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Un salón para 
disfrutar juntos
Tu salón tiene que tener espacio para todos y para todo. 
Que sea cómodo para relajarte leyendo un libro, que 
sea flexible para recibir a los amigos y que sea divertido 
para jugar con los niños. Como sabemos que en tu salón 
sucede de todo, te ayudamos a crear espacios para 
disfrutar con toda la familia. 
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01 tISdAG lámpara de pie €89,95 002.092.07 XKSQ

02 SÖdErhAMn sofá de 3 plazas €675,00 699.019.55 CBPL

03 IKEA PS 2012 mesa de centro €49,00 902.084.49 QVT
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01

02

03 IKEA PS 2012 
 mesa de centro

€49
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01 KIvIK módulo 1 asiento

 
€240/ud
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KIvIK reposapiés con almacenaje

€140

01 KIvIK módulo 1 asiento €240,00/ud. 198.943.06 CAML

02 StrInd mesa de centro con ruedas €85,00 301.571.03 GPS

03 KIvIK chaise longue €360,00 898.968.68 CAMM

KIvIK reposapiés con almacenaje €140,00 098.943.40 CAMQ
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Que el espacio no limite tu creatividad.
Puedes crear un ambiente cómodo y relajado
en pocos metros. Aprovecha el espacio al
máximo con un reposapiés que también
funciona como mesa de centro ¡verás qué 
práctico resulta! Al fin y al cabo, todo es 
cuestión de ingenio.

cómodo
¡y funcional!
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01 KIvIK sofá de 3 plazas y chaise longue €835,00 698.970.05 CCJX

 02 tIrUP sillón giratorio €395,00 701.265.67 DPE

 03 KIvIK reposapiés €140,00 298.943.39 CAMV

 04 ÖrStEd alfombra €699,00 102.116.72 XKEM

 

combina con todo
¡y con todos! con la serie 
KIvIK es muy sencillo 
encontrar una solución que 
se ajuste a tu gusto y a tus 
necesidades... ¡y a las de 
toda la familia!

01

02

03

04



KlUBBo meso nido 
€79,00/ juego de 2 uds. 
501.350.25 GPE

vIttSJÖ mesa 
de centro €39,99 
802.133.09 QVX

hol mesa auxiliar con
almacenaje €64,99 
501.613.21 JFH

KIvIK sofá-2 €450,00 390.053.65 CCJY

KIvIK sofá de 2 plazas y chaise longue €780,00 
799.040.29 CBXI

KIvIK reposapiés 
€155,00 290.057.09 CCJZ

KIvIK diván €420,00 
998.847.23 CALS

MEllBY sillón €219,00 
098.943.97 CBZY

 

KIvIK módulo de 
1 asiento €275,00 
898.847.09 CZF

KIvIK sofá-3 €515,00 690.058.87 CBZG
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BlEKInGE blanco
Desenfundable:
100% algodón.

60  

tUllInGE
marrón
grisáceo 
Desenfundable: 
44% algodón, 
38% viscosa, 11% 
poliéster, 4% lino, 
3% lyocell.

tUllInGE
negro-marrón 
Desenfundable: 
44% algodón, 
38% viscosa, 11% 
poliéster, 4% lino, 
3% lyocell.

dAnSBo lila
Desenfundable:
80% algodón, 20% 
poliéster.

40  

dAnSBo beige     
Desenfundable:
80% algodón, 20% 
poliéster.

40  

dAnSBo
gris oscuro
Desenfundable:
100% algodón.

60  

dAnSBo
rojo medio
Desenfundable:
80% algodón, 20% 
poliéster.

40  

ISUndA gris
Desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.
 

ISUndA marrón
Desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

ISUndA beige
Desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

KIvIK reposapiés

€155

KlUBBo mesa nido, 
juego de 2 uds.

€79
Completa tu sofá KIvIK con...

KIvIK, diseño 
y comodidad... ¡de la mano!

Independientemente de la combinación que hayas elegido, los cojines y asientos de KIVIK, amplios y mullidos, ¡siempre invitan a 
tumbarse! Los reposabrazos acolchados son perfectos para apoyar la cabeza si estás tumbado o para usar como asiento extra. Y 

los reposapiés también son muy amplios ¡y pueden usarse como asiento extra para sentarse cuando lo necesites!



01

comodidad 
en su máxima 
expresión
todos queremos llegar a casa y poder tener un 
momento de relajación y paz. Por eso, en IKEA 
hacemos muebles cómodos y agradables. Muebles 
que además de brindarte una gran comodidad, se 
adaptan al estilo que más te gusta.
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03 KIvIK módulo de 1 asiento

€240

01 StocKholM silla €149,00 602.462.21 SHV

02 PJÄttErYd cuadro €49,90 702.090.15 QNX

03 KIvIK módulo de 1 asiento €240,00/ud. 299.040.17 CBZZ
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02

01 EKtorP sofá de 3 plazas

€330



hEMnES mesa de centro €119,00 101.762.92 KTZ

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

02 hEMnES vitrina €295,00 702.271.18 SID

03 PoMP farolillo para vela grande €9,99 701.098.17 XHOR
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03 Si lo tuyo es lo tradicional, EKTORP tiene una 
amplia variedad de sofás y sillones para que 
elijas. Sus fundas son desenfundables, así 
que puedes combinar los colores que quieras 
y cambiarlos cuando gustes. Además, sus 
asientos han sido diseñados para recuperar 
su forma, por lo que te acompañarán 
muchos años luciendo como nuevos.

clásico y 
acogedor



Salones para tu día a día
En IKEA sabemos que tu sofá debe adaptarse a tus necesidades, a tu estilo de vida, 
¡y a tu día a día! Por eso, nuestros sofás son mucho más que un bonito diseño, 
¡creamos sofás para vivirlos a diario!

