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SILVERÅN armario de espejo

RD$5,000
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IKEA FAMILY te da 
muchas opciones
de financiamiento
¡para ponértelo
mucho más fácil!

El baño es ese pequeño espacio 
donde te sientes bien cada 
mañana al levantarte. Y también 
cada noche antes de dormir. Por 
eso en IKEA nos encanta que 
disfrutes en familia de mucho 
más espacio y del almacenaje 
que necesitas para guardar y 
tener a mano todas tus pequeñas 
grandes cosas. Porque te encanta 
empezar mejor cada día junto a 
los tuyos ¡e irte a la cama un 
poco más feliz! 

Novedad SILVERÅN armario de espejo RD$ 4,000/ud. 
Puedes montar la puerta para que se abra desde la derecha o 
desde la izquierda. Espejo y laminado. 23⅝x 5½”, alto 26⅞”. 
Blanco 102.679.99



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

 Más en www.IKEA.com.do

01 Novedad SILVERÅN armario alto con 2 puertas RD$7,500 Armario estrecho, ideal para 
espacios pequeños. Laminado. 15¾×9⅞, alto 67¾”. Blanco 790.209.72  02 Novedad SILVERÅN 
banco con gaveta RD$2,950 Laminado. 21⅜×13¾, alto 18⅜”. Blanco 402.745.21  03 Novedad 
SILVERÅN/ HAMNVIKEN armario con lavamanos y 1 puerta RD$8,500 Patas regulables para 
mayor estabilidad y protección contra la humedad. una buena solución si dispones de poco espacio. 
Laminado y cerámica. 16⅞×17¾, alto 35⅝”. 890.203.87 
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Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 23
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Novedad  GUNNERN armario 
con puerta de espejo

RD$1,995

Tradicional
¡con el doble 
de espacio!
Si lo tuyo es el estilo tradicional, la serie 
SILVERÅN es la mejor idea para tu rincón 
íntimo. Sus muebles conservan todo el 
encanto de lo clásico, ¡mientras duplican 
el espacio en tu baño!

01 INGEBORG toalla pequeña RD$55/ud. Una toalla de felpa suave y absorbente. 100% algodón. 12x12”. Blanco/turquesa 702.674.11  
02 Novedad SILVERÅN/HAMNVIKEN armario lavamanos con 2 puertas RD$12,450 Lavamanos grande: Cerámica. Armario con 2 puertas: 
Pino teñido y barniz incoloro. Patas: Acero lacado y plástico. 24¾×17¾, alto 35⅝”. Marrón claro 690.203.88  Novedad GUNNERN armario con 
puerta de espejo RD$1,995 Estantes con borde para que las cosas no se caigan. Acero lacado y vidrio espejado. 12¼×4⅞, alto 24⅜”. Blanco 
102.620.96  Novedad SILVERÅN armario esquina RD$9,000 Ideal para un baño pequeño. La balda es regulable, para que adaptes el espacio 
a tus necesidades. Pino teñido y barniz incoloro. 15¾x12⅝, alto 67¾”. Marrón claro 402.679.93  03 Novedad SILVERÅN banco con gaveta 
RD$4,995 Una buena solución si dispones de poco espacio. Pino teñido y barniz incoloro. 21⅜x13¾, alto 18⅜”. Marrón claro 902.679.95 
04 INGEBORG cortina de baño RD$599 Tela de poliéster de tejido denso con revestimiento que repele el agua. 100% poliéster. 71×71”.
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Blanco/turquesa 202.673.95 05 ÖSTANÅ foco RD$1,495 Aprobado como IP21. Acero, plástico y vidrio. Alto 8¼”. Blanco 002.285.07 
06 NOTUDDEN cajas RD$295/juego de 3 uds. 100% poliéster. Gráfico/multicolor 702.230.83  07 Novedad SILVERÅN armario de espejo 
RD$5,000 Ideal para un baño pequeño. Pino teñido con barniz incoloro y vidrio. 23⅝x5½, alto 26⅞”. Marrón claro 302.707.69  08 HAMNVIKEN 
lavamanos RD$4,000 Cerámica. 15¾×17¾”. 602.621.12 09 Novedad SILVERÅN armario con espejo RD$10,000 Armario estrecho, ideal 
para espacios pequeños. Pino teñido y barniz incoloro. 15¾x9⅞, alto 67¾”. Marrón claro 702.707.67  10 KVARNÅN toalla de manos RD$175 
100% algodón. 28x16”. Blanco/turquesa 702.674.06  11 LILLHOLMEN lámpara de pared RD$795 Aprobado como IP44. Vidrio y acero inoxidable 
flexible. Ø6”. Niquelado/blanco 500.825.12  

