
STUVA banco
con almacenaje 

€97/ud

PrecioS VálidoS hASTA el 31 de AGOSTO de 2014 en cAnAriAS www.islas.iKeA.es
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Puedes 
personalizar tu 
combinación de 

almacenaje STUVA 
con puertas en 

diferentes colores 
y terminaciones. 

Además, lo puedes 
tener abierto

o cerrado,
como prefieras.

05

07

02 MÅlA caballete 

 
€2695

06 SKoJiG lámpara de mesa   

 
€1695

04

niÑoS de 3 A 7 AÑoS

Muebles que los hacen felices 4-5

Sueños de colores 6-7

¡crecer es tan divertido! 8-9

Jugando a ser grandes 10-11

niÑoS de 8 A 12 AÑoS

dales su propio espacio 12-13

ordena... ¡como una estrella! 14-15

bebÉS

Juegos para tu bebé 16-17

¡hora de comer! 18-19

descansar como un bebé 20-21

del baño al cambiador 22-23

¡El mundo se 
descubre jugando!
 
Para IKEA el juego es un asunto muy serio, porque sabemos 
que jugar es aprender a vivir. ¡Por eso nunca creceremos! 
Diseñamos muebles y artículos para niños que también 
puedan ser montañas, castillos o submarinos, y que les 
permitan dejar volar su imaginación con total seguridad. 
Únete a la diversión y crea los mejores espacios de juego 
para tus niños ¡en tu propia casa!

01 TrofAST combinación de almacenaje con cajas   
       €101,60 CCER

02 MÅlA caballete €26,95 BUU

03 MAMMUT taburete para niños €6,95/ud. IAM

04 KUSiner cesta de malla con tapa €4,99 JOO

05 STUVA combinación de almacenaje con puertas,   
       escritorio y banco €247,50 CCES

06 SKoJiG lámpara de mesa €16,95 JNP

07 KriTTer silla para niños €18,00 FBR



lÄTT mesa para niños 
con 2 sillas 

€2199
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01 PoÄnG sillón para niños 

 
€35
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07

con los accesorios 
interiores STUVA 

GrUndliG 
organizarás 

fácilmente sus 
cosas y sus 

pequeños tesoros.

10
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11

MAMMUT silla para niños 

€1695
/ud

08 KroKiG gancho
 de pared, 3 pzas. 

 
€199

04

MUebleS qUe 
loS hAcen feliceS
 
los niños entre 3 y 7 años juegan con todo y en todas partes.
Por eso, tenemos todo lo que necesitas para crear espacios en
los que puedan divertirse en grande. Sillas y mesas que se adaptan 
a su tamaño, armarios y cajones en los que pueden guardar sus 
cosas fácilmente, y estantes y soluciones de almacenaje con los
que pueden jugar a ordenar sus juguetes.

02

01 PoÄnG sillón para niños €35,00 AXY

02 MAMMUT mesa para niños €29,95 EXV

03 KriTTer mesa para niños €25,00/ud. EYB

      KriTTer silla para niños €18,00/ud. FBR

04 lÄTT mesa para niño con 2 sillas €21,99 KGD

05 MAMMUT silla para niños €16,95  Verde oscuro EXY

       MAMMUT silla para niños €16,95  Rosa oscuro EXX

       MAMMUT silla para niños €16,95  Azul APR

06 SUndViK mesa para niños €39,99/ud. RUI

       SUndViK silla para niños €20,00/ud. QPL

07 bAGiS percha €1,95/8 uds. IRI

08 KroKiG gancho de pared €1,99/3 pzas. SIT

09 bArnSliG espejo €14,95 JVU

10 KUSiner caja con compartimentos €6,95 TGR

11 KUSiner cesta de almacenaje €4,50/3 uds. JYD

12 STUVA combinación de almacenaje con puertas y cajones  
      €189,75 CCET



SniGlAr estructura 
de cama y base de cama

€4494
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07

08

05 GUlliVer estructura
 de cama y somier

 €10995

fAbler dosel

€1495

03

02

01

04

06

KriTTer estructura
de cama y somier

€9995

Sueños 
de colores   
cuando llegue el turno de dormir en una 
cama de mayores, en iKeA encontrarás una 
amplia variedad de colores, estilos y diseños 
que le encantarán a tus niños. Y nuestras 
camas extensibles son mágicas, porque 
crecen con tu hijo. Así puedes aumentar 
su tamaño a medida que pasa el tiempo.

