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PRECIOS VÁLIDOS EN CANARIAS. 
Algunos precios de este catálogo pueden variar a partir del 1 de marzo. 
La calidad de nuestros artículos no. Consulta www.islas.IKEA.es

STOLJAN silla para visitas
45x51, alto 81cm. Naranja 299.074.50 

€3499
/ud

Inspírate a lo 
grande para tu 
oficina o negocio 
¡a los precios 
más bajos!

www.islas.IKEA.es
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IKEA BUSINESS, tu negocio ideal 2

Oficina profesional 18

Oficina en casa 32

Servicios IKEA 46

Puedes colocar la 
estantería KALLAX en 

vertical u horizontal 
como estantería o isla 

para exponer. 
¡Expón tus productos 

como tú quieras!

01 LERAN lámpara de techo €30,95/ud. Hecha a mano, cada 
pantalla es única. Ideal para iluminar zonas de comedor. Bambú. 
Ø29cm. Blanco 201.155.52 (la bombilla se vende por separado; 
IKEA recomienda LED LEDARE E27)  02 ¡novedad! KALLAX 
estantería €39,99/ud. Este mueble debe fijarse a la pared con 
el dispositivo de fijación que incluye. Acabado pintado. 77x39, alto 
77cm. Negro-marrón 602.758.12  03 ¡novedad! BERNHARD 
taburete bar €135,00/ud. El asiento acolchado resulta muy 
cómodo y flexible. Piel muy suave y resistente. Acero cromado 
y piel. 48x50, alto 90cm. Altura del asiento 63cm. Kavat blanco 
002.726.56  04 ¡novedad! KALLAX estantería €110,00 Como 
tiene el mismo acabado en todos los lados, puedes utilizarla como 
separador de ambientes. 147x39, alto 147cm. Negro-marrón 
102.758.62  05 MAGGA cesta €6,95/ud. Trenzada a mano; cada 
cesta es única. Junco marino teñido. Ø32, alto 25cm. 802.525.36

05 MAGGA cesta 

€695
/ud

Déjanos ayudarte a hacer el 
trabajo. Ya sea para abrir un 
negocio nuevo o para alcanzar 
nuevas metas, en IKEA 
tenemos todo lo que necesitas 
para tu proyecto bajo el mismo 
techo... ¡bienvenido a tu 
negocio ideal!

Desde una 
cafetería, 
una tienda de 
ropa, tu oficina 
en casa hasta un 
pequeño hotel... 
¡te ofrecemos 
consejos e ideas 
para amueblar y 
decorar, según 
las necesidades 
de cada espacio 
y tipo de negocio!

BLECKA gancho, 2 uds. 

€395

Más en www.islas.IKEA.es 
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01

02  KALLAX 
estantería

€3999
/ud

04  KALLAX 
estantería

€110

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

 Más en www.islas.IKEA.es
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02

03 HEKTAR lámpara de techo 

€1999
/ud

01 TURBO riel con soporte

€3499

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.islas.IKEA.es

El riel con soporte 
TURBO es ideal 
para instalar tanto 
en interiores como 
en exteriores. 
Fácil de montar 
con función clic. 
Con ruedas, es 
fácil de colocar 
donde haga falta.



5

04

BLADIS cesta €14,99/ud. Las asas te permiten levantar y extraer la cesta fácilmente. 
Cartón y hojas de pándano. 32x34, alto 32cm. Negro 402.234.14 

01 TURBO riel con soporte €34,99 Con ruedas. 117x59, alto 148cm. 
Peso máx.: 15kg. Negro 401.772.33  02 VITTSJÖ estantería €74,00 
Un solo módulo puede ser suficiente en un espacio limitado o la base de 
una gran solución si cambian tus necesidades. Incluye 3 estantes fijos 
de vidrio. Acero y vidrio templado. 100x36, alto 175cm. Peso máx. por 
estante: 30kg. Marrón oscuro/vidrio 202.133.12  03 HEKTAR lámpara de 
techo €19,99/ud. Acero lacado. Ø22, alto 26cm. Gris 402.152.06 
(la bombilla se vende por separado; IKEA recomienda LED LEDARE E27) 
04 METOD combinación de almacenaje €362,50 Negro-marrón 
 Garantía 25 años. Compuesto por: Estructura de armario de pared 

€25,00/ud. 60x37, alto 40cm. 702.055.50 Estructura de armario de 
pared €35,00/ud. 60x37, alto 100cm. 902.055.49 UTRUSTA estante 
€10,00/2 uds.   Garantía 25 años. Chapa de melamina. 60x37cm. 
802.056.20 UTRUSTA bisagras 125º €4,50/2 uds. Acero niquelado. 
602.046.45 TINGSRYD puerta €8,00/ud.   Garantía 25 años. 
Acabado pintado. 60x40cm. 702.056.87  05 VITTSJÖ mesas nido 
€49,00/juego de 2 uds. Se pueden utilizar de forma individual o juntas 
para ahorrar espacio. Acero lacado y vidrio templado. Máx. 90x50, alto 
50cm. Negro-marrón/vidrio 802.153.32

05 VITTSJÖ mesas nido, 
juego de 2 uds. 

€49

BLADIS cesta 

€1499
/ud

Más en www.islas.IKEA.es 

En IKEA llevamos muchos años acumulando 
experiencias e ideas de negocios y empresas 
de éxito. Empresarios que, como tú, una vez 
tuvieron un sueño ¡y lo hicieron realidad! 
Y queremos ayudarte para que tú también 
lo consigas. Déjate asesorar por expertos 
y ponte en las mejores manos. ¡En IKEA 
BUSINESS sí es posible!

¡Bienvenido a tu 
negocio!
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Ana y Julia siempre soñaron con montar una 
zapatería. ¡Y con IKEA BUSINESS por fin pudieron 
hacerlo! El reto era mantener un ambiente muy 
personal, sin renunciar al espacio para almacenar 
y mostrar todos sus zapatos. Los muebles de 
almacenaje STOLMEN les permitieron dar un toque 
moderno a su negocio, aprovechando al máximo el 
espacio para exhibir toda la mercancía, mientras 
la alfombra GÅSER de pelo largo, aportó el toque 
personal de calidez que buscaban. ¡Qué fácil resultó 
todo aprovechando todas las ventajas de la 
tarjeta IKEA BUSINESS!

También para 
tu negocio

¿Aún no la tienes?
Únete al club IKEA BUSINESS
¡y haz crecer tu negocio!

Disfruta de un 5% de descuento en un 
cheque regalo y de ventajas y servicios 
exclusivos para el negocio de tus sueños.

Más en www.islas.IKEA.es 

Descubre las ventajas de formar parte del Club IKEA Business. Infórmate ¡y disfrútalas todas! Ver pág. 20
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01 STOLMEN combinación de almacenaje €276,00 Diseño: Ehlén Johansson. Blanco. Compuesto por: Estante €10,00/ud. Acabado pintado. 
55x38cm. 401.799.20 Estante €15,00/ud. 110x38cm. 601.799.43 Estante zapatero €9,00/ud. Para 2 pares de zapatos. Acero lacado. Ancho 
55cm. 101.799.50 Estante zapatero €15,00/ud. Ancho 110cm. 501.799.48 Poste de conexión €30,00/ud. Altura regulable 210/330cm. 
201.799.40 Herraje terminal €5,00/4 uds. Elemento de sujección simple, te permite conectar un accesorio por uno de sus lados. 501.799.34 
Herraje de conexión doble €6,00/4 uds. Elemento de sujección doble, te permite conectar un accesorio a cada lado del poste. 301.799.54  
02 GÅSER alfombra de pelo largo €165,00 El pelo largo amortigua el sonido y crea una superficie muy mullida. Pelo: 100% polipropileno. 
240x170cm. Gris oscuro 802.307.90

01 STOLMEN combinación
de almacenaje 

€276

02 GÅSER alfombra
de pelo largo €179,00 

€165

Más en www.islas.IKEA.es 
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La fórmula mágica
para tu negocio
La versatilidad de nuestras series modulares, con amplias 
estanterías, cajones, barras para ropa y perchas, es ideal 
para exponer todos los artículos en tu tienda o negocio. 
Muestra por todo lo alto ¡a los precios más bajos!

