
SULTAN HOLMSTA colchón de resortes.
QUEEN. 302.068.96 

RD$25,000

Porque los 
grandes días 
empiezan en tu 
colchón favorito.

Colchones2
0

1
5

PRECIOS VÁLIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA.
Algunos precios de este catálogo pueden variar a partir del 1 de marzo 
del 2015. La calidad de nuestros artículos no. Consulta www.IKEA.com.do

¡Buenos días!
Donde empiezan los

Donde comienzan los buenos días:

¡Consigue la serie completa de catálogos!

www.IKEA.com.do



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!

01 SULTAN TAFJORD colchoncillo TWIN RD$9,495 Una 
capa de espuma memory de 2” de grosor, se ajusta a tu cuerpo 
60% poliéster, 40% lyocell 901.560.68  02 MOSHULT colchón 
de espuma TWIN RD$6,000 Un colchón de espuma de alta 
elasticidad proporciona soporte y confort a todo el cuerpo 64% 
algodón, 36% poliéster 802.723.51  03 MALFORS colchón de 
espuma TWIN RD$7,500 Fácil de mantener limpio porque la 
tela es removible y lavable a máquina. Es fácil de llevar a casa 
porque el colchón viene enrollado. 702.723.23 
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¿Duros o blandos?
¿finos o gruesos? elige 
el colchón que más se 

adapte a tus necesidades 
y que te permita tener 

dulces sueños.



SULTAN
tiene una garantía

de 25 años.

años de
GARANTÍA

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

Más en IKEA.com.do

01 SULTAN TAFJORD 
colchoncillo TWIN 

RD$9,495
02

03
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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
Como un lirón. O no

Elegir tu colchón ideal para dormir como un lirón 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 resortes. 
¡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
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El toque final

Protege tu colchón de manchas con un protector de colchones 
y colócale una colchoneta encima para protegerlo, hacerlo más 
cómodo y... ¡consérvarlo 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 friolento entre los diferentes niveles 
térmicos. Además, los hay de diferentes tamaños y materiales 
para ganar en confort. ¡El descanso está servido!
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Personal Web Shopper
Nuestro Personal Web Shopper
esta a tu disposición para
cualquier duda que te pueda
surgir durante el proceso de
compra, y te ofrecerá una visita
totalmente personalizada a
través de nuestra página web.
¡Te ayudamos!
 

Solo en www.IKEA.com.do

SULTAN HULTSVIK colchón de resortes KING RD$39,995 Funda: 
40% lyocell y 60% poliéster. Relleno: espuma de poliuretano y poliéster. 
La espuma memory se hace más firme en un ambiente frío. Si te llevas 
a casa un colchón de espuma memory un día que haga mucho frío, 
el colchón deberá adaptarse a tu dormitorio antes de ofrecer unas 
condiciones óptimas. Grosor 13⅜”. Blanco 002.069.11

años de
GARANTÍA

SULTAN HULTSVIK colchón de resortes KING  

RD$39,995

Colchones de resortes
Los colchones de resortes te ofrecen diferentes grados de firmeza, según el refuerzo de los resortes,
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.
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MENOS FIRME

TWIN  202.068.92 RD$16,990
FULL  402.068.86 RD$22,995 
QUEEN  602.068.90 RD$27,995
KING  002.068.88 RD$34,995 

MEDIO

TWIN  702.068.42 RD$13,000
FULL  902.068.36 RD$19,000 
QUEEN  102.068.40 RD$22,000
KING  502.068.38 RD$27,000 

   FIRME

TWIN  401.978.82 RD$13,000
FULL  601.978.81 RD$18,000 
QUEEN  001.978.84 RD$20,000
KING  201.978.83 RD$25,000

01 SULTAN HALLEN colchón de resortes Gris claro. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. Relleno: poliuretano, látex natural, sintético y poliéster. 
Los resortes envueltos activos proveen un apoyo muy preciso y a la vez alivian la presión en los hombros y las caderas. Grosor 9½”. 
02 SULTAN HANESTAD colchón de resortes Gris oscuro. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. Relleno: poliuretano y poliéster. La capa de 
espuma hace que tu colchón sea suave y elástico. Grosor 8⅝”.  03 SULTAN HANSBO colchón de resortes Blanco/gris claro. Funda: 68% algodón 
y 32% poliéster. Relleno: poliéster. Aísla los movimientos para que no molestes a tu pareja por la noche. Grosor 11”.