01 ¡novedad! EKtorP sofá de 3 plazas €450,00 090.065.83 CCJN

02 ¡novedad! EKtorP reposapiés €119,00 590.067.74  CCKD
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03

02  EKtorP 
 reposapiés

€119

01



hol mesa auxiliar con 
almacenaje €29,99 
701.613.20 GRL

EKtorP sofá de 3 plazas €370,00 
198.758.50 CSS

EKtorP tUllStA sillón 
€125,00 198.176.57 CAFL

EKtorP MUrEn sillón 
reclinable €299,00 
001.849.14 KST

EKtorP JEnnYlUnd 
sillón €215,00 
090.024.53 CBZE

EKtorP sofá de 3 plazas €380,00 
290.025.03 CCAO

EKtorP sillón €210,00 
590.052.27 CCKA

¡novedad! EKtorP sofá de 2 plazas con 
diván €595,00 490.067.79 CCJO

EKtorP sofá-3 €450,00 
099.085.06 CBIB

hEMnES mesa de centro
€129,00 801.762.84 KLX
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Completa tu sofá EKtorP con...

BlEKInGE 
blanco
Desenfundable:
100% algodón.

60  

SvAnBY gris
Desenfundable:
40% algodón, 
20% lino, 20% 
viscosa, 20% 
poliéster.

¡novedad! 
MoBAcKA 
beige/rojo
Desenfundable:
100% algodón.

vEllInGE 
beige
Desenfundable:
100% poliéster.

¡novedad! 
StEnASA 
blanco 
Desenfundable: 
53% lino, 47% 
viscosa.

40  

IdEMo rojo
Desenfundable:
100% algodón.

60  

JonSBodA 
azul
Desenfundable:
65% poliéster y 
35% algodón.

40  

JonSBodA 
marrón
Desenfundable:
65% poliéster y 
35% algodón.

40  

tYGElSJÖ 
beige
Desenfundable:
65% poliéster y 
35% algodón.

40  

rUtnA  
multicolor
Desenfundable:
100% algodón.

60  

rISAnE 
natural
Desenfundable:
53% lino y  
47% viscosa.

40  

 
EKtorP sofá-2
con diván

€595

EKtorP, comodidad muy grande
¡precios muy pequeños!

Los sofás EKTORP han sido diseñados para soportar el ajetreo de la vida diaria. Sus fundas se pueden quitar y lavar, así que 
esos dedos pringosos no serán problema, tanto si son de los mayores, como de los más pequeños de la casa, y los asientos 

han sido pensados para mantener su forma año tras año. Además, cuando quieras renovar su aspecto, sólo tienes que 
cambiar las fundas y listo, ¡ya tienes sofá nuevo!



01

Ponte 
cómodo... 
muchos años
con EKtorP tendrás días más agradables. 
disfrutarás de un confort duradero, gracias a 
sus acolchados cojines de respaldo y asiento, 
que se adaptan a la forma de tu cuerpo cada 
vez que te sientas o te tumbas en ellos. En su 
amplia variedad de diseños, encontrarás uno 
que se adapte a tus necesidades: sofá de 2 
o 3 plazas, sillón, chaise longue o un sofá 
de esquina.

01 EKtorP sofá de esquina €885,00 299.325.53 CCAB

02 hEMnES mesa de centro €119,00 101.762.92 KTZ
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02 hEMnES mesa de centro

€119



03 ArÖd lámpara de pie/de lectura €49,99 501.477.83 XJSK

04 ISAlA mesa auxiliar €179,00 002.484.97 SLA
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04 ISAlA mesa auxiliar

€179

03 ArÖd lámpara 
 de pie/de lectura

€4999
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orden sin complicaciones 
tu salón es el lugar donde recibes a tus amigos y familiares. dáles a tus invitados un espacio agradable 

para compartir con sofás cómodos, mesas de apoyo y todas tus cosas favoritas exhibidas en 
armarios para que todos puedan verlas (y tocarlas si tú los dejas).

01 SAndBY sofá de 2 plazas

€240

02 hEMnES mesa auxiliar

€85



03

05 06

07

04

01 SAndBY sofá de 2 plazas €240,00 298.860.04 CBBW

02 hEMnES mesa auxiliar €85,00 001.762.83 KQL

03 SAndBY sillón €145,00 298.851.46 CBEZ

04 BorGSJÖ mueble tv con cajones €89,99 
899.030.34 CBBX

05 BorGSJÖ vitrina €124,99 299.084.64 CBBT
 BorGSJÖ librería €64,99 602.209.47 RMR

06 hErMInE manta €14,95 402.121.61 XJUN

07 BorGSJÖ combinación almacenaje tv €300,97 
890.091.20 CCAC
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hErMInE manta

€1495



02

03

01  SMYcKE 
 reloj de pared

€1495
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Nada es demasiado loco o atrevido. Tu 
casa es un reflejo de ti, así que tú pones 
las reglas. Puedes crear un estilo relajado 
combinando un sofá con dos sillones y 
elementos decorativos modernos. La serie 
BESTÅ también te permite crear tu propia 
combinación, convirtiéndola en una pieza 
de arte en tu pared. Además, te ayudará a 
organizar todas tus cosas.

