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kivik chaise longue cbeJ 

rd$23,995
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01 hektar lámpara colgante 

 
rd$4,195/ud

05 stockholm silla 

 
rd$9,500/ud

03

¡Disfruta más 
del día a día 
en tu hogar! 
Eso es lo más importante. Que tengas una sala
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 tener un gran descanso todas las noches.
Por eso nos encanta ponértelo muy fácil con todas 
las novedades de la nueva temporada en IKEA.
Porque sabemos que tus muebles solo son importantes
si te ayudan a tener una mejor vida en tu casa,
con aquellos que más valen para ti.

salas a precios más bajos 4-23

decora tu balcón y tu jardín 
con estilo

24-25

Grandes soluciones para 
poner la mesa

26-29

dormitorios para relajarse 30-39

ideas frescas para tu baño 40-45

¡únete a la revolución led! 46

ikea a tu servicio 47

04

02 kivik módulo de 1 asiento RD$22,095

rd$13,595/ud

01 hektar lámpara colgante rd$4,195/ud. 
     802.165.34 XKUA

 
02 kivik módulo de 1 asiento rd$13,595/ud. 
     498.777.77 CBEO

03 lindved mesa auxiliar rd$795 301.256.97 GOI

04 GrÄddiG adorno para pared con forma de botón    
      rd$895/juego de 3. 602.337.75 XKSB

05 stockholm silla rd$9,500/ud. 602.462.21 SHV
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01 ektorP sofá de esquina RD$58,950 

 

rd$52,950

02

03 isala mesa auxiliar 

 
rd$9,995

nuestros sofás les  
gustan tanto a todos

¡que hemos podido 
bajar aún más sus 

precios!

01 ektorP sofá de esquina rd$52,950 099.325.54 CCHA

02 hemnes mesa de centro rd$8,495 101.762.92 KTZ

03 isala mesa auxiliar rd$9,995 002.484.97 SLA



76

01

ektorP sofá de 3 plazas RD$27,950 

rd$22,950

novedad  ektorP sofá de 2 plazas con diván 

rd$36,000

02 03 04

05 06 07

09 10

11

13

08

ektorP sofá de 3 plazas RD$27,595

rd$22,595

12 ektorP sofá de 3 plazas RD$30,995

rd$25,995

más elegancia 
¡por menos 
precio!
Gracias a tantos clientes como tú, a los que
les encanta el diseño y la funcionalidad de nuestros 
muebles y artículos de decoración, podemos fabricar 
en grandes cantidades y así bajar los precios.
Porque si nosotros ahorramos ¡tú ahorras!

08 ektorP sofá de 3 plazas rd$22,595 198.757.65 CAWP

09 ektorP sofá de 3 plazas rd$26,995 798.758.71 CBKS

10 ektorP sofá de 3 plazas rd$26,995 198.758.50 CSS

05 ektorP sofá de 2 plazas con diván rd$38,450 490.052.42 CCHW

06 ektorP sofá de 2 plazas con diván rd$38,450 299.326.14 CCHX

07 novedad ektorP sofá de 2 plazas con diván rd$36,000 490.067.84 CCIC

02 ektorP sofá de 3 plazas rd$33,950 998.758.51 CBKR

03 ektorP sofá de 3 plazas rd$23,595 590.025.06 CCGP

04 ektorP sofá de 3 plazas rd$25,995 899.085.31 CBLY

01 ektorP sofá de 3 plazas rd$22,950 999.325.97 CBQX

11 FabrikÖr vitrina rd$12,000 702.403.32 SHZ

12 ektorP sofá de 3 plazas rd$25,995 899.085.31 CBLY

13 hemnes mesa de centro rd$7,950 402.141.22 SHY
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03 veJmon mesa auxiliar 

 
rd$4,495

02

01

Friheten sofá-cama de esquina RD$49,995

rd$34,995/ud

Friheten es una gran idea 
para pequeños espacios

tener un sofá-cama es la forma más sencilla de aprovechar el espacio de tu sala. 
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.  

