CASHEWNÖT maceta  
 con plato

€499

04  ÄNGSSPIRA funda  
 de edredón y funda de almohada 

 

€3999
/ud

page 156
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Estilos 157

07 POÄNG mecedora

€200

14

07 POÄNG mecedora €200,00 Tapicería: flor de piel teñida en profundidad. Diseño: Noboru Nakamura. 68×94, alto 95cm. Lámina de abedul 698.610.11  08 
STOCKHOLM cuenco €24,95 De soplado artesanal. Cada cuenco de vidrio ha sido realizado por un artesano cualificado. Vidrio. Diseño: Ola Wihlborg. Ø38cm. Marrón 
102.409.38  09 ¡novedad! STOCKHOLM lámpara de pie €89,00 102.488.21 Ver pág. 200  10 PAPAJA macetero €7,95 801.873.67  11 STOCKHOLM portavela 
€19,95/2 uds. 902.482.85 Ver pág. 288  12 VEJMON mesa auxiliar €95,00 801.366.79  Ver pág. 18  13 STOCKHOLM alfombra lisa €179,00 602.394.09  Ver pág. 
96  14 KARLSTAD sofá de 3 plazas €440,00 Funda: 56% algodón, 25% lino y 19% poliéster. Diseño: Tord Björklund.205×93, alto 80cm. Lindö beige 298.891.49   

11

08

13

10

09  STOCKHOLM  
 lámpara de pie

€89

12 VEJMON mesa auxiliar

€95
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CF: 30000-mcts04a CF: 30000-mcts04a TF: 30000-sib158

158 Estilos

01 ARÖD lámpara de trabajo €43,99 301.477.84  Ver pág. 196  02 DEKAD despertador €10,99 501.875.66  03 ¡novedad! RÅSKOG armario de pared €69,00 
Diferentes tipos de pared requieren diferentes herrajes. Utiliza los herrajes más adecuados para tus paredes (no se incluyen). Diseño: Nike Karlsson. 60×19, alto 27cm. 
Gris oscuro 702.138.66  04 BJÖRNLOKA FIGUR funda de cojín €6,99 702.366.17  Ver pág. 266  05 BJÖRNLOKA cojín €19,99 702.384.14  06 EKTORP sofá de 3 
plazas €450,00 099.085.06  07 SIBBARED cuadro €19,95 102.335.51 Ver pág. 280.  08 BYHOLMA sillón €95,00 Para mayor comodidad, se puede completar con 
el cojín MARIEBERG o DJUPVIK. Ratán teñido, barniz incoloro. 68×72, alto 92cm. Gris 601.583.04  09 RÅSKOG camarera €59,00 502.279.73  Ver pág. 86  10 URSULA 
funda de cojín €16,95/ud. 100% ramio. 65×65cm. Blanco 402.006.91 Beige 002.006.93  

“Uno de nuestros valores en IKEA es creer que todo 
es posible, y ello es aplicable también a diseños y 
colores. Para tu casa puedes elegir cualquier diseño, 
y cualquier color, siempre que te haga sentir bien. No 
tengas miedo de mezclarlos. Es tu estilo, y si a ti te 
gusta, entonces está bien.” 
Annette Ydholm, Diseñadora de interior

03

02

09

10

06 08

07
05

01 ARÖD lámpara de trabajo

€4399

04
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17 ÅKERKULLA cojín

€2595
/ud

Estilos 159

11 INGOLF silla €65,00 Haya maciza con barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 43×52, alto 91cm. Blanco 701.032.50  12 HELSINGE alfombra de pelo corto 
€59,99 502.477.54  Ver pág. 266  13 PROMENAD serie Ver pág. 292  14 HEMNES mesilla de noche €45,00 Combina con otros muebles de la serie HEMNES.  
Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Nike Karlsson. 46×35, alto 70cm. Rojo 501.241.59  15 KROBY lámpara de mesa €20,95 300.894.30  Ver pág. 200   
16 HEMNES vitrina con 3 cajones €350,00 Pino macizo teñido, barniz incoloro, y vidrio templado. Diseño: Carina Bengs. 90×37, alto 197cm. 702.135.93   
17 ÅKERKULLA cojín €25,95/ud. 902.457.34  Ver pág. 258  18 HEMNES estructura de diván con 3 cajones €395,00 500.803.15  Ver pág. 246 

16

14

11

15

13

18

12 HELSINGE alfombra de pelo corto

€5999
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CF: 30000-mcts05a CF: 30000-mcts05a TF: 30000-sib160

160 Estilos

04

03

07

01 INGATORP mesa de hojas abatibles €125,00 802.214.27  Ver pág. 184  02 FRASERA vaso de whisky €1,49/ud. 002.087.88  Vaso €1,99/ud. 45cl. 
202.087.87  03 BAROMETER lámpara de pie/lectura €46,95 Alto 146cm. 400.895.71  04 BYHOLMA cesta €6,95 Ratán teñido, barniz incoloro. 25×29, alto 15cm. 
402.093.66  05 HEMNES cómoda de 5 cajones €135,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 57×39, alto 130cm. 902.471.82  06 ¡novedad! KVARNVIK caja 
€15,99/juego de 3 uds. 002.566.75  Ver pág. 224  07 ÄLMSTA silla €79,00 802.340.19  Ver pág. 182  08 FJÄLLSTA marco €12,95 Para lámina de 30×40cm. 
201.525.92   09 TRIVSAM bol €8,95 101.884.26  Ver pág. 292  

“ IKEA se asocia normalmente a un estilo moderno, 
pero nuestros diseñadores exploran una gran 

  variedad de gustos, estilos y hogares diferentes. 
Nuestros diseños más oscuros y elegantes, por 

  ejemplo, encajan tanto en la ciudad como en el 
campo. Si te hace sentir bien, funciona, así de fácil.” 
Mats Nilsson, Estrategia de Productos
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02 FRASERA vaso

€199

01 INGATORP mesa de hojas   
 abatibles

€125
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17  ISALA armario

€175

Estilos 161

10

10 ALVINE SPETS visillo, 2 uds. €14,50 100% poliéster. 145×300cm. Hueso 800.707.63  11 ARV BRÖLLOP fuente con tapa €14,99 401.255.50  12 LEVANGER 
espejo ovalado €75,00 Laminado y espejo. 95×58cm. Dorado 301.212.51  13 SOCKER invernadero €17,95 701.866.03  Ver pág. 286  14 LYRIK lámpara de mesa 
€36,99 601.959.76  Ver pág. 198  15 ¡novedad! INGATORP mesa de hojas abatibles €125,00 Mesa con alas desplegables. Con espacio para 2-4 comensales. 
Permite adaptar el tamaño de la mesa a tus necesidades. Diseño: Carina Bengs. 59/89/119×78, alto 74cm. Blanco 102.224.06  16 EKTORP JENNYLUND sillón 
€215,00 Funda: 50% viscosa/rayón, 30% lino y 20% poliéster. 78×85, alto 84cm. Sågmyra rosa 598.979.11  17 ¡novedad! ISALA armario €175,00 002.495.62   
Ver pág. 210  
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13

15

14 LYRIK lámpara de mesa

€3699
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CF: 30000-mcts06a CF: 30000-mcts06a TF: 30000-sib162

162 Estilos

04

03

02

05

06

09

08

01 STRIND mesa de 
 centro con ruedas

€95

07 MEDVETEN forero

€699

“Tengo la oportunidad de desarrollar textiles que se 
usan en todo el mundo. Investigamos para conseguir 
la funcionalidad, la belleza y el diseño que gustan a 
todos. Nuestra intención es ofrecer la mejor oferta 
al cliente, desde lo más básico a lo más elegante. Es 
una gran responsabilidad, pero es un reto que nos 
encanta. ” 
Emma Jones, Desarrollo de Productos

01 STRIND mesa de centro con ruedas €95,00 301.571.03  Ver pág. 178  02 VINRANKA funda de edredón y funda de almohada €41,99 002.298.37 Ver 
pág. 260  03 LYCKOAX funda de edredón y funda de almohada €41,95 100% satén de algodón. Funda edredón: 150×200cm. Funda almohada 50×60cm.  Blanco/
lila 602.084.36  04 NYVOLL estructura de cama €187,00 098.894.90  Ver pág. 248  05 GÅSER alfombra de pelo largo €139,00 Pelo: 100% polipropileno. 
133×195cm. Beige 601.913.46  06 GURLI manta €14,95 70% acrílico, 30% poliéster. 120×180cm. Blanco/beige 902.049.03  07 MEDVETEN florero €6,99 
002.089.86  Ver pág. 288 08 KLABB lámpara de mesa €33,99 Aluminio y 100% microfibras de poliéster. 24×13, alto 44cm. Beige 502.150.17  09 GODKÄNNA 
cuenco €12,95 902.379.51  GODKÄNNA florero/farol €6,99 102.379.50  Ver pág. 288 
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Estilos 163

10 TORSBY mesa €170,00 Para 6 personas. Acero cromado y vidrio templado. 180×85, alto 74cm. Blanco 198.929.39  11 MALIN BAND manta €16,99 602.265.72   
Ver pág. 268  12 PALLRA caja con tapa €16,99/juego de 4 uds. 802.418.02  Ver pág. 224  13 GAVIK lámpara de mesa €10,99 La fuente de luz se vende aparte. 
IKEA recomienda LEDARE bombilla LED E14 4, 3W, 200 lúmenes. Vidrio. Ø18, alto 21cm. 002.195.41  14 OFELIA manta €35,95 80% acrílico, 12% lana, 8% poliéster 
130x170cm. Blanco 301.396.23  15 MALM cómoda de 3 cajones €90,00 Acabado pintado. 80×48, alto 78cm. Gris turquesa 302.253.81  16 BERNHARD silla 
€99,00 Acero cromado y piel. 45×50, alto 77cm. Cromado/Kavat amarillo verdoso 402.038.78  17 ANGENÄM plato €20,95 Aluminio teñido y barniz incoloro. Ø45cm. 
801.865.70  18 NÄSSJÖ portavela €5,99 801.520.75 Ver pág. 288  

18

17

14

13

11

12

10 TORSBY mesa  

€170

16 BERNHARD silla

€99

15 MALM cómoda de 3 cajones

€90
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Los niños refugiados 
también necesitan 

un lugar al que 
llamar hogar 

Desde 2010, IKEA Foundation ha estado trabajando 
con la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, 
para conseguir que los niños refugiados y sus familias 
tengan un lugar seguro al que llamar hogar.

Muchos de los refugios utilizados hoy en día, tienen 
una vida útil de solo seis meses, a pesar de que 
las familias refugiadas pueden permanecer en los 
campamentos muchos años, y en algunos casos, toda 
la vida. La ecuación no cuadra. Pero gracias a la ardua 
labor de ACNUR y al conocimiento y experiencia de 
IKEA, algunas cosas están cambiando.

IKEA Foundation ha fnanciado la construcción y el 
desarrollo de nuevos y mejorados refugios que duran 
años en lugar de meses. Además, colaboradores de 
IKEA han compartido sus conocimientos con ACNUR, 
con el fn de mejorar la construcción, el empaquetado 
y el transporte de las tiendas de refugiados, 
haciéndolo de una manera más efciente y efcaz. 
Seguiremos trabajando juntos para que cada niño 
refugiado tenga un lugar seguro al que llamar hogar. 

Descubre más sobre nuestro trabajo en  
www.IKEAFoundation.org
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Productos para la 
vida en casa

La verdadera belleza de un producto está en su capacidad 
para solucionar una necesidad real. Por eso, cuando 
empezamos a diseñar, pensamos en todas aquellas 
pequeñas grandes cosas que suceden en una casa.
 Algunos productos se adaptan a los cambios de tu 
vida, como nuestros sistemas de almacenaje. Otros solo 
cumplen una función, pero lo hacen realmente bien, como 
una lámpara emitiendo una buena luz de lectura. Pero todos 
contribuyen a que tu vida sea más fácil.
 Para que todo eso suceda, hacemos las cosas de manera 
diferente. La curiosidad es nuestra guía cuando buscamos 
la manera de crear mejores soluciones a precios más bajos. 
Y siempre con tu estilo de vida en la cabeza.
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MALIN BLAD funda 
de edredón y funda de 
almohada 802.249.49  

  Ver pág. 260 

€1299
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TF: 30000-sib168

168 Sofás de tela

01

04

02

03

KARLSTAD sofá de 3 plazas

€370
KLOBO sofá de 
2 plazas

€125

Sofá con muelles  
embolsados y espuma. 
Los muelles embolsados 
suelen usarse en 
colchones, proporcionando 
un espacio muy cómodo.

SÖDERHAMN sofá de 3 plazas, 
respaldo alto

€659/ud

01 KARLSTAD sofá de 3 plazas €370,00 Fácil de mantener. Funda 
desenfundable que se puede lavar a máquina. Funda: 100% algodón. 
Diseño: Tord Björklund. 205×93, alto 80cm. Blekinge blanco 898.405.36  
02 KLOBO sofá de 2 plazas €125,00 Tapicería fija 100% algodón. 146×78, 
alto 72cm. Lussebo natural 400.983.87  03 IKEA PS 2012 sofá de 3 plazas 
€799,00 El asiento amplio con mucho fondo y los cojines adicionales mullidos 
te proporcionan un espacio para sentarte y relajarte cómodamente. Incluye 2 
almohadas. Funda: algodón, lino, viscosa/rayón y poliéster. Diseño: Nike 
Karlsson. 221×103, alto 84cm. Azul/Svanby beige 202.148.49  04 
SÖDERHAMN sofá de 3 plazas, respaldo alto €659,00 SÖDERHAMN te 
ofrece un asiento profundo, bajo y mullido. Los cojines de respaldo sueltos 
garantizan un buen soporte. Funda: 79% algodón y 21% poliéster. Diseño: 
Ola Wihlborg. 198×99, alto 94cm. Replösa beige 499.018.95  Reposapiés 
€220,00 93×93, alto 40cm. Isefall natural 299.009.34  Reposapiés €200,00 
Replösa negro 699.009.46
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Sofás de tela 169

05

06 07

08

Una nueva funda le dará un 
aspecto renovado a tu sofá.
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 KLIPPAN sofá de 2 plazas

€235
05 ¡novedad! KARLSTAD sofá de 3 plazas €460,00 Fácil de mantener. 
Funda desenfundable que se puede lavar a máquina. Funda: 100% algodón. 
205×93, alto 80cm. Husie naranja 399.291.83  06 KARLSTAD sofá esquina 
2+3/3+2 €820,00 Fácil de mantener. Funda desenfundable que se puede 
lavar a máquina. Funda: 92% algodón y 8% poliéster. Diseño: Tord Björklund. 
241/282×93, alto 80cm. Sivik verde 899.040.62  07 SÖDERHAMN Una 
serie de sillones en secciones que se pueden ensamblar de distintas maneras 
o usarse como módulos independientes. Combínalos como tú quieras. 
Funda: algodón, viscosa, poliéster, lyocell y lino. Diseño: Ola Wihlborg. Isefall 
turquesa claro Reposapiés €220,00 93×93, alto 45cm. 399.009.38  Módulo 
1 asiento €280,00 93×99, alto 83cm. 799.018.51  Módulo sofá de 3 
plazas €545,00 186×99, alto 83cm. 599.018.71  Reposabrazos €65,00/
ud. 999.007.80  08 ¡novedad! KLIPPAN sofá de 2 plazas €235,00 Fácil 
de mantener. Funda desenfundable que se puede lavar a máquina. Funda: 
100% algodón. Diseño: A Salander. 180×88, alto 66cm. Storlien negro/blanco 
799.281.48
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170 Sofás de tela

01

02 03

04 05

Combina como quieras los 
diferentes módulos KIVIK. Por 
ejemplo, cada módulo de un 
color diferente.

HÄRNÖSAND 
sofá de 3 plazas

€345

01 KIVIK serie Serie de sofás muy generosa con un asiento profundo y 
mullido y un confortable soporte para la espalda. Módulo 1 asiento €250,00 
90×95, alto 83cm. Dansbo beige 098.943.02 Blekinge blanco €225,00 
298.740.58 Tenö gris claro €250,00 101.844.90  Dansbo gris oscuro €250,00 
198.943.06 Chaise longue €360,00 90×163, alto 83cm. Dansbo gris oscuro 
898.968.68  02 HÄRNÖSAND sofá de 3 plazas €345,00 Fácil de mantener. 
Funda desenfundable que se puede lavar a máquina. Funda: 65% poliéster y 
35% algodón. 175×80, alto 82cm. Olstorp rosa claro 599.021.11  03 EKTORP 
sofá de 3 plazas €330,00 Fácil de mantener. Funda desenfundable que 
se puede lavar a máquina. Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 218×88, 
alto 88cm. Tygelsjö beige 399.325.95  Reposapiés €99,99 Espacio de 
almacenamiento bajo el asiento para revistas, juguetes, etc. 82×62, alto 
44cm. Blekinge blanco 498.175.52  04 MALIN TRÅD funda de cojín €5,99 
50×50cm. 002.248.92  05 SANDBY sofá de 3 plazas €295,00 Fácil de 
mantener. Funda desenfundable que se puede lavar a máquina. Funda: 100% 
algodón. 182×82, alto 81cm. Blekinge verde 198.860.14

KIVIK módulo 1 asiento 
Blekinge blanco

€225
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Sofás de tela 171

06

09

07

08

KIVIK sofá de 3 plazas

€455

  STOCKHOLM 
sofá de 3 plazas 

€1199
Acomódate en sus asientos 
de terciopelo que se adaptan 
a tu cuerpo y acurrúcate en sus 
reposabrazos acolchados. 
La comodidad en su máxima 
expresión.
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06 EKTORP sofá de 2 plazas y chaise longue €665,00 Fácil de mantener. 
Funda desenfundable que se puede lavar a máquina. Funda: 53% lino, 
47% viscosa/rayón. 252×88/163, alto 88cm. Risane natural 699.085.51  
07 TIDAFORS sofá esquina con reposabrazos izquierda €899,00 
Respaldo alto que ofrece un buen apoyo para la cabeza y el cuello. También 
disponible con el reposabrazos a la derecha. Tapicería: 80% algodón y 20% 
poliéster. Diseño: Ola Wihlborg. 235/285×95, alto 99cm. Dansbo marrón 
002.053.46  08 KIVIK sofá de 3 plazas €455,00 Fácil de mantener. Funda 
desenfundable que se puede lavar a máquina. Funda: 100% algodón. Diseño: 
Ola Wihlborg. 228×95, alto 83cm. Blekinge blanco 098.741.58  09 ¡novedad! 
STOCKHOLM sofá de 3 plazas €1.199,00 Funda: 77% algodón y 23% 
poliéster. 211×88, alto 80cm. Sandbacka verde 102.450.59  

 Para servicio de transporte, mira la página 312 
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CF: 30000-mcls02d CF: 30000-mcls02d TF: 30000-sib172

172 Sofás de piel

01 KIVIK módulo de 1 asiento €495,00 El módulo de un asiento puede 
usarse independiente, unido a otros módulos de un asiento o a una chaise 
longue de la misma serie. Funda: flor de piel teñida en profundidad en 
áreas de contacto. Diseño: Ola Wihlborg. 91×95, alto 83cm. Grann negro 
401.986.07  02 YSTAD sofá de 3 plazas €899,00 Superficie del asiento y 
de los reposabrazos en flor de piel muy suave, resistente y fácil de mantener. 
Tapicería: flor de piel teñida en profundidad en áreas de contacto. 226×92, 
alto 87cm. Grann marrón oscuro 101.932.39  Reposapiés €275,00 74×55, 
alto 45cm. 601.932.51  03 STOCKHOLM puf €250,00 Función giratoria. 
Funda: flor de piel con pelo. Diseño: Niels Gammelgaard. 60×51, alto 41cm. 
Delikat blanco/negro 601.032.03  04 ÄLVROS sillón giratorio/basculante 
€775,00 Respaldo regulable. Puedes estar sentado o descansar tumbado. 
Tapicería: flor de piel teñida en profundidad en áreas de contacto. 102×94, 
alto 92cm. Mjuk marrón oscuro 201.554.92  05 KLIPPAN sofá de 2 plazas 
€550,00 Tapicería: piel de vacuno. 180×88, alto 66cm. Fräsig rojo 800.831.76

01

05

07

02

03 04

06 Resistentes y fáciles de 
cuidar, los sofás de piel 
son los más prácticos 
para familias con niños.

YSTAD sofá de 3 plazas

€899

KLIPPAN sofá de 2 plazas

€550
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Sofás de piel 173

06 KIVIK sofá de 3 plazas €945,00 Serie de sofás muy generosa con un 
asiento profundo y mullido y un confortable soporte de la espalda. Tapicería: 
flor de piel teñida en profundidad en áreas de contacto. Diseño: Ola Wihlborg. 
227×95, alto 83cm. Grann beige 302.006.44  07 SKOGABY sofá de 3 plazas 
€650,00 Tapicería: flor de piel teñida en profundidad en áreas de contacto. 
203×85, alto 80cm. Robust negro 502.085.83  08 ¡novedad!  STOCKHOLM 
sofá de 3 plazas €1.699,00 211×88, alto 80cm. Seglora natural 802.450.51  
09 SÄTER sofá de 2,5 plazas €425,00 Tapicería: piel de vacuno. 197×82, 
alto 75cm. Fräsig marrón oscuro 201.194.61  10 ÄLVROS sofá de esquina 
con reposabrazos izquierda €1.595,00 Sus formas redondeadas 
proporcionan gran cantidad de espacio y comodidad para sentarse en la 
sección de esquina. Tapicería: flor de piel teñida en profundidad en áreas de 
contacto. 296×150, alto 92cm. Mjuk beige claro 401.555.18   Prueba y 
descubre más sofás de piel en tu tienda IKEA. 

08

10

09

La for de piel le da  
al sofá un aspecto  

suave y natural.

 STOCKHOLM 
sofá de 3 plazas

€1699
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CF: 30000-mcls05f CF: 30000-mcls05f TF: 30000-sib174

174 Sofás cama

01

02 03

01 ¡novedad! FRIHETEN sofá cama esquina €499,00 La chaise longue 
se puede situar a la derecha o izquierda del sofá. Tapicería: 100% poliéster. 
230×151, alto 66cm. Tamaño de la cama: 140×204cm. Skiftebo cereza 
902.432.59  02 SÖDERHAMN sofá cama €660,00 SÖDERHAMN te ofrece 
un asiento profundo, bajo y mullido. Los cojines de respaldo sueltos garantizan 
un buen soporte. Funda: algodón, viscosa, poliéster, lyocell y lino. 212×99, 
alto 83cm. Tamaño de la cama: 93×200cm. Isefall natural 799.019.31  03 
IKEA PS 2012 divan con cajón y colchón con almohadas €584,00 
Cuatro funciones en una: asiento, cama individual, cama doble y dos grandes 
cajones para almacenaje. Abedul macizo y 100% algodón. 87×210, alto 
77cm. 099.031.89  04 SOLSTA sofá cama de 2 plazas €159,00 Tapicería 
fija 100% algodón. 137×78, alto 72cm. Tamaño de la cama: 118×205cm. 
Ransta gris oscuro 100.871.06  05 IKEA PS LÖVÅS sofá cama de 2 plazas 
€379,00 Escoge entre tres colchones diferentes y una amplia gama de fundas 
para crear tu combinación ideal. Funda: 100% algodón. 163×111, alto 86cm. 
Tamaño de la cama: 160×205cm. Vansta azul oscuro 798.743.91

SOLSTA sofá cama 
de 2 plazas

€159

 FRIHETEN sofá 
cama esquina 

€499

04

Guarda tu ropa de cama  
en el espacio de almacenaje  

bajo la chaise longue.

page 174
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

Sofás cama 175

05

09

07

11

06
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06  KARLSTAD sofá cama de 3 plazas €800,00 Funda: 84% algodón y 
16% poliéster. 225×93, alto 83cm. Tamaño de la cama: 140×200cm. Korndal 
gris oscuro 598.941.30  07 KRÅKRIS funda de edredón y funda de 
almohada €7,99 52% poliéster, 48% algodón. 302.504.55  08 HAGALUND 
sofá cama de 2 plazas €400,00 Espacio de almacenaje bajo el asiento, 
para ropa de cama, etc. Funda: 100% algodón. 150×86, alto 91cm. Tamaño 
de la cama: 120×196cm. Fruvik azul 098.437.51  09 TIDAFORS sofá cama 
€999,00 Espacio de almacenaje bajo el asiento, para ropa de cama, etc. 
Tapicería: 80% algodón y 20% poliéster. 252×96, alto 97cm. Tamaño de la 
cama: 147×197cm. Dansbo marrón 902.072.04  10 LYCKSELE LÖVÅS sofá 
cama de 2 plazas €270,00 Funda: algodón, poliéster y elastán. 142×100, 
alto 87cm. Tamaño de la cama: 140×188cm. Henån amarillo 898.601.43  11 
LUGNVIK sofá cama con chaise longue €349,00 Tapicería: 65% poliéster 
y 35% algodón. 223×83/136, alto 90cm. Tamaño de la cama: 120×200cm. 
Granån rojo 702.237.33    Para información sobre nuestros servicios, 
mira la página 312 

TIDAFORS sofá cama

€999

08

LYCKSELE LÖVÅS 
sofá cama de 2 plazas

€270
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CF: 30000-mcls01a CF: 30000-mcls01a TF: 30000-sib176

176 Sillones

01 02

06

04

03

05

01 ¡novedad!  STOCKHOLM sillón con respaldo alto €399,00 
Tapicería: 77% algodón y 23% poliéster. 79×83, alto 109cm. Sandbacka 
negro 102.396.85  02 IKEA PS 2012 sillón €169,00 Acero lacado. 
75×84, alto 112cm. 302.049.01  03 MUREN sillón €299,00 Regulable en 3 
posiciones: desde sentado con la espalda derecha a recostado para descansar. 
Tapicería fija 100% algodón. 85×94, alto 97cm. Idemo negro 001.849.14  
04 ¡novedad!  STOCKHOLM silla giratoria €299,00 Tapicería: 77% 
algodón y 23% poliéster. 67×77, alto 76cm. Sandbacka verde 102.396.71  05 
EKTORP sillón €250,00 Fácil de mantener. Funda desenfundable que se 
puede lavar a máquina. 104×88, alto 88cm. Risane natural 599.085.42  06 
NOLMYRA sillón €49,00 Chapa de abedul con barniz incoloro y poliéster 
64×75, alto 75cm. Gris 102.335.32  07 ¡novedad! KARLSTAD sillón 
€270,00 Funda: 100% algodón. 91×93, alto 80cm. Husie naranja 699.291.86  
08 STRANDMON sillón orejero €289,00 82×96, alto 101cm. Svanby gris. 
502.434.83  09  IKEA PS GULLHOLMEN mecedora €65,00 Fibras de 
bananero con barniz incoloro. 62×68, alto 75cm. 500.395.52  

“ Quería que el sillón tuviera un aspecto joven y 
ligero. Por eso usé una lámina de madera curvada 
y tejido de rejilla. NOLMYRA es muy cómodo, con 
un toque revolucionario.”
Joyeon Lee , diseñador

NOLMYRA sillón

€49

  STOCKHOLM 
sillón con respaldo alto

€399
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Sillones 177

07

09

12

10

13

08

11

10 ARVIKA sillón giratorio €425,00 Piel muy suave y resistente, 
fácil de mantener. Resiste el paso de los años. 84×85, alto 110cm. Grann 
negro 602.039.95  11 POÄNG sillón €95,00 Fácil de mantener. Funda 
desenfundable que se puede lavar a máquina. 68×82, alto 100cm. Chapa de 
abedul/Dansbo rojo 798.986.55  Sillón para niños €35,00 47×60, alto 68cm. 
Chapa de abedul/Almås natural 901.165.53   Prueba y descubre más 
sillones en tu tienda IKEA. 

12 EKTORP JENNYLUND sillón €215,00 Un surtido coordinado de fundas 
te permite dar un aspecto renovado a tus muebles. Funda: 50% viscosa/
rayón, 30% lino y 20% poliéster. 78×85, alto 84cm. Sågmyra gris/a cuadros 
898.641.36  13 STORSELE sillón con respaldo alto €99,99 Hecho a mano 
para crear formas suaves y redondeadas con bonitos y elaborados motivos. 
Cada mueble es único. Ratán teñido, barniz incoloro. 69×78, alto 100cm. 
202.016.82

STRANDMON 
sillón orejero

€289

E
s
c
a
n

e
a
 e

s
ta

 p
á
g
in

a
 y

 d
e
s
c
u

b
re

 c
o
n

te
n

id
o
 e

x
tr

a

page 177
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 30000-mcct01a CF: 30000-mcct01a TF: 30000-sib178

178 Mesas de centro

01

06

02 03

05

04

01 IKEA PS 2012 mesa auxiliar con bol €39,00 En su tablero con 
forma de cuenco puedes servir fruta, aperitivos, etc. Bambú macizo con 
barniz incoloro, acero y plástico. Diseño: Henrik Preutz. 48×48, alto 48cm. 
702.108.01  02 ¡novedad! ISALA mesa de centro €199,00 Cajón que se 
desliza suavemente con autocierre, ideal para mandos a distancia, revistas, 
etc. Acabado pintado. Ø90, alto 47cm. 902.484.93  03 IKEA PS 2012 mesa 
de centro €49,00 Las ruedas facilitan mover la mesa siempre que quieras. 
Acero lacado. 70×42, alto 48cm. 902.084.49  04 LACK mesa auxiliar €9,99/
ud. De poco peso. Fácil de mover. Acabado pintado. 55×55, alto 45cm. Negro 
200.114.08  Blanco 200.114.13  05 LIATORP mesa de centro €260,00 
Práctico estante bajo la mesa. Acabado pintado y vidrio templado. 93×93, alto 
51cm. 500.870.72  06 ¡novedad! LÖVBACKEN mesa auxiliar €49,99 
77×39, alto 51cm. 802.701.25  07 VITTSJÖ mesa nido  €60,00/juego de 
2 uds. La balda es de color marrón oscuro por un lado y negro por otro. Elige el 
que más te guste. Acero lacado, vidrio templado y laminado. Max. 90×50, alto 
50cm. 802.153.32

LACK mesa auxiliar

€999
/ud

Esta pequeña mesa fue 
el primer mueble  

de IKEA que se vendió 
desmontado. Se 

llamaba LÖVET. Como 
puedes suponer, nos 
emociona volverla a 
tener con nosotros. 

