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KiviK chaise longue. 
498.968.70 cams 

€360
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01 KiviK módulo de 1 asiento  

 

€240/ud

¡Disfruta más 
del día a día 
en tu hogar! 
Eso es lo más importante. Que tengas un salón
confortable para pasar tiempo con tus amigos, 
una cocina funcional para sorprender a tu familia 
con sabrosos platos y un dormitorio acogedor en 
el que puedas descansar a lo grande todas las 
noches. Porque sabemos que tus muebles solo 
son importantes si te ayudan a tener un mejor
día a día en tu casa, con aquellos que quieres.
Y, porque al fin y al cabo, lo que hace de tu casa 
un verdadero hogar son los momentos que vives 
en ella. Momentos como los que te presentamos 
en las siguientes páginas.

“Nada me gusta más que 
disfrutar la tarde del sábado 
viendo una peli con amigos y 
comiendo palomitas... ¡en mi 
sofá cabemos todos”  -Elena-

01 KiviK módulo de 1 asiento €240,00/ud.  
      299.040.17 CBZZ
    
02 lindved mesa auxiliar €16,99 301.256.97 GOI
    
03 Foto lámpara de techo €14,95 401.928.51 XJIL
    
04 GrÄddiG adorno para pared con forma de botón 
      €19,95/juego de 3. 602.337.75 XKSB
    
05 stocKholm sillón con respaldo alto €349,00  
     802.396.96 SLV
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03 Foto lámpara de techo 

 
€1495

05 stocKholm sillón
 con respaldo alto 

 
€349

02

04

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard
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01 eKtorP sofá de esquina 

 

€885

02

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard
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03 hemnes mesa de centro 

 
€119

nuestros sofás, 
especialistas 

en tus mejores 
momentos en casa

01 eKtorP sofá de esquina €885,00 299.325.53 CCAB
    
02 isala mesa auxiliar €179,00 002.484.97 SLA
    
03 hemnes mesa de centro €119,00 101.762.92 KTZ
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01

02 03 04

05 06 07

09 10
08

eKtorP sofá de 3 plazas

€330

 eKtorP sofá
de 2 plazas con diván 

€595

 eKtorP sofá de 3 plazas

€450

eKtorP sofá de 3 plazas 

€330clásico en 
comodidad, 
moderno en 
versatilidad 
adaptado por completo a lo cotidiano,
cómplice de esos momentos tan especiales
que tienen lugar cada día en casa...
¡hogar, dulce hogar!

08 eKtorP sofá de 3 plazas €330,00 098.758.41 CSG
    
09 eKtorP sofá de 3 plazas €370,00 198.758.50 CSS
    
10 eKtorP sofá de 3 plazas €450,00 099.085.06 CBIB
    

05 eKtorP sofá de 2 plazas con diván €575,00 290.052.38 CCJK
    
06 eKtorP sofá de 2 plazas con diván €575,00 699.326.12 CCJL
    
07 ¡novedad! eKtorP sofá de 2 plazas con diván €595,00 490.067.79 CCJO    

02 eKtorP sofá de 3 plazas €450,00 298.758.59 CFL
    
03 ¡novedad! eKtorP sofá de 3 plazas €450,00 090.065.83 CCJN
    
04 eKtorP sofá de 3 plazas €380,00 290.025.03 CCAO
    

01 eKtorP sofá de 3 plazas €330,00 399.325.95 CBUH
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11

13

12 eKtorP sofá de 3 plazas 

 

€450

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard

01 eKtorP sofá de 3 plazas €330,00 399.325.95 CBUH
    

11 FaBriKÖr vitrina €149,00 702.403.32 SHZ
    
12 eKtorP sofá de 3 plazas €450,00 099.085.06 CBIB
    
13 hemnes mesa de centro €119,00 402.141.22 SHY
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01

Friheten sofá cama de esquina 

€499/ud

Friheten, una gran idea 
para llenar de espacio tu día a día

tener un sofá cama es la forma más sencilla de aprovechar el espacio de tu salón. 
durante el día, puedes guardar tu ropa de cama en el espacio de almacenaje; por la noche, 

se convierte en la cama de tus sueños.  así tienes un poco más de espacio 
para jugar a la cogida con tus pequeños.

01 Friheten sofá cama de esquina €499,00/ud. 302.430.35 TAX
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03 veJmon mesa auxiliar 

 
€85

02

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard

02 Friheten sofá cama de esquina €499,00 902.428.63 TAY
    
03 veJmon mesa auxiliar €85,00 801.366.79 AWP
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moheda sofá cama de esquina 

€615/ud

moheda 
te brinda 
comodidad 
¡las 24 horas 
del día!

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard

moheda sofá cama de esquina €615,00/ud. 102.139.54 RQJ
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lUGnviK sofá cama
con chaise longue 

€349/ud

lUGnviK, un sofá cama
funcional, ¡porque te encanta 

tener invitados en casa!

lUGnviK sofá cama con chaise longue €349,00/ud.