01 Friheten sofá-cama de esquina rd$34,995/ud. 
 
SKIFTEBO crema 702.430.38 TFU           SKIFTEBO gris 502.429.97 SLB                 SKIFTEBO cereza 302.432.62 STO

02 Friheten sofá-cama de esquina rd$34,995 502.429.97 SLB

03 veJmon mesa auxiliar rd$4,495 801.366.79 AWP
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moheda sofá-cama de esquina 

rd$37,995/ud

moheda, 
experto en 

ahorrar espacio 
 

Los sofá-cama le agregan variedad
a tu espacio porque los puedes 

cambiar de sofá a cama
¡en un solo paso! MOHEDA es experto 
en ahorrarte espacio y dinero porque 
es sofá, chaise longue y cama doble 

en uno solo. Además, el chaise longue 
puedes colocarlo a la derecha

o a la izquierda, según te convenga.
lUGnvik sofá-cama
con chaise longue RD$37,995

rd$25,995/ud

moheda 
te brinda 
comodidad 
¡las 24 horas 
del día!

lUGnvik, un sofá-cama
funcional, a un precio que

no te quitará el sueño

lUGnvik sofá-cama con chaise longue rd$25,995/ud. 

GRAnÅn rojo 202.237.35 QLM  GRAnÅn negro 902.141.34 SVE

moheda sofá-cama de esquina rd$37,995/ud. 302.139.53 QLL
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borGsJÖ librero

rd$6,250

04 borGsJÖ combinación de almacenaje
 con gavetas y puertas de vidrio templado

 rd$12,950/ud

01 02 03

06 borGsJÖ combinación de libreros y mueble de tv 

 

rd$26,600

05

06

Personaliza tu almacenaje. 
este mueble de tv, borGsJÖ, 

puede completarse con 
gavetas borGsJÖ, o con 

cajas kassett para tener 
todo más organizado.

01 borGsJÖ estantería con puertas rd$8,450 299.035.55 CCHY

02 borGsJÖ escritorio rd$4,995 602.209.71 QOH

03 borGsJÖ librero rd$6,250 602.209.47 RMR

04 borGsJÖ combinación de almacenaje con gavetas y puertas  
      de vidrio templado r$12,950/ud. 599.275.74 CBBV

05 borGsJÖ mueble de tv rd$5,250 002.209.69 RMQ

06 borGsJÖ combinación de 
libreros y mueble de tv rd$26,600  
890.091.20 CCAC
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06

09 10

08

02

01 bestÅ/vara combinación
 de almacenaje con puertas 

 
rd$29,880

03

04

05 bestÅ/vara combinación de almacenaje con puertas 

 rd$10,650

bestÅ/toFta combinación
de almacenaje con puertas

rd$32,430

bestÅ/GUmhem combinación
de almacenaje con puertas

rd$26,400

07

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!

06 bestÅ/vara combinación de mueble tv y almacenaje 
     con puertas y gavetas rd$18,300

07 ikea Ps 2012 mesa de centro rd$3,995 502.084.51 QOS

08 bestÅ/toFta combinación de almacenaje con puertas 
      rd$32,430 299.285.70 CCEJ

09 bestÅ/GUmhem combinación de almacenaje con puertas 
     rd$26,400 199.296.93 CCBM

10 inreda gaveta extraíble rd$1,300/ud. 701.050.27 GLU

01 bestÅ/vara combinación de almacenaje con puertas  
     rd$29,880 690.019.88 CCAY

02 bestÅ/vara combinación de mueble tv y almacenaje 
     con puertas y gavetas rd$32,130 590.019.60 CCAX

03 storsele sillón con respaldo alto rd$7,995/ud.  
     202.016.82 PWG

04 strind mesa de centro con ruedas rd$5,595 301.571.03 GPS

05 bestÅ/vara combinación de almacenaje con puertas 
     rd$10,650 290.019.33 CCAZ
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Åsele lámpara de mesa 

rd$4,190

02

03

04 05

06

08 vreta sofá-cama

 rd$79,995

07

01 billY/olsbo librero 
 con puertas de vidrio 

 
rd$13,250

non iluminación 
para libreros y clósets 

 
rd$895/ud

billY librero 

rd$5,250

01 billY/olsbo librero con puertas
     de vidrio rd$13,250 799.317.87 CCBQ

02 billY librero rd$5,250  
      400.717.88 BnP

03 Åsele lámpara de mesa rd$4,190  
     998.611.23 CBXF

08 vreta sofá-cama rd$79,995 701.098.03 nIU

 