05 GUlliVer estructura de cama y somier €109,95 CBQJ

06 ¡novedad! SÅnGfÅGel funda de edredón y funda de almohada €14,99 SOZ
 
07 Minnen estructura de cama extensible €109,95 CYM

      VAndrinG rÄV funda de edredón y funda de almohada €19,95 RHC

08 KriTTer estructura de cama y somier €99,95 CADZ

01 SniGlAr estructura y base de cama €44,94 CCEU

02 fAbler dosel €14,95 IOR

03 ViTAMiner hJÄrTA funda de edredón y funda de almohada €16,95 JSZ

04 SUndViK estructura de cama y somier €113,95 CCEV



MÅlA tizas, 24 pzas. 

€295

8 9

01 02
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el caballete 
MÅlA es el mejor 
compañero para 

tardes divertidas 
de dibujo. Además, 

es plegable, así 
ahorras espacio al 
guardarlo cuando 

no lo están usando.

MÅlA caballete

€2695

06

07 08

05 SAGodrAKe funda 
 para cojín de aire

€1595

columpiarse los 
ayuda a tener una 
mejor conciencia de 
su propio cuerpo. 
Además, les da 
una sensación de 
bienestar y relajación 
que los mantendrá 
tranquilos por un rato.

¡crecer es 
tan divertido! 
despierta su imaginación dejando que construyan su propio 
mundo de fantasía con nuestros colores y materiales de 
manualidades. ¿quieres añadir un poco más de diversión 
dentro de su propio dormitorio? con un columpio o un 
balancín estarán entretenidos por mucho rato
y los ayudarás a desarrollar el equilibrio.

01 MÅlA caballete €26,95 BUU

02 MÅlA rotulador para pizarra blanca €2,99/4 uds. SPX

03 MÅlA rotulador €1,99/12 uds. ROL

04 MÅlA tizas €2,95/24 uds. JTJ

05 SAGodrAKe funda para cojín de aire €15,95 TGS

06 iKeA PS SVinGA sillón colgante €65,00 AGR

07 rUSiG balancín €9,95 IFO

08 SAGoSTen cojín de aire con funda €28,95 CYW



Jugando a ser grandes
A los niños les gusta imitar: frases, gestos y hasta los oficios de los adultos.
Y así es como van descubriendo el mundo y desarrollando habilidades sociales.
nuestros juguetes los motivarán a asumir roles, ayudándote a educarlos según 
crecen. Anima a tus niños a hacer juegos de rol con nuestros peluches de comida, 
juegos de tazas y animales de peluche. ¡es la forma más divertida de conocer el 
mundo de los mayores!
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dUKTiG mini cocina 

€105

la mini cocina dUKTiG 
será su juego preferido 
por mucho tiempo, ya que 
puedes ajustar la altura de 
las patas en 3 posiciones 
diferentes. Y las luces de 
la estufa le dan un efecto 
muy real, aunque no se 
calientan de verdad.

dUKTiG juego
de desayuno, 15 pzas. 

€495

dUKTiG batería
de cocina, 4 pzas.

€1295

06

07 con nuestro tren 
lillAbo podrás hacer un

recorrido por toda la casa. 
Agrega las vías y trenes 

que quieras hasta una
 longitud de 3 metros. Así 

lo ayudas a desarrollar sus 
habilidades motrices y su 

pensamiento lógico.

