
Cocinas
2015

www.IKEA.com.do

RINGSKÄR grifo monomando. 
301.285.92

RD$5,500

25
 

años de
GARANTÍA
en cocinas 
AKURUM

PRECIOS VÁLIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA. 
Algunos precios de este catálogo pueden variar, 
la calidad de nuestros artículos no. Consulta www.IKEA.com.do

Ver páginas 20-21



Libertad total en la cocina. 
Las cocinas de IKEA están 
diseñadas para ofrecerte 
libertad para crear, elegir 
estilo y funciones a precios 
IKEA. ¡Ve pensando cómo 
la deseas! y elige la que 
más se adapte a tu estilo y 
necesidades.

02  LUFTIG campana extractora

    RD$35,500Cocinas para el día a día y 
Garantía IKEA 
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25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

Y para que disfrutes con toda 
tranquilidad de la calidad de IKEA, 
te ofrecemos 25 años de garantía 

en las cocinas AKURUM.
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01 Cocina AKURUM con puertas y frontales de gavetas APPLÅD en color blanco. Puertas y frontales 
de gaveta APPLÅD. Consulta precios en pág. 20.  02 LUFTIG campana extractora RD$35,500 Tres 
velocidades. Incluye 2 filtros de grasa y 2 bombillos. 264W de potencia. Acero inoxidable. 30x20” 102.225.38  
03 FRAMTID horno RD$84,500 Función de limpieza pirolítica. Parrilla ajustable; la temperatura se puede 
ajustar según tus necesidades. 4.1 pies³. 29¾,25⅛”, altura 29”. 701.822.09

3

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

Financiamiento
En IKEA podemos ayudarte a
convertir en realidad la cocina 
de tus sueños.

Mira la pág. 25 o entra en 
  www.IKEA.com.do
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01

02

03 PREBEN silla

RD$5,495

Ver páginas 20-21
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Si no has pensado en la cocina de tus 
sueños por falta de espacio, de tiempo, 
de presupuesto o porque no encuentras la 
cocina que te enamore de verdad, sigue 
leyendo y prepárate para hacer realidad lo 
que siempre soñaste.

Piensa en 
cómo la deseas

FRAMTID horno RD$84,500 Función de limpieza pirolítica. Parrilla ajustable; la 
temperatura se puede ajustar según tus necesidades. 4.1 pies³. 29¾,25⅛”, altura 
29”. 701.822.09

01 Cocina AKURUM con puertas y frontales de gavetas GNOSJÖ 
en color marrón oscuro. Puertas y frontales de gaveta GNOSJÖ 
revestidos en melamina. Consulta precios en pág. 20.  02 LUFTIG 
extractor RD$7,595 Velocidad ajustable. Acero inoxidable. 
29⅞x18⅝”, altura 4⅞”. 502.225.36  03 PREBEN silla RD$5,495 
Asiento y respaldo acolchados para mayor comodidad. 002.013.34

Más en www.IKEA.com.do 

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM
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01 Cocina AKURUM con puertas y frontales de gaveta LIXTORP en 
chapa de roble. Puertas y frontales de gaveta LIXTORP con terminación 
terminación con laca transparente y borde en tintura. Consulta precios 
en pág. 20.  02 DOMSJO fregadero doble RD$11,500 porcelana. 36x27”, 
altura 9 1/8” blanco. 900.625.88

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

01

02 DOMSJO fregadero 
en porcelana

RD$11,500

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 44

IKEA FAMILY
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01 AKURUM cocina con puertas y frontales de gaveta en color alto 
brillo gris ABSTRAKT. Puertas y frontales de gaveta ABSTRAKT con 
terminación laminada brillante. Consulta precios en pág. 20.  02 LUFTIG 
campana extractora RD$35,500 Tres velocidades. Incluye 2 filtros de 
grasa y 2 bombillos. 264W de potencia. Acero inoxidable. 30x20” 102.225.38
03 TOBIAS silla RD$4,995/ud. Asiento y respaldo flexibles; evitan 
posturas estáticas y aumentan el confort. Acero y plástico. Altura del 
asiento 17⅜” 201.150.38

IZQUIERDA: TÄRNAN grifo monomando RD$4,500 Tiene una función 
para reducir el flujo de agua sin reducir la presión; ahorra agua y energía. 
401.296.33

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

01

02

03

TÄRNAN grifo monomando

RD$4,500
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Calidad a prueba 
de tu día a día

Cocina AKURUM con puertas y frontales 
de gavetas LIDINGÖ en color blanco. 
LIDINGÖ puertas/frontales de gaveta con 
acabado pintado y vidrio templado. Consulta 
precios en pág. 20.

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

¡GUARDA LA FACTURA DE COMPRA!
Recuerda guardar tu factura de compra. Es la prueba de tu 
compra y se requiere para aplicar la garantía.
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10
años de

GARANTÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
¿Qué cubre esta garantía?
Cubre cualquier defecto en los electrodomésticos que haya 
sido provocado por fallos en la fabricación o materiales desde 
la fecha de la compra en IKEA. Esta garantía solo es válida 
para uso doméstico. Las excepciones están descritas bajo el 
apartado “La garantía no cubre”. Cualquier gasto resultante
de la reparación del electrodoméstico, como arreglos, 
cambios, mano de obra y desplazamientos, siempre y cuando 
sea dentro del período de garantía, correrá a cargo de IKEA, 
siempre que el producto esté accesible para la reparación, sin
ocasionar gastos extraordinarios.

La garantía no cubre: 
Consulta en www.IKEA.com.do

¿Qué cubre esta garantía?
La garantía de 10 años cubre todos los grifos de las cocinas 
IKEA. Cubre cualquier defecto en la fabricación o materiales. 
Esta garantía solo es válida para uso doméstico.

La garantía no cubre:
Esta garantía no se aplicará si los productos han sido 
sometidos a un ambiente corrosivo.

GRIFOS 
DE COCINA

¿Qué productos cubre esta garantía?
Esta garantía es aplicable solo a cocinas de uso doméstico. 
Cubre los siguientes componentes del sistema de cocinas 
AKURUM: • Estructuras de armarios • Frontales • Bisagras 
UTRUSTA • Gavetas totalmente extraíbles MAXIMERA • Estante 
de vidrio templado y melanina UTRUSTA • Zócalos • Patas 
• Paneles protectores • Embellecedores/molduras • Encimeras 
excepto LILLTRÄSK y FYNDIG • Fregadero excepto FYNDIG.