Le hemos cambiado el 
nombre, te presenta-

mos a LÖVBACKEN.

LIATORP mesa 
de centro

€260
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Mesas de centro 179

07

12

10

14

13

08

11

09

08 VEJMON mesa de centro €120,00 Tablero de chapa: muy duradero y 
resistente a las manchas, además es fácil de mantener limpio. Chapa de abedul 
con barniz incoloro. Ø90, alto 47cm. 001.366.78  09 STOCKHOLM mesilla 
de noche €79,00 Acabado pintado. Diseño: Ola Wihlborg. 42×42, alto 50cm. 
002.451.30  10 ¡novedad! STOCKHOLM mesa de centro €229,00 El 
veteado de la chapa de nogal da un carácter único a cada mesa. Diseño: Ola 
Wihlborg. 180×59, alto 40cm. 702.397.10  11 LINDVED mesa auxiliar 
€16,99 Acero con revestimiento en polvo. Ø50, alto 68cm. 301.256.97  12 
STRIND mesa de centro €95,00 Las ruedas facilitan mover la mesa 
siempre que quieras. Acero niquelado y vidrio templado. Ø75, alto 40cm. 
301.571.03  13 IKEA PS 2012 mesa nido €99,00/juego de 3 uds. Madera 
maciza, chapa y acero. Materiales resistentes y fáciles de mantener limpios. 
Haya maciza, chapa de haya con barniz incoloro y acero. 50×50, alto 42cm. 
802.140.83  14 HEMNES mesa de centro €135,00 Madera maciza. Irradia 
naturalidad. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. 
118×75, alto 46cm. 602.141.21

 STOCKHOLM  
mesa de centro

€229

Ten siempre a mano las 
revistas y los mandos 
a distancia gracias al 
estante bajo la mesa.

LINDVED mesa auxiliar

€1699
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CF: 30000-mcad21g

LUGNVIK sofá cama con chaise longue €399 
Incluye 3 almohadas. Tapicería: 65% poliŽster 
y 35% algod—n. 223×83/136, alto 90cm. 
Tamaño de la cama: 120×200cm. GranŒn 
negro  502.084.94 TambiŽn disponible: 
GranŒn rojo 702.237.33

€349

CF: 30000-mcad21g TF: 30000-sib180

Se transforma 
fácilmente en 

una cama
LUGNVIK es sofá, chaise longue y 
cama doble, todo en uno. Coloca 

la chaise longue a la derecha o a la 
izquierda. Convierte el sofá en una 

cama y accede fácilmente al espacio 
de almacenaje bajo el asiento, donde 

puedes guardar tus almohadas 
o edredones.
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VITTSJÖ estantería Incluye 3 baldas de vidrio 
fjas. Acero lacado, vidrio templado y tablero 

laminado. Diseño: Johan Kroon. 100×36, alto 
175cm. Marr—n oscuro/vidrio 202.133.12

€74

Diseñado por  
Johan Kroon

“ Los objetos de los que la gente se 
siente orgullosa, deben estar siempre 

a la vista en casa. Las líneas rectas 
y simples del metal, dan a VITTSJÖ 
el sentido de su diseño y, además, 
envuelven tus objetos de forma 
atractiva. El vidrio le otorga ese 

aspecto ligero y aireado.”
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CF: 30000-mcdt02a CF: 30000-mcdt02a TF: 30000-sib182

182 Sillas de comedor

01 IKEA PS 2012 sillón con reposabrazos, respaldo alto €85,00 Respaldo alto y con forma para mayor confort. Abedul macizo pintado y acero. Diseño: Ebba 
Strandmark. 58×58,  alto 97cm. Negro 002.067.94  02 ¡novedad! STOCKHOLM silla €149,00 Para un confort óptimo, completa la silla con el cojín STOCKHOLM. 
Diseño: Ola Wihlborg. 58×50, alto 76cm. Negro 602.462.21  03 IKEA PS 2012 sillón €65,00 Respaldo adaptado para mayor confort. Plástico de polipropileno 
reforzado. Diseño: Marcus Arvonen. 52×46, alto 76cm. Rojo 402.132.74  04 SIGURD silla €55,00 Respaldo y asiento con forma. Para un confort óptimo. Chapa de 
roble y roble macizo teñidos y barniz incoloro. 46×46, alto 78cm. Negro 002.522.48  05 AGAM silla para niño €39,95 El niño estará sentado a la altura adecuada. 
41×43, alto 79cm. Negro 702.535.41   

 Descubre más sillas en tu tienda IKEA.

04 SIGURD silla

€55

05

01

03

Hay una silla para cada uno
Para cenar bien no hace falta cubiertos o servilletas de lujo. El verdadero lujo está en 
reunirse y saborear cada momento. Así que, ¿por qué no dejar que cada cual traiga su 

propia silla favorita a la mesa? La comodidad es algo muy personal. 

02
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Sillas de comedor 183

06

11

09

07

12

10

08

13

15

14

06 PREBEN silla €99,90 45×51, alto 90cm. Marrón oscuro/Teno gris 
602.013.31  07 VILMAR silla €55,00 52×55, alto 89cm. Cromado/Rayas 
negro 998.897.54  08 ¡novedad! ESBJÖRN silla y cojín €119,00 59×55, 
alto 71cm. Negro/Beige 599.276.06  09 FRODE silla plegable €29,95/
ud. 45×55, alto 80cm. Turquesa 402.177.95  10 ÄLMSTA silla €79,00 
Los muebles fabricados con fibra natural son ligeros y, al mismo tiempo, 
resistentes y duraderos. 60×60, alto 96cm. Ratán/negro 802.340.19  11 
ADDE silla €10,99 39×47, alto 77cm. Blanco 102.191.78  12 KAUSTBY 
silla €45,00/ud. 44×48, alto 103cm. 801.822.42  13 TOBIAS silla €79,00 
Respaldo y asiento flexibles para evitar posturas estáticas y aumentar 
el confort. Acero cromado y plástico. 55×56, alto 82cm. 901.853.20  14 
NORRNÄS silla €65,00 Haya maciza, un material natural resistente con 
una superficie dura. Haya maciza pintada. 42×53, alto 94cm. Blanco/Isunda 
gris 501.853.03  15 HENRIKSDAL silla €100,00 51×58, alto 97cm. Abedul/
Blomstermala multicolor 599.256.31

 ESBJÖRN silla y cojín

€119

Añade la funda ESBJÖRN 
a la silla ESBJÖRN para 
que sea aún más cómoda. 

NORRNÄS silla

€65
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CF: 30000-mcdt01a CF: 30000-mcdt01a TF: 30000-sib184

184 Mesas de comedor

01

04

02

05

03

07

06

01 ¡novedad! STOCKHOLM mesa €599,00 Para 6-8 comensales. 240×90, 
alto 72cm. 002.177.02  02 NORDEN mesa extensible €375,00 Mesa de 
comedor con tablero de extensión. Con espacio para 8-10 comensales. Permite 
adaptar el tamaño de la mesa a tus necesidades. Abedul macizo. 241/303×100, 
alto 75cm. 202.425.93  03 GLIVARP mesa extensible €249,00 Una sola 
persona puede alargar fácilmente la mesa para sentar hasta 4-5 invitados. 
Acero cromado y vidrio templado. 125/188×85cm. 302.175.26  04 BJURSTA 
mesa extensible €225,00 Mesa de comedor con 2 tableros de extensión. 
Con espacio para 4-8 comensales. Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 
140/180/220×84, alto 74cm. 301.162.64  05 MELLTORP mesa €44,95 
Tablero recubierto de melamina; acabado resistente a la humedad y que 
no se raya, muy fácil de limpiar. Espacio para 2 comensales. 75×75, alto 
74cm. 598.499.77  06 TORSBY mesa €140,00 Tablero de vidrio templado, 
superficie muy fácil de limpiar. Espacio para 4 comensales. Acero cromado y 
vidrio templado. 135×85, alto 74cm. 598.929.37

JOKKMOKK mesa 
con cuatro sillas

€125

NORDEN mesa extensible

€375
 STOCKHOLM mesa

€599

Una mesa de 
vidrio extensible en la 

que cabemos todos. 
Simplemente separa 
el tablero superior y 

las hojas abatibles se 
colocarán solas.
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Mesas de comedor 185

08

10

09

11

12

07 JOKKMOKK mesa con 4 sillas €125,00 Pino macizo. Material natural 
que envejece maravillosamente bien. 118×74, alto 74cm. 502.111.04  08 
STORNÄS mesa extensible €325,00 Mesa de comedor con tablero de 
extensión. Con espacio para 4-6 comensales. Permite adaptar el tamaño de 
la mesa a tus necesidades. 147/204×95, alto 74cm. 201.840.84  09 IKEA PS 
2012 mesa extensible €165,00 Gracias a las hojas abatibles puedes ajustar 
las medidas de la mesa de 2 a 4 comensales. 74/106/138×80, alto 74cm. 
202.068.06  10 LIATORP mesa extensible €275,00 Mesa de comedor 
con tablero de extensión. Con espacio para 4-6 comensales. Ø110/155, alto 
74cm. 802.142.57  11 INGATORP mesa de hojas abatibles €125,00 Mesa 
con alas desplegables. Con espacio para 2-4 comensales. Permite adaptar el 
tamaño de la mesa a tus necesidades. 59/88/117×78, alto 73cm. 802.214.27  
12 ¡novedad! TRANETORP mesa extensible €259,00 Mesa de comedor 
con tablero de extensión. Con espacio para 4-6 comensales. Permite adaptar el 
tamaño de la mesa a tus necesidades. 143/203×90, alto 74cm. 502.423.13

INGATORP mesa de 
hojas abatibles

€125

Tablero de bambú, un 
material fexible y muy 
resistente. Una mesa 
inspirada en los años 
50, pero diseñada  
pensando en el futuro. 

Extiende la mesa  
separando las patas  

y añadiendo un 
tablero adicional.
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CF: 30000-mcwo03b CF: 30000-mcwo03b TF: 30000-sib186

186 Espacio de trabajo

01 ¡novedad! TORNLIDEN/NIPEN mesa €129,99 Orificios pretaladrados 
para facilitar el montaje de las patas. 150×75, alto 75cm. Chapa pino/blanco 
299.309.07  02 LINNMON/KRILLE mesa €64,99 Ruedas con tope, fácil de 
mover y de inmovilizar. Acabado pintado y acero lacado. 120×60, alto 74cm. 
Alto brillo rojo/blanco 390.044.60  JULES silla giratoria €64,00 Abedul/Gris 
plata 998.845.39    Ver pág. 190.  03 ¡novedad! TORNLIDEN/LALLE 
mesa €109,99 Orificios pretaladrados para facilitar el montaje de las patas. 
120×60, alto 75cm. Marrón oscuro/negro 799.309.19  04 LINNMON/ADILS 
mesa €42,99 Orifcios pretaladrados para las patas. Montaje fácil. Acabado 
pintado y acero lacado. 150×75, alto 74cm. Blanco/rosa 790.044.63  

 TORNLIDEN/LALLE mesa

€10999

Diseña tu propia mesa
Si no encuentras una mesa que encaje contigo, puedes diseñártela tú mismo. En IKEA 
puedes elegir entre un amplio surtido de patas y combinarlas con el tablero que más te 
guste. Existen muchas medidas y estilos diferentes, descubre todas las posibilidades 

en www.islas.IKEA.es o en tu tienda IKEA.
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Espacio de trabajo 187

05 ALEX cajonera con ruedas €99,00/ud. Acabado pintado. Diseño: 
Johanna Asshoff. 67×48, alto 66cm. 401.962.41  06 LENNART cajonera 
€11,99 Con ruedas. Fácil de colocar allí donde hace falta. Acero lacado y 
plástico. Diseño: Jon Karlsson. 30×34, alto 56cm. 301.929.55  07 GALANT 
cajonera con ruedas €159,00 Melamina. 45×60, alto 55cm. 502.064.28  
08 MICKE cajonera con ruedas €55,95 Pintura acrílica, impreso en 
relieve y laminado. Diseño: Henrik Preutz. 35×50, alto 75cm. 202.216.18  09 
HELMER cajonera con ruedas €34,99 Acero lacado. 28×43, alto 69cm. 
401.078.72  10 MALM cómoda de 2 cajones €60,00 Chapa de roble teñida 
y barniz incoloro. 40×48, alto 55cm. 101.786.01  11 RÅSKOG camarera 
€59,00 Puedes utilizar el carrito  de distintas formas, como superficie de 
trabajo adicional en la cocina, como almacenaje práctico en la entrada  o como 
mesilla de noche en el dormitorio. Acero lacado. Diseño: Nike Karlsson. 35×45, 
alto 78cm. 502.279.73  12 GRUNDTAL carrito €49,00 Acero inoxidable y 
plástico. 48×24, alto 77cm. 601.714.33

05 07

08

Inspirado en los carritos 
que se usaban en las  
antiguas fábricas, 
RÅSKOG es un auténtico 
todoterreno. Cárgalo 
con todo aquello que 
necesites tener a mano 
y llévalo rodando hasta 
donde quieras.

12

11

06

LENNART cajonera

€1199

09 10

HELMER cajonera  
con ruedas

€3499

page 187
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 30000-mcwo01a CF: 30000-mcwo01a TF: 30000-sib188

188 Espacio de trabajo

01

04

02

05

03

07

06

01 ¡novedad! STÄDJAN soporte para ordenador portátil €19,99 Fácil 
de mantener limpio gracias a su funda extraíble y lavable. 50×32, alto 6cm. 
702.252.99  02 ¡novedad! ISALA mesa para portátil €175,00/ud. La 
abertura en el panel trasero permite organizar mejor los cables. Acabado 
pintado. 80×45, alto 74cm. 302.485.04  03 MALM escritorio con tablero 
extraíble €99,00 El panel extraíble proporciona una superficie de trabajo 
extra. Acabado pintado. 151×65, alto 73cm. 702.141.92  04 VITTSJÖ mesa 
para portátil €29,99 Mesa de vidrio templado y metal. 100×36, alto 74cm. 
802.213.52  05 LEKSVIK escritorio €135,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 79×50, alto 74cm. 201.334.00  06 SVARTÅSEN plataforma 
para portátil €29,99 Regula la altura siempre que lo necesites. 60×50cm. 
402.427.66  07 EXPEDIT escritorio €45,00 Para completar con la estantería
EXPEDIT, que se vende aparte. Acabado impreso con barniz incoloro. 115×78, 
alto 76cm. 201.160.71   Descubre más soluciones para portátiles en 
tu tienda IKEA.

 STÄDJAN soporte para  
ordenador portátil

€1999

MALM escritorio con  
tablero extraíble 

€99

Dentro del cajón de la mesa 
ISALA hay una balda de 
metal perforado para tu  
ordenador portátil. Así 

puedes cargar tu ordenador 
dentro sin sobrecalentarlo.
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Espacio de trabajo 189

08

11

13

09

12

10

08 ¡novedad! MICKE escritorio con almacenaje integrado €79,99 
Puedes montar la unidad a la derecha o izquierda, según tu espacio y 
preferencias. Acabado pintado y acero lacado. 120×50, alto 75cm. 802.522.87  
09 HEMNES escritorio €299,00 Pícea maciza teñida y barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. 159×65, alto 74cm. 202.457.23  10 GALANT 
escritorio €130,00 Melamina y acero cromado. 160×80, 60ñ90cm. 
898.602.37

11 BESTÅ BURS escritorio €210,00 Gracias al gran tablero de la mesa, 
pueden trabajar cómodamente dos personas. Laminado. 180×40, alto 74cm. 
001.473.56  12 ¡novedad! VITTSJÖ soporte para ordenador portátil 
€19,90 35×55, alto 65cm. 002.502.49 13 LIATORP escritorio €299,00 
Este módulo se puede colocar en cualquier punto de la estancia porque tiene la 
trasera acabada. Acabado pintado. 145×65, alto 73cm. 301.036.76

 MICKE escritorio  
con almacenaje integrado

€7999

 VITTSJÖ soporte 
para ordenador portátil

€1990

Mantén los cables y  
enchufes de tu  

ordenador ocultos pero 
a mano, gracias a la 

abertura trasera 
para cables.
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CF: 30000-mcwo02a CF: 30000-mcwo02a TF: 30000-sib190

190 Sillas de trabajo

01

04 05

02

03

01 MARKUS silla giratoria €159,00 Tapizado: 100% lana. Diseño: Henrik 
Preutz. Asiento: 53×47, alto 45-57cm. Azul 501.788.59  02 JULES silla 
giratoria €64,00/ud. Altura fácil de regular para mantener una postura 
cómoda. Asiento: lámina de abedul con barniz incoloro. Diseño: Nicholai Wiig 
Hansen. Asiento: 44×42, alto 41ñ53cm. Abedul/Gris plata 998.845.39  03 
LILLHÖJDEN silla giratoria €69,00/ud. De altura regulable. Es fácil de 
ajustar a la posición que te resulte más cómoda. Funda: 50% viscosa/rayón, 
30% lino y 20% poliéster. Asiento 44×44, alto 41ñ52cm. Gris 702.332.42  04 
SNILLE silla giratoria €29,95 Altura fácil de regular para mantener una 
postura cómoda. Asiento: plástico de polipropileno. Asiento: 45×39, alto 39cm. 
Rosa 498.166.42  05 MALKOLM silla giratoria €99,00 El mecanismo de 
inclinación regulable aumenta o disminuye la resistencia para que se adapte 
a tus movimientos y peso. Funda: algodón/poliéster con revestimiento de 
acrílico/poliuretano. Diseño: Ola Wihlborg. Asiento: 52×45, alto 45cm. Beige 
701.968.00    Para información sobre IKEA Business, entra en 
www.islas.IKEA.es

LILLHÖJDEN silla 
giratoria

€69/ud

Altura regulable, función 
basculante con bloqueo  
y soporte lumbar. Sí, 
mientras trabajas,  
MARKUS trabaja por ti.
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Sillas de trabajo 191

06

10

07

09

08

06 VOLMAR silla giratoria €250,00 Tapicería de flor de piel, fácil de 
mantener y muy duradera. Diseño: Henrik Preutz. Asiento 41×44, alto  
40ñ57cm. Negro 101.769.56  07 PATRIK silla giratoria €160,00 El 
mecanismo de inclinación regulable aumenta o disminuye la resistencia para 
que se adapte a tus movimientos y peso. Tapizado: 100% lana. Diseño: Mia 
Gammelgaard. Asiento: 44×40, alto 42ñ52cm. Ultuna gris oscuro 700.681.62  
08 TORBJÖRN silla giratoria €34,95 El asiento en ángulo aumenta el 
confort especialmente cuando te inclinas hacia adelante. Asiento/respaldo: 
100% poliéster. Diseño: J Jelinek. Asiento: 40×43, alto 42ñ50cm. Verde 
402.179.03  09 GREGOR silla giratoria €89,99 Altura fácil de regular 
para mantener una postura cómoda. Asiento/respaldo: papel sin blanquear. 
Diseño: Andrew Shove. Asiento 45×47, alto 42ñ53cm. Negro/gris 502.604.58  
10 ALRIK silla giratoria €24,95 Altura fácil de regular para mantener 
una postura cómoda. Asiento: plástico de polipropileno. Diseño: H Preutz/M 
Temple. Asiento: 39×37, alto 40ñ51cm. Rojo 202.108.94

VOLMAR silla giratoria

€250

VOLMAR tiene asiento  
y respaldo de altura  
regulabe para un soporte 
óptimo sea cual sea tu 
altura. Su tapicería de for 
de piel es fácil de mantener 
y muy duradera.

ALRIK silla giratoria

€2495
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CF: 30000-mcad22g

Mesas  
a tu gusto

Estos son el tablero LINNMON y las 
patas ADILS. Hemos hecho esta 
combinación para mostrarte que 

puedes tener una mesa genial a un 
precio muy bajo. Diseña tu propia 
mesa combinando los tableros y 

patas que encontrarás en 
nuestra tienda.

CF: 30000-mcad22g TF: 30000-sib192

 LINNMON/ADILS mesa Orifcios 

pretaladrados para las patas. Montaje fácil. 
Incluye tornillos para sujeción en el tablero. 
Acabado pintado y acero lacado. 100×60, alto 
74cm. Blanco 299.321.81

€2199
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Una cama 
inteligente

Nunca tenemos suficiente espacio 
de almacenaje, por eso debemos 

aprovecharlo bien. Nosotros hemos 
encontrado un espacio poco utilizado, 

bajo la cama, y hemos hecho 
BRIMNES, con cuatro cajones en su 
estructura. Así puedes guardar en 
ellos ropa, ropa de cama, toallas, 
juguetes ¡y todo lo que quieras!

BRIMNES estructura de cama con 

almacenaje €277,00 No se incluye en el precio el 
somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa 
de cama. Laminado. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. 166×206, alto 47cm. Para colchón y 
somier de 160×200cm. Blanco 399.029.37

€261
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CF: 30000-mclg01a CF: 30000-mclg01a TF: 30000-sib194

194 Iluminación

“ la tecnología led ha despertado la creatividad 
en los diseñadores. los pequeños diodos nos 
ofrecen la posibilidad de diseñar lámparas 
de una forma completamente nueva. en 
Ikea siempre nos esforzamos por encontrar 
la manera de mejorar la iluminación, y las 
bombillas led no solo dan mejor luz, además, 
son más sostenibles. ”
Nicklas Fransson, desarrollador de producto

01

Ikea PS 2012 lámpara 
de techo led €133,00

€115
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lekaryd lámpara de 
mesa led

€1495

Iluminación 195

02

05

07

06

03

04

01 Ikea PS 2012 lámpara de techo led €115,00 Iluminación LED 
integrada. Acero. Ø45, alto 15cm. Azul 002.117.81  También disponible: 
Amarillo 602.117.83  Negro 302.077.68  02 lekaryd lámpara de mesa 
led €14,95 Guarda clips, monedas, tarjetas de visita, etc., a mano, en el 
cuenco de la base de la lámpara. Iluminación LED integrada. Plástico ABS. 
902.483.51  03 Ikea PS 2012 lámpara de pared led €45,95 Brazo largo 
que puedes mover para utilizar la lámpara a distancias distintas. Iluminación 
LED integrada. Acero lacado/aluminio y policarbonato. Máx. largo 90cm. 
802.116.97  04 JONOSFÄr lámpara de techo €15,00/ud. Esta lámpara 
difunde una buena luz directa sobre la mesa: ideal para cenar. Acero lacado y 
plástico de polipropileno. Ø39, alto 23cm. Verde 102.375.68  Negro 002.375.59  
Rojo 302.375.72  05 JaNSJÖ foco con pinza led €16,99 Acero pintado, 
aluminio y plástico de policarbonato. Alto 40cm. Azul 002.372.48  06 VÄSTer 
lámpara de techo led €69,95 Iluminación LED integrada. Acero y plástico. 
Ø30, alto 40cm. 202.087.06  07 GaVIk lámpara de mesa €10,99 Vidrio. 
Ø18, alto 21cm. Azul 002.133.08

la pantalla superior 
puede moverse arriba 
y abajo, o girarse para 
dirigir la luz allí donde 
quieras.

JONOSFÄr lámpara 
de techo

€15/ud
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CF: 30000-mclg02a

01 tertial lámpara 
 de trabajo

€1299

CF: 30000-mclg02a TF: 30000-sib196

196 iluminación

02

03
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iluminación 197

04

07

10

05

11

06

08 0901 tertial lámpara de trabajo €12,99 Pantalla Ø17cm. Gris plata 
603.701.83  02 arÖD lámpara de trabajo €43,99 Pantalla Ø15, alto 
51,5cm. Gris 301.477.84  03 FOrSÅ lámpara de trabajo €28,95 Pantalla 
Ø12, alto 50cm. Negro 001.467.76  04 HeKtar lámpara de techo €24,95 
Ø22, alto 26cm. 402.152.06  05 ¡novedad! CeNtiGraD lámpara de 
techo con 3 focos leD €99,00 Puedes regular la intensidad luminosa a tu 
gusto: desde una iluminación general fuerte hasta una tenue luz ambiental 
y todas las gradaciones intermedias. Iluminación LED integrada. 501.906.15  
06 ¡novedad! SOlBaCKeN foco de pared leD €29,95 Iluminación LED 
integrada. 802.112.92  07 BarOMeter riel de techo con 5 focos €53,95 
Largo 131cm. 802.625.78  08 KVart lámpara de pie con 3 focos €43,99 
Iluminación flexible: puedes regular cada lámpara y encender/apagar de forma 
individual. Alto 176cm. 502.260.25  09 HeKtar lámpara de pie €73,95 
Alto 180cm. 002.153.07  10 laMPaN lámpara de mesa €4,99 Alto 29cm. 
300.960.96  11 tiSDaG foco con pinza leD €36,95 Iluminación LED 
integrada. Gris 502.163.28

HeKtar tiene 
un tubo muy 
largo y un 
cabezal 
regulable
que te permite 
dirigir la luz 
como si fuera 
el foco de 
un teatro.

BarOMeter riel de techo 
con 5 focos

€5395

 SOlBaCKeN
foco de pared leD

€2995

Diseñado para el 
exterior, con iluminación 
leD integrada que dura 
20 veces más que 
las bombillas 
incandescentes.
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CF: 30000-mclg03a CF: 30000-mclg03a TF: 30000-sib198

198 Iluminación

01

05 06

02

04

07

03

08

01 REGOLIT lámpara de pie con arco €43,95 Regleta de longitud 
regulable; adáptala a tus necesidades personales. Acero y papel de arroz. 
Pantalla Ø73, alto 235cm. 501.034.06  02 VÄTE plafón €19,99 Luz difusa. 
Crea una iluminación general. Papel de arroz, acero y plástico. 501.760.54   
03 MASKROS lámpara de techo €63,95 Crea sombras decorativas en 
el techo y las paredes. Papel, acero inoxidable y plástico. Diseño: Marcus 
Arvonen. Ø55cm. 301.904.47

Una lámpara para tu 
mesa de centro que no 
necesita que la cuelgues 
del techo.

DUDERÖ lámpara de pie

€1399

Una lámpara inspirada 
en las vallas Masai 
africanas, y fabricada 
con bambú.
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Iluminación 199

09

11

10

04 ROTVIK lámpara de techo €53,99 La luz brilla a través del bambú y crea 
efectos impresionantes en la pared. Ø54, alto 54cm. 101.957.14   
05 RUTBO lámpara de pie €40,95 Intensidad luminosa regulable; fácil de 
ajustar según la necesidad. Papel encerado y acero pintado. 30×25,5, alto 
114cm. 101.173.06  06 DUDERÖ lámpara de pie €13,99 Confiere una suave 
iluminación ambiental. Papel y acero. Pantalla Ø38, alto 137cm. 202.135.95   
07 LYRIK lámpara de mesa €36,99 Aporta calidez a tu hogar. Ø24, alto 
52cm. 601.959.76  08 NYFORS lámpara de trabajo €43,95 Brazo y pantalla 
regulable para poder dirigir el haz de luz. Pantalla Ø14, alto 83cm. 702.626.06  
09 HELG lámpara de techo €39,99 Esta lámpara difunde una buena luz 
directa sobre la mesa: ideal para cenar. Ratán con barniz incoloro y acero. 
Pantalla Ø38, alto 28cm. 102.269.56  10 ÅSUNDA lámpara de mesa LED 
€39,99 Iluminación LED integrada. El tejido vaporoso aporta un toque de 
suavidad a la habitación, aunque la lámpara esté apagada. 002.435.84   
11 VARMLUFT pantalla €4,99/ud. Largo 66cm, alto 25,5cm. 102.016.11  

VARMLUFT pantalla

€499
/ud

Una gran pantalla 
transportada en un 

paquete muy pequeño. 
VARMLUFT se despliega 

fácilmente, y su luz es 
suave y brillante.

ÅSUNDA lámpara  
de mesa LED

€3999
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CF: 30000-mclg04a

jansjÖ lámpara  
de trabajo led

€1495

CF: 30000-mclg04a TF: 30000-sib200

200 Iluminación

01

05 06

02

04

07

03

01 ¡novedad! sTOCKHOlM lámpara de techo €99,00 302.286.19   
02 ¡novedad! FUGa lámpara de techo con 4 focos €43,99 Focos de luz 
regulables. 35×35, alto 18cm. 402.626.22  03 lITeR lámpara de mesa 
€26,99 La luz brilla a través de la lámpara de cerámica creando una iluminación 
cálida y destacando los motivos decorativos. Porcelana feldespato. Ø23, alto 
20cm. 502.250.40  04 IKea 365+ BRasa lámpara de techo €38,95 Crea 
una iluminación directa muy conveniente para mesas de comedor y de centro, 
por ejemplo. Ø45cm. 801.316.72  05 ¡novedad! sTOCKHOlM lámpara de 
pie €89,00 Pantalla textil: emite un luz difusa y decorativa. 102.488.21   
06 jansjÖ lámpara de trabajo led €14,95 Brazo regulable que permite 
dirigir el haz de luz. Alto 60cm. 602.137.82  07 ¡novedad! BÄVe riel de 
techo con 3 focos led €54,95 Cada foco se regula individualmente para que 
orientes la luz en distintas direcciones. Largo 78cm. 402.376.42  08 laMPan 
lámpara de mesa €4,99/ud. Alto 29cm. 200.469.88  09 KRIsTalleR 
ámpara de techo €48,95 Altura fácil de regular. Utiliza el gancho en S o corta 
la cadena 800.894.61

 sTOCKHOlM lámpara  
de techo

€99

 BÄVe riel  
de techo led con 3 focos led

€5495

el diseñador Marcus 
arvonen ha creado una 
lámpara con un diseño 
único. simboliza unas 
gotas de agua sobre una 
tela de araña, brillando 
en la luz de la mañana.

page 200
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

nos encanta esta lámpara 
es uno de nuestros mejores diseños. nos encanta su forma y su suave brillo. 

nos encanta darle la vuelta a la base y ver cómo encaja perfectamente dentro de la 
pantalla, lo que nos ayuda a empaquetarla y transportarla de la forma más económica.

