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PrEcIos válIdos hAstA El 28 dE fEbrEro dE 2014 En PUErto rIco.

787 750 IKEA
www.IKEA.pr

www.IKEA.pr

MAlIn blAd set de duvet 
cover y 2 fundas de almohadas. 
802.249.30 RKR

$30
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Bienvenido a IKEA Puerto Rico. En estas páginas 
descubrirás lo sencillo, cómodo, rápido y 
seguro que resulta comprar en IKEA, por 
teléfono o a través de nuestra página web, con 
el servicio personalizado y la garantía IKEA. Tienes 
en tus manos el nuevo Catálogo IKEA Puerto Rico 
2014, con todas las novedades y consejos sobre 
cómo elegir lo que más se adapte a tu espacio y 
presupuesto. Queremos agradecerte tu confianza. 
Ponemos tus sueños a tu alcance en tu Punto 
IKEA, con solo una llamada o un solo click.

787 750 IKEA
IKEA Puerto Rico
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Hay 3 formas diferentes
de comprar en IKEA:

visita NUEstRO PUNtO iKEa
Conoce mejor los productos IKEA 
visitando tu Punto iKEa 
para hacer tu pedido. 
Y seguimos creciendo.
Consulta nuestra web e infórmate 
para conocer donde abriremos 
nuevos Puntos IKEA.

ONliNE + vÍDEOCHat
Realiza tu pedido en nuestra 
web www.iKEa.pr, donde 
también puedes acceder a nuestro 
vídeoChat y comprar online de 
forma fácil, rápida y personalizada.

Estamos
listos cuando 
tú lo estés
Comprar en IKEA Puerto Rico es sencillo, 
cómodo, rápido y seguro. Puedes hacerlo 
visitando nuestro Punto iKEa, por 
teléfono, o a través de nuestra página 
web, con un servicio personalizado y nuestro 
programa de garantías. (Ver pág. 192)

POR tElÉFONO
Llama al 787 750 iKEa (4532).
Nuestros vendedores 
especializados están
esperando tu llamada.

información de cómo comprar
en iKEa Puerto Rico

04-07

salas DE EstaR 08-41
Sofás y mesas 10-19
Sofás de piel 20-21
Sofás-cama 22-23
Modulares 24-33
Cojines y mantas 34-35
Cortinas y paneles 36-37
Alfombras 38-41
COCiNas 42-89
Especialista IKEA 42-43
Todo para tu cocina 44-45
Enseres 46-49
Ordena tu cocina 50-53
Comedores 54-59
Utensilios de cocina 60-89
DORmitORiOs 90-131
Dormitorios 90-91
Camas 92-93
Mesas de noche 94-95
Gaveteros 96-97
Serie MALM 98-99
Clósets 100-101
Serie PAX 102-105
Organización de clósets 106-109
Serie STOLMEN 110-111
IKEA y los niños 112-115
Jóvenes 116-117
Mattresses 118-121
Comforters 122-123
Almohadas 124-125
Textiles para el dormitorio 126-131
BañOs 132-143
Baños 132-133
Serie GODMORGON 134-135
Serie LILLåNGEN 136-137
Serie HEMNES 138-139
Textiles para el baño 140-141
Accesorios para el baño 142-143
OFiCiNas 144-159
Oficinas 144-145
Escritorios 146-147
Sillas de oficina 148-149
Archivos 150-151
Serie GALANT 152-155
Serie LINNMON 156-157
Accesorios de oficina 158-159
ORgaNizaCióN DEl HOgaR 160-169
DECORaCióN DEl HOgaR 170-177
ilUmiNaCióN 178-185
HERRamiENtas 186-187
sERviCiOs iKEa 188-189
ClUB iKEa family 190-191
gaRaNtÍas 192-195
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LACK mesa
de centro

$15
KLIPPAN sofá de 2 plazas

$315

BILLY librero

$100

FÄRGRIK taza

$1

POÄNG sillón

$105

¿Qué es el Punto IKEA?

Ya puedes comprar en IKEA Puerto Rico.
Hemos preparado un showroom con los 
productos IKEA más populares, para que puedas 
probarlos todos antes de hacer tu compra

Visítanos y haz tus compras en IKEA Puerto Rico
o llámanos al 787 750 IKEA (4532) o a través de www.IKEA.pr 
donde también tienes nuestro VídeoChat disponible. 

La mayoría de nuestros productos están diseñados y empacados para 
que puedas llevártelos a casa tú mismo. Te los llevamos gratis 
hasta tu Punto IKEA si realizas una compra superior a $25. 
Consulta condiciones en pág. 7

Además, seguimos creciendo en el país. Consulta nuestra web para 
conocer donde abriremos nuevos Puntos IKEA. Así lo tendrás 
mucho más fácil para comprar cómodamente en IKEA.



Visita nuestros Puntos IKEA
IKEA está más cerca de ti. Tenemos un Punto en Bayamón, en Carolina y en Ponce donde 
puedes realizar tus compras cómodamente y te las llevamos GRATIS* hasta IKEA.

Estamos en Carretera nº 2, Km. 
13,8. Hato Tejas. Bayamón.

Avenida Sur

A
venida Sur

8

3

Carolina

*Te llevamos tu compra GRATIS hasta tu Punto 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.

Estamos en Parque Escorial 1500 
Ave. Sur Carolina. Carolina.

NUESTRO HORARIO:
De lunes a sábado de 9:00 a.m. a 
9:00 p.m. Domingos de 11:00 a.m. 
a 7:00 p.m.

Bayamón

West Main Avenue

C

Carr 864

C
ll
 M

o
ra

le
s

Carretera # 2

Estamos en Ponce Mall, 4990 Calle 
Cándido Hoyos, Suite 190, Ponce

Ponce

5
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Comprar en
IKEA Puerto Rico
es fácil y seguro
Compra y disfruta de tu compra en 6 cómodos pasos

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

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 

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:

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. 

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.

BOHOLMEN canasta para 
enjuagar $7.50 Plástico. 
16×9”, altura 6¾”. Negro PEF 
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Política de cambio. Si cambiaste de opinión, o simplemente no estás contento con tu compra, 
devuelve el artículo sin usar y sin ensamblar. Debes traer la factura y el artículo en su empaque 
original antes de 90 días (ó 120 días, si eres miembro del Club IKEA family), y te lo cambiaremos o 
te reembolsaremos el dinero. Los reembolsos serán en la misma forma de pago que usaste para tu 
compra (es decir, compras con tarjeta de crédito serán acreditadas a la cuenta original de la tarjeta 
de crédito) Por favor, ten en cuenta que no aceptamos devoluciones de ropa de cama abiertas, (es 
decir, sábanas, comforters, almohadas y fundas de almohadas) y en ningún mattress que se 
encuentre sucio, dañado, manchado, o producto con relleno o sin la etiqueta legal; telas ya cortadas; 
productos hechos a la medida ni ningún otro artículo que haya sido modificado/alterado/lavado; 
productos del área de Oportunidades. En cualquier momento, IKEA se reserva el derecho de rechazar 
una solicitud de cambio. Puede que se requiera tu ID o licencia. Conoce nuestras condiciones 
generales en la sección de Garantías (más información en www.IKEA.pr)

Política de cambio de Mattresses: “Ámalo o cámbialo”
Si no te enamoraste de tu mattress, lo puedes cambiar en los 90 días siguientes a tu compra.
No podremos cambiar tu mattress si está sucio, teñido, maltratado o abusado.

... y Porque A veces lAs cosAs no sAlen como  
hAbíAmos PlAneAdo... Puedes cAmbiAr de oPinión

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
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Lo más importante de tu hogar es que lo puedas disfrutar 
todos los días junto a tu familia. Por eso en IKEA tenemos 
sofás en los que puedes sentarte con tus amigos, jugar con tu 
perrito o ver películas con tus niños y relajarte completamente 
después de un largo día. Tendrás toda la comodidad y libertad 
que buscas, porque puedes cambiarle los covers cada vez que 
quieras. Es tu casa, relájate.

A relajarse...  
ya estás en casa.

Para más información 
consulta la pág. 7

Servicio de 
transporte
La mayoría de nuestros 
productos están diseñados y 
empacados para que puedas 
llevártelos a casa tú mismo. Te 
llevamos tu compra GRATIS 
hasta tu Punto IKEA por un 
valor superior a $25. Tu 
compra llegará normalmente en 
24 horas a IKEA.

IKEA Puerto Rico

787 750 IKEA

EKTORP sofá de 3 plazas 
$422 999.325.97 CBQX

HEMENS serie. Vitrina 
$336 802.135.83 SJX

Mesa de centro $120 
101.762.92 KTZ
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Inspírate en nuestra  
web www.IKEA.pr 

y haz tu compra 
en un solo click

99

EKTORP sofá de 3 plazas

$422
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EKTORP, comodidad  
por muchos años
La serie EKTORP te ofrece un confort muy duradero gracias a la calidad de sus asientos. Elige entre su amplía 
variedad de covers que puedes combinar y cambiar cada vez que quieras para renovar tu sala. Pueden ser sofás 
de 2 o 3 plazas, un sillón o un sofá de esquina, EKTORP se adapta a tus gustos y necesidades. 

Tu sofá EKTORP combina con...

BLEKINGE 
blanco
Removible:
100% algodón.

60  

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

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

SVANBY 
marrón
Removible:
40% algodón, 
20% lino, 20% 
poliéster, 14% 
viscosa, 6% 
lyocell

VELLINGE azul 
oscuro
Removible:
100% poliéster.

VELLINGE 
crema
Removible:
100% poliéster.

NORLIdA
blanco/crema
Removible:
100% algodón.

40  

IdEMO rojo
Removible:
100% algodón.

60  

RISANE 
natural
Removible:
53% lino, 47% 
viscosilla/rayón.

40  

HEMNES mesa de centro

$12495

EKTORP sofá de 3 plazas

$422

 

TYGELSJÖ 
crema
Removible:
65% poliéster y 
35% algodón.

40  

JONSBOdA 
azul
Removible:
65% poliéster y 
35% algodón.

40  

Nuevo

VEJMON mesa de centro 
$125 001.366.78 BVJ

LIATORP mesa de centro $290 
500.870.72 BZU

EKTORP sofá de
2 plazas $500
098.758.17 CAWU

EKTORP reposapiés $160 
898.730.32 CAWV

EKTORP sofá-cama de 2,5 plazas $829 
198.799.71 CBRY

 

EKTORP JENNYLUNd 
sillón $321.95 
698.979.15 CBRX

EKTORP sillón $430 
599.027.43 CBRW

EKTORP sofá de 2 plazas con chaise 
longue $935 598.778.28 CAWQ

EKTORP sofá de 3 plazas $422 
198.757.65 CAWP

HEMNES mesa de centro
$124.95 801.762.84 KLX

ISALA mesa auxiliar 
$187.95 002.484.97 SLA
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Apunta el código.  
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      SOfáS y MESAS

EKTORP sofá de 3 plazas

$595

EKTORP sofá de 3 plazas $595 899.085.31 CBLY

HEMnES mesa de centro $120 402.141.22 SHY

 vÄRMDÖ mecedora $135.45 201.906.88 XJSG

 nuevo fAbRIKÖR vitrina $187.95 Verde claro 702.403.32 SHZ
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Apunta el código.  
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

VITTSJO estantería

$42/ea

3

2

1

4

1. VITTSJO mesa de centro $50 802.133.09 QVX

2. KIVIK 1 sillón $282/ea. 498.777.77 CBEO

3. VITTSJO estantería $42/ea. 502.146.78 QOW

4. LAPPL RUTA cover cojín $10 202.308.73 XKBB
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KIVIK, elegancia 
al mejor precio

Nuestra serie KIVIK es sinónimo de comodidad. Claro que son bonitos por fuera, pero también te brindan un 
buen apoyo para la espalda y los brazos, haciendo que no quieras pararte. Sus piezas van desde reposapiés 

hasta sofás-cama con covers removibles para que no te preocupes por ningún accidente.

Tu sofá KIVIK combina con...

BLEKINGE 
blanco
Removible:
100% algodón.

60  

TENö gris claro
Tapizado fijo: 
26% modacrílico, 
23% acrílico, 
18% viscosa, 
13% algodón, 
12% lana, 6% 
poliéster, 2% 
nylon.

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

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

DaNsBo lila
Removible:
80% algodón, 
20% poliéster.

40  

DaNsBo 
crema     Re-
movible:
80% algodón, 
20% poliéster.

40  

DaNsBo
gris oscuro
Removible:
100% algodón.

60  

DaNsBo
rojo inter-
medio
Removible:
80% algodón, 
20% poliéster.

40  

IDEmo negro
Removible:
100% algodón.

40  

KIVIK reposapiés con almacenaje

$210

sIGuRD banco

$8399

FÁCIL Y SEGURO. LLama aHoRa aL 787 750 IKEa (4532)      sofás y mEsas

IsuNDa gris
Removible:
33% algodón, 
25% lino, 22% 
viscosa, 20% 
poliéster.
 

IsuNDa 
marrón
Removible:
33% algodón, 
25% lino, 22% 
viscosa, 20% 
poliéster.

IsuNDa beige
Removible:
33% algodón, 
25% lino, 22% 
viscosa, 20% 
poliéster.

Nuevo

IKEa sToCKHoLm mesa de 
centro $229 702.397.10 SHW

sIGuRD banco $83.99 
602.011.52 OYX

LaCK mesa de centro $50 
101.984.06 QVY

VITTsJö mesa de centro $50 
802.133.09 QVX

KIVIK sofá de 2 plazas $445 
398.777.92 CAXB

KIVIK sofá de 2 plazas y chaise longue $947.95
 398.970.02 CBEF

KIVIK reposapiés 
con almacenaje $210 
498.943.43 CAWZ

KIVIK chaise longue $405 
298.846.89 CAWY

KIVIK sillón de 1 plaza 
$360 498.847.06 CAWX

KIVIK sofá de 3 plazas $726 
998.778.12 CAWW



1414 COMPRAR CON NOSOTROS ES MUY FÁCIL. MIRA PÁGS. 6 Y 7

KARLSTAD, flexibilidad  
para cambiar cuando quieras
Hemos diseñado KARLSTAD para ofrecerte comodidad de verdad. Esta serie tiene soluciones a tu medida  
con su amplia variedad de covers y patas para combinar. Cuando quieras renovar solo cambia los covers o 
mueve los muebles de lugar, pueden ser sofás, chaise longues o sillones. Su flexibilidad no tiene límites.

Tu sofá KARLSTAD combina con... BYHOLMA sillón

$9449

KARLSTAD sillón

$420

BLEKINGE blanco
Removible:
100% algodón.

60                     

SiviK gris oscuro
Cover removible:
92% algodón, 
8% poliéster..

60  

SiviK verde
Cover removible:
92% algodón, 
8% poliéster.

60  

LinDö crema
Cover removible: 56% 
algodón, 25% lino, 19% 
poliéster.

iSunDA gris
Cover removible:
33% algodón, 25% 
lino, 22% viscosa, 20% 
poliéster.

BLADAKeR azul/crema
Cover removible:
100% algodón.

60  

HuSie naranja
Cover removible:
100% algodón.

40  

 
Nuevo

BYHOLMA sillón $94.49 
601.583.04 JJU

MARIEBERG cojín para sillón $15 
700.802.39 QXV

IKEA PS 2012 mesa 
de centro $50 
902.084.49 QVT

iKeA PS 2012 
mesa auxiliar $30 
602.108.06 QOG

BOKSEL mesa de centro 
$208.95 802.071.67 QVS

KARLSTAD sofá de 3 plazas $685 
298.756.80 CAXF

KARLSTAD sillón $420 
298.403.89 CAVF

KARLSTAD sofá-cama de 3 plazas $1005 
099.028.49 CAXE

 

KARLSTAD sofá de 2 plazas 
$570 099.292.12 CBRZ

KARLSTAD sillón $330.45 198.404.03 CAOV

KARLSTAD reposapiés $185 798.403.63 CAVE

KARLSTAD sofá de 2 plazas con chaise 
longue $1120 498.938.76 CAXC
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Apunta el código.  
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      SOfáS y MESAS

Nuevo  KARLSTAD sofá de tres plazas

$660

Nuevo KARLSTAD sofá de tres plazas $660 599.291.82 CBSK

TISDAG lámpara de pie LED $99.99 702.092.42 RVV

IKEA PS mesa de centro con ruedas $50 502.084.51 QOS

SKÄRBLAD cover cojín $5.25 702.367.59 XKSX
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LACK mesa auxiliar

$850

REGOLIT lámpara $5/ea. 701.034.10 XDQT

FöRhöjA armario de pared $14.99/ea. 
502.523.59 SLI

Nuevo KLIPPAN sofá de 2 plazas $375 
199.281.51 CBSH

LACK mesa auxiliar $8.50 200.114.08 HBN

ULLGUMP alfombra $21 702.561.58 XKSZ
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ALME natural
Cover removible:
100% algodón.

60  

GrAnån blanco
Cover removible:
65% poliéster, 35% algodón.

60  

GrAnån negro
Cover removible:
65% poliéster, 35% algodón.

60  

GrAnån rojo
Cover removible:
65% poliéster, 35% algodón.

60  

nuevo STOrLIEn  
blanco-negro
Cover removible:
100% algodón.

40  

MOLLAryd multicolor 
Cover removible:
100% algodón.

40  

LEAby amarillo
Cover removible:
100% algodón.

60  

SkInnArp blanco
Tapizado fijo: algodón
y poliéster con revestimiento
sintético.

SkInnArp naranja
El tapizado es de material 
sintético.

kLIppAn, divertido  
y fácil de renovar

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHOrA AL 787 750 IkEA (4532)      SOfáS y MESAS

Apunta el código.  
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

kLIppAn sofá de 2 plazas $389 
598.730.38 CBLX

kLIppAn sofá de 2 plazas $409 
498.981.43 CBLP

kLIppAn sofá de 2 plazas $409 
599.029.60 CBLS

kLIppAn sofá de 2 plazas $340 
798.757.48 CBLQ

kLIppAn sofá de 2 plazas $499 
901.198.20 OLD

kLIppAn sofá de 2 plazas $425 
101.385.30 IVW

kLIppAn sofá de 2 plazas $389 898.262.91 CBLO

LACk mesa de centro $13.64 801.937.35 PKS

GISLEV alfombra $21 101.778.85 XIQP
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POÄNG, relax total para ti
Relajarte en un POANG es muy sencillo. Siéntate y siéntelo. Su 
diseño ergonómico se adapta al contorno de tu cuerpo para que 
disfrutes de la mayor comodidad de todos los tiempos. Puedes 
tener tu confort personalizado eligiendo entre sillón o mecedora  
y escogiendo la cover que más te guste.

1. Sillón 26¾x32¼”, altura 39⅜”.
2. Mecedora 26¾x37”, altura 37⅜”.
3. Reposapiés 26¾x20⅞”, altura 15⅜”.

Marrón Negro-
marrón

Abedul

POÄNG estructuras. Láminas de abedul 
encolada y laca acrílica transparente.

POÄNG mecedora

$230/ea

POÄNG
GaRaNtía de 10 añOS

1 2

3

POÄNG mecedora $230/ea. 
898.610.10 CCCM
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ALME negro
Cover removible:
100% algodón.

60  

ALME natural
Cover removible:
100% algodón.

60  

ALME rojo
Cover removible:
100% algodón.

60  

GrAnån negro
Cover removible:
65% poliéster, 35% algodón.

60  

GrAnån blanco
Cover removible:
65% poliéster, 35% algodón.

60  

bLoMstErMALA multicolor 
Cover removible:
100% algodón

60  

dAnsbo rojo intermedio 
Cover removible:
80% algodón, 20% poliéster.

40  

dAnsbo marrón intermedio
Cover removible:
80% algodón, 20% poliéster.

40  

korndAL crema 
Cover removible:
85% algodón, 15% poliéster.

korndAL gris oscuro 
Cover removible:
85% algodón, 15% poliéster

robUst blancuzco 
Cover fija: Flor de piel de vacuno 
teñida, con superficie impresa y 
pigmentada.

robUst marrón
Cover fija: Flor de piel de vacuno 
teñida, con superficie impresa y 
pigmentada.

PoÄnG sillón

$81

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHorA AL 787 750 IkEA (4532)      sALAs dE EstAr

PELLo sillón

$5249

PoÄnG sillón $110 298.875.03 CAXO

PoÄnG reposapiés $60 398.894.03 CAXP

PoÄnG sillón $110 299.017.40 CAXN

PoÄnG mecedora $180 899.009.12 CAXM

PoÄnG cojín para estructura de sillón 
$140 898.878.16 CBSB

PELLo sillón $52.49 
700.784.63 NGU

PoÄnG sillón $160 998.305.94 CAXJ

PoÄnG mecedora $180 
098.896.83 CAXI

PoÄnG sillón $81 798.251.93 CAXH
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VRETA sofá de esquina con 
reposabrazos a la izquierda $1575 
801.307.24 NZD
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Sofás y sillones de piel:
Cómodos, resistentes y fáciles de cuidar

Nuestra variedad de sofás y sillones de piel lo tienen todo. Puedes elegir entre una amplia variedad de formas, funciones, 
estilos y colores. Confeccionados con materiales de una calidad que se ve y se siente mejor mientras pasan los años. Con 

unos pocos cuidados, siempre se verán como el primer día.