Productos que no cubre esta garantía:
Gavetas, canastas metálicas, pomos, tiradores FÖRVARA y 
encimeras FYNDIG.

COCINAS
AKURUM/RATIONELL

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM
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25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

01

02 GRUNDTAL estante pared

RD$1,495
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El diseño de nuestras cocinas te 
permite crear cientos de combinaciones 
con estructuras, puertas, gavetas y 
organizadores. Es flexible para que lo 
organices a tu manera y elijas el estilo que 
más te guste.

Para hoy y 
siempre

BEKVÄM taburete con peldaños RD$1,250 Haya maciza. 16⅞x15⅜”, altura 19⅝”. 
Negro 301.788.84 

01 Cocina AKURUM con puertas y frontales de gavetas ADEL en 
color marrón intermedio. Puertas y frontales de gavetas ADEL en 
abedul macizo teñido. Consulta precios en pág. 20. 
02 GRUNDTAL estante pared RD$1,495 Ahorra espacio en la 
encimera. Acero inoxidable. 47¼×10⅝”, altura 7⅞”. 700.227.63

Más en www.IKEA.com.do 

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 44

IKEA FAMILY



Ver páginas 20-21
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¡Aprovecha todo 
el espacio!
Sin importar el tamaño de tu cocina, aprovecha hasta el 
último centímetro del espacio disponible. Además, hemos 
pensado que debe resistir muchos años ese día a día en tu 
cocina. Lo garantizamos.

01 Cocina AKURUM con puertas y 
frontales de gavetas ABSTRAKT 
en color alto brillo blanco. Puertas 
ABSTRAKT con puertas y frontales 
de gavetas RUBRIK ABSTRAKT con 
terminación laminada Consulta 
precios en pág. 20.  02 KYLIG nevera 
RD$59,500 Incluye: dos estantes 
ajustables de vidrio templado con 
un borde antigoteo, dos estante de 
alambre y dos gavetas para verduras. 
Acero inoxidable. 28⅛x31½”, altura 
68”. 002.038.99  03 HJUVIK llave/
rociador RD$10,995 Tiene una 
función para reducir el flujo de agua 
sin reducir la presión; ahorra agua y 
energía. Alto 21⅝”. Acero inoxidable 
102.578.96

HJUVIK llave/rociador. Alto 21⅝”. 
Acero inoxidable 102.578.96

RD$10,995

03

EL ESPECIALISTA IKEA
A tu lado, ¡desde las 
primeras ideas hasta 
que las disfrutas en 
casa! Te asesora, 
acompañándote en 
cada momento en el 
proceso de compra 
de tu cocina.

Financiamiento
En IKEA, podemos ayudarte a
convertir en realidad la cocina 
de tus sueños.

Mira la pág. 25 o entra en 
  www.IKEA.com.do
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25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

01

02

809 567 4532
Ext.: 5156

ESPECIALISTA 
IKEA

Concierta una cita
con el Especialista
IKEA y ¡consigue la 
cocina ideal para ti!



14

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

01

02 BEKVÄM taburete con peldaños

RD$1,250
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Aquí es donde sucede todo: descubres a 
tus hijos adolescentes arrasando la nevera, 
horneas las 50 galletas que prometiste 
(y olvidaste) para la fiesta del colegio, o 
compartes meriendas mientras trabajas 
en tu laptop. 

Un espacio para 
trabajar, jugar y 
crecer juntos 

FINTORP canasta de alambre con asa RD$750 Se puede colgar del riel FINTORP con 
los ganchos FINTORP.  11¾×7¾”, altura 9½”. 702.381.69  

01 Cocina AKURUM con puertas y frontales de gavetas 
LIDINGÖ en color blanco. LIDINGÖ puertas/frontales de gaveta 
con acabado pintado y vidrio templado. Consulta precios en 
pág. 20.  02 BEKVÄM taburete con peldaños RD$1,250 El taburete 
tiene un agujero en la parte superior para que sea fácil de mover. Madera 
maciza, un material natural y duradero. 601.788.87

Más en www.IKEA.com.do 

03

 Personal Web Shopper
Nuestro Personal Web Shopper está a tu disposición para cualquier duda 
que te pueda surgir durante el proceso de compra, y te ofrecerá una visita 
totalmente personalizada a través de nuestra página web. ¡Te ayudamos! 
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01 FINTORP especiero RD$950 Se puede colgar del riel FINTORP con los ganchos FINTORP o colocar en la mesa. 14⅝×5⅛”, altura 4¾”. 
902.060.49  02 FINTORP canasta de alambre con asa RD$750 Se puede colgar del riel FINTORP con los ganchos FINTORP.  11¾×7¾”, altura 
9½”. 702.381.69  03 FINTORP soporte para cubiertos RD$425/ud. Sirve varias funciones; permite guardar los utensilios de cocina o las 
especias al alcance de la mano. 002.020.98  04 FINTORP soporte para papel de cocina RD$350/ud. 402.477.97
 

02

03 04

¡Decora tu espacio 
de trabajo! 
Cuando los niños no están en casa, no tienes por qué preparar los 
alimentos sin compañía, dicen que las plantas pueden ser muy 
buenas compañeras en el hogar, adorna tu cocina con las que más 
te gustan.

Más en www.IKEA.com.do 

FINTORP soporte para papel de cocina 

RD$350/ud

01 FINTORP especiero

RD$950
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05 GRUNDTAL escurridor de platos RD$1,250/ud. 202.138.35  06 GRUNDTAL estante pared RD$1,495 Ahorra espacio en la encimera. 
Acero inoxidable. 47¼×10⅝”, altura 7⅞”. 700.227.63  07 BYGEL escurridor de platos RD$259 La bandeja removible de la parte inferior recoge 
el agua del escurridor de platos. Acero revestido en epoxi y plástico. 12¼×1½, altura 4¼. 701.771.75 BYGEL recipiente RD$29/ud. 102.710.91 
BYGEL gancho en S RD$35/6 uds. 702.710.93