02 HEMNES espejo 

€85

01  LIATORP vitrina

€329

01 ¡novedad! LIATORP vitrina €329,00
Con 2 estantes fijos y 3 estantes regulables de 
vidrio templado para mayor estabilidad. Acabado 
pintado. Estantes fijos de pino macizo teñido y lacado. 
96x215cm. Peso máx. por estante fijo: 48kg. Blanco 
402.688.79  02 HEMNES espejo €85,00 Con 
película de seguridad. Pino macizo  y vidrio espejado. 
74x165cm. Blanco 700.349.16  03 STOLMEN 
combinación de almacenaje €221,00 Diseño: 
Ehlén Johansson. Blanco. Compuesto por: Estante 
€12,00/ud. Acabado pintado. 55x50cm. 701.799.47 
Barra armario €4,00/ud. Ancho 110 cm. 301.799.30 
Poste de conexión €30,00/ud. Altura regulable 
210/330cm. 201.799.40 Herraje terminal €5,00/4 
uds. Elemento de sujección simple, te permite 
conectar un accesorio por uno de sus lados. 501.799.34 
Herraje de conexión doble €6,00/4 uds. Elemento 
de sujección doble, te permite conectar un accesorio 
a cada lado del poste. 301.799.54  04 BUMERANG 
percha curvada €4,99/8 uds. Eucalipto macizo 
pintado y acero. Ancho 43cm. Blanco 501.600.48

01 ¡novedad! LIATORP vitrina €329,00
Con 2 estantes fijos y 3 estantes regulables de 
vidrio templado para mayor estabilidad. Acabado 
pintado. Estantes fijos de pino macizo teñido y lacado. 
96x215cm. Peso máx. por estante fijo: 48kg. Blanco 
402.688.79  02 HEMNES espejo €85,00 Con 
película de seguridad. Pino macizo  y vidrio espejado. 
74x165cm. Blanco 700.349.16  03 STOLMEN 
combinación de almacenaje €221,00 Diseño: 
Ehlén Johansson. Blanco. Compuesto por: Estante 
€12,00/ud. Acabado pintado. 55x50cm. 701.799.47 
Barra armario €4,00/ud. Ancho 110 cm. 301.799.30 
Poste de conexión €30,00/ud. Altura regulable 
210/330cm. 201.799.40 Herraje terminal €5,00/4 
uds. Elemento de sujección simple, te permite 
conectar un accesorio por uno de sus lados. 501.799.34 
Herraje de conexión doble €6,00/4 uds. Elemento 
de sujección doble, te permite conectar un accesorio 
a cada lado del poste. 301.799.54  04 BUMERANG 
percha curvada €4,99/8 uds. Eucalipto macizo 
pintado y acero. Ancho 43cm. Blanco 501.600.48
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03 STOLMEN combinación 
de almacenaje 

€221

04 BUMERANG percha
curvada, 8 uds. 

€499

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

 Más en www.islas.IKEA.es
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01 MOLGER carrito €55,00 Incluye ruedas. Abedul macizo barnizado. 
33x47, alto 76cm. 202.414.09  02 FJÄLLBERGET silla para 
visitas €149,00 Aprobada para uso profesional. 67x67, altura máx. 
regulable 86cm. Abedul/gris 802.507.21  03 ALGOT combinación de 
almacenaje €312,29 Blanco. Compuesta por: Riel de montaje €1,99/
ud. Largo 66cm. 502.364.87 Riel de montaje €4,99/ud. Largo 190cm. 
202.364.84 Riel de suspensión €5,99/ud. Largo 196cm. 302.185.35 
Soporte €2,99/ud. Largo 18cm. 002.185.46 Soporte €3,49/ud. Largo 
38cm. 202.185.45 Estante €2,99/ud. 40x18cm. 502.185.58 Estante 
€4,99/ud. 40x38cm. 402.185.54 Estante €5,99/ud. 60x38cm. 
802.185.47 Barra para soporte €2,49/ud. Ancho 60cm. 502.185.63  
04 ¡novedad! BEKANT escritorio €159,00 190.228.08   Garantía 
10 años. Compuesto por: Tablero €50,00 Uso aprobado para oficina 
profesional. 160x80cm. 002.532.38 Estructura inferior €109,00
Para tablero 160x80cm. Acero lacado. 46x146cm. Blanco 902.529.08
05 KNODD cubo con tapa €9,99 Acero galvanizado. Ø34, alto 32cm. 
16l. Blanco 900.990.49  06 ¡novedad! BEKANT pantalla para 
escritorio €54,95 Plástico. 83x55cm. Gris 502.688.12  07 VOLMAR 
silla giratoria €159,00   Garantía 10 años. 74x74, altura regulable 
40/57cm. Gris oscuro 101.737.69

01 MOLGER carrito

€55
02 FJÄLLBERGET silla
para visitas €179,00

€149

Para que una tienda tenga éxito, 
los escaparates, módulos de 
almacenaje, luces, espacios 
de trabajo y demás elementos 
deben combinar perfectamente. 
Aquí encontrarás muchos trucos 
e ideas para conseguir la fórmula 
mágica para tu negocio. ¡Y todo 
de IKEA!

Más en www.islas.IKEA.es 
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04

06

05

03 ALGOT combinación 
de almacenaje

€31229

10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía

07 VOLMAR silla
giratoria €199,00 

€159

La nueva pantalla para 
escritorio BEKANT es fácil 
de instalar, para crear 
un espacio de trabajo 
individual. Además 
¡también puede
montarse a 2 alturas!



12

01 REIDAR silla €49,95/ud. Apilable; ahorra espacio cuando no se usa. Al ser de aluminio lacado, esta silla puede permanecer todo el año en el 
exterior. Diseño: Ola Wihlborg. 49x50, alto 78cm. Negro 101.775.07  02 TORNLIDEN/ADILS mesa €61,99 Orificios pretaladrados para facilitar el 
montaje de las patas. Patas regulables para facilitar la estabilidad de la mesa, incluso en superficies irregulares. Tablero de fibras y lámina de pino con 
barniz acrílico incoloro. Patas de acero lacado. 150x75, alto 74cm. Pino/blanco 290.047.76

01 REIDAR silla 

€4995
/ud

02 TORNLIDEN/ADILS mesa 

€6199

¡La comodidad
está servida!

 
Desde una zona para comer, a un 
rincón acogedor para tomar un 

café, en IKEA encontrarás las sillas, 
mesas y asientos perfectos para 
tu restaurante. Y no olvides los 

pequeños detalles, porque también 
tienes todo el menaje necesario 

para tu cafetería, tu pastelería o tu 
pequeño restaurante. En IKEA tienes 

todas las ideas para organizar tu 
negocio de hostelería.

El tablero 
TORNLIDEN 

tiene orificios 
pretaladrados para 
facilitar el montaje 

de las patas. 
Además, ¡tienes 

una gran variedad 
de patas para elegir 
la que mejor va con 

tu negocio!

Más en www.islas.IKEA.es 



13

05 06 07

04

08

03 IKEA PS 2012 cómoda de 5 cajones/1 puerta €329,00/ud. Madera maciza, material natural muy resistente. El cajón, fácil de abrir y 
cerrar, tiene topes. Pino macizo teñido y barniz incoloro. Diseño: Ehlén Johansson. 130x48, alto 86cm. 102.194.56  04 IKEA 365+ taza de café 
con platillo €2,50/ud. Apto para microondas. Porcelana de feldespato. Ø9cm. 20cl. Blanco 262.869.10  05 IKEA 365+ taza de té con platillo 
€2,95/ud. Apto para microondas. Ø18cm. 36cl. Blanco 863.210.10  06 IDOLF silla €55,00/ud. Haya maciza teñida y lacada. 42x47, alto 80cm. 
Negro 802.251.66  07 POKAL vaso €0,99/ud. Apto para lavavajillas. Vidrio templado. Alto 14cm. 35cl. 102.704.78  08 NORDEN mesa €55,00/
ud. Abedul macizo. 74x74, alto 75cm. 100.591.65 REIDAR silla €49,95 49x50, alto 78cm. Amarillo 402.407.72  09 FÖRHÖJA armario de pared 
€14,99/ud. Se puede colgar bajo un armario de pared o directamente en la pared. Abedul macizo. 30x20, alto 30cm. 302.523.60

09 FÖRHÖJA armario de pared 

€1499
/ud

03 IKEA PS 2012 cómoda 
de 5 cajones/1 puerta €415,00

€329/ud

Más en www.islas.IKEA.es 
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RECIBE A TUS 
CLIENTES COMO 
SE MERECEN

01

03

02 IKEA 365+ frutero €8,95

€795
/ud

La recepción es la mejor carta 
de presentación de tu negocio 
y dice mucho de ti. En IKEA 
te ayudamos a darle la mejor 
bienvenida a tus clientes con 
soluciones prácticas, asequibles 
y adaptadas a cada tipo de 
negocio ¡se sentirán como
en casa!

La recepción es la mejor carta 
de presentación de tu negocio 
y dice mucho de ti. En IKEA 
te ayudamos a darle la mejor 
bienvenida a tus clientes con 
soluciones prácticas, asequibles 
y adaptadas a cada tipo de 
negocio ¡se sentirán como
en casa!

01 HEKTAR lámpara de techo €69,95/ud. Emite una buena luz directa y crea una agradable iluminación ambiental. Acero lacado. Ø47cm, alto 165cm. 
Gris 602.152.05 (la bombilla se vende por separado; IKEA recomienda LED LEDARE E27)  02 IKEA 365+ frutero €7,95/ud. Los platos son movibles, 
puedes combinarlos como quieras y variar la altura a tu gusto. Vidrio y acero inoxidable. 31x27, alto 34cm. 401.017.33  03 METOD esta combinación 
de mostrador completo €926,97 Blanco. Compuesto por: Armario de pared €35,00/ud. 60x37, alto 100cm. 202.055.38 Armario bajo €35,00/
ud. 60x60, alto 80cm. 502.056.26 MAXIMERA cajón alto €50,00/ud. 60x60, alto 22cm. 902.046.39 HÄGGEBY frontal de cajón €6,00/ud. 
60x40cm. Blanco 402.054.53 FÅGLEBODA tirador €4,99/2 uds. Cinc lacado. Largo 85mm. Negro 302.225.61 UTBY patas regulables €8,00/2 uds. 
Acero inoxidable. Alto 8cm. 902.443.34 UTRUSTA estante €10,00/2 uds.   Garantía 25 años. 60x37cm. Blanco 102.056.14 HAMMARP encimera 
€140,00/ud.   Garantía 25 años. Abedul macizo. 186x63,5cm. 802.737.94