Eres libre 
para crear

BEStÅ combinación almacenaje €738,00 290.044.08 CCEL

01 ¡novedad! SMYcKE reloj de pared €14,95 802.322.23 XKSA

02 KArlStAd sofá de 3 plazas €370,00 898.405.36 CBB

03 vEJMon mesa de centro €120,00 001.366.78 BVJ

04 PoÄnG sillón €75,00 198.875.08 CAKS
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IKEA PS 2012 mesa auxiliar 
€59,00 102.108.04 QOF

FInntorP sillón €69,99 
602.016.80 PWH

dJUPvIK cojín para sillón 
€24,00 302.047.98 RUU

vIttSJÖ mesa de centro
€55,00/juego de 2 uds. 
802.153.32 QIO

BoKSEl mesa de centro 
€125,00 202.071.51 SZZ

KArlSForS sillón €425,00
802.275.37 SZY

KArlStAd sillón-1 €260,00 
098.756.57 CAJV

KArlStAd sofá cama-3 €800,00 
699.028.46 QVR

KArlStAd sofá-2 €380,00 
799.040.86 CBXH

KArlStAd sillón-1 €240,00 698.403.87 CAIY

KArlStAd reposapiés €105,00 
098.403.52 CAJB

KArlStAd sofá-2 con chaise longue €615,00 
198.406.48 CBKB
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BlEKInGE blanco
Desenfundable:
100% algodón.

60                     

SIvIK gris oscuro
Funda desenfundable:
92% algodón, 
8% poliéster.

60  

SIvIK verde
Funda desenfundable:
92% algodón, 
8% poliéster.

60  

lIndÖ beige
Funda desenfundable: 
56% algodón, 25% lino, 
19% poliéster.

ISUndA gris
Funda desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 20% 
poliéster.

BlAdÅKEr azul
Funda desenfundable:
100% algodón.

60  

KorndAl gris oscuro
Desenfundable:
85% algodón, 15% 
poliéster.

hUSIE naranja
Desenfundable:
100% algodón.

40  

FInntorP sillón

€6999

KArlStAd reposapiés

€105

Completa tu sofá KArlStAd con...

KArlStAd, reinventa tu salón
¡no tu presupuesto!
Siéntate, túmbate, descubre la sensación de unos cojines de respaldo tan mullidos que se amoldan a tu cuerpo. 
Unos cojines de asiento de espuma de alta elasticidad que te ofrecen soporte y que, cuando te levantas, recuperan la forma 
y se mantienen confortables durante años. Además, hemos añadido acolchado extra en los reposabrazos de nuestros sofás 
KARLSTAD ¡para que te sientes o te tumbes con toda comodidad y al mejor precio! 



01

02 vEJMon 
 mesa auxiliar

 €85
01 KArlStAd sofá de 2 plazas 
y chaise longue €695,00 
390.001.03 CBPG

 
02 vEJMon mesa auxiliar €85,00 
801.366.79 AWP
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01

02 SKArUM funda 
 de cojín

€599

03 IKEA PS 2012 
 mesa auxiliar

€39
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04

0706

05

KArlStAd sillón

€235

03 IKEA PS 2012 
 mesa auxiliar

€39 01 KArlStAd sofá de esquina €745,00 098.404.32 CCKB

02 SKArUM funda de cojín €5,99 602.399.18 XKWV

03 IKEA PS 2012 mesa auxiliar €39,00 602.108.06 QOG

04 BEStÅ combinación almacenaje €480,50 

05 KArlStAd sillón €260,00 699.291.86 CBUJ

06 KArlStAd sillón €235,00 499.040.59 CCAD

07 BEStÅ combinación almacenaje €559,50 990.011.14 CBYJ
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01

Estira las piernas 
y ponte cómodo 

A nuestras chaise longues les gusta compartir espacio con nuestros 
muebles y sofás, para que tengas un lugar donde relajarte a pierna 

suelta. Aunque también las puedes utilizar solas si lo prefieres. Así que 
combínalas con los muebles que ya tienes, sus fundas desenfundables 

y lavables a máquina te permitirán disfrutar de las meriendas 
sin preocupaciones.

02 hÄrnÖSAnd sofá 2 plazas 
 con chaise longue

€360



01 lAcK estante de pared €5,95 501.036.18 GUC

02 hÄrnÖSAnd sofá 2 plazas con chaise longue €360,00 
299.020.99 CCAE

03 hÄrnÖSAnd sofá 3 plazas €345,00 199.021.08 CCAF

04 hÄrnÖSAnd sillón €150,00 799.020.92 CBFX

05 STOCKHOLM florero €29,95 902.329.77 XKSS

06 hÄrnÖSAnd sofá de 2 plazas y chaise longue €360,00 
499.021.02 CCAG

07 ¡novedad! hEnrIKA manta €16,95 502.556.21 XLJB
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03

05

07

06

04

 hEnrIKA manta

€1695

STOCKHOLM florero

€2995



Esta pantalla te ofrece 
una luz suave para tu 

ambiente. como está hecha 
a mano, cada una es única 

y diferente a las demás, 
¡como tu decoración!
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01

