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stUvA banco con almacenaje 

rd$5,490/ud
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¡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 bajo las mayores normas de seguridad. 
Únete a la diversión y crea los mejores espacios de juego 
para tus niños ¡en tu propia casa!

01

03

crea un almacenaje 
a tu gusto. Puedes 

personalizar tu 
combinación de 

almacenaje stUvA 
con puertas en 

diferentes colores 
y terminaciones. 

Además, lo puedes 
tener abierto o 

cerrado, como más 
te convenga.

05

07

02 mÅlA caballete 

 
rd$1,295

06 sKoJIG lámpara de mesa   

 
rd$1,645

04

nIÑos dE 3 A 7 AÑos

muebles que los hacen felices 4-5

A soñar 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

muestra su estilo personal 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

01 trofAst combinación de almacenaje con cajas 
       rd$6,800 890.042.88 CCER

02 mÅlA caballete rd$1,295 500.210.76 BUU

03 mAmmUt taburete para niños rd$595/ud.  
       700.508.12 IAM

04 KUsInEr cesta de malla con tapa rd$305  
       901.822.94 QLU

05 stUvA combinación de almacenaje con puertas, 
       escritorio y banco rd$15,060 190.011.65 CCES

06 sKoJIG lámpara de mesa rd$1,645 401.429.98 QGU

07 KrIttEr silla para niños rd$1,350 401.536.99 FBR
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02
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01 PoÄnG sillón para niños 

 
rd$2,650

10

08

con los accesorios 
interiores stUvA 

GrUndlIG 
organizarás 

fácilmente sus 
cosas y sus 

pequeños tesoros.

11

13

12

mAmmUt silla para niños 

rd$850/ud

09 KroKIG gancho de pared 

 
rd$130/3 pzas

03

lÄtt mesa para niños 
con 2 sillas 

rd$1,595

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 gaveteros en los que pueden guardar sus 
cosas fácilmente, y estantes y soluciones de almacenaje con los
que pueden jugar a ordenar sus juguetes.

05

01 PoÄnG sillón para niños rd$2,650 101.165.52 QHQ

02 mAmmUt mesa para niños rd$1,800 201.686.49 EXU

03 mAmmUt taburete para niños rd$595 901.766.41 JYI

04 KrIttEr mesa para niños rd$1,750/ud. 401.538.59 EYB

      KrIttEr silla para niños rd$1,350/ud.  401.536.99 FBR

05 lÄtt mesa para niño con 2 sillas rd$1,595 501.784.11 KGD

06 mAmmUt silla para niños rd$850/ud. Verde oscuro 301.686.44 EXY

       Rosado oscuro 001.686.45 EXX

       Azul 200.994.96 APR

07 sUndvIK mesa para niños rd$2,650/ud. 102.016.73 RUI

       sUndvIK silla para niños rd$1,150/ud.    601.963.58 QPL

 

08 bAGIs percha rd$135/8 uds. 300.247.16 IRI

09 KroKIG gancho de pared rd$130/3 pzas. 401.933.32 SIT

10 bArnslIG espejo rd$995 901.345.28 JVU

11 KUsInEr caja con compartimientos rd$395 001.912.93 TGR

12 KUsInEr cesta de almacenaje rd$250/3 uds. 901.632.57 JYD

13 stUvA combinación de almacenaje con puertas y gavetas rd$12,275 898.766.53 CCET
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07

08

05 GUllIvEr estructura de cama
 y base de cama de tablillas

 
rd$7,195

fAblEr dosel

rd$795
03

02A soñar de 
colores   
cuando llega 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. las puedes poner más 
grandes a medida que va pasando el tiempo.