01 HEKTAR lámpara de techo €69,95/ud. Emite una buena luz directa y crea una agradable iluminación ambiental. Acero lacado. Ø47cm, alto 165cm. 
Gris 602.152.05 (la bombilla se vende por separado; IKEA recomienda LED LEDARE E27)  02 IKEA 365+ frutero €7,95/ud. Los platos son movibles, 
puedes combinarlos como quieras y variar la altura a tu gusto. Vidrio y acero inoxidable. 31x27, alto 34cm. 401.017.33  03 METOD esta combinación 
de mostrador completo €926,97 Blanco. Compuesto por: Armario de pared €35,00/ud. 60x37, alto 100cm. 202.055.38 Armario bajo €35,00/
ud. 60x60, alto 80cm. 502.056.26 MAXIMERA cajón alto €50,00/ud. 60x60, alto 22cm. 902.046.39 HÄGGEBY frontal de cajón €6,00/ud. 
60x40cm. Blanco 402.054.53 FÅGLEBODA tirador €4,99/2 uds. Cinc lacado. Largo 85mm. Negro 302.225.61 UTBY patas regulables €8,00/2 uds. 
Acero inoxidable. Alto 8cm. 902.443.34 UTRUSTA estante €10,00/2 uds.   Garantía 25 años. 60x37cm. Blanco 102.056.14 HAMMARP encimera 
€140,00/ud.   Garantía 25 años. Abedul macizo. 186x63,5cm. 802.737.94
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Compra en IKEA en el 902 11 11 22 15

04

06

05

04 STENSTORP isla €375,00/ud. Roble macizo y acero inoxidable. 126x79, alto 90cm. Blanco/roble 001.169.96  05 NORDEN aparador €150,00 
Abedul macizo. 120x42cm. Negro 602.522.50  06 HAMMARP encimera €140,00/ud.   Garantía 25 años. Madera maciza, un material natural 
y resistente que da sensación de calidez. Abedul macizo y aceite. 186x63,5cm. Abedul. 802.737.94  07 BESTÅ esta combinación de mostrador 
completo €384,98/ud. Negro-marrón. Compuesto por: Estantería €60,00/ud. 120x20, alto 64cm. Negro-marrón 501.021.43 Estantería 
€70,00/ud. 4 estantes regulables. 120x40, alto 64cm. Negro marrón 201.021.54 Estantería €50,00/ud. 120x40, alto 38cm. 801.021.51 Estantería 
€36,00/ud. 120x20, alto 38cm. 702.216.49 BESTÅ VARA puerta €12,00/ud. 60x64 cm. 801.058.33 BESTÅ VARA puerta €9,50/ud. 60x38cm. 
601.034.77 KARLBY encimera €120,00/ud.   Garantía 25 años. Capa superior de roble macizo. 502.024.49 FÅGLAVIK pomo €2,99/2 uds. 
Cinc y barniz incoloro. Bronce 402.267.71

NORDEN aparador 

€150

HAMMARP encimera 

€140/ud
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03 OBSERVATÖR botellero 

€249
/ud

01 IVAR estantería de 2 secciones €130,00 Compuesta por: 
Estructura lateral €12,00/ud. Madera de pino sin tratar; un 
material natural muy duradero que puedes pintar, teñir o tratar 
con aceite, a tu gusto. 124x50cm. 537.558.09 Estante €11,00/
ud. 83x50cm. 901.665.76 OBSERVATÖR soporte €3,00/
ud. Acero galvanizado. Largo 100cm. 877.496.00  02 IVAR 
estantería 4 secciones €256,00 590.130.05 Compuesta por: 
Estructura lateral €18,00/ud. Madera maciza de pino sin 
tratar. 50x226cm. 874.894.09 Estante €8,00/ud. Pino macizo. 
42x50cm. Peso máx.: 30kg. 401.665.74 OBSERVATÖR soporte 
€3,00/ud. Ayuda a mantener la estantería derecha y estable. 
Acero galvanizado. Largo 100cm. 877.496.00  03 OBSERVATÖR 
botellero €2,49/ud. Caben 8 botellas. Acero lacado. 75x28cm. 
Gris plata 001.981.00 KORKEN botella con tapón €1,99/ud. 
Apto para lavavajillas. Vidrio reciclado. Caucho sintético y acero 
inoxidable. Ø9, alto 29cm. 1l. Transparente 302.135.52

01 02

IVAR estantería de 
2 secciones €138,00

€130

IVAR estantería 
4 secciones €281,00

€256

Más en www.islas.IKEA.es 
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04 VARMLUFT pantalla €3,99/ud. Proporciona una iluminación suave y brillante. No olvides completarla con la montura para lámpara de techo 
HEMMA. Pantalla de papel. Acero lacado. Diseño: Jon Karlson. Largo 46cm. Hueso 302.016.10  05 IVAR estantería de 6 secciones €364,00 
Compuesta por: Estructura lateral €18,00/ud. Madera maciza de pino sin tratar; un material natural muy duradero que puedes pintar, teñir
o tratar con aceite, a tu gusto. Pino macizo. 50x226cm. 874.894.09 Estructura lateral €12,00/ud. 50x124cm. 537.558.09 Estante €11,00/ud. 
Pino macizo. 83x50cm. Peso máx.: 45kg. 901.665.76 Estante €8,00/ud. Pino macizo. 42x50cm. Peso máx.: 30kg. 401.665.74 OBSERVATÖR 
soporte €3,00/ud. Ayuda a mantener la estantería derecha y estable. Acero galvanizado. Largo 100cm. 877.496.00  06 TORNLIDEN/LALLE 
mesa €99,99 Tablero de fibras y lámina de pino. Patas de haya maciza teñida. Peso máx.: 50kg. 150x75, alto 75cm. Chapa pino/negro 090.134.75

¡Si lo tienes, exhíbelo!
En IKEA encontrás ideas 

para mostrar tus productos o 
para organizar tu despensa, 

y las zonas ocultas de 
almacenaje. ¡Aprovecha 

el alto de tus paredes y 
muestra mucho más en 
mucho menos espacio!

04

05 IVAR estantería 
de 6 secciones €395,00

€364

06

Más en www.islas.IKEA.es 
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GALANT armario con puerta de persiana €269,00/ud.   Garantía 10 años.
Cerradura con combinación. Trasera tratada, puedes usarlo como separador de ambientes. 
Tablero de partículas y chapa de melamina. 80x45, alto 80cm. Negro-marrón 002.064.97

01 ¡novedad! BEKANT escritorio €205,00   Garantía 10 años.
Ha sido sometido a pruebas de uso en espacios de trabajo y cumple 
con todos los requisitos de seguridad y durabilidad. Lámina de fresno y 
acero lacado. Tablero de partículas. 160x110, alto 73cm. Negro-marrón 
890.064.14  02 MARKUS silla giratoria €159,00   Garantía 10 años. 
Aprobada para su uso en oficina profesional. Las ruedas se bloquean 
automáticamente cuando la silla no se utiliza. Flor de piel de vacuno. Acero 
y plástico. 62x62, altura regulable del asiento 45/57cm. Negro 401.031.00  
03 GALANT estantería adicional €59,00   Garantía 10 años. 
Para utilizar con las estanterías de 80x80cm. y 80x120cm., y los armarios 
con persiana de la serie GALANT. 80x40, alto 80cm. Negro-marrón 
902.064.74

10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen una garantía

de 10 años

GALANT armario con 
puerta de persiana 
€299,00

€269/ud

En IKEA sabemos que las mejores ideas 
necesitan el lugar adecuado
¡inspírate a lo grande y pon en marcha
toda tu creatividad!

Oficina 
profesional 
¡soluciones 
inteligentes!

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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02 MARKUS silla giratoria 

€159

01  BEKANT escritorio

€205

03

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

 Más en www.islas.IKEA.es
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Descuentos
(5% canjeable por 

cheques descuento) 
y promociones 
exclusivas para 

miembros del Club

5%

Apoyo en diseño 
y planificación de 
tu negocio o lugar 

de trabajo por 
especialistas
en BUSINESS

Newsletters 
inspiradores. 

Mantente 
informado con 

IKEA BUSINESS

Si tienes poco tiempo, 
con una sola visita, correo 

o llamada, tendrás listo
tu pedido ¡mobiliario
y accesorios incluidos!

Acceso a eventos 
exclusivos para 

miembros del Club

Promociones on line 
gratis. Muestra tu 

creatividad 
al mundo

Atención al cliente 
para cualquier 

información 
llamando al

902 50 51 52

Acceso a boletines
de inspiración.

Ideas y soluciones para 
planificar o mejorar

tu negocio o tu espacio 
de trabajo

01 GALANT armario con puertas correderas €329,00/ud. 
 Garantía 10 años. Cerradura con combinación. Puertas 

con amortiguadores integrados para que cierren suave y 
silenciosamente. Puertas correderas, no necesitan espacio para 
abrirse. Acabado pintando. 160x80cm. Blanco 202.065.14
02 GALANT armario con puertas correderas €349,00/ud.
 Garantía 10 años.  Uso aprobado para oficina profesional. 