Granån rojo 702.237.33 QVO

Granån negro 502.084.94 SPZ
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BorGsJÖ librería

€6499

04 BorGsJÖ combinación de almacenaje
 con cajones y puertas de vidrio templado

 €165/ud

01 02 03

05

Personaliza tu almacenaje. 
este mueble de tv, BorGsJÖ, 

puede completarse con 
cajones BorGsJÖ, o con 

cajas Kassett para tener 
todo más organizado.

01 BorGsJÖ estantería con puertas €105,00 299.035.55 CCHY
    
02 BorGsJÖ escritorio €39,99 602.209.71 QOH
    
03 BorGsJÖ librería €64,99 602.209.47 RMR
    
04 BorGsJÖ combinación de almacenaje con cajones y puertas de vidrio templado €165,00/ud. 599.275.74 CBBV
    
05 BorGsJÖ mueble de tv €49,99 002.209.69 RMQ
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06 BorGsJÖ combinación de librerías y mueble de tv 

 

€30097

06

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard

06 BorGsJÖ combinación de    
       librerías y mueble de tv €300,97   
       890.091.20 CCAC
    



“Me encanta compartir sofá y 
manta con toda la familia y ver 
nuestra serie favorita, ¡corre, 
corre, que ya empieza!”  -Nuria-

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard
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02

01 BestÅ/vara combinación
 de almacenaje con puertas 

 
€362

03

04

05 BestÅ/vara combinación 
 de almacenaje con puertas 

 €144

el almacenaje BestÅ 
se adapta a ti. si quieres 
crear una combinación 
que no incluya pomos ni 
tiradores, puedes utilizar 
el dispositivo de apertura 
a presión. ¡totalmente 
personalizable!

01 BestÅ/vara combinación de almacenaje con puertas €362,00 690.019.88 CCAY
    
02 BestÅ/vara combinación de mueble tv y almacenaje con puertas y cajones €482,00 590.019.60 CCAX
    
03 storsele sillón con respaldo alto €95,99/ud. 202.016.82 PWG
    
04 strind mesa de centro con ruedas €85,00 301.571.03 GPS
    
05 BestÅ/vara combinación de almacenaje con puertas €144,00 290.019.33 CCAZ
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06

08 09

07

BestÅ/toFta combinación
de almacenaje con puertas

€437

BestÅ/GUmhem combinación
de almacenaje con puertas

€336
tv y sistema de 
sonido UPPleva 

tienen 5 años
de garantía.

5
años de

GarantÍa

06 BestÅ/UPPleva combinación de almacenaje con tv 40"
      y sistema de sonido €1.375,48
    
      mobiliario €290,48 099.035.75 CCJM
    
      UPPleva tv de 40" €625,00 302.213.35 UFK
    
07 BestÅ/toFta combinación de almacenaje con puertas 
      €437,00 299.285.70 CCEJ
    

08 BestÅ/GUmhem combinación de almacenaje con puertas 
      €336,00 199.296.93 CCBM
    
09 BestÅ/UPPleva combinación de almacenaje con tv 40”
      y sistema de sonido €1.442,99
           
      mobiliario €352,99
           
      UPPleva tv de 40” €625,00 302.213.35 UFK
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02

03

01 Billy/olsBo librería 
 con puertas de vidrio 

 
€200 Billy librería 

€65

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard

01 Billy/olsBo librería con puertas
     de vidrio €200,00 799.317.87 CCBQ
    
02 Billy librería €65,00 400.717.88 BNP
    
03 Åsele lámpara de mesa €57,90 
     798.611.19 CBEX
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04 05

06

07

non iluminación 
para librerías y armarios 

 
€1495

/ud

08 Älvros sofá de 3 plazas 

€1095

09

    Participa en nuestro concurso ¡puede ser tuyo! Más info en pág. 46

¡lo quiero!

#Ilovemihogar

08 Älvros sofá de 3 plazas 
      €1.095 601.554.52 EPK
    
09 Älvros reposapiés
      con almacenaje €280,00 
      801.555.35 EOP
    

04 hemnes librería €175,00 402.456.42 SDS
    
05 Billy librería con puertas de vidrio y módulo de extensión 
      €186,00 698.845.93 CBPB
    

06 non iluminación para librerías y armarios €14,95/ud. 
      401.434.84 XEGW
    

07 BorGsJÖ estantería
      con puertas €85,00/ud. 
      490.081.94 CCHZ
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esta mesita llamada
lÖvet fue el primer
producto en paquete
plano vendido en
iKea. te imaginarás
que estamos un poco
melancólicos por ver
de nuevo esta mesa en
nuestro surtido ¡con un
nuevo nombre!

02

03 04

01 lacK mesa auxiliar con ruedas 

 
€2499

/ud

lindved mesa auxiliar 

€1699

mesas de centro 
para tenerlo 
todo a mano
no solo te permiten tener a mano todo lo que necesitas: 
tu revista favorita, o el mando a distancia, sino que también 
aportan color y diseño a tu decoración. ¡hazme sitio en el 
sofá y cambia de canal, que no quiero perderme la peli!

01 lacK mesa auxiliar con ruedas €24,99/ud. 
       Negro-marrón 901.984.12 PJW

       Abedul 101.984.11 PIU

    
02 lindved mesa auxiliar €16,99 301.256.97 GOI
    

03 lÖvBacKen mesa auxiliar €49,99 802.701.25 SIH
    
04 liatorP mesa auxiliar €120,00 401.730.65 KDT
    



    Participa en nuestro concurso ¡puede ser tuyo! Más info en pág. 46

¡lo quiero!