01 02 03

MÁS FIRME

TWIN 102.196.30 RD$6,995
FULL 902.196.26 RD$8,995
QUEEN 502.196.28 RD$11,995

MEDIO

TWIN 202.069.05 RD$13,995
FULL 502.068.95 RD$18,995 
QUEEN 702.069.03 RD$21,995
KING 302.069.00 RD$26,995 

04 SULTAN HAVBERG colchón de resortes Gris claro. 05 SULTAN HOLMSTA colchón de resortes Blanco. Funda: 60% poliéster y 40% 
lyocell. Relleno: espuma de poliuretano y poliéster. La capa de látex te ofrece una comodidad personalizada porque se ajusta a tu cuerpo y te ofrece 
un soporte preciso. Grosor 12⅝”.  06 SULTAN HOGLA colchón de resortes Blanco. Funda: 100% algodón. 40% lyocell y 60% poliéster. Relleno: 
poliéster. La capa de espuma hace que tu colchón sea suave y elástico. Grosor 10⅝”.

04 05 06

SULTAN HAVBERG colchón 
de resortes QUEEN 

RD$11,995

MEDIO

FULL  602.069.08 RD$28,995 
QUEEN  602.069.13 RD$37,995
KING  002.069.11 RD$39,995

07 SULTAN HULTSVIK colchón de resortes Blanco. Funda: 40% lyocell y 60% poliéster. Relleno: espuma de poliuretano y poliéster. La espuma 
memory se hace más firme en un ambiente frío. Si te llevas a casa un colchón de espuma memory un día que haga mucho frío, el colchón deberá 
adaptarse a tu dormitorio antes de ofrecer unas condiciones óptimas. Grosor 13⅜”.  08 SULTAN HURVA colchón de resortes Gris claro. Funda: 
50% poliéster y 50% viscosilla/rayón 73% algodón y 27% poliéster. Relleno de poliéster/viscosilla (rayón). Forro de fieltro. Los resortes proporcionan 
apoyo al cuerpo. La construcción de los resortes permite que el aire fluya libremente, para crear un entorno muy agradable al dormir. Grosor 7⅛”. 
09 JÖMNA colchón de resortes Gris. Funda: 76% algodón y 24% poliéster. Relleno de poliéster/viscosilla (rayón). Forro de fieltro. Los resortes 
proporcionan apoyo al cuerpo. Empacado enrollado, fácil de llevar a casa. Grosor 5⅞” 

07 08 09

FIRME

TWIN 602.196.37 RD$6,995 
FULL 502.196.33 RD$9,995
QUEEN 002.196.35 RD$11,995

MEDIO

TWIN 602.241.01 RD$4,995 

Más en www.IKEA.com.do 

FIRME

TWIN  002.069.06 RD$17,000
FULL  302.068.96 RD$25,000 
QUEEN  502.069.04 RD$29,000
KING  702.068.99 RD$35,000

JÖMNA colchón 
de resortes

RD$4,995
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02

01 Novedad MORGEDAL colchón de espuma TWIN RD$11,500  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. 74⅜×38¼”. 
Blanco 702.773.92  02 Novedad MALFORS colchón de espuma TWIN RD$7,500 Un colchón de espuma que proporciona soporte y confort a 
todo el cuerpo. Funda desenfundable y lavable a máquina. Completar con una base de cama de tablillas o base de cama. Firme. 74⅜×38¼”. Blanco 
702.723.23 

01

02 Novedad MALFORS colchón de espuma FIRME 

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 una base de cama con tablillas o una base de colchón. Empacado enrollado. Grosor 4¾” 

TWIN  702.723.23 RD$7,500
FULL  102.723.16 RD$9,500 
QUEEN  302.723.20 RD$11,500

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 un zíper sin pasador, así los niños no pueden abrirla. Funda desenfundable y lavable a máquina. Completar 
con una base de cama con tablillas o una base de colchón. Empacado enrollado. Grosor 3⅞” 

03 Novedad MOSHULT colchón de espuma FIRME 

TWIN  802.723.51 RD$6,000
FULL  302.723.44 RD$8,000 
QUEEN  402.723.48 RD$10,000

Gris. Funda: 50% poliéster y 50% viscosilla/rayón. Las zonas de confort proporcionan un soporte muy preciso y alivian las presiones en los hombros 
y las caderas. Funda desenfundable y lavable a máquina. Completar con una base de cama con tablillas o una base de colchón. Empacado enrollado. 
Grosor 7⅛”