Estantes y patas regulables. 160x45, alto 120cm. Blanco 
702.065.21

02 GALANT armario con 
puertas correderas

€349/ud

01

10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía

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

 Más en www.islas.IKEA.es

Más en www.islas.IKEA.es 

Únete al club IKEA BUSINESS
¡y haz crecer tu negocio!
Disfruta de un 5% de descuento en un 
cheque regalo y de ventajas y servicios 
exclusivos para el negocio de tus sueños:

¿Aún no la tienes?
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03 GALANT armario con puertas correderas €349,00
 Garantía 10 años. Con salida trasera para cables. Blanco 

702.065.21  04 GALANT cajonera para carpetas colgantes 
€129,00   Garantía 10 años. 45x60, alto 55cm. Blanco 
602.064.37  05 ¡novedad! BEKANT escritorio €159,00
 Garantía 10 años. 160x80cm. Blanco 190.228.08

06 FJÄLLBERGET silla para visitas €149,00 67x67, altura
máx. regulable 86cm. Abedul/gris 802.507.21  07 GALANT 
módulo con cajones €319,00/ud.   Garantía 10 años.
80x45, alto 80cm. Blanco 302.064.48  08 GALANT escritorio 
€110,00   Garantía 10 años. 160x80, altura regulable 60/90cm. 
Blanco 698.577.64  09 ¡novedad! BEKANT escritorio
de 5 lados €179,00/ud. Chapa de melamina, acero inoxidable
y poliéster. Blanco 190.063.75

03 04

07

08 09

06

GALANT escritorio 

€110

Los escritorios 
BEKANT cumplen 

con todos los 
requisitos de 

seguridad 
y durabilidad 

para garantizarte 
el mejor trabajo 

en tu oficina.

05  BEKANT
escritorio

€159

Más en www.islas.IKEA.es 
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02

03 04

Todo para trabajar...
¡a lo grande! 
Con el nuevo sistema de mesas BEKANT todo el mundo puede 
trabajar de forma práctica y cómoda. Además de diferentes formas 
y tamaños, puedes elegir entre una gran cantidad de colores 
y acabados distintos. Aptos para usar en la oficina, nuestras mesas 
de oficina BEKANT te ofrecen la funcionalidad duradera
que necesitas... ¡así sí que da gusto trabajar!

01 SMYCKE reloj de pared €14,95 Diseña el reloj como más te guste combinando las 28 piezas que lo forman a tu manera. Para modificar el aspecto 
del reloj, sólo tienes que combinar las piezas de manera diferente. Plástico. Diseño: Marcus Arvonen. Multicolor 802.322.23  02 ¡novedad! BEKANT 
escritorio €150,00 Compuesto por: Tablero €40,00   Garantía 10 años. En forma semicircular. La superficie es de melamina, un material 
duradero, resistente y fácil de limpiar. 140x70cm. Blanco 902.673.06 Estructura de tablero semicircular €110,00 Blanco. 802.528.76  03 BESTÅ 
estante con puerta €47,00 Compuesto por: Estantería €35,00 Con 2 estantes regulables. Blanco 001.340.52 BESTÅ VARA puerta €12,00 
Incluye bisagras regulables. Blanco 801.344.30  04 GALANT cajonera con ruedas €149,00   Garantía 10 años. Cerradura con combinación. 
Cajones con amortiguador integrado que cierran suave y silenciosamente. 45x60, alto 55cm. Blanco 502.064.28  

GALANT cajonera 
con ruedas 

€149

01 SMYCKE reloj de pared 

€1495

Más en www.islas.IKEA.es 
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07

05 ¡novedad! BEKANT mesa de reuniones €560,00   Garantía 10 años. Uso aprobado para oficina profesional. Medida total: 70x350cm. 
Blanco. Compuesta por: Estructura €125,00/ud. 140x140cm. 402.528.78 Tablero €80,00/ud. 140x140cm. 502.673.08 Estructura tablero 
semicircular €110,00/ud. 802.528.76 Tablero semicircular €40,00/ud. 140x70cm. 902.673.06  06 STOLJAN silla para visitas €34,99/ud. 
Aprobada para uso profesional. Apilable. Asiento muy fácil de limpiar. Acero y contrachapado moldeado de eucalipto. Diseño: Henrik Preutz. 45x51, 
alto 81cm. Altura del asiento 46cm. Azul 599.074.39; Naranja 299.074.50; Blanco 899.074.47  07 ¡novedad! BEKANT pantalla para escritorio 
€89,00/ud. Admite pins; también sirve como tablero. Plástico. Diseño: K Malmvall/E Lilja-Löwenhielm. 83x120cm. Gris 702.688.11

05  BEKANT mesa
de reuniones 

€560

06

07  BEKANT pantalla 
para escritorio

€89/ud

10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía

Más en www.islas.IKEA.es 
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01

03 04 05

01 GALANT combinación de almacenaje con puerta persiana €328,00 Uso aprobado para oficina profesional. 80x45, alto 160cm. Abedul/
gris 498.980.20  02 GALANT módulo de pared €139,00/ud. Lámina de fresno, haya maciza y vidrio templado. 160x38, alto 40cm. Chapa abedul. 
802.065.30  03 GALANT armario archivador €269,00/ud. Chapa de abedul y barniz acrílico incoloro. 802.064.03  04 GALANT cajonera con 
ruedas €169,00 Cajones con amortiguador integrado que cierran suave y silenciosamente. Lámina de abedul y barniz acrílico incoloro. 45x60, alto 
55cm. 702.064.27  05 GALANT armario con puertas correderas €399,00 Puertas con amortiguadores integrados para que cierren suave y 
silenciosamente. Lámina de abedul y barniz acrílico incoloro. 160x45, alto 120cm. 902.065.20  06 TORNLIDEN mesa €61,99 Gracias a las patas 
regulables, la mesa permanece estable incluso en superficies irregulares. Tablero de fibras y lámina de pino. 150x75, alto 74cm. Pino/negro 190.047.67

02

Elige fácilmente tu clave 
¡y guarda con seguridad 

documentos y objetos 
de escritorio!

06 TORNLIDEN mesa 

€6199

GALANT cajonera 
con ruedas 

€169

Más en www.islas.IKEA.es 
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FINANCIACIÓN

¿Aún no la tienes?
Únete al club IKEA BUSINESS
¡y haz crecer tu negocio!

Disfruta de un 5% de descuento en un 
cheque regalo y de ventajas y servicios 
exclusivos para el negocio de tus sueños.

08

07

10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía

09 ESBJÖRN silla

€89/ud

07 GALANT armario con puertas correderas €399,00/ud. Puertas con amortiguadores integrados. Lámina de abedul y barniz acrílico incoloro. 
160x45, alto 120cm. 902.065.20  08 ¡novedad! BEKANT mesa de reuniones €505,00 Uso aprobado para oficina profesional. Altura regulable. 
Tablero de partículas, acero y chapa de melamina. 280x140cm. Blanco 790.062.97  09 ESBJÖRN silla €89,00/ud. El cojín para el respaldo se 
vende por separado. Muy cómoda gracias a los brazos y al respaldo redondeado. Haya maciza teñida y barniz acrílico incoloro. 59x55, alto 71cm. 
Negro  502.011.95 

Más en www.islas.IKEA.es 

07 GALANT armario con puertas correderas €399,00/ud. Puertas con amortiguadores integrados. Lámina de abedul y barniz acrílico incoloro. 
160x45, alto 120cm. 902.065.20  08 ¡novedad! BEKANT mesa de reuniones €505,00 Uso aprobado para oficina profesional. Altura regulable. 
Tablero de partículas, acero y chapa de melamina. 280x140cm. Blanco 790.062.97  09 ESBJÖRN silla €89,00/ud. El cojín para el respaldo se 
vende por separado. Muy cómoda gracias a los brazos y al respaldo redondeado. Haya maciza teñida y barniz acrílico incoloro. 59x55, alto 71cm. 
Negro  502.011.95 
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01

04

02

05

07

03

06

08

01 ¡novedad! VÅGSBERG/SPORREN silla giratoria €49,00 Lámina de abedul y acero lacado. 74x74, alto asiento regulable 42/54cm. Chapa 
abedul/negro 890.066.64  02 VILGOT silla giratoria €69,00 74x69cm. Negro 601.931.85  03 SKRUVSTA silla giratoria €135,00 58% poliéster 
y 42% algodón. Acero lacado y plástico. Idhult blanco 802.800.30  04 MARKUS silla giratoria €149,00   Garantía 10 años. Uso aprobado para 
oficinas. Acero y 100% poliéster. Asiento 100% lana. 62x60, alto asiento regulable 40/51cm. Azul 501.788.59  05 STOLJAN silla para visitas 
€34,99/ud. Acero lacado y plástico. 45x51, alto 81cm. Naranja/tela negro 299.074.50  06 MALKOLM silla giratoria €99,00/ud. Mecanismo de 
inclinación regulable. 65x65, alto asiento regulable 45/58cm. Marrón 501.968.01; Beige 701.968.00; Negro 201.968.07 MALKOLM silla giratoria 
€89,00 Tela/negro 301.968.02 07  07 LILLHÖJDEN silla giratoria €69,00/ud. Acero lacado. Guata de poliéster y 100% algodón. 70x70cm. 
Blanco 402.387.12; A cuadros/gris 702.332.42  08 KOLON protector de suelos €24,95 Plástico. 100x120cm. 448.811.00 

El respaldo de 
rejilla de las 
sillas VILGOT 
permite que 
circule el aire 
por tu espalda 
cuando estás 
mucho tiempo 
sentado.

SKRUVSTA silla giratoria 

€135

LILLHÖJDEN silla giratoria 

€69/ud

El protector de 
suelos KOLON 
resguarda 
el suelo del 
desgaste
y la suciedad.

