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STRIND mesa de centro 
301.571.03 GPS

$95



Una sala para 
disfrutar juntos
Tu sala tiene que tener espacio para todos y para todo. 
Que sea cómoda para relajarte leyendo un libro, que 
sea flexible para recibir a los amigos y que sea divertida 
para jugar con los niños. Como sabemos que en tu sala 
sucede de todo, te ayudamos a crear espacios para 
disfrutar con toda la familia. 
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01 TISDAG lámpara de piso $99.99 702.092.42 RVV

02 SÖDERHAMN sofá de 3 plazas $642.00 599.022.48 CBVK

03 IKEA PS 2012 mesa de centro $50.00 902.084.49 QVT
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01

02

03 IKEA PS 2012 
 mesa de centro

$50
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HELG lámpara de mesa $29.00 602.269.73 XKVB

BESTÅ combinación de almacenaje $170.00/ud. 690.018.08 CBZX

01 KIVIK sofá de 3 plazas $515.00 498.861.40 CCGK

02 KIVIK reposapiés con almacenaje $190.00 798.740.46 CBLG 

5Más en www.IKEA.pr 

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 y convierte tu 
sofá en un rincón de lectura agregando una 
lámpara de piso. Todo es cuestión de ingenio.

Cómodo
¡y funcional!

02 KIVIK reposapiés 
 con almacenaje

 $190



01 KIVIK sofá de 2 plazas $548.00 898.847.71 CBOS

02 HENRIKA funda para cojín $7.00 402.573.43 XLFX

03 KIVIK sofá de 3 plazas $620.00 898.848.08 CBEI

04 STRIND mesa de centro $95.00 301.571.03 GPS
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El equilibrio es
relajante. Esa
mezcla entre
funcionalidad y
comodidad en un
ambiente agradable
ha funcionado siempre,
y lo seguirá haciendo.

03 KIVIK sofá de 3 plazas

$620

02 HENRIKA funda para cojín   

 
$7

04 STRIND mesa 
 de centro

$95
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KLUBBO mesa nido 
$94,49/ juego de 2pzas. 
501.350.25 GPE

VITTSJÖ mesa 
de centro $50.00 
802.133.09 QVX

VEJMON mesa de centro 
$125.00 601.366.80 BBW

KIVIK sofá de 2 plazas $549.95 
898.942.80 CCGM

KIVIK sofá de 2 plazas y chaise longue $948.95 
199.040.32 CCGN

KIVIK reposapiés $210.00 
498.943.43 CAWZ

KIVIK diván $405.00 
298.846.89 CAWY

MELLBY sillón $280.00 
799.000.88 CBVA

 

KIVIK sillón $360.00 
498.847.06 CAWX

KIVIK sofá de 3 plazas $610.00 298.942.64 CCGL
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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 crema     
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 crema
Desenfundable:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 
20% poliéster.

KIVIK reposapiés

$210

KLUBBO mesa nido

$9449/2pzas
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 acolchados, ¡siempre 
invitan a relajarte en el sofá! Los reposabrazos son perfectos para apoyar la cabeza si estás acostado o para usar como 

asiento extra. Y los reposapiés también son muy amplios ¡y puedes usarlos como asiento para esos invitados que llegan sin 
avisar!



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 plaza

$340/ud

01 STOCKHOLM silla $125.00 602.462.21 SHV

02 PJÄTTERYD cuadro $35.00 702.090.15 QNX

03 KIVIK módulo de 1 plaza $340.00/ud. 699.040.20 CCGO
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01 KIVIK módulo de 1 plaza $282.00/ud. 498.777.77 CBEO

02 STRIND mesa de centro con ruedas $95.00 301.571.03 GPS

03 KIVIK módulo de 1 plaza $340.00/ud. 798.943.08 CCFI

04 LINDVED mesa auxiliar $20.00 301.256.97 GOI
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03  KIVIK módulo de 1 plaza

$340/ud

04
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01 Novedad  EKTORP 
 sofá de 3 plazas

$422



HEMNES mesa de centro $120.00 101.762.92 KTZ

01 Novedad EKTORP sofá de 3 plazas $422.00 999.325.97 CBQX

02 Novedad HEMNES vitrina $315.00 702.271.18 SID

03 POMP farolillo para vela grande $12,99 701.098.17 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

Más en www.IKEA.pr  



01 LERDAL lámpara candelabro colgante $49.00 502.510.67 XLQQ

02 Novedad EKTORP sofá de 3 plazas $530.00 590.025.06 CCGP

03 HEMNES mesa auxiliar $83,99 201.762.82 JZK

04 Novedad TRÅDTÅG funda para cojín 20x20" $6,95 202.588.38 XLNW

14

03

02 Novedad  EKTORP 
 sofá de 3 plazas

$530

01 LERDAL lámpara
      candelabro colgante

      
$49

04 Novedad TRÅDTÅG funda
      para cojín

      
$695



HEMNES mesa de 
centro $120.00 
101.762.92 KTZ

 