Apunta el código.  
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      SOfáS dE pIEL

SÄTER sofá de 2.5 plazas

$425

VRETA serie. Sofá de 3 plazas $850 801.075.06 NVE

 

Sofá de 2 plazas $815 301.075.04 LIY

Sillón giratorio/reclinable/mecedora $580 901.075.01 OJT

VRETA serie. Sofá de esquina con reposabrazos a la izquierda 
$1575 901.307.28 ONA

Sofá-cama de 3 plazas $1050 701.098.03 NIU

Sillón $523.95 201.074.96 QYC

Reposapiés $208.95 901.074.93 OJS

IKEA STOCKHOLM sofá de 3 plazas 
$1900 202.450.49 SNM

SÄTER sofá de 2.5 plazas $425 
801.194.63 NXK

SKOGABY serie. Sofá de 3 plazas $640 
502.115.66 PXU

Sofá de 2 plazas $605 702.115.65 QYA

Sillón $418.95 002.115.64 QYB

YSTAd serie. Sofá $1050 701.932.41 QXX

 Sofá de 2 plazas $895 201.932.34 PXT

 Sillón $628.95 101.932.58 QXY

 Reposapiés $295 001.932.49 QXZ
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3

1 2

KARLABY/KARLSKOGA  
sofá-cama de 3 plazas

$410

1-2. LYCKSELE/LÖVÅS sofá-cama de 2 plazas $235 
498.400.91 CBSC

3. KARLABY/KARLSKOGA sofá-cama de 3 plazas $410 
799.073.39 CBSD

KARLABY reposabrazos $90 199.285.37 CBSE

KLUBBO juego de 2 mesas auxiliares $94.49 501.350.25 GPE

KIVIK reposapiés $210 498.943.43 CAWZ
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Sofás-cama que trabajan  
para tu comodidad las 24 horas

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      SOFÁS-CAMA

LUGNVIK sofá-cama con diván

$52395

FRIHETEN sofá-cama  
de esquina $730  

SOLSTA sofá-cama 
de 2 plazas

$180

 502.429.97 SLB

LYCKSELE/LÖVÅS sillón-cama de 1 plaza $209
098.601.42 CAXV

LYCKSELE/HÅVET sofá-cama de 2 plazas $392.95 
898.399.86 CAXS

LUGNVIK sofá-cama con diván $523.95 202.237.35 QLM

BEDDINGE/LÖVÅS sofá-cama de 3 plazas $250 
898.743.76 CAXQ

BEDDINGE caja de almacenaje $31.50 100.367.20 ALA

IKEA PS/LÖVÅS sofá-cama de 2 plazas $425 
298.745.05 CAXX

BEDDINGE LÖVÅS sofá-cama de 3 plazas $297.95
 498.742.60 CBQN

SOLSTA sofá-cama de 2 plazas $180 
700.871.08 NHG
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Apunta el código.  
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

BESTÅ VARA combinación
de almacenaje con puertas

$63665

BESTÅ combinación de almacenaje $636.65 
190.023.77 CBQM
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BESTÅ, soluciones personalizadas 
para el orden en tu sala

Puertas
BESTÅ

TOFTA
alto

brillo rojo

TOFTA
alto
brillo 
negro

TOFTA
alto
brillo 

blanco

TOMBO
aluminio/

vidrio

VARA
negro-
marrón

VARA
blanco

VARA
blanco/
vidrio

VARA
negro-

marrón/
vidrio

VASSBO
blanco

VASSBO
negro-
marrón

VASSBO
blanco/
vidrio

VASSBO
negro-

marrón/
virdrio

BESTÅ combinación de almacenaje

$464

*Riel de montaje y dispositivo
de apertura se venden por separado. FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      MODULARES

Colores disponibles:

Muebles BESTÅ

Negro-
marrón

Blanco Efecto
abedul

VARA
Naranja

GUMHEM
Chapa 
pino

VARA
Efecto 
abedul

BESTÅ combinación de almacenaje 
para TV $364 699.039.78 CAVH

Nuevo BESTÅ combinación de 
almacenaje para TV $294.75 
190.065.11 CBSF

BESTÅ combinación de almacenaje $430 
598.975.29 CBQO

Nuevo BESTÅ combinación de 
almacenaje con puertas $220 
090.007.22 CBPI

BESTÅ banco para TV con ruedas $135 
498.982.04 CAVG

BESTÅ combinación de almacenaje con gavetas 
$300 899.159.80 CASX

BESTÅ escritorio $99 
101.166.51 PYS

BESTÅ combinación de 
almacenaje $464 198.845.81 CAST

BESTÅ/FRAMSTA combinación 
de almacenaje para TV $606.20 
599.231.23 CASS

BESTÅ combinación de almacenaje y 
escritorio $524 598.951.58 CBBJ
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3 4

21

BESTÅ BURS almacenaje para TV

$350

BESTÅ combinación de almacenaje 
con puertas

$24330

1. BESTÅ combinación de almacenaje $387.20 
898.981.22 CAVI

2. BESTÅ BURS serie. 
Almacenaje para TV $350 302.691.29 SNN

Estante de pared $100 101.160.81 FBG

3. BESTÅ combinación de almacenaje con puertas $243.30 
090.044.09 CBSG

4. BESTÅ banco para TV con gavetas $130 699.235.42 CASQ

BESTÅ estantería con puertas de vidrio $100 699.272.29 CAUX



2727

2 3

1 1

Fácil y seguro.
Descubre paso a paso cómo
comprar en iKeA en la pág. 6

BesTÅ le da un  
hogar a todas  
tus cosas
Utiliza esta serie para guardarlo 
todo: desde tus artículos de trabajo 
hasta las películas. Arriba, abajo, 
ancho, estrecho con puertas o sin 
ellas. Tú eliges.

iNreDA estante extra

$8/ea

FÁCIL Y SEGURO. llAMA AHorA Al 787 750 iKeA (4532)      MoDulAres

1. iNreDA soporte para DVDs $7.35 101.053.70 GJQ

2. iNreDA gaveta extraíble $20 701.050.27 GLU

3. iNreDA estante extra $8/ea. 301.034.74 GKF
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Apunta el código.  
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

EXPEDIT estantería

$42/ea

1

2

3

4

1. EXPEDIT estantería $42/ea. 201.353.00 ALR

2. DRÖNA caja $4.95/ea. 302.192.81 XJRQ

3. Nuevo GULÖRT cover para cojín $3.20/ea. 702.367.64 XKSO

4. Nuevo STOCKHOLM sábana $8.99/ea. María Vinka. 59”. Blanco/amarillo 002.289.94 XKSP
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LACK y EXPEDIT,
complementos que se adaptan a tus espacios

TE AyuDAmos A CrEAr Tu ProPIA CombInACIón

LACK mesa de centro

$4199

EXPEDIT estantería

$20895

FÁCIL Y SEGURO. LLAmA AHorA AL 787 750 IKEA (4532)      moDuLArEs

Colores
disponibles

Abedul Marrón
oscuro

Negro Alto brillo 
gris

Alto brillo 
blanco

Alto brillo 
rojo

Blanco Alto brillo 
rosado

Alto brillo 
turquesa

nuevo

EXPEDIT mueble TV $156.45 
302.181.11 PHT

Accesorio con puerta $18 
001.982.04 QWA

Accesorio con 2 gavetas $25 
201.982.17 QWB

LACK estante de pared $15.74/ea. 
201.591.07 LCN

nuevo $16.99/ea 302.517.04 SLG

802.517.06 SLH

EXPEDIT serie. Estantería $166.95 
702.018.11 QAM

Accesorio con dos gavetas $25/ea. 
402.243.62 QVZ

Accesorio con puerta $18/ea. 
101.982.08 RXJ

 

EXPEDIT estantería $62.99 
201.162.74 BOG

701.162.76 DJM

 

LACK estantería 
de pared $50 
401.637.78 JBI

nuevo EXPEDIT estantería $95/
ea. 202.555.90 SLC

602.555.88 SLD

EXPEDIT accesorio con puerta 
$18/ea. 202.517.14 SLE

402.517.13 SLF

EXPEDIT estantería $208.95 
002.086.46 PHL

LACK mesa de centro $41.99 
201.042.90 AQA

LACK mueble para TV $53 
401.053.40 BVV

LACK mesa auxiliar $13.64/ea. 
801.937.35 PKS     101.937.34 PPK

601.937.36 PQF
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Te ayudamos a crear Tu propia combinación

biLLy y benno: 
ordenan tu sala con tu estilo favorito

colores disponibles

muebles puertas
biLLy    

Abedul Negro-
marrón

Blanco Marrón
intermedio

oLsbo
blanco

oLsbo 
abedul

oLsbo
negro-
marrón

oLsbo 
blanco/
vidrio

oLsbo 
abedul/
vidrio

oLsbo
negro-

marrón/
vidrio

oLsbo
marrón 

intermedio/
vidrio

morebo 
aluminio/

vidrio

ydre 
transpa-
rente/ 
blanco

VaLbo 
aluminio/

vidrio

biLLy estante de pared

$50

biLLy combinación
de libreros

$23198

biLLy librero $85 102.084.67 PGQ

biLLy VaLbo librero con puertas de vidrio 
$163.99 499.026.49 CAXZ

biLLy/benno combinación de almacenaje/
TV $431.93 398.940.51 CASL

biLLy combinación de libreros 
con puerta de vidrio $306.97 
898.951.85 CASK

benno torre dVds $40
$50 073.053.10 AKE

873.052.07 EPQ

000.713.18 AHA

biLLy librero $41.99/ea. 
400.857.14 BPT

benno torre dVds $40 
073.053.10 AKE

biLLy combinación de libreros 
$231.98 698.951.86 CYB

biLLy combinación 
de libreros de esquina 
$345.97 298.951.88 CAXY

biLLy estante de pared $50 
401.166.78 PJP

biLLy librero $55 600.717.87 HMM biLLy combinación de libreros con 
puertas $164.47 798.859.31 CASM
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Apunta el código.  
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

Billy librero

$8399
/ea

FÁCIL Y SEGURO. llAMA AHORA Al 787 750 iKEA (4532)      MODUlARES

Nuevo STOCKHOlM sofá de 3 plazas $1050 302.450.58 SLM

Nuevo STOCKHOlM mesa de centro $229 702.397.10 SHW

Nuevo STOCKHOlM alfombra lisa $250 602.290.33 XKVH

Billy librero $83.99/ea. 400.717.88 BNP
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Apunta el código.  
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

HEMNES combinación de almacenaje para TV

$42725

HEMNES combinación de almacenaje para 
TV $427.25 290.018.72 CBSI
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Colores disponibles

Negro-marrón Marrón
grisáceo

Blanco

HEMNES, la tradición presente en tu sala

Esta serie está hecha de madera maciza y muestra un gran estilo tradicional en todas sus piezas. 
No importa si el espacio es grande o pequeño, puedes combinar las piezas para lograr soluciones de 
almacenaje grandes o pequeñas, según tus necesidades. Y por su material duradero, disfrutarás de 

HEMNES por muchos años.

HEMNES vitrina con 3 gavetas

$385

HEMNES aparador

$195

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      MODULARES

HEMNES librero $156.45 
402.456.42 SDS

HEMNES combinación de escritorio 
y módulo adicional $418.95 
399.328.35 CBLU

HEMNES combinación de mueble para TV $1087.45 
990.020.62 CBQY

HEMNES banco para TV $177.45 
002.509.61 SJZ

HEMNES aparador $195 002.518.14 SDNHEMNES banco para TV $240.45 
602.509.63 SJY

HEMNES combinación de 
almacenaje $462 690.018.27 CBQZ

HEMNES vitrina con 3 gavetas 
$385 102.135.91 SDT

HEMNES vitrina $336 
902.135.87 SDR

HEMNES 
vitrina $241.50 
702.456.69 SDQ
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1

2 3

1

Fácil y seguro.
Descubre paso a paso cómo
comprar en iKeA en la pág. 6

Personaliza tu 
comodidad con 
textiles
Las mantas y los cojines te ayudan 
a darle vida a tus muebles. Además, 
te ofrecerán más comodidad para 
disfrutar con los tuyos.

ÅKerKullA cojín

$495
/ea

1. elVilDA cover para cojín $5.95 402.308.34 XKTN

 2. ÅKerKullA cojín $4.95 502.367.22 XKUG

 3. iKeA sTocKHolM cirKel cojín $13.64/ea. 
801.405.96 OAJ
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4

6 7

5

POLARVIDE manta

$420

KÄLLNATE cojín

$524
/ea

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)     COJINES Y MANTAS

4. EKTORP cojín $20 702.312.43 XKUE

 5. KÄLLNATE cojín $5.24/ea. 402.423.37 XKUF

 6. POLARVIDE manta $4.20 200.899.25 XAXU

 7. GURLI manta $12.99 802.049.08 XJIT
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2

3 4

1

Transforma tu 
sala con unas 
cortinas nuevas

NINNI TRÅD par de cortinas

$20

IRJA juego de 5 piezas 
para cortinas

$2

1. IRJA juego de 5 piezas para cortina $2 701.171.72 XGLC

 2. ENJE estor $29.95 402.212.88 QYH

 3. NINNI TRÅD par de cortinas $20 102.030.78 QYI

 4. LILL par de cortinas $5 200.793.42 XAVM

 DEKA cable de acero con clips $5.59 200.793.42 XAV
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7 8

65

SEMINE panel

$1299/ea

MALIN FIGUR par de cortinas

$40

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      CORTINAS Y PANELES

5. KVARTAL serie. Riel triple $20/ea. 800.793.63 XEGO

 Soporte para panel $6.29/ea. 300.793.70 XBHZ

 Herraje para techo $2.50/ea. 300.793.65 XBHY

 SEMINE panel $12.99/ea. 702.188.40 XJHI

6. MERETE par de cortinas $29.39 401.119.87 LUP

 7. HENNY RAND par de cortinas $35 801.739.16 QYJ

 8. MALIN FIGUR par de cortinas $40 602.215.79 QYK
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Fácil y seguro. 
Descubre paso a paso cómo
comprar en iKeA en la pág. 6

1

2 3

El pelo largo y grueso de las 
alfombras ÅDUM, además de 
amortiguar el sonido, crea una 
superficie suave a la pisada.
Comodidad... a tus pies.

la comodidad  
llega hasta tus pies
Completa la decoración de tu sala 
con una alfombra que mantenga 
tus pies cómodos mientras 
disfrutas de una película. 

consejo iKeA: utiliza el antideslizante sToPP para que
tu alfombra permanezca en su sitio y sea más segura. 

1. DrAgÖr alfombra lisa $31.49 000.864.90 XACH

2. lAPPljung ruTA alfombra de pelo corto $73.49 
402.279.02 XJXB

3. ÅDuM alfombra de pelo largo $62.99 501.637.73 XHKL

$31.49 301.854.22 XHFK)
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TRÅDKLÖVER alfombra de pelo corto

$75
4

6 7

5

El pelo largo de la alfombra 
GÅSER facilita unir dos 
alfombras para crear una  
más grande... voilà, 2 en 1.

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      ALFOMBRAS

GÅSER alfombra
de pelo largo

$150

4. TÅRNBY alfombra lisa $85 600.501.72 XCKR

5. TRÅDKLÖVER alfombra de pelo corto $75 
002.389.69 XJRG

6. GÅSER alfombra de pelo largo $150/ea. 601.913.46 XJBL

$195 201.901.98 XJHK)

7. HAMPEN alfombra de pelo largo $40/ea. 002.593.01 SKA
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... y dale la mejor 
bienvenida a los 
invitados

El dorso de la alfombra BORRIS 
es de látex, así se mantiene 
en su lugar para darles la 
bienvenida a casa con mucha 
comodidad.

BORRIS alfombra

$159

BORRIS alfombra $1.59 
801.866.88 XIJU
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1

3 4

2

STOPP antideslizante 

$4

KÖGE alfombra

$50

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      ALFOMBRAS

1. TRAMPA alfombra $10.49 200.521.87 XANR

 2. STOPP protector antideslizante $4 802.278.77 XJQF

 3. KÖGE serie. Alfombra $50 101.634.40 XGZC

 Alfombra $20 301.634.39 XHFB

 4. SINDAL alfombra $5 800.476.35 XDWK



Te asesoramos, acompañándote en cada momento 
en el proceso de compra de tu cocina. 

Junto a ti, hasta que realizas la compra y hasta que la disfrutas en casa

Pide cita con nuestro Especialista IKEA 
en nuestra web www.IKEA.pr o llamando 
al 787 750 IKEA (4532)

Tras programar una cita, el Especialista IKEA 
te visita y te aconseja sobre el espacio del 
que dispones y la distribución de las funciones 
más comunes.

El Especialista IKEA toma las medidas y 
realiza el diseño de tu proyecto siguiendo 
tus indicaciones.

Cierras la compra de tu cocina en 
IKEA: tú nos indicas tus necesidades y la 
cocina que mejor se adapta a ti.

Una vez realizada tu compra, no nos 
olvidamos de tu cocina, y nos ponemos 
manos a la obra, realizando un 
seguimiento paso a paso del transporte, 
entrega y ensamblaje de tu cocina.

Listo. Tu proyecto ya es una realidad. 
Disfruta en grande de tu nueva 
cocina IKEA.

1

2

3

4

5

6

IMPORtANtE
La contratación de la visita solo te costará
$30. Además, te los devolveremos cuando
compres tu cocina en un certificado de regalo que 
podrás usar para comprar lo que prefieras. Eso sí, 
te aconsejamos que utilices su valor total de una 
sola vez, en los 30 días siguientes a su entrega.

Si estás interesado en cambiar tu cocina, oficina o negocio puedes 
programar una cita con el EsPECIALIstA IKEA, en nuestra 
web www.IKEA.pr o llamando al 787 750 IKEA (4532)
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En IKEA te sobrarán 
los motivos para 

cambiar de cocina

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

01

02

03

04

4343

01 Cocina AKURUM con puertas 
y frontales de gavetas HÄRLIG 
en color blanco $937.34 02 
LUFTIG campana extractora $379 
102.225.38 QCO

03 ELDIG estufa de gas $349 
700.920.01 NHM

04 FRAMTID horno $899 
701.822.09 QDM



01

03

02 GRUNDTAL riel

 $999

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

Más información pág.193

4444 COMPRAR CON NOSOTROS ES MUY FÁCIL. MIRA PÁGS. 6 Y 7

01 Cocina AKURUM con puertas y frontales de gavetas ADEL en blanco. 
02 GRUNDTAL riel $9.99 202.135.38 QCJ

 03 FRAMTID estufa de gas con horno deslizante $1199 201.423.34 QCN



Todo para tu cocina en www.IKEA.pr

Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio.

Los pomos y tiradores son el toque final de tu cocina.

Grifos que encajan con el estilo de tu cocina y fregaderos 
resistentes y funcionales.

Te lo ponemos fácil para ayudar al planeta reciclando.

Organización... para subirse por las paredes.

Los mejores enseres, con toda la calidad  
y el mejor precio.

02 GRUNDTAL riel

 $999

4545FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      COCINAS MODULARES
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Enseres que te facilitan  
el día a día

NUTID horno

$899

Todos los enseres de IKEA 
(excepto LAGAN) tienen  

5 años de garantía.  
Consulta condiciones en 

pág. 193

NUTID horno $899 101.423.39 QDK
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HORNOS
Calor superior e inferior. Para 
cocina tradicional. Ideal para fuego 
lento y acabados crujientes.

Grill. Ideal para hacer verduras y 
piezas pequeñas de carne a la parrilla.

Doble Grill. Dos zonas de grill; ideal 
para cocinar una gran cantidad de 
comida a la vez.

Limpieza catalítica. Los lados del 
horno están revestidos con azulejos 
esmaltados, para evitar que la grasa
y la suciedad se pegue.

Aire forzado + calor inferior. Ideal 
para pasteles y pizzas; para hornear 
bien la base.

Conservación del calor. Conserva 
automáticamente el calor de los 
alimentos una vez cocinados.

Aire forzado + calor inferior.
Ideal para pasteles y pizzas; para 
hornear bien la base.

Aire forzado + calor inferior. Ideal 
para pasteles y pizzas; para hornear 
bien la base.

Descongelado con ventilador. 
Circula aire sin calor para un 
descongelado rápido.

Limpieza pirolítica. Consiste en la 
eliminación total por combustión de 
suciedades y grasas.

Al vapor Cocina al vapor: rápida 
y saludable. Conserva todas las 
vitaminas, sabor y consistencia de los 
alimentos.

Pizza/pan. Temperaturas de los 
hornos tradicionales de leña.

Turbo grill. Combina ventilador y 
grill. Perfecto para hacer bien hechas 
grandes piezas de carne.

Energía clase A. En una escala de A 
(más eficiente) a G (menos eficiente).

Calor superior. Ofrece un resultado 
crujiente, cocina la parte superior de 
los alimentos. Ideal para pasteles y 
postres.

Calor inferior. Se usa al final del ciclo 
para hornear bien la base de pasteles 
de fruta, quiches, etc.

MICROONDAS
Jet defrost. Descongela a plena 
potencia. Calienta platos de forma rápida 
y uniforme.

Jet start. 30 segundos a toda potencia 
con apretar un botón. Ideal para calentar 
bebidas.

Función dorado. Para dorar pollo, 
pizza, pan, etc. Acabado crujiente.

Auto dorado. Selecciona el tipo y peso 
del alimento que deseas calentar se 
ajustará automáticamente el tiempo 
necesario.

Sistema 3D. cocina o descongela 
de modo rápido y uniforme. Emisión 
homogénea de ondas que evita puntos 
calientes o fríos.

Aire forzado. Para hornear al mismo 
tiempo y con rapidez en distintos 
niveles a velocidad de microondas.

Grill. Rápido, de alta temperatura. 
Usado con el microondas para hornear 
con rapidez.

Grill combinado. Alcanza con rapidez 
la alta temperatura grill, combinable 
con las funciones del microondas. Ideal 
para gratinar.

Calentamiento rápido. Precalienta 
el horno a la temperatura seleccionada 
mediante aire forzado + grill.

Al vapor
Para cocinar de forma rápida verduras, 
pescado, etc. Se incluye juego para 
cocinar al vapor.

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)     ENSERES  

      

LAGAN microondas con extractor

$169

1

4

1

4 5 6 7

2

5

2

3

6

3

4. DÅTID microondas $549 802.222.19 QCG

5. FRAMTID microondas $649 501.825.64 QDO

6. DÅTID microondas con extractor $249 702.225.64 QYN

7. NUTID microondas con extractor $349 102.225.62 QYO

1. LAGAN microondas con extractor $169 Garantía de 2 años. 901.520.27 OQT

2. FRAMTID microondas con extractor $249 501.423.37 MMX

3. NUTID microondas $649 501.423.42 QDP

4. FRAMTID horno $899 701.822.09 QDM

5. NUTID horno $999 901.423.40 OPB

6. DÅTID horno $799 501.822.05 PZA

1. FRAMTID estufa de gas con horno $1199 201.423.34 QCN

2. NUTID horno $899 101.423.39 QDK

3. DÅTID horno $749 902.222.14 QCF
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1 2 3 4

lavaPlaTOS
Rápido
Para platos que se han ensuciado 
poco, sin restos o grasa adheridos.