01 dUKTiG mini cocina €105,00 EXI

      dUKTiG módulo superior para mini cocina €35,00 EXH

02 dUKTiG batería de cocina €12,95/4 pzas. IFM

03 dUKTiG juego de verduras de peluche €6,95/14 pzas. ROM

04 dUKTiG juego de salmón €7,99/8 pzas. RTN

05 ¡novedad! SKYlTA tienda de juguete para niños €9,99 SJC

06 dUKTiG juego de té y café €9,95/10 pzas. JVM

07 SUndViK mesa para niños €39,99 RUI

       SUndViK silla para niños €20,00 QPL

08 dUKTiG juego de desayuno €4,95/15 pzas. PDS

09 lillAbo juego de tren básico €9,95/20 pzas. IRU



12 13

dAleS SU
ProPio eSPAcio 
 
Entre los 8 y los 12 años, los niños empiezan a explorar y a definir su identidad.
Y lo muestran a su alrededor. Por eso, nuestros muebles y artículos no solo
son cómodos para fiestas de pijama o juegos de mesa, también les permitirá 
personalizar su espacio y mostrar quiénes son. es momento de darles un lugar
en el que puedan ser ellos mismos y en el que puedan crear, diseñar y combinar
sus muebles y artículos de decoración como más les guste. 
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Una cama con dosel da 
privacidad y crea una 
habitación dentro de otra. 
Y recuerda atar siempre
los cordones en las patas. 

08 MicKe escritorio

 
€4999

09

01  TiSSlA dosel

 €1595

10  flAXA cabecero
 con almacenaje y compartimentos 

 
€90

01 ¡novedad! TiSSlA dosel €15,95 902.367.15 TGX

02 ¡novedad! SÅrbAr cojín corazón €6,99 TGY

03 ¡novedad! SilKeSlen funda de edredón y funda de almohada 
       €19,95 TGZ

04 STUVA combinación de almacenaje con puertas y cajones 
       €185,50 CCEW

05 Minnen estructura de cama extensible €109,95 CYN

06 ¡novedad! flinGA alfombra de pelo corto €9,99 THA

07 TrofAST estructura €65,00 THB

08 MicKe escritorio €49,99 QCE

09 ¡novedad! SKÄrT funda para taburete €7,99 THC

09 ¡novedad! SVÄrTA estructura de cama alta €175,00 TGT

       ¡novedad! SVÄrTA tablero/escritorio €69,00 2 TGU

10 ¡novedad! flAXA cabecero con almacenaje y compartimentos   
       €90,00 TAT

11 flAXA estructura de cama con almacenaje €129,00 TAV

12 ¡novedad! VÄnnernA brillor funda de edredón y funda de 
       almohada €17,95 SQR

13 ¡novedad! VÄnnernA lÅnG cojín €12,95 TET

14 finfin guirnalda luminosa con 15 bolas led €24,99 TGV

15 ¡novedad! lJUSninG marco con iluminación led €19,99  TGW



1514

ordena... 
¡como una estrella! 
la organización no tiene que ser aburrida. Ayúdalos a tener espacio 
para todo con nuestros accesorios de almacenaje que le permitirán 
mostrar su estilo único en todo.

04 05

06

03

02

drÖMMAre espejo 

€399

01  fAnTASifUll   
 marco,  juego de 3.

 €799

07  nÄPen funda 
 para perchero 

 €499
/ud

01 ¡novedad! fAnTASifUll marco €7,99/juego de 3. THG

02 ¡novedad! beTrAKTA espejo de mesa con contenedor
      €9,99  THH

03 UPPViSA tablón de anuncios €9,99/juego de 2. THI

04 drÖMMAre espejo €3,99 THJ

05 ¡novedad! reTSAM tarjeta para la puerta €0,99/4 uds.  THK

06 ¡novedad! fAnTASiriK adorno €2,99/juego de 4. THL

07 ¡novedad! nÄPen perchero €14,95/ud.  THD

       ¡novedad! nÄPen funda para perchero €4,99/ud. Lila  THE   Turquesa  THF
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12 13 14

leKA balón de peluche

€150

MUlA grúa con bloques 

€1295

MUlA carrito con 24 cubos

€895

MUlA vasos apilables

€250

leKA cirKUS gimnasio para bebé 

€2995

01 JUeGoS PArA 
TU bebÉ 
 
Tenemos un montón de juguetes divertidos y muy 
seguros que mantendrán las manos y la mente de tu 
bebé ocupadas. nuestros juguetes estimulan la vista,
el oído y el tacto, para que desarrolle de manera 
adecuada los sentidos. Además, los bloques de 
colores los ayudan a trabajar la coordinación
y las habilidades motrices.