EKTORP sofá de 
2 plazas $507.00 
298.737.80 CCGR

EKTORP reposapiés $160
298.737.99 CCGQ

EKTORP sofá cama de 2 plazas $786.45 
599.027.00 CCGU

 

EKTORP TULLSTA sillón 
$135.00 898.176.54 CCGV

EKTORP MUREN sillón 
reclinable $315.00 
501.849.16 MRI

EKTORP JENNYLUND 
sillón $335.00 
390.024.56 CCGT

EKTORP sillón $399.00 
998.757.66 CBDV

EKTORP sofá de 2 plazas con diván 
$935.00 298.738.55 CCGS

EKTORP sofá de 3 plazas $595.00 
899.085.31 CBLY

HEMNES mesa de centro
$124.95 801.762.84 KLX
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Completa tu sofá EKTORP con...

BLEKINGE 
blanco
Desenfundable:
100% algodón.

60  

SVANBY crema
Desenfundable:
40% algodón, 
20% lino, 20% 
viscosa, 20% 
poliéster.

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

SVANBY 
marrón
Desenfundable:
40% algodón, 
20% lino, 20% 
viscosa, 20% 
poliéster.

VELLINGE 
crema
Desenfundable:
100% poliéster.

NORLIDA
blanco/crema
Desenfundable:
100% algodón.

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 
crema
Desenfundable:
65% poliéster y 
35% algodón.

40  

RUTNA    
multicolor
Desenfundable:
100% algodón.

60  

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

40  

EKTORP sofá de 2 plazas con diván

$935

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 sucios 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!



Más en www.IKEA.pr 

01

02 EKTORP reposapiés

  $160

La comodidad 
que necesitas
¡de día y de noche!  
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!

01 EKTORP sofá cama de 2 plazas $829.00 198.738.08 CBOL

02 EKTORP reposapiés $160.00 898.730.32 CAWV
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03

01 HOVAS sofá de 3,5 plazas 

$900

02

04  HOVAS sillón

    $525

01 HOVAS sofá de 3,5 plazas $900.00 298.645.06 CCGW

02 HOVAS reposapiés $280.00 498.645.05 CCGX

03 HOVAS sofá de 3,5 plazas $900.00 998.645.03 CCGY

04 HOVAS sillón $525.00 398.645.01 CCGZ
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Ponte 
cómodo... por 
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 Novedad EKTORP sofá de esquina $1,069.00 099.325.54 CCHA
 
02 HEMNES mesa de centro $120.00 101.762.92 KTZ

18

02 HEMNES mesa de centro

$120



03 ARÖD lámpara de piso/de lectura $50.00 001.486.95 QZH

04 Novedad ISALA mesa auxiliar $187.95 002.484.97 SLA
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04 Novedad  ISALA 
 mesa auxiliar

$18795

03 ARÖD lámpara 
 de piso/de lectura

$50
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Orden sin complicaciones 
Tu sala es el lugar donde recibes a tus amigos y familiares. Dales 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

$306

02 HEMNES mesa auxiliar

$8399



03

05 06

07

04

01 SANDBY sofá de 2 plazas $306.00 498.860.03 CBWD

02 HEMNES mesa auxiliar $83.99 001.762.83 KQL

03 SANDBY sillón $205.00 998.851.62 CCHB

04 Novedad BORGSJÖ mueble para TV con gavetas $93.45 
899.030.34 CBBX

05 Novedad BORGSJÖ vitrina $139.00 299.084.64 CBBT.

05 BORGSJÖ librero $69.00 602.209.47 RMR

06 HERMINE manta $20.00 402.121.61 XJUN

07 BORGSJÖ combinación de almacenaje para TV $308.45 
890.091.20 CCAC

21

HERMINE manta

$20



02

03

04

01 Novedad  SMYCKE 
 reloj de pared

$1574
/ud

22



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

Más en www.IKEA.pr 

BESTÅ combinación de almacenaje $809.95 290.044.08 CCEL

01 Novedad SMYCKE reloj de pared $15.74/ud 802.322.23 XKSA

02 KARLSTAD sofá de 3 plazas $562.00 098.405.35 CBEB

03 VEJMON mesa de centro $125.00 001.366.78 BVJ

04 POÄNG sillón $110.00 598.875.11 CCHC
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IKEA PS 2012 mesa auxiliar 
$50.00 102.108.04 QOF