Eco
Para platos muy sucios que necesitan 
un ciclo extra de aclarado.

Normal
Para un lavado de suciedad moderada 
en ollas, sartenes, vajillas y 
cuberterías.

Intenso
Para platos muy sucios, ollas y 
cacerolas que no se han aclarado.

Prelavado Evita los malos olores 
si quieres esperar a que la máquina 
esté llena para efectuar un lavado 
completo.

Opción media carga
Si la máquina solo está medio llena, 
usa esta opción que consume menos 
electricidad y agua.

NEvERaS
Comp. congelador 
4 estrellas Para congelar 
alimentos frescos a -18ºC (o 
menos).

Clase energética a+
En una escala de A (más eficiente) 
a G (menos eficiente).

Función de enfriado rápido Práctico 
para enfriar grandes cantidades de 
alimentos o bebidas en poco tiempo. 
Se apaga automáticamente.

Función de congelado rápido
Congela en profundidad alimentos 
frescos rápidamente. Ideal para congelar 
grandes cantidades de alimentos. Se 
apaga automáticamente una vez estén 
congelados los alimentos.

1

1

1

2

2

3

2

3

4

DÅTID estufa de gas

$379

RENlIG lavaplatos
de integración

$249

1. ENERGISK nevera/congelador $549 202.038.98 QDT

2. KYlIG nevera/congelador $749 002.038.99 QCP

 3. NUTID nevera/congelador $1999 102.038.70 QDU

1. RENlIG lavaplatos 
de integración $249 
100.919.76 QDY

  
2. RENlIG lavaplatos 
de integración $699 
601.423.70 MZS

1. lUFTIG extractor con ventilador $69.99 
 202.225.33 QDW

2. lUFTIG extractor $99.99 502.225.36 QDV

3. lUFTIG campana extractora $379 102.225.38 QCO

4. DÅTID campana extractora $549 002.222.18 QDX

1. DÅTID estufa de gas $379 602.222.15 QDQ

 2. ElDIG estufa de gas $349 700.920.01 NHM

3. ElDIG estufa vitrocerámica $399 100.919.95 QDL

4. DÅTID estufa de gas $379 001.823.64 PYQ
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Completan tu cocina  
con enseres que combinan

Todos los enseres 
de IKEA (excepto LAGAN) 
tienen 5 años de garantía. 

Más información en pág. 193.

DÅTID campana extractora 

$679

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)     EnsEREs  

DÅTID campana extractora $679 
802.006.51 QCL
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Unos pequeños muebles 
STENSTORP harán una gran 
diferencia en tu cocina

STENSTORP carrito

$199

STENSTORP estante para platos 
$69.99 902.019.14 PET

STENSTORP carrito $199 
801.169.97 DOW

STENSTORP carrito $149 
402.019.16 PEO

202.198.37 QUC

STENSTORP banco de trabajo $399 
001.169.96 ECP

STENSTORP carrito $199 
801.169.97 DOW



5151

LIMHAMN es almacenaje  
adicional para tu cocina

LIMHAMN estantería

$89/ea

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)     ORDENA TU COCINA

LIMHAMN estantería $89/ea. 
301.777.14 PEV

BEKVÄM carrito $59.99 
302.403.48 SLN

LIMHAMN estante de pared $14.99 
401.777.18 PES

LIMHAMN estantería $99 
601.777.17 PEU

LIMHAMN estantería $89 
301.777.14 PEV
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3 4

2

RATIONELL cubo para clasificar residuos

$1099

1

RATIONELL VARIERA 
contenedor

$4

1. RATIONELL VARIERA bandeja para cubiertos $2.99 
701.772.22 QCU

2. RATIONELL cubo para clasificar residuos $10.99 
101.548.03 FTT

3. RATIONELL VARIERA contenedor $4 801.822.37 NLW

4. RATIONELL accesorio extraíble para armario de esquina 
$139 001.167.41 QYQ



5353

6 7

5

Fácil y seguro.
Descubre paso a paso cómo
comprar en iKeA en la pág. 6

Todo guardado  
y bien ordenado
Tendrás más espacio para  
cocinar si mantienes todos tus 
utensilios bien organizados en  
las gavetas con nuestros  
accesorios de interior. 

FÁCIL Y SEGURO. llAMA AHorA Al 787 750 iKeA (4532)     orDeNA Tu cociNA

rATioNell VArierA 
contenedor

$250

5. rATioNell VArierA caja $6.99 102.411.60 SJV

6. rATioNell VArierA contenedor para bolsas plásticas 
$2.50 800.102.22 ICN

7. RATIONELL cubo para clasificar residuos $9.50/ea. 
901.548.04 JXU

RATIONELL tapa $2.99/ea. 401.548.06 HNY

RATIONELL cubo para clasificar residuos $4/ea. 
601.548.05 FTU
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MELLTORP
mesa de comedor

$60

MELLTORP mesa 
de comedor $60 
998.499.75 CRM

ANTILOP silla para niños 
con cinturón de seguridad 
$19.99 300.697.24 LGV

VILMAR silla $42 
798.897.50 CAAG



5555

Para compartir las comidas  
y crear los mejores recuerdos

   

IKEA PS 2012 mesa
de comedor abatible

$18795

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)     COMEDORES

fuSIOn mesa y 4 sillas 
$345.45 402.456.61 SCU

nORDEn mesa plegable 
$187.95 201.047.18 FPJ

 $208.95 101.168.87 BTB

IKEA PS 2012 mesa de 
comedor abatible $187.95 
202.068.06 QTO

GRAnÅS mesa y 4 sillas $190 
401.343.47 DRY

LIATORP mesa extensible 
$290 802.142.57 PSE

SALMI mesa $135.45 
701.022.98 FSN

DOCKSTA mesa $208.95 
400.636.32 BLZ

nuevo nORDEn mesa extensible $480 
202.425.93 SIJ

STORnÄS mesa extensible $470 
401.849.45 KEZ

nORDEn mesa extensible $315 
402.425.92 SNP

STORnÄS mesa extensible
$345.45 401.768.46 PNQ

JOKKMOKK mesa con 4 sillas 
$156.45 502.111.04 PSK

TORSBY mesa $215 598.929.37 CACT

 BERnHARD silla $150/ea. 
801.530.70 OCZ

MELLTORP mesa $60 998.499.75 CRM

 REIDAR silla $50/ea. 101.775.07 OYT
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Una cena inolvidable...  
por la comida y la comodidad

TOBIAS silla

$8295

ADDE silla

$13

MARIUS taburete

$629

REIDAR silla $50 
402.407.72 SHN

INGOLF silla $51.50 
701.032.50 FPL

TERJE silla plegable $18.89 
002.224.40 PPT

802.224.41 QTQ

402.256.77 QYR

HENRIKSDAL silla $94.45 
398.614.23 CAYA

NORRNÄS silla $82.95 
 601.853.07 NEQ

MARIUS taburete $6.29 
002.182.40 QYS

BERNHARD silla $150 
801.530.70 OCZ

URBAN silla $43 
800.677.89 EEB

ÄLMSTA silla $100 
602.340.20 SKC

BÖRJE silla $51.45 
301.162.02 LJO

 

KAUSTBY silla $45 
202.457.56 SKB

TOBIAS silla $82.95 
201.150.38 HQR

NISSE silla plegable 
$13.64/ea. 301.150.66 DAZ

GLENN taburete de bar 
$83.99 301.356.58 FCU

ADDE silla $13 
102.191.78 SKD

ERLAND silla $61.95 
601.558.57 QSN
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Inspírate en nuestra  
web www.IKEA.pr   

y haz tu compra 
en un sólo click

STEFAN silla 

$25/ea

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      COMEDORES

AGEN silla $36.74 
500.583.76 JCG

STEFAN silla $25/ea.
002.110.88 QUS
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BJURSTA mesa de comedor 

$150

BJURSTA mesa de comedor $150 
501.168.09 GAA

NILS sillón $89.70 998.487.06 CAYB

JÄRA pantalla $20 302.062.12 XJRH
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A BJURSTA le gusta  
que invites a toda la familia

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      COMEDORES

Colores
disponibles

Abedul Marrón Negro-
marrón

Blanco

Colores
disponibles

Abedul Marrón Negro-
marrón

Blanco

BJURSTA mesa de comedor 
$150

BJURSTA/BERNHARD combinación 
de mesa y 4 silla
$84045

BJURSTA/BERNHARD combinación 
de mesa y 4 sillas $840.45 
398.855.51 CAYE

BJURSTA/HENRIKSDAL combinación 
de mesa con 4 sillas $694.80 
098.855.43 CAYC

BJURSTA/PREBEN combinación de mesa 
con 4 sillas $694.80 999.173.18 CAYD

BJURSTA mesa de comedor 
extensible $240.45 401.167.77 GUH

INGATORP mesa de 
comedor abatible $135.45 
102.224.06 SKE

BJURSTA mesa de comedor $150 
101.823.11 KUX

BJURSTA aparador $250 
001.823.16 KRH

BJURSTA mesa de comedor $195 
301.162.64 FNL

BJURSTA mesa de comedor $261.45 
901.162.61 GAC
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Fácil y seguro.
Descubre paso a paso cómo
comprar en iKeA en la pág. 6

1

2 3

sirve tu comida  
tan sabrosa  
como atractiva 
Muestra tu estilo en la mesa con una 
vajilla que impresione a tus invitados. 
Utiliza un solo color o combínalos a 
tu gusto para hacer lucir tus platos. 
Nadie se resistirá a probar.

FÄrgriK vajilla

$2999
/18 pzas

1. oPPeN bol $0.99/ea. 401.379.11 XFLT

2. FÄrgriK vajilla $29.99/18 pzas.
702.522.97 SMH

 3. FÄrgriK vajilla $20.99/18 pzas. 901.316.57 OND



6161

4

6 7

5

DINERA vajilla

$3149
/18 pzas

FÄRGRIK vajilla

$2624
/18 pzas

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      UTENSILIOS DE COCINA

LUGN bol

$083

4. DINERA vajilla $31.49/18 pzas. 600.570.98 MSF

5. IKEA 365+ vajilla $36.74/18 pzas. 501.363.17 QYT

6. LUGN serie. Bol $0.83 801.331.24 XDVP

Plato $0.83 001.331.23 XDXQ

7. FÄRGRIK vajilla $26.24/18 pzas. 001.455.74 QYU
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1

3 4

2

OANVÄND vaso

$199

DIOD vaso

$199
/ea

1. GODIS MIX vaso $7.34/6 pzas. 401.498.10 XFKZ

2. OANVÄND vaso $1.99 702.093.36 XKUJ

3. DIOD vaso $1.99/ea. 001.498.07 XDVH

4. RÄTTVIK copa de vino blanco $2.09 902.395.92 XKUI



6363

Un vaso para el desayuno y copas  
para celebrar 
Para el día a día o para las ocasiones especiales. En IKEA encontrarás el 
vaso adecuado, bebas lo que bebas. En diferentes tamaños y estilos para 
crear el ambiente perfecto y personalizar cualquier evento.

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10 11

SVALKA copa de vino tinto

$503/6 pzas

IKEA 365+ vaso

$4/6 pzas

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      UtEnSILIOS dE cOcInA

LÖnSAM jarra

$250

1. SVALKA copa de vino tinto $5.03/6 pzas. 
300.151.23 XBBH

HEdERLIG copas. 2. copa de vino tinto $1.99/ea. 
001.548.70 XJQK

3. copa de champaña $1.99/ea. 401.548.73 XJAT

4. copa de vino tinto $1.99/ea. 201.548.69 XJKB

5. RÄttVIK copas. copa de vino tinto $2.09/
ea. 702.395.88 XKUH

copa de vino blanco $2.09/ea. 
902.395.92 XKUI

6. VÄnLIG vaso $4/6 pzas. 601.317.05 XBJH

$5/6 pzas. 501.317.01 XBMO

7. SVALKA copa de champaña $5.25/6 pzas. 
500.151.22 XBXD

8. LÖnSAM jarra $2.50 202.135.43 XJJZ

 9. IKEA 365+ vaso $4/6 pzas. 300.954.12 XBKK

 10. GOdIS vaso $8.39/6 pzas. 200.921.07 XAYO

 11. POKAL vaso $0.75/ea. 102.704.78 SMI
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1

3 4

2

SNITTA juego de 6 cuchillos

$4

BONUS utensilios

$350
/16 pzas

1. SNITTA juego de 6 cuchillos $4 963.427.00 XFHN

2. DRAGON utensilios $13.64/20 pzas. 700.917.61 NHL

3. DATA utensilios $19.99/20 pzas. 600.917.66 MTO

4. BONUS utensilios $3.50/16 pzas. 500.871.85 XCIG
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1 2

3

4

5 6

FÖRNUFT utensilios

$799
/20 pzas

DRAGON cucharita

$450
/6 pzas

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      UTENsILIOs DE cOcINA

sTEK cuchillo

$10/6 pzas

calidad  
y estilo en  
tus manos 
1. FÖRNUFT cuchara $2.99/4 pzas. 101.885.39 XJRI

2. FÖRNUFT utensilios $7.99/20 pzas. 900.430.76 OGX
 
3. sTEK cuchillo $10/6 pzas. 800.872.21 QYV

4. DRAGON cucharitas para café $4.50/6 pzas.  
    500.917.62 XCIO

5. DRAGON cucharitas para té $4.50/6 pzas.    
    100.917.64 XAGN

6. FÖRNUFT tenedor para ensalada/postre $2.99/4 pzas.  
    102.028.61 XJRJ
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1 2

3 4
OMBYTLIG taza

$2

1. IKEA 365+ taza de té con platillo $5/ea. 863.210.10 XEMD
 
2. IKEA 365+ taza $2.99/ea. 700.846.52 XDLO

    POKAL vaso $0.75/ea. 102.704.78 SMI

3. OMBYTLIG taza $2 202.099.80 XJRK

4. RIKLIG tetera $15 901.500.71 XHVC
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6

5

Sírvete todas las 
tazas que quieras 
Disfruta más del té y el café con las 
tazas y accesorios adecuados para 
cada uno. Será mucho más fácil 
ponerte al día con tus amigos después 
de la comida y saborear una deliciosa 
taza de lo que más te guste.

FÄRGRIK taza

$099/ea

PRODUKT batidor

 
$261

7

PRácTIcO y SencIllO.
Visita www.IKeA.pr, y 
encuentra todo para tu cocina.

FÁCIL Y SEGURO. llAMA AHORA Al 787 750 IKeA (4532)      UTenSIlIOS De cOcInA

5. FÄRGRIK taza $0.99/ea. Verde 601.317.67 XDVY

    FÄRGRIK taza $0.99/ea.Blanco 601.439.92 XDVX

6. PRODUKT batidor $2.61 100.763.20 QYW

    AlKAlISK baterías alcalinas lR6 AA $1.99/10 pzas.  
    502.405.02 SEB

    MÅTTlIG jarra $6.29 501.498.43 XHJP

7. GÄll taza y platillo $3.14 902.099.91 XKUK
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BEVISTA bandeja 

$595

Llena tu mesa de color, todos los días 
Agrega un toque decorativo a tus comidas con nuestros accesorios de 
colores divertidos. Porque compartir la comida con tus seres queridos debe 
ser una fiesta todos los días.

SMULA bandeja

$210

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

FANTASTISK servilleta

$314
/100 pzas

1. BEVISTA bandeja $5.95 202.359.98 SJT

2. LIKSIDIG servilletero $4 802.099.01 XKUM

4. SOARÉ mantel individual $4 400.825.36 XFYF

5. ORDENTLIG mantel individual $2.99/ea. 
    Crema 101.756.74 XJLH

    ORDENTLIG mantel individual $2.99/ea.  
    Negro 001.752.31 XJQO

8. ROMANTISK bandeja $10 801.756.75 XIRE

9. MÄRIT mantel individual $6.99/ea. 102.461.91 XKUL

6. LÅNGVARIG servilleta $2/30 pzas. 102.359.89 SMJ

7. FANTASTISK servilleta $3.14/100 pzas. 500.357.52 XBXY

3. SODA sorbetos $1.50/200 pzas. 101.324.58 XCBS

10. SMULA bandeja $2.10 400.411.31 XJIF
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1

3 4

2

FANTASTISK servilleta

$209/50 pzas

SNUDDA plato giratorio

$839

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      UTENSILIOS DE cOcINA

1. FANTASTISK servilleta $2.09/50 pzas. 
    Verde 001.498.31 XDVB

    FANTASTISK servilleta $2.09/50 pzas.  
    Púrpura 601.333.23 XHLZ

2. BÄRBAR bandeja $5.95 901.875.50 XJAW

3. TOGA mantel individual $2/ea. 201.017.34 XFYE

4. SNUDDA plato giratorio $8.39 900.744.83 XEXC



SENSUELL sartén

$45

7070
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La cocina en la que 
todos disfrutan 
En IKEA sabemos que la cocina es el 
corazón de tu hogar. Porque en ella 
disfrutas preparando la cena,
haciendo postres con los niños y 
sirviendo el almuerzo. Por eso te 
ofrecemos cocinas en las que todos 
quieran estar, cocinas para vivir y no 
solo para cocinar. En IKEA Puerto 
Rico encontrarás distintos estilos 
y tamaños para que te lleves la 
cocina perfecta para ti. Te ayudamos 
a planificar tu cocina nueva o a 
renovar la tuya por muy poco.

PRácTIco y sEncILLo.
Visita www.IKEA.pr, y 
encuentra todo para tu cocina.

KAVALKAD sartén 

$525

sEnsUELL olla con tapa

$5249

LLAMA AHoRA AL 787 750 IKEA (4532)      UTEnsILIos DE cocInA

KAVALKAD sartén $5.25 601.393.20 XDHD

sEnsUELL olla con tapa $52.49 602.073.33 XKSF  
Garantía de 25 años.

sEnsUELL olla para saltear $36.74 002.073.31 XKSH  
Garantía de 25 años.

sEnsUELL sartén $45 902.073.36 XKSI Garantía de 25 años.
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SKÄNKA juego de ollas

$32/6 pzas

El protector antisalpicaduras 
STABIL sirve para la mayoría 
de las sartenes de hasta Ø13”. 
En acero inoxidable y con asa 
abatible no podrás estar sin él 
en tu cocina.

2

3 4

1

  SENIOR sartén

 

$35

1. SENIOR sartén $35 902.648.45 SMK

2. FAVORIT sartén con tapa $45 200.834.57 XFXR

3. SKÄNKA juego de ollas $32/6 pzas. 601.495.31 XFNW

4. STABIL tapa de protección salpicaduras $6.29  
    101.125.30 XFCN



7373

Cocinar es más divertido  
si tienes los instrumentos correctos
Tener un buen juego de ollas te hace la vida más fácil. Porque puedes hervir 
más rápido, freír más sano y cocinar como te gusta sin complicaciones.  
En IKEA encontrarás una perfecta para tu cocina.

1 2 3

4 5 6

7

8

9

  SKÄNKA wok con tapa

 

$25

SENSUELL olla para saltear 

$3674

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      UtENSILIOS dE COCINA

4-6. IKEA 365+ serie. 

4. Sartén $15 Garantía de 5 años. 901.012.07 XGMZ

1. SENSUELL olla para saltear $36.74 002.073.31 XKSH 

2. FAVORIt olla con tapa $36.74 Garantía de 25 años  
    800.834.64 XFXJ

7-9. SKÄNKA serie. 

7. Wok con tapa $25 601.294.63 XCDZ

3. FAVORIt juego de ollas $83.99/7 pzas. Garantía de  
    25 años en ollas y Garantía de 10 años en sartenes.  
    201.495.33 XJFG

5. Olla con tapa $15 Garantía de 10 años. 001.011.55 XGMO

6. Juego de ollas $52.49/7 pzas. Garantía de 10 años en  
    ollas y Garantía de 5 años en sartenes.
    301.011.68 XGMT

8. Sartén $13.64 001.294.56 XCEH

9. Parrilla $20 801.294.57 XCDY
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Para tus  
recetas favoritas
Si necesitas un poco de ayuda para 
sacar al chef que hay en ti, nuestras 
ollas y sartenes serán tus mejores 
aliadas y al mejor precio.

Fácil y seguro.
Descubre paso a paso cómo
comprar en iKeA en la pág. 6

1

2 3
sTABil vaporera

$629

ANNoNs juego de ollas

$1050
/5 pzas

1. ANNoNs juego de ollas $10.50/5 pzas. 902.074.02 QXJ

2. sTABil vaporera $6.29 901.125.31 XEKC

3. iKeA 365+ guNsTig salvamanteles con imán $6.29  
    501.752.76 XJGH

    FAVoriT olla con tapa $31.49 000.834.63 XFXI
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4

6 7

5

KAVALKAD juego de 2 sartenes 

$10

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      UtEnsILIOs DE cOcInA

4. KAVALKAD juego de 2 sartenes $10 401.393.21 XDIM
 
5. sKÄnKA sartén $4.50 302.081.93 XKUN

6. sEnsUELL olla con tapa $52.49 602.073.33 XKSF

7. GRILLA parrilla $15 500.550.85 XBZE
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1

3 4

2

SUTARE fuente de horno

$839

GRATINERA juego de 2 fuentes 
de horno

$629

1. GRATINERA juego de 2 fuentes de horno $6.29  
    101.500.89 XFNX

2. mIxTUR bandeja de horno $5 11x7” 600.587.62 XCLD

    mIxTUR bandeja de horno $7.34 14x10” 800.587.61 XDZC)

3. KONCIS fuente de horno con rejilla $13.64  
    100.990.53 XAHH

4. SUTARE fuente de horno $8.39 13x7” 001.883.75 XJFW

    SUTARE fuente de horno $10 16x11” 801.883.76 XKUO



7777

SMARTA bandeja de horno

$15

El ingrediente secreto de tus comidas 
más sabrosas

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      UTEnSILIOS dE cOcInA

SMARTA bandeja de horno $15
301.329.14 XDYY

STInn guante $4/ea. 401.866.33 XJKI
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A hornear diversión 
con toda la familia 
Que tus pequeños también disfruten 
de preparar deliciosos platos con 
nuestros accesorios de cocina. Y con 
toda la seguridad que necesitan.

