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Todo para el
dormitorio de 
tus sueños
¡al alcance de 
tu mano!
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Donde empiezan los buenos días:

Con todo organizado
y a mano, ¡es mucho
más fácil empezar 
cada día!

Armarios2
0

1
5 ¡Buenos días!

Donde empiezan los

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

Va
lo

r 
€1

,5
0.

 C
op

ia
 c

om
pl

em
en

ta
ri
a.

Baños2
0

1
5 ¡Buenos días!

Donde empiezan los

Con todo  
organizado
y a mano,  
¡es mucho
más fácil  
empezar 
cada día!

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

¡Consigue la serie completa de catálogos!

HYLLESTAD colchón
de muelles FIRME. 
140x200cm. 602.444.39

€395

Porque los grandes 
días empiezan en tu 
colchón favorito.

www.islas.IKEA.es
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Donde comienzan 
los buenos días... 
Inspiración a lo grande
para el lugar de tus sueños

Un gran día empieza durmiendo
bien durante la noche. Y como dormir bien
es algo muy personal, en IKEA queremos 
ayudarte a crear tu propio espacio.
Un lugar donde estés cómodo. Un lugar 
donde los textiles, las almohadas y la dureza 
del colchón se adapten perfectamente a lo 
que quieres. Echa un vistazo a las páginas de 
este catálogo y disfruta de un sinfín de ideas 
para crear ese espacio en el que relajarte, 
sentirte bien y, sobre todo, descansar para 
levantarte a lo grande. Porque los grandes 
días, ¡empiezan en tu dormitorio!

En IKEA nos encanta 
darte diferentes 
soluciones, para
que se adapten
por  completo
a tus necesidades 
y forma de vida. 
Por eso te ofrecemos 
colchones para
los más pequeños 
¡que también pueden 
hacer de castillo
de hadas o de
barco pirata!

Más en www.islas.IKEA.es 

01  SULTAN TAFJORD colchoneta €120,00 Funda: 60% 
poliéster y 40% lyocell. Relleno: espuma viscoelástica y guata 
de poliéster. 90x200cm. Grosor 7cm. Blanco 901.556.29 
02 ¡novedad! MOSHULT colchón de espuma €69,00 
Firme. El colchón ha sido aprobado para niños. Lleva una 
cremallera sin pasador, así los niños no pueden abrirla. 
Desenfundable y lavable a máquina. Completar con un somier 
de láminas o base de cama. Embalado enrollado. 90x200cm. 
Grosor 10cm. Blanco 302.723.39  03 ¡novedad! MALVIK 
colchón de espuma €99,00 Firme. Completar con un somier 
de láminas o base de cama. Embalado enrollado. Grosor 14cm. 
90x200cm. Blanco 502.722.63  04 HYLLESTAD colchón de 
muelles €295,00 Firme; disponible también en firmeza media. 
Relleno: núcleo de muelles y espuma de poliuretano. Una gruesa 
capa de relleno flexible aporta confort y soporte. Grosor 28cm. 
90x200cm. Blanco 902.444.52
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años de
GARANTÍA

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

 Más en www.islas.IKEA.es

01

03

02  MOSHULT colchón 
de espuma. 90x200cm. 

€69

04



Más en www.islas.IKEA.es 

Consejos para dormir
como un Rey:

Toda buena historia tiene un buen comienzo

Crea la base idónea sobre la que descansará tu cuerpo. Podrás 
elegir entre bases rígidas con patas, o bases de tablillas para la 
estructura de la cama.1
A pierna suelta. O no

Elegir tu colchón ideal para dormir a pierna suelta es cuestión 
de gusto. Pero, sobre todo, ten en cuenta tu posición
favorita para dormir. En función de ella podrás escoger entre 
una gran variedad de colchones: de espuma o de muelles. 
¡Todo depende de tus preferencias!