01 Novedad MORGEDAL colchón de espuma FIRME 

TWIN  702.773.92 RD$11,500
FULL  802.773.82 RD$14,990 
QUEEN  302.773.89 RD$17,500
KING  402.773.84 RD$21,900 

TWIN  202.722.12 RD$11,500
FULL  102.722.03 RD$14,990 
QUEEN  002.722.08 RD$17,500
KING  602.722.05 RD$21,900 



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.IKEA.com.do

años de
GARANTÍA
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Novedad MOSHULT colchón de espuma RD$6,000 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 un zíper sin pasador ¡así los niños no pueden abrirla!.
Tamaño TwIn. Grosor 3⅞”. Blanco 802.723.51 

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.

Novedad  MOSHULT colchón
de espuma. 

RD$6,000
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SULTAN LURÖY base de cama de tablillas
17 láminas de tablillas encoladas de abedul, muy flexibles, 
que proporcionan un buen soporte al cuerpo.

Novedad LÖNSET base de cama de tablillas
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. 

TWIN  601.602.17 RD$1,200
FULL  302.927.85 RD$1,400 
QUEEN  001.602.15 RD$1,600
KING  501.602.13 RD$2,500 

TWIN  302.787.32 RD$1,500
FULL  602.787.16 RD$4,500 
QUEEN  802.787.15 RD$5,000
KING  302.787.13 RD$5,500 

01 SULTAN TJÖME colchoneta 
Blanco. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. 
Relleno: poliuretano de gran elasticidad, poliéster 
y fibras de polipropileno. Alivia las presiones y 
proporciona una buena comodidad. Grosor 2”.

TWIN
FULL
QUEEN
KING 

701.631.02
101.630.96
101.631.00
901.630.97

RD$5,995
RD$8,995 
RD$9,995
RD$10,995

02 SULTAN TAFJORD colchoneta 
Blanco. Funda: 60% poliéster y 40% lyocell. 
Relleno: espuma viscoelástica de poliuretano, 
poliéster y fibras de polipropileno. Mejora la 
circulación sanguínea. Se ajusta a tu cuerpo, 
mejorando la circulación a los músculos y la piel 
permitiéndote una relajación total. El lyocell de la 
funda transporta la humedad y crea un entorno de 
descanso agradable a una temperatura uniforme. 
Grosor 2¾”.

TWIN
FULL
QUEEN
KING 

901.560.68
401.560.61
301.560.66
001.560.63

RD$9,495
RD$12,495 
RD$13,495
RD$17,495

03 SULTAN TORÖD colchoneta 
Gris claro. Funda: 100% algodón. Relleno: 
espuma viscoelástica de poliuretano, poliéster 
y fibras de polipropileno. 85% látex natural y 
15% látex sintético y fibras de polilactida. Mejora 
la circulación sanguínea. Materiales naturales 
como el látex y la lana eliminan la humedad 
y proporcionan un entorno de descanso muy 
agradable con una temperatura uniforme. Una 
capa de látex natural de 1⅝” de grosor con una 
gran capacidad de alivio de las presiones, para 
que tu cuerpo se relaje por completo. Grosor 2¾”.

TWIN
FULL
QUEEN
KING 

301.884.92
001.884.84
501.884.86
301.884.87

RD$14,495
RD$18,495 
RD$20,495
RD$26,495

SULTAN TAFJORD colchoneta TWIN 

RD$9,495

base de cama de tablillas
Para tu colchón de espuma

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! 
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01 SULTAN patas RD$595/4 uds. Acero inoxidable. Ø2⅜”, alto 3⅞”. 100.756.60 02 SULTAN patas RD$795/4 uds. Acero inoxidable.
Ø2⅜”, alto 7⅞”. 300.451.44 03 SULTAN patas RD$2,495/4 uds. Aluminio. Alto 7⅞”. 601.213.63 04 SULTAN pata apoyo RD$395 La pata de 
apoyo se coloca en el centro de la cama para mayor estabilidad. Acero. Ø1⅛”, alto 11¾” Negro 459.320.80

Patas para bases de colchón

01 02 0403

SULTAN bases de colchón

TWIN
FULL
QUEEN
½ KING

RD$9,495
RD$10,495 
RD$13,495
RD$9,495

401.885.52
201.885.48
801.885.50
501.885.56

01 SULTAN ÅRAM base de colchón 
Gris claro. Funda: 50% algodón y 50% poliéster. 
Relleno: poliéster/viscosilla (rayón). Base de cama 
de tablillas/viga central: pino macizo, picea maciza. 
Estructura de base de cama: pino macizo y picea 
maciza. Cara: poliéster no tejido.