03

02 KlIPPAn 
 sofá de 2 plazas

€235



01 locKStA sillón €49,00/ud. 102.396.52 SOL

02 KlIPPAn sofá de 2 plazas €235,00 799.281.48 CBQK

03 rEGolIt pantalla para lámpara de techo €1,99/ud. 701.034.10 XDQT

04 lAcK mesa auxiliar €8,99/ud. 200.114.08 HBN
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04

04

Nuestro sofá KLIPPAN cambia contigo. Y es 
que solo tienes que cambiarle la funda cada 
vez que quieras transformar el estilo de tu 
salón. La funda STORLIEN, de estampado 
geométrico, le dará un toque divertido a tu 
decoración. Además, sus colores básicos 
combinan fácilmente con los otros objetos 
del salón.

KlIPPAn...
¡a la moda!

EXPEdIt/lAcK combinación de almacenaje €149,95
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02

03

01 MArMorBlAd cortina, 2 uds.

€1499

lAcK mesa auxiliar

€899
/ud



01 MArMorBlAd cortina €14,99/2 uds. 002.323.16 XKXP

02 KlIPPAn sofá de 2 plazas €204,00 398.618.85 CMS

03 lAcK mesa auxiliar €8,99/ud. 200.114.13 HGB

04 lAcK mesa auxiliar €11,99/ud. 801.937.35 PKS

05 KloBo sofá 2 plazas €125,00 400.983.87 BRN

06 EXPEdIt estantería con puertas €115,00 499.300.82 CCAH

07 EXPEdIt estantería €41,95/ud. 201.353.00 ALR
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nAME product €000

€000/xx

04

0706

05

KloBo sofá 2 plazas

€125



AlME natural
Funda desenfundable:
100% algodón.

60  

GrAnÅn blanco
Funda desenfundable:
65% poliéster, 35% algodón.

60  

GrAnÅn negro
Funda desenfundable:
65% poliéster, 35% algodón.

60  

GrAnÅn rojo
Funda desenfundable:
65% poliéster, 35% algodón.

60  

GrAnÅn rosa
Funda desenfundable:
65% poliéster, 35% algodón.

60  

MollArYd multicolor 
Funda desenfundable:
100% algodón.

40  

lEABY amarillo
Funda desenfundable:
100% algodón.

60  

SKInnArP blanco
Tapicería fija: algodón
y poliéster con revestimiento
sintético.

¡novedad! StorlIEn  
blanco/negro
Funda desenfundable:
100% algodón.

40  

FrÄSIG negro
Costra de piel de vacuno teñida 
con superficie rectificada y tratada 
con poliuretano para repeler las 
manchas.

FrÄSIG rojo
Costra de piel de vacuno teñida 
con superficie rectificada y tratada 
con poliuretano para repeler las 
manchas.

KlIPPAn
reposapiés

€55

KlIPPAn, un madurito  
con mucho encanto

KloBo sofá-2

€125

KlIPPAn sofá 2 plazas

€295

KlIPPAn sofá-2 €204,00 
298.914.68 CAAX

KlIPPAn sofá-2 €495,00 101.194.66 HDY

KlIPPAn sofá-2 €204,00 
598.618.89 CDF

KlIPPAn sofá-2 €204,00 
198.753.79 CAN

KlIPPAn sofá-2 €235,00 
399.029.56 CBEK

KlIPPAn sofá 2 plazas €295,00 501.385.28 HDT

KlIPPAn sofá-2 €235,00 
298.940.18 CAMZ

KlIPPAn reposapiés €55,00 
698.297.33 CAMY

€55,00 898.707.50 CRA

KloBo sofá-2 €125,00 
400.983.87 BRN
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KlIPPAn sofá de 2 plazas €204,00 298.262.89 CST

31

KlIPPAn sofá 2 plazas

€204



02

03

01  KArlABY/KArlSKoGA 
 sofá cama 3 plazas

€345

32

¡novedad! 
ISUndA gris

¡novedad! 
rAnStA 
blanco

¡novedad! 
SIvIK verde

¡novedad! 
rAnStA gris

¡novedad! 
SIvIK lila 
 

Fundas disponibles



En IKEA, nuestros sofás son especialistas
en adaptarse a tu espacio y a tus 
necesidades diarias, y nuestros sofás cama 
¡lo hacen las 24 horas del día!
Cómodos durante el día, ¡y tu espacio favorito
para soñar durante la noche! ¡Así de sencillo 
es disfrutar de cada espacio en casa y 
aprovecharlos al máximo!

la comodidad 
que necesitas
¡de día y de 
noche!

BEddInGE lÖvÅS sofá cama 
3 plazas

€269

BEddInGE lÖvÅS sofá cama 3 plazas €269,00 598.743.73 CAS

01 ¡novedad! KArlABY/KArlSKoGA sofá cama 3 plazas €345,00 
 099.265.29 CCKG

02 hEnrIKA funda de cojín €6,99 502.573.47 SUS

03 KlUBBo juego de mesas €79,00/2 pzas. 501.350.25 GPE
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doble funcionalidad 
¡por un único precio!