2
Una cama a la altura

La altura de la cama debe quedar entre 7-9cm. por encima de 
tu rodilla.3
Anti pies rebeldes

La longitud del colchón debe sobrepasar 10cm. tu altura. 
Nuestros colchones alcanzan los 200cm. de longitud, ¡el 
tamaño no será un problema!4
Para soñadores inquietos

La anchura de la cama debe ser suficiente para cambiar de 
postura, ¡aunque tengas a esos invitados inesperados!5

4



Más en www.islas.IKEA.es 

El toque final

Protege tu colchón de manchas con un protector de colchones 
y colócale una colchoneta encima para protegerlo, hacerlo más 
cómodo y... ¡conservarlo como el primer día!6
Ahora, acomoda tu cabeza

Prueba con una almohada ergonómica para una sensación de 
confort, y mantenlas siempre limpias y frescas usando unos 
protectores de almohada.7
Frío, frío, caliente, caliente

¡No te olvides de tu edredón! Interviene en tu confort 
nocturno mucho más de lo que crees. Elígelo en función de si 
eres caluroso o más bien friolero entre los diferentes niveles 
térmicos. Además, los hay de diferentes tamaños y materiales 
para ganar en confort. ¡El descanso está servido!

8

5
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Colchones de muelles
Los colchones de muelles te ofrecen diferentes grados de firmeza, según el refuerzo de los muelles,
y su principal ventaja es que permiten la transpiración, fundamental para un buen descanso y para 

mantener la temperatura ideal de tu cuerpo. Además, son muy duraderos y distribuyen el peso corporal 
por toda su superficie, combinando elasticidad y amortiguación.

01 HAFSLO colchón de muelles €139,00 Firme; disponible también en 
firmeza media. Los muelles Bonnell proporcionan un apoyo completo para 
el cuerpo que garantiza un buen descanso. Embalado enrollado, para que 
te resulte más fácil de llevar a casa hoy mismo. Diseño: Synnöve Mork. 
140x200cm. Grosor 18cm. Beige 602.444.63

años de
GARANTÍA

HAFSLO colchón de muelles 
FIRME. 140x200cm.

€139

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
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ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Gris oscuro. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Relleno: muelles embolsados de acero, que 
trabajan de forma independiente para amoldarse mejor al contorno corporal, y espuma de poliuretano. Una gruesa capa de relleno flexible aporta 
confort y soporte. Embalado enrollado. Grosor 24cm.

06 Hövåg colchón de muelles MEDIO 

90x200cm 702.444.10 €195,00
140x200cm 802.443.63 €275,00
160x200cm 202.443.80 €325,00
180x200cm 302.443.89 €400,00

90x200cm 502.445.24 €195,00
140x200cm 202.445.11 €275,00
160x200cm 102.445.16 €325,00
180x200cm 502.445.19 €400,00

05 Hövåg colchón de muelles FIRME 

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Natural. Funda: 100% algodón. 52% algodón, 30% lyocell y 18% lino. Relleno: muelles embolsados de 
acero: fibras de polilactida: 85% látex natural y 15% látex sintético; guata de lana; crin y fibra de coco. Los materiales naturales como el látex, la crin, 
la lana, el algodón y el lyocell eliminan la humedad y crean un entorno de descanso muy agradable con una temperatura uniforme. Completar con un 
somier de láminas o una base de cama. Grosor 26cm.

10 HESSENg colchón de muelles MEDIO 

90x200cm 302.577.44 €439,00
140x200cm 902.577.36 €599,00
160x200cm 502.577.38 €699,00
180x200cm 102.577.40 €799,00

09 HESSENg colchón de muelles FIRME

90x200cm   202.577.25 €439,00
140x200cm    902.577.17 €599,00
160x200cm    502.577.19 €699,00
180x200cm   102.577.21 €799,00

JöMNA colchón de 
muelles. Firmeza media. 
90x200cm.

€4999

11 JöMNA colchón de muelles
Firmeza media. Gris claro. Funda: 100% 
poliéster. Relleno: muelles de acero tipo 
Bonell y guata de poliéster. Embalado 
enrollado. Grosor 16cm.