MARKUS silla
giratoria €159,00

€149

10
años de

GARANTÍA

Más en www.islas.IKEA.es 
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06 090807

06 GREGOR silla giratoria €89,99 Incluye cojín desenfundable y lavable. Funda: 100% algodón. Asiento 45x47, altura regulable 42/53cm. Negro 
502.604.58  07 FINGAL silla giratoria con reposabrazos €49,99 Piel sintética y acero. 59x65, alto asiento regulable 38/50cm. Negro 901.965.97  
08 VOLMAR silla de piel giratoria con reposabrazos €221,90   Garantía 10 años. Uso aprobado para oficinas. Muy cómoda para sentarse largos 
períodos de tiempo. Inclinación regulable y con bloqueo. Tapicería: flor de piel de vacuno. Alto asiento regulable 40/57cm. Negro 990.317.38 
09 TORKEL silla giratoria €74,95 Mecanismo de inclinación regulable. Piel sintética y acero. 59x65, alto asiento 40/52cm. Negro 002.124.84

01 SKRUVSTA silla giratoria €99,00 Acero lacado y 100% algodón. 48x45, altura asiento regulable 47/55cm. Majviken multicolor 602.786.41 
02 GREGOR silla giratoria €89,99 Incluye cojín desenfundable. Asiento 45x47, altura regulable 42/53cm. Vittaryd blanco 702.604.62
03 LILLHÖJDEN silla giratoria €69,00 Acero lacado. Guata de poliéster y 100% algodón. 70x70cm. Negro 102.214.02 04 FJÄLLBERGET silla 
para visitas €149,00 Contrachapado, lámina de abedul y barniz acrílico incoloro. 67x67, altura máx. regulable 86cm. Abedul/gris 802.507.21  
05 MARKUS silla giratoria €149,00   Garantía 10 años. Uso aprobado para oficinas. Acero lacado y asiento 100% lana. 62x60, alto asiento 
regulable 40/51cm. Naranja 701.788.58

01 0403 0502

GREGOR silla giratoria 

€8999

10 VILLSTAD silla giratoria €119,00 Acero lacado. 97% poliéster y 3% nylon. Diseño: Carl Öjerstam. 56x56, alto máx. regulable 95cm. Turquesa 
902.413.78  11 ALRIK silla giratoria €19,99 Plástico reforzado y acero. 61x61, alto asiento 40/51cm. Azul 402.141.17  12 SNILLE silla giratoria 
€26,99 Acero y plástico. 45x39cm. Blanco 698.166.41  13 ¡novedad! SKÅLBERG/SPORREN silla giratoria €25,99 Plástico. Rojo/negro 090.236.10
14 STOLJAN silla para visitas €35,99 Acero lacado y plástico. 45x51, alto 81cm. Negro 099.074.51

10 1312 1411

SNILLE silla giratoria 

€2699

VOLMAR silla de piel giratoria 
con reposabrazos  €272,90 

€22190

Más en www.islas.IKEA.es 
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01 GALANT módulo archivador €269,00/ud.   Garantía 10 años. Con 3 cajones para carpetas colgantes; facilitan guardar y clasificar papeles 
importantes. Cajones con amortiguador integrado. Revestido en fresno teñido. 50x45, alto 120cm. Negro-marrón 602.064.04  02 GALANT cajonera 
€139,00 Con almacenaje carpetas colgantes; facilitan guardar y clasificar tus documentos. 45x60, alto 55cm. Negro-marrón 202.064.39  03 GALANT 
estantería €89,00/ud. Trasera tratada, puedes usarlo como separador de ambientes. Tablero de partículas. Lámina de fresno. 80x45, alto 80cm. 
Negro-marrón 402.064.62  04 TISDAG lámpara de trabajo LED €45,95 Iluminación LED integrada. Brazo regulable. Acero lacado y plástico. 
Pantalla Ø12, alto 57cm. Blanco 001.578.97  05 ¡novedad! BEKANT escritorio €169,00   Garantía 10 años. Superficie de chapa, un material 
muy resistente y fácil de limpiar. 160x80, altura 73cm. Negro-marrón/negro 490.227.98  06 GALANT estantería €119,00 80x120cm. Negro-marrón 
802.064.60  07 SUMMERA carpetas colgantes €9,95/16 uds. Para papel tamaño DIN-A4. Plástico. 31x24cm. Diseño 202.522.66 

03

01 02

06

07

Ordena tu 
espacio de 
trabajo diario  
La serie de muebles modulares GALANT 
te permite crear la solución perfecta para 
todas tus necesidades: estanterías abiertas 
o cerradas,  con puertas de persiana 
o correderas, cajoneras, armarios de pared 
y mesas para trabajar con toda comodidad. 
¡Todo lo necesario para poner orden en tu 
espacio de trabajo!

04

10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía

05  BEKANT escritorio

€169

Más en www.islas.IKEA.es 
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01 ¡novedad! BEKANT escritorio €144,00   Garantía 10 años. Este escritorio ha sido sometido a pruebas de uso en espacios de trabajo y cumple 
los requisitos de seguridad, durabilidad y estabilidad. Al ser una mesa muy profunda, proporciona una amplia superficie de trabajo y te permite sentarte 
a una cómoda distancia del monitor.  Tablero de partículas, lámina de abedul y acero. 120x80, alto 73cm. Abedul/negro 390.063.22  02 ¡novedad! 
BEKANT mesa de reunión €520,00   Garantía 10 años. Diseño: K Malmvall/E Lilja-Löwenhielm. 280x140cm. Negro-marrón/blanco 090.062.91

03 ¡novedad! BEKANT escritorio esquina izquierda €205,00   Garantía 10 años. La superficie es de chapa, un material resistente y fácil de 
limpiar. Tablero redondeado, para que los antebrazos y muñecas no se carguen al escribir. 160x110cm. Abedul/blanco 690.063.92  04 ¡novedad! 
BEKANT mesa de reuniones €210,00   Garantía 10 años. Sistema empotrado para cables, siempre a mano pero ocultos. 140x140cm. Negro-
marrón/negro 490.062.70  05 ¡novedad! BEKANT escritorio esquina derecha €200,00   Garantía 10 años. Al ser una mesa muy profunda, 
proporciona una amplia superficie de trabajo y te permite sentarte a una cómoda distancia del monitor. 160x110, alto 73cm. Blanco 490.064.25

06 ¡novedad! BEKANT escritorio €139,00   Garantía 10 años. Uso aprobado para oficina profesional. 140x60cm. Abedul/blanco 190.063.42  
07 ¡novedad! BEKANT mesa de reuniones €310,00   Garantía 10 años. 140x140cm. Compuesta por: BEKANT tablero semicircular 
€45,00 140x70 cm. Negro-marrón 402.528.83 y BEKANT estructura para tablero semicircular €110,00 Blanco 802.528.76  08 ¡novedad! 
BEKANT escritorio esquina izquierda €205,00   Garantía 10 años. 160x110cm. Negro-marrón/negro 290.063.94

0201

06 0807

03 0504

BEKANT,
¡a tu medida! 
Con los tableros y patas BEKANT tú mismo 
crearás la mesa que más se ajuste a tus 
necesidades y a tu presupuesto. Elige 
tableros de mesa con distintos acabados y 
formas y añade patas metálicas regulables. 
¡Tú lo eliges todo!

09 ¡novedad! BEKANT escritorio de 5 lados €179,00   Garantía 10 años. Al ser una mesa muy profunda, proporciona una amplia superficie de 
trabajo y te permite sentarte a una cómoda distancia del monitor. Tablero de partículas, chapa de melamina, acero lacado. 160x80, alto 73cm. Blanco 
190.063.75  10 ¡novedad! BEKANT escritorio de 5 lados €184,00   Garantía 10 años. Negro-marrón/negro 590.063.64  11 ¡novedad! BEKANT 
escritorio de 5 lados €184,00   Garantía 10 años. Este escritorio cumple los requisitos de seguridad, durabilidad y estabilidad. Abedul/negro 
390.063.60

09 1110

 BEKANT escritorio 

€144

 BEKANT escritorio 
esquina izquierda 

€205

 BEKANT mesa 
de reuniones 

€310

 BEKANT escritorio 
de 5 lados 

€179

Más en www.islas.IKEA.es 
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01 ¡novedad! BEKANT mesa de reuniones €205,00 
 Garantía 10 años. Sistema empotrado para cables; siempre a 

mano pero ocultos. Chapa de melamina, lámina y acero. Diseño: 
K Malmvall/E Lilja-Löwenhielm. 140x140, alto 73cm. Blanco 
990.062.82  02 ¡novedad! BEKANT mesa de reuniones circular 
€300,00   Garantía 10 años. 140x140cm. Blanco. Compuesta 
por: ¡novedad! BEKANT estructura para tablero semicircular 
€110,00 802.528.76 ¡novedad! BEKANT tablero semicircular 
€40,00 902.673.06

01

02

 BEKANT mesa 
de reuniones circular 

€300

En IKEA sabemos que las grandes decisiones y acuerdos 
necesitan una gran mesa. Por eso queremos ayudarte
a crear el ambiente más agradable en tu oficina.
Todo lo que necesitas para tus reuniones,
¡y para que nazcan las mejores ideas!