HAMNVIKEN
lavamanos

RD$4,000

06

08 09

10 11
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Más en www.IKEA.com.do 6

03 HEMNES banco

RD$5,495

01

02Aspecto clásico
¡orden moderno!
Nuestra serie de baños HEMNES tiene un montón de ideas 
inteligentes, como un armario con espejo de altura extra, y bancos 
con almacenaje, para ayudarte a tener tu baño siempre organizado, 
¡no importa del tamaño que sea! 

ÅFJÄRDEN toalla pequeña

RD$125

01 HÄREN toalla pequeña RD$125 una toalla de felpa de 
grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción 12x12”. 
Verde 701.636.06 HÄREN toalla de baño RD$450 una toalla de 
felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción 
59x39”. Verde 801.635.64 02 HEMNES/RÄTTVIKEN armario 
con lavamanos y dos gavetas RD$19,590 Incluye tiradores. 
Pino teñido con barniz incoloro y cerámica. 32⅝x19¼, alto 35”. 
899.060.75  03 HEMNES banco RD$5,495 Patas regulables para 
mayor estabilidad y protección contra la humedad. Pino teñido 
y barniz incoloro. 32⅝x14⅝”. Azul 902.472.95  04 HEMNES/
RÄTTVIKEN armario con lavamanos y dos gavetas 
RD$17,490 Pino macizo teñido, barniz incoloro y cerámica. 
24¾×19¼, alto 35”. Tinte negro-marrón 199.060.69 Los grifos 
monomando para lavamanos se venden aparte.  05 HEMNES 
estantería RD$3,995 Patas regulables para mayor estabilidad 
y protección contra la humedad. Pino teñido y barniz incoloro. 
16½x14⅝, alto 33⅛”. Azul 202.473.07   
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VITEMÖLLA 
lámpara de techo 

RD$1,200

06 HEMNES armario con lavamanos y dos gavetas RD$16,490 
Incluye tiradores. Pino teñido y cerámica. 24¾x19¼, alto 35”. Blanco 
599.060.72  HEMNES armario con espejo, 1 puerta RD$6,590 
Se incluyen 3 estantes regulables. Pino teñido, barniz incoloro, y 
vidrio de espejo. 24¾×6¼, alto 38⅝”. Blanco 702.176.71  
07 ÅFJÄRDEN toalla de baño RD$895/ud. Tejido de felpa suave, 
muy denso, con gran capacidad de absorción. 100% algodón. 39x59”. 
Crema oscuro 401.906.30  08 VITEMÖLLA lámpara de techo 
RD$1,200/ud. Metal y vidrio. Alto 16”. Negro 302.460.29  
09 LILLHOLMEN lámpara de techo/pared baño RD$695 
Aprobado como IP44. Vidrio y acero inoxidable. Ø6, alto 7”. Niquelado/
blanco 700.825.11   10 HEMNES armario con espejo, 1 puerta 
RD$6,995 Se incluyen 3 estantes regulables. Pino teñido, barniz 
incoloro, y vidrio de espejo. 24¾×6¼, alto 38⅝”. Tinte negro-
marrón 302.176.73  11 KALVSJÖN toalla de baño RD$995/ud. 
una toalla de rizo de grosor medio muy suave y absorbente. Teñido 
en hilado. 100% algodón. 59x39”. Blanco/azul 402.625.18     
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GODMORGON tiene
10 años de garantía.
Más información 
en la página 23.

10
años de

GARANTÍA

Más en www.IKEA.com.do 

Empieza 
el día con 
buen pie 
Las mañanas pueden ser más relajadas con 
almacenaje que permita a todo el mundo 
coger lo que necesita. GODMORGON te 
ofrece espacio para tenerlo todo siempre 
organizado. Armarios de pared para liberar 
espacio, gavetas abajo del lavamanos para 
tener siempre a mano los productos de 
aseo. Organiza los artículos pequeños en 
cajas de plástico transparentes que puedes 
exponer u ocultar... ¡con GODMORGON 
todos tienen su sitio en el baño!