TWIN
FULL
QUEEN
½ KING

RD$8,495
RD$10,995 
RD$13,495  
RD$9,495

301.976.51
101.976.47
701.976.49
501.976.45

02 SULTAN ÅRAM base de colchón 
Blanco. Funda: 50% algodón y 50% poliéster. 
Relleno: poliéster/viscosilla (rayón). Base de cama 
de tablillas/viga central: pino macizo, picea maciza. 
Estructura de base de cama: pino macizo y picea 
maciza. Cara: poliéster no tejido. Una base de 
colchón crea una cama más alta, para que sea 
más fácil acostarse y levantarse.

TWIN
FULL
QUEEN
½ KING

RD$12,495
RD$15,495 
RD$17,995
RD$12,495

901.588.21
401.588.14
501.588.18
601.588.08

03 SULTAN ATNA base de colchón  
Blanco. Funda: 100% algodón, 50% algodón 
y 50% poliéster. Base de cama de tablillas: pino 
macizo, picea maciza. Núcleo de resorte Bonell: 
Acero. Estructura de base de cama: pino macizo 
y picea maciza. Cara: poliéster no tejido. Relleno: 
poliéster/viscosilla (rayón), relleno de poliéster. 
Los resortes proporcionan apoyo al cuerpo.
Las patas se venden por separado.

QUEEN
½ KING

RD$20,995
RD$15,495

501.603.88
901.603.86

04 SULTAN ATLÖY base de colchón  
Gris claro. Funda: 52% algodón, 30% lyocell,
18% lino y 100% algodón. Base de cama de 
tablillas: pino macizo, picea maciza. Núcleo de 
resorte Bonell: Acero. Estructura de base de 
cama: pino macizo y picea maciza. Relleno: lana.

SULTAN ATNA base de colchón TWIN 

RD$12,495
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Edredones

FRESCOS

Edredones que se adaptan a ti

Porque no todos somos iguales, te ofrecemos tres tipos 
de edredones: frescos, cálidos y extra cálidos. Elige el 
que más se adapte a ti.

Elige el grado de frescor o calidez:

FRESCO CÁLIDO

CÁLIDOS

EXTRA CÁLIDOS

Novedad RÖDTOPPA edredón
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

Novedad BLEKVIDE edredón
Funda: 100% algodón.

Novedad RÖDTOPPA edredón
55% lyocell, 45% algodón.

Novedad GRUSBLAD edredón
65% poliéster, 35% algodón.

Novedad HÖNSBÄR edredón
Funda: 100% algodón.

Novedad SÖTVEDEL edredón
Funda: 100% algodón.

Novedad GLANSVIDE edredón
Funda: 100% algodón.

Novedad RÖDTOPPA edredón
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

Novedad SÖTVEDEL edredón
Funda: 100% algodón.

Novedad TILKÖRT edredón
Funda: 100% poliéster.

Novedad GRUSBLAD edredón
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.

Novedad SÖTVEDEL edredón
Funda: 100% algodón.

Novedad BLEKVIDE edredón
Funda: 100% algodón.

FULL/QUEEN 602.714.23 RD$3,995
KING 102.714.25 RD$6,995

Novedad HÖNSBÄR edredón
Funda: 100% algodón.