07 borGsJÖ estantería
con puertas rd$5,900/ud. 
490.081.94 CCHZ

04 hemnes librero rd$13,500 402.456.42 SDS

05 billY librero con puertas de vidrio y módulo de extensión 
     rd$12,390 698.845.93 CBPB

06 non iluminación para libreros y clósets
     rd$895/ud. 101.434.85 ROV
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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!

lack mesa auxiliar 

rd$595

05

07

09

06

10

02

03 04

11

08

01 lack mesa auxiliar con ruedas 

 
rd$2,595/ud

mesas de centro 
que complementan 
tu estilo  
no solo te permiten tener a mano todo lo que necesitas,
sino que también le aportan color y diseño a tu decoración.
elige entre nuestra variedad de estilos y tamaños, que puedes 
combinar con tus sofás y el resto del mobiliario.

vittsJÖ mesa de centro 

rd$2,995

lindved mesa auxiliar 

rd$795

01 lack mesa auxiliar con ruedas rd$2,595/ud.
      negro-marrón 901.984.12 PJW

      Abedul 101.984.11 PIU

02 lindved mesa auxiliar rd$795 301.256.97 GOI

03 lÖvbacken mesa auxiliar rd$2,950 802.701.25 SIH

04 liatorP mesa auxiliar rd$5,950 401.730.65 KDT

05 veJmon mesa auxiliar rd$4,495 401.366.81 BIS

06 vittsJÖ mesa de centro rd$3,995/juego de 2. 802.153.32 QIO

07 toFterYd mesa de centro rd$11,995 401.974.86 RVn

08 klinGsbo mesa auxiliar rd$1,295 201.285.64 DIB

09 vittsJÖ mesa de centro rd$2,995 802.133.09 QVX

10 strind mesa auxiliar rd$3,995 201.571.08 HXD

11 lack mesa auxiliar rd$595 801.042.68 EMV
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02

04

07

10

05

08

11

06

09

oFelia blad cojín 

rd$795

01 inGmarie par de cortinas con alzapaños 

 
rd$1,995

03 GUrli funda de cojín 

 
rd$195

Personaliza 
tu sala con 
textiles
Unos cojines con estampados a tu gusto, 
las cortinas de tus colores favoritos y una 
alfombra de tu estilo convertirán tu sala 
en el rincón más acogedor y tu lugar 
favorito de toda la casa.

01 inGmarie par de cortinas con alzapaños rd$1,995 702.619.23 UAX

02 hedblomster cojín rd$995/ud. 202.640.33 UAY

03 GUrli funda de cojín rd$195 502.452.98 XKTL

04 elvilda funda de cojín rd$350 002.452.91 XLFH

05 hermine manta rd$995 202.121.62 XJDZ

06 ektorP cojín rd$995 702.312.43 XKUE

       oFelia manta rd$795 601.315.93 XCGn

07 UrsUla funda de cojín rd$845/ud. 002.006.93 XKFJ

08 henrika funda de cojín rd$350 402.573.43 XLFX

09 rosmarie tela por yarda rd$350/yd. 001.936.16 XJCW

10 oFelia blad cojín rd$795 101.379.36 QER

11 eivor manta rd$1,350 102.121.29 XIZT
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irJa juego de barras 
de cortina

rd$99

01 mYrten par de visillos 

 

rd$849

02

aina par de cortinas 

rd$2,525

07

08

09 inGmarie par de cortinas
 con tiras 

 
rd$1,995

03

04

06

05

07 eivor par de cortinas rd$1,295 402.109.25 PVZ

08 kvartal sistema de suspensión de cortinas y paneles rd$1,535 

     emmie ros tela por yarda rd$350/yd. 502.179.12 XJEB

     alvine sPets par de visillos rd$695 201.120.11 RJP

09 inGmarie par  
      de cortinas con
      tiras rd$1,995   
      702.619.23 UAX