90x200cm    302.273.61 €49,99

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Beige. Funda: 75% algodón y 25% poliéster. Relleno: muelles Bonnell, que proporcionan un apoyo 
completo para el cuerpo, que garantiza un buen descanso. Embalado enrollado. Grosor 18cm. 

02 HAFSLO colchón de muelles MEDIO 

90x200cm 902.444.09 €89,00
140x200cm 602.443.64 €129,00
160x200cm 802.443.82 €149,00
180x200cm 702.443.87 €169,00

01 HAFSLO colchón de muelles FIRME 

90x200cm 802.444.76 €89,00
140x200cm 602.444.63 €129,00
160x200cm 502.444.68 €149,00
180x200cm 902.444.71 €169,00

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Beige oscuro. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Relleno: muelles de acero tipo Bonell y espuma de 
poliuretano. Una gruesa capa de relleno flexible aporta confort y soporte. Embalado enrollado. Grosor 21cm.

04 HAMARvIK colchón de muelles MEDIO 

90x200cm 102.444.08 €119,00
140x200cm 302.443.65 €169,00
160x200cm 002.443.81 €189,00
180x200cm 502.443.88 €199,00

03 HAMARvIK colchón de muelles FIRME 

90x200cm 502.445.00 €119,00
140x200cm 502.444.87 €169,00
160x200cm 502.444.92 €189,00
180x200cm 802.444.95 €199,00

HAMARvIK colchón de 
muelles MEDIO. 90x200cm. 

€119

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Blanco. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Relleno: núcleo de muelles y espuma de poliuretano. 
Relájate por completo en una superficie de espuma viscoelástica que se amolda al contorno corporal y alivia las presiones musculares. Una gruesa 
capa de relleno flexible aporta confort y soporte. Grosor 28cm.

08 HYLLESTAD colchón de muelles MEDIO 

90x200cm 502.444.11 €295,00
140x200cm 102.443.66 €395,00
160x200cm 402.443.79 €475,00
180x200cm 102.443.90 €495,00

07 HYLLESTAD colchón de muelles FIRME 

90x200cm 902.444.52 €295,00
140x200cm 602.444.39 €395,00
160x200cm  602.444.44 €475,00
180x200cm 902.444.47 €495,00

HYLLESTAD colchón de 
muelles FIRME. 90x200cm.

€295

Más en www.islas.IKEA.es 
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ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Blanco. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Guata de poliéster. Una gruesa capa de relleno flexible 
aporta confort y soporte. Un colchón de espuma que proporciona soporte y confort a todo el cuerpo. Funda desenfundable y lavable a máquina. 
Completar con un somier de láminas o base de cama. Embalado enrollado. Grosor 14cm. 

02 ¡novedad! MALVIK colchón de espuma MEDIO

90x200cm 202.722.45 €99,00
140x200cm 602.722.34 €129,00
160x200cm 902.722.37 €149,00

01 ¡novedad! MALVIK colchón de espuma FIRME 

90x200cm 502.722.63 €99,00
140x200cm 802.722.52 €129,00
160x200cm 902.722.56 €149,00

03 ¡novedad! MALFORS colchón de espuma FIRME 

ESCOGE TU FIRMEZA IDEAL (FIRME o MEDIO) Blanco. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Guata de poliéster. Un colchón de espuma que 
proporciona soporte y confort a todo el cuerpo. Funda desenfundable y lavable a máquina. Completar con un somier de láminas o base de cama. 
Embalado enrollado. Grosor 12cm. 

04 ¡novedad! MALFORS colchón de espuma MEDIO

80x200cm 002.723.07 €69,00
90x200cm 202.723.11 €79,00

140x200cm 502.723.00 €99,00
160x200cm 902.723.03 €119,00

80x200cm 102.722.84 €69,00
90x200cm 402.722.87 €79,00

140x200cm 702.722.76 €99,00
160x200cm 102.722.79 €119,00

Firmeza: FIRME. Blanco. Funda: 64% poliéster y 36% algodón. Guata de poliéster. Un colchón de espuma que proporciona soporte y confort a todo 
el cuerpo. El colchón ha sido aprobado para niños. Lleva una cremallera sin pasador, así los niños no pueden abrirla. Funda desenfundable y lavable a 
máquina. Completar con un somier de láminas o base de cama. Embalado enrollado. Grosor 10cm. 