06

01 leKA cirKUS gimnasio para bebé €29,95 PDQ

02 leKA cirKUS alfombra de juegos €24,00 PDP

03 leKA móvil €4,95 KOD

04 leKA cirKUS sonajero €1,95/ud. PAY

08 MUlA pirámide de anillas €6,95 JGP

09 MUlA ábaco €9,95 JTY     10 MUlA carrito con 24 cubos €8,95 JPF   11 MUlA juego de laberinto €9,95 JPD

12 MUlA casa de rompecabezas €5,95 QAE        13 MUlA bloque para martillar €7,95 JGD           14 MUlA vasos apilables €2,50 JPE

05 VAndrinG iGelKoTT sonajero €2,99 ROR

06 leKA balón de peluche €1,50 FFJ

07 MUlA grúa con bloques €12,95 IRT 
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05 KAlAS vaso, 6 pzas.

€195

13 KlAdd SMUlTron
 babero, 2 uds. 

 
€395

21 TorVA mantel individual 

 
€195

12

14

15

17

18
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01 MATA vajilla, 4 pzas. 

 
€295
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09

08

cuando diseñamos los 
artículos para niños, 

la seguridad es nuestra 
prioridad. Por eso, todos 
los plásticos con los que 

trabajamos en iKeA están 
libres de bisfenol A.

11  ÖMTÅliG
 babero, 3 uds.

€299

AnTiloP silla alta 
con bandeja 

€1945

¡hora de comer! 
haz que tus niños sonrían más a la hora de comer 
con nuestros accesorios para poner la mesa, diseñados 
especialmente para ellos. los cubiertos y las tazas son fáciles
de sostener y los platos y vasos tienen alegres diseños.
¡Será más divertido jugar al avioncito!

10 AnTiloP silla alta con bandeja €19,45 CATH

11 ¡novedad! ÖMTÅliG babero €2,99/3 uds. THM

12 SMASKA fiambrera €1,99 THN

13 KlAdd SMUlTron babero €3,95/2 uds. SPR

14 bArnSliG cojín de apoyo €3,95 JXE

15 SMASKA cubiertos €1,95/3 pzas. JNG

01 MATA vajilla €2,95/4 pzas. IXY

02 SMASKA plato €2,50/3 pzas. IFX

03 SMASKA vaso €2,95/2 uds. JYX

04 KAlAS cubertería €1,95/18 pzas. THQ

05 KAlAS vaso €1,95/6 uds. RUO

06 KAlAS cuenco €1,95/6 uds. RWX

07 KAlAS plato €1,95/6 uds. THR

08 KlAdd PricKAr babero €3,95/2 uds. KKT

09 blÅMeS silla alta con bandeja €54,95 KFK

16 SMASKA cuenco €1,95/3 uds. IUN

17 KlAdd rAndiG babero €3,95/2 uds. KBZ

18 bÖrJA taza €1,99 SPP

19 bÖrJA cuchara para bebé €1,49/2 pzas. THO

20 SMÅGli plato/cuenco €4,99/2 pzas. SPQ

 21 TorVA mantel individual €1,95 THP



07

nos alegra 
presentar nuestra 

nueva base de 
colchón para las 
cunas iKeA, con 

nuevos materiales 
que garantizan 
la temperatura 

ideal para el bebé 
mientras duerme.
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TorVA manta para bebé 

€1495

1108 09 10

16 17

VYSSA VAcKerT colchón 
para cuna 

€60
15

18 19 20 21

VAndrinG iGelKoTT funda de edredón 
y funda de almohada para cuna 

€1295

descansar 
como un 
bebé 
 
nuestras cunas son fuertes y resistentes, 
y se adaptan a sus necesidades mientras 
crece. nuestro trabajo es que tu bebé 
esté seguro y que tú te sientas tranquila. 
También encontrarás el colchón que 
necesitas, la funda de edredón, la manta 
y todo para darle la mayor comodidad.