01  vIlASUnd/MArIEBY sofá cama 
 y chaise longue

 €709

01 ¡novedad! vIlASUnd/MArIEBY sofá cama y chaise longue €709,00 499.071.85 CCKE 

 499.071.90 CCKF
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0403

02

SolStA sofá cama 
de 2 plazas

€159

EXArBY sofá cama 3 plazas

€14995

02 SolStA sofá cama de 2 plazas €159,00 100.871.06 ABF

03 EXArBY sofá cama 3 plazas €149,95 898.872.94 CACF

04 MohEdA sofá cama esquina €615,00 102.139.54 RQJ
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36

01 hAGAlUnd 
 sofá cama de 2 plazas

   €375



0403

02

FrIhEtEn 
sofá cama esquina

€499

01 hAGAlUnd sofá cama de 2 plazas €375,00 598.437.44 CANT

02 FrIhEtEn sofá cama esquina €499,00 902.428.63 TAY

03 IKEA PS lÖvÅS sofá cama de 2 plazas €369,00 798.743.91 CBTE

04 KArlStAd sofá cama de 3 plazas €800,00 598.941.30 CAJS
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01 PoÄnG sillón

 €90

Un cómodo asiento 
para ti solito  
nuestros sillones son expertos en ofrecerte confort personal. 
Además, son los complementos perfectos para tus muebles en el 
salón y puedes elegir entre una amplia variedad de colores, diseños 
y tamaños, el que más te guste ¡y el que más cómodo te resulte!

PEllo sillón

€39

0403

02

05 06 07

Siéntate en PoÄnG 
y estira las piernas... 
descubrirás por qué su 
diseño ergonómico ha sido 
el favorito de nuestros 
clientes durante 30 años.

01 PoÄnG sillón €90,00 798.986.55 SPA

02 PoÄnG sillón para niños €35,00 901.165.53 AXY

03 PoÄnG sillón €85,00 798.054.30 CPB

04 PoÄnG reposapiés €42,00 598.132.47 CEO

05 PoÄnG sillón €95,00 099.017.36 QVW

06 PoAnG mecedora €125,00 099.009.25 UGM

07 PEllo sillón €39,00 500.784.64 BYO
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0908

10 11

SolStA olArP sillón

€5299

08 ¡novedad! holMSEl sillón €49,00 302.610.34 UGL

09 StrAndMon sillón orejero €255,00 502.434.83 RSM

10 SolStA olArP sillón €52,99 600.998.47 DPQ

11 AGEn sillón €29,99 500.583.76 JCG 
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holMSEl sillón

€49



Sofás de piel: ¡los que 
embellecen con el tiempo!
Su textura y aspecto natural los hacen lucir y destacar en cualquier decoración. 
Además, son de gran duración y muy fáciles de limpiar. Así que disfrutarás de un sofá 
bonito durante muchos años.

ArIld sofá 3 plazas

€995

ArIld sofá 3 plazas €995,00 501.211.89 GIC
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SÄtEr sofá-2,5

€399

ÄlvroS sofá-2

€875

SKoGABY sillón-2 

€495

Sillones y sofás de piel
¡sin rival en calidad y precios!

Cómodos, resistentes y muy fáciles de limpiar. Además, embellecen con el tiempo. Echa un vistazo a nuestra 
asequible gama de sillones y sofás de piel. Puedes elegir entre una gran variedad de estilos: funcionales, 

amplios, etc. ¡Puede que incluso hasta alguno haga juego con tu bolso de piel!

KArlSForS sofa-3 

€725

ÄlvroS serie. Sofá-3 €1.095,00 601.554.52 EPK

Sofá-2 €875,00 301.554.20 HFN

Sofá esquina reposabrazos izquierdo €1.595,00 
401.555.18 EPP

KArlSForS sofa-3 €725,00 
002.275.84 UGN

ArIld sofá-2 €895,00 
900.847.26 EZY

SÄtEr sofá-2,5 €399,00 201.194.61 DTS SKoGABY serie. Sofá-2 €495,00 702.085.82 QVN

Sofá-3 €595,00 902.616.39 TAZ

KIvIK sofá-3 €945,00 302.006.44 PSL

ÄlvroS serie. Sillón giratorio basculante €775,00 
401.554.91 HKW

Sillón-1 €595,00 401.554.67 EPR

Sillón giratorio basculante €775,00 201.554.92 EQF

Sofá-3 €1.095,00 001.554.50 EQP
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0403

BEStA Y UPPlEvA... 
¡mucho más 
que dos!  
En IKEA hemos diseñado una solución multimedia con televisor y 
mueble integrado única para ti. Funcionalidad y belleza para 
tu salón, ¡con toda la organización!

01 BEStA/vArA combinación 
 de mueble tv con cajones

€129

BEStA mobiliario

€51998

01 BEStA/vArA combinación de mueble tv con cajones €129,00 
499.173.87 CBVG

02 BEStÅ/toFtA combinación de almacenaje con puertas 
€437,00 299.285.70 CCEJ

03 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
 UPPlEvA sistema de sonido 2.1 €400,00 802.248.74 SEE

04 BEStÅ/UPPlEvA combinación de almacenaje con tv 40” y 
sistema de sonido €1609,98 

 Mobiliario €519,98 799.174.61 CCKC
 UPPlEvA tv de 40” €625,00 802.213.33 UGO
 UPPlEvA sistema de sonido 2.1 €400,00 102.248.77 TEJ



El soporte UPPLEVA se monta directamente en el mueble de TV BESTÅ. Parece que está instalado en la pared, y 
recoge y organiza los cables, ocultándolos por completo. Mira todo lo que te ofrece esta nueva forma de ver la tele.