05 ¡novedad! MOSHULT colchón de espuma FIRME 

80x200cm 102.723.35 €59,00
90x200cm 302.723.39 €69,00

140x200cm 802.723.27 €79,00
160x200cm 002.723.31 €89,00

03

01 ¡novedad! MALVIK colchón de espuma €99,00 Un colchón de espuma que proporciona soporte y confort a todo el cuerpo. Una gruesa capa 
de relleno flexible aporta confort y soporte. Como la funda se puede quitar y lavar a máquina, es fácil de limpiar. Firme. 90x200cm. Blanco 502.722.63
03 ¡novedad! MALFORS colchón de espuma €79,00 Un colchón de espuma que proporciona soporte y confort a todo el cuerpo. Funda 
desenfundable y lavable a máquina. Completar con un somier de láminas o base de cama. Firme. 90x200cm. Blanco 202.723.11

01

 MALFORS colchón
de espuma MEDIO. 90x200cm.

€79

 MALVIK colchón
de espuma FIRME. 90x200cm.

€99

Más en www.islas.IKEA.es 



Y no olvides que 
siempre podrás  
probar tu colchón 
IKEA 89 noches… 
¡y te enamorará 25 años!

Conocer un colchón lleva su tiempo. Si crees que tu elección no fue 
la correcta cámbialo por otro diferente... ¡tienes 89 noches para 
dormir en él! Además, estamos tan seguros de la calidad de nuestros 
colchones que garantizamos tu descanso durante 25 años. Para más 
información acércate a tu tienda IKEA o entra en www.islas.IKEA.es

9

Colchones de espuma
Los colchones de espuma se adaptan perfectamente a tu cuerpo, y alivian los puntos de presión, 

amoldándose al contorno corporal. La inmejorable elasticidad de la espuma recupera su tamaño y forma 
originales aunque su uso haya sido prolongado y lo haya sometido a constantes esfuerzos.

Además, es la combinación perfecta de comodidad e higiene.

05 ¡novedad! MOSHULT colchón de espuma €69,00 Un colchón de espuma que proporciona soporte y confort a todo el cuerpo. El colchón de 
espuma MOSHULT ha sido aprobado para niños. Dormirán tranquilos. Y tú también, porque lleva una cremallera sin pasador ¡así los niños no pueden 
abrirla!. 90x200cm. Grosor 10cm. Blanco 302.723.39

años de
GARANTÍA

 MOSHULT colchón
de espuma. 90x200cm. 

€69
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Somieres de láminas
Para tu colchón de espuma

01 SULTAN LURÖY somier de láminas
17 láminas de tablillas encoladas de abedul, muy flexibles, 
que proporcionan un buen soporte al cuerpo.

70x200cm 501.602.08 €16,00
80x200cm 301.602.09 €18,00
90x200cm 901.602.11 €20,00

02 ¡novedad! LEIRSUND somier de láminas
42 tablillas de abedul que se amoldan al peso corporal 
y aumentan la flexibilidad del colchón. Las zonas de 
confort se amoldan al contorno corporal. Con 6 tablillas 
de firmeza regulable.

80x200cm 202.783.32 €75,00
90x200cm 002.783.33 €85,00

140x200cm 102.787.28 €95,00

03 ¡novedad! LÖNSET somier de láminas
Las 28 tablillas encoladas de abedul proporcionan un 
soporte corporal muy preciso y hacen que el colchón 
sea más flexible. Las zonas de confort se amoldan al 
contorno corporal. 

70x200cm 702.787.06 €85,00
80x200cm 702.783.44 €95,00
90x200cm 902.783.43 €110,00

02 SULTAN TJÖME colchoneta
Blanco. Funda: 68% algodón y 32% 
poliéster. Relleno: espuma de poliuretano 
de gran elasticidad y guata de poliéster. 
Grosor 5cm.