1

2 3

DRÖMMAR molde 
para horno 

$599
/ea

pRáctico y sencillo.
Visita www.iKeA.pr, y 
encuentra todo para tu cocina.

1. DRÖMMAR molde para bizcocho $9.44 101.330.47 XDZE

2. DRÖMMAR molde para horno $5.99/ea. 901.330.53 XDYP

3. SOCKERKAKA molde para muffin $5/6 pzas. 801.752.51 XJAU
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5

DRÖMMAR molde
de repostería

.

$104
/65 pzas

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      UtEnsILIOs DE cOcInA

sEnIOR utensilios de cocina 

$4/3 pzas

4. sOcKERKAKA juego de 2 moldes para horno $10    
    301.882.94 XJCV

5. sEnIOR utensilios de cocina $4/3 pzas. 701.493.28 XFMM

6. DRÖMMAR molde para muffins $9.99 001.330.38 XDZG

    DRÖMMAR molde de repostería $1.04/65 pzas.  
    702.081.29 XJJL

7. IKEA 365+ soporte de servir $15 401.017.33 XGEM
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ÄNDLIG juego de 4 cuchillos

$10/4 pzas

El taco para cuchillos RETRÄTT 
tiene espacio para 6 cuchillos 
y 1 afilador... que tendrás 
siempre a mano. Además, es 
perfecto para todos nuestros 
cuchillos de la serie SLITBAR.

DRÄLLA tabla de cortar flexible

$293/2 pzas
1

2

4

3

5

6

7

8

En cubitos o a la juliana... a cortarlo todo 

TROJKA tijeras

$2/3 pzas

KLANGFULL soporte 
con 3 cuchillos

$4
1. DRÄLLA tabla de cortar flexible $2.93/2 pzas.  
    501.531.23 XJFF

2. ASPEKT afilador $6.99 571.452.96 XCKA

3. TROJKA tijeras $2/3 pzas. 200.822.93 XAWP

4. SLITBAR afilador $15 701.489.89 XFAZ

5. SLIPAD juego de cuchillos $2.99/3 pzas. 101.296.39 XCEJ

6. RETRÄTT soporte para cuchillos $11.99 100.666.70 XAEZ

7. ÄNDLIG juego de cuchillos $10/4 pzas. 001.884.41 XJQY

8. KLANGFULL soporte con 3 cuchillos $4 301.752.63 XJLA
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1

2

3

4

1 2

GYNNSAM cuchillo
de filetear

$1299

IKEA 365+ GNISTRA 
cuchillo de pan

$1299

SlITbAR cuchillo
multiusos

$15

FÁCIL Y SEGURO. llAMA AHORA Al 787 750 IKEA (4532)      UTENSIlIOS dE cOcINA

lEGITIM tabla
de cortar

$160

1. lEGITIM tabla de cortar $1.60 902.022.68 XJHT

1-4. GYNNSAM serie. Garantía de 15 años. 

1. cuchillo de filetear $12.99 701.349.49 XFKX

2. cuchillo de pelar $9.44 501.349.50 XFBB

1-4. IKEA 365+ GNISTRA serie. Garantía de 15 años. 

1. cuchillo de chef $12.99 201.493.21 XFNB

2. cuchillo de pelar $8.39 001.493.22 XFMZ

1-4. SlITbAR serie. Garantía de 25 años. 

1. cuchillo de filetear $20 301.310.66 XFBF

2. cuchillo multiusos $15 001.310.63 XFKV

2. lEGITIM juego de tablas de cortar $4/2 pzas.  
    301.531.24 XIZE

3. cuchillo de chef $23.09 301.310.71 XFBE

4. cuchillo para pan $23.09 101.310.67 XCOG

3. cuchillo de pan $12.99 401.493.20 XFNC

4. cuchillo para picar $15 801.493.23 XFMR

3. cuchillo de chef $15 901.349.53 XFAR

4. cuchillo para pan $18.89 301.349.51 XFBD
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Todo lo que necesitas 
en la cocina 
Que no te falte nada. Equípate con 
los utensilios de cocina que necesitas 
para preparar todos tus platos. 
Colocándolos en el tope y en las 
paredes, tendrás todo a la mano.

Fácil y seguro.
Descubre paso a paso cómo
comprar en iKeA en la pág. 6

1

2 3

orDNiNg báscula

$25

1. gNArP utensilios de cocina $2.99/5 pzas.    
    001.142.52 XFHL

2. ToKig escurridor de lechuga $4 601.486.78 XDYI

3. orDNiNg báscula $25 200.181.98 QYX

    AlKAlisK pila alcalina lr03 AAA $2.39/10 pzas.  
    802.405.05 XKUP)
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IDEALISK colador

$4

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      UtEnSILIOS DE cOcInA

FLUnDRA  
escurridor de platos

$314

4. FLUnDRA escurreplatos $3.14 401.769.50 XIXJ

5. ORDnInG escurridor de cubiertos $2.99/ea.  
    300.118.32 XBBD

6. FLÄcKIG colador $2.99 101.349.66 XFBI

7. IDEALISK colador $4 761.137.85 XDSF
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1

2 3

Para que nada  
se desperdicie 
Nuestros recipientes son inteligentes. 
Te permiten guardar y preservar 
toda la comida que quieras. Son 
prácticos, funcionales y te ayudarán 
a ahorrar en tu día a día.

Práctico y sencillo.
Visita www.iKeA.pr, y 
encuentra todo para tu cocina.

rÄtA recipiente

$110
/3 pzas

1. iKeA 365+ recipiente con tapa $2 900.667.13 XEUU

    iKeA 365+ recipiente con tapa $5 001.285.84 XFDX

2. reDA juego de recipientes con tapa $2.99/5 pzas.  
    501.495.60 XCVA

3. rÄtA recipiente $1.10 /3 pzas. 002.086.65 XKVI
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LJUST recipiente con tapa

$734

BEVARA pinza para bolsa

$239
/30 pzas

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      UTEnSILIOS dE cOcInA       

PRUTA juego de recipientes con tapa

$5/17 pzas

4. BEVARA pinza para bolsa $2.39/30 pzas.  
    700.832.52 XDLD

5. JÄMKA recipiente ovalado con tapa $2.99/3 pzas.  
    901.660.72 XJID

    JÄMKA recipiente redondo con tapa $2/3 pzas.  
    501.660.74 XJMG

6. PRUTA juego de recipientes con tapa $5/17 pzas.  
    601.496.73 XDXZ

7. LJUST recipiente con tapa $7.34 401.933.65 XIUZ

    LJUST recipiente con tapa $4 301.933.61 XJKV

    LJUST recipiente con tapa $2.99 701.933.59 XIVA

    LJUST recipiente con tapa $2 101.933.57 XIVB
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2

3 4

1

KORKEN recipiente con tapa

$319

FÖRVAR recipiente 
con tapa

$319
/ea

1. KORKEN recipiente con tapa $2.39 202.279.84 SDB

2. FÖRVAR recipiente con tapa $3.19/ea. 000.302.62 XAAH

3. KORKEN recipiente con tapa $3.19 902.279.85 SDA

4. RAJTAN recipiente para especias $4/4 pzas.  
    400.647.02 XBPS
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BURKEN recipiente con tapa

$495

IKEA 365+ recipiente con tapa

$299

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      UtENsILIOs dE cOcINA

5. dROPPAR recipiente con tapa $2.99 001.125.40 XDBX

6. IKEA 365+ recipiente con tapa $2.99 800.667.23 XECF

7. BURKEN recipiente con tapa $4.95 061.300.00 XADO
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Sirve tus platos con estilo
Las comidas saben mejor cuando tienen 
una bonita presentación. En IKEA tenemos 
recipientes para servir en todos los estilos  
y diseños.

TRYGG bowl

$299

TRYGG bowl $2.99
201.324.53 XBRJ
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sekin bowl

$839

TRiVsAM bowl

$839

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 ikeA (4532)      UTensiLiOs de cOcinA

1. sekin bowl $8.39 200.784.51 XAVF

2. BLAndA BLAnk bowl $3.19 Ø8” 200.572.55 XGZX

    BLAndA BLAnk bowl $4.95 Ø11” 500.572.54 XCAJ)

3. TRiVsAM bowl $8.39 Ø9” 601.884.24 XJJR

    TRiVsAM bowl $2.99 Ø7” 401.873.69 XJJA

4. GOTTis bowl $10 001.885.25 XJAV
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En IKEA creemos que tu dormitorio debe ser tu lugar 
favorito de toda la casa. Porque en él descansas, te relajas 
y te preparas para un nuevo día. Pero también es tu zona 
de lectura, tu camerino y el lugar donde puedes mostrar 
todo tu estilo. Por eso en IKEA, encontrarás el dormitorio 
ideal para disfrutar de todos los días y todas las noches.

Tu dormitorio...  
tu refugio

Para más información 
consulta la pág. 7

IKEA Puerto Rico

787 750 IKEA

Servicio de 
transporte
La mayoría de nuestros 
productos están diseñados y 
empacados para que puedas 
llevártelos a casa tú mismo. Te 
llevamos tu compra GRATIS 
hasta tu Punto IKEA por un 
valor superior a $25. Tu 
compra llegará normalmente en 
24 horas a IKEA.

STOCKHOLM estructura 
de cama QUEEN $362 
499.306.28 CBRA

STOCKHOLM mesita 
de noche $85 
002.451.30 SJG

ARÖD lámpara 
de trabajo $40 
601.487.01 QBZ



9191

Inspírate en nuestra  
web www.IKEA.pr   

y haz tu compra 
en un solo click

STOCKHOLM mesita de noche

$85
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Apunta el código.     
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

hemnes estructura de diván con 3 gavetas

$31395

hemnes estructura de diván 
TWIn con 3 gavetas $313.95 
300.803.16 LHQ
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La comodidad que quieres  
en el estilo que te gusta

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      CAMAS
Los mattresses, base de cama de tablillas
y la ropa de cama se vende por separado.

FULL QUEEN
FULL QUEEN

FULL QUEEN
FULL QUEEN

BIRKELAND estructura de cama

$407

FULL QUEEN KINGFULL QUEEN
FULL QUEEN KING

TWIN FULL FULL QUEENFULL QUEEN KING

FJELLSE estructura de cama 
FULL/DOBLE

$5250

BRIMNES estructura de cama 
QUEEN con almacenaje $267 
699.029.45 CAYJ

LEIRVIK estructura de cama 
QUEEN $112 998.499.61 CAYG

SVELVIK estructura de cama 
QUEEN $242 798.895.66 CAYF

FJELLSE estructura de cama FULL/
DOBLE $52.50 801.850.66 OFU

TRYSIL estructura de cama QUEEN 
$172 099.031.94 CBRB

HEMNES estructura de cama QUEEN 
$252 199.315.92 CBMC

BIRKELAND estructura de cama 
QUEEN $407 399.062.71 CAYM

FOLLDALL estructura de cama alta 
QUEEN $637 598.895.53 CAYL

BRUSALI estructura de cama con 
almacenaje QUEEN $319.50
 899.311.07 CBRC

BRUSALI estructura de cama 
QUEEN $150 802.499.21 SKF

NORDLI estructura de cama QUEEN 
$292 199.031.55 CAYH

MANDAL estructura de cama 
QUEEN/almacenaje $420 
301.763.09 KBP
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La mesita de noche  
con la que siempre soñaste

NORDLI
mesa de noche

$8399

RAST mesa de noche

$15

OLTEDAL mesa de noche 
$31.49 202.507.00 SLJ

 

OLTEDAL mesa de noche 
$31.49 802.507.02 SKI

 

BIRKELAND mesa de noche 
$95 102.006.16 PQN

HEMNES mesa 
de noche $73.49 
701.212.30 EQA

MALM mesa de noche de 2 
gavetas $50 Chapa de roble tinte 
blanco 101.786.01 KUK

$50 Negro-marrón 001.033.43 DEK

$45 Blanco 802.145.49 PQL

 

NYVOLL mesa de noche 
$125 802.180.19 QVI

NORDLI mesa de noche 
$83.99 402.192.85 QVF

HEMNES mesa de noche 
$104.99 502.180.06 PNZ

BRUSALI mesa de noche 
$50 502.501.57 SKH

NYVOLL mesa de noche $95 
102.018.33 OYV

 

BRIMNES mesa de noche 
$40 102.349.42 QVH

KULLEN mesa de noche 
de 2 gavetas $30 
701.637.53 HDN

RAST mesa de noche $15 
443.611.09 HZN

TRYSIL mesa de noche 
$40 602.360.24 SKG

TARVA mesa de noche 
$41.99 502.196.09 QVG

NESNA mesa de noche 
$12.95 702.155.25 QVE



9595FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      MESAS DE NOCHE

Apunta el código.     
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

HEMNES mesa de noche

$7349

HEMNES mesa de noche 
$73.49 501.241.59 FOE

FORMAT lámpara de trabajo 
$20 901.485.54 OQB
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MALM gavetero de 6 gavetas

$150

IKEA PS 2012 gavetero de 5 gavetas $420 
102.194.56 QWG

MALM gavetero de 6 gavetas $150 102.145.57 PJH
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Almacenaje  
que se adapta a ti

Apunta el código.     
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      GAVETEROS

MANDAL gavetero de 4 gavetas

$240

HEMNES gavetero de 8 gavetas

$310

RAST gavetero de 
3 gaveteras

$3795

HEMNES gavetero de 8 gavetas HEMNES gavetero de 8 gavetas $295 
902.392.76 RZZ

MANDAL gavetero de 6 gavetas 
$260 001.763.20 KQO

KOPPANG gavetero 
con 3 gavetas $100 
401.598.37 FNW

BRIMNES gavetero 
de 4 gavetas $135.45 
502.180.25 QZB

RAST gavetero de 
3 gavetas $37.95 
753.057.09 EAC

BIRKELAND gavetero 
de 6 gavetas $313.95 
101.805.24 LDX

MANDAL gavetero de 4 
gavetas $240 401.763.18 KDV

Nuevo BRIMNES gavetero de 
3 gavetas $99 802.383.38 SKJ

KULLEN gavetero 
de 5 gavetas $62.99 
201.637.55 GVF

BRIMNES gavetero 
de 3 gavetas $99 
502.261.29 QUZ

TARVA gavetero de 
5 gavetas $103.95 
502.214.19 QUX

 

HEMNES gavetero de 3 
gavetas $155 402.426.29 RZY

SVEIO gavetero 
de 5 gavetas $260 
702.196.94 QVA

HEMNES gavetero de 6 gavetas
$250 
 002.392.71 RZX

$310 Blanco 000.678.30 FFV

$295 Negro-marrón 402.392.74 SKK

$295 Azul 902.392.76 RZZ

$275 Marrón grisáceo 102.392.80 SKL



9898 COMPRAR CON NOSOTROS ES MUY FÁCIL. MIRA PÁGS. 6 Y 7

Apunta el código.     
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

01 MALM estructura de cama KING 

 
$207 

MALM estructura de cama KING $207 998.498.43 CBSQ

LINBLOMMA cover de comforter y funda de almohada 
TWIN $59.99 601.901.20 QFC

IKEA PS 2012 mesa nido $104.99/3 pzas. 302.084.47 RHL
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MALM tiene la combinación  
de tu comodidad

Abedul Roble
teñido de
blanco

Negro-
marrón

Blanco Turquesa 
oscuro

Lila Espejo

Colores disponibles

Las bases de cama de tablillas, 
los mattresses y la ropa de cama 

se venden por separado.

MALM estructura de cama QUEEN

$152

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      SERIE MALM

MALM estructura de cama TWIN 
$99 002.145.48 RBE

MALM estructura de cama QUEEN $232
399.311.62 CBRV

MALM mesa de noche $45  
Lila 102.253.77 QUU

MALM mesa de noche $45 
Turquesa oscuro 302.253.76 QUV

MALM gavetero de 6 gavetas 
$156.45 502.145.55 PGZ

MALM mesa de noche 
$45 802.145.49 PQL

MALM gavetero de 6 gavetas 
$156.45 401.786.09 KDZ

MALM mesa auxiliar $129 
801.964.80 PRK

MALM estructura de cama QUEEN $432 
199.316.34 CBRU

MALM gavetero de 3 gavetas 
$83.99 801.033.44 DEI

MALM estructura de cama QUEEN $152
398.935.70 CAZM

PAX MALM estructura de clóset 
con puertas corredizas $490 
599.314.77 CBRT

MALM gavetero de 6 gavetas 
$150 601.279.73 DEG

MALM gavetero de 
6 gavetas $156.45 
101.033.47 DEF

MALM tocador $125 
102.036.10 QUT
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Armarios que te ayudan a 
encontrar lo que te quieres poner

BRIMNES armario 
de 3 puertas

$195

BREIM armario

$3149

MORVIK armario con 
puertas corredizas $260 
502.457.93 SKZ

BREIM armario
$31.49 302.464.68 SIV

BRIMNES armario con 2 
puertas $150 502.180.30 QAK

ASPELUND armario de 3 
puertas $260 801.572.14 HPJ

DOMBÅS armario de 3 puertas 
$129 502.701.36 SNL

ODDA armario $313.95 
901.205.74 DNT

ALGOt estructura con 
barra/canastas de rejilla 
$60.20 799.077.06 CAVA

FJELL armario de 2 puertas $450 
602.226.30 QWC

HEMNES armario de 
3 puertas $418.95 
002.080.24 POA

HEMNES armario $310 
001.805.48 KRC

BRIMNES armario 
de 3 puertas $195 
702.458.53 SKY

ANEBODA armario $100 
901.217.62 GRF
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Apunta el código.     
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

BIRKELand armario con gavetas

$395

FÁCIL Y SEGURO. LLaMa aHORa aL 787 750 IKEa (4532)      aRMaRIOS

BIRKELand armario con gavetas $395 
002.270.08 QWD
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Colores
estructuras

Blanco Abedul Roble tinte 
blanco

Marrón
oscuro

Organización personalizada  
en un clóset PAX
Puertas con bisagra

BALLSTAD 
blanca

BERGSBO 
blanca

VIKEDAL 
espejo

HEMNES 
marrón 
grisáceo

NEXUS 
abedul

NEXUS 
negro-marrón

NEXUS 
roble teñido 
de blanco

PAX clóset de 2 puertas

$260

OKSVOLL 
Chapa pino

TANEM 
Verde

RISDAL 
Amarillo

STOCKHOLM 
Chapa nogal

HEMNES 
negro-marrón

 

FARDAL 
alto brillo 
blanco

FARDAL 
verde

BIRKELAND 
cristal/blanco

BIRKELAND 
blanco

STORÅS 
negro

STORÅS 
blanco/vidrio

RISDAL 
gris

Nuevo

Nuevo PAX estructura de 
armario con 2 puertas 
$240 599.333.63 CCCR

 

Nuevo PAX estructura de 
armario con 2 puertas $270 
599.331.84 CBXQ

PAX clóset con puertas 
$290 299.042.96 QZC

PAX clóset de 2 puertas 
$270 798.957.70 CAOM

PAX clóset con 3 puertas 
$475 199.030.23 CAVM

PAX clóset de 2 puertas $260 
798.952.37 CAVL

Nuevo PAX estructura 
de armario con 
2 puertas $280 
999.331.77 CCCO

 

PAX clóset de esquina $275 
290.041.92 CCCN
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PAX clóset con 2 puertas

$280

PAX clóset con 2 puertas $280 499.042.95 CATY

KATTRUP alfombra lisa $156.45 701.637.91 XHQI

TRENSUM espejo $9.44 245.244.85 IQY
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PAX clóset con puertas corredizas

$595

PAX clóset con puertas corredizas $595 
199.321.91 CBRD
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Alegra tu dormitorio con los 
colores de los clósets PAX

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      SERIE PAX

SEKKEN
Vidrio  

esmerilado

BERGSFJORD
Blanco

FÄRVIK
Vidrio 
blanco

ILSENG
Negro-
marrón

ILSENG
Chapa roble 
tinte blanco

MEHAM
Blanco

ILSENG
Chapa 
abedul

UGGDAL
Vidrio  
gris

 Nuevo

Nuevo PAX clóset con puertas 
puertas corredizas $540 
199.312.81 CCCS

Nuevo PAX clóset con 
puertas corredizas $540 
399.328.16 CCCQ

Nuevo PAX clóset con 
puertas corredizas y 
accesorios interiores $790 
890.019.11 CBRG

Nuevo PAX clóset con 
puertas corredizas $535 
999.312.01 CCCP

Nuevo PAX clóset con 
puertas puertas corredizas 
$440 799.329.18 CBRF

Nuevo PAX clóset con 
puertas corredizas $550 
598.989.82 CATE

Nuevo PAX clóset con 
puertas corredizas $989 
990.019.96 CBRE

PAX clóset con puertas 
puertas corredizas $595 
199.321.91 CBRD



106106 COMPRAR CON NOSOTROS ES MUY FÁCIL. MIRA PÁGS. 6 Y 7

2 3

1

Fácil y seguro.
Descubre paso a paso cómo
comprar en iKeA en la pág. 6

un lugar especial 
para tus bufandas, 
sombreros y zapatos
Tu clóset PAX no es solo para 
organizar tu ropa, también puedes 
ordenar tus accesorios con nuestros 
complementos de interior que 
puedes personalizar a tu gusto.

sKuBB caja de zapatos

$839/4 pzas

1. KoMPleMeNT canasta de alambre $10/ea. 901.067.90 FDM

2. sKuBB caja de zapatos $8.39/4 pzas. 901.863.91 MWG

3. KoMPleMeNT gancho multiusos extraíble $10  
    502.071.40 PHK
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PAX CLÓSET con accesorios interiores

$550

PAX clóset con accesorios
interiores $550 
390.025.88 CBPY
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Organizar a veces 
significa esconder 
algunas cosas...