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.islas.IKEA.es

Más en www.islas.IKEA.es 

Descubre las ventajas de formar 
parte del Club IKEA Business. 
Infórmate ¡y disfrútalas todas! 
Ver pág. 20

Hazle sitio a 
tus mejores 
ideas
Sabemos que tienes 
grandes ideas, y que te 
encanta compartirlas. 
Y en IKEA queremos 
ponértelo muy fácil para 
que lo hagas, con todo 
lo que necesitas para tus 
reuniones más productivas. 
Aprovecha todas las 
ventajas de la tarjeta 
IKEA BUSINESS 
¡y hazle sitio a tus 
mejores ideas!
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07

03 ¡novedad! BEKANT escritorio €169,00/ud.   Garantía 10 años. Aprobado para uso profesional. La superficie es de chapa, un material muy 
resistente y fácil de limpiar. 160x80cm. Negro-marrón/ negro 490.227.98  04 VOLMAR silla giratoria con reposabrazos €221,90   Garantía 
10 años. Uso aprobado para oficinas. Muy cómoda para sentarse largos períodos de tiempo. Inclinación regulable y con bloqueo. Tapicería: flor de piel 
de vacuno. Alto asiento regulable 40/57cm. Negro 990.317.38  05 ¡novedad! BEKANT escritorio €159,00/ud.   Garantía 10 años. 160x80, alto 
73cm. Blanco 190.228.08  06 VILGOT silla giratoria €69,00/ud. Con mecanismo de inclinación regulable. Acero lacado y plástico. 74x69cm. Negro 
601.931.85 07 BERNHARD silla €99,00/ud. El asiento es cómodo y flexible y te ofrece la máxima comodidad. Piel muy suave y resistente, fácil de 
mantener. Flor de piel de vacuno. Patas de acero cromado. Diseño: Ola Wihlborg. 45x50, alto 77cm. Kavat amarillo oscuro/cromado 102.462.14

03  BEKANT 
escritorio 

€169/ud

BERNHARD silla 

€99/ud

04

05

0606

10
años de

GARANTÍA

GALANT y BEKANT
tienen 10 años

de garantía

Más en www.islas.IKEA.es 
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04

03

Escanea este código 
y descubre en 

www.islas.IKEA.es 
todas nuestras 

combinaciones de 
tableros y patas 

para que crees tu 
escritorio ideal.
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Te proponemos soluciones prácticas
y funcionales para adaptar tu hogar al trabajo
y darle forma a tus proyectos... ¡regálate tu 
propio espacio de trabajo en casa!

Tu particular 
espacio de 
trabajo en casa

KASSETT archivador, 2 uds. 

€499

01 TISDAG lámpara de trabajo LED €45,95 Iluminación LED integrada. 
Las luces LED consumen hasta un 85% menos de energía y duran 20 veces 
más que las bombillas incandescentes. Brazo regulable. Acero lacado y 
plástico. Pantalla Ø12, alto 57cm. Blanco 001.578.97  02 LINNMON/
ADILS mesa €26,95 Patas regulables, la mesa permanece estable incluso 
en superficies irregulares. De fácil montaje. Con orificios pretaladrados para 
las patas. 120x60, alto 74cm. Gris/gris plata 199.326.38  03 ¡novedad! 
ALEX cajonera con ruedas €99,00 Con ruedas, es fácil de mover a 
donde se necesite. Cajones con tope. Como la parte trasera está acabada, 
puedes usarla para separar ambientes. Acabado pintado. 67x48, alto 66cm. 
Gris 502.649.27  04 VILGOT silla giratoria €69,00 Con mecanismo de 
inclinación regulable. Acero lacado y plástico. 100% poliéster. 74x69cm. 
Negro 601.931.85

01

02 LINNMON/ADILS mesa 

€2695

KASSETT archivador €4,99/2 uds. Incluye portaetiquetas y papel para marcar 
y encontrar las cosas fácilmente. Papel y acero niquelado. Blanco 502.144.28

Compra en IKEA en el 902 11 11 22
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01

01 ¡novedad! LIATORP escritorio €259,00 Acabado pintado. Diseño: Carina Bengs. 45x65, alto 73cm. Gris 802.694.19  02 BORGSJÖ escritorio 
€39,99 Superficie tratada, incluso la parte trasera, por lo que se puede utilizar como divisor de ambientes. 90x52, alto 73cm. Blanco 602.209.71  
03 ¡novedad! BESTÅ BURS escritorio €149,00 Las superficies brillantes reflejan la luz y dan vida al mueble. Gracias al gran tablero de la mesa, 
pueden trabajar cómodamente dos personas. Laminado. 120x40, alto 74cm. Alto brillo blanco 702.453.39  04 MALM escritorio con tablero 
extraíble €99,00 El panel extraíble proporciona una superficie de trabajo extra. Acabado pintado. 151x65, alto 73cm. Blanco 702.141.92 
05 MICKE escritorio €84,99/ud. Gracias al gran tablero de la mesa, pueden trabajar cómodamente dos personas. Tablero de partículas laminado 
y acero. 142x50, alto 75cm. Negro-marrón 602.447.45  06 MICKE cajonera con ruedas €55,95/ud. Los topes evitan que los cajones se extraigan 
por completo. 35x50cm. Negro-marrón 802.447.49

02

03 04

05 06

 BESTÅ BURS
escritorio

€149

LIATORP escritorio €299,00 

€259

Más en www.islas.IKEA.es 



La madera 
maciza es un 

material natural 
muy duradero. 

Además, las 
superficies 

del escritorio 
HEMNES están 

tratadas, incluso 
la trasera, 

por lo que se 
puede utilizar 

como divisor de 
ambientes.
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07-08 HEMNES escritorio €299,00/ud. Estante regulable en el armario para que quepa el ordenador. Salida trasera para cables. Pino macizo teñido y 
lacado. Diseño: Carina Bengs. 159x65, alto 74cm. Blanco 702.457.25  09 ¡novedad! ARKELSTORP escritorio €179,00 Pino macizo teñido y lacado. 
140x70, alto 74cm. Negro 602.610.37  10 LINNMON mesa de esquina €54,00 Con agujeros pretaladrados para cinco patas. 120x120cm. Negro-
marrón/gris 999.321.73  11 LEKSVIK escritorio €159,00 Madera maciza, un material natural muy duradero. Cajón con tope de seguridad, que 
lo mantiene en su sitio. Pino macizo teñido. Diseño: Carina Bengs. 119x60, alto 74cm. Negro 801.334.02  12 TORNLIDEN/NIPEN mesa €99,99 
Orificios pretaladrados para facilitar el montaje de las patas. 150x75, alto 75cm. Chapa pino/blanco 899.309.09

07 08

09 10

11 12

Como ves, el escritorio ARKELSTORP
se puede colocar en medio de la habitación porque la parte 

trasera está tratada... ¡ideal para separar ambientes!

 ARKELSTORP
escritorio

€179

TORNLIDEN/NIPEN mesa 

€9999

Más en www.islas.IKEA.es 



HISSMON/NIPEN mesa €129,00

€11990
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01 ¡novedad! BEKANT escritorio esquina izquierda €205,00   Garantía 10 años. Aprobado para uso profesional. Tablero redondeado para que 
los antebrazos y muñecas no se carguen al escribir. Chapa de melamina, tablero de partículas y acero. 160x110cm. 790.063.96  02 ¡novedad! ALEX 
escritorio €139,99 Sistema empotrado para cables; siempre a mano pero ocultos. Acabado pintado. Diseño: Johanna Asshoff. 131x60, alto 76cm.
Gris 902.607.10

03 MICKE escritorio €79,99 La abertura del panel trasero asegura la ventilación del ordenador o de cualquier otro equipo. Además te permite 
mantener ocultos, pero a mano, cables y enchufes. Acabado pintado. 105x50, alto 75cm. Negro-marrón 102.447.43  04 HISSMON/NIPEN mesa 
€119,90 Con orificios pretaladrados para facilitar el montaje de las patas. Patas de haya maciza teñida. 140x75, alto 73cm. Blanco/rojo 390.354.47  
05 MALM escritorio €129,00 Combina con otros muebles de la serie MALM. 140x65, alto 73cm. Chapa abedul 302.141.51

06 MICKE escritorio €49,99 Salida trasera para cables. Acabado pintado y acero lacado. 73x50, alto 75cm. Blanco/verde 602.216.16 
07 ¡novedad! ARKELSTORP escritorio €179,00 Pino macizo teñido y lacado. 140x70, alto 74cm. Negro 602.610.37  08 BESTÅ BURS escritorio 
€199,00 Gracias al gran tablero de la mesa, pueden trabajar cómodamente dos personas. Laminado. Diseño: Mikael Warnhammar. 180x40, alto 74cm. 
Alto brillo blanco 501.473.54

0201

06 0807

03 0504

Desearás
ponerte a 
trabajar 
La clave está en encontrar el escritorio ideal 
para cada tarea. Por eso, en IKEA tenemos 
escritorios que se adaptan a todo tipo de 
espacios y de estilos; incluso algunos los 
puedes diseñar completamente a tu gusto. 
Cuando a uno le gusta tanto su escritorio, 
¡dan ganas de ponerse trabajar!