COMPRA TU TV EN IKEA ¡y OlVídATE 
dE lOs CAblEs!

tv y sistema de 
sonido UPPlEvA 
tienen 5 años de 
garantia

sMART TV
Te permite acceder a Internet para
disfrutar de servicios interactivos, 
ver películas, noticias y escuchar
música online directamente
de la TV (en todas las pantallas
salvo en las de 24"). Puedes estar
a la última en redes sociales,
noticias, descargar música y
películas, y compartir comentarios
con tus amigos mientras las ves.

lA TV UPPlEVA 
INClUyE WI-FI
Es decir, la TV puede conectarse 
al ordenador, smartphone u 
otros aparatos a través de la red 
inalámbrica usando el adaptador 
Wi-Fi UPPLEVA, que se vende por 
separado. De esta forma puedes 
compartir contenidos como vídeos 
y fotos desde el ordenador,
y proyectarlas en la TV.

COMPATIblE CON 
lOs FORMATOs 
dE sONIdO, 
VIdEO E IMAGEN 
TRAdICIONAlEs 

Como MP3 y MP4, DivX HD, y JPEG,  
lo que facilita compartir archivos 
con una memoria USB a través del 
ordenador o WiFi.

TV lEd
Ofrece una mayor calidad visual 
y reduce el consumo energético 
hasta un 40% en comparación con 
las TV LCD convencionales.

COMPlETA CON El sIsTEMA dE sONIdO UPPlEVA 2,1
Compatible con la mayoría de los formatos de audio más comunes como DivX HD, XVid, AVI y MP3-MP4. 
Incluye subwoofer inalámbrico que refuerza determinados sonidos de baja frecuencia para que disfrutes 
de una experiencia acústica óptima y te permita crear un auténtico sonido multicanal con sólo dos 
altavoces y sin cables adicionales. Dispositivos para CD/DVD/Blu-ray integrados en el altavoz. Conecta 
y escucha música desde tu teléfono inteligente, reproductor MP3, iPod o tableta. Puedes conectar el 
sistema de sonido a la TV con el cable HDMI, para que funcionen como una sola unidad que controlas 
con el mismo mando a distancia. 

4 TAMAñOs
46 ", 40 ", 32", 24 "
tanto en negro como blanco.

sENsOR dE lUz
Ajusta automáticamente 
el brillo de la pantalla en 
función de la iluminación 
de la sala. Es de bajo 
consumo energético y 
mantiene una gran calidad 
de imagen.

lAs TV sON FUll Hd 
(1080P) 
Con hasta 400 Hz de frecuencia 
de movimiento. La imagen
mantiene la nitidez durante los 
movimientos rápidos.

lAs TV sE PUEdEN 
COMbINAR 
Con los colores BESTÅ 
(negro, blanco) gracias a 
los marcos de quita y pon 
(todas las TV salvo las de 
24").

ClAsE ENERGéTICA A
Todos los televisores UPPLEVA 
tienen etiqueta de eficiencia 
energética de clase A.
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Ilumina todos los rincones 
la iluminación integrada te ayudará a encontrar todas tus cosas sin tener que forzar la vista. Inclúyela en 
tus estantes, librerías, armarios y alrededor de la tv. Es nuestra idea más brillante para cuidar tus ojos.

01

la iluminación integrada 
hace que los detalles 
brillen. Utilízala debajo de 
tus estantes y mantendrás 
toda el área iluminada para 
caminar por la noche sin 
preocupaciones.

dIodEr tira de iluminación 
lEd, 4 uds. €19,95

€1795
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02

04

06

05

03

07

InrEdA iluminación de armario

€1999
/ud

dIodEr tira de 
iluminación lEd, 4 uds.

€1795

01 BEStÅ combinación mueble de tv €461,50 699.289.45 CCAI

02 InrEdA iluminación de armario €19,99/ud. 701.807.62 OBW

03 dIodEr iluminación multiuso €16,95/4 uds. 401.165.41 XGIV

04 dIodEr tira de iluminación lEd €17,95/4 uds. 601.165.40 XGIZ

 05 InrEdA foco €39,95/4 uds. 401.714.05 OCW

 06 InrEdA guía de iluminación €29,99/ud. 501.654.04 XIYK

 07 dIodEr tira de iluminación lEd €17,95/4 uds. 601.165.40 XGIZ
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03

textiles nuevos, 
salón nuevo  
los textiles pueden hacer maravillas. Aportan suavidad y 
comodidad a tu salón, y sus colores y estampados te ayudan a 
crear un buen ambiente y reflejar tu personalidad. Transformar 
tu decoración es tan sencillo como cambiar las cortinas, cojines, 
mantas y alfombras. ¡verás qué fácil es conseguir un salón nuevo!

01 MAlIn FIGUr cortina, 2 uds.

€3999

01 MAlIn FIGUr cortina €39,99/2 uds. 002.215.82 XKFG

02 MAlIn trÅd funda de cojín €5,99 002.248.92 XJWO

 03 MAlIn FIGUr funda de cojín €7,99/ud. 702.248.98 XKDV 
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05

07

 
 

Mira cómo cambia 
tu salón ¡cambiando 
solo los textiles! 