SKUBB cajas

$15/3 pzas

SKUBB cajas $15/3 pzas. 
602.508.02 SKM

EXPEDIT estantería $52  
102.644.20 SKN

MALM estructura de cama TWIN $99 
002.145.48 RBE

ABOrg alfombra $40  
301.988.58 XKJJ
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1

3 4

2

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      ORGANIZACIÓN DE CLÓSETS

1. RIGGA soporte para ropa $13.75 502.316.30 RXT

    SKUBB caja con compartimientos $8.39 402.519.73 XKUQ

2. SKUBB caja $8.39/6 pzas. Blanco 001.926.31 MWE

    SKUBB caja $8.39/6 pzas. Negro 601.926.33 MWF

3. SKUBB caja con compartimientos $8.39 101.855.93 XIYZ

4. SKUBB cajas $15/3 pzas. 402.105.34 XISC
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Apunta el código.     
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

SKUBB caja para zapatos

$839
/4 pzas

STOLMEN 3 secciones $560 998.756.72 CDB

SKUBB caja para zapatos $8.39/4 pzas. 901.863.91 MWG



111111

STOLMEN es organización  
por todo lo alto

GUÍA DE COMPRA STOLMEN

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      SERIE STOLMEN

STOLMEN 1 sección

$190

STOLMEN 1 sección

$200

STOLMEN 1 sección 
$190 398.875.50 CABC

STOLMEN 4 secciones $590 
598.756.88 CABT

STOLMEN poste con 
espejo y ganchos 
$117 198.756.28 CSQ

STOLMEN 2 secciones en 
$463 699.041.62 CARW

STOLMEN 1 sección $245 
298.849.91 CAVQ

STOLMEN 1 sección
$200 198.851.80 CDD

STOLMEN 2 secciones
$357 398.756.51 CTG

STOLMEN 3 secciones $720 
598.851.78 CAVP

STOLMEN 2 secciones $385 
498.714.74 CATF

STOLMEN 3 secciones $560 
998.756.72 CDB

STOLMEN 3 secciones $740 
198.851.75 CDE

STOLMEN 1 sección 
$180 499.074.30 CAPY
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El paraíso del orden de tus pequeños  
lo tiene STUVA

BARNSLIG espejo

$20

STUVA BETSAD esta combinación 
$352.08 398.736.85 CAVU

STUVA combinación de almacenaje con 
banco $315.24 698.736.84 CAVS

STUVA combinación de almacenaje 
con gavetas $101.95 898.887.07 CAUD

STUVA combinación de almacenaje 
con puertas y gavetas $139.25 
498.766.69 CYU

STUVA banco de almacenaje $83.99 
598.766.59 CEM

STUVA combinación de 
almacenaje con puertas y 
gavetas $139.25 498.766.69 CYU

BARNSLIG espejo $20 
901.345.28 JVU
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TROFAST crea espacio para los juguetes 
de tus pequeños

TARVA gavetero de 6 gavetas 

$15645

TROFAST almacenaje de pared con 
cajas $47 098.563.00 CFZ

TARVA gavetero de 6 gavetas 
$156.45 102.214.21 QZF

TROFAST combinación de almacenaje 
con cajas $62.22 498.835.42 CEP

TROFAST almacenaje de pared $43 
198.537.68 CAVV

TROFAST combinación de almacenaje 
con cajas $117.72 898.986.12 CAUI

TROFAST combinación de almacenaje 
con estante $87.89 698.562.84 CAVT

TROFAST combinación de almacenaje 
con tapas $71.97 899.029.73 CAUH
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2 3

1

Fácil y seguro.
Descubre paso a paso cómo
comprar en iKeA en la pág. 6

un mundo de colores 
para tus niños
Nuestros muebles y sillas para niños 
están adaptados a sus gustos y 
necesidades para que disfruten de 
los juegos a toda hora. 

MÅlA caballete

$1699

1. DuKTig mini cocina $83.99 701.298.01 EXI

2. MÅlA caballete $16.99 500.210.76 BUU

    leKPlATs tapete de juegos $15.74 201.018.71 INP

3. MAMMuT silla para niños $15 Azul 200.994.96 APR

    MAMMuT silla para niños $15 Rosa oscuro 001.686.45 EXX

    MAMMuT silla para niños $15 Verde oscuro 301.686.44 EXY
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Cunas, camas, sillas... y mucho más
más ideas en www.IKEA.pr

KRITTER cama

$9475
 

ANTILOP silla para niños 
con cinturón de seguridad

$2524

HENSVIK cambiador/armario $98 998.289.30 CAYQ

HENSVIK cuna $125 702.485.35 SMN

HENSVIK armario $120 901.113.91 HAW

ANTILOP silla para niños con 
cinturón de seguridad $25.24 
390.047.33 CBME

MAMMUT armario $190 
800.991.63 ELG

POÄNG sillón 
para niños $31.49 
101.165.52 QHQ

KRITTER silla para niños 
$13.50 401.536.99 FBR

GULLIVER 
cambiador $62.99 
101.975.72 QGP

KUSINER caja $8.39/3 pzas. 
201.632.65 IQH

GLIS caja con tapa 
$2.99/ea. 200.474.50 IMO

LILLABO juego de tren
$10/20 pzas. 300.643.59 IRU

KURA cama reversible $199 
802.538.14 SKP

MÅLA tizas $2/24 
pzas. 872.125.00 JTJ

MINNEN estructura de cama 
con base de cama de tablillas 
$160 198.279.58 CAYO

KRITTER cama $94.75 
598.516.06 CADZ

GULLIVER cuna $135 
802.485.25 SML

SNIGLAR cuna $80 
502.485.41 SMM

VISSA SLÖA mattress para 
cuna $52.49 501.528.59 QZG
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FLAXA, mobiliario que se adapta  
a tu estilo de organización

FLAXA estructura de cama 
TWIN con cabecera $135 
002.479.59 SMP

FLAXA estructura de cama 
TWIN con almacenaje $149 
202.479.63 SMO

FLAXA extructura de cama 
extraíble $95 502.479.71 SKQ

FLAXA cabecera con almacenaje 
para estructura de cama TWIN 
$95 302.479.67 SNO

FLAXA serie. Cabecera con 
almacenaje para estructura de 
cama TWIN $95 302.479.67 SNO

Estructura de cama TWIN con 
almacenaje $149 202.479.63 SMO
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TROMSÖ te da más espacio para
que sigan la fiesta en tu dormitorio

NORDDAL estructura de camarote TWIN

$315 

TROMSÖ estructura de cama alta 
FULL/DOBLE $179 501.618.30 MQC

STORÅ estructura de cama alta FULL/
DOUBLE $310 102.420.89 SLO

MYDAL estructura de camarote $166.95 
201.024.51 KAW

NORDDAL estructura de 
camarote TWIN $315 
101.610.64 LDH
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Pruébalo 89 noches... enamórate 25 años
Conocer un mattress lleva su tiempo. De hecho, por lo menos 
un mes. Si crees que tu elección no fue la correcta, tráelo a 
IKEA y cámbialo por otro diferente... tienes 89 noches para 
dormir en él. Además, estamos tan seguros de la calidad de 
los mattress SULTAN que garantizamos tu descanso durante 
25 años. Para más información acércate a IKEA o entra en 
www.IKEA.pr

SULTAN,
la marca de 
mattress de 

IKEA

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      MATTRESSES
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SULTAN HALLEN mattress de resortes

$31395

SULTAN HALLEN mattress de resortes $313.95
102.068.40 QKI
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SULTAN HULTSVIK mattress de resortes 
Blanco. Cover: 60% poliéster y 40% lyocell. 
Relleno: poliuretano, espuma memory de 
poliuretano, relleno de poliéster. La capa 
de espuma memory mejora la circulación 
sanguínea. Grosor 13⅜”.

MÁS FIRME

52⅜x74⅜” 602.069.08 PYK $660
59½x79½” 602.069.13 QFB $680
75⅝x79½” 002.069.11 QZJ $790

SULTAN EDSELE mattress de látex
Blanco. Cover: 100% algodón. Materiales 
de comodidad: 85% látex natural/15% látex 
sintético. Relleno de lana. Cinco zonas de 
confort. Grosor 7⅞”.

MEDIO

59⅞x79½” 501.884.67 QIH $980

SULTAN FLORVÅG mattress de espuma
Blanco. Cover: 62% algodón, 38% poliéster. 
Relleno: poliuretano, guata de poliéster, fibras 
de polipropileno. Fácil de mantener. Grosor 3⅞”.

MEDIO

38¼x4⅜” 001.397.52 KMW $83
53⅛x74⅜” 401.397.45 LZD $135.45
59⅞x79½” 601.397.49 MZJ $187.95

SULTAN FÅVANG mattress de espuma
Blanco. Cover: 68% algodón y 32% poliéster. 
Relleno: poliuretano de gran elasticidad, 
guata de poliéster, fibras de polipropileno. 
Cinco zonas de confort. Grosor 5½”.

MÁS FIRME

38¼x74⅜”001.398.13 KHW $240.45
53⅛x74⅜”001.398.08 KGW $292.95
59⅞x79½” 401.398.11 LZE $345.45

SULTAN FONNES mattress de espuma
Blanco. Cover: 62% algodón, 38% poliéster. 
Relleno: espuma de poliuretano de alta 
elasticidad, poliéster/viscosilla. Grosor 4¾”.

MÁS FIRME

38¼x74⅜”  501.397.64 RJS $156.45
53⅛x74⅜”  301.397.60 RJT $208.95
59⅞x79½”  901.397.62 RJU $260.00

SULTAN FÅVANG mattress
de espuma de 38¼x74⅜”

$24045

SULTAN HANSBO mattress de resortes.  
Gris claro. Cover: 68% algodón y 32% poliéster. 
Relleno: Poliuretano, relleno de poliéster y 
viscosa. La espuma memory se hace más
firme en un ambiente frio. Grosor 11”.

MEDIO

37⅜x74⅜” 202.068.92 PYI $290
52⅜x74⅜” 402.068.86 QKS $397.95
59½x79½” 602.068.90 QJK $420
75⅝x79½” 002.068.88 QZK $520

SULTAN HOGLA mattress de resortes 
Blanco. Cover: 100% algodón, 40% lyocell, 
60% poliéster. Relleno: Poliuretano, relleno de 
poliéster y viscosa. Resortes activos envueltos 
individualmente para aislar movimientos. Grosor 
10⅝”.

MÁS FIRME

37⅜x74⅜” 202.069.05 PYG $325
52⅜x74⅜” 502.068.95 QKJ $450
59½x79½” 702.069.03 QMM $470
75⅝x79½” 302.069.00 QJR $576.45

SULTAN HOLMSTA mattress de resortes  
Blanco. Cover: 60% poliéster y 40% lyocell. 
Relleno: poliuretano, 20% natural, 80% 
sintético. Proporciona un apoyo muy preciso al 
cuerpo. Grosor 12⅝”.

MÁS FIRME

37⅜x74⅜” 002.069.06 PYJ $395
52⅜x74⅜” 302.068.96 QIW $560
59½x79½” 502.069.04 PYL $580
75⅝x79½” 702.068.99 QKC $680

Tenemos un mattress para cada forma de 
dormir... y todos son para soñar

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      MATTRESSES
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Comodidad adaptada 
a tu descanso 

Para satisfacer todas las 
necesidades, nuestros comforters
te ofrecen diferentes niveles 
térmicos. Escoge el que más te 
convenga... es la mejor garantía 
de un confort duradero.

1

Fibras naturales

Plumas y plumón

Fibras sintéticas

2

Los símbolos de comodidad de IKEA

FRESCO
El nivel térmico 3 ó 4 es ideal si quieres un 
entorno cálido, sin generar demasiado calor.

MUY FRESCO
Si sientes mucho calor cuando duermes, 
elige un comforter con un nivel térmico 1 ó 
2. Son los más frescos.

CÁLIDO
Si lo que quieres es un comforter muy cálido, 
elige un nivel térmico 5 ó 6.

Nivel térmico 1+3: comforter 4 estaciones. 
Fresco en verano, extra cálido en invierno
y un término medio en las demás estaciones. 
Combinación de uno cálido y uno fresco, que se 
pueden unir o usar por separado.

+

Para que conserves tu mattress 
como el primer día, en IKEA te 
ofrecemos protectores, como 
este KUNGSMYNTA que protege 
tu mattress de manchas y 
suciedad.

SKYDDA LÄTT protector 
de mattress TWIN

$650

Más información sobre gARANTíAS ver en la pág. 192.

1. KUNgSMYNTA protector de mattress TWIN $29.99  
    802.555.68 SMQ

    KUNgSMYNTA protector de mattress FULL $35  
    902.555.58 SMR

    KUNgSMYNTA protector de mattress QUEEN $40 
    402.555.65 SMS

    KUNgSMYNTA protector de mattress KINg $59.99  
    302.555.61 SMT

 2. SKYDDA LÄTT protector de mattress TWIN  
     $6.50 601.408.80 MZM

     SKYDDA LÄTT protector de mattress QUEEN    
     $10.49 301.408.91 LMX

     SKYDDA LÄTT protector de mattress KINg  
     $15 301.408.67 LMU
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NIVEL TÉRMICO 1/2

NIVEL TÉRMICO 3/4
MYSA VETE comforter TWIN

$75

NIVEL TÉRMICO 5/6 IKEA 365+ MYSA comforter
TWIN

$65

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      COMfORTERS

NIVEL TÉRMICO 1+3

+ +

MYSA GRÄS 
COMfORTER TWIN

$839

 MYSA VETE comforter  
    TWIN $125 201.335.08 XKVF

    MYSA VETE comforter  
    FULL/QUEEN $165 001.335.09 XKVG

    MYSA VETE comforter  
    KING $187.95 401.335.07 LYJ

 IKEA 365+ MYSA comforter    
    4 estaciones TWIN $83.99   
    701.321.96 NLH

    IKEA 365+ MYSA comforter  
    4 estaciones FULL/QUEEN $103.95  
    601.321.92 MYL

    IKEA 365+ MYSA comforter  
    4 estaciones KING $145.95  
    201.321.94 QJG

  MYSA RÖNN comforter
         TWIN $21 801.334.97 NZN

         MYSA RÖNN comforter     
         KING $41.99 001.334.96 QZO

  IKEA 365+ MYSA comforter 
        TWIN $40 501.320.79 MLS

        IKEA 365+ MYSA comforter     
        FULL/QUEEN $52.49 301.320.75 LLN

        IKEA 365+ MYSA comforter  
        KING $73.49   901.320.77 ONH

  MYSA STRÅ comforter
        TWIN $18.89 401.291.81 LXP

        MYSA STRÅ comforter
         FULL/QUEEN $21 501.291.90 MLD

        MYSA STRÅ comforter
        KING $31.49 301.291.91 LLC

 MYSA GRÄS comforter
    TWIN $8.39 601.314.37 MYJ

    MYSA GRÄS comforter $10    
    FULL/QUEEN 501.314.33 MLM

  IKEA 365+ MYSA comforter
        TWIN $65 901.321.81 ONJ

        IKEA 365+ MYSA comforter    
        FULL/QUEEN $85 701.321.77 NLG

        IKEA 365+ MYSA comforter    
        KING $100 301.321.79 LLP

  MYSA ROSENGLIM  
        comforter FULL/QUEEN $150  
        401.965.85 QZM

        MYSA ROSENGLIM  
        comforter KING $175  
        001.965.87 QZN

 MYSA VETE comforter
        TWIN $75 401.335.12 LYK

        MYSA VETE comforter FULL/  
        QUEEN $95 801.335.10 NZP

        MYSA VETE comforter  
        KING $110 601.335.11 MYQ

  IKEA 365+ MYSA comforter
        TWIN $50 901.321.38 ONI

        IKEA 365+ MYSA comforter      
         FULL/QUEEN $65 801.321.34 NZJ

         IKEA 365+ MYSA comforter     
         KING $83.99 301.321.36 LLO

 MYSA RÖNN comforter
        TWIN $40 901.335.00 ONT

       MYSA RÖNN comforter FULL/ 
         QUEEN $50 601.334.98 MYO
 
       MYSA RÖNN comforter  
        KING $60 401.334.99 LYI

  MYSA STRÅ comforter
        TWIN $25 101.292.10 QBE

        MYSA STRÅ comforter  
        FULL/QUEEN $30 901.292.06 OMU

        MYSA STRÅ comforter  
        KING $40 501.292.08 MLE
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1

2 3

GOSA VÄDD almohada para dormir 
de lado STANDARD 

$699

Duermas como 
duermas... tenemos 
tu almohada ideal 

Para dormir bien es importante 
disponer de una almohada que 
ofrezca el apoyo adecuado para la 
cabeza y los hombros. La mejor 
almohada para ti dependerá de si 
duermes de lado, boca arriba 
o boca abajo. Los símbolos 
te ayudarán a elegir cuál es la 
almohada adecuada para ti.

GOSA SYREN almohada para dormir boca abajo STANDARD

$734

1. GOSA SYREN almohada para dormir boca abajo STANDARD $7.34 301.311.70 LLH

2. GOSA ASTER almohada $8.39 901.319.16 ONF

3. GOSA VÄDD almohada para dormir de lado STANDARD $6.99 401.291.76 LXO
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Almohadas para 
DORMIR bOcA AbAjO

pROtectORes De AlMOhADA

Almohadas para 
DORMIR De lADO

GOsA pINje almohada para 
dormir de lado stANDARD

$1364

Almohadas para 
DORMIR bOcA ARRIbA GOsA sYReN almohada para 

dormir boca arriba stANDARD

$839

AlMOhADAs eRGONóMIcAs 13x20” IKeA 365+ FAst
almohada ergonómica

$1574

FÁCIL Y SEGURO. llAMA AhORA Al 787 750 IKeA (4532)      AlMOhADAs

GOsA slÅN
almohada stANDARD

$250

 IKeA 365+ FAst almohada 
ergonómica 
$15.74 101.316.04 PYO

  GOsA lIljA
almohada ergonómica
$60 601.252.81 MXH

  GOsA sYReN almohada
$8.39 301.312.69 LLI

$9.44 701.312.53 NLC

$12.99 001.312.37 LWD

  GOsA RAps almohada
$41.99 601.334.60 MYN

$47.24 801.334.59 NZM

$52.49 001.334.58 QZP

  GOsA VÄDD almohada
$6.99 801.291.55 NYZ

$7.99 301.291.53 LLA

$9.99 701.291.51 NKU

  GOsA hAssel almohada
$15.99 301.252.92 LKJ

 GOsA pINje almohada 
$13.64 901.334.54 ONR

$15.74 101.334.53 QKL

$17.84 301.334.52 LLV

  GOsA sYReN almohada  
$9.44 101.312.70 LWF

$10.49 501.312.54 MLL

$14.99 801.312.38 NZG

  KUNGsMYNtA funda 
protectora de almohada
$8 002.555.86 SMU

$10 502.555.84 SMV

$12 902.555.82 SMW

  sKYDDA lÄtt funda 
protectora de almohada
$5 601.441.85 MZY

$6.29 901.441.84 OPG

$7.34 101.441.83 QLP

  GOsA VÄDD almohada
$5.99 201.291.44 QBG

$6.99 401.291.43 LXN

$8.99 601.291.42 MXY

  GOsA pINje almohada
$9.44 101.334.48 LWI

$10.49 301.334.47 LLU

$13.64 501.334.46 MLV

 GOsA slÅN almohada
$2.50 801.291.79 NZA
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1 2

3 4

DVALA cover de comforter y 2 fundas
de almohada FULL/QUEEN

$2495

MALOU cover de comforter y
2 fundas de almohada FULL/QUEEN

$40

Más información sobre gArANtíAs
ver en la pág. 192.

1. DVALA cover de comforter y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN $24.95 201.540.96 KZS

2. LYCKOAX cover de comforter y funda de almohada tWIN $30 402.072.49 QZQ

3. BrUNKrIssLA cover de comforter y funda de almohada tWIN $20 500.995.55 MIB

4. MALOU cover de comforter y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN $40 200.835.89 QEQ
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6 7

Renueva tu 
dormitorio 
con telas...
por muy poco
Los textiles de IKEA son fáciles 
de combinar y de renovar, para 
que le des un toque diferente a tu 
dormitorio y a tu día a día.

GÄSPA cover de comforter 
y funda de almohada FULL/QUEEN

$35

SÖTBLOMSTE cover de comforter
y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN

$35

5

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      TEXTILES PARA EL DORMITORIO

FácIL y SEGURO.
Descubre paso a paso cómo
comprar en IKEA en la pág. 6

5. SÖTBLOMSTER cover de comforter y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN $35 702.584.40 SMX

6. GÄSPA cover de comforter y funda de almohada TWIN $35 601.513.45 QZR

7. NyPONROS cover de comforter y funda de almohada TWIN $30 701.891.64 QJO
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LYCKOAX cover de comforter y 2 fundas de 
almohada fuLL/queen

$40
LYCKOAX cover de comforter 
y 2 fundas de almohada 
fuLL/queen
$40 802.084.21 QEI

indirA colcha $16.99
98x59”. 801.917.55 XIZQ

98x98”. $20.99 701.917.70 XJJN
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1

3 4

2

EMELINA KNOPP cover de comforter
y funda de almohada FULL/QUEEN

$30

EIVOR ORD cover de comforter
y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN

$2099

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      TEXTILES PARA EL DORMITORIO

KRAKIS cover de 
comforter y 2 fundas 
de almohada TWIN

$944

1. KRAKIS cover de comforter y 2 fundas de almohada TWIN $9.44 302.504.36 XKWN

2. EMELINA KNOPP cover de comforter y funda de almohada FULL/QUEEN $30 601.985.26 QNC

3. EIVOR ORD cover de comforter y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN $20.99 702.072.19 QZS

4. SMÖRBOLL cover de comforter y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN $30 701.799.85 QZT

DVALA funda de almohada $5.95/2 pzas. 901.500.09 OQK
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1

3 4

2

DVALA funda de almohada

$595/2 pzas

Más información sobre 
gArAntíAs ver pág. 192.

KnOPPA sábana tope

$420

1. KnOPPA sábana tope tWIn $4.20 801.427.41 OAZ

2. DVALA funda de almohada stAnDArD $5.95/2 pzas. 701.500.53 NOL

3. DVALA funda de almohada stAnDArD $5.95/2 pzas. 701.499.79 NOK

BrYnE mosquitero $19.99 443.610.10 JBS

4. sLUMrA sábana tope FULL/DOUBLE $7.35 701.459.00 NNS
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DVALA juego de sábana TWIN

$1364

Disfruta un 
dormitorio
nuevo día a día
Con las sábanas y fundas 
de almohada de IKEA 
hay tantas formas 
de hacer la cama 
como días de 
la semana.