05 irJa juego de barras de cortina rd$99 701.171.72 XGLC

01 mYrten par de visillos
     rd$849 502.619.19 UAZ

02 novedad snekkersten alfombra  
     rd$3,950/ud. 102.290.40 UBA

03 aina par de cortinas rd$2,525   
     102.180.89 RWA

04 rosmarie tela por yarda
     rd$350/yd. 001.936.16 XJCW

     rosmarie tela por yarda
     rd$295/yd. 401.969.29 XJIA

     novedad GUlsPorre par de cortinas  
     rd$849 102.688.28 UBB

06 Åderblad panel japonés rd$745 502.242.10 XLRH
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ikea Ps sandskÄr
mesa con bandeja

rd$1,695

06

08

11

07

09 10

12

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 

rd$995

01 02

04

05

03

FEJKA planta artificial en maceta

rd$395

01 FEJKA planta artificial en maceta RD$395 702.341.47 XLRI

      kardemUmma maceta rd$125 001.737.36 XJXX

02 skUrar maceta colgante rd$250/ud. 901.860.94 XJAF

03 FEJKA planta artificial en maceta RD$495/ud. 302.341.73 XKUY

       skUrar maceta rd$125/ud. 201.861.01 XJCZ

 04 rosÉPePPar macetero rd$295/ud. 602.076.44 XJIY

 05 FEJKA planta artificial en maceta RD$995 002.554.78 UBC

 

06 ÄPPlarÖ mesa plegable
       rd$5,750 502.085.35 XLRK

       ÄPPlarÖ silla plegable
       rd$2,795/ud. 102.085.37 XKMR

07 roXÖ mesa rd$1,525 601.933.26 XJCF

       roXÖ silla rd$995/ud. 501.962.88 XKIV

08 ikea Ps sandskÄr mesa con bandeja   
       rd$1,695 901.746.42 XJEI

          reidar silla rd$3,150/ud.   
          701.775.09 OYU

   09 ikea Ps vÅGÖ sillón rd$1,595 
         101.746.41 XKEn

   10 tÄrnÖ mesa rd$1,495   
          700.954.29 XHOJ

          tÄrnÖ silla plegable rd$895/ud. 
          900.954.28 XHTR

    11 ÄnGsÖ mesa rd$10,895 
          202.381.95 XLRL

           ÄnGsÖ sillón rd$7,295/ud. 
          702.381.88 XLRM

    12 Falster mesa rd$10,195 
          302.405.79 XLRn

          Falster silla rd$2,995/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 banda 
regulable te permitirá 

llevarlo con toda 
comodidad.

01 kUllar termo 

 

rd$495 04

02

03

05

06

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 bol de servir 

rd$295/juego de 3 uds.

08

09

10 skÄck bol de servir 

 
rd$295

11 Plastis hielera 

 

rd$45/ud

12

13

01 kUllar termo rd$495 302.336.92 XLRP
 
02 kUllar bolsa refrigerante rd$425 
       602.336.95 XLRQ

03 kUllar lonchera rd$225 
       202.336.97 XLHV

04 sPritta exprimidor rd$195 
       001.521.64 XLRR

05 vÄnliG jarra rd$199 101.316.99 XFXn

06 chosiGt molde para paletas heladas  
       rd$125 802.084.78 XLRS

09 trYGG bol rd$75
      902.348.96 XLRT

11 Plastis hielera
     rd$45/ud. 
     601.381.13 XDYM

10 skÄck bol de servir rd$295 902.348.63 SMD

12 aPtitliG tabla de cortar rd$895  
     002.334.29 XLGO

13 chosiGt 
      cuchara
      para helado  
      rd$185/ud. 
      902.082.46
      XLBA

08 sPritta juego para decorar fruta
      rd$125/juego de 3 pzas. 101.529.98 XJFL

      blanda bol de servir rd$95 100.572.51 XAER

07 solFint bol de servir rd$295/juego de 3 uds. 302.633.11 UBD

      solFint vaso rd$95/juego de 4 uds. 102.348.81 UBE

      solFint plato rd$195 502.348.79 UBF

      solFint bol rd$125/juego de 4 uds. 302.348.80 UBG
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01 novedad  oFFentliG bandeja    

 
rd$295

ideell plato hondo

rd$265/ud

FrodiG plato 

rd$215

ikea 365+ soporte
de servir de 3 niveles 

rd$655
02

03 04

05

07 08

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.