FINNTORP sillón $83.99 
602.016.80 PWH

DJUPVIK cojín para sillón 
$31.50 102.047.99 TJL

IKEA PS 2012 mesa nido, 
$104.99 802.140.83 RHT

BOKSEL mesa de centro 
$177.45 902.071.57 PRA

KARLSTAD sillón $455.00 
298.891.06 CCHG

KARLSTAD sillón $415.00 
198.756.66 CCHE

KARLSTAD sofá cama de 3 plazas 
$1,005.00 099.028.49 CAXE

KARLSTAD sofá de 2 plazas $570.00 
399.040.88 CBLR

KARLSTAD sillón $420.00 298.403.89 CAVF

KARLSTAD reposapiés $219.00
898.403.53 CCHF

KARLSTAD sofá de 2 plazas con chaise longue 
$911.00 798.406.50 CCHD

24

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 crema
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 marrón
Desenfundable:
85% algodón, 15% 
poliéster.

HUSIE naranja
Desenfundable:
100% algodón.

40  

FINNTORP sillón

$8399

KARLSTAD reposapiés

$219

Completa tu sofá KARLSTAD con...

KARLSTAD, reinventa tu sala
¡no tu presupuesto!
Siéntate, túmbate, descubre la sensación de unos cojines de respaldo tan acolchados 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

 $7999

01 Novedad KARLSTAD sofá de 2 
plazas y chaise longue $993.00 
690.001.06 CBVH
 
02 VEJMON mesa auxiliar $79.99 
801.366.79 AWP
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01

02 SKARUM funda de cojín

$525
/ud

03 IKEA PS 2012 
 mesa auxiliar

$30

26



04

0706

05

KARLSTAD sillón

$420

01 KARLSTAD sofá de 3 plazas $562 098.405.35 CBEB

02 SKARUM funda de cojín $5.25/ud 602.399.18 XKWV

03 IKEA PS 2012 mesa auxiliar $30.00 602.108.06 QOG

04 BESTÅ combinación de almacenaje $507.70 

05 Novedad KARLSTAD sillón $420.00 099.291.89 CCGD

06 KARLSTAD sillón $420.00 099.040.61 CCHH

07 BESTÅ combinación de almacenaje $620.65 990.011.14 CBYJ

27
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Estira las piernas 
y ponte cómodo 

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

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

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

01 HÄRNÖSAND sofá de 2 plazas 
 con chaise longue

$575



06 VITTSJO mesa de centro

     
$50

01 HARNOSAND sofá de 2 plazas con chaise longue $575.00 
899.022.61 CCHI

02 HÄRNÖSAND sofá de 3 plazas $432.95 299.022.64 CCHJ

03 HÄRNÖSAND sillón $280.00 499.022.58 CCHK

04 VITTSJÖ mesa nido $60.00/juego de 2 pzas. 802.153.32 QIO

05 HÄRNÖSAND sofá de 2 plazas y chaise longue $575.00 
499.022.63 CCDT

06 VITTSJO mesa de centro $50.00 802.133.09 QVX

29

02

05

03

04

VITTSJÖ mesa nido

$60/2 pzas.



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!

30

01

03

02 Novedad  KLIPPAN 
 sofá de 2 plazas

$375



01 LOCKSTA sillón $50.00/ud 102.396.52 SOL
 
02 Novedad KLIPPAN sofá de 2 plazas $375.00 199.281.51 CBSH

03 REGOLIT pantalla para lámpara de techo $5.00/ud 
701.034.10 XDQT

04 LACK mesa auxiliar $8.50/ud 200.114.08 HBN

31

04

Más en www.IKEA.pr 

04

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

KLIPPAN...
¡a la moda!

EXPEDIT/LACK combinación de almacenaje $141.72 Esta combinación puede 
completarse con el accesorio EXPEDIT, que se vende por separado. Terminación laminada. 
90⅛×15⅜", altura 72⅞”. Blanco. 