#Ilovemihogar
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lacK mesa auxiliar 

€899

05

10

06

11 12

09

vittsJÖ mesa de centro 

€3999

07

08

05 veJmon mesa auxiliar €85,00 401.366.81 BIS
    
06 vittsJÖ mesa de centro €55,00/juego de 2. 
       802.153.32 QIO
    
07 KlUBBo mesa de centro €59,00 201.350.22 DZF
    
08 KlUBBo mesa de centro €69,00 801.350.19 GIQ

09 hemnes mesa auxiliar €85,00 001.762.83 KQL
    
10 vittsJÖ mesa de centro €39,99 802.133.09 QVX
    
11 strind mesa auxiliar €55,00 201.571.08 HXD
    
12 lacK mesa auxiliar €8,99 801.042.68 EMV
    



“Los más pequeños de la casa 
no me dejan ver la peli haciendo 
‘guerra de cojines’... ¡llegó la 
hora de las cosquillas!”  -María-

20

02

04

01 inGmarie par de cortinas
 con alzapaños 

 
€3999

03 GUrli funda de cojín 

 
€599

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard

01 inGmarie par de cortinas con alzapaños €39,99 502.619.24 XLSU
    
02 hedBlomster cojín €19,95/ud. 002.640.29 XLSZ
    
03 GUrli funda de cojín €5,99 502.452.98 XKTL
    
04 elvilda funda de cojín €6,99 002.452.91 XLFH
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07

10

05

08

11

06

09

oFelia Blad cojín 

€1895

Personaliza 
tu salón con 
textiles
Unos cojines con estampados a tu gusto, 
las cortinas de tus colores favoritos 
y una alfombra de tu estilo, convertirán 
tu salón en el rincón más acogedor 
y en tu lugar favorito de toda la casa, 
¡así sí que da gusto disfrutar 
del día a día!

    Participa en nuestro concurso ¡puede ser tuyo! Más info en pág. 46

¡lo quiero!

#Ilovemihogar

05 hermine manta €14,99 202.121.62 XJDZ
    
06 eKtorP cojín €19,95 802.312.47 XLFO
    
       oFelia manta €14,95 601.315.93 XCGN
    
07 UrsUla funda de cojín €14,95/ud. 002.006.93 XKFJ
    

08 henriKa funda de cojín €6,99 402.573.43 XLFX
    
09 rosmarie tela por metro €9,99/m. 001.936.16 XJCW
    
10 oFelia Blad cojín €18,95 801.379.33 XCEM
    
11 eivor manta €26,95 102.121.29 XIZT
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01 myrten par de visillos 

 

€1499

02

aina par de cortinas 

€4495

03

04

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard

01 myrten par de visillos €14,99 
      302.667.67 XLTI
    
02 ¡novedad! sneKKersten alfombra 
      €79,00/ud. 102.290.40 UBA
    
03 aina par de cortinas €44,95 
      702.180.91 XJVV
    
04 rosmarie tela por metro €9,99/m. 
      001.936.16 XJCW
    
      rosmarie tela por metro €9,99/m.  
      401.969.29 XJIA
    
      ¡novedad! GUlsPorre par de cortinas 
      €14,99 902.688.29 XLTJ
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irJa juego de barras 
de cortina

€299

07

08

09 inGmarie par de cortinas
 con alzapaños   

 
€3999

06

05

07 eivor par de cortinas €29,95 002.109.27 XJBC
    

08 Kvartal sistema de suspensión de cortinas y paneles €32,92
    
     emmie ros tela por metro €6,99/m. 502.179.12 XJEB
    
     alvine sPets par de visillos €14,50 800.707.63 XEDG
    

09 inGmarie par 
      de cortinas
      con alzapaños   
      €39,99 
      502.619.24 XLSU
    

05 irJa juego de barras de cortina €2,99 701.171.72 XGLC
    

06 ÅderBlad panel japonés €14,99 502.242.10 XLRH
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llena de vida 
tu balcón
y jardín
¡todo el año!
llena tu hogar de color con nuestras flores 
y plantas artificiales ¡verdes todo el año! 
además, también tu balcón y jardín se 
merecen estar tan bien decorados 
como el interior. dales vida con macetas, 
sillas, mesas… ¡y saborea a lo grande las 
reuniones en ellos con todo lo que 
te hemos preparado!

FEJKA planta artificial en maceta 

€1999

01 02

04

05

03

FEJKA planta artificial
en maceta

€599

¡lo quiero!