06

05 FrodiG bol rd$125 402.217.83 XKYZ

      FrodiG plato rd$215 902.217.85 XJZH

06 ikea 365+ soporte de servir de 3 niveles
       rd$655 401.017.33 XGEM

07 FÖrnUFt cubertería rd$445/20 pzas. 900.430.76 OGX

08 Pokal vaso rd$95 102.704.78 SMI

01 novedad oFFentliG bandeja rd$295 002.361.40 UBH

02 Forsla plato rd$250/ud. 302.097.10 XJGL

      Forsla bol rd$225/ud. 201.966.09 XJCS

      Forsla bol rd$95/ud. 401.875.62 XJGK

 03 barsk copa para vino rd$245/4 uds. 302.094.80 XLRU

 04 ideell plato hondo rd$265/ud. 402.160.41 XJEP

        ideell taza rd$199/ud. 002.126.48 XJCP
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02 brUsali estructura de cama QUeen

rd$9,495 04 brUsali gavetero de 3 gavetas 

 
rd$5,450

01

03

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

Un dormitorio 
a tu estilo
¡y al mejor 
precio!

01 brUsali gavetero de 4 gavetas rd$6,450 502.527.45 SSV

02 brUsali estructura de cama QUeen rd$9,495 802.499.21 SKF

03 brUsali mesa de noche rd$2,650 502.501.57 SKH

04 brUsali gavetero de 3 gavetas rd$5,450 802.501.46 SWP
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01 02

03 04

05 06 07

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

malm estructura de cama
QUeen con 4 gavetas 

rd$22,385

brimnes estructura de cama 
QUeen con almacenaje 

rd$17,500

malm estructura de cama QUeen con almacenaje 

rd$26,995

08

09

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 bien cerquita 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!

08 malm estructura de cama QUeen con almacenaje rd$27,995 402.498.81 TIY

09 malm estructura de cama QUeen con almacenaje rd$26,995 002.498.83 UBJ

01-02 malm estructura de cama QUeen con 4 gavetas  
               rd$22,385/ud. 499.316.18 CBVZ

03-04 mandal estructura de cama QUeen con almacenaje 
               rd$23,500/ud. 301.763.09 KBP

              mandal espaldar rd$9,995 701.763.12 KKD

05 hemnes estructura de diván con 3 gavetas
       rd$26,995 300.803.16 LHQ

06 brimnes estructura de cama QUeen con almacenaje 
       rd$17,500  699.029.45 CAYJ

       brimnes espaldar con almacenaje rd$6,995 702.287.16 QEL

07 malm estructura de cama QUeen con 4 gavetas
       rd$24,385 199.316.34 CBRU
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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 acompañantes 
perfectos para disfrutar del mejor
descanso cada noche.

03 04 05

02

08

10

06 07

09

MAJVIVA funda de edredón 
TWIN y funda de almohada 

RD$1,195

01 RÖDBINKA funda de  edredón 
 Full/QuEEN y funda de almohada

 RD$2,495

KRÅKRIS funda de 
edredón TWIN y funda 
de almohada 

RD$499

DVAlA funda de edredón TWIN 
y funda de almohada

RD$995

06 MAJVIVA funda de edredón TWIN y funda de almohada RD$1,195 002.303.79 XLNX

07 AlVINE KVIST funda de edredón TWIN y funda de almohada RD$1,695 401.596.44 MCX

08 DVAlA funda de edredón TWIN y funda de almohada RD$995 001.541.20 XLDF

09 EMMIE RuTA funda de edredón KING y 2 fundas de almohada RD$2,850 702.614.09 UBK

10 KRÅKRIS funda de edredón TWIN y funda de almohada RD$499 302.504.36 XKWN

01 RÖDBINKA funda de edredón Full/QuEEN
       y funda de almohada RD$2,495 602.692.55 UCA

      PÄRlHY funda de edredón Full/QuEEN
      y 2 fundas de almohada RD$949 002.614.36 UBL

02 BIRKElAND estructura de cama QuEEN
       RD$25,500 399.062.71 CAYM

03 RÖDBINKA funda de edredón TWIN y funda de almohada 
       RD$1,995 202.692.57 UBT

04 EMMIE BlOM colcha Full/QuEEN
       y 2 cojines RD$4,850 002.263.20 XLRV

05 HÅllROT funda de edredón TWIN y funda de almohada 
       RD$849 402.613.83 UBM
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04

08

02 03enamórate 
de sUltan
sabemos que conocer un colchón toma 
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. 

sUltan holmsta colchón 
de resortes QUeen 

rd$27,995

sUltan hUltsvik colchón de resortes QUeen 

rd$35,995 06

07

05 sUltan tJÖme colchoneta tWin 

 
rd$5,995

25
años de

GarantÍa

sUltan
tiene 25años
de garantía. 