01

snIGlAr estructura 
de cama y base de cama

rd$3,990

04

06

KrIttEr estructura de cama 
y base de cama de tablillas 

rd$5,990

01 snIGlAr estructura y base de cama rd$3,990 398.239.78 CCEU

02 fAblEr dosel rd$795 201.308.78 IOR

03 vItAmInEr hJÄrtA funda de edredón y funda de almohada tWIn rd$1,495 401.632.88 MDJ

04 sUndvIK estructura de cama y base de cama rd$9,990 299.029.09 CCEV

05 GUllIvEr estructura y base de cama de tablillas rd$7,195 398.874.42 CBQJ

06 novedad sÅnGfÅGEl funda de edredón y funda de almohada tWIn rd$1,795 802.345.33 SUM

07 mInnEn estructura de cama extensible y base de cama de tablillas rd$6,495 198.279.58 CAYO

      vAndrInG rÄv funda de edredón y funda de almohada tWIn rd$1,895 201.975.24 RLN

08 KrIttEr estructura de cama y base de cama de tablillas rd$5,990 598.516.06 CADZ



mÅlA tizas 

rd$95/24 pzas

8 9

01 02

03

04

El caballete 
mÅlA es el mejor 
compañero para 

tardes divertidas 
de dibujo. Además, 

es plegable, así te 
ahorras espacio al 
guardarlo cuando 

no lo están usando.

mÅlA caballete

rd$1,295

¡crecer es 
tan divertido! 
despierta la imaginación de tus pequeños dejando que contruyan 
su propio mundo de fantasía con nuestros colores y materiales 
de manualidades. ¿quieres agregar un elemento de diversión 
dentro de su propio dormitorio? con un columpio o mecedora 
los mantendrás entretenidos por mucho rato y los ayudarás a 
desarrollar el equilibrio.

06

07 08

05 sAGodrAKE funda 
 para cojín de aire

rd$750

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

05 sAGodrAKE funda para cojín de aire rd$750 602.477.44 TIL

06 IKEA Ps svInGA sillón colgante rd$4,500 000.654.97 AGR

07 rUsIG mecedora rd$695 001.316.28 IFO
 
08 sAGostEn cojín de aire con funda rd$1,745 698.969.06 CBDD

01 mÅlA caballete rd$1,295 500.210.76 BUU

02 mÅlA marcador para pizarra blanca rd$195/4 uds. 902.377.53 RVS

03 mÅlA marcador rd$125/12 uds. 102.377.52 SVD

04 mÅlA tizas rd$95/24 uds. 872.125.00 JTJ



Jugando a ser grandes
A los niños les gusta imitar: repiten frases, gestos y hasta los oficios de los adultos.
Y es así como van descubriendo el mundo y desarrollando habilidades sociales.
nuestros juguetes los motivarán a asumir roles y te ayudarán a educarlos para cuando 
vayan creciendo. Anima a tus niños a hacer juegos de rol con nuestras series de peluches 
de comida, juegos de tazas y animales de peluche. Es la forma más divertida de conocer
el mundo de los grandes.
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dUKtIG mini cocina 

rd$5,250

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 

rd$295/15 pzas

dUKtIG juego de ollas

rd$750/4 pzas

07

08
con nuestro juego de tren 

lIllAbo podrás hacer 
un recorrido por toda la 
casa. Agrega todas las 

vías y trenes que quieras 
hasta una longitud de 10 

pies. con esto ayudas a 
desarrollar las habilidades 
motrices y el pensamiento 

lógico de tu niño.

05 novedad sKYltA estantería para niños rd$995 302.457.27 SJC

06 torvA brócoli de peluche rd$425 001.957.57 QHS

07 dUKtIG juego de té y café rd$575/10 pzas. 001.301.48 QGV

08 sUndvIK mesa rd$2,650 102.016.73 RUI

       sUndvIK silla rd$1,150 601.963.58 QPL

09 dUKtIG juego de desayuno rd$295/15 pzas. 401.857.56 QHG

10 lIllAbo juego de tren básico rd$695/20 pzas. 300.643.59 IRU

01 dUKtIG mini cocina rd$5,250 498.745.33 CYX

       dUKtIG módulo superior para mini cocina rd$1,995 901.298.00 EXH

02 dUKtIG juego de ollas rd$750/4 pzas. 001.301.67 IFM

03 dUKtIG juego de verduras de peluche rd$395/14 pzas. 701.857.50 RSJ

04 dUKtIG juego de salmón rd$595/8 pzas. 602.160.83 RPL



05

06 JUlEs silla giratoria junior 

 
rd$3,295

07

dAlEs sU
ProPIo EsPAcIo 
 
Entre los 8 y los 12 años, los niños empiezan a explorar y a definir su identidad.
Y lo muestran en su alrededor. Por eso, nuestros muebles y artículos no solo
son cómodos para pijamadas o juegos de mesa, sino que también les permitirá 
personalizar su espacio y mostrar quiénes son. Es momento de darles un lugar
en el que puedan ser ellos mismos y que les permita crear, diseñar y combinar
sus muebles y artículos de decoración como más les guste. 