#Ilovemihogar

    Participa en nuestro concurso ¡puede ser tuyo! Más info en pág. 46

01 FeJKa planta artificial en maceta €5,99 702.341.47 XLRI
    
       KardemUmma maceta €2,25 001.737.36 XJXX
    
02 sKUrar maceta colgante €4,99/ud. 901.860.94 XJAF
    
03 FEJKA planta artificial en maceta €7,95/ud. 302.341.73 XKUY

       sKUrar maceta €1,99/ud. 201.861.01 XJCZ
    
04 rosÉPePPar macetero €3,99/ud. 602.076.44 XJIY
    
05 FeJKa planta artificial en maceta €19,99 002.554.78 UBC
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iKea Ps sandsKÄr
mesa con bandeja

€3995

06

08

11

07

09 10

12

06 ÄPPlarÖ mesa plegable €99,00 502.085.35 XLRK
    
       ÄPPlarÖ silla plegable €44,95/ud. 102.085.37 XKMR
    
07 roXÖ mesa €34,99 102.704.40 XLTK
    
       roXÖ  silla €22,95/ud. 402.704.34 XLTL
    
08 iKea Ps sandsKÄr mesa con bandeja €39,95 
       901.746.42 XJEI
    
       reidar silla €49,95/ud. 701.775.09 OYU
    
09 iKea Ps vÅGÖ sillón €19,99/ud. 101.746.41 XKEN

10 tÄrnÖ mesa €22,95 700.954.29 XHOJ
    
       tÄrnÖ silla plegable €15,00/ud. 900.954.28 XHTR
    
11 ÄnGsÖ mesa €179,00 202.381.95 XLRL
    
       ÄnGsÖ  sillón €89,00/ud. 702.381.88 XLRM
    
12 Falster mesa €79,00 302.405.79 XLRN
    
       Falster silla €49,99/ud. 402.405.69 XLRO
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con esta bolsa KUllar 
podrás llevar tu almuerzo 

a donde quieras. su 
interior de aluminio 

mantiene los alimentos 
más frescos y su cinta 
regulable te permitirá 

llevarlo con toda 
comodidad.

01 KUllar termo 

 

€799
04

02

03

05

06

¡lo quiero!

#Ilovemihogar

01 KUllar termo €7,99 302.336.92 XLRP
    
02 KUllar bolsa refrigerante €6,99 
       602.336.95 XLRQ
    
03 KUllar tartera €2,99 202.336.97 XLHV
    
04 sPritta exprimidor €2,95 
      001.521.64 XLRR
    
05 vÄnliG jarra €3,95 101.316.99 XFXN
    
06 chosiGt moldes para polos €1,99 
       802.084.78 XLRS
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cuando diseñamos
los artículos para 
alimentación, la 

seguridad es nuestra
prioridad. Por eso,  

todos los plásticos con 
los que trabajamos en 

iKea están libres 
de Bisfenol a.

solFint cuenco, juego de 3 uds. 

€599

08

09

10 sKÄcK bol 

 
€595

11 Plastis cubitera 

 

€150
/ud

12

13

    Participa en nuestro concurso ¡puede ser tuyo! Más info en pág. 46

09 tryGG  
      fuente €1,25  
      902.348.96 XLRT
    

11 Plastis cubitera €1,50/ud.    
     601.381.13 XDYM
    

10 sKÄcK bol €5,95 902.348.63 SMD
    

12 aPtitliG tabla de cortar €14,95 002.334.29 XLGO
    

13 chosiGt  
      cuchara para   
      helado €2,99/ud.
      902.082.46 XLBA
    

08 sPritta juego para decorar fruta €2,50/3 pzas. 
     101.529.98 XJFL
    

07 solFint cuenco €5,99/juego de 3 uds. 302.633.11 UBD
    
07 solFint vaso €2,99/juego de 4 uds. 102.348.81 UBE
    
07 solFint plato €2,50 502.348.79 UBF
    
07 solFint cuenco €2,50/juego de 4 uds. 302.348.80 UBG
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ideell plato hondo

€299
/ud

02

03 04

Poner la mesa será 
¡pan comido!
con los utensilios adecuados será más sencillo preparar
la cena y poner la mesa cada día. en tu tienda iKea
encontrarás variadas opciones de colores, tamaños
y estilos que se adaptarán a tus gustos y a tus necesidades.
¡las historias son cosa tuya!

01  oFFentliG bandeja 

 

€499

01 ¡novedad! oFFentliG bandeja €4,99 002.361.40 UBH
    
02 Forsla plato €3,99/ud. 302.097.10 XJGL
    
       Forsla plato hondo €2,99/ud. 201.966.09 XJCS
    
       Forsla cuenco €2,99/ud. 401.875.62 XJGK
    

03 hederliG copa de cava €1,95/ud. 401.548.73 XJAT
    
04 ideell plato hondo €2,99/ud. 402.160.41 XJEP
    
       ideell tazón €2,50/ud. 002.126.48 XJCP
    



iKea 365+ frutero 
de 3 pisos 

€895
06

29

FrodiG plato 

€350

05

07 08

    Participa en nuestro concurso ¡puede ser tuyo! Más info en pág. 46

¡lo quiero!

#Ilovemihogar

05 FrodiG cuenco €2,50 402.217.83 XKYZ
    
       FrodiG plato €3,50 902.217.85 XJZH
    
06 iKea 365+ frutero de 3 pisos €8,95 401.017.33 XGEM
    

07 FÖrnUFt cubertería €8,95/24 pzas. 700.149.99 XCVQ
    
08 PoKal vaso €0,99 102.704.78 SMI
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02 BrUsali estructura de cama 

 

€99

01

Un dormitorio 
para disfrutar 
a lo grande del día 
¡y hacer de tu casa
un verdadero hogar!