07

0605

BYGEL recipiente 

RD$29/ud

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 44

IKEA FAMILY





18 Más en www.IKEA.com.do 

RD$158,405
RD$152,525

01 Cocina AKURUM con puertas 
y frontales de gavetas HÄRLIG 
en color blanco RD$56,505 
RD$50,625
Terminación laminada.  
02 LUFTIG campana extractora 
RD$25,100 Tres velocidades. Incluye 
2 filtros de grasa y 2 bombillos. 264W 
de potencia. Acero inoxidable. 30x20”. 
102.225.38
03 ELDIG estufa de gas RD$21,900 
Encendido eléctrico. Se calienta 
muy rápido y reacciona de forma 
instantánea y precisa cuando se regula 
la temperatura. Acero inoxidable. 
31⅜x20⅛”, altura 2⅞”. 700.920.01
04 FRAMTID horno RD$54,900 
Función de limpieza pirolítica. Parrilla 
ajustable; la temperatura se puede 
ajustar según tus necesidades. 
4,1 pies³. 29¾,25⅛”, altura 29”. 
701.822.09

Tu cocina  
completa por
RD$13,200/mes

RD$12,710/mes
Más información sobre el financiamiento en la pág. 25
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01

02

03

04
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RD$54,325RD$49,195

RD$51,580

86⅝”

RD$59,675

RD$62,940RD$58,070

RD$59,790

RD$64,140

AKURUM/HÄRLIG blanco
RD$54,900
RD$49,195

Elige tu estilo 
¡y el precio!

Más en www.IKEA.com.do 

HÄRLIG blanco 
Terminación laminada. 
RD$54,900

APPLÅD blanco 
Terminación en pintura. 
RD$61,300

ABSTRAKT alto brillo 
blanco Tablero de fibras con 
terminación en alto brillo. 
RD$67,990

ORSA enchapado en abedul 
Terminación abedul.
RD$74,925

LIXTORP roble macizo 
Terminación en roble. 
RD$80,175

ÄDEL marrón intermedio
Chapa de abedul teñida y 
laqueada. RD$73,245

GNOSJÖ negro 
Terminación laminada. 
RD$58,925

ABSTRAKT alto brillo 
gris Tablero de fibras con 
terminación en alto brillo 
RD$68,390

Mira como cambia el precio 
de esta combinación

Según el modelo de puertas 
que elijas de nuestro surtido

LIDINGÖ blanco 
Terminación en pintura. 
RD$56,960

RD$66,775

RD$58,310
ABSTRAKT alto brillo 
blanco amarillento 
Terminación metalizada. 
RD$68,490
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¿Qué incluye el precio? 
El precio incluye el descuento señalado en cada modelo. Además incluye armarios, encimeras, accesorios interiores, 
bisagras, paneles de revestimiento, molduras, zócalos y tiradores. Tu elección de electrodomésticos e iluminación se vende 
por separado. Todas las cocinas, excepto HÄRLIG, también incluyen gavetas deslizantes con tope.

► Te ofrecemos 25 
años de garantía 
en las cocinas 
AKURUM. Más 
información en la 
pág. 9

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM

RUBRIK Acero 
inoxidable 
501.418.37

RD$1,150

RUBRIK APPLÅD 
Turquesa claro 
702.200.27

RD$2,000
RUBRIK APPLÅD  
Rojo
502.486.21

RD$1,500

RUBRIK Vidrio 
transparente/aluminio 
302.155.32

RD$2,500
RUBRIK Vidrio 
templado ahumado/
negro 202.604.69

RD$2,500

Rojo, azul... tan solo tienes que elegir un 
color y cambiar las puertas... ¡cambiarás por 
completo de cocina!
*Disponibles en varios tamaños. Para que la adaptes 
según tus necesidades o tipo de cocina.

¡Renueva tu 
cocina cambiando
las puertas!

Más en www.IKEA.com.do 
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01 RATIONELL VARIERA bandeja para cubiertos RD$125 101.772.20  02 RATIONELL accesorio extraíble armario esquina RD$7,000 
Accesorio extraíble giratorio con 2 estantes. 39¾”×18⅛”, altura  2⅜”. 001.167.41 03 VARIERA contenedor RD$190 10⅝×6¼”, altura 18⅛”. 
801.822.37  04 VARIERA almacenaje montado a la puerta RD$1,500 002.633.98  05 VARIERA soporte para platos RD$495/ud. 
002.404.15  06 VARIERA contenedor para bolsas plásticas RD$149 800.102.22

02

03

05

04

06

RATIONELL 
Utensilios de cocina
Guardar recipientes grandes como ollas y sartenes no tiene por 
qué ser un problema. En IKEA te ofrecemos muchas soluciones 
prácticas para que elijas las que más te convienen.

Más en www.IKEA.com.do 

01 RATIONELL VARIERA 
bandeja para cubiertos

RD$125
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07 GRUNDTAL foco RD$995 Vidrio y acero. Ø2”. 301.193.14  08 GRUNDTAL iluminación para gabinete RD$1,295/ud. Proporciona un haz 
de luz centrado; ideal para iluminar áreas pequeñas. Acero niquelado cepillado. 14×3”, altura 3”. 501.435.82  9 DIODER lámpara operada por 
pilas para gavetas RD$845 Iluminación LED con sensor: se enciende por 15 segundos cuando se abre la gaveta y se apaga 5 segundos después de 
cerrarla. Plástico. Largo 11”. 501.266.05  10 RATIONELL iluminación para encimeras RD$1,925 Iluminación LED integrada. Proporciona una luz 
uniforme sobre la encimera; ideal para preparar alimentos. Plástico y aluminio pintado. 16×2”, altura 1”. Blanco 502.087.19

9 10

08Iluminación en 
la cocina 
La iluminación es una parte fundamental de una cocina. En IKEA 
tenemos series diseñadas especialmente para cada tipo de cocina. 
Todas utilizan LED, que consumen hasta 85% menos que los 
bombillos incandescentes.

07 GRUNDTAL foco

RD$995

DIODER lámpara operada por pilas 
para gavetas

RD$845
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Tras programar una cita, el Especialista 
IKEA te aconseja sobre el espacio del que 
dispones y la distribución de las funciones más 
comunes.

El Especialista IKEA con tus medidas 
realiza el diseño de tu proyecto siguiendo 
tus indicaciones.

Cierras la compra de tu cocina en 
tu tienda 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.