32

02

03

01 MARMORBLAD par de cortinas

$15

LACK mesa auxiliar

$839
/ud



01 MARMORBLAD par de cortinas $15.00 502.323.09 XLDV

02 KLIPPAN sofá de 2 plazas $389.00 398.716.53 CBLT

03 LACK mesa auxiliar $8.39/ud 200.114.13 HGB

04 LACK mesa auxiliar $13.64/ud 801.937.35 PKS

05 KLIPPAN sofá de 2 plazas $409.00 599.029.60 CBLS

06 EXPEDIT estantería con puertas $138.00 499.300.82 CCAH

07 EXPEDIT estantería $42.00/ud 201.353.00 ALR

33

NAME product €000

€000/xx

Más en www.IKEA.pr 

04

0706

05 KLIPPAN sofá de 2 plazas

      
$409



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  

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, un madurito  
con mucho encanto

KLIPPAN sofá de 2 plazas

$425

KLIPPAN sofá de 2 plazas $535.00 
400.831.78 LTD

KLIPPAN sofá de 2 plazas $499.00 
901.198.20 OLD

Novedad KLIPPAN sofá de 2 plazas 
$375.00 199.281.51 CBSH

KLIPPAN sofá de 2 plazas $535.00 
701.194.68 NJP

KLIPPAN sofá de 2 plazas $389.00 
598.730.38 CBLX

KLIPPAN sofá de 2 plazas $340.00 
798.757.48 CBLQ

KLIPPAN sofá de 2 plazas $409.00 
599.029.60 CBLS

KLIPPAN sofá de 2 plazas $425.00 101.385.30 IVW

KLIPPAN sofá de 2 plazas $409.00 
498.981.43 CBLP

34



KLIPPAN sofá de 2 plazas $389.00 898.262.91 CBLO

35

KLIPPAN sofá de 2 plazas

$389



Doble funcionalidad 
¡por un solo precio!

01 BEDDINGE LÖVÅS sofá cama 
       de 3 plazas

$250

Los sofás cama trabajan 
para tu comodidad las 24 
horas. Te ahorran espacio 
y dinero y son los grandes 
salvavidas cuando se trata 
de acomodar invitados 
en casa.

36



0403

02

SOLSTA sofá cama  de 2 plazas

$180

BEDDINGE LOV AS sofa cama de 3 plazas

$29795

Más en www.IKEA.pr 

01 BEDDINGE LÖVÅS sofá cama de 3 plazas $250.00 
898.743.76 CAXQ

02 SOLSTA sofá cama de 2 plazas $180.00 700.871.08 NHG

03 BEDDINGE LOVAS sofá cama de 3 plazas $297.95 
498.742.60 CBQN

04 MOHEDA sofá cama de esquina $838.95 302.139.53 QLL

37
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01 HAGALUND 
 sofá cama de 2 plazas

   $552



0403

02

Novedad  FRIHETEN 
sofá cama de esquina

$730

Más en www.IKEA.pr 

01 HAGALUND sofá cama de 2 plazas $552.00 498.437.49 CBLB

02 Novedad FRIHETEN sofá cama de esquina $730.00 
302.432.62 STO

 

03 IKEA PS LÖVÅS sofá cama de 2 plazas $425.00 
398.744.92 CCDU

04 KARLSTAD sofá cama de 3 plazas $1,010.00 898.411.02 CCHL
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01 POÄNG sillón

 $110

Un cómodo asiento 
para ti solito  
Nuestros sillones son expertos en ofrecerte confort personal. 
Además, son los complementos perfectos para tus muebles en la 
sala 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

$5249

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.

Más en www.IKEA.pr 

01 POÄNG sillón $110.00 198.986.58 CCHM

02 POÄNG sillón para niños $31.49 101.165.52 QHQ

03 POÄNG sillón $81.00 198.054.33 CAXK

04 POÄNG reposapiés $39.75 098.149.61 CCHN

05 POÄNG sillón $110 599.017.48 CCHO

06 POÄNG mecedora $210.00 398.896.91 CCHP

07 PELLO sillón $52.49 700.784.63 NGU
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0908

11

Más en www.IKEA.pr 

10 KARLSKRONA chaise longue

      
$17745

/ud.

08 Novedad HOLMSEL sillón $70.00/ud 502.345.82 TDD
 
09 STRANDMON sillón orejero $293.00 902.516.59 TIV

10 KARLSKRONA chaise longue $177.45/ud 600.752.57 DMZ

11 AGEN sillón $36.74/ud 500.583.76 JCG
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Novedad  
HOLMSEL sillón

$70



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.

04

KIVIK sofa de dos plazas

$925
01

03

02

01 KIVIK sofa de dos plazas $925.00 801.985.87 PXE

02. ANGENÄM florero $15.00 201.865.68 XJFR

03.BJURSTA banco $80.00 402.590.40 SDP

04.RIBBA marco $14.99 601.325.21 XDZT
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SÄTER sofá de 2.5 plazas

$425

KIVIK sofá de 3 plazas 

$945

SKOGABY sofá de 2 plazas 

$605

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!