“Me gusta relajarme un poco antes 
de ir a dormir... un buen libro, mi 
edredón, mi almohada ¡y mis dulces 
sueños están garantizados!”  -Marta-
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04 BrUsali cómoda
 de 3 cajones 

 
€99

03

Puedes añadir de 
2 a 4 cajones de 
almacenaje a la 
estructura de cama 
BrUsali. así, tendrás 
a mano todo lo 
que necesitas 
¡sin complicaciones!

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard

01 BrUsali cómoda de 4 cajones €99,00 502.527.45 SSV
    
02 BrUsali estructura de cama €99,00 302.499.09 UFL
    
03 BrUsali mesa de noche €34,95 502.501.57 SKH
    
04 BrUsali cómoda de 3 cajones €99,00 802.501.46 SWP
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01 02

03 04

05 06 07

malm estructura de cama
con 4 cajones 

€282

Brimnes estructura de cama
con almacenaje 

€181

Una cama 
que lo tiene 
todo 
no necesitarás ir muy lejos para acurrucarte
con tu colcha preferida, y tener dulces
sueños en la almohada que tanto te gusta.
con el almacenaje extra debajo de
la cama, podrás aprovechar el espacio al
máximo y tener todo a mano para
disfrutar de una gran noche de descanso.

mira de cerca el 
almacenaje de la 
estructura de cama 
malm... ¡tienes 
mucho espacio para 
almacenar toda 
tu ropa de cama!

01-02 malm estructura de cama con 4 cajones
               €282,00/ud. 999.316.11 CBSO
    
03-04 mandal estructura de cama con almacenaje
               €295,00/ud. 301.763.09 KBP
    
               mandal cabecero €150,00 701.763.12 KKD
    
05 hemnes estructura de diván con 3 cajones
       €395,00 500.803.15 BYQ
    

06 Brimnes estructura de cama con almacenaje
       €181,00 399.029.37 CAZQ
    
       Brimnes cabecero con almacenaje €89,99 802.287.11 QAF

07 malm estructura de cama con 4 cajones €327,00   
       599.316.27 CBPX

    



33

el secreto 
mejor 
guardado
en iKea sabemos que la funcionalidad no 
tiene que estar reñida con un buen diseño. 
Por eso, tenemos para ti estas camas con 
almacenaje incluido, en las que puedes 
cómodamente levantar el colchón
y tener a mano todo lo que necesitas 
¡como por arte de magia!

09 malm estructura de cama con almacenaje 

 

€399

08

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard

08 malm estructura de cama con almacenaje €399,00 702.498.70 UFM
    
09 malm estructura de cama con almacenaje €399,00 502.498.71 SWJ
    



“Me encanta remolonear
en la cama hasta tarde... 
¡es mi momento favorito 
del fin de semana!”   -Mónica- 
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03 04 05

02

01 rÖdBinKa funda de  edredón 
 y 2 fundas de almohada

 €5995

¡lo quiero!

#Ilovemihogar

    Participa en nuestro concurso ¡puede ser tuyo! Más info en pág. 46

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard

01 rÖdBinKa funda de edredón y 2 fundas de almohada
       €59,95 502.692.65 XLTN
    
       PÄrlhy funda de edredón y 2 fundas de almohada
       €16,99 902.614.46 XLTO
    
02 BirKeland estructura de cama €379,00 102.394.59 UFN
    

03 rÖdBinKa funda de  edredón y funda de almohada
       €39,95 002.692.77 XLTP
    
04 Karit colcha y 2 fundas de cojín €39,99 702.293.96 XKXM
    
05 hÅllrot funda de edredón y funda de almohada
       €14,99 202.614.02 XLTQ
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estampados 
de ensueño
dormir bien se hace más fácil
cuando tienes sábanas y colchas suaves 
para envolverte, y almohadas que
se adaptan a tu forma de dormir.
encuentra en iKea a tus compañeros
perfectos para disfrutar del mejor
descanso cada noche.

08

10

06 07

09

maJviva funda de edredón
y funda de almohada 

€1499

dvala funda de edredón 
y funda de almohada €23,95

€999

06 maJviva funda de edredón y funda de almohada €14,99 402.303.96 XLKR
    
07 alvine Kvist funda de edredón y funda de almohada €38,95 001.596.41 XFTQ
    
08 dvala funda de edredón y funda de almohada €9,99 501.541.13 XFFA
    
09 emmie rUta funda de edredón y 2 fundas de almohada €44,95 602.614.19 XLTM
    
10 emmie land funda de edredón y 2 fundas de almohada €22,95 102.166.36 XJVD
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25
años de

GarantÍa

01 hÖvÅG colchón de muelles medio 

 

€275

02

enamórate de 
nuestros colchones 

sabemos que conocer un colchón lleva tiempo. Para que uno sea perfecto para ti, debe adaptarse
a tu forma de dormir, a tu peso y a tu estatura. Por eso, en tu tienda iKea, tenemos una gran 

variedad de colchones que puedes probar hasta que encuentres el indicado y te lo lleves a casa.
si después de unos días sientes que no es perfecto para ti, ven y cámbialo por otro...