IMPORTANTE
La contratación del especialista solo te costará 
RD$2,000. Además, te los devolveremos cuando 
compres tu cocina en un Cheque regalo que podrás 
usar para comprar ¡lo que prefieras! Eso sí, te 
aconsejamos que utilices su valor total en una sola 
compra, 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.com.do o llamando al 809 567 4532Ext.: 5156

Pide cita con nuestro Especialista IKEA 
en nuestra web www.IKEA.com.do o 
llamando al 809 567 4532. Ext.: 51561

2

3

4

5
¡Listo! ¡Tu proyecto ya es una realidad!
¡Disfruta en grande de tu nueva 
cocina IKEA!6

EL ESPECIALISTA IKEA
A tu lado, ¡desde las primeras ideas hasta que las disfrutas en casa! Te asesora, 
acompañándote en cada momento en el proceso de compra de tu cocina. 
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En IKEA ¡te sobrarán 
los motivos para 
cambiar de cocina!

Infórmate más en el stand de IKEA FAMILY situado
al lado del Restaurante IKEA o llamando a Servicio
al Cliente al 809 567 4532. 
Escríbenos a: servicio.cliente@IKEA.com.do

*Financiamientos para compras superiores a RD$50,000
sujetos a aprobación de entidad bancaria.

1. Recorre tu tienda IKEA, anota en tu lista
de compras los artículos que deseas y entrégala 
a uno de nuestros colaboradores de IKEA que 
encuentras en los puntos de información; ellos 
te realizarán e imprimirán tu lista de compras 
con el monto total.

2. Lleva tu lista de compras y cédula al stand
de IKEA FAMILY y entrégala al banco que elijas.          

3. El banco elegido evaluará tu solicitud
y te comunicará el resultado.

4. Una vez aprobado el financiamiento, el banco 
te entregará la carta de aprobación y tu lista 
de compra. Pasa por caja con los artículos y la 
carta de aprobación.

Solicítalo en 4 pasos:

Financiamiento
en IKEA con el mejor
Paga tu cocina 

Si estás interesado en cambiar tu cocina, oficina o negocio puedes 
programar una cita con el ESPECIALISTA IKEA, en nuestra web 
www.IKEA.com.do o llamando al 809 567 4532

25
años de

GARANTÍA
en cocinas
AKURUM
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01 BOHOLMEN tabla de cortar RD$795 Provee una superficie de trabajo extra en el fregadero BOHOLMEN y tiene ranuras que recogen las migas 
del pan para que no se peguen al pan cuando lo cortes. Plástico. 17¼×15”, altura ½”. Negro 002.025.45  02 BOHOLMEN canasta para enjuagar 
RD$395 Plástico. 16×9”, altura 6¾”. Negro 502.025.38  03 BOHOLMEN colador RD$75 Gracias a su forma, el colador se puede apoyar en el borde 
del fregadero. Plástico. 17⅜×5⅞”, altura 3⅛”. Negro 302.025.44  04 BREDSKÄR tabla de cortar RD$1,250 Encaja en todos los fregaderos de la 
serie BREDSKÄR y se puede combinar con otros accesorios de fregadero de la serie BREDSKÄR. Roble macizo. 17¾×16½”. 302.021.10  
05 BOHOLMEN  escurridor de platos + canasta cubiertos RD$695/ud. Puedes colgar la canasta para cubiertos en el escurridor de platos o 
en el riel GRUNDTAL. Plástico. 14½×8¼”, altura 5½”. Negro/blanco 102.085.23  06 RINGSKÄR dosificador RD$995 501.372.89 07 BREDSKÄR 
colador RD$895 702.021.13

02

0703

05

04

06

BOHOLMEN 
Trabajan para ti
Es importante que una cocina sea bonita, pero también hay que 
tener en cuenta otros elementos como que los electrodomésticos 
sean prácticos y que los accesorios te faciliten el trabajo.

Más en www.IKEA.com.do 

01 BOHOLMEN tabla de cortar

RD$795

BREDSKÄR colador

RD$895
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Tus aliados 
de cocina 
Los carritos de cocina te ayudan a tener todo lo que necesitas para 
preparar los alimentos a la mano, además de que sus ruedas te 
llevan tus ingredientes hasta donde desees.

Más en www.IKEA.com.do 

08 STENSTORP carrito RD$12,500 Proporciona más espacio de almacenaje y una superficie extra de trabajo. Roble macizo. 31⅛x20⅛”, altura 
35⅜”. Negro/marrón. 702.674.73  09 RÅSKOG carrito RD$4,500 Para la máxima calidad, aprieta los tornillos de nuevo dos semanas después 
del ensamblaje. Acero revestido en epoxi 13¾x17¾”, altura 30¾”. 17302.165.36  10 BYGEL carrito RD$2,995 La parte superior del carrito es 
reversible y se puede utilizar como bandeja. Acero revestido en epoxi. 15⅜x23¼”, 38⅝”. Blanco/gris platedo 601.777.03  11 BEKVÄM carrito 
RD$4,500 Amplia superficie de trabajo y capacidad de almacenaje. Madera maciza. 22⅞x19⅝”, altura 33½”. Abedul. 302.403.48  12 STENSTORP 
estante para platos RD$3,200 31½x5”, altura 30”. Blanco. 902.019.14 13 BEKVÄM escalera de mano con 3 peldaños RD$2,995 Plegable. 
Ahorra espacio cuando no se está usando. 902.198.29  14 BEKVÄM taburete con peldaños RD$1,250 El taburete tiene un agujero en la parte 
superior para que sea fácil de mover. Madera maciza, un material natural y duradero. 601.788.87

10 11

13

12

14

09

08 STENSTORP carrito

RD$12,500
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ELECTRODOMÉSTICOS 
IKEA

NEVERAS Y 
CONGELADORES

Modelos integrados,
independientes y bajo
la encimera. Todos con
clasificación energética
entre A++ y A+.

HORNOS
MICROONDAS

Y HORNOS

Con todas las 
funciones que
necesitas. 
Eficiencia
energética A.

Financiamiento
En IKEA, podemos ayudarte a
convertir en realidad la cocina 
de tus sueños.

Mira la pág. 25 o entra en 
  www.IKEA.com.do
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• Te ofrecemos una gama completa: 
placas, hornos y extractores.

• Se han diseñado en colaboración con
Whirlpool Corporation y el grupo 
Electrolux.

• Los diseños encajarán perfectamente 
en tu cocina, tanto las medidas como el 
estilo.

• Todos los electrodomésticos IKEA 
tienen 1 año de garantía.

Más en www.IKEA.com.do 

HORNOS
MICROONDAS

EXTRACTORES:

Elige entre 
modelos de
techo, de 
pared o
integrados.