 ARKELSTORP
escritorio 

€179

ALEX escritorio €149,00

€13999

Más en www.islas.IKEA.es 
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09 HEMNES secreter €239,00 Con patas regulables para que el mueble permanezca firme incluso sobre suelos irregulares. Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. 91x46, alto 107cm. Negro-marrón 102.457.09  10 ¡novedad! HEMNES escritorio €299,00 Estante regulable para que quepa el 
ordenador. Salida trasera para cables. Pino macizo teñido y lacado. 155x65, alto 74cm. Marrón claro 502.821.44  11 ¡novedad! HEMNES centro de 
trabajo esquina €309,00 Los estantes se pueden inclinar para colocar de forma práctica documentos y revistas. Se puede completar con la iluminación 
DIODER, que se vende por separado. Pino teñido y barniz acrílico incoloro. Tablero de fibras estampado. Diseño: Carina Bengs. Marrón claro 902.821.42 

12 LINNMON/KRILLE mesa €40,95 Ruedas con tope; fácil de mover y de inmovilizar. Acero lacado y tablero de partículas. 120x60cm. Blanco/
rojo  499.325.71  13 TORLIDEN/NIPEN mesa €99,99 Con orificios pretaladrados para facilitar el montaje de las patas. 120x60cm. Negro-marrón/ 
blanco 999.309.04  14 LINNMON/ADILS mesa €21,99 De fácil montaje. Patas regulables; la mesa permanece estable incluso en superficies 
irregulares. Tablero de partículas y patas de acero lacado. 100x60cm. Blanco/negro 099.321.77

15 MALM escritorio €129,00 Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 140x65, alto 73cm. Negro-marrón 002.141.57  16 MICKE escritorio con 
almacenaje integrado €79,99 Amplía la superficie de uso combinando escritorio y cajoneras, ya que en la serie MICKE tienen la misma altura. 
Acabado pintado. 120x50, alto 75cm. Blanco/rosa 802.522.87 17 BORGSJÖ escritorio en esquina €69,00 Estantes ajustables. Tiene un estante 
debajo; te permite tener el ordenador y múltiples enchufes a la mano, pero escondidos. Puedes completar con las cajas KASSETT. Acabado pintado. 
Diseño: Carina Bengs. 93x93, alto 75cm. Blanco 802.209.70

15 1716

111009

12 1413

 HEMNES centro
de trabajo esquina 

€309

TORNLIDEN/NIPEN mesa 

€9999

HEMNES secreter

€239

BORGSJÖ escritorio 
en esquina 

€69

Más en www.islas.IKEA.es 
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01 ¡novedad! KALLAX estantería €64,95 Como tiene el mismo acabado en 
todos los lados, puedes utilizar el mueble como separador de ambientes. Puedes 
colocarlo en vertical u horizontal para usarlo como estantería o aparador. Acabado 
pintado. 77x39, alto 147cm. Verde claro 202.758.90  02 TERTIAL lámpara de 
trabajo €7,99 Luz directa para leer. Acero lacado. Pantalla Ø17cm. Gris plata 
603.701.83  03 LINNMON/VIKA LERBERG mesa €26,85 De fácil montaje.
Crea una mesa con un toque personal. Tablero de partículas y caballete de 
acero lacado. 120x60cm. Blanco/gris 290.007.16  04 ¡novedad! VÅGSBERG/
SPORREN silla giratoria €49,00 Diseño: Eva Lilja Löwenhielm. 74x74, alto 
asiento regulable 42/54cm. Blanco 890.066.83  05 LINNMON/ADILS mesa 
€33,99 Compuesto por: LINNMON tablero €21,99 150x75cm. Blanco 
202.511.39 ADILS pata €3,00/ud. Regulables; la mesa permanece estable 
incluso en superficies irregulares. Altura 70cm. Rojo 702.248.22

02

04

05

03 LINNMON/VIKA LERBERG mesa 

€2685

01  KALLAX 
estantería 

€6495

Más en www.islas.IKEA.es 



08

Gracias a la abertura de
la parte de atrás del 
escritorio MICKE, es fácil 
mantener ocultos, pero a 
mano, cables y enchufes. 
Además, asegura la 
ventilación del ordenador 
o de cualquier otro equipo.

06  KALLAX estantería 

€6495

07 MICKE escritorio 

€7999

39Más en www.islas.IKEA.es 

06 ¡novedad! KALLAX estantería €64,95 Como tiene acabado en todos los lados, puedes utilizarlo como separador de ambientes. Acabado 
pintado y plástico. Diseño: Tord Björklund. 77x147cm. Rosa claro 602.825.20  07 MICKE escritorio €79,99 Puedes montarlo a la derecha o 
izquierda, según tu espacio y preferencias. Estantes regulables, que te permiten aprovechar mejor tu espacio. Cajones con tope. Acabado pintado 
y acero. 105x50, alto 75cm. Blanco/rosa 702.522.83  08 JULES silla giratoria junior €47,00 Altura fácil de regular para mantener una postura 
cómoda. Contrachapado moldeado de haya y abedul. Estructura de acero. 50x50, alto máx. regulable 38/50cm. Rosa/gris 498.845.32
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01 BAROMETER lámpara de trabajo €29,95 Brazo y pantalla regulables. Acero niquelado. Alto 48cm. 700.895.79  02 FORMAT lámpara de 
trabajo €22,95 Luz dirigida; proporciona un haz de luz concentrado para facilitar la lectura. Acero niquelado. Ø15, alto 38cm. 400.639.86  03 ARÖD 
lámpara de trabajo €35,95 Brazo y pantalla regulables. Acero lacado y aluminio. Alto 51,5cm. Gris 301.477.84  04 FORSÅ lámpara de trabajo 
€24,95 Brazo y pantalla regulables. Pantalla Ø12, alto 50cm. Acero niquelado. 801.467.63  05 RANARP lámpara de trabajo €30,95 Brazo y pantalla 
regulables. Acero lacado y plástico. Alto 19cm. Hueso 302.313.15 (la bombilla se vende por separado; IKEA recomienda LED LEDARE E27).  

01 02

05

04

ARÖD lámpara de trabajo 

€3595

¡Ilumina
tus mejores 
ideas!
¿Qué es lo fundamental para que un trabajo 
esté bien hecho? Que uno pueda trabajar 
viendo a la perfección. Tanto si estás 
organizando las facturas o haciendo los 
últimos retoques a tu obra maestra, nuestra 
iluminación para espacio de trabajo ayuda 
a hacer más sencillas las tareas 
más delicadas.

BAROMETER lámpara 
de trabajo €30,99

€2995

RANARP lámpara 
de trabajo €34,95

€3095

03
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01 ERIK armario archivador €89,99/ud. Cajones para carpetas colgantes. Cerradura y llave incluidas. 41x50, alto 104cm. Gris plata 401.129.15  
02 ERIK cajonera 3 cajones con ruedas €65,00 Cerradura y llave incluidas. Cajones diseñados para papeles de tamaño A4. Acero lacado. 41x50, 
alto 57cm. Blanco 101.518.09  03 ERIK cajonera 2 cajones con ruedas €65,00 En el cajón inferior encajan perfectamente las carpetas colgantes 
SUMMERA. Acero lacado. 41x50, alto 57cm. Blanco 301.518.08  04 HELMER cajonera con ruedas €34,95 Incluye 6 etiquetas para anotar el 
contenido de los cajones. Acero lacado. 28x43, alto 69cm. Gris plata 201.078.73  05 ALEX cajonera con 9 cajones €99,00 Acabado pintado. 36x48, 
alto 115cm. Blanco 501.928.22  06 LENNART cajonera €9,99 Con ruedas; fácil de colocar allí donde hace falta. Acero y plástico. 30x34, alto 56cm. 
Gris oscuro 301.929.55  07 ¡novedad! KLIMPEN cajonera €85,00  Acabado pintado. Diseño: Tina Christensen. 33x58, alto 70cm. Negro 302.777.75  

05

07

Cajoneras 
para el 
ajetreo 
cotidiano  
En IKEA te ofrecemos soluciones de 
almacenaje para ocultar, encontrar
y clasificar todo lo que necesites. 
Diseñamos cajoneras que te ayudan 
a archivar el desorden ¡y a precios 
increíblemente bajos!

06

LENNART cajonera 

€999

04

HELMER cajonera
con ruedas 

€3495
La cajonera alta 

ALEX de 9 cajones, 
te proporciona 
gran cantidad 

de espacio para 
guardar tus cosas 

¡y ocupa muy poco 
espacio de suelo!

02

03

01 ERIK armario archivador 

€8999
/ud



42

01 ¡novedad! SKÅLBERG/SPORREN silla giratoria €25,99 Con soporte lumbar. Plástico. 71x71, altura regulable 42/54cm. Azul/negro 590.236.03  
02 EKBY HEMNES/EKBY STILIG estante con soportes €17,85/ud. Pino y abedul macizo teñido. 79x19, alto 25cm. Blanco 898.976.36
03 LINNMON/ADILS mesa €26,95/ud. De fácil montaje fácil. 120x60, alto 74cm. Blanco 499.296.39  04 HELMER cajonera con ruedas €34,99 
Fácil de mover. Acero lacado. 28x43, alto 69cm. Blanco 102.510.45  05 MICKE cajonera €55,95 Cajón apto para papeles de tamaño A4. 35x50, alto 
75cm. Blanco 902.130.78  06 TORNLIDEN mesa €51,99 Patas regulables. 120x60cm. Pino/blanco 090.047.44  07 JULES silla giratoria junior 
€47,00 53x52cm. Blanco 198.850.43  08 TROFAST serie. Cajón €39,95 Con varias guías para estantes/cajones. 44x30, alto 91cm. 000.636.72
Caja €2,50/ud. 42x30, alto 10cm. Verde 600.940.72  09 TORBJÖRN silla giratoria €34,95/ud. Altura regulable 42/50cm. Azul 402.178.99;
Verde 402.179.03; Negro 202.247.54; Rosa 502.179.07  10 MICKE escritorio 49,99 73x50cm. Blanco/verde 602.216.16

Con un poco de 
creatividad, y la ayuda 

de nuestros muebles 
multifuncionales, verás 

qué sencillo resulta crear 
tu propio despacho de 

trabajo en casa. El tuyo... 
¡y el de toda la familia!

Un 
despacho 
a medida 
de cada 
uno...