¡tienes 89 noches para probarlo! y estamos tan seguros de su calidad,
que te garantizamos el mejor descanso por 25 años.

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard

01 hÖvÅG colchón de muelles medio €275,00 802.443.63 SYE
    
02 malm estructura de cama €137,00 299.315.96 CCAR
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05

09

03 04

haFslo colchón 
de muelles Firme 

€130

06

08

07 sUltan tveit colchoneta  

 
€105

el relleno de espuma 
en la colchoneta 
sUltan tÅrsta crea
una superficie muy suave. 
además, para tu tranquilidad,
la funda es desenfundable
y lavable a máquina. 

comodidad 
cotidiana 
para grandes 
noches
nuestros colchones de muelles te ofrecen 
la mejor calidad y lo último en comodidad 
para un sueño reparador. los muelles 
embolsados hacen que el peso se distribuya 
de forma uniforme y su firmeza se adapta 
a tus necesidades. además, como viene 
embalado enrollado, puedes llevártelo
fácilmente a casa.

03 hamarviK colchón de muelles Firme €170,00  
       502.444.87 SYB
    
04 hyllestad colchón de muelles medio €395,00 
       102.443.66 SYL
    
05 hessenG colchón de muelles Firme €679,0 902.577.17 SYW
    

06 sUltan tÅrsta colchoneta €45,00 301.525.15 GMB
    
07 sUltan tveit colchoneta €105,00 101.525.16 EMI
    
08 sUltan taFJord colchoneta €120,00 901.556.29 HPE
    
09 haFslo colchón de muelles Firme €130,00 602.444.63 SXU
    



38

la estructura del 
armario de puertas 

correderas PaX aUli es 
de poca profundidad; 

ideal para espacios 
reducidos. además, 

lleva un dispositivo que 
proporciona un cierre 

suave y silencioso.
02 PaX aUli armario de puertas correderas 

 

€449

01

10
años de

GarantÍa

PaX tiene
10 años 

de garantía.

“Con mi armario bien 
organizado tengo todo listo 
siempre, así es mucho más 
fácil salir por las mañanas...
¡incluso con niños!”  -Claudia-

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard

01 enUdden toallero €1,95/ud. 
       802.037.96 QAN
    
02 PaX aUli armario de 
       puertas correderas €449,00 
       499.331.27 CCIA
    

01 enUdden toallero €1,95/ud. 
       802.037.96 QAN
    
02 PaX aUli armario de 
       puertas correderas €449,00 
       499.331.27 CCIA
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domBÅs armario
con 3 puertas 

€119

03 04

05
PaX hasviK armario 
con puertas correderas 

€305

03 domBÅs armario con 3 puertas €119,00 502.701.36 SNL
    
04 PaX hasviK armario con puertas correderas €305,00 399.058.65 CBJJ
    
05 PaX seKKen armario con puertas correderas €399,00 599.320.09 CCIB
    



40

03 GodmorGon/edeBoviKen armario 
 para lavamanos con 2 cajones 

 
€394/ud

02

04

01 GodmorGon espejo 

 
€35/ud

10
años de

GarantÍa

GodmorGon 
tiene 10 años 
de garantía.

“Nuestro baño es puro ajetreo 
por las mañanas, pero con todo 
en su sitio, ¡tengo tiempo hasta 
de jugar con ellos a llenarnos 
la nariz de espuma!”  -Miguel-

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard
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02

05 losJÖn perchero,
 5 uds.

 
€690

Grandes ideas 
para mañanas 

ajetreadas

01 GodmorGon espejo €35,00/ud. 901.491.29 ARU
    
02 losJÖn vaso para cepillo €2,99/ud. 302.257.91 SOJ
    
03 GodmorGon/edeBoviKen armario para lavamanos con 2 cajones €394,00/ud. 499.033.66 CBST
    
04 molGer banco €40,00/ud. 402.414.51 SON
    
05 losJÖn perchero €6,90/5 uds. 902.257.93 SCF
    

01 GodmorGon espejo €35,00/ud. 901.491.29 ARU
    
02 losJÖn vaso para cepillo €2,99/ud. 302.257.91 SOJ
    
03 GodmorGon/edeBoviKen armario para lavamanos con 2 cajones €394,00/ud. 499.033.66 CBST
    
04 molGer banco €40,00/ud.er banco €40,00/ud.er  402.414.51 SON
    
05 losJÖn perchero €6,90/5 uds. 902.257.93 SCF

01 GodmorGon espejo €35,00/ud. 901.491.29 ARU
    
02 losJÖn vaso para cepillo €2,99/ud. 302.257.91 SOJ
    
03 GodmorGon/edeBoviKen armario para lavamanos con 2 cajones €394,00/ud. 499.033.66 CBST
    
04 molGer banco €40,00/ud. 402.414.51 SON
    
05 losJÖn perchero €6,90/5 uds. 902.257.93 SCF
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04

03

05  Bolmen taburete 

 
€599

02

el armario de espejo
con 2 puertas lillÅnGen 
incluye 2 estantes 
regulables... ¡para 
que tengas a mano tus 
cosméticos cada mañana!