04

sUnnAn lámpara de mesa lEd 

rd$1,295

12 13

02

01

ExPEdIt accesorio con 2 gavetas 

rd$1,500/ud

ExPEdIt te ofrece un 
mundo de posibilidades 

agregando puertas, 
gavetas y accesorios de 

organización como cajas 
y cestas. Y como ambas 

partes tienen una 
elegante terminación, 

lo puedes utilizar como 
divisor de espacios. 

¡qué funcional!

03

01 ExPEdIt combinación de almacenaje rd$28,720

      ExPEdIt estantería rd$12,995/ud. 802.086.52 PJS

      ExPEdIt accesorio con 2 gavetas rd$1,500/ud. 902.049.36 QXL

      ExPEdIt accesorio con puerta rd$750/ud. 402.517.13 SLF

      lEKmAn caja rd$895/ud. 102.471.38 XKRI

05 snIllE silla para visita rd$1,195 598.166.65 CBAH

06 JUlEs silla giratoria junior rd$3,295 498.845.32 CBAG

07 mIcKE escritorio con almacenaje integrado rd$6,550 802.522.87 SKU

 

02 trofAst combinación de almacenaje rd$6,480 898.575.41 CED

03 ExPEdIt estantería rd$7,500 602.555.88 SLD

04 sUnnAn lámpara de mesa lEd rd$1,295 901.543.71 XFGH
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08

03

04

01 FLAXA espaldar con almacenaje y compartimientos
 para estructura de cama twin 

 
RD$5,595

02

Muestra 
su estilo 
personal

09

06

07

05 MALin RUnD funda de edredón
 y funda de almohada twin 

 
RD$1,550

FLAXA estructura de 
cama twin con espaldar 

RD$6,495

05 MALin RUnD funda de edredón y funda de almohada twin 
       RD$1,550 402.249.08 SBL

06 MALM estructura de cama twin RD$7,995 002.145.48 RBE

07 EXPEDit estantería RD$3,950 201.353.00 ALR

08 SVÄRtA armazón de cama alta RD$14,995 102.479.87 TIM

       SVÄRtA tablero/escritorio RD$4,995 802.498.98 TIN

 09 FLAXA estructura de cama twin con espaldar RD$6,495  
        002.479.59 SMP

        FLAXA cama extraíble twin RD$5,595 502.479.71 SKQ

01 FLAXA espaldar con almacenaje y compartimientos para estructura de cama twin RD$5,595 302.479.67 SNO

 02 FLAXA estructura de cama twin con almacenaje RD$7,995 202.479.63 SMO

03 VÄnnERnA BRiLLOR funda de edredón y funda de almohada twin RD$1,125 902.220.68 SVC

 04 VÄnnERnA LÅnG cojín RD$795 502.267.61 TCJ

01 FLAXA espaldar con almacenaje y compartimientos para estructura de cama twin RD$5,595 302.479.67 SNO

 02 FLAXA estructura de cama twin con almacenaje RD$7,995 202.479.63 SMO

03 VÄnnERnA BRiLLOR funda de edredón y funda de almohada twin RD$1,125 902.220.68 SVC

 04 VÄnnERnA LÅnG cojín RD$795 502.267.61 TCJ
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03 04
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07 08
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12 13 14

06 lEKA bola de peluche

 
rd$75

mUlA grúa con bloques 

rd$995

mUlA carro con 24 bloques 

rd$650

mUlA vasos apilables

rd$135

JUEGos PArA 
tU bEbÉ 
 
tenemos un montón de juguetes divertidos, seguros 
y versátiles que mantendrán las manos y la mente de 
tu bebé ocupadas. nuestros juguetes estimulan la 
vista, el oído y el tacto, para que tu pequeño desarrolle 
los sentidos de una forma más efectiva. Además, los 
juegos de bloques de colores los ayudan a trabajar la 
coordinación y las habilidades motrices.