01

02

03

04

05

09

07

08

10

06 TORNLIDEN mesa 

€5199

Más en www.islas.IKEA.es 



43

01 EKBY LAIVA/EKBY STÖDIS estante con soportes €4,45 59x24, alto 18cm. Negro-marrón/blanco 998.762.33  02 EKBY HEMNES/EKBY 
HENSVIK estante con soportes €23,85/ud. 119x28, alto 26cm. Blanco 199.267.17  03 EKBY KÅNNA soporte €2,95/ud. Fondo 28cm. Negro 
901.687.16  04 EKBY ALEX estante con cajón €46,90 Cajones con tope. Abedul macizo teñido. 119x28cm. Blanco/negro 498.853.48  05 EKBY 
JÄRPEN estante €9,99/ud. 79x19cm. Blanco 602.510.38 EKBY BJÄRNUM soporte €10,95/2 uds. Alto 12cm. 901.361.36  06 EKBY JÄRPEN/
EKBY VALTER estante de pared con soportes €20,89/ud. 119x28, alto 31cm. Chapa abedul/negro 699.265.93  07 EKBY JÄRPEN/EKBY 
VALTER estante con soportes €20,89/ud. Abedul macizo teñido. 119x28cm. Negro 398.647.80  

¡Aprovecha 
las paredes!
 
Aprovechar al máximo las paredes es siempre una idea genial. 
Ya sea en tu oficina o en tu negocio, ahorrarás espacio en el suelo 
y ganarás orden y tiempo... ¡deja que tus cosas se suban por 
las paredes! Nuestros estantes y soportes EKBY te ofrecen todo 
esto y más.

06

02

05

01 EKBY LAIVA/EKBY STÖDIS 
estante con soportes 

€445

04 EKBY ALEX estante con cajón

€4690

07 EKBY JÄRPEN/EKBY VALTER 
estante con soportes 

€2089
/ud

Más en www.islas.IKEA.es 
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01 SIGNUM regleta horizontal €5,95 16x70cm. Gris plata 302.002.53  02-03 DOKUMENT serie. Acero lacado. Plateado. 02 Revistero €9,99/2 
uds. 301.532.56  03 Bandeja para cartas €9,99 601.532.50  04 SUMMERA organizador con 6 compartimentos €4,99 44x37cm. 202.224.58    
05 KVISSLE revistero de pared €12,99 34x9, alto 46cm. Blanco 901.980.30  06-08 RISSLA serie. Negro. 06 Protector de escritorio €19,95 
86x58cm. 402.461.56  07 Organizador de escritorio €9,95 32x16, alto 23cm. 202.461.62  08 Archivador €14,95/juego de 3. 902.461.54 

01

02

SIGNUM regleta horizontal 
para cables 

€595

05 KVISSLE revistero 
de pared 

€1299

Enseña al desorden 
quién es el jefe 
Las cajas y los archivadores ayudan mucho a evitar el desorden. 
Piensa en la diferencia que hay entre un montón de folios 
desperdigados por el suelo y unas cuantas cajas con documentos 
bien colocadas. Y no importa si lo que quieres guardar son 
las manualidades de tu hijo o algunos cables, nuestras cajas 
y organizadores han sido diseñados para adaptarse a tus cosas 
y a nuestras soluciones de almacenaje.

Los compartimentos 
de la bandeja para cartas 

DOKUMENT son extraíbles 
¡así tienes siempre más a 

mano tus documentos! 03

04

06

08

Más en www.islas.IKEA.es 

07 RISSLA organizador  
de escritorio 

€995
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01 BYLLAN soporte para portátil €17,95 Poliéster y plástico. 51x38cm. Gris/negro 902.782.44  02 ¡novedad! NORRÅSEN mesa para portátil 
€79,99 Pino macizo teñido. 002.606.77  03 ¡novedad! IKEA PS 2014 mesa para portátil €49,00 Con salida para cables. Acero lacado. 45x33, alto 
96cm. Blanco 202.684.65  04 VITTSJÖ mesa para portátil €29,99 Patas regulables. 100x36, alto 72cm. Negro-marrón/vidrio 802.213.52
05 BRÄDA soporte para portátil €9,99 42x30, alto 21cm. Blanco/negro 401.486.22  06 STÄDJAN soporte para portátil €14,90 Desenfundable 
y lavable. 50x32cm. Blanco 102.545.29  07 VITTSJÖ soporte para portátil €19,90 Acero lacado. 35x55, alto 65cm. Negro-marrón/vidrio 002.502.49  
08 SVARTÅSEN soporte para portátil €29,99 Fácil de regular. Acero y plástico. 60x50, altura regulable 40/74cm. Blanco 402.427.66  09 BRÄDA 
soporte para portátil €3,99 Rosa 902.612.29

Para esas ideas
inesperadas 
En IKEA sabemos que a veces, las mejores ideas aparecen cuando 
menos las esperas, por eso te lo ponemos muy fácil para que 
trabajes cómodamente cuando lo necesites 
¡y allí dónde lo necesites!

01

04

08

06

07 09

02  NORRÅSEN mesa 
para portátil 

€7999

03  IKEA PS 2014
mesa para portátil 

€49

STÄDJAN soporte 
para portátil €19,90 

€1490

Más en www.islas.IKEA.es 
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A tu lado, ¡desde las primeras ideas hasta que disfrutas tu compra en tu oficina o negocio! 

Te asesoramos, acompañándote en cada momento
en el proceso de compra para tu oficina o negocio

IMPORTANTE
La contratación de la visita solo te costará €30,00. 
Además, te lo devolveremos en tu primera visita 
como cheque regalo, para que lo uses en la compra 
de tu oficina o negocio ¡o en lo que prefieras! 
Eso sí, te aconsejamos que uses su valor total de 
una sola vez, en los 30 días siguientes a su entrega.

Pide cita con el Especialista IKEA
en nuestra web www.islas.IKEA.es
o llamando al 902 11 11 22

Tras concertar una cita, el Especialista 
IKEA te visita, tomará medidas del espacio
y realizará el diseño personalizado de
tu oficina o negocio.

En tu tienda IKEA y en los catálogos 
encuentras inspiración, ideas y trucos 
que harán realidad tu sueño de oficina 
o negocio perfectos. Cuéntale al 
Especialista IKEA tus preferencias, 
presupuesto y gustos de estilo.

Una vez tu diseño esté terminado, tan solo 
tienes que acercarte a tu tienda IKEA
y completar tu compra.

Ahora nos ponemos manos a la obra, 
realizando un seguimiento paso a paso
del transporte, entrega y montaje
de tu oficina o negocio. 

¡Listo! ¡Tu sueño ya es una realidad! 
¡Disfruta a lo grande de tu nueva 
oficina o negocio IKEA!
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Más información en www.islas.IKEA.es

Qué incluyen nuestros servicios: Servicios online, aún más fácil:

IKEA FAMILY:

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

Nuestras garantías:

Garantías
Estamos tan seguros de la calidad 
de nuestros productos, que te 
damos garantías en muchos de 
nuestros muebles. Recuerda guardar 
tu ticket de compra, es tu prueba 
de compra, y se requiere para 
aplicar la garantía.

años de
GARANTÍA

CREDIT

IKEA FAMILY








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 oficina o negocio.

¡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!

¡Puedes cambiar de opinión!
Si no estás satisfecho con tu 
compra, devuelve el producto sin 
usar dentro de un plazo de 90 
días y te devolveremos tu dinero. 
¡Asegúrate de traernos la 
factura y el producto 
en su embalaje original!

Instrucciones de montaje en 
www.islas.IKEA.es

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

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.islas.IKEA.es

Compra online en www.islas.IKEA.es
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!

Ventajas IKEA FAMILY
Ser miembro de IKEA FAMILY significa ventajas 
exclusivas para comprar en tu tienda IKEA 
 
Ahorra con descuentos en efectivo:

Al pagar en IKEA con tu tarjeta IKEA FAMILY MasterCard 
obtendrás un 5% de descuento en efectivo 
y, además, puedes elegir la forma de pago que 
más te convenga. 
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€4999
FINGAL silla giratoria
con reposabrazos €49,99
Piel sintética y acero. 59x65,
alto asiento regulable 38/50cm. 
Negro 901.965.97 

¡Cómoda!
La silla giratoria FINGAL con 
reposabrazos se adapta a ti y a tu 
forma de trabajar. Regula su altura 
a la posición que te resulte más 
cómoda. ¡Trabajarás a lo grande!

¿Aún no la tienes?
Únete al club IKEA BUSINESS

¡y haz crecer tu negocio!

Papel ecológico 100% libre de cloro. IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

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

Punto IKEA 
La Palma

Parque Comercial 
La Estrella-La Mareta.
Telde. 
Telf: 902 777 777

 www.grancanaria.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Gran Canaria

c/ Europa, 1. Buenavista de 
Arriba. Breña alta.
Telf: 922 010 811

 www.lapalma.IKEA.es
De 10:00 a 20:00h.

IKEA Lanzarote
Parque Industrial Arrecife 
Puerto. Ctra. de los 
Mármoles, s/n. Arrecife.
Telf: 902 777 777

 www.lanzarote.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

Punto IKEA 
Fuerteventura
Lugar Diseminado. Llanos del 
Dinero, nave 1, parcela 3. Polígono 
Industrial 
El Matorral - Antigua.
Telf: 928 805 612

 www.fuerteventura.IKEA.es
De 10:00 a 20:30h.

IKEA Tenerife
c/ Aceviño, 9.
Parque Comercial La Laguna. 
La Laguna. 
Telf: 902 777 777

 www.tenerife.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

Punto IKEA 
Tenerife Sur
c/ Chaveña, 13.
Parcela A, 3.4.
Las Andoriñas.
San Miguel de Abona.
Telf: 902 777 777

 www.tenerife.IKEA.es
De 10:00 a 22:00h.

Abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a IKEA!

www.islas.IKEA.es
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