01 lillÅnGen armario
 de espejo con 2 puertas

 
€45

T.A.E 0%
con tu tarjeta
iKea family mastercard

01 lillÅnGen armario de espejo con 2 puertas €45,00 202.051.71 OZZ
    
02 lillÅnGen armario de espejo con 1 puerta €78,50 998.943.31 CVV
    
03 lillÅnGen módulo terminal €58,00 902.066.57 PAC
    
04 lillÅnGen armario con lavamanos, 1 puerta y 2 módulos de terminación €162,50 898.939.97 CVO
    
05 Bolmen taburete €5,99 801.595.19 JSS
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09

06 molGer espejo 

 
€39/ud

myKen espejo

 

€1195

08

10

13

07

11

12

14 15

    Participa en nuestro concurso ¡puede ser tuyo! Más info en pág. 46

¡lo quiero!

#Ilovemihogar

11 KlamPen espejo con 
     módulo de almacenaje 
     €69,00 602.574.17 UBN
    

14 trensUm espejo 
      €7,90 245.244.85 IQY
    

12 lillÅnGen espejo con estantes 
      €40,00 702.049.42 OZP
    

10 storJorm armario de 2 puertas con espejo e iluminación integrada 
      led €159,00 802.481.20 UFO
    

13 GrUndtal espejo redondo €29,95 
      902.452.39 TEW
    

15 myKen espejo 
      €11,95  
      000.738.93 IDO
    

08 lillholmen lámpara de pared para baño €16,95/ud. 
      500.774.69 XCGA
    
09 hemnes armario de espejo con 1 puerta €99,00 
     702.176.71 QPQ
    

06 molGer espejo €39,00/ud. Abedul 802.304.98 UBP

07 molGer espejo €39,00/ud. Marrón 602.418.17 SKT



FUllen
le saca
el máximo 
a tu baño 
sus muebles y accesorios te permitirán 
convertir tu baño en un paraíso del orden, 
organizando desde el maquillaje hasta 
los utensilios del baño. ¡así es mucho más 
divertido y fácil prepararse cada mañana!
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04

05

03

02

enUdden perchero
para puerta 

€390

01

FUllen Precio comPleto
No incluye lavamanos ni grifo. 

€9398

01 FUllen armario de espejo €24,99 101.890.39 QAO
    
02 FUllen armario alto €39,99 301.890.24 QAP
    
03  FUllen armario para lavamanos con 2 puertas
        €29,00 701.890.41 RCK
    
        tÄlleviKen lavamanos €69,00 201.964.40 OZX
    

04 enUdden perchero para puerta €3,90 602.516.65 SAZ
    
05 sÄvern soporte para papel higiénico €9,95 601.626.69 JKC
    
      sÄvern papelera €25,00 501.625.80 JFI
    
      sÄvern escobilla de baño €9,95 701.625.84 JOM
    



09

03

06

05

07 08

04

01 ledare bombilla led €11,99

€799

¡Únete a la revolución led! 
las bombillas led consumen hasta un 85% menos de energía que las bombillas 
tradicionales, y duran hasta 20 años ¡una buena noticia para tu bolsillo! además, 
ofrecen una iluminación cálida, blanca, uniforme y de calidad que se adapta para 
todos los espacios del hogar. su seguridad es un punto extra, ya que no se calientan
y no contienen mercurio ni otras toxinas. y gracias a su tamaño, nos permite crear 
nuevas formas y diseños únicos para ti. ¡ilumina tus mejores momentos en casa!

02

45

Por cada bombilla LED
que compres en IKEA,
del 3 de febrero al 29
de marzo de 2014, 
la fundación IKEA donará 
€1 a Acnur, destinado a 
los campos de refugiados. 
Así ponemos nuestro 
granito de arena para  
ayudar a convertirlos 
en lugares un poco más 
seguros y humanos para 
las muchas familias que 
viven en ellos.

Descubre más sobre nuestro trabajo
en www.iKeaFoundation.org

Por uNA vIDA Más brILLANtE
PArA Los rEfugIADos

01 ledare bombilla led €7,99 102.662.21 XLTR
    
02 ledare bombilla led €9,99 102.666.93 TBL
    
03 ledare bombilla led €9,99 802.489.93 TBV
    
04 ledare bombilla led €7,99 102.552.89 XLIC
    
05 ledare bombilla led €7,99 902.552.90 XLGN

06 ledare bombilla led GU10 €9,99 802.559.07 TBW
    
07 ledare bombilla led €8,99 702.552.91 XLHE
    
08 ledare bombilla LED reflector €9,99 402.559.14 TBQ
    
09 ledare bombilla led €9,99 402.540.90 TBP
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PUedes hacerlo tÚ mismo...
o Pedirnos ayUda

entrega a domicilio
La mayoría de nuestros productos están diseñados
y embalados para que te los puedas llevar a casa 
tú mismo. Pero si lo prefieres, podemos ofrecerte 
el servicio de transporte y te entregarán tus 
compras directamente en tu casa.

montaje
Nuestros productos están diseñados para que 
los montes tú mismo, de esta manera ahorras 
dinero. Sin embargo, si quieres podemos ofrecerte 
un servicio de montaje para que instalen los 
productos en tu casa.

servicio de instalación
Cuando compras una cocina o baño en IKEA, 
puedes ahorrar un tiempo valioso con el servicio 
de instalación, especialmente cuando se trata de 
trabajo duro como montaje de fregaderos, grifería, 
encimeras y electrodomésticos. Hay una amplia 
gama de opciones de instalación que se ajusta a 
tus necesidades. 