90x200cm 601.525.14 €70,00
140x200cm 501.560.13 €100,00
160x200cm 001.560.15 €110,00
180x200cm 601.560.17 €120,00

04 SULTAN TAFJORD colchoneta
Blanco. Funda: 60% poliéster y 40% lyocell. 
Relleno: espuma viscoelástica y guata de 
poliéster. Una capa de 6cm. de grosor de 
espuma viscoelástica se amolda al contorno 
corporal y mejora la circulación sanguínea 
hacia los músculos y la piel. Grosor 7cm.

90x200cm 901.556.29 €120,00
140x200cm 501.556.31 €180,00
160x200cm 701.556.30 €200,00
180x200cm 101.556.28 €225,00

Colchonetas, ¡un extra de comodidad!
Las colchonetas tienen todo lo bueno del protector de colchón: antihumedad, antimanchas, 
fácil de limpiar..., pero, al tener más grosor, ¡suman comodidad a la comodidad! 

03 SULTAN TVEIT colchoneta
Blanco. Funda: 68% algodón y 32% 
poliéster. Relleno: guata de poliéster, 
guata de lana. 80% látex sintético y 20% 
látex natural. Desenfundable y lavable a 
máquina. Grosor 5cm.

90x200cm 101.525.16 €105,00
140x200cm 901.560.25 €155,00
160x200cm 301.560.28 €175,00

SULTAN TJÖME
colchoneta. 90x200cm. 

€70

90x200cm 301.525.15 €45,00
140x200cm 601.556.40 €65,00
160x200cm 401.556.41 €75,00
180x200cm 201.556.42 €85,00

01 SULTAN TÅRSTA colchoneta
Gris oscuro. Funda: 52% poliéster y 48% 
algodón. Relleno: espuma de poliuretano 
y guata de poliéster. El relleno de espuma 
crea una superficie suave, y fácil de 
mantener limpia. Grosor 4cm.

Más en www.islas.IKEA.es 
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Bases para colchones de muelles
Elige el color que mejor combine con tu colchón y cabecero, y completa con ENGERDAL y EVENSKJER 
para una solución de descanso a tu medida. Con fundas desenfudables y lavables. Las patas SuLtAN, 
de diferentes alturas, se venden por separado. En bases mayores a 140cm. se suministran 2 piezas 
para mejor soporte.

ENGERDAL base 

90x200cm 102.560.95 €120,00

140x200cm 802.560.92 €180,00

160x200cm 602.560.93 €200,00

180x200cm 402.560.94 €230,00

01 ENGERDAL base para colchón
Funda: 50% algodón y 50% poliéster. Relleno: láminas
de pino/abeto macizo y muelles de acero tipo Bonell.
Los muelles de acero proporcionan un buen soporte al 
cuerpo. Coordina con los colchones de muelles SuLtAN.
Las patas se venden por separado. Grosor 20cm.

ENGERDAL
fundas
para base BEiGE BEiGE oscuRo BLANco GRis oscuRo

80x200cm. 302.570.51
€40,00

902.570.48
€40

502.570.50
€40,00

702.570.49
€40,00

90x200cm. 802.570.63
€40,00

402.570.60
€40,00

002.570.62
€40,00

202.570.61
€40,00

140x200cm. 602.570.35
€60,00

402.570.36
€60,00

202.570.37
€60,00

002.570.38
€60,00

160x200cm. 302.570.51
€80,00/2 uds.

902.570.48
€80,00/2 uds.

502.570.50
€80,00/2 uds.

702.570.49
€80,00/2 uds.

180x200cm. 802.570.63
€80,00/2 uds.

402.570.60
€80,00/2 uds.

002.570.62
€80,00/2 uds.

202.570.61
€80,00/2 uds.

02 EVENsKJER somier con funda
Funda: 52% algodón, 30% lyocell y 18% lino. 
Láminas: pino macizo y abeto macizo. Relleno: guata de 
lana. Las patas se venden por separado. A juego con el 
colchón de muelles embolsados HESSENG. Como tiene una 
base de colchón, la cama es más alta y puedes acostarte
y levantarte más cómodamente. Alto 26cm. Natural.