PLACAS

Elige entre inducción, 
gas y vitrocerámica.

Y HORNOS

Con todas las 
funciones que
necesitas. 
Eficiencia
energética A.

Los electrodomésticos IKEA forman parte 
de la gama de cocinas de IKEA desde 
1989, para que puedas comprar una 
cocina completa, con electrodomésticos 
garantizados y perfectamente combinados.

4 motivos para armar la cocina con
electrodomésticos IKEA:

La forma 
más fácil de
completar 
tu cocina
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El horno que 
buscas está 
en IKEA 

Para descongelar pizzas, para hacer postres 
y para hornear el almuerzo de hoy. En IKEA 
hay un horno para todo el mundo. Y como 
son seguros para los niños, todos en casa 
disfrutan de la alegría de cocinar 
sin peligros.

NUTID horno RD$53,900 Ideal 
para hornear galletas, tartas, 
bizcochos, etc. Acero inoxidable. 
4.1 pies3. 29¾x23”, altura 29”. 
901.423.40

FRAMTID horno RD$54,900 
Función de limpieza pirolítica. Parrilla 
ajustable; la temperatura se puede 
ajustar según tus necesidades. 
4.1 pies³. 29¾,25⅛”, altura 29”. 
701.822.09

DÅTID horno RD$55,500 Función 
de limpieza pirolítica. Ideal para 
cocinar galletas, bizcochos y 
pasteles. Incluye 2 parrillas y una 
bandeja. 4.1 pies³. 29¾,25⅛”, altura 
29”. 902.222.14

NUTID horno RD$48,850 El vidrio 
interno del horno es liso y removible 
para facilitar la limpieza. Parrilla 4.1 
pies3. 29¾x23”, altura 29”. Blanco 
101.423.39

DÅTID horno RD$57,500 Función 
de limpieza pirolítica. Horno con 
temporizador. Incluye 2 parrillas. 
Acero inoxidable. 4.1pies³. 
29¾,25⅛”, altura 29”. 501.822.05

Más en 
www.IKEA.com.do 

NUTID horno

RD$48,850
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02

01

05

03

06

04

07

01 SUTARE fuente de horno RD$395 001.883.75 02 SMARTA fuente de horno/servir RD$850 Cerámica. 16×10”, altura 4”. Blanco 
301.329.14  03 MIXTUR fuente de horno/servir RD$245 Vidrio. 11x7”. 600.587.62  04 LYCKAD fuente de horno/servir RD$895/2 pzas.
Cerámica. Verde 902.528.33  05 GRATINERA fuente de horno RD$399/2 uds. 101.500.89  06 SMARTA fuente de horno RD$450 
801.329.16  07 KONCIS fuente de horno con rejilla RD$850 Acero inoxidable. 16x13”, altura 3”. 100.990.53

Y todo para 
que cocines 
buenísimo

Estos moldes para honear te harán sentir 
como el chef que siempre quisiste ser. Elige 
los colores, formas y tamaños que más te 
gusten y sorprende a tus invitados con un 
plato horneado como todo un profesional.

GRATINERA fuente de horno

RD$399/2 uds

MIXTUR fuente de horno/servir

RD$245
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La eficiencia 
en placas 

Las placas son las reinas de tu cocina. La 
puedes elegir de gas o de vitrocerámica y 
colocarlas en tu encimera aprovechando 
al máximo el espacio , además obtendrás 
los mejores resultados en tus comidas. Se 
adaptan a tu espacio y forma de cocinar, y lo 
mejor es que son muy fáciles de limpiar.

DÅTID estufa de 
gas RD$22,500 
Encendido eléctrico. 
Se calienta muy 
rápido y reacciona de 
forma instantánea 
y precisa cuando se 
regula la temperatura. 
Acero inoxidable. 
31⅜x21”, altura 3”. 
Negro 602.222.15

DÅTID estufa de 
gas RD$23,200 
Encendido eléctrico. 
Se calienta muy 
rápido y reacciona de 
forma instantánea 
y precisa cuando se 
regula la temperatura. 
Acero inoxidable. 
31⅜x21”, altura 3⅜”. 
001.823.64

ELDIG estufa de 
gas RD$21,900 
Encendido eléctrico. 
Se calienta muy 
rápido y reacciona de 
forma instantánea 
y precisa cuando se 
regula la temperatura. 
Acero inoxidable. 
31⅜x20⅛”, altura 
2⅞”. 700.920.01

ELDIG estufa 
vitrocerámica 
RD$22,500 Indicador 
de calor residual para 
mayor seguridad. 
Superficie lisa de vidrio 
templado. Proporciona 
un calor uniforme. 
30x21”, altura 2⅞”. 
Negro 100.919.95

FRAMTID estufa de gas con 
horno deslizante RD$67,250 
Cocina deslizante; crea un diseño 
integrado entre armarios. Horno 
programable. Horno con función 
de autolimpieza; convierte la grasa 
y suciedad en cenizas fáciles de 
eliminar. 4.5 pies³ de capacidad. 
Incluye 2 parrillas. Acero inoxidable. 
30¾x28⅜”, altura 36⅜”. 201.423.34 Más en 

www.IKEA.com.do 

ELDIG estufa de gas

RD$21,900
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02

01

05

03

06

04

07

01 SKÄNKA sartén RD$325 Teflón. Ø6”. 302.081.93  02 GRILLA sartén para plancha RD$795 La base gruesa evita que los alimentos 
se quemen y peguen fácilmente. 500.550.85  03 KAVALKAD sartén RD$550/juego de 2 uds. Fabricado en aluminio; distribuye el calor 
rápidamente. 401.393.21  04 IDENTISK wok con tapa RD$1,395 601.491.97  05 SENIOR sartén RD$1,595 Para todo tipo de estufas, 
incluso las estufas de inducción. 902.648.45  06 SENSUELL olla para saltear RD$2,150 Para todo tipo de estufas, incluso las estufas de 
inducción. 002.073.31  07 TROVÄRDIG sartén RD$1,595 602.701.69

Sartenes 
para todo

El sartén es un arma de poder en la 
cocina, ayuda a que nuestros platos 
queden exquisitos ¿a la plancha o 
frito? Como más te guste comer tus 
alimentos.

KAVALKAD sartén

RD$550/2 uds

SKÄNKA sartén

RD$325
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Microondas 
para comer 
en segundos 

Si tus días están muy atareados, un 
microondas te hará la hora del almuerzo 
más placentera. Lo puedes integrar 
fácilmente a tu cocina colocándolo en la 
pared o dentro de un gabinete a la altura 
que te sea más cómoda.