TWIN 302.716.79 RD$1,475
FULL/QUEEN 102.716.75 RD$2,349
KING 702.716.77 RD$2,649

TWIN 402.715.13 RD$1,749
FULL/QUEEN 402.715.08 RD$2,649
KING 802.715.11 RD$2,949

FULL/QUEEN 902.714.45 RD$5,249
KING 502.714.47 RD$8,749

TWIN 802.715.49 RD$2,349
FULL/QUEEN 602.715.45 RD$3,775
KING 202.715.47 RD$3,995

TWIN 402.717.68 RD$1,175
FULL/QUEEN 502.717.63 RD$1,749
KING 002.717.65 RD$1,995

TWIN 102.717.03 RD$1,995
FULL/QUEEN 102.716.99 RD$2,949
KING 502.717.01 RD$3,249

TWIN 302.716.17 RD$3,495
FULL/QUEEN 202.716.13 RD$5,995
KING 702.716.15 RD$6,995

FULL/QUEEN 802.714.84 RD$3,495
KING 302.714.86 RD$5,849

TWIN 602.715.31 RD$2,695
FULL/QUEEN 402.715.27 RD$3,995
KING 002.715.29 RD$4,295

TWIN 102.701.19 RD$3,695
FULL/QUEEN 602.715.69 RD$6,395
KING 202.715.71 RD$7,295

TWIN 402.718.72 RD$695
FULL/QUEEN 202.718.68 RD$749
KING 802.718.70 RD$875

TWIN 102.717.22 RD$749
FULL/QUEEN 902.717.18 RD$1,175
KING 502.717.20 RD$1,475

TWIN 402.715.94 RD$2,349
FULL/QUEEN 202.715.90 RD$3,775
KING 802.715.92 RD$3,995

Novedad GLANSVIDE edredón
Funda: 100% algodón.

FULL/QUEEN 602.714.61 RD$2,949
KING 002.714.64 RD$5,249

Novedad MYSKGRÄS edredón
Funda: 100% polipropileno.

TWIN 402.718.91 RD$349
FULL/QUEEN 202.718.87 RD$449

EXTRA CÁLIDO

Vienen en niveles 
térmicos diferentes 

que se adaptan 
a cada tipo 

de necesidad.
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Almohadas 

SUAVES

FIRMES

ERGONÓMICA

Almohadas que se adaptan a ti

Cada persona duerme a su manera, por eso hemos creado 
almohadas que se amolden a las distintas posturas de 
descanso, así encontrarás la ideal para ti.

Elige el grado de firmeza:

FIRMESUAVE

Novedad JORDRÖK almohada
Funda: 100% algodón.

Novedad ÄRENpRIS almohada
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

Novedad JORDRÖK almohada
Funda: 100% algodón.

Novedad KNAVEL almohada
Funda: 100% algodón.

Novedad GULDpALM almohada
Funda: 100% algodón.

Novedad HAMpDÅN almohada
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.

QUEEN 902.696.21 RD$575
KING 702.696.17 RD$749

QUEEN 702.696.79 RD$649
KING 502.696.75 RD$695

QUEEN 302.696.19 RD$749
KING 102.696.15 RD$949

QUEEN 402.694.83 RD$2,949
KING 902.694.85 RD$3,095

QUEEN 102.695.78 RD$1,995
KING 002.695.74 RD$2,349

QUEEN 002.697.53 RD$395
KING 202.697.47 RD$575

Novedad ÄRENpRIS almohada
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

QUEEN 102.696.82 RD$575
KING 102.696.77 RD$649

Novedad KNAVEL almohada
Funda: 100% algodón.

Novedad SLÅN almohada
Funda: 100% polipropileno.

QUEEN 302.695.39 RD$2,649
KING 702.695.37 RD$2,849

ESTÁNDAR 102.698.18 RD$199

Novedad GULDpALM almohada
Funda: 100% algodón.

QUEEN 502.695.81 RD$1,749
KING 502.695.76 RD$1,995

Novedad HAMpDÅN almohada
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.

QUEEN 502.697.55 RD$349
KING 602.697.50 RD$525

Novedad BANDBLAD almohada
Funda: 65% poliéster, 35% algodón.

ESTÁNDAR 702.699.24 RD$575

RÖLLEKA almohada
Funda: 55% lyocell, 45% algodón.

KING 702.698.39 RD$1,175

Nuestras almohadas 
se adaptan a ti y a tu forma 

de dormir para brindarte 
mayor comodidad.

Novedad  HAMpDÅN 
almohada QUEEN

RD$395



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

14 Más en www.IKEA.com.do 

TWIN 202.810.56 RD$295
FULL 302.810.46 RD$695
QUEEN 902.810.53 RD$949
KING 702.810.49 RD$825

TWIN 102.812.26 RD$575
FULL 402.812.20 RD$995
QUEEN 202.812.21 RD$1,295
KING 602.812.24 RD$1,495

TWIN 802.555.68 RD$1,995
FULL 902.555.58 RD$2,295
QUEEN 402.555.65 RD$2,495
KING 302.555.61 RD$3,250

QUEEN 002.810.81 RD$175
KING 402.810.79 RD$225
ESTÁNDAR 602.810.83 RD$119

QUEEN 502.555.84 RD$595
KING 902.555.82 RD$695
ESTÁNDAR 002.555.86 RD$495 ESTÁNDAR 502.604.96 RD$995

01 ÄNGSVIDE protector de colchón
Relleno: 100% poliéster. Tela: 52% 
poliéster, 48% algodón. Blanco.