VRETA serie. Sofá de 3 plazas $850.00 801.075.06 NVE

Sofá de 2 plazas $815.00 501.075.03 MIR

Sofá de esquina con reposabrazos a la izquierda $1,575.00 
901.307.28 ONA

KIVIK serie. Sofá de 3 plazas $945.00 802.048.52 TJM

Sofá de 2 plazas $925.00 002.048.46 PXJ

SÄTER sofá de 2.5 plazas $425.00 
801.194.63 NXK

SKOGABY serie. Sofá de 3 plazas $640.00 502.115.66 PXU

Sofá de 2 plazas $605.00 702.115.65 QYA

KIVIK sofá de 3 plazas $945.00 
402.048.49 PXB

VRETA serie. Sillón giratorio basculante $580.00 
601.074.99 MUQ

Sillón $523.95 201.074.96 QYC

Sillón giratorio basculante $580.00 901.075.01 OJT

Sofá de 3 plazas $850.00 601.075.07 MUR
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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, libreros, armarios y alrededor de la TV. Es nuestra idea más brillante para cuidar tus ojos.

01

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

DIODER tira de iluminación LED

$30/4 uds
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02

04

06

05

03

07

INREDA iluminación de armario

$1574
/ud

DIODER tira de  iluminación LED

$30/4 uds

Más en www.IKEA.pr 

01 BESTÅ combinación de mueble para TV $478.00 
699.289.45 CCAI

02 INREDA iluminación de armario $15.74/ud. 601.807.67 ROX

03 DIODER iluminación multiuso $30.00/4uds. 001.194.24 XLBO

04 DIODER tira de iluminación LED $30.00/4uds. 201.194.18 PXV

05 INREDA foco $50.00/4uds. 101.921.07 PYR

06 INREDA guía de iluminación $25.00/ud 301.807.78 XLQR

07 DIODER tira de iluminación LED $30.00/4uds. 201.194.18 PXV
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Más en www.IKEA.pr 

02
03

04

Textiles nuevos, 
sala nueva  
Los textiles pueden hacer maravillas. Aportan suavidad y 
comodidad a tu sala, 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 sala nuevo!

01 MALIN FIGUR par de cortinas

$40

01 MALIN FIGUR par de cortinas $40.00 602.215.79 QYK

02 MALIN TRÅD funda de cojín $4.00 002.248.92 XJWO

03 MALIN FRANSAR cojín $13.64 802.248.12 RQC

04 MALIN FIGUR funda de cojín $7.35/ud 702.248.98 XKDV
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05 AKERKULLA panel japonés

      $1495

07

Más en www.IKEA.pr 

 
 

Mira cómo cambia 
tu sala ¡cambiando 
solo los textiles¡ 

06 ÅKERKULLA cojín

$1995
/ud

05 AKERKULLA panel japonés $14.95 002.434.09 XLBM

06 ÅKERKULL A cojín $19.95 902.367.20 SCA

07 ÅKERKULL A funda de cojín $6.30 302.367.18 XLBD
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Más en www.IKEA.pr 

03 04

01

02 Novedad  ÄLGÖRT 
 tela por yarda

$650
/yd

01 ÅKERKULLA tela por yarda $6.50/yd. 202.459.78 XKXU

02 Novedad ÄLGÖRT tela por yarda $6.50/yd. 302.272.62 XKSL

03 BOLLKAKTUS panel japonés $12.00/ud 702.368.96 XLJD

04 MALIN VÅG tela por yarda $5.95/yd. 602.249.69 XKHY

05 MALIN FRANSAR cojín $13,64 06 GURLI funda de cojín 
$3.15/ud Beige 902.452.96 XKTV; Negro 502.517.17 XKSW;
Verde 302.367.42 XKXX
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Más en www.IKEA.pr 

05

08

09 10

07

06

ROSMARIE tela por yarda

$750
/yd

07 MALIN TRÅD funda de cojín $4 002.248.92 XJWO

08 BJÖRNLOKA FIGUR funda de cojín $4.50/ud 702.366.17 XJXV

09 Novedad LANGÖR par de cortinas $26.24 102.323.11 XLCZ

10 ROSMARIE tela por yarda $7.50/yd. 001.936.16 XJCW
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01 LIATORP mesa de centro

$290

50

Mesas que se 
adaptan a tu estilo

Las mesas de centro son el principal apoyo de tu sala, ya que te permiten tener a mano 
todo lo que quieras. Puedes colocar una mesa sencilla para poner el control de la TV 
o las tazas de café. O elegir una con estantes o gavetas para que puedas almacenar 

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



Más en www.IKEA.pr 

02

0504

03

El juego de mesas 
KLUBBO, te permite 

encajarlas cuando no 
necesites usar las 
dos, ocupando así

 menos espacio. 