LAGAN microondas con extractor 
RD$12,990 Temporizador electrónico. 
Extractor incorporado con dos velocidades 
distintas. 900W de potencia. Garantía de 
2 años. 29⅞x15½”, altura 17¼”. Blanco 
901.520.27

FRAMTID microondas con extractor 
RD$18,990 Extractor incorporado con 
dos velocidades distintas. 950W de 
potencia. 1.6 pies3. Acero inoxidable. 
30x16”, altura 17¼”. 501.423.37

FRAMTID microondas RD$45,500 
Cerradura a prueba de niños para 
mayor seguridad en la cocina. 10 
niveles de potencia. Acero inoxidable. 
1.4 pies3. 29¾x19⅛”, altura 17⅞”. 
501.825.64

NUTID microondas RD$43,990 
La puerta se abre hacia abajo para 
obtener una superficie de trabajo 
extra. 10 niveles de potencia. 800W. 
1.4 pies3. 30x21¼”, altura 17⅞”. Blanco 
501.423.42

DÅTID microondas RD$65,900 
Microondas para instalar adentro de un 
armario alto; proporciona una altura 
de trabajo muy cómoda. 800W. 1.4 
pies3. 29¾x21¼”, altura 17⅞”. Negro 
802.222.19

DÅTID microondas con extractor 
RD$18,200 Temporizador electrónico. 
Extractor incorporado con tres 
velocidades distintas. 1000W de 
potencia. 30x16”, altura 17¼”. Negro 
702.225.64

NUTID microondas con extractor 
RD$22,900 10 niveles de potencia. 
Extractor incorporado con tres 
velocidades distintas. 950W de 
potencia. Acero inoxidable. 30x16”, 
altura 17¼”. 102.225.62

DÅTID microondas con extractor
  

RD$18,200
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DÅTID microondas con extractor
  

RD$18,200

Campanas y 
extractores 
en todos los 
estilos
Limpia el ambiente de tu cocina con nuestras 
campanas y extractores. No solo te servirán 
para eliminar los olores, la grasa y el vapor, 
sino que también añadirán un toque de 
diseño a tu cocina.

LUFTIG extractor RD$6,950 
Velocidad ajustable. Acero 
inoxidable. 29⅞x18⅝”, altura 
4⅞”. 502.225.36

LUFTIG extractor con 
ventilador RD$4,150 Con 2 
velocidades distintas. Incluye 
1 filtro de grasa apto para el 
lavaplatos. 29⅞x18⅝”, altura 4⅝”. 
Blanco 202.225.33 

DÅTID campana extractora 
RD$32,650 Tres velocidades. Incluye 2 
filtros de grasa y 2 bombillos halógenos. 
264W de potencia. Negro. 30x20” 
002.222.18

DÅTID campana extractora 
RD$43,795 Tres velocidades. Incluye 2 
filtros de grasa y 2 bombillos halógenos. 
264W de potencia. Acero inoxidable. 
30x18⅞”, altura 47⅛/60½” 802.006.51

LUFTIG campana extractora 
RD$25,100 Tres velocidades. Incluye 
2 filtros de grasa y 2 bombillos. 264W 
de potencia. Acero inoxidable. 30x20” 
102.225.38

LUFTIG campana extractora
  

RD$25,100

Electrodomésticos
¿Qué cubre esta garantía?
Cubre cualquier defecto en los electrodomésticos que haya sido provocado por fallos en la fabricación o materiales desde la fecha de la compra en IKEA. 
Esta garantía solo es válida para uso doméstico. Las excepciones están descritas bajo el apartado “La garantía no cubre”. Cualquier gasto resultante de la 
reparación del electrodoméstico como arreglos, cambios, mano de obra y desplazamientos, siempre y cuando sea dentro del período de garantía, correrá 
a cargo de IKEA, siempre que el producto esté accesible para la reparación, sin ocasionar gastos extraordinarios.

La garantía no cubre: 
Pars saber lo que no cubre la garantía consulta www.IKEA.com.do
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Tenemos 
neveras 
disponibles
Las neveras funcionan todo el día sin parar, 
por eso es importante que sean de una 
clase energética eficiente. Para que no te 
preocupes por la factura de la electricidad.

DÅTID nevera/congelador RD$138,900 
Gaveta para verduras extra grande 
con control de humedad. Tres estantes 
ajustables de vidrio templado con protector 
antigoteo. Alarma en la puerta. Aparato 
para hielo y agua en la puerta. 35⅜x28”, 
altura 68¾”. Negro 702.038.72

DÅTID nevera/congelador RD$153,500 
Gaveta para verduras extra grande 
con control de humedad. Tres estantes 
ajustables de vidrio templado con protector 
antigoteo. Alarma en la puerta. Aparato 
para hielo y agua en la puerta. Luz de LED 
sin mantenimiento. 35⅜x28”, altura 68¾”. 
Acero inoxidable 502.038.73

ENERGISK nevera/congelador 
RD$44,500 Incluye: dos 
estantes ajustables de alambre. 
Caja transparente para guardar 
alimentos picantes. Las puertas 
se pueden montar para abrir hacia 
la izquierda o derecha. 28x31⅞”, 
altura 67⅞”. Blanco 202.038.98

KYLIG nevera/congelador 
RD$52,950 Incluye: dos estantes 
ajustables de vidrio templado con 
un borde antigoteo, dos estantes de 
alambre y dos gavetas para verduras. 
Acero inoxidable. 28⅛x31½”, altura 
68”. 002.038.99

NUTID nevera/congelador 
RD$153,500 3 estantes ajustables 
de vidrio templado con protector 
antigoteo. Aparato para hielo y agua 
en la puerta. Caja transparente 
para guardar alimentos picantes. 
35½x28”, altura 68¾”. Acero 
inoxidable 102.038.70

NUTID nevera/congelador 
RD$138,900 3 estantes ajustables 
de vidrio templado. Aparato para hielo 
y agua en la puerta. Caja transparente 
para guardar alimentos picantes. 
35½x28”, altura 68¾”. 
Blanco 902.038.71

ENERGISK nevera/congelador
  

RD$44,500
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02

01

05

03

06

04

07

01 IKEA 365+ recipiente RD$155/ud. 600.667.24 02 RÄTA recipiente RD$75/3 uds. La tapa hermética protege el contenido y previene 
derrames. 002.086.65  03 REDA recipiente RD$195/juego de 5 uds. 501.495.60  04 IKEA 365+ recipiente RD$125/ud. La válvula en la tapa y 
las esquinas redondeadas garantizan un calentamiento efectivo y uniforme en el microondas. 900.667.13  05 IKEA 365+ recipiente RD$175/
ud. 701.285.85  06 PRUTA recipiente RD$350/juego de 17 uds. Juego básico de recipientes herméticos para guardar de todo. 601.496.73  
07 JÄMKA recipiente con tapa RD$195/3 uds. Apilable. Ahorra espacio en armarios y neveras. 101.660.71

Guarda todo 
en su lugar

En IKEA tenemos una amplia variedad de 
recipientes donde puedes guardar la comida 
que quedó de la hora del almuerzo o los 
vegetales ya cortados para la ensalada de 
mañana.