01 BANDSJÖN alfombra de baño RD$595 Suave felpa con gran capacidad de absorción. 100% algodón. 35x24”. Azul/multicolor 101.972.99  
02 GODMORGON armario con lavamanos y dos gavetas RD$10,000 Gavetas que se deslizan suavemente y con tope. Abedul teñido con barniz 
incoloro. 23⅝×18½”, alto 22⅞”. Blanco 402.811.02  STORJORM armario espejo, 2 puertas/iluminación integrada RD$9,500 Vidrio templado. 
Aluminio lacado. Plástico. 23⅝x8½”, alto 25¼”. Blanco 702.500.62  03 TVINGEN cortina de baño RD$595 Tela de poliéster de tejido denso con 
revestimiento que repele el agua. 100% poliéster. 71x71”. 302.495.70 STORJORM espejo + iluminación integrada RD$6,500 Vidrio, acero 
inoxidable lacado y plástico. Blanco 31½x 23⅝” 601.592.47 04 FRÄJEN toalla. una toalla de felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de 
absorción. 100% algodón. Azul. Toalla de manos RD$65/ud 12x12”. 101.906.84; Toalla de baño RD$595/ud 55x28”. 701.906.24  
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EGGEGRUND cortina de baño

RD$155

05 BANDSJÖN toalla Una toalla de felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción.100% algodón. Azul/multicolor. 12x12”. 
001.972.85 RD$55/ud. 55x28”. 801.908.69 RD$595/ud.  06 EGGEGRUND cortina de baño RD$155 Se puede cortar fácilmente al largo deseado. 
100% PEVA. 71x71”. Turquesa 102.094.43 07 GODMORGON armario alto RD$9,950 Vidrio templado, tablero de partículas y plástico. 15¾x11¾, 
alto 75⅝”. Blanco 302.810.94  08 TOFTBO alfombra de baño RD$895 Como es de microfibra, es muy suave y absorbente y se seca rápido. 100% 
poliéster. 35x24”. Naranja 902.670.90  09 GODMORGON/ODENSVIK armario con lavamanos y dos gavetas RD$21,000 Laminado y cerámica. 
40½×19¼, alto 25¼”. Blanco 390.234.92  10 GODMORGON caja con tapa RD$800/juego de 5 uds. Plástico. Diseño: Magnus Elebäck. 9½×7¾, 
alto 4”. Transparente 701.774.77          

9
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01 Novedad 01 GODMORGON RD$20,995/ud  Armario de espejo con 2 puertas.  La puerta de espejo se cierra automáticamente en las 
últimas pulgadas. Estante ajustable de vidrio templado con una mayor capacidad de resistir el calor, los golpes y cargas pesadas. 39⅜x5½”  
alto 37¾”  502.190.01  02 ÅFJÄRDEN RD$75/ud Toalla pequeña Una toalla de felpa de grosor extra, suave y con gran capacidad de absorción 
12x12” 601.906.86 03 GODMORGON/ODENSVIK armario lavamanos con 2 gavetas. RD$21,000 Gavetas que se deslizan suavemente y 
con tope. Es fácil ajustar el tamaño de los compartimientos moviendo el separador. 40½x19¼” alto 25¼”  899.032.51 04 BANDSJÖN alfombra 
de baño RD$595 Suave felpa con gran capacidad de absorción. 100% algodón. 35x24”. Azul/multicolor 101.972.99  

GODMORGON tiene
10 años de garantía.

Más información 
en la página 23.

10
años de

GARANTÍA
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05 GODMORGON armario alto RD$10,495 Incluye estantes ajustables; adapta el espacio según tus necesidades. 15¾x11¾”, altura 
75⅝”. Alto brillo gris 602.189.68 06 GODMORGON armario de espejo con 2 puertas RD$16,900/ud  La puerta de espejo se cierra 
automáticamente en las últimas pulgadas. Estante ajustable de vidrio templado con una mayor capacidad de resistir el calor, los golpes y 
cargas pesadas. 31½x5½” alto 37¾” 302.189.98 07 GODMORGON armario para lavamanos+2 gavetas RD$22,995 Gavetas que se deslizan 
suavemente y con tope. Es fácil ajustar el tamaño de los compartimientos moviendo el separador. 32¼x19¼” alto 26¾” 698.799.59

05

07

06
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Personal Web Shopper
Nuestro Personal Web Shopper esta 
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! 
 Solo en www.IKEA.com.do

GODMORGON tiene
10 años de garantía.