LINDVED mesa auxiliar

$20

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.

Novedad  LÖVBACKEN 
mesa auxiliar

$5999

01 LIATORP mesa de centro $290.00 500.870.72 BZU

02 STRIND mesa de centro con ruedas $95.00 301.571.03 GPS

03 KLUBBO juego de mesas $83.99/2 pzas. 101.350.27 DXQ

04 Novedad LÖVBACKEN mesa auxiliar $59.99 802.701.25 SIH

05 LINDVED mesa auxiliar $20.00 301.256.97 GOI
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Más en www.IKEA.pr 

01 BOKSEL mesa de centro $208.95/ud 802.071.67 QVS

02 VEJMON mesa de centro $125.00 001.366.78 BVJ

03 IKEA PS 2012 mesa auxiliar con bol $30.00 702.108.01 QVU

04 LACK mesa auxiliar $32.50 101.984.11 PIU

05 VITTSJÖ mesa nido $60.00/2 pzas. 802.153.32 QIO
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LACK mesa auxiliar

$3250

VEJMON mesa de centro

$125
01

04

02

05

03



Más en www.IKEA.pr 

06 KLUBBO mesa de centro $73.49/ud 201.350.22 DZF

07 STOCKHOLM mesa de noche $85.00 002.451.30 SJG

08 Novedad ISALA mesa de centro $208.95 902.484.93 SIR

09 Novedad REKARNE mesa de centro $103.95 402.453.07 TJN

10 IKEA PS 2012 mesa de centro $50.00 902.084.49 QVT
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07

08

10

06

09

Novedad  ISALA mesa 
de centro

$20895



01 VÄTE pantalla para lámpara de techo $5.00 501.757.71 XIXM
 
02 SÖDER lámpara de techo $62,99 302.091.64 XLQS

03 HELG lámpara de techo $39.00 502.269.59 SAF

04 STOCKHOLM lámpara de techo $75.00 902.161.33 STG

05 BOJA lámpara de techo $55.00 701.550.36 NPG

06 VATE lámpara de mesa $10.00 201.620.01 LAC

07 MAGNARP lámpara de pie $26.24 302.322.25 XLEN

08 Novedad FUGA lámpara de techo con 4 focos $55.00 
702.626.25 XLQT

09 Novedad BAVE riel de techo con 3 focos $49.00 002.381.44 XLER

10 STOCKHOLM araña $95.00 102.286.20 SVJ
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05

08
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06

09

VÄTE pantalla para 
lámpara de techo

$5

Novedad  BAVE riel de 
techo con 3 focos

$49



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.

STOCKHOLM araña
$95

55

10

Haz brillar tu sala 
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 piso, 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

$399
/ud

03 Novedad  UNG DRILL marco

$2624



07

10 11

09

08

12

01 VIRSERUM marco $5.00 601.748.08 NDX

02 KVILL marco $5.00 201.856.82 XJAH

03 Novedad UNG DRILL marco $26.24 602.328.13 XKUZ

04 NYTTJA marco $3.99/2 uds. 101.170.33 XGQH

05 NYTTJA marco $3.99/ud 101.860.50 XJJS

06 KVILL marco oval $5.00 001.856.83 XJAG

07 PJÄTTERYD cuadro $40.00/ud 301.404.38 XCXC

08 PJÄTTERYD cuadro $35.00/ud 702.090.15 QNX

08 PJÄTTERYD cuadro $35.00/ud 502.163.71 XJSQ

09 VIRSERUM marco $20.00 601.747.66 XIFQ

10 MAHULT marco $7.34 101.903.06 XLDX

11 Novedad BILD lámina $5.00 302.340.50 XLJF

12 TOLSBY marco para 2 láminas $0.99/ud                          
301.510.35 XHEK

57

PJÄTTERYD cuadro 
Audrey Hepburn

$35/ud



Más en www.IKEA.pr 

02

03 04

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

01 Novedad  HINNERUP 
 alfombra

$4999

01 Novedad HINNERUP alfombra de pelo largo $49.99 
202.517.90 XLJG

02 ÅKERKULLA alfombra de pelo corto $30.00 202.290.73 XKXT
 
03 MEJLBY alfombra lisa $83.99 602.517.45 XKSK

04 Novedad NORDIS alfombra de pelo largo $80.00 
802.624.94 XLJH

05 HELSINGE alfombra de pelo corto $62.99 502.477.54 XKWX
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05 HELSINGE alfombra