REDA recipiente

RD$195/5 uds
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Tu serie completa de 
electrodomésticos

DÅTID estufa de gas RD$22,250 
Negro 602.222.15

DÅTID horno RD$55,500 
Negro 902.222.14

DÅTID campana extractora 
RD$32,650 Negro 002.222.18

RD$110,400
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Elige el electrodoméstico ideal para tu cocina
Unos sencillos símbolos te indican de forma clara las diferentes funciones que te ofrece cada uno de ellos. 

HORNOS

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

Pizza/pan
Temperaturas de los hornos 
tradicionales de leña.

Función pastelería
Combina calor superior e inferior 
con ventilador; distribución 
uniforme del calor. Ideal para 
galletas, bizcochos y pastelería.

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

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

Aire forzado
Rápido y uniforme. Para cocinar 
platos distintos en diferentes 
niveles.

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

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

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

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

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

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

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

Conservación del calor
Conserva automáticamente el 
calor de los alimentos una vez 
cocinados. Ideal cuando sirves 
comida para muchos invitados o 
cuando comen a diferentes horas.

Calor superior e inferior
Para cocina tradicional. Ideal 
para fuego lento y acabados 
crujientes.

Al vapor 
Cocina al vapor: rápida y 
saludable. Conserva todas las 
vitaminas, sabor y consistencia 
de los alimentos. Al no hervirlos, 
éstos se cocinan más rápido.

MICROONDAS

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

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

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

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

Sistema 3D
Para cocinar/descongelar de 
modo rápido y uniforme. Emisión 
homogénea de ondas que evita 
puntos calientes/fríos.

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

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

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

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

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

Más información sobre los símbolos IKEA en www.IKEA.com.do 
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01 INGOLF silla para niños RD$2,995 El niño estará sentado a la altura adecuada en la mesa de comedor. 
100.998.97  02 HENRIKSDAL silla RD$5,990/ud. 290.044.32  03 STORNÄS mesa de comedor RD$19,950 
Mesa de comedor con 1 ala extra para 4 a 6 personas; te permite adaptar el tamaño de la mesa según tus 
necesidades. 201.768.47

02

03

Todos a la mesa
Ese momento en el que la familia se sienta en la mesa a conversar sobre cómo va 

el día... esos chistes, largas charlas... es lo que realmente importa en el hogar.

01 INGOLF silla para niños

RD$2,995

Compra online
Compra fácilmente y de manera 
segura, 24 horas al día, en 
nuestra web.

Más en www.IKEA.com.do
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04 STORNÄS mesa extensible RD$19,950/ud. 401.768.46  05 LERHAMN mesa RD$5,500 La superficie de laca transparente es fácil de 
limpiar con un paño. 602.594.21  06 JOKKMOKK mesa con 4 sillas RD$9,500 Pino macizo; un material natural que envejece bellamente.   
502.111.04  07 HENRIKSDAL silla RD$5,790/ud. Asiento acolchado con poliéster y respaldo alto para mayor comodidad. 398.614.23 
08 INGATORP mesa y 2 sillas TERJE RD$10,090 Mesa con alas abatibles para 2 a 4 personas; te permiten adaptar el tamaño de la mesa 
según tus necesidades. 999.320.45

04

06

05

07

08

JOKKMOKK mesa con 4 sillas 

RD$9,500

STORNÄS mesa extensible

RD$19,950
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01 DOCKSTA mesa con 4 sillas TOBIAS RD$32,500 390.107.48  02 LERHAMN mesa RD$4,500 802.642.71  03 TORSBY mesa con 4 sillas
RD$28,225 Tablero de vidrio templado; superficie fácil de limpiar. 199.321.48  04 NORDEN mesa plegable RD$10,995 Mesa con alas abatibles 
para 2 a 4 personas; te permiten adaptar el tamaño de la mesa según tus necesidades. 101.168.87

02

03 04

Tu comedor se 
adapta a tu estilo
¿Cómo definirías tu estilo? en IKEA encuentras el comedor a tu 
medida en cuanto a gustos y necesidades sin importar si eres 
clásica o moderna.

Más en www.IKEA.com.do 

01 DOCKSTA mesa con 4 sillas TOBIAS

RD$32,500

Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 44

IKEA FAMILY
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05 SALMI mesa RD$4,995 Tablero de vidrio templado; superficie fácil de limpiar. 701.022.98  URBAN silla RD$2,750/ud. Apilable; ahorra 
espacio cuando no se está usando. 800.677.89  06 NORDEN mesa extensible RD$21,500 Mesa de comedor con 1 ala extra para 8 a 10 personas; 
te permite adaptar el tamaño de la mesa según tus necesidades. 202.425.93 IKEA PS 2012 silla con reposabrazos RD$3,400 702.068.04 
07 ESBJÖRN silla con reposabrazos RD$5,500 La silla ESBJÖRN es muy cómoda gracias a los reposabrazos y al respaldo redondeado. 
23¼x21⅝”, altura 28”. Haya maciza 502.011.95 08 FÄRGRIK vajilla RD$1,595/18 pzas. Incluye: Bol de Ø6”, altura 2”, plato de 8” y plato de 10”, 
6 de cada pieza. 001.455.74  09 DINERA taza/plato para café RD$495/6 uds. Apto para el microondas. 400.630.95  10 SVALKA copa para 
vino blanco RD$350/6 uds. Apto para el lavaplatos. 000.151.34  11 FORSLA bol RD$95 Las variaciones en el vidriado le dan vida y carácter a 
cada bol. 401.875.62

05

07 08

10

09

11

06

IKEA PS 2012 
silla con reposabrazos

RD$3,400

SVALKA copa para vino blanco

RD$350/6 uds
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IKEA FAMILY 
te da más...