Más información 
en la página 23.

10
años de

GARANTÍA

IKEA FAMILY te da 
muchas opciones
de financiamiento
¡para ponértelo
mucho más fácil!

STORJORM armario de espejo 
con 2 puertas, iluminación integrada

RD$14,500

STORJORM armario de espejo con 2 puertas, 
iluminación integrada RD$14,500 Instalación 
fija. Laminado, vidrio templado y espejo. 
Diseño: Henrik Preutz. 31½×5½, alto 37¾”. 
Blanco 202.500.69 GODMORGON armario 
con 2 gavetas/EDEBOVIKEN lavamanos 
RD$19,000 Laminado de alto brillo y polvo de 
mármol/poliéster. 32⅝×19¼, alto 25¼”. Blanco de 
alto brillo 690.235.08

Consulta en:
www.IKEA.com.do/
IKEA-financiacion
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Personal Web Shopper
Nuestro Personal Web Shopper esta 
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! 
 Solo en www.IKEA.com.do Compra en IKEA en el 1 809 472 1000

DALSKÄR grifo con filtro

RD$3,750

01 DALSKÄR grifo con filtro RD$3,750 Cuando mueves el mango hacia arriba solo sale agua fría para evitar malgastar agua caliente. Latón cromado. 
Cromado 202.812.97  02 FRÄJEN toalla RD$495  una toalla de felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción. 100% algodón. 
55x28”. Lila oscuro 101.591.79  03 GODMORGON bandeja con compartimientos RD$500/juego de 3 uds. 6⅜×6¾, alto 1⅛”. Transparente 
401.649.47  04 TOFTBO alfombra de baño RD$895 Como es de microfibra, es muy suave y absorbente y se seca rápido. 100% poliéster. 35x24”. 
Verde 102.093.39  05 GODMORGON caja con compartimentos RD$995 Plástico. Diseño: Magnus Elebäck. 12½×11, alto 4”. Transparente 
601.774.73 06 BANDSJÖN toalla de baño RD$595/ud. una toalla de felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción. 100% 
algodón. 28x55”. Lila/multicolor 902.039.08

13
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LILLÅNGEN
LILLÅNGEN pone el espacio 
desaprovechado en tu baño a funcionar, 
con las soluciones más funcionales de 
almacenaje, diseñadas especialmente para 
baños pequeños. Sus armarios de pared 
con poco fondo y sus lavamanos con zonas 
inteligentes de almacenaje son ideales para 
guardar todas tus cosas y mantenerlas 
siempre en orden. Además, las estanterías 
abiertas te permiten tener siempre a mano 
lo que usas más a menudo... ¡te sorprenderá 
lo grande que puede resultar tu baño! 

01 ÖSTANÅ lámpara de techo RD$1,095 Aprobado como IP44. Probado y aprobado para uso en baños. Adorno/ Soporte para pantalla: Acero 
recubierto en epoxi.  Diametro 9”, alto 6”. Acero galvanizado. Pantalla: Vidrio 102.285.02 02 LILLÅNGEN espejo con estantes RD$2,495 
Laminado y espejo. 23⅝x4⅜”, alto 30¾. Negro-marrón  702.049.42 03 MUSIK lámpara aplique pared 5 bombillas cromado RD$1,595/ud. 
La puedes colocar a ambos lados del espejo para tener una buena luz para maquillarte sin que te deslumbre. Acero inoxidable y vidrio. Largo 24”. 
301.130.29 04 HÄREN toalla RD$125/4 uds. Una toalla de felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción. 12x12”. 100% 
algodón. Turquesa 801.635.97

14



ÖSTANÅ lámpara de pared

RD$899
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Compra en IKEA en el 1 809 472 1000