Iluminación 201

08

09

12

10 11

10 TIsdaG lámpara de pie led €93,95 Brazo y pantalla regulables para 
poder dirigir el haz de luz. 002.092.07  11 IKea 365+ UTKIK plafón 
€30,95 Luz difusa; se pueden hacer diseños decorativos en el techo. Plástico 
policarbonado. Blanco 101.316.80  12 KROBY lámpara de mesa €20,95 
Pantalla de vidrio de soplado artesanal. Puede completarse con otras lámparas 
de la misma serie. Alto 48cm. 300.894.30

IKea 365+ UTKIK plafón

€3095

laMPan lámpara 
de mesa

€499
/ud
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CF: 30000-mcad24e CF: 30000-mcad24e TF: 30000-sib202

VILMAR silla Diseño: Johanna Jelinek. 52×55, 
alto 89cm. Chapa de abedul y acero cromado 
498.897.56  Marrón oscuro/acero cromado 
798.897.50  Rojo/acero cromado 098.897.58 
También disponible en otros colores.  

€55/ud

Diseñadora 
Johanna Jelinek

“ Cuando diseñé VILMAR, quise 
hacer una silla con carácter, pero con 
un aspecto sencillo y natural. Por eso 

me decidí por esas formas suaves 
que la hacen más acogedora que la 
mayoría de las sillas de este tipo.”
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GAVIK lámpara de mesa €19,99 La fuente de 
luz se vende aparte. IKEA recomienda LEDARE 
LED E14 4,3W, 200 lúmenes. Diseño: Helena 
Svensson. Ø18, alto 21cm. Blanco 302.158.53  

Azul 002.133.08  Naranja 102.158.54  Verde 
002.195.41

€1099
/ud

Diseñadora 
Helena 

Svensson

“ Quería que GAVIK tuviera el 
aspecto de una lámpara clásica, y 
sacarle el máximo partido al vidrio 

como material. Cuando el vidrio de la 
pantalla se funde con el del pie de la 

lámpara, la luz se refleja, produciendo 
efectos y sombras.”
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CF: 30000-mcor04a CF: 30000-mcor04a TF: 30000-sib204

204 Almacenaje

01  BESTÅ combinación  
 de almacenaje con puertas

€626

BESTÅ ñ grandes posibilidades
BESTÅ es un sistema de almacenaje por módulos que cubre la mayoría de tus necesidades 

a la hora de guardarlo todo. Descubre todas las combinaciones y posibilidades que te 
ofrece en tu tienda IKEA y en www.islas.IKEA.es
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Almacenaje 205

02

04

03

05

04 BESTÅ combinación de almacenaje y escritorio €426,00 Aluminio y 
laminado. 180×40/60, alto 202cm. Blanco/alto brillo blanco Tofta 598.951.58  
05 BESTÅ combinación de almacenaje con puertas €272,00 Laminado, 
aluminio y vidrio templado. 240×20/40, alto 128cm. Blanco/naranja Vara 
090.023.68

01 ¡novedad! BESTÅ combinación de almacenaje con puertas €626,00 
Laminado y chapa de pino teñida y barniz incoloro. 300×40, alto 256cm. Blanco/
pino Gumhem  990.023.59  02 BESTÅ combinación de almacenaje con 
puertas €483,00 Vidrio templado y tableros laminados. 240×40, alto 192cm. 
Marrón oscuro Vassbo 598.975.29  03 BESTÅ combinación de almacenaje 
con puertas €268,00 Combinación aparador 180×40, alto 64cm. Armario de 
pared 60×40, alto 64cm. Marrón oscuro/gris turquesa Vara 690.023.65

BESTÅ combinación  
de almacenaje con puertas

€268

Crea tu propia  
composición BESTÅ 
combinando 
diferentes puertas.
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CF: 30000-mcor09b CF: 30000-mcor09b TF: 30000-sib206

206 Soluciones multimedia

01

04

02

05

03

01 ¡novedad! STOCKHOLM mueble para TV €349,00 Peso máximo 50 
kg. Pantalla plana TV máx. 55”. 160×40, alto 50cm. 602.397.15  02 LIATORP 
mueble para TV €235,00 Peso máximo 100 kg. Pantalla plana TV máx. 50”. 
145×49, alto 45cm. 801.166.00  03 BYÅS mueble para TV €119,00 Peso 
máximo 50 kg. Pantalla plana TV máx. 60”. 160×42, alto 45cm. 802.277.97   
04 LACK mueble para TV €49,99 Peso máximo 65 kg. Pantalla plana 
TV máx. 50”. 149×55, alto 35cm. Efecto abedul 401.053.40  05 EXPEDIT 
mueble para TV €139,00 Pantalla plana TV máx. 55”. 185×39, alto 149cm. 
702.181.09   Accesorio con puerta €20,00 101.982.08  06  VITTSJÖ 
mueble para TV €39,00 Peso máximo 40 kg. Pantalla plana TV máx. 40”. 
100×40, alto 33cm. 902.175.66   07 BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV €585,00 2 baldas regulables, para que distribuyas el espacio según 
tus necesidades. 240×40, alto 38/192cm. Marrón oscuro/Alto brillo blanco 
Tofta 899.285.91   08 IKEA PS armario €85,00 Puertas con cerradura para 
guardar tus “tesoros” a buen recaudo. Peso máximo 60 kg. Pantalla plana TV 
máx. 36”. 119×40, alto 63cm. Rojo 801.001.90 

Es muy fácil ocultar 
los cables pasándolos 

entre las baldas y por la 
salida para cables en la 

parte inferior.

Novedad  STOCKHOLM 
mueble para TV

€349
BYÅS mueble para TV

€119

EXPEDIT mueble para TV

€139
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Soluciones multimedia 207

06

08

10

07

09

09 HEMNES combinación de almacenaje para TV €479,00 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: Carina Bengs. Pantalla plana TV máx. 50”. 
222×49, alto 197cm. 290.018.72  10 IKEA PS 2012 mueble para TV 
€220,00 Las puertas se pliegan: gana espacio cuando están abiertas y accede 
fácilmente al contenido. Acabado pintado y laminado. Diseño: L Widén/A 
Wallin Irinarchos. Peso máximo 50 kg. Pantalla plana TV máx. 55”. 150×48, 
alto 41cm. 102.105.35 

IKEA PS armario

€85

BESTÅ combinación de 
almacenaje para TV

€585

Crea tu propio estilo  
añadiendo un dibujo o 

una imagen en la puerta.
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CF: 30000-mcor01a CF: 30000-mcor01a TF: 30000-sib208

208 Almacenaje

01

03

02

04 05

01  ¡novedad!  STOCKHOLM aparador €449,00 160×40, alto 81cm. 
Chapa de nogal 402.397.21  02 BESTÅ combinación de almacenaje con 
puertas €215,00 120×40, alto 202cm. Blanco/naranja Vara 090.044.09  03 
¡novedad! STOCKHOLM vitrina €349,00 Vitrina de materiales duraderos 
como madera maciza, metal y vidrio templado. 90×40, alto 180cm. Amarillo 
102.397.32  04 DETOLF vitrina €49,99 43×37, alto 163cm. Marrón oscuro 
101.192.06  05 BILLY librería €55,00 Baldas regulables. Adapta el espacio 
entre las baldas según tus necesidades. 80×28, alto 202cm. Blanco 836.882.10  
06 EXPEDIT estantería €41,95 Se puede colgar en la pared o colocar en el 
suelo. 79×39, alto 79cm. Efecto abedul 801.352.98  07 IKEA PS 2012 vitrina 
€450,00 Baldas con distinto fondo y ancho: te ofrecen espacio para todo, 
desde colecciones hasta libros. 73×41, alto 200cm. Blanco 702.084.45  08 
IVAR 2 secciones/baldas/armario €236,00 Baldas regulables. 174×30, 
alto 179cm. Pino sin tratar 098.963.77

La vitrina está preparada 
para instalar iluminación 
integrada, así podrás 
colocar tus objetos  
favoritos bajo los focos. 

BILLY librería

€55

DETOLF vitrina

€4999
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Almacenaje 209

06

10

09

07 08

11

09 LACK estante de pared €12,99/ud. Acabado pintado. 110×26cm. 
501.937.32  10 BILLY combinación de librerías con puertas €275,00 
240×28/39, alto 202cm. 198.982.91  11 ¡novedad! STOCKHOLM armario 
con 2 cajones €349,00 Puertas y cajones se abren con una ligera presión. 
Gracias al sistema de apertura por presión, no son necesarios ni pomos ni 
tiradores, y el mueble mantiene unas líneas depuradas. 90×40, alto 107cm. 
Verde 302.397.26

IVAR 2 secciones  
con baldas y armarios

€236

Guarda tus libros en los 
estantes más estrechos, 
así puedes colocar los  
objetos que quieras 
proteger del polvo en los 
estantes más profundos, 
tras las puertas de cristal.

La madera maciza de pino 
sin tratar es hermosa de 
por sí, pero también  
puedes pintarla a tu gusto.

 STOCKHOLM  
armario con 2 cajones

€349
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CF: 30000-mcor08a CF: 30000-mcor08a TF: 30000-sib210

210 Almacenaje

01

05

02 03

04

01 ¡novedad! ISALA armario €175,00 2 baldas regulables, para que 
distribuyas el espacio según tus necesidades. Acabado pintado. 75×44, alto 
131cm. 002.495.62  02 ¡novedad!  HEMNES armario con puerta de 
panel/vidrio €210,00 Pino macizo teñido, barniz incoloro, y vidrio templado. 
Diseño: Carina Bengs. 49×37, alto 197cm. 902.271.17  03 ¡novedad! 
BORGSJÖ combinación de almacenaje con puertas de vidrio €336,00 
300×42, alto 93cm. 490.059.25

“ FABRIKÖR se inspira en los muebles de 
principios del siglo XX, como los armarios 
donde se guardaban las medicinas. Es robusta y 
respira calidad, además, las esquinas suaves y 
redondeadas la hacen aún más bonita.”
Nike Karlsson, diseñador

 FABRIKÖR 
vitrina

€179

 BORGSJÖ combinación  
de almacenaje con puertas de vidrio

€336

VITTSJÖ 
combinación de almacenaje

€123
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Almacenaje 211

06

09

07

08

04 ¡novedad!  FABRIKÖR vitrina €179,00 Las baldas del armario son 
regulables para que ajustes fácilmente la altura, según lo que quieras guardar. 
57×47, alto 150cm. Gris oscuro 002.422.78  05 VITTSJÖ combinación de 
almacenaje €123,00 Acero lacado, vidrio templado y laminado. Diseño: 
Johan Kroon. 151×36, alto 175cm. Marrón oscuro 599.026.58  06 LIATORP 
librería €350,00/ud. Diseño: Carina Bengs. 96×37, alto 214cm. Blanco 
998.424.36  07 STORNÄS aparador €299,00 Balda regulable. Adapta la 
distancia a las necesidades de almacenaje. Pino macizo teñido, barniz incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. 128×48, alto 90cm. Marrón grisáceo 701.557.53  08 
¡novedad! HEMNES Serie. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Librería 
€180,00 Se incluyen 1 balda fija y 4 regulables. Diseño: Carina Bengs. 90×37, 
alto 197cm. Marrón grisáceo 402.456.42  Armario con puerta de panel/
vidrio €310,00 90×37, alto 197cm. 502.271.19  09 ¡novedad! OLOFSTORP 
armario de pared €149,00 Diferentes tipos de pared requieren diferentes 
herrajes. Utiliza los herrajes más adecuados para tus paredes (no se incluyen). 
Diseño: Marcus Arvonen. 75×20, alto 100cm. Negro 502.198.45  

 HEMNES 
librería

€180
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CF: 30000-mcbf03a CF: 30000-mcbf03a TF: 30000-sib212

01

06

04

07

05

08

02

09

03

01 NYVOLL cómoda de 6 cajones €269,00 Los cajones, fáciles de abrir 
y cerrar, llevan topes. Laminado. 146×50, alto 80cm. 602.302.44  02 
BIRKELAND cómoda de 6 cajones €299,00 Los cajones, fáciles de abrir 
y cerrar, llevan topes. Acabado pintado. 160×52, alto 91cm. 401.901.40  03 
HEMNES cómoda de 3 cajones €150,00 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 108×50, alto 95cm. Rojo 602.426.33  04 HEMNES cómoda de 6 
cajones €235,00 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 108×50, alto 130cm. 
Marrón grisáceo 002.392.71  05 ¡novedad! STOCKHOLM cómoda de 4 
cajones €319,00 Patas regulables para corregir posibles irregularidades en 
el suelo. 48,7×40, alto 106,5cm. Chapa nogal 702.450.23  06 MALM cómoda 
de 6 cajones €125,00 Chapa de roble teñida y barniz incoloro. 80×48, alto 
123cm. Chapa roble 601.786.13  07 SELJE mesilla de noche €24,95 Acero 
lacado. 35×37, alto 55,5cm. Azul 902.432.78  08 MANDAL cómoda de 4 
cajones €179,00 79×48, alto 103cm. 401.763.18  09 VETTRE mesilla de 
noche €59,00 Acero lacado. 46×46, alto 67cm. Turquesa 002.226.28

 STOCKHOLM 
cómoda de 4 cajones

€319

VETTRE mesilla de noche

€59

212 Cómodas

Carga tu móvil o tableta 
en su interior. VETTRE 

está lista para todos 
tus cables.
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10

10 RAST cómoda de 3 cajones €31,95 Pino macizo sin tratar. 62×30, alto 70cm. 753.057.09  11 MALM cómoda de 3 cajones €80,00 Adaptado para SKUBB 
juego de 6 cajas, para mantener cajones y armarios en perfecto orden. Acabado pintado. 80×48, alto 78cm. Blanco 402.145.51  12 SVEIO cómoda de 5 cajones 
€249,00 El cajón, fácil de abrir y cerrar, tiene topes. Acabado pintado. Diseño: Sigga Heimis. 77×48, alto 133cm. Blanco 702.196.94  13 FJELL cómoda de 4 
cajones €199,00 En el cajón hay un accesorio móvil donde puedes colocar objetos pequeños. Pino macizo. Diseño: T Christensen/K Legaard. 96×50, alto 91cm. 
402.226.26  14 BRIMNES cómoda de 4 cajones €109,00 Los cajones, fáciles de abrir y cerrar, llevan topes. Vidrio templado y tablero laminado. Diseño: K 
Hagberg/M Hagberg. 78×41, alto 124cm. Blanco 502.180.25

Cómodas 213

RAST 
cómoda de 3 cajones

€3195

Madera maciza sin tratar. 
Puedes lacarla, teñirla o 

pintarla como quieras.

11 MALM cómoda de 3 cajones 

€80

12

13

Los cajones que se  
cierran suavemente son 
geniales para vestirse 
por la mañana sin  
despertar a tu pareja.

14
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CF: 30000-mcor05a CF: 30000-mcor05a TF: 30000-sib214

214 Armarios

Personaliza tu armario
PAX es nuestro sistema de armarios. Lo encontrarás en diferentes medidas, con 

diferentes estilos de puertas y con un montón de accesorios para su interior. Eso 

signifca que encontrarás el armario que se adapte a tu espacio, a tu bolsillo, a tu  

ropa y, por supuesto, a tu estilo. Descubre muchas más combinaciones  

PAX en tu tienda IKEA y en www.islas.IKEA.es

01
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Armarios 215

06

02

07

03 04 05

Puertas y estructura

€485
Interiores

€23490

Precio total del armario:

€71990

Puertas y estructura

€549
Interiores

€23490

Precio total del armario:

€78390

01 Ver en la izquierda.  02 SKUBB caja con compartimentos €6,95 
Para mantener los calcetines, cinturones, bisutería, etc. en orden en la 
cómoda o el armario. 100% poliéster y plástico de polipropileno. Diseño: 
Sarah Fager. 44×34, alto 11cm. Blanco 101.855.93  03 KOMPLEMENT 
percha para pantalones €22,00 Protección antideslizante para que no 
se mueva la ropa. Disponible en varios anchos. Acero lacado. 100×58cm. 
Beige 901.067.85  04 KOMPLEMENT cajón €25,00/ud. Acabado pintado. 
50×58cm. Blanco 202.145.85  05 BAGIS percha €1,99/4 uds. Plástico de 
polipropileno. Diseño: Anna Efverlund. Blanco 701.970.84  06 PAX armario 
con accesorios interior €719,90 Puerta corredera. Requiere menos espacio 
que una puerta de armario tradicional. Es necesario que los techos tengan una 
altura mínima de 240 cm. Laminado y pintado. 200×66, alto 236,4cm. Blanco/
Hasvik rojo 799.318.29  07 ¡novedad! PAX armario con accesorios 
interior €783,90 Puerta corredera. Requiere menos espacio que una puerta 
de armario tradicional. Laminado y pintado. 200×66, alto 236,4cm. Blanco/
Bergsfjord blanco 990.019.96 

Accesorios interiores incluidos en las combinaciones de las 
imágenes 06 y 07 (como se muestra en la imagen 01): Un riel 
para ropa KOMPLEMENT de 100cm, un riel para ropa KOMPLEMENT de 
50cm, una percha de pantalones KOMPLEMENT de 100×58cm, cinco 
cajones KOMPLEMENT de 50×58×16 cm, un paquete de 2 uds. de baldas 
PAX de 100×58cm y tres paquetes de 2 uds. de baldas PAX de 50×58cm. 
Los accesorios SKUBB se venden por separado.
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CF: 30000-mcor06a CF: 30000-mcor06a TF: 30000-sib216

216 Armarios

Personaliza el 
interior de tu armario 
con los accesorios 
de organización 
KOMPLEMENT.

02 03

Estructuras y puertas

€430
Interiores

€13045

Precio total del armario:

€56045

Estructuras y puertas

€589
Interiores

€13045

Precio total del armario:

€71945

01 KOMPLEMENT percha multiusos €4,95 100% polipropileno. Diseño: 
Magnus Elebäck. Blanco 701.089.12 
Accesorios interiores incluidos en las combinaciones de las 
imágenes 02 y 03: Una barra para armario KOMPLEMENT 100cm, una cesta 
de rejilla KOMPLEMENT 100×58×16cm, seis cestas de rejilla KOMPLEMENT 
de 50×58×16cm, un paquete de 2 uds. de estantes PAX de 100×58 cm, y 
cuatro paquetes de 2 uds. de estantes PAX 50×58cm.  02 PAX armario con 
accesorios interiores €560,45 Puerta corredera. Requiere menos espacio 
que una puerta de armario tradicional. Es necesario que los techos tengan 
una altura mínima de 240cm. Acabado pintado. 200×65,5, alto 236,4cm. 
Efecto roble tinte blanco/Hasvik blanco 190.020.56  03 PAX armario con 
accesorios interiores €719,45 Puerta corredera. Requiere menos espacio 
que una puerta de armario tradicional. Es necesario que los techos tengan una 
altura mínima de 240cm. Acabado pintado. 200×65,5, alto 236,4cm. Efecto 
roble tinte blanco/Ilseng chapa de roble teñida en blanco 890.020.48    Para 
servicio de recogida y entrega, ver página 312

01
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Armarios 217

Las puertas correderas con 
espejos son una buena idea 
para habitaciones pequeñas y 
estrechas. No ocupan espacio al 
abrirse y, además, los espejos 
hacen que la habitación parezca 
más grande.

05 06

Estructuras y puertas

€489
Interiores

€18540

Precio total del armario:

€67440

Estructuras y puertas

€539
Interiores

€18540

Precio total del armario:

€72440

04 SKUBB caja para zapatos €9,90/4 uds. 100% poliéster y plástico de 
polipropileno. 22×34, alto 16cm. Blanco 901.863.91
Accesorios interiores incluidos en las combinaciones de las 
imágenes 05 y 06: Una cómoda interior KOMPLEMENT de 100×58×62cm, 
una barra extensible KOMPLEMENT de 54-77cm, dos barras KOMPLEMENT 
para armario de 100cm, y dos paquetes de 2 uds. de estantes PAX de 
100×58cm.  05 PAX armario con accesorios interiores €674,40 Puerta 
corredera. Requiere menos espacio que una puerta de armario tradicional. 
Es necesario que los techos tengan una altura mínima de 240cm. Acabado 
pintado. 200×65,5, alto 236cm. Marrón oscuro/Auli espejo de cristal 
490.020.93  06 PAX armario con accesorios interiores €724,40 Puerta 
corredera. Dimensionado para los accesorios para interior de organizacion 
KOMPLEMENT. Es necesario que los techos tengan una altura mínima de 
240cm. Acabado pintado. 200×65,5, alto 236cm. Marrón oscuro/Ilseng marrón 
oscuro 290.020.94

04

SKUBB caja para zapatos, 4 uds. 

€990
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CF: 30000-mcor07a CF: 30000-mcor07a TF: 30000-sib218

218 Armarios

Personaliza el 
interior de tu 
armario con 

los accesorios   
de organización  

KOMPLEMENT.

02 03

Estructuras y puertas

€238
Interiores

€10645

Precio total del armario:

€34445

Estructuras y puertas

€330
Interiores

€10645

Precio total del armario:

€43945

01 SKUBB caja €17.90/3 uds. Dimensiones adecuadas para las estructuras 
de armario PAX de 35cm. de fondo. 100% poliéster y plástico de polipropileno. 
31×34, alto 33cm. Negro 402.105.34  
Accesorios interiores incluidos en las combinaciones de las 
imágenes 02 y 03: Una barra de armario KOMPLEMENT de 100cm, 
tres paquetes de 4 uds. de bisagras KOMPLEMENT, una cesta de rejilla 
KOMPLEMENT de 100×58×16cm, cestas de rejilla KOMPLEMENT de 
50×58×16cm, un paquete de 2 uds. de baldas PAX de 100×58cm. y dos 
paquetes de 2 uds. de baldas PAX de 50×58cm. Pomos, tiradores y accesorios 
interiores se venden aparte. 02 PAX armario con accesorios interiores 
€344,45 Es necesario que los techos tengan una altura mínima de 237cm. 
Laminado. 150×59,7, alto 236,4cm. Blanco/Ballstad blanco 590.021.15   
03 PAX armario con accesorios interiores €439,45 Es necesario que 
los techos tengan una altura mínima de 237cm. Laminado. 150×59,7, alto 
236,4cm. Blanco/Oxvoll Vikedal 390.021.21  

01

SKUBB caja, 3 uds. 

€1790

Una puerta de 
cristal, no solo 
cumple dos 
funciones en una, 
además hace 
que un espacio 
pequeño parezca 
más grande.
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Armarios 219

06

Estructuras y puertas

€495
Interiores

€6150

Precio total del armario:

€55650

Estructuras y puertas

€590
Interiores

€6150

Precio total del armario:

€65150

04 KOMPLEMENT barra extraíble €9.00 Para estructuras PAX de 35cm. de 
fondo. Acero lacado. Peso máximo 12 kg. Beige 701.411.53 
Accesorios interiores incluidos en las combinaciones de las 
imágenes 05 y 06: Una barra extraíble KOMPLEMENT de 35cm, tres cestas 
de rejilla KOMPLEMENT de 50×35×16cm, y cuatro paquetes de 2 uds. de baldas 
PAX de 50×35cm. Pomos, tiradores y accesorios interiores se venden aparte.  
05 PAX €556,50 Estructura de poco fondo. Ideal cuando hay poco espacio. 
Es necesario que los techos tengan una altura mínima de 237cm. Laminado 
y pino macizo teñido con barniz incoloro. 122,8/122,8×37,4, alto 236,4cm. 
Blanco/Risdal amarillo 090.021.27  06 PAX €651,50 Estructura de poco 
fondo. Ideal cuando hay poco espacio. Es necesario que los techos tengan una 
altura mínima de 237cm. Laminado y pino macizo teñido con barniz incoloro. 
122,8/122,8×37,4, alto 236,4cm. Blanco/Birkeland vidrio templado 790.021.38  

04

05
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CF: 30000-mcor03c CF: 30000-mcor03c TF: 30000-sib220

0201

05

04

03

01 HEMNES armario con puertas correderas €299,00 Incluye 1 barra de 
armario, 1 balda fija y 1 regulable. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: 
Carina Bengs. 120×59, alto 197cm. Rojo 402.514.78  02 ¡novedad! MORVIK 
armario €219,00 Se incluyen 4 baldas regulables y 2 barras de armario. Es-
pejo y laminado.  Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 120×60, alto 205cm. Marrón 
oscuro 702.457.92  03 ¡novedad! KNAPPER espejo de pie €49,00 Acero 
lacado y espejo. Diseño: N Cortolezzis/D Wahl. 48×160cm. Blanco 002.173.87  
04 HEMNES armario de 3 puertas €395,00 Se incluyen 4 baldas regulables 
y 2 barras de armario. Pino macizo teñido y barniz incoloro. 152×58, alto 
197cm. Marrón grisáceo 402.080.22  05 ALGOT riel de suspensión/barra/
zapatero €155,15 Puedes colocar los elementos ALGOT en cualquier zona de 
tu hogar: desde el baño y las zonas con humedad del interior, hasta un balcón 
cubierto. Laminado y acero lacado. Diseño: Francis Cayouette. 132×40, alto 
196cm. Blanco 299.063.42

Las puertas correderas 
no ocupan espacio al 
abrirse. Fabricado en 
madera maciza, un 
material natural y  
muy resistente. 

HEMNES armario  
con puertas correderas

€299

220 Almacenaje ropa
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06

06 BRUSALI armario de 3 puertas €185,00 Las puertas de espejo te 
permiten ganar espacio, al no tener que colocar un espejo independiente 
en la pared o el suelo. Incluye 3 baldas regulables y 2 barras para la ropa. 
Espejo y laminado. Diseño: T Christensen/K Legaard. 131×57, alto 190cm. 
Marrón 402.501.67  07 FJELL armario de 2 puertas €299,00 Incluye 2 
barras de armario, 2 ganchos y 1 riel para accesorios. Pino macizo. Diseño: 
T Christensen/K Legaard. 110×64, alto 208cm. 602.226.30  08 STOLMEN 2 
secciones €351,00 Puede colgarse del techo o en la pared. Aluminio lacado 
y acabado pintado. Diseño: Ehlén Johansson. 190×50, alto 210ñ330cm. 
Blanco 190.022.78  09 STUVA combinación de almacenajecon puertas 
y cajones €247,75 Laminado y pintado. Diseño: Ebba Strandmark. 60×50, 
alto 192cm. Blanco/verde 698.766.54  10 BREIM armario €34,99/ud. Fácil 
de mantener: tela desenfundable y lavable. 100% poliéster y acero lacado. 
Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 80×55, alto 180cm. Blanco 302.464.68

07 08

09 10

BREIM armario

€3499
/ud

BRUSALI armario  
de 3 puertas

€185

Almacenaje ropa 221

page 221
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 30000-mcor02a CF: 30000-mcor02a TF: 30000-sib222

222 Almacenaje para zapatos

01 02 03

04

01 BILLY librería con puerta de vidrio €288,00 80×28, alto 202cm. 
Marrón oscuro 290.047.81  02 MULIG riel con soporte €13,95 Acero 
lacado. Diseño: Henrik Preutz. Peso máximo 20 kg. 99×46, alto 151cm. Blanco 
601.794.34  03 PAX armario con accesorios interior €161,00 Estructura 
de poco fondo. Ideal cuando hay poco espacio. Los pomos y tiradores se 
venden por separado. Laminado y chapa de pino teñida y barniz incoloro. 
50×37,5, alto 236,4cm. Blanco/Oksvoll chapa pino 790.052.69  04 ¡novedad! 
BISSA zapatero con 2 compartimentos €24,99 El zapatero tiene espacio 
y ventilación suficientes para que los zapatos duren mucho más. Para 8 pares 
de zapatos como mínimo. Laminado. Diseño: Sarah Fager. 49×28, alto 93cm. 
Blanco 502.427.37  

 Descubre más almacenaje para zapatos en tu tienda IKEA.

BILLY librería  
con puerta de vidrio

€288

MULIG riel con soporte

€1395

BISSA zapatero con  
2 compartimentos

€2499

Combina la librería 
BILLY con estantes  de 

cristal y puertas de 
vidrio para proteger  

y mostrar tus  
mejores zapatos

Un armario 
no tiene por 
qué guardar 

solo ropa. Este 
zapatero está 
hecho con una 

estructura PAX 
de 35 cm. de 

profundidad y 
estantes para 

los zapatos.
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Almacenaje para zapatos 223

05

09

07 08

06

10

Las cajas SKUBB se abren 
por delante, en lugar de 
abrirse por arriba. Así 
puedes sacar tus zapatos 
del montón sin tener que 
sacar la caja.