EVENsKJER somier con funda

160x200cm 102.650.85 €350,00

180x200cm 902.650.86 €375,00

01 suLTAN patas €12,95/4 uds. Acero inoxidable. Ø6, alto 10cm. 100.756.60  02 suLTAN patas €14,95/4 uds. Acero inoxidable. Ø6, alto 
20cm. 300.451.44  03 suLTAN patas Aspen €14,95/4 uds. Álamo macizo y barniz incoloro. 6,5x6,5, alto 20cm. 102.234.63  04 suLTAN pata 
central de apoyo €8,95/4 uds. Se usa como pata central de los canapés de muelles de 140cm. como mínimo, junto con las de 20cm. de largo 
como mínimo. La pata se coloca en el centro de la cama para mayor estabilidad. Acero lacado. Ø3, alto regulable 20/30cm. Negro 459.320.80

Patas para bases de colchón

01 02 03 04

¡Elige la funda que mejor combine con tu dormitorio!

suLTAN pata central 
de apoyo, 4 uds. 

€895

Más en www.islas.iKEA.es 
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Edredones Los símbolos de comodidad de IKEA

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

FRESCO

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

MUY 
FRESCO

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

CÁLIDO

  MYSA RÖNN edredón
NivEl térmico 2.
Funda: 100% algodón.
150x200cm  €29,95 201.292.43  
240x220cm  €49,95 501.292.51

  IKEA 365+ MYSA edredón
NivEl térmico 2. 
Funda: 55% lyocell y 45% algodón.
150x200cm  €49,95 401.320.70 
240x220cm  €79,95 801.320.73  

  MYSA STRÅ edredón
NivEl térmico 3. 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón.
150x200cm  €29,95 001.291.97  
240x220cm  €39,95 601.292.03

 MYSA VETE edredón
NivEl térmico 3.
Funda: 100% algodón.
150x200cm  €49,95 501.314.47  
240x220cm  €89,95 401.314.62  

  MYSA STRÅ edredón
NivEl térmico 1. 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón.
150x200cm  €19,95 901.291.93
240x220cm  €29,95 601.291.80

 MYSA VETE edredón
NivEl térmico 1.
Funda: 100% algodón.
150x200cm  €39,95 901.314.45
240x220cm  €59,95 801.314.60

  IKEA 365+ MYSA edredón
NivEl térmico 4. 
Funda: 55% lyocell y 45% algodón.
150x200cm  €55,95 001.321.28 
240x220cm  €59,95 401.321.31  

  MYSA ROSENGLIM edredón
NivEl térmico 5.
Funda: 100% algodón.
150x200cm    €99,00 201.965.67  
240x220cm  €159,00 701.965.79  

  MYSA RÖNN edredón
NivEl térmico 4.
Funda: 100% algodón.
150x200cm  €39,95 401.292.56  
240x220cm  €59,95 201.292.62

  MYSA STRÅ edredón
NivEl térmico 5. 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón.
150x200cm  €39,95 501.292.13
240x220cm  €49,95 401.292.18  

MYSA RÖNN edredón.
Nivel térmico 4. 150x200cm.

€3995

 MYSA VETE edredón
NivEl térmico 1.
Funda: 100% algodón.
150x200cm  €39,95 901.314.45
240x220cm  €59,95 801.314.60

 MYSA GRÄS edredón
NivEl térmico 1.
Funda: 100% polipropileno.
150x200cm  €3,99 101.314.25  
240x220cm  €5,99 101.314.30

01 MYSA RÖNN edredón nivel térmico 4 €39,95
Funda: 100% algodón. 150x200cm. 401.292.56  

MYSA STRÅ edredón. 
Nivel térmico 3. 150x200cm.

€2995

más en www.islas.IKEA.es 
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02   GOSA ASTER almohadón €9,99 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 65x65cm. 
901.295.60

Almohadas 
Lo más importante de tu almohada es que conozca tu 
forma de dormir: boca abajo, de lado o boca arriba. 
Porque así te ofrecerá el soporte y la comodidad que 
necesitas para descansar toda la noche. Y también velará 
por tu salud siempre. Mira nuestros símbolos
de comodidad y encuentra la adecuada para ti.