05 FÄRGLAV toalla RD$195 toalla suave y resistente de algodón peinado en largas y finas fibras. 28x16”. 102.276.30 06 SKOGHALL alfombra 
de baño RD$495 100% algodón 32x20”. Turquesa 302.118.50 07 LILLÅNGEN lavamanos RD$6,000 Se incluyen toallero, jabonera y bandeja de 
acero inoxidable. Cerámica. 24x16”. Blanco 201.483.31 08 LILLÅNGEN armario alto RD$5,995 una buena solución si dispones de poco espacio. 
Laminado y acero inoxidable. 11¾x15, alto 70½”. Negro-marrón 702.050.79  09 ÖSTANÅ lámpara de pared RD$899 Aprobado como IP44. Vidrio, 
plástico y acero. Alto 7”. Blanco 702.285.80 10 TOFTBO alfombra de baño RD$895 Como es de microfibra, es muy suave y absorbente y se seca 
rápido. 100% poliéster. 35x24”. Turquesa 201.639.63   

SKOGHALL 
alfombra de baño

RD$495

15
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Ahorra con descuentos 
en efectivo   Ver pág. 23

IKEA FAMILY

00-00

01 GUNNERN botiquín con llave RD$1,250 Acero lacado. 12⅝x4⅛, alto 12⅝”. Rojo 102.881.95  02 LILLÅNGEN armario de espejo con 2 
puertas RD$3,195 Laminado. 23⅝×8¼”, alto 25¼”. Blanco 202.051.71  03 LILLÅNGEN armario con lavamanos y dos puertas RD$10,020 Se 
incluyen toallero, jabonera y bandeja de acero inoxidable. Laminado y cerámica. 23⅝x16⅛, alto 36¼”. Blanco 298.940.99  04 ENUDDEN portarrollos 
papel higiénico, doble RD$250 Acero lacado y plástico. 9¾x5, alto 4”. Blanco 001.972.52  05 BOLMEN taburete escalón RD$300 Plástico. diseño: 
K Hagberg/M Hagberg. 17⅜×13¾, alto 9⅞”. Blanco 602.651.63     

01

02

03

05
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IKEA FAMILY te da 
muchas opciones

de financiamiento
¡para ponértelo
mucho más fácil!

08

06

06 LILLÅNGEN armario alto con espejo RD$5,295/ud. Armario estrecho, ideal para espacios pequeños. Incluye 1 estante fjo y 4
estantes ajustables. Espejo de vidrio y terminación laminada. 11¾×8¼”, altura 70½”. Blanco 102.050.82 07 PLUGGIS cubo para organizar 
RD$595 12½x13¾”,  alto 8¾”. 802.347.07 08 LILLÅNGEN armario con lavamanos y 1 puerta RD$8,320/ud. Gracias a la forma del borde, se 
puede usar como un estante práctico para la jabonera o el vaso para los cepillos de dientes. Incluye un toallero, una jabonera y una bandeja de acero 
inoxidable. Terminación laminada y cerámica. 15¾×16⅛”, altura 36¼”. Blanco 998.940.86 

07 PLUGGIS cubo

RD$595

Consulta en:
www.IKEA.com.do/
IKEA-financiacion
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FÜLLEN
Desde las toallitas, hasta el maquillaje, la 
serie FÜLLEN te ofrece el almacenaje que 
necesitas para guardarlo todo. Y lo mejor de 
todo, sus precios son tan asequibles, ¡que 
puedes amueblar tu baño por completo!

01 FULLEN armario espejo RD$1,500 Incluye 1 estante regulable para que adaptes el espacio a tus necesidades. Laminado, vidrio y 
plástico. 23⅝x7, alto 26⅜”. 101.890.39  02 FULLEN armario bajo para lavamanos con 2 puertas RD$1,995 Encaja bajo la mayoría de 
nuestros lavamanos montados en la pared. Se incluyen las patas. Laminado. 23⅝x15⅜”, alto 31⅛”. Blanco 701.890.41  FULLEN espejo con 
estante RD$995 Espejo y vidrio templado. 19⅝x5½, alto 23⅝”. Blanco 601.890.27  03 FULLEN/TÄLLEVIKEN armario con lavamanos y 
dos puertas RD$6,495 Sifón y filtro incluidos. Cerámica vidriada. 24x16⅛, alto 34¼”. 698.914.47  
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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! 
 Solo en 

www.IKEA.com.do

Compra en IKEA en el 1 809 472 1000

RÖNNSKÅR
Con sus detalles decorativos, los estantes 
abiertos de nuestra serie RÖNNSKÄR le 
darán un aspecto tradicional a tu cuarto 
de baño. Además, te ofrecen soluciones 
inteligentes, como las patas de plástico para 
protegerlo de la humedad y estantes que se 
pueden quitar para facilitarte la limpieza.