05 LUSTIFIK estante para sombreros/zapatero €6,99 Estante para 
sombreros, guantes y bufandas o zapatero. Adáptalo a tus necesidades. Acero 
y plástico. 60×24, alto 30cm. Gris plata/negro 601.526.65  06 TJUSIG banco 
zapatero €65,00 Para 8 pares de zapatos como mínimo. Madera maciza 
pintada y acero inoxidable. Peso máximo 150 kg. 108×34, alto 50cm. Blanco 
701.527.02  07 HEMNES zapatero de 2 compartimentos €115,00 Filas 
dobles en cada compartimento para que quepan más zapatos. Capacidad 
para 12 pares de zapatos como mínimo. Acabado pintado. 89×30, alto 127cm. 
Blanco 201.695.59  08 GREVBÄCK zapatero de 3 compartimentos 
€74,95 Para 6 pares de zapatos como mínimo. Laminado. 49×23, alto 137cm. 
Efecto envejecido 701.526.60  09 SKUBB caja para zapatos €9,90/4 
uds. 100% poliéster y plástico de polipropileno. 22×34, alto 16cm. Blanco 
901.863.91  10 IKEA PS 2012 banco zapatero €59,00/ud. Pino macizo 
pintado. 52×33, alto 65cm. Azul 002.067.46 Negro 802.067.47  

SKUBB caja para zapatos, 4 uds. 

€990

“ Úsalo como estante 
para zapatos, como 
banco para sentarte,  
o todo a la vez. Se 
adapta a la vida con 
niños pequeños o  
con adultos.”
Francis Cayouette, diseñador

LUSTIFIK 
estante para 
sombreros/zapatero

€699

page 223
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 30000-mcde06a

80% de 
papel reciclado.  

Aspecto de yute.

Fabricado en abedul  
macizo, un material 

renovable y reciclable. 

CF: 30000-mcde06a TF: 30000-sib224

224 Cajas

01 ¡novedad! SNIKA caja con tapa €24,99/ juego de 3 uds. Incluye: 2 cajas pequeñas, 22×15, alto 12cm. y una caja grande 34×25, alto 17cm. 302.454.64  
02ñ04 KVITTRA cajas con tapa Ideal para la estantería BESTÅ de fondo 20 y 40cm., y la librería BILLY de fondo 28cm. Diseño: Anna Salander. 02 Caja con tapa 
€7,99/ud. 20×20, alto 20cm. 802.400.96  03 Caja con tapa €9,99 25×25, alto 25cm. 102.452.38  04 Caja con tapa €9,99 32×25, alto 20cm. 602.400.97  05 
FÖRHÖJA caja €16,99/juego de 4 uds. Los separadores te permiten organizar y tener en orden los lápices, bolígrafos, tijeras, etc. Incluye: 2 cajas, 13×11, alto 
12cm.; 1 caja, 26×13, alto 12cm. y 1 tapa/bandeja, 26×13, alto 3,2cm. 702.256.85  06 KVITTRA caja con tapa €5,99 Ideal para la estantería BESTÅ de fondo 20 y 
40cm., y la librería BILLY de fondo 28cm. 15×15, alto 15cm. 002.400.95  07  KVARNVIK caja €15,99/ juego de 3 uds. Medidas: 1 de Ø15, alto 9cm., 1 de Ø22, alto 
12cm. y 1 de Ø29, alto 15cm. 002.566.75

Todo material es hermoso
Cuando un producto ha sido diseñado con la sostenibilidad como principio, puedes 

elegir tranquilo. Acertarás seguro, cuidando el planeta.

02 KVITTRA caja con tapa

€799
/ud

01  SNIKA caja con tapa, 
 juego de 3

€2499

04

03

07

06

05

90% de cartón  
reciclado. 
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100% de cartón 
ondulado  
reciclado.

Cajas 225

08

12

14

13

15

09

11

10

08 PALLRA caja con tapa €16,99/juego de 4 uds. Incluye: 2 cajas 
pequeñas,  10×10, alto 10cm.; 1 caja mediana,  21×10, alto 10cm. y una caja 
grande 22×22, alto 12cm. 802.418.02  09 KNIPSA cesta €14,95 Combina 
con la estantería EXPEDIT. 32×33, alto 32cm. 201.105.40  10 PINGLA caja 
con tapa €3,99/2 uds. Gracias al fondo reforzado, puedes utilizar esta caja 
para guardar los objetos más pesados como los libros. 28×37, alto 18cm. 
802.530.55  11 ¡novedad! KASTANJENÖT cuenco €9,99 Diseño: David 
Wahl. Ø37, alto 15cm. 202.418.19  12 PJÄS cesta €12,95 Plegable, para 
ahorrar espacio cuando no se usa. De dimensiones adecuadas para la librería 
EXPEDIT. 32×33, alto 32cm. 901.094.92  13 ¡novedad! KNARRA cesta 
€6,99 Ideal para las estanterías y muebles de almacenaje HEMNES. Diseño: 
Carina Bengs. 38×29, alto 16cm. 902.433.15  14 KASSETT caja con tapa 
€5,95/2 uds. Esta caja es ideal para guardar DVD, juegos, cargadores, 
mandos a distancia o material de escritorio. Para 15 DVDs. 21×26, alto 15cm. 
302.242.87  15 KOTTEBO cesta €14,95 Combina con la estantería EXPEDIT. 
32×34, alto 32cm. 001.094.77

90% de cartón reciclado  
y poliéster.

KASSETT caja con tapa,  
juego de 2 uds.

€595

95% de papel 
reciclado.

Fabricada en álamo y 
pino macizos.

Fabricada en fbras  
de platanera. 

Fabricada en hoja 
de palma de 
cocotero.

 KASTANJENÖT cuenco

€999

 
Fabricado en jacinto de 
agua y mimbre.

Fabricada en junco 
marino.
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CF: 30000-mcor10a CF: 30000-mcor10a TF: 30000-sib226

226 Soluciones de reciclaje

01

03

¡Recicla más!
Una de las maneras más fáciles de hacer algo bueno por el planeta es clasifcar la 

basura y reciclar. A continuación, te mostramos algunos consejos sobre la 

manera más sencilla y cómoda de hacerlo.

SAMLA te ayuda a guardar esas 
viejas revistas que te servirán 

cuando llegue la inspiración. 

02 SAMLA caja, 11l

€499
/ud

05

04
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Soluciones de reciclaje 227

06

09

07

08

DIMPA bolsa de reciclaje,  
juego de 4

€695

SORTERA cubo de basura  
con tapa, 37l

€89901ñ05 SAMLA series Plástico de polipropileno. Diseño: Mia Gammelgaard.  
01 Caja €1,99 28×19, alto 14cm. 5l. 701.029.72  Tapa para caja 5l €0,99 
Sólo para uso en interiores. Transparente 101.103.00  02 Caja €4,99/ud. 
39×28, alto 28cm. 22l. 801.029.76  03 Caja €3,99/ud. 39×28, alto 14cm. 
11l. 401.029.78  Tapa para caja 11/22 l €2,99/ud. 501.102.99  04 Caja 
€8,99/ud. 57×39, alto 28cm. 45l. 301.029.74  05 Caja €10,99/ud. 57×39, 
alto 42cm. 65l. 001.029.75  Tapa para caja 45/65l €4,99/ud. 701.103.02  
06 DIMPA bolsa de reciclaje €6,95/juego de 4 uds. Adecuado para 
el reciclado de vidrio, metal, plástico, periódicos, etc. 100% polipropileno. 
Diseño: Sarah Fager. Blanco 101.801.33  07 PLUGGIS caja con tapa 
€8,99 Esta caja es ideal para guardar periódicos, revistas, fotografías y otros 
recuerdos. Plástico PET. Diseño: Marcus Arvonen. 36×29, alto 18cm. Blanco 
802.346.94

08 SORTERA cubo de basura con tapa €8,99 Adecuado para el reciclado 
de vidrio, metal, plástico, periódicos, etc. Plástico de polipropileno. 39×55, 
alto 28cm. 37l. Blanco 102.558.97 Cubo de basura con tapa €14,99 alto 
45cm. 60l. 702.558.99  09 BOHOLMEN contenedor y escurridor €9,00 
Los orificios de la parte inferior facilitan aclarar las verduras, etc. También 
combina con el contenedor BOHOLMEN. Plástico ABS. 22×19, alto 19cm. 
Blanco 602.085.25
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CF: 30000-mcor11a CF: 30000-mcor11a TF: 30000-sib228

228 Soluciones de reciclaje

01

04

02

03

01 KNODD cubo con tapa €9,99/ud. Puedes utilizar el cubo en cualquier 
lugar de tu casa, incluso en zonas con mucha humedad. Acero lacado. ̄ 34, 
alto 32cm. 16l. Colores variados 902.189.24  02 DIMPA bolsa €4,99 Protege 
el contenido de humedad y suciedad. 100% polipropileno. 65×22, alto 65cm. 
Transparente 100.567.70  03 FRAKTA bolsa Fácil de limpiar, sólo tienes 
que aclararla con agua y dejarla secar. Plástico de polipropileno. Dise–o: K 
Hagberg/M Hagberg. Bolsa, mediana €0,75/ud. Peso máximo 25 kg. 45×18, 
alto 45cm. 36l. Azul 901.619.46  Bolsa, grande €0,95/ud. Peso máximo 25 
kg. 55×37, alto 35cm. 71l. Azul 172.283.40  04 BOHOLMEN contenedor 
€12,95 Facilita lavar los platos, si tienes fregadero de un solo seno. Se ajusta 
a todos los fregaderos de la serie BOHOLMEN. Plástico de polietileno. Dise–o: 
M Arvonen/J Karlsson. 40×23, alto 17cm. Negro 502.025.38  05 RATIONELL 
sistema de reciclado para armario €40,50 Plástico de polipropileno. 
Dise–o: Marcus Arvonen. Ancho 80cm. 198.707.39

Guarda el papel que no 
quieres en una bolsa. 
Cuando esté llena, te  
la llevas y lo reciclas . 
Así de fácil. 

KNODD cubo con tapa

€999
/ud

FRAKTA bolsa, grande

€095
/ud

DIMPA bolsa

€499

Ahorra agua lavando 
los platos en este 
contenedor, en lugar  
de dejarla correr.
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Soluciones de reciclaje 229

Convierte el interior de 
tu armario o tus cajones 
de cocina en una planta 
de reciclaje. Los cubos de 
basura RATIONELL vienen 
en diferentes medidas para 
que puedas combinarlos. 
Así te será más fácil reciclar 
separando orgánico, vidrio, 
plástico, papel, etc.

05 RATIONELL sistema de reciclaje  
 para armario

€4050

“ Trabajo en un proyecto que estudia la forma 
de prolongar la vida útil de los materiales 
que usamos en IKEA, definiendo sus ciclos. 
Analizamos las tecnologías de reciclado 
existentes y exploramos otras nuevas. Así 
mejoramos nuestra comprensión sobre cómo 
gestionar los materiales a lo largo del tiempo a 
partir de métodos como la logística inversa.” 
Stephan Paetzelt, Proyecto de Cadena de Recursos E
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CF: 30000-mcad23e

Carga tu e-book 
en su interior

Las mesillas de noche ya no sirven 
solo para guardar tus libros o tus 

gafas. Hoy en día también cargamos 
nuestro teléfono o nuestra tablet 

durante la noche. Dentro del cajón de 
la mesilla SELJE puedes guardar un 

alargador para tus cargadores.

CF: 30000-mcad23e TF: 30000-sib230

SELJE mesilla de noche Acero lacado. Diseño: 
Monika Mulder. 35×37, alto 55,5cm. Azul 
902.432.78  Blanco 802.270.14

€2495
/ud
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El escurreplatos 
dentro del 
fregadero

El escurreplatos BOHOLMEN encaja 
perfectamente en el fregadero.  

Una vez hayas terminado de fregar 
los platos, puedes dejarlos dentro del 
fregadero para que se vayan secando. 
As’, puedes usar el espacio libre en la 
encimera para hacer otras cosas, por 

ejemplo, cocinar.

BOHOLMEN escurreplatos con cubertero 

€12,95 Puedes colgar el contenedor en el 
escurreplatos o en el riel GRUNDTAL. 37×21, 
alto 14cm. Dise–o: M Arvonen/J Karlsson. 
102.085.23

€699
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CF: 30000-mcpl05a CF: 30000-mcpl05a TF: 30000-sib232

232 IKEA y los niños

01 ¡novedad! SÅNGFÅGEL funda de edredón y funda de almohada €14,99 Algodón suave y agradable para la piel de tu bebé. Diseño: Eva Lundgreen. Rosa 
002.345.27  02 TORVA GRÖNSAK funda de edredón y funda de almohada €15,95 Ambos lados de la funda nórdica son iguales. Diseño: Charlotte Ramel. 
Multicolor 001.948.52  03 ¡novedad! DRAKDJUR funda de edredón y funda de almohada €16,99 El diseño del reverso coincide con el de la almohada. 
Diseño: Eva Lundgreen. Azul 502.345.15  04 VANDRING UGGLA funda de edredón y funda de almohada €19,95 Búhos, estrellas y colores crean un ambiente 
propicio para que tu hijo descanse bien toda la noche. Diseño: Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg. Azul oscuro 602.198.59  Todas las fundas de edredón y fundas de 
almohada que se muestran, están fabricadas en algodón 100% y miden 150×200/50×60cm.   Descubre más en tu tienda IKEA.

02 TORVA GRÖNSAK funda de edredón  
 y funda de almohada

€1595

01
03

04

Los niños cambian cada 
día de color favorito. 
Menos mal que muchas 
de nuestras fundas 
tienen un diseño 
diferente en cada lado.
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08
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06 07

09

05 SKOJIG lámpara de pared €19,95 Con protección para que los niños 
no la puedan manipular. Ø16, alto 30cm. 801.499.31  06 SNÖIG lámpara 
de pared €18,95 Lámpara de lectura sin reflejos. Haz de luz dirigible. Ø13,5, 
ancho 15cm. 301.638.30  07 KRITTER cama con somier €99,95 75×165, 
alto 67cm. Para colchón de 70×160cm. 598.516.06  08 TROGEN cama 
extensible con somier de láminas €197,45 La cama se puede alargar. 
90×138/208, alto 79cm. Para colchón de 80×200cm. 799.318.67  09 KURA 
cama reversible €165,00 Dale la vuelta para convertir rápidamente una 
cama baja en alta. Pino macizo y laminado con barniz incoloro. 99×209, 
alto 116cm. Para colchón de 90×200cm. 802.538.09  10 MINNEN cama 
extensible con somier de láminas €112,50 Pino macizo y acero lacado. 
85×135/206, alto 92cm. Para colchón de 80×200cm. 998.279.59   
11 GULLIVER cama con somier €134,95 76×165, alto 57cm. Para colchón 
de 70×160cm. 998.874.44  Todos los colchones y la ropa de cama de las camas 
mostradas se venden aparte.

TROGEN cama extensible  
con somier de láminas

€19745

GULLIVER cama con somier

€13495

Una cama con las medidas 
adecuadas hace que los niños 
se sientan seguros. Esta, por 

ejemplo, crece al mismo tiempo 
que tus hijos.
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234 IKEA y los niños

01

04

02 03

05

01 TROGEN armario €249,00 Fácil de adaptar a tus necesidades. Las baldas 
y barras de armarios son regulables y puedes retirar por completo la barra 
inferior para colgar prendas de adulto. 89×50, alto 187cm. 402.249.65   
02 IKEA PS FÅNGST almacenaje colgante con 6 compartimentos 
€4,95/ud. Acertar con una canasta desarrolla la capacidad de evaluar 
distancias, así como la coordinación de varios movimientos. 100% poliéster. 
Ø29, largo 168cm. Rosa 400.961.66  Turquesa 900.961.64  03 TROFAST 
combinación de almacenaje €94,70 Divertida combinación de almacenaje, 
muy resistente. Plástico y laminado. Diseño: Studio Copenhagen. 100×44, 
alto 94cm. 998.474.10  04 SUNDVIK series  Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Escritorio para niño €54,99 58×45, alto 55cm. 402.017.37  Silla 
para niño €20,00 28×29, alto 55cm. 601.963.58  05 STUVA combinación 
de almacenaje con 4 cajones €104,00 Almacenaje bajo adaptado a la 
altura de tus hijos; para que les resulte fácil acceder y organizar sus cosas. 
Laminado y pintado. Diseño: Ebba Strandmark. 60×50, alto 64cm. Blanco/rosa 
698.887.08

El tablero se cierra  
suavemente para que 

no se pillen los deditos.

IKEA PS FÅNGST almacenaje  
colgante con 6 compartimentos

€495
/ud

TROGEN armario

€249

STUVA combinación de almacenaje  
con 4 cajones

€104

Gracias a las cajas  
TROFAST me puedo 

 llevar mis juguetes a  
todas partes. Además, 

son muy fáciles 
de limpiar.
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06

08

10

09

07

11 12

06 PYSSLINGAR serie 100% poliéster. Diseño: A Huldén/S Dahlman. Caja 
de almacenaje €6,99 Espejo en la tapa. Ø21, alto 10cm. Rosa 002.157.79  
Baúl para juguetes €14,95 Plegable. Fácil de guardar cuando no se usa. 
57×35, alto 28cm. Azul 302.157.68  07 TROGEN cómoda €175,00 100×42, 
alto 108cm. 902.015.13  08 PYSSLINGAR caja €8,99/3 uds. 100% 
poliéster. 502.157.72  09 HENSVIK armario €120,00 Fondo suficiente 
para que quepan perchas grandes. Laminado y pintado. Diseño: Carina 
Bengs.75×48, alto 174cm. 901.113.91  10 STUVA banco con cajón €97,00 
Puertas, cajones y cajas protegen y decoran; escoge las que más te gusten. 
Laminado y pintado. 90×50, alto 50cm. 398.766.60  ¡novedad! VISSLA 
cojín para sofá €14,95 50% algodón, 50% poliéster. 49×90cm. 902.437.87  
11 SUNDVIK mecedora para niños €34,95 802.017.40  12 TROGEN 
reposapiés €19,95 Tu hijo puede utilizar también el reposapiés TROGEN 
como taburete para llegar a los objetos colocados en alto o como asiento. MDF 
resistente a la humedad. Chapa de melamina 40×38, alto 33cm. 202.017.38

HENSVIK armario

€120
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236 IKEA y los niños

01

05

07

02

06

03

0401 MÅLA tijeras €2,99/ juego de 2 uds. Dos tijeras, una para bordes 
rectos, otra para bordes en zig-zag. Recomendado para niños a partir de 4 años 
de edad 601.932.70  02 MÅLA rollo de papel de dibujo €4,95 Para usar 
con el caballete MÅLA. Papel blanqueado sin cloro. Ancho 47cm. Largo 30m. 
201.522.81 03 MÅLA rotulador €1,99/12 uds. Este rotulador puede 
permanecer destapado sin secarse hasta 3 días. Sin embargo, para que dure 
más, tápalo inmediatamente después de usarlo. Colores variados 201.840.41 
04 MÅLA caballete €26,95 Plegable. Ahorra espacio cuando no se está 
utilizando. Pino macizo. 43×62, alto 118cm. Blanco 500.210.76  MÅLA babi 
€2,95 Como lleva velcro, es fácil de quitar y poner. 100% PEVA. 100% 
poliéster. Verde 902.104.90  05 MÅLA rotulador para pizarra €2,99/4 uds. 
Una práctica caja con 4 rotuladores y un borrador. Colores variados 001.840.42   
06 MÅLA tizas €2,95/24 uds. Colores variados 872.125.00  07 MÅLA 
papel €5,99 Contiene: 15 hojas A4/120 gr, blanco; 45 hojas A4/120 gr, colores 
vivos variados; 45 hojas A4/100 gr, blanco; 24 hojas A4/100 gr, colores pastel 
variados y 25 hojas A3/100 gr, blanco 301.933.23

MÅLA papel

€599

MÅLA caballete

€2695
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08 MÅLA caja de acuarelas €5,99 Una caja práctica donde tu hijo puede guardar el material de dibujo y transportarlo fácilmente. Incluye: 14 bloques de distintos 
colores, bandeja, 2 recipientes para agua y 2 pinceles. Colores variados 201.932.67  09 MÅLA cuño €5,99/6 uds. Recomendado para niños a partir de 3 años de 
edad. Colores variados 001.934.90

El mejor material para 
pequeños grandes artistas
Cuando les pedimos a las diseñadoras Camilla Tubertini y Sarah Fager que crearan una 

serie para esos pequeños grandes artistas, lo primero que hicieron fue observarlos 
mientras ellos creaban. Eso les inspiró para diseñar mejores materiales: acuarelas 
con mucho más color, rotuladores que no se secan aunque los dejen destapados o 

pinceles a su medida. La serie MÅLA es segura, incluso si tu hijo decide probar 
a qué sabe, aunque claro, no se lo recomendamos.

08 MÅLA caja de acuarelas

€599
09

“ Para crear la serie MÅLA, empezamos visitando 
guarderías, donde la creatividad de los niños sale 
a relucir. Eso nos dio ideas de cómo usan los más 
pequeños el material y cómo podríamos mejorar 
nuestros artículos. Por ejemplo, la pintura con 
gran cantidad de pigmento, fácil de fijar en el 
pincel o los rotuladores que no se secan aunque 
olviden taparlos.”
Maria Thörn, Jefa de Surtido
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238 IKEA y los niños

01

06

04

02 03

07

01 CIRKUSTÄLT tienda para niño €14,99 Crea un rincón aparte, una 
habitación en la habitación, un lugar donde jugar y recogerse. Ø100, alto 
120cm. 302.068.82  02 IKEA PS LÖMSK sillón giratorio €65,00 Cuando la 
capota está cerrada, la silla se convierte en un escondite para el niño. 59×62, 
alto 75cm. 801.002.51  03 LEKKAMRAT muñeca €14,95/ud. Favorece los 
juegos de rol que permiten a los niños desarrollar sus aptitudes sociales, 
imitando a los adultos e inventado sus propios juegos. Largo 46cm. Azul 
801.963.00 Disponible en varios modelos.  04 HUSET mobiliario de salón 
para casa de muñecas €12,95 502.355.10  05 RUMMET alfombra de 
pelo corto €12,95 Reverso de látex para que la alfombra no se mueva si 
el niño está jugando/corriendo encima de ella. 100% nylon. 100×133cm. 
002.399.59  06 DUKTIG mesa de trabajo €59,00 Desarrolla las habilidades 
motrices y el pensamiento lógico. 60×38, alto 91cm. 901.572.99  DUKTIG 
caja de herramientas €9,95 Favorece los juegos de rol que permiten a los 
niños desarrollar sus aptitudes sociales, imitando a los adultos e inventado sus 
propios juegos 601.648.28

LEKKAMRAT muñeca

€1495
/ud

08

07 HOPPLEK alfombra de pelo corto €19,95 Los niños pueden medir la 
distancia del salto en la alfombra y jugar con sus amigos, desarrollando 
su capacidad motriz y habilidades sociales. 100% nylon. Diseño: A Huldén/
S Dahlman. 80×180cm. Multicolor 402.399.57  08 ¡novedad! LÖJLIG 
caballito €6,99 Recomendado a partir de los 18 meses. 100% poliéster. 
Diseño: Eva Lundgreen 402.410.12

DUKTIG mesa de trabajo

€59

05

 LÖJLIG caballito

€699
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Jugar es un asunto muy serio,  
por eso enviamos a los mejores

Con la ayuda de nuestros amigos de UNICEF, estamos 
enviando juguetes por todo el mundo con la misión más  

importante de todas: ayudar a los niños víctimas 
de desastres naturales o confictos.

Ocho de nuestros artículos, incluido estas dos marionetas y otros juguetes 
educativos, se envían juntos, en el Kit para el Desarrollo de la Primera Infancia 
de UNICEF. Estos artículos, junto al resto de contenidos del kit, ayudarán al 
desarrollo del pensamiento crítico, el habla y las habilidades de interacción de 
niños que atraviesan momentos difíciles. Nos tomamos el juego muy en serio 
porque sabemos de su importancia, por eso enviamos a los mejores.

Descubre más sobre nuestro trabajo en www.IKEAFOUNDATION.org
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240 IKEA y los niños

01

04 05 06

02

03

01 SMÅGLI set de plato y cuenco €4,99 Poliéster y caucho sintético. 
Diseño: Wiebke Braasch 302.083.48  BÖRJA vaso para bebé con tapa 
€1,99 Ayuda a tu hijo a aprender a beber solo. Puede dirigir fácilmente el vaso 
gracias a las dos grandes asas diseñadas pensando en sus manitas. Plástico 
de polipropileno 202.138.83  02 LEKA CIRKUS peluche musical €6,95 
Estimula la visión, el oído y el tacto del bebé. Tejido: 100% poliéster. Relleno: 
fibras de poliéster. Alto 12cm. 301.957.70  03 MULA caja de rompecabezas 
€5,95 Ayuda a los niños a desarrollar sus habilidades motrices y/o 
coordinación manos/vista. Haya maciza con barniz incoloro 801.632.29   
04 KLADD SMULTRON babero €3,95/2 uds. Cierre de velcro para que sea 
fácil poner y quitar el babero. 100% algodón 001.996.23  05 EKORRE carrito 
€25,00 Recomendado para niños a partir de 12 meses. Contrachapado de
abedul lacado y acero lacado. 40×30, alto 46cm. 400.608.36  06 ANTILOP 
trona con cinturón de seguridad €14,95 Fácil de desmontar y 
transportarse. Plástico de polipropileno y acero. 58×62, alto 90cm. 000.697.25

SMÅGLI set de plato y cuenco

€499

Diseñado para ayudar 
a los más pequeños a 
comer solos. Gracias a la 
base antideslizante y los 
laterales altos, la comida 
no se sale del plato. 

ANTILOP trona con 
cinturón de seguridad

€1495
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07

11

08

10

09

07 ¡novedad! FÖRSIKTIG escalón €2,95 Protector antideslizante en la 
parte inferior. El taburete es firme. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 37×24, 
alto 13cm. Blanco/verde 602.484.18  08 TORVA sonajero €3,50 Grandes 
contrastes de sonido. Ideal para el desarrollo del oido del niño. Tejido: 100% 
poliéster. Relleno: fibras de poliéster. Diseño: Charlotte Ramel. Largo 18cm. 
Naranja 402.128.92  09 LEKA CIRKUS gimnasio para bebé €29,95 Los 
movimientos y contrastes fuertes estimulan la vista del bebé. 100% poliéster  
y espuma de poliuretano. Diseño: A Huldén/S Dahlman. Ø90cm. 701.957.30   
10 LEOPARD silla alta con bandeja €69,00 La bandeja es fácil de desmontar 
para su limpieza. Incluye cinturón de seguridad. Plástico de polipropileno.  
Diseño: Monika Mulder. 50×58, alto 87cm. Negro/rojo 302.024.12  11 TORVA 
sonajero €3,50 Cabe perfectamente en la pequeña mano del niño. Tejido: 
100% poliéster. Relleno: fibras de poliéster. Diseño: Helena Svensson. Largo 
14cm. Verde 701.948.44  

 Descubre más en tu tienda IKEA.

“ Además de funcionar y ser segura, el aspecto era 
algo importante. Una silla alta va a estar cerca de 
la mesa durante unos años, por eso tiene que 

 ser bonita y cómoda para niños de 4 meses a 
 3 años.”

Monika Mulder, diseñadora

Con los bebés todo pasa 
muy deprisa. Por eso 
diseñamos juguetes con 
grandes contrastes de 
color y fáciles de agarrar.

TORVA sonajero

€350

 FÖRSIKTIG escalón

€295

page 241
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 30000-mcpl06c CF: 30000-mcpl06c TF: 30000-sib242

242 IKEA y los niños

01 SNIGLAR cuna €45,95 Haya maciza sin tratar. 66×124, alto 80cm. 302.485.37  02 GULLIVER cuna €89,99 Uno de los laterales con barras se puede 
desmontar cuando el niño sea mayor y ya pueda meterse en la cama y salir de ella sólo. Haya maciza y chapa de haya teñidas, barniz incoloro. 66×123, alto 80cm. 
Blanco 102.485.19  03 STUVA cuna con 2 cajones €191,00 Los cajones están disponibles en distintos colores para que combinen con el estilo del dormitorio del 
niño. Diseño: Ebba Strandmark. 60×120cm. Blanco 690.011.44  04 HENSVIK cuna €89,99 Haya maciza pintada. Diseño: Carina Bengs. 66×123, 85cm. Blanco 
002.485.29  Todas las cunas mostradas son para colchón de 60×120 cm. y la base de la cama puede colocarse a dos alturas diferentes. El colchón y la 
ropa de cama se venden aparte.

Dormir seguro
Ningún padre debería pagar mucho dinero por la seguridad de su hijo. Por eso todas 

nuestras cunas pasan las pruebas más duras y exigentes, cumpliendo con las normas 
de seguridad más rigurosas. También nos aseguramos de que el espacio entre las  

barras sea el adecuado para evitar que tu hijo quede atrapado. Además, todas  
nuestras cunas han sido fabricadas a prueba de impactos, para que tu bebé pueda 

moverse, saltar y jugar de forma segura.