lEKA cIrKUs gimnasio para bebé 

rd$1,750

01

12 mUlA clasificador de formas rd$395 801.632.29 QAE

13 mUlA bloque para martillar rd$455 572.122.95 JGD

14 mUlA vasos apilables rd$135 800.210.08 JPE

                                   07 mUlA grúa con bloques rd$995 300.620.39 IRT   08 mUlA torre de anillas rd$395 600.619.67 JGP

09 mUlA ábaco rd$650 900.648.46 JTY

10 mUlA carro con 24 bloques rd$650 800.289.29 JPF

11 mUlA juego de cuentas rd$695 800.140.41 JPD

01 lEKA cIrKUs gimnasio para bebé rd$1,750 101.957.66 QHF

02 lEKA cIrKUs alfombra de juegos rd$1,995 601.957.78 QHE

03 lEKA móvil rd$275 501.767.61 MQY

04 lEKA cIrKUs sonajero rd$95/ud. 101.957.85 QGZ

 05 vAndrInG IGElKott sonajero rd$195 702.160.92 RQQ

 06 lEKA bola de peluche rd$75 801.595.43 RPK

 



18 19

10
¡hora de comer! 
haz que tus niños sonrían más al momento 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!

02

03

04

06

07

05 KAlAs vaso

rd$69/6 pzas

13 KlAdd smUltron babero 

 
rd$215/2 uds

21 torvA mantel individual 

 
rd$95
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14

15

17

18
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20

01 mAtA vajilla 

 
rd$195/4 pzas

16

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 novedad  ÖmtÅlIG babero 

 
rd$195/3 uds

AntIloP silla alta 
con bandeja

rd$1,290

10 AntIloP silla alta con bandeja rd$1,290 390.047.33 CBME

11 novedad ÖmtÅlIG babero rd$195/3 uds. 802.520.08 THM

12 smAsKA lonchera rd$195 201.604.03 THN

13 KlAdd smUltron babero rd$215/2 uds. 001.996.23 SPR

14 bArnslIG cojín de apoyo rd$395 701.433.93 NNC

15 smAsKA cubiertos rd$195/3 pzas. 701.375.75 JNG

01 mAtA vajilla rd$195/4 pzas. 400.848.61 IXY

02 smAsKA plato rd$195/3 pzas. 001.375.74 IFX

03 smAsKA taza rd$99/2 uds. 201.375.73 JYX

04 KAlAs cubertería rd$69/18 pzas. 901.929.62 THQ

05 KAlAs vaso rd$69/6 uds. 101.929.56 RUO

06 KAlAs bol rd$69/6 uds. 301.929.60 RWX

07 KAlAs plato rd$89/6 uds. 501.929.59 THR

08 KlAdd PrIcKAr babero rd$215/2 uds. 701.797.54 KKT

09 blÅmEs silla alta con bandeja rd$3,500 101.690.03 LDL

16 smAsKA bol rd$99/3 uds. 301.453.32 IUN

17 KlAdd rAndIG babero rd$115/2 uds. 301.780.06 KBZ

18 bÖrJA taza rd$145 202.138.83 SPP

19 bÖrJA cuchara para bebé rd$50/2 pzas. 401.992.87 THO

20 smÅGlI plato/bol rd$350/2 pzas. 302.083.48 SPQ

21 torvA mantel individual rd$95   001.929.66 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.

20 21

02 03 04

06

01

05

torvA manta para bebé 

rd$715

13 14

16 17

1108 09 10

18 19 20 21

snIGlAr cuna 

rd$4,995

vYssA vAcKErt colchón para cuna 

rd$5,225

12

15

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

vAndrInG IGElKott funda de edredón 
y funda de almohada para cuna 

rd$750

18 lEn funda de almohada para cuna rd$255/2 uds. 301.455.44 QGF

19 lEn almohada para cuna rd$295 728.972.10 NSI

20 lEn protector de colchón rd$400 401.433.04 JAF

21 lEn edredón para cuna rd$855 728.991.10 NSJ

 