PARA DORmiR DE LADO

  GOSA SYREN almohada
Funda: 100% algodón.
50x60cm  €12,95 101.311.90  

  GOSA HASSEL almohada
Funda: 65% poliéster y 35% algodón.
50x60cm  €14,95 501.366.28 

 GOSA PiNJE almohada
Funda: 100% algodón.
50x60cm  €13,95 101.291.30 

 JÄRNÖRT almohada
Funda: 100% algodón.
50x60cm  €45,95 202.326.50 

PARA DORmiR BOCA ARRiBA

  GOSA SYREN almohada
Funda: 100% algodón.
50x60cm  €10,99 301.311.89 

 GOSA PiNJE almohada
Funda: 100% algodón.
50x60cm  €11,95 001.291.16     

 GOSA RAPS almohada
Funda: 100% algodón.
50x60cm  €25,95 001.313.17 
50x80cm  €34,95 601.313.19

 GOSA VÄDD almohada
Funda: 65% poliéster y 35% algodón.
50x60cm    €9,95 901.291.45 
50x80cm  €14,95 701.291.46  

 GOSA SLÅN almohada
Funda: 100% polipropileno.
50x60cm  €1,99 101.253.06  
50x80cm  €3,99 601.253.04  

PARA DORmiR BOCA ABAJO

 GOSA PiNJE almohada
Funda: 100% algodón.
50x60cm    €9,99 101.252.69  
50x80cm  €15,95 101.252.74  

  GOSA RAPS almohada
Funda: 100% algodón.
50x60cm  €19,95 901.312.85  

  GOSA VÄDD almohada
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 
50x60cm  €8,95 901.252.65  

01

02 GOSA ASTER  
 almohadón 

 
€999

01      iKEA 365+ FAST almohada 
de descanso €24,95 Funda: 55% lyocell y 45% 
algodón. 33x50cm. 701.316.01

GOSA VÄDD almohada. 
50x60cm.

€895

Más en www.islas.iKEA.es 
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Protectores de colchones y almohadas
Protege tu colchón de manchas... ¡y consérvalo como el primer día!
Los protectores de almohadas las mantienen siempre limpias y frescas

01 SKYDDA LÄTT funda protectora de 
almohada Forro: 52% poliéster y 48% 
algodón. Relleno: fibras de poliéster. Blanco.  

50x60cm 001.405.43 €1,99
50x80cm 801.405.44 €2,99

03 SKYDDA HÖGT protector de colchón
Cara: 80% algodón y 20% poliéster. Revestimiento de 
la superficie: poliuretano. Tiene una capa impermeable 
que impide que penetre cualquier tipo de líquido. 
Protege el colchón de manchas y suciedad, por lo que 
durará más. Se quita muy rápido y es muy fácil de lavar 
a máquina. Con borde elástico, se adapta a colchones 
de hasta 30cm de altura. Blanqueado sin cloro.

90x200cm 901.527.77 €9,99
140x200cm 601.527.74 €14,99
160x200cm 301.527.75 €19,99
180x200cm 101.527.76 €24,99

030201

02 SKYDDA LÄTT protector de colchón
Funda: 52% poliéster y 48% algodón. Relleno: 
fibras de poliéster. Protege el colchón de manchas 
y suciedad, por lo que durará más. Se quita muy 
rápido y es muy fácil de lavar. Con cinta elástica 
en las esquinas para que el protector se adapte 
perfectamente al colchón.

90x200cm 401.405.41 €9,99
140x200cm 001.405.38 €12,99
160x200cm 801.405.39 €14,99
180x200cm 601.405.40 €16,99

SKYDDA LÄTT protector
de colchón. 140x200cm.

€1299

SKYDDA HÖGT protector
de colchón. 90x200cm.