06 ÅKErKUllA cojín

€1895
/ud

05 dIttE tela por metros €3,99/m. 001.969.26 XLJC

 06 ÅKErKUllA cojín €18,95 902.457.34 XKWY

 07 ÅKErKUllA funda de cojín €6,99 302.367.18 XLBD
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03 04

02

01  ÄlGÖrt 
 tela por metro

€699
/m

01 ¡novedad! ÄlGÖrt tela por metro €6,99/m. 302.272.62 XKSL

02 ÅKErKUllA tela por metro €6,99/m. 202.459.78 XKXU

03 MAlIn vÅG tela por metro €4,99/m. 602.249.69 XKHY

04 MYSKMÅrA panel japonés €12,99 702.369.00 XLUE
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05

10

11 12

07

08

09

06

roSMArIE tela por metro

€999
/m

05 SKArUM funda de cojín €5,99 602.399.18 XKWV

06 StocKholM funda de cojín €11,95 402.588.80 SWM

07 GUrlI funda  de cojín €5,99 302.367.42 XKXX 

08 rItvA funda de cojín €6,99 701.141.59 XENS

09 StocKholM funda de cojín €11,95 802.588.78 XLQO

10 BJÖrnloKA FIGUr funda de cojín €6,99/ud. 702.366.17 XJXV

11 ¡novedad! lAnGÖr cortina €29,99/2 uds. 802.323.17 XKWE

12 roSMArIE tela por metro €9,99/m. 001.936.16 XJCW
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01 lIAtorP mesa de centro

€255

50

Mesas que se 
adaptan a tu estilo

las mesas de centro son el principal apoyo de tu salón, ya que te permiten tener a mano 
todo lo que quieras. Puedes tener una mesa sencilla para poner el mando a distancia 
o las tazas de café. o elegir una con estantes o cajones para que puedas almacenar 

revistas o guardar tu libro favorito. hay un montón de opciones para escoger.



03

0605

04

El juego de mesas 
KlUBBo, te permite 

encajarlas cuando no 
necesites usar las 
dos, ocupando así

 menos espacio. 

lIndvEd mesa auxiliar

€1699

Esta pequeña mesa
fue el primer mueble
de IKEA que se vendió
en un paquete plano. Se 
llamaba lÖvEt. como 
puedes suponer, nos 
emociona volverla a tener 
con nosotros. le hemos
cambiado el nombre,
te presentamos
a lÖvBAcKEn.

lÖvBAcKEn 
mesa auxiliar

€4999

01 lIAtorP mesa de centro €255,00 500.87.072 BZU 

02 lIAtorP vitrina €395,00 298.426.23 CBHQ

03 StrInd mesa de centro con ruedas €85,00 301.571.03 GPS

04 KlUBBo juego de mesas €79,00/2 pzas. 101.350.27 DXQ

05 lÖvBAcKEn mesa auxiliar €49,99 802.701.25 SIH

06 lIndvEd mesa auxiliar €16,99 301.256.97 GOI
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01 BoKSEl mesa de centro €139,00/ud. 802.071.67 QVS

02 vEJMon mesa de centro €120,00 001.366.78 BVJ

03 IKEA PS 2012 mesa auxiliar con bol €39,00 702.108.01 QVU

04 lAcK mesa auxiliar €24,99 101.984.11 PIU

05 vIttSJÖ mesa nido €55,00/juego de 2 uds. 802.153.32 QIO
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lAcK mesa auxiliar

€2499

vEJMon mesa de centro

€120
01

04

02

05

03



06 KlUBBo mesa de centro €59,00/ud. 
201.350.22 DZF

07 StocKholM mesilla de noche €79,00 002.451.30 SJG

08 ISAlA mesa de centro €199,00 902.484.93 SIR

09 rEKArnE mesa de centro €149,00/ud. 602.403.37 TDE

10 IKEA PS 2012 mesa de centro €49,00/ud. 902.084.49 QVT
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vEJMon mesa de centro

€120
07

08

10

06

09

ISAlA mesa 
de centro

€199



01 vÄtE pantalla para lámpara de techo €4,99 501.757.71 XIXM

02 SÖdEr lámpara de techo €59,99/ud. 201.956.95 XJDU

03 hElG lámpara de techo €39,99 102.269.56 XKWI

04 StocKholM lámpara de techo €79,95/ud. 002.286.06 XKSJ

05 rotvIK lámpara de techo €39,99 101.957.14 XKZV

06 KoPPAr lámpara de mesa €18,99 302.199.88 XKEK

07 StocKholM lámpara de pie €89,00/ud. 102.488.21 XKWW 

08 ¡novedad! FUGA lámpara de techo con 4 focos €39,99 
402.626.22 SRH

09 ¡novedad! BAvE riel de techo con 3 focos €49,95 
402.376.42 XKZS 

10 StocKholM araña €99,00/ud. 302.286.19 XKTP
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09

vÄtE pantalla para 
lámpara de techo

€499

 BAvE riel de 
techo con 3 focos

€4995



la lámpara StocKholM 
es toda una obra de arte. 
Además de su apariencia 
atractiva refleja formas 

decorativas en el techo y 
las paredes que llenarán 

de luz tu hogar.