SNIGLAR cuna

€4595

01
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02

04

03

05 ¡novedad! FANTASIDJUR funda de edredón y funda de almohada 
para cuna €7,99 100% algodón. Diseño: Eva Lundgreen. Funda de edredón 
110×125cm. Funda de almohada 35×55cm. Multicolor 902.342.50   
06 ¡novedad! DJURPARK funda de edredón y funda de almohada para 
cuna €12,99 50% algodón, 50% lyocell. Diseño: Eva Lundgreen. Funda de 
edredón 110×125cm. Funda de almohada 35×55cm. Multicolor 502.342.47  
07 ¡novedad! SAGODJUR manta €4,99 100% poliéster. Diseño: Eva 
Lundgreen. 90×90cm. Azul claro 202.407.11  08 ¡novedad! FÅGELSÅNG 
ropa de cuna, 3 piezas €12,99 100% algodón. Diseño: Eva Lundgreen. 
Funda de edredón 110×125cm. Funda de almohada 35×55cm. Sábana bajera 
60×120cm. Verde 202.342.44  

06

07 08

05  FANTASIDJUR funda de edredón 
 y funda de almohada para cuna

€799HENSVIK cuna

€8999
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Una funda,  
dos estilos

La funda nórdica KOSSAN, diseñada 
por Eva Lundgreen, tiene dibujadas 

unas divertidas vaquitas en una cara, 
y coloridos rombos en la otra. Así 

cambiarás el aspecto de tu ropa de 
cama siempre que quieras. Además, 
ha sido fabricada en algodón 100%, 

suave y agradable para 
la piel de tu bebé.

KOSSAN funda de edredón y funda de 
almohada Algodón suave y agradable para 
la piel de tu bebé. 100% algodón. Diseño: Eva 
Lundgreen. Funda de edredón 150×200cm. 
Funda de almohada 50×60cm. Verde 802.344.15

€1499
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Su escondite
Los niños también necesitan un lugar 
donde esconderse de vez en cuando. 

CIRKUSTALT es su escondite, una 
habitación dentro de su habitación, 
un lugar para jugar, acurrucarse o 

simplemente pensar. Además, es fácil 
de mover y desmontar cuando 

ya no se usa.

CIRKUSTÄLT tienda para niño €19,95 
Recomendado a partir de los 18 meses. Tela 
100% poliéster, suelo 100% polietileno. Ø100, 
alto 120cm. 302.068.82

€1499
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246 Camas

01

02

01 ¡novedad! MALM estructura de cama con 4 cajones €327,00 Gracias 
a los laterales regulables, puedes utilizar colchones de distintas alturas. 
Acabado pintado. Diseño: Eva Lilja Löwenhielm. 176×209, alto 100cm. Para 
colchón y somier de 160×200cm. Marrón oscuro 599.316.27  02 ¡novedad! 
BRUSALI estructura de cama con 4 cajones €241,00 No se incluye en 
el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. Laminado. 
Diseño: T Christensen/K Legaard. 175×206, alto 93cm. Para colchón y 
somier de 160×200cm. Marrón 999.292.60  03 MANDAL estructura de 
cama con almacenaje €295,00 Los cuatro cajones de la estructura de 
cama te ofrecen un amplio espacio de almacenaje. Abedul macizo con barniz 
incoloro, acabado pintado. Diseño: Nike Karlsson. 160×202, alto 27cm. Para 
colchón y somier de 160×200cm. Abedul/blanco 301.763.09   Descubre 
más estructuras de cama en tu tienda IKEA.

 MALM estructura  
de cama con 4 cajones

€327

BRUSALI estructura de cama  
con 4 cajones

€241

Muchas de nuestras 
camas están diseñadas 
para aprovechar al 
máximo el espacio bajo 
las mismas. Así puedes 
guardar la ropa de cama 
o la de invierno.
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Camas 247

06

04 BRIMNES estructura de cama con 4 cajones €261,00 Los cuatro 
cajones de la estructura de cama te ofrecen un amplio espacio de almacenaje. 
No se incluye en el precio el somier de láminas, ni el colchón, ni la ropa de 
cama. Laminado. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 166×206, alto 47cm. Para 
colchón y somier de 160×200. Blanco 399.029.37  05 FJELL estructura 
de cama con 4 cajones €431,00 4 grandes cajones de almacenaje bajo la 
cama. El colchón y la ropa de cama se venden aparte. Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. Diseño: T Christensen/K Legaard. 170×209, alto 114cm. Para 
colchón y somier de 160×200cm. Negro 199.101.08  06 HEMNES estructura 
de diván con 3 cajones €395,00 Sofá, cama individual, cama doble y 
almacenaje, todo en un solo producto. El colchón y la ropa de cama se venden 
aparte. Acabado pintado. Diseño: Carina Bengs. 87×211, alto 86cm. Para 
colchones de 80×200cm. Blanco 500.803.15    Para servicio de recogida 
y entrega, ver página 312

HEMNES estructura de diván  
con 3 cajones

€395

03

05

04
Con BRIMNES siempre 

tienes lugar en el cabezal 
para colocar libros, el 

teléfono, el despertador 
o cualquier otra cosa que 

quieras tener a mano 
durante la noche.
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CF: 30000-mcbf02j CF: 30000-mcbf02j TF: 30000-sib248

01

02

04

03

01 TARVA estructura de cama €111,00 Pino macizo sin tratar. Diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 168×207, alto 95cm. Para colchòn y somier de 
160×200cm. 699.292.33  02 NORDLI estructura de cama €221,00 
Acabado pintado. 165×212, alto 100cm. Para colchòn y somier de 160×200cm. 
699.031.48  03 TROMSÖ estructura de cama alta €275,00 Acero lacado. 
147×208, alto 206cm. Para colchòn de 140×200cm. 901.797.86

Fabricada en madera de 
pino maciza sin tratar. 
Píntala, tíñela o vístela 
con textiles para que 
sea única.

248 Camas

TARVA estructura de cama

€111

TROMSÖ estructura de cama alta

€275
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05

09

06

07

08

04 HEMNES estructura de cama €287,00 Pino macizo lacado. Diseño: 
Carina Bengs. 174×211, alto 122cm. Marrón oscuro 599.293.37 05 
BIRKELAND estructura de cama €411,00 Acabado pintado. Diseño: J 
Asshoff/H Brogård. 171×210, alto 119cm. Blanco 399.062.66  06 FOLLDAL 
estructura de cama €637,00 Tapicería: flor de piel teñida en profundidad. 
177×220, alto 103cm. Blanco 598.895.48  07 NYVOLL estructura de cama 
€187,00 Laminado. Diseño: Eva Lilja Löwenhielm. 170×226, alto 100cm. Gris 
claro 098.894.90  08 SVELVIK estructura de cama €187,00 Acero lacado. 
168×206, alto 119cm. Negro 898.895.61  09 DUKEN estructura de cama 
€142,00 Acero lacado y 100% poliéster. Diseño: K Hagberg/M Hagberg. 
166×215, alto 107cm. Blanco 399.031.78  
Nº. 04ñ09: Para colchones y somieres de 160×200cm. El somier de láminas, 
el colchón y la ropa de cama se venden aparte.
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Camas 249

DUKEN estructura de cama

€142
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CF: 30000-mcbf04k CF: 30000-mcbf04k TF: 30000-sib250

01

Un buen día comienza con 
una buena noche

Todo el mundo debería poder descansar bien cada noche. Por eso fabricamos  

colchones que se adaptan a cada cuerpo, a precios que se adaptan a todos los  

bolsillos. Prueba tu colchón en tu tienda IKEA, después pruébalo en casa durante 90 

días y, si no te gusta, te lo cambiamos por otro. Descubre toda nuestra gama de  

colchones en tu tienda IKEA.

“ Trabajo para asegurar la calidad técnica de todos 
y cada uno de los colchones IKEA. Me centro en 
desarrollar y asegurar la calidad en la elección 
de materiales y en los métodos de producción 
a lo largo de todo el proceso. Nuestro reto es 
hacer las cosas de manera diferente, por eso 
realizamos varias pruebas de calidad, también 
durante la producción.” 
Madeleine Ström, Ingeniera de Desarrollo de Producto

250 Colchones

 HYLLESTAD colchón de muelles

€475
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01 ¡novedad! HYLLESTAD colchón de muelles €475,00 Relájate por 
completo en una superficie de espuma viscoelástica que se amolda al contorno 
corporal y alivia las presiones musculares. 160×200cm. Grosor 28cm. Blanco 
602.444.44  02 ¡novedad! HESSENG colchón de muelles €769,00 
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. Diseño: Synnöve Mork. 160×200cm. Grosor 26cm. Natural 502.577.19  

 Para servicio de transporte, ver página 312

03 ¡novedad! HAFSLO colchón de muelles €155,00 Los muelles Bonnell 
proporcionan un apoyo completo para el cuerpo que garantiza un buen 
descanso. 160×200cm. Grosor 18cm. Beige 502.444.68  04 ¡novedad! 
HAMARVIK colchón de muelles €190,00 Los muelles Bonnell proporcionan 
un apoyo completo para el cuerpo que garantiza un buen descanso. 
160×200cm. Grosor 21cm. Beige oscuro 502.444.92   

02

04

03

Colchones 251

 HESSENG colchón  
de muelles

€769

 HAMARVIK colchón  
de muelles

€190
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CF: 30000-mcbf05m CF: 30000-mcbf05m TF: 30000-sib252

01 ¡novedad! HÖVÅG colchón de muelles €345,00 Un soporte adaptado 
a tus necesidades gracias a los muelles embolsados, que trabajan de forma 
independiente para amoldarse mejor al contorno corporal. 160×200cm. 
Grosor 24cm. Gris oscuro 102.445.16  02 SULTAN ENGENES colchón de 
látex €480,00 Una capa de 18cm. de una mezcla de látex natural y sintético 
reduce la presión muscular para que el cuerpo se relaje por completo. Firmeza: 
media. 160×200cm. Grosor 18cm. Blanco 101.399.78  03 JÖMNA colchón 
de muelles €59,99 Firmeza: media. 90×200cm. Grosor 16cm. Gris claro 
302.273.61    Descubre más en www.islas.IKEA.es

02

01

03

252 Colchones

JÖMNA colchón de 
muelles

€5999
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04 SULTAN FLORVÅG colchón de espuma €119,00 Reversible.  
Usa el colchón por ambos lados para que se conserve mejor y prolongar su 
confort. Firmeza: media. 160×200cm. Grosor 10cm. Blanco 301.397.36   
05 SULTAN FÅVANG colchón de espuma €249,00 La espuma de alta 
elasticidad alivia las presiones y proporciona un buen confort. Firmeza: firme. 
160×200cm. Grosor 14cm. Blanco 901.398.04

04

05

Colchones 253

SULTAN FLORVÅG 
colchón de espuma

€119

SULTAN FÅVANG 
colchón de espuma

€249
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CF: 30000-mcbf06b CF: 30000-mcbf06b TF: 30000-sib254

06

05

IKEA 365+ MYSA edredón, 
nivel térmico 1+3

€10195

Un edredón para todo el 
año. Una versión fresca 

y ligera para el verano 
y otra más gruesa, que 

combinan para crear un 
edredón muy cálido para 

las noches de invierno.

01

03 04

02

254 Edredones y Almohadas

Viene en una práctica 
bolsa de almacenaje 
que puedes usar para 
guardar tu edredón.

01 MYSA GRÄS edredón, nivel térmico 1 €6,99 Edredón sintético fino 
y ligero, ideal para los muy calurosos que prefieren un edredón fresco. 
150×200cm. 101.314.25  02 MYSA VETE edredón, nivel térmico 3 €54,95 
Edredón de plumón de grosor medio, ideal para quienes no pasan ni frío ni 
calor por la noche. 150×200cm. 501.314.47  03 MYSA RÖNN edredón, nivel 
térmico 2 €34,95 Edredón de plumas fino y ligero, ideal para los calurosos 
que prefieren un edredón fresco. 150×200cm. 201.292.43  04 IKEA 365+ 
MYSA edredón, nivel térmico 2 €51,95 Edredón de celulosa y sintético fino 
y ligero, ideal para los calurosos que prefieren un edredón fresco. 150×200cm. 
401.320.70  05 IKEA 365+ MYSA edredón, nivel térmico 1+3 €101,95 
150×200cm. 601.321.87  06 MYSA ROSENGLIM edredón, nivel térmico 5 
€105,00 Un edredón de plumón grueso y voluminoso, pero ligero, ideal  para 
los frioleros que prefieren un edredón cálido. 150×200cm. 201.965.67

MYSA GRÄS edredón,  
nivel térmico 1

€699
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07

12

08

IKEA 365+ FAST almohada para dormir de lado  
o de espaldas €32,95

€2495

El relleno de espuma, 
sensible a la temperatura 
y el peso, se amolda a la 
forma de tu cabeza.

Edredones y Almohadas 255

09

10

11

GOSA SLÅN almohada 
para dormir boca abajo

€299

07 GOSA HASSEL almohada para dormir de lado €16,95 Almohada 
sintética alta para quienes duermen de lado; mantiene cabeza, cuello y 
columna alineados, para que puedas relajarte en profundidad. 50×60cm. 
501.366.28  08 GOSA SLÅN almohada para dormir boca abajo €2,99 
Almohada baja sintética para quienes duermen boca abajo; se dobla menos 
el cuello y se reduce la presión muscular. 50×60cm. 101.253.06  09 GOSA 
SYREN almohada para dormir de espaldas €13,95 Almohada sintética de 
altura media para quienes duermen de espaldas; proporciona soporte a la 
cabeza y el cuello y alivia la tensión muscular. 50×60cm. 301.311.89  10 
GOSA PINJE almohada para dormir de lado €15,95 Almohada alta de 
plumas para quienes prefieren dormir de lado; mantiene cabeza, cuello y 
columna alineados, para un relax total. 50×60cm. 101.291.30  11 GOSA RAPS 
almohada para dormir de espaldas €29,95 Almohada de plumón de altura 
media para quienes duermen de espaldas; proporciona soporte a la cabeza y el 
cuello y alivia la tensión muscular. 50×60cm. 001.313.17  12 IKEA 365+ FAST 
almohada para dormir de lado/de espaldas €24,95 33×50cm. 701.316.01
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CF: 30000-mctx03a CF: 30000-mctx03a TF: 30000-sib256

256 Textiles de cama

01 ¡novedad! ÄNGSSPIRA funda de edredón y funda de almohada €39,99 Percal. Tejido denso de hilado fino, fresco e impecable para ropa de cama. 
100% percal de algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 102.299.93  02 ¡novedad! ÖDESTRÄD funda de edredón y funda de 
almohada €9,99 52% poliéster, 48% algodón. Diseño: Anna Salander. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 402.512.23  03 ¡novedad! 
TUSENSKÖNA colcha €59,95 El embalaje se ha diseñado como una bolsa que te permite proteger, transportar y conservar el producto. 90% poliéster, 10% 
nylon. 250×250cm. 802.480.21  04 ¡novedad! KRÅKRIS funda de edredón y funda de almohada €7,99 52% poliéster, 48% algodón. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 302.504.55  05 ¡novedad! ÄNGSSKÄRA funda de edredón y funda de almohada €19,95 100% algodón. Funda 
de edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 402.299.44    Descubre más textiles de cama en tu tienda IKEA.

“ 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

01 Novedad  ÄNGSSPIRA funda de edredón  
 y funda de almohada

€3999

02

03
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Textiles de cama 257

09

06 ¡novedad! GULÖRT funda de cojín €5,99 50×50cm. 702.367.64  07 
¡novedad! LYNDBY manta €9,99 Borreguillo. Suave y fácil de mantener. 
120×180cm. 502.512.32  08 POLARVIDE manta €4,99 Borreguillo. Suave 
y fácil de mantener. 130×170cm. 200.899.25  09 ¡novedad! STOCKHOLM 
funda de edredón y funda de almohada €39,95 Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 502.468.15  10 STENKLÖVER 
funda de edredón y funda de almohada €15,99 100% algodón. Diseño: 
Anna Svanfeldt Hillervik. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 502.254.84  11 FÄRGLAV funda de edredón y funda de 
almohada €28,99 Mezcla de algodón/lyocell. Suave ropa de cama que 
absorbe y elimina la humedad. Mantiene un entorno de descanso seco toda 
la noche. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 
402.299.20

10 11

Un lugar mágico donde 
el helecho crece salvaje, 
inspiró a Maria Vinka 
para crear este diseño.

04 05

06 Novedad  GULÖRT funda de cojín

€599

07

08

Novedad  STOCKHOLM funda de edredón  
y funda de almohada

€3995    

Una funda de cojín de 
doble cara, para que 
cambies cuando quieras 
el aspecto de tu casa.
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CF: 30000-mctx02a CF: 30000-mctx02a TF: 30000-sib258

258 Textiles de cama

01 02

01 ÅKERTISTEL funda de edredón y funda de almohada €16,99 
Corchetes a presión ocultos. El edredón se mantiene en su sitio.  702.300.93  
02 NYPONROS funda de edredón y funda de almohada €30,50 
602.300.17  03 ÅKERKULLA funda de edredón y funda de almohada 
€29,99 Percal. Tejido denso de hilado fino, fresco e impecable para ropa 
de cama. 202.301.18  04 ÅKERFRÄKEN funda de edredón y funda de 
almohada €24,99 002.325.47 

ÅKERTISTEL funda de edredón  
y funda de almohada

€1699

03
04
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Textiles de cama 259

05

05 ALVINE KVIST funda de edredón y funda de almohada €40,95 
Percal. Ropa de cama de hilo fino y tejido denso; muy suave y resistente. 
001.596.41  06 ALVINE STRÅ funda de edredón y funda de almohada 
€36,95 Algodón cepillado. La ropa de cama adquiere un tacto muy suave. 
200.464.79  07 BJÖRNLOKA RUTA funda de edredón y funda de 
almohada €22,99 Corchetes a presión ocultos. El edredón se mantiene 
en su sitio. 802.350.66  08 BJÖRNLOKA funda de edredón y funda de 
almohada €24,99 Ropa de cama de hilo fino y tejido denso; muy suave y 
resistente. 002.409.67  09 LINBLOMMA funda de edredón y funda de 
almohada €52,95 El lino transpira y absorbe la humedad para crear un 
entorno de descanso óptimo toda la noche. 301.901.12  10 EMMIE RUTA 
funda de edredón y funda de almohada €31,95 202.167.25  11 EMMIE 
SPETS funda de edredón y funda de almohada €41,99 302.252.44  
Todas las fundas de edredón y de almohada mostradas en esta página 
y la anterior miden 150×200/50×60cm. 

06

11

1009

“ BJÖRNLOKA respira sencillez porque sus 
materiales desprenden naturalidad a 

 simple vista.”
Synnöve Mork, diseñador

ALVINE STRÅ funda de edredón  
y funda de almohada

€3695

08 BJÖRNLOKA funda de edredón  
y funda de almohada

€2499

07
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CF: 30000-mctx04a CF: 30000-mctx04a TF: 30000-sib260

260 Textiles de cama

01

04

02 03

05

01 OFELIA manta €14,95 Sirve para camas de hasta 180cm. 80% poliéster, 
20% acrílico. Diseño: Charlotte Skak. 130×170cm. Blanco 601.315.93   
02 KARIT colcha y 2 fundas de almohada €42,99 Acolchada; suavidad 
extra. Tela/relleno: 100% poliéster. Colcha 260×280cm. Funda de almohada 
40×60cm. Turquesa 602.302.15  03 PALMLILJA funda de edredón y 
funda de almohada €26,99 El lyocell crea un entorno de descanso seco 
y confortable durante toda la noche, porque elimina la humedad y ayuda a 
mantener una temperatura constante. 55% lyocell, 45% algodón. Diseño:  
B B Becker/M Bache. Funda edredón 150×200cm. Funda almohada 50×60cm. 
Turquesa 302.204.87  04 MALIN FIGUR funda de edredón y 2 fundas 
de almohada €71,90 100% lyocell, un material que absorbe y elimina la 
humedad para mantener un entorno de descanso seco toda la noche. Diseño: 
B B Becker/M Bache. Funda edredón 240×220cm. Funda almohada 50×60cm. 
Multicolor 702.247.37  05 MALIN BLAD funda de edredón y funda de 
almohada €12,99 100% algodón. Diseño: Michiko Nakata. Funda edredón 
150×200cm. Funda almohada 50×60cm. 802.249.49    

La suavidad y el brillo 
característicos de la 
ropa de cama tejida 

con satén y una 
mezcla de algodón 

y lyocell.

MALIN FIGUR funda de edredón y  
2 fundas de almohada

€7190

MALIN BLAD funda de edredón  
y funda de almohada

€1299
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Textiles de cama 261

06

08

07

09

06 LYCKOAX funda de edredón y funda de almohada €41,95 Algodón 
cepillado. La ropa de cama adquiere un tacto muy suave, con una superficie 
lisa y regular. 100% satén de algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda 
para almohada 50×60cm. 702.072.62  07 KARIT colcha y 2 fundas de 
cojín €42,99 Acolchada; suavidad extra. Tela/relleno: 100% poliéster. Colcha 
260×280cm. Funda de almohada 40×60cm. 702.293.96  Gris 502.293.97  
08 VINRANKA funda de edredón y funda de almohada €41,99 Satén 
de algodón. Confiere a la ropa de cama una suavidad y  brillo especiales. 
100% satén de algodón. Funda de edredón 150×200cm. Funda de almohada 
50×60cm. 002.298.37  Marrón 202.298.41  09 GÄSPA funda de edredón y 
funda de almohada €35,95 Satén de algodón. Confiere a la ropa de cama 
una suavidad y brillo especiales. 100% satén de algodón. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 901.513.39   

 Descubre más textiles en tu tienda IKEA.

GÄSPA funda de edredón  
y funda de almohada

€3595

Un color luminoso por un 
lado y oscuro por el otro. 

KARIT colcha y 2 fundas  
de cojín

€4299
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CF: 30000-mcad26e

Diseño cómodo
Una buena funda de edredón te 
mantiene cómodo cada noche. 

ÖDESTRÄD ha sido fabricada con una 
mezcla de poliéster y algodón en 120 

hilos. El diseño es obra de 
Anna Salander.

CF: 30000-mcad26e TF: 30000-sib262

 ÖDESTRÄD funda de edredón 
y funda de almohada Disponible en varios 
tamaños. 52% poliéster, 48% algodón. 
Diseño: Anna Salander. Funda de edredón 
150×200cm. Funda de almohada 50×60cm. 
Naranja 402.512.23 

€999
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Arte para  
el suelo

Las alfombras son como textiles 
en forma de mueble. No solo son 

cómodas y absorben el ruido, también 
cambian el aspecto de una habitación. 
ULLGUMP es una de esas alfombras 
con personalidad y diseño. Pruébala 
en casa, es puro arte para el suelo.

 ULLGUMP alfombra de pelo 
corto Alfombra tejida a máquina. Pelo: 
100% polipropileno. Diseño: Anna Salander. 
133×195cm. Blanco/naranja 202.559.72  Blanco/
negro 702.561.58

€1999
/ud
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CF: 30000-mctx05a CF: 30000-mctx05a TF: 30000-sib264

264 Textiles

01 ¡novedad! KARLSTAD cojín €19,95 El relleno de plumas de pato te 
ofrece un soporte corporal firme y mullido. Funda: 100% algodón. Relleno: 
plumas de pato. Diseño: Margrethe Odgaard. 40×65cm. Husie beige/naranja 
902.312.61  02 ¡novedad! MARMORBLAD cortina, 2 uds. €14,99 Las 
cortinas filtran la luz y, al mismo tiempo, protegen tu intimidad. Son perfectas 
para soluciones en varias capas. 70% poliéster, 30% algodón. Diseño: Anna 
Salander. 145×300cm. Blanco/negro 002.323.16  03 TUPPLUR estor 
€24,99 Estor para una oscuridad total; con revestimiento especial que impide 
totalmente el paso de la luz. Puede montarse en el marco de la ventana, tanto 
por dentro como por fuera, y también en el techo. 100% algodón, tratamiento 
con plástico acrílico. 140×195cm. Gris 602.284.20  04 SKÄRBLAD funda de 
cojín €4,99/ud. Gracias a la cremallera es fácil quitar la funda para lavarla. 
Para cojines de relleno de 50×50cm. 100% algodón. Diseño: Margrethe 
Odgaard. 50×50cm. Azul/verde 702.367.59  05 ¡novedad! ÄLGÖRT tela 
por metros €6,99/m 100% algodón. Diseño: N Aalto/E Hagman/P Laine. 
Ancho 150cm. Rosa 302.272.62

06

04

07

0502

03 TUPPLUR estor

€2499

Ya sea la hora  
de la siesta o de ver  

una película, con solo 
tirar hacia abajo del estor 

TUPPLUR, conseguirás 
una oscuridad total.

 LANGÖR 
cortina, 2 uds.  

€2999

01
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Textiles 265

06 SOFIA tela por metros €10,95/m Disponible en variedad de diseños. 
100% algodón. Ancho 150cm. Negro/blanco 901.600.27  07 ¡novedad!  
LANGÖR cortina, 2 uds. €29,99 Borde superior con ojales. Ideal para  
barras de cortina. 65% poliéster, 35% algodón Diseño: Niina Aalto. 
145×300cm. Blanco/rojo/negro 802.323.17  08 ¡novedad! MÖBORG 
alfombra de pelo corto €69,00 El pelo grueso, además de amortiguar el 
sonido, crea una superficie suave para los pies. Alfombra tejida a máquina. 
Pelo: 100% polipropileno. Diseño: Niina Aalto. 160×230cm. Multicolor 
702.307.38  09 ¡novedad! MEJLBY alfombra lisa €99,00 Cuando la 
alfombra esté húmeda, ponla a secar sobre una barra o enróllala y colócala 
en vertical. Alfombra tejida a máquina. 100% polipropileno. 200×300cm. 
Azul/naranja 602.517.45  10 ¡novedad! STOCKHOLM tela por metros 
€6,99/m 100% algodón. Diseño: Maria Vinka. Ancho 150cm. Gris/beige 
202.289.93  11 ¡novedad! STOCKHOLM tela por metros €6,99/m 100% 
algodón. Diseño: Maria Vinka. Ancho 150cm. Blanco/amarillo 002.289.94

08 09

10 11

La alfombra lisa 
MEJLBY, fabricada en 
polipropileno 100%, 
está diseñada para 
resistir la lluvia, el sol 
y la suciedad, dentro o 
fuera de casa.

STOCKHOLM tela

€699
/m

 MÖBORG  
alfombra

€69

Cuando la creatividad 
y el talento para el 

diseño se unen, nacen 
creaciones como la 
alfombra MÖBORG. 
Diseñada por Nina 
Aalto, es puro arte 

bajo tus pies.
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CF: 30000-mctx06a CF: 30000-mctx06a TF: 30000-sib266

266 Textiles

01 02

05

01 HERMINE manta €16,99 80% acrílico, 20% lana. 120×180cm. Rosa 
402.121.61  02 ROSMARIE tela por metros €11,99/m 100% algodón. 
Ancho 150cm. 001.936.16  03 EMMIE estor €19,99 Borde superior con 
perforaciones. Facilita colgarlo en una barra de cortina. Tela: 58% poliéster y 
42% algodón. 100×180cm. Blanco 902.190.18  04 ALVINE SPETS visillo, 2 
uds. €14,50 100% poliéster. 145×300cm. 800.707.63 

03

04 ALVINE SPETS visillo, 2 uds. 

€1450

ROSMARIE tela

€1199
/m
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Textiles 267

06

09 10

05 BERTA RUTA tela por metros €8,99/m Tejido teñido en hilado; el 
motivo luce igual de bien a ambos lados: por el derecho y por el revés. 100% 
algodón. Ancho 150cm. Rosa 102.171.22  06 BJÖRNLOKA FIGUR funda 
de cojín €6,99/ud. Gracias a la cremallera es fácil quitar la funda para 
lavarla. 100% algodón. Diseño: HC Ericson. 50×50cm. Negro 702.366.17  07 
ÅKERKULLA cojín €25,95 El relleno de plumas de pato te ofrece un soporte 
corporal firme y  mullido. Funda: 100% algodón. 50×60cm. 902.457.34  08 
HELSINGE alfombra de pelo corto €59,99 Fibras de polipropileno tratadas 
al calor para que la alfombra sea firme y mullida al pisarla. Superficie de 
contacto: 100% polipropileno. Diseño: Eva Lundgreen. 160×230cm. Multicolor 
502.477.54  09 ÅKERKULLA alfombra de pelo corto €24,99 De pelo 
denso y grueso, crea una superficie suave para los pies y amortigua el sonido. 
Pelo: 100% polipropileno. Diseño: Eva Lundgreen. 80×150cm. Blanco/verde 
202.290.73  10 ÅKERKULLA tela por metros €6,99/m 100% algodón. 
Diseño: Eva Lundgreen. Ancho 150cm. Negro 202.459.78

“ 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

07

08 HELSINGE alfombra  
 de pelo corto

€5999

El diseñador HC Ericson 
se inspiró en la “Y” para 
simbolizar la unión de dos 
caminos. O quizá es una fgura 
saludando al sol de la mañana, 
invitándolo a iluminarnos a todos.
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CF: 30000-mctx07a CF: 30000-mctx07a TF: 30000-sib268

268 Textiles

01

05

02

04

06

01 MALIN TRÅD cortina, 2 uds. €41,99 Cinta de fruncir, anillas ocultas 
y ranuras en el borde superior. La cortina se puede colgar de una barra, 
de un cable o del sistema para cortinas KVARTAL utilizando accesorios de 
suspensión. 56% lino, 44% poliéster. Diseño: B B Becker/M Bache. 
145×300cm. Multicolor 002.215.77  02 MALIN VÅG tela por metros 
€4,99/m 100% algodón. Diseño: B B Becker/M Bache. Ancho 150cm. 
Multicolor 602.249.69  03 MALIN CIRKEL tela por metros €4,99/m 52% 
poliéster, 48% algodón. Diseño: B B Becker/M Bache. Ancho 150cm. Multicolor 
602.180.20  04 SANELA cortina, 2 uds. €71,99 El tejido denso te ayuda a 
oscurecer la habitación y amortiguar los sonidos. 100% terciopelo de algodón. 
140×300cm. Turquesa claro 202.390.10  05 MALIN BAND manta €16,99 
100% acrílico. 120×180cm. Multicolor 602.265.72  06 GURLI manta €14,95 
70% acrílico, 30% poliéster. 120×180cm. Gris/negro 202.049.06   Descubre 
más textiles en tu tienda IKEA.