04 RÖNNSKÄR estantería baja RD$1,395 Puedes quitar los estantes. Fácil de limpiar. Acero lacado y vidrio. diseño: Jon Karlsson. 
16½×15¾, alto 40½”. Negro 100.937.63  05 STORJORM espejo con iluminación integrada RD$4,500 Incluye el LEd. Laminado, vidrio 
templado y espejo. Diseño: Henrik Preutz. Ø18½ “. Instalación fija. Blanco 302.500.83 06 GUNNERN armario con espejo, 1 puerta 
RD$2,495 Estantes con borde para que las cosas no se caigan. Acero lacado y espejo. 12¼×4⅞, alto 24⅜”. Azul 602.620.89  07 RÖNNSKÄR 
serie Puedes quitar los estantes. Fácil de limpiar. Acero lacado. diseño: Jon Karlsson. Negro. Estantería alta RD$2,995 16½×15¾, alto 
69¼”. 900.937.64  Estantería para lavamanos RD$1,495 22½×16½, alto 28”. 900.937.59  08 HÄREN toalla RD$125/4 uds. una toalla 
de felpa de grosor medio, suave y con gran capacidad de absorción. 12x12”. 100% algodón. Blanco 201.635.95 
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Más en www.IKEA.com.do 

Elige tu favorito
¡o llévatelos todos!
Para transformar un baño, no es necesario cambiarlo del todo. A 
veces es suficiente completar lo que ya tienes, añadiendo algunos 
accesorios funcionales. Descúbrelos todos en IKEA  y dale un toque 
personal a tu baño... ¡vas a querer llevártelos todos!

03 VARPAN juego para baño, 3 pzas.

RD$95

01 STUGVIK gancho con ventosa RD$500/4 uds. Plástico y caucho sintético. Colores variados 602.881.93 02 ENUDDEN serie Plástico 
de polipropileno.  Jabonera RD$50 4¾x3¼”. 602.638.14  Vaso cepillo de dientes RD$50 Ø3⅛”, alto 4”. 002.638.12  Dispensador jabón 
RD$95 Ø3⅛”, alto 7”. 102.638.16  03 VARPAN juego para baño RD$95/3 pzas. Incluye: 1 soporte para cepillos de dientes Ø3⅛”, alto 4”; 
1 dispensador de jabón Ø3⅛, alto 4”. y 1 jabonera 4¾×3¼, alto 2”. Plástico. Diseño: Ola Wihlborg. Blanco 302.264.65  04 STUGVIK cesto con 
ventosa RD$500 Plástico y caucho sintético. 11×6¾, alto 7½”. Blanco 502.493.81  05 HJÄLMAREN estante de pared RD$4,995 Acabado 
pintado y acero lacado. Diseño: T Christensen/K Legaard. 19⅝×13¾”, alto 74¾”. Negro-marrón 602.467.68  06 STUGVIK portarrollos con 
ventosa RD$250 Plástico, caucho sintético y acero galvanizado. Blanco 602.493.85  07 IMMELN portaobjetos esquina baño, 3 pisos 
RD$1,500 Con ventosa que se adhiere a superficies lisas. 11x7¾, alto 22”. Acero galvanizado. 802.526.21  
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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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08 BOLMEN portaescobillas baño RD$99 Plástico de 
polipropileno y acero. Rojo 401.595.21  09 IMMELN jabonera 
RD$350 Con ventosa que se adhiere a superficies lisas. Acero 
galvanizado. 5x4”. 202.526.24  10 HJÄLMAREN carrito 
RD$4,995 Tablero de fibras y acero lacado. 18⅞x36”. Blanco 
402.436.24  11 IMMELN espejo con gancho RD$500 Con 
ventosa que se adhiere a superficies lisas. 4¾x2”, alto 9½”. 
Acero galvanizado y plástico. 402.575.12  12 SVARTSJÖN serie 
Plástico. diseño: Nike Karlsson. Turquesa. Jabonera RD$95 
002.643.88  Dispensador de jabón RD$245 Volúmen 3.5dl. 
202.643.92  Vaso para cepillo de dientes RD$95 902.649.68  
13 LOSJÖN perchero RD$395/5 uds. Fácil de montar en 
la pared. Puedes instalar los pomos en la pared utilizando el 
autoadhesivo de la parte posterior o atornillarlos. Plástico. diseño: 
María Vinka. Colores variados 902.257.93  14 ENUDDEN 
toallero RD$250 Acero lacado y plástico. Blanco 102.431.64  15 
ENUDDEN toallero 4 ganchos RD$150 Acero lacado. 10¾x1½, 
alto 2”. Blanco 802.037.96   