¡Puedes cambiar de opinión!
Si no estás satisfecho con tu compra, devuelve el 
producto sin usar dentro de un plazo de 90 días 
y te devolveremos tu dinero. Además, recuerda 
que también tienes 90 días para probar tu colchón 
y devolverlo y probar uno nuevo si no es el que 
mejor va contigo. ¡Asegúrate de traernos la factura 
y el producto en su embalaje original!

instrucciones de montaje 
en www.islas.iKea.es
Para facilitarte la labor, si decides hacer el montaje 
de tus muebles tú mismo, hemos puesto en 
nuestra web todas las instrucciones de montaje. 
¡Entra y comprueba lo fácil que es! 

¡tarjeta regalo!
Si no puedes decidirte por el regalo perfecto para 
familiares y amigos, que lo elijan ellos mismos con 
la Tarjeta Regalo IKEA. Simplemente elige el estilo 
y el valor de la tarjeta. ¡Y ellos tendrán 
exactamente lo que quieren!

5%
descuento en efectivodescuento en efectivo

CREDIT

IKEA FAMILY








ventajas iKea family
Al pagar en IKEA con tu tarjeta IKEA family 
MasterCard obtendrás un 5% de descuento en 
efectivo y, además, puedes elegir la forma de 
pago que más te convenga. Consulta condiciones 
en nuestro departamento IKEA family.

Busca en el catálogo iKea i love mi hogar 
los artículos en los que aparezcan los iconos de 
Facebook e Instagram, elige los que más te 
gusten y compártelos en Facebook o Instagram 
bajo la almohadilla #ilovemihogar... 
¡PUeden ser tUyos! Cuántas más fotos 
hagas ¡más posibilidades tienes de ganar! 
Estate atento los días 17 de marzo, 7 de abril 
y 28 abril, ¡publicaremos los ganadores en 
nuestro perfil de Facebook iKeaislas!

¡SUERTE!

¿tú también
amas tu hogar? 
¡ParticiPa en

nUestro sorteo!

CREDIT

IKEA FAMILY








*Tipo deudor fijo 0%. T.A.E 0%. Financiación 
a cargo de Santander Consumer Finance, S.A. 
mediante tarjeta IKEA family MasterCard. 
Sujeto a la aprobación de la Entidad 
Financiera. Oferta válida desde el 1 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2014. Financiación en 
10 meses para compras iguales o superiores
a €60 y hasta un máximo de €6.000. 
No acumulable a descuentos en efectivo
ni otras ofertas y válida para compras 
realizadas en IKEA Baleares y Canarias.
Intereses subvencionados por IKEA.
Consulta condiciones en
el Departamento IKEA family
de tu tienda IKEA.

Ahora, comprar en IKEA es más 
cómodo. Porque puedes pagar 
en 10 meses sin intereses* 
con tu tarjeta iKea family 
mastercard. No dejes pasar 
esta oportunidad ¡desde el 1 de 
marzo hasta el 30 de junio de 
2014! Consulta oferta financiera 
en tu tienda IKEA.

T.A.E 0%
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Y si prefieres 
las albóndigas 
de pollo, visita 
tu tienda 
sueca y llévate 
la 2ª unidad 
¡al 50% de 
descuento! 

Plato de 10 albóndigas
suecas con papas 

€495

2x1
paga uno 
¡llévate 2!

todos los días de 16:00 a 20:00h.

KycKlinGBUllar med ost 
albóndigas de pollo y queso 
congeladas. 600gr. 

€575
/ud

Solo válido para platos de 10 albóndigas suecas con papas. Recuerda que 
los servicios no están incluidos y que no es acumulable a otras ofertas, 
oportunidades, página web, Restaurante y Tienda Sueca. El cupón debe 
ser utilizado en un único canje.

recorta este cupón, 
preséntalo en tu 
restaurante IKEA, 
de 16:00 a 20:00h.
¡y llévate 2 platos
de albóndigas por
el precio de uNo!

Recorta el cupón que aparece en esta página
¡y disfruta el doble de tus albóndigas!
Recorta el cupón que aparece en esta página
¡y disfruta el doble de tus albóndigas!



Disfruta de una pieza única y tejida a 
mano. Este sillón AGEN es ideal tanto 
para el interior como el exterior de tu 
hogar, ya que sus patas de plástico lo 
protegen de la humedad. Además, es 
apilable para que la guardes sin ocupar 
espacio cuando no la utilices.

¡al natural!
S
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www.islas.iKea.es

Papel ecológico 100%
 libre de cloro.

€2999

IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

Haz tus compras en www.islas.IKEA.es,
¡las 24 horas del día, los 365 días del año!

aGen sillón 500.583.76 JCG