$6299
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Más en www.IKEA.pr 

02

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

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

01 Novedad  STOCKHOLM florero

$25
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NAME product €000

€000/xx

Más en www.IKEA.pr 

03

0605

04

Novedad  SAMSPELT adorno

$20

01 Novedad STOCKHOLM florero $25.00 902.329.77 XKSS

02 Novedad STOCKHOLM florero $35.00 002.161.75 XKSR

03 OLIK florero $1.99/ud 902.089.96 XKEQ

04 Novedad SMYCKE reloj de pared $15.74 802.322.23 XKSA

05 Novedad STOCKHOLM portavela $19.99/2 uds. 902.482.85 SHP

06 Novedad SAMSPELT adorno $20.00 802.337.79 SHH
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Comprar en IKEA Puerto Rico 
es fácil y seguro
Compra y disfruta de tu compra en 6 cómodos pasos

DISFRUTA TU COMPRA EN CASA 
Recibirás la compra en IKEA. Te avisaremos y podrás ir a 
buscarla de inmediato. Monta los productos tú mismo siguiendo 
las instrucciones de ensamblaje, verás qué fácil.

6

SIGUE TU COMPRA A TRAVÉS DE LA WEB 
Entra en nuestra web www.IKEA.pr, e introduce tu número de 
compra y tu correo electrónico para conocer el estado de 
tu compra. 

TE LLEVAMOS TU COMPRA GRATIS 
La mayoría de nuestros productos están diseñados 
y empacados para que puedas llevártelos a casa tú mismo. 
Por eso, si tu compra es superior a $25 te la llevamos 
GRATIS hasta tu Punto IKEA. También podemos llevártela 
a tu casa por un costo adicional de $50 si vives en la zona 
metropolitana y de $75 para el resto de la isla. Tu compra llegará 
normalmente en 24 horas a tu Punto IKEA y te informaremos vía 
texto y email de su llegada.

Más información sobre nuestro 
servicio de Garantía de 
Transportes en www.IKEA.pr

INSPÍRATE
Visita IKEA, o entra en www.IKEA.pr y consulta todos nuestros 
catálogos on line. Encontrarás muchas ideas y trucos gratuitos para 
amueblar y decorar tu hogar y miles de productos a precios increíbles.
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FORMAT lámpara de piso/lectura

49”. Niquelado KZM$40

Precios regulares válidos hasta el 31 de agosto de 2013 en Puerto Rico
¡Especialistas en muebles y decoración!

787 750 IKEACompra enIKEA Puerto Ricoa través de:

Punto
IKEA Por 

teléfono On line y VídeoChat

20
13

EMMIE KNOPP par de cortinas.

57x98”. 202.168.48 RLK

$15

Precios regulares válidos hasta el 31 de agosto de 2013 en Puerto Rico

¡Especialistas en 

muebles y decoración!

787 750 IKEA

Compra en

IKEA Puerto Rico

a través de:

Punto
IKEA

Por 

teléfono

On line y 

VídeoChat

POR TELÉFONO
Llama al 787 750 IKEA (4532), nuestros vendedores especializados están esperando 
tu llamada. Estaremos encantados de resolver tus dudas.

HAZ TU PEDIDO 
Puedes comunicarte con nosotros de 3 maneras diferentes:

VISITA TU PUNTO IKEA
Conoce mejor los productos IKEA. Disfruta de nuestro Punto IKEA donde 
encontrarás asesoría para hacer tus compras cómodamente. Y seguimos creciendo. 
Consulta nuestra web e infórmate para conocer donde abriremos nuevos Puntos IKEA.

ON LINE + VÍDEOCHAT
Visita www.IKEA.pr, donde también puedes acceder a nuestro VídeoChat y 
comprar on line de una forma fácil y rápida.
Atrévete a hacer realidad tus sueños. 

CREA TU LISTA DE COMPRA 
Mira todos nuestros artículos y elige los que te quieres llevar a 
casa. Cuando te decidas, anota el color, el material, las medidas y 
la cantidad de unidades que quieres de cada artículo en tu lista de 
compra. También debes indicar el código azul que aparece en la 
descripción de cada producto al hacer tu compra en tu Punto IKEA, 
por teléfono o a través de www.IKEA.pr 

BOHOLMEN canasta para 
enjuagar $7.50 Plástico. 
16×9”, altura 6¾”. Negro PEF 
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Estos son los SERVICIOS
que te ofrece IKEA

IKEA y el medio ambiente
IKEA tiene como objetivo 
mejorar la vida cotidiana,
por eso hacemos lo posible 
por cuidar nuestro entorno. 