08 sUndvIK cuna rd$9,595 802.485.73 TIO

09 GUllIvEr cuna rd$8,595 102.485.24 TIP

10 hEnsvIK cuna rd$7,995 702.485.35 SMN

11 snIGlAr cuna rd$4,995 502.485.41 SMM

15 vYssA sPElEvInK colchón para cuna rd$5,950 801.528.67 TIQ

16 vYssA vAcKErt colchón para cuna rd$5,225 701.528.77 QAX

17 vYssA tUltA colchoneta rd$895 701.528.82 QGN

12 vYssA slUmmEr colchón para cuna rd$2,650 201.528.51 QAY

13 vYssA slÖA colchón para cuna rd$3,995 501.528.59 QZG

14 vYssA vInKA colchón para cuna rd$4,995 801.528.72 QGM

01 novedad sUndvIK cuna rd$9,595 202.485.71 TEP

02 dJUrPArK funda de edredón y funda de almohada para cuna 
       rd$1,400 102.342.49 SVL

03 torvA smUltron funda de edredón y funda de almohada 
        para cuna rd$595 801.947.92 QGH

04 vAndrInG IGElKott funda de edredón y funda de almohada 
       para cuna rd$750 101.974.78 QMZ

05 torvA manta para bebé rd$715 601.948.49 PCU

06 fAntAsIdJUr funda de edredón y funda de almohada para 
       cuna rd$750 502.342.52 SVK

07 GUllIvEr cuna rd$ 8,595 802.485.25 SML



22 23

06 07

08 09

del baño
al cambiador 
nada da más felicidad que estar fresquecito, limpiecito y cómodo. 
Por eso, te ofrecemos todo lo que necesitas 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.

snIGlAr cambiador 

rd$1,950

12 13

10

14

1102 03

04 05

01 KrAmA toalla pequeña 

 
rd$295/10 uds

fÖrsIKtIG escalón
para niños 

rd$195

Una mano 
extra
 
los cambiadores de IKEA te permiten tener 
a la mano todo lo necesario para cambiar 
y vestir a tu bebé sin complicaciones.  
Además, nuestros cambiadores se adaptan
a nuestras soluciones de almacenaje
y tienen una altura cómoda para que no 
pierdas a tu bebé de vista ni un segundo.

Un cambiador tiene que 
ser práctico. como el 
sUndvIK que incluye 

espacio de almacenaje 
fácil de acceder, que 
te permitirá siempre 
mantener una mano 

sobre tu bebé. 

GUllUnGE funda 

rd$595/2 uds

01 KrAmA toalla pequeña rd$295/10 uds. 400.545.38 IXJ

02 novedad stÄnKA toalla para bebé con capucha rd$675   
      402.520.10 SMZ

03 torvA toalla para bebé con capucha rd$675 301.948.36 PDF

04 vAndrInG toalla para bebé con capucha rd$675 
      501.974.95 THX

05 slAPPA toalla para bebé con capucha rd$795 802.520.13 THY

06 novedad lÄttsAm bañera para bebé rd$550/ud. 902.484.45 SUU

07 fÖrsIKtIG escalón para niños rd$195 602.484.18 SPS

08 lIllA orinal para niños rd$155 301.931.63 THZ

09 locKIG orinal para niños rd$475/ud. 601.931.28 TIA

10 GUllUnGE tapete para el cuidado del bebé rd$450 455.689.00 MFN

       GUllUnGE funda rd$595/2 uds. 901.405.48 JXA

11 sUndvIK cambiador rd$5,500 402.246.73 SUG

12 GUllIvEr cambiador rd$4,495 101.975.72 QGP

13 snIGlAr cambiador rd$1,950 501.975.89 QGO

14 GUllIvEr cambiador rd$4,495 301.975.71 TIR
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No hay que ir muy lejos para vivir una gran aventura. 
Con esta tienda para niños puedes crear un rincón aparte 
donde tus niños puedan jugar y descansar. Será muy 
divertido tener su propio escondite, y es muy fácil de 
desmontar para guardar cuando no se está usando.

¡fantasía!

IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

IKEA.com.do
IKEA.com.do

Haz tus compras en IKEA.com.do,
¡las 24 horas del día, los 365 días del año!

cIrKUstÄlt tienda para niños 102.068.83 QGC