€999

Más en www.islas.IKEA.es 
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Hay un colchón VYSSA para cada niño...
¡elige el suyo! 
Los colchones de muelles son duraderos, proporcionando un soporte adaptado a tu hijo durante 
su crecimiento. Los colchones de espuma contribuyen a aliviar los puntos de presión y ofrecen 
un soporte adaptado a tu hijo. Todos los colchones que puedes ver aquí, son desenfundables y 
lavables a máquina, para que puedas crear un entorno higiénico para tu pequeño, y reversibles,
para que puedas usar ambos lados y conservar el colchón fresco y confortable más tiempo.

01 VYSSA SKÖNT colchón de espuma 
Funda: 62% algodón y 38% poliéster. 
Espuma de gran elasticidad. Grosor 
10cm. Blanco.

03 VYSSA SNOSA colchón de 
espuma Espuma de poliuretano
y guata de poliéster. Grosor 10cm. 
Blanco.

02 VYSSA SLAPPNA colchón de espuma 
Tela de fibras de polipropileno. Poliuretano 
25kg/m3. Grosor 7cm. Blanco.

60x120cm    401.501.82   €44,95 
70x160cm    101.551.00   €59,00 
80x200cm    901.550.97   €79,00

60x120cm    101.502.87   €14,99
70x160cm    402.134.48   €29,95
80x200cm    602.134.47   €44,95

60x120cm    402.132.45   €24,95
70x160cm    202.132.51   €41,95
80x200cm    102.132.56   €54,95

06 VYSSA TULTA colchoneta 
Funda: 50% algodón y 50% poliéster. 
Relleno: guata de poliéster. Lavable a 
máquina. Grosor 1,5cm. Blanco.

04 VYSSA VACKERT colchón de 
muelles Funda: 70% algodón
y 30% poliéster. Grosor 10cm. Azul.

05 VYSSA VINKA colchón de muelles 
Funda: 62% algodón y 38% poliéster. 
Relleno: guata de poliéster. Grosor 10cm. 
Azul.

60x120cm    401.502.95      €5,9560x120cm    501.501.86   €60,00 
70x160cm    001.550.73   €85,00 
80x200cm    501.550.75   €99,00

60x120cm    101.502.92   €50,00 
70x160cm    201.550.86   €75,00 
80x200cm    701.550.84   €95,00

07 VIKARE baranda de seguridad €10,00 Sujeta el tablero de apoyo en el lateral de la cama, disminuyendo así el riesgo de que el niño se 
caiga. Sirve para cunas y camas por igual (se adapta a todas las camas con laterales rectos, de grosor 18/25mm) Largo 90cm. Blanco 300.992.93 
08 SULTAN LADE somier de láminas €14,95 Apto para todas nuestras camas de niño de 70x160cm. Pino macizo. 70x160cm. 600.797.88
09 LEN protector de colchón impermeable €5,00 Adecuado para cunas y camas. 100% algodón. Dorso: caucho sintético. 70x100cm. Blanco 
401.433.04

07 08 09

VYSSA SNOSA colchón
de espuma. 60x120cm.

€2495

SULTAN LADE somier de láminas 

€1495

Más en www.islas.IKEA.es 
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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 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.

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.

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

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

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.

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!

Comodidad
y frescura
Almohadas extra mullidas y muy cómodas, 
con forros de algodón que transpiran
y mantienen la almohada fresca y seca, 
proporcionan el descanso ideal que necesitas. 
¡Así comienzan los buenos días!
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€999
/ud

GOSA SYREN almohada para 
dormir boca abajo €9,99/ud. 
Almohada baja sintética para 
quienes duermen boca abajo;
se dobla menos el cuello y se 
reduce la presión muscular. 
50x60cm. Blanco 901.311.72

www.islas.IKEA.es


	af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_01
	Af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_02
	af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_03
	Af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_04
	Af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_05
	af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_06
	af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_07
	af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_08
	Af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_09
	af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_10
	Af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_11
	Af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_12
	af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_13
	af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_14
	af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_15
	Af_Cat_IKEA_Colchones_2015_Canarias_16