Solicita de forma gratuita tu tarjeta IKEA FAMILY VISA 
en tu tienda IKEA o a través de nuestra web. Y recuerda 
pagar con ella cuando visites la tienda ¡te beneficiarás de 
un 5% de descuento en efectivo en todas tus compras! 
También disfrutarás de un 10% de descuento en efectivo 
en nuestro Restaurante y un 5% en la Tienda Sueca. ¡La 
llave a un mundo de ventajas!
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INGATORP mesa extensible.
Blanco 702.214.23

RD$16,625
Precio sin tarjeta IKEA FAMILY

RD$17,500

IKEA FAMILY
Un mundo de 
ventajas, ¡para que 
disfrutes de tu 
hogar como 
quieras!

¡Ideas exclusivas para ti! 
a través de nuestra web 
www.IKEAFAMILY.com.do
y de los emailings que te enviamos.

Serás el primero en enterarte 
de las promociones especiales 
de IKEA.

Revista de decoración 
gratuita IKEA FAMILY que 
te ofrece miles de trucos y 
las ideas más originales para 
decorar tu hogar y llenar tu día 
a día de inspiración de IKEA.

Regalo de cumpleaños. IKEA te felicita 
cada año con un fantástico regalo.

¡Abrimos la tienda solo para ti! 
en eventos a puerta cerrada.

Promociones específicas y regalos 
especiales con invitaciones a nuestro 
Restaurante y Tienda Sueca y regalos 
exclusivos.

Ser miembro de IKEA FAMILY significa 
ventajas para comprar en tu tienda 
IKEA. Al pagar en IKEA con tu tarjeta IKEA 
FAMILY VISA obtendrás un 5% de descuento 
en efectivo y, además, puedes elegir la forma 
de pago que más te convenga. Consulta 
condiciones en nuestro stand de IKEA FAMILY.

Servicio al cliente personalizado 
en el departamento IKEA FAMILY o en 
el 809 567 4532.
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Puedes hacerlo tú mismo... 
o pedirnos ayuda

Transporte
La mayoría de nuestros productos están diseñados
y empacados para que puedas llevártelos a casa
tú mismo. Pero si prefieres, podemos recomendarte
un proveedor para que entregue tus compras
a domicilio. Infómate en tu tienda IKEA sobre
el costo y el horario de distribución.

Ensamblaje 
Los productos de IKEA están diseñados para que los 
ensambles tú mismo. De esta forma, ahorras más 
dinero. Sin embargo, podemos recomendarte un 
proveedor para que los ensamble en tu casa u oficina.

Toma un respiro
En tu Restaurante IKEA puedes relajarte y pedir 
una comida ligera, una comida completa o 
simplemente una taza de café. Siempre encontrarás 
platos frescos y de calidad para adultos y niños a 
precios asequibles.

Ventajas IKEA FAMILY
Ser titular de IKEA FAMILY significa tener ventajas 
para comprar en tu tienda IKEA. Paga con tu tarjeta 
IKEA FAMILY VISA y obtendrás descuentos en efectivo. 
Si todavía no eres parte de nuestro Club de Ventajas, 
acércate al stand de IKEA FAMILY, situado al lado del 
Restaurante IKEA y comienza a disfrutar de todas las 
ventajas que tenemos para ti. Además, conoce los 
más de 200 establecimientos asociados que te ofrecen 
ventajas en www.IKEAFAMILY.com.do

5%
descuento en efectivo

¡Puedes cambiar de opinión!
Si no estas satisfecho con tu compra devuelve el 
artículo sin usar, dentro de su empaque original y 
con la factura de compra, dentro de los primeros 90 
días. Si no se cumplen los requisitos, IKEA se reserva 
el derecho a rechazar la devolución o a ofrecer 
únicamente un cambio o tarjeta regalo IKEA. Las 
devoluciones se efectuarán en la misma forma de 
pago en la que se realizó la compra. Recuerda que a 
los 30 días el ITBIS no es reembolsable.

Garantías
Estamos tan seguros de la calidad de nuestros 
productos, que te damos garantías en muchos de 
nuestros artículos. Encontrarás más información sobre 
nuestras garantías en los folletos de CALIDAD PARA 
EL DIA A DÍA en tu tienda IKEA.

IKEA, a tu servicio

*Aunque siempre mantenemos nuestros precios bajos, nos reservamos el derecho de modificar precios en función de la fluctuación de la moneda o cambiar algún 
artículo del surtido. Procuramos que la información contenida en este catálogo sea correcta e IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos, además 
algunos artículos podrían variar en color o tamaño. No incluye costo por servicios adicionales (transporte, confección, medición, ensamblaje).

Más en www.IKEA.com.do 



47

Ven a tu Tienda Sueca y  
llévate la cena de esta 
noche. Filete de salmón con 
salsa y medallones de ver-
dura, y el postre también...

Prueba el auténtico  
sabor escandinavo
 El salmón es una deliciosa fuente de grasas omega-3,
esenciales para tu salud. Y también es uno de los platos
estrella de nuestro restaurante, un lugar tranquilo
y familiar donde comer o simplemente picar algo.

Filete de salmón servido con medallones de verdura, salsa de limón y eneldo. 
Durante la primavera de 2015, lo serviremos con otras guarniciones.

RD$395



¡Llévalos 
donde quieras!
Este carrito te  proporciona más 
espacio de almacenaje para vajillas 
o vasos y una superficie extra de 
trabajo, donde puedes colocar la tabla 
y picar las verduras.

RD$5,795
FÖRHÖJA carrito 
Abedul macizo. 39×17”  
800.359.20

©
 Inter IK

EA
 S

ystem
s B

.V. 2014. 

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

Estamos en el edificio azul y amarillo 
de la Kennedy casi esquina Lincoln.
Lunes a viernes de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sábados de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Domingos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Visítanos también en nuestros Puntos de 
Entrega y Atención al Cliente en Santiago 
y Bávaro. Para Telepedidos 1 809 472 1000 
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 
A cualquier hora en www.IKEA.com.do
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	AF_Catálogo_Cocinas_SDQ_2015_31
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	AF_Catálogo_Cocinas_SDQ_2015_48