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      TEXTILES PARA EL DORMITORIO

DVALA juego de sábana TWIN 
$13.64 702.110.61 QZU



132132 COMPRAR CON NOSOTROS ES MUY FÁCIL. MIRA PÁGS. 6 y 7

Entre todas las cosas que tienes que hacer cada día, a veces te 
puede resultar difícil sacar tiempo para ti y para mimarte. Por 
eso, en IKEA queremos que conviertas tu baño en un spa donde 
puedas relajarte, aunque sea solo por unos minutos. Hay una gran 
variedad de muebles y artículos para ayudarte con la decoración, la 
organización y la relajación en tu baño.

El pequeño, maravilloso 
y más privado lugar de tu 
casa: tu baño

Para más información 
consulta la pág. 7

IKEA Puerto Rico

787 750 IKEA

Servicio de 
transporte
La mayoría de nuestros 
productos están diseñados y 
empacados para que puedas 
llevártelos a casa tú mismo. Te 
llevamos tu compra GRATIS 
hasta tu Punto IKEA por un 
valor superior a $25. Tu 
compra llegará normalmente en 
24 horas a IKEA.

GODMORGON/BRAVIKEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas $376.45
Armario 602.261.95 QQC

Lavamanos: 701.955.51 QZV

DALSKÄR grifo para lavamanos
con filtro $73.49 601.441.66 MZX

GRUNDTAL gancho $4/2 pzas. 
300.612.47 IRS

GODMORGON armario alto $240 
002.261.79 QVJ

GRUNDTAL cesto para ropa $20 
702.193.02 XJOM

REIDAR silla $50 101.775.07 OYT
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GODMORGON/BRAVIKEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas

$37645
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Colores
disponibles

Alto brillo 
blanco

Alto brillo 
rojo

Alto brillo 
gris

Roble 
teñido de 

blanco

Marrón 
oscuro

GODMORGON tiene almacenaje 
inteligente para tus mañanas ajetreadas
Te AyuDAMOs A CReAR Tu bAñO GODMORGON

GODMORGON armario 
de pared con 1 puerta

$84

GODMORGON
Consulta condiciones

en pág. 195

GODMORGON armario 
de espejo con 2 puertas 
$180 102.189.99 QQZ

GODMORGON armario
de pared con 1 puerta
$84 202.261.83 QRD

GODMORGON armario alto 
$210 702.189.63 QPS

GODMORGON armario de pared
con 1 puerta $84 601.649.13 KWV

GODMORGON/VITVIKeN 
armario con lavamanos 
y 2 gavetas $286.45 
898.843.75 CBRJ

GODMORGON/bRÅVIKeN 
armario con lavamanos
y 2 gavetas $480.45
299.035.22 CBRI

GODMORGON/ODeNsVIK 
armario con lavamanos 
y 4 gavetas $513.45 
799.032.56 CAYX

GODMORGON/bRÅVIKeN 
armario con lavamanos 
y 4 gavetas $575 
098.947.12 CAYW

GODMORGON/bRÅVIKeN 
combinación de armario
con 2 gavetas $427.95 
998.947.03 CAYV

GODMORGON/VITVIKeN 
combinación de armario 
con 2 gavetas $366.45 
298.799.23 CAYU

GODMORGON/bRÅVIKeN 
combinación de armario 
con lavamanos y 2 gavetas 
$376.45 798.843.33 CAYT

GODMORGON/bRÅVIKeN 
combinación de armario 
con lavamanos y 2 gavetas 
$376.45 199.032.21 CBRH
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GODMORGON/ODENSVIK armario 
con lavamanos y 2 gavetas

$26145

GODMORGON espejo $25 
301.491.32 IAU

GODMORGON/ODENSVIK 
armario con lavamanos 
y 2 gavetas $261.45 
898.843.37 CAYR

DRAGAN juego de 
baño $12.99/2 pzas. 
402.226.07 QXC

DALSKÄR grifo con filtro 
$73.49 601.441.66 MZX
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LILLÅNGEN armario
de espejo con 1 puerta

$165 

LILLÅNGEN armario con 
lavamanos y 2 puertas 
$102.95 898.942.37 CAVW

LILLÅNGEN armario de 
espejo con 1 puerta $165 
198.943.54 CAUM

RÖRSKÄR grifo $65 
601.777.79 QDI
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Colores
disponibles

Blanco Blanco/
aluminio

Negro-
marrón

No es magia, es LILLÅNGEN haciendo 
espacio en tu baño

TE ENsEñamos a aprovEChar EL EspaCIo CoN LILLÅNGEN Y aNorDNa

LILLÅNGEN armario con
lavamanos y 2 puertas

$164

LILLÅNGEN espejo

$45

FÁCIL Y SEGURO. LLama ahora aL 787 750 IKEa (4532)      sErIE LILLÅNGEN

LILLÅNGEN armario con 
lavamanos y 2 puertas 
$238.95 298.942.16 CAZE

LILLÅNGEN armario con 
lavamanos, 2 puertas y 2 
módulos de terminación $256 
998.941.85 CAZD

LILLÅNGEN armario con 
lavamanos, 2 puertas
y 2 módulos de terminación 
$256 498.941.97 CAZC

LILLÅNGEN armario con 
lavamanos y 2 puertas 
$164 198.942.45 CAZB

LILLÅNGEN armario 
para ropa sucia $155.45 
398.946.35 CVU

LILLÅNGEN armario de 
espejo con 1 puerta $110 
798.943.46 CAFC

LILLÅNGEN armario altura de 
1 puerta con 2 módulos de 
extensión $215/ea.
Negro-marrón 798.943.13 CAVY

Aluminio 998.943.12 CAVZ

LILLÅNGEN armario con 
lavamanos y 1 puerta 
$154 698.941.15 CAZA

LILLÅNGEN espejo $45 
502.049.43 PAA

LILLÅNGEN armario de 
espejo con 2 puertas
y 1 estante $70 
198.939.91 CAVX

LILLÅNGEN armario de 
espejo con 2 puertas 
$73.50 002.051.72 PMA

LILLÅNGEN armario de 
pared con 1 puerta $50 
102.051.76 PHX
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Con HEMNES mantienes 
todo en su lugar
la SEriE HEMNES tiENE MuCHaS NovEdadES para la orgaNizaCióN dE tu baño

HEMNES banco

$84

HEMNES estantería 

$10395

HEMNES armario de 
espejo con 1 puerta 
$147 702.176.71 QPQ

HEMNES banco $84 
502.236.25 QPO

HEMNES armario de 
espejo con 2 puertas 
$178.50 602.176.76 QXE

HEMNES armario de 
espejo con 2 puertas 
$240 802.176.75 QZW

HEMNES/vitviKEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas 
$286.45 199.060.93 CAZI

HEMNES/odENSviK 
armario con lavamanos 
y 2 gavetas $261.45 
399.060.54 CAZH

HEMNES/vitviKEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas 
$366.45 899.060.99 CAZG

HEMNES/vitviKEN armario 
con lavamanos y 2 gavetas 
$500 999.084.13 CAZF

HEMNES armario con espejo 
$260 702.176.85 QPP

HEMNES armario con espejo 
$260 902.176.70 QQW

HEMNES estantería 
$103.95 302.176.54 QXF

HEMNES estantería 
$103.95 502.176.53 QRI
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Todos nuestros grifos 
cuentan con un dispositivo 
de ahorro de agua, que 
mantiene el flujo y reduce
el consumo hasta un 50%.

HEMNES/RÄTTVIKEN armario
con lavamanos y 2 gavetas

$396

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      SERIE HEMNES

HEMNES armario de espejo con 2 puertas
$240 402.176.82 QRH

HEMNES estantería $103.95/ea. 502.176.53 QRI

HEMNES/RÄTTVIKEN armario con lavamanos
y 2 gavetas $396 499.060.63 CAZJ

GRANSKÄR grifo con filtro $100 502.030.95 QZX
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2

3 4

1

UDDGRUND cortina
de baño

$10

BANDSJÖN toalla de mano

$399

El taburete BOLMEN te ofrece 
doble protección antideslizante: 
en la parte inferior, para 
mantener la estabilidad; y en 
la parte superior para reducir el 
riesgo de resbalarse.

NÄCKTEN 
alfombra de baño

$209

1. BOLMEN taburete $7,99 801.595.19 JSS

2. BANDSJÖN toalla de baño $10,49 302.039.11 XJIJ

BANDSJÖN toalla de baño $6,30 902.039.08 XJHS

BANDSJÖN toalla de mano $3,99 602.039.19 XJLJ

3. UDDGRUND cortina de baño $10 002.033.33 QZY

GRÖNSKA cortina de baño $7,34 302.074.24 QZZ

4. SVALEN cortina de baño $7,34 802.029.47 RAA

SVALEN toalla de baño $10 802.033.91 XIXF

NÄCKTEN alfombra de baño $2,09 700.756.38 XDHZ
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Grandes ideas para tu baño... 
a precios muy pequeños

HÄREN toalla de mano

$299/ea

1 2 3 4

FRÄJEN toalla de baño

$524/ea

1 2 3 4

1 2 3 4

STÄNKA toalla
de niño con capucha

$950

1 2 43

BANDSJÖN toalla de mano

$399

NÄCKTEN 
toalla de mano

$050

1. BANDSJÖN toalla de mano $3.99 602.039.19 XJLJ

2. SVALEN toalla de mano $5.59 402.033.93 XIZC

1. ÅFJÄRDEN toalla de baño $14.99 101.906.36 QHX

2. ÅFJÄRDEN toalla de baño $14.99 701.906.38 XJJD

1. FRÄJEN toalla de baño $5.24 301.591.83 XDCR
 
2. FRÄJEN toalla de baño $5.24 101.591.84 XDCT

1. HÄREN toalla de mano $2.99 001.731.09 XJPU

2. HÄREN toalla de mano $2.99 701.731.20 XIUN

3. KALVSJÖN toalla de baño $11 802.625.16 SMY

4. STÄNKA toalla de niño con capucha $9.50 402.520.10 SMZ

3. HÄREN toalla de mano $2.99 101.731.18 XJKU

4. HÄREN toalla de mano $2.99 001.731.14 XJAE

3. FRÄJEN toalla de baño $5.24 401.591.73 XDCS

4. FRÄJEN toalla de baño $5.24 501.591.77 XIXZ

3. ÅFJÄRDEN toalla de baño $14.99 401.906.30 XJGY

4. NÄCKTEN toalla de mano $0.50 502.150.84 XIXT
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Renueva tu baño sin ahogar tu presupuesto 
más ideas en www.IKEA.pr 

Los pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia. Los accesorios de baño de IKEA te ayudarán a 
mantener el orden y también le darán una apariencia nueva a tu rincón íntimo.

ENUDDEN ganchos
para puerta
$699

VARPAN juego 
de baño, 3 pzas.

$2

GRUNDTAL toallero $15 
800.478.95 JPH

GRUNDTAL gancho/
ganchos $4/2 pzas. 
300.612.47 IRS

ENUDDEN ganchos para 
puerta $6.99 602.516.65 SAZ

SÄVERN gancho doble 
$6.29 201.626.66 IQF

GRUNDTAL estante 
de esquina $20 
501.769.16 KFY

 

VARPAN juego de 
baño, 3 piezas $2 
302.264.65 SKR

SÄVERN zafacón $25 
501.625.80 JFI

GRUNDTAL estante
de baño $20 
401.906.92 KFH

GRUNDTAL soporte 
para papel de baño 
$6.29 200.478.98 IMP

LILLHOLMEN 
soporte de papel 
higiénico $7.99/ea. 
300.741.79 ISB

FULLEN armario 
alto $49.95 
301.890.24 QAP

LIDAN almacenaje 
para puerta $20 
501.546.60 JFD

LIDAN canasta $15/4 pzas. 
700.812.91 JLI

ENUDDEN cepillo para inodoro $6.99 
301.972.60 QVK

BAREN cepillo para inodoro $9.44 
945.288.85 JYO

LILLHOLMEN cepillo para inodoro $15 
500.741.78 JCO

FRÄCK espejo $5 
380.062.00 IVY

FRYKEN caja con tapa
$10/3 pzas. 500.134.63 JBX

TRENSUM espejo
$9.44 245.244.85 IQY
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Una estantería es una solución 
inteligente de almacenaje, 
porque mantiene tus cosas 
organizadas y las podrás 
alcanzar con facilidad desde la 
ducha. Ingenio a tu medida.

Apunta el código. 
Indícale al vendedor

el código azul que
aparece en la descripción.

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      BAÑOS

MOLGER estantería $41.99 
802.414.54 SKS

MOLGER banco $41.99 
602.414.50 SFE

MOLGER espejo $50 
602.418.17 SKT
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En IKEA nos convertimos en tus socios al momento de 
amueblar y decorar tu negocio o empresa. Tenemos 
muchas ideas que te ayudarán a hacer un mejor uso del 
espacio que tienes y que se adaptan a tus necesidades 
y a tu presupuesto. Crea espacios funcionales y con el 
estilo que prefieras para que nunca te falte la inspiración. 
Cómodo y feliz, así es como queremos que trabajes.

Enfocados en el éxito 
de tu negocio

Para más información 
consulta la pág. 7

IKEA Puerto Rico

787 750 IKEA

Servicio de 
transporte
La mayoría de nuestros 
productos están diseñados y 
empacados para que puedas 
llevártelos a casa tú mismo. Te 
llevamos tu compra GRATIS 
hasta tu Punto IKEA por un 
valor superior a $25. Tu 
compra llegará normalmente en 
24 horas a IKEA.

GALANT escritorio $155/ea. 
898.959.58 RAB

VOLMAR silla giratoria $177.45 
401.737.77 QBU

BESTÅ TOFTA librero con 
puerta corrediza $245/ea. 
999.084.51 CAPX

NYFORS lámpara de trabajo 
$49.99 502.626.12 SNA

LACK mesa auxiliar $10.49/ea. 
801.042.68 EMV
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VOLMAR silla giratoria

$17745

LACK mesa auxiliar

$1049/ea
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3 4

21

BRÄDA soporte para laptop

$10

SVARTÅSEN mesa para laptop

$23

1. BRÄDA soporte para laptop $10 401.486.22 OYN

2. BRÄDA soporte para laptop $4 601.501.76 ICW

3. ALVE mesa para laptop $73.49 901.486.29 FPT

4. SVARTÅSEN mesa para laptop $23 402.427.66 SNB
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Diseña tu propio
espacio de trabajo

LASSE escritorio
con librero

$7874

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      ESCRITORIOS

BESTÅ escritorio

$99

LAIVA escritorio

$19

MALM escritorio $145 602.141.59 RAC

LEKSVIK escritorio $135.45
201.334.00 FST

HEMNES escritorio $292.95
702.457.25 SCG

LAIVA escritorio $19 701.765.19 NRF

BESTÅ BURS escritorio $269 501.473.54 FPPBESTÅ escritorio $99 
701.166.53 XIRT

LIATORP escritorio $310 
301.036.76 GVX

HEMNES escritorio con estante adicional 
$450.45 090.005.00 CBMO

MICKE escritorio $70 602.447.45 RYC

HEMNES centro de trabajo de 
esquina $390 402.457.17 SKV

LASSE escritorio con librero $78.74 
201.980.62 QBV

MICKE escritorio con estante 
adicional $83.99 802.522.87 SKU
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ALRIK silla giratoria

$2350

VIKA GLASHOLM/VIKA ADILS
mesa $39.99 599.041.53 CAWA

ALRIK silla giratoria $23.50 402.141.17 QOB
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Siéntate a gusto 
todos los días

1

9

13

5

2

10

14

6

3

11

15

7

4

12

16

8

MARKUS silla 
giratoria
$17745

TORBJORN
silla giratoria

$45

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      SILLAS DE OFICINA

SNILLE silla giratoria

$2850

1. MARKUS silla giratoria $180 001.031.02 JWD

2. TORBJORN silla giratoria $45 702.179.06 RAE

13. VILGOT silla giratoria $73.49 201.931.92 QBT

14. MALKOLM silla giratoria $120 601.968.05 QNF

5. TORKEL silla giratoria $62.99 302.124.87 QBR

6. SNILLE silla $28.50 698.166.41 CDA

9. FINGAL silla giratoria $43 101.965.96 QFL

10. SKRUVSTA silla giratoria $156.45 000.731.81 JWK

11. MARKUS silla giratoria $177.45 201.788.65 QBS

3. VOLMAR silla giratoria $229.95 501.769.59 QBQ

4. SNILLE silla giratoria $28.50 498.166.42 CUQ

7. GREGOR silla giratoria $125 902.604.61 SNC

8. JULES silla giratoria $47 998.845.39 CAC

12. NOMINELL silla giratoria $145.95 000.748.40 JWF

       NOMINELL reposabrazos $20 902.002.69 OYL

15. ALRIK silla giratoria $23.50 202.108.94 RAD

16. VOLMAR silla giratoria con reposabrazos y reposacabezas
$218.45 698.963.17 CAZK
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Todo en orden 
y engavetado

1

5

9

13

2

6

14

3

7

11

15

4

8

12

16

10

LENNART archivo
de 3 gavetas

$15

5. GOLIAT archivo con ruedas $41.99 401.036.85 BRX

6. MICKE archivo con ruedas $62.99 502.130.80 QBO

9. ALEX archivo con 9 gavetas $120 501.928.22 NCW

10. MICKE archivo con ruedas $62.99 402.447.51 SAB

13. GALANT archivo con almacenaje para carpetas colgantes 
$177.45 402.064.38 QWV

14. ERIK archivo para carpetas $100 401.129.15 GXR

1. ERIK archivo de 3 gavetas con cerradura $83.99 001.043.33 FMJ

2. LENNART archivo de 3 gavetas $15 301.929.55 OYQ

3. VIKA ALEX módulo de almacenaje $50 601.928.26 NFW

4. HELMER archivo de 6 gavetas $40 401.078.72 FTA

7. VIKA ANNEFORS módulo de almacenaje $47.25 401.624.96 FPE

8. GALANT archivo con ruedas $208.95 502.116.13 QPE

11. HELMER archivo de 6 gavetas $40 102.510.45 SEO

12. VIKA ALEX archivo $83.99 101.928.24 LWU

15. ALEX módulo de almacenaje $50 601.928.26 NFW

16. ALEX archivo con ruedas $120 501.671.58 LWT
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GALANT archivo con ruedas

$20895

GALANT archivo con ruedas
$208.95 102.064.30 QOA
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GALANT pantalla para escritorio

$60/ea

VOLMAR silla giratoria 
con reposabrazos/cabeza 
$218.45 098.963.15 CAZL

GALANT pantalla para 
escritorio $60/ea. 
401.946.47 OAW

 



153153

GALANT, muebles profesionales 
que se adaptan a ti

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      SERIE GALANT

Colores
disponibles

Gris Negro-
marrón

Blanco Vidrio
esmerilado

Vidrio
blanco

Vidrio
negro

GALANT mesa de reuniones $245 
698.714.30 CCR

GALANT escritorio

$240

GALANT escritorio

$130

GALANT escritorio $130 
198.554.80 CUF

GALANT escritorio $240 
698.612.09 CAWB

GALANT escritorio $240 
198.708.43 CATL

GALANT escritorio $240 
898.612.08 CAWD

GALANT combinación de escritorio 
$210 998.692.18 CUS

GALANT extensión $105 
398.959.46 CATK

GALANT combinación de escritorio de 
izquierda $385 799.056.27 CAWC

 

GALANT combinación de escritorio $560 
098.612.07 CAVD

GALANT escritorio de 
esquina de derecha $205 
598.967.37 RAF

GALANT escritorio $175 
098.959.57 QWN

GALANT combinación de escritorio
de derecha $330 799.038.69 CAPR
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Colores
disponibles

Gris Negro-
marrón

Blanco

GALANT tiene nuevas soluciones
para tus necesidades de almacenaje

GALANT archivo 
con ruedas 

$17745
 

GALANT estantería 
$15645

GALANT estantería 
$156.45 602.064.61 QNU

GALANT combinación 
de almacenaje 
con persiana $504 
998.980.13 CAWF

GALANT combinación 
de almacenaje con 
puertas corredizas $638 
698.979.58 CAWG

GALANT combinación 
de almacenaje 
con persiana $604 
998.980.08 CAWE

GALANT estantería 
$208.95 598.979.87
CATQ

GALANT armario con 
puertas de persiana 
$366.45 502.065.03 QWP

 

GALANT módulo 
para impresora $230 
002.064.21 QWR

GALANT armario con 
puertas de persiana $520 
602.064.99 QWQ

GALANT estantería 
$94.49 702.064.65 QWU

GALANT armario con puertas 
corredizas $420 202.065.14 QWT

GALANT archivo 
con ruedas $208.95 
102.064.30 QOA

GALANT archivo $420 
102.064.49 QWS

GALANT archivo 
con ruedas $177.45 
602.064.37 SDZ
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KASSETT caja con tapa

$524/2 pzas

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      SERIE GALANT

GALANT armario con puertas 
corredizas $576.45 702.065.21 QPM

KASSETT caja con tapa $5.24/2 pzas. 
302.242.87 XJMQ
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¿Cuál es tu color favorito?
Crea tu combinación con LINNMON

LINNMON/ADILS mesa

$2150

LINNMON/ADILS mesa $21.50
299.321.81 CBSJ

JULES silla giratoria
$47 CCW

EKBY JÄRPEN estante
$14.95 002.510.36 SLK
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¿Cuál es tu color favorito?
Crea tu combinación con LINNMON

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      SERIE LINNMON

LINNMON/ADILS
mesa de esquina
$6250

LINNMON/ADILS mesa de esquina 
$62.50 999.321.73 CBMR

LINNMON/ADILS mesa $30.79
899.325.69 CBRS

LINNMON/EKBY TÖRE 
combinación de escritorio $177.33 
999.302.06 CBRR

VIKA GLASHOLM/VIKA ADILS 
mesa $39.99 499.037.76 CAWI

LINNMON/ALEX mesa $73.79 
899.326.92 CBRQ

LINNMON/NIPEN mesa $80.50 
999.309.42 CBRP

LINNMON/ADILS mesa $39 
790.044.63 CBRO

LINNMON/ADILS mesa de esquina 
$67.50 499.321.75 CBMP

LINNMON/LALLE mesa $73.49 
999.309.61 CBRN

LINNMON/FINNVARD mesa $85 
790.019.83 CBRM

LINNMON/KRILLE mesa $73 
390.044.60 CBRL

TORNLIDEN/NIPEN mesa $115.49
299.309.07 CBRK
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1

2 3

Organiza tu espacio 
de trabajo... y dale 
un empujoncito a tus 
grandes ideas
En IKEA sabemos que tienes 
grandes ideas. Échales una mano 
con la mejor organización...