03

GURLI manta

€1495

SANELA cortina, 2 uds. 

€7199
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Textiles 269

07

12

13 07 KVARTAL barra para cortina, 3 guías €20,95 Aluminio. Largo 140cm. 
800.793.63  08 INGAMAJ panel japonés €14,95/ud. Se puede cortar 
fácilmente al largo deseado. Tela: 57% poliéster y 43% papel. 60×300cm. 
802.126.92  Gris 702.077.09  09 MALIN FRANSAR cojín €14,99 El 
terciopelo de algodón realza el color y es suave al tacto. Funda: 100% 
terciopelo de algodón. Relleno: fibras de poliéster. Diseño: B B Becker/M 
Bache. 30×65cm. 102.248.15  10 GURLI funda de cojín €5,99/ud. Gracias 
a la cremallera es fácil quitar la funda para lavarla. 100% algodón. 50×50cm. 
902.452.96  Negro 502.517.17  Verde 302.367.42  11 MALIN TRÅD funda 
de cojín €5,99 Gracias a la cremallera es fácil quitar la funda para lavarla. 
74% algodón, 26% poliéster. 50×50cm. 002.248.92  12 FERLE alfombra, 
pelo corto €35,00 Fibras de polipropileno tratadas al calor para que la 
alfombra sea firme y mullida al pisarla. Pelo: 100% polipropileno. Diseño: 
Paulin Machado. 133×195cm. 802.255.24  13 MALIN BLAD alfombra, pelo 
corto €34,95 Pelo: 100% polipropileno. Diseño: Michiko Nakata. 133×195cm. 
402.255.16

Para renovar tu sofá 
o tu cama solo tienes  
que añadir un cojín.

Los paneles japoneses 
funcionan también como 
divisores de ambientes. Cuelga 
la barra para cortina KVARTAL 
del techo y el panel japonés se 
convertirá en una pared móvil.

08

11

09

10 GURLI funda de cojín               

€599
/ud

MALIN BLAD alfombra de pelo corto

€3495
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CF: 30000-mctx08a CF: 30000-mctx08a TF: 30000-sib270

270 Textiles

01

03

02

04

01 ¡novedad! TVIS felpudo €5,99 Pelo: polipropileno. Reverso: látex. 
Diseño: Lycke von Schantz. Ø80cm. Verde 402.394.29  02 ÖRSTED 
alfombra de pelo largo €699,00 La alfombra de pura lana virgen repele 
las manchas y es muy duradera. Alfombra tejida a máquina. Pelo: 100% lana. 
170×240cm. Multicolor 102.116.72  03 ¡novedad! STOCKHOLM alfombra 
lisa €179,00 Gracias a su textura lisa, esta alfombra es fácil de mantener 
impecable con la aspiradora. Superficie de contacto: 100% pura lana virgen. 
Diseño: Kazuyo Nomura. 170×240cm. Amarillo 102.290.35 04 HAMPEN 
alfombra de pelo largo €34,95 Fibras de polipropileno tratadas al calor para 
que la alfombra sea firme y mullida al pisarla. Alfombra tejida a máquina. Pelo: 
100% polipropileno. 133×195cm. Verde vivo 702.037.68  05 LAPPLJUNG 
RUTA alfombra de pelo corto €59,99 Gracias a su textura lisa, esta 
alfombra es fácil de mantener impecable con la aspiradora. Alfombra tejida 
a máquina. Pelo: 100% polipropileno. Diseño: Anna Efverlund. 200×200cm. 
Blanco/negro 402.279.02

Tejida a mano por 
expertos artesanos, 
duradera y resistente. 
Tiene el mismo diseño 
por ambos lados, 
perfecta para colocar 
en el salón o bajo la 
mesa del comedor.

El dorso antideslizante 
mantiene el felpudo 
en su sitio y reduce el 
riesgo de resbalones.

HAMPEN alfombra  
de pelo largo

€34
 STOCKHOLM alfombra lisa

€179
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Textiles 271

05

09

06

06 STOCKHOLM alfombra lisa €155,00 El dibujo es igual por ambos lados, 
para que puedas darle la vuelta y dure mucho más tiempo. Superficie de 
contacto: 100% lana. 170×240cm. 801.048.62  07 KOLDBY piel de vaca 
€199,00 La piel mantendrá su aspecto y calidad durante mucho tiempo. 
Superficie máxima 4.50 m2. 602.229.32  08 VÄRUM alfombra lisa €59,99 
100% polipropileno. 160×230cm. Gris 502.477.92  09 TRÅDKLÖVER 
alfombra de pelo corto €69,99 El pelo grueso, además de amortiguar el 
sonido, crea una superficie suave para los pies. Pelo: 100% polipropileno. 
Diseño: Anna Salander. 200×200cm. 002.389.69  10 GÅSER alfombra de 
pelo largo €189,00 Fibras de polipropileno tratadas al calor para que la 
alfombra sea firme y mullida al pisarla. Pelo: 100% polipropileno. 170×240cm. 
201.901.98  11 STOCKHOLM alfombra lisa €295,00 El dibujo es igual por 
ambos lados, para que puedas darle la vuelta y dure mucho más tiempo. 100% 
pura lana virgen. Diseño: Kazuyo Nomura. 250×350cm. 602.290.33

07

08

10 11

LAPPLJUNG RUTA alfombra  
de pelo corto

€5999
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CF: 30000-mctx01a CF: 30000-mctx01a TF: 30000-sib272

272 Textiles de baño

01

01 FRAJEN toalla de mano €4,99/ud. 100% algodón 40×70cm. Beige 101.684.47 Gris 701.684.49 Rojo 801.684.63 Turquesa 901.684.53 Blanco 901.684.67 
Lila oscuro 601.684.59  02 ÅFJÄRDEN toalla de baño €18,50/ud. Toalla suave y resistente de algodón peinado en largas y finas fibras. 100% algodón. 
100×150cm. Beige oscuro 401.906.30  Azul oscuro 101.906.36  Blanco 701.906.38  03 ¡novedad! TVINGEN cortina de ducha €6,99 Tela de poliéster de 
tejido denso con revestimiento que repele el agua. Completar con anillas para cortina de baño. 100% poliéster. Diseño: Anna Salander. 180×200cm. Blanco/negro 
902.495.72  

FRÄJEN es una toalla de 
grosor medio con gran 
capacidad de absorción. 
Gracias a sus largas y 
fnas fbras de algodón 
peinado, es muy suave 
y resistente.

FRÄJEN toalla de mano

€499
/ud
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Textiles de baño 273

02

04 05

04 FÄRGLAV cortina de ducha €7,95 Tela de poliéster de tejido denso con 
revestimiento que repele el agua. Completar con anillas para cortina de baño. 
100% poliéster. Diseño: Pia Wallén. 180×200cm. Blanco/negro 102.328.58  
05 HÄREN serie Toalla suave y resistente de algodón peinado en largas y 
finas fibras. Toalla pequeña €2,99/4 uds. 30×30cm. Verde 701.636.06  
Toalla de baño €6,95/ud. 70×140cm. Turquesa 101.635.48  Blanco 
501.635.46  06 BANDSJÖN toalla de mano €5,99 Teñido en hilado. Motivo 
visible por ambos lados. Disponible en varios tamaños. 100% algodón. 
Diseño: Synnöve Mork. 40×70cm. Lila/multicolor 602.039.19  07 TOFTBO 
alfombrilla de baño €14,95/ud. De microfibra: suave, absorbente y seca 
rápido. 100% microfibras de poliéster 60×90cm. Rojo 502.212.97  Gris 
502.213.01   Descubre más textiles de baño en tu tienda IKEA.

03

06

07

Extra gruesa, extra 
suave y con gran  

capacidad de  
absorción.

La cinta elástica en el borde 
inferior añade peso a la cortina, 

evitando que se adhiera al 
cuerpo mientras te duchas.

HÄREN toalla de baño

€695
/ud
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CF: 30000-mcbt01a CF: 30000-mcbt01a TF: 30000-sib274

274 Muebles de baño

01 IREVIKEN lavabo €35,00 Porcelana. Diseño: Henrik Preutz. 53×40cm. 
Blanco 202.237.16  FULLEN armario bajo para lavabo €25,00 Encaja bajo 
la mayoría de nuestros lavabos montados en la pared. Laminado. 60×35, alto 
55cm. Blanco 701.890.22  02 LILLÅNGEN armario lavabo con puerta 
€120,50 El borde tiene un rebaje muy práctico para encajar una jabonera o un 
vaso para los cepillos de dientes. Se incluyen toallero, jabonera y bandeja de 
acero inoxidable. Laminado y porcelana. 40×41, alto 92cm. Blanco 898.940.01  
03 ¡novedad! STUGVIK cesto con ventosa €9,90 Caucho sintético y 
plástico. 28×17, alto 19cm. Blanco 502.493.81  04 PATRULL alfombrilla 
para bañera €4,95 Caucho natural. Diseño: Eva Lundgreen. 33×90cm. Verde 
101.381.63  05 GODMORGON/BRÅVIKEN armario lavabo con 2 cajones 
€294,00 Totalmente extraíble. Permite ver el contenido de los cajones 
de inmediato, además de que todo sea de fácil acceso. Incluye tiradores. 
Laminado de alto brillo y polvo de mármol/poliéster. 62×49, alto 68cm. Alto 
brillo rojo 399.030.55   Descubre más soluciones para el baño en tu  
tienda IKEA.

01 02

05

06

FULLEN armario bajo  
para lavabo

€25

Cualquier persona 
entre 1 y 99 años puede 
resbalarse en la bañera 
o en la ducha. Pero 
descuida, este cocodrilo 
está aquí para tratar 
de evitarlo.

03

04
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Muebles de baño 275

07 09

12

08

06 SVALEN toallas 100% algodón. Diseño: Maria Vinka. Toalla de mano 
€5,99/ud. 40×70cm. Multicolor 402.033.93  Toalla de baño €11,99/ud. 
70×140cm. Multicolor 802.033.91  07 GODMORGON armario espejo 
de 2 puertas €320,00 Te ayuda a organizar barras de labios, brochas 
de maquillaje, sombras de ojos, etc. Laminado, vidrio y vidrio templado. 
100×14, alto 96cm. 502.190.01  08ñ09 ¡novedad! LOSJÖN series Plástico 
PET. Diseño: Maria Vinka. 08 Jabonera €3,49 Ø11, alto 6,5cm. Blanco/
amarillo 102.257.87  09 Vaso para cepillo €3,49 Ø8, alto 12cm. Rosa/
blanco 302.257.91  10 MUSIK lámpara de pared €22,95 Aporta un aire 
de “camerino” a tu hogar. La bombilla se vende aparte. IKEA recomienda 
SPARSAM E14 de 7W. Acero inoxidable y plástico de policarbonato. Largo 
61cm. 202.174.85  11 ¡novedad! LOSJÖN perchero €6,90 /5 uds. Plástico 
PET. Diseño: Maria Vinka. Colores variados 902.257.93  12 ¡novedad! 
LÄTTSAM bañera para bebé €6,95 Protector antideslizante en la base para 
que la bañera no se mueva. Plástico de polipropileno. Diseño: Tina Christensen. 
71×43, alto 20cm. Blanco/verde 402.484.43

LÄTTSAM bañera para bebé

€695

¡Colócalos también a 
la altura de los niños! 

Puedes pegarlos gracias 
a su dorso autoadhesivo 
o atornillarlos a la pared.

Antideslizante en la 
base y en el fondo de 
la bañera. Su suave 
curva te permite 
apoyar los brazos 
mientras bañas a tu 
bebé.

GODMORGON armario espejo  
de 2 puertas

€320

10 11  LOSJÖN perchero, 
 5 uds.

€690
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CF: 30000-mcbt02a CF: 30000-mcbt02a TF: 30000-sib276

276 Muebles de baño

01 ¡novedad! HJÄLMAREN estante de pared €59,00 Acabado pintado 
y acero lacado. Diseño: T Christensen/K Legaard. 50×35, alto 190cm. Blanco 
402.467.74  02 LIDAN cesta  €6,95/juego de 2 uds. Hecha a mano. Cada 
cesta es única. Tamaños: 1 ud. de 21cm. de alto, Ø19cm. y 1 ud. de 26cm. de 
alto, Ø25cm. 100% polipropileno. Diseño: Sigga Heimis. Blanco 900.812.90  
03 ¡novedad! HJÄLMAREN gancho doble €4,90 Espacio entre los 
ganchos para colocar una etiqueta. Acero lacado. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 6×8, alto 18cm. 902.436.31  04 RÖNNSKÄR estantería €24,99 
Vidrio templado y acero lacado. Diseño: Jon Karlsson. 42×40, alto 103cm. 
Negro 100.937.63  05 LILLHOLMEN dispensador de jabón €7,95 
Resistente al lavavajillas. Acero inoxidable y vidrio. Diseño: Cecilia Stööp. 
Alto 16cm. 100.741.75  06 HJÄLMAREN perchero para puerta €9,90 
Pino macizo teñido, barniz incoloro y acero lacado. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 46,3×11, alto 19cm. Marrón oscuro 902.257.74

01

06

03

05

02

04

Convierte tu puerta en 
un colgador de toallas con 
HJÄLMAREN. No hacen falta 
tornillos, solo cuélgalo en 
la puerta.

Si te falta espacio en el 
suelo, usa las paredes. 
Aquí hay lugar para toallas, 
secadores, maquillaje y 
todo lo que necesitas en 
el baño.

 HJÄLMAREN estante de pared

€59

Cestas de 
hilo hechas 
a mano.
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Muebles de baño 277

10

0807 09

07 ¡novedad! HJÄLMAREN carrito €64,00 Acabado pintado y acero 
lacado. Diseño: T Christensen/K Legaard. 48×36, alto 80cm. 402.436.24  
08 ¡novedad! HEMNES banco €65,00 Patas regulables para mayor 
estabilidad y protección contra la humedad. Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 83×37, alto 53cm. 902.472.95  09 HEMNES/RÄTTVIKEN armario 
lavabo 2 cajones €335,00 Es fácil modificar el tamaño del cajón moviendo 
el separador. Acabado pintado y porcelana. Diseño: T Christensen/K Legaard. 
103×49, alto 89cm. 399.031.02  10 ¡novedad! HEMNES estantería €59,00 
Baldas abiertas para que tengas tus cosas al alcance de la mano. Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. Diseño: T Christensen/K Legaard. 42×37, alto 84cm. 
202.473.07  11 LILLHOLMEN lámpara de pared €20,95 Flexible. Se puede 
montar con haz de luz hacia abajo o arriba. Acero niquelado y vidrio. Diseño: 
Cecilia Stööp. Ø14, alto 25cm. 500.774.69  12 KOLJA espejo €32,99 Espejo 
de cuerpo entero. Espejo. 60×140cm. 201.335.32  13 HEMNES armario 
espejo de 2 puertas €175,00 Acabado pintado, vidrio templado y espejo. 
103×16, alto 98cm. 802.176.75

1211

13

KOLJA espejo

€3299

 HEMNES estantería

€59

 HEMNES banco

€65
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CF: 30000-mcad30f

Siempre verde, 
y sin esfuerzo

Las plantas artificiales dan esa misma 
sensación natural y acogedora a tu 
casa, pero no tienes que regarlas. 
Ponlas en un rincón sin luz, vete 
de vacaciones, olvídate de ellas. 

Seguirán tan verdes como 
el primer día.

CF: 30000-mcad30f TF: 30000-sib278

FEJKA planta artifcial en maceta, orquídea 
€6,99 Acero y plástico. Alto 45cm. Diámetro de la 
maceta 10,5cm. Colores variados 202.076.84 

€599
/ud
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PINGLA caja con tapa, 2 uds. Cartón ondulado. 
100% material renovable. 28×37, alto 18cm. Rosa 
502.431.95 Verde 402.431.91

€399

Una caja llena 
de recuerdos
Algunas cosas son demasiado 

valiosas para tirarlas. Por eso existe 
PINGLA. Su fondo reforzado te 

permite guardar objetos pesados, 
como libros. Y gracias a las etiquetas 
autoadhesivas, siempre encontrarás 

lo que guardaste.  
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CF: 30000-mcde01a CF: 30000-mcde01a TF: 30000-sib280

280 Marcos

01

05

02

07

03

01 NYTTJA marco €6,99/ud. Frente protector de plástico irrompible, 
hace que el marco sea más seguro. Plástico y laminado. Lámina: 30×40cm. 
Colores variados 101.860.50  02 VIRSERUM marco €18,95 El paspartú 
resalta el cuadro y facilita el enmarcado. Incluye paspartú. Vidrio y laminado. 
Lámina Diseño: Carina Bengs. 50×50cm. Blanco 601.747.66  03 ¡novedad! 
FNITTER reloj de pared €9,99 Plástico. Diseño: Jon Eliason. Alto 
40cm. 702.322.52  04 KVILL marco €6,95 Frente protector de plástico 
irrompible, hace que el marco sea más seguro. Plástico. 13×18cm. 201.856.82  
HAVERDAL marco €5,99 Abedul macizo y vidrio. Lámina: 10×15cm. 
501.856.90  SÖNDRUM marco €7,99 Incluye paspartú. Acabado pintado 
y vidrio. Lámina: 13×18cm. 101.552.75  05 STRÖMBY marco €10,95 Se 
puede colgar horizontal o verticalmente, adaptándose al espacio disponible. 
Aluminio y vidrio. Lámina: 30×40cm. 801.510.14  06 MAHULT marco €9,99 
Incluye paspartú. Acabado pintado y vidrio. Lámina: 21×30cm. 701.770.57  07 
¡novedad! UNG DRILL marco €28,95 Plástico y vidrio. Lámina: 40×50cm. 
602.328.13

06

04

NYTTJA marco

€699
/ud

 UNG DRILL  
marco

€2895

El paspartú de los marcos 
está fabricado en papel con 
PH neutro, que no afecta al 

color de tus fotos. 
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Marcos 281

08 RIBBA marco €21,99 El póster se vende aparte. Se puede colgar horizontal o verticalmente, adaptándose al espacio disponible. Incluye paspartú. Vidrio y 
laminado. Lámina: 50×70cm. Negro 201.325.23  09 SIBBARED cuadro, nogal €19,95 Poliéster con barniz incoloro y álamo macizo. Diseño: T Christensen/K 
Legaard. 90×120cm. 102.335.51  10 RIBBA marco €16,99 El póster se vende aparte. Se puede colgar horizontal o verticalmente, adaptándose al espacio 
disponible. Incluye paspartú. Vidrio y laminado. Lámina: 40×50cm. Negro 601.325.21  11 RIBBA estante para cuadros €11,95 La moldura del estante facilita que 
cambies los motivos siempre que quieras. Laminado. Peso máximo 7,50 kg. 115×9cm. Negro 301.525.96

08 RIBBA marco

€2199

09

11

10

Esta imagen, lista para 
colgar, está impresa sobre 
tela. Sus varillas de madera 
arriba y abajo recuerdan 
a los antiguos mapas y 
pósters del colegio.
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CF: 30000-mcde05a CF: 30000-mcde05a TF: 30000-sib282

282 Espejos

01

05

02 03

06

04

01 FIGGJO espejo €19,95 Puede usarse en zonas con mucha humedad. 
Acero lacado y espejo. Ø65cm. Negro 101.335.37  02 TRENSUM espejo 
€7,90 Una cara con vidrio espejado de ampliación. Vidrio y acero inoxidable. 
Ø17, alto 33cm. 245.244.85  03 UTSIRA espejo €15,50 Con película de 
seguridad. Así se eliminan los riesgos de dañarse si el vidrio se rompe. 
Puede usarse en zonas con mucha humedad. Espejo. Diseño: Sarah Fager. 
38×110cm. 201.821.79  04 LEVANGER espejo €55,00 Se puede colgar 
horizontal o verticalmente. Acabado laminado y espejo. 50×140cm. Dorado 
501.355.15  05 ISFJORDEN espejo €95,00 Madera maciza, material 
natural muy resistente. Pino macizo teñido, barniz incoloro y espejo. Diseño: 
Kai Legaard. 47×182cm. Blanco 202.438.37  06 MALMA espejo €2,25/ud. 
Espejo y acabado pintado. 25,5×25,5cm. Turquesa 602.328.32 

LEVANGER espejo

€55

MALMA espejo

€225
/ud

Espejito, espejito.  
Es fácil de colocar 
y de mover, además 
puedes colgar 
cinturones, bolsos y 
complementos en los 
ganchos laterales. 
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Espejos 283

07

10

08 09

11 12

07 MYKEN espejo de tocador €11,95 Puede usarse en zonas con mucha 
humedad. Acero lacado y espejo. Diseño: Sigga Heimis. 25×37cm. Marrón 
oscuro 000.738.93  08 HYLKJE espejo €2,95 Incluye cinta adhesiva por 
ambos lados. Espejo y acabado pintado. Diseño: A Wallin Irinarchos/L Widén. 
30×30cm. Naranja 502.302.49  09 HÖNEFOSS espejo €13,95/10 uds. Se 
acoplan, para que le des cualquier forma o tamaño. Incluye dos tonalidades 
diferentes de marrón en el vidrio, 5 uds. de cada tonalidad. Espejo. Diseño: 
Julia Treutiger. 18×21cm. 601.820.59  10 ¡novedad! STOCKHOLM espejo 
€79,00 Espejo y chapa de nogal con barniz incoloro. Diseño: Ola Wihlborg. 
Ø80, fondo 10cm. 602.499.60  11 HEMNES espejo €55,00 Se puede colgar 
horizontal o verticalmente. Pino macizo teñido, barniz incoloro y espejo. 
60×90cm. Marrón oscuro 001.228.22  12 SONGE espejo €50,00 Laminado y 
espejo. Ø72cm. Gris plata 801.784.19   

 Descubre más espejos en tu tienda IKEA.

 STOCKHOLM espejo

€79

HÖNEFOSS espejo, 10 uds.

€1395
“ El marco es más ancho en la base, formando 

un pequeño estante donde puedes colocar tu 
maquillaje, tus perfumes, tu teléfono móvil o 
tu cartera. ”
Ola Wihlborg, diseñador

page 283
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 30000-mcde04a CF: 30000-mcde04a TF: 30000-sib284

284 Decoración

01

03 04 05

02

06

01 ¡novedad! GRÄDDIG adorno de pared €19,95/juego de 3 uds.  Una 
alternativa original y divertida a colgar cuadros o platos en la pared. Incluye: 
2 adornos de pared de Ø25cm. y 1 adorno Ø28cm. Acero lacado. Diseño: M 
Vinka/M Karami. 602.337.75  02 CASHEWNÖT maceta con plato €4,99 
Cambia el aspecto del macetero colocando la base en la parte superior. Gres y 
acero. Diseño: David Wahl. Diámetro máximo de la maceta 12cm. Alto 17cm. 
Blanco/verde 102.076.51  03 ¡novedad! KLÄDSAM móvil €9,99 Acero 
con revestimiento en polvo. Diseño: David Wahl. Ø35cm. 002.337.83  04 
KNAPRIG florero €6,99 Gres. Diseño: Nike Karlsson. Alto 27cm. Blanco/
rojo 302.312.83  05 ¡novedad! KNIVIG aplique mural/florero €9,99 
Decorar las paredes con flores o velas es una forma original de crear ambiente 
en una estancia. Aluminio y vidrio. Diseño: Monika Mulder. Blanco 502.360.48  
06 IKEA PS soporte con 3 macetas €31,95 Un soporte para 3 plantas en 
vertical es ideal si te gustan las plantas, pero tienes poco espacio. Acero lacado 
y acero galvanizado. Diseño: Nicolas Cortolezzis. Diámetro máximo de la 
maceta 12cm. Alto 176cm. 902.062.52  

 GRÄDDIG adorno de pared, 
juego de 3 uds.

€1995

Del tarro de los botones 
de la abuela, a paredes 
decoradas con botones 
gigantes. 
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Decoración 285

07

10

08

09

07 ¡novedad! SMYCKE reloj de pared €14,95 Incluye: 1 pieza central con 
el mecanismo del reloj y las manecillas, 28 piezas hexagonales, 50 accesorios 
de conexión y 4 separadores para distanciar el reloj de la pared. Plástico. 
Diseño: Marcus Arvonen. 802.322.23  08 VINÄGER fuente €14,95 Bambú 
lacado Diseño: Nicolas Cortolezzis. Ø33cm. 401.865.48  09 ¡novedad! 
SAMSPELT adorno €19,95 El adorno SAMSPELT tan colorista llama la 
atención y da carácter al espacio que le rodea. Aluminio lacado. Diseño: Monika 
Mulder. Ancho 16,5, alto 24cm. Verde 802.337.79  10 ¡novedad! LIKNANDE 
adorno €6,99/juego de 2 uds. Una decoración estilizada que da vida a una 
estantería o ventana. Incluye: 1 maceta de adorno de alto 32cm. y 1 maceta de 
adorno de alto 41 cm.  Acero lacado. Diseño: Henrik Preutz. 302.335.88 

Este reloj adopta la 
forma que tú quieras, 
dependiendo de como 
coloques sus piezas.  
Y si quieres cambiar, 
combina sus 28 piezas 
de manera diferente.

 SMYCKE reloj de pared 

€1495

 SAMSPELT adorno

€1995
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CF: 30000-mcde02a CF: 30000-mcde02a TF: 30000-sib286

286 Decoración

01

05

04

06

01 FOTBLAD maceta con plato €6,99 Diámetro máximo maceta 32cm. 
Alto 30cm. 202.312.88  02 SOCKER invernadero €17,95 45×22, alto 35cm. 
Blanco 701.866.03  03 SOCKERÄRT florero €9,95 También sirve de jarra. 
Alto 16cm. Blanco 101.484.64  04 ROTERA farol para vela grande €14,95 
Alto 38cm. Blanco 002.528.61  05 MÖRKT farolillo para vela pequeña 
€5,99/ud. Alto 17cm. Turquesa 802.265.28  06 BORRBY farol para vela 
grande €9,95 Alto 28cm. Negro 101.561.09  07ñ09 ¡novedad! ENSIDIG 
floreros Vidrio. Diseño: C Halskov/H Dalsgaard. 07 Florero €1,99/ud. Alto 
18cm. 402.331.49  08 Florero €2,99/ud. Alto 28cm. 302.398.87  09 Florero 
€3,99/ud. Alto 16cm. 102.398.88  10ñ12 MANDEL maceteros Terracota 
tratada con silicona. Diseño: Anne Nilsson. 10 Macetero €3,95/ud. Diámetro 
máximo maceta 10,5cm. Alto 11cm. 101.658.06  11 Macetero €4,95/
ud. Diámetro máximo maceta 12cm. Alto 13cm. 901.658.07  12 Macetero 
€5,99/ud. Diámetro máximo maceta 14cm. Alto 14cm. 601.658.04

MÖRKT farolillo

€599
/ud

Con tu pequeño 
invernadero podrás 
cultivar tus propias 
plantas y disfrutarlas 
durante todo el año. 

03

02 SOCKER invernadero

€1795
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Decoración 287

10

11

12

08

09

07  ENSIDIG forero, alto 18cm. 

€199
/ud

Un forero inspirado en 
las antiguas botellas y 
frascos de leche. Elige 
entre tres tamaños 
diferentes, para todo 
tipo de fores.
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CF: 30000-mcde03e CF: 30000-mcde03e TF: 30000-sib288

288 Decoración

03

05

02 blaDet forero

€1299

01  stockholm forero, 
 alto 20cm.

€3995

04

Vidrio pintado, fabricado 
a mano y de soplado 

artesanal. Su pequeña 
abertura permite crear 

hermosos arreglos 
forales incluso con  

una sola for.
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Decoración 289

13

10 11

 stockholm 
portavela, 2 uds.

€1995

09

12

olik forero

€099
/ud

08

neglinge 
candelabro/portavela 

€099

0706

01 ¡novedad!  stockholm florero €39,95 002.161.75  02 blaDet 
florero €12,99 Alto 30cm. 601.505.53  03 ¡novedad!  stockholm 
florero €29,95 Alto 40cm. 902.329.77  04–05 goDkÄnna serie Vidrio.  
04 Florero/farol €6,99 Alto 17cm. 102.379.50  05 Cuenco €12,95 Ø26, 

alto 8cm. 902.379.51  06 FYllig florero €32,95 402.089.94  07 glansig 
portavela €3,99/ud. Alto 8cm. Azul 402.097.81  Verde 302.097.86  Lila 

102.097.87  08 neglinge candelabro/portavela €0,99 Alto 5cm. 

901.520.94  09 nÄssJÖ portavela €5,99 801.520.75  10 ¡novedad!  
stockholm portavela €19,95/2 uds. Alto 40cm. 902.482.85   
11 meDVeten floreros Vidrio. Florero €6,99/ud. Alto 21cm. 002.089.86  
Florero €7,99/ud.  Alto 28cm. 802.089.87  12 olik florero €0,99/ud.  