BOLMEN portaescobillas baño

RD$99



Servicio de entrega a Domicilio
La mayoría de nuestros productos están diseñados 
y empacados para que te los puedas llevar a casa 
tú mismo. Pero si lo prefieres, podemos ofrecerte el 
servicio de transporte y te entregarán tus compras 
directamente en tu casa.

¡Puedes cambiar de opinión!
Si no estás 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.

Puedes hacerlo 
tú mismo...
o pedirnos 
ayuda

Más información en www.IKEA.com.do

Qué incluyen nuestros servicios:

Servicio de montaje
Nuestros productos están 
diseñados para que los 
montes tú mismo, de esta 
manera ahorras dinero. Sin 
embargo, si quieres, podemos 
ofrecerte un servicio de 
montaje para que te instalen 
los productos en tu casa.

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 que tengas 
una perfecta planificación. 
Contáctanos para más 
información o consulta precios 
en www.IKEA.com.do

¡Tarjeta Regalo!
Si no puedes decidirte por el regalo perfecto para 
familiares y amigos, que lo elijan ellos mismos con la 
Tarjeta Regalo IKEA. Simplemente elige el estilo y el 
valor de la tarjeta. ¡Y ellos tendrán exactamente lo que 
quieren!
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10
años de

GARANTÍA

5%
descuento en efectivo

IKEA FAMILY



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 
departamento IKEA FAMILy.

Ventajas IKEA FAMILY

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 
dÍA A dÍA en tu tienda IKEA.

Servicios online, aún más fácil:

Instrucciones de montaje en 
www.IKEA.com.do
Para facilitarte la labor, si decides hacer el montaje de 
tus muebles tú mismo, hemos puesto en nuestra web 
todas las instrucciones de montaje. ¡Entra y comprueba 
lo fácil que es! 

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 nuestra 
página web. ¡Te ayudamos!

Solo en www.IKEA.com.do

Nuestras garantías:

IKEA FAMILY:

Compra online en www.IKEA.com.do
Inspírate con nuestros catálogos digitales o a través de 
nuestra web y elige los artículos que más te gusten. 
¡Tienes todo IKEA a un click de distancia! ¡Así de fácil!

23



©
 Inter IK

EA
 S

ystem
s B

.V. 2014. 

¡Visítanos también en nuestros Puntos 
de Entrega y Atención al Cliente!

PUNTO DE ENTREGA IKEA BÁVARO, 
LA ALTAGRACIA
Estamos en San Juan Shopping Center, Carretera 
Barceló Km. 9, Bávaro, La Altagracia.
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
 www.bavaro.IKEA.com.do

PUNTO DE ENTREGA IKEA SANTIAGO
Estamos en la Autopista Duarte, Km. 4. 
Las Palomas, Santiago.
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 www.santiago.IKEA.com.do

 www.IKEA.com.do

IKEA SANTO DOMINGO:

RD$1,750
GUNNERN botiquín con llave 
RD$1,750 Acero lacado. Vidrio 
12⅝x4⅛, alto 12⅝”. Blanco 
802.620.88 

¡Práctico!
Puedes montar el botiquín GuNNERN 
con abertura hacia la izquierda o 
hacia la derecha, según lo necesites.
Además, sus estantes interiores 
tienen bordes, para que no se caigan 
las cosas, y puedes cerrarlo con 
llave, para mayor seguridad. Práctico, 
¿verdad?
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