El reloj PUGG funciona con 
baterías... no olvides comprar
tus baterías ALKALISK.

prácticO y sencillO.
Visita www.iKeA.pr, y encuentra  
todo en organización

pUGG reloj de pared

$1574/ea

Flyt revistero

$209
/5 pzas

1. Flyt revistero $2.09/5 pzas. 500.223.54 XBXL

2. KnODD cubo con tapa $25 600.456.56 XBJW

3. pUGG reloj de pared $15.74/ea. 100.989.87 XAHF

AlKAlisK baterías alcalinas lr6 AA $1.99/10 pzas. 502.405.02 SEB)
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4

6 7

5

Dokument juego
de bandejas para papeles

$750

FÁCIL Y SEGURO. LLAmA AHoRA AL 787 750 IkeA (4532)      ACCeSoRIoS De oFICInA

4. SPontAn tablero magnético $12.99/ea. 101.594.43 XCYO

SPontAn imán $2.99/4 pzas. 701.594.83 XCSI

5. SIngLA bolsa $2.99 602.438.64 SKW

6. Dokument juego de bandejas para papeles $7.50 601.532.50 XCMN

7. knuFF revistero $10/2 pzas. 501.873.40 XIEI
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1

2 3

STÄLL zapatera
con 3 compartimientos 

$13545

Allí donde tus 
zapatos terminan 
sus pasos... hasta 
el día siguiente
Es como el lugar donde todos los 
zapatos reponen energías. A ellos 
les van a encantar nuestras 
zapateras... y a ti también.

BISSA zapatera 
con 2 compartimientos

$2625

FácIL y Seguro.
Descubre paso a paso cómo
comprar en IKeA en la pág. 6

1. STÄLL zapatera con 3 compartimientos $135.45 501.780.91 XJJO

2. BISSA zapatera con 3 compartimientos $41.99 502.484.28 XKUR

3. BISSA zapatera con 2 compartimientos $26.25 502.427.37 XKUS
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4

6 7

5

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      ORGANIZACIÓN DEL HOGAR

LUSTIFIK  
estante/zapatera

$629
/ea

4. HEMNES zapatera con 4 compartimientos $100 601.561.21 EBE

PORTIS ganchos de piso $30 000.997.89 XACW

5. LUSTIFIK estante/zapatera $6.29/ea. 601.526.65 XDTW

6. HEMNES estante zapatera $55 002.438.00 SND

7. HEMNES armario zapatera con 2 compartimientos $135.45 201.695.59 XHYL
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1

2 3

Bumerang
gancho para faldas

$099
/ea

Colgar las cosas 
nunca había sido
tan divertido
Originales, divertidas y para 
toda la familia... En IKEA te 
ofrecemos mil y una maneras 
de colgarlo todo.

práCtiCo y senCillo.
Visita www.iKea.pr, y 
encuentra todo en organización

1. Bumerang gancho $4.19/8 pzas. 401.151.22 XIBC

2. Bumerang gancho para faldas $0.99/ea. 600.789.39 XCNY

Bumerang gancho para pantalones $0.99/ea. 800.789.38 XEGJ

3. Bumerang gancho $5.24/8 pzas. 501.600.48 XDEN
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4

6 7

5

Bagis gancho 

$099/4 pzas

KOMPLEMENT ganchos multiusos 

$839

FÁCIL Y SEGURO. LLaMa aHORa aL 787 750 iKEa (4532)      ORgaNiZaCiÓN DEL HOgaR

sVaJs covers para ropa

$299
/3 pzas

4. Bagis gancho para ropa de niño $1.55/8 pzas. 300.247.16 IRI

5. Bagis gancho $0.99/4 pzas. 
Negro 201.970.86 XIXI

Blanco 701.970.84 XJQH

6. KOMPLEMENT ganchos multiusos $8.39 701.089.12 HZT

7. sVaJs cover para ropa $2.99/3 pzas. 800.370.66 XDUX
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2

3

1

4

MULIG tendedero

$25

BLASKA cesta para ropa

$5
El tendedero ANTONIUS es 
adecuado para usar tanto en 
el interior como en el exterior. 
Además, encaja entre rieles, 
puertas y laterales de bañera 
de grosor ⅜-3⅞”.

1. MULIG tendedero $25 502.287.55 XKNE

PRESSA pinza para ropa $2/50 pzas. 301.086.07 XHCU

2. PRESSA tendedero de 16 pinzas $5 801.896.63 XJHC

3. ANTONIUS tendedero $8.39 701.760.86 XJHN

4. BLASKA canasta para ropa $5 201.677.44 XJEX
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4

6 7

5

Fácil y seguro.
Descubre paso a paso cómo
comprar en iKeA en la pág. 6

crea tu propio 
centro de lavado 
y planchado
Lo tienes todo: desde el tendedero 
hasta la tabla de planchar. A tu 
manera, como a ti te gusta... así 
hasta las tareas más pesadas se 
hacen divertidas.

FÁCIL Y SEGURO. llAMA AHorA Al 787 750 iKeA (4532)      orgANiZAciÓN Del HogAr

lAJBAN tendedero plegable 

$899

5. JÄll tabla de planchar para mesa $5.24 202.428.90 XKUT

6. lAJBAN tendedero plegable $8.99 802.428.92 XKUU

7. FylleN canasta para ropa $8.39 800.992.24 XEKW
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Todo organizado y a mano, cuando lo 
necesitas... y donde lo necesitas
De diferentes tamaños, formas y diseños, nuestro surtido de cajas son la 
solución ideal para tenerlo todo siempre a mano Organización al poder.

1 2 3 4

5 6 7 8

SAMLA caja con tapa

$215

9 10 11 12

KASSETT caja con tapa 

$524/2 pzas

9. SAMLA caja con tapa $2.15 498.716.76 CANH

10. SAMLA caja con tapa $3.40 398.856.45 CANI

5. PINGLA caja con tapa $8.39/2 pzas. 002.530.59 XKUW

6. DRÖNA caja $4.95 302.192.81 XJRQ

7. KASSETT caja con tapa $5.24/2 pzas. 702.242.90 XJJT

1. DRÖNA caja $4.95 702.449.00 XKSU

2. PINGLA caja con tapa $8.39/2 pzas. 002.431.93 XKUV

3. BYHOLMA canasta $8 402.093.66 XJBX

4. KOTTEBO canasta $16.99 001.094.77 XGBD

8. LEKMAN caja $12.99/ea.
Rojo 701.384.00 XCKO

Blanco 102.471.38 XKRI

 

11. SAMLA caja con tapa $8.25 098.508.74 CANL

12. SAMLA caja con tapa $9 998.985.36 CAOQ
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2

3

4

5

1

BRANÄS canasta

$1364
/ea

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      ORGANIZACIÓN DEL HOGAR

1. KVARNVIK juego de 3 cajas redondas $16.99 002.566.75 SNE

 2. BRANÄS canasta $13.64/ea. 001.384.32 XGUV

 3. NÄSUM canasta $15/ea. 201.454.79 XDWO

4. KNIPSA canasta $16.99/ea. 201.105.40 XGGB

5. PJÄS canasta $15/ea. 901.094.92 XGBC
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GORM estantería

$4199

GORM estantería $41.99 000.585.19 XFAE

GORM estantería $31.49 300.585.08 XFAD

TÄRNÖ mesa plegable $20 700.954.29 XHOJ

TÄRNÖ silla plegable $15/ea. 900.954.28 XHTR
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1

3 4

2

BEKVÄM taburete con 2 peldaños 

$1499

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      ORGANIZACIÓN DEL HOGAR

HYLLIS estantería

$15

1. SAMLA accesorio para caja $4 501.029.73 XDIJ

BEKVÄM taburete con 2 peldaños $14.99 601.788.87 KIN

2. DIMPA bolsa $3,99 100.567.70 XAEO

3. DIMPA bolsas para reciclaje $5.50/4 pzas. 101.801.33 XIQR

SORTERA contenedor con tapa $9.50/ea. 102.558.97 SJW

SORTERA contenedor con tapa $13.75 702.558.99 SNF

4. HYLLIS estantería $15 401.037.27 XBVS



170170 COMPRAR CON NOSOTROS ES MUY FÁCIL. MIRA PÁGS. 6 y 7

Un florero para cada 
flor y una flor para 
cada florero
 
A tus flores les van a encantar 
todos los floreros que te hemos 
preparado... y a tu hogar también.

1

2 3

práctico y sencillo.
Visita www.iKeA.pr, y 
encuentra todo en decoración.

OLIK florero

$199
/ea

1. iKeA stocKHolM bol $20/ea. 901.100.61 XCOF

2. OLIK florero $1.99 902.089.96 XKEQ

3. LOVLIG florero $2.50 602.091.29 XKUX
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4

6 7

5

CYLINDER juego
de floreros

$15/3 pzas

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      DECORACIÓN DEL HOGAR

4. VASEN florero $2 000.171.33 XAAB

5. SNÄRTIG florero $0.75 401.131.80 XGPX

6. REKTANGEL florero $5 370.671.00 XBMJ

7. CYLINDER floreros $15/3 pzas. 601.750.92 XIFZ
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1

3 4

2

MANDEL tiesto

$4

ROSÉPEPPAR tiesto

$5

ORÄDD tiesto

$055

1. MANDEL tiesto $4 601.658.04 XJIW

2. SOCKER tiesto $0.99/ea. 101.556.71 XIPK

FEJKA planta artificial en maceta $3.95/ea. 900.550.93 XEQC

3. ORÄDD tiesto $0.55 201.745.94 XJJF

4. ROSÉPEPPAR tiesto $5 602.076.44 XJIY
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Llévate un poco de naturaleza a casa 
Tan frescas como el primer día, las flores artificiales dan un toque natural 
a la decoración de tu hogar, realzando tus rincones favoritos... Verde, que 
te quiero verde.

1 2 3 4

5

6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      DECORACIÓN DEL HOGAR

1. SMYCKA flor artificial $1.99/ea. 802.342.41 SKX

2. SMYCKA flor artificial $5.99/ea. 101.536.48 XIPB

6. FEJKA planta artificial con maceta $19.99 402.076.83 XJHH
 
7. FEJKA planta artificial con maceta $3.95 902.076.85 XJJW

8. FEJKA planta artificial con maceta $3.95 900.550.93 XEQC

9. KARDEMUMMA maceta $0.99 602.425.29 SNG

10. FEJKA planta artificial con maceta $4.95 301.769.79 XJKC

11. FEJKA planta artificial en maceta $25 502.341.72 XKTM

12. FEJKA planta artificial con maceta $52.49 101.866.58 XJHY

3. SMYCKA flor artificial $1.99 701.536.50 XIGR

4. SMYCKA flor artificial $0.99/ea. 001.863.19 XJER

5. SNÄRTIG flor artificial $1.5/ea. 101.391.91 XBTT

13. FEJKA planta artificial con maceta $9.99 302.341.73 XKUY

14. FEJKA planta artificial con maceta $8.95 501.769.78 XJIX

15. FEJKA planta artificial con maceta $7.99 202.076.84 XJHB
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1 2

3 4

RIBBA marco

$999

consejo IkeA: no olvides llevarte los tornillos FIXA 
adecuados para tu tipo de pared.

TolsBy marco 
para 2 fotografías

$099
/ea

1. TolsBy marco para 2 fotografías $0.99/ea. 
702.236.53 RAH

2. slÄTTHUlT adorno autoadhesivo $10 001.200.07 XGQN

UnG DRIll marco ovalado $26.24 602.328.13 XKUZ

3. RIBBA marco $9.99/ea.
Negro 501.325.26 XDZW

Blanco 400.783.32 XBSK

4. VIlsHUlT cuadro $50 401.525.86 XDWW
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PJÄTTERYD juego  
de 3 cuadros

$40

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      DECORACIÓN DEL HOGAR

sAxNÄs marco

$524

5. PREMIÄR cuadro $125 301.732.16 XIAM

6. NYTTJA marco $3.99/2 pzas. 101.170.33 XGQH

7. sAxNÄs marco $5.24 701.674.64 XJLS

8. PJÄTTERYD cuadro $40 501.497.20 XBJZ

PJÄTTERYD juego de 3 cuadros $40 001.323.12 XDBF
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1

3 4

2

GALEJ portavelas

$2/4 pzas

NEGLINGE 
candelabro/portavela

$050
/ea

1. BLOMSTER juego de 3 portavelas $15 901.674.39 XILB

GLIMMA vela para portavelas $6.29/24 pzas. 
901.083.60 XGBU

2. NEGLINGE candelabro/portavela $0.50/ea. 
901.520.94 XDXU

JUBLA vela para candelabro $8.39/20 pzas. 
601.919.16 XIWY

3. GALEJ portavelas $2/4 pzas. 364.180.00 XBMD

4. POMP farol para vela grande $12.99 701.098.17 XHOR
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GLIMMA vela pequeña

$420/100 pzas

FENOMEN vela gruesa

$350/ea

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)     DECORACIÓN DEL HOGAR

5. FENOMEN vela gruesa $3.50/ea. Ø3¼” 301.032.85 XBLM

FENOMEN vela gruesa $2.09/ea. Ø2¾” 001.032.82 XADI

6. TINDRA vela perfumada en vaso $1.95/ea.
Roja 501.353.32 XBMK

Natural 701.353.45 XBGQ

Marrón 301.353.47 XBPE

Verde 001.353.39 XBXQ

7. FENOMEN vela redonda $1.99/ea. 401.463.69 XENP

8. GLIMMA vela pequeña $4.20/100 pzas. 500.979.95 XCJB
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Brillantes
ideas para
iluminar tu
día a día
En IKEA tienes todo lo que
necesitas en iluminación...
Inspírate y decora tu hogar con luz.

Fácil y seguro.
Descubre paso a paso cómo
comprar en iKeA en la pág. 6

KVArNÅ lámpara de mesa

$944

1

3

4

5

LAMPAN... una brillante idea 
para la decoración de tu hogar. 
Una práctica lámpara de mesa, 
original, funcional y con todo 
el diseño. Nunca los pequeños 
detalles fueron tan grandes.

Visita nuestra web
y descubre muchas
más ideas de 
iluminación

2

lAMPAN lámpara
de mesa

$525

Tross riel con  
3 focos

$10

1. Tross riel con 3 focos $10
802.626.63 SNH

2. NoT lámpara de piso/lectura $12.59 
701.451.32 RAJ

3. DuDerÖ lámpara de piso $15.74 
802.135.97 RAK

4. KVArNÅ lámpara de mesa $9.44 
902.421.94 XKVA

5. lAMPAN lámpara de mesa $5.25 
200.554.21 RAL

6. MeloDi lámpara de techo $10 
200.382.19 QBY
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FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      ILuMInAcIón

13

11

LAGRA lámpara
de trabajo

$524

HOLMÖ lámpara
de piso

$10

7. FILLSTA lámpara de techo $30 
401.550.09 MBX 

8. ÅRSTID lámpara de pared $15 
401.638.82 MDK

9. LAGRA lámpara de trabajo $5.24 
701.463.39 NNV

10. JAnSJÖ lámpara de mesa $10.5 
201.696.58 LEI

11. TROGSTA lámpara de piso $10.5 
402.061.79 QBX

12. HELG lámpara de mesa $29 
602.269.73 XKVB

13. HOLMÖ lámpara de piso $10 
301.841.73 RAM
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2

3 4

1

FILLSTA lámpara de mesa  

$15

conSejo IkeA: confirma siempre si el bombillo viene o no 
incluido, y asegúrate de que escoges el bombillo de la medida 
y potencia adecuada para tu lámpara.

Lock lámpara  
de techo

$5

1. JANSJÖ lámpara con pinza $15/ea.
Negro 801.696.36 OEX

Blanco 102.142.08 RAO

Azul 802.372.54 RAP

Naranja 302.372.56 RAQ

Rosado 602.372.69 RAR

2. LOCK lámpara de techo $5 200.557.51 RAS

3. FILLSTA lámpara de mesa $15 501.550.18 MPG

4. VÄTE lámpara de mesa $10 201.620.01 LAC
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TRÅL lámpara  
de piso/lectura

$2999

LERSTA lámpara de piso

$15

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      ILuMInAcIón

5. LERSTA lámpara de piso $15 201.109.03 PXM

6. FOTO lámpara de techo $20/ea. 901.281.84 OMS

7. ÅRSTID lámpara de piso $40 501.638.67 MQH

8. TRÅL lámpara de piso/lectura $29.99 202.626.04 SNI
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La lámpara de mesa SUNNAN
no consume electricidad, pues
su panel solar transforma la
luz del sol en energía. Fácil de
usar, sin cables ni enchufes...
y muy ecológica.

Fácil y seguro.
Descubre paso a paso cómo
comprar en iKeA en la pág. 6

1

2 3

Deja que tus mejores 
ideas vean la luz
Una iluminación adecuada te ayuda 
a concentrarte y a trabajar más 
cómodamente. Elige la luz perfecta 
para tu espacio de trabajo.

ForsÅ lámpara de trabajo

$30

1. suNNAN lámpara de energía solar $20/ea.
Negro 701.968.57 XISA

Blanco 901.968.56 XJIP

2. TerTiAl lámpara de trabajo $9.44/ea. 203.703.83 LFM

3. ForsÅ lámpara de trabajo $30 601.467.64 NAM
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2 3

Pequeños detalles 
de iluminación 
para tu baño... 
encuéntralos todos
En IKEA encontrarás todos los 
detalles necesarios para darle luz a 
tu baño. Cuanto mejor veas, mejor 
sabrás si te has puesto bien el rímel.

1

MINUT lámpara de pared

$20

MUSIK lámpara de pared 

$1574
PrácTIco y SeNcIllo.
Visita www.IKeA.pr, y 
encuentra todo en iluminación.

FÁCIL Y SEGURO. llAMA AHorA Al 787 750 IKeA (4532)      IlUMINAcIóN

1. MUSIK lámpara de pared $15.74 301.130.29 LJI

2. lIllHolMeN lámpara de pared $15 500.825.12 MHG

3. MINUT lámpara de pared $20 702.063.71 RAT
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5

1

2 3

4

Bombillos SPARSAM: 
Bajo consumo... con todo el ahorro
Con un tono cálido en todo el espectro de luz, parecido a las bombillos 
tradicionales, SPARSAM es ideal cuando necesitas una luz difusa. 

6

SPARSAM bombillo 
de bajo consumo

$699
/3 pzas

7

6. SPARSAM bombillo de bajo consumo
$6.50/2 pzas. 601.929.49 RBB

1. SPARSAM bombillo de bajo consumo $6.99/3 pzas. 
301.644.86 QAB

7. SPARSAM bombillo de bajo consumo $6.29/2 pzas. 
902.194.00 XLJX

2. LEDARE bombillo transparente LED $14.99 
602.224.75 XKVE

3. SPARSAM bombillo de bajo consumo 
$6.29/ea. 702.193.97 RBD

4. SPARSAM bombillo de bajo consumo $4/ea. 
502.193.98 RAZ

5. SPARSAM bombillo de bajo consumo
$6.29/2 pzas. 902.193.96 XKVD
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1 2

Bombillos HALOGEN: 
Mira tu hogar con una nueva luz

3 4 5

2
1

HALOGEN bombillo halógeno

$999

Bombillos LED:
Una luminosa revolución
Consumen hasta un 85% menos de
energía y duran 20 veces más que 
los bombillos incandescentes.

LEDARE bombillo GU10

$950

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      ILUMINAcIóN

1. HALOGEN bombillo estándar $6.39/2 pzas. 400.854.17 XBTQ
 
2. HALOGEN bombillo $3.50/2 pzas. 102.138.74 RAW

3. LEDARE bombillo LED $9.99 602.603.54 XKVC

1. LEDARE bombillo GU10 $9.50 402.559.09 SNJ

2. LEDARE bombillo LED $9.50 902.559.16 SNK

4. HALOGEN bombillo estándar G4 $3.50/2 pzas. 
402.080.55 RAY

5. HALOGEN bombillo GU10 35º $7.99/4 pzas. 
701.383.01 NMK
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FIXA caja de herramientas

$850
/17 pzas

La caja de herramientas FIXA 
incluye: martillo con estuche 
de goma independiente, 
llave inglesa, alicates de 
combinación, destornillador 
de brocas, brocas y punzón. 

FIXA caja de herramientas $8,50/17 pzas.
001.692.54 XJPN

 



187187

1

2

frakta bolsa

$062
7

8

9

10

11

6

54

3

FÁCIL Y SEGURO. LLaMa aHOra aL 787 750 IkEa (4532)      HErraMIENtaS

fIXa protector autoadhesivo

$2/20 pzas

fIXa destornillador

$1049

Para el 
“reparador” 
que hay en ti...
1. fIXa tornillo con taco $8.39/260 pzas. 001.692.49 XINF

2. fIXa destornillador $10.49 601.961.03 QXN

3. fIXa protector autoadhesivo $2/20 pzas. 241.556.00 XBAG

4. BEHaNDLa tinte $6.29/ea. Blanco 901.863.05 QXO

Negro 201.863.04 QXP          Efecto envejecido 701.863.06 QXQ

5. fIXa gancho para cuadro $5/116 pzas. 901.692.78 XJKP

6. fIXa taladro/destornillador $25 001.961.01 QXR

7. fIXa juego de brochas para pintura $2/5 pzas. 501.655.93 XHKN

8. frakta lona $5.25 993.046.96 XHXG

9. frakta bolsa para carro $2.99 901.491.48 OQD              10. frakta bolsa grande $0.62 172.283.40 XAJK

              11. frakta bolsa mediana $0.62 901.619.46 KYG
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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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Aprieta los tornillos
Nuestros productos están 
hechos para ser duraderos, 
pero necesitarás prestarles 
algo de atención de vez en 
cuando. Recuerda apretar 

los tornillos ocasionalmente a tus muebles 
de IKEA. Además, si has perdido tornillos o 
llaves Allen, acércate a IKEA y consulta su 
disponibilidad y te los damos gratis.