02 sUltan hallen colchón de resortes QUeen
       rd$18,995 102.068.40 QKI

       sUltan Åram base de colchón QUeen
       rd$13,995 801.885.50 QJX
 
03 sUltan hUrva colchón de resortes QUeen
       rd$11,995 002.196.35 SDX

04 sUltan hoGla colchón de resortes QUeen
       rd$20,995 702.069.03 QMM

05 sUltan tJÖme colchoneta tWin rd$5,995 701.631.02 nQC

06 sUltan taFJord colchoneta tWin rd$12,495 401.560.61 MCG

07 sUltan torÖd colchoneta tWin rd$12,995 301.884.92 PYn

08 sUltan holmsta colchón de resortes QUeen
       rd$27,995 502.069.04 PYL
 
       sUltan Åram base de colchón QUeen
       rd$13,995 801.885.50 QJX

01 sUltan hUltsvik colchón de resortes QUeen
       rd$35,995 602.069.13 QFB

       sUltan Åram base de colchón QUeen
       rd$13,495 701.976.49 PYM
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la estructura del 
clóset de puertas 

corredizas PaX aUli es 
de poca profundidad; 

ideal para espacios 
reducidos. además, 

lleva un dispositivo que 
proporciona un cierre 

suave y silencioso.

01 PaX aUli clóset de puertas corredizas 

 

rd$26,050
dombÅs clóset con 3 puertas 

rd$6,995

03 04

05

02

PaX hasvik clóset 
con puertas corredizas 

rd$21,800

los clósets PaX 
tienen 10 años

de garantía. 

10
años de

GarantÍa

01 PaX aUli clóset de puertas corredizas 
       rd$26,050 499.331.27 CCIA

02 enUdden toallero rd$145/ud. 
       802.037.96 QAn

03 dombÅs clóset con 3 puertas rd$6,995 502.701.36 SnL

04 PaX hasvik clóset con puertas corredizas rd$21,800 399.058.65 CBJJ

05 PaX sekken clóset con puertas corredizas rd$26,700 599.320.09 CCIB

 

01 PaX aUli clóset de puertas corredizas 
       rd$26,050 499.331.27 CCIA

02 enUdden toallero rd$145/ud. 
       802.037.96 QAn
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02

Ideas frescas 
para tu baño

03 GODMORGON/EDEBOVIKEN armario 
 para lavamanos con 2 gavetas 

 
RD$23,990/ud

05

01

02

04

GODMORGON
tiene 10 años
de garantía. 

10
años de

GARANTÍA

01 GODMORGON espejo RD$1,695/ud. 901.491.29 ARU

02 LOSJÖN vaso para cepillo RD$165/ud. 302.257.91 SOJ

03 GODMORGON/EDEBOVIKEN armario para lavamanos con 2 gavetas RD$23,990/ud. 299.033.86 CBVW

04 MOLGER banco RD$2,995/ud. 402.414.51 SON
 
05 LOSJÖN perchero RD$450/5 uds. 902.257.93 SCF

01 GODMORGON espejo RD$1,695/ud. 901.491.29 ARU

02 LOSJÖN vaso para cepillo RD$165/ud. 302.257.91 SOJ

03 GODMORGON/EDEBOVIKEN armario para lavamanos con 2 gavetas RD$23,990/ud. 299.033.86 CBVW

04 MOLGER banco RD$2,995/ud. 402.414.51 SON
 
05 LOSJÖN perchero RD$450/5 uds. 902.257.93 SCF
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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. 

09

10

08

04

03

07

05  bolmen taburete 

 
rd$349

enUdden gancho para puerta 

rd$195

02

06

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  

 
rd$3,195

FUllen Precio comPleto
no incluye lavamanos ni grifo. 

rd$6,885

01 lillÅnGen armario de espejo con 2 puertas rd$3,195 202.051.71 OZZ

02 lillÅnGen armario de espejo con 1 puerta rd$5,845 998.943.31 CVV

03 lillÅnGen módulo terminal rd$2,850 902.066.57 PAC

04 lillÅnGen armario con lavamanos, 1 puerta y 2 módulos de terminación rd$13,405 998.940.91 CBVY