03 KuNGSmyNtA protector de 
colchón Relleno: 50% lyocell, 50% 
poliéster. Tela: 55% lyocell, 45% 
algodón. Blanco.

04 ÄNGSVIDE 
protector de almohada
Relleno: 100% poliéster. 
Forro: 100% polipropileno. Blanco.

06 ROSENDuN 
protector de almohada
Relleno: 50% lyocell, 50% poliéster.
Forro: Poliéster termorregulador.
Blanco.

05 KuNGSmyNtA 
protector de almohada
Relleno: 50% lyocell, 50% poliéster.
Blanco.

02 GÖKÄRt protector de colchón
80% algodón, 20% poliéster. 
Blanco.

040301

ÄNGSVIDE protector 
de almohada. Estándar.

RD$119

Protectores de almohada

Protectores de colchón
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01 VYSSA SLUMMER colchón de 
espuma Funda: 65% poliéster, 35% 
algodón. Grosor 2¾”. Blanco.

03 VYSSA SPELEVINK colchón de 
espuma Funda: 62% algodón, 38% 
poliéster. Grosor 3⅞”. Blanco.

02 VYSSA SLÖA colchón de espuma 
Funda: 62% algodón, 38% poliéster. Grosor 
3⅛”. Blanco.

06 VYSSA TULTA colchoneta 
Funda: 50% algodón y 50% poliéster. 
Relleno: guata de poliéster. Lavable a 
máquina. Grosor ⅝”. Blanco.

04 VYSSA VACKERT colchón de 
resortes Funda: 70% algodón
y 30% poliéster. Grosor 3⅞. Azul.

05 VYSSA VINKA colchón de resortes 
Funda: 62% algodón y 38% poliéster. 
Relleno: guata de poliéster. Grosor 4¾. 
Azul.

52x27½”      701.528.77   RD$5,225 
63x27½”      801.550.74   RD$7,595 
47¼x38¼”   401.550.71   RD$10,995

52x27½”      201.528.51   RD$2,650 
63x27½”      601.551.26   RD$3,995 
47¼x38¼”   301.589.18   RD$4,950

52x27½”      501.528.59   RD$3,995 
63x27½”      901.551.15   RD$4,950 
47¼x38¼”   501.551.17   RD$5,995

52x27½”      801.528.67   RD$5,950 

52x27½”      801.528.72   RD$4,995 
63x27½”      801.550.88   RD$5,995 
47¼x38¼”   401.550.90   RD$9,995

52x27½”      701.528.82   RD$895 

07 VIKARE baranda de seguridad RD$650 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 todos los laterales de cama rectos, de ¾” a 1⅛” de grosor). Largo 35⅜”. Blanco 502.513.88 
08 SULTAN LADE base de cama de tablillas RD$995 Pino macizo. Largo 63x27½”. 600.797.88 09 LEN protector de colchón impermeable 
RD$400 Adecuado para cunas y camas. 100% algodón. Dorso: caucho sintético. 39x27½”. Blanco 401.433.04

07 08 09

VYSSA  SPELEVINK 
colchón de espuma.

RD$5,950

SULTAN LADE base de 
cama de tablillas 

RD$995

Hay un colchón VYSSA para cada niño...
¡elige el suyo! 
Los colchones de resortes 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.



Novedad  HAMPDÅN almohada 
RD$395 Funda: 65% poliéster, 35% 
algodón. QUEEN 002.697.53

©
 Inter IK

EA
 S

ystem
s B

.V. 2014. 

Comodidad
y frescura
Almohadas extra esponjosas 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!

RD$395/ud

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

PuNto DE ENtREgA IKEA BáVARo, 
LA ALtAgRACIA
Estamos en San Juan Shopping Center, Carretera 
Barceló Km. 9, Bávaro, La Altagracia.
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

 www.bavaro.IKEA.com.do

PuNto DE ENtREgA IKEA SANtIAgo
Estamos en la Autopista Duarte, Km. 4. 
Las Palomas, Santiago.
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 

 www.santiago.IKEA.com.do

 www.IKEA.com.do

IKEA SANto DoMINgo:
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