Alto 13cm. 902.089.96  13 stockholm cuenco €12,95 Ø42, alto  

9,5cm. 901.840.52   Descubre más foreros y candelabros en tu  
tienda IKEA.
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CF: 30000-mcad28f CF: 30000-mcad28f TF: 30000-sib290

IKEA 365+ wok Acero inoxidable con 

revestimiento Tefon® Platinum+. Ø28cm. 
902.070.96

€1999

Remover con 
cuidado para 
un resultado 

crujiente
Los bordes inclinados del wok hacen 
que los alimentos se concentren en 
el fondo, donde la temperatura es 

más alta, perfecto para preparar esa 
comida asiática que tanto te gusta.  El 
wok IKEA 365+ funciona bien en todo 
tipo de fogones, incluso de inducción. 
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Diseñadora 
Maria Vinka

“ Quería hacer una vajilla sencilla, 
capaz de adaptarse a cualquier 

situación. FÄRGRIK tiene formas y 
colores muy fáciles de combinar. Para 

el desayuno o la cena, para un día 
especial o para el día a día, FÄRGRIK 

funciona siempre.”

FÄRGRIK vajilla 18 piezas Incluye: Plato 
(27 cm.), plato hondo (24 cm.) y plato pequeño 
(21 cm.), 6 de cada. Loza. Diseño: Maria Vinka. 
Blanco 901.487.90  También disponible: Negro 
201.487.84  Verde 301.487.88  Lila oscuro 
701.487.86

€2495
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CF: 30000-mcet01a CF: 30000-mcet01a TF: 30000-sib292

292 Vajillas

01ñ04 PROMENAD serie Vajilla clásica con motivos alegres y originales inspirados en la porcelana tradicional en azul y blanco y en los azulejos pintados a mano. 
Porcelana con feldespato. Diseño: S Pryke/M Åkerblom. 01 Cuenco €2,99 Ø16cm. Blanco/azul oscuro 002.096.36  02 Plato de postre €2,99 Ø21cm. Blanco/azul 
oscuro 502.096.34  03 Plato hondo €3,99 Ø25cm. Blanco/azul oscuro 202.096.35  04 Plato €3,99 Ø27cm. Blanco/azul oscuro 502.096.29

“ Me inspiré en azulejos pintados a 
mano, arquitectura y mosaicos. 
Los motivos son muy originales, 
dependiendo desde donde los 
mires, verás siempre 

 algo diferente.”
Malin Åkerblom, diseñadora

02

03

04 PROMENAD plato, Ø27cm. 

€399
/ud

01
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Vajillas 293

05

08

09

06

07

05 POKAL copa de vino €1,50/ud. Vidrio. 20cl. 102.150.95  06 FRODIG 
serie Vidrio templado. Diseño: Olga Popyrina. Cuenco €2,50/ud. Ø17cm. 
402.217.83  Plato €1,95/ud. Ø21cm. 302.217.88  Plato €3,50/ud. Ø28cm. 
902.217.85  07 TRIVSAM serie Gres. Diseño: Jon Eliason. Bol €8,95 
Ø32cm. Azul 101.884.26  Fuente €9,95 44×32cm. Azul 001.884.22  Plato 
€4,50 Ø32cm. Azul 301.874.16  Cuenco €1,99 Ø17cm. Azul 401.873.69  
08 OMVÄXLANDE bandeja €7,99 Acero. Diseño: David Wahl. 50×33cm. 
Negro 402.100.44  09 ARV serie Loza. Diseño: Sissa Sundling. Plato de 
postre €1,99/ud. Ø22cm. Blanco 401.878.64  Plato hondo €2,49/ud. 
Ø26cm. Blanco 601.878.58  10 SVIT cubertería €22,95/24 pzas. Contiene: 
Tenedores, cuchillos, cucharas y cucharillas, 6 uds. de cada. Acero inoxidable. 
Diseño: Dawn Wintour 300.872.85 

FRODIG cuenco 

€250
/ud

10

POKAL copa de vino

€150
/ud
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294 Vajillas

01

03

02

01 ¡novedad! STOCKHOLM serie Vidrio de soplado artesanal y decorado 
a mano por un experto artesano, cada producto es único. Vidrio. Diseño: 
Anne Nilsson. Jarra €7,99/ud. 1l. 902.100.32  Vaso €4,99/2 uds. 17cl. 
502.100.34  Copa de vino tinto €5,99/ud. 40cl. 702.100.33  02 ¡novedad! 
STOCKHOLM cubiertos de ensalada €6,99/2 pzas. La curvatura en la 
parte superior del mango evita que los cubiertos se deslicen en el interior de 
la ensaladera. Diseño: Anne Nilsson. 36cm. 102.094.95  03ñ06 ¡novedad! 
STOCKHOLM serie Porcelana vidriada. Diseño: Anne Nilsson. 03 Taza 
espresso €6,99/2 uds. Porcelana fina, ligera y al mismo tiempo 
resistente y duradera. 6cl. Blanco 502.255.06  04 Plato €13,99/2 uds. 
Ø14cm. Blanco 002.255.04  05 Plato hondo €27,99/2 uds. Ø25cm. 
Blanco 802.096.04  06 Plato €26,99/2 uds. Ø32cm. Blanco 002.095.99 

“ Mi objetivo era crear una sensación de lujo 
cotidiano. Los platos y los cuencos están 
fabricados en porcelana, un material de 
gran calidad, resistente, duradero y con un 
brillo fantástico. Así es STOCKHOLM.”
Anne Nilsson, diseñadora

04

06

05  STOCKHOLM 
 plato hondo, 2 uds. 

€2799

 STOCKHOLM 
copa de vino tinto

€599
/ud  STOCKHOLM  

cubiertos de ensalada, 2 pzas. 

€699
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07

12

07ñ11 IKEA 365+ serie Porcelana feldespato. Diseño: Susan Pryke.  
07 Vaso €4,95/6 uds. 30cl. Vidrio incoloro 300.954.12  08 Cuenco €2,95/
ud. Ø16cm. Blanco 801.334.83  09 Plato hondo €2,49/ud. Ø25cm. Blanco 
763.201.10  10 Plato €2,95/ud. Ø27cm. Blanco 862.871.10  11 Fuente 
€4,99 16×16, alto 5cm. Blanco 002.094.72  12 BLANDA MATT serie Bambú. 
Diseño: Anne Nilsson. Cuenco grande €10,99/ud. Ø20cm. 202.143.40  
Cuenco pequeño €5,99/ud. Ø12cm. 002.229.73  13 MYNDIG serie Gres. 
Diseño: Eva Sjödin. Cuenco €2,99 15×15, alto 6cm. Blanco 801.929.29  Plato 
€4,99/ud. 31×25cm. Blanco 201.766.87  14 LÄRD cubertería €19,95/24 
pzas. Contiene: Tenedores, cuchillos, cucharas y cucharillas, 6 uds. de cada. 
Acero inoxidable. Diseño: Mårten Cyrén 201.553.07    Descubre más 
vajillas en tu tienda IKEA.

Creemos que una vajilla 
debe estar diseñada para 
usarla siempre, en el día 
a día, y también en las 
ocasiones especiales.

08

11

10

13 14

LÄRD cubertería,  
24 pzas. 

€1995

09 IKEA 365+ plato hondo €2,95

€249
/ud
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296 Vajillas

01 02

04

06

05

07

01 FABULÖS vaso €2,49/ud. Hecho a mano. Cada producto es único. 
Vidrio. 30cl. Verde 401.869.54  BISTÅ vaso €1,50/ud. Vidrio. 23cl. Multicolor 
802.093.45  02 ¡novedad! SKÖTSEL posavasos €0,99/10 uds. Cartón. 
502.359.92  03 SMASKA cubiertos infantiles €1,95/3 pzas. Fácil de 
agarrar por el niño. Acero inoxidable y plástico de polipropileno. 701.375.75   
04 OSTRON cubiertos €7,99/12 pzas. Acero inoxidable y plástico. 
902.051.77  05 FANTASTISK servilleta de papel €1,95/50 uds. Gran 
capacidad de absorción gracias a las 3 capas de papel. 40×40cm. Amarillo 
301.286.05  06 ¡novedad! VÅGRÄT filtro para infusiones €1,99/2 uds. 
Acero inoxidable y plástico de polipropileno. Rosa y amarillo. 602.403.18   
07 DIOD vaso €1,50 De soplado artesanal. Cada pieza es única. Vidrio. 25cl. 
200.919.28  08ñ12 ¡novedad! TICKAR serie Gres. 08 Plato €3,49/ud. 
Ø27cm. Blanco/negro 102.518.56  09 Plato €5,99/ud. Ø31cm. Blanco/negro 
902.518.57  10 Plato de postre €2,49/ud. Ø21cm. Blanco/negro 702.518.58  
11 Plato hondo €3,99/ud. Ø24cm. 302.518.55  12 Cuenco €2,49/ud. 
Ø16cm. 602.518.54

FABULÖS vaso

€249
/ud

Protege las 
mesas delicadas.

Los principiantes en esto 
de comer se merecen 
cubiertos sin BPA.

SMASKA cubiertos infantiles, 3 pzas. 

€195

03
FANTASTISK servilleta  
de papel, 50 uds.

€195
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Vajillas 297

12

El gres es un tipo de cerámica 
muy resistente, que hace 

que la vajilla dure aún más. 
Además es resistente al 

microondas y al lavavajillas.

10  TICKAR plato de postre

€249
/ud

08

09

11
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298 Utensilios de cocina

01

03

02

01 KAVALKAD Aluminio con revestimiento Teflon® Classic. Cacerola, 
juego de 3 uds. €11,95 Capacidades: 1l, 1,5l. y 2l. 201.393.22  Sartén, 
juego de 2 €8,95 Tamaños: Ø20cm. y Ø26cm. 401.393.21  02 IKEA 
365+ wok €19,99 Acero inoxidable con revestimiento Teflon® Platinum+. 
Ø28cm. 902.070.96  03 IKEA 365+ serie Acero inoxidable.  Sartén €15,95 
Con revestimiento Teflon® Platinum+.Para todo tipo de placas, incluso de 
inducción. Ø28cm. 101.012.06  Cacerola con tapa €9,95 Interior graduado, 
facilita el medir los ingredientes directamente en el interior del recipiente. 2l. 
601.011.57  Olla con tapa €14,95 3l. 301.011.54  Olla con tapa €17,95 
Para todo tipo de placas, incluso de inducción. 5l. 001.011.55  04 SKÄNKA 
serie Aluminio cubierto con Teflon® Select Coating, acero inoxidable y vidrio. 
Diseño: Henrik Preutz. Wok con tapa €19,95 Ø28cm. 601.294.63  Cacerola 
con tapa €11,95 Para usar con el accesorio de baño María STABIL. 2l. 
001.294.61  Olla con tapa €14,95 Mangos cómodos que facilitan levantar el 
recipiente. Puede usarse con el accesorio para pasta de 3l, el accesorio para 
baño María y el accesorio para vapor STABIL. 3l. Gris 601.294.58  

KAVALKAD cacerola,  
juego de 3 uds. 

€1195

IKEA 365+ sartén 

€1595
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04

05 0706

05 STABIL vaporera €6,99 Puede usarse con casi todas las ollas y cacerolas 
de 4-5 litros. Acero inoxidable. Diseño: Henrik Preutz. 5l. 301.523.46   
06 LÄMPLIG salvamanteles €3,99 Los pies de plástico evitan que se raye la 
superficie. Acero inoxidable, plástico y caucho sintético. 18×18cm. 001.860.41  
07 Novedad SENSUELL serie Acero inoxidable y núcleo de aluminio. 
Diseño: Ann-Carin Wiktorsson. Cacerola €32,95 Para usar con el accesorio 
de baño María STABIL. 2l. 002.073.31  Sartén €34,99 Interior curvado. 
Facilita remover y batir los alimentos. Ø28cm. 902.073.36  Olla con tapa 
€39,99 Interior curvado. Facilita remover y batir los alimentos. 4,5l. 
602.073.33   Descubre más ollas y sartenes en tu tienda IKEA.

LÄMPLIG salvamanteles

€399

Interior graduado y acero 
inoxidable. SENSUELL te hace 
la vida más fácil en la cocina. 
Además funciona en todo tipo 
de placas.

Ahorra energía, sólo se 
necesita un recipiente 
para hervir y cocinar al 
vapor al mismo tiempo.

E
s
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a
n

e
a
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SKÄNKA olla con tapa

€1495

 SENSUELL 
olla con tapa

€3999
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300 Utensilios de cocina

01

04

02

06

03

05

01 IKEA 365+ VÄRDEFULL rallador €6,99 Muy efectivo. Ralla en ambas 
direcciones. Plástico de poliamida reforzado. Largo 24cm. 401.521.57   
02 IKEA 365+ VÄRDEFULL exprimidor de ajos €5,99 El recipiente para 
el ajo se abre por completo para limpiarlo con toda facilidad. Zinc cromado y 
caucho sintético. Largo 17cm. 201.521.58  03 KLANGFULL soporte con  
3 cuchillos €3,99 Acero inoxidable y plástico. Largo 36cm. 301.752.63   
04 KRYDDIG molinillo para especias €15,99/ud. Álamo macizo y 
porcelana con feldespato. Alto 23cm. Blanco 802.312.90  Azul oscuro 
202.312.93 KONCIS serie Acero inoxidable. Diseño: Tord Björklund. Batidor 
€3,95 Largo 30cm. 102.259.52  Cuchara para spaguetti €3,95 Largo 28cm. 
802.259.58  Espátula €3,95 Largo 29cm. 602.259.59  05 AKUT utensilios 
de cocina €0,99/3 pzas. Protege las ollas con tratamiento antiadherente. 
Plástico 202.394.25  06 IKEA 365+ VÄRDEFULL pelador €4,99 Debido al 
diseño y material del mango, se sujeta con facilidad. Largo 18cm. 001.521.59

AKUT utensilios de cocina,  
3 pzas. 

€099

Molinillo de cerámica, 
más duro y resistente 

que los de acero.

KLANGFULL soporte 
con 3 cuchillos

€399
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Utensilios de cocina 301

07

10

08

09

07 IKEA 365+ HJÄLTE serie Plástico de poliamida, caucho de silicona y 
acero inoxidable.  Espátula €2,99 Largo 33cm. 001.494.59  Batidor €2,95 
Largo 34cm. 301.586.78  Cuchar—n €4,99 Largo 34cm. 701.494.65   
08 IKEA 365+ GNISTRA serie Acero de alta calidad, este cuchillo se 
mantiene afilado durante mucho tiempo. Cuchillo para pelar €3,95 Hoja 
largo 9cm. 001.493.22  Cuchillo de chef €7,95 Hoja largo 17cm. 201.493.21  
09 SLITBAR serie. Cuchillo para pelar €7,95 Pequeño y práctico, para 
pelar y recortar con facilidad frutas y verduras. Hoja largo 6cm. 701.310.69  
Cuchillo de pan €12,95 Filo serrado para cortar con mayor facilidad pan y 
verduras blandas. Hoja largo 21cm. 101.310.67  Cuchillo de chef €16,95 La 
espiga del cuchillo atraviesa todo el mango. Súper resistente al uso. Hoja largo 
21cm. 301.310.71  10 ÄNDLIG cuchillos €8,99/juego de 4 uds. Debido al 
diseño y material del mango, se sujeta con facilidad. Incluye: Cuchillo de pan 
23 cm. (largo total 35 cm.), cuchillo de chef 15 cm. (largo total 28 cm.), cuchillo 
para pelar tomates 13 cm. (largo total 23 cm.) y cuchillo multiusos 10 cm. 
(largo total 20 cm.). Acero inoxidable, plástico y caucho sintético 001.884.41

El mango de silicona 
permite un excelente 
agarre y protege del 
calor.

IKEA 365+ HJÄLTE
cuchar—n

€499

SLITBAR cuchillo de chef

€1695

SLITBAR tiene una hoja de 
acero de alta calidad que se 

mantiene aflada durante 

mucho tiempo. La espiga 
del cuchillo atraviesa todo 
el mango, equilibrándolo y 

haciendo que sea muy 
fácil de usar.

ÄNDLIG cuchillos  
juego de 4 €11,99

€899
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03

04

02 MAGASIN rodillo de cocina

€395

01 FLÄCKIG bol, juego de 2 uds. 

€395

14 formas y 
tamaños  

diferentes de 
hacer mazapán 

y galletas.

Vale para el microondas. 
Y para el congelador. 

Y también para 
el lavavajillas. 

05 DRÖMMAR cortapastas 
 en caja, 14 uds. 

€395
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Utensilios de cocina 303

06

08 IKEA 365+ serie. Válvula en la tapa y esquinas redondeadas para 
garantizar un calentado efectivo y uniforme en el microondas. Plástico. Diseño: 
Håkan Olsson. Bote con tapa €1,49/ud. 17×17, alto 6cm. 0,7l. 900.667.13  
Bote con tapa €2,99/ud. 17×17, alto 12cm. 1,6l. 600.667.24  Bote con tapa 
€2,49/ud. 25×17, alto 6cm. 1l. 701.285.85  Bote con tapa €2,99/ud. 25×17, 
alto 9cm. 1,7l. 001.285.84  Bote con tapa €5,99/ud. 34×25, alto 12cm. 
6,5l. 401.319.09  09 SOCKERKAKA molde €6,99 De silicona, para que el 
contenido se desprenda fácilmente. 1,5l. 401.752.53  ¡novedad! TULLIA 
delantales 100% algodón. Diseño: Lycke von Schantz. Delantal para niño 
€3,99 Cierre de velcro que se suelta fácilmente. Largo 59cm. 402.355.20  
También disponible: Delantal €6,99 Como la cinta del cuello es regulable, 
sirve para todas las tallas. Largo 97cm. 202.355.21  10 LJUST botes con 
tapa Plástico. Diseño: Henrik Preutz. Bote con tapa €2,25/ud. Adecuado 
para guardar y servir fiambres, quesos, etc. Ø14, alto 3,5cm. 0,3l. 101.933.57  
Bote con tapa €3,95/ud. Ø14, alto 15cm. 1,5l. 301.933.61 Bote con tapa 
€4,55/ud. Ø21, alto 7,5cm. 1,8l. 901.933.63

01 FLÄCKIG bol, juego de 2 uds. €3,95 Plástico. Diseño: C Halskov/H 
Dalsgaard. Blanco 001.349.62  02 MAGASIN rodillo de cocina €3,95 
Abedul macizo. Largo 43cm. 764.856.05  03 SOCKERKAKA molde 
magdalenas €3,99/6 uds. De silicona, para que el contenido se desprenda 
fácilmente. Caucho de silicona. Diseño: Camilla Tubertini. Colores variados 
801.752.51  04 ¡novedad! TULLIA paño de cocina €2,99/ud. 100% 
algodón. Diseño: Lycke von Schantz. 50×70cm. Multicolor 002.355.22   
05 DRÖMMAR cortapastas en caja  €3,95/14 uds. Moldes de varios 
tamaños y formas para hacer adornos de mazapán o para hacer galletas. 
Plástico. Diseño: Camilla Tubertini. Azul claro 801.330.39  06 JÄMKA bote 
con tapa €2,50/3 uds. Adecuado para guardar de todo, desde jamón, queso, 
etc. a raciones individuales de comida. Plástico. Diseño: Ola Wihlborg. Ø13,5, 
alto 6cm. Blanco transparente/azul 501.660.74  07 IKEA 365+ frutero 3 
pisos €8,95 Los platos son movibles, los puedes combinar como quieras y 
variar la altura a tu gusto. Vidrio y acero inoxidable. Diseño: Lovisa Wattman. 
31×27, alto 34cm. 401.017.33

07

09

08

10

IKEA 365+ botes con tapa,  
25x17, alto 6cm. 

€249
/ud
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Comprar en IKEA
Hacerlo tú mismo es genial, sobre todo en IKEA. Por eso 

nos gusta que te inspires con millones de ideas a través de 
www.islas.IKEA.es e imagines como quedarán en tu casa.  
Por eso, en nuestra tienda puedes probar todos nuestros 

artículos, sentarte en el sofá, abrir los cajones de la cocina o 
sentir la suavidad de las sábanas. Y también por eso puedes 

recoger, transportar y montar los muebles tú mismo, 
porque así ahorras dinero, y puedes usarlo en cosas más 
importantes. Pero claro, también puedes pedirnos ayuda 

en la planifcación, el transporte o el montaje. Te costará un 
poco más, pero quizá sea exactamente lo que necesitas.

Esa es nuestra forma de hacer las cosas, ayudarte a 
conseguir un mejor día a día en un hogar adaptado a ti.
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306 Comprar en IKEA

Entra en www.islas.IKEA.es y descubre todos nuestros productos.
Intentamos tener siempre disponibles todos nuestros productos, pero a veces,  
algunos artículos son más populares de lo que habíamos previsto. Por eso hemos 
conseguido que te resulte muy fácil comprobar si el artículo que buscas está 
disponible antes de salir de casa, desde www.islas.IKEA.es 

Crea tu propia lista de la compra
Mientras navegas, esperamos que encuentres nuevos artículos que te gusten. 
Por eso, en www.islas.IKEA.es puedes crear tu propia lista de la compra, e ir 
añadiendo tus artículos favoritos. Puedes guardar la lista y recuperarla más tarde 
para seguir completándola con tus artículos preferidos.

Herramientas de planifcación

Diseña tu propia cocina con la ayuda de nuestra herramienta de planifcación 3D 
totalmente gratuita. Un software fácil de usar que te ayudará a descubrir diferentes 
maneras de elegir productos, colores, tamaños y combinarlo todo como tú quieras. 
Trae tu propio diseño cuando visites tu tienda IKEA. 
Descárgala en www.islas.IKEA.es

Guías y folletos
Puedes encontrar detalladas guías de producto y folletos en tu tienda IKEA, 
o encontrarlos en www.islas.IKEA.es

La aplicación Catálogo IKEA
Desde esta aplicación podrás descubrir información sobre productos, inspiración 
gratis, fotos, videos y una infnidad de contenido extra que te hará experimentar tu 
Catálogo IKEA ¡como nunca antes! La aplicación Catálogo IKEA es gratis y puedes 
descargártela para tus dispositivos Android, iPhone o iPad. Para más información, 
visita www.islas.IKEA.es

Más inspiración IKEA
IKEA family ofrece a sus miembros invitaciones a promociones especiales, eventos 
de decoración a puerta cerrada y ofertas exclusivas por su cumpleaños. Además, 
acumulas descuentos en efectivo o en cheques regalo al pagar tus compras con 
la tarjeta IKEA family. Únete hoy mismo y consigue invitaciones para eventos y 
talleres. Entra en www.islas.IKEA.es, haz click en IKEA family y hazte miembro 
gratis.

IKEA ofrece una gran variedad de servicios para que te sea más fácil mejorar 
tu cocina u ofcina. Puedes solicitar que el Especialista IKEA te visite y tome las 
medidas de tu espacio. Tomar bien las medidas puede ser muy importante, sobre 
todo si estás planifcando una nueva cocina.

 Descubre más sobre nuestros servicios en la página 312

Empieza 
 a planifcar, 

descubre nuestro 
surtido

En este catálogo te presentamos solo una muestra de  nuestro 

amplio surtido de artículos. No hemos sido capaces de incluirlos 

todos, así que una buena idea para empezar a planear tu casa es 

entrar en www.islas.IKEA.es donde encontrarás todos nuestros 

productos. Navega y descubre la inspiración en cada página, más 

artículos, medidas, colores y combinaciones. Además, es muy 

sencillo planifcar tus compras desde la web, para ir después a tu 

tienda IKEA a probar los productos.
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Pregœntanos 
lo que quieras 
cuando quieras

Sabemos que puedes tener 

dudas, y estamos encantados 

de responderte. A continuaci—n, 

encontrar‡s varias maneras de 

contactar con nosotros, as’ que, 

por favor, no dudes en hacerlo.

Preguntas frecuentes
Algunas preguntas son más comunes 
que otras, por eso las hemos reunido, 
con sus respuestas, en una sección 
de nuestra web. Si no encuentras la 
respuesta, por favor, contacta con 
nosotros.

TelŽfono
Si necesitas hablar con nosotros en 
persona, estamos encantados de 
atenderte. Ponte en contacto con 
nosotros a través del teléfono 
902 77 77 77.
 
E-mail
Desde www.islas.IKEA.es, puedes 
enviarnos un email. Siempre intentamos  
responder en menos de 24 horas.

Comprar en IKEA 307

Ò Me encanta mi trabajo porque estoy muy cerca del cliente, 
y puedo ver los resultados de lo que hago casi al instante. 
Puedo ver si est‡ mejorando algo para el cliente o si cambia 
su percepci—n de la experiencia de compra. Y al final del 
d’a, sŽ que he hecho un buen trabajo si el cliente nota la 
diferencia.Ó
Departamento de Atenci—n al Cliente.
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308 Comprar en IKEA

¡Bienvenido a IKEA! Horarios de apertura:
Lunes a sábado de 10:00 a 22:00 horas.

Horario Restaurante:
Lunes a sábado de 10:00 a 21:30 horas.

IKEA Mallorca
Camí Fondo s/n. Vía Cintura.
C.P: 07700. Palma de Mallorca.
Telf: 902 777 777

 www.mallorca.IKEA.es

IKEA Gran Canaria
Parque Comercial La Estrella - La Mareta
C.P: 35212. Telde.
Telf: 902 777 777

 www.grancanaria.IKEA.es

IKEA Lanzarote
Parque Industrial Arrecife Puerto.
Crtra. de los Mármoles, s/n.
C.P: 35500. Arrecife.
Telf: 902 777 777

 www.lanzarote.IKEA.es

IKEA Tenerife
c/ Aceviño, 9.
Parque Comercial La Laguna
C.P: 38205. La Laguna.
Telf: 902 777 777

 www.tenerife.IKEA.es
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Parking gratuito
Tienes muchas formas de llegar a nuestras tiendas, pero si decides hacerlo en 
coche, siempre encontrarás un parking gratuito.

Descubre
En IKEA eres libre para investigar todas las habitaciones y probar cada mueble. 
Siéntate, charla, abre los cajones. Puedes quedarte el tiempo que quieras. 
Sinceramente, no nos molesta. Además, nuestras ideas están disponibles, 
si ves alguna que te guste, puedes llevártela a casa, ¡son gratis!

Somos las camisetas amarillas
En la tienda encontrarás muchas camisetas amarillas: somos nosotros, los que 
trabajamos en IKEA. Estamos para ayudarte, estamos listos para guiarte en 
tus decisiones a la hora de comprar, y estamos encantados de responder a tus 
preguntas. Pero en la tienda IKEA, puedes hacerlo tú mismo casi todo: forma parte 
de nuestra flosofía. Así, tanto tú, como nosotros, ahorramos tiempo y dinero, 
por eso podemos ofrecerte soluciones para tu día a día en el hogar a precios muy 
asequibles. 

Más descuentos IKEA
IIKEA family ofrece a sus miembros grandes benefcios, como artículos a  
precios especiales. Entra en www.islas.IKEA.es, haz click en IKEA family  
y hazte miembro.

Juega a tu aire en Småland
Småland es nuestra área de juegos supervisada y gratuita. Un lugar perfecto 
para dejar a tus hijos mientras descubres nuestra tienda. Mientras tú buscas la 
inspiración, tus hijos se divertirán junto a otros niños jugando en la piscina de bolas, 
viendo una peli, coloreando o jugando con nuestros juguetes. Todos los niños entre 
3 y 8 años, son bienvenidos en Småland. 

Comprar juntos 
La tienda IKEA es un lugar pensado para toda la familia.  

Siempre están pasando cosas divertidas para los 
más pequeños. Además, cuando necesites recuperar 
energías o tomarte un descanso, puedes acercarte a 

nuestro restaurante a disfrutar de un aperitivo, 
comer o simplemente tomarte un café.

COMIDA PARA BEBÉS 
Para bebés de menos de 12 meses

€0

Mientras los padres disfrutan 
del menú que han comprado 

en nuestros restaurantes, los 
más pequeños se alimentan 

de la forma más sana con 
nuestra comida para bebés. 

Es gratis, ¡y todos felices!
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Encontrar la mejor forma de producir
Al principio del proceso de diseño, decidimos el precio. Simplemente pensamos 
cuánto debería costar algo para que la mayoría de la gente pudiera comprarlo. 
Entonces buscamos los materiales adecuados y la forma más inteligente de 
fabricarlo, buscando siempre las mejores calidades y con todo el respeto al medio 
ambiente. Es nuestro reto diario, si no somos capaces de hacerlo a la primera, 
volvemos a empezar.

Transporte sin aire
No nos gusta transportar aire. Por eso evitamos hacerlo, y lo hemos evitado 
desde el principio. Nuestros paquetes planos hacen posible transportar productos 
a precios más bajos y con menos impacto para el medio ambiente. Además, así 
resulta mucho más fácil llevarte a casa tu nuevo sofá.

Montaje
Ya tienes tus muebles, es la hora de montarlos. Y es ahí cuando entra en juego la 
filosofía de IKEA. Nosotros hacemos nuestra parte del trabajo y tú haces la tuya. 
Juntos, hacemos que sea posible ofrecer productos de calidad a precios muy bajos.

Formas parte 
de IKEA

Nuestra flosofía está basada en ofrecerte muebles de  

diseño, de alta calidad y a precios bajos. Esa es nuestra 

flosofía, y gracias a ti, hemos podido llevarla tan lejos. 

Tu papel es muy importante, IKEA no sería posible sin ti.

310 Comprar en IKEA
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En la web
En www.islas.IKEA.es encontrarás todos los productos disponibles para comprar 
online. Encuentra tus artículos preferidos, busca los colores, los materiales y las 
medidas que se ajusten a tu hogar. Algunos clics más, y te entregaremos tu nuevo 
sofá, tu estantería o tu edredón en la puerta de casa. www.islas.IKEA.es es 
además, el mejor lugar para empezar a planear tu compra antes de visitarnos en la 
tienda. Bienvenido, estamos siempre abiertos.