Un poco de preparación ahorra tiempo
Es una buena idea buscar en la página web el 
tamaño y el peso de los productos que quieres 
comprar. Esta información te será muy útil para 
saber si necesitas hacer espacio en tu carro o 
pedir ayuda para la entrega.

Encuentra instrucciones 
de ensamblaje on line 
¿Perdiste tus instrucciones 
de ensamblaje? No hay 
problema. Tenemos 
instrucciones fáciles de 
encontrar en nuestra web 
www.IKEA.pr Ideal para 
esos momentos cuando 

necesites armar tus productos IKEA otra vez, 
como después de una mudanza. Si tienes que 
armar tus muebles IKEA nuevamente lo mejor 
es que sigas las instrucciones de ensamblaje.

...Y porque la vida
en casa nunca termina

Horarios IKEA
Horario de IKEA,
Call Center y VídeoChat:
de lunes a sábado de 9 a.m. 
a 9 p.m. Los domingos de 
11 a.m. a 7 p.m. Y en la 
web... las 24 horas.

Call Center
Llama a nuestro
Servicio al Cliente al
787 750 IKEA (4532)

y estaremos encantados
de resolver tus dudas.

Club IKEA family
Ser titular de IKEA family 
es gratis y tiene muchos 
beneficios. Hazte miembro 
del Club de Ventajas IKEA 
family y cada vez que uses 

tu tarjeta en IKEA te regalaremos el 5% del 
total de tu compra en un certificado de regalo 
que podrás usar en tu próxima compra, válido 
por un mes. Podrás canjearlo a partir de $8 
acumulados y hasta $200. Más información 
en pág. 191. 

Especialista IKEA
Comprar en IKEA es aún 
más cómodo si contratas 
nuestro servicio profesional 
de Especialista. Te visitamos 
a casa, con trucos e ideas y 
te planificamos tu cocina o 
tu clóset. Llama ya al
787 750 IKEA (4532). 
Más información en pág. 42

Ahorramos en todo, 
menos en calidad
Estamos tan seguros de 
la calidad de nuestros 
productos, que te damos 
una garantía de 2 a 25 
años en muchos de nuestros 
muebles. La calidad, junto 
con el buen diseño y la 
funcionalidad a un precio 
asequible, son parte del 

concepto de IKEA. Infórmate más llamando a 
nuestro personal de IKEA al 787 750 IKEA (4532).

2

VídeoChat
Entra en nuestro VídeoChat 
y recibe asesoramiento 
personalizado a tiempo real 
sobre el estado, seguimiento 
de tu pedido, y nuestro 
surtido.

FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      SERVICIOS IKEA



Pagando con tu tarjeta IKEA family tienes  
un certificado de regalo de compra de

$3

IKEA family 
te da más...

Solicita tu tarjeta IKEA family en www.IKEA.pr
y entra a formar parte de IKEA family Club de Ventajas. 
Nuestro Club te ofrece ventajas y beneficios exclusivos 
para que decorar tu hogar sea muy sencillo y llenes 
tu día a día de inspiración y ahorro.

190190

MELLTORP mesa, esta combinación. Para 4 personas. 
49¼×29½”. Blanco 998.499.75 CRM

$60



Inspírate con nuestros catálogos
En nuestra web www.IKEA.pr puedes encontrar todos nuestros 
catálogos y hacer tu pedido online directamente mientras te inspiras.

Feliz cumpleaños 
IKEA te felicita cada año con un fantástico regalo. 
Estamos deseando que llegue tu cumpleaños.

Ofertas especiales en IKEA 
Obtendrás ofertas exclusivas en IKEA  
en muebles y decoración.

Servicio al cliente
Para cualquier duda o pregunta estamos disponibles en el 
departamento IKEA family en el 787 750 IKEA (4532).

Para ti, antes que nadie
Te remitimos información, vía email, antes que nadie sobre nuestros 
catálogos, las ofertas en muebles y decoración y los nuevos 
productos que llegan a IKEA. Así eres el primero en disfrutarlos.

Nuevo

Ahorra con todas 
las ventajas de tu 
tarjeta IKEA family

Consulta tus descuentos
Entra en www.IKEA.pr y haz click en IKEA family para ver tus 
descuentos acumulados, para actualizar tus datos o para imprimirte
tu tarjeta IKEA family provisional hasta que te llegue la tarjeta a casa.

Tienes derecho a cambiar de opinión
En IKEA tienes 90 días para cambiar de opinión. Como eres 
miembro del club IKEA family te aumentamos el plazo de cambios y 
devoluciones a 120 días. Así si te equivocas, tienes tiempo de sobra.
Ver condiciones en pág. 7

5% de descuento
Cada vez que usas tu tarjeta IKEA family en IKEA te regalamos el 
5% del total de tu compra en un certificado de regalo que podrás 
usar en tu próxima compra, válido por un mes. Puedes canjearlo a 
partir de $8 acumulados y hasta $200.

191191FÁCIL Y SEGURO. LLAMA AHORA AL 787 750 IKEA (4532)      IKEA family
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que su uso no haya sido con fines domésticos (a menos 
que se especifique lo contrario). Las garantías no cubren 
consecuentemente daños incidentales.  

InstruccIones de uso 
Para poder beneficiarte de la garantía tienes que seguir 
las instrucciones de uso específicas para cada producto. 
Encontrarás todas las instrucciones de uso en IKEA y en 
nuestra página web: www.IKeA.pr 
derechos legales generales:
Esta garantía te proporciona derechos legales 
determinados y no afecta de ninguna manera los 
derechos otorgados por la ley local.

cómo comunIcArte sI necesItAs 
Algún servIcIo:
Contacta IKEA. Encontrarás la dirección y el número de 
teléfono en la página 196 del catálogo IKEA
o en nuestra página web www.IKeA.pr Guarda tu 
factura como prueba de compra. La factura es requerida 
para que la garantía sea válida.  
 
encontrarás más información sobre nuestras 
gArAntíAs en IKeA. 

 sultAn
 gArAntíA de 25 Años

¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía cubre defectos en el material y fabricación 
de los siguientes componentes del mattress SULTAN 
y/o estructuras de cama detalladas a continuación: 
• Estructura de madera y resortes en los mattresses de 
resorte con base de madera • Resortes en los mattresses 
de resorte reversibles • Centro de espuma en mattresses 
de espuma • Centro de látex en los mattresses látex. • 
Estructura de madera y base de cama de tablillas • Motor 
eléctrico de las camas de operación eléctrica (garantía de 
5 años). Esta garantía solo aplica para uso doméstico.

¿Qué Incluye lA gArAntíA?
A continuación te hacemos una descripción de las 
condiciones de nuestras garantías y de lo que cubre cada 
una de ellas, según el producto que hayas adquirido.

durAcIón de lA gArAntíA 
La duración de la garantía depende de las condiciones 
estipuladas para cada producto y es válida a partir de la 
fecha de compra.

¿Qué hArá IKeA pArA solucIonAr
el problemA?
IKEA examinará el producto para decidir si está cubierto 
bajo la garantía. IKEA se hará cargo, tras previa 
valoración del producto, de la reparación o del reemplazo 
con un producto igual o similar. En estos casos, IKEA 
correrá con los gastos ocasionados por concepto de 
reparaciones, piezas de repuesto, mano de obra y 
transporte, siempre y cuando el producto esté accesible 
para su reparación sin ocasionar gastos extraordinarios. 
Esto no aplica en casos donde los trabajos de reparación 
no hayan sido autorizados por IKEA. Cualquier parte 
defectuosa removida en el transcurso de trabajo de 
reparación pasará a ser propiedad de IKEA. Si el artículo 
ya no está siendo vendido en IKEA, IKEA proveerá un 
reemplazo adecuado. IKEA decidirá, a su discreción, lo 
que constituye un reemplazo apropiado.

condIcIones de lA gArAntíA 
La garantía es válida a partir de la fecha de compra en
IKEA. La factura de compra original es requerida como 
prueba de compra. 

excepcIones 
Las garantías no tendrán validez si los productos no han 
sido almacenados o instalados de manera apropiada, si 
no se siguen las instrucciones de uso adecuadamente, 
por mal empleo, o por el uso de productos de limpieza 
no indicados. Las garantías no cubren deterioro normal, 
cortes y rayones, o daños causados por impacto o 
accidentes. La garantía no aplica si el producto ha sido 
puesto en el exterior o en un ambiente húmedo o en los 

condiciones generales de nuestras garantías

2
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Productos que esta garantía no cubre 
Todas las colchonetas: SULTAN TORÖD, SULTAN TÅRSTA, 
SULTAN TJÖME, SULTAN TAFJORD; base de cama de 
tablillas SULTAN LADE; mattresses de niños VYSSA SLÖA, 
VYSSA SLUMMER, VYSSA VACKERT, VYSSA VINKA y 
VYSSA SPELEVINK; y colchoneta para niños VYSSA TULTA.  
 
Mattresses “Ámalo o cámbialo”
Si no te enamoraste de tu mattress, lo puedes cambiar 
en los 90 días próximos a tu compra (ó 120 días, si eres 
miembro del Club IKEA family). Por favor, contacta
al departamento de Servicio al Cliente al
787 750 IKEA (4532), de lunes a sábado de 9 a.m.
a 9 p.m., y los domingos de 11 a.m. a 7 p.m. para 
coordinar tu cambio. Cargos de envío y manejo pueden 
aplicar. No podremos cambiar tu mattress si está sucio, 
teñido, maltratado o abusado.
 

 PAX/KOMPLEMENT
 GARANTÍA dE 10 AñOS

¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía cubre defectos en los materiales y 
fabricación de los siguientes componentes del clóset 
PAX/KOMPLEMENT y accesorios interiores detallados 
a continuación: • Estructuras • Puertas • Bisagras 
• Mecanismos de puertas corredizas • Rieles de gavetas 
• Estantes y rieles de ropa. Esta garantía solo aplica para 
uso doméstico.

Productos que esta garantía no cubre 
KOMPLEMENT canasta de metal, KOMPLEMENT caja de 
plástico, KOMPLEMENT ganchos colgante, KOMPLEMENT 
organizador de zapatos, KOMPLEMENT estante extraíble 
de plástico transparente y KOMPLEMENT canastas de 
metal para zapatos.
 

 AKURUM sistema de cocina
 GARANTÍA dE 25 AñOS

¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía aplica para uso en cocinas domésticas 
solamente. Esta garantía cubre las siguientes partes 
del sistema de cocina AKURUM: • Estructuras de 
gabinetes • Frontales • Bisagras INTEGRAL • RATIONELL 
gavetas de extensión completa • RATIONELL estantes 
de vidrio templado y melamina • RATIONELL canasta 
de almacenaje • Chapas • Patas • Paneles laterales 
• Cintas/moldaje decorativo • Topes con un grosor 
mínimo de 1½” • Fregaderos excepto FYNDIG • PERFEKT 
estantería y estantes para vinos • RATIONELL bandeja 
para gabinetes bajos • RATIONELL gavetas para la parte 
inferior del horno • RATIONELL escurridor para gabinete 
de pared.

Productos que está garantía no cubre 
Tiradores y topes de menos de 1½” de grosor. 

 ENSERES
 GARANTÍA dE 5 AñOS

2  ENSERES LAGAN
 GARANTÍA dE 2 AñOS

¿Qué cubre esta garantía?
La garantía cubre cualquier defecto en los enseres 
que haya sido causado por fallos en la fabricación o 
en los materiales desde la fecha de compra en IKEA. 
Esta garantía aplica para uso doméstico solamente. La 
excepciones son descritas debajo del título  
“¿Qué no está cubierto en esta garantía?” Cualquier 
gasto resultante de la reparación del electrodoméstico, 
como arreglos, piezas de repuesto, mano de obra y 
transporte; siempre y cuando sea dentro del período 
de garantía, correrá por cuenta de IKEA, siempre y 
cuando el producto esté accesible para la reparación, sin 
ocasionar gastos extraordinarios. 

¿Por cuánto tiempo es válida esta garantía?
Esta garantía es válida por cinco (5) años desde el día 
original de la compra de un electrodoméstico de IKEA. 
Los enseres LAGAN tienen una garantía válida por dos 
(2) años desde el día original de venta. Si se realiza 
algún servicio de reparación durante el período de 
garantía, esto no extenderá el período de garantía del 
electrodoméstico ni de las nuevas partes.

¿Qué enseres cubre esta garantía?
La garantía de cinco (5) años es válida para todos los 
enseres de IKEA, excepto para los enseres LAGAN, que 
tienen una garantía por dos (2) años. 

¿Quién se encarga del servicio de reparación?
El proveedor de IKEA le ofrecerá el servicio a través de 
su servicio propio de operaciones o la red de servidores 
socios autorizados.

La garantía no cubre 
• Deterioro normal por el transcurso del tiempo • 
Daños deliberados o daños por negligencia, por no 
seguir debidamente las instrucciones de uso, instalación 
incorrecta o por conexión del voltaje equivocado, 
daños causados por reacciones químicas o reacciones 
electroquímicas, óxido, corrosión o daños por agua, 
incluyendo daños derivados de un contenido excesivo 
de cal en el suministro de agua y/o daños causados 
por condiciones anormales del ambiente • Partes 
consumibles incluyendo baterías y bombillos • Partes no 
funcionales y decorativas que no afectan el uso normal 
de los aparatos, como rayones o diferencias de color 
• Daños accidentales causados por objetos extraños o 
sustancias y limpieza o bloqueadores de filtros, sistemas 
de drenajes o gavetas de jabón • Daños en las siguientes 
partes: vidrio de cerámica, accesorios, vajillas y canastos 
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¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía cubre funciones, materiales y fabricación 
de todas las ollas y sartenes. La garantía cubre: • 
Estabilidad en la base • Lavado en un lavaplatos 
doméstico (con la excepción de artículos con capa 
antiadherente hechos de hierro fundido, los cuales le 
recomendamos lavar a mano) • Propiedad antiadherente 
en sartenes con capa no adherente.

La garantía no cubre 
Esta garantía no cubre cambios en la apariencia de 
las ollas y sartenes, siempre y cuando no afecten el 
funcionamiento de éstos. 

 IKEA 365+ ollas y sartenes
 GArAntíA dE 15 Años

Válido para ollas y sartenes sin capa antiadherente.
Garantía de 5 años - Válido para ollas y sartenes con 
capa antiadherente. 

¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía cubre cualquier defecto en el 
funcionamiento, los materiales y fabricación de 
todas las ollas y sartenes en la serie IKEA 365+. La 
garantía cubre: • Estabilidad de la base • Defectos 
como consecuencia del lavado en un lavaplatos de uso 
doméstico (excepto artículos con capa antiadherente 
hechos de hierro fundido, los cuales le recomendamos 
lavar a mano) • Propiedad antiadherente de los sartenes 
con capa antiadherente. 

La garantía no cubre
Esta garantía no cubre cambios en la apariencia de 
las ollas y sartenes, siempre y cuando no afecten su 
funcionamiento. 

 sLItBAr
 GArAntíA dE 25 Años

Válido para todos los cuchillos de esta serie.

 GYnnsAM, IKEA 365+ GnIstrA
 GArAntíA dE 15 Años

Válido para todos los cuchillos de esta serie.

¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía cubre cualquier defecto en el 
funcionamiento, materiales y fabricación de los utensilios 
de cocina de las series mencionadas anteriormente. 
Esto significa que, en uso doméstico normal y nuestras 
instrucciones de cuidado sean seguidas, los cuchillos 
trabajarán tan bien como cuando eran nuevos, inclusive 
cuando expire su garantía. En este instante, uso normal 
es definido como el corte de alimentos y limpieza del 
cuchillo a mano una vez al día y su afilado regular.

de cubertería, tuberías de desagüe y alimentos, sellos, 
bombillos y cobertores de lámparas, pantallas, tiradores, 
tubos revestidos y partes de tubos revestidos. A menos 
que tales daños puedan demostrarse que se deben a 
defectos de fabricación • Casos donde ningún error pudo 
ser encontrado durante una visita técnica • Reparaciones 
no llevadas a cabo por nuestros proveedores asignados 
o socios por contrato asignados, o por utilización de 
partes no originales • Reparaciones causadas por una 
instalación incorrecta o no acorde a las especificaciones • 
El uso de los utensilios en un ambiente no doméstico, por 
ejemplo uso profesional • Daños ocasionados durante 
el transporte. Si un cliente transporta el producto a 
su casa o a cualquier otra dirección, IKEA no se hace 
responsable de daños ocasionados durante el transporte. 
Sin embargo, en el caso de que IKEA entregue el 
producto en la dirección del cliente, los daños eventuales 
que se pudieran ocasionar durante la entrega estarán 
cubiertos por IKEA (pero no bajo esta garantía). Para 
reclamaciones de esta última condición particular, el 
cliente deberá comunicarse con el departamento de 
Servicio al Cliente de IKEA al 787 750 IKEA (4532)

o a través de www.IKEA.pr • Los gastos de instalación 
inicial del electrodoméstico. 

 GrIFos dE CoCInA Y dE BAño
 GArAntíA dE 10 Años

¿Qué cubre esta garantía?
La garantía de 10 años es válida para todos los grifos 
de cocina, excepto por los grifos LAGAN, y los grifos 
de baño de IKEA. Esta garantía cubre defectos en la 
fabricación o materiales. Esta garantía aplica para uso 
doméstico solamente.

La garantía no cubre 
Esta garantía no aplica si los productos han sido usados 
en un ambiente corrosivo. 

Productos que esta garantía no cubre
• Aireador – artículos expandibles en los grifos de 
lavamanos. Esta garantía no aplica si los productos han 
sido usados en entornos corrosivos. 

 FAVorIt ollas y sartenes
 GArAntíA dE 25 Años

Válidos para todas las ollas y sartenes sin revestimiento 
antiadherente.

 FAVorIt juego de ollas
  GArAntíA dE 10 Y 25 Años

La garantía de 10 años es válida para el
juego de ollas FAVORIT con capa antiadherente. 
La garantía de 25 años es válida para las ollas 
y sartenes FAVORIT sin capa antiadherente.
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En ocasiones, algunos artículos, como 
servilletas de papel, flores artificiales, 
tiestos, etc., pueden incluir, en un mismo 
código, diferentes colores y diseños. En estos 
casos, haremos todo lo posible por atender 
adecuadamente tu petición, aunque no 
podemos asegurarte que tengamos tu color 
o modelo favorito en nuestros almacenes. 
Muchas gracias por tu comprensión.

La garantía cubre: • Filo del cuchillo. El cuchillo estará 
afilado al comprarlo y deberá mantenerse afilado para 
que conserve un correcto funcionamiento diario. La 
hoja del cuchillo está hecha de un acero endurecido 
de manera que es posible afilar el cuchillo a su estado 
filoso original en cualquier momento • Mango duradero. 
El mango del cuchillo no debería agrietarse, romperse o 
desprenderse de la hoja para que sea posible su uso 
• La hoja del cuchillo no mostrará signos de óxido.

La garantía no cubre
• SLITBAR afilador de acero recubierto de 25 diamantes/
acero inoxidable marrón oscuro. 

 GODMORGON
 GARANTÍA DE 10 AñOS

¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de 
obra en los siguientes muebles, lavamanos, accesorios 
de interior y filtros: • Muebles GODMORGON • Patas 
de muebles GODMORGON • ODENSVIK, VITVIKEN, 
BRÅVIKEN, BREDVIKEN, NORRVIKEN lavamanos y su 
incluido colector de agua. Esta garantía aplica para uso 
doméstico solamente.

 GALANT 
 GARANTÍA DE 10 AñOS
  
¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y 
fabricación en todas las partes principales de la serie de 
almacenaje GALANT.

Productos que esta garantía no cubre
Esta garantía no aplica a la mesa GALANT cableado 
troncal y mecanismo de para el teclado. 

 MARKUS, VOLMAR
 GARANTÍA DE 10 AñOS

¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía cubre los defectos en materiales y mano 
de obra en los siguientes componentes: 
• La estructura • Las piezas móviles.  
 
 

¿QUé INcLUyE EL PREcIO DE LA cOcINA?
Cada plano representa exactamente la cocina a la 
que corresponde cada precio. El precio total de la 
cocina incluye gabinetes, frontales, topes, accesorios 
interiores, bisagras, fregadero, grifos, cubre paneles, 
tiras decorativas/moldes, patas, pedestales, manubrios/
tiradores. Su elección de los enseres y la iluminación 
se venden por separado. Todas las cocinas, excepto las 
cocinas HÄRLIG, incluyen gavetas con amortiguadores de 
cierre suave.

GARANTÍA DE PREcIOS
Precios regulares válidos en Puerto Rico hasta el 28 
de febrero de 2014. No incluye costo por servicios 
adicionales (transporte, confección, medición, 
ensamblaje). Procuramos que la información contenida 
en este catálogo sea correcta, sin embargo, algunos 
artículos podrían variar en color o tamaño. Nos 
reservamos el derecho de cambiar algún artículo del 
surtido y en general modificar precios en función de la 
fluctuación de la moneda.

GARANTÍA DE SERVIcIOS
Precios y horarios válidos hasta el 28 de febrero de 
2014. Procuramos siempre que los horarios de nuestros 
servicios se cumplan, pero pueden estar sujetos a 
diferentes circunstancias que impidan que sean exactos. 
Por ello, nos reservamos el derecho a realizar cambios 
de horario cuando sea necesario. En tales casos, te 
informaremos sobre los mismos. Muchas gracias por
tu comprensión. 
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Práctico y 
organizado
Nuestro recipiente con tapa PRUTA,
mejora la conservación y puedes
ver su contenido fácilmente.
Nevera organizada... vale por dos.

IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

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

¡Especialistas en 
muebles y decoración!

PRUTA juego de 17 recipientes con tapa $5 
601.496.73 XDXZ
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