55

haz brillar tu salón 
Una buena lámpara no solo te brinda iluminación cálida para todo tu ambiente, sino que también es una 
maravillosa forma de mostrar tu estilo. Por eso te ofrecemos un amplio surtido de lámparas de techo, 

de pie, de pared y de mesa que te ofrecen toda la luz que necesitas.



Exhibe tus mejores obras 
con marcos, láminas y cuadros puedes personalizar tus paredes y darle un toque único a tu casa. 

¡El toque final ideal para la decoración de tu hogar!

01

02

04

06
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05 nYttJA marco

€499
/ud

03  UnG drIll marco

€2695



07

10 11

09

08

12

01 vIrSErUM marco €6,95 901.551.58 XIKG

02 KvIll marco €3,95 201.856.82 XJAH

03 ¡novedad! UnG drIll marco €26,95 602.328.13 XKUZ

04 nYttJA marco €2,99/2 uds. 101.170.33 XGQH

05 nYttJA marco €4,99/ud. 101.860.50 XJJS

06 KvIll marco oval €3,95 001.856.83 XJAG

07 hAllArYd cuadro €79,95/ud. 202.089.09 XKKM

08 PJÄttErYd cuadro €49,90/ud. 702.090.15 QNX

 PJÄttErYd cuadro €49,95/ud. 502.163.71 XJSQ

09 vIrSErUM marco €16,95 601.747.66 XIFQ

10 MAhUlt marco €7,99 701.770.57 XLJE

11 ¡novedad! BIld lámina €9,95 302.340.50 XLJF

12 tolSBY marco para 2 láminas €0,99/ud. 301.510.35 XHEK 
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PJÄttErYd cuadro 
Audrey hepburn

€4995
/ud



02

03 04

comodidad... 
¡a tus pies!
regálale a tus pies la comodidad que se merecen con una alfombra 
que combine con tu salón. las hay de diferentes estilos, colores y 
materiales para que sientas toda la comodidad mientras disfrutas 
de tu serie favorita.

01  hInnErUP 
 alfombra

€3495

01 ¡novedad! hInnErUP alfombra de pelo largo €34,95 
202.517.90 XLJG

02 ÅKErKUllA alfombra de pelo corto €24,99 202.290.73 XKXT

03 MEJlBY alfombra lisa €99,00 602.517.45 XKSK

04 ¡novedad! nordIS alfombra de pelo largo €79,00 
802.624.94 XLJH

05 hElSInGE alfombra de pelo corto €59,99 502.477.54 XKWX
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05 hElSInGE alfombra

€5999
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02

Haz florecer la belleza en tu hogar 
Un florero o unas velas crearán un ambiente cálido y acogedor en tu salón. Completa tus espacios con 

nuestros  accesorios de decoración ¡te sacarán una sonrisa todos los días!

01  STOCKHOLM florero

€2995
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nAME product €000

€000/xx

03

0605

04

 SAMSPElt adorno

€1995

01 ¡novedad! STOCKHOLM florero €29,95 902.329.77 XKSS

02 ¡novedad! STOCKHOLM florero €39,95 002.161.75 XKSR

03 OLIK florero €0,99/ud. 902.089.96 XKEQ

04 ¡novedad! SMYcKE reloj de pared €14,95 802.322.23 XKSA

05 ¡novedad! StocKholM portavela €19,95/2 uds. 
902.482.85 SHP

06 ¡novedad! SAMSPElt adorno €19,95 802.337.79 SHH
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Servicio de entrega a domicilio
La mayoría de nuestros productos están diseñados 
y embalados para que te los puedas llevar a casa 
tú mismo. Pero si lo prefieres, podemos ofrecerte el 
servicio de transporte y te entregarán tus compras 
directamente en tu casa.

Servicio de 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 en IKEA, puedes ahorrar un 
tiempo valioso con el servicio de instalación, 
especialmente cuando se trata de trabajo duro. 
Hay una amplia gama de opciones de instalación 
que se ajusta a tus necesidades. 

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.






5%

descuento en efectivo

¡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! 

Puedes hacerlo tú mismo... 
o pedirnos ayuda

IKEA, a tu servicio

5
descuento en efectivo

¡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!
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Estamos 
orgullosos de 

presentar a lAX
hasta ahora, seguramente asociabas IKEA con el diseño,  la 
funcionalidad y los precios asequibles de nuestros muebles. 
Pero, a partir de ahora, también vamos a ser conocidos por 

LAX, que en sueco significa salmón. Este sabroso y saludable 
pescado es solo uno de los nuevos platos que podrás  

encontrar en nuestro restaurante.

En nuestra tienda Sueca 
encontrarás una amplia 
selección de platos 
tradicionales, como las 
albóndigas o la lasaña de 
salmón, entre otros clásicos 
de nuestra cocina. no olvides 
inspirarte con nuestras 
recetas y disfrutar de estos 
manjares también en casa.

PlAto dE SAlMÓn MArInAdo

€495
/ud
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¡Práctico!
La estantería VITTSJÖ se adapta 
por completo a tus necesidades, con 
mucho espacio de almacenaje. 
Sus patas son regulables, así 
permanece firme aunque el suelo 
tenga algún desnivel. Además, la 
balda inferior tiene un lado negro-
marrón y otro negro, para que 
elijas el que más te guste. Práctico, 
¿verdad?

€74
vIttSJÖ estantería 
202.133.12 RWN

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

www.islas.IKEA.esIKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.