Por teléfono
Te ayudamos a comprar por teléfono. Llámanos al 902 11 11 22 de lunes a sábado 
entre las 10:00 y las 22:00 horas. Estaremos encantados de ayudarte.

Más descuentos IKEA
Los miembros IKEA family tienen muchos beneficios en las tiendas IKEA. Empieza a 
ahorrar hoy mismo. Entra en www.islas.IKEA.es, haz click en IKEA family y hazte 
miembro gratis.

IKEA,  
siempre abierto
Nuestra web www.islas.IKEA.es está abierta las 24 

horas, los 7 días de la semana. Está llena de inspiración 

para tu hogar, y comprar es muy sencillo.
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312 Servicios

Puedes hacerlo 
tú mismo, pero 

no tienes por qué
Todos tenemos esos momentos en los que nos falta 

tiempo o ganas. Momentos en los que necesitamos un 

poco de ayuda. Por eso te ofrecemos nuestro servicio 

de transporte, entrega y montaje de mercancías.

Etiqueta de precio
En nuestras etiquetas encontrarás información muy útil sobre el 
producto y, por supuesto, el precio. En IKEA siempre te ofrecemos 
el precio más bajo posible, y si quieres añadir algún servicio, como 
transporte o montaje, solo pagarás un poco más. Nos parece 
lo justo.
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Servicio de entrega a domicilio La mayoría de nuestros 
productos están diseñados y embalados para que te los 
puedas llevar a casa tú mismo. Pero si lo prefieres, podemos 
ofrecerte el servicio de transporte y entregarte tus compras 
directamente en tu casa u oficina. 

 Para más información sobre nuestros precios de 
entrega a domicilio, visita tu tienda IKEA o entra en 
www.islas.IKEA.es

Servicio de instalación Cuando compras una cocina o un 
baño en IKEA, puedes ahorrar mucho tiempo en su montaje 
gracias el servicio de instalación, sobre todo cuando se trata 
de trabajos duros, como montar fregaderos, grifería, 
encimeras o electrodomésticos. Hay una amplia gama de 
servicios de instalación que se ajustan a tus necesidades.

 Para más información sobre nuestros precios  
de instalación, visita tu tienda IKEA o entra en  
www.islas.IKEA.es

Servicio de montaje Nuestros productos están diseñados 
para que los montes tú mismo, así ahorras dinero. Pero si lo 
prefieres, podemos ofrecerte un servicio de montaje para que 
te instalen los productos en casa o en tu oficina.

 Para más información sobre nuestros precios  
de montaje, visita tu tienda IKEA o entra en  
www.islas.IKEA.es
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314 Política de devoluciones

Ayúdame a ser 
eterno 

Los productos de IKEA están hechos para durar. 
Los colchones, por ejemplo, tienen hasta 25 años de 
garantía, pero poniendo un poco de cuidado por tu 

parte, pueden durar incluso más. 

Instrucciones de mantenimiento
Encontrarás las instrucciones de mantenimiento de cada producto en su etiqueta de 
precio o en www.islas.IKEA.es. Siguiendo esas sencillas instrucciones, aseguras 
una larga vida a tus muebles, y también a tu comodidad. 

Instrucciones de montaje online
¿Te mudas y tienes que volver a montar tus muebles de IKEA? Tranquilo, tenemos 
todas las instrucciones a mano en nuestra web. Perfecto para cuando tienes que 
volver a montar tus muebles.

Piezas de repuesto en nuestra tienda
¿Has perdido un tornillo o cualquier otra pieza de un mueble? No hay problema. En 
tu tienda IKEA encontrarás piezas de repuesto, incluso para algunos artículos que 
ya no vendemos.

Política de 
devolución  
a 90 días
¡Puedes cambiar de opinión!
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Si cambias de opinión y no estás 
satisfecho con tu compra, devuelve 
el artículo sin usar y sin haber sido 
montado antes de los 90 días para un 
cambio o reembolso. Para todas las 
devoluciones y cambios son necesarios 
el tique de compra y el artículo dentro de 
su embalaje original. Las devoluciones 
se efectuarán en la misma forma de 
pago en la que se realizó la compra (por 
ejemplo, las compras con tarjeta de 
crédito serán abonadas en la cuenta de 
la tarjeta de crédito original). Ten en 
cuenta que no aceptamos devoluciones 
de ropa de cama abierta (sábanas, 
edredones, almohadas) ni colchones
si han sido usados, manchados o 
tratados de forma inadecuada 
(modifcados o alterados). Tampoco 
aceptamos devoluciones de telas 
cortadas, artículos hechos a medida (por 
ejemplo, encimeras cortadas a medida), 
cualquier producto que haya sido 
modifcado/alterado/lavado, productos 
adquiridos en oportunidades y tarjetas 
regalo. En cualquier momento, IKEA 
se reserva el derecho a rechazar una 
devolución o cambio. El NIF puede ser 
necesario. Para más detalles, por favor, 
consulta en tu tienda IKEA.
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¿Qué incluyen las garantías?
La cobertura de la garantía de cada producto se describe bajo cada producto.

Duración de la garantía
La duración de la garantía depende de las condiciones estipuladas para cada 
producto y es válida a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará IKEA para solucionar el problema?
IKEA examinará el producto para decidir si está cubierto por la garantía. De 
estarlo, IKEA decidirá si reparar el producto defectuoso o sustituirlo por un 
producto igual o de similares características. En estos casos, IKEA correrá con 
los gastos ocasionados en concepto de reparaciones, recambios, mano de obra 
y desplazamientos, siempre que sea posible reparar el producto sin ocasionar 
gastos extraordinarios. Esto no tendrá validez, en ningún caso, si la reparación 
no ha sido autorizada por IKEA. Las piezas defectuosas que se retiren en el 
transcurso de la reparación pasarán a ser propiedad de IKEA. En el supuesto de 
que el producto haya sido descatalogado, IKEA se compromete a su adecuada 
reposición. Le corresponde a IKEA, bajo su propio criterio, determinar lo que 
constituye una reposición adecuada.

Condiciones de las garantías
Las garantías tienen validez a partir de la fecha de compra en IKEA. Es necesario 
presentar el ticket como justificante de compra.

Excepciones
No se aplicará la garantía a aquellos productos que hayan sido almacenados o 
montados de forma incorrecta, que se hayan usado de forma incorrecta, que 
hayan sido modificados, o afectados por el uso de productos de limpieza 
contraindicados. La garantía no cubre el deterioro lógico por el paso del tiempo, 
cortes, rayones o daños causados por golpes o accidentes. Tampoco tendrá 
validez si los productos han sido usados en exterior, en ambientes húmedos o 

para uso público (a no ser que se especifique lo contrario). Esta garantía no cubre 
daños incidentales. Para saber más sobre las garantías, consulta las condiciones y 
descripción de cada producto.

Instrucciones de mantenimiento
Para poder acogerte a estas garantías, debes seguir las instrucciones de 
mantenimiento específicas de cada producto. Encontrarás todas las instrucciones 
de mantenimiento en tu tienda IKEA y en www.islas.IKEA.es

Derechos legales generales:
Estas garantías te proporcionan determinados derechos legales, sin perjuicio de 
los derechos que te corresponden por ley. 

Cómo contactarnos en caso de necesitar ayuda:
Ponte en contacto con tu tienda IKEA. Encontarás las direcciones y el número de 
teléfono en este catálogo y en www.islas.IKEA.es. Guarda tu ticket de compra, es 
necesario para la validez de la garantía.  Para más información, llévate los 
folletos de CALIDAD PARA TU DÍA A DÍA que encontrarás en tu tienda 
IKEA.

Garantías

Condiciones generales

Precios válidos en IKEA Baleares hasta el 31 de agosto de 2014. Aunque 
siempre mantenemos nuestros precios bajos, nos reservamos el derecho 
de modificar precios en función de la fluctuación de la moneda o cambiar 
algún artículo del surtido. Procuramos que la información contenida en este 
catálogo sea correcta e IKEA no se hace responsable de posibles errores 
tipográficos, además algunos artículos podrían variar en color o tamaño.  
No incluye costo por servicios adicionales (transporte, confección, medición, 
ensamblaje). 
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Condiciones según producto
Colchones
Garantía de 25 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre defectos en los materiales y 
fabricación en los siguientes componentes de los colchones y/o bases de colchón 
descritos más arriba: • Estructuras de madera y muelles de las bases de colchón 
• Muelles de los colchones de muelles • Núcleo de espuma de los colchones de 
espuma • Núcleo de látex de los colchones de látex • Estructura de madera y 
tablillas de los somieres • Motor de las camas con mecanismo eléctrico (5 años 
de garantía). Esta garantía solo es aplicable al uso doméstico.
Productos que no cubre esta garantía: Ninguna de las colchonetas: SULTAN 
TÅRSTAD, SULTAN TJÖME, SULTAN TVEIT, SULTAN TAFJORD; somieres de 
láminas SULTAN LADE y colchones JÖMNA. Colchones de niño y colchones para 
sofá cama.  Consulta las condiciones generales en la página 315

PAX/KOMPLEMENT 
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre defectos en los materiales y 
fabricación en los siguientes componentes de los armarios PAX/KOMPLEMENT 
y accesorios interiores: • Estructuras • Bisagras • Mecanismos de puertas 
correderas • Rieles para cajones • Estantes y rieles para ropa. 
Esta garantía solo es aplicable al uso doméstico.
Productos que no cubre esta garantía: Puertas. KOMPLEMENT cesta 
metálica, KOMPLEMENT perchero para pantalones, KOMPLEMENT organizador 
de zapatos y KOMPLEMENT cesta metálica para zapatos.  Consulta las 
condiciones generales en la página 315

Sistema de cocinas FAKTUM 
Garantía de 25 años
¿Qué productos cubre esta garantía? Esta garantía es aplicable solo a 
cocinas de uso doméstico. Cubre los siguientes componentes del sistema de 
cocinas FAKTUM: • Estructuras de armarios • Bisagras INTEGRAL • Estantes de 
vidrio de seguridad y melamina RATIONELL • Patas 

Productos que no cubre esta garantía: Frontales • Zócalos • Paneles de 
revestimiento • Tiras de cantear/molduras • Fregaderos • Estantería/botellero 
PERFEKT • Cestas metálicas RATIONELL • Cajones y cajones completamente 
extraibles RATIONELL • Bandeja inferior de armario bajo RATIONELL • Cajones 
bajo horno RATIONELL • Escurridor para armario de pared RATIONELL • Pomos, 
tiradores y encimeras.  Consulta las condiciones generales en la  
página 315

Sistema de cocinas FYNDIG
La serie de cocinas FYNDIG no está cubierta por esta garantía.

ELECTRODOMÉSTICOS 
Garantía de 5 años
¿Qué productos cubre esta garantía? Cubre cualquier defecto en los 
electrodomésticos que haya sido provocado por fallos en la fabricación o 
materiales desde la fecha de la compra en IKEA. Esta garantía solo es 
válida para uso doméstico. Las excepciones están descritas bajo el apartado 
“La garantía no cubre”. Cualquier gasto resultante de la reparación del 
electrodoméstico, como arreglos, recambios, mano de obra y desplazamientos, 
siempre y cuando sea dentro del período de garantía, correrá a cargo de IKEA, 
siempre que el producto esté accesible para la reparación, sin ocasionar gastos 
extraordinarios. IKEA se sujeta a los términos establecidos en las leyes 
europeas (Nr. 99/44/EG). Los componentes reemplazados pasarán a ser 
propiedad de IKEA.
Período de validez de la garantía La garantía es válida durante 5 años a 
partir de la fecha de compra de los electrodomésticos en tu tienda IKEA. Los 
electrodomésticos LAGAN tienen una garantía de 2 años a partir de la fecha 
de compra. Si se realizara algún servicio de reparación durante el período de 
garantía, no prolongaría el tiempo de validez de la garantía del electrodoméstico 
ni de los nuevos componentes.
¿Qué electrodomésticos cubre la garantía? La garantía de 5 años cubre 
todos los electrodomésticos, excepto los de la serie LAGAN, que tienen una 
garantía de 2 años.
Electrodomésticos que no están cubiertos por esta garantía:  Todos los 
electrodomésticos comprados antes del 1 de agosto de 2007.
¿Quién se encarga del servicio de reparaciones? El fabricante de los 
electrodomésticos se hará cargo de las reparaciones a través de su servicio 
técnico autorizado o servicio asociado autorizado.
La garantía no cubre • Deterioro lógico del paso del tiempo • Daño deliberado 
o debido a negligencia, no seguir debidamente las instrucciones de uso, 
instalaciones incorrectas, conexiones a un voltaje eléctrico inadecuado, daño 
producido por reacciones químicas o electroquímicas, herrumbre, corrosión o 
daños por agua, incluyendo daños derivados de un contenido excesivo de cal 
en el suministro de agua, deterioro debido a condiciones ambientales anómalas 
• Los componentes consumibles, incluyendo pilas y bombillas • Cualquier 
defecto que no afecte al funcionamiento del electrodoméstico, como rayones o 
diferencias de color • El daño accidental debido a sustancias u objetos extraños 
y la limpieza o desobstrucción de filtros del sistema de desagüe o cajetín para el 
jabón • Averías en cualquiera de los siguientes componentes: vidrio cerámico, 
accesorios, cestos para vajilla y cubertería, tuberías de alimentación y 
desagüe, sellados, bombillas y portalámparas, pantallas, tiradores, tubos de 
revestimiento y partes de tubos de revestimiento, a menos que se  pruebe que 
tales daños se deben a defectos de fabricación • Situaciones en las que no se 
encontró ningún defecto por parte del técnico especializado • Reparaciones que 
no se hayan realizado a través de nuestro proveedor asociado autorizado o a 
causa del uso de componentes que no sean originales • Reparaciones 
debidas a una instalación inadecuada o no acorde con las instrucciones 
específicas del aparato  • Empleo del  electrodoméstico para otros fines ajenos 
al uso doméstico, por ejemplo, al uso profesional • Daños ocasionados durante 
el transporte. Si un cliente  transporta el producto hasta su hogar o a otra 
dirección, IKEA no se hace responsable de ningún daño ocasionado durante el 
transporte. Sin  embargo, en el caso de que IKEA entregue el producto en la 
dirección del cliente, los daños eventuales que se pudiesen ocasionar durante 
la  entrega, estarán cubiertos por IKEA (pero no bajo esta garantía). Para 
reclamaciones de esta última condición particular, el cliente deberá contactar 
con el Departamento de Atención al Cliente en www.islas.IKEA.es • Los gastos 
de la instalación inicial del electrodoméstico. Estas restricciones no se aplican 
a reparaciones a través de un especialista cualificado usando nuestras partes 
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originales para adaptar el electrodoméstico a las especificaciones de seguridad 
técnica de otro país de la Unión Europea.  

 Consulta las condiciones generales en la página 315

GRIFOS DE COCINA
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? La garantía de 10 años cubre todos los grifos 
de las cocinas IKEA, excepto el modelo LAGAN. Cubre cualquier defecto en 
la fabricación o materiales. Esta garantía solo es válida para uso doméstico.
La garantía no cubre:  Esta garantía no se aplicará si los productos han sido 
sometidos a un ambiente corrosivo.   Consulta las condiciones generales 
en la página 315

SENSUELL OLLAS Y CACEROLAS
Garantía de 25 años
Válida para todas las ollas y cacerolas de la serie SENSUELL. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre cualquier defecto en el 
funcionamiento, los materiales y la fabricación de todos los utensilios de cocina. 
La garantía cubre: • Estabilidad de la base • Defecto como consecuencia del 
lavado en un lavavajillas de uso doméstico. 
La garantía no cubre: Esta garantía no cubre los cambios en la 
apariencia de los artículos a menos que tengan un efecto significativo sobre su 
funcionamiento.   Consulta las condiciones generales en la página 315

FAVORIT OLLAS Y CACEROLAS
Garantía de 25 años
Válida para ollas y cacerolas sin revestimiento antiadherente. 

FAVORIT utensilios de cocina
Garantía de 10 y 25 años

La garantía de 10 años es válida para los utensilios de cocina FAVORIT con 
revestimiento antiadherente. La garantía de 25 años es válida para los utensilios 
de cocina FAVORIT sin revestimiento antiadherente. 
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier defecto en el funcionamiento, 
los materiales y fabricación de los utensilios de cocina. La garantía cubre:  
• Estabilidad de la base • Defecto como consecuencia del lavado en un 
lavavajillas de uso doméstico (excepto aquellos artículos con revestimiento 
antiadherente o de hierro fundido, que han de lavarse a mano) • Protección 
antiadherente de las “cacerolas“ antiadherentes.
La garantía no cubre: Esta garantía no cubre los cambios en la 
apariencia de los artículos a menos que tengan un efecto significativo sobre su 
funcionamiento.   Consulta las condiciones generales en la página 315

IKEA 365+ ollas y cacerolas
Garantía de 15 años
Válida para ollas y cacerolas sin revestimiento antiadherente.
Garantía de 5 años
 Válida para ollas y cacerolas con revestimiento antiadherente.
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier defecto en el funcionamiento, 
los materiales y fabricación de los productos de las series mencionadas arriba. 
La garantía cubre: • Estabilidad de la base • Defecto como consecuencia del 
lavado en un lavavajillas de uso doméstico (excepto aquellos artículos con 
revestimiento antiadherente o de hierro fundido, que han de lavarse a mano)  
• Protección antiadherente de las “cacerolas“ antiadherentes.
La garantía no cubre: Esta garantía no cubre los cambios en la 
apariencia de los artículos a menos que tengan un efecto significativo sobre su 
funcionamiento.   Consulta las condiciones generales en la página 315
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TROVÄRDIG sartenes
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? Cualquier defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación en todos los utensilios de cocina mencionados arriba. 
La garantía cubre: • Estabilidad de la base • Propiedades antiadherentes en 
“sartenes” antiadherentes  La garantía no cubre: Esta garantía no cubre 
los cambios en la apariencia de los artículos a menos que tengan un efecto 
significativo sobre la función.   Ver también las condiciones generales 
en la página 315

SLITBAR 
Garantía de 15 años

GYNNSAM, IKEA 365+ GNISTRA 
Garantía de 15 años

¿Qué cubre la garantía? Cualquier defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de los cuchillos de las series mencionadas arriba. 
Esto significa que, con un uso doméstico normal y, siempre y cuando se hayan 
seguido nuestras instrucciones de uso, los cuchillos funcionarán tan bien como 
en el momento de comprarlos, incluso cuando se haya vencido el período de 
la garantía. En este caso, se entiende “uso normal” como el corte de alimentos 
y limpieza del cuchillo a mano una vez al día y su afilado regular. La garantía 
cubre: • Filo del cuchillo. El cuchillo se entregará afilado al comprarlo y habrá de 
mantenerse  afilado para que conserve un correcto funcionamiento diario. La 
hoja del cuchillo está hecha de acero endurecido para que sea posible devolver 
al cuchillo su filo original en todo momento durante el período de garantía.
• Mango duradero. El mango del cuchillo no debería agrietarse, romperse o 
desprenderse de la hoja para que sea posible su uso • La espiga del cuchillo no 
mostrará signos de óxido.  La garantía no cubre: El lavado en lavavajillas ya 
que los deforma • Afilador SLITBAR revestido de 25 diamantes/acero inoxidable 
marrón oscuro.  Ver también las condiciones generales en la página 315

GODMORGON 
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? Esta  garantía solo es válida para uso doméstico 
y cubre cualquier defecto en los materiales y fabricación de los siguientes 
muebles: muebles GODMORGON, patas GODMORGON, lavabos de porcelana 
y filtros ODENSVIK y VITVIKEN y lavabos de mármol sintético y filtros 
BRÅVIKEN, EDEBOVIKEN y BREDVIKEN.

GRIFOS DE BAÑO
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? La garantía de 10 años es válida para todos los grifos 
de baño excepto OLSKÄR. Esta garantía solo es válida para uso doméstico y  
cubre cualquier defecto en los materiales y fabricación de todos los grifos de 
baño. La garantía no cubre: El filtro aireador incluido, que es un elemento 
consumible, no está cubierto por esta garantía.  Ver también las 
condiciones generales en la página 315

GALANT
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? Cubre cualquier defecto en los materiales y 
fabricación de los principales componentes de los sistemas y series de 
almacenaje GALANT. La garantía no cubre:  Esta garantía no se aplica a la 
regleta para cables GALANT.   Ver también las condiciones generales en 
la página 315
 

MARKUS, VOLMAR
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía cubre los defectos en los materiales o la 
fabricación de los siguientes componentes: • Estructura • Partes móviles.  Ver 
también las condiciones generales en la página 315

¿Qué incluye el precio de la cocina?
El precio presentado en el plano es el precio exacto de la cocina. El precio total 
de la cocina incluye: armarios, frontales, encimeras, accesorios de interior, 
bisagras, fregaderos, grifos, paneles de cubierta, tiras y molduras, patas, 
zócalos y pomos/tiradores. Tu elección de electrodomésticos e iluminación se 
vende aparte. Todas las cocinas excepto la cocina HÄRLIG también incluyen 
amortiguadores de cajones para un cierre suave.
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Tenemos una fundación. 
Tú también.
Gracias a la dedicación de nuestros colaboradores y clientes, IKEA 
Foundation está consiguiendo mejores oportunidades para 100 millones 
de niños en las comunidades más pobres del planeta. Pensamos a largo 
plazo, por eso hemos iniciado nuestro propio programa, con el fn de 
asegurar que los niños que viven en situaciones de pobreza tengan 
cubiertas sus necesidades fundamentales: hogar, salud, educación y 
un ingreso familiar sostenible. En IKEA e IKEA Foundation tenemos un 
objetivo: conseguir un mejor día a día para la mayoría de personas.

Descubre más sobre nuestro trabajo en 
www.IKEAFoundation.org

page 319
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4



CF: 30000-mcfo01a

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.

CF: 30000-mcfo01a TF: 30000-sib320

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 signifca salmón. Este sabroso y saludable 
pescado es solo uno de los nuevos platos que podrás  

encontrar en nuestro restaurante.

PLATO DE SALMÓN MARINADO

€495
/ud
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Comer Lax es bueno para ti
Hoy en día, Lax es muy popular en 
los hogares y restaurantes de todo 
el mundo, y no solo por su sabor. 
Clasificado como pescado azul, Lax es 
saludable, debido a su alto contenido 
en proteínas y ácidos grasos omega-3, 
importantes para la memoria. Lax 
tiene también mucha vitamina D, 
fundamental para la fortaleza de 
huesos y músculos. 

Peces felices, pescados saludables
Creemos que unos peces felices y 
saludables harán que los clientes 
de nuestros restaurantes y tiendas 
suecas también lo estén. Por eso hemos 
participado en el diálogo multilateral 
iniciado y liderado por la WWF, que ha 
desarrollado criterios y modelos para la 
cría sostenible del salmón. Nos hemos 
comprometido a consumir únicamente 
salmón procedente de granjas 
certificadas por la ASC (Aquaculture 
Stewardship Council) a partir de agosto 
de 2015.

Una experiencia de restaurante 
a un precio asequible
Como en todo lo que hacemos, también 
creemos que la mayoría de la gente 
debería poder permitirse un buen plato 
de comida. En IKEA, toda la familia 
puede disfrutar una experiencia positiva 
en nuestro restaurante, compartiendo 
una comida sabrosa a un precio 
asequible. Damos las gracias a Lax por 
habernos ayudado a tener una idea 
tan buena.

Otras buenas noticias en los  
restaurantes IKEA
•	Menús	infantiles	saludables
•	Comida	de	bebé	gratuita

 WRAP DE 
SALMÓN MARINADO

€235
/ud

 LASAÑA DE 
SALMÓN

€495
/ud

“ Recientemente hemos participado en la 
iniciativa emprendida por WWF, con el objetivo 
de desarrollar modelos sostenibles para la cría 
del salmón. Modelos que vamos a aplicar en 
todos los salmones que vendamos y sirvamos. 
Es importante hacer bien nuestro trabajo y 
asegurarnos de que en el futuro siga habiendo 
peces en el mar.”
Olivia Ross, Directora de Comunicación y Sostenibilidad

El sabor 
escandinavo 

Desde la Edad Media, Lax ha jugado un papel muy  
importante en la cocina sueca y escandinava.  
Nos gusta tanto, que lo disfrutamos cada día, 

y también lo preparamos como plato 
especial en Navidad y Midsommar. 
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Ofertas sabrosas

En IKEA puedes disfrutar de 

buena comida a un precio muy 

asequible, y con estas ofertas 

limitadas, mucho más (consulta 

las fechas abajo). Una vez 

estés en el restaurante, te 

invitamos a quedarte tanto 

tiempo como quieras 

disfrutando de tu comida.

01 Bolsa de albóndigas de pollo   
de 600 gr. €5,75 La segunda 

 unidad al 50% de descuento, del 4 
 de Noviembre al 29 de Diciembre 
 de 2013
 
02 Plato de codillo de cerdo asado 

€6,95 Por comprar este plato en 
nuestro restaurante te regalamos 
la bebida gratis (refresco máquina 
o agua), de lunes a viernes del 2 de 
Septiembre al 27 de Octubre de 2013

03 Salmón 200 gr. ahumado ó 
marinado €5,30 Por comprar un 
paquete te regalamos un bote de 
salsa de salmón, del 7 de Enero al 23 
de Febrero de 2014

04 Perrito + refresco €1,50 La 
segunda unidad de la oferta por solo 
1 € más,  del 3 de marzo al 26 de abril                          
de 2014. Oferta no acumulable.

05 Pizza + refresco €1,95 Todos los 
miércoles, del 5 de mayo al 28 de 
junio, en horario de 17:00 a 20:30 

 te sale €1,50 

06 Plato de albóndigas, 10 uds. 
€4,95 La segunda unidad al 50% de 
descuento, de lunes a viernes, del 
30 de junio al 30 de agosto de 2014, 
en el horario de 17:00 a 20:30 horas. 
Oferta no acumulable.

02 Codillo de cerdo asado con patatas 
 2 Septiembre - 27 Octubre 2013   
 (de lunes a viernes)

 Bebida gratis (refresco de máquina o agua)  

€695
/ud

05 Pizza + refresco €1,95 
5 mayo - 28 junio 2014

 Los miércoles de 17:00 a 20:30

€150
/ud

03 Salmón 200 gr. ahumado ó    
 marinado 

7 Enero - 23 Febrero 2014

 Bote de salsa de salmón gratis

€530
/ud

01 Albóndigas de pollo y queso 
 4 Noviembre - 29 Diciembre 2013

 2ª unidad al 50%

€575
/ud

06 Plato de albóndigas, 10 uds. 
 30 junio - 30 agosto 2014
 (de lunes a viernes de 17:00 a 20:30 h.) 

 2ª unidad al 50%
 Oferta no acumulable

€495
/ud

04 Perrito + refresco 
3 Marzo - 26 abril 2014

 La 2ª unidad solo por € 1
 Oferta no acumulable

 

€150
/ud
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Menú infantil orgánico Como 
plato principal, pasta en forma de 
animalitos, sabrosa y divertida, con 
salsa de tomate, manzanas como 
aperitivo, zumo 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. 
Todo el menú:

€295

 Para más información sobre 
nuestra comida infantil entra en 
www.islas.IKEA.es

›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.‹

Plato de pasta 
con tomate

€195
/ud
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Únete hoy 
mismo, por amor 
a la decoración.

IKEA family premia a todos 
sus miembros con noticias y 
grandes ofertas. Únete hoy 
mismo y descubre nuestra 
revista IKEA family, además 
disfruta de un café en tu tienda 
IKEA, ¡y mucho más!

 Únete ahora: Entra en 
www.islas.IKEA.es y haz 
click en IKEA family.

En la sección de 
IKEA family encontrarás 
un montón de productos 

para la seguridad en tu 
hogar. Este cocodrilo, 

por ejemplo, intentará 
evitar que grandes y 

pequeños se resbalen 
en la bañera.

pATrull alfombrilla bañera €4,95
precio para socios IKEA family

€470

324 IKEA family
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En IKEA “por qué” es una palabra clave. Preguntarnos “por qué” nos guía 
hacia nuevas maneras de pensar y actuar. Es ese “por qué” el que nos 
empuja a desarrollar y mejorar nuestro diseño, nuestra fabricación, 
empaquetado y transporte, así como tu experiencia en la tienda. No se trata 
solo de cuestionar lo antiguo, lo establecido, se trata de preguntarnos cómo 
IKEA puede convertirse en una mejor compañía para clientes y colaboradores 
alrededor del mundo. Así que si te estás preguntando “¿por qué trabajar en 
IKEA?”, estás en el buen camino.

 Conoce a Annette en la pág. 158 

 Conoce a Madeleine en pág. 250 

IKEA siempre se está preguntando 
“por qué”, ¿y tú...?

 Más información  
sobre IKEA como 
lugar de trabajo en 
www.islas.IKEA.es

 Conoce a raphael en la pág. 82 

“ IKEA siempre me ha ofrecido una gran variedad 
de opciones de aprendizaje para desarrollar 
mi carrera. Me han permitido contribuir a su 
crecimiento, con una cultura de empresa muy 
vital. Siempre puedes ser tú mismo, es una 
empresa que impulsa el diálogo y en la que todo 
el mundo tiene su voz. IKEA quiere colaboradores 
que ayuden a construir esa cultura, personas 
sencillas con ganas de aprender.”
petra Hesser, Jefa de recursos Humanos

 Conoce a Jean-Marc en pág. 42

“ la cultura IKEA está dentro de cada uno 
de nosotros. Como colaboradores, nos 
movemos dentro de esa filosofía y la 
desarrollamos cada día. Si tienes ganas 
de aprender y adaptarte para crecer 
juntos, las posibilidades son infinitas.”
Danell McDowell, Director de Comunicación y Ventas
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