SniGlAr cuna 

€4595

13 1412

VYSSA SlAPPnA 
colchón para cuna

€1995

15 VYSSA VinKA colchón para cuna €50,00 PDC

16 VYSSA VAcKerT colchón para cuna €60,00 HRI

17 VYSSA TUlTA colchoneta €5,95 FFZ

12 VYSSA SlAPPnA colchón para cuna €19,95 PCX 

13 VYSSA SnoSA colchón para cuna €24,95 PCZ

14 VYSSA SKÖnT colchón para cuna €44,00 FHN

 

18 len funda de almohada para cuna €2,50/2 uds. THS

19 len almohada para cuna €4,19 IDE

20 len protector de colchón €5,00 JAF

21 len edredón para cuna €12,95 JGG

08 SUndViK cuna €99,00 THT   09 GUlliVer cuna €79,99 THU

10 henSViK cuna €89,99 SQV   11 SniGlAr cuna €45,95 SQT

01 SUndViK cuna €99,00 THV

02 dJUrPArK funda de edredón y funda de almohada para cuna 
      €12,99 SQX

03 TorVA SMUlTron funda de edredón y funda de almohada 
       para cuna €9,95 PCV

04 VAndrinG iGelKoTT funda de edredón y funda de almohada 
       para cuna €12,95 THW 

05 TorVA manta para bebé €14,95 PCU

06 fAnTASidJUr funda de edredón y funda de almohada
       para cuna €7,99 SQW

07 GUlliVer cuna €79,99 THU



01 KrAMA toalla pequeña €3,95/10 uds. IXJ

02 ¡novedad! STÄnKA toalla para bebé con capucha €6,99 SMZ

03 TorVA toalla para bebé con capucha €9,95 PDF

04 VAndrinG toalla para bebé con capucha €11,95 THX

05 SlAPPA toalla para bebé con capucha €7,99 THY

06 ¡novedad! lÄTTSAM bañera para bebé €6,95 SPC

07 fÖrSiKTiG escalón para niños €2,95 SPS

08 lillA orinal para niños €1,99 THZ

09 locKiG orinal para niños €4,95/ud. TIA
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01 KrAMA toalla pequeña,
 10 uds. 

 
€395

fÖrSiKTiG escalón
para niños 

€295

el cambiador 
SUndViK es muy 
práctico. incluye 

espacio de almacenaje 
fácil de acceder, que 

te permitirá mantener 
siempre una mano 

sobre tu bebé. 

GUllUnGe funda, 2 uds. 

€795

SniGlAr cambiador 

€2995

del baño
al cambiador 
nada da más felicidad que estar fresquito, limpito y cómodo. 
Por eso, te ofrecemos todo para que el recorrido de tu bebé 
del baño al cambiador sea el más alegre y seguro. Y cuando 
vaya creciendo, tendrás otros artículos de baño que combinan 
perfectamente y que le ayudarán a disfrutar más la hora del baño.

Una mano 
extra
 
los cambiadores de iKeA te permiten tener 
a mano todo lo necesario para cambiar
y vestir a tu bebé con toda facilidad. 
Además, se adaptan a nuestro almacenaje 
y tienen una altura cómoda, para que no 
pierdas a tu bebé de vista ni un segundo.

10 GUllUnGe tapete para el cuidado del bebé €6,95 JKQ

      GUllUnGe funda €7,95/2 uds. JXA

11 SUndViK cambiador €69,00 RXA

12 GUlliVer cambiador €59,95 JOS

13 SniGlAr cambiador €29,95 AMG

14 GUlliVer cambiador €59,95 JOB



No hay que ir muy lejos para vivir una gran 
aventura. Con esta tienda para niños es muy 
fácil crear un rincón donde tus niños puedan 
jugar y descansar. Será muy divertido tener su 
propio escondite, ¡y es muy fácil de desmontar 
para guardarla cuando no se está usando!

¡fantasía!
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www.islas.iKeA.es

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

€1499
cirKUSTÄlT tienda para niños PCN

IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.