05 bolmen taburete rd$349 801.595.19 JSS

06 FUllen armario de espejo rd$1,595 101.890.39 QAO

07 FUllen armario alto rd$2,995 301.890.24 QAP

08 FUllen armario para lavamanos con 2 puertas
       rd$2,295 701.890.41 RCK

       tÄlleviken lavamanos rd$5,250 601.964.43 QMS

09 enUdden gancho para puerta rd$195 602.516.65 SAZ

10 sÄvern soporte para papel higiénico rd$795 601.626.69 JKC

       sÄvern zafacón rd$1,995 501.625.80 JFI

       sÄvern cepillo para inodoro rd$895 701.625.84 JOM
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07

04 molGer espejo 

 
rd$3,195

mYken espejo 

rd$585

02

01 GodmorGon espejo

rd$995/ud

03

06

08

11

05

09

10

12

13

09 klamPen espejo
      con módulo de   
      almacenaje  
      rd$5,995     
      602.574.17 UBn

12 trensUm espejo
     de sobremesa rd$245 
     245.244.85 IQY

10 lillholmen  
     espejo para 
     el baño 
     rd$695
     800.741.86
     JPS

08 storJorm armario de 2 puertas con espejo
     e iluminación integrada led rd$10,500 302.500.64 UBO

11 GrUndtal espejo redondo rd$2,495
     902.452.39 TEW

 

13 mYken espejo 
     rd$585
     000.738.93 IDO

06 lillholmen aplique rd$795/ud. 500.825.12 MHG

07 hemnes armario de espejo con 1 puerta
     rd$6,595 702.176.71 QPQ

 

04 molGer espejo rd$3,195 802.304.98 UBP

05 molGer espejo rd$3,295 602.418.17 SKT

01 GodmorGon espejo
     rd$995/ud. 101.491.28 IAT

02 GodmorGon espejo
     rd$1,150 101.821.65 MWM

03 FrÄck espejo
     rd$350 380.062.00 IVY



Instrucciones de montaje 
en IKEA.com.do
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!

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

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

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

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. 

5%
descuento en efectivo

Ventajas IKEA family
Ser titular de IKEA family significa tener ventajas para comprar 
en tu tienda IKEA. Paga con tu tarjeta IKEA family VISA y 
obtendrás descuentos en efectivo. Si todavía no eres parte de 
nuestro Club de Ventajas, acércate al stand de IKEA family, 
situado al lado del Restaurante IKEA y comienza a disfrutar de 
todas las ventajas que tenemos para ti. 

Puedes hacerlo tú mismo... 
o pedirnos ayuda

47

02 03 04 05

06 07 08 09

10 12 1311

¡Únete a la revolución LED! 
Los bombillos LED consumen hasta un 85% menos de energía que los bombillos 
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.

01 LEDARE bombillo LED 

 
RD$695

02 LEDARE bombillo LED RD$425 602.603.54 XKVC

03 LEDARE bombillo LED RD$475 202.667.44 XLRW

04 LEDARE bombillo LED RD$425 602.181.43 XLRX

05 LEDARE bombillo LED RD$395 302.179.32 XLRY

06 LEDARE bombillo LED GU4 RD$395 102.181.88 XLRZ

07 LEDARE bombillo LED RD$475 202.540.91 XLSA

08 LEDARE bombillo LED RD$475 501.981.93 XLSB

09 LEDARE bombillo LED RD$395 002.179.24 XLSC

10 LEDARE bombillo LED RD$475 802.490.68 XLSD

11 LEDARE bombillo LED RD$425 602.113.73 XLSE

12 LEDARE bombillo LED RD$400 902.559.16 SNK

13 bombillo GU10 RD$495 402.559.09 SNJ

01 LEDARE bombillo LED 
RD$695 602.224.75 XKVE
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ikea.com.do
¡Tus muebles en casa

el mismo día!

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 
pies de plástico lo protegen de la humedad. 
Además, es apilable para que la guardes sin 
ocupar espacio cuando no la utilices.

¡al natural!

rd$2,495

ikea está más cerca de ti
¡visita nuestros Puntos ikea!

bávaro, la altaGracia
estamos en san Juan shopping center, 
carretera barceló km. 9, bávaro, la altagracia.
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

santiaGo
estamos en la autopista duarte, km. 4. 
las Palomas, santiago.
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

aGen sillón. 500.583.76 JCG