Tenemos muchos artículos sostenibles para que 
tú también cuides el planeta desde tu casa. Mira 
todas las ideas sostenibles que tenemos para ti 
en “La lista sin fin” en www.IKEA.pr

Servicio de ensamblaje
Los productos de IKEA 
están diseñados para que 
los ensambles tú mismo. 
De esta forma, ahorras más 
dinero. Sin embargo, por 

un mínimo coste adicional te damos servicio de 
ensamblaje en tu casa u oficina. Contacta para 
más información en 787 750 IKEA (4532)

o consulta precios en www.IKEA.pr

Servicio de instalación 
de cocinas y clósets
¿Necesitas ayuda con la 
instalación de tu cocina
o tu clóset? La instalación 
profesional puede ahorrarte 
un tiempo valioso. 
Contáctanos para
más información en
787 750 IKEA (4532)

o consulta precios en
www.IKEA.pr

Planificación de cocinas
y clósets
Planifica tu cocina y tu clóset, 
en IKEA tienes vendedores 
especializados que los 
diseñan de forma profesional 
y totalmente gratis.

Inspiración GRATIS
Puedes inspirarte y llevarte 
gratis a casa nuestros 
catálogos de cocinas, salas, 
oficinas, etc… o consultarlos 
on line en www.IKEA.pr 
Además de guías detalladas 
sobre los artículos que más 
te interesen. 

20
13

EMMIE KNOPP par de cortinas.
57x98”. 202.168.48 RLK

$15

Precios regulares válidos hasta el 31 de agosto de 2013 en Puerto Rico

¡Especialistas en 
muebles y decoración!

787 750 IKEA
Compra en
IKEA Puerto Rico
a través de:

Punto
IKEA

Por 
teléfono

On line y 
VídeoChat

Servicio de medición
Las medidas son esenciales 
al planificar tu espacio, sea 
una cocina nueva o una 
solución para clósets.  
Te ofrecemos medir el 
espacio que tienes y 

así asegurar de que tengas una perfecta 
planificación. Contáctanos para más información 
en 787 750 IKEA (4532) o consulta precios en 
www.IKEA.pr

Consejos para
amueblar tu hogar
Nuestros especialistas en 
decoración te pueden dar 
asesoría profesional gratuita 

y asistencia personal dentro de IKEA.
Te darán sugerencias y te ayudarán a planificar
el hogar que siempre has querido.

Herramientas de 
Planificación en línea
Tú mismo puedes diseñar la 
decoración de tu casa con la 
ayuda de nuestra herramienta 
de planificación de hogar en 3D 
totalmente gratis. Es muy fácil de 
usar y podrás explorar muchos 
diseños para las diferentes áreas 
del hogar y elegir los artículos que 
más se adapten a tu espacio y a 
tus necesidades. Puedes usarlo en  
www.IKEA.pr y en nuestros 
Puntos IKEA.

Servicio de transporte
Te llevamos tu compra 
GRATIS hasta IKEA 
por un valor superior 
a $25. Tu compra 

llegará normalmente en 24 horas a IKEA, 
informándote vía texto y email de su llegada, 
o si lo prefieres y vives en zona metropolitana, 
también te llevamos tu compra a casa por un 
mínimo costo adicional de $50. Y para el resto de 
la isla el costo es de $75. Más información sobre 
nuestro servicio de Garantía de Transportes en 
www.IKEA.pr
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¡Práctico!
LUGNVIK se transforma fácilmente 
en una cama. Sofá, chaise longue y 
cama doble, ¡todo en uno! Además,
puedes guardar tus almohadas y 
edredones en el almacenaje bajo 
el asiento. ¡Un todoterreno 
del descanso!

LUGNVIK sofá cama 
con chaise longue

$52395

¡Especialistas en 
muebles y decoración!

787 750 IKEA

Carretera nº 2, Km. 13, 8.
Hato Tejas. Bayamón. Puerto Rico. 
Horario: de lunes a sábado de
9 a.m. a 9 p.m. Domingos
de 11 a.m. a 7 p.m.

Plaza Escorial 1500 Ave. Sur 
Carolina. Carolina. Puerto Rico.
Horario: de lunes a sábado de
9 a.m. a 9 p.m. Domingos
de 11 a.m. a 7 p.m.

Consulta nuestras nuevas aperturas en www.IKEA.pr

LUGNVIK sofá cama con chaise longue 
902.141.34 SVE




